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Pres entación

El presente número del Boletín de Historia y Antigüedades ofrece, 
como de costumbre, una gran variedad de artículos que ilustran la diversidad 
y el pluralismo de los integrantes de la Academia: de las relaciones del barón 
Humboldt con Bolívar y la historia del puerto de Buenaventura en el siglo XIX, 
la colonización caldense en los inicios del siglo XX, los avatares de la Escuela 
Militar, la relación de nuestras comunicaciones inalámbricas con la coyuntura 
internacional de la Primera Guerra Mundial y la importancia de la cultura digital 
para nuestra historia reciente.

En primer lugar, Alberto Gómez Gutiérrez nos presenta la evolución de 
las opiniones del barón de Humboldt sobre la personalidad de Bolívar, a partir 
de un análisis minucioso de la correspondencia del sabio alemán con algunos 
personajes de los inicios de nuestra vida republicana, incluido el propio liber-
tador. Su juicio inicial sobre el futuro libertador no era muy favorable, pues el 
sabio alemán lo consideraba como un tanto iluso y fantasioso, con pocas po-
sibilidades de llevar a cabo sus ideas independentistas; pero, luego, se muestra 
muy sorprendido por la obra fecunda que logró llevar a feliz término, al tiempo 
que intenta aprovecharse de “su honrosa amistad” para conseguir favores para 
sus protegidos Mariano de Rivero y Ustáriz y Juan Bautista Boussingault. Final-
mente, asume nuevamente una posición crítica sobre el libertador, después de 
su ruptura con Santander y su dictadura, que refleja el influjo de los partidarios 
de Santander sobre el sabio alemán

Esta ambivalencia de Humboldt sobre Bolívar es corroborada por las car-
tas de Fanny du Villars, prima del libertador, que no se explicaba cómo podía 
llamarse Humboldt amigo de Bolívar cuando era uno de sus detractores. En 
cambio, Bolívar manifestaba una gran admiración por Humboldt, al que cita en 
su famosa Carta de Jamaica, en la que afirma que solo el sabio alemán estaría en 
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condiciones de analizar el presente y futuro de los países hispanoamericanos. 
Bolívar inicia su respuesta reconociendo la imposibilidad de contestar a esos 
interrogantes, que solo Humboldt “con su universalidad de conocimientos teóricos 
y prácticos apenas lo haría con exactitud”, citando alguna de la información del 
prusiano, que parecía conocer bastante bien como referente de sus opiniones.

También en el siglo XIX se inicia el recorrido de Alonso Valencia Llano 
sobre la importancia de Buenaventura para el ingreso de Colombia al mercado 
mundial, pero cuyo precario desarrollo de su infraestructura portuaria contrasta 
agudamente con su poco progreso urbano. Su transformación de puerto fluvial a 
puerto marítimo convirtió a Buenaventura en la principal vía de comunicación 
con el Pacífico, primero del occidente y luego de todo el país, cuando llega a 
ser el principal puerto de exportación entre los años veinte y treinta hasta los 
cuarenta del siglo XX. Pero, al lado de esta transformación económica, Valencia 
nos muestra otra cara de la moneda: las dificultades para construir una estructura 
vial adecuada en medio del centralismo estatal y el deficiente desarrollo de los 
servicios públicos y de la infraestructura urbana.

En comparación con esta transformación de Buenaventura, Albeiro Valencia 
Llano nos acerca a la evolución del Gran Caldas, compuesto por los actuales 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, en las primeras décadas del siglo 
XX. Para ello, se remonta a los orígenes coloniales de la explotación del oro y 
a la colonización antioqueña de campesinos pobres y empresarios que fueron 
comunicando el sur de Antioquia con el norte del Cauca, que corresponde hoy 
a los departamentos de Quindío, Risaralda y el norte del actual Valle del Cauca. 
Este encuentro de poblaciones nada homogéneas hizo que el departamento de 
Caldas, creado por los presidentes Reyes (en 1908) y González Valencia (en 
1910), fuera, desde el inicio, “una colcha de retazos”, a pesar de una común 
economía cafetera y los intentos unificadores de los intelectuales de Manizales, 
cuyo fracaso condujo a la desmembración, producida tanto por diferencias 
culturales como del juego político de las élites.

Después de estos excelentes estudios de historia regional, Ricardo Esquivel 
Triana nos devuelve al ámbito nacional con su insistencia en la necesidad de 
una nueva historia militar para la construcción de la paz de Colombia. Esquivel 
muestra, a partir de un detallado recorrido por la extensa bibliografía sobre 
temas militares colombianos, que no existe una verdadera historia militar en 
el país, ni tradicional ni nueva. Contrasta esta ausencia con el desarrollo de la 
“Nueva Historia Militar”, desarrollada en Estados Unidos y Europa después de 
la Segunda Guerra Mundial hasta las últimas décadas del siglo XX y los inicios 
del XXI, que serviría, según el autor, a la superación de los prejuicios existentes 
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contra los temas militares, que han llevado a la confusión de lo militar con el 
militarismo y a tomar decisiones perjudiciales para la nación.

Es importante retomar una de las conclusiones del artículo de Esquivel: el 
control civil de los militares depende de la comprensión adecuada de los temas 
militares, sin la cual peligra la vida de civiles y militares y hasta la existencia de 
la democracia. Por ello, es indispensable recuperar la importancia de la historia 
militar, por su incidencia tanto en las decisiones políticas como en la mirada 
de la opinión pública sobre el conflicto, pero también en la promoción del 
pensamiento crítico sobre la guerra. Por eso, considera que el abandono de la 
historia militar, por parte de los civiles y académicos, ha sido perjudicial para la 
causa de la paz, e incluso para los sectores antimilitares mismos, ya que termina 
condenando al país a volver a la experiencia de la guerra.

Los dos últimos artículos ofrecen dos perspectivas novedosas sobre aspectos 
poco considerados en nuestra tradición historiográfica: en primer lugar, Ignacio 
Gómez nos aporta una información sobre un hecho casi desconocido de “nues-
tro pasado inalámbrico”: la emisión, desde Cartagena, de una de las primeras 
transmisiones transatlánticas inalámbricas, el mensaje de respuesta del entonces 
presidente de Colombia al saludo de la estación de Telefunken en Berlín, el 11 de 
febrero de 1914. Pero, además de la información sobre este detalle de la historia 
de nuestras comunicaciones, el autor destaca la importancia política de 
este evento en el contexto internacional de ese entonces, cuando se iba 
a iniciar la Primera Guerra Mundial, en la cual Colombia se declararía 
neutral por estar inmersa en la difícil negociación con los Estados Unidos 
sobre la indemnización por Panamá. Este complejo contexto convirtió la 
estación alemana de Cartagena en el centro de una polémica diplomá-
tica, manifestada en los reclamos del embajador del Reino Unido contra las 
supuestamente “sospechosas” transmisiones colombianas y las consiguientes 
explicaciones del gobierno colombiano, al lado de la intervención del gobierno 
norteamericano para el control de los expertos alemanes.

Finalmente, el artículo de Jhonny Pabón Cadavid nos presenta un tema de 
gran relevancia para los cultores de la historia reciente: a partir del concepto de 
herencia cultural digital, Pabón analiza los desafíos que el tema de la preserva-
ción y el uso de la información digital plantea a las instituciones encargadas de 
preservar la memoria y a los historiadores de la historia actual. La inexistencia de 
políticas en estos temas podría llevar, según el autor, a “la amenaza de oscuridad 
digital” que produciría un “agujero negro” similar a los que existen frente a otras 
voces perdidas para la historia, como las de los analfabetos, mujeres, pobres y 
minorías étnicas. Para enfrentar estos retos, el autor recuerda las políticas de 
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la Unesco sobre la preservación de los recursos digitales y las experiencias de 
algunos países del Norte en esta materia, cuyo contraste con la negligencia de 
los países del Sur, que estarían mostrando “una brecha mnemónico digital”, al 
no tenerse en cuenta que estamos en la transición entre la cultura impresa y la 
cultura digital. Termina Pabón señalando los retos del gobierno colombiano y 
la responsabilidad de instituciones como la Academia Colombiana de Historia 
frente al riesgo de la desaparición de la información digital en línea.

Además del contenido habitual del Boletín, dedicado básicamente a la 
publicación de los discursos de posesión de los miembros de la Academia, este 
número quiere hacer un homenaje especial a uno de sus miembros extranjeros: 
nuestro amigo y colega Thomas Gómez (1945-2016), fallecido el 24 de marzo 
de 2016. Como nos lo recuerda otro amigo y colega, Rodolfo Ramón de Roux, 
en su necrología, su tesis de grado versó sobre el impacto de la Ilustración en 
nuestro proceso de independencia ( Les Lumières et la genèse du mouvement 
d’indépendance en Nouvelle Grenade).

A esta tesis siguieron numerosos trabajos sobre nuestro país, especialmente 
sobre la explotación de la mano de obra indígena, como podemos ver en sus 
trabajos sobre el impacto de las Leyes Nuevas, las relaciones de la encomienda 
y sociedad en la Nueva Granada, la vida cotidiana de los indios en Santa fe y 
Tunja y la naturaleza de los resguardos indígenas entre estructura de protec-
ción o expoliación disfrazada. En estos trabajos se destaca el artículo sobre el 
cuaderno de quejas de un indígena del siglo XVI como muestra del discurso 
de los grupos dominados y las relaciones entre lenguas indígenas y conflictos 
en la Nueva Granada y las relaciones entre indigenismo y mestizaje. Pasando 
al siglo XVIII, Gómez dedicó su interés al estudio de las reacciones indígenas 
frente a las reformas borbónicas y la visión de un militar y un religioso sobre 
los Guajiros en el siglo. Finalmente, hay que destacar un interesante ensayo de 
historia comparada de las estructuras de colonización de nuestras sociedades 
muiscas con las de los indígenas del Collao boliviano. Pero, además de sus 
estudios sobre la Nueva Granada, se ocupó de trabajos más generales sobre la 
América hispana, como su aproximación a la invención de América a partir de 
los mitos y realidades de la conquista y la comparación entre el derecho de la 
conquista y el derecho de los indios.

Además de estos estudios sobre nuestras sociedades indígenas, Thomas 
Gómez se interesó también por los orígenes de las oligarquías criollas, como lo 
atestiguan sus estudios sobre los conquistadores, encomenderos y vecinos en 
la emergencia de la élite criolla ilustrada en la Nueva Granada y el papel de las 
redes familiares en la configuración de ese poder oligárquico a finales del siglo 
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XVIII: su “república de los cuñados” y su discurso de posesión como miembro 
de nuestra Academia, sobre las redes de poder de la familia Flórez en el siglo 
XVI constituyen valiosos aportes para los inicios de la sociología del poder en 
nuestro país, que hoy deberíamos retomar.

Fernán E. González G.
Editor invitado
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Correspondencias y relaciones de 
Alexander von Humboldt con  
Simón Bolívar: 1804-1853

Alberto Gómez Gutiérrez
Profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana 
agomez@javeriana.edu.co

Resumen
Se considera que, al terminar el año 1801, Alexander von Humboldt 

(1769-1859) y Aimé Bonpland (1773-1858) salieron definitivamente del 
territorio que hoy corresponde a Colombia para internarse en los territo-
rios actuales de Ecuador y Perú. Después de su encuentro en Ibarra con 
Francisco José de Caldas (1768-1816) y de otros eventuales contactos 
con criollos nacidos en la Nueva Granada, se darían en Europa nuevos 
contactos ilustrados con la sociedad neogranadina en el primer tercio 
del siglo XIX. Sucesivamente, se configurarían encuentros críticos con 
impacto positivo tanto en la construcción de la nueva nación, como en los 
propios trabajos académicos del barón prusiano. Entre éstos, se destacan 
en el siguiente artículo sus encuentros personales y epistolares y, en par-
ticular, sus encuentros explícitos en París y en Roma con Simón Bolívar.

Palabras clave: Alexander von Humboldt, Simón Bolívar, Fanny du Villars, 
neogranadinos, Colombia.
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Abstract
At the end of 1801, Alexander von Humboldt (1769-1859) and Aimé 

Bonpland (1773-1858) left the present territory of Colombia and entered 
territories of present Ecuador and Peru. After meeting in foreign Ameri-
can territories with Francisco José de Caldas (1768-1816) and a restricted 
number of Creoles born in New Granada, subsequent enlightened contacts 
with Neogranadians would take place in Europe in the first third of the 
19th century. These critical encounters would have a positive impact both 
on the construction of the new nation and on the academic works of the 
Prussian baron himself. Among these encounters, the following article 
highlights his personal and epistolary relationships and, in particular, his 
explicit meetings with Simón Bolívar in Paris and Rome.

Keywords: Alexander von Humboldt, Simón Bolívar, Fanny du Villars, 
Neogranadians, Colombia.

Introducción

Al instalarse nuevamente en París en el curso del año 1804, Alexander 
von Humboldt se encontraba particularmente atareado. En medio de la rigu-
rosa revisión y cierre de cientos de trabajos taxonómicos y de la organización 
pre-editorial de sus reportes americanos, debió ocuparse de tratar con los 
editores alemanes. En detalladas cartas a su amigo suizo, el físico ginebrino 
Marc-Auguste Pictet (1752-1825), Humboldt discurre sobre sus planes de pu-
blicación con la compañía de Friedrich Schoell1 en París, tanto como lo haría 
directamente con la compañía de Johann Friedrich Cotta2 en Tübingen y la de 
Carl Spener3 en Berlín.

En el tiempo que podía sacar a estos contactos protocolarios para la im-
presión de sus trabajos científicos a partir del año 1805, escribió también, ya 

1  Maximilian Samson Friedrich Schoell (1766-1833), también escrito Schöll al utilizar la dié-
resis original en vez de la ‘e’.
2  La referencia bibliográfica impresa en las ediciones de Humboldt en Tübingen trae las siglas 
J. G. Cotta, que hace referencia al fundador de la casa editorial, Johann Georg Cotta (1631-
1692), quien fue sucedido por un hijo y luego por un nieto, ambos homónimos. El hijo mayor 
de este tercer Johann Georg Cotta en la línea, llamado Christoph Friedrich Cotta (1730-1807), 
su hijo, Johann Friedrich Cotta (1764-1832) y su nieto, Johann Georg Cotta (1796-1863), diri-
gieron la casa editorial J. G. Cotta en tiempos de Humboldt.
3  Johann Carl Philipp Spener (1749-1827).
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desde Roma, a donde había viajado para reunirse con su hermano Wilhelm4, una 
epístola fechada el 10 de junio y dirigida a John Vaughan (1756-1841), tesorero 
y librero de la Philosophical Society of Philadelphia en Estados Unidos, comen-
tándole sobre las obras que enviaría a Norteamérica y que quisiera publicar tanto 
en ese país como en Inglaterra. Después de agradecerle por haberlo nombrado 
miembro de su ilustre sociedad, le refiere sus planes de hacer expediciones “al 
Missouri, el Círculo Polar y el Asia”5. Cierra la heteróclita misiva con saludos 
a más de diecisiete personalidades norteamericanas de la época con nombre 
propio, y añade una curiosa referencia a dos personajes que no hacían parte 
del grupo de notables: “la sirvienta mulata (sic)6 y Cachy (el perro)”7, quienes, 
le cuenta, habían regresado a Cumaná.

Esta última referencia aclara el destino de dos de sus acompañantes ame-
ricanos. El primero, Cachy (o Cachi, como lo había llamado antes), que alguna 
vez, en uno de los ríos que tuvieron que atravesar en el tramo de Popayán a 
Pasto, había sido “arrastrado por la corriente y lanzado miserablemente contra 
las piedras, en las que se salvó”8. El segundo, José de la Cruz, su sirviente mulato 
(que a veces llamó zambo), cuya presencia no había vuelto a revelar en su diario 
manuscrito hasta esta carta al académico de Filadelfia. Ambos, su sirviente y su 
perro, regresaron a la Capitanía de Venezuela.

En ese mismo año de 1805, inicia Humboldt una exigente actividad corres-
ponsal con cientos de naturalistas y personalidades de ambos lados del Atlántico, 
actividad que fue cada vez más desbordante, y que lo llevaría al final de sus días, 
más de 50 años después, a publicar una carta abierta en los periódicos alemanes 
en los siguientes términos:

4  Wilhelm von Humboldt (1767-1835), filólogo y estadista berlinés, ideólogo y cofundador de 
la Universidad de Berlín.
5  Humboldt en Minguet (1989), 130.
6  Se trata, en realidad, del “sirviente mulato”, que los acompañó desde Venezuela, como apa-
rece claramente escrito en la transcripción original en francés de esta carta publicada por Er-
nest Hamy: “Le domestique mulâtre et Cachy (le chien) sont sur le retour à Cumana” (Hamy 
1905, 189). Esta afirmación es contradictoria puesto que, como lo han referido algunos histo-
riadores, el mulato José de la Cruz habría acompañado a Humboldt “incluso en su travesía a 
Europa” y [el criado que les había servido durante su viaje a Caripe y al Orinoco y que habría 
llevado a Francia] “se impresionó de tal manera al desembarcar, viendo labrar la tierra a un 
campesino que llevaba puesto el sombrero, que creyó estar en un país miserable, en que aun 
los mismos caballeros manejaban el arado” (Biermann y Schwarz 2007, 94). La solución a esta 
aparente contradicción puede estar en que el referido criado —y el perro— hayan viajado con 
Humboldt y Bonpland a su regreso a Europa y que estos hayan regresado luego a Cumaná 
desde Francia antes del 10 de junio de 1805, fecha de la carta a Vaughan.
7  Humboldt en Minguet (1989), 130.
8  Humboldt, Akademie der Wissenschaften y Academia Colombiana (1982), 103a.
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Agotado bajo el peso de una correspondencia siempre creciente, con un promedio 
anual de aproximadamente 1.600 a 2.000 piezas (cartas, impresos sobre temas 
que me son totalmente ajenos, manuscritos sobre los cuales se pide mi opinión, 
proyectos de viajes y expediciones coloniales, envíos de modelos, máquinas 
y objetos de historia natural, preguntas sobre viajes aéreos, enriquecimiento 
de colecciones de autógrafos, ofrecimientos para ocuparse de mí, distraerme, 
divertirme, etc…), intento de nuevo, públicamente, rogar a las personas que 
me honran con sus favores, contribuir a que se ocupen menos de mí en ambos 
continentes y que no se utilice mi casa como buzón; así podría consagrarme a 
gusto y con toda tranquilidad a mis propias investigaciones, pese a la disminución 
de mis fuerzas físicas e intelectuales. Ojalá este pedido de socorro, al que me he 
resuelto con remordimientos y demasiado tarde, no sea interpretado como una 
señal de hostilidad9.

Pero entre las 35.000 cartas que, se calcula, escribió en toda su vida Hum-
boldt, había cartas que sí le interesaban: el mismo 10 de junio de 1805, fuera 
de escribir a Vaughan, escribió una carta muy afectuosa a su compañero Aimé 
Bonpland. En esta le comenta sobre los avances de la obra impresa y sobre 
algunos naturalistas americanos y europeos, y le aconseja cómo proceder con 
cada uno de ellos:

¡Qué amable es usted, mi buen y afectuoso amigo, de escribirme tan frecuente-
mente y de una manera tan interesante, ¡pero qué triste es estar en un país donde 
los correos marchan tan lentamente que se necesitan cuarenta días para pedir y 
recibir una respuesta! Espero que finalmente le hayan llegado mis cartas, sobre 
todo las notas sobre la quina que le he enviado, y puedan resultarle de interés. […] 
Tengo un reumatismo en el brazo que el gran médico juzga escorbútico. Esto me 
incomoda un poco y vuelve más compleja mi pequeña caligrafía […]. Me he reído 
mucho de la carta de Née10. Menciónelo todas las veces que sea posible y elogio-
samente. Haga una lista de las gentes que hay que alabar  perpetuamente, y alabe 

9  Minguet (1989, ix).
10  Louis Née (1734-1807), naturalista francés integrante de la Expedición Malaspina entre 
1789 y 1794.
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a la vez a Née, a Zea11, a Mutis12, a Cavanilles13, a Sessée14, a Pavón15, y Ruiz16, y 
a Tafalla17, y a Olmedo18. Yo he actuado así en mis manuscritos y es preciso que 
los suyos estén acordes con los míos, ya que formamos un solo cuerpo, y quiero 
que se sepa que no tomamos ningún partido. Le conjuro responder a Pavón lleno 
de amistad; sería desagradable tener problemas con ellos y podemos evitarlo.

Si ve a los sobrinos de Née, hijos de un cochero, dígales alguna gentileza en mi 
nombre; llévelos a comer donde un restaurador o cómpreles algo a mi cuenta. 
Esto complacerá al tío y pareceremos menos aristocráticos que Ventenat19, de 
quien se queja Née. En cuanto a la Sátira deque hablan, puede ser que se trate 
de una buena invención de M. Zea. Hay que evitarla, pero en broma, si ese es el 
caso. Yo estaría muy contento de que Zea me tradujera, pero podría conformarse 
con los primeros ejemplares. Sería imprudente enviarle las hojas ya que nadie le 
podrá avisar, con la lentitud española. […] Hay pintores que hacen cuadros de 

11  Francisco Antonio Zea y Díaz del Mazo, nacido en Antioquia y fallecido en Europa, donde 
llegó a ser director del Real Jardín Botánico de Madrid. Para una completa biografía de Zea, 
quien también fue subdirector de la Expedición Botánica y patriota esencial, véase Soto Aran-
go (2000).
12  José Celestino Mutis y Bosio (1738-1808), médico y naturalista gaditano, director de la Real 
Expedición al Nuevo Reino de Granada. Para mayores detalles sobre el viaje trasatlántico de 
Mutis para instalarse en la Nueva Granada, véase Bernal Villegas y Gómez Gutiérrez (2010).
13  Antonio José Cavanilles y Palop (1745-1804), botánico español, maestro de Mutis en Ma-
drid antes de su viaje a Santafé. Cavanilles llegaría a ser director del Real Jardín Botánico de 
Madrid.
14  Martín de Sessé y Lacasta, el mencionado comisionado en México del Real Jardín Botánico 
de Madrid, a partir de 1785, y director de la Real Expedición Botánica al virreinato de la Nueva 
España, entre 1787 y 1803.
15  José Antonio Pavón y Jiménez (1754-1840), botánico español, participó en la Real Expedi-
ción Botánica al virreinato del Perú (1777-1788) bajo la dirección de Hipólito Ruiz, con quien 
fue coautor de la Flora Peruviana et Chilensis (1798-1802).
16  Hipólito Ruiz López (1754-1816), botánico y farmaceuta español, dirigió la Real Expedición 
Botánica al virreinato del Perú (1777-1788), a la cual lo acompañaron el médico y naturalista 
francés Joseph Dombey (1742-1794) y el mencionado José Pavón.
17  Juan José Tafalla Navascués (1755-1811), farmaceuta y botánico español que se trasladó a 
finales del siglo XVIII al Perú, donde participó en la Expedición Botánica de Ruiz y Pavón, y 
participó en la fundación del Jardín Botánico de Lima.
18  Vicente Rodríguez de Olmedo (n. c. 1770), químico y botánico español, discípulo de José 
Ortega en el Real Jardín Botánico de Madrid. Trabajó sobre las quinas en el Perú, vinculado a la 
Expedición de Ruiz y Pavón, quienes le dedicaron el género Olmedia en su obra titulada Flora 
del Perú y Chile al describir una planta de la familia de las moráceas. El trabajo botánico de 
Rodríguez de Olmedo, con quien Humboldt y Bonpland interactuaron personalmente en Loja, 
fue controvertido por Caldas y otros naturalistas contemporáneos. Véase Fernández, Jiménez, 
Fonfría (2002, 559-583).
19  Se refiere al botánico Etienne-Pierre Ventenat (1757-1808), a quien sucedería Bonpland en 
el cuidado de los jardines del castillo imperial de Malmaison.
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mis más mínimos bocetos. Han dibujado el Río Vinagre, el Puente de Icononzo, 
el Cayambé […]

Le agradezco mil veces la bondad con que corrige mis manuscritos. No es un 
trabajo agradable, pero usted es tan bueno, y sólo usted es capaz de leer bien lo 
que yo borroneo […]

Vuestro reparto de los ejemplares: Jussieu20, Desfontaines21, Ventenat, Richard22, 
Zea, [la Emperatriz23, el Instituto], su padre24, usted mismo, es muy justo. Agregue 
uno para Candolle25, uno a Pavón a quien estoy escribiendo yo mismo para lograr 
la pacificación general, uno a Willdenow26, que Schoell tendrá la gentileza de en-
viar, y yo guardaré dos a mi hermano aquí, pero lo más pronto posible. Usted bien 
sabe el placer que proporciona dar a luz. ¿No será necesario reservar uno para su 

20  Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836), autor de una taxonomía titulada Genera planta-
rum (1789), era sobrino de Joseph de Jussieu (1704-1779), quien había hecho parte de la ex-
pedición de La Condamine con el propósito de precisar el Ecuador y la figura de la Tierra, 
y también de Bernard de Jussieu (1699-1777) y de Antoine de Jussieu (1686-1758), médicos 
naturalistas lioneses.
21  René Louiche Desfontaines (1750-1833), botánico y zoólogo francés, autor de la Flora At-
lántica (1798-1799), director del Muséum National d´Histoire Naturelle, presidente de la Aca-
démie des Sciences y cofundador del Institut de France.
22  Se refiere al botánico francés Louis-Claude Richard (1754-1821), miembro de un extenso 
linaje de naturalistas y botánicos al servicio de la Corte, y autor de las obras Démonstrations bo-
taniques ou analyse du fruit (1808), De Orchideis Europaeis Annotationes (1817), Commentatio 
botanica de Conifereis et Cycadeis (1826) y De Musaceis comentatio botanica sistens characteres 
hujusce familiae generum (1831).
23  Josefina de Beauharnais (1763-1814), primera esposa de Napoleón Bonaparte (1769-1821), 
cuyo nombre de soltera era Marie Joséphe Rose Tascher de la Pagerie. Nació en la isla caribeña 
de Martinica, en las Antillas francesas, el apellido Beauharnais lo adquirió en 1780 cuando se 
casó con Alexandre François Marie, vizconde de Beauharnais (1760-1794), también nacido en 
la capital de Martinica, de quien se separó en 1783.
24  Simon-Jacques Goujaud Levasseur (1741-1811), cirujano de La Rochelle, habría heredado a 
sus hijos en sobrenombre de “Bonpland”.
25  Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841), médico y botánico suizo, autor de varias obras 
a partir de su tesis de medicina titulada Essai sur les propriétés médicinales des plantes comparées 
avec leurs formes extérieures et leur classification naturelle (1804); se incluyen las siguientes: His-
toire des plantes grasses (1799-1803) en cuatro volúmenes, Monographie des Astragales (1802), 
Théorie élémentaire de la botanique (1813), Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis en 
siete volúmenes (1824-1841), que fueron complementadas por su hijo Alphonse de Candolle 
(1806-1893) y su nieto Casimir de Candolle (1836-1918). Su Essai élémentaire de géographie 
botanique (1820) se considera una referencia principal de la fitogeografía.
26  Carl Ludwig Willdenow (1765-1812), botánico berlinés y tutor de Humboldt en sus prime-
ros años, llegaría a dirigir el Jardín Botánico de Berlín a partir de 1801. Autor de Florae Prodro-
mus Berolinensis (1787).
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hermano27, o lo comparte con su padre28? Le ruego comunicarme si Schoell no 
ha sacado aparte un título con la palmera únicamente29; eso me permitiría hacer 
muchos, muchos regalos, que no me atrevo a hacer antes de saberlo. Comprometa 
a Schoell para hacer esta separata, y mándeme decir el precio de esa monografía 
[…]. Escríbame entonces en qué estado se encuentra el grabado de la Geografía 
de las Plantas. ¿Le están pagando lo del Ministerio? ¿Cómo van sus finanzas? 30

Entre los años de 1805 y 1815, sigue Humboldt trabajando en sus obras, 
presenta más de 30 ponencias científicas en el Institut de France, y es nombrado 
miembro de las más importantes sociedades científicas en Europa. La historia-
dora alemana Ulrike Leitner publicó una relación de sus intervenciones sobre 
diferentes temas en el Institut, entre el 12 de septiembre de 1804 y el 13 de junio 
de 182631. Entre estas, se pueden mencionar en este punto las 10 primeras, que 
tuvieron lugar en 1804 y 1805 con los siguientes títulos:

27  El hermano mayor de Bonpland, Michel-Simon Goujaud (1770-1850), también estudió me-
dicina en París.
28  El padre de Bonpland, Jacques-Simon Goujaud, era médico y cirujano. Se había casado con 
Marguerite-Olive de la Coste, con quien tuvo, además de sus hijos varones Michel-Simon y 
Aimé-Jacques Alexandre, a Elisabeth-Olive Goujaud (1771-1852).
29  Se refiere, probablemente, a la primera lámina de la obra Plantae aequinoxiales (1808-1809), 
la cual corresponde a la palma de cera del Quindío, catalogada inicialmente por Humboldt 
como Ceroxilum andicola, y luego por Hermann Karsten (1817-1908) como Ceroxilon quin-
diuense, y fue dibujada sobre bocetos de Humboldt por Pierre Jean-François Turpin (1755-
1840). El Congreso de la República de Colombia, en la Ley 61 de 1985, adoptó a la palma de 
cera del Quindío como árbol nacional.
30  Humboldt, en Minguet (1989), 131-133.
31  Leitner (2015), 84-86.
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Fecha Tìtulo de la ponencia

1804

12.9 Itinerario de un viaje

17.9 / 24.9 /
15.10 / 29.10

Relación abreviada de viaje

19.11 
Cuadro geológico de la Cordillera 

de los Andes

26.11
Límite inferior de la nieve perpet-
ua y decrecimiento del calor en 

las regiones altas de la atmósfera

17.12
Sobre las variaciones del magne-
tismo terrestre a grandes alturas

1805

7.1
Discurso preliminar: Ensayo so-
bre la geografía de las plantas

21.1

Experimentos sobre los medios 
eudiométricos, y sobre la propor-
ción de los principios constituy-

entes de la atmósfera

11.2

Dos nuevos géneros de peces del 
orden de los Ápodos y una espe-
cie de siluro, vomitada algunas 
veces por los volcanes en los 

alrededores de Quito

25.1
Nueva especie de mono llamado 

Simia leonina

4.3 Longitud de la capital de México
 

Tabla 1. Ponencias de Alexander von Humboldt en el Institut de France entre el  
12 de septiembre de 1804 y el 4 de marzo de 1805.

Un amplio espectro de temas científicos y una apretada agenda que muestran 
bien el reconocimiento inmediato que logró Humboldt en París. Sin embargo, 
a pesar de los laureles académicos, el prusiano sigue con su ritmo riguroso de 
publicaciones y proyectos. En el curso de esta década, logra terminar al menos 
siete grandes publicaciones de acuerdo con su propia relación epistolar, con fe-
cha del 19 de noviembre de 1814, con el académico francés Louis-Aimé Martin 
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(1782-1847), autor de una reconocida obra de vulgarización científica titulada 
Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle (1811):

Conozco toda vuestra amistad por mí, señor, y no tengo sino una súplica que 
haceros, y es la de que no os dejéis llevar por vuestra indulgencia. Es peligroso 
ser demasiado feliz. Tengo otras dos súplicas que haceros, una es mencionar a mi 
amigo y compañero de viaje M. Bonpland, y la segunda decir que las tres cuartas 
partes de las obras que he anunciado en ocasión de mi regreso ya han aparecido 
y están todas terminadas. Las obras que han sido publicadas son:

1. Geografía de las Plantas32

2. Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España

3. Colección de observaciones astronómicas y niveles de las  
Cordilleras

4. Observaciones de zoología y de anatomía comparadas

5. Plantas equinocciales

6. Monografía de las [Melastomatáceas]

7. Monumentos de los pueblos indígenas de la América.

Estas siete obras distintas forman, sin contar el primer volumen del Itinerario seis 
volúmenes en 4º y cinco volúmenes in-folio. Es de una gran importancia para la obra 
comunicar al público qué partes están terminadas. Sólo quedan por publicar los 
tres volúmenes del Itinerario, el final de la Zoología y de las [“Melastomatáceas”]33.

Estos resultados, pese a la caballerosidad de Humboldt con Bonpland al 
pedir a Aimé Martin que lo mencionara como copartícipe de su obra, eran casi 
exclusivamente suyos. Prueba de ello es la carta que había escrito a su compa-
ñero de viaje el 7 de septiembre de 1810, en la que lo reconviene por su demora 
y baja productividad:

32  Se refiere al Ensayo sobre la geografía de las plantas, publicado inicialmente en francés en 
1805, con el que se abrió la serie de trabajos que recogieron la obra magna de Humboldt sobre 
su viaje a América. Este texto fue incluido más tarde, en 1834, como volumen XX de los treinta 
volúmenes de la colección humboldtiana, con algunas modificaciones. En 1809, constituyén-
dose en la primera versión en español de la obra americana de Humboldt, apareció publicado 
por Francisco José de Caldas en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada en Bogotá bajo el 
título Geografía de las plantas, traducido del francés por Jorge Tadeo Lozano y acompañado 
de una “Prefación” que hacía de marco teórico y también de una serie de notas científicas. Esta 
obra sería reeditada por Joaquín Acosta en París en 1849.
33  Humboldt en Minguet (1989), 160.
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No me escribes una palabra respecto a la botánica, sin embargo, te suplico ocu-
parte finalmente de esto, porque desde la partida de madame Cauvin no he visto 
más que media página del manuscrito. Estoy muy decidido a no dejar caer los 
resultados de nuestra expedición, y si en ocho meses solo aparecen diez planchas, 
es decir lo que todo botanista de Europa termina en quince días, no hay motivo 
para que el segundo volumen de las plantas equinocciales sea terminado en tres 
años. Y entretanto es un hecho que M. Stone 34 declaró que no imprimirá las 
“Species” 35 antes que esté terminado ese segundo volumen. Te ruego de nuevo, 
querido Bonpland, de ocuparte de terminar un objeto que es de tan alta impor-
tancia para las ciencias, para tu reputación moral y para los compromisos que 
contrajiste conmigo en 1798. Te ruego transmitirnos el manuscrito, porque tú 
sabes que las afirmaciones de que tienes ya todo hecho no contribuyen en nada 
a adelantar este asunto.

Me veo obligado a hacerte de nuevo estas súplicas porque acabo de pagar a M. 
Willdenow 3.000 francos de adelanto por las Species, y porque el público, que 
piensa que tú ya no te ocupas de las ciencias desde hace dos años, no querrá una 
nueva obra de botánica sin que esté acabada la primera […]. Espero que muy 
pronto te veamos aquí, mi querido Bonpland; te abrazo de todo corazón y sabré 
dentro de un mes si todavía me quieres algo, haciendo lo que yo te pido […]36.

Bonpland hizo aparentemente lo que Humboldt le pedía. Así, una vez 
el segundo tomo de la obra Plantae æquinoctiales salió publicado, pudieron 
seguir adelante pues el primer tomo del Nova genera et species plantarum solo 
aparecería en 1815.

La vida y obra de Aimé Bonpland se sucedieron entre la luz y a la sombra 
del prusiano que lo invitó a viajar a su costa, en una tarde parisina, cuando to-
davía no habían pasado diez años de la Revolución Francesa. Una vez de vuelta 
en París, con cientos de especies por sistematizar, Bonpland cambiaría poco 
a poco su rumbo, en un giro final de casi 180°, para alejarse de su binomio y 
volver a América después de una década más de búsquedas individuales, o en 

34  Se refiere a John Hurford Stone (1763-1818), impresor británico residente en París, quien 
aparece como tal y registrado con su nombre completo (como: John Harford Stone) en The 
Monthly Magazine or British Register de febrero de 1796, involucrado con su hermano William 
en un juicio de alta traición por favorecer a Francia en contra de los intereses de Inglaterra. 
Véase The Monthly Magazine, or British Register (1796, 64). En su biografía, publicada en el 
Dictionary of National Biography (1885), se registra que entró en bancarrota en 1812 debido al 
alto costo de la impresión de la obra de Humboldt.
35  Se refiere a la obra Nova genera et species plantarum, en siete tomos, cuya publicación se 
inició en 1815.
36  Humboldt en Minguet (1989), 153.
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colaboración con Humboldt, en su propia patria37. Los recuerdos de una época 
brillante en diferentes sentidos, unidos a su profunda convicción republicana, lo 
condujeron a embarcarse nuevamente hacia el continente en el que había sido 
feliz por espacio de un lustro, y que le prometía ahora la renovación política que 
se instalaba en el viejo mundo con menos ímpetu del que le convenía: Améri-
ca, a pesar de haber sido descubierta por los europeos tres siglos antes, seguía 
siendo un mundo nuevo y más dinámico para Bonpland en múltiples ámbitos.

En efecto, en los años de 1814 y 1815, después de la muerte de la empe-
ratriz Josefina y de la derrota de Napoleón en Waterloo, la situación se vuelve 
inestable para Bonpland, quien decide regresar a Suramérica en 1816. Claudia 
Navas-Courbon, en una ponencia conjunta con su padre Jesús Alberto Navas 
Sierra en Sevilla sobre el vínculo de Humboldt y Bonpland con las independen-
cias latinoamericanas, refirió cómo, con la restauración borbónica, Bonpland 
perdió todo sostén político y financiero de los franceses, pero lo obtuvo de los 
suramericanos:

Comprometido como lo estaba con el espíritu de las Luces, Bonpland decidió 
aceptar la invitación de Bernardino Rivadavia38, formulada por el intermedio del 
agente rioplatense en Europa, Manuel de Sarratea [1774-1849], para trasladarse al 
Nuevo Mundo y continuar allí su labor botánica. El propio Bonpland recordará así 
esos años, mencionando cómo pensaba partir hacia Venezuela pero, por un giro 
del destino, partiría finalmente hacia la naciente Argentina: “Entre 1814, 15 y 16, 
viajé a Londres con el objetivo de tejer vínculos con Bolívar y ser útil a la América. 
Entonces, conocí a los señores Belgrano39, Sarratea y Rivadavia. La amistad de 
estos señores y los desastres sufridos por el general libertador de Venezuela, me 
hicieron cambiar mis proyectos para partir hacia [el Río de] La Plata”40.

37  En los años de su retorno a París, entre 1804 y 1816, Bonpland publicó al menos las siguien-
tes obras botánicas: Plantes équinoxiales, tomo I (1808) y tomo II (1809), Monographia Melos-
tomacearum (1816), Hebeandea, nouveau genre de plantes (1808), Claytonia cubensis (1808), 
Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre (1813), Nova Genera et Species 
Plantarum (1815-1827, tomo I).
38  Bernardino Rivadavia (1780-1845), patriota rioplatense y primer presidente de la República 
Argentina.
39  Manuel Belgrano (1770-1820), abogado y militar patriota rioplatense, creador de la bandera 
de Argentina.
40  “Entre 1814, 15 et 16, j’ai voyagé à Londres avec pour objectif de tisser des liens avec Bolivar 
et me rendre outil pour l’Amérique. Alors, j’ai connu les messieurs Belgrano, Sarratea y Riva-
davia. L’amitié de ces messieurs et les désastres subis par le général Libertador du Venezuela, 
m’ont fait changer mes projets pour rejoindre la Plata” (Bonpland, en Navas-Courbon 2010, 
10). Para una revisión de la correspondencia, diarios de viajes, botánicos y papeles diversos 
manuscritos de Aimé Bonpland en el período 1816-1858, véase el Fondo Bonpland, Museo de 
Farmacobotánica Juan-A. Domínguez, Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires, 
Argentina.
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En efecto, aún frente al debilitado poder militar en América y a la impotencia 
diplomática española en Europa como consecuencia de la invasión bonapartista 
en España en 180841, a partir de 1810 la perspectiva revolucionaria no sólo de 
Venezuela, sino también de la Nueva Granada, se había degrado rápidamente 
por causa de las agudas confrontaciones surgidas entre las diferentes fracciones 
patriotas: centralistas y federalistas, radicales y moderados, patriotas y leales, entre 
otras. A partir de 1814 con la restauración de los borbones en Francia (Luis XVIII) 
y en España (Fernando VII), la posibilidad de triunfo de la causa independentista 
hispanoamericana enfrentaba nuevos dilemas de supervivencia por causa de la 
“reconquista” española intentada en diferentes ámbitos del fragmentado proceso 
emancipador42. Solo el Río de la Plata lograba sobrevivir a tal naufragio patriota. 
Por estas razones, Bonpland optó por explorar nuevamente en Sur América como 
región más apta para continuar apaciblemente con sus trabajos científicos.

La correspondencia entre Bonpland y los hispanoamericanos situados en Londres 
lleva por título Cuartel General de Londres43. Esta institución transitoria tenía su sede 
en la casa que fue de Francisco de Miranda, conforme había sido su voluntad antes 
de partir en diciembre de 1810 para unirse a la causa emancipadora venezolana.

En una carta fechada en Londres, Manuel Palacio Fajardo44 le comenta a Bonpland 
que la noticia de su paso a América fue bienvenida en los círculos patriotas: “Como 
Zea habló de vuestro proyecto de viajar a América, todo el mundo os espera con 
impaciencia. Creemos que aportareis la felicidad con vuestro patriotismo y vuestras 
luces”45. Además, Francisco Antonio Zea había escrito a Bonpland el 4 de marzo 

41  Con la publicación en Londres de su periódico El Colombiano, Francisco de Miranda dejó 
constancia de la realidad y caos que reinaban en la España borbónica. Esta empresa periodística 
del precursor, iniciada en Londres el 15 marzo de 1810, fue posible gracias al financiamiento de 
varios patriotas europeos y latinoamericanos, incluyendo a la familia mexicana de los Fagoaga.
42  Este periodo se suele recordar como Reconquista, puesto que entre 1815 y 1816 esta se con-
cretó primero en la llamada Tierra Firme (el arco que iba desde la desembocadura del Orinoco 
en la Guyana española hasta la actual Panamá). Por su parte, la represión encabezada por los 
virreyes del Perú y Nueva España prácticamente aseguró la “pacificación” del Pacífico sura-
mericano, Guatemala (Centroamérica) y México, en tanto que el Caribe continuaba sumiso a 
España.
43  Este fondo se encuentra conservado en la biblioteca del Muséum national d’Histoire nature-
lle de París, en la Universidad de Oxford y en diferentes archivos de Argentina.
44  Manuel Palacio Fajardo (1784-1819) había concluido en Santafé de Bogotá sus estudios de 
medicina y había llegado inicialmente a París en 1813 como enviado secreto de la Provincia de 
Cartagena de Indias para interesar a Napoleón en la causa que representaba, pretensión que 
tropezó con la caída del emperador y la entronización de Louis XVIII en 1814.
45  “Comme Zea a parlé de votre projet de passer en Amérique, tout le monde vous attend avec 
impatience. On croit que vous apporterais le bonheur avec votre patriotisme et vos lumières”. 
Carta de Manuel Palacio a Aimé Bonpland [Londres, 31 de agosto de 1815]. En Navas y Na-



Correspondencias y relaciones de Alexander von Humboldt con Simón Bolívar: 1804-1853

[      ]25Vol. CIV, No 865 , Julio - diciembre de 2017, páginas 13-75

de 1815 nominándolo para el puesto dejado por Mutis y su equipo de la Expe-
dición Botánica en Santafé, en caso de que no aceptara la propuesta de Sarratea: 
“El Sr. Sarratea (que vive entre nosotros) está decidido a enviarle a Buenos Aires 
para fundar y dirigir un Jardín Botánico. Me propongo también emplear todos 
los medios a mi alcance para ofrecerle el puesto vacante del Sr. Mutis. Su sobrino 
y Caldas se han peleado y cada uno ha tomado su propio camino. El gobierno 
ha cerrado todo y los trabajos se han suspendido, por falta de botánicos. Espero 
que el gobierno aceptará la propuesta de ofrecerle a Ud. este cargo, y Ud. podrá 
decidirse por Santafé o Buenos Aires”46. Por su lado, fray Servando Teresa de Mier 
(1765-1827) describió a Bonpland la situación en el imperio americano español, 
en un documento que es un interesante testimonio de las diferentes metamorfosis 
políticas por las que pasaba la causa emancipadora del continente47. Este reporte 
demuestra hasta qué punto Bonpland estaba informado de los movimientos que se  
observaban en Hispanoamérica48.

No obstante, más allá de una información privilegiada en los asuntos pa-
triotas y de una aparente inclinación revolucionaria, debe tenerse en cuenta que 
Bonpland confesó a su hermana Elisabeth-Olive, en carta firmada el 1 de abril 
de 1816, otro ángulo de sus propósitos americanos: “A mi regreso de América, 
no seré comandado por nada y espero vivir burguesamente de mis rentas si, 
como espero, hago buenos negocios”49.

Bonpland inicia, pues, una nueva vida científica y doméstica en el cono sur 
americano, sin saber que por fin va a ser nombrado miembro correspondiente 
en la Academia de Ciencias. A esta nueva fase se refiere Humboldt en una carta 
fechada en la capital francesa el 28 de enero de 1818:

¡Ay! Mi querido amigo, todas las personas alrededor mío […] tienen cartas tuyas, 
donde tú les hablas de tu situación y tu felicidad doméstica y yo, desde tu partida 

vas-Courbón (2013), 11. [Traducido del francés por Claudia Navas-Courbón.]
46  “Mr. Sarratea (vit entre nous) est décidé à vous envoyer pour aller à Buenos-Ayres fonder un 
jardin Botanique dont vous aurez la direction. Je me propose aussi d’employer tous mes moyens 
pour vous faire ofrir (sic) la place vantes de feu Mr. Mutis. Son neveu et Caldas se sont brouillés 
et chacun a pris son chemin. Le gouvernement a tout fermé et les travaux sont tout-a-fait (sic) 
suspendus, faute de botanistes. J’espère que le gouvernement agréera la proposition de vous 
ofrir (sic) cette place et ça sera à vous de vous décider pour Santafé ou Buenos-Ayres”. Carta de 
Francisco José Zea a Aimé Bonpland [4 de marzo de 1815]. En Navas y Navas-Courbón (2013), 
11. [Traducida del francés por Claudia Navas-Courbón.]
47  Una muestra cartográfica sobre estos movimientos quedó incluida en el proyecto digital de 
la museóloga Navas-Courbon bajo el título Tras los Pasos de Miranda, disponible para consulta 
en http://www.expo-miranda.org.
48  Navas Sierra y Navas-Courbon (2013), 8-12.
49  Aimé Bonpland, en Castellanos (1963), 57.
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hasta hoy, no he tenido sino la pequeña esquela que me trajo M. Alvarez50. Era 
una simple carta de introducción que no dice una palabra de lo que me interesa 
vivamente, de tus trabajos, tu estado de ánimo, de la consideración de que gozas 
tan justamente. Esto no es un reproche, mi excelente amigo, inclusive en la esquela 
me anuncias que me has escrito otras más. A lo mejor no llegaron, justamente 
porque tenían mi dirección. Hay tantas personas que se consideran autorizadas a 
leer las cartas de los demás. Ni siquiera imagino que tú podrías olvidarme, pero 
es una privación no tener tus cartas.

M. Thompson51 quiere encargarse de tu carta de nominación para la Academia 
de Ciencias como correspondiente […]. El primer escrutinio lo has ganado so-
bre M. Smith, lo que no fue fácil a causa de la estúpida cuestión de la edad, tan 
importante para los viejos académicos52.

Primera vuelta de escrutinios: M. Bonpland, 24 votos; M. Smith, 21 votos. Segunda 
vuelta, mayoría absoluta para M. Bonpland. Creo que 40 […]. Los botánicos se 
inclinaban como siempre por M. Smith. M. Laplace53 ha hablado de tus méritos 
con mucho entusiasmo, lo que ha producido tanto más efecto cuanto que por lo 
general este noble padre es muy parco en efusiones.

Pero hablo demasiado extensamente de una academia; no es un tema importante 
para quien, como tú, tiene la dicha de estar rodeado de la naturaleza majestuosa 
de los trópicos54.

Dejemos entonces a Bonpland tranquilamente instalado en América en 
medio de la majestuosa naturaleza de las selvas del trópico de Capricornio, 
y regresemos a las correspondencias humboldtianas con los neogranadinos, 

50  No ha sido posible determinar la identidad de este contacto de Humboldt y Bonpland.
51  No disponemos de más referencias sobre este miembro de la Academia de Ciencias, puesto 
que el único científico que figura en la corporación en los primeros años del siglo XIX es sir 
Benjamin Thompson, conde de Rumford (1753-1814), físico británico nacido en los Estados 
Unidos, quien, para la fecha de la carta de Humboldt, ya había fallecido.
52  El contrincante de Bonpland en la nominación del año 1817 era el viajero y botánico inglés, 
sir James Edward Smith (1759-1828), traductor de Linneo al inglés, fundador y primer pre-
sidente de la Sociedad Linneana de Londres en 1788. En el momento de su nominación a la 
Academia de Ciencias de París, Smith tenía cerca de 58 años. Bonpland, en cambio, solo tenía 
44 años cuando fue nominado y recibido como miembro correspondiente en la sección de 
Botánica el 15 de diciembre de 1817. Smith fue nuevamente nominado al año siguiente y debi-
damente recibido como miembro correspondiente el 23 de noviembre de 1818.
53  Pierre-Simon Laplace (1749-1827), astrónomo, físico y matemático francés.
54  Hossard (2004), 76-77.
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que en esas fechas habían ya gritado, un poco prematuramente, su ansiada 
independencia.

En efecto, en los años que pasaron entre el 20 de julio de 1810 y el 7 de 
agosto de 1819, hubo conquistas y reconquistas en los territorios del virreinato 
de la Nueva Granada y, en especial, el año negro de 1816 en el que murieron 
fusilados la mayoría de los contactos ilustrados de Humboldt, incluyendo a 
Francisco José de Caldas y Tenorio55.

Para continuar la relación de contactos neogranadinos después del regreso 
a Europa de la comitiva liderada por el prusiano, se deben considerar, como eje 
de referencia para los encuentros post-americanos de Humboldt y Bonpland, 
tres personajes principales que, aunque no nacieron en la Nueva Granada, son 
críticos para entender la historia decimonónica de Colombia. Ellos son, en orden 
cronológico: Simón Bolívar, Jean-Baptiste Boussingault y Agustín Codazzi. En 
torno a ellos se fueron relacionando con el prusiano decenas de protagonistas 
neogranadinos de nacimiento que incidirían positivamente en el desarrollo de 
las ciencias en Colombia56. Entre ellos:

Francisco Antonio Zea Díaz del Mazo (1766-1822), quien solicitó en París, 
en el curso del primer semestre de 1822, la asesoría de Humboldt para la con-
tratación de los científicos que viajarían a las tierras que este había visitado al 
despuntar el siglo57. Esta gestión, formalizada en la historia como Misión Zea, 
fue protocolizada por el nuevo gobierno un año después en Bogotá, mediante 
el decreto oficial del 28 de julio de 182358.

José María Lozano de Peralta y González Manrique (1756-1832), a quien 
Humboldt mismo solicitaría el apoyo a la comisión configurada con Zea59.

José Manuel Restrepo Vélez (1781-1863), con quien tuvo relación epistolar 
en su calidad de geógrafo y secretario de Estado del interior y del Consejo de 
Gobierno de Colombia60; aportó al prusiano sucesivas informaciones que lo 
llevaron a reconocer sus aportes con varias citas explícitas —por ejemplo en la 
Memoria sobre el bocio en la Nueva Granada o en el Mapa del río Magdalena— y 

55  Para información complementaria sobre Francisco José de Caldas, véase Díaz-Piedrahíta 
(1997).
56  Véanse, como antecedente a esta relación, los artículos del historiador Jesús A. Navas Sierra 
(1999); (2001).
57  Véase Botero (1969), 129.
58  Véase Díaz-Piedrahita (2005), 18. Para una revisión de los pormenores de la representación 
oficial de Colombia en Europa a cargo de Zea en esos años, y de los altibajos de las relaciones 
de Zea con Simón Bolívar, véase Navas Sierra (2000).
59  Véase Posada (1907b).
60  Véase Posada (1910a); (1910b); (1910c).
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recibió el honor de un epónimo taxonómico, a nivel de género y no de especie 
(como era más usual): la orquídea Restrepia antennifera61.

José María Estévez y Ruiz de Cote (1780-1834)62, director de la Sociedad 
Filantrópica de Bogotá en 182663, a quien agradeció su designación como miem-

61  De acuerdo con un reporte reciente, menos de veinte personalidades neogranadinas en 
aquella época habrían sido honradas como Restrepo en calidad de epónimos taxonómicos al 
nivel de género (por parte de los botánicos que aparecen entre paréntesis): 1- Alonsoa (H. Ruiz 
& J. Pavón) – Zenón Alonso, secretario del virreinato de la Nueva Granada y supervisor de la 
Junta de Botánica; 2- Caldasia (M. La Gasca) + (J. C. Mutis) + (C. L. Willdenow) – Francisco 
José de Caldas y Tenorio, naturalista; 3- Escallonia (C. Linneo, hijo) – Antonio José Escallón y 
Flórez, naturalista y director de la Casa de Moneda en Santafé; 4- Espeletia (J. C. Mutis) – José 
de Ezpeleta, virrey del Nuevo Reino de Granada; 5- Gongora (H. Ruiz & J. Pavón) – Antonio 
Caballero y Góngora, virrey del Nuevo Reino de Granada; 6- Gumillea (H. Ruiz & J. Pavón) 
– José Gumilla, S. J., misionero jesuita, autor de El Orinoco Ilustrado; 7- Fernandezia (J. C. 
Mutis) – Policarpo Fernández, gobernador de la Provincia de Neiva y colaborador de Mu-
tis; 8- Lozania (J. C. Mutis) – Jorge Tadeo Lozano, naturalista; 9- Matisia (A. Humboldt & A. 
Bonpland) – Francisco Javier Matis, naturalista y dibujante; 10- Mutisia (C. Linneo, hijo) – José 
Celestino Mutis, médico y naturalista, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Rei-
no de Granada; 11- Navarria (J. C. Mutis) – Jaime Navarro, médico y cirujano, condiscípulo de 
Mutis; 12- Pombea (J. C. Mutis) – José Ignacio de Pombo, comerciante y mecenas de Caldas; 
13- Rizoa (A. J. Cavanilles) – Salvador Rizo, mayordomo de la Expedición Botánica; 14- Res-
trepia (A. Humboldt & A. Bonpland) – José Manuel Restrepo Vélez, secretario del interior de la 
naciente República de Colombia, geógrafo e historiador; 15- Rodriguezia (H. Ruiz & J. Pavón) 
– Manuel del Socorro Rodríguez, fundador del Papel Periódico de Santafé; 16- Stevania (J. C. 
Mutis) – Miguel de Santiesteban, superintendente de la Casa de Moneda en Santafé, consejero 
de la Real Hacienda y juez de residencia del virrey José Solís y Folch de Cardona; 17- Torresia 
(H. Ruiz & J. Pavón) – Jerónimo Torres y Tenorio, abogado en Santafé y en Quito, hermano de 
Camilo Torres y Tenorio; 18- Valenzuela (J. C. Mutis) – Eloy Valenzuela, sacerdote y botánico, 
primer secretario de la Expedición Botánica. Véase Jean-Pierre Clément, “Des noms de plantes 
au XVIIIème siècle: Espagnols et Hispano-Américains à l’honneur”. En Bénassy y Clément 
(1993), 93-107.
62  José María Estévez y Ruiz de Cote, catedrático y rector del Colegio de San Bartolomé entre 
1821 y 1825, canónigo de la catedral metropolitana de Bogotá desde 1823; presidió la Sociedad 
Filantrópica al menos hasta los primeros meses de 1827, el curso del primer año de su funda-
ción (diciembre de 1824). Estévez fue miembro del Congreso Constituyente de 1830 y de la 
Convención en 1831. En 1832 viajó con José Manuel Restrepo a Ecuador, en calidad de agente 
diplomático de la Nueva Granada. Murió en Santa Marta, cuatro años después de administrar a 
Bolívar los auxilios espirituales en San Pedro Alejandrino. Véase Restrepo y Rivas (1991-2011, 
tomo III, 193).
63  Véase “Carta de Humboldt al señor director de la Sociedad Filantrópica de Bogotá” [18 de 
marzo de 1826]. En Boletín de Historia y Antigüedades (1927, 183: 176-177). Esta nota hace 
referencia a la publicación de la carta original con fecha del 18 de marzo de 1826, que fue 
publicada en el ejemplar número 9, del viernes 2 de marzo de 1827, del diario bogotano El 
Conductor, en el apartado de “Correspondencia” de la sección “Variedades”. En esta misma 
sección aparecieron publicadas a continuación, en su orden: a- una carta dirigida al director de 
la Sociedad Filantrópica firmada por José Manuel Restrepo, en calidad de secretario de Estado 
del Despacho del Interior, donde lo instaba a ponerse en comunicación con los dignatarios de 
la Sociedad de Instrucción Elemental de París, de quienes Restrepo había recibido una invi-
tación fechada en París, el 30 de noviembre de 1825; b- la carta protocolaria del director de la 
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bro correspondiente en esta sociedad neogranadina. En esta carta protocolaria, 
Humboldt:

Una vez más, elogió a “un país que ha hecho progresos tan gloriosos en esta civili-
zación”, advirtiendo no obstante que, para ser plenamente conocida tan maravillosa 
naturaleza, se hacía necesario repetir “a menudo las mismas observaciones”, sin 
caer en generalizaciones científicas precipitadas de las que, reconocía, no estaba 
exento su anterior trabajo realizado en la Nueva Granada, y que, esperaba, serían 
corregidas por quienes emulasen las huellas de Boussingault y Roulin64.

Ezequiel Uricoechea y Rodríguez Moreno (1834-1880), quien, como se verá, 
fue impulsado personalmente por Humboldt en Berlín en 1852 para estudiar 
química con Friedrich Wöhler (1800-1882) en Göttingen, y a quien el prusiano 
habría regalado una edición de los Viajes a las regiones equinoxiales autografiada 
en los siguientes términos: “Al Señor Ezequiel Uricoechea, como débil muestra 
de afecto, de admiración y de reconocimiento, de Alejandro de Humboldt”65. 
De acuerdo con el mismo Uricoechea, y como muestra del vínculo que había 
establecido con su familia a su paso por la Nueva Granada más de medio siglo 
antes, Humboldt le preguntó en Berlín “por la suerte de [sus] abuelos”66.

José Domingo Acosta Pérez (1792-1847), secretario de la primera misión 
diplomática de la Nueva Granada en la Gran Bretaña67.

Sociedad Filantrópica (José María Estévez), con fecha de febrero 7 de 1827 - es decir, dos días 
después de la solicitud de Restrepo - , a la Sociedad de Instrucción Elemental de París (en esta 
carta se formalizaba el interés de la sociedad bogotana de entrar en contacto con la sociedad 
parisina), y c- la carta de invitación a Restrepo por parte de la Sociedad de Instrucción Ele-
mental de París. Por otra parte, en el Archivo Restrepo de Bogotá se conserva el diploma que 
acreditó a José Manuel Restrepo como miembro numerario de la Sociedad Filantrópica de 
Bogotá (establecida en diciembre de 1824) con fecha del 17 de octubre de 1825, y la firma del 
doctor José María Estévez como director, de Pedro Acevedo Tejada (de quien trataremos más 
adelante) como secretario y de Benedicto Domínguez, abogado de la Real Audiencia, natu-
ralista colaborador de José Celestino Mutis y del Semanario del Nuevo Reyno de Granada de 
Francisco José de Caldas, llegó a ser director del Observatorio Astronómico de Bogotá en 1837. 
Véase Restrepo y Rivas (1991-2011, tomo III, 43).
64  Navas (2001), 180. La carta original de Humboldt se puede leer más adelante.
65  Schütz (1996).
66  Uricoechea (1859), 217. Se refiere Uricoechea, probablemente, a sus abuelos maternos, los 
santafereños Fernando Rodríguez de la Serna (1760-1834) y María Josefa Moreno e Isabella 
(1764-1851), propietarios de la finca Canoas en 1801, cuando Humboldt pernoctó allí camino 
al Salto del Tequendama. Estas tierras habían entrado en el patrimonio familiar de los Moreno 
gracias a las hábiles transacciones inmobiliarias y genealógicas del bisabuelo de Ezequiel Uri-
coechea, el fiscal del Nuevo Reino y abogado de la Real Audiencia, Francisco Antonio Moreno 
y Díaz de Escandón -mariquiteño-, en los años que siguieron a la expulsión de los jesuitas en 
1767. Véase Restrepo y Rivas (1991-2011, tomo V, 377-378).
67  Posada (1907a).
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Joaquín Acosta Pérez (1799-1852), hermano del anterior, geógrafo, histo-
riador y estadista, ambos hijos del anfitrión de Humboldt y Bonpland a su paso 
por la villa de Guaduas.

En síntesis, para ilustrar el tipo de vínculo que se establecía en París o 
en Berlín entre Humboldt y los neogranadinos, se debe atender a la relación 
de sucesos con los tres personajes principales citados: Bolívar, Boussingault y 
Codazzi, y con tres más, neogranadinos de nacimiento, también principales en 
el dominio de las ciencias: Joaquín Acosta, José Manuel Restrepo y Ezequiel 
Uricoechea. El primero de la lista, tanto desde el punto de vista cronológico 
como desde el punto de vista de su impacto en la historia de la nación que se 
llamó Colombia, fue Simón Bolívar.

Encuentro de Humboldt y Bolívar en París. 
Antecedentes

El primer encuentro entre Humboldt y Simón Bolívar, de acuerdo con sus 
diferentes biógrafos, habría tenido lugar en los salones parisinos. Obviamente 
es difícil precisar cuándo, en cuál de los salones, y cómo. Sin embargo, una 
publicitada carta de Humboldt a Bolívar, fechada en París años después, el 29 
de julio de 1822, permite confirmar que este encuentro fue real:

Señor Presidente,

La amistad con la cual el general Bolívar se dignó honrarme después de mi regreso 
de México, en una época en que hacíamos votos por la independencia y libertad 
del Nuevo Continente, me hace esperar que, en medio de los triunfos, coronados 
en una gloria fundada por grandes y penosos trabajos, el Presidente de la Repú-
blica de Colombia recibirá todavía con interés el homenaje de mi admiración y 
de mi devoción afectuosa68.

No precisa Humboldt —en esta carta— la fecha de sus entrevistas, pero 
es tradición que estas se habrían dado en al menos uno de los salones que 
más frecuentaba Bolívar en París, el de su pariente Fanny du Villars (1775 – c. 
1850), con quien se trataba de “primo”. Varios historiadores coinciden en la 
misma hipótesis. Para sustentar el hecho, que es de importancia por cuanto se 
ha concluido que Bolívar fue profundamente influenciado por Humboldt en su 
propósito americanista justamente en esos años, se debe precisar brevemente 
la cronología de estas relaciones.

68  Humboldt, en Minguet (1989), 171.
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En primer lugar, con base en la fecha del nacimiento de Bolívar, 24 de 
julio de 1783, se debe considerar que el joven venezolano contaba apenas con 
veintiún años cumplidos en 1804, mientras que Humboldt llegaba ya a los 
treinta y cinco. Antes de cumplir los 3 años, Bolívar había quedado huérfano de 
su padre, el aristócrata caraqueño Juan Vicente Bolívar Martínez de Villegas y 
Ponte-Andrade (1726-1786), y luego, antes de cumplir los 9 años, quedó huér-
fano de su madre, María de la Concepción Palacios de Aguirre Ariztía-Sojo y 
Blanco de Herrera (1758-1792)69. Inició así su adolescencia bajo la tutoría de 
su tío materno Carlos Palacios y Blanco (1762-1805), y se formó al lado de un 
ilustrado preceptor, Simón Rodríguez Carreño (1769-1854), al menos entre 
1793 y 1797. El 19 de enero de 1799, algunos meses después de haber recibido 
el grado de subteniente de la sexta compañía del batallón de milicias de blancos 
del valle de Aragua, Bolívar se embarcaba en La Guaira con destino a España, 
adonde llegaría a mediados de ese mismo año después de estadías pasajeras en 
México y La Habana70.

No deja de ser sorprendente que el viernes 31 de mayo de 1799, exactamente 
el mismo día en el que Bolívar desembarcaba en el puerto de Santoña en el País 
Vasco, Humboldt llegaba de Madrid a embarcarse con destino a América en el 
puerto de La Coruña, sobre la misma costa norte de España. Años más tarde, 
en otra coincidencia excepcional, y todavía sin conocerse, Humboldt y Bolívar 
llegarían a París en el mismo año de 1804, esta vez con algo más de tres meses 
de diferencia.

Quince días después de su desembarco en España, Bolívar se encuentra 
ya en Madrid en la casa de su tío Esteban Palacios y Blanco (1763-1830), con 
quien frecuenta la aristocracia local. Su tío materno se refirió así a la llegada de 
Bolívar a sus dominios:

Llegó Simoncito tan guapo después de haber estado en México y la Habana […] 
aunque no tiene instrucción alguna, tiene disposición para adquirirla; que gastó 
en su viaje no poco; que llegó derrotado y ha sido preciso equiparlo nuevamente 
[…] que le tengo un amor indecible y aunque me tome mucha sujeción lo hago 
con gusto mío71.

69  Tanto Juan Vicente Bolívar como María de la Concepción Palacios figuran en diferentes 
genealogías como descendientes directos de Fernando III de Castilla y León (1199-1252). En 
consecuencia, los padres de Simón Bolívar estarían emparentados con las líneas más antiguas 
de la monarquía española.
70  Para una relación más detallada de los años de formación de Bolívar entre 1783 y 1809, véase 
Mendoza (1967, tomo I, 303-351 y 453-455).
71  Rivero (1994, 254).
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Se inicia así el periodo español de Bolívar en la casa madrileña que le había 
prestado a su tío Esteban un amigo neogranadino, el payanés Manuel Mallo 
y Rodríguez72. Semanas después, al reunirse con ellos su tío Pedro Palacios y 
Blanco (1770-1811), se trasladan a una casa independiente en la calle Jardines, 
donde habitarán por un espacio de siete meses, hasta que los Palacios tienen 
que salir de esta debido a una serie de persecuciones cortesanas, y el pequeño 
Simoncito pasa a alojarse en la casa del marqués Jerónimo de Ustáriz y Tovar 
(1735-1809), a la sazón ministro del Supremo Consejo de Guerra73.

En su nueva morada, y respondiendo a sus propios fuegos internos, el 
joven huérfano se enamora de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa (1781-
1803), única hija mujer de la aristócrata española Benita de Alaysa y Medrano 
(c. 1750-1798) y del criollo caraqueño Bernardo Rodríguez del Toro y Ascanio 
(1740 – c. 1810), hermano del primogénito y tercer marqués del Toro, Sebastián 
Rodríguez del Toro y Ascanio (1739-1787). Esta mujer, de ascendencia paterna 
venezolana y dos años mayor que él, lo trastornó de tal manera que, aun cuando 
todavía era menor de edad, Bolívar la habría pedido casi inmediatamente en 
matrimonio. En carta fechada en Madrid el 30 de septiembre de 1800, y dirigi-
da a su tío Pedro, el fogoso heredero le comenta que se ha “apasionado de una 
señorita de las más bellas circunstancias y recomendables prendas, como es mi 
señora Teresa Toro, hija de un paisano y aún pariente”74.

En atención a los vínculos de ambas familias en la alta sociedad caraqueña 
y, con seguridad, a la enorme fortuna que representaba tal alianza, el matrimo-
nio se concierta muy rápidamente75 y tiene lugar en Madrid el miércoles 26 de 
mayo de 180276. Regresan casados a Caracas, pero, apenas 8 meses después de 
haberla desposado, las fiebres tropicales acaban con la vida de la joven María 
Teresa el 22 de enero de 1803.

72  Según Gustavo Arboleda Restrepo, este payanés sería hijo de Francisco Antonio Mallo, con-
tador oficial de la Real Hacienda y Cajas de Popayán, y se habría establecido como comerciante 
en Caracas (donde se pudo vincular a los Palacios), antes de pasar a Madrid, donde se habría 
ganado el favor de la corte de Carlos IV. De acuerdo con el reporte de este historiador, “estable-
cido el gobierno de Fernando VII, fue nombrado gobernador de una de las Antillas, pero no 
llegó a su destino porque el capitán del barco tenía instrucciones de echarlo al mar, sin duda 
para que se llevase secretos de la real familia que no convenía divulgara, en obsequio de la 
dinastía” (Arboleda 1962, 252-253).
73  Para una revisión más completa de la estadía y los vínculos de Bolívar con los hermanos 
Palacios en España, véase Rivero (1994), 289. En esta fuente se refiere que Bolívar viviría cerca 
de dos años en la casa del marqués de Ustáriz, y un año en Bilbao.
74  Cacua Prada (1992), 34.
75  El 29 de diciembre de 1801, como prueba del nuevo vínculo, Bolívar impartía la orden a su 
tío Carlos Palacios y Blanco en Caracas, de enviar el producido de doscientas fanegadas de 
cacao a su futuro suegro, don Bernardo Rodríguez del Toro. Véase Mendoza (1967), 100.
76  Véase Cacua Prada (1992), 46; Mendoza (1967), 338.
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Confundido y sin ilusiones domésticas, el futuro libertador otorga poder 
a su hermano Juan Vicente Bolívar y Palacios (1781-1811) y parte nuevamente 
para Europa el 23 de octubre de ese mismo año. Primero se dirige a Cádiz, luego 
a Madrid —donde visita a su suegro—; después, de acuerdo con la carta a Teresa 
Laisney que se ha publicado en varias fuentes secundarias77, viaja a París, y luego 
a Viena con la intención de buscar a Simón Rodríguez:

Recordaréis […] lo triste que me hallaba cuando os abandoné para reunirme 
con Rodríguez en Viena. Yo esperaba mucho de la sociedad de mi amigo, del 
compañero de la infancia, del confidente, del motor cuyos consejos han tenido 
para mí tanto imperio. Lo hallé ocupado en un gabinete de física y química que 
tenía un señor alemán y en el cual estas dos ciencias debían ser demostradas en 
asamblea pública por Rodríguez78.

El aludido Rodríguez le aconsejó gastar su cuantiosa fortuna “en instru-
mentos de física y en experimentos químicos”79. Al ver que no había reacción 
positiva a la insinuación científica, y frente al estado de melancolía de su pupilo, 
su tutor le aconseja: “Mi amigo, diviértete, reúnete con jóvenes de tu edad, vete 
al espectáculo, en fin, es preciso distraerte y este es el solo medio que hay para 
que te cures”80. Bolívar prefirió dirigirse a Londres, donde gastó “ciento cin-
cuenta mil francos en tres meses”, y luego a Madrid y a Lisboa, donde sostuvo 
“un tren de un príncipe […] [ostentando] el mayor lujo y [prodigando] el oro 
a la simple apariencia de los placeres”81.

Finalmente vuelve a París a principios del mes de mayo de 1804. Se sabe 
que Bolívar asistió a la proclamación de Napoleón como emperador en el cas-
tillo de Saint-Cloud el 18 de mayo, cerca de 10 kilómetros al oeste de la capital, 
escena que, de acuerdo con varios de sus biógrafos, lo marcaría de por vida. El 
lugar de alojamiento de Simón Bolívar en el primer semestre de 1804 en París 
ha sido controvertido, y hoy se considera, con una placa conmemorativa en la 
pared del edificio correspondiente, que se alojó inicialmente en los aposentos 
del Hôtel des Étrangers, situado en el número 4 de la rue Vivienne. Este hecho 
se ha podido deducir de una de las cartas de Bolívar escritas a Teresa Laisney, 
la madre de Flora Tristán y esposa del coronel Mariano de Tristán y Moscoso 
(1760-1807), a quien había frecuentado desde 1799 en su periplo juvenil en 
España, y específicamente en Bilbao en 1801, antes de ir por primera vez a París 

77  Véase, por ejemplo, Falcon Briceño (1955), 7-12.
78  Simón Bolívar, en González (2005), 66-67.
79  Simón Bolívar, en Falcon Briceño (1955), 11.
80  Simón Rodríguez, en González (2005), 67.
81  Falcon Briceño (1955), 11.
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en los meses de enero y febrero de 1802. Don Mariano era hermano mayor de 
Juan Pío de Tristán y Moscoso (1773-1860), quien sería derrocado de su efímera 
posición como último virrey interino del Perú por el propio Simón Bolívar en 
el mes de diciembre de 1824. Veamos:

Querida señora y amiga,

Si queréis imponeros de mi suerte, lo que me parece justo, es preciso escribirme; 
de este modo me veré forzado a responderos, cuyo trabajo me será agradable. 
[…] ¿Me obligaréis a deciros lo suficiente para satisfaceros respecto al pobre chico 
Bolívar de Bilbao, tan modesto, tan estudioso, tan económico, manifestándoos la 
diferencia que existe con el Bolívar de la calle Vivienne, murmurador, perezoso 
y pródigo?

Ahora bien, antes de seguir adelante con los sucesos preliminares del 
encuentro Humboldt−Bolívar en los salones parisinos de Fanny du Villars, se 
debe insertar un pequeño paréntesis en aras de presentar y desmitificar defi-
nitivamente el caso de la filiación de Flora Tristán (1803-1844), quien referiría 
los vínculos entre Bolívar y Bonpland en medio del círculo de amistades de sus 
progenitores, y a quien se ha considerado eventual hija ilegítima de Bolívar. 
Flora Tristán trascendió en la historia en razón a su carácter de precursora del 
socialismo y del feminismo, así como por ser abuela materna del pintor Paul 
Gauguin (1848-1903). Teniendo en cuenta dos simples hechos, el estado y el 
lugar geográfico de Bolívar en el mes de julio de 1802, cuando debió iniciar el 
embarazo de su amiga y confidente Teresa Laisney de Tristán, la madre de Flora, 
la supuesta paternidad de Bolívar resulta un imposible biológico para aquella 
época. En efecto, Flora Tristán nació en París el 7 de abril de 1803, cuando su 
familia se había instalado ya en esa capital, y más de diez meses después de la 
partida hacia Caracas de Bolívar, después de su matrimonio en Madrid con 
María Teresa Rodríguez del Toro, a finales de mayo de 1802.

La mansión de los Du Villars estaba situada en la rue Basse St Pierre —hoy 
llamada rue de la Manutention—, en la margen derecha del Sena. Allí vivía su 
distante prima Fanny du Villars, llamada en realidad Louise Jeanne Nicole de 
Keredern de Trobriand, hija del segundo matrimonio de François-Marie Denis 
de Keredern de Trobriand (1741-1810) con Ana María Teresa Massa de Leunda 
y Aristiguieta (1748-c1800)82. Esta última era, a la vez, prima política del padre 

82  El matrimonio del Barón de Trobriand con la aristócrata venezolana tuvo lugar en La Haba-
na, Cuba, el 30 de junio de 1768. De esta unión nacieron tres hijos varones y dos mujeres. Más 
adelante se verá que el tercer hijo, Joseph Vincent Denis de Trobriand (c. 1773-1840), heredaría 
el título a la muerte de su hermano mayor François-Marie II y escribiría a Bolívar el 23 de mar-
zo de 1826 para felicitarlo por sus hazañas libertadoras.
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y de la madre de Simón Bolívar, debido a los dos matrimonios sucesivos que 
contrajo Miguel de Aristiguieta en Caracas, primero con una tía paterna y luego 
con una tía abuela materna del Libertador83.

Fanny, su prima política francesa, se había casado con el conde y coronel 
francés Barthélemy Régis Dervieu du Villars (1750-1837), 25 años mayor que 
ella, quien se retiró a los alrededores de Lyon en el sur de Francia a partir de 
1794, y dejó sola a su esposa en París. En esta soledad, en el apogeo de su 
juventud, y con evidentes atractivos físicos y materiales, Fanny socializó con 
varios pretendientes y sucumbió a los encantos de Eugène de Beauharnais 
(1781-1824), seis años menor que ella, y quien sería tronco genealógico de ramas 
imperiales en Suecia, Noruega, Portugal, Brasil y Rusia, en su calidad de hijo 
primogénito de la emperatriz Josefina —y, por consiguiente, hijo adoptivo de 
Napoleón—, y luego de esposo de la princesa Augusta de Baviera (1788-1852), 
hija del emperador Maximiliano I (1756-1825). Fanny había tenido con este 
personaje un hijo extramarital en 1803, un año antes de la llegada de su primo 
americano a París. Se ha sugerido que Fanny du Villars, relacionada con la más 
encumbrada aristocracia europea, era amiga cercana de Juliette de Récamier 
(1777-1849) y, como ella, atendía en sus salones a la intelligentsia del momento.

Humboldt llega el 25 de agosto de 1804 a París, y se ha fijado el mes de 
septiembre —sin sustento documental— para el primer encuentro frente a 
frente de los dos líderes históricos. Este encuentro habría sucedido justamente 
en los salones de Madame du Villars. Abordaremos más adelante un segundo 
encuentro hipotético entre Humboldt y Bolívar, el cual se ha referido también 
de manera heteróclita. Este habría tenido lugar en el Vesubio, en compañía de 
dos protagonistas más: Leopold von Buch84 y Joseph-Louis Gay-Lussac, quien se 
había convertido en amigo inseparable y nuevo compañero de viaje del prusiano85.

En su estadía en París, Bolívar estableció relaciones fortuitas, pero rela-
tivamente intensas, con Humboldt y Bonpland86, entre otros ilustrados que él 

83  La abuela materna de Bolívar, Josefa Blanco y Herrera (1726-1792) se había casado en sus 
segundas nupcias con Miguel Xerez de Aristiguieta y Lovera (1708-1782), tío de la segunda 
esposa del barón de Trobriand, quien, a su vez, había enviudado de la tía paterna de Bolívar, 
Petronila Bolívar y Ponte (1719-1743). Las familias Aristiguieta, Blanco y Bolívar tenían, en 
efecto, múltiples entronques en Caracas en tiempos de la Colonia. Véase http://es.geneanet.
org/
84  Léopold von Buch (1774-1853), naturalista, geólogo y paleontólogo alemán.
85  Debe recordarse que fue eventualmente en el laboratorio parisino de Joseph-Louis Gay-Lussac 
(1778-1850), químico y físico francés, en donde Humboldt había conocido a Bonpland, en 1798.
86  El vínculo de Bolívar y Bonpland está referido, por ejemplo, en una carta de Flora Tristán 
dirigida a su tío Pío de Tristán en Lima, en la que le menciona, para sustentar sus relaciones 
de parentesco, como “el célebre Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, podrá escla-
recerlas. Me ha visto educar por mi padre, cuya casa frecuentaba continuamente. Puede usted 
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desconocía hasta ese tiempo. Se han reportado al menos dos apreciaciones de 
Humboldt en aquella época sobre Bolívar. La primera de ellas, referida a su 
hermano Wilhelm, dice: “Este joven Bolívar desempeñará una misión muy 
noble en la historia americana”87. Pero la impresión de Humboldt sobre Bolívar 
en los años de París no fue en realidad tan auspiciosa como habría comentado 
a su hermano, pues el prusiano se refirió también en términos desobligantes 
hacia Bolívar en una carta dirigida a Bonpland, escrita en Berlín el 27 de junio 
de 1806: “¿Qué dice de Miranda? ¿Lo será el joven Bolívar? ¡Muchos colgados! 
Verá que todo esto sale mal […]”88.

Esta impresión, de la cual se arrepintió el prusiano bajo el peso de los 
acontecimientos, habría sido recordada por él mismo años después, en 1853, 
cuando el general O’Leary lo visitó en su residencia. Se conserva hoy en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la fuente original que demuestra que 
efectivamente Humboldt invitó a O’Leary un viernes 22 (sin referencia al mes) 
a la 1 de la tarde para hablar, entre otras cosas, de sus recuerdos de Bolívar. 
Esta “carta” registrada actualmente en la sección de Libros Raros y Manuscritos 
como “otra [carta de Humboldt a Bolívar] sin fecha”, bajo la signatura MSS141, 
corresponde a la esquela de invitación que el barón hizo al general O’Leary a su 
casa, la cual, de acuerdo con las memorias del protagonista, habría tenido lugar 
en el año de 185389. La carta manuscrita por Humboldt dice así:

Con muy viva satisfacción tendré el honor de recibir al Señor General O’Leary, el 
viernes90 22 a la 1 [de la tarde], para agradecerle el generoso envío de una carta 

también ver a su amigo, conocido por nosotros con el nombre de Robinson, así como a M. 
Bonpland, a quien ha debido usted conocer antes de que fuese hecho prisionero en el Paraguay. 
Podría citarle algunas otras personas, pero estas bastan” (Flora Tristán, en Falcon Briceño 1955, 
23). También, como se verá más adelante, es explícito el testimonio del general O’Leary sobre 
la relación entre Bolívar y Bonpland.
87  Wilhelm von Humboldt, en Paz Otero (1974), 74. Esta referencia ha sido controvertida por 
el historiador Sergio Mejía [comunicación personal], pues carece de fuente original.
88  “Que dites-vous de Miranda? Le jeune Bolivar en sera-t-il? Que de pendus! Vous verrez que 
cela finira mal” (Humboldt, en Hossard 2004, 44). La segunda referencia fue gentilmente apor-
tada por el historiador Michael Zeuske, con la precisión de que se trata de una nota a pie de 
página escrita con letras pequeñas al final de la carta. En esta segunda fuente, la palabra “pen-
dus” citada por Hossard, se cita como “pendants”. En todo caso, como lo expresó al autor el 
historiador francés Georges Lomné en comunicación personal, el término es consistente con la 
costumbre en esos días de colgar y ahorcar a muerte a los condenados.
89  Véase Minguet (1986, 1: 756).
90  Subrayado en el documento original. En 1853, solamente los meses de abril y julio tuvieron 
un viernes 22. El itinerario del viaje a Europa de O’Leary en 1852-1853 quedó registrado en el 
epistolario con su esposa Soledad Soublette y Jerez (1806-1883) así: llegada a Southampton, en 
septiembre 5 de 1852; luego a Londres −donde se hace examinar por varios facultativos y visita 
a su hijo Simón Bolívar O’Leary Soublette (n. 1830), quien publicaría años después las Memo-
rias de su padre―; pasa después a París, donde deja instaladas a sus hijas Anita y Carolina en 
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del espiritual Sr Pentland 91 y refrescar con él los recuerdos de mi ilustre amigo el 
General Bolívar. Yo [deseo], Señor, que el día y la hora puedan convenirle, lamen-
tando enteramente no poder disfrutar [más pronto] de vuestra amable e instructiva 
conversación. Aunque que el […] regresa ya de Potsdam en la noche, me encuentro 
sin embargo en la triste necesidad de volver el jueves próximo.

Le ruego reciba, mi General, el homenaje de mi alta consideración con la que tengo 
el honor de ser

Vuestro muy humilde y muy obediente servidor 
Alexandre de Humboldt 92

el Colegio de Madame Sainte Claire, en los Campos Elíseos; luego se dirige a Niza, Génova y 
Roma −en los meses de noviembre de 1852 a abril de 1853− para subir a Viena y dirigirse a 
Bruselas (vía Berlín) y bajar a París; después sube hacia Inglaterra, donde pasa unos meses más 
y se embarca de regreso a Washington y Bogotá el 10 de septiembre de 1853. En estos términos, 
es probable que el encuentro con Humboldt hubiera tenido lugar el viernes 22 de abril puesto 
que: a- la carta de Pentland le debió ser entregada en Roma, donde este naturalista irlandés 
había instalado su residencia de invierno desde 1845, y b- O’Leary escribe a su esposa desde 
Roma, el 30 de marzo de 1853, informándole que saldría el día siguiente hacia Viena, y poste-
riormente desde París, el 29 de abril siguiente, informándole que recibió cartas en Bruselas, lo 
que quiere decir que el trayecto que el general describió haber efectuado “en carro-ferrocarril, 
buques de vapor y simples carruajes” transcurrió en todo el mes de abril, de Roma a París, 
pasando por Viena y Bruselas, con la posibilidad de haber pasado por Berlín en la semana 
del viernes 22 al que se refiere Humboldt en su esquela de invitación. Véase Carbonell (1937, 
253-322); Rumazo (2008, 294-296); Boase (1885-1900, vol. 44), http://en.wikisource.org/wiki/
Pentland,_Joseph_Barclay_(DNB00).
91  Se refiere al viajero y naturalista irlandés Joseph Barclay Pentland (1797-1873), quien había 
estudiado en París bajo la tutoría de Georges Cuvier. Posteriormente, pasó a América en 1826, 
donde llegó a ser cónsul general en Bolivia entre 1836 y 1839. En su periplo americano se de-
dicó a la geología de la alta montaña y al estudio de los volcanes. Algunos de sus viajes fueron 
registrados en el Journal of the Royal Geographical Society de 1835 y 1838 (este último incluye 
dos mapas), y en los Proceedings de la Royal Society del 9 de marzo de 1874, 215-216. Hum-
boldt se refiere a su correspondencia con Pentland, al menos desde el año de 1848, en su obra 
Cuadros de la naturaleza: “Debo a la atención de M. Pentland, cuyas exploraciones científicas 
han aclarado tanto las relaciones geognósticas y la geografía de la república de Bolivia, las 
determinaciones de las siguientes localidades que me ha comunicado en una carta escrita en 
París el mes de octubre de 1848, después de la publicación de su gran mapa del lago Titicaca”. 
Humboldt (2003, 171). De acuerdo con el gentil dato del historiador Michael Zeuske, en la 
Humboldt-Forschungstelle se conservan copias de doce cartas entre Humboldt y Pentland en 
el periodo 1824-1848. No se registran cartas posteriores, así es que parecería que no se conser-
va allí la carta que menciona Humboldt a O’Leary en 1853.
92  “C’est avec une satisfaction bien vive que j’aurai l’honneur de recevoir Monsieur le Général 
O’Leary vendredi, le 22 à 1h, pour le remercier du bienveillant envoi d’une lettre du spiri-
tuel Mr Pentland et rafraîchir avec lui les souvenirs de mon illustre ami le Général Bolivar. 
Je [desire], Monsieur, que le jour et l’heure puissent vous convenir, regrettant entièrement de 
ne pas pouvoir jouir plutôt (sic) de votre aimable et instructive conversation. Quoique le […] 
revienne de Potsdam déjà le soir, je me trouve pourtant dans la triste nécessité de m’y rendre 
jeudi prochain. / Agréez, je vous prie mon Général, l’hommage de ma haute considération avec 
laquelle j’ai l’honneur d’être / Votre t(rès) h(umble) et t(rès) o(béissant) serviteur / Alexandre 
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La opinión del prusiano sobre Bolívar esa tarde fue transcrita por O’Leary 
en sus Memorias en los siguientes términos:

Traté mucho a Bolívar y su conversación animada, su amor a la libertad, su en-
tusiasmo sostenido por la creación de una imaginación brillante, me lo hicieron 
ver como un soñador. Jamás le creí llamado a ser jefe de la cruzada americana. 
Como acababa de visitar las colonias españolas y había palpado el estado po-
lítico de muchas de ellas, podía juzgar con más exactitud que Bolívar que no 
conocía sino Venezuela. Durante mi permanencia en América jamás encontré 
descontento; pero sí observé que si no existía gran amor hacia España, había por 
lo menos conformidad con el régimen establecido. Más tarde, al comenzar la 
lucha, fue cuando comprendí que se me había ocultado la verdad, y que en lugar 
de amor existían odios profundos o inveterados que estallaron en medio de un 
torbellino de represalias y de venganzas. Pero lo que más me sorprendió fue la 
brillante carrera de Bolívar, cuando en 1805 deja a París para seguir a Italia. Las 
actividades, talento y gloria de este gran hombre me hicieron recordar sus ratos 
de entusiasmo, cuando juntos unimos nuestros votos por la emancipación de la 
América española.

Confieso que me equivoqué en aquel entonces, cuando le juzgué como un hombre 
pueril, incapaz de empresa tan fecunda como la supo llevar a glorioso término. Me 
había parecido por el estudio que había hecho de los diversos círculos de la sociedad 
americana, que si en algún lugar podía surgir un hombre capaz de afrontar la revo-
lución, era en Nueva Granada, que había dado manifestaciones a fines del último 
siglo y cuyas tendencias no me eran desconocidas. Mi compañero Bonpland fue 
más sagaz que yo, pues desde muy al principio juzgó favorablemente a Bolívar y aún 
lo estimulaba delante de mí. Recuerdo que una mañana me escribió diciéndome 
que Bolívar le había comunicado los proyectos que lo animaban respecto de la 
independencia de Venezuela, y que no sería extraño que los llevara a remate, 
pues tenía de su joven amigo la opinión más favorable. Me pareció entonces que 
Bonpland también deliraba. El delirante no era él, sino yo que muy tarde vine a 
comprender mi error respecto del Grande Hombre, cuyos hechos admiro, cuya 
amistad me fue honrosa, cuya gloria pertenece al mundo 93.

También coincidió Bolívar en la capital del imperio francés con un viejo 
conocido: su tutor Simón Rodríguez, quien se había exiliado de Venezuela en 

de Humboldt” (Alexander von Humboldt, SLRM, “Carta dirigida al Libertador Simón Bolívar 
fechada en París, el 29 de julio de 1822”, MSS141).
93  Humboldt, en Altuve (1977), 64. Esta cita refiere a la nota a pie de página que fue tomada de 
las Notas de viaje del general O’Leary.
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1797, y se hacía llamar ahora Samuel Robinson94 en honor a Robinson Crusoe, 
el protagonista de la novela de Daniel Defoe (1660-1731) titulada La vida y 
sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe de York, marino que vivió 28 años 
solo en una isla inhabitada en la costa de América frente a las bocas del gran río 
Orinoco, habiendo llegado a sus playas por el naufragio en el que perecieron todos 
los [tripulantes] menos él. Con un relato de cómo fue extrañamente salvado por 
piratas 95.

Simón Rodríguez, o Samuel Robinson, habría encontrado en esos días a 
Bolívar —de acuerdo con la tradición hagiográfica— caminando al borde del 
Sena y sumido en profundas reflexiones. Esta sorpresa la habría preparado 
conscientemente su antiguo preceptor, pues ya sabía en qué estado de melanco-
lía y desazón se encontraba su pupilo desde la muerte de su esposa, al haberlo 
visto en Viena a finales del año 1803. Después de un reencuentro bien logrado, 
habrían decidido hospedarse juntos en una discreta pensión situada en la rue 
de Lancry, en un sector más modesto que el de la rue Vivienne y a la vez un 
poco más distante de los aristocráticos salones de su prima.

Ensoñaciones del paseante acompañado

En la euforia del reencuentro, y buscando juntos nuevos rumbos, deciden 
partir a pie hacia Italia cruzando los Alpes suizos, en compañía de Fernando 
Rodríguez del Toro e Ibarra, primo de su esposa y hermano del cuarto marqués 
del Toro, Francisco José Rodríguez del Toro e Ibarra (1761-1851). En el curso de 
una caminata al aire libre que les tomó casi un mes y medio, influenciado a la 
vez por la lectura del tratado sobre la educación y la formación de los hombres 
que su autor, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), tituló Emile ou De l’éduca-
tion (1762), por su obra filosófica titulada Les Rêveries du promeneur solitaire 
(1782), y también por las profundas convicciones libertarias de su tutor, se 

94  El historiador Rumazo González aporta una interesante referencia sobre este nuevo nombre 
de Simón Rodríguez, quien había viajado en 1797 a Jamaica y luego a Filadelfia; menciona 
cómo, en 1803, Rodríguez habría sido empadronado en el registro de españoles de París como: 
“Samuel Robinson, hombre de letras, nacido en Filadelfia, de treinta y un años”. En aquella 
época el nuevo Robinson vivía en el número 148 de la rue de la Harpe. Véase Rumazo González 
(2005), 65.
95  Daniel Defoe (c. 1660-1731), escritor británico, prolífico e iconoclasta. El título original de 
la obra citada es The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Ma-
riner: Who Lived Eight and Twenty Years, All Alone in an Un-inhabited Island on the Coast 
of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been Cast on Shore by 
Shipwreck, wherein all the Men Perished but Himself. With an Account how he was at Last as 
Strangely Deliver’d by Pirates (1719). [Traducción al español del autor.]
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va consolidando en Bolívar, gota a gota, el carácter que se ha querido atribuir 
exclusivamente a los efímeros encuentros de salón con el naturalista prusiano.

Tanto la carta de Humboldt a Bolívar que hemos citado, como la carta 
de Fanny du Villars que se incluye unas líneas más adelante, demuestran que 
el germen revolucionario habría podido ser apenas —y solo eventualmente— 
“potenciado” por el prusiano, en quien sería considerado el principal libertador 
de América del Sur. No se debe desestimar, en consecuencia, el aporte de Simón 
Rodríguez, el tutor de su primera juventud y ahora nuevo compañero de viaje, 
quien, como se verá en un extracto epistolar subsiguiente, fue reconocido por el 
mismo Simón Bolívar como el principal origen de su transformación patriótica.

Los tres paseantes —Bolívar, Toro y Rodríguez— cruzan la frontera suiza 
a mediados de mayo de 1805, y asisten en Milán a la autoproclamación de 
Napoleón como rey de Italia, y a la designación de su hijo adoptivo, Eugène de 
Beauharnais (el amante de su prima Fanny), como nuevo virrey. Este suceso 
contrasta enormemente con la bucólica experiencia de ensoñación que acababan 
de vivir a través de las campiñas francesas, suizas e italianas, lo cual, añadido 
a eventuales sentimientos encontrados sobre la relación de Beauharnais con 
una prima que era distante para él en el árbol genealógico, pero que le era evi-
dentemente muy cercana en su corazón, debió enturbiar esta celebración en el 
espíritu del joven viajero.

Un hipotético sustento para esta última apreciación, que serviría también 
de soporte para la teoría sobre el germen libertario que se incubaba ya en esos 
días en el espíritu del venezolano, se registra en el tono y el contenido de la 
siguiente carta de Fanny du Villars a Bolívar, fechada años después en París, el 
6 de abril de 1826:

Dedico esta esquela para nosotros dos. Hace hoy 21 años, mi querido primo, que 
Ud. dejó París y que me dio Ud. una sortija que lleva esa misma fecha, 6 de abril, 
pero en vez de 1826 fue en 1805 cuando este hecho acaeció. Este anillo siempre 
me ha acompañado trayéndome a la memoria el recuerdo gratísimo de una amis-
tad que Ud. me aseguró sólo se extinguiría en su postrer suspiro; entonces, ese 
sentimiento me parecía demasiado débil. ¿Recuerda Ud. mis lágrimas vertidas, 
mis súplicas para impedirle marcharse?... Con orgullo recuerdo sus confidencias 
respecto a sus proyectos para el porvenir, la sublimidad de sus pensamientos y 
su exaltación por la libertad… Yo valía algo en aquel tiempo, puesto que Ud. me 
encontró digna de guardar su secreto… He tenido y tengo aún la confianza de 
creer que Ud. me amó sinceramente […] 96.

96  Fanny du Villars, en O’Leary (1981, tomo XII, 293).
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Este extracto epistolar hace parte de una de las numerosas cartas que 
Fanny du Villars enviaría a Bolívar en los años veinte del heroico siglo XIX. 
Ese mismo día Fanny habría escrito una segunda carta que se publicó, también 
traducida del francés, en el tomo XII de las Memorias del General O’Leary. Esta 
es explícita en relación con los propósitos juveniles del patriota en ciernes, y 
aporta interesantes infidencias sobre los sentimientos de algunos encumbrados 
contemporáneos de Bolívar en aquellos tiempos, incluyendo al propio Barón 
von Humboldt:

París, 6 de Abril de 1826

A Su Excelencia el General Bolívar.

Hace veintiún años, mi querido primo, que partió Ud. de París, para viajar en 
el interior de la Francia, en Holanda e Italia, y fue en el mes de Septiembre del 
mismo año cuando partió Ud. de Europa para emprender la grandiosa tarea de la 
independencia de su patria, cuyo éxito brillante se debe tan solo al genio de Ud.

Me aprovecho del General Narváez97 para enviar esta carta; él la entregará a Ud. 
o hará que le llegue al lugar donde Ud. esté, que será aquel donde nuevas glorias 
le esperan todavía a Ud., porque Ud. es en verdad, el dios del Nuevo Mundo; Ud. 
está en todas partes; y no sabe una donde encontrar a Ud.; tan necesario es Ud. 
doquiera.

No tengo necesidad de decir a Ud. cuánto placer he tenido de hablar de Ud. con 
uno de sus más decididos admiradores y amigos; con un hombre cuya suerte 
está unida a la de Ud., y que no hace un voto ni abriga un deseo que no sea por 
Ud. y para Ud.; solamente a su patria ama él tanto como a Ud. y al recordarla, 
nunca separa a Ud. de ese recuerdo en su entusiasmo y su cariño. De ese modo 
ama a Ud. doblemente, porque es la patria obra de Ud. Él ha sido bien recibido 
aquí por todos los que son dignos de admirar a Ud.: y ha sostenido dignamente 
su posición como teniente de Ud., ha contribuido a realzar la admiración que 
todos hemos consagrado a Ud., y nos ha hecho conocer los detalles de todo lo 
inmenso que Ud. ha hecho.

97  Se refiere al general Juan Salvador de Narváez de Castro (1788-1827), patriota cartagenero 
que viajó a Europa en esos días con el propósito de ratificar el tratado entre la naciente Colom-
bia y la Gran Bretaña, pactado el 8 de abril de 1825. El general Narváez era hijo, a su vez, del 
general Antonio Narváez Latorre (1733-1812), ingeniero militar que pasó del bando peninsu-
lar al bando patriota al concurrir a la junta de 1811 que proclamó la independencia absoluta 
del Gobierno de España. Véase Restrepo y Rivas (1991-2011, tomo VI, 26-27).
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El señor Barón de Humboldt está aquí, y es un buen amigo del señor Rocafuerte. 
No sé cómo hará el señor Barón para llamarse amigo de Ud.; en aquella época en 
que el éxito de la empresa de Ud. era dudoso, él y el señor Delpech 98 eran los más 
celosos detractores de Ud: la mujer de éste siempre se ha portado bien, y la señora 
de Hurtado99 en Londres y [la señora]100 de Zea aquí nunca han dado su brazo a 
torcer con respecto a Ud.; pero lo que más le sorprenderá a Ud., mi querido primo, 
será saber que el 20 de Abril de 1820, el que con más vivo interés me interrogó 
acerca del carácter de Ud., de su talento y de su nacimiento, fue el Rey Luis XVIII, 
quien me concedió una audiencia solicitada por mí, con el objeto de desvanecer 
los cargos hechos a mi hijo, a quien su Coronel, el Marqués de Rochedragon101 
había amenazado con expulsión del Regimiento, porque una carta amistosa y 
llena de entusiasmo que dirigía a Ud., había sido interceptada. El Rey, lleno de 
bondad y con su genio solícito me dijo que me tranquilizara; me pidió el retrato 
de Ud., que entregué al señor Duque de Chartre[s]102, su primer gentil-hombre, 
y lo tuvieron en el palacio de las Tullerías durante ocho días. Le citaré a Ud. las 
palabras del Rey: “Señora, yo no viviré para ver cumplirse en su totalidad el destino 
de vuestro primo; pero si no lo asesinan podéis algún día hacerle un gran servicio 
y hacérselo también a los franceses cooperando a la reunión de los intereses de 
ambos mundos. Adiós, señora, no os inquietéis por la suerte de vuestro hijo”.

A Ud. toca, mi querido primo, realizar su felicidad. Como ya lo he dicho a Ud., 
Augusto tiene 29 años y es Capitán de caballería103; cáselo Ud. con una de sus 
parientas, esto en el supuesto de que le sea a Ud. tan agradable como a mí. Le 
agradeceré a Ud. me diga tan pronto como sea posible, su voluntad a este respecto, 
pues no quisiera que mi hijo por aguardar la decisión de Ud. perdiera aquí un 
buen partido que, aunque menos de nuestro gusto, pudiera convenirle en cuanto 
a bienes de fortuna.

98  Louis Delpech (n. 1772), comerciante francés, proveedor de los insurgentes americanos en 
París. [Cursivas añadidas.]
99  Manuel José Hurtado Arboleda, ya mencionado, ministro de la naciente república de Co-
lombia en Londres, agente en la negociación del empréstito inglés al movimiento patriota. La 
esposa de Hurtado era Carmen Díaz, panameña. Véase Arboleda (1962, 213-214).
100  Felipa Meilhon Montemayor (1788-1887), hija del francés Jean-Antoine Meilhon y de An-
tonia Montemayor, malagueña.
101  Se refiere al marqués Anselme François Henry de Rochedragon (1783-1851).
102  El duque de Chartres, coronado en 1830 como Louis Philippe I (1773-1850), era primo por 
la línea Borbón del rey Louis XVIII (1755-1824), mencionado en esta carta. Louis Philippe I 
sería el último rey francés al ser obligado a abdicar en febrero 24 de 1848 en favor de su nieto 
Louis Philippe Albert, conde de París (1838-1894), bisabuelo de Juan Carlos I (1938-), rey de 
España, quien abdicó en favor de su hijo el príncipe de Asturias, hoy Felipe VI (1968-).
103  Se refiere a Auguste du Villars (n. 1797), primer hijo de Fanny du Villars con su marido 
Régis Dervieu du Villars.



Correspondencias y relaciones de Alexander von Humboldt con Simón Bolívar: 1804-1853

[      ]43Vol. CIV, No 865 , Julio - diciembre de 2017, páginas 13-75

Eugenio, el segundo de mis hijos104, que está para cumplir los veinte, se ha dado 
a los estudios y a los trabajos necesarios para hallarse en disposición de merecer 
lo que la amistad de Ud. pudiera confiarle a él o a su hermano, dándole el Con-
sulado general de Colombia en París. Él quería irse con el Coronel Narváez a ver 
a Ud. Éste dará a Ud. noticias de Eugenio, de mi marido y de toda la familia, que 
satisfarán la amistad e interés que por nosotros tiene Ud.

Le mando a Ud. mi retrato y el de mi hijo Augusto, que está en toda la lozanía 
de su juventud; su fisonomía le recordará a Ud. la mía, cuyo retrato deja ver ya 
las huellas del tiempo, pero el corazón siempre es el mismo —para los hombres 
vulgares la belleza es nuestro único mérito—; la amistad que nace de un senti-
miento menos vivo, aunque más durable, comunica su calor a los restos de aquella 
belleza: hé aquí el homenaje que mi corazón rinde a Ud 105.

Un mes después de esta sentida epístola con murmuraciones y recomen-
daciones, además de una detallada relación de angustias financieras, enviaría 
Fanny du Villars otra de sus “más de doscientas cartas” a su cada vez más 
distante primo:

104  Se refiere a Eugène du Villars (n. 1805), el segundo de sus hijos legítimos, a quien no se debe 
confundir con el segundo hijo biológico de Fanny du Villars, hijo extramarital producto de su 
romance a partir de 1802 con Eugène de Beauharnais cuando este tenía 22 años. Este hijo había 
sido bautizado el 2 de febrero de 1803 con los nombres de Louise Denis, y se cambiaría luego 
el nombre por Pierre Marie François Denis Lagarde (1803-1873). Nueve años después, el 9 de 
noviembre de 1812, y de acuerdo con la tradición de la familia Trobriand, Fanny du Villars 
daría a luz a un nuevo descendiente de Eugène de Beauharnais, esta vez una niña, quien fue 
bautizada Louise Victoire Denis de Keredern de Trobriand. Véase http://freepages.genealogy.
rootsweb.ancestry.com.
105  Fanny du Villars, en O’Leary (1981, tomo XII, 294-296). [Cursivas añadidas.]
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A Su Excelencia el General Bolívar.

Siempre que algún conocido de Ud. me ofrece hacer que una de mis cartas llegue 
a manos de Ud. no puedo resistir al placer de escribirle y de repetirle cuánta sería 
mi dicha si yo recibiera noticias de Ud., no por el intermedio de otro, sino de Ud. 
mismo directamente. La elocuencia de su corazón es para mí la más perfecta. 
Recuerde Ud. con cuánto placer me ponía yo a oírle cometer algunas faltas en 
una lengua que no era la suya propia, pero que hablaba con gracia!

Más de doscientas cartas le he escrito a Ud., y yo solamente he recibido una, que 
me escribió Ud. de Guayaquil; la seguridad que en ella me da de su amistad, me 
la hace muy preciosa; desearía que sus cartas fuesen menos raras.

Di últimamente una carta para Ud. al señor D’Orbigny 106, viajero del Museo 
de Historia Natural. Es un joven muy interesante por su mérito, muy digno de 
que Ud. Le distinga, y llegará a ser útil a su patria por sus investigaciones y su 
perseverancia 107.

Dos meses antes, el 23 de marzo de 1826, el tercer barón de Trobriand, 
hermano de Fanny, le había escrito también con el general Narváez a Bolívar 
para felicitarlo debidamente por sus triunfos en la campaña libertadora. Estas 
correspondencias parecerían indicar que mientras el rey de Francia estaba muy 
pendiente de la suerte de Bolívar en beneficio de los negocios de su monarquía, 
también sus familiares estaban muy atentos a sus propios beneficios:

106  Se refiere a Alcide Dessalines d’Orbigny (1802-1857), naturalista francés que viajó a Améri-
ca del Sur entre 1826 y 1834, autor de la obra Voyage en Amérique Méridionale, publicada en 
fascículos hasta 1847; dedicó esta obra a Alexander von Humboldt, quien le habría regalado al 
menos un barómetro antes de partir. Se considera a D’Orbigny como el pionero de la micropa-
leontología por sus estudios sobre los foramníferos, cuyos representantes fósiles son utilizados 
como indicadores en el estudio de las ciencias de la tierra. Su hijo, Henri-Joseph d’Orbigny 
(1845-1915), miembro de la Sociedad de Entomología; su hermano, Charles-Henri d’Orbigny 
(1806-1876), autor del Dictionnaire Universel d’Histoire Naturelle en 16 volúmenes (1841-1849), 
y, su padre, Charles-Marie d’Orbigny (1770-1856), cirujano de la Marina, también fueron re-
conocidos naturalistas. Véase: Legré-Zaidline, Françoise. Alcide Dessalines d’Orbigny (1802-
1857). París: L’Harmattan, 2002. En su viaje al Cono Sur americano, D’Orbigny participaría 
en las mediaciones para liberar a Bonpland, que llevaba, en ese tiempo, cerca de cinco años 
confinado a Paraguay. Véase Legré-Zaidline (2002, 59-63).
107  Fanny du Villars, en O’Leary (1981, tomo XII, 298-300).
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A S. E. el Libertador Simón Bolívar

París, 23 de marzo de 1826

Mi querido Bolívar

No quiero que parta el general Narváez, que espera estar pronto a su lado, sin 
decir a Ud. que es con verdadero interés que he sabido de boca de este valiente 
General, que parece ser muy sinceramente adicto a Ud., todos los trabajos y todos 
los peligros que Ud. ha tenido que sufrir y superar desde hace tanto tiempo, pero 
que hoy felizmente han sido coronados por el triunfo más brillante, y la segu-
ridad definitiva de haber logrado el fin que Ud. se había propuesto. Doy a Ud. 
la enhorabuena de todo corazón, mi querido primo, y hago votos muy sinceros 
por la dicha de Ud. en todo el camino que aún le falta por recorrer. Recuerde Ud. 
siempre que en todas las circunstancias de la vida encontrará Ud. en mí y en toda 
mi familia parientes tan adictos como amigos sinceros.

Después de que Ud. nos dejó me casé; y espero que cuando Ud. conozca la prima 
que le he dado108, me dará Ud. las gracias y me felicitará por tan buena elección. 
Ella me ha dado dos niños encantadores, de los cuales el uno tiene diez años y 
el otro siete109. Conocen a su primo Bolívar y ya le aman aún antes de haberle 
visto. Espero que le veremos a Ud. pronto en París, lo que será, se lo aseguro, un 
verdadero placer para mí y para todos los míos. Reciba Ud. un abrazo, mi querido 
primo, y la seguridad de mi muy sincero cariño. Mi mujer también me encarga 
diga a Ud. mil cosas cariñosas de su parte y mi [Anatole] le envía un beso 110.

Una vez sustentada la estrecha relación de Bolívar con Fanny y los Tro-
briand en los primeros años del ochocientos, y con el propósito de aportar las 
pruebas definitivas de que estaba ya relativamente maduro el sentimiento an-
timonarquista que fue el motor de las luchas independentistas por venir y que 
habría sido eventualmente potenciado por Humboldt en sus encuentros de París, 
sentimiento que podríamos considerar, en consecuencia, a la vez robinsoniano 
y humboldtiano, citaremos en primer lugar la siguiente referencia personal ex-
temporánea del propio Bolívar a su secretario Louis Perú de Lacroix, en la que 
expuso su disgusto frente al aspecto monárquico del improvisado emperador 

108  Se refiere a Jeanne Rose Hachin de Corbeville (c. 1790-1832), con quien Denis de Trobriand 
se había casado el 10 de mayo de 1815.
109  Se refiere a sus dos hijos mayores, Philippe Regis y Etienne Anatole de Keredern de Tro-
briand, quienes nacieron en 1816 y en 1819, respectivamente. El tercer barón de Trobriand 
tuvo una tercera hija en su matrimonio, Charlotte Rose, quien nació después de 1826.
110 110 Vease O´Leary (1981, 301).
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Napoleón I, con ocasión de su autocoronación en la majestuosa catedral de 
Notre-Dame de París, el 2 de diciembre de 1804, después de haberse visto con 
Humboldt, y antes de reencontrar a Simón Rodríguez:

La corona que se puso Napoleón sobre la cabeza la miré como una cosa mise-
rable y de moda gótica […]. Se hizo Emperador y desde aquel día lo miré como 
oprobio de la libertad y obstáculo al progreso de la civilización; su gloria misma 
me parecía el resplandor del infierno 111.

En segundo lugar, se dispone de una valiosa fuente primaria con fecha 
de 1804, para sustentar la madurez política de Bolívar en los días de su primer 
encuentro con Humboldt. Se trata de una carta que dirigió al coronel Mariano 
Tristán 112, al día siguiente de una acalorada discusión en su propia casa, en 
presencia de su tutor:

París, […] 1804.

Coronel:

Ha seis años que os conozco; ha seis años que os amo con una verdadera amistad 
y que os profeso el más profundo respeto por la nobleza de vuestro carácter y la 
sinceridad de vuestras opiniones. No tengo necesidad de deciros cuán afligido 
estoy de haberos hecho testigo del escándalo que ocasionó ayer en mi casa la 
exaltación fanática de algunos clérigos más intolerantes que sus antepasados y 
que hablan con tanta imprudencia como en España, donde el pueblo les dobla 
la rodilla y les besa la falda de su sotana. Habéis debido notar los altos empleos 
civiles y militares con que nos brindaron estos señores, siendo los elogios del 
primer Cónsul los que provocaron más mi exaltación que sólo fue interrumpida 
débilmente. Ellos ahogaron su vergüenza y se contentaron con dirigirme algunas 
observaciones para poner a cubierto su responsabilidad hasta que los clérigos 
tomando a cargo la causa de Bonaparte se reunieron a sus clamores.

El deseo de dominar y de ocupar el primer rango en el Estado es el pensamiento 
de todos los clérigos. Los empleados piensan en conservar el sueldo, elogiando 
al que les paga; separando estas dos clases yo no concibo que nadie sea parti-
dario del Primer Cónsul aunque vos, querido coronel, cuyo juicio es tan recto, 
le pongáis en las nubes. Yo admiro como vos sus talentos militares; ¿pero cómo 
no veis que el único objeto de sus actos es apoderarse del poder? Este hombre se 
inclina al despotismo: ha perfeccionado de tal modo las instituciones que, en su 

111  Véase Perú de Lacroix (1912, 88).
112  Y no a Denis de Trobriand, el padre de Fanny, como refiere la fuente de este texto.
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vasto imperio, en medio de sus ejércitos, agentes de empleados de toda especie, 
clérigos y gendarmes, no existe un sólo individuo que pueda ocultarse a su activa 
vigilancia. ¿Y se cuenta todavía con la era de la libertad?... ¡Qué virtudes es preciso 
tener para poseer una inmensa autoridad sin abusar de ella! Puede tener interés 
ningún pueblo en confiarse a un solo hombre? ¡Ah! Estad convencido, el reinado 
de Bonaparte será dentro de poco tiempo más duro que el de los tiranuelos a 
quienes ha destruido.

La vehemencia con que yo hablo puede resultar de poca reflexión; pero cuando 
yo me entrego en la discusión, mi espíritu hace abstracción de las personas. Que 
los interlocutores tengan los cabellos blancos o el bigote negro, lleven la espada 
o la tonsura, yo no veo sino los pensamientos personificados, y disputo sin res-
petar la posición social de ninguno de ellos. Estoy lejos de tener la sangre fría de 
Rodríguez o la vuestra, Coronel; yo no puedo contenerme siempre. Por otra parte 
¿qué necesidad tengo de ello? No soy un hombre político, obligado a empeñar el 
debate en una asamblea deliberante; no mando un ejército y no estoy obligado a 
inspirar confianza a los soldados; no soy ni sabio que tenga que hacer con calma 
y paciencia una demostración ardua ante un auditorio numeroso. Hoy no soy más 
que un rico, lo superfluo de la sociedad, el dorado de un libro, el brillante de un 
puño de la espada de Bonaparte, la toga del orador. No soy bueno más que para 
dar fiestas a los hombres que valen alguna cosa. Es una condición bien triste. ¡Ah! 
Coronel, si supieseis lo que sufro, seríais más indulgente.

Coronel, perdonad; yo no seguiré esta vez vuestro consejo; no abandonaré a 
París hasta que no haya recibido la orden para ello. Deseo saber por mi propia 
experiencia si le es permitido a un extranjero en un país libre, emitir su opinión 
respecto a los hombres que lo gobiernan, y si les echan de él por haber hablado 
con franqueza 113.

Finalmente, para confirmar la preeminencia de su preceptor de infancia 
sobre el prusiano en materia de sentimientos que hoy se denominan, de manera 
genérica, bolivarianos, citaremos la carta que el Libertador escribiría a Simón 
Rodríguez desde Perú, con fecha del 19 de enero de 1824:

Ud. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo 
hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me señaló. Ud. fue mi piloto aunque 
sentado sobre una de las playas de Europa. No puede Ud. figurarse cuán hon-
damente se han grabado en mi corazón las lecciones que Ud. me ha dado… En 

113  Simón Bolívar, en Pereira (2005, 21-24).
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fin, Ud. ha visto mi conducta; Ud. ha visto mis pensamientos escritos, mi alma 
pintada en el papel, y Ud. no habrá dejado de decirse: todo esto es mío, yo sembré 
esta planta, yo la regué, yo la enderecé tierna: ahora robusta, fuerte y fructífera, 
he aquí sus frutos; ellos son míos, yo voy a saborearlos en el jardín que planté 114.

Volvamos entonces a los tres caminantes caraqueños, Bolívar, Toro y Rodrí-
guez, en los primeros años del siglo XIX. El trío venezolano partiría de Milán a 
mediados de junio de 1805, con el propósito de visitar Venecia, Ferrara, Bolonia, 
Florencia y Peruggia, y llegaría finalmente a Roma en donde, el jueves 15 de 
agosto de ese mismo año, se hace explícita la nueva personalidad del dinámico 
aristócrata de Caracas en la cima del monte Monte Sacro 115. En esa magna 
ocasión, de acuerdo con el reporte del médico, geógrafo y escritor colombiano 
Manuel Uribe Ángel (1822-1904), quien se entrevistó personalmente con Simón 
Rodríguez en Quito en 1850, el fogoso joven de 22 años se convertiría por su 
propia decisión en el más emblemático patriota latinoamericano al expresar la 
siguiente oración a su tutor:

Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor y juro 
por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que 
no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español 116.

Este histórico suceso fue confirmado por el propio Bolívar en una carta 
escrita años después a Simón Rodríguez desde Pativilca en el Perú, con fecha 
del 19 de enero de 1824, al enterarse de la presencia de su tutor en Bogotá:

¡Oh mi maestro! ¡Oh mi amigo! ¡Oh mi Robinson! Usted en Colombia, usted en 
Bogotá y nada me ha dicho, nada me ha escrito […]; ¿se acuerda usted cuando 
fuimos juntos al Monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la Libertad 
de la Patria? Ciertamente no habrá usted olvidado aquel día de eterna gloria para 
nosotros: un día que anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la misma 
esperanza que no debíamos tener. (103)

114  Véase Lecuna (1976, tomo IV, 32-34).
115  Se han citado también los montes Aventino y Palatino, pequeñas colinas al borde del río 
Tíber, como eventuales lugares del juramento de Roma. Sin embargo, como se podrá constatar 
en la siguiente cita, el propio Bolívar fue explícito sobre el Monte Sacro.
116  Simón Rodríguez, en Rumazo González (2005, 81).
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Reencuentro de Bolívar con Humboldt en Italia

A partir del encuentro en París certificado por sus protagonistas en sus 
propios escritos, la manía de encumbrar a los héroes fue consolidando la leyenda 
de una segunda ascensión de Bolívar, esta vez al volcán Vesubio, con los perso-
najes que se habían mencionado: Humboldt, Von Buch y Gay-Lussac. Si bien 
se entiende que un naturalista como Humboldt, un geólogo como Von Buch y 
un físico como Gay-Lussac hayan subido al Vesubio persiguiendo los secretos 
de la geognosia y los volátiles gases azufrados, no se explica fácil la presencia 
allí de un joven turista venezolano que venía de jurar en Roma la libertad de 
los pueblos americanos. El historiador John Lynch, en su biografía de Bolívar, 
es enfático al respecto al enfrentarse a las consolidadas huestes bolivarómanas: 
“Después de unos días en Roma, Bolívar visitó Nápoles en donde, contrariamente 
a la leyenda, no ascendió al Vesubio ni con Humboldt ni con nadie más” 117.

¿A quién creer? ¿A las decenas de hagiógrafos bolivarianos, incluyendo 
la página institucional www.simon-bolivar.org, o al anticlimático historiador 
británico que fuera el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en 
Londres?118 Mientras no aparezca una referencia explícita por parte de Humboldt, 
de Bolívar, de Rodríguez, de Toro, de Von Buch o de Gay-Lussac, y con base en la 
carta del propio Humboldt a Bolívar del 29 de julio de 1822, cuya introducción 
hemos transcrito ya, carta en la que no menciona nada de encuentros recíprocos 
más al sur de París, lo mejor será dejar tranquilo al libertador en ciernes a los 
pies del volcán, visitando, como máximo, las ruinas de la vecina Pompeya 119.

Humboldt, después de presentar sus ideas científicas en el Institut de France 
en los meses de enero, febrero y marzo de 1805, había partido de París para 
encontrarse con su hermano Wilhelm en Roma. En junio 10, un mes después de 
haber llegado a la ciudad eterna, y dos días antes de seguir hacia el sur, escribió a 

117  Lynch (2006, 27). Dice textualmente: “After his time in Rome, Bolívar visited Naples where, 
contrary to legend, he did not climb Vesubius with Humboldt, or with anyone else”.
118  Otros historiadores como Charles Minguet, en Francia, y Manuel Lucena Giraldo, en España, 
son también de la opinión de que este asunto es un imposible histórico, aunque solamente 
Minguet precisa su imposibilidad cronológica. Véase Minguet (1989, 194); Lucena (1992). Para 
una interesante revisión de mitos y leyendas sobre las relaciones de Humboldt y Bolívar en 
fuentes secundarias, véase Rippy y Brann (1947).
119  El origen de la leyenda sobre el ascenso conjunto de Bolívar y Humboldt al Vesubio asociar-
se a lo que el viajero francés Jean-Baptiste Boussingault escribió, o dictó a su hija, en uno de sus 
textos: “Humboldt y Gay-Lussac habían visitado juntos el Vesubio en 1804 (sic), en compañía 
de Bolívar”. Sin embargo, por un lado, los tres protagonistas estaban todavía en París en 1804 y, 
por el otro, nada refiere Humboldt en su carta desde Nápoles al físico ginebrino Marc-Auguste 
Pictet, el 1 de agosto de 1805, sobre acompañantes diferentes a Gay-Lussac y Leopold von Buch 
en su visita al volcán. Véase Minguet (1989, 134 y 238).
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Bonpland, como habíamos visto, la recomendación sobre el grabado de Mutis que 
aparecería en el primer tomo de la magna obra humboldtiana, tomo que le fue 
dedicado precisamente al gaditano, bajo el título Plantae aequinoctiales (1808):

La figura del viejo Mutis, si la encuentra buena, la pondría en alguna 
parte de mi viaje, pues el fascículo le está ya dedicado. Sí, Turpin debe 
tener un ejemplar, y aunque lo tenga que pagar yo, buscaré pedírselo a 
Schoell. Mientras tanto, déselo 120.

Posteriormente, Humboldt viaja a Nápoles, a donde debió llegar alrede-
dor del 15 de julio, de acuerdo con su propia relación en una carta dirigida a 
Bonpland 121, firmada el 1 de agosto en aquella ciudad:

Querido, ¡querido Bonpland!

Ud. es aún más cruel que yo al no escribir. Esto no debe ser. Lo reconvengo en 
todas las formas. Nunca deben pasar más de quince días sin escribirnos. Me im-
pongo esta ley a partir de hoy, y Ud. me ama demasiado como para rehusarme 
esta consolación […]

Hace quince días que estoy aquí, vi vomitar el Vesubio, lanzando llamas, no lava; 
asistí al gran temblor de tierra del 26 de julio que arruinó varios miles de casas 
en Nápoles, sin tumbar ninguna…

Este país es ciertamente muy bello, pero cuando uno viene de los Andes como 
nosotros, la vegetación parece muy mezquina. ¡Esto no es ni Guayaquil ni el 
golfo de Cariaco!

[…] Retornaré esta noche al Vesubio para hacer oscilar las agujas imantadas 122.

Con base en esta fuente, se puede concluir que Humboldt había subido 
al Vesubio al menos una vez antes del 1 de agosto 123, y habría ascendido luego 
varias veces si se cuenta la referida intención en su carta a Bonpland, y también, 
con base en las referencias geodésicas de sus compañeros de viaje, Gay-Lussac 

120  Humboldt, en Hossard (2004, 20).
121  La correspondencia entre Humboldt y Bonpland que se conserva ha sido transcrita por 
Nicolas Hossard (2004). Esta inicia en 1805 con la carta firmada por Humboldt en Torino el 
5 de abril, anunciándole su partida hacia Milán y Génova; luego, sigue una carta firmada en 
Roma el 10 de junio, en la que responde a las cartas de Bonpland con fechas del 9 y 17 de mayo, 
y otras que habrían llegado a Torino; posteriormente, se incluye la carta de la referencia.
122  Humboldt, en Hossard (2004, 20-21).
123  Este ascenso, de acuerdo con las notas de viaje de Humboldt, habría tenido lugar el 20 de 
julio. Véase Bourguet (2004, 39).
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y Von Buch, quienes subieron al menos seis veces en los meses de julio y agosto 
de ese año, en las postrimerías de al menos dos erupciones, desafiando la natu-
raleza en beneficio de la ciencia.

Además de los reportes de estas ascensiones científicas al volcán, hoy se 
dispone de una nueva y curiosa referencia, que permite afirmar que Humboldt 
no solamente presenció la segunda erupción del Vesubio el 12 de agosto de 1805, 
sino que volvería a subir a mediados de ese mismo mes a este atractivo hito 
de la geología en actividad. Así, el incansable naturalista tuvo la doble fortuna 
de presenciar una nueva erupción de este volcán y de no estar ya en su cima. 
En el diario de su amiga de infancia, la baronesa Elisa von der Recke, quedó 
evidencia escrita, con fecha del 13 de agosto en Nápoles, del lugar exacto en el 
que se encontraba el barón en el momento de la erupción:

Ayer en la tarde, estaba sentada a la mesa tomando té con el célebre viajero 
Alexander von Humboldt, escuchando con todos mis oídos sus interesantes re-
latos, cuando un sirviente entró impetuosamente gritando: “La montaña bota un 
fuego terrible, y todo está ya en llamas”. Volamos al balcón y el más grandioso, el 
más sorprendente espectáculo de la naturaleza se presentaba ante nuestros ojos 
con toda su magnificencia […]. El Señor von Humboldt y la mayor parte de los 
hombres de la sociedad se apresuraron en ir a Portici y a Torre del Greco, para 
observar más de cerca el fenómeno. Mi imaginación corrió tras ellos […] 124.

El mismo prusiano, por su parte, se refirió a sus mediciones en su obra 
Ansichten der Natur (Tableaux de la nature o Cuadros de la naturaleza), publicada 
en 1808: “Leopold von Buch, Gay Lussac y yo medimos tres veces el Vesubio en 
1805”125. La última vez que habría subido al volcán fue apenas cinco días después 
de la erupción presenciada desde la villa de la baronesa Von der Recke. Solo que, 
esta vez, el ascenso tuvo un carácter algo menos científico, pues incluyó una 
muy heterogénea comitiva: “Subimos entonces [el 17 de agosto] hasta la cima 
del Vesubio, en número de unas treinta personas, entre quienes se encontraba 
el célebre geólogo, Sr. De Buch; alcanzamos la cima con grandes esfuerzos” 126.

124  “Hier soir, j’étais assisse auprès de ma table à thé avec le célèbre voyageur Alexandre de Hum-
boldt, écoutant de toutes mes oreilles ses intéressants récits, lorsqu’un domestique entra avec 
impétuosité en criant : ‘La montagne jette un feu terrible, et déjà tout est en flammes’. Nous 
volâmes sur le balcon et le plus grand, le plus étonnant spectacle de la nature était devant nos 
yeux dans toute sa magnificence […] M. de Humboldt et la plupart des hommes de la société 
se hâtèrent d’aller à Portici et à Torre del Greco, pour observer de plus près le phénomène. Mon 
imagination courut après eux […]” (Elisa von der Recke, en Bourget 2004, 37). Véase también 
Recke (1819, tomo III, 232).
125  Véase Humboldt (1851, 2: 263).
126  Recke, en Bourguet (2004, 38).
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Humboldt, en su propio diario de viaje, fue más escueto, pero más infor-
mativo, en cuanto a la identidad de sus acompañantes más preciados: “El 17 de 
agosto de nuevo en el cráter, con Buch, Gay, Fr[au] von der Reck, Tiedge, y el 
físico Grotthuss” 127.

Si se atiende a esta cronología humboldtiana en Italia, se comprobará que 
es absolutamente imposible que Bolívar haya ascendido a la cumbre del Vesubio 
con el prusiano puesto que, por una parte, el 15 de agosto Bolívar estaba todavía 
en Roma en plan de juramentos inmortales y, por otra parte, de acuerdo con 
la relación de la baronesa Von der Recke, no había americanos en la simpática 
excursión.

Una última referencia, que se citó ya en versión completa, y ligeramente 
diferente a partir de una fuente alterna, cierra aparentemente el caso: en esta 
nada se menciona sobre encuentros vesubianos ni napolitanos. Se trata del 
testimonio del general Daniel Florencio O’Leary Burke (1801-1854), edecán 
de Bolívar a partir de 1819:

Traté mucho a éste [Bolívar], después de mi regreso de América, a fines de 1804, 
decía Humboldt a O’Leary […]. Pero lo que más me sorprendió fue la brillante 
carrera de Bolívar, a poco de habernos separado, cuando en 1805 dejé a París 
para seguir a Italia 128.

Queda solamente un cabo que andaba suelto y que no permitía descartar 
definitivamente un encuentro entre Humboldt y Bolívar en Italia. Este encuentro 
fue posible en Roma, pues el prusiano estuvo una vez más en esta ciudad de regreso 
de Nápoles y el Vesubio, en las últimas semanas del mes de agosto y en las prime-
ras de septiembre. En ese momento el prusiano pudo verse con los venezolanos: 
probablemente les recomendó la visita a Pompeya y también las migajas del muy 
reciente espectáculo de la erupción volcánica. Este cabo suelto se podría anudar 
con dos referencias al encuentro romano: la primera, la hizo el mismo Bolívar 
a Humboldt en su carta del 10 de noviembre de 1821, aunque Humboldt, en la 
suya, más de seis meses después, no haya dicho nada sobre el encuentro romano 
sino, exclusivamente, sobre el encuentro en París129 .Bolívar decía así en su carta:

127  Humboldt, en Bourguet (2004, 38). Además de su amiga berlinesa, Humboldt menciona a 
Christoph August Tiedge (1752-1841), poeta, y a Theodor Grotthuss (1755-1822), autor de una 
Memoria sobre la descomposición del agua y de los cuerpos disueltos en ella con la ayuda de la 
electricidad galvánica (Roma, 1805).
128  Véase Minguet (1989, 244). Una versión similar de este encuentro entre Humboldt y O’Leary 
fue transcrita previamente en esta misma obra a partir de Altuve Carrillo (1977, 64).
129  Aunque no parece posible que la carta de Bolívar que llevaba Bollmann haya llegado a manos 
de Humboldt, puesto que Bollmann murió en Jamaica a comienzos del mes de diciembre de ese 
mismo año, apenas unos días después de haber partido de Colombia hacia Europa, transcribi-
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Bogotá, Noviembre 10 de 1821

Muy Señor mío y respetable amigo.

Mr Bollmann130, que parte mañana para Europa, ha querido encargarse con placer 
de estas letras que llevarán a V[uesa] m[erce]d la expreción (sic) de mi recuerdo, 
de mi afecto y de mi consideración. El Barón de Humboldt estará siempre con los 
días de la América presente en el corazón de los justos apreciadores de un grande 
hombre, que con sus ojos la ha arrancado de la ignorancia y con su pluma la ha 
pintado tan bella como su propia naturaleza. Pero no son éstos los solos títulos 
que V[uesa] m[erce]d tiene a los sufragios de nuestros americanos. Los rasgos de 
su carácter moral, las eminentes cualidades de su carácter generoso, tienen una 
especie de existencia entre nosotros; siempre los estamos mirando con encanto. 
Yo por lo menos, al contemplar cada uno de los Vestigios que recuerdan los pasos 
de V[uesa] m[erce]d en Colombia, me siento arrebatado de las más poderosas 
impreciones. Así, estimable amigo, reciba Ud. los cordiales testimonios de quien 
ha tenido el honor de respetar su nombre antes de conocerlo, y de amarlo cuando 
le vio en París y en Roma.

Soy de V[uesa] m[erce]d con la mayor consideración y respeto,  
Su más obediente servidor, 

Q[ue] B[esa] S[us] M[anos] 
Bolívar.131

remos un extracto de una de las cartas que Humboldt escribió a Boussingault antes de que este 
partiera hacia América como prueba de que el prusiano sí recibió una epístola del Libertador, el 
20 de agosto de 1822: “He recibido ayer una carta del general Bolívar, de la cual tengo el impudor 
de enviaros copia. No puede ser más halagadora; lo es más aún en la medida en que yo no había 
escrito jamás al general desde hace quince años y dudaba del efecto que podían producir las 
cartas que os he dado. Advertirá que esa duda ya no tiene sentido. El hombre que me escribe es-
pontáneamente estas líneas os recibirá como yo lo deseo. Es una gran cosa para mí estar tranquilo 
a este respecto, porque contribuirá, confío, a la facilidad de vuestra existencia en aquel mundo” 
(Humboldt, en Minguet 1989, 236).
130  Se refiere a Justus Erich Bollmann (1769-1821), médico e industrial alemán radicado en 
París y, luego, en Filadelfia; gestionó con Bolívar, Santander y Zea la explotación y la comercia-
lización de platino colombiano en los mercados ingleses. En particular, Bollmann firmó con 
Zea un convenio de contraprestación de un préstamo de 20 000 libras esterlinas con la garantía 
de la explotación de este metal, el 7 de marzo de 1821. Véanse Chaldecott (1983); Soto (2000, 
243).
131  Simón Bolívar, en Minguet (1989, 236). El texto presentado en este artículo ha sido corregi-
do (en cursivas) con referencia a la carta original, cuya imagen digital apareció anunciada 
por la casa de subastas británica Christie’s (venta 5960, lote 37, 21 de noviembre de 2012), y 
fue enviada gentilmente al autor por Pablo Navas Sanz de Santamaría. El manuscrito original 
presenta, adicionalmente, el siguiente texto que prueba que Humboldt recibió la misiva y la 
guardó anotada en la parte inferior izquierda, bajo la dirección del destinatario, como testimo-
nio de colección con la firma del Libertador: “Signature du General Bolivar, A. Humboldt”.
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La segunda referencia, también definitiva pues proviene del diario de viaje 
por Italia de Leopold von Buch, apareció publicada recientemente en el capí-
tulo “Alexander von Humboldt y la Independencia de Venezuela”, escrito por 
el historiador venezolano José Ángel Rodríguez. En este texto, bajo el subtítulo 
“Las fábulas de París, Roma y Nápoles”, se transcribe la siguiente anotación 
traducida a partir del original de Von Buch, con fecha del 12 de septiembre de 
1805: “De noche llega Bolívar, un joven español de Caracas, que quisiera olvidar 
su nacimiento americano. Y habla mucho de revolucionar las provincias. Un 
fab[ulista? ulador?]” 132.

Sí hubo, entonces, un encuentro entre Bolívar y Humboldt en Roma, en el 
Palazzo Tomati, residencia en esos días de Wilhelm von Humboldt, embajador 
prusiano. De acuerdo con esta última referencia, el corazón de Bolívar estaría 
ya más inflamado que el corazón del Vesubio. Sobre ambos ardores —el del 
Vesubio y el de Bolívar— escribiría Humboldt años después.

El regreso de Bolívar a América

Entre los meses que cerraron el año 1805 y los que cerraron el año 1806, 
Bolívar circula por Europa, y luego regresa vía Estados Unidos a Caracas, en el 
mes de junio de 1807, con el propósito aparente de ocuparse de sus haciendas. 
Reinstalado en su tierra natal por un espacio de tres años y después de obtener el 
grado de coronel, vuelve a Europa, esta vez en misión diplomática en Inglaterra, 
acompañado por Andrés Bello (1781-1865) como secretario, el día 6 de junio 
de 1810. En Londres, los comisionados entran en contacto el 10 de julio con el 
protoprócer venezolano Francisco de Miranda, quien había tomado parte activa 
en la Revolución Francesa, apenas dos años después de La Bastilla, y luego en 
las guerras napoleónicas. Bolívar asiste con Miranda y otros patriotas venezo-
lanos a diferentes reuniones a favor de la independencia entre el 17 de julio y 
el 21 de septiembre, cuando se embarca nuevamente hacia su patria y llega a 

132  Leopold von Buch, en Rodríguez (2011, 67). Esta reproducción de la anotación de Leopold 
von Buch está acompañada de una interesante cita a pie de página, en la que el historiador Ro-
dríguez revela su versión original en alemán, y cómo apareció el dato: “Abends kommt Boiivar 
(?) ein junger Spanier aus Caracas, der gern seine americanische Geburt vergessen möchte. Und 
viel von der Revolutionierung der Provinzen spricht. Ein Fab. [Fabulant, fabulist?]. Traducción: 
Christiana Borchart de Moreno. Debo el dato a la colega alemana, doctora Ulrike Leitner […], 
quien escribió a otra especialista en Humboldt como lo es la francesa Marie-Noelle Bourguet, 
sobre este asunto […]. El dato citado fue enviado por Bourguet, con la advertencia expresa de 
que había tenido la oportunidad, en 2004, de leer la transcripción que hiciera el profesor G. 
Hoppe del periodo ‘romano’ de Humboldt y de Buch, cuando ambos residían en el palazzo 
Tomati, casa de Wilhelm Humboldt, hermano de Alexander” (Rodríguez 2011, 67).
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La Guaira el 5 de diciembre de ese mismo año de 1810. Conviene puntualizar 
aquí que, como se puede apreciar, el Libertador estaba en Londres —muy lejos 
de Santafé— cuando sucedió la revuelta preindependentista del 20 de julio en 
ese mismo año, en la esquina nororiental de la que hoy lleva el nombre de Plaza 
de Bolívar en Bogotá.

En medio de las vicisitudes independentistas en la década de 1810 a 1820, 
el caraqueño recordaría a Humboldt al menos una vez, como se puede constatar 
en la epístola de Bolívar dirigida a Henry Cullen, súbdito británico, fechada 
en Kingston, Jamaica, el 6 de septiembre de 1815 y titulada “Contestación de 
un americano meridional a un caballero de esta isla”. En esta, Bolívar quiso 
responder detenidamente la consulta que le hiciera este inglés radicado en Ja-
maica sobre el presente y futuro de las naciones hispanoamericanas del norte de 
Suramérica, respuesta detallada que resultó erigiéndose en la concreción escrita 
del proyecto de liberación hispanoamericano, y que se conoce hoy como “La 
carta de Jamaica” 133. Ya desde el tercer párrafo de la extensa misiva, Bolívar se 
refiere a Humboldt como paradigma de universalidad y exactitud:

Me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado que Vd. me hizo el honor 
de dirigirme, y que yo recibí con la mayor satisfacción.

Sensible, como debo, al interés que Vd. ha querido tomar por la suerte de mi 
patria, afligiéndome con ella por los tormentos que padece, desde su descubri-
miento hasta estos últimos periodos por parte de sus destructores los españoles, 
no siento menos el comprometimiento en que me ponen las solícitas demandas 
que Vd. me hace sobre los objetos más importantes de la política americana. Así, 
me encuentro en un conflicto, entre el deseo de corresponder a la confianza con 
que Vd. me favorece y el impedimento de satisfacerla, tanto por la falta de do-
cumentos y libros cuanto por los limitados conocimientos que poseo de un país 
tan inmenso, variado y desconocido como el Nuevo Mundo.

En mi opinión es imposible responder a las preguntas con que Vd. me ha honrado. 
El mismo barón de Humboldt, con su universalidad de conocimientos teóricos y 
prácticos, apenas lo haría con exactitud, porque aunque una parte de la estadística 

133  El borrador del documento original en inglés se conserva en el Archivo General de la Na-
ción de Colombia (Fondo Secretaría de Guerra y Marina, vol. 323), y la primera publicación de 
este texto traducido al español apareció en Caracas, en 1833. Recientemente, en noviembre de 
2014, se reportó el hallazgo en un archivo ecuatoriano de un manuscrito con la versión en es-
pañol de la “Carta de Jamaica”, el cual ha sido atribuido a Pedro Briceño Méndez (1792-1835), 
secretario de Bolívar en 1815 o, alternativamente, a un traductor anónimo. Para precisiones 
importantes sobre el documento original y las copias y traducciones de este documento, véase 
Bolívar ([1815] 2015).
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y revolución de América es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor está 
cubierta de tinieblas y, por consecuencia, sólo se pueden ofrecer conjeturas más o 
menos aproximadas, sobre todo en lo relativo a la suerte futura y a los verdaderos 
proyectos de los americanos; pues cuantas combinaciones suministra la historia 
de las naciones, de otras tantas es susceptible la nuestra por su posición física, 
por las vicisitudes de la guerra y por los cálculos de la política 134.

Al llegar al párrafo 13 de esta carta jamaiquina, cuando Bolívar describe a 
Cullen la historia reciente y los recursos de cada una de las eventuales naciones 
por constituir, el libertador en ciernes vuelve a tomar al prusiano como referen-
te: “En Nueva España había en 1808, según nos refiere el barón de Humboldt, 
7 800 000 almas con inclusión de Guatemala”.

En consecuencia, queda claro que después de admirar al personaje en 
París y en Roma, Bolívar había tenido acceso a sus publicaciones y las tenía 
como definitivas en su percepción de los países que el prusiano había visitado 
al despuntar el siglo y cuyo curso seguía a través de su correspondencia desde 
la capital francesa con los ilustrados locales.

Los favores de Bolívar a Humboldt

Para cerrar esta reflexión sobre los encuentros de Humboldt y Bolívar en 
Europa, y sobre su correspondencia, se puede postular por qué razón el prusiano 
escribió al Libertador la carta del 29 de julio de 1822 citada al iniciar la presente 
sección, más allá del primer y evidente propósito de colmarlo de elogios por 
sus triunfos en América. La razón no era otra que recomendarle, muy espe-
cialmente, al científico peruano Mariano de Rivero y Ustáriz (1798-1857)135 y 
al científico francés Jean-Baptiste Boussingault (1801-1887), quienes partían a 
la naciente República de Colombia, entre otras cosas, a confirmar y a ampliar 
las mediciones humboldtianas. El resto de la carta dice así:

[…] Me atrevo a recomendar a la grande bondad de Vuestra Excelencia los 
portadores de estas líneas, dos jóvenes sabios cuya suerte y éxito me interesan 
mucho: el señor Rivero, natural de Arequipa, y el señor Boussingault, educado en 

134  Simón Bolívar, en Pérez Vila (1991, 62). [Cursivas añadidas.]
135  Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz, arequipeño, es considerado como uno de los precur-
sores de la arqueología andina. Viajó a los 12 años de edad a París, donde se formó como 
naturalista y mineralogista. Su vínculo con Humboldt está brevemente relatado en el apartado 
“Dos naturalistas: Humboldt y Rivero”, que hace parte del capítulo “Alexander von Humboldt 
y su repercusión en la Independencia del Perú”, escrito por Hampe Martínez (2011). En este 
apartado, Hampe refiere la existencia de seis cartas de Rivero a Humboldt, conservadas en la 
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París, pertenecientes ambos al reducido número de personas privilegiadas, cuyos 
talentos y sólida instrucción llaman la atención pública, a la edad en que otros no 
se han ocupado todavía sino en el desarrollo lento de sus facultades.

Químicos y mineralogistas muy distinguidos, los señores Rivero y Boussingault 
llegarán a ser los fundadores de la Escuela de Minas que destináis con tanta 
sabiduría a la parte montañosa de Cundinamarca. Unidos por la amistad, por el 
talento y por el amor al trabajo, harán bajo los auspicios de Vuestra Excelencia, la 
“descripción geognóstica” del dilatado territorio de la República de Colombia. La 
elección de estos dos sabios honra tanto al señor Zea, como a los conocimientos 
teóricos, base indispensable de todas las artes industriales y el estudio práctico 
del minero que ellos poseen. Amigo de los señores Rivero y Boussingault, y par-
tícipe de la opinión con la cual les favorecen los miembros muy eminentes del 
Instituto, me atrevo a suplicar a Vuestra Excelencia que les honre con particular 
interés y protección. Es la primera súplica que os hago después de quince años, y 
nada podréis hacer en mi favor que sea más agradable que asegurarme que mis 
deseos serán satisfechos. Sin la seguridad de que mis dos jóvenes amigos tengan 
la fortuna de seros presentados al mismo tiempo, he dado al señor Boussingault 
una carta personal.

El señor Rivero que tiene el proyecto de pasar algunos años en vuestra naciente 
República antes de regresar al Perú, ha recibido la sólida instrucción en París, 
durante tres o cuatro años, bajo la dirección de hábiles profesores de química ana-
lítica y de mineralogía. Ha visitado con éxito las minas de mi país, la Alemania, y 
une al gusto por el trabajo un espíritu penetrante. Y me es tanto más satisfactorio 

Staatsbibliothek de Berlín, fechadas en La Guaira (7 de diciembre de 1822), Maracay (15 de 
febrero de 1823), Bogotá (8 de octubre de 1823 y 21-4-1825) y Lima (1 de febrero de 1826 y 21 
de junio de1826), lo que permite sustentar al menos cuatro años de relación entre estos dos na-
turalistas. En la última carta de Bogotá, un día antes de viajar al Perú por la vía de Quito, Rivero 
le cuenta, en los siguientes términos, que ha concluido su Comisión: “(…) he establecido como 
lo prometí la Escuela de minas, y Museo, este último establecimiento posee en su infancia 
una bonita colección de Pájaros, de reptiles, de conchas, de insectos y algunos cuadrúpedos, 
además de esto hay piezas de anatomía comparada y muchos huesos de los animales que saqué 
de Suacha y del Campo de Gigantes en Tincuna”; adicionalmente le refiere algunas precisiones 
sobre las minas de esmeraldas de Muzo, de sal de Zipaquirá y de oro de Antioquia, y su inten-
ción de publicar con Roulin “una obrita sobre los monumentos de los Yndios antiguos de Cun-
dinamarca”, pues tenían ya “una bonita colección de tunjos de oro y cobre, algunos vasos y 18 
dibujos de estatuas curiosas y colosales que se encuentran en San Agustín a 3 días de Neyba [a 
donde] el año pasado [había mandado] a Matis (sic) quien se acuerda de Ud. mucho, para que 
las dibuxase, y me ha traído una colección de ellos” (Alaperrine-Bouyer 1999, 61-63). Debo 
esta referencia a María Paola Rodríguez Prada, curadora jefe del Departamento de Historia del 
Museo Nacional de Colombia.
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hacer su elogio a Vuestra Excelencia cuanto que, desde mi llegada a Francia, me 
ha tratado con confianza, en tanto que me ha sido satisfactorio ofrecerle algunos 
consejos referentes al plan de sus estudios.

Me lisonjea que el carácter amable que distingue a los señores Rivero y Bous-
singault, les hará dignos de la bondad hospitalaria de la cual recibí muestras tan 
afectuosas durante mi residencia en Caracas, Santa Fe y Quito. La explotación 
de los yacimientos metálicos y de los lavaderos de Pamplona, de los alrededores 
de Santa Fe y de la Vega de Supía, de Antioquia, del Chocó, y de la región del Sur 
de Quito; investigaciones particulares sobre la platina, la nivelación del istmo de 
Panamá y de Cupica; he [aquí] asuntos muy dignos de ocupar a estos sabios, y 
que se conexionan con todos los intereses de la industria y del comercio del país.

Fundador de la libertad y de la independencia de vuestra bella patria, vais a 
aumentar vuestra gloria haciendo florecer las artes de la paz. Inmensos recursos 
van a ofrecerse por todas partes a la actividad nacional. Esta paz que vuestros 
ejércitos han conquistado no puede desaparecer, pues no tenéis ya enemigos 
exteriores, y sí bellas instituciones sociales, sabia legislación que preservará la 
República de la mayor de las calamidades, las disensiones civiles. Reitero mis 
votos por la grandeza de los pueblos de la América, por el afianzamiento de una 
sabia libertad, y por la felicidad de aquel que ha mostrado noble moderación en 
medio del prestigio de los éxitos.

Soy, con los sentimientos de la más elevada y respetuosa consideración, Señor 
Presidente, de vuestra Excelencia el más humilde y obediente servidor 136.

Este documento, que se conoce como “la carta del 29 de julio de 1822”, 
debe contrastarse con una epístola de Humboldt a Bolívar que tiene la misma 
fecha, cuyo original se conserva hoy en la sección de Libros Raros y Manuscritos 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá.

Probablemente, en razón a la difícil caligrafía de Humboldt, esta segunda 
carta ha pasado generalmente desapercibida para los estudiosos a pesar de 
haber sido publicada en una edición facsimilar por el Banco de la República 
en 1956 137, y luego transcrita con ocasión del centenario de su muerte en el 
Boletín Cultural y Bibliográfico de esta misma institución138. El manuscrito está 

136  Humboldt, Minguet (1989, 171-172).
137  Véase Arango (1956).
138  Martínez Briceño (1959, 128-130). Recientemente se publicó en París una nueva transcripción de 
esta carta en francés acompañada de la fotografía del documento original, como soporte de los 
vínculos científicos de Boussingault con Humboldt en 1822. Véase Rodríguez Prada (2013, 313-317).
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clasificado con otra nota manuscrita cuyo contenido, tanto como el de la nota 
al “señor Acosta” —dirigida a Joaquín Acosta—, estaba también por identificar. 
La signatura bibliográfica de estas cartas suplementarias de Humboldt dice así: 
“Título: Cartas dirigidas al Libertador Simón Bolívar [Manuscrito]139 una fe-
chada en París, el 29 de julio de 1822 y otra sin fecha / Editor: París, 1822. / N. 
Topográfico: Libros Raros y Manuscritos MSS141 / Observaciones: En francés”.

Estos dos manuscritos (clasificados como dos en uno) son de gran impor-
tancia puesto que, como se verá, en realidad se trata, por un lado, de la copia 
original de la segunda carta que Humboldt escribió el 29 de julio de 1822 a Bolívar 
para enviarla personalmente con Jean-Baptiste Boussingault, y por el otro, de 
la esquela escrita por Humboldt en 1853 en Berlín, invitando al general Daniel 
Florencio O’Leary a su casa para conversar, entre otras cosas, sobre Bolívar, tal 
y como se ha expuesto al tratar la visita de O’Leary.

En cuanto a la relación de este manuscrito con la primera de las “Cartas 
dirigidas al Libertador Simón Bolívar”, y a su excepcional coincidencia de fechas 
(29 de julio de 1822), debe considerarse que no era inusual enviar varias copias 
epistolares sobre el mismo tema al mismo destinatario, bien sea porque invo-
lucraban personas diferentes, o porque se trataba de asegurar que el mensaje 
llegara a su destino. Pero, antes de analizar su contenido, conviene ver primero 
su traducción integral al español:

Sr. Presidente,

Al dirigirme con confianza al magistrado de una República por todo cuyo vasto 
territorio he tenido la oportunidad de viajar, de la costa de Paria hasta las de las 
montañas nevadas de Quito, desde el río Sinú hasta la Esmeralda del Alto Orinoco 
y San Carlos de Río Negro, me gustaría traer a mi memoria los días del año 1804 
en el centro de la vieja Europa, cuando disfrutaba de la amistad y la confianza del 
General Bolívar, cuando yo hacía con él votos por la independencia y la libertad 
de la América del Sur. Esos tiempos están lejos de nosotros: el General Bolívar 
se ha ganado una doble gloria en la posteridad, a la vez por la intrepidez y las 
ejecutorias de un gran capitán, y por la noble moderación que mostró en calidad 
de primer ciudadano de un Estado libre del cual él es fundador. Sería hacer poca 

139  En el año 2001, el historiador Jesús Alberto Navas Sierra se refería en los siguientes términos 
a este manuscrito: “Humboldt a S. Bolívar; París, 29 de julio de 1822. En: `Cartas al Libertador’, 
Bogotá: Banco de la República, 1956. Existía hasta antes de la aparición de esta preciosa edición 
facsimilar una notable laguna entre los textos publicados anteriormente […]” (Navas Sierra, 
2001, n. 59). Este historiador traduce y cita cortos fragmentos escogidos de este facsimilar en 
su reflexión, pero no hemos podido encontrar, hasta la fecha, una transcripción y traducción 
completa anotada de esta carta crucial.
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justicia a la naturaleza de su excelencia si se creyera que en medio de toda la 
gloria y de una vida activa y tormentosa, el recuerdo de mis débiles trabajos, de 
mis esfuerzos constantes para ser útil con mis escritos a la causa de los pueblos 
de América, se hubiera borrado de Su memoria. ¿Cómo atreverme a dudar por 
un momento de su afecto por mí, cuando el digno Ministro de la República, el 
señor Zea, me transmitió el testimonio más halagador, al Usted solicitar en su 
propio nombre y en el del Congreso al primer pintor de este siglo, el Sr. Gérard140, 
la tarea de volver sobre los rasgos de un viajero que sus compatriotas trataron en 
el pasado como a un conciudadano?

Al ofrecer a Vuestra Excelencia el homenaje de mi más viva gratitud, tengo que 
pedirle un favor muy particular. Un signo de la vida, y de nuestra vieja amistad le 
será transmitido por un joven erudito, el señor Boussingault, quien debe ocupar 
la cátedra de Química y Mineralogía en Santa Fe de Bogotá, y cuyo destino (para 
expresárselo a usted con fuerza en pocas palabras) me interesa como si fuera 
parte de mi familia. El señor Boussingault es también notable por la profundidad 
de su conocimiento, por la sagacidad y precisión extrema de su mente, y por la 
amabilidad de su carácter. Él merece ser feliz entre Vosotros; pues al abandonar 
un país en el que es amado por todos, en el que sus descubrimientos químicos 
(sobre el acero y el hierro) le han ya asignado un rango muy distinguido entre 
los químicos, sacrifica sin vacilar todas las ventajas que le ofrece su patria por 
este noble deseo de emprender algo grande y útil, y ver de cerca esa naturaleza 
tan rica y tan variada en sus producciones.

Usted no tendrá (y eso es un gran punto para la incipiente industria de Colombia), 
no tendrá (decía) en el señor Boussingault, solamente un profesor de Química y 
Mineralogía extremadamente distinguido, usted hallará también en él un gran 
conocimiento práctico en el trabajo subterráneo del minero y en el arte de la 
fundición de metales. Él adquirió esta práctica en las montañas, y como yo mismo 
adquirí una vez la mía en la dirección de las minas de una región célebre por sus 
explotaciones en Alemania, sé que mi testimonio en esta área será de algún valor 
a Su Excelencia. El vasto territorio colombiano, especialmente aquel de la Nueva 
Granada, presenta una de las relaciones mineralógicas más curiosas que yo haya 
conocido en todo el mundo. Los lugares en donde han existido explotaciones y 
lavaderos en estos últimos tiempos, en donde casi nunca se han interrumpido 
(las labores) durante siglos, Pamplona,   El Zapo , Zipaquirá, Tequendama, Chire, 
Villeta, La Vega de Supía, Antioquia, Chocó, Barbacoas, La Quebrada del azogue 

140  François Gérard (1770-1837).
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del Quindío, Almaguer, El Cóndor cerca de Riobamba, la montaña de Azufre de 
Alausí, Azogues cerca de Cuenca, Zamora al S. E. de Loja, merecen sin duda la 
mayor atención, pero pienso que lo que es más importante por ahora, es hacer 
explorar geognósticamente todo el territorio montañoso de la Nueva Granada y 
de Quito. Debe conocerse en primer lugar el conjunto para que la administración 
pueda después fijarse individualmente en tal o tal punto.

Por lo tanto, me atrevo a proponer a Vuestra Excelencia que haga recorrer 
sucesivamente al señor Boussingault las diferentes parcialidades de Santa Fé, 
Antioquia, Chocó, Popayán, Los Pastos y toda la hermosa provincia de Quito. 
Será una empresa digna de Vuestro nombre, que logrará atraer la atención de la 
Europa, el hacer publicar una descripción física y geognóstica141 de la República de 
Colombia142. La nivelación barométrica del país, cuyos fundamentos trazamos el 
infortunado Caldas y yo, tendrá el doble beneficio de (constituir) mapas militares 
y confederaciones para la agricultura. El señor Boussingault y su excelente amigo 
el Sr. Rivero, de quien he hecho un elogio bien merecido en otra carta, formarán 
colecciones geológicas departamento por departamento. Estos viajes tendrán tam-
bién la importante ventaja de ejercer en la observación a los jóvenes que tomen los 
cursos en Santa Fe. Insisto en estos objetos de utilidad pública por lo que ofrecen, 
al mismo tiempo un gran interés para las ciencias y porque serán un excelente 
medio para aprovechar los años que el señor Boussingault debe permanecer en 
su bella patria. Después de la gloria que el general Bolívar adquirió en los campos 
(de batalla), debe prepararse otra (gloria) cuyo brillo es tal vez menor, pero bien 
digno del Presidente de la República: es la gloria de fundar grandes instituciones 
científicas, de recompensar el trabajo de (los favoritos) y de hacer disfrutar a 
la Europa con los descubrimientos hechos en la cumbre de las Cordilleras. La 
descripción geognóstica de la República de Colombia, la nivelación barométrica 
del Istmo de Panamá (por Cruzet, por el Golfo de Mandinga o el archipiélago de 
Mulatas y especialmente por Cupica y el Río Naipí), la rectificación de los mapas 
por observaciones astronómicas, he aquí hay tres puntos que reclamo en nombre 
de los sabios del mundo antiguo, del celo iluminado de Vuestra Excelencia y de 
la sabiduría del Congreso.

No pido excusa para un viejo amigo por la longitud desmesurada de esta carta ni 
por los consejos indiscretos que he dado. Esta es la primera oración que Os dirijo 
después de 15 años: concierne el destino de un joven erudito que los miembros 
más distinguidos del Instituto quieren tanto como yo. Lo que usted hará por él, 

141  Subrayado en el original.
142  En español en el original.
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me atrevo a decir por este (requisito) de facilidad exterior, que es tan necesaria 
cuando uno tiene que trabajar con gran libertad de espíritu, usted lo habrá hecho 
por mí. Usted no encontrará una oportunidad, en esta vida, para obligarme de 
manera más delicada y el señor Boussingault lo merece.

Yo [hago] los mejores votos para vuestra felicidad, para la prosperidad y la con-
solidación de la libertad de un continente que considero mi segunda patria. Las 
cenizas de nuestro desgraciado amigo, Carlos Montúfar, reposan en el territorio 
de la República. No serán olvidadas por aquel que hace honrar la valentía infeliz.

Soy, con el más perfecto respeto, Señor Presidente 
De Vuestra Excelencia, 
El más humilde y más obediente servidor 
Alexandre de Humboldt 
He calculado estos últimos días con mucho cuidado la superficie de los nuevos 
[E]stados: me atrevo a ofreceros los resultados. 
París 
Este 29 de Julio de 1822 143

Aun considerando las eventuales licencias literarias que se hubieran to-
mado los traductores anteriores de la que se consideraba como la única carta 
a Bolívar en esa fecha, es evidente que se trata de un manuscrito diferente al 
previamente conocido con la misma fecha del 29 de julio de 1822, puesto que 
en este se refiere a aquel cuando Humboldt anota que: “El señor Boussingault 
y su excelente amigo el Sr. Rivero, de quien he hecho un elogio bien merecido en 
otra carta, formarán colecciones geológicas departamento por departamento”144.

En síntesis, se trata más o menos de lo mismo que le decía Humboldt a 
Bolívar en la primera carta de ese mismo día en la que Rivero, su portador, 
era el centro de la recomendación; pero es claro que la nueva carta es mucho 
más larga y más precisa en los propósitos geognósticos que fundamentaban el 
apoyo que el prusiano quería dar también a Boussingault. De hecho, el mismo 
Boussingault se refirió a esta carta así:

Él me dio una carta de recomendación para el General Bolívar, en la cual hacía 
de mí un personaje, exageración dictada por un buen sentimiento. La carta co-
menzaba así: “Al dirigirme al primer Magistrado de una República de la cual sois 

143  Humboldt, SLRM, “Carta dirigida al Libertador Simón Bolívar fechada en París, el 29 de 
julio de 1822”, MSS141). [Traducción del francés por el autor del presente artículo.]
144  Humboldt, SLRM, “Carta dirigida al Libertador Simón Bolívar”, MSS141 [Cursivas añadidas.]
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el fundador…” y después venían los elogios. Tomé una copia de esta carta, la cual 
dejé á mi hermana; esta copia se ha perdido, causándome ello gran pesadumbre 145.

Adicionalmente, para ese mismo día, el historiador Eduardo Posada pu-
blicó en 1907 una carta dirigida a otro neogranadino con la misma fecha, 29 
de julio de 1822 146. Esta epístola iba dirigida a José María Lozano, hermano 
mayor de Jorge Tadeo, a quien también le recomendaba especialmente a Rivero 
y a Boussingault:

La benevolencia con que usted se dignó tratarme, mi respetado amigo, durante mi 
permanencia en Santafé, y en su encantadora hacienda de Fusagasugá, me anima 
á recomendarle dos jóvenes sabios, los Sres. Boussingault y Rivero, quienes van a 
establecerse en la patria de usted para esparcir conocimientos químicos y mine-
ralógicos. Como tengo el más vivo interés por estos excelentes jóvenes, y como 
ellos son tan distinguidos por la profundidad de sus conocimientos como por la 
amabilidad de su carácter, suplico á usted que les vuelva agradable su permanencia 
en las bellas regiones que usted habita. Todo lo que usted haga por ellos será, no 
solamente un servicio que prestará á las ciencias, sino un testimonio de su amistad 
para conmigo. No recomiendo y no ensalzo con ligereza, pero sé que si aprovecha 
bien la introducción que pueden esparcir los Sres. Rivero y Boussingault, las artes 
industriales de la patria de usted obtendrán las consecuencias más ventajosas. 
Después de todas las agitaciones de la desgraciada patria de usted, es menester 
dar pábulo a la juventud para que se apasione por los trabajos de las letras, las 
artes y la observación. Conozco el afecto de usted por las ciencias y aquellos que 
las cultivan; sé de antemano que mis jóvenes amigos encontrarán cerca de usted 
la acogida con que me honró en otro tiempo. Como ellos son mucho más ins-
truidos en química de lo que yo lo era entonces, y aún puedo agregar, de lo que 
puedo ser hoy, son más dignos también de toda su estimación. Siento no saber la 
residencia del Sr. D. José Manuel Restrepo, quien ha hecho la excelente memoria 
sobre Antioquia: le hubiera escrito. Le suplico ponga estos sabios mineralogistas 
en contacto con el Sr. Restrepo, y que acepte la expresión de mi reconocimiento 
y de mi alta consideración,

Alejandro Humboldt, 
París, 29 de Julio de 1822 147

145  Boussingault (1994, tomo I, 170).
146  Esta carta había sido ya transcrita en el siglo XIX en una importante publicación cultural y 
científica bogotana. Véase Humboldt, en Urdaneta, Papel Periódico Ilustrado n.° 17, I, 1882, 277.
147  Humboldt, en Posada (1907b, 83). Esta carta fue traducida probablemente por el propio Al-
berto Urdaneta, y reproducida por Eduardo Posada en su artículo, donde presenta también la 
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Se conservan hoy dos cartas adicionales de Humboldt al Libertador, escritas 
estas en los años de 1825 y 1826 cuando quedaba atrás el trajín de las guerras y 
comenzaban a correr, cada vez más caudalosas, las aguas turbias de la política 
del reparto postrevolucionario, aguas que parecen ser inagotables doscientos 
años después en estos todavía muy nuevos países de la América meridional.

La primera de ellas tenía tres propósitos principales: i- recomendar a un 
comerciante teutón; ii- abundar en las líneas escritas por Vicente Rocafuerte 
y Rodríguez Bejarano (1783-1847), segundo presidente de la República del 
Ecuador; iii- refrescar su apoyo a Boussingault, ya instalado en Bogotá:

París, 28 de Noviembre de 1825

Excmo. Señor Libertador Simón Bolívar.

General:

Una persona muy recomendable por su carácter y espíritu de observación, es 
el señor Kiener148, natural de Colmar en el Rhin, cuyos negocios mercantiles le 
llaman a los bellos países que V. E. Ha levantado a tan altos destinos y a los que 
amo como a una segunda patria. Sé que mi amigo Rocafuerte ha pensado dar al 
señor Kiener algunas líneas para V[uestra] E[xcelencia], General. No me habría 
atrevido a escribir a V. E. En estos momentos en que recogiendo los frutos de la 
victoria corona como gran ciudadano lo que había comenzado al frente de sus 
ejércitos; pero ¿cómo no agregar a estas líneas escritas por un amigo (Vicente 
Rocafuerte) el homenaje repetido de mi admiración y simpatía? La carta de V. E. 
Que recibí, escrita al pasar por Quito149, ha sido para mí un gaje precioso de la 
antigua amistad de V. E. Hacia mi persona; y es con el título de amigo que hablo 
de mi reconocimiento, y recuerdo a V. E. Que en Bogotá se ha establecido, hace 
tres años, un joven sabio, el señor Boussingault, que está al servicio de la República 
de Colombia, y cuyos trabajos mineralógicos, químicos y geodésicos merecen la 
más honrosa aprobación del Instituto de Francia. La suerte del señor Boussingault 

transcripción de la versión original en francés.
148  Puede referirse al padre de André Frédéric Émile Kiener (1829-1872) y abuelo de André 
Émile Kiener (1859-1928), ambos industriales de la ciudad de Colmar, en la región alsaciana 
limítrofe entre Francia y Alemania.
149  No hemos encontrado hasta la fecha evidencia de esta carta, pero podría corresponder a la 
fechada el 28 de abril de 1823, y citada en una biografía reciente de Bolívar. Véase Arana (2013), 
con el siguiente descriptor: “Carta de Bolívar a Humboldt”. En Biblioteca de la Academia Na-
cional de la Historia (n.° 52, 659). Por su parte, los historiadores Rex Clark y Oliver Lubrich in-
cluyeron una transcripción de esta misma carta (2012a, 67-68), puesto que se refiere al delirio 
de Bolívar en el Chimborazo, pero con fecha “1822”, citando la fuente secundaria editada por 
David Bushnell (2003).
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me interesa sobremanera: no tengo necesidad de decir más a mi amigo el General 
Bolívar. Yo le agradezco desde el fondo de mi alma los nobles esfuerzos que ha 
hecho por la libertad del pobre Bonpland que continúa prisionero en el imperio 
misterioso del Dr. Francia!

Soy con la más respetuosa adhesión, el más humilde y obediente servidor,

Alejandro de Humboldt

P. D. – ¿Cómo no adornar con el nombre de V. E. Algunas páginas de mi libro? En 
el volumen del “Viaje” que acaba de salir (Capítulo 27, Tomo III, página 341)150 he 
hablado de la emancipación de los negros. Es la República de Colombia la que ha 
dado el ejemplo [de una progresiva consolidación del régimen anti-esclavista]; y 
esta medida humanitaria y prudente a un [mismo] tiempo, se debe al desinterés 
del General Bolívar, cuyo nombre ha sido ilustrado no [menos] por las virtudes 
del ciudadano y de la moderación en el triunfo, [que por] el brillo de la gloria 
militar 151.

La otra carta, menos política, pero siempre en los dominios de la diploma-
cia, para saludarlo seis meses después y renovarle su afecto, con una predicción 
final que no pasaría de ser una dulce utopía cargada de nostalgia:

París, 21 de Marzo de 1826

Excmo. Señor Libertador Simón Bolívar.

General Libertador:

En medio de las grandes y generosas acciones de V. E. que son la admiración de 
ambos hemisferios, su corazón ha permanecido siempre sensible a los acentos de la 
amistad. Las cartas de V. E. me lo han probado; las conservo como un monumento 
precioso de la benevolencia de V. E. para conmigo152; como el más hermoso título 
de gloria de una vida consagrada a defender, con armas más débiles, es cierto, los 
progresos de la razón y de una prudente libertad.

150  Se refiere al tercer volumen de su crónica de viaje escrita en francés, titulado Relation histo-
rique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent (1825). La frase exacta en la que 
aparece referido Bolívar está subrayada en la postdata de la epístola original de Humboldt.
151  Humboldt, en O’Leary (1981, tomo XII, 236-237). [Subrayado en el original.]
152  A pesar de que Humboldt habla de “cartas”, en plural, hemos hallado hasta la fecha una sola 
evidencia epistolar de Bolívar a Humboldt, y esta corresponde a la carta enviada por el Libertador 
en noviembre 10 de 1821 con Erich Bollmann. Es posible que la carta que se refiere al delirio de 
Bolívar en el Chimborazo fundamente el plural empleado en esta carta del 21 de marzo de 1826.
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Me complazco en aprovechar las ocasiones que se me presentan, para 
repetir a V. E., General, el homenaje de mi admiración y de mi antigua 
adhesión. El portador de estas líneas, M. [Amédée] Chaumette des 
Fossés153, nombrado Cónsul General de Francia en la República del 
Perú, se ha prestado a ser, cerca de V. E. órganos de mis sentimientos 
respetuosos. Es hombre de una instrucción tan variada como sólida, 
cuyas funciones le han llevado al Levante, a Prusia, y a Noruega, y cuyos 
talentos y carácter le hacen digno de la confianza de V. E.

Una voz interior me dice que nos volveremos a ver en esta vida, pero 
en ese continente que debe su libertad, menos todavía a la gloria de las 
armas de V. E. que a la noble moderación de su alma; y en donde espero 
terminar mis días.

Soy de V. E. humilde y obediente servidor,

Alejandro de Humboldt 154

En estos términos, con una carta que anunciaba encuentros físicos —¿o 
metafísicos?— entre dos hombres históricos, se cierra la relación entre Hum-
boldt y Bolívar tal y como hemos podido documentarla a la fecha. La relación 
entre Bolívar y Bonpland, por su parte, nació en mejores términos, como se vio 
al tratar sus encuentros en los salones de París en 1804. Sin embargo, esta fue 
desvaneciéndose con el viaje del francés al Río de la Plata en 1816. Solo quedan 
dos evidencias del vínculo entre estos dos hombres, y la primera se registra en la 
carta escrita en 1823 con la que intercedió Bolívar por la libertad de Bonpland 
ante el dictador paraguayo que lo retuvo en su territorio por espacio de 10 años:

153  Amédée Chaumette des Fossés (1782-1841), diplomático francés, inspector general de co-
mercio en el Perú entre 1825 y 1829 y profesor de derecho en Lima.
154  Humboldt, en O’Leary (1981, tomo XII, 237).
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Al Señor Dictador Supremo del Paraguay 155

Exc[elentísi]mo Señor:

Desde los primeros años de mi juventud tuve la honra de cultivar la amistad del 
señor Bonpland y del señor barón de Humboldt, cuyo saber ha hecho más bien a la 
América que todos sus conquistadores. Yo me encuentro ahora con el sentimiento 
de que mi adorado amigo el señor Bonpland está retenido en el Paraguay por 
causas que ignoro. Sospecho que algunos falsos informes hayan podido calumniar 
a este virtuoso sabio, y que el gobierno de V[uestra] E[xcelencia] preside se haya 
dejado sorprender con respecto a este caballero.

Dos circunstancias me impelen a rogar a V[uestra] E[xcelencia] encarecidamente 
por la libertad del señor Bonpland. La primera es que yo soy la causa de su venida 
a América, porque yo fui quien lo invitó a que se trasladase a Colombia, y ya 
decidido a efectuar su viaje, la circunstancias de la guerra lo dirigieron imperio-
samente a Buenos Aires; la segunda es que este sabio puede ilustrar a mi patria 
con sus luces, luego que V[uestra] E[xcelencia] tenga la bondad de dejarle venir 
a Colombia, cuyo gobierno presido por la voluntad del pueblo.

Sin duda V[uestra] E[xcelencia] no conocerá mi nombre ni mis servicios a la causa 
americana; pero si me fuese permitido interponer todo lo que valgo, por la libertad 
del señor Bonpland, me atrevería a dirigir a V[uestra] E[xcelencia] este ruego.

Dígnese V[uestra] E[xcelencia] oír el clamor de cuatro millones de americanos 
libertados por el ejército de mi mando, que todos conmigo imploran la clemencia 
de V[uestra] E[xcelencia] en obsequio de la humanidad, la sabiduría y la justicia, 
en obsequio del señor Bonpland. El señor Bonpland puede jurar a V[uestra] E[x-
celencia], antes de salir del territorio de su mando, que abandonará las provincias 
del Río de la Plata para que de ningún modo le sea posible causar perjuicios a 
la Provincia del Paraguay, que yo, mientras tanto, le espero con las ansias de un 
amigo y el respeto de un discípulo, pues sería capaz de marchar hasta el Paraguay 
sólo por libertar al mejor de los hombres y al más célebre de los viajeros.

155  José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco (1766-1840), abogado revolucionario nacido en 
Asunción, se erigió en dictador del Paraguay en tres fases: primero “temporal” en 1814, luego 
“supremo” (1814-1 816), y finalmente “perpetuo” desde 1816 hasta su muerte en septiembre de 
1840.
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Exc[elentísi]mo Señor: Yo espero que V[uestra] E[xcelencia] no dejará 
sin efecto mi ardiente ruego y también espero me cuente en el número 
de sus más fieles y agradecidos amigos, siempre que el inocente que 
amo no sea víctima de la injusticia.

Tengo el honor de ser de V[uestra] E[xcelencia] atento,  
obediente servidor.

Lima, 23 de octubre de 1823

Simón Bolívar156

Esta carta no tendría un efecto positivo —más bien habría tenido un efecto 
negativo— en la medida en que el dictador Francia percibió la amenaza explícita 
de invasión de Bolívar y, en respuesta, radicalizó su posición por seis años más, 
hasta ordenar finalmente por escrito su liberación el 10 de mayo de 1829 157.

La segunda evidencia concreta del vínculo afectivo de Bolívar hacia el 
prusiano corresponde a un párrafo escrito por Mariano de Rivero en una carta 
suya a Humboldt desde Lima en junio 21 de 1826:

Todos sus amigos de esta ciudad, pues tiene muchos, y en el primer rango colócase 
al Héroe Libertador a quien debo mil atenciones y favores, y ha[n] llegado todos 
los deseos que Ud. expresó en la apreciable y elocuente carta que Ud. me dio de 
recomendación para este gran hombre, la cual me ha servido muchísimo. El gran 
Bolívar ha hablado conmigo y en Público sobre sus colosales conocimientos, 
amabilidad, hospitalidad, genio y talentos que me han llenado de satisfacción: 
cada vez que se movía la conversación sobre tan ilustre personaje (sic) 158.

Encuentro metafísico de Bolívar con Humboldt

Para terminar esta relación sobre los encuentros entre el Libertador y 
Alexander von Humboldt y su entorno, debe referirse el texto que ha sido citado 
en varias antologías de la obra escrita de Bolívar como Mi delirio sobre el Chim-
borazo, eventualmente escrito en 1822, cuyo título y contenido hacen referencia 
explícita a Humboldt. Aunque la autenticidad del escrito ha sido controvertida, 

156  Bolívar, en O’Leary (1879, 29: 317-318). Esta carta aparece citada en varias obras, incluyen-
do una biografía novelada del dictador Rodríguez de Francia. Véase Roa (1986, 263-264).
157  Para los textos de liberación, véase Castellanos (1963, 73-74).
158  Mariano de Rivero, en Alaperrine-Bouyer (1999, 68).
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la primera referencia a este texto de Bolívar aparece ya en una carta del refor-
mista peruano Manuel de Vidaurre 159, escrita en Panamá a finales del año 1825:

Exc[elentísi]mo señor Libertador Simón Bolívar

Panamá y noviembre 15 de 1825,

Mi amado señor exc[elentísim]o,

Yo tenía escrita una carta á V[uestra] E[xcelencia] cuando llegó la que me dirige 
con fecha 30 de agosto desde [L]a Paz […]. No sea V. E. injusto; no me prive del 
único premio de mis sudores, que lo hallo en sus cartas. Yo leo y releo la pre-
sente. ¿Qué pinturas, qué alegorías, qué estilo, qué entusiasmo! Se puede agregar 
a los delírios del Chimborazo, y á las floridas comparaciones de aquella soledad 
de Guayaquil. Dios quiso manifestar su poder en la formación de un hombre, 
y crió a V. E. […]. Todo Colombia ha reelegido á V. E. presidente. La joven que 
vé morir á su esposo, que era su defensor y su esperanza, no llorará tanto como 
los buenos peruanos, cuando V. E. se retire. ¿Qué le espera a la joven? ¿Qué nos 
espera á nosotros? Insultos, miseria, injusticia, desórden, aniquilamiento. Yo 
ruego al Señor que [así no] sea, del mismo modo que por la vida mas preciosa é 
interesante del universo.

Soy de [Usted] su mas humilde S[úbdito y] 
 S[ervidor] Q[ue] S[us] M[anos] B[esa], 
Manuel Vidaurre 160

La primera edición impresa conocida del Delirio del Chimborazo, parece 
ser la que se incluyó en 1830 en la Colección de documentos relativos a la vida 
pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, para servir a la 
historia de la Independencia del Suramérica 161.

En cuanto al manuscrito original de Bolívar, este ha sido más elusivo y se 
ha citado el archivo personal en Quito del coronel Vicente Aguirre y Mendoza 
(1770-1838) como el lugar en donde de conserva esta fuente primaria162. Sin 
embargo, se han reportado varias copias manuscritas de este texto fuente, entre 

159  Manuel Lorenzo de Vidaurre y Enca (1773-1841), político y ensayista nacido en Lima, pri-
mer presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú a partir de 1825, presidente del Con-
greso Constituyente en 1827 y ministro de gobierno y relaciones exteriores en 1827 y 1832. 
Autor, entre otras obras, de Cartas americanas (1823) y Plan del Perú (1823).
160  Vidaurre (1825, 41-42). Debo esta referencia al gentil aporte del historiador Georges Lomné, 
profesor de la Universidad de París-Est. [Cursivas añadidas.]
161  Yánez y Mendoza (1830, tomo XXI, 243-244).
162  Simón Bolívar se habría alojado en casa de Aguirre en Quito. [Comunicación personal de 
Georges Lomné.]
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las que se incluye el documento hallado recientemente en la población de Málaga 
en Santander (Colombia), cuyo depositario es el historiador Armando Martínez 
Garnica, actual director del Archivo General de la Nación de Colombia.

En consecuencia, por tratarse de la única versión conocida hoy en Colom-
bia, y puesto que esta habría sido copiada directamente del original en octubre 
13 de 1822, se incluye a continuación una de las transcripciones del “delirio” de 
Bolívar a manera de epílogo alegórico del vínculo entre el caraqueño y el berlinés:

Yo venía envuelto con el manto de Yris, desde donde paga su tributo el caudaloso 
Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas 
y quise subir a la atalaya del Universo. Busqué las huellas de La Condamine y 
de Humboldt; seguílas audaz, nada me detuvo; llegué a la región glacial; el éter 
sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diaman-
tina que puso la mano de la eternidad en las sienes ecselsas del dominador de 
los Andes. Yo me dije este manto de Yris que me ha servido de estandarte ha 
recorrido en mis manos sobre regiones infernales; ha surcado los mares dulces; 
ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha allanado a 
los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. 
Belona ha sido humillada por los rastros de Yris, ¿y yo no podré trepar sobre los 
cabellos canosos del gigante de la tierra? Sí podré, y arrebatado por la violencia 
de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, pasé sobre los pies 
de Humboldt empañando aún los cristales eternos que circuyen al Chimborazo. 
Llego como impulsado por el genio que me animaba y desfallezco al tocar con mi 
cabeza la copa del firmamento y con mis pies los umbrales del abismo.

Un delirio febril embarga toda mi mente; me siento como encendido de un fuego 
extraño y superior. Era el Dios de Colombia que me poseía.

De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo 
cargado de los despojos de las edades, ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una 
hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos, me dice; soy el arcano de la fama 
y del secreto; mi madre fue la Eternidad; los límites de mi imperio los señala el 
Infinito; no hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la Muerte; miro 
lo pasado; miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces 
niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees acaso que el Universo es algo? ¿Que montar 
sobre la cabeza de un alfiler es subir? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos 
pueden servir de medida a los sucesos? ¿Pensáis que habéis visto la justa verdad? 
¡Imagináis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos! Todo 
es menos que un punto a la presencia del Infinito que es mi hermano.
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Sobrecogido de un sagrado terror, ¿cómo, ¡oh Tiempo! respondí no ha de desva-
necerse el mísero mortal que ha subido tan alto? Yo he pasado todos los hombres 
en fortuna porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino el Universo 
con mis plantas; toco al Eterno con mis manos; siento las prisiones infernales 
bullir bajo mis pasos; estoy mirando de una guiñada los rutilantes astros; los soles 
infinitos; he visto sin asombro el espacio que encierra la materia y en tu rostro 
leo la historia de lo pasado y los libros del Destino. Observa, me dijo, aprende; 
conserva en tu mente lo que has visto; dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro 
del Universo físico, del Universo moral; no escondas los secretos que el cielo te 
ha revelado; di la verdad a los hombres… La fantasma desapareció.

Absorto, yerto, por decirlo así, quedé ecsánime largo tiempo, tendido sobre aquel 
inmenso diamante que me servía de lecho. Al fin la tremenda voz de Colombia 
me grita; resucito; me siento; abro con mis propias manos mis pesados párpados; 
vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio 163.

En ese mismo año de 1822 se configuraba la nueva expedición ilustrada en 
Colombia en los años veinte del siglo XIX, bajo los reiterados auspicios de Hum-
boldt y con el protagonismo central de Jean-Baptiste Boussingault, quien resultó 
ser, de acuerdo con las recomendaciones epistolares del prusiano y con más de 
siete cartas que le escribió este último en París en menos de un mes, entre el 31 
de julio y el 31 de agosto de 1822 164. su nuevo discípulo de base en la naciente 
Colombia.

163  Simón Bolívar, en Martínez Garnica (2013, 154-157). Véase también Barrera (1945, 281-186); 
Grillo (1949, 146-148); Carrera (1982, 235-237); Bushnell (2003, 135-136); Serrano (2009); Clark 
y Lubrich (2012a, 67-68).
164  Véase Minguet (1989, 173-177). Además de las cartas incluidas por Minguet en su antología 
epistolar, se conoce al menos otra carta de Humboldt dirigida a Boussingault, fechada en París en 
1821, pero que debe corresponder al mes de agosto de 1822, a razón de su contenido. Esta dice así: 
“Del Señor A. de Humboldt a Boussingault / El señor Humboldt se complace en saludar al señor 
Boussingault y le entrega dos volúmenes sobre su viaje, los cuales tratan del temblor de tierra en 
Caracas y de los experimentos con la leche del ‘árbol de la vaca’. El señor Humboldt ruega al señor 
Boussingault colocar estos volúmenes entre sus libros para leer a bordo; infortunadamente no 
puede ofrecerle la obra completa por fallas del editor. Si el señor Boussingault no sale para Lon-
dres mañana domingo, le recuerda su amable promesa de venir a comer con el señor Humboldt 
mañana entre las 5 y las 6. Si sale para Londres le dará el placer al señor Humboldt de pasar por 
su casa durante algunos minutos, ya sea hoy entre las 3 y las 5, o mañana por la mañana entre las 
9 y las 10 / Humboldt” (Véase Boussingault (1994, 3: 63-64). Por otra parte, cuando la presente 
obra estaba en la recta final del proceso editorial, el autor tuvo acceso a cuarenta y tres cartas de 
Boussingault a Humboldt que se conservan en la Staatsbibliothek de Berlín, las cuales incluyen 
cuatro (4) cartas de respuesta desde el puerto de Amberes, tres (3) desde su llegada a Venezuela, 
veintiuna (21) desde Colombia, una (1) desde la capital de Ecuador y catorce (14) desde Francia a 
partir de su regreso en 1832, la última de las cuales fue enviada desde París con fecha 3 de marzo 
de 1859, apenas dos meses antes del fallecimiento de su corresponsal prusiano.
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Resumen
Mediante la determinación de las bases del desarrollo histórico 

del puerto de Buenaventura, en este escrito se analizará la importancia 
económica de la ciudad–región, que permitió que Colombia ingresara 
a la modernidad al lograr una más eficiente vinculación con el mercado 
mundial, desarrollo que produjo transformaciones en una ciudad cuyos 
avances urbanos no marcharon al ritmo de la evolución de las instala-
ciones portuarias, indicándonos que la intervención estatal se enfocó 
principalmente en el desarrollo de la infraestructura portuaria y en 
menor medida en el desarrollo urbano, hasta convertirlo en el principal 
puerto colombiano.

Palabras claves: Puerto de Buenaventura, infraestructura vial, organización 
política, exportación, importación, historia local.
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Abstract
By determining the bases of the historical development of the port 

of Buenaventura, this paper will analyze the economic importance of the 
city - region that allowed Colombia to enter modernity by achieving a 
more efficient linkage with the world market, a development that produced 
transformations in a city whose urban advances did not keep up with 
the evolution of port facilities, indicating that state intervention focused 
mainly on the development of port infrastructure and, to a lesser extent, 
on urban development, to become the main Colombian port.

Keywords: Port of Buenaventura, road infrastructure, political organization, 
import - export, local history.

Introducción

Estudiar cómo y por qué Buenaventura llegó a ser el principal puerto 
colombiano es nuestro principal objetivo, y lo haremos desde una perspectiva 
de historia local que basa su interpretación en la reducción de la escala de ob-
servación de lo macro a lo micro, de lo global a lo local. Desde esta perspectiva, 
investigar la historia de Buenaventura y su puerto es preguntarse no solamente 
por el proceso de agencia histórica de los grupos dirigentes y los subalternos 
locales, sino también por la participación de instituciones u organismos del Es-
tado o privados en la construcción y consolidación regional1. En consecuencia, 
para la presente investigación se han consultado diferentes estudios regionales 
y locales, que desde los ámbitos teóricos y metodológicos resaltan la trascen-
dencia, la dimensión y la proyección de dichas historias en procesos locales y 
regionales y nacionales2.

1  El presente escrito forma parte de una investigación institucional que pretende mostrar los 
aportes hechos a los hombres y mujeres de Buenaventura por una de las entidades más im-
portantes del Estado colombiano: el Banco de la República y su Área Cultural, entidad que ha 
actuado en dos escenarios del desarrollo histórico: el económico y el cultural. Fue financiada 
por el Banco de la República.
2  Luis González y Gonzaléz: Pueblo en vilo. Invitación a la microhistoria, Colegio de México, 
México, 1973. Marta Nora Álvarez Ríos: “La Historia Local: un guion para la puesta en escena 
de una estrategia didáctica”, en Educación y pedagogía, vol. XIV, No 34, Universidad de Antio-
quia, Medellín, 2002, pp. 151 – 164. Hugo Gaggiotti: Los textos de lo local. Una metodología 
aplicada a los ámbitos, los discursos y las prácticas sociales, Educación y pedagogía, vol. XIV, 
No 34, pág. Universidad de Antioquia, Medellín, 2002, pp. 137 – 147. Otto Morales Benítez: 
Teoría y aplicación de las historias locales, Universidad de Caldas, Manizales, 2000. Eduardo 
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Estos elementos nos permitirán mostrar que, a pesar de su importancia 
para entender el desarrollo histórico del Valle del Cauca, no tenemos estudios 
históricos sintéticos sobre Buenaventura que nos den una visión unificada de 
sus procesos históricos. Desde luego, existen monografías que se mueven en 
los campos de la historiografía: la tradicional y la que realizan los historiadores 
profesionales, que se citarán más adelante. En el primer campo encontramos 
las que en el pasado aportaron a la creación de conciencia histórica, pero que 
hoy, por no desarrollar la noción de proceso y por centrarse principalmente 
en las élites de la primera mitad del Siglo XX, son útiles limitadamente como 
fuentes para los historiadores modernos. De mucha mayor utilidad son las his-
torias de Buenaventura realizadas por historiadores profesionales vinculados a 
universidades públicas y privadas que se preocuparon por mostrar los aspectos 
relacionados principalmente con la consolidación administrativa y su desarrollo 
económico. Quizás lo característico de estos autores es que se les percibe como 
inmersos en una visión que consolida la imagen de Buenaventura como una 
ciudad abandonada por el Estado colombiano a pesar de sus enormes aportes 
al desarrollo del país.

A diferencia de unos y otros, ofrecemos hoy una síntesis histórica de un 
puerto que tiene sus orígenes en la época colonial y que permaneció supeditado a 
otros proyectos regionales sin que recibiera el reconocimiento adecuado por sus 
aportes al desarrollo económico del occidente colombiano. Abandonado a una 
suerte que era controlada desde Cali, y amarrado a los intereses de esta ciudad, 
el puerto de Buenaventura debió esperar a que durante el siglo XIX se lograra 
la consolidación del Estado republicano, un Estado que a pesar de saber que 
era el único funcional en el Pacífico colombiano al facilitar la vinculación del 
occidente del país al mercado mundial, lo sometió a políticas gubernamentales 
erráticas que no permitieron que alcanzara la modernización que caracterizó 
a otros puertos del Pacífico americano. Fue sólo durante el siglo XX, cuando el 
país superó la más desastrosa de las guerras civiles y percibía la construcción 
del Canal de Panamá como esperanza del desarrollo económico, que el Estado 
colombiano fijó su mirada sobre el Pacífico y su único puerto promisorio.

Prado Mejía: Bugalagrande formación histórica de un pueblo Valluno siglos XVII – XIX, Univer-
sidad del Valle, Cali, 2008. Francisco Zuluaga: “El Paraguas: las formas de hacer historia local” 
en: Historia y Espacio, No. 26, Universidad del Valle, Cali, 2006.
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La reorganización político administrativa de la  
República de Colombia y la autonomía del puerto de 
Buenaventura

Durante la época colonial los territorios que hoy pertenecen al municipio 
de Buenaventura fueron conocidos como provincia de El Raposo, donde existían 
algunas poblaciones conocidas como “sitios” o “partidos” administrados por 
alcaldes pedáneos; uno de estos partidos era el puerto fluvial de Buenaventura, 
que había permanecido a la orilla del río Anchicayá desde la época colonial3.

Con la constitución colombiana de 1821 que organizó el territorio nacio-
nal en departamentos con provincias, cantones y parroquias, esta condición 
del puerto cambió4. Buen ejemplo se tiene en el decreto del 18 de agosto de 
1823 que creó la provincia de Buenaventura y cubría buena parte del litoral 
Pacífico con los cantones del Raposo, Micay, Barbacoas, Tumaco, e Iscuandé, 
como cabecera. En lo que es de nuestro interés inmediato, podemos decir que 
la jurisdicción del cantón del Raposo, que incluía nuestro objeto de estudio, 
empezaba en las Juntas del Dagua, mientras que el de Micay cubría hasta el río 
San Juan 5, sin que se dieran cambios de otro orden. Los cambios llegaron con 
un decreto expedido por Francisco de Paula Santander el 26 de julio de 1827, 
que declaró a Buenaventura puerto franco, elevó la población a villa y a cabecera 
del Cantón de Raposo y ordenó que fuera edificada en un lugar adecuado para 
que fuera residencia del gobernador cantonal; de esta manera el puerto adquirió 
cierta independencia frente a Cali, ciudad que la había administrado desde su 
fundación 6. Poco se logró con estas medidas, pues como consecuencia de la 
dictadura del general venezolano Rafael Urdaneta, Buenaventura y las demás 
provincias del sur de Colombia se vincularon al Estado del Ecuador en el que 
permanecieron entre noviembre de 1830 y enero de 18327.

3  Véase como antecedente a Alonso Valencia Llano, “Los orígenes coloniales del puerto de 
Buenaventura”, Historia y Memoria, No. 9, UPTC, Tunja Julio- diciembre de 2014.
4  Gustavo Espinoza Jaramillo: Buenaventura y sus historias paralelas, Universidad Santiago de 
Cali Editorial, Cali, 2005, p. 191.
5  Codificación Nacional. Suplemento a los años de 1810 – 1835. Tomo VII, Imprenta Nacional, 
Bogotá, 1926, pp. 154 – 1955.
6  Codificación Nacional, Tomo III, Años 1827 – 1828, Imprenta Nacional, Bogotá, 1925, pp. 
286 a 288.
7  Véase el artículo de Alonso Valencia Llano: “Por un momento fuimos ecuatorianos”, en 
Gaceta Dominical, Nº 409, El País, Cali, septiembre 13 de 1998.
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Cuando desapareció la República de Colombia y surgió la de la Nueva 
Granada, la ley del 21 de noviembre de 1831 organizó el país en provincias, 
conservando los cantones que a su vez se organizaron en distritos parroquiales8.  
Debido a esto, entre 1834 y 1835 se modificó la provincia de Buenaventura que 
incluyó algunas poblaciones del valle del Cauca y del sur del país y se designó 
a Cali como capital; nuevamente, el destino del puerto quedó en manos de los 
caleños9. Posteriormente ocurrieron algunos cambios político–administrativos 
menores como los que estableció la Constitución de 1853 que organizó el país 
en provincias y en distritos parroquiales10, cambios que en 1855 posibilitaron 
la creación de Estados en un régimen federal. El que más nos importa por el 

8  Codificación Nacional, Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, Años 1829, 1830, 
1831 y 1832. Tomo IV, Imprenta Nacional, Bogotá, 1925, pp. 153,154, 236, 308 y 309.
9  Joaquín Paredes Cruz: Monografía del Municipio de Buenaventura, segunda edición, Cali, 
1955, pp. 18-19.
10  Colombia, Constitución política de la Nueva Granada 1853, Bogotá, Imprenta de Echevarría 
Hermanos, 1853, p 27.
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momento, el Estado del Cauca, se creó por ley del 15 en junio de 1857 con las 
provincias de Buenaventura, Chocó, Cauca, Pasto, Popayán y el territorio de 
Caquetá11. Inmediatamente después, el 21 diciembre del mismo año, el territorio 
caucano se organizó en 14 provincias, entre ellas las de Palmira, Buga, Tuluá, 
Cartago, Cali y la de Buenaventura, que tuvo a esta última como capital e incluía 
los distritos de Raposo, Yurumanguí, Guapi, Micay, Timbiquí. Esta organización 
fue aprobada por el congreso nacional el 10 de febrero de 1858, cuando reformó 
la constitución y creó la Confederación Granadina.

En realidad, el cambio más importante para Buenaventura se dio con la 
constitución de Rionegro en 1863, cuando se crearon los Estados Unidos de 
Colombia, pues la Ley 131 del 23 de octubre de ese año, llevó a que las provin-
cias se convirtieran en municipalidades organizadas internamente en distritos. 
La municipalidad de Buenaventura fue conformada por los ya mencionados 
seis distritos que tenía en 1857 y su capital fue el distrito de Buenaventura12. 
A partir de este momento, Buenaventura desarrolló autónomamente su vida 
político administrativa a pesar de algunas modificaciones menores derivadas de 
la constitución de 1886 que abolió los estados y creó los departamentos, entre 
ellos el del Valle que fue definitivamente establecido en 1910 después de varios 
ensayos organizativos13.

La ciudad−puerto de Buenaventura

El que una de las provincias de Colombia llevara el nombre de Buenaventura 
muestra el interés del gobierno colombiano por el único puerto existente sobre 
el Pacífico, así fuera originalmente un puerto fluvial. Pero fue con la declarato-
ria de Puerto Libre y Franco para la importación y exportación en 1827, que se 
incrementó el número de barcos que llegaban procedentes de diferentes países 
y se convirtió a Buenaventura en el sitio de entrada y salida de mercancías para 
el occidente del país. Quizás el cambio más importante fue su traslado a la isla 
de Cascajal, que lo convirtió en un puerto marítimo14.

11  Codificación Nacional, Tomo XVII, años 1856 y 1857, Imprenta Nacional, Bogotá, 1930, pp. 
356 a 359.
12  Ley 131 de octubre de 1863, en: Gaceta departamental, N° 2410, julio 15 de 1938, Cali, p. 274.
13  Alonso Valencia Llano: Sinopsis Histórica del Valle del Cauca. En celebración de los 100 años 
del Departamento del Valle del Cauca. Cali: Facultad de Humanidades de la Universidad del 
Valle, 2010.
14 No se tiene información de habitantes coloniales en la isla, pero los primeros registros nota-
riales se remontan a 1827, aunque la configuración urbana -según Jacques Aprile – Gniset- se 
había iniciado desde 1820.Véase su obra: Génesis de Buenaventura, Universidad del Pacífico, 
Buenaventura, 2002, p. 143.
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La actividad portuaria no registra muchos movimientos en las primeras 
décadas del siglo XIX de puerto libre, sólo en los años 40 cuando se suscribie-
ron Convenios de Libre Navegación, Amistad y Comercio con los gobiernos de 
Inglaterra y Francia y se incrementó la producción y la extracción de artículos 
exportables en el Valle del Cauca, se notó un pequeño incremento del movi-
miento portuario que no aparece bien documentado.

A partir de la década de los años cincuenta, del siglo XIX, con la liberación 
de los esclavos, se notaron cambios importantes en la isla y en la región costera, 
pues se produjo una fuerte migración a la isla y un incremento en la difícil pro-
ducción agropecuaria de la zona estimulada por el desarrollo de la minería de 
aluvión en los ríos cercanos15. Esto llevó a que antiguos esclavistas vieran una 
oportunidad económica en el control del comercio y en la administración del 
puerto16. Como era de esperarse el puerto impactó positivamente el entorno 
rural de Buenaventura, pues las tierras de cultivo sufrieron modificaciones en 
términos de propiedad. Las divisiones por ventas generaron nuevos propieta-
rios, productores, aparceros y arrendatarios. Productos como cacao, maíz, café, 
plátano y tabaco, fueron obtenidos bajo condiciones tecnológicas tradicionales 
que aprovechaban la abundancia de tierras y de recursos naturales y la mano 
de obra familiar17. Desde luego, es necesario tener en cuenta que los suelos 
de los territorios de Buenaventura presentan diversos grados de fertilidad, 
resaltando los que por su baja productividad limitaban la vocación económica 
de la zona. No obstante, vencidos muchos obstáculos, numerosos hombres y 
mujeres salidos de la esclavitud desarrollaron unidades productivas rurales y 
generaron comunidades dedicadas a la agricultura de subsistencia, a la pesca 
artesanal y a la minería18.

La segunda mitad del siglo XIX nos muestra un puerto que consolida sus 
actividades comerciales, pues algunos importadores–exportadores o comisionistas, 
se organizaron en compañías y casas de comercio y establecieron conexiones en 
Cali, Panamá, Ecuador y Perú; exportaron mercancías y víveres en sus propios 
buques a casas de comercio ubicadas en Tumaco, Iscuandé, Barbacoas o Guapi 

15  Sin duda el mejor trabajo sobre este tema es el de Odile Hoffmann: Comunidades negras en 
el pacífico colombiano, Innovacion es y dinámicas étnicas, Travaux de l’IFEA en http://books.
openedition.org/ifea/569.
16  Confróntese a Jacques Aprile-Gniset: Hábitats y Sociedades del Pacífico, Génesis de Buena-
ventura, Vol. 2, Artes Gráficas del Valle, Cali, 2002.
17  Luis Valdivia: Buenaventura, un desarrollo frustrado: Evolución económica y social del 
puerto, Imprenta Central de la Universidad del Valle, Cali, 1994, p. 47.
18  Gerson Javier Pérez V.: Historia, Geografía y Puerto Como Determinantes de la Situación 
Social de Buenaventura, en Documentos de trabajo sobre economía regional No 91, Banco de 
la República, Cartagena, Abril 2007. p. 13.
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y fortalecieron relaciones con casas extranjeras. Espacialmente se ubicaron en 
la “Calle del Comercio”, donde tuvieron depósitos o bodegas y acceso directo 
al mar mediante un pequeño muelle construido con guayacanes. En el camino 
hacia el interior establecieron bodegas, mientras que en diferentes ciudades del 
valle abrieron almacenes de comercio19.

Lo importante a resaltar es que Buenaventura permitió que el Estado 
Soberano del Cauca y el valle del Cauca, en general, se vincularan al mercado 
mundial mediante la exportación de volúmenes de mercancías que en la época 
se consideraron altos. El tabaco dominó las exportaciones desde la década de 
los años cincuenta hasta la del setenta, siendo seguido por un pequeño período 
de exportación de añil. A finales de la década del setenta el dominio en las ex-
portaciones lo tuvo la quina, que fue reemplazada por el café que terminó como 
el cultivo dominante, permitiendo el inicio de obras tan importantes como el 
ferrocarril del Pacífico y la navegación a vapor por el río Cauca. Desde luego, 
la exportación de carne, azúcares y cueros, tuvo cierto dinamismo estimulado 
por la construcción del ferrocarril de Panamá20.

Aunque la actividad exportadora por Buenaventura no es muy impactante 
en el contexto nacional por la importancia que por aquellas épocas tenían los 
puertos del Caribe y sus regiones económicas mejor comunicadas con ellos, si 
es significativa la actividad económica de Buenaventura en el espacio regional 
por facilitar la articulación de las haciendas del Valle con el mercado internacio-
nal21, lo que se hacía por un puerto con una infraestructura muy precaria y con 
dificultades para comunicarse con el interior mediante buenas vías. Esfuerzos en 
este sentido se hicieron en diferentes épocas sin mayores resultados, hasta que el 
establecimiento del Puerto Libre llevó a que la comunicación con Buenaventura 
fuera un asunto del gobierno nacional que debería ser atendido con las rentas 
de aduanas. El otro medio de hacerlo era mediante concesiones a compañías de 
particulares, como la que se creó en 1850 por Julio Arboleda y Tomás Cipriano 
de Mosquera, en unión de notables caucanos de la época, empresa que sólo se 
pudo concretar cuando la Legislatura Caucana de 1860 reconoció la Sociedad 
Anónima del Camino de Ruedas de Buenaventura y aprobó un contrato entre 
ella y el Estado.

19  Richard Preston Hyland: El crédito y la economía. En: Sociedad y Economía en el Valle del 
Cauca, Tomo IV, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1983, pp. 95-96. Valdivia, ob. cit., p. 26.
20  Ver José Antonio Ocampo: Colombia y la Economía Mundial (1830 – 1910), Bogotá, 1984 y 
Alonso Valencia Llano: Empresarios y Políticos En El Estado Soberano Del Cauca, Santiago de 
Cali. Editorial Facultad De Humanidades, 1993.
21  El único trabajo existentes sobre los circuitos comerciales conectados con Buenavetura es el 
de Brayhan Arévalo Meneses, “Buenaventura y el circuito comercial del Valle del Cauca, 1985 
– 1900”, Maestría en Historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2017.
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Aunque se lograron algunos avances en la construcción del camino, se puso 
mayor esperanza en el desarrollo de un ferrocarril, a cargo de la compañía The 
Cauca Valley Minning and Construction Company, mediante el contrato firmado 
el 4 de septiembre de 1872, que tampoco pudo concretar la obra. Finalmente, 
en 1878, el empresario cubano norteamericano Francisco Javier Cisneros se 
encargó de la construcción del ferrocarril que inició en Buenaventura logrando 
establecer 20 kilómetros de rieles entre el puerto y la población de Córdoba, 
resaltando la construcción del puente de El Piñal, en 1882, que permitió comu-
nicar la isla de Cascajal con el continente. Esto acortó el tiempo de circulación 
de las mercancías, pero el transporte siguió utilizando las mulas hasta Juntas del 
Dagua y a los bogas del río hasta Córdoba. Diferentes problemas económicos y 
políticos llevaron a que la obra fuera suspendida hasta el siglo XX22.

La salida al mar Pacífico: el paradigma del desarrollo 
para el valle del río Cauca

Buenaventura termina el siglo XIX sin mayores avances en su desarro-
llo como el principal puerto del Pacífico colombiano. Las guerras civiles y 
las disensiones políticas no permitieron que avanzara en la infraestructura 
necesaria para facilitar las comunicaciones con el interior, ni para dotarla de 
buenos muelles y bodegas que facilitaran el acceso de los barcos; desde el punto 
de vista urbano tampoco se lograron mayores avances. A esto se unía que la 
llamada guerra de los mil días, con que finalizó el Siglo XIX y se inició el XX, 
no permitía avizorar un futuro promisorio. Sin embargo, el fin de la guerra 
y la llegada de Rafael Reyes a la presidencia de Colombia en 1904 ofrecieron 
posibilidades de vincularse a la modernización del país, que se inició mediante 
una reorganización político–administrativa que al comienzo fue errática por 
corresponder con los intereses de élites subregionales23. Sólo a partir de 1910, 
y ya con Reyes fuera del poder, se logró una organización territorial que tuvo 
entre sus resultados el decreto 340 del 16 de abril que creaba el departamento 
del Valle con Cali como capital24. En cuanto a la infraestructura necesaria para 
el desarrollo económico que permitiera aprovechar la revolución tecnológica, y 
vincularse eficientemente a los circuitos comerciales mundiales, eran muy pocos 
los avances, pues las actividades portuarias no podían superar los obstáculos 

22  Valencia: Empresarios y Políticos …, pp. 114 y ss.
23  Galia Irina Valencia Daza: “Síntesis del proceso de creación del departamento del Valle del 
Cauca”, en Varios: Centenario de Creación de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, 
Homenaje a la Ciencia, el arte y la Cultura, Asamblea Departamental, Cali, 2011.
24  Diario Oficial, N° 13.969, Bogotá, martes 19 de abril de 1910, p. 349.
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existentes para el atraque de los barcos, el cargue y descargue de las mercancías, 
el bodegaje y los registros de los artículos trasportados en unos barcos que tenían 
que operar a 800 metros de la orilla apoyándose en canoas y planchones que 
debían aprovechar las mareas para lograr una relativa eficiencia25.

En lo que respecta al transporte terrestre, tampoco se lograron mayores 
avances por la imposibilidad de crear una red nacional de comunicaciones. 
Esto obligó a que los dirigentes regionales siguieran señalando la necesidad de 
vincularse al comercio internacional aprovechando las posibilidades que ofrecía 
el Océano Pacífico, pero sobre todo por las que se avizoraban en los avances en 
la construcción del Canal de Panamá; todo esto obligó a pensar en la necesidad 
de la construcción de un muelle moderno que sólo sería útil si se mejoraba el 
transporte y las comunicaciones26. La salida al océano Pacífico se convirtió en el 
paradigma del desarrollo y, para alcanzarlo, se pensó en la construcción de un 
ferrocarril que comunicara a Bogotá con Buenaventura. Como ya mencionamos, 
la primera etapa de la obra conocida como ferrocarril del Pacífico había logrado 
muy pocos avances, por lo que en 1905, durante el gobierno de Reyes, se firmó un 
nuevo contrato que permitió que la obra avanzara unos cuantos kilómetros antes 
de enfrentar de nuevo el problema de la falta de financiación. En 1910 el desánimo 
de los vallecaucanos era evidente frente a los avances de la obra y la negociación 
de los contratos: “Pagamos por un kilómetro de vía férrea que la Compañía queda 
usufructuando por el largo tiempo de la concesión lo que a Antioquia cuestan 
la construcción de cuatro, que no quedan enajenados. ¡Tal es el contrato!”.27 Sin 
embargo, contra todos los pronósticos el ferrocarril avanzó y en 1915 llegó a la 
ciudad de Cali, lo que fue celebrado con una exposición agrícola, ganadera y fabril 
que pretendía mostrar los productos que se podrían exportar28.

Lo que se había logrado era digno de destacarse: Cali era la primera capital 
colombiana comunicada con el mar gracias a un medio moderno de transporte 
y Buenaventura era el primer puerto comunicado eficientemente con el interior. 
Después de este logro, el ferrocarril llegó a Palmira y avanzó hacia Popayán y 
Armenia. De esta manera el ferrocarril rompió el asilamiento regional al re-
orientar todas las exportaciones del occidente del país hacia Buenaventura29.

25  Phanor J. Eder: El Fundador. James M. Eder, ed. Velasco Madriñán, Cali, 1958, p. 80.
26  “La salida al Pacífico” en Correo del Cauca, Cali, abril 13 de 1912, p. 2.
27  “Ferrocarril del Pacífico” en Correo del Cauca, Cali, Abril 2 de 1910, p. 3.
28  “El Ferrocarril del Pacífico en Cali” Correo del Cauca, Cali, diciembre 30 de 1914, p. 2.
29  Edgar Vázquez, Jairo Henry Arroyo: “Factores ocultos del desarrollo: Reseña histórica del 
Valle del Cauca”, en Cámara de Comercio de Cali: Observatorio económico y social del Valle 
de Cauca, No. 7, Cali, 2006, p. 35. Sobre el ferrocarril en general véase Alfredo Ortega Díaz: 
Ferrocarriles colombianos, Imprenta Nacional, Bogotá, 1920. Jorge Arias de Greiff: Ferrocarriles 
en Colombia 1836-1930, Credencial Historia, Bogotá, 1989.
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De desembarcadero a puerto

Los avances en los medios de transporte no serían aprovechados si no se 
dotaba al puerto de Buenaventura de una buena infraestructura operacional. La 
falencia notoria en este sentido estribaba en la falta de un muelle que facilitara 
el cargue y descargue de mercancías, problema que era de vieja data pues –en 
busca de una solución para este problema– en el contrato de construcción del 
ferrocarril firmado en 1878 se estipuló la construcción de un muelle por el que 
pudieran pasar “trenes cargados y que atraquen a su costado buques de veinte 
pies de cala”.30 La obra realizada en 1882 por el ingeniero Francisco Javier Cis-
neros, recibió críticas por la escogencia del sitio que en mareas bajas no tenía 
más de 12 pies de fondo, no permitiendo la operación de buques grandes31. El 
problema continuó durante el siglo XX según lo relata un viajero como Phanor 
Eder en 1903:

A eso de las once del día dimos la vuelta a la bahía de Buenaventura, y anclamos 
fuera del puerto hacia el mediodía. Rodearon al vapor numerosas canoas para 
descargar la mercancía, y botes de remo para descargar a los pasajeros […] Atracar 
no fue fácil: había que salir por unos escalones de piedra toscamente labrados en 
una roca, pero para llegar a ellos había que pasar primero del bote a una canoa y 
de allí a los peldaños, resbalosos y desiguales, mientras los botes se bamboleaban 
con el oleaje. […]

El equipaje, incluso nuestros baúles, fue llevado a tierra sobre las espaldas de esti-
badores negros como el carbón, que se metían hasta la rodilla en el agua fangosa. 
A veces algunos pasajeros tenían que desembarcar de esa manera32.

Esta imagen no es muy diferente a la impresión que nos diera Domingo 
Palma en 1911:

¿Qué idea se formará de Colombia el emigrante turista o simple extranjero que 
llegue a Buenaventura por vez primera y vea semejante perspectiva tan desoladora 
y que al querer desembarcar no encuentre un muelle para hacerlo cómodamente? 
Es seguro que no pensará bien ni del país ni de sus habitantes y a fe que tendrá 
razón: Buenaventura no es puerto; haciéndole mucho favor podría llamársele 
desembarcadero33.

30  Ley 25 de 7 de mayo de1878.
31  R. Zawadsky: “El muelle de Buenaventura”, en: Correo del Cauca, mayo 12 de 1915, p. 2.
32  Eder, ob. cit., pp. 538-539.
33  “Obras urgentes. Los muelles de Buenaventura y Tumaco”, Correo del Cauca, Cali, junio 10 
de 1911, p. 2.
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Para superar este problema, la Ley 3 del 1º. de septiembre de 1915 autorizó 
al gobierno para contratar por concurso la construcción de un muelle provi-
sional en Buenaventura que serviría como embarcadero de ganados y para la 
introducción y exportación de artículos. Sería financiado mediante el cobro de 
los derechos de uso respectivos hasta recuperar la inversión con la respectiva 
ganancia, momento en el cual la obra pasará a ser propiedad del Estado34.

Los problemas del puerto seguían siendo considerables por lo que se 
propuso su traslado a Bahía Málaga con la correspondiente reubicación de la 
aduana, lo que llevó a que se planeara la construcción de un muelle de mayor 
capacidad. La iniciativa surgió en 1918 gracias a las gestiones del gobernador 
Ignacio Rengifo, quien logró que el departamento contratara con la Nación la 
construcción de un muelle adecuado al atraque de buques y para el embarque 
y desembarque de pasajeros y de carga35. La obra se inició en junio de 1919 
y fue entregada a Ferrocarriles Nacionales en 1923. Se trataba de un muelle 
moderno en hormigón armado con una extensión de 148 metros y un ancho 
de 35 metros, situado en el extremo norte de la isla de Cascajal36. Esto no fue 
suficiente para las operaciones del puerto, sobre todo de las derivadas de la 
creciente exportación de café; además no permitía el acceso de buques de gran 
calado y sólo permitía uno a la vez, por lo que se ordenó la prolongación del 
mismo y el mejoramiento del canal de acceso. Esto marchó acompañado de la 
construcción del edificio de la Aduana y el Resguardo nacionales, bodegas, la 
adquisición de una grúa para el cargue y descargue, reflectores eléctricos; en 
fin, todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento.

A pesar de las condiciones del muelle, el dinamismo económico de la región 
hacía que los barcos esperaran muchos días para su cargue y descargue, lo que 
obligaba a seguir utilizando los métodos tradicionales de planchones. Ante esto, 
en 1926, la compañía neoyorquina Raymond Concrete Pile Corporation realizó 
los estudios para la construcción de un muelle malecón en la parte norte de 
la isla. Su construcción implicaba rellenos y afirmados, construir plataformas, 
malecón, bodegas, carrilera, oficinas y el barrio para las viviendas de los fun-
cionarios. La obra fue inaugurada en 1930 representado una mejora notoria 
para las actividades portuarias.37

34  Leyes expedidas por el Congreso Nacional en la legislatura del año de 1915, Bogotá, Impren-
ta Nacional, 2da edición, 1939, pp. 4 a 6.
35  Diciembre 14 de 1918, N° 788, El Valle Gaceta Departamental, p. 6.
36  “Ordenanza 53 de 1923” en Correo del Cauca, Cali, agosto 11 de 1923, pp. 337 – 338.
37  “Hoy fue inaugurado el muelle-malecón de Buenaventura”, en El Relator, Cali, martes 6 de 
mayo de 1930, pp. 1 - 2.
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Cuando todo auguraba un excelente desarrollo portuario, como un sino 
trágico, en 1931 se presentó un incendio que destruyó gran parte de la ciudad, 
en momentos en los cuales la reconstrucción se hacía imposible por la dificultad 
de adquirir en el exterior los materiales necesarios como hierro y cemento38. A 
pesar de este desastre, el dinamismo en la creciente actividad portuaria no cesaba, 
produciendo que la infraestructura se quedara corta para atender la demanda. 
Ante esto, en 1934 durante la primera administración del Dr. Alfonso López 
Pumarejo como presidente de la República, se insistió en la complementación 
de los malecones y bodegas que deberían ser llevadas hasta el sitio de Sacapeña. 
No se logró mucho durante dicha administración, aunque se hicieron algunos 
avances en la infraestructura urbana de la ciudad mediante la construcción del 
acueducto, el alcantarillado y la pavimentación de algunas calles. Nada se hizo 
en la ampliación de la capacidad portuaria durante la segunda administración 
de López, cuando ya el comercio de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima 
y parte del de Antioquia se hacía por el Pacífico. En esta ocasión López también 
fue sordo a los sentidos reclamos y no mejoró ni la terminal marítima, ni la red 
ferroviaria de occidente, ni las condiciones de la ciudad, a pesar de tener a su 
disposición los servicios del Banco Interamericano de Importaciones y expor-
taciones que había financiado obras similares en países vecinos como Brasil y 
Perú, debido a su política de “cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos” y 
no caer en la “prosperidad a debe”, que sí aprovecharon países como Argentina, 
Brasil y Perú que construyeron sus ferrocarriles con capitales ingleses.

Para 1945 la ampliación del terminal marítimo se hacía mucho más urgente 
ante la inminente terminación de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los 
vallecaucanos y sus Cámaras de Comercio denunciaban –con cierta exageración– 
que se gastaba dinero en “embelecos” como el Instituto de Fomento Industrial 
y otros similares y no en el puerto de Buenaventura39.

La carretera al mar

Aunque el siglo XX significó una recuperación de los proyectos de infraes-
tructura modernos representados, en nuestro caso, en la navegación a vapor y 
en el ferrocarril, se notaban las falencias en lo que respecta a las vías y medios 
de comunicación. Los vallecaucanos no se cansaban de señalar en el Correo del 
Cauca que “la civilización no viaja a lomo de asno o de jamelgo, ni se aventura 
por desechos y veredas donde apenas ha dejado de escucharse el golpe talador 

38  Relator, Cali, 23 de octubre de 1945, p. 2.
39  Relator, Cali, septiembre 18 de 1945, p. 4.
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del hacha, sino que ella necesita del vapor y de la rueda y para esto hay necesidad 
de construir vías de comunicación adaptables a vehículos pesados, cómodos, 
seguros y rápidos40.”

Esto era acompañado por críticas a los pésimos caminos existentes y a 
la falta de tecnología para construirlos con eficiencia. Reiteraban, además, el 
impacto positivo que las buenas vías de comunicación tendrían sobre la eco-
nomía y las transformaciones que producirían41. Como era de esperarse, las 
críticas se enfocaron en la falta de gestión de la dirigencia regional y nacional a 
las que no dudaban en señalarles que los caminos y sus condiciones de servicio 
eran las mismas que existían desde la época colonial. Tal y como sucede hoy 
en día, se ponía el ejemplo de las naciones del Pacífico, en este caso Japón, que 
en 50 años había avanzado en su desarrollo en forma acelerada42. Desde luego, 
se reconocían esfuerzos hechos para mejorar los caminos sobre todo los que 
comunicaban con el puerto. Buenos ejemplos se tenían en que desde mediados 
de los años 20 se había ordenado la construcción del camino a Tocotá y a El 
Carmen y se impulsó la colonización de la zona. Mayores avances se lograron 
en 1926 cuando se aprobó la construcción de la carretera al mar mediante 
privilegio de explotación, propuesta que –como comúnmente ocurre entre los 
vallecaucanos– despertó una gran polémica regional, pues al salir desde Cali fue 
considerada por diputados bugueños como una afectación a las posibilidades 
de desarrollo de la región central y norteña del Valle, por lo que la resolución 
que la autorizaba fue derogada. En realidad, se trataba de un proyecto de bajo 
costo que tendría una extensión de 125 kilómetros y permitiría acortar el viaje 
al puerto, que sólo duraría 4 horas frente a las 6 u 8 del ferrocarril, además de 
posibilitar el desarrollo económico mediante la colonización de las zonas de 
impacto y el desarrollo del turismo.

Superadas las discusiones se creó la compañía constructora en la que par-
ticiparon los municipios de Cali y Buenaventura y los empresarios regionales 
más destacados, como Jorge Garcés Borrero y Alfonso Vallejo. La obra, que 
tuvo algunos cambios en su ruta original, logró avanzar hasta Buenaventura 
en 1930 cuando se presentaron protestas locales por el trazado interno que 
debería conectar a Buenaventura con el puente del Piñal. Los pobladores del 
puerto exigieron un cambio de la ruta trazada y la incorporación de obreros 
locales, lo que llevó a una suspensión de los trabajos. La situación económica 
de 1931, como consecuencia del incendio de aquel año, obligó a la suspensión 

40  “Caminos” en Correo del Cauca, Cali, 28 de febrero de 1916, p. 2.
41  “Caminos” en Correo del Cauca, Cali, marzo 30 de 1912, p. 2.
42  “Las vías de comunicación y la solidaridad nacional”, Correo del Cauca, septiembre 14 de 
1916.
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de la obra y a que esta sólo avanzara hasta Dagua43; sólo en 1934 se reanudaron 
los trabajos, esta vez empezando desde el puerto. Las diversas dificultades que 
enfrentó la obra hicieron que hasta 1944 se pudiera realizar el primer viaje 
completo en automóvil entre Cali y Buenaventura, usando una carretera que 
no estaba totalmente terminada44.

Aunque el grueso de las actividades realizadas por el puerto se realizaba 
por ferrocarril, lo cierto es que los esfuerzos por construir una red de carreteras 
recibió un nuevo impulso cuando el 31 de julio de 1945, en Buga, se anunció la 
ampliación de la carretera Buga– Darién–Buenaventura mediante la financiación 
por parte del gobierno nacional; esto acortaría los tiempos en la comunicación 
con el interior45. No obstante, la noticia más importante en este campo, y quizás 
como una respuesta a las denuncias de abandono en el que el gobierno tenía 
sumido al puerto, fue la de la pavimentación de la vía al mar gracias a una solici-
tud que hiciera Ernesto Zawadzky, al presidente Alberto Lleras, sustentada en la 
necesidad de responder a las condiciones pluviométricas de la zona y a que esta 
sería el inicio de la pavimentación de vías en el país por los gobiernos liberales46.

A pesar de que la eficiencia en el movimiento de la carga para el puerto 
descansaba en los ferrocarriles nacionales que estaba en capacidad de movilizar 
900 toneladas diarias, cualquier noticia que mostrara avances en la construcción 
de la malla vial recibía despliegue en la prensa. Esto ocurrió cuando en enero 
de 1946 se anunció por parte del Director General de Ferrocarriles y Carreteras 
Nacionales el inicio en el mes de febrero de los trabajos de construcción de la 
carretera Buga–Madroñal–Buenaventura. De nuevo, la importancia de la obra 
la sustentaban el acortamiento de la distancia al puerto, pues la vía férrea tenía 
una extensión de 241 kilómetros mientras que la nueva carretera tendría 106, 
lo que representaría una ventaja en los tiempos de transportes, además de per-
mitir sacar la producción del valle del Calima, donde ya existían seis millones 
de árboles de café en producción y una amplia producción de maderas finas47.

El hecho más importante en las comunicaciones terrestres se dio con la 
inauguración de la carretera al mar el 22 de junio de 1946, para lo cual se estable-
ció una junta integrada por don Antonio J. Lenis, alcalde de Buenaventura, don 
Mario Iragorri Díez, administrador de aduanas y don Néstor Urbano Tenorio, 
presidente del concejo municipal, entre otros; otra junta similar se estableció 

43  Mariano Argüelles: La Carretera al Mar, 1926 - 1946, Cali, Imprenta Departamental, 1946, 
pp. 26 a 32.
44  Diario del Pacífico, Cali, 21 de enero de 1944.
45  Relator, Cali, 31 de julio, p. 3.
46  Relator, Cali, 27 de agosto de 1945, p. 1.
47  Relator, Cali, varias ediciones de 1946.
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en Cali. La carretera fue inaugurada por el Presidente Alberto Lleras, quien se 
trasladó al puerto acompañado de una amplia comitiva. Desde luego, la carretera 
Simón Bolívar, más que una obra para Buenaventura, fue presentada como una 
obra de Cali y para Cali.

Las perspectivas de desarrollo bonaverense  
y el centralismo estatal

Es indudable que Buenaventura estaba entrando en una etapa de moder-
nización de su infraestructura. Sin embargo, desde 1945 el desarrollo de los 
movimientos portuarios indicaba que cualquier obra resultaba pequeña por 
el volumen siempre creciente del comercio de importación–exportación que 
por allí se realizaba. En un análisis de las perspectivas del puerto, el empresa-
rio antioqueño Guillermo Piedrahita destacaba la necesidad de construir más 
bodegas para poder atender el creciente auge del comercio internacional que se 
desarrollaría por el período de la postguerra que se avecinaba y que habría de 
impactar positivamente las regiones del occidente del país, en particular a Cali 
y Buenaventura. Las frecuentes congestiones mostraban que nuestro puerto no 
estaba preparado para lo que vendría. Mencionaba el empresario la insuficiencia 
de bodegas con su impacto en el cargue y descargue de los buques que podría 
mejorarse con nuevas construcciones, pero también con un supervisor que acti-
vara los despachos en la Aduana y el Ferrocarril, auxiliado por reconocedores de 
Aduanas y ayudantes para la liquidación de manifiestos. Desde luego, también 
era necesario que el ferrocarril trabajara en jornadas adicionales para acelerar el 
transporte y evitar las congestiones que en enero de 1945 llegaban a las 12.000 
toneladas, lo que impedía la llegada de buques48. Esta situación de congestión 
sirvió para que nuevas empresas de transporte abrieran sus oficinas, tal y como 
ocurrió con Transportes Valle Limitada, cuyo gerente, Luis Carlos Cárdenas, 
recibió públicas felicitaciones por sus aportes en la descongestión del puerto y 
por el aprovechamiento de la nueva carretera49. Otros problemas afectaban las 
actividades portuarias. Esta vez se trató de problemas con el personal de estiba-
dores, pues debido a retardos en el pago de salarios algunos “se declararon en 
rebeldía” y se negaron a cargar el vapor Cape Scencer de la Grace Line, con café, 
balata, quina y sombreros de paja, lo que produjo que el barco abandonara el 
puerto en medio de comentarios sobre el caos administrativo reinante50.

48  Relator, Cali, 2 de febrero de 1945, pp. 1,7.
49  Relator, Cali, 9 de febrero de 1945, p. 3.
50  Relator, Cali 26 de febrero de 1945, p. 1.
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Todo esto no hacía más que agravar la situación de un puerto que debía 
competir en condiciones de desigualdad con los del Atlántico. Para un obser-
vador del movimiento aduanero colombiano, los puertos de Barranquilla y 
Cartagena estaban geográficamente mejor situados por su cercanía a Europa y 
los EE. UU; este país, por cierto, controlaba cerca del 95% de las exportaciones 
y el 60% de las importaciones colombianas, porcentajes que aumentarían con 
la finalización de la guerra. Al elemento geográfico se unía entonces una pers-
pectiva de competitividad nada favorable para Buenaventura, pues los barcos 
que llegaban a aquellos puertos no tenían que pagar los costos del paso por el 
canal de Panamá, a lo que se agregaba el hecho de estar mejor dotados desde 
el punto de vista de sus infraestructuras logísticas. Sin embargo, a estos tres 
elementos de favorabilidad se agregaba otro que era definitivamente más impor-
tante: “la desorganización, la anarquía y la falta de autoridad que imperaban en 
Buenaventura –como lo demuestran recientes ocurrencias desprestigiadoras de 
puerto–[…]”, pues llegaban barcos que tenían que seguir sin realizar las labores 
de carga y descarga. Llamaba la atención que esto no menguaba la actividad 
portuaria, dada la posición geográfica de la bahía, pues de allí arrancaba la red 
férrea que comunicaba con los centros comerciales e industriales más impor-
tantes del país: Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Medellín y, desde luego, 
Bogotá gracias a la carretera Ibagué–Armenia, pues Cundinamarca realizaba 
por Buenaventura el 80% de sus importaciones51.

A la desorganización y anarquía se agregó otro elemento que restaba com-
petitividad al puerto y que se hizo evidente en el mes de abril cuando se produjo 
una nueva congestión. Esta vez no obedeció a la falta de bodegas, sino a la que 
podríamos llamar “tramitomanía”, unida a la falta de empleados eficientes en 
reconocimiento y liquidación, pues los manifiestos de aduana tenían que some-
terse a 28 o más operaciones antes de que la carga fuera nacionalizada, algo que 
requería urgente solución52. Todo llevó a que importantes firmas transportadoras 
como la War Shipping Administration, anunciaran que suspenderían el arribo de 
sus barcos, prendiendo las alarmas en las Cámaras de Comercio de Buenaventura 
y Cali que solicitaron la intervención urgente del presidente de la República53. 
La noticia fue rápidamente desmentida por la “Junta de Defensa del Puerto”, 
con el argumento de ser una referencia a situaciones presentadas a comienzo 
de año que ya habían sido superadas, lo que no era cierto puesto que estaba 
represado un volumen cercano a las 11.000 toneladas, situación que no se debía 
a problemas de transporte por el ferrocarril sino a las mencionadas dificultades 

51  Relator, Cali, 1 de marzo de 1945, p. 1.
52  Relator, Cali, 23 de abril de 1945, p. 16.
53  Relator, Cali, 28 de abril de 1945, p. 4.
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burocráticas. Se advertía que esto ocurría en momentos en que la guerra aún 
no había finalizado y se preguntaban “¿qué ocurriría cuando llegara la paz?”54.

Los problemas fueron abordados por la asamblea departamental del Valle 
que hizo un público llamado a “todas las fuerzas espirituales y económicas del 
Valle del Cauca” para fortalecer la defensa del puerto y para que reclamaran “los 
derechos que le corresponden a nuestro pueblo por su importancia humana, y 
por su extraordinaria capacidad económica y fiscal”, llamado que fue trasmitido 
a todas la entidades oficiales55 y fue puesto en conocimiento del Ministro de 
Obras Públicas para que apoyara en la búsqueda de soluciones, pero sólo se 
lograron respuestas evasivas que hicieron que en adelante se cimentara la idea 
que el Estado colombiano no tenía ningún interés en solucionar los problemas 
del principal puerto sobre el Pacífico colombiano: “Muy lamentable que de esa 
manera sean tratados los problemas de nuestro principal puerto en el Pacífico 
por las altas esferas oficiales. Buenaventura se merece algo más; diríamos que 
tiene derecho a una atención especialísima, de excepción, puesto que es la en-
trada al país de mercancías en gran escala y del turismo internacional que va a 
retornar ya, apenas se sientan los efectos de la paz en Europa en la navegación. 
Buenaventura debe de ser convertida en una ciudad bella, limpia, atractiva y 
totalmente saneada”56.

El problema de la congestión pareció agravarse cuando las dos grúas del 
ferrocarril tuvieron que ser llevadas a Armenia para atender derrumbes en la 
vía debido a los inclementes inviernos, mostrando problemas en la logística 
que impedían atender las previsibles consecuencias de los inviernos que pe-
riódicamente afectaban la marcha del ferrocarril. En la medida en que esto 
ocurría en momentos de congestión de las bodegas, se hacía más evidente que 
los problemas se agravaban más por factores de falta de personal competente 
y de planeación que por las dificultades de transporte. Esta vez el retiro de las 
dos grúas móviles retrasó la carga de los trenes que quedaron dependiendo de 
la grúa fija que existía en el patio #1 y de las que existían para el descargue de 
los buques57.

Todo esto fue generando en Buenaventura y en Valle la idea de que nuestro 
puerto estaba sometido al abandono por parte del gobierno nacional, que se 
hizo más evidente cuando Mario Iragorri Díez, administrador de aduana, hizo 
esfuerzos por mostrar que no existía ninguna congestión y que todo se debía 
a informes alarmistas dados por la Cámara de Comercio. Por el contrario, esta 

54  Relator, Cali, 30 de arbil de 1945, p. 2.
55  Relator, Cali, 3 de mayo de 1945, p. 7.
56  El Puerto de Buenaventura y el Ministro de Obras Públicas, en Relator, Cali, 10 de mayo de 
1945, p. 4.
57  Relator, Cali, 11 de mayo de 1945, p. 3.
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entidad mostraba cómo las mercancías importadas y allí depositadas se tardaban 
hasta 5 meses para que fueran despachadas al interior, situación que sirvió para 
reiterar las denuncias sobre los abandonos del gobierno nacional, gracias a una 
información publicada en el periódico El Tiempo el 19 mayo de 1945, que decía 
que las instancias gubernamentales se habían dedicado a atender los puertos 
del Atlántico: “La capacidad de los patios y bodegas del terminal marítimo de 
Barranquilla, incluyendo la bodega de la Federación de Cafeteros, es de 42.000 
toneladas. La capacidad de las bodegas y patios de Cartagena es de 39.000 
toneladas. La capacidad de la bodega de Santa Marta es aproximadamente de 
1.500 toneladas,” agregando que se había contratado la ampliación de bodegas 
en estos puertos, realidad que contrastaba con Buenaventura donde “La capa-
cidad de almacenaje de las bodegas es hoy día de 17.000 toneladas”58. Desde 
luego, se reforzaba así la sensación de abandono que denunciaban las Cámaras 
de Comercio frente al puerto de Buenaventura por parte del gobierno nacional, 
que motivó que Horacio Rivera, presidente de la de Buenaventura, elevara un 
pliego de peticiones a los parlamentarios vallecaucanos doctores Ernesto Gar-
cía Váquez, Camilo Cruz Perdomo, Antonio Mondragón, Guillermo Borrero 
Olano, César Tulio Delgado, Hernando Caicedo, Adán Uribe Restrepo, Absalón 
Fernández de Soto, Hernando Navia, Jaime Lozano y señores Roberto Salazar, 
Mariano Ramos y Roberto Quintero Tascón, en el que entre otras cosas decía:

[…] es nuestro propósito hacer notar en comunicaciones periódicas, la necesidad 
que existe de que el gobierno nacional se concrete en hacer de Buenaventura, un 
puerto como lo exige el propio decoro nacional y las aspiraciones y necesidades de 
los habitantes del occidente colombiano. […] Pero Buenaventura a pesar de todo, 
no es más que una simple escala de atraque como el más insignificante puerto del 
río Magdalena, donde solo impera la suciedad, que junto con nuestros defectos, 
no contribuye más que a crear esa atmósfera de desprecio y de poca importancia 
que se le tiene en todas partes.

Y es que se ha olvidado sin duda, que Buenaventura es el centro de la cuenca 
cafetera que comprende el sur de Antioquia, Caldas, Valle y Cauca, y que el 
comercio tiende a una nivelación por zonas de influencia de importación expor-
tación, tanto más que sobre Buenaventura convergen y convergerán rutas de gran 
importancia vial para el país. En otras palabras: que Buenaventura es el centro de 
la región occidental que trata de crearse sus esferas de influencia en virtud de esa 
competencia vial, que es tan necesaria para el engrandecimiento de un pueblo, 

58  Relator, Cali, 22 de mayo de 1945, p. 5.
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por el mejoramiento progresivo y beneficioso que con ello se obtiene para todos 
los colombianos59.

Decía el presidente de la Cámara que el muelle de Buenaventura era ad-
ministrado por el consejo de los ferrocarriles nacionales con la condición de 
aplicar los productos a la construcción de su infraestructura, lo que no había 
sido posible debido a que el muelle solo producía los gastos necesarios para su 
administración y a que el municipio de Buenaventura tampoco contaba con 
las rentas necesarias para cubrir sus propios gastos. Ante esto solicitaba “que el 
gobierno nacional dedique a Buenaventura la atención que merece como puerto 
y como parte de la nacionalidad, tanto más que este es el lazo de unión de Cali 
y de gran parte del país con el mar, y de donde parte un verdadero torrente de 
riquezas, en mayor proporción al reanudarse los tráficos internacionales.” Para 
ello la Cámara solicitaba la realización de las siguientes obras:

A. Desarrollo inmediato del plan de alcantarillado.
B. Pavimentación de las calles de la ciudad y relleno de la carrera 

primera en el sector comprendido entre Viento Libre y La Playita.
C. La construcción de 22 casas para trasladar igual número de familias 

que ocupan casas que deben ser demolidas para facilitar la cons-
trucción de la alcantarilla madre.

D. Prolongación del acueducto entre los barrios Viento Libre y el Orge, 
para suministrarle agua a una gran parte de la población que habita 
en ese sector.

E. Que por medio de la draga se haga el relleno de la baja mar en el 
cementerio en construcción.

F. Que se haga el dragado del canal en el barrio de Pueblo Nuevo que 
sirve de atraque a las embarcaciones menores.

G. Arreglo a los parques y plazas en forma definitiva, en especial el 
Parque Santander.

H. Relleno del ́ cul-de-sac´ o espacio que forman los muelles uno y dos60.
Si bien era el mejoramiento de los muelles y la congestión reinante los 

elementos de soporte de las quejas de quienes manejaban el comercio de 
Buenaventura, las solicitudes señaladas mostraban un interés por mejorar las 
condiciones urbanas del puerto mediante el concurso del gobierno nacional, 

59  Relator, Cali, 24 de julio de 1945, p. 2.
60  Ibíd.
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teniendo en cuenta que las transformaciones del muelle debían ser cubiertas 
por los recursos que su propia actividad generara.

Las denuncias y reclamos sirvieron para que se prestara mayor atención a 
la actividad aduanera, pues rápidamente se produjo la descongestión que llevó 
a que fueran levantadas las restricciones impuestas en Norteamérica a la llegada 
de buques. Esto produjo un momento de euforia, pues la llegada de mercancías 
que eran descargadas directamente de los vapores a los ferrocarriles mostraban 
una eficiencia que era registrada en la prensa, en la que además se divulgaban 
noticias acerca de las transformaciones que esto produciría en el país, tales como 
la llegada de la maquinaria necesaria para la planta de Cementos El Cairo que 
se construía en Antioquia o las que necesitaba la industria siderúrgica del país, 
por mencionar algunas61.

Sin embargo, los problemas portuarios parecían de nunca acabar, pues el 
administrador de Aduanas, Iragorri Díez, debió recurrir a Francisco J. Cháux, 
presidente del Senado, para que interpusiera sus buenos oficios en la búsqueda de 
soluciones. Argumentaba que el puerto había producido en agosto $3.000.000.oo 
sólo por aduanas, ferrocarriles y muelles, cifras considerables que no se reinvertían, 
como sí ocurría con los puertos de los países del sur que se preparaban para la 
postguerra; en contraste mostraba cómo aún se seguía recibiendo a las naves “por 
canoa, como en la época colonial”62. Esto produjo el inmediato acompañamiento 
de la dirigencia regional que se expresó mediante un editorial del Relator, que con 
el título El puerto de Buenaventura y su abandono, mostró como las solicitudes 
hechas de tiempo atrás chocaban con la indiferencia del gobierno nacional. Esto 
fue creando la conciencia, entre los habitantes de Cali y de Buenaventura, de que 
la región no tenía el acompañamiento de los poderes centrales y que el principal 
puerto del país estaba sometido al abandono y a su propia suerte:

Constantemente, estas comarcas del occidente, que tienen en el puerto de Bue-
naventura, su comunicación y contacto con el mar, han venido reclamando 
la ampliación de las obras portuarias de la citada ciudad, y también la menos 
deficiente dotación de los más indispensables elementos modernos que exige el 
servicio técnico de un puerto.

Pero todos estos reclamos, desde algunos años a esta parte, caen en el vacío. Los 
altos poderes del Estado, ubicados en Bogotá, han opuesto a las justificadas y 
convenientes demandas una sordera impenetrable. Y no debería ser así, porque 
las estadísticas del cada vez mayor movimiento de la Aduana de Buenaventura, 

61  Relator, Cali, agosto 15, p. 6.
62  Relator, Cali, 10 de septiembre, p. 2.
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tiene comprobadísimo cómo las importaciones del interior, de Cundinamarca 
especialmente, –y quien dice Cundinamarca, dice Bogotá– en un 75% se hacen 
por la vía del Pacífico, es decir, por Buenaventura. Y en parte ocurre lo mismo 
con las exportaciones de Cundinamarca63.

Buenaventura: el primer puerto colombiano

Las circunstancias del momento mostraban que Buenaventura se estaba 
convirtiendo en el más importante puerto del país. Desde luego, aunque esto 
es cierto, es necesario tener en cuenta que muchas de las importaciones para 
el interior se hicieron por el Pacífico debido a que se estaba presentando una 
intensa sequía que impedía la navegación por el río Magdalena, hecho que llevó 
a que incluso la azúcar producida en el Valle con destino a Barranquilla fuera 
enviado por nuestro puerto64. 

En la medida en que Buenaventura estaba aportando más de $3.000.000.oo 
de pesos mensuales por aduanas y ferrocarriles sin merecer un mejor trato por 
parte del gobierno central, no dudaron los dirigentes de la Cámara de Comercio 
en recordárselo al Ministro de Hacienda el 22 de septiembre de 1945, en un 
telegrama de felicitación: “Esta Cámara no puede desconocer buena intención 
gobierno pero comprendemos claramente hace falta más colaboración, más 
interés ante la magnitud de nuestros problemas […]”65; problemas que eran de 
urgente solución si se recuerda que la reconstrucción del puerto por el incendio 
de 1931 no se había podido lograr debido a la guerra que cerraba la importación 
de hierro y aceros. Ante esto solicitaron una nueva exención que fue avalada 
por la Cámara de Comercio de Cali y otras fuerzas sociales66.

Gracias a todo esto se lograron avances de importancia como la construcción 
de una estación de sanidad vegetal que con una inversión de $250.000.oo realizó 
el Ministerio de la Economía en asocio del Ministerio de Obras, el Consejo de 
los Ferrocarriles Nacionales y la Federación Nacional de Cafeteros67. Al mismo 
tiempo el senador Hernando Navia Varón logró la aprobación de la prórroga 
de las leyes de reconstrucción de la ciudad y una de especial importancia que 
facultó a la asamblea departamental para la ampliación de los muelles y explotar 

63  Relator, Cali 10 de septiembre de 1945, p. 4.
64  Relator, Cali, varias ediciones de septiembre de 1945.
65  Relator, Cali, 5 de octubre, p. 2.
66  Relator, Cali, 23 de octubre, p. 2.
67  Relator, Cali, 25 de octubre de 1945, p. 3.
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lo que construyera de acuerdo con las tarifas nacionales68. Igual importancia 
se le concedió a la inversión que por $10.000.000.oo realizaría el gobierno 
nacional en la construcción de una gran base naval en Bahía Málaga, distante 
unos cincuenta kilómetros de Buenaventura. Sería construida por ingenieros 
colombianos y norteamericanos69.

Para los colombianos el puerto de Buenaventura fue cobrando cada vez 
mayor importancia, no sólo por la capacidad de mover más de 24.000 toneladas 
de carga mensuales, con una notable eficiencia en el transporte al interior por 
los Ferrocarriles Nacionales, sino también por el hecho de las circunstancias 
adversas por las que ocasionalmente pasaba Barranquilla, que era considerado 
el principal puerto del país. Este, por ser marítimo fluvial, anudaba su capacidad 
de acción a circunstancias climáticas que en ocasiones dificultaban el uso del 
río Magdalena como vía de comunicación con el interior del país.

A finales del año 1945, se publicaba la noticia que Buenaventura era el 
principal puerto colombiano, lo que no estaba exento de exageración, debido 
a que el gobierno nacional ordenó el desvío de toda la carga que llegara a Ba-
rranquilla al puerto de Pacífico. Esta vez la justificación estuvo en la huelga que 
en aquellos momentos desarrollaban los braceros y navegantes del Magdalena 
sindicalizados en Fedenal, que impedía la utilización del río; el volumen de carga 
a desplazar ascendía a 40.000 toneladas70. Lo interesante de todo esto es que el 
consejo administrativo de los ferrocarriles nacionales, ante tal circunstancia, se 
vio obligado a ordenar la prolongación del muelle de Buenaventura, la construc-
ción de nuevas bodegas y la importación de trailers que permitirán la llegada 
de los vagones hasta los buques acelerando los procesos de carga y descarga71.

Los balances que se hicieron en 1946 sobre los volúmenes de carga mues-
tran que se habían volcado volúmenes altos de importación al Pacífico. El más 
importante cambio se había dado en Cundinamarca, pero se contaba con el 
obstáculo de la demora en la construcción de la línea férrea Armenia–Ibagué, 
a la que se le oponían muchos obstáculos cada vez que se anunciaba su cons-
trucción. Esta vez las cifras mostraban que de $96.445.907. que alcanzaron las 
importaciones por Buenaventura, $39.757,821 correspondían a Cundinamarca. 
Con este argumento se solicitó no dilatar más la construcción de la vía72.

Este aumento de las importaciones tenía que enfrentar las congestiones 
que ocasionalmente se presentaban, y 1946 no fue la excepción. Desde abril, la 

68  Relator, Cali, 31 de octubre de 1945, p. 1.
69  Relator, Cali, 17 de diciembre de 1945, p. 1.
70  Relator, Cali, 18 de diciembre de 1945, p. 4.
71  Relator, Varias ediciones, diciembre de 1945, febrero de 1946.
72  Relator, Cali, 13 de marzo de 1946, p. 1.
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prensa registra angustiosos llamados al gobierno nacional para que tomara cartas 
en el asunto, y se muestran los esfuerzos hechos por ferrocarriles nacionales 
sin que se lograran avances frente a la congestión portuaria, en momentos en 
los cuales el gobierno norteamericano cerraba los puertos de Colombia ante 
la congestión que presentaban los de Atlántico y Pacífico por la demora en la 
atención a los buques73.

Todo llevó a que se realizara la ampliación de los muelles y a que, para 
atender la congestión, se inaugurara la carretera al mar por parte del Dr. Alberto 
Lleras, presidente de la República. A partir de ese momento Buenaventura 
empezó su ascenso en el desarrollo portuario que lo llevó a convertirse en el 
principal puerto del país. Para esto, reiteramos, el uso de la vía al mar dinamizó 
el transporte terrestre, pues con la apertura de la carretera se despachaban más 
de 900 toneladas diarias, tal y como ocurrió el primer día de servicio cuando 
salió una caravana de 300 vehículos con la carga de importación74.

Esto mostró un hecho que no deja de ser interesante. El administrador de la 
Aduana, Mario Iragorri Díez, señalaba que los problemas del puerto no se debían 
a los trámites aduaneros, sino a las dificultades en el transporte. La gestión que 
al respecto hizo el Dr. Leonardo Lourido, Administrador de los Ferrocarriles, 
mostraba que por ellos se podía mover eficientemente un importante volumen 
de carga, y la construcción de las nuevas bodegas ampliaban la capacidad de 
almacenamiento, pero lo que daba la idea de congestión en el retraso de los 
despachos se debía a que muchos de los vehículos que se estaban importando 
al país llegaban desarmados y era necesario armarlos en las instalaciones del 
muelle, retardando los procesos, por lo que se recomendaba que el gobierno 
ordenara la importación de los vehículos armados. Todo esto le permitía sin-
tetizar en cuatro las necesidades de Buenaventura en el momento:

1.  Transporte, que se solucionaría dotando de más vehículos al ferrocarril, 
con bodegas flotantes y con mayores automotores de carga aprovechando 
la nueva carretera.
2. Ampliación de la zona aduanera para que los automotores tuvieran 
acceso a las bodegas y muelles.
3. Prolongación de los muelles.
4. Construcción de nuevas bodegas75.
Como era de esperarse, el crecimiento del movimiento portuario por Bue-

naventura nunca fue previsto. La finalización de la guerra y la ampliación de las 
rutas marítimas al Pacífico, la mayor utilización del Canal de Panamá, unidos a 

73  Relator, Cali, varias ediciones abril – mayo de 1946.
74  Relator, Cali, varias ediciones, 1946.
75  Ibíd.
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los constantes veranos que dificultaban el uso del río Magdalena como arteria 
fluvial y a los frecuentes paros de los trabajadores de sus puertos, hicieron que 
todas las miradas se dirigieran hacia el principal puerto del occidente colom-
biano. Si a esto agregamos la extensión de la red ferroviaria y la construcción 
de la carretera Simón Bolívar que conectaba a Cali con el puerto y la apertura 
de la Cabal Pombo por Buga, entenderemos que el desarrollo económico del 
centro del país y de las regiones occidentales dependiera de Buenaventura. 
Desde luego, a esto se agregaba la expansión de la frontera cafetera con cuyas 
producciones se buscaba balancear las exportaciones.

Los altos volúmenes de mercancías llevaron a frecuentes congestiones y a 
que se buscara la solución en la construcción de nuevas carreteras como la que 
se propuso paralela al ferrocarril entre Dagua y Cisneros, algo inviable por la 
cantidad de puentes y obras de arte que se requerirían. También se había previsto 
desde 1920 una doble línea de rieles entre el puerto y Dagua, e incluso un túnel 
que permitiera una doble línea desde Cali a través de la depresión de Tocotá; de 
igual manera se pensó en la compra de nuevas locomotoras y unos 500 vagones.

Todo se quedó en propuestas, pues el estado nacional, en vez de aligerar 
la importación y el traslado de las mercancías se enfocó en el fortalecimiento 
de una marina mercante nacional, empresa fuertemente criticada ya que ni 
siquiera tenía puertos eficientes. Ante esto, los vallecaucanos exclamaron: “Es 
imposible registrar despropósito de mayores proporciones. El país procede aquí 
con un criterio invertido. Es el manzanillismo político instalado en las alturas 
de la rectoría de los destinos nacionales. ¡Manzanillismo fatal erigido en el país 
desde algunos años atrás, Allí están los resultados: marina sin puertos! Y puertos 
sin medios de comunicación suficientes con el interior”76.

La explicación a todo estaba en un hecho incontrovertible: Buenaventura 
era un puerto hecho para el ferrocarril y no para las carreteras, como lo reco-
noció algún administrador de Aduanas.

Lo cierto es que a pesar las constantes quejas, las estadísticas de comercio 
que se incluyen en el cuadro siguiente, muestran la creciente importancia del 
puerto de Buenaventura, en la época de la postguerra.

76  Relator, Cali, 20 de enero de 1947, p. 2.
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Cuadro No. 1
COMERCIO DE BUENAVENTURA

Importaciones
(Miles 

dólares)

% del 
total 

nacional

Exportaciones 
totales
(Miles 

dólares)

% del 
total 

nacional

Exportaciones 
café

(Miles de 
sacos)

% del 
total 

nacio-
nal

1895-8 926 6.5% 898 5.3% 20.4 4.3%

1905 993 8.4 822 7.0 25.1 4.9

1910-4 2.505 12.2 1.699 6.8 n.d.

1918-9 2.674 6.3 7.753 12.2 209.7 14.8

1922-4 6.821 12.1 14.627 22.9 n.d.

1925-9 22.720 17.5 27.698 25.0 753.7 30.8

1930-4 9.162 18.2 19.748 23.3 1.210.4 38.4

1935-9 21.063 24.3 25.397 27.2 1.862.0 46.9

1940-4 34.035 40.0 43.114 38.5 2.475.6 56.6

1945-9 104.725 38.6 122.758 46.8 3.442.6 63.4

1950-4 192.171 39.7 286.786 55.5 3.610.3 67.6

1955-9 226.169 43.1 325.000 63.3 4.511.8 81.7

1960-4 279.903 51.7 289.311 61.4 5.155.2 84.0

1965-9 242.644 41.1 279.486 51.3 4.592.7 75.6

1970-4 272.460 25.8 455.232 46.6 4.639.0 69.8

1975-7 420.540 24.1 896.520 47.6 4.604.1 71.1

Fuente: José Antonio Ocampo, Santiago Montenegro: Crisis Mundial, protección e  
industrialización. Ensayo de Historia económica colombiana,  

Bogotá, Cerec, 1984, p. 384.

Todo mostraba que Buenaventura era ya, en 1946, el primer puerto 
colombiano, posición que conserva hasta hoy sin que se hayan solucionado los 
problemas de la ciudad y de sus habitantes.
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Resumen
El artículo se refiere a un territorio que, para la época de la creación 

del departamento de Caldas, en 1905, tenía una relativa unidad histórica, 
económica, política, religiosa y cultural, y que comprendía los actuales 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que se separaron poste-
riormente, por razones políticas y culturales. A lo largo del siglo XIX se 
fue construyendo la futura región caldense, con migraciones que llegaron 
de Antioquia, Cauca, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Desde las pobla-
ciones de Manizales y de Pereira los sectores dirigentes presionaron para 
que se formara el nuevo departamento que recibió el nombre de Caldas 
y se creó en 1905. Pero fue el café el cultivo que ayudó a conformar la 
región y a insertar el departamento en el contexto nacional. Escritores e 
historiadores crearon sentido de pertenencia y, partiendo de la unidad 
geográfica y económica, avanzaron hacia la identidad histórica y cultural, 
contribuyendo así a insertar el joven departamento en el país del siglo XX.

Palabras clave: Minas de oro, Marmato, colonización antioqueña, mi-
graciones campesinas, Manizales, Pereira, cultivo de café, intelectuales, 
identidad histórica, departamento de Caldas.



Albeiro Valencia Llano

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]108

Abstract
The article describes a land which, by the time Caldas was created 

in 1905, had relative unity in the historical, economic, politic, religious 
and cultural senses. This region included what are now the departments 
of Caldas, Risaralda and Quindío, which separated later due to political 
and cultural reasons. Throughout the 19th century, the future Caldense 
region was shaped by migrations coming from Antioquia, Cauca, Tolima, 
Cundinamarca and Boyacá. From Manizales and Pereira, the ruling class 
put pressure on the government to create this new department which was 
founded in 1905 and received the name of Caldas. However, what really 
helped to shape the region, and inserted the department in the national 
context, was the coffee crop. Writers and historians created a feeling of 
belonging and, in a geographic and economic sense, pushed the region 
towards historic and cultural identity, and contributed in the inclusion 
of this young department in the Colombia of the 20th century.

Key words: Goldmines, Marmato, antioqueña colonization, farmer mi-
grations, Manizales, Pereira, coffee crop, intellectuals, historical identity, 
department of Caldas.

Introducción

La región del Cauca medio fue habitada durante varios milenios por comu-
nidades con diferentes culturas; es un territorio caracterizado por su diversidad 
ecológica, por la abundancia de riachuelos, quebradas y ríos, por la riqueza de 
la flora y fauna, por la fertilidad de los suelos y por los minerales del subsuelo. 
La comarca está conformada por montañas, por escarpadas pendientes, por 
tierras planas y por valles, y con variaciones de altitud desde los 178 metros 
sobre el nivel del mar hasta las nieves perpetuas. Así, con variedad de climas 
y riqueza hídrica, fueron surgiendo numerosos ecosistemas. En este variado 
paisaje surgió una sociedad muy especial, que asombró a los europeos en el 
siglo XVI, por su riqueza económica y cultural. Las comunidades indígenas 
fueron sometidas con relativa facilidad y las controlaron con las fundaciones de 
Anserma (1539), Cartago (hoy Pereira) (1540), Arma (1542) y Nuestra Señora 
de la Victoria (1557).
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La historia de la economía minera en este territorio muestra cómo los des-
plazamientos, los hallazgos de nuevos minerales, los hostigamientos de indígenas 
rebeldes y la apertura de vías de acceso a los yacimientos de minas de oro y plata, 
amplían la frontera constantemente1. Entonces viene la expansión geográfica y la 
racionalización de la explotación minera por medio de la encomienda y la mita. 
Como consecuencia, se animan las poblaciones de Arma, Anserma y Cartago, 
que se unen comercialmente con Popayán, y los encomenderos controlan los 
filones y aluviones de Marmato, Supía y Quiebralomo. Ya para el siglo XVII la 
región de Cartago−Anserma era considerada el distrito minero más importante 
de la provincia de Popayán, e incluía las minas de Caramanta, Arma, Anserma, 
Cartago y Toro.

Esto conllevó a que se fuera ampliando la frontera, que comprendía una 
región minera con pueblos indígenas que producían maíz, fríjol, plátano, papa, 
batata, yuca, cidras, arracacha y gallinas, para la población de la región. Cartago 
se especializó en haciendas de caña de azúcar (haciendas de trapiche) y de ganado 
mayor, para el funcionamiento de los núcleos mineros, especialmente los de 
Chocó y la región de Marmato, Vega de Supía, Quiebralomo y Anserma2. Como 
era de esperarse, se desarrolló el comercio, que estaba ligado estrechamente a la 
actividad minera. Este mercado “cautivo” atraía grandes grupos de comerciantes 
que se movían por largos y pésimos caminos con sus recuas de mulas, indios 
cargueros y esclavos arrieros. El río Cauca era una frontera natural pero no una 
barrera, por lo que los comerciantes utilizaban balsas construidas de guadua y 
transportaban “en una plataforma techada colocada en el centro, maíz, otros 
productos alimenticios e incluso pasajeros y se dejaban flotar desde Cali hasta 
las vecindades de Cartago y desde Arma hasta Antioquia”3.

En adición, los caminos contribuían a relacionar la región con otros espa-
cios. Por ejemplo, por aquí pasaba el “Camino Real” o de Popayán, que venía de 
Quito y seguía a Popayán, Valle del Cauca, Cartago, Paso del Quindío, Ibagué 
y Bogotá. De Cartago se desprendía una ruta que iba al norte, entre el río Ri-
saralda y el pie de monte de la Cordillera Occidental, que cruzaba el pueblo de 
Anserma y pasaba cerca a varios caseríos de indios, como Guática y Quinchía, 
giraba rumbo a Supía y Marmato, cruzaba el río Cauca en el Paso Real de Bufú, 
llegaba a la vieja villa de Arma y se dirigía a los pueblos de Antioquia.

1  Germán Colmenares. Historia Económica y Social de Colombia 1537-1719 (Bogotá: La Ca-
rreta, 1975), 264.
2  Ibid., 199-201.
3  Roger West. La minería de aluvión en Colombia durante el período colonial Bogotá: Univer-
sidad Nacional, 1972), 112.
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Pero toda la región entró en decadencia por varias razones. En primer lugar, 
hay que tener en cuenta la guerra contra los pijaos que se prolongó por más de 
100 años. Estos guerreros atacaron haciendas en Ibagué y Mariquita y luego, 
aprovechando los pasos naturales de la cordillera central, penetraron el valle 
del Cauca y asaltaron las estancias de los vecinos de Cartago, Buga y Roldanillo: 
“matando el ganado, destruyendo las rozas de maíz y llevándose cautivos a los 
indios e indias de servicio, cuando no les daban muerte. Varias veces Cartago se 
vio amenazada, pese a un fuerte que hacia 1585 había construido al pie del Paso 
del Quindío el encomendero Pedro Sánchez del Castillo con el objeto de cerrar 
este acceso a las incursiones de los indios”4. Así se selló la suerte de Cartago y, 
el 18 de noviembre de 1681, obtuvo licencia para trasladarse, lo que se realizó 
el 21 de abril de 1691, al sitio que hoy ocupa en el Valle del Cauca. Su nueva 
ubicación, a orillas del río La Vieja y próxima a la ciudad de Toro, la resguarda 
mejor de los ataques de los pijaos.

Entonces quedó aislada Anserma pues ya no es paso obligado del comer-
cio hacia Supía, Marmato y Quiebralomo, regiones mineras que desarrollan su 
propio mercado interno y se vinculan con Mariquita en el comercio de artículos 
especializados, como herramientas y telas. Como resultado Anserma fue tras-
ladada al Valle del Cauca, entre los años 1700 y 1715. En cuanto a la vieja villa 
de Arma, se convirtió en un sitio donde pernoctaban los viajeros que se movían 
por el Camino Real de Occidente, cuyas tierras eran aprovechadas por vecinos 
que explotaban sus pastos para engordar ganado vacuno y se beneficiaban las 
minas de sal. De este modo la frontera se estrechó, pero se conservó entre los 
límites los pueblos mineros de Marmato, Supía y Quiebralomo, dejando por 
fuera varias comunidades indígenas, desparramadas como ínsulas.

La región empezó a cambiar desde finales del siglo XVIII por el desplaza-
miento de campesinos pobres de Antioquia hacia el sur de Armaviejo, debido 
a la crisis de la sociedad colonial; fue la respuesta a las reformas promovidas 
en 1786 por el oidor Juan Antonio Mon y Velarde5. Lo más importante fue 
conceder acceso libre y gratuito a la tierra, para la fundación de pueblos y co-
lonias agrícolas junto a los distritos mineros, sin contar con la opinión de los 
latifundistas. Sólo cuando se produjeron transformaciones en el desarrollo de 
las fuerzas productivas, por la fundación de pueblos, organización de caminos, 
elevación de la producción y valorización de las tierras, se presentó la ofensiva 
de los latifundistas para proteger sus títulos de propiedad.

4  Juan Friede. Los quimbayas bajo la dominación española (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 
1982), 171.
5  Emilio Robledo. Bosquejo Biográfico del Señor Oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador 
de Antioquia (Bogotá: Banco de la República, 1954).
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La región del siglo XIX

El territorio se transformó debido al desplazamiento de campesinos pobres 
de Antioquia, de aventureros y empresarios que se fueron adueñando de las 
tierras de las cordilleras Central y Occidental, tumbaron la selva, levantaron 
fincas, trazaron caminos, construyeron puentes y pasos sobre ríos y quebradas, 
fundaron pueblos y crearon mercado interno. Entonces se movió la “frontera del 
sur de Antioquia”, cuyo límite era la población colonial de Arma, pero también 
se estiró la “frontera del norte Caucano” que, aunque iba hasta Cartago, tenía un 
importante enclave en la conocida zona minera de Marmato, Vega de Supía y 
Quiebralomo. El camino real de occidente puso en contacto las dos fronteras, las 
hizo estirar, por la llegada de familias pobres y de empresarios, aprovechando la 
coyuntura de las guerras de independencia y, luego, por las guerras civiles; esto 
generó poblamiento y constante modificación de las fronteras. Los inmensos 
baldíos se fueron ocupando desde Antioquia, pero en el Cauca había un vivo 
interés en que se desarrollara este fenómeno y lo observamos en los sectores 
dirigentes de Cali, Buga y Cartago. La construcción del “Camino del Privilegio” 
que puso en comunicación a Cartago con Neira, o al Cauca con Antioquia, y el 
desarrollo de Santa Rosa de Cabal ayudan a entender el fenómeno6.

Las oleadas de campesinos pobres siguieron su marcha hacia el sur. Desde 
cuando Jorge Robledo y sus conquistadores invadieron la región, en 1540, los 
caminos trazados por los indígenas seguían los caprichos de la cordillera. Para 
hacer el desplazamiento por una geografía tan caprichosa y arrugada, el cami-
no debe seguir los lomos de las montañas, luego desciende y sube la siguiente 
colina. Desde lo más alto se observa el paisaje, para luego bajar y volver a subir, 
hasta encontrar el destino. Los colonos siguieron la misma lógica. Además, 
las partes elevadas eran consideradas más sanas que las regiones cálidas. Por 
estas razones los caminos reales y principales aparecen sembrados de fondas, 
posadas, aldeas y pueblos.

Por estos años llegaron las guerras de independencia. En 1814, Francisco 
José de Caldas, obedeciendo una orientación del presidente de Antioquia, Juan 
del Corral, fortificó los pasos de Bufú, La Cana y Velásquez sobre el río Cauca, 
para proteger los límites de Antioquia y Cauca ante una posible invasión del 
ejército español. Sin embargo, desde el mes de octubre de 1815 los realistas 
subieron por el río Cauca rumbo a Antioquia. Para el año siguiente se produjo 
la reconquista de esta provincia y, en 1817, el español Francisco Warleta tomó 

6  Julián Chica. Dos-Quebradas Industria y Región (1880-1980). (Manizales: Capital Graphic, 
2015), 30-34.
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numerosos patriotas como prisioneros y los obligó a trabajar en la construc-
ción del camino de Sonsón a Honda7, porque necesitaba buenas vías para 
facilitar la invasión del territorio y para moverse con facilidad entre Antioquia 
y Tolima, con el fin de controlar el río Magdalena. No obstante, las guerras de 
independencia contribuyeron al proceso de colonización de las “tierras del sur”, 
porque campesinos y aventureros se internaron en este territorio para escapar 
del ejército invasor.

Hay otro aspecto que favoreció la formación de la región en el siglo XIX. 
La “ayuda” de Inglaterra (con su Legión Británica) a favor de la independencia 
americana no fue en vano, pues una vez lograda, desarrolló la política de emprés-
titos y las manufacturas inglesas invadieron los mercados de las recién nacidas 
repúblicas. Con base en esta política de empréstitos, la casa Goldschmidt tomó 
en arrendamiento (1825) minas de plata y oro en Marmato y Supía; la Western 
Andes Mining Company Ltd. adquirió las continuaciones de Echandía y Loaiza 
en Marmato, y, The Colombian Mining & Exploration Company Ltd. ejerció un 
cerrado monopolio de 20 años sobre las exploraciones nacionales de Marmato y 
sobre la antigua provincia de Riosucio8. Otros banqueros, Powells Illing Worth 
y Co., enviaron al ingeniero Eduardo Walker a comprar minas en la región de 
Supía y, en efecto, adquirió las mejores en Marmato, Supía y Quiebralomo.

Sobre esta base se modernizó la producción de oro en la región. Las 
compañías trajeron de Europa la maquinaria y utensilios necesarios para la 
empresa y el material fue despachado de Honda a Marmato por la montaña de 
Samaná. Fue difícil construir sobre la pendiente del cerro de Marmato barracas 
para alojar a los trabajadores, además se hacían terraplenes para colocar los 
molinos y talleres de construcción para fabricar las ruedas acanaladas de gran 
diámetro. Al respecto, decía el ingeniero francés Juan Bautista Boussingault 
que al quedar terminada la titánica obra de modernización: “en una abrupta 
pendiente en donde sólo se veían algunas chozas de esclavos, se vio surgir una 
fábrica que en 1832 producía mensualmente 32 libras de oro en lingotes” y sobre 
Quiebralomo afirmaba que: “produjeron grandes cantidades de oro. La opinión 
que yo había emitido en mis informes sobre la importancia de estas minas fue 
completamente justificada”9.

El auge de la minería estimula un fenómeno que se evidenciaba desde 
principios del siglo XIX, y es el desequilibrio entre minería y agricultura. Para 

7  Guillermo Duque; Adalberto Mesa; Javier Ocampo. Aguadas, Alma y cuerpo de la ciudad 
(Bogotá: Prócer Limitada, 1964), 126.
8  Antonio García. Geografía Económica de Caldas (Bogotá: Banco de La República, 1978), 
123.
9  Juan Bautista Boussingault. Memorias (Manizales: Archivo Historial No. 14, 1977), 97.
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lograr la armonía entre los dos sectores, viene en apoyo el proceso de coloni-
zación en dos direcciones, la empresarial y la espontánea. En este sentido, es 
importante el planteamiento de Roger Brew cuando anota que los comerciantes 
de Medellín que hacia 1830 compraron tierra barata al Estado, no lo hicieron 
con el fin de monopolizarla, sino para desarrollarla produciendo una movilidad 
de la mano de obra10. De este modo se aumentaba la producción con el fin de 
obtener alimentos baratos para la minería. Un ejemplo que ilumina y consti-
tuye este proceso es el caso de ocho comerciantes de Medellín que compraron, 
en 1835, las tierras comprendidas entre el río Cauca al oriente, la cordillera al 
oeste, el río San Juan al norte y el Arquía al sur. La mayor parte del terreno fue 
concentrado por Gabriel Echeverry, Alejo Santamaría y Juan Uribe Mondragón, 
quienes posteriormente donaron tierra a los inmigrantes dispuestos a trabajar en 
la construcción de caminos a Medellín y en las minas de Marmato, o a tumbar 
monte para formar haciendas11.

Estos propietarios se preocuparon por la construcción de un camino de 
Santa Bárbara a Marmato, por el paso de Caramanta (La Pintada), a través de su 
concesión, y ofrecieron parcelas a los colonos que trabajaran tres días al año en 
el camino. Dentro de esta dinámica se hicieron poblamientos en las vertientes 
de la quebrada Arquía, en Nueva Caramanta, y sus habitantes encontraron un 
próspero mercado para maíz y carne en el distrito minero de Supía-Marmato12. 
Es así como el violento empuje colonizador se vinculó con la minería, ayudan-
do a desarrollar las fuerzas productivas y produciendo un tremendo cambio 
social. Las nuevas colonias fundadas al sur de Arma, como Aguadas, Pácora 
y Salamina, también se vincularon con la región minera, a través de los pasos 
de Bufú y La Cana, en el río Cauca; los campesinos podían vender excedentes 
agrícolas, además de cerdos engordados con maíz, yuca y plátano. De este modo 
obtenían dinero para comprar herramientas de trabajo y ropa13.

Mientras los colonos avanzaban y se ampliaba la frontera hacia el sur de 
Antioquia y desde Cartago hacia el norte de la provincia del Cauca, se fueron 
“modernizando” los pasos de Bufú, La Cana, Moná, Barranca y Velásquez, sobre 
el río Cauca, de modo que la frontera natural no fue un obstáculo y ayudó a 
integrar las dos provincias. En ese momento Santa Rosa de Cabal, colonia que 
aparece en la carta corográfica de la nueva provincia del Cauca del año 1843 

10  Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 (Bo-
gotá: Banco de La República, 1977), 62.
11  Ibid., 177.
12  James Parsons. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (Medellín: Impren-
ta Departamental, 1950), 89.
13  Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 (Bo-
gotá: Banco de La República, 1977), 217.
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(de G.A. de la Roche), se estaba convirtiendo en matriz de la colonización. Esta 
aldea atrajo a centenares de campesinos pobres que huían de la guerra civil de 
1841, conflicto que había sido muy cruel en Salamina y, por lo tanto, seguían el 
rastro del pionero Fermín López por una trocha que se estaba convirtiendo en 
un camino ancho. Hubo presiones desde Cartago y Buga para que se oficializara 
la fundación de la “Aldea de Cabal”, por su ubicación geográfica entre Cartago 
y Neira. Sobre el tema escribió el gobernador de la Provincia del Cauca Jorge 
Juan Hoyos Cabal que:

Esta población será el punto en que venderán los habitantes del Cauca los cerdos, 
mulas y ganado vacuno i cacao que consuma Antioquia, i en donde comprarán 
lo que el comercio de aquella provincia les ofrezca, circunstancia que me hace 
esperar que después de fundada la población crecerá rápidamente14.

En esta avanzada colonización se produjo la fundación de Pereira, en el 
sitio donde Jorge Robledo fundó la ciudad de Cartago. Desde aquí siguió la 
cascada de campesinos pobres a derrumbar la selva del ondulado altiplano del 
Quindío. El territorio lo cruzó en 1860 don Luciano Rivera y Garrido, quien 
se refirió a: “las casitas de los campesinos antioqueños, que entonces empezaban 
a poblar los baldíos de la sierra”15. Hacia 1870 se difundió la noticia sobre la 
riqueza del Quindío, que reposaba en las sepulturas indígenas, por lo que lle-
garon aventureros de Tolima, Cauca y Antioquia, se estimuló la guaquería y se 
produjo el gigantesco saqueo de los sepulcros de los antepasados. No obstante, 
arribaron también los campesinos pobres que colonizaron la selva y fundaron 
aldeas y colonias16.

Al mismo tiempo, grupos de campesinos pobres, de aventureros y empre-
sarios empezaron a invadir los pueblos indígenas; esto coincide con el auge de 
la explotación minera por los ingleses hacia 1830. Sin embargo, a partir de 1850 
la presencia de inmigrantes en los resguardos indígenas fue escandalosa. No 
se trataba solo de colonos o campesinos pobres sino, también, de personas que 
llegaban con algunos recursos económicos, interesados en producir maíz, fríjol, 
yuca, caña de azúcar, tabaco, cerdos y aguardiente para satisfacer el mercado 
de las zonas mineras17. En 1865 los colonos habían invadido la selva occidental 
del resguardo indígena de La Montaña y, hacia 1870, cultivadores de Sonsón, 

14  Luis Enrique Valencia. Historia de Santa Rosa de Cabal (Manizales: Imprenta Departamen-
tal, 1984), 52.
15  Luciano Rivera y Garrido. Impresiones y recuerdos (Cali: Carvajal y Compañía, 1968), 214.
16  Luis Arango C. Recuerdos de la guaquería en el Quindío (Bogotá: Cromos, 1924), 104.
17  Juan Bautista Boussingault. Memorias (Manizales: Archivo Historial, 1919), 97.
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Salamina y Manizales, entraron a la población de Quiebralomo y se mezclaron 
con las comunidades indígenas de Quinchía y Mocatán18.

Otros grupos de campesinos pobres, de aventureros y empresarios, sa-
lieron de varias poblaciones de Antioquia y de Ansermaviejo y se desplazaron 
hacia el sur, por un trayecto del camino de Popayán que ya se conocía como 
camino real de occidente, e invadieron pueblos de indios, buscando el oro de 
las sepulturas y tierras de fácil cultivo. Como consecuencia fueron brotando 
caseríos al occidente del Camino Real, como Pueblo Rico, San Antonio de Apía 
y Santuario; a principios del siglo XX este camino era recorrido por colonos 
que llegaban de Antioquia, Cauca y Tolima. Así, el empuje fundador de aldeas 
y pueblos avanzó sin pausa hacia el sur, a lo largo de la Cordillera Occidental19.

Así, en un proceso de cien años, los grupos de campesinos pobres y de 
empresarios fueron transformando el territorio. Fue una tarea difícil porque 
tuvieron que enfrentar la acción de los dueños de baldíos y de concesiones de 
tierra e hicieron una reforma agraria, aunque los pueblos indígenas perdieron 
la tierra y la cultura. La frontera agrícola se estiró hacia los departamentos de 
Cauca, Antioquia y Tolima y se fue conformando la nueva región.

La región caldense se fue construyendo durante el siglo XIX a partir de 
varios hechos: el papel de “los pueblos de oro”, Riosucio, Supía y Marmato y su 
relación económica con las migraciones campesinas y la fundación de pueblos 
desde Aguadas hasta Aranzazu; las colonización antioqueña, caucana y tolimense 
y la fundación de numerosos pueblos desde Aguadas hasta Quindío; las migra-
ciones hacia el oeste del camino real de occidente, desde Mistrató hacia el sur, 
hasta el Valle del Cauca; la fundación de pueblos en la cuchilla de Belalcázar, y la 
colonización en tierras cálidas, malsanas, escarpadas y escondidas, que conduce 
a las colonias de Marulanda, Manzanares, Pensilvania, Marquetalia, Victoria, 
Samaná y La Dorada. Otros hechos que ayudaron a construir la región fueron 
las guerras civiles y el gobierno de la Regeneración. Este último golpeó las viejas 
provincias tradicionales y fortaleció el estado central, y así surgió el proyecto 
de división territorial del gobierno, entre 1888 y 1890, impulsado por Carlos 
Holguín. Para esta época ya aparecía Manizales figurando como posible capital 
de un nuevo departamento a conformarse con regiones del sur de Antioquia, 
norte del Cauca y noroccidente del Tolima.

La formación de la región estaba garantizada por los siguientes factores: 
tipo de población, producción agropecuaria, vías de comunicación, desarro-
llo de los mercados, economía cafetera, surgimiento de numerosos pueblos y 

18  James Parsons. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (Medellín: Imprenta 
Departamental, 1950), 90.
19  Jaime Vásquez. Santuario Risaralda 1886-1986 (Medellín: Politécnico, 1986), 20.
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ciudades por la consolidación de un fuerte grupo de dirigentes, con arraigo en 
la región y con vínculos políticos con caudillos nacionales. Para esta época las 
guerras civiles habían impulsado las migraciones campesinas y, por lo tanto, el 
crecimiento demográfico de los pueblos y ciudades era acelerado. El movimiento 
de la población había contribuido a que 15 pueblos duplicaran, para 1905, el 
número de habitantes con relación al censo de 1870. Dichas localidades fueron: 
Marsella (6.080), Calarcá (7.150), Quinchía (7.955), Pácora (8.191), Manzanares 
(9.445), Neira (10.300), Pensilvania (10.858), Armenia (9.632), Anserma (11.182), 
Riosucio (11.748), Salamina (14.140), Santa Rosa (13.017), Aguadas (17.400), 
Pereira (19.036) y Manizales (24.656)20. Así se fue fraguando el departamento.

En 1888, el general Marceliano Arango promovió una campaña para la 
creación del Departamento del Sur, con Manizales como capital, pero esta 
idea no prosperó. Más tarde, el pensador Rafael Uribe Uribe, en un debate en 
el Congreso, en 1896, planteó la necesidad de crear el nuevo departamento y 
propuso escoger como capital una de las ciudades de Manizales, Riosucio o 
Pereira. Sin embargo, la Iglesia también contribuyó a crear la región. Cuando 
agonizaba el siglo XIX y en plena Guerra de los Mil Días, la jerarquía eclesiás-
tica estaba preocupada por la posibilidad del triunfo de los liberales, lo que 
significaría regresar al sistema federal. Para adelantársele a los hechos, algunos 
obispos propusieron crear una diócesis que sirviera de base para formar un 
nuevo departamento después de la guerra.

Para cumplir con la orientación anterior, Monseñor Antonio Vico, dele-
gado apostólico en Colombia, envió una carta (abril 24 de 1899) al Cardenal 
Mariano Rampolla del Tindaro, secretario de estado del Papa León XIII, en la 
que le explicaba la difícil situación que padecía la Iglesia en Colombia debido a 
la guerra civil y planteaba algunos puntos sobre la necesidad de crear la diócesis 
de Manizales. La idea tenía muy buenos patrocinadores y contaba con el apoyo 
del obispo de Popayán. Monseñor Vico siguió apoyando la propuesta y envió 
informe al obispo de Medellín. Después de estas gestiones, la creación de la 
diócesis no se hizo esperar: en el archivo de la Secretaría de Estado del Vatica-
no se encuentra una minuta dirigida a Monseñor Carlos Nocella, patriarca de 
Antioquia, en la que se le informa que se presentó a la Santa Sede una petición 
para la erección de una sede episcopal, en la ciudad de Manizales, con territorios 
desmembrados de las diócesis de Popayán y de Medellín. El documento tiene 
fecha de 6 de marzo de 1900 y, el día 15 del mismo mes, la secretaría de estado 

20  Antonio García. Geografía Económica de Caldas (Bogotá: Banco de La República, 1978), 
187.
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envió el borrador del decreto al secretario de la congregación consistorial para 
redactar el informe final21.

Se puede afirmar que la fuerte unidad en la fe cristiana, más los aspectos 
económicos, contribuyeron a definir el número de municipios que integrarían la 
Diócesis y el futuro departamento. Sin embargo, era claro que no había unidad 
cultural ni política. En su visión de la nueva entidad administrativa, la Iglesia 
planteó la necesidad de poner una cuña entre las regiones de Antioquia y Cauca, 
para contribuir a superar los tremendos problemas políticos e ideológicos que 
tantos males trajeron al país.

Antioqueñidad y caucanidad

Finalizando el siglo XIX, la región más homogénea desde el punto de 
vista económico, social, político y cultural, era la zona conocida como “sur de 
Antioquia”, que comprendía los pueblos de Aguadas, Pácora, Salamina, Aran-
zazu, Filadelfia, Neira y Manizales, que había sido colonizada por los llamados 
“maiceros”, o campesinos pobres que llegaron empujados por la miseria. Estos 
manejaban valores como el ahorro, apego al trabajo, unión familiar, mentali-
dad empresarial y visión de largo alcance. Eran muy religiosos y supersticiosos 
porque vivían en medio de la selva, enfrentando los espíritus que protegían 
la naturaleza. Como sus parientes permanecían en el viejo solar antioqueño, 
conservaban fuertes lazos de identidad con la “Madre Antioquia”.

La situación era diferente en el occidente, cruzando el río Cauca, porque 
los antioqueños pobres, así como los empresarios, se habían apropiado de las 
mejores tierras de las comunidades indígenas; fue una invasión lenta pero 
dolorosa, en San Lorenzo, Riosucio, Bonafont, Quinchía, Guática, Mistrató y 
Belén de Umbría. En este enfrentamiento económico y cultural surgió el dicho, 
“antioqueño, ni grande ni pequeño”, y el despectivo “paisarrete”, paisa con el 
jarrete al suelo.

Sin embargo, las guerras civiles contribuyeron bastante a permear la ho-
mogeneidad religiosa y política, porque el ejército liberal, en cada recorrido, 
iba dejando en aldeas y pueblos pequeños grupos de artesanos y personas que 
desempeñaban oficios atractivos: carpinteros, albañiles, zapateros, herreros, 
peluqueros, ebanistas, sombrereros, pintores, tipógrafos, educadores, impreso-
res, encuadernadores, costureras, bordadoras, panaderos, cocineras, boticarios, 
yerbateros, comadronas, sacamuelas, tolderos y vivanderos; también llegaban 

21  Horacio Gómez Orozco. Tesón de una estirpe. Catedral Basílica de Manizales (Manizales: 
Blanecolor, 2007), 95.
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las juanas, o las prostitutas. Por su actividad económica, y por su papel en la 
sociedad, estos personajes contribuyeron a delinear la cultura urbana y coad-
yuvaron al proceso de modernización.

De este modo, se fue definiendo la región del sur que, hacia 1880, no ha-
bía roto el cordón umbilical con la vieja Antioquia. Manizales se convirtió en 
plaza fuerte por su condición de población de frontera, y las guerras civiles la 
favorecieron, porque aquí situaba el gobierno de Antioquia un destacamento 
militar, conformado por centenares de soldados, lo que estimuló la vida eco-
nómica de la aldea, que se transformó en pueblo después de la guerra de 1860 
y, pocos años después, en capital de la provincia del Sur, desplazando a la rica 
y emprendedora Salamina. Al mismo tiempo, Manizales se convertía en im-
portante bastión conservador y religioso y su clase dirigente empezó a influir 
en toda la provincia.

La otra región es la zona minera, al otro lado del río, perteneciente al 
Cauca. El cantón de Supía fue creado el 23 de junio de 1824, conformado por 
la villa de Supía, como su cabecera, y con las parroquias de San Juan, La Vega, 
Quiebralomo y La Montaña (aquí está la dinámica población de Riosucio). 
Entonces Supía adquiere la categoría de municipio y se convierte en el principal 
centro político y administrativo de la región. Los distritos parroquiales de la 
Montaña y Quiebralomo se transformaron años después (1846) en uno solo, 
como distrito parroquial de Riosucio22.

En la primera mitad del siglo XIX, el cantón de Supía tenía más relación con 
Antioquia que con Popayán debido a los negocios con los antioqueños, por la 
frontera común y porque Popayán quedaba lejísimos, pero los problemas surgieron 
por la invasión de los “maiceros” a los resguardos indígenas de toda la región 
y por las guerras civiles. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores 
contribuyeron a la identidad caucana, en un territorio mayoritariamente liberal, 
pero este fenómeno se observa desde la guerra de los supremos en 1840. De aquí 
en adelante todas las guerras civiles desarrolladas en el cantón de Supía tenían 
el carácter de enfrentamiento entre caucanos y antioqueños, de acuerdo con el 
escritor Álvaro Gärtner23. Dentro de este contexto hay que tener en cuenta que 
cuando se creó la provincia de Marmato, con capital Riosucio, los legisladores 
querían consolidar allí el dominio del partido conservador24.

22  Luis Fernando González Escobar. Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de 
Supía, 1810-1950 (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2002), 50-54.
23  Álvaro Gärtner Posada. Guerras civiles en el antiguo cantón de Supía (Manizales: Universi-
dad de Caldas, 2006), 97.
24  Ibid, 242.
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Un departamento mal formado o la colcha de retazos

Por supuesto que fue la élite conservadora de Manizales la que más presionó 
para la formación del departamento, pero a partir de la provincia del Sur; para 
esta época la economía cafetera venía creando mercado interno y los caminos 
y el comercio daban unidad a la región. El otro aspecto que tuvo en cuenta el 
presidente Rafael Reyes, en su política de división territorial, fue poner una cuña 
entre las regiones de Antioquia y Cauca que ayudara a superar las diferencias 
regionales que tantos males había traído al país. Entonces se creó la nueva región 
por la Ley No. 17 del 11 de abril de 1905 que dice:

Créase el Departamento de Caldas entre los departamentos de Antioquia y Cauca, 
cuyo territorio estará delimitado así: el río Arma desde su nacimiento hasta el río 
Cauca; éste aguas arriba hasta la quebrada de Arquía, que es el límite de la provincia 
de Marmato. Quedarán comprendidas dentro del Departamento de Caldas las 
Provincias de Robledo y Marmato, por los límites legales que hoy tienen, como 
también la Provincia del Sur del Departamento de Antioquia.

Parágrafo: La capital de este departamento será la ciudad de Manizales. Bogotá, 
abril 11 de 1905. Publíquese y ejecútese. Rafael Reyes.
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Se escogió el nombre de Caldas para complacer a los constituyentes caucanos 
que pidieron que el nuevo departamento llevara el nombre del sabio Francisco 
José de Caldas. La élite de Manizales había propuesto primero el de Córdoba y 
después, el de departamento de los Andes. 

El 15 de mayo de 1905, el general Reyes nombró a don Alejandro Gutiérrez 
como primer gobernador. Éste se posesionó el 15 de junio del mismo año y se 
dio inicio, así, a la vida política y administrativa. Posteriormente, se le agregaron 
nuevas regiones debido a las presiones de empresarios, dirigentes políticos, los 
considerados letrados y de la misma jerarquía eclesiástica, todos interesados 
en buscarle al departamento la salida a los dos océanos. En consecuencia, el 
29 de junio de 1907, se dictó el decreto 763 por medio del cual se creó la pro-
vincia y el circuito judicial de Manzanares, compuesto por los municipios de 
Marulanda y Victoria, con el corregimiento de Buenavista; Pensilvania, con 
los corregimientos de San Agustín, Florencia y Arboleda, y, Manzanares, que 
sería la capital. La provincia y el circuito judicial empezaron a depender del 
departamento de Caldas.
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Lo más grave llegó con la Ley 1ª del 5 de agosto de 1908, cuando el presi-
dente Reyes dividió el país pensando que así lo gobernaría más fácil. En conse-
cuencia, suprimió los nueve departamentos originales, más los seis que había 
creado y los reemplazó por 34, más un Distrito Capital. Así eliminó a Caldas y 
de este territorio sacó los departamentos de Manizales y de Cartago, el primero 
conformado por las provincias de Aranzazu y Manzanares y el segundo, por las 
provincias caldenses de Robledo, Marmato y Quindío (que incluía el norte del 
Valle y los actuales pueblos quindianos). Esto desató protestas; Pereira no pudo 
tener su departamento y Armenia no quería depender de Cartago25.

Entonces Reyes, aprovechando su poder discrecional, suprimió seis de los 
nuevos departamentos, antes de que empezaran la vida oficial (Decreto 916 del 
31 de agosto de 1908). El mismo decreto incorporó los municipios de Armenia, 
Calarcá, Filandia y Circasia al nuevo departamento de Cartago.

En 1909, el presidente Reyes abandonó el cargo ante las presiones políticas, 
y el nuevo gobierno cortó por lo sano en lo que tenía que ver con la división 
territorial, y por medio de la Ley 65 del 14 de diciembre de 1909 se regresó a 
los nueve departamentos que tenía el país en 1904. En este lío el departamento 
de Manizales se quedó en el limbo, pero siguió funcionando como si nada hu-
biera pasado, y los políticos regionales recorrieron todos los municipios para 
demostrar que se cumplía con los requisitos para ser departamento. La Comisión 
del Congreso, responsable del estudio de los documentos del departamento de 
Manizales, decidió que era viable, por lo tanto, el Decreto 340 del 16 de abril 
de 1910, firmado por el presidente Ramón González Valencia, declaró la “sub-
sistencia” del departamento de Manizales, con el nombre original de Caldas26.

La clase dirigente de Caldas siguió presionando para agrandar el depar-
tamento, buscando que le anexaran un pedazo del Chocó; se trataba del rico 
territorio de Pueblo Rico, antigua colonia paisa. Aunque el gobierno de Carlos 
E. Restrepo se había comprometido a dejar el mapa del país quieto, llegó la 
Ley 31 de octubre 1º de 1912 que retiró de la intendencia del Chocó al distrito 
municipal de Pueblo Rico, con casi dos mil kilómetros cuadrados de territorio, 
y lo anexó a Caldas. La Ley entró en vigor a partir del 1º de enero de 1913. De 
este modo el departamento completó su mapa27.

No obstante, mientras esto pasaba continuaban las diferencias regionales, 
especialmente en Pereira y Riosucio, contra Manizales. Desde 1905, decían en 
Riosucio, Supía y Pereira que los habían puesto a depender de Manizales, que 

25  Ricardo de los Ríos Tobón. Los 30 mapas de Caldas. Integraciones y desintegraciones (En: 
Revista Impronta No. 3, Academia Caldense de Historia, 2005), 293.
26  Ibid., 294.
27  Ibid., 295.
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era solo un pueblo grande con obispo y con gobernador. Como consecuencia, 
comenzaron las dificultades. Muchas poblaciones no querían a Manizales, 
aunque era la ciudad más poblada, con 24.700 habitantes en 1905. Para este 
año Pereira tenía 19.036 habitantes; Salamina, 14.140, y, Riosucio, 11.748. Estas 
dos últimas poblaciones se consideraban más cultas y educadas que Manizales, 
pero la capital controlaba el comercio de café y tenía mejores relaciones con la 
Presidencia de la República.

Riosucio tiró la primera piedra. El periódico La Opinión, fundado en 
1910, empezó a recoger el descontento de empresarios y dirigentes de la antigua 
provincia de Marmato, que tenía a Riosucio por capital. Se puso el dedo en la 
llaga cuando se empezó a editorializar sobre la reintegración caucana:

La casi totalidad de los habitantes de la provincia de Marmato ha sostenido, con 
tenacidad digna de la causa que se defiende, la reintegración del glorioso Cauca 
por sus antiguos límites; tremenda y larga va siendo la lucha, porque han tenido 
que contrarrestar la acción poderosa y audaz, de los que defienden los intereses 
particulares de la camarilla parroquial de Manizales28.

El mensaje era claro y los dirigentes manizaleños entendieron que el territorio 
no estaba integrado y era una colcha de retazos. Recordaban que las señoras de 
familias pobres recogían pedazos de tela de diferentes texturas y colores, y con 
tijera, hilos, aguja y dedal, armaban hermosas colchas y cobijas para cubrirse. 
Así era la región y, por lo tanto, tenían que unirla en lo económico, en lo social 
y en lo cultural. Había que apropiarse del territorio para construir la identidad.

En esta tarea jugó importante papel la primera Asamblea de Caldas que inició 
labores en 1911. Tenía líderes muy destacados, como el intelectual salamineño 
Juan Bautista López, pero todos con visión de largo alcance. Se preocuparon por 
trazar caminos de herradura para unir las fincas con los pueblos y a estos con las 
ciudades donde estaban ubicadas las trilladoras. Pensando en la exportación se 
organizaron importantes caminos como El Ruiz, Aguacatal y La Moravia, que 
unían a Manizales con el río Magdalena. Otros caminos comunicaban con el 
puerto de La Virginia, donde se embarcaba el café en vapores por el río Cauca 
hasta Cali, y luego en ferrocarril hasta Buenaventura. Mientras tanto se empezó 
a trazar la vía férrea hasta Manizales y se inició la construcción de cables aéreos 
para facilitar la exportación de café. Después llegaron las carreteras.

28  César Valencia Trejos. Los encuentros de la palabra y el rescate cultural de la provincia  
(En: Revista Impronta, Academia Caldense de Historia, 2010), 212.
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La caficultura y la relación con el país

Es el café el producto que va a insertar el departamento en el contexto 
nacional. En 1810 fue introducido por los primeros colonos, pero no había una 
cultura cafetera y su consumo se reducía a la excentricidad de algunas pocas 
familias que lo bebían, aunque no todos los días. Los llamados «tragos» que 
consumían los colonizadores antes del desayuno, se reducían a una totumada de 
aguapanela caliente o a una totuma pequeña con aguardiente, y para «asentar» el 
almuerzo o la comida tomaban agua de nacedero o quiebrabarrigo (Trichanthera 
gigantea) con panela. Aún no era la hora para el café.

El primero que “cometió la locura” de cultivar café en Manizales fue Eduardo 
Walker Robledo, de Sonsón, quien organizó en el año 1864 un pequeño cafetal 
de mil arbolitos en su finca La Cabaña. El interés de don Eduardo era producir 
café para las necesidades de su casa y para el mercado, pero según parece nadie 
le compraba y tenía que consumirlo con su familia. En 1869, Fernando Jaramillo 
Mejía cultivó un cafetal grande en sus tierras de La Muleta, en Palestina, y su 
ejemplo fue seguido, un año después, por Marcelino Palacio, quien sembró 400 
arbolitos en su finca Sebastopol, y por Manuel María Grisales, quien organizó 
un pequeño cafetal en La Playa, en Manizales. Más tarde, en 1872, Julián Mora 
cultivó la mayor plantación en la hacienda San Carlos29.

En 1875, llegó a Manizales el bogotano J. Ernesto Mogollón, quien orga-
nizó un establecimiento para vender café, pero fue un fracaso pues muy pocas 
personas lo consumían y los que tomaban “tinto” lo hacían en sus casas, después 
de las comidas. Para crear la cultura del café, los hacendados aconsejaron a la 
población tomar café con agua de panela, costumbre que se impuso rápidamente.

Tres años después, don Antonio Pinzón, venido de Santander y casado en 
Medellín con doña Mercedes Posada, se convirtió en un nuevo apóstol del café. 
Fundó en la hacienda El Águila, en el municipio de Manizales, una empresa 
de café con base en el cultivo que allí existía, y llegó a contar con un cafetal de 
10.000 árboles, que fue la base para una de las más grandes empresas de la re-
gión. Fue uno de los primeros que exportó café. En esa época envió los primeros 
lotes en pergamino al mercado de Londres. Después introdujo maquinaria para 
prepararlo en almendra y fue, posiblemente, el primero que hizo construir una 
estufa para beneficiar el café30.

El alza de los precios, a partir de 1887, movió a algunos empresarios te-
rratenientes de Manizales a organizar haciendas cafeteras. Para ello utilizaban 

29  Ocampo; Londoño. Reseña histórica de la industria del café en el departamento de Caldas 
(Pereira: Universidad Tecnológica, 1985), 90.
30  Ibid.
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las ganancias que producía el cultivo de la caña, la ganadería, la arriería o los 
remates de licores, ya que el montaje de una hacienda cafetera exigía una alta 
inversión que no daba utilidades hasta cuando los arbustos comenzaban a pro-
ducir. La mayor parte de los gastos se iban en cubrir los costos laborales para 
hacer el desmonte de los bosques y el cultivo del café durante los primeros cuatro 
años. Para el caso de Manizales, hubo un fenómeno que ayudó al montaje de 
fincas cafeteras y fue la “culminación” de la colonización o, al menos, el fin de 
los territorios libres para ser colonizados por los campesinos sin tierra. Es decir, 
se presentó un exceso de trabajadores en antiguas áreas de colonización, por lo 
que los salarios eran bajos y los hacendados no estaban obligados a establecer 
términos especiales de contratos para “amarrar” la mano de obra.

Los “sobrantes” de fuerza de trabajo eran incorporados a la formación 
de haciendas cafeteras y los empresarios podían utilizar formas no capitalistas 
para controlarlos, como el peonaje, el concierto y la aparcería. Debido a que 
la colonización había penetrado en gran parte de la región, sus tierras estaban 
listas para el cultivo del café, pues poseía una agricultura estable y abundante 
mano de obra. Además, el cultivo se adaptaba con facilidad a las condiciones y 
necesidades de los colonos y comerciantes agricultores por no ser complicado su 
laboreo. Por lo tanto, el cultivo del café restó bases a la economía del maíz, fríjol 
y plátanos, abriendo las puertas a una actividad más empresarial y articulada al 
mercado. Este fenómeno se explica: “como la respuesta natural a los requisitos de 
una economía de propietarios ganaderos, por una parte, y de cafeteros orientados 
hacia mercados de exportación por otra”31. Además, su cultivo no reñía con la 
tradición del campesino de poseer una parcela relativamente autosuficiente, 
donde se podía combinar la producción de plátanos, maíz, frijol, entre otros, con 
el café, de modo que el dicho popular “maíz comprado no engorda” acentuaba 
el papel integral de la finca campesina32.

Finalizando el siglo XIX, y debido al aumento de las exportaciones de café, 
se presentó un ambiente favorable para su cultivo en forma empresarial, con 
base en los anteriores experimentos. Contribuyeron mucho a este ambiente los 
trabajos que sobre su cultivo inició el periódico La serenata, en 1878, y la labor 
del periódico Los ecos del Ruiz, en 1880, tendientes a fomentar su cultivo entre 
los empresarios de la región. La producción de café fue lenta en el período de 
1878-1892, se sostuvo igual durante los primeros años del siglo XX, pero tuvo 
una etapa de crecimiento a partir de 1915. Desde esta época se inició la vocación 

31  Álvaro López Toro. Migración y cambio social en Antioquia (Medellín: Hombre Nuevo, 
1978), 85.
32  James Parsons. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (Medellín: Imprenta 
Departamental, 1950), 116.
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cafetera de la región y esto tiene que ver con la forma como se colonizó el terri-
torio, con la pequeña propiedad campesina y con el tipo de suelo. De acuerdo 
con Antonio García33, el sabor y el rendimiento son los principales factores que 
determinan el valor comercial del café (variedad arábiga). La clave está en que 
en el departamento el régimen minifundista tenía un carácter tradicional, lo 
mismo que las formas de cultivo y beneficio del grano.

Lo anterior tiene mucho de fondo por el mismo funcionamiento de la 
finca familiar campesina. El labriego pobre que llegaba de Antioquia señalaba 
un pedazo de selva para instalarse, con un machete despejaba la maleza, cortaba 
los bejucos y la hojarasca, hacía un claro en medio de los enormes árboles, 
levantaba un rancho de vara en tierra o de palo parao, utilizando guadua o 
arboloco y como techo usaba hojas de yarumo o de bijao. Luego limpiaba un 
lote más grande y lo sembraba de maíz y fríjol, mientras la familia se alimentaba 
con la carne de animales de caza. La situación mejoraba cuando cogían la 
primera cosecha y cuando las matas de plátano, yuca, arracacha, cidra y vitoria 
rendían sus frutos. Después se organizaba la huerta, se traía el agua en canoas 
de guaduas, se mejoraba la vivienda y, en ciertos casos, se cultivaba caña de 
azúcar y se organizaba un trapiche para producir panela. Una familia extensa, 
con el trabajo de todos, podía comprar más y mejores herramientas, organizar 
el gallinero y engordar cerdos.

Cuando se fundaba una colonia o el pueblo, se repartían 12.000 fanegadas 
entre los colonos fundadores. Si cada colono era beneficiado con ocho fane-
gadas, eso significaba que aproximadamente 1.500 familias recibían tierra y el 
título de propiedad. Luego llegaban los empresarios que compraban lotes a las 
compañías monopolizadoras y, por último, entraban nuevas oleadas de colonos 
que no recibían parcelas pero que se convertían en mano de obra. Al darse las 
condiciones, los campesinos sembraron café y lo producían barato porque las 
matas estaban diseminadas entre los cultivos de plátano, banano, caña de azú-
car, yuca y arracacha. La misma familia recogía la cosecha de café y se vendía 
a precio de oferta y demanda, sin tener en cuenta los costos de producción.

Por esta misma época (1915) surgieron fincas cafeteras en todos los mu-
nicipios del departamento, aparecieron mejores despulpadoras para pelar el 
café, se construyeron oreadores, ramadas y secadoras de café y los empresarios 
y comerciantes montaron trilladoras en las principales poblaciones. Cuando se 
salvaba la economía cafetera, llegaron a Manizales empresarios de Antioquia y 
de Santander para mercadear el grano, surgieron nuevos caminos de herradura 
y los comerciantes más sólidos montaron una flota de vapores para movilizar 

33  Antonio García. Geografía económica de Caldas (Bogotá: Banco de la República, 1978), 556.
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el café por el río Cauca, entre La Virginia y Puerto Isaacs en Cali, desde donde 
se enviaba por ferrocarril hacia Buenaventura. Al mismo tiempo se exportaba 
por el cable aéreo, buscando el puerto de Honda, vía río Magdalena hacia el 
Océano Atlántico.

En este auge económico se importaron guardiolas para beneficiar el café 
y se establecieron numerosas plantas eléctricas para la industria de la trilla, se 
creó la industria de empaques o costales, de herramientas, de bebidas, de cobijas 
y de telas. Manizales empezó a concentrar la exportación de café y las divisas, 
y se convirtió en importante plaza comercial por la importación de produc-
tos manufacturados de Estados Unidos y Europa para distribuir en el sur de 
Antioquia, Norte del Valle del Cauca y Occidente del Tolima. Esta capa media 
de campesinos acomodados que fue surgiendo, más los trabajadores asalaria-
dos, tenían capacidad de compra, por lo que favorecieron el desarrollo de los 
mercados. Al mismo tiempo, las ganancias que producía la economía cafetera 
impulsaron el capital bancario, el comercio y el incipiente desarrollo industrial.

De este modo la cultura cafetera creó mercado interno y unió las regiones 
caldenses entre sí, las integró a la economía nacional y las ciudades de Mani-
zales, Pereira y Armenia, se relacionaron con los mercados de Estados Unidos 
y de Europa. Así surgió el llamado, en ese momento, “Departamento Modelo 
de Colombia”, pues parte de las ganancias del café se convirtieron en bienestar 
social para la región. Esta es la base para que 47 municipios de Caldas, Risaralda, 
Quindío y Valle del Cauca, hayan sido incluidas en la lista de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad de la Unesco, como Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, 
en junio de 2011.

El papel de los intelectuales

Otro aspecto que contribuyó, y mucho, a la consolidación del departamento 
de Caldas y a su instalación en el país del siglo XX fue el rol de los intelectuales. 
Los descendientes de los colonizadores lograron disponer de dinero para viajar 
y conocer otras culturas, para estudiar en las universidades de Bogotá, Medellín 
y Popayán, formando la base de una aristocracia del talento que se encargaría 
de dirigir el joven departamento de Caldas. En este grupo sobresalieron José 
Ignacio Villegas, Emilio Robledo, Daniel Gutiérrez Arango, Alejandro Gutiérrez 
y Aquilino Villegas. Sin embargo, había también intelectuales en la mayoría de 
los pueblos grandes de la región.

Casi todos los jóvenes de la élite se iniciaron en las tertulias literarias; en 
estas instituciones aprendieron a dar los primeros pasos en las letras. La tertulia 
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más famosa era la Sociedad Literaria, organizada en 1885, y se dice que aquí se 
formó el semillero de escritores del “protagonismo intelectual” de Manizales 
de principios del siglo XX, bajo la dirección del educador José María Restrepo 
Maya. La Sociedad Literaria funcionó durante mucho tiempo en la casa del 
hombre más rico de la ciudad, don Pablo Jaramillo, pero si se analiza el lista-
do de socios activos encontramos que allí está la flor y nata, las personas más 
notables por su riqueza y cultura. Se destacan las siguientes: Silverio Antonio 
Arango Villegas, José Ignacio Villegas, Pompilio Gutiérrez, Victoriano Vélez, 
Félix A. Salazar J., Alfonso Villegas, Pedro Mejía, Benjamín Villegas y Valerio 
Hoyos, entre muchos otros.

Mientras tanto, en Pereira estaba brotando una generación de intelectuales 
influenciados por el pensamiento de Rafael Uribe e interesados en el nuevo 
departamento o región. Lo anterior se evidencia en el surgimiento de la prensa 
escrita, en 1903, gracias a la introducción de la imprenta por don Emiliano 
Botero. Los primeros periódicos muestran esta realidad: El Pijao, dirigido por 
Mariano Montoya y Carlos Echeverri Uribe, y El Esfuerzo, de don Emiliano 
Botero. Este era un semanario de cuatro páginas, donde publicaron sus primeros 
artículos los escritores Julio Cano, Manuel Felipe Calle, Abel Marín, Ricardo 
Rodríguez Mira y Luis Cuartas34 .

Desde 1903, terminada la Guerra de los Mil Días, se había consolidado 
un grupo muy grande de empresarios (cafeteros, ganaderos, comerciantes y 
mineros), dirigentes políticos, intelectuales y miembros del clero, interesados 
en la creación del nuevo departamento. La figura más destacada era Aquilino 
Villegas, muy buen amigo del general y pensador Rafael Uribe Uribe, quien en 
esa época era un destacado caudillo del Partido Liberal. Sin embargo, muchos 
intelectuales de pueblos y ciudades ayudaron a conformar la región porque el 
departamento se creó de manera arbitraria y de acuerdo con los intereses de 
los estamentos dirigentes. Después de 1912, los empresarios y políticos vieron 
con preocupación que la región era una colcha de retazos formada por culturas 
heredadas de corrientes migratorias de variado origen. Esta diversidad de zonas 
y culturas trajo dificultades, especialmente en Pereira y Riosucio, pero el mayor 
obstáculo lo presentó esta última población.

Para enfrentar estos connatos de independencia todos los sectores diri-
gentes de Manizales unieron fuerzas para darle identidad cultural a la región; 
se pensó en la educación, en los escritores y en los historiadores. La evocación 
del pasado y de las tradiciones en el joven departamento tenían que ayudar a 
aclarar y afirmar la identidad, para tener conciencia de región y de país, apoya-

34  Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira (Pereira: Club Rotario, 1963), 397.
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dos en la economía cafetera. Los líderes entendieron la importancia del sector 
educativo para el desarrollo económico y social. Su objetivo era impulsar una 
política que abarcara todo el proceso de la educación, desde la escuela primaria 
hasta la universidad, buscando forjar un departamento moderno, integrado 
social y culturalmente.

Al lado de la educación surgió la cultura. Desde principios del siglo XX 
se iniciaron los “Juegos Florales”, concursos literarios que orientaron los afanes 
intelectuales de manizaleños y caldenses. También surgieron las publicaciones 
especializadas, donde se expresaron los escritores de la región. Estos primeros 
pasos hacia un desarrollo de la cultura estuvieron orientados por los moder-
nistas y por los de la generación del centenario; ambos movimientos ejercieron 
influencia decisiva en los intelectuales del departamento. A estos intelectuales 
miembros de la élite hay que abonarles su preocupación por las publicaciones 
periódicas, y que abrieron las páginas para que se expresaran los otros intelec-
tuales que venían del pueblo y de las capas medias. En este marco intelectual 
surgieron los escritores ligados con el desarrollo regional y con el ambiente 
costumbrista, entre ellos se destacaron: Arturo Suárez, con sus obras Montañera 
(1916), ganadora de unos juegos florales, y Rosalba (1924); Rómulo Cuesta con 
su novela Tomás, y, Rafael Arango Villegas con páginas costumbristas. También 
aparecieron los estudios regionales. Dos trabajos marcaron la ruta a seguir: el 
libro Apuntes para la historia de Manizales (1914), de José María Restrepo Maya, 
y Geografía Médica y Nosológica del Departamento de Caldas (1916), del doctor 
Emilio Robledo Correa.

Sin embargo, fue la publicación del Archivo Historial del Centro de Estudios 
Históricos de Manizales la brújula que señaló el nuevo rumbo. El Centro de 
Estudios Históricos de Manizales y de Caldas se creó en 1911, a sugerencia de 
la Academia Colombiana de Historia, y estuvo impulsado por el educador José 
María Restrepo Maya y por prestantes miembros de los sectores dirigentes de la 
comarca. El período cumbre se inició en 1918, cuando la Asamblea de Caldas 
autorizó a la Imprenta Departamental para editar obras de carácter científico. 
Sobre esta base, el Centro de Estudios Históricos fundó el órgano de difusión, 
el Archivo Historial, bajo la dirección del presidente del Centro, doctor Emilio 
Robledo Correa y del director de la Revista, el santandereano doctor Enrique 
Otero D’Costa.

El Archivo Historial se publicó con alguna regularidad durante los años 
1918-1923. Esta es la primera época de la revista y la más prolífera, debido al 
nuevo ambiente cultural creado por la situación económica y social. Manizales 
brillaba en el contexto regional y nacional y su clase dirigente estaba interesada 
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en fortalecer la identidad mediante la creación de un sistema de valores. Aquí 
jugaron destacado papel los historiadores. Había mucha información histórica 
acumulada en baúles y anaqueles: documentos de archivos, crónicas, biografías 
familiares, cartas personales, testamentos; una gran cantidad de “papeles viejos” 
que esperaban ser desempolvados.

Educadores, escritores, profesionales, jubilados e historiadores aficionados, 
empezaron a indagar sobre los períodos de conquista y colonia en Caldas. Tuvie-
ron especial preocupación por el reciente proceso de colonización antioqueña, 
caucana, tolimense y cundiboyacense, y por sus consecuencias económicas y 
sociales, como la finca autárquica y la cultura del café; entrevistaron a sus padres 
y abuelos; se interesaron por fenómenos que estaban viviendo como la guaquería, 
los caminos de herradura, la arriería y las costumbres; indagaron sobre fiestas 
patrias, próceres de la independencia, guerras civiles, genealogías y civismo. 
Todo esto empezó a publicarse en la revista, dando principio a la historiografía 
de tendencia académica. La evocación del pasado y de las tradiciones en este 
joven departamento ayudó a aclarar y a afirmar la identidad cultural; se tuvo 
conciencia de la región y de la nación. Por su lado, los escritores continuaban 
con su vocación costumbrista contribuyendo, con los historiadores, a convertir a 
Manizales, Salamina, Aguadas, Pereira y Armenia, en poblaciones de intelectuales.

Esto tiene enorme importancia porque entre escritores e historiadores 
crearon sentido de pertenencia; partiendo de la unidad geográfica y económica, 
le dieron identidad histórica y cultural. Fueron “inventando” la región desde 
finales del siglo XIX, pero cuando se creó el departamento rescataron del olvido 
las figuras de los caudillos, héroes y símbolos, por medio de los periódicos, de 
los ensayos en revistas, de las novelas y de los libros de historia. En muchos 
de los pueblos del joven departamento organizaron, en esa época, los archivos 
históricos, bibliotecas y museos, y de este modo lucharon contra los silencios 
y el olvido.

Es en esta coyuntura cuando surge el llamado grupo de Los Leopardos, 
integrado por Silvio Villegas, Augusto Ramírez Moreno, Joaquín Fidalgo 
Hermida y José Camacho Carreño. Un poco más tarde aparecerá la Escuela 
Grecocaldense o Grecoquimbaya, términos despectivos con que bautizaron al 
grupo de intelectuales caldenses que irrumpieron en el Pprlamento y que se 
destacaron por la oratoria.

De este modo, los notables caldenses, ubicados en Manizales, Pereira, 
Armenia, Salamina y Riosucio, destacados como empresarios, intelectuales, 
escritores, políticos o jerarcas de la Iglesia, contribuyeron a insertar el departa-
mento de Caldas, o la región caldense, en el país del siglo XX.
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Conclusión

Pasaron los años y las divergencias culturales y políticas entre la élite de 
Manizales, Pereira y Armenia, alimentadas por el clientelismo político, forzaron 
la desmembración de la región caldense. Muchos aspectos se mezclaron para 
la separación de las tres regiones, pero resaltan los siguientes: la inestabilidad 
del café, por las bajas frecuentes del precio internacional del grano y por la de-
pendencia de este producto; la crisis del comercio y del capital bancario, más 
el tímido desarrollo del sector industrial en las ciudades del departamento; 
la competencia ejercida por las carreteras que golpearon al sistema de cables 
aéreos y a los ferrocarriles; la violencia política fue especialmente agresiva en 
todo el departamento y se prolongó, sin misericordia, hasta la década de 1960. 
Este fenómeno expulsó a muchos campesinos hacia Medellín y Cali, pero tam-
bién emigraron numerosas fortunas a las ciudades de Bogotá, Barranquilla, 
Cali y Medellín.

La élite de Manizales no fue capaz de seguir guiando la región por la ruta 
del “Departamento Modelo”, porque perdió liderazgo nacional. Además, mu-
chos caudillos y jerarcas se ubicaron con sus familias en las grandes ciudades. 
Mientras tanto, los dirigentes políticos de Armenia y Pereira supieron orientar 
las huestes liberales contra el tradicionalismo conservador de Manizales; aflo-
raron viejas rencillas ideológicas y regionales y serias divergencias culturales. 
El clientelismo político estaba echando raíces.
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La paz y la Nueva Historia Militar 
de Colombia*

Ricardo Esquivel Triana
Profesor H.C. Escuela Superior de Guerra 
Ph. D. en Historia (UNC) 
resquivelt@unal.edu.co

Resumen
Colombia necesita la Nueva Historia Militar para consolidar la paz. 

Ello se evidencia desde tres aspectos: la historiografía sobre militares, la 
corriente de la Nueva Historia Militar y su aporte a la democracia y a 
la memoria histórica. La historiografía sobre militares en Colombia se 
quedó en la historia política y los imbrica con los debates de partido; en 
suma, en el país es ínfima la investigación en historia militar. La corriente 
Nueva Historia Militar, además de superar las exclusiones de otras ins-
tancias históricas, en Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos expandió 
la disciplina histórica sobre diversidad de opciones (operacional, guerra 
y sociedad, y cultural). La misma corriente, ligada a las memorias y que 
puede remontarse a Hans Delbruck, sustenta su necesidad en cuanto 
coadyuva a explicar la conducta humana, a formar ciudadanos, al control 
civil sobre los militares y a evitar que se repitan los conflictos armados.

Palabras clave: Historia militar, estrategia militar, educación militar, 
Colombia.
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Abstract
Colombia needs the New Military History to consolidate the peace. 

This is evident from three aspects: the historiography about the military, 
the current of the New Military History and his contribution to demo-
cracy and to historical memory. The historiography on the military in 
Colombia remained in political history and it overlaps with party deba-
tes; in short, research in military history is minimal in the country. The 
current New Military History, in addition to overcoming the exclusions 
of other historical instances, in Great Britain, France or the United States 
expanded the historical discipline on diversity of options (operational, 
‘war and society’, and cultural). The same current, tied to the memories 
and that can be traced back to Hans Delbruck, supports its need insofar 
as it contributes to explain human behavior, to form citizens, to civil 
control over the military and to avoid the repetition of armed conflicts.

Keywords: Military history, military strategy, military education, Colombia.

Introducción

La consolidación de la paz en Colombia hace necesaria hoy la Nueva Historia 
Militar. Para el caso, durante el primer medio siglo XX Colombia vivió en paz, 
excepto por el conflicto armado externo de Leticia (1932-1933). Sin embargo, la 
memoria histórica comparte que Colombia ha sufrido un conflicto permanente, 
teniendo en cuenta los conflictos armados internos de los Mil Días (1899-1902) y 
la gran violencia (1948-1953), más los conflictos ocurridos en medio de aquellos 
dos, de carácter agrario, sindical y manifestaciones estudiantiles.

No obstante, en la teoría y en los hechos, un conflicto armado es diferente 
a otros tipos de conflictos que viven las naciones1. Así que argüir un panorama 
de conflicto permanente, lejos de ser pedagógico, puede tener una intención 
política que no aporta a consolidar la democracia. Este último aserto se percibió 
en 1996, en un panel latinoamericano, promovido por la UNESCO y el Convenio 
Andrés Bello-CAB, sobre enseñanza de la historia. Allí se afirmó que enseñar 
una historia profusa en hechos de conflicto había inducido mayor violencia en 
las actuales generaciones de la región2.

1  Ch. David, La guerra y la paz: Enfoques contemporáneos sobre seguridad y estrategia  
(Barcelona: Icaria, 2008), 167.
2  UNESCO y Convenio Andrés Bello-CAB. “Conferencia Internacional sobre la enseñanza de 
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Sin embargo, aun siendo una simple coincidencia, desde ese año Colombia 
sufrió una intensificación de exacciones por los grupos armados ilegales3; grupos 
cuyo discurso se ha basado en ese panorama de conflicto permanente. De fondo, 
aquel panel propuso volcar la enseñanza de la historia para que fuera explicativa, 
o sea, no presentando los hechos independientes de sus causas y consecuencias 
sino reflejando su contexto social; también para que fuera crítica, o sea, para 
comprender el presente como producto del pasado y base para construir futuro4.

Estos dos propósitos para la historia, explicativa y crítica, coinciden con 
el enfoque de la Nueva Historia Militar, una historia con visión polemológica 
que considera la guerra como un fenómeno social y su estudio adecuado apunta 
a que no se repita. Sin embargo, proponer el estudio de la historia militar en 
Colombia es invocar un anatema. De un lado es suscitar la duda sobre la calidad 
de la producción historiográfica al respecto, de otro lado se percibe como una 
invitación a la guerra.

Lo primero no es ajeno a la idiosincrasia anti-militarista de los colombianos5. 
Léase bien anti−militarismo como una cualidad política contra los modelos 
autoritarios sufridos por las naciones. No es un prejuicio anti−militar (sin el 
‘ismo’) en cuanto institución e individuos que han contribuido a la formación 
del Estado−nación. De allí la pregunta ¿por qué es necesaria la Nueva Historia 
Militar en Colombia?

Para resolver esta pregunta el artículo se ha dividido en tres partes: la primera 
contrastará sucesivos balances historiográficos específicos sobre los militares 
y su historia en Colombia. En segunda instancia se ahonda sobre la corriente 
Nueva Historia Militar, concepto y evolución que coadyuvaron a la expansión 
de la disciplina histórica. La tercera parte recuerda el aporte del alemán Hans 
Delbruck a la historia militar, ligado a las memorias, como la contribución de 
tal historia a formar ciudadanos, al control civil sobre los militares y a explicar 
la conducta humana.

la historia para la integración y la paz” (Cartagena, 1996).
3  Semana, ¿Hora de renuncias?, Bogotá, 06 Abril, 1998, 52-57, http://www.semana.com/espe-
ciales/articulo/hora-de-renuncias/35554-3
4  A. Oviedo, Habrá vuelco en la enseñanza de la historia, El Tiempo, Bogotá, 02 diciembre, 
1996, 2A.
5  A. Kuethe, Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada 1773-1808 (Bogotá: Banco de la 
República, 1993), 387.
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Historiografía sobre militares

La propuesta del citado panel Unesco-CAB, sobre excluir la enseñanza de 
la guerra, debe valorarse desde la historiografía sobre militares y su historia, 
incluso en la misma línea ideológica del panel. Para ello, en este apartado se 
contrastarán cuatro historiografías, que en su momento se justificaran, dos que 
coinciden en publicarse en 1994 y otras dos publicadas una década después; 
el conjunto se visualiza desde el balance historiográfico de Esquivel6, que llega 
otra década después, hasta 2015.

De las dos primeras historiografías, la de Medina7 tal vez fue la primera 
publicada específicamente sobre el tema. Allí se reconoció un creciente interés 
académico sobre las fuerzas militares en Colombia, predominando los aportes 
desde la sociología y la ciencia política y con exigua producción desde la disci-
plina de la historia. Por ello la inscribió como un subcampo de la historiografía 
política y de tardía aparición.

Entre los primeros aportes, desde lo político y sociológico, incluyó a Leal, 
seguido por Echeverri, Bermúdez en un análisis sin periodización histórica, y 
Gallón8 quien determinó el peso de las fuerzas militares en el Estado colombiano 
solo desde los sesenta. Preocupados por ese peso de los militares en el orden 
interno, Leal discutió la antinomia profesionalización vs. politización; Gilhodes 
se aproximó al pensamiento militar; Abel reconocía como actores importantes 
al Ejército y la Policía; Pizarro se ocupó de la profesionalización, para profun-
dizar en el período después de 1948. Por último, Valencia9 con su autobiografía 
examinó el devenir militar desde la década del cincuenta.

6  R. Esquivel, Formación e instrucción militar en Colombia, 1880-1906, Boletín de Historia y 
Antigüedades, Vol. 102: No. 860 (2015, Junio), 83-110. https://issuu.com/boletinhistoriayanti-
guedades/docs/bha_860
7  M. Medina, Historia de las fuerzas armadas, en La historia al final del milenio, comp. B. 
Tovar (Bogotá: Universidad Nacional, 1994), 450-454. Aunque el texto dice “fuerzas armadas”, 
una denominación que provenía de la Constitución de 1886, no hace alusión específica sobre 
la Policía Nacional; ciertamente aún hoy es exigua la historiografía sobre la nacionalización de 
la policía en 1888 o en 1953, como su reforma desde 1993.
8  F. Leal, Política e intervención militar en Colombia, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 32: 
No. 3 (1970, abril-junio); Á. Echeverri, El poder y los militares: Un análisis de los ejércitos del 
continente y Colombia (Bogotá: Editorial Suramérica, 1978); G. Bermúdez, El poder militar en 
Colombia: de la colonia a la contemporaneidad (Bogotá: Expresión, 1982); G. Gallón, La repú-
blica de las armas: Relaciones entre fuerzas armadas y estado en Colombia: 1960 - 1980 (Bogotá: 
CINEP, 1983).
9  F. Leal, Estado y política en Colombia (Bogotá: Siglo XXI, 1984); P. Gilhodes, El ejército colom-
biano analiza la violencia, en Pasado y presente de la violencia en Colombia, comp. G. Sánchez y R. 
Peñaranda (1986); C. Abel, Política, iglesia y partidos en Colombia, 1886-1953, (Bogotá: Universi-
dad Nacional, 1987); E. Pizarro, La profesionalización militar en Colombia, Análisis Político, No. 
1-3 (1987-1988); Á. Valencia, Testimonio de una época (Bogotá: Planeta, 1992).
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Como subcampo de la historiografía, se identificaron tres tendencias de 
estudio sobre las fuerzas militares: una, en relación con el desarrollo del Estado 
donde sobresalía Rueda, al defender la profesionalización y el civilismo; también 
Canal con su perspectiva sobre el gobierno del general Rojas; se incluían Leal 
o Valencia10, este último reiterando aspectos militares sobre las guerras civiles 
del siglo XIX. En una segunda tendencia, sobre la relación con el poder político 
se incluían, por ejemplo, Atehortúa y Blair.

Precisamente la segunda historiografía, del mismo 1994, es de Atehortúa 
y Vélez, incluyendo un texto previo de Atehortúa11. En ellos se afirmó que los 
escasos análisis sobre aquellas fuerzas habían favorecido los episodios militares 
de los siglos XIX y XX, predominando en aquella los estudios documentales, de 
progresos técnicos y las memorias12. De fondo asumía que la profesionalización 
militar se dio en el primer medio siglo XX, pero que con el conflicto de Leticia 
(1932) y hasta 1953, se debilitó el control del Estado sobre las fuerzas armadas 
para servir de instrumento a los dos partidos tradicionales. Si esta tesis luego 
la refrendó Atehortúa, Blair13 subrayó que tal proceso de profesionalización 
culminó en 1943, al llegar los primeros graduados al alto mando, sin que esto 
evitara la socialización de los oficiales en función de los intereses partidistas; 
de allí que los militares fueron ganando capacidad decisoria sobre el gobierno.

Para la década de los ochenta se incluyen los estudios de Fluharty y de 
Ramsey14, tangenciales sobre lo militar y poco profundos en lo histórico. 
En esta década el énfasis fue sobre las relaciones civiles y militares, debido 
a la transición democrática en Cono Sur o al final de la Guerra Fría (Leal y 
Tokatlián)15 y al narcotráfico. Para Dávila el dilema era qué fórmula adoptar 

10  T. Rueda, El Ejército Nacional (Bogotá: Librería Colombiana, 1944); G. Canal, Del 13 de junio 
al 10 de mayo en las Fuerzas Armadas; confrontación de algunas teorías y episodios (Bogotá: Do-
cumentos Colombianos, 1958); F. Leal, Política e intervención militar en Colombia, Ibídem; Á. 
Valencia, Historia militar contemporánea, en t v. 2, (Bogotá: Planeta, 1989), 295-339.
11  A. Atehortúa y H. Vélez, Estado y fuerzas armadas en Colombia 1886-1953 (Bogotá: Tercer 
Mundo, 1994); A. Atehortúa, “Militares y política” (Trabajo de Maestría en Historia, Universidad 
Nacional, 1991).
12  A. Arango, 180 días en el frente (Manizales: Tipografía Cervantes, 1933); C. Arango, Lo que 
yo sé de la guerra (Bogotá: Editorial Cromos, 1934); D. Gil, El 10 de julio: armas más útiles y cos-
teables (Bogotá: Antares, 1971); R. Pizarro y L. Orejuela, 50 años de la Escuela Militar (Bogotá: 
Fuerzas Armadas, 1957).
13  A. Atehortúa, De López Pumarejo a Rojas Pinilla: partidos, violencia y ejército (1934-1957), 
(Bogotá: Universidad Militar, 2010); E. Blair, Las fuerzas armadas: una mirada civil (Bogotá: 
Cinep, 1993).
14  V. Fluharty, La danza de los millones: Régimen militar y revolución social en Colombia (1930- 
1956), (Bogotá: El Áncora, 1981); R. Ramsey, Guerrilleros y soldados (Bogotá: Tercer Mundo, 
1981).
15  F. Leal y J. Tokatlián, Comp., Orden mundial y seguridad: nuevos desafíos para Colombia y 
América Latina (Bogotá: Tercer Mundo, 1994).



Ricardo Esquivel Triana

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]138

sobre los determinantes del desempeño de los militares. Ello suponía considerar 
su carácter nacional y profesional en el estado moderno (Huntington, Johnson 
y Finer), la subordinación (Varas y Agüero, Fruhling y Portales), la autonomía 
(Varas), la politización y la profesionalización (Stepan)16.

No obstante, el profesionalismo militar como lo definió Huntington fue 
objetado por Fitch17, porque al basarlo en la subordinación a la autoridad civil 
implicaba una tautología: la socialización política del militar se relaciona con una 
autoridad también política. Según Fitch, lo procedente era definir el profesiona-
lismo en lo aplicable al individuo y no a la institución. Objeción importante dado 
que la historiografía sobre los militares en Colombia se inclinó a lo institucional, 
mientras que el país desde 1848 ya formaba individuos profesionales militares. 
De hecho, en historia de la ciencia, se cita de Frank Safford que la apertura del 
Colegio Militar fue la base para la creación de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Nacional18.

En una tercera tendencia se aludía a la relación con los grupos armados 
marxistas, como ejemplo está Calderón o Maullin19, que se entronca con la 
producción foránea sobre los militares que tuvo auge en la década del sesenta, 
según Dávila, la mayoría centrados en el autoritarismo del Cono Sur y con 
escaso aporte histórico del período previo (como Maingot y Simpson)20. Este 
auge en la década del setenta obviaba otras opciones al golpismo (entre ellos 
Lowenthal, Carranza, Rouquie y Bustamante), incluso para la misma Colombia 
(con Studer, Mury e Icenhour)21.

16  S. Huntington, El soldado y el estado (Buenos Aires: GEL, 1964); J. Johnson, Militares y socie-
dad en América Latina (Buenos Aires: Solar-Hachette, 1966); S. Finer, Los militares en la po-
lítica mundial (Buenos Aires: Suramericana, 1969); A. Varas y F. Agüero, Chile: democracia, 
fuerzas armadas (Santiago: Flacso, 1980); H. Fruhling y C. Portales, Estado y fuerzas armadas 
(Santiago: Flacso, 1982); A. Varas, La autonomía militar en América Latina (Caracas: Nueva 
Sociedad, 1988); A. Stepan, Brasil: los militares y la política (Buenos Aires, Amorrortu, 1972).
17  S. Fitch, The Armed Forces and Democracy in Latin America (Baltimore, MD: Johns Hopkins 
University, 1998), 2-3.
18  R. Esquivel, Formación e instrucción militar en Colombia, Ibídem, 89; B. Tovar, comp. La 
historia al final del milenio, Ibídem, 560.
19  F. Calderón, La ideología militar en Colombia, Documentos Políticos, No. 137 y 138 (1979); 
R. Maullin, Soldiers, Guerrillas and Politics in Colombia (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 
1971, December).
20  A. Dávila, El juego del poder: historia, armas y votos (Bogotá: Cerec, 1998); A. Maingot, 
Colombia: civil-military relations in a political culture of conflict (Dissertation PhD., Univer-
sity of Florida, 1967); L. Simpson, The role of the military in Colombian politics 1946-1953 
(Thesis B.A., Princeton University, 1968).
21  A. Lowenthal, Armies and politics in Latin America (New York: Holmes & Meier, 1976); M. 
Carranza, Fuerzas Armadas y estado de excepción en América Latina (México: Siglo XXI, 1978); 
A. Rouquie, El estado militar en América Latina (México: Siglo XXI, 1984); F. Bustamante, 
Los paradigmas en el estudio del militarismo en América Latina, Documentos de Trabajo 
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En la misma tendencia relacionada con los grupos armados, pero sobre la 
historiografía de la violencia en Colombia, Ortiz sostuvo que se había desconocido 
lo producido por la Fuerza Pública, impidiendo una crítica de estas instituciones 
y sobre la “lógica interna” de los militares. Por ello se reconoció mayor rigor 
documental a la obra del ex militar estadounidense Ramsey, que cubría hasta 
el Frente Nacional22. Sin embargo, Ortiz reiteró la alusión al conflicto de larga 
duración citando los aportes de Bushnell, Deas y Jaramillo, al enlazar la Vio-
lencia con las guerras civiles del siglo XIX; igual Pecaut, basándose en Schmitt 
y Clausewitz sobre la guerra23, también sugiere la duración de la violencia en 
el siglo entre 1850 y 1954.

Concluyendo sobre la historiografía de Medina y Atehortúa, se asumió 
entonces que la mayoría de estudios no hicieron aporte alguno sobre el carácter 
mismo de las fuerzas (efectivos, entrenamiento, dotación, despliegue, etc.). Sobre 
el balance de Medina, a su vez, Malcom Deas comentó que era incompleto y 
no subrayaba los vacíos historiográficos, por ejemplo, sobre el golpe de Pasto 
(1944) o el orden de operaciones en Villarrica (Tolima, 1955). Según Deas la 
producción sobre la violencia en Colombia tampoco había estudiado el papel 
de la fuerza pública y, al contrario de los autores citados hasta aquí, no observó 
alguna intromisión externa en la política interna24.

Casi una década después de aquellos balances historiográficos, el análisis 
sobre lo militar solo cambió de plataforma. De un lado, Atehortúa25 rehízo su 
balance de estudios sobre fuerzas armadas, enfatizando la visión sociológica. 
De otro lado, en el XII Congreso Colombiano de Historia (Popayán, 2003) se 
realizó tal vez el primer panel sobre fuerzas armadas y sociedad en Colombia. 
De este tomamos la historiografía de Fajardo26, aunque se explaya en salvedades 
teóricas y se apega a la periodización de la historia tradicional del país.

(1986, octubre); R. Studer, The Colombian Army: political aspects of its role (Dissertation 
PhD., University of Southern California, 1975); W. Mury, L’armée colombienne: Etude d’une 
institution militaire dans ses rapports avec la société en transition 1930-1974 (Tesis doctorado, 
Universidad de París, 1975); J. Icenhour, The military in Colombian Politics (Dissertation 
PhD., George Washington University, 1976).
22  C. Ortiz, Historiografía de la Violencia, en La historia al final del milenio, comp. B. Tovar, 
Ibídem, 417; R. Ramsey, Guerrilleros y soldados, Ibídem.
23  G. Sánchez y R. Peñaranda, eds., Pasado y presente de la violencia en Colombia (Bogotá: 
Cerec, 1986); Pecaut, D. (1987). Orden y violencia en Colombia: Colombia 1930-1954. Bogotá: 
Cerec.
24  M. Deas, en La historia al final del milenio, comp. B. Tovar, Ibídem, 536.
25  A. Atehortúa, Los estudios acerca de las fuerzas armadas en Colombia: balance y desafíos. 
Análisis Político, No. 51 (2004, mayo-agosto), 12-24.
26  A. Fajardo, Fuerzas Armadas y sociedad en Colombia: balance de los principales estudios al 
respecto (Popayán, XII Congreso Colombiano de Historia, Agosto 2003).
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En este sentido, Fajardo recordó el predominio de estudios sobre las guerras 
de Independencia identificados por Ocampo e Ibáñez, producidos en gran parte 
desde la Academia Colombiana de Historia. También recordó el predominio 
de obras sobre el Ejército colombiano, donde destacan las de Valencia y otra 
de Bermúdez que describe algún rechazo militar a la “oligarquía”. De Patricia 
Pinzón rescató la idea de que el Ejército ha sido garante de la democracia desde 
el origen de la República, aunque se les privó del derecho al voto27.

Pese a su apego a la periodización tradicional, Fajardo propone el análisis 
de lo militar desde el dominio español. Por ejemplo, con Friede asumió que 
fueron exiguas las obras del período debido a “la poca presencia física de tropa 
en el territorio [neo] granadino”28, excepto en Cartagena. Sin embargo, soslaya 
la trascendencia del sistema defensivo español allí como lo evidencia cierta 
abundancia de análisis sobre los dominios indianos29, que exigiría un balance 
historiográfico propio.

Aunque predominan los estudios sobre las guerras de Independencia, estos 
tienden a ser repetitivos y descriptivos. De resaltar dos de ellos, el de Restrepo 
como primera síntesis histórica de aquel período y, poco después, el de Baraya30 
aporta un compendio biográfico de sus líderes militares. Predominio aquel que 
subyace a tres generaciones de militares eruditos: los oficiales (5) del primer 
medio siglo XX, los de mediados (3) y los de final de siglo (4), con decenas de 
obras llenas de anacronismos y mitos31. Gran parte de estas obras pertenecen 
a la Biblioteca del militar colombiano, que también ameritaría un balance his-
toriográfico propio.

27  J. Ocampo, Historiografía y bibliografía de la emancipación del Nuevo Reino de Granada 
(Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica, 1969); J. Ibáñez, La historia militar de Colom-
bia. Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. 89: No. 818 (2002, julio-septiembre); Á. Valencia, 
Historia militar contemporánea, Ibídem; Á. Valencia, ed., Historia de las Fuerzas Militares de 
Colombia (Bogotá: Planeta, 1993); G. Bermúdez, Pronunciamientos, conspiraciones y golpes de 
estado en Colombia (Bogotá: Expresión, 1997); P. Pinzón, El ejército y las elecciones: Ensayo 
histórico (Bogotá: Cerec, 1994).
28  J. Friede, El Adelantado Don Gonzalo Jiménez de Quesada (Bogotá: Valencia Ed., 1979); A. 
Fajardo, Fuerzas Armadas y sociedad en Colombia, Ibídem, 7.
29  R. Esquivel, Colombia: de la independencia a la indefensa nacional. Estudios en Seguridad y 
Defensa, Vol. 7: No. 2 (2012, Noviembre). A raíz de los 500 años del Descubrimiento la Fundación 
Mapfre publicó una colección de 233 obras sobre el dominio español en América, incluyendo dos 
series específicas, una del ejército terrestre y otra de la fuerza naval (Madrid: Mapfre, 1992-1994).
30  J. Restrepo, Historia de la revolución de la república de Colombia en la América meridional 
(Bezanzon: Imprenta J. Jacquin, 1858); J. Baraya, Biografías militares o historia militar del país 
en medio siglo (Bogotá: Imprenta de Gaitán, 1874).
31  A. Fajardo, Fuerzas armadas y sociedad en Colombia, Ibídem, 9; A. Atehortúa, Los estudios 
acerca de las fuerzas armadas en Colombia, Ibídem, 13.
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Mención aparte tendrían los tomos titulados Historia militar de Guillermo 
Plazas y Camilo Riaño, publicados en la Historia Extensa de Colombia, así como 
los estudios de Pérez32 sobre las guerrillas, que continúan los de Osvaldo Díaz 
publicados también en la Historia Extensa de Colombia; más controvertido, 
Thibaud33 demuestra que el ejército libertador fue en muchos sentidos oneroso 
para los neogranadinos.

Al contrario, son escasos los estudios sobre los militares en la república 
neogranadina, pese a la supuesta frecuencia de conflictos del período. Su-
puesta en cuanto la historia tradicional partidista no distinguía entre tipos de 
conflictos, según se comentó al iniciar este artículo, una falencia vigente en los 
estudios de Tirado, Deas y Museo Nacional34. Aunque hay más estudios sobre 
la guerra de los Mil Días, como los de Tamayo, Villegas y Yunis, Plazas35, al 
lado de investigadores como Bergquist, Jaramillo y Martínez, o la compilación 
de Sánchez y Aguilera36.

La profesionalización de los militares en el siglo XIX ha tenido poca 
atención, pese a los estudios de Safford, los de Ahern y Lane, que versan sobre 
la educación neogranadina y documentaron la existencia de escuelas de inge-
nieros militares y náutica; otro más descriptivo es el de Torres y Salazar37. Por 

32  G. Plazas, Historia militar. La Independencia (1819-1828), en Historia extensa de Colombia, 
Academia Colombiana de Historia, Vol. 18, t. 3 (Bogotá: Lerner, 1971); C. Riaño, Historia mili-
tar. La Independencia (1810-1815), en Historia extensa de Colombia, Academia Colombiana de 
Historia, Vol. 18, t. 1 (Bogotá: Lerner, 1971); E. Pérez, La guerra irregular en la Independencia 
de la Nueva Granada y Venezuela, 1810-1830 (Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica, 
1982); E. Pérez, Guerrillas y montoneras en la Independencia: casos en los Andes y en la Pampa 
meridional (1808-1820), (Bogotá: Universidad Central, 1997).
33  C. Thibaud, Repúblicas en armas: Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en 
Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta, 2003).
34  A. Tirado, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano 
de Cultura, 1976); M. Deas, Guerra civil y política: Ricardo Gaitán Obeso y su campaña en el 
río Magdalena en Colombia (Bogotá: Fedesarrollo, 1985); Museo Nacional, Las guerras civiles 
desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Memorias de la II Cátedra Anual de Historia (Bogotá: 
Museo Nacional, 1998).
35  J. Tamayo, La revolución de 1899 (Bogotá: Cromos, 1940); J. Villegas y J. Yunis, La guerra de 
los Mil Días (Bogotá: Valencia Ed., 1979); G. Plazas, La guerra civil de los Mil Días: Estudio 
militar (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 1985); G. Plazas, La separación de Panamá 
desde el punto de vista militar (Bogotá: ABC, 1987).
36  Ch. Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: La guerra de los Mil Días, sus ante-
cedentes y consecuencias (Medellín: FAES, 1981); C. Jaramillo, Los guerrilleros del novecientos 
(Bogotá: Cerec, 1991); A. Martínez, La guerra de los Mil Días: testimonios de sus protagonistas 
(Bogotá: Planeta, 1999); G. Sánchez y M. Aguilera, Memorias de un país en guerra: Los Mil Días 
1899-1902 (Bogotá: Universidad Nacional, 2001).
37  F. Safford, El ideal de lo práctico: el desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia 
(Bogotá: Universidad Nacional, 1989); E. Ahern, El desarrollo de la educación en Colombia 
1820-1850. Revista Colombiana de Educación, No. 22-23 (1991), 5-88; J. Lane, La reforma uni-
versitaria de la Nueva Granada (1820-1850), (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1994); J. Torres 
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lo anterior, la profesionalización a inicios del siglo XX fue mitificada, lo que se 
refrendó por Pizarro38. Igual con respecto a la modernización y el conflicto de 
Leticia, del cual memorias como las de Boy, Vásquez o A. Pinzón compiten con 
obras más descriptivas como las de Valencia o Donadio39.

Lo cierto es que para la década de 1940, los militares figuran como actores 
políticos, primero a raíz del conato de golpe en Pasto, con una memoria de su 
promotor el coronel Gil40. Luego, enlazado con el último periodo historiográfico 
citado, que enfatiza los estudios sobre la Violencia, donde a los mencionados 
más arriba se agrega Leal41 en el debate sobre el papel de los militares respecto a 
los grupos armados ilegales. Estos estudios se agrupan en cuatro sub-períodos: 
la Violencia; los gobiernos de militares; la violencia de los grupos marxistas y 
los conflictos más recientes. Como digresión aquí está la participación de Co-
lombia en la guerra de Corea evaluada por Ruiz, Puyana, A. Martínez, Reyes, 
Valencia y Franky y Rodríguez42.

Respecto a la Violencia ya se ha citado el estudio global de Ramsey, mientras 
que son menos conocidos los aportes de Sierra sobre el conflicto en la Orinoquia 
colombiana y el de la VIII Brigada43 que resume el experimento militar contra 
los grupos ilegales en el Viejo Caldas. Sin embargo, son más prolíficos los estu-
dios sobre los gobiernos de militares (1953-1958), estos que llevaron a sustraer 
a las Fuerzas Militares de la intriga bipartidista. En este orden se destacan el 
aporte de Fluharty y de Urán sobre el gobierno del general Rojas; luego la obra 

y L. Salazar, Introducción a la historia de la ingeniería y de la educación en Colombia (Bogotá: 
Universidad Nacional, 2002).
38  A. Atehortúa, Los estudios acerca de las fuerzas armadas en Colombia, Ibídem, 13; E. Piza-
rro, La profesionalización militar en Colombia, Ibídem.
39  H. Boy, Una historia con alas (Bogotá: Skal Club, 1989); A. Pinzón, La colonización militar y 
el conflicto colombo-peruano, (Bogotá: Acore, 1990); A. Vásquez, Pro Patria: la expedición mi-
litar al Amazonas en el conflicto de Leticia (Bogotá: Banco de la República, 1985); A. Valencia, 
ed., Conflicto amazónico: 1932-1934 (Bogotá: Villegas, 1994); A. Donadio, La guerra con el 
Perú (Bogotá: Planeta, 1995).
40  D. Gil, El 10 de julio: armas más útiles y costeables, Ibídem.
41  F. Leal, Estado y política en Colombia, Ibídem.
42  A. Ruiz, Enseñanzas militares de la campaña de Corea (Bogotá, Antares, 1956); G. Puyana, 
¡Por la libertad… en tierra extraña! Crónicas y reminiscencias de la guerra de Corea (Bogotá: 
Banco de la República; Martínez, A. Sangre en Corea: Un infierno vivido en la guerra (Bogotá: 
Nuevo Mundo, 1994); J. Reyes, La fragata “Almirante Padilla” en la guerra de Corea y otras 
memorias marineras. Bogotá: Códice, (2000); A. Valencia y J. Franky, Colombia en la guerra de 
Corea: La historia secreta, (Bogotá: Planeta, 2001); S. Rodríguez, La influencia de los Estados 
Unidos en el Ejército colombiano, 1951-1959 (Medellín: La Carreta, 2011).
43  G. Sierra, La guerrilla de los Llanos Orientales, (Manizales: Imprenta Departamental, 1954); 
VIII Brigada, De la Violencia a la paz (Manizales: Imprenta Departamental, 1965).
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de Donadio y Galvis con gran recurso de archivos; Ayala que examina su perfil 
populista, y, la crónica de Camargo44 que justifica los movimientos militares.

No abunda la producción académica sobre el desempeño de las Fuerzas 
Militares contra los grupos armados marxistas45. Esto lo compensan las reflexio-
nes de destacados militares, algunos ya mencionados, como la de Ruiz al dejar 
el Ministerio de Guerra; Valencia en crónica sobre la muerte del cura Camilo 
Torres, y, Landazábal46. Sí abundan en la producción académica, confirma 
Atehortúa47, los análisis sobre el papel político de los militares en el conflicto 
reciente, donde Leal es seguido por el ya citado Dávila, C. Torres y A. Vargas 
con poca precisión histórica. También los análisis interdisciplinarios sobre cómo 
superar el conflicto y el papel de la Fuerza Pública al efecto, por ejemplo, en la 
compilación de Deas y Llorente48.

Puede acotarse que en estos balances faltó incluir la producción institucio-
nal más reciente, por ejemplo, la Biblioteca histórica militar colombiana, o de 
las Academias de Historia militar. No obstante, faltarían muchos más desde las 
ciencia sociales, comenzando temprano con Jaime Pinzón, o Caicedo49. Lo cierto 
es que ninguna historiografía es exhaustiva, al contrario, tiende a ser selectiva.

Sobre la historiografía seleccionada, se infiere que el análisis del carácter 
de las Fuerzas Militares en Latinoamérica fue influido por las consecuencias de 
los regímenes militares, que se dieron en la región desde 1964. ¿Era un patrón 
adecuado para caracterizar a los militares en Colombia? Al respecto señalaba 
Rouquie50, que en un errado enfoque histórico, el militarismo se atribuyó a 
la tradición de guerras civiles del siglo XIX. No obstante, Chile no padeció el 

44  V. Fluharty, La danza de los millones, Ibídem; C. Urán, Rojas y la manipulación del poder 
(Bogotá: Valencia Ed., 1983); A. Donadio y S. Galvis, El jefe supremo: Rojas Pinilla en la Violen-
cia y en el poder (Bogotá: Planeta, 1980); C. Ayala, Resistencia y oposición al establecimiento del 
Frente Nacional: Los orígenes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), (Bogotá: Universidad 
Nacional, 1996); C. Camargo, El movimiento militar del 2 de mayo: consideraciones generales 
sobre los orígenes y hechos de una acción (Bogotá: Hispana, 1958).
45  A. Fajardo, Fuerzas Armadas y sociedad en Colombia, Ibídem, 16.
46  A. Ruiz, El gran desafío (Bogotá: Tercer Mundo, 1965); A. Valencia, A., El final de Camilo 
(Bogotá: Tercer Mundo, 1976); F. Landazábal, Estrategia de la subversión y su desarrollo en la 
América Latina (Bogotá: Pax, 1969); F. Landazábal, Factores de violencia (Bogotá: Tercer Mun-
do, 1975); F. Landazábal, La subversión y el conflicto social (Bogotá: Tercer Mundo, 1980).
47  A. Atehortúa, Los estudios acerca de las fuerzas armadas en Colombia, Ibídem, 16.
48  F. Leal, El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 
1994); A. Dávila, El juego del poder, Ibídem; C. Torres, Fuerzas Armadas y seguridad nacional 
(Bogotá: Planeta, 2000); A. Vargas, Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano (Bogotá: 
Intermedio, 2002); M. Deas y M. Llorente, Reconocer la guerra para construir la paz (Bogotá: 
Cerec, 1999).
49  J. Pinzón, América Latina: militarismo 19401975 (Bogotá: Oveja Negra, 1983); E. Caicedo, 
Militares y militarismo: un análisis histórico-político (Bogotá: Fondo Suramérica, 1989).
50  A. Rouquie, El estado militar en América Latina, Ibídem, 16-17.
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caudillismo y Brasil tuvo una independencia tardía sin ulteriores guerras. Poste-
riormente, el militarismo se atribuyó al subdesarrollo y a este con la democracia, 
y allí también se ignoró que el militarismo más violento lo vivieron entonces 
los tres países más adelantados del continente: Uruguay, Chile y Argentina.

Así, debido a que los estudios sobre las Fuerzas Militares en Colombia se 
plegaron a esos referentes internacionales, erraron al enfocar el contexto del 
problema. También, como quedó dicho más arriba, el análisis fue sesgado por 
una abundante bibliografía enfocada sobre un panorama de conflicto perma-
nente, desconociendo las particularidades de un conflicto armado interno. Sin 
embargo, en perspectiva disciplinar la historiografía precedente evidenciaría, 
no la falta de estudios históricos sobre las Fuerzas Militares en Colombia, sino 
la ausencia de historia militar en sí.

En consonancia, el mismo Tovar reconoció como “temática inédita en 
nuestro medio” el estudio sobre la reforma militar durante el reinado de Carlos 
III de España. Sobre este también afirmó: “A diferencia de la historia tradicional 
castrense, el trabajo de Kuethe despliega una historia militar encuadrada en la 
estructura social y política”51. Es decir, en Colombia está por investigarse lo 
militar incluso como disciplina desde el enfoque de la nueva historia.

La Nueva Historia Militar

Aunque la historia, en cuanto disciplina, no tiene dogmas y por ello 
manifiesta corrientes o escuelas que plantean la reformulación de una misma 
realidad, los historiadores admiten que la historiografía, aquel conjunto de 
escuelas y producciones, reflejan tanto el interés como los prejuicios de cada 
momento52. Lawrence Stone, quien no solo restauró la historia narrativa, objetó 
la insistencia de los historiadores marxistas en ver solo fuerzas económicas y 
sociales cuando el auge y caída de las naciones se originó en la guerra. Ello 
coincide con el descuido de los historiadores académicos hacia esta temática.

La New Military History fue parte de los nuevos desarrollos de la disci-
plina histórica después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los otros 
desarrollos si llegaron a Colombia, la militar fue desconocida pese a que el país 
vivió varias fases de conflicto armado desde entonces. Siendo estos conflictos y 
las ideas que los orientan parte de la experiencia humana, no han sido el tema 

51  B. Tovar, comp., La historia al final del milenio (Bogotá: Universidad Nacional, 1994), 115-
116.
52  J. Martínez, La «historia militar» como género histórico, Cuadernos de Historia Contempo-
ránea, núm. extraordinario (2003), 38.
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principal de la investigación histórica53. Varias razones explican este descuido, 
como que los investigadores han considerado a la guerra como una crisis o 
anormalidad de los procesos políticos, o también que se necesita ser experto 
para entender las categorías de lo militar.

Cierta mitificación de la antigüedad occidental llevó a olvidar que la guerra 
además de ser “una actividad casi cotidiana en los imperios ateniense y roma-
no”54, era la fuente de referencia de sus textos filosóficos, históricos y literarios. 
Mucho después, la tragedia humana de la Segunda Guerra Mundial incentivó 
el pacifismo, como el advenimiento de las armas nucleares sugirió la inocuidad 
de la historia militar ante la posibilidad de la destrucción masiva. De nuevo, 
contra la impopular guerra en Vietnam, se alzaron pacifistas estadounidenses, 
haciendo que el ámbito académico considerara innecesario estudiar la guerra. 
Casi simultáneamente, cobraron importancia los estudios de género, de raza 
y de sectores hasta entonces marginados, en conjunto, los fundamentos de la 
Nueva Historia Militar.

Vale recordar que la historia militar en estricto se dividía, siguiendo al suizo 
Antoine Jomini (1838), en tres grandes campos: uno, la tradicional historia de 
las batallas que analizaba estas en detalle; otro, sobre el arte de la guerra donde 
el análisis de campañas y batallas evidencia la conducción de la guerra; y un 
tercer campo, la historia político-militar que asociaría los factores militares con 
su contexto político y socioeconómico55. Este último campo es el que vino a 
desarrollar la New Military History, sobre cuyos alcances procuramos aquí aclarar.

Solo a fines de la década de 1950 se renovó el interés por la historia militar, 
como por ejemplo, en Gran Bretaña desde la propuesta de Michael Roberts sobre 
las innovaciones militares. En Francia la influencia de Bloch y Febvre, centrados 
en los grupos sociales, llevó a estudiar los problemas sociales del ejército y no 
la historia militar en sí. Igual en Estados Unidos donde, contra la persistencia 
de una historia tradicional de bronce, se levantó una historia militar hecha por 
historiadores y adaptada para los militares56; esto considerando, según Maurice 
Matloff, que la historia es un laboratorio de experiencia y los militares necesitan 
adquirir una experiencia sustitutiva de la guerra57.

53  P. Paret, The New Military History, Parameters, 21 (1991, Autumn), 11.
54  V. Davis, Guerra: el origen de todo (Madrid: Turner, 2011), párr. 9.
55  A. Espino, La renovación de la historia de las batallas, Revista de Historia Militar, Vol. 45: 
No. 91 (2001), 159.
56  C. Borreguero, Nuevas perspectivas para la historia militar: la ‘New Military History’ en 
Estados Unidos, Hispania, Vol. 54: No. 186 (1994), 149.
57  Citado A. Espino, La historia militar: entre la renovación y la tradición, Manuscrits, No. 11 
(1993, enero), 227.
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En este sentido vale recordar la distinción hecha por el sociólogo Bou-
thoul58 entre la guerra como fenómeno social y la guerra como acción militar. 
Esta última es la que interesa a las ciencias militares, la que se enseña a los pro-
fesionales militares bien como “arte de la guerra” o bien como “historia de las 
batallas”. Mientras la guerra como fenómeno social, que Bouthoul denominó 
polemología, interesa a los historiadores en cuanto no depende de la voluntad 
de los militares ni es una manifestación individual, sino que implica estudiarla 
en sus causas, formas, técnicas y consecuencias. De allí que como género la his-
toria militar tiene carácter científico, pues no se reduce a la simple narración de 
batallas, y tiene carácter histórico, en cuanto no es un suceso puntual ni carece 
de un desarrollo sistemático59.

Otra influencia de Bloch y Febvre, en la segunda generación de los Annales 
(Braudel, Goubert y Labrousse), impuso la historia de larga duración y estruc-
turalista que orientó hasta la década de 1970 los estudios sociales, económicos 
y demográficos. Mientras que adscrito a la tercera generación de los Annales 
(con Le Goff, Ariès y Pierre Nora), una excepción fue George Duby quien se 
ocupó de la corta duración y el acontecimiento. Luego vendría el giro cultural y 
lingüístico con Roger Chartier y otros modelos, todos ellos, que, pese a soslayar 
la historia militar, contribuirían a ampliar su perspectiva. En efecto estos modelos 
apuntalaron la Nueva Historia Militar, surgida en la década de 1960 en Gran 
Bretaña, con la asimilación de los enfoques multidisciplinares para estudiarla60.

En Alemania el debate contra la guerra fue opacado, pese al fin de la era 
bipolar, por el advenimiento de nuevas guerras en la misma Europa. Ello puede 
que explique porque, desde la década de 1990, en ese país creció el interés por la 
historia militar. Mientras, hasta después de la IIGM, imperaron métodos históricos 
orientados a la utilidad práctica, para su interpretación y para su enseñanza61.

A la restauración del método histórico–crítico en la historia militar ale-
mana, como intentaría a comienzos del siglo XX Hans Delbruck, coadyuvaron 
también las influencias anglosajonas, mencionadas en este escrito, especialmente 
las corrientes de la vida cotidiana y del enfoque de género. Incluso en el marco 
de vida cotidiana cobró fuerza una historia de las víctimas, una vertiente de la 
historia militar que permitió a los soldados reivindicar tal condición como a su 
contraparte cuestionar la moral del ejército62. En cualquier caso, se avanzó en 

58  G. Bouthoul, La guerra (Barcelona: Oikos, 1971), 5.
59  J. Martínez, La «historia militar» como género histórico, Ibídem, 43.
60  C. Borreguero, La historia militar en el contexto de las nuevas corrientes, Manuscrits, No. 34 
(2016), 149.
61  T. Kühne y B. Ziemann, La renovación de la historia militar: coyunturas, interpretaciones, 
conceptos, Semata, No. 19 (2007), 310.
62  T. Kühne y B. Ziemann, Ibídem, 334.
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identificar un eje temático que cohesionara la historia militar como subdisciplina, 
reubicando al ejército como institución central en las interrelaciones sociales.

Comenzando la década del 2000, desde España se constataba un progreso 
pero en la historia de las batallas. Aunque los aportes de Jomini, Delbruck o 
Hintze fueran relegados por la escuela de los Annales y la historia social, en 1973, 
desde los mismos Annales, Georges Duby se ocupó de la batalla de Bouvines 
como un aporte a la memoria histórica. Sin embargo, así como en ese proceso 
surgió la New Military History, también surgió la Nueva Historia de las Batallas.

Esta una rama de la historiografía sobre la guerra que debía tener primacía 
según John Keegan, porque batallar es la función de los ejércitos y ello es lo 
que ha cambiado el devenir de las naciones. El aporte de Keegan, ubicable en 
la Historia Operacional, procura la descripción de una campaña dividida en 
sus fragmentos: área de operaciones, el plan, la preparación, la fuerza militar, 
las tácticas, el bombardeo, últimos preparativos, el combate, armas enfrentadas 
(por ejemplo, infantería vs. ametralladoras), los heridos y la motivación para el 
combate, entre otros63. Pero la historia de las batallas parece que solo prosperaría 
en marcos como el británico.

La duda sería cómo estudiar conflictos sin grandes batallas y, en particular, 
conflictos internos como el colombiano. Una alternativa es estudiarlos en la 
escala de sus proporciones, por ejemplo, centrándose en los combates fluidos 
de la guerra de guerrillas64. Otra alternativa es estudiar tales conflictos desde 
abajo, desde el punto de vista del soldado raso o los mandos subalternos recu-
rriendo a las memorias. Las opciones también incluyen el estudio detallado del 
acontecimiento bélico, el contexto específico de la batalla, el análisis cuantitativo 
y los cambios en la táctica. Al final, la historia de la batalla puede acercarse a la 
New Military History, esto por cuanto un ejército en batalla es un reflejo de la 
sociedad que lo ubicó allí y estudiando la batalla podría estudiarse la sociedad65.

La construcción de historia militar en los ejércitos modernos fue en su 
origen tarea de estado mayor, esto es, una necesidad para la planeación militar. 
Por ejemplo, en EE.UU, en 1943, se creó una oficina (hoy Center of Military 
History) adscrita al estado mayor general del Ejército, incluyendo historiadores, 
traductores y cartógrafos, para registrar su participación en la IIGM. Posterior-
mente, además de historiar otras guerras, tal oficina pasó a supervisar el estudio 
de la historia en las escuelas militares, administrar los museos y, lo principal, 
orientar diversos proyectos de investigación. También desarrolla programas de 

63  A. Espino, La renovación de la historia de las batallas, Ibídem, 163, 165.
64  R. Esquivel, La Fuerza Aérea Colombiana y el cese del conflicto armado (1998-2015), Revis-
ta científica General José María Córdova, Vol. 14: No. 17 (2016, Ene-Junio), 382.
65  A. Espino, La renovación de la historia de las batallas, Ibídem, 171.
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historia oral, entendida como aporte a la comprensión de la historia. En par-
ticular, dicha oficina debe asegurar el uso adecuado de la historia militar para 
enseñar estrategia, táctica, logística y administración; incluso certificando en 
historia a los jefes en todos los niveles como requisito de ascenso66.

No obstante, en Estados Unidos el movimiento contra la guerra en Vietnam 
condujo a largo plazo a que algunas universidades ofrecieran cursos de Guerra y 
Sociedad en vez de la tradicional historia militar. Para algunos, ese tipo de estu-
dios, también conocidos como Nueva Historia Militar, no reemplaza el estudio 
de la guerra en sí misma67. Esto dado que la guerra es una de las áreas de mayor 
actividad humana, por lo tanto tiene su propios códigos de interpretación, por 
ejemplo, la nomenclatura que identifica los tipos de unidades militares.

Al respecto, mientras otras ciencias sociales insisten en referirse a las 
relaciones civil-militares, la Nueva Historia Militar propone estudiar guerra 
y sociedad. Ello porque el estudio de la guerra no puede reducirse a una rela-
ción política sino que comprende a toda la sociedad, afecta a su conjunto y los 
mismos militares son una expresión de la sociedad en cada país o momento 
histórico. Aún más, la guerra es una expresión de la cultura68 y las manifesta-
ciones culturales suelen reflejar el sentir social sobre aquella. Compete pues a la 
historia militar contribuir al debate sobre por qué en ciertas ocasiones algunos 
ciudadanos arriesgan sus vidas en defensa de su país69.

Por otra parte, para un observador casual es incomprensible la concepción 
que subyace a los niveles como estrategia, operacional o táctica. Ello sin olvidar 
la diferencia de contextos de los países: mientras una administración en Esta-
dos Unidos define una Estrategia Nacional, recientes gobiernos en Colombia 
han emitido una política de seguridad que debe descender a una Estrategia 
Militar General; dos concepciones estratégicas muy diferentes. Mientras que 
en Estados Unidos las publicaciones tienden a centrarse en la historia de las 
batallas, en Colombia sobre las condiciones socio-económicas. Lo asombroso 
es que en los dos países proliferan las publicaciones sobre el conflicto, pero en 
ninguno de los dos se logra ilustrar que la guerra tiene como fin los objetivos 
políticos de la nación.

Como corriente académica en Estados Unidos, la Nueva Historia Militar 
se definió en la década de 1990 como “expansión de los enfoques y la metodo-
logía”70. No obstante tal corriente tuvo sus fundamentos allí en aportes como el 

66  U.S. Army Center of Military History –CMH, The Origins (s.f.), párr. 8.
67  F. Kagan, Why Military History Matters, National Security Outlook (2006, June), 3.
68  J. Keegan, Historia de la guerra (Barcelona: Planeta, 1995), 31.
69  J. Black, Why Teach Military History, Footnotes, Vol. 12: No. 24 (2007, October), párr. 16.
70  C. Borreguero, Nuevas perspectivas para la historia militar, Ibídem, 153.
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de Walter Millis71, para quien el factor militar se relacionaba más con la historia 
civil. Luego, desde la década de 1970, al acercarse la historia a otras ciencias se 
fortalecieron, por ejemplo, líneas de investigación histórica combinadas con la 
política. Fue notorio el interés por la historia de la tecnología militar donde, 
lejos de la simple descripción técnica, se analizan su contexto administrativo, 
la industria militar y su relación con la victoria.

En cuanto la Nueva Historia Militar define a las fuerzas militares como un 
reflejo de la sociedad que las originó, debe analizar el combate en sí mismo. Para 
ello, eludiendo regresar al romanticismo de la historia tradicional, también en la 
década de 1970 se instauró la new operational history, relacionando los factores 
estratégicos y tácticos con los logísticos y los de la administración militar72. Así 
mismo, la interacción con la antropología o la sicología favorecieron el análisis 
sobre la composición social de los ejércitos, el carácter del reclutamiento, la 
ética del soldado y su experiencia del combate.

En este orden, la historia militar, a diferencia de otras historias, trasciende 
más sobre las decisiones políticas y en la opinión pública sobre el conflicto. No 
tener una comprensión adecuada de ella compromete vidas de soldados y civiles, 
y puede debilitar la democracia. El control civil sobre los militares depende de 
esa comprensión de los temas militares, por ello es indispensable la historia 
militar73. Políticos y ciudadanos pueden fallar al tomar decisiones basándose 
en ejemplos históricos, pues la buena historia es una interpretación parcial, así 
como los contextos son muy diferentes del pasado al presente. La solución a 
esta problemática no es tan sencilla.

En este orden, la historia militar al analizar el ejercicio de la violencia 
debería iniciar por la concepción semántica de amenaza para el Estado, y luego 
ocuparse de la doctrina y entrenamiento del personal militar como modelo de 
socialización. También, al ocuparse de la historia de las operaciones militares, 
además de considerar las dimensiones políticas de estas, debería contrastar el 
ejercicio de la violencia con la actitud profesional de los jefes militares, así como 
la incidencia del nivel tecnológico respecto a tal ejercicio. Según esto, un ejército 
debe analizarse en función de los procesos que dieron lugar a su existencia y 
actuación, para lo cual las nuevas corrientes historiográficas son imprescindibles.

Enseñar historia militar a los mismos militares sirve a los fines específicos 
de su formación. La historia puede inspirar a alcanzar metas elevadas, al narrar 
el valor o el riesgo asumido por los soldados más allá del deber. Sin embargo, 

71  W. Millis, Arms and Men. A Study of American Military History (New York: Mentor Book, 
1956).
72  C. Borreguero, Nuevas perspectivas para la historia militar, Ibídem, 166.
73  F. Kagan, Why Military History Matters, Ibídem, 1.
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siendo la vida de un soldado algo valioso, tanto como un recurso escaso para 
un ejército, ello exige a los oficiales maestría sobre los éxitos y fracasos del 
pasado para la planeación cuidadosa de las operaciones. Por lo mismo, los 
progresos tecnológicos que salvan vidas y naciones en el campo de combate 
suelen ser desarrollos sobre ideas del pasado; problemas que parecen nuevos 
sobre el terreno, se pueden resolver por un buen conocimiento de la historia. 
El entrenamiento para el combate es en sí mismo un compendio de lecciones 
aprendidas por generaciones de soldados74.

Vale advertir que cierta prevención hacia la historia militar se mantiene 
en el reciente modo de concebir su temática, ya no se trata de guerra sino de 
seguridad o estudios de defensa. Aunque tal concepción se basa en un enfoque 
sociológico, también se remite a un contexto global, según lo avizoraban David 
Trask y Maurice Matloff. En suma allí, se proponía una historia militar inte-
grada donde figuran la política y la estrategia, los diversos grupos sociales, los 
contextos internacional, geográfico y tecnológico relacionados con el conflicto, 
sin olvidar la “trilogía del conflicto –a causa, conducta y consecuencia– ”75.

Lo cierto es que la New Military History significó una expansión del tema 
tradicional de la guerra y de la disciplina histórica. En esto contribuyó a superar 
el prejuicio contra tales temas, la visión limitada de los historiadores oficiales y 
atrajo un mayor interés por la historia en general. Los riesgos que adquirió fue 
perder de vista su foco principal: las fuerzas militares y el conflicto armado. Para 
algunos, tampoco consolidó una ruptura metodológica reconocible. En Estados 
Unidos el rechazo a la historia militar se basó en motivos políticos, los mismos 
que impulsaron las otras corrientes de la nueva historia, contra las inequidades 
del capitalismo, las clases sociales, razas y género76. Irónicamente, tales corrientes 
dieron impulso a la New Military History; todo conflicto es interacción de lo 
social, económico, político y lo propiamente militar.

Se considera, entonces, que la New Military History vino a ser recientemente 
un gran paraguas, con tres vertientes: una, la mencionada guerra y sociedad que 
poco se ocupa de la guerra como tal; segunda, la historia operacional también 
mencionada como más comprensiva que la historia de las batallas y cercana a 
la historia tradicional; la tercera vertiente, más reciente, basada en la historia 
de la memoria y la cultura. Lo cierto es que la New Military History consolidó 
una identidad77, una evolución que inició con la tesis de la revolución militar 
propuesta por Michael Roberts en la década de 1950.

74  M. Moseley, The importance of History, Air Power History, 60th Anniversary (2014).
75  C. Borreguero, Nuevas perspectivas para la historia militar, Ibídem, 166.
76  P. Paret, The New Military History, Ibídem, 16.
77  R. Citino, Military Histories Old and New: A Reinterpretation, American Historical Review, 



La paz y la Nueva Historia Militar de Colombia

[      ]151Vol. CIV, No 865 , Julio - diciembre de 2017, páginas 133-106

Aquella tercera vertiente cobró auge en la década de 1990, siguiendo los 
lineamientos teóricos de Maurice Halbwachs o Pierre Nora. Entre el debate 
sobre la verdad histórica y la influencia de las élites de poder, también planteó 
porque se memorializan determinados eventos y no otros78. Al efecto, los in-
vestigadores han aprovechado la literatura de época y las narrativas desde las 
diversas fuentes. Después de todo, el mismo Keegan se ocupó de demostrar que 
la guerra es cultura, antes de que el enfoque de la historia cultural se ocupara de 
analizar la guerra. En suma, hoy la historia militar será incompleta mientras no 
incorpore esas tres escuelas (sociedad, caracterización de la batalla y cultura).

En resumen entre los aportes que asimiló la Nueva Historia Militar, para-
fraseando a Borreguero se incluyen:

• Es omnicomprensiva de la humanidad, al interesarse por jefes y subalternos, mi-
litares y civiles, hombres y mujeres, libres y oprimidos, ortodoxos y heterodoxos.

• Es multitemática, al interesarse por todas las actividades que conducen a o son 
afectadas por la guerra, la cultura y el patrimonio, la vida en la retaguardia y la 
de posguerra.

• Es heterodoxa en lo metodológico, por lo anterior no condiciona un método de 
investigación aunque insista en “la cronología y la disponibilidad de fuentes”79, 
encuentra complementarias la macro y la microhistoria.

• Es interdisciplinar, ya que acoge los enfoques de la antropología (por ejemplo, el 
problema de las identidades), la lingüística (el análisis de discurso), la literatura 
(la novela histórica), la sicología social (las emociones en batalla), sin olvidar la 
tecnología militar, la administración de organizaciones, la economía bélica y las 
relaciones con la sociedad, las víctimas y su protección.

• Restaura la narración y promueve la heteroglosia80, como en los ya citados Le 
Goff y Duby, para quienes “no se comprende la batalla si no se tiene en cuen-
ta, junto al azar de las decisiones de los jefes militares, el conjunto, el sistema 
dinámico–histórico en el que se encuadra: la economía, la estructura social, la 
tecnología, la ideología, etc.”81.

No. 112 (2007, October), 1070.
78  R. Citino, Ibídem, 1082.
79  C. Borreguero, La historia militar en el contexto de las nuevas corrientes, Ibídem, 158.
80  Coexistencia entre diferentes tipos de discurso: el de los personajes, el de los narradores y el 
del autor.
81  Citado C. Borreguero, La historia militar en el contexto de las nuevas corrientes, Ibídem, 166.
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Historia militar y memorias

Así como en Estados Unidos el final de la Guerra Fría relegó el estudio 
de la historia militar, cabe esperar que en Colombia el proceso de paz con uno 
de los grupos armados ilegales suscite algo similar. Craso error cuando las 
evidencias sugieren que desconocer la historia ha revitalizado las situaciones 
de conflicto armado en el país.

Como quedó dicho, en 1984, la administración Betancur suprimió la en-
señanza de la historia en el sistema de educación básica (Decreto 1002). Una 
década después, en 1996, un panel de UNESCO-CAB concluyó que enseñar 
una historia profusa en hechos de conflicto inducía a más conflictos. Lo para-
dójico es que para ambas ocasiones la evidencia registra el inicio de fases más 
intensas del conflicto en Colombia82. Podría inferirse que el razonamiento debe 
ser inverso, la paz requiere enseñar historia militar.

De hecho, la historia puede enseñar que no se trata de una dualidad entre 
guerreristas y pacifistas. Para detener a los primeros siempre ha habido otros 
guerreros dispuestos a sacrificarse para lograr la paz. En este sentido no serían 
dos sino tres tipos humanos: los autoritarios, los defensores de la democracia y 
los idealistas; habría un cuarto tipo, la gran mayoría, los apáticos. Ciertamente, 
una opinión pública apática a los temas militares es normal en muchos países, 
pero más preocupante aún es que las universidades no enseñen una historia 
que sirva para reflexionar sobre el liderazgo militar, el uso de la tecnología o 
la interacción entre la cultura y la guerra. “Los ciudadanos de la democracia 
necesitan conocer la guerra, y hoy, en la era de las armas de destrucción masiva, 
más que nunca”83.

No obstante, mientras los pacifistas se empeñaron en suprimir cualquier 
alusión a la guerra en la enseñanza de la historia, paradójicamente los medios de 
comunicación impusieron la guerra como producto de consumo masivo. En vez 
de un estudio sistemático o de investigación imparcial, la prensa lo reemplazó 
por interpretaciones politizadas, inmediatistas y conducentes a un tipo de paz 
según la moda que convenga vender.

En esa moda sobre los conflictos armados en Colombia se dice que hay 
olvidos prefabricados, supuestamente dirigidos a “ignorar tanto las raíces como 
los impactos de nuestras guerras”84. Exactamente no se refiere a que olvidar las 
guerras conduce a repetirlas. Tampoco se aclara que ese olvido prefabricado se 

82  C. Echandía, El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias 
y efectos económicos, Colombia Internacional, No. 49-50 (2000, Mayo), 121.
83  V. Davis, Guerra: el origen de todo, Ibídem, párr. 4.
84  G. Sánchez, La memoria una aliada para la paz, Revista Conmemora, No. 4 (2016), párr. 2.
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debe a un tipo de historiografía donde la raíz de los conflictos se redujo a razo-
nes de partido (sean políticas o ideológicas) y los impactos también se miden 
en función de partido (sean cargos políticos o realizaciones).

¿Cesaron las guerras en el mundo por haber soslayado la historia mi-
litar? Lo cierto es que cambió el tipo de guerras, haciéndose más frecuentes 
las tercermundistas. La educación para la paz no puede enfocarse en predicar 
contra la guerra, sino en proporcionar a los educandos toda la información 
para que procesen sus propias conclusiones85. Por ejemplo, gracias a la nueva 
historia hoy se comprende cómo durante el conflicto de los Mil Días sectores 
populares lucharon por sus derechos. No obstante, si acaso se admite que a 
esa guerra le siguió, en el siglo XX, el más largo período de paz en Colombia, 
suele desconocerse que había un Ejército Nacional y gracias a este se preservó 
la institucionalidad y el territorio.

La fuerza militar es una de las herramientas del Estado-nación para lograr 
el interés nacional y como tal un reflejo del carácter de ese Estado. Por lo tanto, 
la historia de la fuerza militar no puede reducirse a esas versiones partidistas que 
intentan catalizar el aparato de Estado en un momento, tampoco a la historia 
de las batallas que solo mira en el plano cómo se cumplieron los principios del 
arte de la guerra86. Menos podría estudiarse adoptando las escuelas tradicionales 
(intelectualista de Clausewitz, geométrica de Jomini o espiritualista de Foch), 
pues para el caso de Colombia no aplicaría el supuesto básico de ellas: una guerra 
entre ejércitos de masas de diferentes Estados.

El valor pedagógico de la historia militar fue comprendido, en el segundo 
medio siglo XIX, por el Estado Mayor Alemán al incluirla en sus programas de 
estudio para “enseñar la guerra durante la paz”87. No obstante, tal historia se 
orientaba, por influencia del austríaco Clausewitz, a analizar las batallas o una 
campaña para abstraer los principios del arte de la guerra. Serán dos alemanes 
quienes revolucionen la historia militar, Otto Hintze y Hans Delbruck. El primero 
ubicando al ejército como eje de la comparación entre historia socio-económica 
y política. Delbruck orientando la disciplina a analizar como las condiciones 
socio-económicas y técnicas se reflejaron en modos específicos de combatir.

En consonancia, la historia como disciplina se gestó, desde mediados del siglo 
XIX, en el tránsito de las guerras nacionalistas (por ejemplo Alemania o Italia) 
a las guerras imperialistas (Hispano-americana, anglo-bóer y ruso-japonesa). 

85  A. López, La investigación en historia militar, Jornadas sobre el patrimonio cultural (Madrid: 
Ministerio de Defensa, 2004), 11.
86  M. Alonso, Introducción general, en Las Fuerzas Armadas Españolas: historia institucional y 
social. Dir. M. Hernández (Madrid: Alhambra, (1987), 13.
87  A. Espino, La historia militar: entre la renovación y la tradición, Ibídem, 216.
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En ese contexto se formó el innovador de la historia militar, Hans Delbruck, 
quien sufrió como soldado la guerra franco-prusiana de 1870, fue crítico de la 
estrategia alemana en la Gran Guerra y como historiador fue miembro de la 
delegación alemana en 1919 en Versalles.

Lo curioso es que aunque el mismo año de 1810 se fundaron la Academia 
de Guerra alemana y la Universidad de Berlín en edificios contiguos, ambas 
compartían docentes: los civiles que enseñaban política sin incluir la guerra 
y los militares que enseñaban historia militar sin incluir la política88. Siendo 
Delbruck profesor en aquella universidad, desde 1880, se centró en las fuentes 
para detallar la vida militar, aprovechando que el mismo fue soldado en la guerra 
franco-prusiana. Así no se limitó a describir los hechos de combate sino que 
definió el alcance de la historia militar.

Para Delbruck la historia militar moderna debía incluir cuatro elementos: 
1) contextualizar los hechos militares, como un aspecto normal de la política, 
la economía y la sociedad; de hecho, los ejércitos y las guerras se gestan en los 
tiempos de paz. 2) Analizar los aspectos materiales y técnicos de los ejércitos, 
lo que incluye tácticas, armas, geografía y movilidad. 3) Ser universal, usando 
métodos comparativos y paradigmáticos para analizar los ejércitos en paz y en 
guerra, en el largo plazo, a través de las fronteras territoriales y culturas. 4) Di-
fundir la historia militar entre el público en general, para que este pueda tomar 
decisiones informadas sobre los asuntos militares del presente89.

Por esta misma actitud crítica, Delbruck encontró fuerte resistencia entre 
académicos y militares para hacer de la historia militar una disciplina aparte. 
Como profesor se dedicó a estudiar el arte de la guerra, desde los persas hasta 
Federico el Grande, incorporando el estructuralismo de Weber y anticipándose 
al materialismo analítico de los Annales90. También se adelantó a la historia 
cuantitativa, herramienta con la que cuestionó a los historiadores antiguos al 
comparar las cifras citadas por aquellos con lo posible en las batallas modernas. 
Su inferencia sobre que la estrategia era determinada por el sistema socio-político 
y el poder material de un Estado, subyace a la petición que en 1915 firmó con 
Weber y Einstein para oponerse a que Alemania prosiguiera la guerra; igual 
que en 1916 sustentó técnicamente porque era un error la campaña irrestricta 
con submarinos.

En este aspecto publicitario de la historia militar, Delbruck fue muy activo 
también al concluir la Gran Guerra. La Alemania de esa posguerra fue sometida 

88  A. Bucholz, Delbruck’s modern military history (Lincoln: University of Nebraska, 1997), 13.
89  A. Bucholz, Ibídem, 40.
90  A. Bucholz, Hans Delbruck and modern military history, The Historian, Vol. 55: No. 3 (1993, 
spring), párr. 5.



La paz y la Nueva Historia Militar de Colombia

[      ]155Vol. CIV, No 865 , Julio - diciembre de 2017, páginas 133-106

a un inclemente debate mediático sobre todo lo que afectara a la sociedad. Ante 
ello Delbruck intentó que la historia militar se institucionalizara en la Universi-
dad de Berlín, aportó su testimonio ante el comité del Parlamento que investigó 
la guerra, asesoró la Comisión del Archivo Imperial para publicar la historia 
de la guerra91, además de publicar decenas de escritos al respecto. Todo ello 
para que el público estuviera mejor informado a la hora de tomar decisiones. 
Por ello, tampoco hay otra disciplina más cercana a la memoria que la historia 
militar. Tal historia ha sido escrita en gran parte por quienes han sido soldados 
o civiles que lucharon en las guerras.

Ciertamente el estudio de la guerra como un fenómeno social impone un 
sistema de conocimiento particular, el de las ciencias militares. Ello en cuanto 
a que los problemas militares, aunque se asocian con muchas áreas del cono-
cimiento, gradualmente se transforman en áreas específicas del conocimiento 
militar92; la historia militar es un ejemplo de esta transformación. Los objetos 
de estudio de la historia militar tienden a ser específicos: características del 
conflicto armado, la preparación de la guerra en los niveles estratégico, ope-
racional y táctico, la organización del equipamiento militar o de las fuerzas en 
tiempos de paz y guerra, la educación y el entrenamiento militar. No obstante 
lo anterior, el problema epistemológico de la historia militar es su relación con 
los valores de la sociedad, esto es, comprender cómo se origina y se resuelven 
los conflictos bélicos93.

Esta expansión de la historia militar también parece haber permeado la 
versión oficial de países como Estados Unidos, donde se afirma: “Más que la 
simple historia del conflicto armado, de campañas o batallas, es la historia de 
cómo la sociedad forma sus instituciones para la seguridad colectiva y cómo 
estas instituciones operan en paz y en guerra. Es la historia de los soldados y 
de la subcultura de la cual ellos son una parte”94. Sin embargo, para entenderla 
se requiere conocimiento de la disciplina histórica y del arte militar, sobre todo 
en países como aquel que ha vivido toda clase de guerras y con gran frecuencia.

Siguiendo a Joxe, existe un enfoque interdisciplinario de las ciencias sociales 
para comprender y explicar el fenómeno de la guerra. Como tal es una ciencia 
de la guerra, no la de estrategas militares, sino a la que solo se dedican algunos 
filósofos, historiadores, geógrafos y militares, a la que denomina estrategia 

91  A. Bucholz, Hans Delbruck and modern military history, párr. 17.
92  S. Prince, Los fundamentos de las ciencias militares, Revista Política y Estrategia, No. 111 
(2008), 16.
93  S. Prince, Ibídem, 21.
94  R. Stewart, Ed., American Military History (Washington, D.C.: United States Army, 2004), 1.
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crítica95. Se refiere en lo esencial a la “toma de decisiones responsables bajo 
amenaza de muerte mediante las armas o por hambre”. En este sentido se opone 
a la logística, un aspecto que resuelven los polemólogos, es decir el examen 
de la cuantificación de los medios y balance de las pérdidas que expresan la 
violencia del conflicto96.

Cualquier guerra sigue siendo “un fenómeno humano y no un fenómeno 
técnico”97. Por ejemplo la guerra del Golfo en 1991, un conflicto de mediana 
intensidad y que duró escasos seis meses, involucró una cantidad de potencias 
solo superada en la Segunda Guerra Mundial, un empleo de explosivos solo 
superado en la guerra del Vietnam y, sobre todo, un despliegue tecnológico que 
superó en cantidad y sofisticación lo previsible hasta entonces. Sin embargo, 
su estudio histórico no podría limitarse a esos aspectos técnicos, sino que debe 
evidenciar la finalidad política como su consecuencia.

De hecho, lo militar es una de las fuentes del poder social, es decir puede 
caracterizarse como una red superpuesta a la sociedad y un medio para alcanzar 
objetivos humanos98. Además la fuerza militar suele ser una organización sepa-
rada del resto del Estado, que puede comprenderse mejor cuando ha tenido un 
predominio relativo como fuente de poder. Para nuestro interés, Mann aclara 
que en la modernidad europea (1477-1760) la guerra no procuraba la hegemonía 
sino evitar la derrota, responder a las innovaciones de otros Estados, así que los 
impuestos servían a los cambios en la organización militar, por ende, reforzaban 
la función coordinadora del Estado99.

Así que enseñar historia es necesario para que los individuos juzguen 
adecuadamente el presente, sería errado rechazar todo lo pasado. En efecto, la 
memoria de los individuos incide sobre lo que deciden en un momento presente, 
tanto la memoria histórica que es la que conforma la identidad nacional como 
la memoria colectiva que sirve para discutir las opciones políticas. De allí que la 
inquietud sobre cómo enseñar historia militar, en el caso de Colombia, implica 
conocer las vivencias de quienes vivieron directamente los conflictos (como la 
Violencia, Corea), recurrir a los archivos documentales, los de imágenes y los 
museos. Lo importante es consultar la perspectiva de ambos lados, aunque no 
se simpatice con uno o con ambos.

95  A. Joxe, La ciencia de la guerra y la paz (México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma, 
1998), 9.
96  A. Joxe, Ibídem, 14, 20.
97  S. Toyos, La historia militar: su impacto en el presente y en el futuro, Military Review (2002, 
March-April), párr. 7.
98  M. Mann, Las fuentes del poder social, I. Una historia del poder desde los comienzos hasta 
1760 d.C. (Madrid: Alianza, 1991), 16.
99  M. Mann, Ibídem, 694.
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Como se explica en otra parte de este escrito, la historia militar es una 
sub-disciplina que impone sus propias normas y comprende campos, incluida 
la historia operacional, concepto más comprensivo que el de historia de las ba-
tallas. No hay Estado-nación que no haya surgido en relación a una guerra100; 
Colombia no es la excepción aunque los conflictos internos hayan impuesto 
traumas en su desarrollo. Esto hace imperioso reconstruir la historia militar del 
país, incluso por los pocos recordados conflictos externos que se vivieron (Perú 
1828 y 1932, Ecuador 1830 y 1862, Alemania 1943, Corea 1951).

Tradicionalmente al historiador se le exigía conocer todos los efectos de un 
acontecimiento antes de asignarle carácter de hecho histórico. Lo cierto es que 
referirse al conflicto en Colombia le plantea al historiador una contradicción, 
cómo construir historia (pasado) de un acontecimiento vigente (presente)101. 
Siendo una aproximación preliminar sobre un período tan reciente, conside-
rando que la historiografía sobre el conflicto armado interno en Colombia es 
exigua, lo ideal sería asumir un enfoque de historia del tiempo presente. Este se 
justifica por varias razones: la primera, es que siendo un período tan reciente 
no ha terminado por decantar opciones para una interpretación adecuada a 
cargo de la disciplina histórica.

Otra razón es que en un enfoque del tiempo presente auscultar ese período 
exige aprovechar, dado lo exiguo de material para un balance historiográfico, 
la percepción que sobre el mismo prevalecen en las fuentes de prensa y en el 
análisis coyuntural de otras disciplinas, o en los testimonios recogidos desde 
los esfuerzos de memoria oral. La aceleración de la historia, al decir de Sauvage, 
lanza sobre los hechos recientes tal magnitud de información que reconstruir-
los solo a partir de archivos y documentos institucionales sería pretermitir el 
proceso de investigación.

En suma, el estudio de la guerra no puede soslayarse por ningún motivo. 
Davis y Citino102 subrayan que estudiar su origen explica la conducta humana, 
cómo se crean identidades y territorialidades; el modo de procesar la información 
y el cómo impera la agresión sobre la razón; estudiar su naturaleza explica la 
sicología humana bajo tensión, cómo se comunican los grupos, la intensifica-
ción y las dinámicas de la conducta política y social; estudiar sus consecuen-
cias explica desde la resiliencia hasta el resentimiento. El estudio de la guerra 
enseña a identificar asuntos que susciten futuros conflictos, a comprender las 

100  J. Black, Why Teach Military History, Ibídem, párr. 11.
101  P. Sauvage, Una historia del tiempo presente, Historia Crítica, No. 17 (1998, Diciembre), 66.
102  T. Davis y R. Citino, The Role of Military History in the Contemporary Academy, A Society 
for Military History White Paper (2014, November 30).
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conductas políticas que favorezcan la resolución duradera y la reconstrucción 
de las estructuras social, política y económicas rotas.

La investigación en historia militar, más allá que sus aportes específicos, 
promueve la interdisciplinariedad, el pensamiento crítico sobre la guerra y la 
paz, y el debate sobre las instituciones que hemos creado. En este orden con-
tribuye a formar ciudadanos conscientes de su responsabilidad con la demo-
cracia. Aun así, hay otras razones para incluir la historia militar en los pensum 
universitarios. La primera es para superar la visión de la historia tradicional, 
la que todavía se difunde y tampoco incorpora las nuevas evidencias o nuevos 
enfoques historiográficos.

Otra razón es para ilustrar sobre el vasto campo de opciones que hoy 
contempla la historia militar. Como tal una garantía de preparación del más 
alto nivel, dada la necesidad de entender la compleja relación entre la sociedad 
y las instituciones militares. La historia militar requiere poner en contexto las 
decisiones estratégicas en paz o en guerra, razón que sustenta la habilidad in-
terdisciplinaria de los investigadores en este campo y por lo mismo contribuyen 
a entender mejor el mundo actual.

Para Colombia la responsabilidad democrática puede ser la razón principal 
de la necesidad de la historia militar. Solo civiles conocedores del ámbito mili-
tar, de su evolución o del impacto de los conflictos armados, sabrán ejercer el 
adecuado control democrático sobre los militares. Si se considera que menos del 
1% de la población colombiana pasa por el servicio militar o cuando se confirma 
que ese porcentaje tiende a 0,1% entre los dirigentes políticos, la necesidad de 
enseñar historia militar se confirma porque las decisiones sobre lo militar y la 
guerra son demasiado importantes como para ignorarlas.

Enseñar historia militar no es sinónimo de enseñar belicosidad, porque la 
guerra ha servido para lograr la libertad, la formación de Estados o un orden 
internacional, incluso es recurso de la ONU para imponer la paz103. La principal 
enseñanza de la historia es que los sucesos no son predeterminados, la guerra 
inclusive, por ello conocer los hechos, los planes y estrategias permite saber 
por qué ocurrieron aquellos hechos; en este sentido, la historia enseña que no 
se trata solo de ver pasar el tiempo sino que nuestras decisiones pueden influir 
sobre los sucesos.

103  J. Black, Why Teach Military History, Ibídem, párr. 1.
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A modo de conclusión

Este artículo procuró evidenciar por qué es necesaria la Nueva Historia 
Militar de Colombia. Para ello se examinaron tres aspectos: primero, la histo-
riografía sobre militares; segundo, la caracterización de la corriente de la Nueva 
Historia Militar, y, tercero, el planteamiento de cómo la historia militar coadyuva 
a la democracia y a la memoria histórica.

En el primer apartado se consideraron varios balances historiográficos 
desde Colombia, pero contemporáneos con la consolidación de la Nueva 
Historia Militar en otros países. Se constató la ubicación de la historia militar 
como un subcampo de la política, donde las fuerzas militares se confunden con 
los debates de partido (sean de derecha, centro o izquierda). Temas como la 
profesionalización o la intervención en política son recurrentes en el conjunto 
de la historiografía. Sin embargo, si tal producción coincidía en tratar sobre los 
militares, lo evidente es que no había una historia militar como tal.

En segundo lugar, respecto a la Nueva Historia Militar se constató cómo 
esta corriente superó las exclusiones fomentadas desde otras instancias histó-
ricas. Los diferentes desarrollos historiográficos en Gran Bretaña, Francia o 
Estados Unidos coadyuvaron a impulsar tal corriente, manifestar la diversidad 
de opciones (operacional, guerra y sociedad, y cultural) pero, sobre todo, a evi-
denciar su necesidad para la democracia y la expansión de la misma disciplina 
histórica. En suma se constató cómo se pasó de la historia tradicional de las 
batallas a una disciplina con identidad propia, tanto en su objeto como en sus 
opciones metodológicas.

En el tercer apartado, sobre Historia militar y memorias, se recordó que 
suprimir la enseñanza de la historia en Colombia ha sido tan imprudente como 
soslayar la enseñanza de la historia militar. Así se reconoce el aporte innovador 
de Hans Delbruck, quien, además, contradiría la supuesta esencia del prusianis-
mo militar y con esta una infundada caracterización sobre las fuerzas militares 
colombianas. En suma, se subrayó que es necesario estudiar historia militar 
por su contribución a formar ciudadanos, al control civil sobre los militares y 
a explicar la conducta humana.

Debe insistirse que si bien este artículo pretendía sugerir líneas de investi-
gación, permite constatar que a Colombia nunca llegó la Nueva Historia Militar. 
De hecho, pese a la ingente producción sobre el conflicto armado interno, la 
exigua historiografía sobre los militares mostraría que en el país no existe una 
investigación sobre historia militar, ni tradicional ni de Nueva Historia. Pareciera 
que las iniciativas para una enseñanza comprensiva de lo social que suprimió la 
historia como materia independiente, o la supresión de los contenidos bélicos, 
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respondían más a una intención política partidista, sin caer en la cuenta de que 
olvidar la historia es condenar al país a repetirla.

La Nueva Historia Militar, como se ha descrito, es una necesidad para 
consolidar la paz en Colombia. Su enfoque se orienta a consolidar la demo-
cracia, a formar ciudadanos con pensamiento crítico y evitar que se repitan los 
conflictos armados internos.
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Resumen
En 1914, el presidente de Estados Unidos y el Kaiser alemán, tu-

vieron la primera comunicación “prácticamente en tiempo real”, frente 
a periodistas de Berlín y Nueva York. Con las estaciones de Cartagena 
(barrio de Manga) y Kamina, Togo (África Occidental), el Nóbel alemán 
de física Ferdinand Braun diseñó la primera red de cobertura total para 
la navegación atlántica en el norte. La antena de Cartagena estaba en 
posición de faro para la vía de Panamá a punto de abrir. La guerra des-
pegó antes que el emprendimiento y su infraestructura fue desmantelada 
para aplacar al Parlamento Británico, en el que pidió declarar la guerra a 
Colombia. En el país se reportaron espías de Inglaterra y Estados Unidos, 
que involucraron a la infraestructura apagada, en el camino del Telegrama 
Zimmerman. La guerra de espías asociada a éste produjo al menos un 
muerto alemán en Colombia.

Palabras clave: Cartagena, Primera Guerra Mundial, criptografía, Telefunken. 
Carlos E. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Karl Ferdinand Braun, telegrama 
Zimmermann. Woodrow Wilson, Golfo de Urabá, Consorcio Albingia.
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Abstract
In 1914, US president and German Kaiser had the first communi-

cation “practically in real time”, in front of journalists from Berlin and 
New York. With the stations of Cartagena and Togo (West Africa), the 
German Nobel Prize for physics Ferdinand Braun designed the first 
network of total coverage for Atlantic navigation in the north. The Car-
tagena antenna was in the position of lighthouse for the Panama road 
about to open. The war took off before the entrepreneurship (July 31) 
and its infrastructure was dismantled, to appease the British Parliament, 
in which it was asked to declare war to Colombia. In the country, spies 
from England and the United States were reported, which involved the 
shutdown infrastructure, in the path of the Zimmerman Telegram. The 
war of spies associated with this one produced at least one German dead 
person in Colombia.

Key words: Cartagena, WWI, cryptography, Telefunken. Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez, Karl Ferdinand Braun, Zimmermann telegram, 
Woodrow Wilson, Gulf of Uraba, Hamburguer-Kulombien Bananen Actien 
Gesellshaft.

Introducción

En agosto de 2014, fue noticia el “cometizaje” de la Sonda Rosseta y la 
transmisión de fotografías de alta definición a 500 mil millones de kilómetros 
de la tierra. Las piezas más masivas de periodismo ubicaron su pasado remoto 
en el computador, la Internet y el celular, en las décadas de 1970, 1980 y 1990. 
Los avances en los tiempos de Morse y Marconi, en 1836 y 1899, no fueron 
citados siquiera como prehistoria.

Concreté las evidencias de que cien años antes de esa transmisión “trans-
galáctica”, desde Cartagena, Colombia, se había emitido la más larga de las 
primeras transmisiones transatlánticas.

El prodigio lo logró el también premio Nobel de física que litigó contra 
Marconi por usurpación de patentes de la transmisión de ondas de radio, el 
doctor Karl Ferdinand Braun. Un conjunto de cuatro antenas le daría cobertu-
ra de señal a todo el Atlántico Norte y tenía uno de sus pilares en el barrio de 
Manga, en Cartagena. Pero el profesor Braun y su proyecto fueron absorbidos 
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por la Primera Guerra. La tensión alcanzó tal nivel, que el país fue advertido de 
que “en defensa propia, los aliados podrían verse obligados a tomar medidas”1.

Para el momento de mi hallazgo, el cometizaje ya era historia; por eso hoy 
comparto mi trabajo de reportero con ustedes. Lo rescato de su oportunidad 
perdida en el noticiero, con la esperanza de que llegue a manos de los millenials 
y acaso les ayude a asumir su futuro cibernético conociendo nuestro pasado 
inalámbrico.

Al comenzar el siglo XX, cada lado del océano tenía su propia red de te-
legrafía por cables. Colombia estaba al día, a pesar de la geografía, las guerras 
y el vandalismo, cuando en 18822 un cable submarino nos interconectó, vía 
Buenaventura, entre San Francisco, California, y Santiago de Chile. En 1912, 
nueve de cada diez barcos propulsados (y todos los demás) navegaban básica-
mente con las mismas herramientas que utilizó Cristóbal Colón para llegar a 
América3. Algo así como cuando en esta era virtual una persona (extensión de 
su propio celular) se queda sin señal.

La tragedia del Titanic y el hecho de que su antena hiciera posible el rescate 
naval, despertaron una especie de fiebre inalámbrica, en abril de 1912. En Estados 
Unidos, al terminar el año, existían 100.000 estaciones y sólo en Nueva York 
unas 10.000, según la revista Wireless Man4. Colombia primero se inclinó por 
conectar sus capitales con un menor número de antenas, pero de alta potencia.

El 23 de mayo de 1912, firmó contrato con la Gesellschaft für Drahtlose 
Telegraphie (Compañía para la telegrafía inalámbrica, más tarde Telefunken), 
autorizándole instalar una antena con alcance de 3.500 kilómetros, capaz de 
conectar a Cartagena con Nueva York y cobertura de señal para todo el Caribe.

Tres años atrás y luego de décadas de investigación con tubos de vacío, 
transistores, antenas de alta potencia y ondas electromagnéticas sobre el mar, 
el profesor Braun había recibido el premio Nobel de física, compartido con 
el joven Marconi. La estación de Sayville redirigiría mensajes de Cartagena 
hasta Nauen, en los suburbios de Berlín5. Una cuarta antena en Togo, colonia  

1  The Times, The Times Documentary History of the War. Naval Parte Dos. Volumen IV. “The 
Naval Dissater in the Pacific”. Páginas 315 y sucesivas. The Times Publishing Company Limi-
ted. Londres 1917.
2 http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-telegrafia-una-revolu-
cion-en-las-telecomunicaciones-de-colombia-1865-1923
3  De 23.217 buques a motor registrados, cerca de 1.000 (400 de ellos británicos) fueron equi-
pados con la radio y estos eran sobre todo barcos en el congestionado Atlántico Norte. http://
www.titanicebook.com/radio.html
4  Citada por New York Times: Diciembre 15, 1912.
5  Revista Telefunken. N 14. Berlín. Mayo de 1914. Digitalizada en 2007 por Radio Musseum, 
una red social de con sede en Lucerna, Suiza para vender y arreglar aparatos con tubos de vacío 
y conservar sus manuales.
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alemana en África Central, y otras de menor alcance en Brasil y Argentina, le 
daban cubrimiento de señal a todo el Océano Atlántico.

Fuente: Diagrama de la Red del Atlántico diseñada por el Nobel Ferdinand Braun. 
Telefunken Zeitung N°13. Berlin Mayo, 1914.

En diciembre de 1912, como consecuencia de los acuerdos de la Conven-
ción Internacional de Telegrafía Inalámbrica6, el gobierno de Estados Unidos 
anunció su decisión de atacar la “anarquía en el aire”7. El reglamento establecía 
la acreditación que, a partir de la fecha, deberían tener cada estación y cada ope-
rador de telégrafo calificado. Su proceso incluía, además de preparación técnica 
y cultura general, un juramento de secreto sobre las conversaciones ajenas que 
emitiría y recibiría. La primera oficina de la Inspección de Telecomunicaciones 
se instaló en el Navy Yard Brooklyn, un complejo militar en la costa de Nueva 
York, a 75 kilómetros en línea recta hasta la antena de Telefunken de Sayville, 
Long Island8.

6  Esta fue celebrada en Londres, el 5 de junio de 1912. Colombia también la ratificó y ordenó 
a acreditación a través de la Escuela Nacional de Magnetismo, Electricidad y Telegrafía. (Ban-
República).
7  New York Times: “Government control ends anarchy of air”. Dic 12, 1912.
8  New York Times: “Government control ends anarchy of air”. Idem.
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Oficialmente, la primera comunicación electrónica entre dos continentes 
fue la que el Kaiser Guillermo Segundo envió al presidente de los Estados Unidos 
Woodrow Wilson, el 28 de diciembre de 1913, día de su cumpleaños, a través 
de las estaciones de la sede de Siemens en Eivese (Hannover, Alemania) y la de 
Atlantic Comunications filial de Telefunken en Tuckerton, Pennsylvania (EU)9.

Un mes más tarde, al autorizar las emisiones de prueba de Sayville, el 29 
de enero de 1914, Wilson le respondió al Káiser con un mensaje que además 
de ser el primero electrónico en cruzar el Atlántico, sería el último de amistad 
entre esos dos países durante medio siglo10:

Su majestad Guillermo Segundo, Gran Emperador, Berlín. He sido gratificado 
por recibir de su majestad un cortés mensaje de felicitación a través de la nueva 
estación transatlántica de Eivese, Alemania, y yo felicito a su majestad por este 
nexo adicional para una comunicación más cercana entre los Estados Unidos y 
Alemania. Woodrow Wilson, Vía Atlantic Communications Companies, Wireless 
Station Sayville, Long Island.

Mensaje inaugural del telégrafo transatlántico entre el presidente  
Woodrow Wilson y el Kaiser Guillermo II. Zeitung N°14. Berlin Mayo, 1914.

9  Dicho texto no TYse publicó pues, según las reglas de la convención de los correos, pertene-
ce a su receptor, es decir, el gobierno de Estados Unidos.
10  Las relaciones amistosas no se volvieron a declarar hasta la visita de John F. Kennedy, en 
agosto de 1961, en la que se declaró a sí mismo un berlinés.
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Periodistas de Berlin esperan participar con colegas de Nueva York en el primer 
chat transoceánico, el 11 de febrero de 1914, en la estación Telefunken de Nauen 

(Berlin).  
Fuente: Telefunken Zeitung N° 14, 1914

La inauguración se produjo una semana y media después, con el primer 
chat cibernético, no muy diferentes de los que aún sorprenden por su novedad 
en WhatsApp. Periodistas de Berlín y Nueva York, vestidos para la ocasión, 
podían teclear hasta 50 palabras en una especie de máquina de escribir, el emi-
sor del Telefunken modulaba la señal y al cabo de un momento, la máquina 
comenzaba a teclear la respuesta.

El evento ocurrió el 12 de febrero de 1914. Telefunken dedicó su revista a 
la prueba científica y a los desarrollos del profesor Braun:

La prensa de Nueva York ha expresado su felicidad por haber probado la cone-
xión entre Berlín y Nueva York, que aún no está disponible para el público. Un 
intercambio de telegramas con los grandes periódicos de Berlín tuvo lugar el 12 
de febrero. Los carteros alemanes (Reichspostamt) les informaron que tendrían 
la estación abierta para ellos entre las 3 y 6 de la mañana (hora alemana) con ese 
propósito, representantes de numerosos periódicos de Berlín y Nueva York fueron 
a ver el futuro de la comunicación entre las dos naciones.

Los mensajes inaugurales incluyeron un saludo y la respectiva respuesta 
del presidente de Colombia, que, aunque ni Telefunken, ni la prensa, mencionan 
por su nombre, tuvo que ser Carlos E. Restrepo11. Estos merecen su lugar como 

11  NYT: “Wireless to Berlin a Splendid Success”. Feb 13, 1914
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las primeras conexiones electrónicas del país con el mundo y la primera ciber-
actividad de Colombia, hace ya 103 años.

La crónica de Telefunken cuenta que:
Como recientemente se acaba de abrir la estación Telefunken de la república 
de Colombia, con alcance hasta la de Sayville, estaba dada la oportunidad para 
enviar al presidente de la república a través de Sayville-Cartagena un telegrama 
de felicitación, que tenía el siguiente texto: Para el presidente de la República de 
Colombia. Mensaje: La excelencia está asegurada (Exzellenz gestattet sich die).

El presidente contestó al otro día, con otro telegrama: “Cartagena vía Say-
ville. Para: Official Funkenstation Nauen. El presidente de Colombia saluda la 
gran estación Nauen y agradece el galante saludo de anoche”12.

The New York Times registró el evento, en primera página superior, bajo 
el título Inalámbrico a Berlín un espléndido éxito. En un primer intento, los 
alemanes dijeron que no había condiciones climáticas (la antena, diríamos hoy, 
se quedó “pensando”), pero a las 9:10 las condiciones cambiaron y a las 9:14 
entró la primera interpelación al chat. Era de un reportero del Vossiche Zeitung 
de Berlín y estaba dirigido a ese periódico: “La chispa une en libertad lo que 
crece en libertad. Saludos de un colega”. Antes que los reporteros, estaba en fila 
el mensaje del presidente de Colombia y el periódico lo menciona antes que a 
ningún otro emitido en ese chat13. “Ya los saludamos como vecinos”, pudo decir 
el Tribune, antes de que el Times contestara reclamando ser el primer receptor. 
Al chat entraron al menos 10 periodistas en Nueva York y 16 de Berlín, que al 
final de la sesión posaron para la respectiva foto.

El Times hizo certificar que el que le dirigió el Vossiche Zeitung fue el 
primer mensaje inalámbrico recibido entre Alemania y Estados Unidos. Otros 
asistentes habían informado que el primero habría sido del alcalde de Berlín al 
de Nueva York, que en realidad llegó a las 12:35 de la noche14. Según el ingeniero 
a cargo, la estación podría enviar y recibir hasta seis mensajes al mismo tiempo 
con algunos ajustes.

12  Revista Telefunken. No 14, página 7.
13  “Wireless to Berlin a Splendid Success”.
14  “Wireless to Berlin a Splendid Success”
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En el caso de la estación de Cartagena, explicaba Telefunken:
 Aún no se registra un significativo tráfico de telegramas porque no se han com-
pletado las formalidades de registro, que deben ser cumplidas por las autoridades 
colombianas… Tan pronto la estación sea publicada en la lista de Berna (sede de 
Convención Internacional de Radiotelegrafía15) será de operación regular para 
el tráfico marino. Mientras tanto un servicio diario de prensa con 500 palabras 
será enviado desde Sayville a Cartagena.16

De hecho, estaba por abrirse el Canal de Panamá y se calculaba que la antena 
de Cartagena le daría señal inalámbrica a todo su tráfico por el Caribe antes que 
las de los norteamericanos, según los planos de la red mundial inalámbrica, la 
antecesora de nuestra triple W, que Telefunken Zeitung publicó en junio de 1913.

El canciller Marco Fidel Suárez pasó a la historia capoteando la advertencia 
aliada y otras, junto con su sucesor Julio Betancurt, por soportar las presiones 
para declarar la guerra a Alemania y mantener su posición neutral frente a los 
reclamos e intrigas en torno a un desarrollo tecnológico de punta que el país 
tuvo. Un grupo de ingenieros colombianos intentó comunicar las regiones más 
remotas en un momento en que cualquiera de las pocas señales que circulaban 
por el espectro se convertía en la posible designación de un blanco para el ene-
migo de quien lo sintonizara.

En el siglo XXI han “salido del closet” los protagonistas de la Primera 
Guerra Mundial en el espectro radioeléctrico, y su papel está siendo reconocido 
inclusive en la cultura popular17. La criptografía y la electrónica de la Primera 
Guerra Mundial apenas se están conociendo. Los documentos digitales del si-
glo XXI y el fenecimiento de los secretos más profundos de la Primera Guerra 
Mundial, no sólo convierten a éstos en documentos públicos en Estados Unidos 
e Inglaterra (y en Colombia si los hubiera), sino que les permiten ser asequibles 
y explorables desde un computador estándar de esta época.

Juntar las piezas de esta historia con información de primera mano fue 
posible gracias a las compilaciones de documentos diplomáticos de Inglaterra y 

15  Colombia no asistió a las conferencias de Berna, 1906, ni de Londres, 1912, ni suscribió la 
Convención según los registros de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones que, con 
la creación de Naciones Unidas, se movió a Ginebra. En 1917 hacía parte de ella y tenía inscri-
tos el proyecto Telefunken y las antenas alemanas, las de la United Fruit Co. y las de Marconi 
Wireless entre Bogotá, Medellín y Buenaventura.
16  Telefunken Zeitung. No 12, junio de 1913, página 9.
17  Película Una Mente Brillante. A Beautifull Mind, del director Ron Howard (Estados Unidos 
2007, basada en la novela homónima de Silvia Nassar, que cuenta la historia de John Nash, un 
decriptador de la Segunda Guerra Mundial.
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Alemania, que ahora están disponibles en la Internet18 y, en este caso, a Forgoten 
Books, un emprendimiento librero que resolvió digitalizar textos de política e 
historia desde el siglo XIX y, a otro de la cultura “retro”, Radio Museum, que 
pretende mantener al aire una estación de radio de tubos de vacío y sus recep-
tores para recuperar toda la documentación técnica de la historia de la radio.

Se está desenterrando una Primera Guerra Mundial por la tecnología, 
que se vivía lejos de las épicas trincheras de Europa y en la que Colombia, por 
la casualidad de su posición estratégica, fue el hogar ocasional de los primeros 
hackers, saboteadores y espías de la red.

La Primera Guerra en el espectro

La primera acción de guerra de los ingleses fue cortar las líneas telegráfi-
cas submarinas entre Hamburgo y Nueva York, sobre el lecho del Canal de la 
Mancha. Inmediatamente se percataron de que Alemania se había cambiado al 
modo inalámbrico. Por cuenta del profesor Braun, antes de la guerra, se había 
probado la comunicación eficaz a 6.500 kilómetros (o a 10.000, sumando la 
distancia hasta Cartagena). Tomadas unas por el Ejército y otras por la Armada 
Prusiana, las empresas alemanas (que ya tenían experiencia como contratistas 
militares), comenzaron a integrar sus proyectos para la guerra.

Antes de la guerra, el profesor Karl Ferdinand Braun había fusionado su 
empresa, System Prof. Braun, con otra de los hermanos Siemens y un bufete de 
abogados, Siemens & Halske, para crear la Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie 
(Compañía de Telegrafía Inalámbrica) que luego se fusionó con la empresa 
eléctrica Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (System Slaby-Arco) y comenzó 
a llamarse Telefunken.

Para las pruebas finales, en febrero, el profesor Braun había enviado a 
Nueva York al empresario Wilhelm Bargmann para comenzar a comercializar 
el servicio de la estación de Sayville, y él mismo estaba por embarcarse hacia 
Nueva York, donde vivía su hijo como ciudadano americano, cuando la guerra 
estalló, el 31 de julio.

El 5 de agosto, Bargmann recibió a la prensa cuando el gobierno de Estados 
Unidos anunció el cierre temporal. “Es cierto que la estación ha recibido de Ale-
mania unos treinta mensajes a cruceros alemanes que no se sabía que estuvieran 
cerca a este puerto (Nueva York). Estos mensajes provenían de Berlín, estaban en 

18  Niemeier y Strupp. Politische Urkunden zur weiteren Entwickelung des Wetkrieges (Neu-
trale Staaten). Documentos políticos para futuros desarrollos de la Guerra Húmeda. Ed. Verlag 
von Duncker Humbolt. Munchen y Leipzig 1919. Digitalizados por www.forgottenbooks.com
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código y destinados al Dresden y al Karlsruhe”19 (dos barcos militares de la flota 
alemana de las “Indias Orientales”, el primero de los cuales protagonizaría una 
batalla naval, frente a Chile, tres meses después). Otro mensaje, aparentemente, 
estaba dirigido al barco de pasajeros alemán Káiser Wilhelm II, que recién había 
llegado de Bremen. Bargmann no ocultó que él estaba cumpliendo las órdenes 
de guerra del Káiser; le dijo a la prensa que “esperaba salir de Nueva York para 
Alemania en los próximos días para unirse a su regimiento”20.

Según la inteligencia inglesa, ingenieros de la Armada Alemana habían 
supervisado el diseño de la red inalámbrica que Telefunken estaba construyendo 
entre la Patagonia y México, con las redes en México, Argentina, Chile, Ecuador, 
y antenas máster en Para, Brazil; Paramaribo, Guayana Holandesa; Cartagena, 
Colombia, y, Lima, Perú, y en el momento de comenzar la guerra estaban en 
manos de oficiales entrenados de la inteligencia militar prusiana. No se confiaba 
en el personal técnico a cargo pues “aunque las estaciones eran nominalmente 
civiles y para prestar servicios comerciales, en realidad los operadores eran 
hombres de inusual talento científico, evidentemente subestimado con sus 
salarios de operario”21.

Desde el primer día de agosto, Togo, la única colonia alemana en África, 
fue atacada por la Armada Real Británica mientras que los franceses la invadían 
por tierra. La victoria fue proclamada el 26 del mismo mes, luego de tomar la 
estación inalámbrica máster de un sistema transoceánico que “probablemente 
será convertida pronto del teutónico Telefunken al mejor reputado Marconi”22, 
según anotaba el anónimo e irónico periodista.

La de Cartagena, en cambio, fue un objetivo diplomático. La comisión 
plenipotenciaria de Colombia, que negociaba en Washington el pago de la 
indemnización por la pérdida de Panamá, recibió los primeros reclamos. El 11 
de septiembre, el gobierno resolvió cerrar la estación para garantizar la neu-
tralidad del país durante la guerra, hasta encontrar un técnico nacional al cual 
entregarle el control. Por el momento, la prensa bogotana no sabía del reclamo 
de los aliados a quienes habían sido enviados para negociar con Estados Unidos.

19  Check on Wireless to Keep Neutrality. NYT Ago 6, 1914.
20  Idem. NYT Ago 6, 1914.
21  Jones, John Price y Hollister, Paul Merrick. “The German Secret service in America”. Small, 
Maynard and Co, Publishers. Boston. 1918. Forgoten Books.
22  NYT: September 27, 1914
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Construcción de la Estación de Kamina, Togo. Telefunken Zeitung N°13.  
Berlin Enero, 1914.

El presidente Wilson anunció la suspensión de las operaciones de Sayville 
y Tuckerton para garantizar su neutralidad en la guerra, teniendo en cuenta que 
jugaban un papel obvio en las operaciones navales que los alemanes desarro-
llaban en el Atlántico Norte.

Según las consideraciones de la orden presidencial: “Atlantic Communi-
cations Company, organizada para operar el nuevo aparato de Sayville, sólo es 
nominalmente una empresa americana, pero en realidad es propiedad en Ale-
mania de las dos compañías eléctricas más grandes de ese país” y que “la nueva 
compañía de Sayville está virtualmente bajo el control del gobierno alemán”23.

Jamie Bisher, que en 2016 publicó su análisis de los documentos descla-
sificados de la inteligencia de Estados Unidos en América Latina durante la 
Primera Guerra Mundial, sostiene que Alemania ganó las primeras batallas 
cibernéticas esparciendo mentiras en la red: 

“Gracias a su organización, a su experiencia y al equipo moderno de Telefunken, 
los alemanes parecían disfrutar de una ventaja tecnológica sobre los reservistas 
británicos desplegados en su contra, y utilizaban sus habilidades de comunicación 
superiores para organizar transacciones de suministro críticas y evadir o perseguir 
a sus perseguidores en sus propios términos”24.

23  Navy Takes Over Sayville Radio. NYT: Junio 9, 1915
24  Bisher, Jamie. The intelligence war in Latin América 1914-1922. McFarland & Company, 
Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, Estados Unidos. Página 25.
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Caricatura de la comparación entre la tecnología de 1914 de Marconi  
y Telefunken. Fuente: Telefunken Zeitung N° 13, 1914

Francia instaló en la Torre Eiffel una antena con el propósito específico 
de captar a las cuatro alemanas de alta potencia25, e Inglaterra comenzó a pa-
trullar el Caribe en busca de transmisiones de alta potencia en los alrededores 
del canal de Panamá.

Una semana después del cierre de la estación de Sayville, el 14 de agosto, 
Estados Unidos anunció que las mismas medidas se tendrían que tomar frente 
a la infraestructura de telecomunicaciones que Inglaterra y Francia tenían en 
su territorio26.

Guardadas las proporciones, la situación en el Caribe colombiano termi-
nó siendo idéntica, porque la United Fruit Co tenía tres antenas en Colombia 
(Santa Marta, Cartagena y San Andrés)27 y otras 11 en el Caribe, más su flota 
naviera con antena inalámbrica; Marconi tenía instalado el servicio Buenaven-
tura-Medellín28 y, desde 1909, Siemens & Haskle tenía telegramas de escritura 
automática entre Bogotá y Socorro, Santander.

Las transmisiones colombianas generaban sospechas y el 29 de septiembre 
de 1914, el canciller Marco Fidel Suárez le envió un telegrama al gobernador 

25  foto y plano: http://marconiheritage.org/ww1-intel.html
26  Censor all Cables Goverment’s Plan. NYT Ago 14, 1914.
27  La Tropical Radio Telegraph Company fue incorporada en 1913 como subsidiaria de la 
United Fruit Co. página 18. May and Plaza, (Stacy and Galo) The United Fruit Company in La-
tin America. Congreso de los Estados Unidos. Biblioteca del Congreso 58-12402. Washington 
D.C.
28 http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-telegrafia-una-revolu-
cion-en-las-telecomunicaciones-de-colombia-1865-1923
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de Bolívar, Ramón Rodríguez Diago, sobre el reporte a Londres del barco del 
correo real: 

“el Vicecónsul inglés informó que el capitán del Tagus afirma que barcos alemanes 
y estación inalámbrica en Cartagena obran sin ninguna vigilancia del Gobierno, y 
reciben todas las noches cincuenta palabras de la estación de Sayville, y esparcen 
noticias falsas que impiden acción buques ingleses, pues aunque se desarman los 
aparatos y se prohíbe su uso, esas órdenes son burladas por la falta de expertos 
que estén día y noche en la Estación”29.

El ingeniero Jorge Caicedo Abadía, que hacía parte del equipo que el 
gobierno patrocinaba en el exterior para estudiar la telegrafía de Marconi y la 
Escuela Nacional de Magnetismo, Electricidad y Telegrafía, había sido contrata-
do para recibir el control total de la estación, incluyendo la aprobación de cada 
mensaje emitido y recibido. Aún después de conocer los detalles del contrato y 
avalar la idoneidad de Caicedo, los británicos se quejaban porque a la estación 
“se pueden introducir despachos aparentemente inocentes, sin que el censor 
pueda descubrir su verdadero significado” 30. Sin embargo, Caicedo, según el 
contrato, tenía la potestad para reescribir, con el mismo sentido y otras palabras, 
los mensajes sospechosos.

El 21 de octubre, Colombia volvió a ofrecer el servicio inalámbrico a Ale-
mania a través del siguiente cable público:

Ha sido restablecido servicio inalámbrico transoceánico para Alemania y Austria. 
Tarifa a Alemania, cincuenta y cuatro centavos y a Austria, sesenta y dos, más 
la tarifa ordinaria hasta Nueva York. Los despachos son aceptados a riesgo del 
expedidor, deben ser carácter neutral en inglés, alemán, francés o español y no 
pasar de veinticinco (25) palabras, incluyendo, dirección y firma. Las direcciones, 
que deben ser ámplias, no registradas, llevarán no menos de cuatro palabras, las 
firmas dos palabras. Todo despacho está sujeto a que los censores lo cambien y 
no debe contener palabras unidas u otras evasiones. Los despachos oficiales se 
aceptan en clave o cifra solo cuando haya sido depositada en la oficina inalámbrica 
aquí una copia de la clave que se usa.

Era tecnología de punta. El software de la época era la clave binaria Morse, 
que permitía convertir las palabras en puntos y rayas. Faltaba la modulación de 
una señal radioeléctrica para enviar ese código con mensajes a cualquier parte del 
planeta, que es lo que hacemos hoy desde nuestros “teléfonos inteligentes”. Luego, 
para esconder el significado de los mensajes, se le otorgaba una equivalencia 

29  Niemeier y Strupp, página 137.
30  Niemeier y Strupp, página 120.
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diferente a los puntos y las rayas. Eso mismo hoy tendría el nombre de aplicación, 
una App.

The Codebreakers31, un temprano reconocimiento del papel histórico de 
la criptografía, ubica el inicio de la era moderna de esta disciplina en la con-
formación del equipo de matemáticos, técnicos y lingüistas que, en octubre de 
1914, comenzó a ocupar la oficina número 40 del Old Building, del Comando 
de la Armada Real en Londres, y que por ello tuvo el nombre clave de Room 40 
o R-40 o 40-OB. Fue a finales del mes siguiente cuando consiguieron el primer 
Verkehrsbuch (VB), el código que permitía descubrir el significado secreto de 
los mensajes oficiales en la red de antenas de largo alcance.

El vapor del correo real, HMS Tagus, estaba dotado con un equipo hu-
mano y técnico para detectar señales y enviado al Caribe en busca de señales 
sospechosas. El 24 de octubre, el gobernador de Cartagena, Rodríguez Diago, 
junto con el vicecónsul británico, recibió al capitán del Tagus con sus reclamos 
y al respecto le envió el siguiente reporte a Suárez:

Cartagena. Anoche, a bordo vapor inglés Tagus, y con intervención 
subsecretario gobierno e intérprete oficial, interrogué capitán señor Me-
rrison, acerca datos suministro a Vicecónsul británico señor Stevenson 
el día nueve mes pasado. Declaró: a) Que supo vapores guerra ingleses 
Antillas recibieron aerogramas indicándoles falsa ruta vapor guerra 
alemán Karlsruhe, por gobernador Trinidad, sin que este hubiérale 
dicho aerogramas partieran de esta ciudad. b) Que operador del Tagus 
interceptó por la noche del día veinticuatro de agosto aproximada-
mente aerogramas en clave dirigidos de estación Sayville a la de aquí, 
navegando vapor de islas Antillas para New York. No pudo traducir 
los aerogramas, y por eso no supo lo que en ellos se transmitiera. c) En 
libro diario navegación no constan dichos aerogramas, por no haber 
sido dirigidos al vapor Tagus; y operador de a bordo actualmente no es 
el mismo que los interceptó pues aquél separose del vapor llevándose 
sus libros. Por estas razones no érale posible dar copia de aerogramas 
interceptados. Terminada declaración, díjome en conversación amigable, 
que Gobierno inglés estaba satisfecho esfuerzo Gobierno colombiano 
para mantener estricta neutralidad32.

El 30 de octubre, el censor de la estación envió otro mensaje al ministro 
de relaciones exteriores para explicar que la estación de Cartagena estaba fun-

31  Khan, David (seudónimo). The Codebrakers, The history of the secret writing. Ed. New 
American Library, New York, New York, 1967, 1973.
32  Niemeier y Strupp, página 136.
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cionando en las mismas condiciones que la de Sayville, Nueva York, y ayudarle 
con ello a apaciguar a la prensa y al parlamento británico, que insistía en dudar 
de la neutralidad de Colombia:

Por telegrama de ese Ministerio, dirigido al señor Gobernador del Departamento, 
con fecha 29 del presente mes, se me informó que la Legación británica en esa 
ciudad continúan las quejas contra esta estación, cosa que creo es infundada, 
pues la censura que se ejerce aquí es estricta. El señor Drews, Jefe de la Estacion, 
y el senor Krabs, segundo telegrafista, únicos operarios alemanes, no pueden 
hacer funcionar el aparato sin yo estar en posesión de los audífonos, aparato 
indispensable para la transmisión y recepción de mensajes, por el cual me pongo 
al corriente de todas las comunicaciones. En la Estación mi vigilancia es conti-
nua, pues permanezco día y noche en ella; si por cualquier motivo tengo que 
ausentarme, cierro la Oficina con dos llaves, cuyo único poseedor soy yo, por lo 
cual es imposible penetrar al cuarto donde están los aparatos, y por consiguiente 
hacerlos funcionar…”33

El binomio, hombre y máquina, en la mesa de Caicedo, cumplía en su 
forma más básica todas las funciones que hoy cumple un teléfono inteligente: 
se recibía un mensaje, se codificaba y se enviaba a cualquier lugar del planeta 
en el que hubiera un receptor, con sus mismas preparación y equipo.

Sayville diariamente se comunicaba con Nauen sin reclamos ingleses. Lo 
mismo ocurría con las estaciones de Argentina, una red de 2.400 kilómetros 
con 50 antenas terrestres; Brasil con 7 estaciones terrestres; Chile con una red 
de tres antenas en el Pacífico y 14 barcos con antena, y, México con 12 antenas 
terrestres, una de ellas con alcance de 2.600 kilómetros34.

Dos semanas después de restablecido el servicio Cartagena-Berlin, el 5 
de noviembre de 1914, llegó una protesta de la Foreign Office, una carta del 
embajador británico que en su párrafo final decía:

Tengo orden del Secretario, Sir Edward Grey, para protestar enérgicamente 
contra el hecho de que se conserven empleados alemanes en esa estación, en las 
circunstancias en que actualmente se encuentra Europa, lo que no está de acuerdo 
con las reglas de la neutralidad, y de solicitar que, si en vista de los hechos a que 
he tenido el honor de llamar la atención del Gobierno de Vuestra Excelencia, el 
Gobierno de Colombia persiste en negarse a mantener la Estación cerrada, al 
menos disponga que todos los alemanes (“all german influence”) sean retirados 
inmediatamente de la estación.

33  Niemeier y Strupp, página 146.
34  Telefunken Zeitung No 11, abril 1913, páginas 54-57.
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Cuatro días antes, el 1 de noviembre, almirante Von Spee había hundido 
sus vapores HMS Monmouth y HMS Good Hope, cobrando la vida de 1.418 
marinos frente a las costas de Chile, conocida como la Batalla de Coronel.

Si la señal de Cartagena pudiera superar las cordilleras de Colombia, ha-
bía podido transmitir hasta la que Telefunken estaba probando en Guayaquil, 
Ecuador. De ahí en adelante estarían varias de las 8 antenas terrestres de Perú 
y las 13 de Chile en el Pacífico, y en el Atlántico, las de Argentina y Brasil35.

¿Inalámbrico pirata?

El capitán Guy Gaunt, agregado naval británico en Washington, fue enviado 
a Cartagena para investigar la antena. Su conclusión en privado fue que la fuente 
sería una estación secreta en otra parte de la costa colombiana (Bisher, pág. 54). 
Su reporte público fue resumido por el periódico el 14 de noviembre de 1914: 
“Colombia encuentra un barco y un inalámbrico abandonados”, decía la noticia, 

“Según información recibida de la delegación británica, ellos temían que los 
alemanes se estuvieran escondiendo en Urabá y usando estaciones ocultas. El 
Gobierno hizo investigaciones en Cartagena, Turbo y Quibdó y encontró un barco 
abandonado, el Óscar de la Compañía Bananera, con aparatos inalámbricos fuera 
de uso. Un funcionario fue enviado para traer de regreso el aparato”36.

Las referencias documentales al Vapor Óscar son escasas. Sus registros 
más detallados están en los documentos de la neutralidad colombiana y sus 
primeras referencias en textos del historiador James Parsons37, quien cuenta 
sobre una quimera bananera en Urabá. Describe la primera ciudad colombiana 
que desde sus planos tuvo todos los servicios, agua, luz, gas… Puerto Cesar, al 
sur de lo que hoy es Turbo, en el Golfo de Urabá.

Era un enclave del emprendimiento alemán con socios de Antioquia que, en 
1909, había conseguido la promesa de una salida al mar (por tren) a cambio de 
una licencia para explotar 10 mil hectáreas de banano para el consumo europeo. 
El negocio, como lo explicaba un cable (submarino) en 1912, era el siguiente:

La Hamburguer-American Steamship Lane está negociando con la Atlantic Fruit 
Company de esta ciudad, la Hamburg-Kulombien Bananen Aktien-Gesellschaft de 
Hamburgo y otras cargueras para establecer un servicio de vapores que lleve los 

35  La edición de Telefunken Zeitung No 12, junio de 1913, incluye una lista de las instalaciones 
hechas por Telefunken en todo el mundo, 1565, en esa fecha, páginas 23 y 24.
36  Mr. Bryan denies any interference. NYT, Nov 17, 1914.
37  Citado en “Duelo entre alemanes y gringos”. El Tiempo, por Augusto Restrepo Botero. Julio 
5, 1998.
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bananos directo desde las Indias Orientales hasta Rotterdam y Hamburgo… La 
distribución aquí (en las provincias del Rin) estará a cargo de los navieros Wam-
bersie & Zoon, que tienen establecidas bodegas en las grandes ciudades, mientras 
que las bananas son enviadas por tren en carros ventilados o acondicionados38.

El Óscar es descrito como un vapor dedicado exclusivamente a navegar 
en altamar con una antena de alta potencia. La revista Telefunken incluye al 
Prinz Oskar entre los primeros de su tipo, licenciado en 1912 por la Hambur-
guer-American Steamship Lane39, una de las socias del consorcio Albingia. Desde 
la perspectiva de Parsons y la historia económica, estaría dedicado a comunicar 
a los barcos bananeros con sus puertos en Urabá y Europa.

No obstante, en la perspectiva de la guerra mundial sobre el espectro, 
entraría a jugar como puente entre la red de alta potencia Cartagena-Sayvi-
lle-Nauen, y las de mediana y baja potencia que a mediados de 1914 estaban 
instaladas en todos los barcos de la Hamburguer-American Steamship Lane40. 
Telefunken Zeitung registra también el proyecto de instalación de una antena 
terrestre, en Puerto Cesar en el Golfo de Urabá, contratado en 1912. Dice haber 
instalado allí un motor de benzina de 7 caballos de fuerza (y también registra 
que Cartagena tenía un motor de petróleo de 40 caballos)41.

El Óscar no estaba registrado en los puertos de Turbo ni Cartagena y apare-
ció de la nada, justo para la llegada del agregado naval británico en Washington, 
el capitán Gaunt, a Cartagena. El Gobierno pidió a alcaldes, gobernadores y 
barcos con acceso a las costas del país lo siguiente: “Sírvanse informar cuanto 
antes si buques de escuadras beligerantes han arribado ese puerto, cuánto han 
permanecido y si han tomado carbón y en qué cantidad”. Particular y locuaz 
fue la respuesta del prefecto de Buenaventura, Félix M. Sanz, que disipaba así 
las dudas por el apoyo colombiano a la flota alemana de la Batalla de Coronel: 
“Presente año no ha tocado este puerto ningún buque guerra de naciones beli-
gerantes ni no beligerantes”42.

El gobernador Rodríguez Diago respondió a la Cancillería con el informe 
que el 11 de noviembre, de regreso del río Atrato, le dio el capitán del vapor 
colombiano Diego Martínez: 

38  Europe’s banana supply. Large shipments to be made from West Indies. NYT, Marzo 22, 
1912.
39  No obstante los registros de la Hamburguer-American Steamship aseguran que su final ocu-
rrió en 1927, en su puerto alemán, lo cual lo descartaría de nuestra búsqueda.
40  Telefunken Zeitung No 11, abril 1913, página 45.
41  No hay referencias ni reclamos por esta antena. Telefunken Zeitung. No 10, junio, 1913, 
página 54
42  Niemeier y Strupp. Cit., página 143.
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“Vapor Óscar provisto inalámbrico de Compañía bananera alemana, que suspendió 
trabajos hace tiempo, encuéntrase amarrado muelle completamente abandonado, 
sin empleados. Compañía tiene unos pocos empleados como cuidanderos nada 
más. Considera capitán no usase inalámbrico ni hay en él bodegas carbón, pues 
vapor está abandonado, y cuando navegaba movíase con petróleo crudo”.

En septiembre, la Armada de Estados Unidos aseguró que “la nueva es-
tación de Sayville está virtualmente bajo el control del gobierno alemán” y que 
“oficiales y suboficiales navales tendrán el manejo y la operación exclusivos de 
la planta y entregará sus beneficios a la Atlantic Communications Company”43.

Un telegrama diplomático, del 11 de noviembre, le anunció al gobernador 
que Estados Unidos: “resolvió permitir su restablecimiento con tal que en ellas no 
hubiese empleados alemanes, para lo cual dispuso que empleados nacionales llevaran 
contabilidad productos, y que éstos fuesen periódicamente entregados a empresa 
estación. Sírvase preparar lo que convenga a la adopción de una medida análoga”.

Colombia intentó dejar la estación en manos civiles. El gobernador de 
Cartagena, Rodríguez Diago, respondió el 1 de noviembre con los arreglos en 
otro telegrama: “Asegúrame doctor Caicedo Abadía podría él encargarse ma-
nejar estación asociándole señor Adolfo Concha, o señor Eliseo Otero, y rendir 
cuenta mensualmente o por décadas, como se quisiera” anunciaba la disposición 
de las casas de “Mr. Drews, su señora, telegrafista y sirvientes, pues deberían 
ser desocupadas por ellos” y los daños en el motor que “tardará como ocho (8) 
días en ser compuesto” y terminaba sugiriendo aprovechar el daño para “enviar 
ahora doctor Caicedo Abadía a Urabá a desmontar y traer aparato inalámbrico 
que tiene vapor Óscar”. Caicedo, Concha y Otero eran ingenieros y hacían 
equipo con Francisco J. Fernández (alumno de Marconi) en la instalación del 
inalámbrico en su hacienda El Cedro, en la Sabana de Bogotá44, a través de la 
cual el presidente podría enviar su mensaje fundacional a Berlín, vía Cartagena.

En Puerto Cesar, Urabá, el censor Caicedo Abadía desarmó el transmisor, el 
receptor y la antena y los llevó de regreso a Cartagena. Lo esperaban los ingleses 
reclamándole por haber partido sin ellos. El guardacostas número uno de la 
Armada Nacional volvió a Turbo para llevar al embajador británico, al capitán 
Gaunt, al gobernador y al censor hasta las instalaciones del Consorcio Albingia, 
en Urabá, para que ellos mismos verificaran la inutilidad de los aparatos.

43  Navy takes over Sayville radio. NYT, Jul 9, 1915. En esta fecha, por orden del el presidente 
Wilson, el capitán William Bullard de la Armada de E.U. asumió el control total de la estación.
44  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2012/telegrafia



Primera Guerra Mundial del ciberespacio en Colombia (1914-1918)

[      ]185Vol. CIV, No 865 , Julio - diciembre de 2017, páginas 167-198

Estación de trabajo del emisor, telegrafista o censor de Cartagena. Telefunken 
Zeitung N°14. Berlin Mayo, 1914.

Aun así, en el parlamento británico crecían los reclamos. El 28 de noviem-
bre, por las líneas de Marconi, llegó un telegrama de la delegación colombiana 
en Londres que decía: “dícese que Legación inglesa en Bogotá y Capitán Gaunt 
han informado al Foreign Office que Colombia sí ha violado neutralidad por 
cuanto inalámbricos de buques alemanes, aunque aparentemente paralizados, 
funcionan con sordina”45.

La sordina real

Tres días antes, la Cámara de los Comunes dio un debate sobre “El desastre 
naval en el Pacífico” y Charles Roberts, como vocero del primer ministro, debía 
responder al parlamentario irlandés Earl Ronaldshay si Colombia y Ecuador 
“eran culpables de un incumplimiento de neutralidad en relación con la batalla 
naval en la que H.M.S. Good Hope y H.M.S. Monmouth se perdieron”46.

Roberts explicó que se le había pedido a Estados Unidos que utilizaran sus 
buenas relaciones para decirle a Colombia que si no “observaba más estrictamente 

45  Niemeier y Strupp, página 158
46  The Times Documentary, página 315
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las obligaciones de la neutralidad… los gobiernos aliados podrían verse 
obligados, en defensa propia, a adoptar las medidas que consideren necesarias 
para proteger sus intereses”47.

La prensa colombiana conoció el reclamo, ante la comisión plenipotencia-
ria que negociaba la indemnización, y el Secretario de Estado William Bryan 
reaccionó negando cualquier intervención de la política de su país en el nuestro 
y pidiéndole al gobierno control para la prensa48.

Ronaldshay, el vapor Tagus y el capitán Gaunt estaban buscando la señal 
en el océano equivocado. El Dresden, uno de los vapores militares que Barg-
mman reportó en Nueva York el día que entregó la estación a la Armada49, 
había atravesado el Caribe y el Atlántico hasta el sur, se habría reabastecido en 
Galápagos, y en vez de seguir al norte, había regresado para entrar en combate 
el 1 de noviembre50.

Nuevamente, el gobernador de Cartagena le envió a la cancillería una 
nota detallada para apoyar sus explicaciones. Existían razones para insistir en 
la licencia, toda vez que la Atlantic Communications había nombrado presi-
dente a Herman Metz, congresista de los Estados Unidos por el Distrito 10, de 
Brooklyn, Nueva York 51.

En la conferencia tuve anteayer con Capitán Gaunt, manifesté que doctor Caicedo 
Abadía había visitado el día 23 presente mes los dos vapores alemanes que tienen 
aparatos inalámbricos y habíalos encontrado exactamente en el mismo estado 
en que los dejó, y capitán exprésame más mínimo temor o suposición puedan 
alemanes haber hecho funcionar aparatos vapores y el de estación, sirviéndose 
sordinas. Según expone doctor Caicedo, la sordina sirve única y exclusivamente 
para apagar ruido que hace el aparato inalámbrico al funcionar, como hácese 
también respecto automóviles, lanchas gasolina; su papel es de silenciador, pero 
claro es que si aparato no puede funcionar por faltarle piezas importantes y por 
estar sellada la Oficina donde se recibe y se transmite, menos puede funcionar la 
sordina. Crea Señoría, que aparatos de los vapores alemanes anclados este puer-
to no han funcionado desde que está aquí doctor Caicedo Abadía, aunque otra 
cosa háyase supuesto o afirmado, y que la estación inalámbrica ha sido vigilada 
siempre por experto52.

47  Idem. Página 316.
48  “It is a complete misinterpretation: Bryan”. NYT Nov 14, 1914.
49  “Check on Wireless to Keep Neutrality”. NYT Ago 6, 1914
50  The Times Documentary, página 315.
51  “Navy takes over Sayville radio”. NYT, junio 9, 1915.
52  Niemeier y Strupp, 158.
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Cuando el capitán Gaunt, el censor y el gobernador regresaron de Urabá, el 
5 de diciembre, había noticias: Telefunken le ofreció al gobierno la posibilidad 
de suspender su contrato, sin ninguna contraprestación, ni indemnización, hasta 
cuando terminara la guerra. El gobierno aceptó de inmediato. Oficialmente no 
existía razón para ningún reclamo.

La tranquilidad duró cuatro meses. En abril de 1915, otro mensaje co-
lombiano había encendido las alarmas del Room-40, en el comando naval de 
Londres. Marco Fidel Suárez distribuyó en las delegaciones diplomáticas de 
Bogotá un memorando anunciando la ampliación de las restricciones, inclusi-
ve a los equipos del Gobierno, frente a reclamos ingleses sobre la presencia de 
mensajes enviados al mar desde Colombia.

Según explicaba el canciller: “Nuevas órdenes referentes al telégrafo ina-
lámbrico de Cartagena tuvieron por origen el haberse interceptado un telegrama 
(naturalmente inocente) en aquellas regiones del mar Caribe, despacho que es 
casi seguro procedía del Telefunken del Gobierno colombiano usado de una 
manera lícita”53. El Room-40 interceptó al presidente de la república.

La estación de San Andrés, según el mismo informe, había sido contrata-
da por cuenta de Colombia con Telefunken e incluía otra antena en la isla de 
Providencia54. El Gobierno esperaba que sus transmisiones estuvieran en un 
rango inferior a la preocupación de los aliados y se comprometió a no darle 
ningún uso militar.

Nuevamente eran mensajes de prueba, pues aunque la estación estaba a 
punto, también desde octubre de 1914, a falta de un censor de otra nación que 
garantizara neutralidad, no entraría en servicio al público. La de Providencia, 
en cambio, aún no había comenzado a erigirse, pero ya estaban allí la mayoría 
de sus piezas Bisher, pág. 52.

Suárez anunciaba que también suspendía la operación de la red inalámbrica 
en el archipiélago y que el gobernador de Cartagena fue enviado a Panamá para 
contratar un técnico neutral en materia de telegrafía, que examinara la Telefunken 
de Cartagena y respondiera mediante juramento dos preguntas: “¿Es posible o 
imposible que la estación, cerrada como está, use el telégrafo de un modo oculto? 
Si esto es posible, ¿qué medidas hay que practicar todavía para imposibilitar en 
absoluto el uso del inalámbrico?”55.

53  Niemeier y Strupp, página 163.
54  Sus técnicos a cargo eran Muller y Stadler y su alcance de 700 kilómetros hasta Cartagena. 
Telefunken Zeitung, No 12, Junio de 1913, páginas 25 y 54.
55  Niemeier y Strupp, página 162
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Instalaciones de Telefunken en el Barrio Manga en 1914. Telefunken Zeitung 
N°14. Berlin Mayo, 1914.

Braun en New York

En febrero de 1915, Marconi Wireless, emblemática empresa británica, 
demandó en Nueva York a Telefunken porque, habiendo Marconi hecho la 
primera comunicación transatlántica, lo demás eran desarrollos de su patente. 
En plena guerra en el Atlántico Norte, el profesor Braun emprendió el viaje 
con su colega Jonathan Zanneck y la nueva antena de Sayville, de 125 metros56. 
Zanneck, doctor en ciencias eléctricas, explicaría lo suyo a Marconi, mientras 
que él explicaría los principios de la electrónica al Juzgado Federal de Brooklyn.

En la vía contraria, un mensaje transatlántico alemán informó que el vapor 
británico Lusitania, el crucero más grande y lujoso de su momento, transporta-
ba un embarque de armas de Nueva York a Inglaterra, información con la que 
Alemania justificaría su designación como objetivo militar de sus submarinos.

56  Russer, Peter. Ferdinand Braun-A pioneer in wireless technology and electronics. Technis-
che Universität München. Muchich, Alemania, 2012
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El barco de pasajeros fue hundido el 7 de mayo de 1915, en el Mar del Norte 
con sus 1962 ocupantes. Justo ese día y cuando aún no había llegado la noticia, 
el profesor Braun explicó en la corte cómo funcionaban sus transmisiones y 
sus diferencias con el trabajo de Marconi. Al terminar la audiencia le dijo a la 
prensa: “estoy seguro de que la estación de Sayville seguirá en funcionamiento 
y de que las cortes decidirán a nuestro favor”57.

Faltaban dos años para que Estados Unidos entrara a la Gran Guerra, pero 
Wilson consideraba que Braun podía potenciar la capacidad de un contendiente 
y no le permitió volver a salir de Estados Unidos, ni siquiera llegar a la estación 
de Sayville. Hermman Metz fue removido de su cargo, por orden presidencial, el 
8 de junio de 1915. Su lugar lo asumió el superintendente de la Estación Naval 
de Arlington, Virginia, Capitán William Bullard58. Metz, ya excongresista, ase-
guraba que él y algunos otros ciudadanos americanos tenían cantidad sustancial 
de las acciones de la Atlantic Comunications59.

Mientras que la estación de Cartagena se apagaba, el propósito de los nor-
teamericanos era continuar por su cuenta el proyecto alemán. El capitán Bullard, 
ya como presidente de la Atlantic y al mando de la estación de Sayville, anunció 
que “se ha acelerado la terminación de la nueva planta de 100 kilovatios, para 
reemplazar la presente de 35, y se espera que el nuevo aparato esté listo el lunes 
para comunicaciones transatlánticas”60. Es decir, la nueva antena del profesor 
Braun se había instalado y estaban en marcha los proyectos Arlington-San 
Francisco y San Francisco-Hawaii.

Faltaba un año para que el teniente N. Raquet, también de la Armada de 
los Estados Unidos, rindiera el informe de marras sobre la antena de Cartage-
na y para que el embajador británico diera por saldado el asunto, con su nota 
del 24 de marzo de 1916: “Tengo orden del Secretario General de Su Majestad 
Británica para las Relaciones Exteriores de manifestar a Su Excelencia que el 
Gobierno de Su Majestad aprecia la manera como el Gobierno de Colombia 
hizo que se llevara a cabo esa investigación, cuyos resultados han sido absolu-
tamente satisfactorios”61.

El vapor SS Prinz August Wilhelm62 moría en las playas de Puerto Colombia, 
mientras Colombia cumplía su mandato de no abastecer barcos combatientes. 
No volvieron a ser notorias las quejas inglesas, pero sus agentes descubrieron 

57  “Wireless devices set up in Court”. NYT, May 7, 1915
58  Navy takes over Sayville radio”. NYT, junio 9, 1915
59  Navy men in charge at Sayville plant”. NYT, junio 10, 1915
60  Idem.
61  Niemeier y Strupp, 169.
62  Yidi Dacaret, Enrique y Mendoza Arango, Álvaro. De la gloria al olvido, el hundimiento del 
vapor Prinz August Wilhelm en Puerto Colombia, 1918.
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un mensaje que, de forma aún desconocida, pasó por la estación de Sayville y 
empujó a Estados Unidos a la guerra contra el imperio austrohúngaro.

Take back Panama

El Room-40 pudo, por fin, encontrar las claves para descifrar los mensajes 
militares y diplomáticos del Nauen, en enero de 1917. Su éxito fue el Telegrama 
Zimmerman. Lo obtuvo un agente británico que fingió ser alemán en la oficina de 
correos de la Western Union en Ciudad de México. Estaba literalmente cifrado 
(en números, no en letras) y dirigido por el ministro de exteriores alemán Arthur 
Zimmerman, al embajador Erick Von Eckartd, en Ciudad de México. Su camino 
hipotético era desde Nauen a Sayville y de allí a otras antenas en el Caribe hasta 
la red Telefunken de México. Otra vez las colombianas bajo sospecha.

Descifrado en el Room-40, el mensaje resultó contener las instrucciones de 
Zimmerman para que Eckartd visitara al líder mexicano Venustiano Carranza y 
le dijera que: “El 1 de febrero nos proponemos dar comienzo a guerra submarina 
sin límites. Alemania propone a México una alianza contra los Estados Unidos 
en la que Japón será invitado a participar, y que, en el caso de victoria, obtendrá 
como premio una importante anexión territorial”63.

El telegrama, del 19 de enero, era parte de una cadena con instrucciones 
para que descendientes de alemanes con posiciones políticas asumieran el poder 
luego de revoluciones sucesivas en México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica 
y Perú. Según explicaba dos meses después The New York Times: Parte del 
plan era alinear a Colombia con la promesa de que la república de Panamá –la 
provincia perdida de Colombia– sería retornada al gobierno de Bogotá, de la 
misma manera en que el complot de Zimmerman contemplaba la restauración a 
México del territorio perdido en lo que hoy es Texas, Nuevo México y Arizona64.

Estados Unidos conjuró las revoluciones anunciadas por Alemania mien-
tras tramitaba la declaración en el Congreso, que el 6 de abril de 1917, ordenó 
romper relaciones con Alemania. Al día siguiente hubo redadas contra alemanes 
en Nueva York, Filadelfia, Illinois y California. Entre las 19 capturadas, la prensa 
destacó a Arthur E. Bielkovsky, un científico de 80 años, capitán retirado del 
Ejército alemán, supervisor de la estación de Sayville; la de Karl Georg Frank, 
“uno de los mejores expertos en electricidad alemanes en Estados Unidos”, también 

63  https://es.wikipedia.org/wiki/Telegrama_Zimmermann.
64  NYT: “German plot barred in Central America”. Abr 24, 1917.
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de Sayville, y, a otros cuatro militares, entre tenientes y mayores, que cumplían 
funciones en la estación de Tuckerton65.

La Oficina de Inteligencia Naval (ONI), desde la misma sede de censura 
del telégrafo, en Brooklyn, Nueva York, emprendió una segunda redada. Tres 
notables alemanes internados en guerra de espías, tituló The New York Times 
el 7 de julio. La noticia que narraba la captura del agregado comercial alemán 
y del profesor Zanneck, a quien describían como “el último alemán a cargo de 
la estación de Sayville”, y su traslado al centro de cuarentena de migración de 
Ellis Island, Nueva Jersey, frente a Nueva York66.

Aún no ha sido desclasificado el itinerario de restricciones que el Gobierno 
de Estados Unidos le impuso al profesor Karl Ferdinand Braun, quien no fue 
mencionado en las narraciones periodísticas de ninguna de las redadas que 
tuvieron lugar en busca de espías dentro de la estación de Sayville, en agosto 
de 1914, marzo de 1915 y desde abril de 1917 hasta el fin de la guerra. Nunca 
tuvo autorización oficial para entrar a la estación de Sayville ni a ninguna otra 
de las 168 que Telefunken tenía en Estados Unidos67.

La Armada habría accedido a él para el proyecto Arlington-Hawaii68 y así se 
entiende cómo fueron, no obstante, apretando sus restricciones, primero dentro 
del estado y luego en la ciudad de Nueva York, después sólo el vecindario de 
Brooklyn (vecino al de Long Island, donde estaba la estación) y, finalmente, el 
apartamento de su hijo en la calle Midwood69. Otros 1.800 alemanes, de Nueva 
York, incluidos, Zanneck y varias docenas de científicos, terminaron la guerra 
confinados en Ellis Island.

Colombia suscribió su respectiva ley prohibiendo la guerra submarina 
y reiteró su neutralidad, pero no llegó a declarar la guerra como lo hicieron 
Panamá, Cuba, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Haití y Honduras.

Así como antes se le había acusado por emitir mensajes desde transmisores 
sin energía, se especulaba sobre bases de submarinos en San Andrés, ignorando 
la geografía coralina del archipiélago. La prensa inglesa hablaba de un rebelde 
irlandés, llamado Haines, que estaba al mando de dos barcos guardacostas en 

65  NYT: “19 more taken as German spies”. HYT Abril 8, 1917.
66  http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/enemy_aliens_and_internment.
67  Telefunken Zeitung. No 12, junio de 1913.
68  En junio de 1913, Telefunken se daba por ganador de una licitación de la U.S. Navy para dos 
redes de estaciones: Washington-San Francisco-Hawaii-Samoa-Guam-Filipinas y otra Was-
hington-Panamá, con conexiones a Colombia, Venezuela y Ecuador. Telefunken Zeitung No 
12, junio de 1913.
69  Russer, Peter. Ferdinand Braun-A pioneer in wireless technology and electronics. Technis-
che Universität München. Muchich, Alemania, 2012.
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Puerto Colombia, con tripulación alemana, dispuestos emprender una expe-
dición de piratería contra barcos aliados70.

Luego de recibir ratificaciones de amistad de los embajadores de Francia 
e Inglaterra, el nuevo canciller, Julio Betancur, fue citado en The New York Ti-
mes, para afirmar que “los persistentes cables de una alianza entre Alemania o 
cualquier otra nación, para abrazarla en la guerra, son absolutamente falsos”71.

En julio, Karl Schreiner, un banquero alemán que debía estar recluido 
en Ellis Island, fue capturado en un restaurante de Manhattan. Especulando 
sobre su papel en el telegrama Zimmerman, el senador J. Hamilton Lewis, de 
Illinoins, incluía a Colombia en la posible ruta, pero de paso aclaraba que por 
fin la estación estaba en los registros oficiales:

La única planta propiedad de los alemanes que está funcionando en el Hemisferio 
Occidental, hasta donde los show anuales de inalámbricos permiten saber, está 
en Cartagena, en la República de Colombia. Esta planta está enviando señales de 
600 millas de día (menos de una tercera parte de lo diseñado) y 1.200 de noche. A 
no ser que la potencia de la estación haya sido incrementada, ésta sería inútil en 
lo que tiene que ver con las transmisiones; salvo si se usan estaciones terrenas en 
suelo americano (del norte), un sistema transatlántico debe sostenerse con barcos 
que navegan con bandera neutral. Los inalámbricos, no obstante, no creen que 
un sistema así esté en funcionamiento o que pueda existir mucho tiempo antes 
de ser descubierto.72

Un mensaje del embajador alemán al canciller Suárez respondía a las quejas 
de los aliados, pues aunque la estación de Cartagena se halla “cerrada, sellada 
e inhabilitada para el despacho” existiría otra de carácter educativo que podría 
estar enviando mensajes a barcos militares, pero de los aliados:

Los hermanos cristianos que tienen un instituto técnico en la iglesia de Santo 
Toribio, se puso en comunicación con buques fruteros anclados en el puerto de 
Cartagena, y no es difícil, sigan informes de expertos, que su alcance regular de 5 
millas de tal estación se extienda en circunstancias favorables hasta un radio de 25 
hasta 40 millas; de este modo es posible que los telegrafistas en las estaciones de 
los buques que pasan dentro de la distancia citada cojan telegramas despachados 
de una estación no conocida y en idioma extranjero, y mantengan así los rumores 
anteriormente aludidos73.

70  Bisher, página 128.
71  Denies Colombia is ally of Germany. NYT: Mar 7, 1917
72  NYT: Give some permit to insurance man. Jul 20, 1917.
73  Niemeier y Strupp, página 191.



Primera Guerra Mundial del ciberespacio en Colombia (1914-1918)

[      ]193Vol. CIV, No 865 , Julio - diciembre de 2017, páginas 167-198

En busca de los “beneficios” como los del Profesor Braun, Henrich Ficke, el 
auditor de la naviera North German Lloyd Line, accedió a contar los planes del 
Kaiser al Servicio Secreto de Estados Unidos. A propósito de él, The New York 
Times volvía a hablar de la estación de Cartagena: “muchos agentes del servicio 
secreto todavía aseguran que esa información es telegrafiada en código a México 
y desde México a Alemania. Hay una gran antena de propiedad alemana en la 
República de Colombia y una y otra vez se ha reportado que existe una operativa 
en México”74.

Braun murió en abril de 1918, a los 68 años, “se dice que de un infarto 
cardiaco producido por una sobredosis de morfina”75, y aunque en su momento 
Marconi le disputase la autoría de su aporte, a partir de los años 20 el mundo 
se comunicó gracias al milagro de los tubos de vacío y los rayos catódicos. El 
teléfono, la radio, la televisión y hasta la digitalización de todo ello en el celular 
(que también supera la palabra teléfono) y cualquier emisión y recepción de 
señales actuales, tienen su origen en la cabeza del profesor Braun y el empren-
dimiento científico en el que Colombia participó.

Espías en los Andes

Uno de los espías alemanes, el capitán Von Der Goltz, se entregó al go-
bierno de Estados Unidos luego de tres años de guerra, como cabeza de la red 
de espionaje alemán en México, y volvió a animar la cacería de antenas en Co-
lombia. Según su autobiografía, Mis aventuras como agente secreto alemán, los 
ingleses nunca dejaron de desconfiar de los colombianos, porque para ellos “a 
través de la estación inalámbrica de Colombia, el almirante alemán Von Spee 
pudo mantenerse informado de los movimientos del almirante Sir Christopher 
Cradock, información que tuvo como consecuencia la pérdida de tres naves 
británicas en una batalla naval en aguas chilenas76.

74  NYT: Suspect German prisoner told troops movements. Ago 18, 1917
75  Dr. Ferdinand Braun dead. NYT Abr 22, 1918
76  Op. Cit. página 246.
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En muletas, capitán Horst Von Der Glotz, agente doble responsable del envío de 
espías ingleses y estadounidenses a Colombia en busca de infraestructura de  

comunicaciones de guerra. Fotografía de su libro My Adventures as a German 
Secret Agent. Autoedición. Cassel and Company. Londres, 1918.

Juan Vicente Gómez, el presidente de facto de Venezuela hasta mediados de 
la siguiente guerra, vestía diariamente el uniforme militar prusiano. Según dijo 
el disidente venezolano Rafael de la Cova, Gómez y el gobierno alemán estaban 
haciendo una alianza: “para establecer una base de submarinos en el Caribe y el 
Atlántico, en la hermosa isla de Margarita, en las costas de Venezuela”77.

El oficial John Duhn, de la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) , había 
enviado el reporte de su misión a Venezuela, en agosto de 1917, con la siguiente 
anotación: “Investigué al embajador alemán (von Prollius) y sus actividades, la 
propaganda alemana a cargo de los señores Gathmann Hermanos, las comuni-
caciones de radiotelegrafía entre La Guaira, Bogotá, la plantación del Dr. Jahn, 
el Patio de la Armada venezolana y bases en Puerto Cabello, temporalmente 
a cargo del (agente alemán) Capitán Erich Hirschfield”78. Se refería a Alfredo 
Jahn, quien estaba negociando los derechos de una estación inalámbrica con 
el dictador, en una plantación que tenía establecida en la isla Margarita y que 

77  NYT: Ruler of Venezuela Called pro German. Nov 6, 1917
78  Reporte de John Duhn al Captain Edward McCauley, Jr. (RG59, Entry 349. National Securi-
ty Archives). Citado por Bisher, página 196.
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finalmente no autorizó79, y en el caso colombiano, al telégrafo con el que expe-
rimentaba aún el equipo presidencial.

El gobierno colombiano anunció la contratación de un técnico exper-
to inalámbrico, el capitán (del ejército) español Carlos Boreus Gómez, para 
inspeccionar las estaciones inalámbricas legales, localizar las clandestinas y 
entregar un reporte juramentado a la OIC, en Berna. El Agente A-65, Charles 
Waite, del Departamento de Inteligencia Militar (MID), fue enviado a Colombia 
inicialmente en busca de señales alemanas80 desde los equipos portátiles cuya 
tecnología ya se había publicada por Telefunken.

Sus sospechas se enfocaban en Urabá, pues los ingleses dudaban de que 
el Óscar fuera el único vapor repetidor de señales de alta frecuencia, porque 
Puerto Cesar era la propiedad alemana más cercana al nuevo Canal de Panamá, 
el Golfo de Urabá tiene suficientes meandros y el Atrato, agua suficiente para 
albergar los hipotéticos submarinos.

Volvía a surgir la tesis de que el Dresden podría haber recibido información 
de Colombia sobre su objetivo en el Pacífico, tres años atrás, si existiera un punto 
montañoso que permitiera trazar una línea recta imaginaria hasta Cartagena 
y otra al océano Pacífico. La Revista Telefunken ya había vendido estaciones 
móviles al ejército de Bolivia, y además de la antena oceánica de Guayaquil, 
Ecuador, tenían en Lima e Iquitos, Perú81.

El 5 de diciembre de 1917, el gobierno de Estados Unidos anunció su lista 
de personas y negocios alemanes bloqueados para el comercio. En Colombia 
había 52, incluido el ingeniero Francisco Carvajal, que intentaba levantar la 
antena de alta potencia del Gobierno en Orocué (entonces Arauca, hoy Casa-
nare). De Venezuela había 65, 62 de Perú, varios cientos de argentinos, chilenos 
y brasileños y casi mil mexicanos82.

Waite recibió una misión adicional en Colombia, del mismo Leland Harrison, 
el secretario de Estado. “El interés particular de Harrison era la actividad alemana 
en remotas regiones de Colombia, donde los alemanes estaban comprando 
cantidades significativas de materiales estratégicos, especialmente el platino”83.

El empresario alemán Adolph Lewistohn estaba explotando platino en el 
río Condoto desde 1906 y antes de que terminara la guerra, su draga y su licencia 
estaban en manos de la South American Gold and Platinum Company, que, bajo 

79  El gobierno venezolano pidió cambiar la propuesta por una con una antena de menor po-
tencia, y Telefunken resolvió no seguir con la idea. “My adventures as German spy”, página 245.
80  Bisher, página 239.
81  Telefunken Zeitung. No 13, Capítulo “Bolivien”, páginas30-33.
82  NYT: Blacklists 1.600 German Firms. Dic 5, 1917
83  Bisher, página 248. Capítulo Agent A-65’s Mission to Colombia
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su control, siguió extrayendo metales, pero con destino exclusivo a los Estados 
Unidos84. El platino de Chocó y sus negocios entre alemanes y norteamericanos 
son tema sobre el que han avanzado otros historiadores mucho más de lo que 
yo podría hacerlo.

Waite reportó que a sus manos llegaron publicaciones proalemanas85 
mientras recorría la cordillera occidental camino a Chocó, en busca de antenas 
clandestinas. El desenlace ocurrió en el alto de Letras, en el actual departamento 
de Caldas, un pico de 3.879 metros frente al océano Pacífico. Los mapas digitales 
actuales permiten ver que el valle del río Cauca hace posible la línea recta hacia 
la antena de Cartagena y hacia el Pacífico.

En su base de Panamá, Waite tenía una fotografía de Wilhelm Muller, ex-
cónsul alemán, oficial de inteligencia en Atlanta y experto inalámbrico. A finales 
de octubre de 1918, Waite la buscó para compararla con quien se encontró cara 
a cara en el Alto de Letras.

Siguiendo a un grupo de alemanes desde la estación del telégrafo de 
Armenia, supo que ellos desaparecían todos los sábados, por un camino de 
herradura que subía hacia el páramo. Los lunes y a veces los martes, reaparecían 
en el camino a Manizales.

Waite creía haber encontrado el sitio de la antena secreta, pero nunca 
reportó sus coordenadas. Tomó el camino por el que se perdían los alemanes 
y en uno de sus recodos, sus caballos se encontraron frente a frente: “Cuando 
yo frené mi caballo, la velocidad asustó al de él, o tal vez fue el empujoncito 
recibido del mío; de cualquier manera, cuando volteé a mirar, los dos, hombre 
y caballo, habían desaparecido por el precipicio y caído dos mil pies abajo”86.

La guerra terminó sólo días después, el 11 de noviembre de 1918, pero 
faltaban décadas para que Colombia pudiera volver a actualizarse en tecnología 
del ciberespacio.

La monografía de Cartagena de Indias, de 1929, sólo incluye una alusión 
a su pasado “La Estación Telefunken, parada desde la gran guerra, ha sido 
adquirida por el Gobierno Nacional y se trabaja actualmente en su completa 
reparación. La Estación está situada en la Isla de Manga y su poder alcanza para 
lanzar ondas hasta Nueva York”87.

84  LEAL LEON, Claudia. LA COMPAÑÍA MINERA CHOCÓ PACÍFICO Y EL AUGE DEL 
PLATINO EN COLOMBIA, 1897-1930. hist.crit. [online]. 2009, n.39, suppl.1. ISSN 0121-1617.
85  Atlantic, Germania, Rigoleto, que fueron prohibidas por Inglaterra y luego por Estados Unidos, 
se atribuyen a Raul Gerdts Pochet, hijo de alemán y colombiana, que se unió al servicio secreto 
alemán en 1916. The Enemy With in. Cp. Landau, Henry, 1937. Forgotten Books, página 104.
86  Bisher, página 242. Capítulo Agent A-65’s Mission to Colombia.
87  http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/85902/brblaa738621.pdf
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* Este artículo corresponde al texto leído por el autor en la ceremonia de posesión como 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el 4 de Julio de 2017.
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Resumen
El patrimonio digital es una nueva categoría dentro de las políticas de 

preservación y salvaguardia de recursos documentales importantes para la 
historia y la memoria de las sociedades actuales y futuras. Los documen-
tos digitales son fuentes fundamentales en la escritura del pasado y por 
lo tanto los retos que presenta la conservación de la información digital 
afectan la práctica del historiador. Este artículo analiza los principales 
desafíos que afrontan las instituciones de la memoria y los historiadores 
en la conservación y acceso a la información digital con especial énfasis 
en las publicaciones web. La existencia del patrimonio cultural digital 
depende de la voluntad política a nivel nacional para garantizar los re-
cursos económicos, intelectuales, tecnológicos y legales, que permitan 
la recolección y acceso a los recursos digitales para que las generaciones 
futuras puedan escribir la historia de nuestra época presente.

Palabras claves: historia digital, archivos de publicaciones web, 
patrimonio digital, políticas culturales, fuentes historicas
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This article analyses main challenges that memory institutions 
and historians are facical commitment to allocate economic, intellectual 
and technological resources for digital preservation and to implement 
legal measures that enable collection and access to digital resources is 
shaping the digital heritage of every country. Long term preservation of 
websites, blogs, tweets and other born digital information is essential 
for allowing that future generations can write the history of our present 
time. The conclusions suggests a set of political measures for a digital 
heritage policy in Colombia.

Keywords: digital history, web archives, digital heritage, cultural policies, 
historical sources.

Introducción

Estamos viviendo en los albores de la cultura digital. El entusiasmo de 
una nueva época ha estado marcado por el optimismo de crear sociedades del 
conocimiento democráticas y prósperas basadas en las posibilidades tecnológicas 
para producir, distribuir y manipular información en cantidades y velocidades 
nunca imaginadas. El avance de la cultura digital ha estado gobernado por in-
dustrias tecnológicas cuyo principal interés son los beneficios económicos en 
el corto plazo. La confianza en las tecnologías digitales por parte de gobiernos 
y de la sociedad en general ha permitido que se hayan dejado de lado preocu-
paciones sobre intereses colectivos de larga duración como la preservación de 
la información digital para las generaciones futuras.

La cultura digital carece de pensamiento a largo plazo1. Por ello la pre-
servación de los recursos digitales no es un problema tecnológico, sino princi-
palmente un problema de la cultura digital. La abundancia de la información 
digital, o infoxicación, nos oculta la escasez de fuentes digitales contemporáneas 
en los archivos del futuro2. Con alarma, los mismos creadores de la Internet 
han advertido que enfrentar la obsolescencia tecnológica y adoptar políticas de 
preservación digital son medidas urgentemente necesarias para evitar un ‘agujero 
negro digital’ en la historia de la humanidad3. Estos problemas son también del 

1  Brand Stewart “Escaping the Digital Dark Age” (1999) 124 (2) Library Journal 46 p. 48.
2  Roy Rosenzweig “Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era” American 
Historical Review (2003) 108, 3 pp. 735-762.
3  Ver por ejemplo el reciente cubrimiento de los medios de comunicación al discurso de Vint 
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ámbito de los profesionales dedicados al estudio del pasado, como lo resalta la 
historiadora Toni Weller, el posible agujero negro de fuentes digitales para el 
futuro historiador es similar a otras voces perdidas en la historia: los analfabetos, 
las mujeres, los pobres u otros grupos marginalizados4.

Para evitar una ‘era de oscuridad digital’, organizaciones internacionales 
como la Unesco han promovido la adopción de políticas para la preservación 
de recursos digitales. Algunos gobiernos, especialmente del norte global, han 
seguido las directrices de la Unesco para iniciar proyectos de patrimonio cultural 
preservando recursos digitales para las generaciones futuras. La preservación 
digital requiere de la inversión de importantes recursos económicos, humanos y 
tecnológicos que solo han podido ser solventados por países de economías ricas. 
Por ejemplo, en el año 2004, el gobierno de Nueva Zelanda asignó una inversión 
de 24 millones de dólares para la creación de una infraestructura tecnológica 
para la preservación del patrimonio cultural digital del país5. Los países del sur 
global han carecido del compromiso político necesario para crear programas de 
preservación a largo plazo de la información digital. Esta situación está gene-
rando una brecha mnemónica digital, la cual se agrega a otras brechas digitales 
como las de conectividad y alfabetismo digital6. La brecha mnemónica digital 
refleja una continuidad con las políticas de gobiernos que tradicionalmente han 
sido negligentes en la custodia de archivos y en la promoción y preservación 
del patrimonio histórico.

La revolución actual de una cultura impresa a una cultura digital impone la 
necesidad de generar nuevos diálogos entre historiadores y archivistas. El origen 
de la historia como disciplina académica es concomitante al surgimiento de la 
archivística como ciencia. Archivistas e historiadores surgen como profesionales 
en el siglo diecinueve dedicados a un objeto en común: los documentos escritos. 
Desde entonces, el patrimonio documental escrito (impresos y manuscritos) 
ha configurado las prácticas archivísticas, al igual que dominado con preferen-
cia las fuentes de la escritura de la historia7.Con Leopold Ranke se da el giro 
archivístico del siglo XIX con la consolidación del archivo como el lugar de la 

Cerf, uno de los ‘padres de Internet’, donde advierte sobre los problemas de la obsolescencia 
tecnológica: Lewis Dartnell “The Digital Black Hole: Will it Delete Your Memories” The Guar-
dian (online ed, London, 16 February 2015).
4  Toni Weller “Introduction: History in the Digital Age” in Toni Weller (ed) History in the 
Digital Age (Routledge, New York, 2013) 1 p. 9.
5  National Library of New Zealand Briefing to the Incoming Minister (NLNZ, Wellington, 
2005) p. 6.
6  Javier Echevarría “Cultura Digital y Memoria en Red” Arbor (2009) 185.
7  Charles Jeurgens “Historians and Archivists: Two Disciplines Working with the Same Pa-
pers” Jurnal Palimpsest, 1, 1 (2009-2011), pp.39-55.
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práctica histórica8. Actualmente la información y las tecnologías digitales son 
el nuevo objeto principal de las prácticas archivísticas y están redefiniendo 
las formas de investigación histórica. En este contexto, las nuevas destrezas 
de los historiadores se inscriben dentro de las humanidades digitales. Este es 
un nuevo campo académico que se refiere a la intersección de herramientas 
computacionales y tecnologías digitales en los instrumentos, objetos de estudio, 
fundamentos teóricos, medios de expresión y, en general, en todo el quehacer de 
las humanidades9. Es así como en la historiografía está emergiendo el concepto 
de ‘historia digital’ para hacer referencia a nuevas formas de investigar y narrar 
la historia haciendo uso de tecnologías digitales10. Sin embargo, la preservación 
digital de los documentos es una actividad a la que los historiadores no han 
prestado la suficiente atención.

La preservación de información digital para las generaciones futuras ha 
dado lugar al concepto de patrimonio digital como una nueva categoría dentro 
de las clasificaciones del patrimonio cultural. El patrimonio se caracteriza por la 
permanencia, estabilidad y la dependencia a contextos específicos. Sin embargo, 
la información digital es efímera, inestable y fácil de descontextualizar, lo cual 
dificulta su conservación y desafía nociones tradicionales del patrimonio. Estas 
contradicciones presentan retos para definir, crear y preservar el patrimonio 
histórico digital. Las instituciones nacionales de la memoria como las bibliotecas, 
archivos y museos han enfrentado nuevos retos para la preservación documental, 
en las recientes décadas, con el uso de soportes de información digital. En 
los años 80 y 90 del siglo XX, la distribución masiva de audio y video digital, 
software, videojuegos en formatos como floppys, CD-Audio, CD-ROMS y 
DVDs presentó a las bibliotecas y archivos problemas de inestabilidad en 
los medios, obsolescencia tecnológica11 y la necesidad de nuevas estructuras 
organizacionales12. En los años 90, el desarrollo de la Internet creó un nuevo 

8  Kasper Risbjerg Eskildsen “Leopold Ranke’s Archival Turn: Location and Evidence in Mo-
dern Historiography” Modern Intellectual History, 5, 3 (2008), pp. 425–453.
9  Para una discusión extensa sobre el alcance y significado de las humanidades digitales, ver: 
Melissa Terras, Edward Vanhoutte y Julianne Nyhan (eds.) Defining Digital Humanities: A Rea-
der (Ashgate, New York, 2013).
10  Toni Weller “Introduction, History in the Digital Age” en Toni Weller (ed) History in the 
Digital Age (Routledge, New York, 2013) p. 3.
11  Ver por ejemplo los primeros estudios sobre preservación del patrimonio digital por la bi-
blioteca nacional de Australia. Deborah Woodyard and Colin Webb Physical Format Electronic 
Publications in the National Library of Australia (National Library of Australia, Canberra, 1997); 
Deborah Woodyard Farewell my Floppy: a Strategy for Migration of Digital Information (Natio-
nal Library of Australia, Canberra, 1998).
12  Neil Beagrie National Digital Preservation Initiatives: An Overview of Developments in Aus-
tralia, the Netherlands, and the United Kingdom and of Related International Activity (Council 
on Library and Information Resources and Library of Congress, Washington, 2003).
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medio para la publicación y distribución de información digital a gran escala.13 La 
rápida evolución de publicaciones en línea requirió por parte de las instituciones 
de la memoria nuevas técnicas y estrategias para su preservación a largo plazo.14 
La deslocalización de la información, las enormes cantidades de datos y la 
corta vida de las publicaciones en línea movió a la Unesco a tomar acciones 
en orden de preservar los documentos digitales.15 Estos documentos serán la 
memoria y los recursos con los que se escriba la historia de nuestro presente. 
Como lo señala la historiadora Abby Smith Rumsey en su reciente libro titulado 
When We are no More: “la memoria digital va a determinar como nosotros 
conocemos nuestro pasado, como será expuesto a la diversidad de otros pasados 
humanos y como las personas nos recordarán cuando nos hallamos ido”.16 En 
este contexto resulta importante contestar a dos interrogantes básicos: ¿cuáles 
son los principales retos en la creación y preservación del patrimonio digital? 
y ¿qué políticas se deben adoptar para la preservación del patrimonio digital 
publicado en Internet?

Este artículo analiza el alcance actual del patrimonio cultural digital en el 
contexto del patrimonio documental con énfasis en las publicaciones web. En la 
primera parte se define el patrimonio cultural digital, se analizan los elementos 
principales de la Carta de la Unesco sobre la Preservación del Patrimonio Di-
gital, como los riesgos y problemas que presentan los recursos digitales ante la 
obsolescencia tecnológica, la fragilidad de los soportes, las políticas de acceso 
y el establecimiento de medidas de preservación digital. En la segunda parte 
se discuten los archivos de publicaciones web como la principal política para 
la preservación de la información publicada en Internet. En la tercera parte 
se concluye con recomendaciones para la preservación actual del patrimonio 
digital en Colombia y unas reflexiones sobre su impacto en la práctica de los 
historiadores.

13  Para una discusión general sobre la transformación de los medios analógicos a digitales ver: 
Nicholas Negroponte Being Digital (Knopf, New York, 1995).
14  CDNL Working Group The Legal Deposit of Electronic Publications (UNESCO, Paris, 1996, 
CII-96/WS/10).
15  National Library of Australia Guidelines for the Preservation of Digital Heritage (UNESCO, 
Paris, 2003, CI-2003/WS/3).
16  Abby Smith Rumsey When We Are no More, How Digital Memory is Shaping our Future 
(Bloomsbury, New York, 2016) p.167.
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Gobernanza y Retos del Patrimonio Digital

La Unesco ha sido epicentro en la gobernanza del patrimonio documental 
a nivel global con especial énfasis en los materiales custodiados por archivos 
y bibliotecas. En 1992, Unesco creó el programa Memoria del Mundo, que es 
la iniciativa más importante para proteger el patrimonio documental a nivel 
internacional y regional. Memoria del Mundo tiene como objetivo proteger el 
patrimonio documental de riesgos tales como la destrucción intencional, los 
desastres naturales y la obsolescencia tecnológica. Uno de los objetivos principa-
les de Memoria del Mundo es apoyar la implementación de medidas políticas y 
legales locales para la protección del patrimonio documental17. Los documentos 
que la Unesco designa como patrimonio documental entran a formar parte del 
registro mundial de la Memoria del Mundo18. Memoria del Mundo se articula 
a través de tres niveles diferentes: global, regional y nacional. Hay tres comités 
regionales (Asia-Pacífico, América Latina-Caribe y África) y más de cincuenta 
programas nacionales. Estos comités operan a través de registros regionales y 
nacionales de manera similar al registro mundial. Memoria del Mundo tiene 
por objeto garantizar la preservación del patrimonio documental del mundo y 
un acceso universal al mismo. Como parte de Memoria del Mundo, en el 2003, 
la Unesco adoptó la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital19.

El principal objetivo de la Carta es crear conciencia de la importancia de 
establecer políticas para la protección del patrimonio documental en formato 
digital. La Carta tiene sus orígenes inmediatos en el año 2000 cuando en la re-
unión anual de la Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales (CDNL) 
se estableció un comité en preservación digital. La función del comité fue la de 
promover medidas internacionales para la salvaguardia de los recursos digitales. 
En junio del 2001, la CDNL propuso a la Unesco un borrador de una resolución 
sobre patrimonio digital20. Durante la conferencia general de la Unesco, en el 
2001, se adoptó una resolución disponiendo la creación de una carta para la 
preservación del patrimonio digital21.Esta resolución estuvo basada en el bo-
rrador de la CDNL. La resolución estableció la agenda de acciones respecto el 

17  Jan Lyall “Role of Memory of the World in Improving Preservation of and Access to Docu-
mentary Heritage at a National Level” (paper presented to 1st Experts’ Meeting Memory of the 
World Programme, Warsaw, May 2012).
18  Ray Edmondson Memory of the World General Guidelines to Safeguard Documentary He-
ritage (UNESCO, Paris, 2002).
19  Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage GC Res 42, XXXII (2003).
20  Conference of Directors of National Libraries Draft UNESCO Resolution on Digital Preser-
vation (CDNL, The Hague, 2001).
21  Unesco GC Res 34, XXXI (2001) p. 77.
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patrimonio digital para los años siguientes, invitando al director general de la 
Unesco a preparar una Carta para ser adoptada en la conferencia general del 
200322. Entre el 2002 y el 2003, Unesco organizó reuniones de consultas regio-
nales en Australia, Nicaragua, Etiopia, Letonia y Hungría, para la discusión de 
estrategias de preservación digital23. En estas cinco reuniones Unesco recibió 
comentarios y sugerencias para la Carta de Preservación del Patrimonio Digital 
de diferentes sectores de la sociedad como bibliotecas, archivos, organizaciones 
nacionales e internacionales de estandarización, industria del software y hard-
ware y agencias gubernamentales24.

Unesco sugiere que el depósito legal digital es la medida más importante 
para la preservación del patrimonio digital25. El depósito legal opera a nivel 
nacional, lo que resalta que, aunque el patrimonio digital es de interés de la 
comunidad internacional, son los estados miembros de la Unesco finalmente 
los responsables de tomar acciones para la preservación.

La preservación del patrimonio digital difiere sustancialmente de las prácticas 
tradicionales de preservación del patrimonio documental, como resalta Abdelaziz 
Abid: “Desde tiempos inmemoriales, los métodos y prácticas de conservación 
del patrimonio documental han dado la máxima prioridad a la preservación de 
los soportes: el papel y la tinta, las diversas generaciones de discos informáticos, 
cintas magnéticas o emulsiones para películas, fotografías o microfilmes. En el 
dominio digital, es el vino lo que será guardado no la botella”26. El patrimonio 
digital incluye información nacida digitalmente e información digitalizada.

1. Información Nacida Digitalmente

La Carta de la Unesco usa el concepto de ‘información nacida digitalmente’ 
para referir a información que solo existe en formato digital27,por ejemplo, un 

22  Unesco GC Res 34, XXXI (2001) p. 77.
23  Durante las reuniones se discutió un papel de guías técnicas para la preservación del patri-
monio digital preparado por Colin Webb de la Biblioteca Nacional de Australia, ver: Conferen-
ce of Directors of National Libraries (CDNL, Berlin, 6 August 2003).
24  Abdelaziz Abid “Preface” en National Library of Australia Guidelines for The Preservation of 
Digital Heritage (Unesco, Paris, 2003, CI-2003/WS/3) p. 7. Report by the Director-General 
on a Draft Charter on The Preservation of the Digital Heritage (UNESCO, PARIS, 2002, 164 
EX/21).
25  Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage GC Res 42, XXXII (2003), Art. 8.
26  Abdelaziz Abid “Safeguarding our Digital Heritage: a New Preservation Paradigm” en Yola 
de Lusenet y Vincent Wintermans (eds) Preserving the Digital Heritage Principles and Policies 
(UNESCO, The Hague, 2007) 7 p. 11.
27  Unesco Charter (2003), art 1. “Los productos “de origen digital” no existen en otro formato 
que el electrónico”.
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sitio web multimedia. No obstante, debemos entender la información nacida 
digitalmente desde una perspectiva más amplia que refiere a información ori-
ginalmente creada en formato digital que luego puede existir en formatos no 
digitales. Por ejemplo, una obra literaria creada en un software de procesamiento 
de texto y luego impresa en papel. En este caso el recurso informacional es 
creado digitalmente y luego existe en diferentes formatos.

La necesidad de tomar medidas urgentes para preservar los recursos na-
cidos digitalmente inspiró la Carta de la Unesco y fue un tema central de sus 
debates previos28. El artículo 7 de la Carta establece que esta clase de recursos 
deben ser la prioridad en proyectos de preservación del patrimonio digital29.

2. Patrimonio Digitalizado

El patrimonio digitalizado son los recursos patrimoniales convertidos a 
formato digital que originalmente se encuentran en formato análogo. Las ins-
tituciones guardianas del patrimonio tienen la obligación de proteger tanto la 
parte tangible de los documentos (el patrimonio material) como su contenido 
(patrimonio informacional). Al momento de la digitalización el patrimonio 
informacional emigra a un subrogado digital (un objeto digital). En esas circuns-
tancias, el patrimonio digital contiene representaciones digitales del patrimonio 
informacional que antes se encontraba en formatos análogos, como el impreso. 
En la década de 1990, bibliotecas, archivos y otras instituciones de la memoria 
comenzaron a digitalizar sus colecciones para poner a disposición de los ciuda-
danos el patrimonio documental de cada país por medio de bibliotecas digitales. 
Por ejemplo, en 1992 la Biblioteca Nacional de Francia empezó a digitalizar sus 
colecciones patrimoniales con los objetivos principales de crear subrogados 
digitales para proteger documentos frágiles, facilitar el acceso a las colecciones 
(especialmente para los usuarios remotos) y promover el uso de las tecnologías 
digitales30. Desde comienzos del siglo xxi, las instituciones de la memoria de 
los países del norte global han consolidado proyectos de digitalización masiva 
del patrimonio documental31. 

28  Report by the Director-General on a Draft Charter on The Preservation of the Digital Heri-
tage (UNESCO, PARIS, 2002, 164 EX/21).
29  Unesco Charter (2003), art 7.
30  Bertrand Calenge “Contenus des Bibliothèques Numériques et Bibliothéconomie” (2000) 4 
Bulletin des Bibliothèques de France; Michel Richard “Le Programme de Numérisation de la 
Bibliothèque de France” (1993) 3 Bulletin des Bibliothèques de France.
31  Maurice Lévy and Jacques De Decker and Elisabeth Niggemann The New Renaissance Re-
port of The ‘Comité Des Sages’ Reflection Group On Bringing Europe’s Cultural Heritage Online 
(European Comission, Luxembourg, 2011) p. 18.
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Los proyectos de digitalización masiva en Europa se originaron con las 
iniciativas de las bibliotecas nacionales, mientras que en los Estados Unidos 
el principal proyecto de digitalización ha provenido del sector privado. En 
diciembre de 2004, Google anunció la creación de Google Books, un proyecto 
que propuso la digitalización de millones de libros a través de acuerdos privados 
con bibliotecas de investigación32. Esto colocó los proyectos de digitalización 
en el centro de la atención política por razones tecnológicas y económicas. En 
respuesta a Google Books, en el 2005, el presidente de Francia, Jacques Chirac, 
propuso a la Comisión Europea la creación de una biblioteca digital europea, 
que más tarde sería llamada Europeana, y servicios de motores de búsqueda 
europeos.

Los debates sobre la digitalización del patrimonio documental francés y 
europeo no se limitaron a consideraciones sobre la preservación del patrimonio 
digital, sino que fueron una reacción directa contra el dominio de los recursos 
digitales en el idioma inglés y el control de los recursos culturales por empresas 
norteamericanas en Internet33. En el 2005, Chirac afirmó que: “estamos involu-
crados en una competencia global por la supremacía tecnológica. En Francia, en 
Europa, es nuestro poder lo que está en juego”34. Diecinueve bibliotecas nacio-
nales de la Unión Europea respaldaron la propuesta presentada por el Presidente 
Chirac35, lo que llevó en el 2008 al establecimiento de Europeana36. Hoy en día 
esta biblioteca cuenta con más de 50 millones de objetos digitales y servicios 
de agregación y metadatos enlazados (linked data) que reúnen bajo una misma 
plataforma recursos de más de cien instituciones culturales de todo Europa.

Ante el enfoque comercial de Google Books, en el 2010, en la Universidad 
de Harvard se dio inicio a un proyecto, liderado por el historiador Robert Darn-
ton, para la creación de una biblioteca nacional digital de los Estados Unidos. 
Darnton ha sido el mayor líder y promotor público de esta iniciativa y agudo 
crítico del proyecto Google Books por considerarlo un “nuevo monopolio de 

32  Siva Vaidhyanathan The Googlization of Everything and Why We Should Worry (University 
of California Press, Berkeley, 2012).
33  Lyombe Eko American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law (Lexin-
gton Books, Lanham, 2013).
34  David Litterick “Chirac Backs Eurocentric Search Engine” The Telegraph (online ed, 31 Au-
gust 2005); Ver también del previo director de la Biblioteca Nacional de Francia: Jean-Noël 
Jeanneney Google and the Myth of Universal Knowledge (The University of Chicago Press, 
Chicago, 2006).
35  European Commision “New Strategy on European Digital Libraries Unveiled” (European 
Commision, Luxembourg, 2005).
36  Yves Alix “De la Bibliothèque Numérique Européenne à Europeana” (2008) 1 Bulletin des 
Bibliothèques de France. Sobre el desarrollo de Europeana ver: Jon Purday “Think Culture: 
Europeana.eu from Concept to Construction” (2009) 27 (6) The Electronic Library 919.
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acceso al conocimiento”37. En el 2013, la biblioteca ideada por Darnton fue 
inaugurada bajo el nombre de la Biblioteca Publica Digital de América (Digital 
Public Library of America, DPLA). En Colombia, la Biblioteca Nacional de 
Colombia empezó su proyecto de digitalización a mediana escala, en el año 
2011, con tecnologías donadas por el gobierno de Corea del Sur. La digitali-
zación ha sido en parte una estrategia de preservación. El principal criterio de 
selección para la digitalización ha sido la de documentos que están en riesgo 
por su fragilidad, frecuencia de uso o condiciones de deterioro. Documentos 
en dominio público constituyen la mayor parte de las colecciones digitales y las 
comunidades patrimoniales y académicas no han participado en la selección y 
políticas de digitalización.

La digitalización en algunos países también ha servido para que en tiempos 
postcoloniales las comunidades del sur global puedan tener acceso a documen-
tos conservados en bibliotecas, museos y archivos de Europa o Estados Unidos 
por medio de la repatriación digital38. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de 
Singapur firmó en el 2014 un acuerdo de cooperación con la Biblioteca Británica 
para digitalizar más de 100 manuscritos en el idioma bahasa malayu como parte 
de un plan de repatriación digital del patrimonio. El potencial para Colombia 
en esta área es enorme pues, como bien sabemos, archivos y bibliotecas en 
Europa y Norteamérica poseen copias únicas de miles de documentos inéditos 
y publicados de gran importancia para la historia de Colombia. La Academia 
de Historia tiene en esta área la posibilidad de liderar un gran proyecto de 
repatriación digital. La Biblioteca Luis Ángel Arango ha logrado copias de 
tesis de maestría y doctorado sobre aspectos sustantivos de la historia nacional 
presentadas en universidades del exterior y la Academia microfilmó legajos del 
Archivo General de Indias en el siglo XX.

3. Preservación del Patrimonio Digital

La preservación de la información digital demanda acciones que no son 
necesarias para la preservación de los medios documentales tradicionales, como 
los impresos. Los soportes y formatos digitales se vuelven obsoletos rápidamente. 
La información digital para ser preservada y accesible a largo plazo debe ser 

37  Robert Darnton, The National Digital Public Library Is Launched!, The New York Review of 
Books, Abril 25, 2013; “We can open that library to the rest of the world, exercising a kind of 
“soft power” that will increase respect for the United States worldwide” Can We Create a Natio-
nal Digital Library?, The New York Review of Books Octubre 28, 2010.
38  Ivan Boserup “The Manuscript and the Internet: Digital Repatriation of Cultural Heritage” 
IFLA Journal (2005) 31
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constantemente revisada y actualizada por medio de migraciones de formatos 
y medios39. Las migraciones, el desarrollo de técnicas de emulación y de otras 
estrategias de acceso a formatos obsoletos demandan una cooperación intensa 
entre los editores, desarrolladores de software y la industria tecnológica40. Estas 
acciones requieren capital humano altamente especializado y relaciones con la 
industria tecnológica que actualmente solo están disponibles para las institu-
ciones del norte global.

A. Selección
No todo lo producido y publicado en formato digital puede ser preservado. 

En la práctica cada institución debe establecer criterios técnicos y culturales 
para la selección del material que será parte del patrimonio digital. La Carta de 
la Unesco establece que los procesos de selección han de basarse en principios, 
políticas, procedimientos y normas bien definidos41. La referencia a normas y 
procedimientos está ligada a estándares técnicos de las prácticas de conserva-
ción; los principios y políticas están atados a criterios culturales y sociales para 
la selección de material que deberá ser preservado.

La Unesco ha establecido criterios para la selección del patrimonio docu-
mental que se inscribe en el registro del programa Memoria del Mundo. Los dos 
principales criterios son la autenticidad y la significación mundial representada 
por el carácter único e irremplazable de los documentos. Además, se evalúa 
la importancia temporal, espacial, temática, estilística y la relación humana y 
espiritual de los documentos con las comunidades o personas particulares. Al 
valorar los documentos también se consideran su rareza, integridad y amenaza42.
Estos son criterios útiles que se pueden trasladar y tener en cuenta en la tarea 
de selección del patrimonio digital.

La selección se aplica tanto a la información nacida digitalmente que 
será preservada como a los recursos que serán digitalizados. En la práctica, 
la participación de las comunidades patrimoniales es mínima en el diseño de 
criterios de selección para los documentos que serán digitalizados, así como 
para priorizar los recursos nacidos digitalmente.

39  Ross Harvey Preserving Digital Materials (Walter de Gruyter, Berlin, 2012) p. 156.
40  Martha Anderson “Evolving a Network of Networks: The Experience of Partnerships in the 
National Digital Information Infrastructure and Preservation Program” (2008) 3 (1) The In-
ternational Journal of Digital Curation 4; Ingeborg Verheul Networking for Digital Preserva-
tion Current Practice in 15 National Libraries (Koninklijke Bibliotheek, IFLA, Saur, The Hague, 
2006) p. 131.
41  Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage GC Res 42, XXXII (2003), Art. 7.
42  Unesco El Compañero del Registro de Memoria del Mundo, 2012, pp.9-13.
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4. Autenticidad y estabilidad de los recursos digitales

La autenticidad y la estabilidad son dos criterios tradicionales en la selección, 
gestión y conservación de los recursos patrimoniales. La Carta de la Unesco 
aboga por objetos digitales estables y auténticos43. Las firmas electrónicas y otros 
mecanismos tecnológicos que permiten autenticar la información digital son 
importantes, sin embargo, en el contexto digital las migraciones de formatos y 
medios desafían la idea de estabilidad. La gestión de estos procesos exige nuevas 
formas de entender el concepto de autenticidad y estabilidad. Es por ello que la 
información contextual es esencial para entender la autenticidad44. En la gestión 
digital, los metadatos proveen información contextual para identificar la au-
tenticidad de cada nuevo recurso durante los procesos de migración y ofrecen 
interpretaciones de los objetos digitales en diferentes espacios y tiempos.

5. Acceso al patrimonio digital

El acceso es un aspecto fundamental en la gestión del patrimonio digital. 
Existe en dos diferentes ámbitos relacionados entre sí: 1) la accesibilidad a largo 
plazo y 2) el acceso actual al patrimonio digital. La accesibilidad a largo plazo 
es parte de las estrategias técnicas de conservación, sobre todo en relación con 
los problemas de obsolescencia tecnológica, que se enfocan en el acceso y uso 
futuro de los recursos digitales45. El acceso actual nos remite a los elementos 
políticos, culturales y legales para permitir un uso efectivo de los recursos di-
gitales en el tiempo presente46.

a. Accesibilidad a largo plazo del patrimonio digital
La accesibilidad a largo plazo es el núcleo de cualquier medida de pre-

servación del patrimonio digital. El Grupo de Trabajo de Blue Ribbon sobre 
Preservación y Acceso Digital Sostenible define la preservación como “activi-
dades que permiten el uso y la accesibilidad a largo plazo de la información”47. 

43  Unesco Charter (2003), art 5. “La preservación a largo plazo del patrimonio digital empieza 
por la concepción de sistemas y procedimientos fiables que generen objetos digitales auténticos 
y estables”.
44  Matthew G Kirschenbaum, Richard Ovenden y Gabriela Redwine Digital Forensics and 
Born-Digital Content in Cultural Heritage Collections (Council on Library and Information 
Resources, Washington, 2010).
45  Anca Claudia Prodan “The Digital “Memory of the World” An Exploration of Documentary 
Practices in the Age of Digital Technology” (Ph.D. Thesis, Brandenburg University of Techno-
logy, 2014) p. 38.
46  Unesco Charter (2003), Art 2.
47  Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access Sustainable 
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La continuidad digital es fundamental para lograr esta accesibilidad, lo que se 
logra por medio de estrategias para la gestión de la información, como afirma 
la Carta de la Unesco, la continuidad digital requiere “diversas medidas que 
incidan en todo el ciclo vital de la información digital, desde su creación hasta 
su utilización”48.

El énfasis de la Unesco sobre la accesibilidad a largo plazo ha desdibu-
jado la importancia de la selección. En los últimos años los profesionales de 
la preservación digital han aprendido que sus prácticas están determinadas 
por contextos culturales y valores sociales. El patrimonio se basa en prácticas 
curatoriales donde las sociedades seleccionan los recursos culturales que serán 
protegidos. Establecer políticas claras sobre la selección de material digital es 
por lo tanto más importante que hacer frente a los desafíos de la obsolescencia 
tecnológica. Por ejemplo, Titia van der Werf y Bram van der Werf sugieren 
que: “es más urgente para las instituciones del patrimonio cultural pensar en 
la selección que pensar en la accesibilidad a largo plazo. No hay señales de que 
la longevidad digital sea un problema tecnológico que no pueda resolverse. 
Existen más señales de que la longevidad digital está en peligro por los bits que 
se pierden porque no son cuidados”49. 

b. Acceso Actual
La adopción de medidas jurídicas y políticas para garantizar el acceso a los 

recursos digitales se destaca en varios artículos de la Carta de la Unesco, espe-
cialmente en su relación con los derechos de propiedad intelectual. El artículo 
2 establece que: “el objetivo de la conservación del patrimonio digital es que 
éste sea accesible para el público. Por consiguiente, el acceso a los elementos 
del patrimonio digital, especialmente los de dominio público, no debería estar 
sujeto a requisitos poco razonables”50. El material en el dominio público es aquel 
que no está protegido por derechos de autor51. Esto crea certidumbre para las 
instituciones de memoria del estatus legal de los materiales, disminuye los costos 
de digitalización y permite el uso y reutilización de los contenidos digitales52.

Economics for a Digital Planet: Ensuring Long-Term Access to Digital Information (La Jolla, 
CA, 2010) at 107.
48  Unesco Charter (2003), art 5.
49  Titia van der Werf y Bram van der Werf “The Paradox of Selection in The Digital Age” (pa-
per presented at IFLA WLIC, Lyon, August 2014) p. 15.
50  Unesco Charter (2003), art 2.
51  Para una discusión amplia del significado y alcance del dominio público en derechos de 
autor ver: Séverine Dusollier Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public 
Domain (WIPO, Geneva, 2011, CDIP/7/INF/2).
52  Jean Elizabeth Dryden “Copyright in the Real World: Making Archival Material Available 
on the Internet” (Ph.D Thesis, University of Toronto, 2008).
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En la práctica, los recursos en el dominio público comprenden la mayor parte 
de las colecciones en los proyectos de digitalización53, principalmente, debido 
a que se encuentran fuera de las restricciones que imponen los derechos de 
propiedad intelectual, lo que permite colocar estos materiales disponibles en 
línea sin tener que pagar regalías o buscar autorizaciones54. La Carta subraya 
que el acceso a los recursos digitales debe respetar el interés económico de los 
titulares de los derechos de autor55. Las restricciones tecnológicas y legales al 
patrimonio digital deben ser equilibradas entre el interés de los titulares de 
derechos y el público56. Las instituciones de la memoria han establecido varias 
estrategias para proporcionar acceso a las obras que están protegidas por de-
rechos de autor, tales como acuerdos voluntarios con los titulares de derechos 
para facilitar el acceso y uso de materiales con fines no comerciales57, obtención 
de licencias58, gestión de riesgos para la digitalización de obras cuyos titulares 
no son localizables o conocidos (i.e. obras huérfanas) y la restricción del acceso 
a la consulta in situ59. En Colombia la legislación de derechos de autor es de 

53  Hartmut Walravens de la Biblioteca Nacional de Alemania resalta: “The sometimes difficult 
negotiations, and also the challenges of finding the rights owners in the case of historical pa-
pers has motivated libraries to restrict their digitisation efforts to papers that are in the public 
domain”. Hartmut Walravens “Legal Deposit of Newspapers an Outlook” in Hartmut Walra-
vens (ed) Newspapers, Legal Deposit and Research in the Digital Era (Walter de Gruyter and 
IFLA, Berlin, 2011) 81 p. 83; Maurice Lévy, Jacques de Decker y Elisabeth Niggemann The New 
Renaissance, Report of The ‘Comité Des Sages’, Reflection Group On Bringing Europe’s Cultural 
Heritage Online (European Comission, Luxembourg, 2011).
54  Maria Cassella “La Gestione dei Diritti nei Progetti di Digitalizzazione: Il Pubblico Dominio 
e Le Opere Orfane” (2013) 4 (2) Italian Journal of Library, Archives, and Information Science 
223 p. 233.
55  Unesco Charter (2003), art 2. “Convendría reafirmar y promover un justo equilibrio entre 
los derechos legítimos de los creadores y otros derechohabientes y el interés del público por te-
ner acceso a los elementos del patrimonio digital, de conformidad con las normas y los acuer-
dos internacionales”.
56  Unesco Charter (2003), art 8. “Convendría velar por el acceso a los elementos del patrimo-
nio digital legalmente depositados, dentro de límites razonables, sin que ése se haga en perjui-
cio de la explotación normal de esos elementos”.
57  Council Conclusions on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material and 
Digital Preservation (Council of the European Union, Brussels, 2012).
58  Noruega posee el proyecto más ambicioso para digitalizar colecciones nacionales, la Biblio-
teca Nacional a través de un acuerdo con la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, 
Kopinor. El proyecto Bookshelf proporcionará acceso a toda la bibliografía nacional a través 
del sitio web de la Biblioteca Nacional. Vigdis Moe Skarstein “The Bookshelf: Digitisation and 
Access to Copyright Items in Norway” (2010) 44 (1) Program: Electronic Library and Informa-
tion Systems 48; Roger Jøsevold “A National Library for the Twenty-First Century– Knowledge 
and Cultural Heritage Online” (2015) 1 Alexandria: The Journal of National and International 
Library and Information Issues.
59  Por ejemplo, desde 2012 la Biblioteca Nacional de Francia estableció la plataforma “Gallica 
intra muros” que proporciona acceso digital a material protegido por derechos de autor, per-
mitiendo sólo navegar a través de la copia digital dentro de las instalaciones de la Biblioteca 
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1982 y no se ha actualizado a las necesidades de las tecnologías digitales, por lo 
cual no proporciona el marco jurídico adecuado para la preservación y acceso 
al patrimonio cultural digital60.

Además de los derechos de propiedad intelectual, los valores sociales de 
diferentes comunidades pueden imponer restricciones morales y éticas a las 
instituciones de memoria61. Las instituciones de memoria de Nueva Zelanda 
han creado políticas, directrices y prácticas que tienen en cuenta diversas co-
munidades de patrimonio. La Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda incluye la 
consulta con los maoríes en sus políticas de colecciones digitales62, además las 
comunidades maoríes son consultadas cuando los museos planean digitalizar 
materiales de su patrimonio cultural tradicional63. La Carta de la Unesco no 
menciona ni tiene en cuenta las restricciones culturales, éticas o morales para 
la digitalización; en cambio, fomenta el acceso universal a los recursos digitales, 
universal en dos direcciones: acceso de todos los contenidos y acceso para todas 
las personas. Este enfoque deja de lado los valores culturales de las diferentes 
comunidades patrimoniales, que podrían imponer restricciones en la gestión 
del patrimonio digital. Estos valores pueden ser un criterio para la selección del 
material que será accesible como parte de las colecciones digitales.

6. Uso del Patrimonio Digital

Las tecnologías digitales crean nuevas oportunidades para la apropiación, 
el uso, la reutilización, construcción, comprensión y creación de nuevos 
significados para el patrimonio. La preservación digital es esencial para el 
desarrollo de nuevas formas de tener acceso y uso de colecciones documentales, 
dando lugar a la historia digital. El uso del patrimonio digital impacta la 
investigación histórica, por ejemplo, con el uso de análisis y minería de 
datos, pero también potencia nuevas formas de escribir y leer las narraciones 

Nacional. Además, el sistema de gestión de derechos digitales impide a los usuarios descargar, 
copiar o modificar la información, ver: Sophie Derrot and Clément Oury “Ebooks: Rather 
Electronic or Book? Extending Legal Deposit to Ebooks at the Bibliothèque Nationale de Fran-
ce” (paper presented to IFLA World Library and Information Congress, Lyon, August 2014).
60  Jhonny Antonio Pabón Cadavid, Two Different Worlds of Digital Heritage: Legal Deposit and 
Copyright in New Zealand and Colombia. Saou-Dufrene, Bernadette (Ed.) Heritage and Digital 
Humanities, How should training practices evolve? (LIT Verlag, Berlin, 2014) pp. 377-394.
61  Peter Lor y J Britz “An Ethical Perspective on Political-Economic Issues in The Long-Term 
Preservation of Digital Heritage” (2012) 63 (11) Journal of the American Society for Informa-
tion Science and Technology 2153.
62  National Library of New Zealand Digitisation Strategy 2014-2017 (NLNZ, Wellington, 2014).
63  Susan Corbett “Māori Cultural Heritage and Copyright Law: A Balancing Exercise” (2012) 
6 New Zealand Intellectual Property Journal 916 p. 919.



Jhonny Antonio Pabón Cadavid

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]214

históricas, como lo señala el historiador francés Roger Chartier, los recursos 
digitales hipertextuales permiten “una articulación abierta, fragmentada, 
relacional del razonamiento”64.

La facilidad para crear y publicar nuevos contenidos es una característica 
de lo digital. Por ejemplo, los contenidos generados por usuarios son recursos 
publicados en Internet que contienen un esfuerzo creativo y son creados por 
fuera de las prácticas profesionales65. Las instituciones de la memoria están 
creando plataformas que incentivan a los ciudadanos para crear este tipo de 
contenidos usando las colecciones patrimoniales66. Estas iniciativas promue-
ven la creación de nuevos contenidos y nuevas interpretaciones apropiando y 
vitalizando al patrimonio. Además, la información digital tiene el potencial de 
pluralizar las memorias colectivas y estimular la existencia de multiplicidad de 
interpretaciones patrimoniales. Las tecnologías digitales proporcionan nuevas 
herramientas para la interpretación, representación y visualización del patri-
monio, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada y el internet de 
las cosas nos permiten tener nuevas experiencias informacionales en nuestras 
visitas a los museos, monumentos y otros lugares patrimoniales.

Archivos de publicaciones web

La deslocalización de la información, la enorme cantidad de datos y la 
vida efímera de las publicaciones web fueron las principales causas para que la 
Unesco hiciera un llamado a tomar una acción rápida y urgente con el fin de 
preservar los documentos digitales. El promedio de vida de una página web es 
de alrededor de 44 días67 y miles de sitios web se crean cada minuto68. La gran 
cantidad de información publicada en Internet y su desaparición es casi simultá-
nea. La rápida evolución de las publicaciones en línea exige a las instituciones de 
la memoria nuevas técnicas y estrategias para la creación de archivos de la web.

Archivar la web consiste en la preservación deliberada y organizada de 
material web69. Los archivos de la web se constituyen por medio de la reco-

64  Roger Chartier La Historia o la Lectura del Tiempo (Gedisa, Barcelona, 2007) p.83
65  Working Party on the Information Economy Participative Web: User-Created Content 
(OECD, Paris, 2007, DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL).
66  Wayne Clough Best of Both Worlds: Museums, Libraries, and Archives in the Digital Age 
(Smithsonian Institution, Washington, 2013).
67  Alison Walker “Preservation” en J H Bowman (ed) British Librarianship and Information 
Work 2001-2005 (Ashgate, Aldershot, 2007) 501 p. 511.
68  Vincenzo Morabito Big Data and Analytics: Strategic and Organizational Impacts (Springer, 
Heidelberg, 2015) p. 106.
69  Niels Brügger “The Future of Web History” in Niels Brügger (ed) Web History (Peter Lang, 
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lección y copia de información publicada en la web (web harvesting). Los 
proyectos para preservar las publicaciones web comenzaron en el año de 1996. 
La compañía norteamericana Alexa Internet emprendió la primera iniciativa 
en la preservación de contenido web. El Internet Archive, una entidad privada 
sin ánimo de lucro con sede en California, con el apoyo de Alexa, ha creado 
la más extensa colección de documentos publicados en Internet. Este archivo 
realiza una recolección automática a gran escala, capturando cada dos meses 
más de 35 millones de páginas70. El mismo año, en la Biblioteca Real de Suecia, 
en Estocolmo, los países nórdicos fueron pioneros en adoptar la recolección de 
publicaciones web como parte de sus políticas de patrimonio cultural71.

Desde entonces, las bibliotecas nacionales de la mayoría de países europeos, 
de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, China, Taiwán, Singapur y Corea han es-
tablecido archivos nacionales de publicaciones web. La creación de colecciones 
digitales de patrimonio, a través de la recolección web, ha sido posible sólo para 
los países desarrollados debido a los recursos que requiere esta actividad. Los 
proyectos de recolección web están notablemente ausentes en América Latina, 
África y la mayoría de los países asiáticos72. La falta de archivo web en el Sur 
Global está creando un agujero negro digital en las fuentes para la escritura de 
su historia.

El archivo y la preservación de la información publicada en la web requiere 
de estándares y técnicas que son actividades de vanguardia y que exigen coope-
ración internacional. Estas actividades se han desarrollado principalmente en el 
norte global. En el 2003, en la Biblioteca Nacional de Francia, representantes de 
las Bibliotecas Nacionales de Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Islandia, Italia, Noruega, Suecia, The British Library (Reino Unido) y el Internet 
Archive crearon el Consorcio Internacional de Preservación de Internet (IIP-
C).73 El IIPC es un foro para el intercambio de conocimientos sobre las mejores 
prácticas de recolección, recolección, gestión y preservación de material web 

New York, 2010) p. 349.
70  Gordon Mohr y otros “An Introduction to Heritrix An open source archival quality web 
crawler”, (paper presented to 4th International Web Archiving Workshop, Bath, United King-
dom, 2004) p. 1.
71  Al iniciar el proyecto Kulturarw3, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia. Ver: Þorsteinn Hall-
grímsson y Sverre Bang “Nordic Web Archive” (paper presented to 3rd ECDL Workshop on 
Web Archives, Trondheim, Norway, 2003).
72  Para un recuento de iniciativas de archivos de publicaciones web ver: Daniel Gomes, João 
Miranda and Miguel Costa “A Survey on Web Archiving Initiatives” in S Gradmann and others 
(eds) Research and Advanced Technology for Digital Libraries (Springer, Berlin, 2011) 408.
73  Abbie Grotke International Internet Preservation Consortium 2008 Member Profile Survey 
Results (IIPC, Paris, 2008) p. 3.
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y creación de estándares74. De América Latina el único país que actualmente 
participa en el consorcio es Chile.

En Colombia, en el 2010, bajo la dirección de Ana Roda, la Biblioteca Na-
cional por primera vez incluyó dentro de su agenda acciones para la creación de 
un archivo de publicaciones web. Desafortunadamente, la falta de continuidad 
en las prioridades patrimoniales, la ausencia de marcos legales, compromiso 
político, recursos económicos y humanos ha sido un impedimento para crear 
el archivo colombiano de publicaciones web. Desde finales del 2013 hasta co-
mienzos del 201675, la Biblioteca Nacional de Colombia mantuvo un contrato 
con el Internet Archive para realizar copias de un limitadísimo número de sitios 
web. Con recortes presupuestales de aproximadamente el 40%, la Biblioteca 
Nacional no renovó el contrato con el Internet Archive y comenzó en el 2017 a 
realizar la recolección web usando infraestructura propia. En total, desde el año 
2013 hasta mayo del 2017, la Biblioteca Nacional de Colombia ha recolectado 
tan solo 5982 recursos digitales76. Lo que contrasta, por ejemplo, con el Archivo 
Nacional de Publicaciones Web de Nueva Zelanda que ha recolectado más de 
300 millones de páginas web, o el archivo web de Francia con más de 18 mil 
millones de recursos digitales.

Además, la preservación digital requiere de marcos normativos de propiedad 
intelectual actualizados al siglo xxi. La ley de derecho de autor de Colombia, 
de 1982, no provee excepciones adecuadas para las labores digitales presentes 
y futuras de los historiadores. Hoy, los derechos de autor son un criterio para 
decidir que obras serán parte del patrimonio digital, quien es responsable de 
la conservación, y para determinar quién tiene acceso, en qué circunstancias 
y a qué materiales. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha tomado 
decisiones sobre el derecho a la privacidad y, especialmente, el llamado “derecho 
al olvido”, que tienen el potencial de afectar los archivos de publicaciones web. 
Es por ello que los historiadores debemos participar en la discusión de estos 
temas y promover una actualización legislativa que atienda al contexto digital.

1. Archivos Nacionales de Publicaciones Web

La Carta de la UNESCO promueve la creación de medidas legales e ins-
titucionales para preservar el patrimonio digital. El artículo 8 establece que el 

74  Illien Gildas “Une Histoire Politique de l’archivage du Web” (2011) 2 Bulletin des Bibliothè-
ques de France.
75  https://archive-it.org/organizations/631
76  Depósito Digital en la Biblioteca Nacional de Colombia (Documento de trabajo inédito de 
la Biblioteca Nacional de Colombia, 2017).
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depósito legal es una piedra angular para proteger el patrimonio digital77. El 
énfasis en el depósito legal se basa en dos razones principales: en primer lugar, 
el papel de las bibliotecas nacionales en la redacción de la Carta y, en segundo 
lugar, el depósito es la medida legal más tradicional para preservar las publica-
ciones. El depósito legal existe desde 1537, cuando el rey de Francia Francisco I 
ordenó la entrega de cada publicación impresa a la biblioteca real. En Colombia, 
desde 1834, existe la obligación del depósito legal78. En el siglo xxi, los países 
que preservan el patrimonio digital han actualizado la legislación de depósito 
legal incluyendo la obligación de preservar las publicaciones web.

Las bibliotecas nacionales recolectan el material web buscando obtener una 
muestra representativa de las publicaciones nacionales. Los curadores digitales 
son responsables de la recolección temática de sitios web79. La recolección de 
páginas web requiere una curaduría activa para seleccionar el material que se 
incluirá en las colecciones de patrimonio digital. La legislación nacional debe 
establecer un conjunto de criterios para identificar el patrimonio nacional 
en Internet. Por ejemplo, por ley un recurso digital se considera neozelandés 
cuando es producido en Nueva Zelanda, o es comisionado para ser producido 
fuera de Nueva Zelanda por una persona que es residente en Nueva Zelanda o 
cuyo principal asiento de negocios sea Nueva Zelanda80. Existen dos prácticas 
principales complementarias por las cuales se realizan la recolección de mate-
rial para los archivos nacionales de publicaciones web: la captura de todos los 
sitios publicados en el dominio nacional y la recolección selectiva o temática.81

La captura de dominios es la colección completa de publicaciones publicadas 
en dominios específicos de Internet. Los archivos web nacionales se constituyen 
principalmente por la recolección de todo el material publicado en el Dominio de 
Nivel Superior de Código de País (ccTLD) tales como .nz para Nueva Zelanda, 
82 .sg para Singapur o .fr para Francia83. Esta metodología de recolección opera 
a través de procesos automáticos que capturan la información de todos los sitios 

77  Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage GC Res 42, XXXII (2003), Art. 8.
78  Jhonny Antonio Pabón Cadavid “Introducción al Depósito Legal como Herramienta para el 
Patrimonio Documental” (2013) La Propiedad Inmaterial 17, 113 p. 116.
79  Para una discusión sobre el papel de la curaduría digital dentro de las humanidades digitales y 
su naturaleza interdisciplinaria, ver: Arjun Sabharwal Digital Curation in the Digital Humanities: 
Preserving and Promoting Archival and Special Collections (Chandos Publishing, Waltham, 2015).
80  National Library of New Zealand (Te Puna Mātauranga o Aotearoa) Act 2003, s 29.
81  Jhonny Antonio Pabón Cadavid “Evolution of Legal Deposit in New Zealand: From Print to 
Digital Heritage” (2017) IFLA Journal (43) 4 pp. 379-390.
82  National Library Requirement (Electronic Documents) Notice 2006 (SR 2006/118).
83  La Biblioteca Nacional de Francia extiende su programa de recolección web a los dominios 
de los territorios ultramarinos franceses, incluidos .re para Reunión, y .nc para Nueva 
Caledonia.
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web ubicados en el dominio en un momento específico84. La frecuencia de la 
captura depende de los recursos técnicos y económicos de cada institución. La 
copia de los sitios web requiere la colaboración con las entidades encargadas de 
la administración de Internet y la asignación de dominios a nivel nacional. Por 
ejemplo, en el 2009, la Biblioteca Nacional de Singapur firmó un memorando 
de entendimiento con el Singapore Network Information Centre para facilitar 
el acceso a la lista de dominios utilizando .sg85. Desde entonces el archivo de 
publicaciones web de Singapur (WAS) ha archivado más de 20.000 sitios web. 
Colombia enfrenta un problema particular que no está presente en otros países 
relacionado con la inexistencia de un dominio web de carácter nacional. El 
dominio web de Colombia.co desde el año 2010 ha sido mercadeado a nivel 
mundial como un dominio para representar compañías comerciales (compa-
ny)86. De esta manera el dominio .co ha perdido la representatividad nacional 
colombiana. Millones de sitios web registrados bajo el dominio .co no tienen 
ninguna conexión con el país lo cual hace imposible realizar copia del dominio 
nacional como lo hace Francia o Nueva Zelanda. Esto dificulta sustancialmente 
y hace mucho más costoso el archivo e identificación de publicaciones web de 
origen colombiano.

La recolección selectiva o temática de publicaciones web opera a través de 
la selección manual o mediante un proceso semiautomático87. La selección exige 
criterios de evaluación y curaduría. La recolección selectiva se utiliza para crear 
colecciones temáticas sobre un tema o evento tales como campañas políticas, 
eventos deportivos o un desastre natural. La calidad de estas colecciones es mayor 
que la de las colecciones creadas por medio de la captura de dominios, ya que 
la recolección de los sitios web seleccionados se realiza con una alta frecuencia, 
pues todas las paginas capturadas son relevantes para un tema de investigación 
(incluyendo blogs e información publicada en redes sociales), se procura con-
servar las relaciones hipertextuales de los diferentes sitios al realizar copia de las 
diferentes paginas enlazadas, se busca verificar que los diversos elementos de las 
paginas se hayan copiado de manera adecuada. La frecuencia se relaciona con 
las necesidades de cada proyecto. Por ejemplo, durante las campañas políticas 
la recolección es diaria o algunas ocasiones varias veces al día durante un cierto 

84  Laura Simes and Bob Pymm “Legal Issues Related to Whole-of-Domain Web Harvesting in 
Australia” (2009) 3 (2) Journal of Web Librarianship 129 p. 130.
85  Sharmini Chellapandi y Siow Lian San “Web Archiving Programme at National Library 
Singapore” CDNLAO Newsletter (online ed, November 2009).
86  http://press.go.co/clippings/7985-miami-tech-company-co-internet-to-be-acquired-for-109-
million
87  Aïda Chebbi “Archivage du Web : Quelques Leçons à Retenir” (2008) 39 (2) Archives 19.
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período de tiempo88. En la práctica las colecciones temáticas han sido las más 
usadas por investigadores89. Actualmente la Biblioteca Nacional de Colombia 
está realizando la recolección de algunas páginas web de entidades del Estado y 
la selección de páginas web en áreas generales como “turismo y biodiversidad” 
y “temas afrocolombianos”90. Este material es seleccionado sin unos criterios 
claros de selección y sin asesoría de expertos, investigadores o académicos 
trabajando en esas temáticas.

Además, se realizan copias selectivas de material que se encuentre por fuera 
del dominio nacional, de material publicado por nacionales o de material que se 
considere de interés para la colección digital nacional. En casos específicos, se 
crean colecciones temáticas en donde se realizan copias constantes de sitios web 
seleccionados procurando una mayor exhaustividad y calidad en la recolección 
de los materiales web. La preservación digital de publicaciones en redes sociales 
también es de gran importancia para los investigadores, especialmente aquellas 
que son usadas con gran impacto en la esfera pública. Por ello, la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, en el año 2010, recibió la donación de todo el 
archivo digital de Twitter91.

a.  Acceso a los Archivos Nacionales de publicaciones web
Actualmente existen tres modelos básicos en el manejo del acceso a los 

archivos nacionales de las publicaciones web: 1) archivos abiertos de acceso 
irrestricto 2) acceso limitado a consulta en las instalaciones físicas de la biblioteca 
3) restricción total de acceso, en estos casos el archivo de publicaciones web es 
un archivo oscuro (dark archive). Las regulaciones de propiedad intelectual y 
privacidad en cada país son las que determinan el modelo de acceso que será 
aplicado a los archivos nacionales de publicaciones web.

Pocas legislaciones de depósito legal permiten a las bibliotecas nacionales 
tener sus archivos web en acceso abierto: se destacan los casos de Estonia e Is-

88  Évelyne Cohen y Julie Verlaine “Le Dépôt Légal de l’Internet Français à la Bibliothèque 
Nationale de France” (2013) 35 (1) Sociétés & Représentations 209 p. 214.
89  Las campañas políticas han sido un tema preferido para las colecciones web temáticas. La 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos desde el año 2000 ha archivado sitios web rela-
cionados con las elecciones presidenciales, congresionales y gubernativas de los Estados Uni-
dos. Este archivo web es una fuente rica para la investigación, ver: Kirsten Foot and Steven 
Schneider “Online Action in Campaign 2000: An Exploratory Analysis of the U.S. Political 
Web Sphere” (2002) 46 (2) Journal of Broadcasting & Electronic Media 222.
90  Depósito Digital en la Biblioteca Nacional de Colombia (Documento inédito de trabajo de 
la Biblioteca Nacional, 2017).
91  “Twitter Donates Entire Tweet Archive to Library of Congress” April 15 2010. Sobre los 
problemas de la preservación de esta clase de material ver: https://www.theatlantic.com/tech-
nology/archive/2016/08/can-twitter-fit-inside-the-library-of-congress/494339/
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landia. En Estonia, la modificación del depósito legal de 2006 hizo posible que 
el archivo de publicaciones web de la Biblioteca Nacional de Estonia sea de libre 
acceso (http: //veebiarhiiv.digar.ee). El Archivo Web de la Biblioteca Nacional 
y Universitaria de Islandia (www.Vefsafn.is) está disponible en Internet. Este 
archivo limita el acceso a materiales que requieran de suscripción o pago e im-
plementa una política de out-put de acceso, es decir, los titulares de derechos 
pueden solicitar que se restrinja el acceso abierto. Por otro lado, aunque sin una 
legislación adecuada, el Archivo de Publicaciones Web de Cataluña PADICAT 
(www.padicat.cat) ha sido pionero en brindar acceso abierto a sus contenidos, 
desde su creación en el año 200592.

El acceso a los archivos de publicaciones web limitado a la consulta en 
las instalaciones de la biblioteca se aplica en países como Inglaterra y Francia, 
debido a la legislación de derechos de autor y depósito legal93. Un ejemplo 
de archivo oscuro es el del archivo de todas las páginas web publicadas en el 
dominio nacional .sg de Singapur94. La Biblioteca Nacional de Singapur está 
esperando una modificación a la legislación de derecho de autor para permitir 
la consulta del archivo.

2. Archivos de publicaciones web en universidades 
 y centros de investigación

Las universidades, centros de investigación e instituciones de la memoria 
están creando sus propios archivos de publicaciones web. Los archivos nacionales 
son creados para ser preservados a perpetuidad, mientras que estos archivos crean 
fuentes de investigación únicas dentro del desarrollo de colecciones especiali-
zadas o corpus documentales para proyectos de investigación específicos. Por 
ejemplo, en Singapur, el primer proyecto de esta clase fue realizado en el 2005, 
por la Universidad Tecnológica de Nanyang, al crear el archivo de publicaciones 
web relacionadas con el tsunami que golpeó las costas del sudeste asiático en 
el 2004. El proyecto duró dos meses y archivó aproximadamente 1.600 sitios 
web en 13 idiomas de alrededor de 40 países diferentes. Este archivo fue creado 

92  Sin legislación de derechos de autor adecuada, la biblioteca optó por preservar el patrimonio 
digital de Cataluña como un imperativo relacionado con su misión institucional. En el 2011 la 
legislación Española extendió el depósito legal a material web y solo hasta el 2015 se reguló este 
tema. Ver: Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las 
publicaciones en línea.
93  The Legal Deposit Libraries (Non-Print Works) Regulations 2013 777.
94  Jhonny Antonio Pabón Cadavid “Copyright Challenges of Legal Deposit and Web Archi-
ving in the National Library of Singapore” (2014) Alexandria: The Journal of National and In-
ternational Library and Information Issues (25) 1-2, pp.1-19.
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para aprender sobre las técnicas y los retos en la recolección de páginas web, 
pero no fue preservado y, por ende, ya no existe. Otras iniciativas, como The 
Latin American Web Archiving Project (LAWAP), de la Universidad de Texas, 
buscan capturar, preservar y proveer acceso a fuentes para investigadores en 
áreas específicas. LAWAP ha creado cuatro colecciones desde el año 2005, una 
con páginas web de alrededor de 300 agencias de gobierno de 18 países latinoa-
mericanos y del Caribe; otra con sitios web relacionados con la conmemoración 
de los 200 años de independencia y los 100 años de la revolución mexicana; otra 
denominada archivo del discurso político venezolano, y, otra de elecciones y 
partidos políticos latinoamericanos95.

3. Limitaciones para la captura de publicaciones web

La recolección de material web está limitada por criterios de selección y 
por consideraciones técnicas. Los archivos de publicaciones web operan bajo 
criterios de evaluación para seleccionar el material, por ejemplo, contenidos 
web que representan un valor informativo único o la fragilidad del contenido 
debido al riesgo de desaparición. La ausencia de políticas claras en los criterios 
de evaluación y la falta de consultas públicas o participación de las comunidades 
académicas y patrimoniales en la creación de directrices de selección genera 
dificultades en el posterior uso y en la calidad de los archivos. Por otra parte, 
como ya se mencionó, en los archivos nacionales los marcos regulatorios definen 
los sitios web que se consideran como publicaciones nacionales. El material 
ubicado en un dominio de nivel superior general o en un dominio extranjero 
podría ser de interés para colecciones de patrimonio nacional.

La captura de sitios web está condicionada por restricciones tecnológicas. 
La web avanza más rápido que las tecnologías para su archivo. El contenido diná-
mico, los enlaces profundos, los archivos multimedia y formatos como JavaScript 
y flash son difíciles y a veces imposibles de archivar con las tecnologías actuales.
De hecho96, la mayor parte de la web no está archivada y el material publicado 
en Internet a menudo desaparece para siempre en un breve período de tiempo 
después de la publicación97.  Además, los archivos nacionales de publicaciones 
web no se encargan de capturar información de la web profunda98.

95  http://lanic.utexas.edu/project/archives/
96  Helen Hockx-Yu “The Past Issue of the Web” (paper presented to the 3rd International Web 
Science Conference, Koblenz, June 2011).
97  Hugo C Huurdeman y otros “Lost but not Forgotten: Finding Pages on the Unarchived Web” 
(2015) 16 (3) International Journal on Digital Libraries 247.
98  La web profunda es: “The unindexed part of the World Wide Web that is difficult to find as it 
has not been indexed by a search engine” Darrel Ince A Dictionary of the Internet (3 ed, Oxford 
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4. Uso de los archivos de publicaciones web

Los archivos de publicaciones web han contribuido sustancialmente al 
desarrollo de nuevos campos historiográficos, particularmente a la ‘historia web’. 
El historiador danés Niels Brügger ha liderado las investigaciones y el desarrollo 
teórico de la ‘historia web’. Brügger señala que uno de los retos que afrontan los 
historiadores web es que deben ser proactivos en la consecución de material 
web que les permita responder a las preguntas de investigación planteadas, ya 
sea realizando el archivo de publicaciones web por ellos mismos o contactando 
a las instituciones de la memoria indicando sus necesidades específicas.99 Si 
los historiadores no son proactivos, difícilmente podrán encontrar las fuentes 
adecuadas para sus investigaciones en los archivos web.

Las limitaciones al archivar las publicaciones web conducen a limitaciones 
en la interpretación y el uso del archivo. Durante el archivado web se pierde 
información contextual significativa para la interpretación de colecciones, por 
ejemplo, la recolección y recopilación de metadatos y paratextos están fuera 
del alcance de los proyectos de archivado web. Las razones de esta exclusión 
son las dificultades tecnológicas y la falta de comprensión de la importancia de 
estos elementos para la interpretación de la información digital. En los últimos 
años, los estudiosos de las humanidades digitales han comenzado a señalar la 
importancia de paratextos para el uso y la interpretación de los archivos web. 100 
Helen Hockx-Yu, jefa de archivado web en la British Library, observa que: “los 
paratextos son diferentes de los textos en forma y función, y juegan un papel 
crucial en la coherencia textual de un sitio web”101.  De esta forma se está tras-
ladando la atención de la cantidad de información recolectada hacia la calidad 
y usabilidad del archivo de publicaciones web102.

Hasta ahora, el uso de los archivos nacionales de publicaciones web ha 
sido muy limitado. La falta de flexibilidad del derecho de autor impide el uso 
de herramientas que las humanidades digitales han adoptado en los últimos 
años, por ejemplo, los investigadores de la Biblioteca Nacional de Francia se 
enfrentan a restricciones en el uso del archivo de publicaciones web francés para 

University Press, 2013).
99  Niels Brügger, Web History (Peter Lang, New York, 2010) p.7.
100  Niels Brügger “The Archived Website and Website Philology A New Type of Historical Do-
cument?” (2008) 29 (2) Nordicom Review 155 p. 168.
101  Helen Hockx-Yu “Access and Scholarly Use of Web Archives” (2014) 25 (1/2) Alexandria: 
The Journal of National and International Library and Information Issues 113 p. 120.
102  A Thomas y otros Engagement with Web Archives: Challenges and Opportunities for Investment 
(JISC, London, 2010).
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realizar análisis y minería de datos103. Las instituciones de la memoria requie-
ren excepciones al derecho de autor que permitan a sus usuarios aprovechar el 
potencial de las tecnologías para usar sin restricciones las colecciones digitales 
con fines de investigación.

Reflexión final sobre el patrimonio digital 
en Colombia

La ausencia de archivos nacionales y archivos universitarios de publica-
ciones web en Colombia está creando un agujero negro digital en las fuentes 
para la escritura de su historia. El escenario presentado en este texto muestra los 
exigentes recursos económicos, los complejos marcos jurídicos y las especiali-
zadas competencias humanas y técnicas en la tarea de preservar el patrimonio 
digital. Para finalizar, miremos cómo los retos que hemos analizado pueden ser 
confrontados en el contexto colombiano y cuáles podrían ser unas rutas prio-
ritarias para evitar que esta época nuestra siga cayendo en un agujero negro, y 
que las fuentes digitales estén al alcance de los actuales y futuros investigadores 
de la historia de Colombia.

En el país ya existen evidencias de que la desaparición de información 
digital en línea está afectando la investigación sobre nuestra historia reciente. 
Por ejemplo, investigadores del grupo Verdad Abierta han intentado analizar 
las estrategias de los paramilitares en el uso de medios de comunicación. Los 
sitios web usados por los paramilitares han desaparecido por la falta de medidas 
adecuadas para la preservación del patrimonio digital en Colombia y la única 
evidencia de la existencia de esas páginas se encuentra en el Internet Archive de 
Estados Unidos, que mantiene unas pocas copias bastante incompletas de esos 
sitios104. La ausencia de los registros de esos sitios web afecta negativamente el 
derecho a la verdad de las víctimas, la reconstrucción histórica para la sociedad 
y la investigación académica.

La creación de archivos temáticos de publicaciones web con la participación 
de universidades, de la Academia de Historia y centros de investigación sería 
un paso fundamental para el estímulo de la ‘historia web’ y las humanidades 
digitales en el país. En la creación de un archivo nacional de publicaciones web 
son necesarias las consultas públicas, así como la participación de las comuni-
dades académicas y patrimoniales en la creación de directrices para la selección 

103  P Stirling y otros “The State of E-legal Deposit in France: Looking Back at Five Years of Putting 
New Legislation into Practice and Envisioning the Future” (2012) 38 (1) IFLA Journal 5.
104  http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/3012-paras-version-20T
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de contenidos. Esto ayudará al posterior uso de los archivos y mejorara su cali-
dad. La Academia Colombiana de Historia, las academias regionales y centros 
locales de historia y el Colegio máximo de las Academias de Colombia, como 
órganos asesores del gobierno, podrían ser entes consultivos para ayudar a la 
Biblioteca Nacional en la tarea de selección de recursos digitales publicados en 
línea en los diferentes campos del conocimiento como medicina, economía, 
historia, ciencias exactas, físicas y naturales, jurisprudencia, lengua, artes, y en 
disciplinas aplicadas, las Sociedades Colombiana de Arquitectura y Colombia-
na de Ingeniería. Por otro lado, la creación de una biblioteca nacional digital 
que trabaje de forma colaborativa con archivos, bibliotecas y academias para 
digitalizar e integrar en una plataforma común todo el patrimonio digital co-
lombiano, es importante para evitar redundancia de esfuerzos, maximizar los 
recursos económicos, compartir conocimiento y adoptar estándares que sirvan 
para un uso y acceso eficaz del patrimonio digital. Además de facilitar el uso de 
colecciones para la minería de datos y otras herramientas cada vez más comunes 
en las prácticas de la historia digital.

Los costos en las tecnologías para la recolección de material web han 
disminuido y son de fácil acceso. La Academia de Historia, universidades, 
bibliotecas y centros de memoria locales deben empezar a realizar archivos 
propios de publicaciones web de tal manera que se cree un modelo descentralizado 
de captura de páginas, el cual este unido a una infraestructura nacional 
centralizada que garantice la preservación digital a largo plazo de estos archivos 
web. Ahora bien, ¿quiénes deben ser responsables de crear esta infraestructura 
de preservación al largo plazo? Estas infraestructuras tan solo pueden ser 
garantizadas por instituciones que tengan el mandato legal de custodiar a 
perpetuidad el patrimonio documental colombiano, con grandes recursos 
económicos, con una infraestructura tecnológica, con un capital humano no 
improvisado sino de expertos formados multidisciplinariamente en las áreas 
relevante. La creación de estas infraestructuras debería estar en cabeza tanto 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia como de la Biblioteca Nacional de Colombia.

A nivel legislativo las normas de derecho de autor deben actualizarse para 
permitir a las instituciones de la memoria, historiadores y archivistas decidir sin 
restricciones que contenidos web serán recogidos y conservados. Esto brindará 
la seguridad jurídica para realizar la recolección del material que hará parte del 
patrimonio cultural digital y proporcionar un acceso seguro y eficiente a sus 
colecciones digitales.
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En este escenario de información nacida digitalmente y publicaciones web, 
los historiadores debemos actuar como archivistas, esto de alguna manera no es 
novedoso, pero la diferencia sustancial consiste en que por la naturaleza frágil 
de las publicaciones web, estos archivos digitales de los historiadores deben rá-
pidamente estar bajo políticas de preservación digital a largo plazo que tan solo 
pueden ser garantizadas por instituciones con grandes recursos económicos, 
infraestructura tecnológica y capital humano.
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INFORME DE LABORES  
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA  

Periodo de julio a diciembre de 2017

LUIS HORACIO LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Secretario Académico

Introducción

El presente texto registra las líneas de acti-
vidad académica concentradas en los meses 
de julio a diciembre de 2017 e incluye el 
obituario, la posesión de académicos, las 
sesiones de la asamblea con las ceremonias 
de posesión de los Académicos Honorarios, 
de Número y Correspondientes y las lectu-
ras de académicos activos e invitados. En 
segundo término, las actividades conexas 
de funcionamiento, consulta, estudio e 
investigación de la historia; la publicación 
seriada Boletín de Historia y Antigüedades 
y un libro publicado sobre historiografía 
institucional.

Obituario

Como se registra en las proposiciones de 
duelo que acompañan este informe, durante 
el periodo se registró la muerte de varios 
de los académicos correspondientes: Señor 
General José Jaime Rodríguez; Académico 
Presidente de la Academia de Historia de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Don Walwin Godfrey Peterson y, por últi-
mo, el académico panameño Don Carlos 
Alberto Mendoza, en la ciudad de Panamá.

Posesión de Académicos

En este semestre julio-diciembre tomaron 
posesión como Académicos Honorarios: 
el Señor Expresidente Belisario Betancur, 

el escritor e historiador Eduardo Santa y el 
médico e historiador Adolfo de Francisco 
Zea. Se posesionaron como Académicos de 
Número: Ricardo Esquivel y Adolfo Sego-
via. Como Académicos Correspondientes 
los historiadores: Johnny Pabón Cadavid, 
Albeiro Valencia Llano, Marcos González 
Pérez, Inés Arias, Alonso Valencia Llano y 
Amylkar Acosta Medina. A continuación 
se registran en las sesiones de la asamblea 
las fechas de posesión y los temas de sus 
disertaciones.

Sesiones ordinarias de la Academia

Durante el periodo julio-diciembre de 
2017, motivo de este informe, se ha rea-
lizado con una frecuencia quincenal la 
Asamblea Plenaria de la Academia en 
sesiones ordinarias, para conocer de las 
actividades de la Mesa Directiva por in-
termedio de informes del Presidente; dar 
curso a las conmemoraciones históricas 
y de los académicos fallecidos; escuchar 
la lectura de trabajos de investigación de 
los asociados y de historiadores invita-
dos, y debatir temas de interés histórico 
y cultural. En este segundo semestre se 
programaron las ceremonias de posesión 
de los Académicos Honorarios, de Número 
y Correspondientes, con sus respectivas 
disertaciones cuyos textos se reproducen 
en el Boletín de Historia y Antigüedades.
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A continuación, en orden cronológico se 
reseñan las sesiones ordinarias y públicas 
realizadas en el periodo motivo de este 
informe julio-diciembre de 2017:

Julio 4. Posesión como Académico Co-
rrespondiente de Jhonny Pabón Cadavid. 
Disertó sobre el tema: “Preservación del 
patrimonio cultural digital. Retos y pers-
pectivas para la escritura de la historia de 
Colombia contemporánea”.

Julio 18. Posesión como Académico Corres-
pondiente del Dr. Albeiro Valencia Llano. 
Disertó sobre el tema “La Región Caldense 
en el contexto nacional:1905-1925”.

Agosto 1º. Sesión Solemne en conmemo-
ración del 198° aniversario de la Batalla de 
Boyacá. Discurso de orden a cargo de la 
Académica Adelaida Sourdís Nájera sobre 
el tema: “La Independencia en el mar”.

Agosto 15. Posesión como Académico 
Correspondiente del Dr. Alonso Valencia 
Llano. Disertó sobre el tema “De puerto 
fluvial a primer puerto colombiano Bue-
naventura 1826-1946”.

Agosto 17. Posesión como Miembro Hono-
rario del Académico de Número Eduardo 
Santa.

Agosto 29. Posesión como Académico 
Correspondiente del Dr. Marco Gonzá-
lez Pérez. Disertación sobre el tema “Los 
carnavales estudiantiles de los años 20 y 
30 del siglo XX en Bogotá”.

Septiembre 12. Posesión como Académica 
Correspondiente de Inés Arias Arias. Di-
sertó sobre el tema: “La trayectoria del Dr. 

Ezequiel Uricoechea (Bogotá, 1834, Beirut, 
1880) Médico de Yale University, lingüista, 
filólogo, docente, químico y geólogo”.

Septiembre 19. Posesión como Académico 
Honorario de Adolfo de Francisco Zea. 
Disertación del recipiendario sobre el tema: 
“La hora de tinieblas. Aspectos psicológicos 
de las poesías de Rafael Pombo”.

Septiembre 26. Sesión de votación de can-
didaturas: siete candidaturas a Numerarios 
y cinco de Correspondientes.

Septiembre 28. Sesión conmemorativa del 
centenario del natalicio del Académico 
Indalecio Liévano Aguirre. Los discursos 
de orden a cargo de los Académicos de 
Número Enrique Gaviria Liévano y Ben-
jamín Ardila Duarte.

Octubre 3. Lectura del Académico Nu-
merario Roberto Lleras sobre el tema: 
“Parques, plazas y plazoletas. El espacio 
público en Bogotá”.

Octubre 17. Homenaje al Académico Rafael 
Uribe Uribe en el aniversario de su muerte, 
sesión conjunta de la Universidad Libre 
y la Academia Colombiana de Historia. 
Develación del óleo del académico home-
najeado, donación de la Universidad Libre.

Octubre 24. Posesión como Miembro 
Correspondiente del Dr. Amylkar Acosta 
Medina. Disertación sobre el tema: “Juan 
José Nieto y Luis Antonio Robles dos figuras 
cimeras de la afrocolombianidad”.

Octubre 26. Posesión como Miembro 
Honorario del Expresidente Dr. Belisario 
Betancur. Disertación sobre el tema: “Richard 
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Evans Schultes y el redescubrimiento de la 
Orinoquia y la Amazonia”.

Noviembre 28. Posesión como Miembro 
de Número del Dr. Ricardo Esquivel. Di-
sertación sobre el tema: “La paz necesita 
la nueva historia militar de Colombia”.

Diciembre 4. Conmemoración del 50° 
aniversario de la muerte del Académico 
Oswaldo Díaz Díaz. Puesta en escena por 
el grupo académico del Departamento de 
Arte Dramático de la Universidad Central 
de la obra del autor “Blondinette”.

Diciembre 5. Posesión como Académico 
de Número del Ingeniero e historiador. 
Rodolfo Segovia Salas. Disertación sobre 
el tema “Cuando Providencia hablaba 
español 1610-1640”.

Exposiciones museográficas

A. Exposición “La recuperación de la me-
moria social, una urgencia del presente”.

 Conmemorativa del vigésimo aniversario 
de la muerte del Expresidente Virgilio 
Barco. Visitas guiadas a la muestra mu-
seográfica de la trayectoria pública del 
Académico Honorario Ingeniero Virgilio 
Barco Vargas y de personajes coetáneos 
para identificar y contextualizar imágenes 
de la exposición. Promoción en Cúcuta 
de la muestra para un eventual traslado.

B. En proceso el diseño del guión museo-
gráfico de la exposición conmemorativa 
del Expresidente Enrique Olaya Herrera.

Investigación de archivos en los fondos de 
su gobierno en el AGN. Se realiza el acopio 

de imágenes y textos de documentos de su 
vida, lienzografía y una muestra biblio-
gráfica del homenajeado y sus ejecutorias 
como hombre público. Exploración de 
imágenes en la Fundación patrimonio 
fílmico colombiano.

Consultas sobre acontecimientos y 
personajes históricos

Por Secretaría se resuelven consultas de 
las autoridades y los ciudadanos sobre 
tópicos de la historia colombiana. La Al-
caldía Mayor consultó sobre el sitio de 
vivienda del fundador de Bogotá, Mariscal 
Gonzalo Jiménez de Quesada, para ubicar 
una placa en la plaza de la yerba, hoy plaza 
de Santander. Otra consulta, también de 
la Alcaldía, fue sobre el sitio de muerte 
del Expresidente Manuel Morillo Toro 
en la capital.

Se encuentra en curso un registro sobre los 
municipios colombianos y limítrofes en 
los que hubo actividades de resistencia de 
las guerrillas patriotas; sitios de ejecución 
de desleales al rey de España, y ruta de la 
Campaña Libertadora de 1819 –con el 
apoyo de las Academias Departamentales– 
para la Comisión técnica de la ruta del 
Bicentenario del Gobierno Nacional, de la 
cual hace parte la Academia y la secretaría 
técnica del ICANH.

El 14 de noviembre, el auditorio de la Aca-
demia fue escenario de la conmemoración 
del ajusticiamiento de nueve patriotas 
ejecutados en la plaza mayor de Santafé 
en 1817 y de especial recordación entre 
estos patriotas, el fusilamiento de Policarpa 
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Salavarrieta, ícono de la participación de 
la mujer en la Independencia.

Mesa Directiva y comisiones tem-
porales

Durante el periodo motivo del informe 
se continuaron las reuniones técnicas, 
algunas convocadas por el MEN, como la 
participación de la Academia por medio 
de la Comisión de Educación en la formu-
lación del Plan Decenal de Educación, en 
sus diferentes fases, y con participación del 
coordinador de la Comisión de Educación 
Académico Roberto Lleras Pérez. Otra mesa 
técnica fue convocada por la Dirección de 
Calidad de Educación Básica y Media con 
participación de la Asociación de Historia-
dores, el ICANH y el Centro de Memoria 
Histórica sobre la inserción de la enseñanza 
de la Historia en los Derechos Básicos del 
Aprendizaje (DBA). Se produjo por los co-
misionados de la Academia un documento 
referencial y una propuesta modélica por 
grupos etarios y componentes temáticos 
de acuerdo con los procesos cognitivos 
y capacidades de pensar y argumentar 
históricamente de los educandos.

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

El equipo conformado por el coordina-
dor de biblioteca Roger Pita Pico y la 
bibliotecóloga Sandra Cruz ha tenido la 
responsabilidad de la dirección y el ma-
nejo de los procesos técnicos, servicios 
al público, apoyo a la gestión de la Mesa 
Directiva y los servicios a los usuarios 

como biblioteca pública especializada en 
historia de Iberoamérica.

Se avanzó por Secretaría Académica en 
la reorganización del archivo de gestión 
documental y del archivo histórico y ad-
ministrativo con miras a generar tablas 
de retención .

Actividades editoriales y publicación 
del Boletín de Historia y Antigüedades

Hay un avance en proyectos editoriales 
como el volumen trinacional de Indepen-
dencias de Ecuador, Venezuela y Colombia, 
con textos seleccionados de los boletines 
de las tres academias nacionales sobre la 
temática a través de campañas y batallas 
entre1813-1824.

Entró en circulación el libro Textos y Testi-
monios de Académicos, un compendio de 
textos de Académicos Honorarios, algunos 
discursos de orden en conmemoraciones 
históricas. Varios de los recipiendarios, 
previamente al ingreso a la Academia, 
ejercieron el mandato de Presidentes de la 
República: Eduardo Santos, Alberto Lleras, 
Misael Pastrana, Alfonso López y Carlos 
Lleras Restrepo. Los otros corresponden 
a académicos que fueron presidentes, y 
vicepresidentes de la Corporación.

Proyecto editorial de un portafolio de 
imágenes evocativas de la Independen-
cia para el Bicentenario y presentación 
de la obra teatral de Oswaldo Diaz 
“Bondinette”

Se encuentra en proceso de diseño un 
proyecto de un portafolio constituido por 
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retratos de próceres de la Independencia 
e imágenes de la Campaña Libertadora, 
elaborados por artistas contemporáneos, 
para renovar y ampliar la pinacoteca de 
la Academia y difundir una nueva icono-
grafía en el país en el Bicentenario de la 
Independencia.

En conmemoración del cincuentenario de 
la muerte del Académico Oswaldo Díaz, 
educador y autor de piezas de teatro, se 

FE DE ERRATAS

En el pasado número del Boletín de Historia y Antigüedades, BHA NO 

684, en el artículo de Josette Capriles Goldish, publicado con el titulo: “Simón 
Bolívar: de exiliado a Libertador”(pp. 231-245). En la página 242, en el segundo 
párrafo se puede leer: “…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 Segun-
da República de Venezuela. Regresó a Nueva Granada para seguir luchando y 
cuando no supo liberar a Santa Marta, eligió Jamaica para su segundo exilio”.

La autora en compañía de su traductor del inglés al español el académico 
de número don Rodolfo Segovia Salas le han pedido al Boletín que se haga la 
siguiente precisión: “…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. No 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”. 

hizo un homenaje con la presentación de la 
obra de teatro Blondinette, en el auditorio 
de la Academia, con una exposición por el 
Académico Carlos José Reyes sobre la obra 
de teatro. Con esta presentación culminó 
la gira del grupo de teatro de la escuela de 
teatro de la Universidad Central.

Bogotá, D.C. 1° de diciembre de 2017 
Luis Horacio López Domínguez 

Secretario Académico
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Proposición de conmemoración

La Academia Colombiana de Historia, 
en su sesión de la fecha, se asocia a los 
actos conmemorativos de la primera in-
terpretación por Orestes Síndici, en Nilo, 
Cundinamarca, de aquella composición 
musical que, con el transcurrir de los años, 
se constituiría en Himno Nacional de la 
República de Colombia.

La Mesa Directiva integrará una delega-
ción para que participe en representación 
de la Academia el próximo 24 de julio, 
en los actos conmemorativos en Nilo, 
Cundinamarca.

Bogotá, D.C., 4 de julio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de felicitación

La Academia Colombiana de Historia se 
permite expresar sus congratulaciones 
al Mayor Humberto Aparicio, Director 
del Museo Histórico de la Policía, en las 
fechas conmemorativas de la institución 
y le manifiesta los reconocimientos por 
su permanente colaboración y apoyo a la 
programación de conmemoraciones que 
por iniciativa de la Academia se realizan 
en la ciudad de Bogotá.

En Bogotá, D.C., a 30 de junio de 2017

PROPOSICIONES DE DUELO, FELICITACIÓN 
Y CONMEMORATIVAS

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia, en su 
sesión de la fecha, registra el fallecimiento 
el día 16 de julio, en la ciudad de Bogotá, 
del Académico Correspondiente Brigadier 
General José Jaime Rodríguez Rodríguez 
y expresa sus condolencias a su familia.

Por Secretaría Académica se enviará esta 
proposición de duelo en nota de estilo.

En Bogotá D.C. a 18 de julio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia 
registra en la sesión de la fecha el falleci-
miento en San Andrés Isla, del Académico 
Walwin Godfrey Petersen Bent, quien fuera 
Presidente hasta su muerte de la Academia 
de Historia de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, cuya instalación fue reali-
zada el 8 de agosto de 2009 por el entonces 
Presidente de la Academia Colombiana 
de Historia, Académico Enrique Gaviria 
Liévano.

El Académico Petersen Bent había nacido 
el 19 de noviembre de 1922, último de doce 
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hermanos. Realizó estudios en San Andrés 
en la Escuela Bautista y en la Normal de 
Varones de Barranquilla, donde se graduó 
como institutor en 1947. Dedicó su vida a 
la docencia en San Andrés, Barranquilla 
y Cartagena, donde se formó como con-
tador. Fue rector del Colegio Bautista de 
Barranquilla y del Bautista de San Andrés. 
También fue Aalcalde del municipio de San 
Andrés Isla, y Secretario de Gobierno de la 
Intendencia. Fue elegido Académico Co-
rrespondiente de la Academia Colombiana 
de Historia el 18 de marzo de 2009 y tomó 
posesión con la disertación “Conflictos 
históricos del Archipiélago de San Andrés”, 
el 24 de julio de 199.

La Academia expresa sus condolencias 
por la muerte del Académico Walwin 
Godfrey Petersen Bent a la Academia de 
Historia de San Andrés, a sus familiares 
y a las autoridades del Archipiélago. En 
el Boletín de Historia y Antigüedades se 
incluirá la presente proposición de duelo. 
La Academia Colombiana de Historia, por 
intermedio de la Secretaría Académica, 
enviará en nota de estilo el texto de esta 
proposición a sus familiares, a la Gober-
nación del Archipiélago y a la Academia 
de Historia de San Andrés.

En Bogotá, a 15 de agosto de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia, en 
su sesión de la fecha, registra la muerte 
del hermano del Académico de Número 

Carlos José Reyes Posada, Doctor Pablo 
Reyes Posada MD, el 21 de noviembre 
en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

Le expresa sus condolencias al Académico 
de Número, a sus parientes y a la Academia 
Nacional de Medicina.

En Bogotá D.C. a 28 de noviembre de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia, en la sesión de la fecha, 
deplora el fallecimiento en la ciudad de 
Panamá del Académico Carlos Alberto 
Mendoza la semana anterior.

El Académico Mendoza había ingresado 
a la Academia el 5 de agosto de 1984. La 
Academia expresa sus condolencias a sus 
hermanas y demás familiares y a la Aca-
demia Nacional de Historia de Panamá.

Por Secretaría Académica se enviará a 
los familiares y a la Academia Nacional 
de Panamá en nota de estilo la presente 
proposición.

En Bogotá a 4 de diciembre 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 Vargas
Antonio Cacua Prada

Jaime Posada
Eduardo Santa

Adolfo de Francisco Zea
Belisario Betancur

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 Vacante 8

3 Vacante 34 23 Roberto Pineda Camacho 16

4 Vacante 39 24 Adelaida Sourdís 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
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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
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16 Carlos José Reyes Posada 37 36 Alberto Gutiérrez Jaramillo SJ 13
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18 Antonio José Rivadeneira Vargas 28 38 Ricardo Esquivel Triana 40
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20 Teresa Morales de Gómez 1 40 Vacante 21
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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. Palacios Rozo Marco. 1986. 

20/03. Ciudad de México.
8. Altamar Layseca Gustavo Er-

nesto. 1986. 02/09.
9. Ricaurte Uribe Alfonso. 1986. 

07/09.
10. Galvis Arenas Gustavo. 1987. 

08/09. Bucaramanga.
11. Plazas Vega Luis Alfonso. 1988. 

18/10.
12. Cuartas Coymat Álvaro 1992. 

19/05. Ibagué.
13. Ospina Cubillos Carlos Enrique. 

1993. 03/12.
14. Navas Sierra J. Alberto 1994. 

05/04. Monterrey, México.
15. Huertas Ramírez Pedro Gusta-

vo. 1994. 04/10. Tunja.
16. Uribe Ángel Jorge Tomás. 1995. 

07/03.
17. Porto de González Judith. 1996. 

08/08. Cartagena.
18. Restrepo Manrique Daniel. 

1996.03/09. Madrid España.

MIEMBROS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD  
COLOMBIANA POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN 

19. Sanclemente Villalón José Ig-
nacio. 1996. 22/09.

20. Gutiérrez Velásquez Amado. 
1996. 26/11.

21. Aristizábal SJ. Tulio. 1997. 
21/11. Cartagena.

22. Soto Arango Diana. 1998. 07/07. 
Tunja.

23. Ruiz River, Julian B. 1999.24/06.
Sevilla, España.

24. Espinel Riveros Nancy. 1999. 
23/11. Villavicencio.

25. Suescún Monroy Armando. 
2000. 18/07. Tunja.

26. Cuervo Jaramillo Elvira. 2001. 
12/06.

27. Eastman Vélez Jorge Mario. 
2001. 04/12.

28. Viloria de La Hoz Joaquín 2002. 
05/0. Santa Marta.

29. Nieto Olarte Mauricio. 2002. 
11/06.

30. Martínez Garnica Armando. 
2002. 17.09.

31. Gavassa Villamizar Edmundo. 
2002. 26/09. Bucaramanga.

32. Herrera Ángel Marta Clemen-
cia. 2003. 01/03.

33. Garrido Otoya Margarita. 2003. 
03/06.

34. Ballestas Morales Rafael. 2003. 
15/07. Cartagena.

35. Cuellar Montoya Zoilo. 2004. 
13/04.
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36. Ortiz Rodríguez Álvaro Pablo. 
2004. 25/05.

37. Meissel Roca Adolfo. 2004. 
18/08.

38. Falchetti Monti Ana María. 
2004. 26/10.

39. Muñoz Cordero Lydia Inés. 
2005. 15/03. Pasto.

40. Bravo Betancourt José María. 
2005. 17/05. Medellín.

41. Pérez Ochoa Eduardo. 2005. 
24/05. Brasil.

42. Groot de Mahecha Ana María. 
2005. 30/08.

43. Gómez Casabianca Luis Hen-
rique. 2006. 28/03.

44. Galindo Hoyos Julio Roberto. 
2006. 29.08.

45. Mejía Pavony Germán Rodrigo. 
2006. 17/10.

46. Salas Ortiz Camilo Francisco. 
2007. 24/04. Medellín.

47. Bonnet Vélez Diana. 2007. 
23/10.

48. Múnera Cavadia Alfonso. 2008. 
26/02. Barranquilla.

49. Guerra Curvelo Wielder 2008. 
06/0. Riohacha.

50. Santiago Luque Torres 2008. 
06/05.

51. Restrepo Manrique Cecilia. 
2008. 27/05.

52. Pardo Rueda Rafael. 2008. 03/06
53. Díaz Díaz Rafael Antonio. 2008. 

15/07.
54. Betancourt Mendieta Alexan-

der. 2008. 9/12. San Luis Potosí, 
México.

55. Aristides Ramos. 2008. 17/03. 
56. Langebaek Rueda Carl Henrik. 

2001. 18/05.
57. Díaz López Zamira. 2010. 06/07. 

Popayán.
58. Uribe-Urán Víctor. 2010. 27/07 

Miami.
59. Báez Osorio Myriam. 2010. 

07/09. Tunja.
60. Correa Restrepo Juan Santiago. 

2010. 16/11.
61. Corradine Mora Magdalena. 

22/03.
62. Pinilla Monroy Germán Mons. 

2011. 05/04.
63. Bastidas Urresty Edgar. 2011. 

16/08.
64. Herrera Soto Roberto. 2011. 

06/09.
65. Barbosa Delgado Francisco Ro-

berto. 2011. 04/20.
66. Esquivel Triana Ricardo. 2011. 

25/10
67. Santos Molano Enrique 2011. 

15/11.
68. Gutiérrez Ardila Daniel. 2011. 

29/11.
69. Tirado Mejía Álvaro. 2012. 

28/02.
70. Restrepo Olano Margarita. 2012. 

03/07
71. Abello Alberto. 2012. 24/07.
72. Toquica Clavijo Constanza. 

2012. 04/09.
73. Pérez Riaño Pablo Fernando. 

2012. 25/09.
74. Almario García Oscar. 2015. 

16/05. Medellín.
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75. Restrepo Salazar Juan Camilo. 
2015. 07/07.

76. Borja Gómez Jaime Humberto. 
2015 28/07.

77. Peralta de Ferreira Victoria. 
2015. 01/03.

78. Cardona Angarita, Jorge Mau-
ricio Cap. 2016. 06/09.

79. Vela Orbegozo, Bernardo Eu-
genio. 2016. 20/09.

80. Acevedo Tarazona Álvaro. 2016. 
04/10.

81. Sotomayor Tribín, Hugo Ar-
mando 2016. 18/10.

82. Gómez Gómez Ignacio. 2017. 
06/06.

83. Gómez Gutiérrez Alberto. 2017. 
20/06.

84. Pabón Cadavid, Jhonny Anto-
nio- 2017(4 de julio de 2017)

85. Valencia Llano, Albeiro. (18 de 
julio de 2017).

86. Valencia Llano, Alonso (15 de 
agosto de 2017).

87. González Pérez, Marco. ( 29 de 
agosto de 2017).

88. Arias Arias, Inés (12 de sep-
tiembre de 2017).

89. Acosta Medina, Amylkar ( 24 
de octubre de 2017).
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EN RECUERDO DE THOMAS GÓMEZ (1945-2016)

Rodolfo Ramón de Roux 
Sociohistoriador

 El 24 de marzo de 2016 murió en París Thomas Gómez, primer francés ele-
gido como miembro de la Academia Colombiana de Historia en el 2009. Nacido en 
Cella, pueblo de la provincia de Teruel (España), a los doce años emigró al suroeste de 
Francia junto con su familia. Después de hacer sus estudios secundarios y universitarios 
en Toulouse, obtuvo en 1980, en la prestigiosa Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (París), el entonces llamado «Doctorado de tercer ciclo» con la tesis Economie 
coloniale et travail indigène en Nouvelle Grenade au XVIe siècle. Como fruto maduro de 
su constante trabajo de investigación sobre la historia de la Nueva Granada, obtuvo en 
1991, en la Universidad de Toulouse, el exigente «Doctorado de Estado» con una tesis 
titulada Les Lumières et la genèse du mouvement d’indépendance en Nouvelle Grenade.

 A los dos mencionados doctorados se suma una veintena de artículos académicos 
en los que Thomas Gómez profundizó diversos aspectos de la historia neogranadina, 
en particular lo referente a la explotación de la mano de obra indígena, como podemos 
ver en sus escritos “Impact et rôle des Leyes Nuevas en Nouvelle Grenade (1543-1564)” 
(Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, Caravelle, n° 26, Toulouse, 1976, p. 
7-18) ; “Encomienda et société en Nouvelle Grenade, 1537-1555” (Cahiers ibériques et 
ibéro-américains de l’Université de Paris-Sorbonne. Ibérica I, Paris, 1977, p. 137-149); 
“Un aspect de l’exploitation du travail indigène en Nouvelle Grenade au XVIe siècle: le 
portage” (Journal de la société des américanistes, n° 62, Paris, 1977, p. 89-106); “Indiens 
et terre en Nouvelle Grenade (1539-1843). Les resguardos: structures de protection ou 
spoliation déguisée?” (Caravelle, n° 28, Toulouse, 1978, p. 2-31); “De la revendication au 
réquisitoire. A propos d’un cahier de doléances indien au XVIème siècle”, en Le discours des 
groupes dominés (Sorbonne Nouvelle,Paris, 1986, p. 137-146) ; “Vida cotidiana y trabajo 
indígena en Tunja y Santafé (Siglos XVI y XVII)”, en La ville en Amérique espagnole 
coloniale (Sorbonne Nouvelle Paris III, Paris, 1984, p. 171-191). Su interés por el mun-
do indígena lo llevó también a escribir sobre “Langues indigènes et conflits sociaux en 
Nouvelle Grenade” (Mélanges de la Casa de Velázquez, tome XXVI, Paris, 1986, p. 269-
303) ; “Los indios Guajiros en el siglo XVIII y su visión por un militar y un religioso” (Les 
langues néo-latines, Paris, 1987, p. 81-94); “L’évolution du monde indigène en Nouvelle 
Grenade et ses réactions face à un aspect du réformisme des Bourbons”, en L’Amérique 
espagnole à l’époque des lumières (CNRS, Paris, 1987, 223-236) ; « Indigénisme et mé-
tissage en Colombie au XVIe siècle », Hommage à Alain Milhou (Cahiers du CRIAR, 
Rouen, 2002) ; “Sociétés indigènes et structures de colonisation. Etude comparative de la 
société muisca (Colombie) et des sociétés indiennes du Collao (Bolivie)”, (Les Cahiers des 
Amériques Latines, n° 13-14, Paris, 1976, p. 3-32).
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 Otra de las preocupaciones historiográficas de Thomas Gómez fue el estu-
dio de la emergencia de un poder oligárquico en la Nueva Granada, lo mismo que la 
formación de una élite criolla ilustrada como atestiguan sus trabajos “Conquistadores, 
encomenderos et vecinos. Notes sur l’émergence d’un pouvoir oligarchique, dans une co-
lonie espagnole: la Nouvelle Grenade au XVIe siècle (Iberica III, Paris, 1981, p. 247-256) ; 
“Ciencias y técnicas en la formación de las élites ilustradas en Nueva Granada: 1760-1810 
(Asclepio, Madrid, 1987, p. 239-253); “La république des cuñados: familles, pouvoir et 
société à Santafé de Bogotá au XVIIIe siècle” (Caravelle, n° 62, Toulouse, 1994, p. 213-
26), trabajo que también fue publicado en español en la revista Politeia (Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, n° 12, p. 115-26). No deja de ser significativo que a este 
tema de las familias y el poder dedicara nuestro colega su discurso de recepción en la 
Academia colombiana de historia que versó sobre “Poder de las familias y familias de 
poder en Nueva Granada en el siglo XVI: el caso de los Flores”. No hay que olvidar que 
Thomas Gómez fue también autor de varios libros que han enriquecido los estudios 
americanistas en Francia. Citemos, entre otros, L’invention de l’Amérique. Mythes et réa-
lités de la Conquête (1992), La formation de l’Amérique hispanique (XVIe-XIXe siècles). 
Textes et documents (1993, escrito con Itamar Olivares) y Droit de conquête et droit des 
Indiens (1996).
 Junto a la creación de saber gracias a una labor de investigación constante y 
reconocida por los colegas de su especialidad, Thomás Gómez ejerció una importante 
actividad docente en la universidad francesa. A lo largo de catorce años en la Universidad 
de Paris IV-Sorbonne y de veinticuatro años en la Universidad de Paris X-Nanterre, 
nuestro colega impartió cursos y seminarios, organizó coloquios nacionales e inter-
nacionales, dirigió numerosas tesis de Máster y de Doctorado, presidió el Centre de 
Recherches Ibériques et Ibéro-américaines de l’Universidad de Paris X-Nanterre y fundó 
en ella, en el 2001, el GRECUN –Groupe de Recherche École, Culture et Nation– cuyo 
objetivo es, precisamente, el estudio del papel de la institución escolar en el mundo 
ibérico, iberoamericano y mediterráneo.
 Persona muy estimada en el ámbito de los estudios hispanoamericanos en 
Francia, Thomas Gómez fue elegido tres veces como miembro del comité directivo de 
la Société des Hispanistes Français. Sus colegas y amigos recuerdan agradecidos su don 
de gentes en el que se unían inteligencia, amabilidad, simpatía y generosidad intelectual.

Rodolfo R. de Roux
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L os autores

Alberto Gómez Gutiérrez, PhD FLS
Biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes en 

Bogotá y doctorado en bioquímica la Universidad de París (Francia). 
Desde 1988 ha sido profesor, director de la Unidad de Genética 
Clínica (1992) y del Instituto de Genética Humana (2015-2018) 
en la Facultad de Medicina, y director del Departamento de Mi-
crobiología (2003-2006) en la Facultad de Ciencias, de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá; director científico del Laboratorio 
Clínico Gómez Vesga (1988-2008) y asesor científico del Instituto 
de Referencia Andino (2008-2018); miembro del Comité Editorial 
de Medicina, de Infectio, de Universitas Médica y de la Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
y miembro del Comité Científico Asesor de la revista Biomédica 
del Instituto Nacional de Salud. Es miembro fundador de la Co-
misión Mutis.

Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de 
Historia, de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
y de la Academia Colombiana de la Lengua. Miembro activo de 
la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y Fellow de 
la Linnean Society de Londres. Recibió en 2011, con los doctores 
Jaime Bernal e Ignacio Briceño, el Premio de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por 
su trabajo sobre “Patrones de identidad genética en poblaciones 
contemporáneas y precolombinas”.

Alonso Valencia Llano
Profesor Titular de la Universidad del Valle, doctor en His-

toria de América, Universidad Pablo de Olavide, España. Maestro 
en Historia con Mención en Historia Andina de Flacso Ecuador y 
Licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Miembro del 
Centro de Estudios Regionales, Región, Clasificado A por Colciencias.

Publicaciones: Dentro de la ley. Fuera de la ley (2017), Afro-
descendientes en el Valle del Cauca. Ensayos históricos (2016), 
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Entre la Resistencia Social y la Acción Política (2016), Acerca de 
la historia empresarial ha escrito los libros: Indios, Encomenderos 
y Empresarios (1996), Los Proyectos Sociales y Políticos del pe-
riodismo en el Estado Soberano del Cauca (1994), Empresarios y 
Políticos en el Estado soberano del Cauca (1993).

Artículos: Economía y Política. El Valle del Cauca durante el 
federalismo (2006), La navegación a vapor por el río Cauca (2004), 
Las prácticas empresariales en el Estado Soberano del Cauca (2003), 
La actividad empresarial de Jorge Isaacs (1995), Artífices y artifi-
cios seculares: la economía en la región suroccidental (1993), Los 
proyectos económicos de los regeneradores en el Valle del Cauca 
1875-1890 (1990), ¡Centuper Centu Moderata Ganancia!: Ernesto 
Cerruti un comerciante italiano en el Estado Soberano del Cauca 
(1988).

Albeiro Valencia Llano
Doctor en Historia de la Universidad Lomonosov de Moscú. 

Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Histo-
ria y Miembro de Número de la Academia Caldense de Historia. 
Profesor Distinguido de la Universidad de Caldas.

Ricardo Esquivel
Ph. D. en Historia. Magíster en Análisis político, económico e 

internacional. Becario CHDS - National Defense University (2013). 
Book Award, Mention - Latin American Studies Association – LASA 
(2012). Premio nacional de Ciencias Sociales, Mención - Fundación 
Alejandro Ángel (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, 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.
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Ignacio Gómez G.
(Manizales, Caldas, 1962). Es subdirector de Noticias Uno y 

fundador del equipo de investigación. Previamente fue Nieman 
Fellow en Harvard University y director de investigaciones de El 
Espectador desde 1987. Su trabajo ha sido publicado también en The 
New York Times, Der Spiegel, The Guardián y la revista Sankey. Es 
miembro del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, 
ICIJ, y fundador de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLiP. 
Ha obtenido los premios en periodismo de Amnistía Internacional, 
la Fundación Carter-De Menil, las Universidades de Missouri y 
New School y la Fundación Gabriel García Márquez, además del 
Simón Bolívar, CPB en Colombia e India Catalina. Su obra impresa 
incluye El Complot del Copacabana, Los Comandos de la Guerra, 
Los amos del juego, Los papeles de Mapiripán, Guillermo Cano, 
Apuntes a dos décadas de censura, entre otros.

Jhonny Pabón
Ph.D. de Victoria University of Wellington, Nueva Zelan-

da. Magíster en Historia, Pontificia Universidad Javeriana, Colom-
bia. Magister Science en Knowledge Management, NTU, Singapur. 
Abogado, Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como 
Especialista en Derechos de Autor para la Biblioteca Nacional de 
Nueva Zelanda (2016-2019) y ha sido asesor en temas de derechos 
de autor y depósito legal para la Biblioteca Nacional de Colombia 
(2006, 2010, 2012). Ha sido investigador invitado en Paris (Francia) 
y en Yakarta (Indonesia). Investigador asociado en Le Centre d’Étu-
des et de Recherche en Droit de l’Immatériel, Université Paris Sud, 
Francia. Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Historia. Miembro de Asian Pacific Copyright Association (APCA), 
del Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA) y de la 
Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI).
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Licenciado en Filosofía (en Varese, Italia), magíster en Teología 

(Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá), doctor en Sociología de 
la Religión (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París) 
y doctor en Historia de América Latina (Universidad de Tolouse Le 
Mirail). Fue decano de Ciencias Sociales en la Universidad Peda-
gógica de Colombia en Bogotá e hizo parte de CEHILA (Comisión 
de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina); profesor 
titular de la Universidad de Tolouse. Su abundante obra muestra un 
acercamiento crítico a la historia de la iglesia en los tiempos colo-
niales, como en sus libros Dos mundos enfrentados y De Guerras 
justas y otras utopías, pero también en relación con la Violencia de 
mediados del siglo XX en Colombia (Una Iglesia en estado de aler-
ta). Muy reconocido en el medio por su papel renovador y bastante 
polémico de la enseñanza de la historia colombiana.
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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 
publicación de artículos, documentos y 
monografías sobre el acontecer histórico de 
Colombia, gracias a las contribuciones de 
un sin número de prestigiosos historiadores 
y académicos nacionales y extranjeros. El 
Boletín es una de las publicaciones periódi-
cas más antiguas de Colombia e Iberoamé-
rica en temas referentes a nuestro pasado.

El Boletín es una publicación se-
mestral (enero–junio y julio–diciembre), 
en idioma español que cuenta con una 
tradición acumulada en más de cien años. 
Promueve la discusión, el análisis teórico 
y crítico de la historia de Colombia, desde 
los tiempos prehispánicos hasta el presente, 
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, re-
flexiones históricas, recensiones y vida 
académica1. Para la sección de artículos 

se reciben documentos inéditos resultado 
de investigaciones, discusiones teóricas y 
balances historiográficos. No se aceptan 
capítulos o partes de obras publicadas en 
cualquier medio y artículos que se en-
cuentren en proceso de arbitraje en otras 
publicaciones. Se podrán incluir algunas 
traducciones, como también artículos en 
otros idiomas.

Los artículos publicados se podrán 
consultar en la página web de la Academia 
[http://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 
contenido 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 
comunicación pública de la obra tanto en 
medio físico, como digital. Los autores con-
servan los derechos de autor y garantizan 
al Boletín el derecho de realizar la primera 
publicación del trabajo. A sí mismo, la 
revista cuenta con una licencia Creative 
Commons Attribution [http://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/] 
de Reconocimiento No Comercial–Sin 
Obra Derivada.

Proceso de evaluación

Una vez recibidos, los artículos serán 
remitidos al menos a dos árbitros externos, 
quienes darán un primer concepto del 

INDICACIONES PARA LOS AUTORES

1 Se hace registro de conmemoraciones, 
decesos de sus destacados académicos, 
proposiciones y actividades realizadas en 
la Academia.
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documento. Este proceso de evaluación 
es anónimo. El resultado de la evaluación 
será estudiado por el Director y el Comité 
Editorial del Boletín, quienes tomarán la 
decisión definitiva sobre la publicación 
del mismo.

La evaluación, que ante todo es un 
proceso de retroalimentación y crítica 
constructiva, será adelantada por árbitros 
anónimos de la más reconocida idoneidad 
académica. Este proceso tarda de dos a 
tres meses aproximadamente. La revista 
comunicará a los autores los comentarios de 
los examinadores y mantendrá el carácter 
confidencial de las evaluaciones. Una vez 
incluidas en el texto las correcciones suge-
ridas, el Director emitirá la decisión final 
respecto de la publicación de los artículos.

El Boletín se reserva el derecho de 
hacer correcciones de estilo, siempre y 
cuando lo considere pertinente. De acuerdo 
con los Estatutos de la Academia Colom-
biana 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 mani-
festar con claridad: 1. si está de acuerdo con 
la Política Editorial del Boletín de Historia 
y Antigüedades, órgano de la Academia 
Colombiana de Historia; 2. si su artículo 
es inédito o no; y 3. que el artículo no se 
encuentra en proceso de evaluación en 
otra revista u órganos editoriales.

El Boletín está comprometido con 
los estándares internacionales de publi-
cación científica, siguiendo las directrices 

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

Recepción de artículos y reglas de edición

Los artículos deben entregarse en 
medio magnético a los correos del Bo-
letín: boletín@academiahistoria.org.co 
y boletinacademia@outlook.com Estos 
deben remitirse en formato Word, con una 
extensión de máximo 25 páginas (resumen, 
notas al pie, anexos y bibliografía), tamaño 
carta, a espacio sencillo, tipo de letra Times 
New Roman, tamaño de 12 puntos para el 
texto y de 10 puntos para las notas a pie de 
página. Las reseñas, deben presentarse a 
espacio sencillo, letra Times New Roman, 
tamaño de 12 puntos, máximo de 3 páginas 
y en tamaño carta. Todas las páginas deben 
llevar numeración consecutiva.

Como parte de las reglas de edición, 
tenga en cuenta que:

• Los títulos y subtítulos deben ir en 
negrilla.
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• Las citas textuales que sobrepasen 
los cuatro renglones, deben apare-
cer en un párrafo aparte, a espacio 
sencillo, tamaño de 11 puntos, en 
márgenes reducidas, sin comillas 
y sin cursiva.

• Los términos en latín, palabras ex-
tranjeras o palabras resaltadas por 
el autor, deben ir en letra cursiva.

• Los documentos, cuadros, fotogra-
fías, mapas y gráficos que acompa-
ñen 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, indi-
cando título, fuente y su ubicación 
dentro del texto.

• La bibliografía, ubicada al final 
del texto, debe presentarse en le-
tra Times New Roman, tamaño 
de 11 puntos, espacio sencillo, en 
orden alfabético y organizada en 
Documentos y seriados (fuentes 
primarias como archivo, revistas, 
prensa, y libros dependiendo de 
su estado) o Informes y sentencias, 
Artículos y libros (fuentes secunda-
rias) y Recursos de Internet. Cada 
referencia a nota de pie de página en 
el artículo debe llevar su correspon-
diente mención en la bibliografía, no 
se incluyen aquellos que no hayan 
sido referenciados.

• La página inicial del artículo debe 
incluir título y resumen en espa-
ñol e inglés, que no supere las 150 

palabras, palabras clave (de cuatro 
a seis) en ambos idiomas, nom-
bre 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 inves-
tigación financiada, debe incluirse 
el nombre del proyecto, nombre de 
la institución, fecha de aprobación 
y razón de su financiamiento. Para 
las palabras clave, se recomienda 
consultar el tesaurus BISG – Book 
Industry Study Group – en el si-
guiente vínculo: https://www.bisg.
org/complete-bisac-subject-hea-
dings-2013-edition.

En un archivo aparte, el autor debe 
anexar una breve nota biográfica que in-
cluya su formación académica, filiación 
institucional actual, áreas en las que se 
desempeña, sus últimas publicaciones, co-
rreo electrónico (institucional y personal), 
dirección de envío y números de contacto.

Referencias

El Boletín de Historia y Antigüe-
dades utiliza una adaptación del Chi-
cago Manual of Style, en su edición 
número 15, versión Humanities Style 
[http://www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide.html]. En el texto, 
la nota al pie (1), debe ir después de la 
palabra o al finalizar la cita sin espacio. 
Luego de la primera citación, no se 
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utilizan Ibíd., Ibídem, cfr ni op. cit. A 
continuación se utilizan los siguientes 
ejemplos para diferenciar la forma de 
citar en las notas a pie de página (N), 
la segunda citación (S) y en la biblio-
grafía (B):

Libro (de un solo autor):

N: Nombre Apellido(s), Título com-
pleto (Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre. Título com-

pleto. Ciudad: Editorial, año.

Libro (de dos a tres autores):
N: Nombre Apellido(s) y Nombre Ape-

llido(s), Título completo (Ciudad: 
Editorial, año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, tres palabras 
del título, 35

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s). Título completo. Ciu-
dad: 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 tí-
tulo…

B: Apellido(s), Nombre, et al. Título 
completo. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:

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

S:  Apellido y Apellido, ed., una palabra 
del título…

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s), ed. Título completo. 
Ciudad: Editorial, año.

Libro de autor institucional:

N: Dependencia, País, Título del libro 
(Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del libro. 

Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro:

N: Nombre Apellido(s), “Título 
artículo”, en Título completo, ed. 
Nombre Apellido(s) y Nombre 
Apellido(s) (Ciudad: Editorial, 
año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del título 
artículo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artí-
culo”. 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.
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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 com-
pleto del archivo y la abreviatura 
entre paréntesis.

N: Nombre completo del archivo (si-
gla), 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 (si-
gla), Ciudad-País, Sección, Fondo, 
vol./leg./t.

Entrevistas:

Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciu-
dad, fecha completa.

Publicaciones en Internet:

N: Nombre Apellido(s), Título comple-
to (Ciudad: Editorial, año) http://
press-pubsuchicago.edu/founders 
(fecha de consulta).

S: Apellido, Dos palabras del título 
artículo, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. Título com-
pleto. Ciudad: Editorial, año. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.

Nota: El Director como el Comité 
Editorial no aceptarán artículos que 
no se sujeten a las normas precedentes.
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The Boletín de Historia y Antigüe-
dades, 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 Span-
ish language has accumulated more than 
one hundred years tradition. Promotes 
discussion, theoretical and critical analysis 
of the history of Colombia, from pre-His-
panic 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 intend-
ed for students, professionals, researchers 
and stakeholders in the nation’s history, 
as well as Latin America and elsewhere.

The newsletter contains articles, 
historical reflections, book reviews and 
academic life. To the articles section unpub-
lished documents resulting from research, 
theoretical discussions and historiographi-
cal balances are received. Chapters or parts 
of works published in any medium and 
items that are in the process of arbitration 
in other publications will be accepted. This 

may include some translations, as well as 
articles in other languages.

Published articles will be posted on 
the website of the Academy [http://www.
academiahistoria.org.co/boletin/] and will 
be sent on magnetic media to the differ-
ent databases and indexing systems for 
the communication of its contents at the 
national and international level.

Once the articles are accepted for 
publication, the authors authorize via a 
license editing, publication, reproduction, 
distribution and public communication of 
the work both in the physical environment, 
and digitally. Authors retain copyright 
and guaranteeing the Gazette the right to 
the first publication of the work. In itself, 
the magazine has a Creative Commons 
Attribution [http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.5/co/] Recognition 
Noncommercial-No Derivative Works.

Evaluation Process

Once received, items will be sent at 
least two external referees, who will give 
a first idea of the document. This evalua-
tion 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 
criticism, will be conducted by anonymous 
referees of the most recognized academic 

GUIDELINES FOR AUTHORS
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qualifications. This process takes two to 
about three months. The magazine will 
notify authors of the reviewers comments 
and keep confidential evaluations. Once 
included in the text suggested corrections, 
the Director will issue a final decision on 
the publication of the articles.

The Boletín reserves the right to make 
corrections of style as long as it deems ap-
propriate. According to the Statutes of the 
Colombian Academy of History, Chapter 
V: publications, Article 21, paragraph b: 
the content of the publications that make 
the Academy only assume responsibility of 
their authors. By submitting your contri-
bution, authors should state clearly: 1. If 
you agree with the Editorial Policy of the 
Boletín de Historia y Antigüedades, organ 
of the Colombian Academy of History; 2. 
If your item is unpublished or not; and 3. 
that the article is being evaluated in another 
journal or publishing organs.

The Boletín is committed to inter-
national standards of scientific publica-
tion, following the guidelines of the 2nd 
World Conference on Research Integrity, 
Singapore, July 22 to 24, 2010 [http://pub-
licationethics.org/files/International%20
standard_editors_for%20website_11_
Nov_2011.pdf]. Guidelines for authors 
can be found at: [http://publicationethics.
org/files/International%20standards_au-
thors_for%20website_11_Nov_2011.pdf], 
as part of their ethics and good practice 
publication. In turn, as part of its privacy 
policy, the information used in your da-
tabase (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@academi-
ahistoria.org.co and boletinacademia@
outlook.com These should be submitted 
in Word format, with a maximum length 
of 25 pages (abstract, notes, appendices 
and bibliography ), letter, a single space, 
font Times New Roman, size 12 for text 
and 10-point for notes page. Reviews must 
be submitted single-spaced, Times New 
Roman, size 12, maximum of 3 pages and 
letter size. All pages should be numbered 
consecutively lead.

As part of the editing rules, note that:
• Titles and subtitles must be in bold.
• The quotations that exceed four 

lines should appear in a separate 
paragraph, single spaced, 11 point, 
in reduced margins, unquoted and 
italics.

• Latin terms, foreign words or words 
highlighted by the author, should 
be in italics.

• Documents, pictures, photographs, 
maps and charts accompanying the 
text should be attached separately 
in JPG or TIFF format and not ex-
ceed the resolution of 300dpi. Each 
should be numbered consecutively, 
its corresponding caption, indicat-
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ing 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 state-
ments, articles and books (second-
ary 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 Span-
ish and English, not exceeding 150 
words, keywords (four to six) in both 
languages, the name of the author, 
current institutional affiliation, city, 
country and e-mail. Note that you 
can use the name in its various 
academic papers and found in bib-
liographic databases. If the article 
is the result of research funded, the 
project name, name of institution, 
date of approval and because of 
their funding should be included. 
For keywords, you should consult 
the thesaurus BISG - Book Industry 
Study Group - at the following link: 
https://www.bisg.org/complete-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.chicagoman-
ualofstyle.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), 35-80.
S: Last Name and last name, three words 
of the title, 35
B: Last Name, First Name, and First Name 
Last Name. Complete title. City: Publisher, 
year.
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Book (four or more authors):
N: First Name Last Name(s) et al, Complete 
title (City: Publisher, year), 35-80.
S: Last Name et al, title word ....
B: Last Name(s), First Name, et al. Complete 
title. City: Publisher, year.

Edited book:
N: First Name Last Name(s) and First 
Name Last Name(s), ed, Complete title 
(City: Publisher, year), 35-80.
S: Last Name and last name, ed, a word 
from the title....
B: Last Name(s), First Name, and First 
Name Last Name(s), ed. Complete title. 
City: Publisher, year.

Book corporate author:
N: Dependence, Country, Complete title 
(City: Publisher, year), 35.
S: Three words from the title ... 35
B: Dependence, Country. Complete title. 
City: Publisher, year.

Article in book:
N: First Name Last Name(s), “Article Name”, 
in Complete title, eds. First Name Last 
Name(s) and First Name Last Name(s) 
(City: Publisher, year), 35.
S: Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.
B: Last Name(s), First Name. “Article Name 
“. In Complete title, edited by First Name 
Last Name(s) and First Name Last Name(s). 
City: Publisher, year, 35-80.

Article in Journal:
N: First Name Last Name(s), “Article Name”, 
Journal Name Vol: No (year): 35.
S: Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.
B: Last Name(s), First Name. “Article 
Name”. Journal Name Vol: No (year): 35-80.

Press article:
N: First Name Last Name(s), “Title of 
article”, Newspaper Name, City, Day and 
Month, Year, 35.
S: Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.
B: Newspaper Name, City, Year.

Thesis:
N: First Name Last Name(s), “Thesis Title” 
(Undergraduate/Master’s/PhD/Postdoc. 
thesis in, University, Year) 35.
S: Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.
B: Last Name(s), First Name. “Thesis Title”. 
Undergraduate/Master’s/PhD/Postdoc. 
thesis in, University, Year.

Archive Sources:
The first time the full file name and ab-
breviation 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).
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Interviews:
Interview to Last Name(s), First Name, 
city, complete date.

Internet Publications:
N: First Name Last Name(s), Complete Ti-
tle (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-pubsuchi-
cago.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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