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Presentación

Nuestro compromiso es jus-
tamente con todo aquello 
que representa lo perifé-

rico, lo marginal, desde el punto 
de vista no solo histórico, sino 
también social y político. Si bien 
existe una lucha que por más de 
doscientos años se ha prolonga-
do sobre el territorio que llama-
mos actualmente Colombia, es 
precisamente porque todo aquel 
despliegue de propaganda, que 
propugna por una identidad na-
cional cada vez más indiferen-
ciada, no ha podido represen-
tar sino una mínima parte de la 
multiculturalidad que se asienta 
sobre este territorio. ¿Indepen-
dencia para quién, para qué? El 
fenómeno que nos compete hace 
parte a su vez de toda una maqui-
naria ideológica desarrollada por 
las potencias, en connivencia con 
los poderes criollos y oligárqui-
cos regionales, para frenar toda 
posibilidad de emancipación de 
lo que ellos mismos llaman “las 
capas más bajas de la sociedad”.

Euphorion se siente y quiere 
hacer parte de esa marginali-
dad, de esa periferia, de esa re-
sistencia, cuyo valor más grande 

es alcanzar doscientos años de 
lucha continua, esperanzada en 
un mejor porvenir para los pue-
blos del planeta. Por ello, lejos del 
barullo de las conmemoraciones 
institucionalizadas, Euphorion 6 
propone en su primer bloque la 
yuxtaposición de otros análisis y 
discursos sobre el bicentenario. 
Antes que enaltecer cualquier fi-
gura, personal o institucional (y 
secundar la promulgación de una 
independencia ficticia —artificios 
retóricos de los nuevos señores—, 
confundiendo como diría Ramón 
Irigoyen, a la manera de los cau-
dillos ambiciosos, “la patria con 
el latifundio”), nuestro propósi-
to es propiciar el pensamiento a 
propósito de los aspectos histó-
ricos y políticos en los cuales se 
problematiza aún la definición 
de nación y desde los cuales per-
manece como remanente nues-
tro conflicto social irresoluto. En 
sus variadas formas, desde aque-
llo denominado científico, hasta 
nuestra reivindicada literatura, 
pasando por el ardor de lo polí-
tico, ¿qué papel puede cumplir el 
pensamiento y el discurso en me-
dio de lo que aún no ha sido so-
lucionado? Ni celebración ni apa-

ciguamiento, solo furor y riesgo. 
Es ahí donde emerge no solo el 
discurso de aquel que se arroga 
la tradición de un libre y bien-
pensante criollo, sino también el 
canto del aborigen o del afro que 
no han querido ser escalera para 
trepadores y que saben que sus 
celebraciones son otras, las de un 
pueblo multiétnico y multirracial 
que se resiste al olvido.

El segundo bloque del actual 
número se enfoca en el testimo-
nio de las víctimas en Colombia. 
Hace eco de este susurro preci-
samente en medio del jolgorio 
por el doble centenario de la In-
dependencia. Se advierte que la 
decisión de incluir este tema no 
proviene de una prescripción or-
denada por algún ente externo, 
sino como un modo de asumir 
el compromiso que nos queda 
frente a aquellos que han des-
aparecido o han vivido lo intole-
rable. Acogemos la necesidad de 
mantener una atención activa 
que garantice la fuerza para tes-
timoniar y rechazar firmemen-
te la voluntad aniquiladora de 
quienes históricamente se han 
apropiado de estas tierras. Aho-

www.revistaeuphorion.org


Peter Pál Pelbart
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – Brasil
Dardo Scavino
Université de Versailles – Francia

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Leider Restrepo M.

ILUSTRACIÓN
Comisión Corográfica
Biblioteca Nacional de Colombia
Archivos Fotográficos
Museo Nacional de Colombia

EDITOR
Asociación de Investigaciones Filosóficas
Apartado Aéreo 49050
Medellín – Colombia

www revistaeuphorion.org
direccioneditorial@revistaeuphorion.org
aif.medellin@revistaeuphorion.org

Asociación de Investigaciones Filosóficas

ra bien, es en esa misma aten-
ción activa que también se debe 
tener cuidado con no encerrarse 
en aquella mala conciencia que 
permitiría justificar incondicio-
nalmente a quienes ya no quie-
ren dejar el lugar de la víctima. 
El testimonio y el rechazo de lo 
insoportable no admite debilidad 
o conformismo, sino justamente 
una atención activa, firme y deci-
dida frente a lo que viene. No se 
trata aquí del quejido constante y 
plañidero; más bien del grito en-
furecido que reclama justicia y se 
hace incómodo para los verdugos 
y sus aliados de cuello blanco, de 
sotanas y uniformes militares. Se 
trata de ejercer libremente el de-
recho a la exigencia de los dere-
chos y la valentía de enfrentar la 
maquinaria de muerte neoliberal 
y capitalista.

Por su parte, en la sección Pro-
sas del Autonomista publicamos 
dos textos de gran valor histórico 
y político en dos épocas cruciales 
en Colombia: El mayor flagelo de 
Rafael Uribe Uribe y un fragmento 
del periódico El Conductor, diri-
gido por el doctor Vicente Azuero 
y al cual hemos titulado «Bolívar 

no es la patria» (reforzando la 
idea de la no creencia en los cau-
dillos criollos como salvadores de 
un mundo al cual acaban de po-
ner de rodillas). Y en la sección 
Ectopías, resurgirá el lenguaje 
poético que nos llama a encender 
una hoguera en las fronteras para 
transitar nuevamente la tierra, el 
mar, el viento y hacer arder ese 
fantasma que aún nos susurra 
nación-identidad; ofrecemos la 
traducción de dos poetas del nor-
deste brasilero, específicamente 
de Belém, estado de Pará: Paulo 
Plínio Abreu y Paulo Vieira. Am-
bos dignos representantes de la 
poesía brasilera contemporánea. 
Además de dos escritos de la poe-
tisa y narradora colombiana Dia-
na Lucía Rentería, quien desde 
su saber ancestral afro y liberta-
rio nos convoca a un ritual con el 
pensamiento no occidentalizado 
y con una belleza que apenas re-
conocemos como nuestra.

Expresamos nuestro agrade-
cimiento a todas las personas e 
instituciones que han contribui-
do a este nuevo número del pro-
yecto Euphorion, principalmente 
al comité Burdeos de la Asocia-

ción Francia – América Latina 
(FAL33), a la Corporación Ju-
rídica Libertad (CJL) y a la Red 
Juvenil por su apoyo a nuestra 
publicación. A Paulo Vieira por 
autorizarnos la publicación de la 
traducción de sus poemas. A Dar-
do Scavino (Université de Versai-
lles - Francia), Giovanni Restrepo 
(Universidad de Antioquia), San-
tiago Arboleda (Universidad del 
Pacífico), Jacobo Cardona y Mari-
sol Grisales (INER - Universidad 
de Antioquia), al Movimiento Na-
cional de Víctimas de Crímenes 
de Estado (MOVICE) y a Diana 
Lucía Rentería por compartirnos 
sus escritos, reflexiones e investi-
gaciones y autorizarnos su publi-
cación. Finalmente, un especial 
agradecimiento a Doña Fabiola 
Lalinde por compartirnos el tes-
timonio de su irreparable pérdi-
da y de todo lo que ha significa-
do construir memoria en un país 
como el nuestro.
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¿Latinoamérica
bolivariana?

¿Latinoamérica bolivariana? Medellín: revista Euphorion, Asociación de 
Investigaciones Filosóficas, No. 6 (noviembre de 2011), pp. 5 - 13. 

Si dijéramos que Bolívar nunca tuvo el propó-
sito de unir a los países latinoamericanos sino 
hispanoamericanos, alguien podría acusarnos 

de jugar con las palabras: el general venezolano no 
se hubiese opuesto nunca a que otros países de la 
región, antiguas colonias francesas o portuguesas, 
se sumaran al congreso que él mismo reunió en Pa-
namá. Y es probable que así fuera. Pero el proyec-
to de federar las naciones latinoamericanas no es 
una sencilla ampliación del programa bolivariano 
de una liga hispanoamericana. Se trata, a decir ver-
dad, de dos proyectos diferentes y, en cierto modo, 
contrapuestos. Los nombres Hispanoamérica y La-
tinoamérica no conciernen solamente perímetros 
lingüísticos o culturales más o menos extendidos 
sino también, y antes que nada, proyectos políti-
cos radicalmente diferentes. Hispanoamérica es un 
nombre que proviene del contexto del antagonismo 
de las colonias españolas con la metrópoli peninsu-
lar, mientras que Latinoamérica es un nombre que 
se inscribe en el conflicto de estos países con los 
Estados Unidos.

¿Pero el propio Bolívar no dijo ya acerca de los 
Estados Unidos que “parecen destinados por la 
Providencia para plagar la América de miserias en 
nombre de la Libertad”? Sí, lo dijo, y suele invocarse 
esta sentencia para justificar su visionaria descon-
fianza con respeto a los norteamericanos. Adicio-
nando esta frase al proyecto de una liga hispano-
americana, se obtiene muy fácilmente una suerte 
de coalición contra la política norteamericana, pero 
basta con restituir la frase en su contexto y echarle 
una ojeada a los términos del programa de esa liga 

Dardo Scavino
Université de Versailles - Francia

I eat the air, promise-crammed;
You cannot feed capons so.

Hamlet, III, 2.
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para comprender que el resultado de esta 
adición es engañoso.

La sentencia se encuentra en una 
carta dirigida en 1829 al coronel Patri-
cio Campbell, encargado de negocios de 
Gran Bretaña, quien parece haberlo inte-
rrogado en una misiva anterior acerca de 
la posibilidad de que un “príncipe euro-
peo”, y más precisamente un Borbón, se 
convirtiese en su sucesor al frente de la 
Gran Colombia. El Libertador responde 
entonces:

No sé qué decir a Vd. sobre esta idea, 
que encierra mil inconvenientes. Vd. 
debe conocer que, por mi parte, no habría 
ninguno, determinado como estoy a de
jar el mando en este próximo congreso, 
mas ¿quién podrá mitigar la ambición de 
nuestros jefes y el temor de la desigual
dad en el bajo pueblo? ¿No cree Vd. que la Ingla
terra sentiría celos por la elección que se hiciera 
en un Borbón? ¿Cuánto no se opondrían todos 
los nuevos Estados americanos, y los Estados 
Unidos que parecen destinados por la Providen
cia para plagar la América de miserias a nombre 
de la Libertad? Me parece que ya veo una con
juración general contra esta pobre Colombia….1

Para Bolívar, los Estados Unidos no amenazan al 
resto de los americanos con su libertad de comercio. 
Lejos de inquietarse por este género de libertades, 
Bolívar trata de favorecerlo, y de hecho, le está es-
cribiendo al encargado de negocios de Gran Breta-
ña, a cuyo poderoso comercio internacional el Li-
bertador esperaba asociar la economía precaria de 
la precaria Colombia. Lo que Bolívar teme es que 
los Estados Unidos, y el resto de los “nuevos Estados 
americanos”, se opongan al restablecimiento de la 
monarquía en nombre de la libertad política y civil, 
esto es: de la democracia. Y por eso a esta idea no se 
opondrían solamente los Estados americanos, sep-
tentrionales y meridionales, sino también el “bajo 
pueblo” que se rebela contra las desigualdades. 
Las “miserias” de América no provendrían, para 
Bolívar, de un sistema económico sino de un siste-
ma político que volvería inestable, ingobernable, la 
Gran Colombia. Aquella frase no debería invocar-
se entonces como una premonición del Libertador 
acerca de ese imperialismo norteamericano cuyas 
uñas habían empezado apenas a aflorar, sino como 
una prueba más de su consabida desconfianza hacia 
las formas democráticas de gobierno. Como inten-

 Simón Bo ívar. Doctrina del Libertador. Ed. de Augus o Mija-
res. Caracas: Bib io eca Ayacucho, 987, p. 250.

té demostrar en un trabajo reciente2, los proyectos 
post-revolucionarios de unificación de las nuevas 
repúblicas estaban vinculados principalmente con 
un problema que parecía urgente resolver: la sus-
titución del “cuerpo místico del rey”, símbolo de la 
unidad del reino, por un “cuerpo” diferente. Bolívar 
ya había anticipado el problema en su “Manifiesto 
de Cartagena”:

Yo soy de sentir que mientras no centralice
mos nuestros gobiernos americanos, los ene
migos obtendrán las más completas ventajas; 
seremos indefectiblemente envueltos en los ho
rrores de las disensiones civiles, y conquistados 
vilipendiosamente por ese puñado de bandidos 
que infestan nuestras comarcas.3

Y a esta misma necesidad de un gobierno cen-
tral fuerte sigue haciendo alusión en su “Oración 
inaugural del Congreso de Angostura”, cuando ar-
gumenta que se precisaría una especie de senado 
hereditario que sea “la base, el lazo, el alma de 
nuestra República” y conserve la unidad nacional a 
pesar de las “tempestades políticas” y las “olas po-
pulares” de esa masa que no cesa de pugnar “contra 
la autoridad”.

La unión hispanoamericana

Examinemos ahora el proyecto de una liga de 
países hispanoamericanos. El objetivo del Congreso 
de Panamá de 1826 era, como se sabe, esa unión. 

2 Dardo Scavino. Narraciones de la independencia. Arqueología 
de un fervor contradictorio. Buenos Aires: E erna Cadencia, 20 0, 
pp. 257-269.

3 Ibid., p. .
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Bolívar escribe para la ocasión un documento co-
nocido con el título de “Un pensamiento sobre el 
Congreso de Panamá” que comienza de este modo:

El Congreso de Panamá reunirá todos los re
presentantes de la América y un agente diplo
mático del Gobierno de Su Majestad Británica. 
Este Congreso parece destinado a formar la liga 
más vasta, o más extraordinaria o más fuerte 
que ha aparecido hasta el día sobre la tierra.4

Esta liga apunta, según el texto, a consolidar la 
independencia de los países hispanoamericanos, a 
protegerlos de agresiones provenientes de un “ene-
migo externo” o de “facciones anárquicas”, a evitar 
cualquier futuro conflicto entre los propios Estados 
y a establecer una alianza comercial con la gran po-
tencia industrial de aquel entonces: Gran Bretaña. 
El “enemigo externo”, por esos años, seguía siendo 
el monarca español, quien todavía no había firmado 
la paz con sus antiguas colo-
nias. Y Bolívar piensa que se-
mejante coalición lo forzaría 
a hacerlo.

En cuanto a esas miste-
riosas “facciones anárqui-
cas”, el Libertador explica a 
continuación: “La América 
no temería más a ese tremendo monstruo que ha 
devorado la isla de Santo Domingo; ni tampoco te-
mería la preponderancia numérica de los primitivos 
habitadores”5. Cuando Bolívar habla de Santo Do-
mingo, está aludiendo a la actual Haití, y el “terrible 
monstruo” de esa isla es la rebelión de los esclavos 
afroamericanos liderados por Toussaint Louvertu-
re. Cuando el venezolano habla de la “preponde-
rancia numérica de los primitivos habitadores” de 
este continente, está volviendo a una preocupación 
que ya había despuntado en su “Carta de Jamaica”: 
la clase hegemónica de las revoluciones de la in-
dependencia, “los naturales del país originarios de 
España”6, son cuantitativamente minoritarios.

Hay pocos textos que sean tan explícitos con 
respecto a los dos frentes contra los cuales se están 
batiendo los criollos: el frente exterior de los espa-
ñoles y el frente interior de sus presuntos aliados 
durante las revoluciones, a saber: los amerindios. 
El propio gentilicio hispanoamericano nos revela 
perfectamente el estatuto de las repúblicas homó-
nimas. Durante las revoluciones hubo un antago-
nismo entre gente del mismo origen (hispano) pero 
nacidas en distinto suelo (americano). Y si estos es-

4 Ibid., p. 83.
5 Ibidem.
6 Ibid., p. 55.

pañoles americanos habían fomentado una alianza 
con sus hermanos de suelo (indo- y afro-america-
nos), esa alianza va a desaparecer cuando los espa-
ñoles sean derrotados y los criollos sustituyan este 
antagonismo por otro que podríamos llamar post-
revolucionario y que algunos van a resumir a través 
de la oposición entre civilización y barbarie (en el 
capítulo del Facundo consagrado a la Revolución 
de 1810, Sarmiento iba a ser muy claro al respec-
to: los dos bandos en pugna formaban parte de la 
“civilización”, pero había un tercer elemento, hos-
til a esta civilización, que solo se alió con el bando 
revolucionario por su oposición atávica a cualquier 
autoridad). A esta peculiar situación de los criollos 
se había referido Bolívar cuando le escribía a Hen-
ry Cullen en su “Carta de Jamaica”: “…no somos ni 
indios ni europeos, sino una especie media entre los 
legítimos propietarios del país y los usurpadores eu-
ropeos”; de modo que “siendo nosotros americanos 
por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, 

tenemos que disputar estos 
a los del país y mantenernos 
en él contra la invasión de los 
invasores”7. La oposición re-
volucionaria entre hispanos 
americanos y no-americanos, 
se ve sustituida por un anta-
gonismo entre americanos 
hispanos y no-hispanos (indo 

y afroamericanos). La liga que Bolívar espera con-
cretar en Panamá, apunta pues a consolidar la he-
gemonía criolla y la alianza económica de esta clase 
con Gran Bretaña, en detrimento de los grupos so-
metidos.

Pero esta liga no tendría solamente “ventajas” 
para los países hispanoamericanos. Gran Bretaña 
también se vería beneficiada con ella. Entre otras 
cosas,

1. Su influencia en Europa se aumentaría progresi-
vamente y sus decisiones vendrían a ser las del 
destino.

2. La América le serviría como de un opulento do-
minio de comercio.

3. Sería para la América el centro de sus relaciones 
entre el Asia y la Europa.

4. Los ingleses se considerarían iguales a los ciuda-
danos de América.

5. Las relaciones mutuas entre los dos países lo-
grarían con el tiempo ser unas mismas.

6. El carácter británico y sus costumbres las to-
marían los americanos por los objetos normales 
de su existencia futura.

7. En la marcha de los siglos, podría encontrarse, 

7 Ibid., p. 53.

La liga que Bolívar espera concretar en 
Panamá, apunta pues a consolidar la 

hegemonía criolla y la alianza económica 
de esta clase con Gran Bretaña, en 

detrimento de los grupos sometidos. E
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quizá, una sola nación cubriendo el universo —
la federal—.8

Está claro entonces que el Libertador está propo-
niendo aquí que las repúblicas hispanoamericanas 
establezcan con los ingleses ese tipo de pacto que 
Halperín Donghi calificaría más tarde de “neocolo-
nial”: Hispanoamérica y Gran Bretaña como econo-
mías complementarias.

La unión latinoamericana

El nombre “América latina” y el gentilicio “La-
tinoamericano” aparecen treinta años después del 
Congreso de Panamá y en un contexto totalmente 
diferente. El 20 de mayo de 1856 el gobierno norte-
americano del general Franklin Pierce reconoce la 
dictadura instalada en Nica-
ragua por un filibustero de 
Tennessee: William Walker. 
Este reconocimiento sus-
cita las protestas de varias 
repúblicas hispanoameri-
canas pero sobre todo de 
Gran Bretaña, ya que según 
el tratado Clayton-Bulwer, 
firmado tres años antes, 
ambas potencias debían 
abstenerse de intervenir en 
esa región para que ningu-
na de ellas tuviera ventajas 
en la carrera que habían 
emprendido para amparar-
se del istmo de Panamá.

Tras leer esta noticia, un 
filósofo chileno exiliado en 
París, Francisco Bilbao, iba 
a pronunciar una conferen-
cia en la que convertiría la intervención norteame-
ricana en un casus foederis, esto es: en la agresión 
que justifica una alianza política y militar entre na-
ciones. América, según Bilbao, se dividía en los “Es-
tados Unidos del Norte” y los “Estados Des-Unidos 
del Sur”9, y había que terminar con esta división si 
se quería poner fin a la “partida de caza” que los pri-
meros habían iniciado contra los segundos. “Walker 
es la invasión”, sentenciaba el conferenciante chi-
leno. “Walker es la conquista”, y no empleaba en 

8 Ibid., p. 84.
9 Francisco Bi bao. “Inicia iva de a América, idea de un con-

greso genera  de as repúb icas”. En: Obras completas, Tomo I, 
Ed. a cargo de Manue  Bi bao. Buenos Aires: Impren a de Buenos 
Aires, 866, p. 285.

vano esta palabra. “Walker son los Estados Unidos”, 
por si a alguien le quedaba alguna duda. Ahí donde 
estaba España, digamos, llegaba Estados Unidos. Y 
“ahí” no significa solamente en el mismo territorio 
sino también en el mismo sitio simbólico de un rela-
to, como si el personaje del conquistador que encar-
nara un día el español, lo hubiese adosado ahora el 
yanqui. La historia se repetía, solo que esta vez los 
sudamericanos no podían quedarse de brazos cru-
zados: “¿Esperaremos que el equilibrio de fuerzas se 
incline de tal modo al otro lado, que la vanguardia 
de aventureros y piratas de territorios llegue a asen-
tarse en Panamá, para pensar en nuestra unión?”10. 
Y entreverando la física y la epopeya griegas, el con-
ferenciante chileno aseguraba que este istmo “es 
el punto de apoyo que busca el Arquímedes Yankee 
para levantar a la América del Sur y suspenderle en 
los abismos para devorarla en pedazos”11. Si los nor-
teamericanos lograban ampararse del istmo, termi-

narían imponiéndole su voluntad a la totalidad del 
continente:

He ahí el peligro. El que no lo vea, renun
cia al porvenir. ¿Habrá tan poca conciencia de 
nosotros mismos, tan poca fe de los destinos de 
la raza Latino Americana, que esperamos a la 
voluntad ajena y a un genio diferente para que 
organice y disponga de nuestra suerte? ¿Hemos 
nacido tan desheredados de los dotes de la per
sonalidad, que renunciemos a nuestra propia 

0 Ibid., p. 297.

 Ibidem.
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iniciativa, y solo creamos en la extraña, hostil y 
aun dominadora iniciación del individualismo?12

Pero no era solamente el porvenir de esta “raza 
Latino-Americana” lo que se decidiría en este en-
frentamiento. Se trataba del porvenir de la huma-
nidad en su conjunto. El continente americano re-
presentaba, para el chileno, el futuro del planeta, de 
modo que la suerte del género humano dependería 
del desenlace de este litigio entre el Norte y el Sur o, 
como prefiere decir Bilbao a veces, entre “Sajones 
y Latinos”. Este filósofo pronostica que el triunfo 
de los norteamericanos en esta vasta contienda se 
traduciría inexorablemente en una adopción mun-
dial de su estilo de vida, su individualismo, su utili-
tarismo, su afán de lucro y su desdén por la cultura 
de otros pueblos. Solo el triunfo de América latina 
permitiría, según él, la supervivencia de los valores 
genuinos de la civilización. Porque “nosotros mis-
mos”, la “raza Latino-Americana”,

2 Ibidem.

no hemos perdido la tradición de la espiri
tualidad del destino del hombre. Creemos y 
amamos todo lo que une; preferimos lo social a 
lo individual, la belleza a la riqueza, la justicia 
al poder, el arte al comercio, la poesía a la in
dustria, la filosofía a los textos, el espíritu puro 
al cálculo, el deber al interés. Somos de aquellos 
que creemos ver en el arte, en el entusiasmo por 
lo bello, independientemente de los resultados, 
y en la filosofía, los resplandores del bien sobe
rano. No vemos en la tierra, ni en los goces de 
la tierra, el fin definitivo del hombre; y el ne
gro, el indio, el desheredado, el infeliz, el débil, 
encuentra en nosotros el respeto que se debe a 
título y a la dignidad de ser humano.13

Alguien podría objetar que estas oposiciones 
no se ajustaban a la realidad de los hechos, sobre 
todo en lo relativo al respeto de las minorías que 
por aquel entonces nadie hubiese calificado de “la-
tinas”. Pero aquella serie de oposiciones binarias 
entre sajones y latinos no tenía un valor empírico 
sino programático: América latina no era tanto una 
realidad como una alternativa futura, y deseable, 
al modelo anglo-sajón, tanto en su versión britá-
nica como norteamericana. América latina no era 
una constatación sino una promesa. Y Bilbao, este 
cristiano masón, enemigo de Roma y discípulo del 
heterodoxo Felicité de Lammenais, piensa este ad-
venimiento de la América latina en el marco de una 
deliberada narración mesiánica: 

La verdad exige que demos la educación de 
la libertad a nuestros pueblos; un gobierno, un 
dogma, una palabra, un interés, un vínculo soli
dario que nos una, una pasión universal que do
mine a los elementos egoístas, al nacionalismo 
estrecho y que fortifique los puntos de contacto. 
Los bárbaros y los pobres esperan ese Mesías, 
los desiertos, nuestras montañas, nuestros ríos 
reclaman por el futuro explotador; y la ciencia, y 
aun el mundo prestan oído para ver si viene una 
gran palabra de la América: Y esa palabra será, 
la asociación de las Repúblicas.14

Pero ese Mesías no era, para Bilbao, un individuo, 
un líder o un libertador sino un “vínculo solidario”: 
“un gobierno, un dogma, una palabra, un interés” e 
incluso “una pasión universal”. Una vez concretada 
esta unidad, cuyo corolario sería la victoria sobre el 
imperialismo yanqui, los latinoamericanos podrían 
emprender la conquista de los territorios inexplo-
rados del futuro en vez de transitar, obedientes, los 
caminos del desarrollo que les trazaban ya el capi-
talismo europeo y norteamericano. Como la don-

3 Ibid., p. 296.
4 Ibid., p. 300.
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cella de Nazaret, las tierras todavía vírgenes de la 
América latina estaban en condiciones de dar a luz 
a ese Mesías que conduciría a la humanidad hacia 
su redención:

Así como Colón se apoderó de todas las tradi
ciones, leyendas y poesías de la antigüedad que 
indicaban un mundo perdido u olvidado para fe
cundar su inspiración y sus cálculos científicos; 
respirando, se puede decir, en la atmósfera de 
la tierra completada por su genio, y abrazando a 
la geografía, a las razas, a las ideas, con las lla
mas de un cosmopolitismo religioso, para salvar 
el misterio del Océano indefinido; así nosotros, 
poseedores de toda latitud y todo clima, herede
ros de la tradición purificada, incorporando en 
nuestra vida las armonías de las razas, y vivifi
cando el género humano en la libertad civil, po
lítica y religiosa, tomaremos el vuelo para salvar 
ese océano de sangre y de tinieblas que se llama 
historia, fundar la nueva era del mundo y descu
brir el paraíso de la pacificación y la libertad.15

Podría hablarse entonces de una dimensión 
utópica del discurso de Bilbao pero a condición de 
aclarar que el chileno no es en modo alguno un uto-
pista en el sentido de Owen o Fourier: no nos dice 
en ningún momento cómo sería, ni cómo debería 
ser, esa sociedad futura. Y de hecho, la compara con 
las tierras desconocidas descubiertas por Colón. El 
reino prometido se encuentra en esta tierra, pero no 
llegamos todavía a imaginar cómo sería. Solo sabe-
mos que los países latinoamericanos deben unirse 
en nombre de ese ideal, y que el advenimiento de 
este reino depende en buena medida de la unión de 
esos países.

Bilbao iba a morir el 19 de enero de 1865 en Bue-
nos Aires, después de un chapuzón letal en el Río de 
la Plata, sin saber que sus más sombríos augurios 
acabarían por cumplirse: a falta de una consolida-
ción de la unidad latinoamericana, Estados Unidos 
ocuparía el istmo panameño, extendería su imperio 
sobre los demás americanos y le impondría su esti-
lo de vida a la mayoría de los pueblos. Y la Virgen, 
mientras tanto, no pariría nunca al Mesías.

La promesa latinoamericana

Si el gentilicio hispanoamericano nació en el con-
texto de un antagonismo entre gente del mismo ori-
gen pero de distintos suelos, el adjetivo latinoame-
ricano sugiere exactamente lo contrario: las partes 
en conflicto pertenecen al mismo suelo americano, 
pero sus orígenes difieren. Esto explica por qué Bil-
bao habla de “raza” aunque este sustantivo no ten-

5 Ibid., p. 302.

ga el valor que va a asumir poco después gracias al 
darwinismo. Y hasta tal punto la diferencia de oríge-
nes predomina sobre la coincidencia del suelo, que 
muchos interpretaron este antagonismo como una 
continuación de una batalla que se venían librando 
latinos y sajones desde los tiempos del Imperio ro-
mano. Una de las consecuencias de esto va a ser el 
desplazamiento, o la relectura, de la dicotomía en-
tre civilización y barbarie (Sarmiento la interpreta-
ba todavía en términos post-revolucionarios que no 
se alejaban demasiado de la perspectiva de Bolívar). 
José María Torres Caicedo se refiere a la continua-
ción de este viejo antagonismo en suelo america-
no cuando escribe en Venencia su poema “Las dos 
Américas”16. El colombiano también denunciaba 
aquí la invasión de William Walker: “La raza de la 
América latina”, escribía, “al frente tiene la sajona 
raza, / enemiga mortal que ya amenaza / su libertad 
destruir y su pendón”. Y por eso el “deber” de estas 
repúblicas es “unirse” y “su ley amarse”, ya que solo 
América latina puede defender, como pensaba Bil-
bao, la libertad en este mundo:

La América del Sur está llamada
a defender la libertad genuina,
la nueva idea, la moral divina,
la santa ley de amor y caridad.
El mundo yace entre tinieblas hondas:
en Europa domina el despotismo,
de América en el Norte, el egoísmo,
sed de oro e hipócrita piedad.

Tiempo es que esa Virgen que se alza
entre dos Océanos arrullada
y por los altos Andes sombreada,
deje su voz profética escuchar…17

Cuando cuarenta y cuatro años más tarde el 
uruguayo José Enrique Rodó vuelva a oponer en un 
célebre sermón a dos personajes de La Tempestad 
de Shakespeare, Ariel y Calibán —símbolos, respec-
tivamente, del idealismo y del utilitarismo, de la vida 
puesta al servicio de un causa y de la vida sometida 
al interés mercenario, de América latina y de los Es-
tados Unidos—, aquella narración mesiánica, y más 
particularmente paulina, va a reaparecer con un vi-
gor inusitado, a tal punto que muchos van a llamar a 
continuación “arielismo” a este “latinoamericanis-
mo” que precede en cuatro décadas el manifiesto de 
Rodó. El discurso del mago Próspero se inicia con 
la alegoría de una loca que espera día tras día al 
“Esposo anhelado”, y el propio Rodó va a explicar 

6 En Los cien nombres de América (Barce ona: Lumen, 99 , p. 
345), e  chi eno Rojas Mix conje ura que Torres Caicedo asis ió a 
a conferencia de Bi bao en París.

7 José María Torres Caicedo. “Las dos Américas”. Disponib e 
en: www.fi osofia.org/hem/ 85/ 85702 5.h m.
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que la llegada de este Esposo, como sucedía en esa 
tradición mística y erótica que se remonta al Cantar 
de los cantares, es el advenimiento del reino mesiá-
nico. Unos años antes de su Ariel, incluso, Rodó ha-
bía publicado un opúsculo, El que vendrá, centrado 
en esta dimensión mesiánica de la existencia, y a tal 
punto cercana a las imágenes de Bilbao, que cabría 
preguntarse si 
el uruguayo no 
había leído la 
obra del chileno 
publicada unos 
años antes en 
Buenos Aires:

Sólo la es
peranza me
siánica, la fe 
en el que ha 
de venir, por
que tiene por 
cáliz el alma 
de todos los 
tiempos en 
que recrude
cen el dolor y 
la duda, hace 
vibrar miste
riosamente nuestro espíritu. Y tal así como en 
las vísperas desesperadas del hallazgo llegaron 
hasta los tripulantes sin ánimo y sin fe, cernién
dose sobre la soledad infinita del Océano, aro
mas y rumores, el ambiente espiritual que respi
ramos está lleno de presagios, y los vislumbres 
con que se nos anuncia el porvenir están llenos 
de promesas....18

Para Rodó, como para Bilbao y Torres Caicedo, 
América latina existe como una promesa, una pro-
mesa de liberación de la hegemonía norteamerica-
na —de la “nordomanía”, la llama—, una promesa 
incluso de redención de la humanidad entera some-
tida a la lógica del capitalismo. Y los latinoamerica-
nos serían, para él, quienes militan por ese “porve-
nir desconocido” o les elevan altares a los “dioses 
ignorados”19. Aquello que los une, en efecto, no es 
un Estado, ni un mercado, ni unos medios de comu-
nicación, sino una misma fe en el cumplimiento de 
esa promesa.

Un amigo de Rodó y Rubén Darío, el socialista ar-
gentino Manuel Ugarte, el mismo que bregaba por 

8 José Enrique Rodó. “E  que vendrá”. En: José Enrique Rodó. 
Ed. de José Luis Abe án. Madrid: Ediciones de Cu ura Hispánica, 
99 , p. 28.

9 José Enrique Rodó. Ariel. México: Fac oría Ediciones, 2000, 
p. 92.

la construcción de vías de comunicación entre los 
países latinoamericanos y que durante años reco-
rrió la región para consumar el proyecto de su uni-
dad económica y política, el mismo que había na-
cido en una familia de la oligarquía argentina para 
terminar siendo embajador de Perón en México, es-
tablecía con claridad sus prioridades: “Decir que las 

superioridades 
se miden por ki-
lómetros de fe-
rrocarril, por las 
toneladas de ex-
portación o por 
el número de 
cañones de los 
acorazados, es 
declararse uni-
lateral y dejar 
prueba de una 
exigüidad de 
visión que pro-
voca sonrisa”20. 
Y bastaba, para 
Ugarte, con evo-
car a los judíos:

cuya co
hesión de alma y de propósitos ha triunfado del 
ensañamiento y de las dispersiones, para com
prender que las bases esenciales de un pueblo 
no son ni las armas, ni el gobierno autónomo, 
ni la propiedad de un territorio siquiera, sino la 
existencia de un fin colectivo que agrupe a los 
hombres y los retenga. ¡Cuántas naciones con 
bandera oficial, con voz y voto en el concierto, 
con tierra propia, con ejércitos y con jefes, nos 
aparecen hoy desmigajadas y disueltas, a pesar 
de las leyes férreas que las ciñen y las mania
tan dentro de la muralla china de altas fronteras 
tangibles, mientras esos judíos de que hablamos, 
después de errar al azar durante tantos siglos y 
después de sufrir todas las pruebas, mantienen 
sin esfuerzo la realidad viviente de su raza, dis
tinta y solidaria, que en más de un caso se impo
ne al vencedor y dobla sus orgullos!21

El pueblo latinoamericano no se caracterizaría 
entonces por respetar una ley o una tradición sino 
por esperar un advenimiento. Esas tradiciones exis-
ten, claro está, porque cada uno de los grupos que 
constituyen ese pueblo tienen sus costumbres y su 
cultura; esa ley existe también, cómo negarlo, por-
que los miembros de ese pueblo son ciudadanos de 

20 Manue  Ugar e. Enfermedades sociales. Barce ona: Sopena, 
907, p. 2 .

2  Ibid., p. 22.
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diferentes Estados. Aquello 
que los vuelve latinoame-
ricanos, aun así, no son los 
hábitos ancestrales o los 
códigos estatales sino la fe 
en una promesa. Y en esto 
consistiría la paradoja lati-
noamericana: América la-
tina va a seguir existiendo 
aquí y ahora en la medida 
que haya quienes esperen 
su futuro advenimiento.

Con respecto a adve-
nimiento, Rodó había sido 
muy claro: “el que vendrá” 
es un “prometido ilusorio”, 
a tal punto que la novia po-
dría tacharse de “loca”22. 
Los hombres y las mujeres, 
sin embargo, no actúan de 
manera verdaderamente 
libre cuando persiguen sus intereses, su utilidad, ni 
cuando se abstienen de hacerlo por respeto a la ley 
moral (interés mercenario y piedad puritana son, 
para el uruguayo, las dos caras de la concepción 
norteamericana de la libertad) sino cuando perse-
veran en desear una quimera o cuando ponen sus 
vidas al servicio de ese ideal imposible.

Conclusión

Desde Bilbao a Ugarte, el proyecto de unión lati-
noamericana se encuentra en las antípodas del pro-
yecto bolivariano de unión hispanoamericana. Para 
el general venezolano, como pudimos comprobar, 
este programa resultaba indisociable de un pacto 
con la gran potencia capitalista de aquel entonces 
porque, entre otras cosas, procuraba que los hispa-
noamericanos abandonasen las “costumbres” here-
dadas de la dominación española para adoptar las 
inglesas o, si se prefiere, anglo-sajonas. Civilizarse, 
para él, no significaba otra cosa: lejos de oponerse 
a la introducción del capitalismo en los países con-
cernidos, la favorecía. El plan bolivariano reunía los 
principales componentes de esa “nordomanía” que 
Rodó iba a denunciar unas décadas más tarde y que 
el uruguayo le reprochaba a intelectuales como Sar-
miento y Alberdi. El programa bolivariano no estaba 
tan cerca del ALBA como del ALCA, de modo que 
los partidarios de la “Alianza Bolivariana”, deberían 
mostrase prudentes a la hora de invocar el nombre 
del general.

22 José Enrique Rodó. Ariel. Op. cit., p. 8.

El proyecto latinoamericanista, en cambio, cues-
tiona ese mismo reinado planetario del capitalismo 
y sus consecuencias políticas y morales sobre las so-
ciedades humanas. Para Bolívar, está claro, Hispa-
noamérica es una región económica, política y cul-
turalmente rezagada, atraso que podría remediarse 
a través de un pacto comercial con el país que esta-
ba a la vanguardia del desarrollo industrial de aquel 
entonces. Para Bilbao o Rodó, por el contrario, esa 
misma demora en el desarrollo del capitalismo con-
vertía a América latina en la esperanza de un futu-
ro diferente. La ruptura radical con el presente no 
tendría lugar en los magníficos palacios imperiales 
sino en un establo precario de los pobres arrabales.

Cuando Andrés Bello, de hecho, hablaba de una 
“autonomía cultural” de las “repúblicas hispano-
americanas”, lo hacía para asegurar que, a diferen-
cia de la tradición anglo-sajona, la hispana resulta 
más bien un obstáculo a la inserción del capitalis-
mo en América. Para Bilbao, Torres Caicedo, Rodó 
y Ugarte, este escollo se convierte más bien en la 
esperanza de América latina.

Dicho esto, es cierto que ya Torres Caicedo 
publica en 1865 un libro intitulado Unión Latino-
Americana. Pensamiento de Bolívar para formar 
una Liga Americana. Su origen y sus desarrollos23, 
estableciendo así una continuidad entre el proyec-
to bolivariano (que él llama aquí “boliviano”) y el 
proyecto latinoamericanista nacido en 1856. El pro-
pio Manuel Ugarte, por su lado, va a sostener que 

23 José María Torres Caicedo. Unión Latino-Americana. Paris: 
Librería Rosa y Boure , 865.
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el proyecto de una “nación latinoamericana” se re-
monta al pensamiento de Bolívar. Y así es como este 
ideal quedaría en adelante asociado con el nombre 
del general venezolano.

Pero no es casual que esto haya sucedido. Torres 
Caicedo llamaba ya a un nuevo Junín y un nuevo 
Ayacucho, estableciendo así un paralelo entre la 
independencia hispanoamericana y la “segunda in-
dependencia” latinoamericana. Como los exégetas 
que veían en los episodios del Antiguo testamento 
alegorías proféticas del Nuevo, la historia hispano-
americana desde la conquista hasta la revolución 
va a interpretarse como una serie de vaticinios del 
imperialismo norteamericano en América latina y 
como un anuncio certero, en consecuencia, de la 
revolución que liberaría una vez más a estos paí-
ses. El Canto general de Pablo Neruda gira en buena 
medida en torno a esta tipo de exégesis de la his-
toria hispanoamericana. Pero los discursos políti-
cos en general resultan indisociables de estos mi-
tos que convierten el pasado en una prefiguración 
del presente. Propusimos llamar “epopeya popular 
americana”24 a este relato según el cual los países o 
los grupos de esta región deben dejar, como se sue-
le decir, sus diferencias de lado para unirse en una 
vasta alianza contra su enemigo común. Si Estados 

24 Dardo Scavino. Narraciones de la independencia. Op. cit., p. 49.

Unidos desalojó a España del lugar simbólico que 
ocupaba en este mito (y la guerra hispano-norte-
americana va a interpretarse como la confirmación 
sangrienta de semejante relevo), el lugar de Bolí-
var podría llegar a verse ocupado por algún líder 
latinoamericano. El propio Bolívar, después de todo, 
ya jugaba con el prestigio mesiánico de la figura de 
Quetzalcóatl, y le insinuaba a otro inglés, Henry Cu-
llen, que un líder revolucionario podía llegar a re-
emplazarlo en el mito para granjearse la adhesión 
de los pueblos originarios.

Pretender que la política renuncie a estas narra-
ciones poéticas y proféticas, equivaldría a desear su 
simple desaparición. Si hay política, hay poética. Y 
tanto quienes confunden el ideal latinoamericanista 
con el “sueño del Libertador” como quienes hablan 
de un “insomnio de Bolívar” (para mofarse de Hugo 
Chávez, por supuesto, y justificar los tratados de li-
bre comercio que algunos países de la región firma-
ron con los Estados Unidos), están jugando con la 
mitología de los pueblos. El estatuto ficcional de es-
tos mitos no les impide tener efectos muy palpables 
sobre los grandes movimientos políticos, de manera 
semejante a como los mitos individuales del neuró-
tico no son ajenos a su destino. Pero aceptar la te-
nacidad de los mitos políticos no significa entregar 
los estudios históricos a un deliberado anacronis-
mo: esos mismos discursos y relatos eran, y siguen 
siendo, respuestas a problemas políticos precisos e 
irrepetibles. E



Dardo Scavino nos ofrece, con su habitual pasión analítica, un recorrido 
por textos escritos en torno a la identidad latinoamericana entre los siglos 
XVI y XX. Analizando cartas, proclamas, ensayos y poemas escritos antes, 
durante y después de las revoluciones por la independencia en América 
latina, Scavino nos ofrece un amplio estudio de las narraciones que de-
linearon la idea de nación en la región y que marcaron a fuego el proceso 
de constitución política de los pueblos hispanoamericanos.

Transportados a tierras lejanas y extrañas, pero importando hábitos eu-
ropeos, sintiéndose abandonados por su metrópoli, y a la vez oprimiendo a 
los aborígenes, la constitución de un “nosotros” desde el que enunciar una 
independencia (política, económica, cultural) sigue siendo hoy conflictiva y 
contradictoria. Ese “nosotros”, que en algún pasaje de los textos aquí estu-
diados designa a “los que nacimos en esta tierra, hermanos de los aborí-
genes”, luego pasa a significar “los hijos de los españoles”, sin solución 
de continuidad. Ese “nosotros” oscila pues entre dos narraciones opuestas: 
una que denuncia la conquista, el avasallamiento, e invoca “los derechos 
de los pueblos incautados”; la otra que busca el reconocimiento por parte 
de los españoles y la restitución de privilegios a un grupo minoritario: los 
criollos. A la primera la llama la “epopeya popular americana” y a la se-
gunda la “novela familiar criolla”. Dos fábulas que a pesar de su carácter 
contradictorio e inconciliable aparecen a veces incluso en un mismo texto 
(prefigurando la desigualdad luego establecida), conjuradas en pro de 
la emancipación, y que se pueden leer 
como dos momentos esenciales de una 
retórica de la hegemonía política.

Entre la “epopeya popular ameri-
cana” y la “novela familiar del criollo”, 
Narraciones de la Independencia nos 
propone revisar nuestra propia histo-
ria para entender y —quién sabe— re-
solver ese complejo de contradicciones 
que aflora cada vez que hablamos de 
“nosotros, los latinoamericanos”.

Un libro imprescindible para pensar 
la identidad y la representación política 
en el escenario latinoamericano actual, 
que recuerda que “toda identidad su-
pone un antagonismo; toda unidad, una 
lucha”.

Re
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El proceso constitutivo de los Estados naciona-
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siglos de integración regional a nivel cultural, 
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ideológicas, las cuales dieron paso a la concepción 
del Estado: al principio, monárquico y dominante; 
luego, democrático-republicano (con excepción de 
los países que hoy día aún conservan monarquías), 
el cual estructuraría toda la maquinaria política li-
beral, principalmente con la Independencia norte-
americana y la Revolución francesa, ejemplos que 
se imitarían de manera sistemática en el continente 
latinoamericano1.

Si bien planteamos que la conformación del Es-
tado en los países europeos tuvo su base y su fun-
damento en la hegemonización del sentido de la 
nacionalidad, no podemos por tanto asegurar lo 
mismo en cuanto al proceso de construcción de los 
Estados nacionales en América Latina; al contrario 
de sus padres ideológicos y políticos, estas antiguas 
colonias asistieron a una ruptura, sobre todo en lo 
que concierne a libertades económicas y políticas, 
con el antiguo régimen feudal y conservador, y se 
aventuraron a llevar las riendas del Estado, consti-
tuido con anterioridad al sentido mismo de naciona-
lidad. La nación se hallaba indiferenciada en medio 
de los variados intereses raciales, políticos, econó-
micos, y sumergida en la oscuridad de los poderes 
regionales:

El genio de la burguesía es la invención de 
la república. Tras trescientos años de luchas, las 
clases medias urbanas imponen en las socie
dades occidentales un nuevo paradigma de le
gitimidad política: la racionalidad democrática 
encarnada en el Estado nacional.2

Observamos que ambos procesos difieren entre 
sí esencial y estructuralmente; son problemas que 
se deben mirar con distinta lupa. Si los países euro-
peos alcanzaron la conformación de sus Estados por 
decisión de la nacionalidad, es decir, por evolución, 
los países americanos, por el contrario, justificaron 
a partir de la ruptura con sus antiguos gobernantes 
la creación de un Estado, por lo general absolutista, 
que encerró dentro de sus límites y sus dominios 
una supuesta nacionalidad, heterogénea por lo de-
más, lo que consistió en un método menos ortodoxo 

 Téngase en cuen a que ambas circuns ancias aquí enuncia-
das se ha an en po os opues os en a medida en que Francia, a  
igua  que o ros países europeos, ha enido que vivir es a serie de 
procesos que evaron a generar a par ir de una iden idad nacio-
na  a conformación de  Es ado, mien ras que en e  caso nor e-
americano es a par ir de  cambio repen ino de a condición de 
co onia que iende a conformarse como Es ado au ónomo y sobe-
rano, o que o hace comp e amen e dis in o a  proceso europeo; 
por o cua  es, so o en cier a medida, simi ar a  a inoamericano. 
Sobre es a diferenciación de a conformación de os Es ados eu-
ropeos y americanos ver: Hernando Va encia Vi a. “La Indepen-
dencia como prob ema y como proyec o”. En: Cartas de Batalla, 
una crítica al constitucionalismo colombiano. 2ª ed. aumen ada. 
Bogo á: Cerec, 997.

2  Hernando Va encia Vi a. Op. cit. p. 55.

que el utilizado por los europeos, o sea, por revolu-
ción:

Por el contrario, los Estados nacionales ame
ricanos son el resultado jurídico y político de un 
cambio súbito y violento, una ruptura radical 
en la vida de la sociedad lo que se ha llamado 
fundación nacional o independencia nacional . 
Así, tanto en la Revolución norteamericana 
cuanto en las guerras de independencia hispa
noamericanas, el proceso de construcción de la 
nación como comunidad de lengua, leyes y tra
diciones ha sido menos “natural”, en el sentido 
de que la unidad nacional no es un subproducto 
de la evolución sino más bien una criatura de la 
revolución.3

Dadas estas consideraciones, queda entendido 
que el proceso revolucionario independentista en 
América está enmarcado, a excepción de Estados 
Unidos, en los acontecimientos políticos, económi-
cos y militares que sacudieron a Europa a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX con las guerras 
napoleónicas. Si el estado de caos ocasionado por 
dichas guerras no hubiera alcanzado la península 
ibérica, le habría sido prácticamente imposible a las 
antiguas colonias españolas de ultramar, al menos 
por las primeras décadas del siglo XIX, alcanzar su 
estatus de Estado-nación.

El concepto de nación se torna complejo si lo 
analizamos como una suma de distintos factores 
identitarios, delimitados por las regiones; el cual es 
el caso en específico de la actual Colombia, a la cual 
desde sus orígenes se le ha conformado con una 
serie de imposiciones locales hacia el ámbito na-
cional, sobre todo por los intereses económicos en-
frentados de por medio en las distintas contiendas 
tanto teóricas como físicas sobre la hegemonía de 
una región y de una casta dominante sobre la otra. 
El sentido de nacionalidad se halla perdido, en la 
medida que los poderes regionales le restan impor-
tancia a la consolidación de una nación diversa en 
todos sus aspectos.

En esta línea de observación, haremos una dife-
renciación de las distintas clases dominantes ubica-
das en las diversas regiones del extenso territorio 
colombiano:

a) La clase dominante santafereña
Por ser una de las primeras fundaciones españo-

las en las mesetas andinas, y por su ubicación estra-
tégica, Santafé de Bogotá se convierte en sede del 
más arraigado poder criollo que excluye toda rela-

3 Ibid., p. 56.
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ción con las otras razas (negra, mestiza e indígena) 
y se dedica principalmente a la creación intelectual, 
al estudio de las leyes como mecanismo efectivo de 
dominación ideológica, y al monopolio económico 
por su condición de capital, a la acuñación de mo-
nedas de oro, única moneda válida de intercambio 
comercial interno, así en la colonia como en las pri-
meras décadas de la independencia, estableciendo 
una casta centralista y aristocrática.

b) La clase esclavizadora de Popayán
Por tradición, esta ciudad antigua, ubicada entre 

los valles del Patía y la cordillera occidental en el 
Cauca, fue un centro de trata de esclavos bastan-
te importante; y duró hasta muchos años después 
de alcanzada la independencia de España, con lo 
cual se traicionó a las montoneras de negros y abo-
rígenes que acompañaron a los ejércitos patriotas 
en su lucha contra el despotismo español, lo que 
acarrearía un nuevo despotismo, el de las clases 
dominantes criollas, de raza blanca, por lo general 
hacendados y ricos comerciantes4. Popayán es, en el 
concurso de las regiones, la más esclavista, conser-
vadora y clasista que se pueda hallar tanto a finales 
de la colonia como a bastantes décadas avanzada la 
época independiente. Santafé y Popayán se distin-
guen por su verticalidad social, donde el ascenso en 
las escalas sociales de las clases dominadas estaba 
verdaderamente restringido. Estas son, por exce-
lencia, la rancia representación de la aristocracia 
decadente criolla.

c) La clase minera explotadora 
antioqueña
Las condiciones geográficas más adversas y sus 

riquezas innumerables, auríferas sobre todo, hicie-
ron de Antioquia una isla en relación con las demás 
regiones del país. La poca población para tan vasto 
territorio, la no existencia de rutas comerciales dis-
tintas a la salida al mar por el golfo de Urabá hacia 
Panamá, y de ahí al mundo, le daban un carácter 
de cierta independencia económica, pero a la vez 
lo que suscitaba era un aislamiento tanto político 
como comercial con el resto de las provincias.

En el territorio antioqueño la clase dominante se 
centró principalmente en los criollos blancos, des-

4 Germán Co menares. Historia social y económica de Colom-
bia. Tomo II: Popayán, una sociedad esclavista, 1680-1800. Me-
de ín: Edi oria  Lea on, 979. En es e exce en e es udio, Co me-
nares desarro a odos os principios básicos sobre os cua es se 
erigió e  negocio de esc avos desde e  sig o XVII has a principios 
de  XIX; una úcida in erpre ación de a época y de  impac o de 
unas é i es de os poderes regiona es fren e a as demás regiones, 
inc uso desde os a bores de a co onia, cu minada ya a fase de 
conquis a.

cendientes de españoles, hábiles para los negocios y 
laboriosos incansables, pero tacaños y testarudos a 
la hora de ver las ventajas que a manera personal le 
podría dar un negocio en contraposición a las pocas 
regalías adquiridas, en caso tal de que se optase por 
hacer del negocio un beneficio general.

Aunque en términos raciales no se mezclaban 
con los demás pobladores por considerarlos inferio-
res, sí negociaban sin escrúpulo alguno y trabaja-
ban hombro a hombro ya con indios, mestizos o ne-
gros; esto, claro, en la medida que las ganancias los 
favorecieran ampliamente con respecto a las partes 
restantes. Son, en esta línea de conducta, los judíos 
de la amorfa nación.

d) La clase comerciante y cosmopolita 
costeña

La costa atlántica es la región considerada como 
costeña, sin importar si es del litoral o de la sabana; 
en cambio, excluyendo a los habitantes de la costa 
pacífica, a quienes indistintamente se les llama ne-
gros o chocoanos, sean del valle del Cauca, sean de 
los puertos de Tumaco y Buenaventura o del mismo 
Quibdó.

Es la casta costeña del Atlántico una misma fa-
milia dentro de la cual ciertas diferencias de índole 
administrativo y geográfico, más que cultural, han 
generado disputas a nivel regional. No obstante, en 
lo general es una región que se distingue por su re-
lación fluvial, principalmente con el río Magdalena, 
arteria vital por la cual se accede directamente al 
corazón de la república, eje primordial para el co-
mercio interno y externo, y puerta de salida para los 
negociaciones internacionales; estas últimas funda-
mentadas en la relación intrínseca de la cultura cos-
teña con el mar, donde si bien es cierto predomina 
en cuanto a población la raza negra, es dominada, 
al igual que en las demás regiones nombradas, por 
la casta criolla blanca. Sin embargo, a diferencia de 
aquellas, es el comercio y el contrabando, ejercido 
de manera legal e ilegal, el núcleo de su economía.

Las fronteras marítimas son el mundo en su am-
plitud. El comercio se hace extenso en todos los ám-
bitos y es esta clase dirigente costeña la encargada 
de hacer de puente entre las regiones del centro del 
país y el mundo exterior: España en la época co-
lonial y países europeos de los cuales fue pionero 
Inglaterra, seguido por Holanda y por Francia, asi-
mismo como la naciente confederación del norte, 
quienes hallaron en las costas colombianas —en 
especial Riohacha, Tolú y Colón, este último puerto 
ubicado en la actual república de Panamá—, sitios 
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paradisíacos para el comercio exento de toda clase 
de impuestos y gravámenes.

Esto hizo de la clase dirigente costeña la otra cara 
del comerciante, los turcos, de frente al velamen y 
al viento; dispuestos a venderle su alma al diablo y 
vivir para contarlo entre parrandas y amigos.

e) La clase media emergente socorreña 
y de poblaciones adyacentes a su región, 
lo que hoy día se conoce por los departa-
mentos de Norte de Santander y 
Santander.

Muy diferente a la conformación de los anterio-
res poderes regionales fue el proceso de ascensión 
de una clase media trabajadora, cimentada princi-
palmente en pequeños comerciantes y artesanos, 
propietarios de manufacturas, mestizos predomi-
nantemente blancos, que han escalado posiciones 
sociales gracias a sus labores de carácter incansable 
y a su habilidad para el comercio.

Por su ubicación, los actuales santanderes po-
seen rutas comerciales con casi la totalidad de las 
regiones del país; además de una frontera extensa 
con Venezuela y con los Llanos orientales, estos 
últimos, supeditados económica y políticamente a 
Bogotá en los primeros años de vida republicana, 
pero abandonados a su suerte en lo concerniente a 
derechos. No es de extrañar que sea en la antigua 
Provincia del Socorro, junto a sus hermanas regio-
nales Pamplona, San Gil y Vélez, donde se ilumine 
por primera vez la antorcha insurreccional de los 
comuneros, que irá a desestabilizar en 1781 el go-
bierno del virreinato del Nuevo Reino de Granada5; 
haciendo de los comunes6, el principal centro de po-
der político y económico en el nororiente del país.

Adicional a estos antecedentes fue en la Provin-
cia del Socorro donde se firmó la segunda acta de 
Independencia el 10 de Julio de 1810, siguiendo el 
ejemplo de Cartagena, diez días antes de los sucesos 
del famoso 20 de Julio en Santafé de Bogotá. Es, por 

5 Una de as narraciones más fidedignas sobre es os sucesos ( a 
revo ución comunera) que irían a cu minar, o más bien, a con e-
nerse de manera represiva en Zipaquirá, se puede ha ar en: John 
Leddy Phe au. El pueblo y el rey. Historia de la Revolución Comu-
nera 1781. Véase ambién: José Manue  Res repo. Historia de la 
revolución en Colombia. Vo . . Mede ín: Edi oria  Bedou , 969.

6 Expresión peyora iva dada a oda c ase de mes izos, zambos, 
mu a os, cuar erones, negros e indígenas por par e de as é i es 
dominan es: os españo es peninsu ares y os crio os b ancos.

lo tanto, esta región del país, la llamada a ser la pri-
mera de la apenas balbuciente república en agitar 
los vientos libertarios y, al mismo tiempo, generar 
una nueva casta dominante, mestiza y bravía, libe-
ral en el sentido estricto de la palabra7.

Quedando así expuestos los cinco prototipos de 
poder regional, y teniendo en cuenta el problema 
fundamental de la consolidación de la nación en un 

proceso civilizador por parte de los próceres a la ca-
beza del Estado de la naciente Colombia, pasaremos 
a analizar la injerencia directa de los poderes regio-
nales en la prosecución de las guerras de indepen-
dencia, en el proceso de conformación de las ins-
tituciones gubernamentales, y en la génesis de las 
luchas partidistas y sectarias de la historia nacional, 
que llevarán al país a un estado de endeudamiento 
vergonzoso, que ratifica cómo en las primeras dé-
cadas posteriores a la guerra de emancipación la si-
tuación con el cambio de régimen no había surtido 
beneficio alguno y, en cambio, se había perdido la 
bucólica tranquilidad de la vida colonial, para su-
mergirse en un remolino de revoluciones que abar-
cará dos siglos de fuego incesante y pavoroso.

7 Para profundizar en e  ema véase: María Teresa Uribe. “Los 
obs ácu os a  proceso de cons i ución de a nación”. En: Poderes y 
regiones: Colombia 1810-1850. Mede ín: Cenics, Edi oria  Univer-
sidad de An ioquia, 987. Germán Co menares. Terratenientes, mi-
neros y comerciantes. Bogo á: Car os Va encia Edi ores, 980. José 
Manue  Res repo. Historia de la revolución en Colombia. Op. cit.
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Antes de la tempestad, el rayo

Como consecuencia de la ocupación napoleónica 
a la península ibérica en 1808, el rey Carlos IV abdi-
ca a favor de su hijo el príncipe de Asturias, quien al 
asumir la corona llegaría a ser Fernando VII. Ambos 
monarcas fueron apresados por Napoleón. Este, le 
entrega España a su hermano José Bonaparte I, el 
cual asumiría su responsabilidad ante las oleadas 
de españoles patriotas 
que luchaban por su in-
dependencia.

Es el momento opor-
tuno que las castas crio-
llas dominantes de las 
colonias españolas en 
América estaban espe-
rando, lo que desemboca 
en la declaración de in-
dependencia de España por gran parte de los virrei-
natos y las capitanías del Nuevo Mundo.

En el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, su-
cesivamente las provincias se sublevan una a una 
contra el orden imperante, lo que desestabiliza las 
bases sobre las cuales estaba erigido el gobierno 
colonial: Cartagena, Santafé, Pamplona, El Socorro, 
Antioquia, Tunja y Neiva. En la capital del virreina-
to, se desarrolla el 20 de Julio un pequeño levanta-
miento promovido por lo más selecto de la sociedad 
santafereña y más tarde acompañado y defendido 
por el pueblo llano que exigía sus derechos. A esta 
florescencia criolla se le celebró hasta el encanta-
miento del mito y de la leyenda.

La Patria Boba

Establecido el Cabildo Abierto en Santafé, al igual 
que las juntas provisorias de gobierno en las distin-
tas provincias, el Virrey Amar y Borbón abandona 
su puesto y es obligado a permanecer preso en el 
convento de La Popa de donde luego es expulsado a 
Cuba. La inmadurez del audaz proyecto republicano 
se ve reflejada en la prematura confrontación entre 
las dos secciones que política e ideológicamente se 
peleaban en todo el territorio por la preeminencia a 
la hora de llevar las riendas del gobierno.

La casta criolla santafereña propone una forma 
de gobierno basada en el centralismo, donde aún 
aparece en el encabezado de sus artículos el reco-
nocimiento del rey Fernando VII como soberano, 
y cuya plataforma política se vería sustentada en 
la Constitución de Cundinamarca del 30 de Marzo 
de 1811, redactada por Jorge Tadeo Lozano y Luis 

Eduardo Azuola. Este texto tiene como modelos la 
Constitución jacobina de 1793 y la haitiana de 1804.

Como respuesta a dicha carta constitucional, 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada lanzan 
su Acta de Confederación de las Provincias Unidas 
desde Tunja el 27 de noviembre del mismo año. Re-
dactado por Camilo Torres y Tenorio, el documento 
federativo toma como modelo los Artículos de Con-

federación de los Estados 
Unidos, y propone mayor 
injerencia de las regio-
nes en las decisiones gu-
bernamentales y mayor 
autonomía tanto política 
como económica.

Esta divergencia entre 
las facciones desató una 
guerra civil a la par que 

se peleaba contra España. Además, el panorama 
se ennegrecía con la contienda constitucional. En 
otras palabras, se libraban tres guerras simultáneas: 
de independencia, civil y constitucional. Estos as-
pectos dieron pie a la reconquista española de 1816 
y a la caída de la Primera República. La gramática 
de la guerra hacía su aparición inicial en la futura 
Colombia.

La Gran Colombia: el problema de la 
Independencia

La reconquista española por parte del pacifi-
cador Pablo Morillo ocasionó desastres en toda la 
extensión del suelo patrio, llevando a cientos de 
defensores de las ideas republicanas al patíbulo. 
La resistencia se centró en los llanos venezolanos 
durante tres años de derrotas e indecisión. Con los 
triunfos sucesivos de Boyacá, Carabobo, Bomboná, 
Pichincha y Ayacucho, el estruendo de las batallas 
había cesado, mas la emancipación americana aún 
no estaba concluida. De 1819 a 1824 fue la conso-
lidación del Estado grancolombiano, cuyas bases 
jurídicas se establecieron en el Congreso de Angos-
tura de 1819 y en la Constitución de Cúcuta de 1821.

Retomadas Venezuela, Nueva Granada, Gua-
yaquil, Quito y Perú, y fundada Bolivia como una 
nueva nación suramericana, las diferencias entre 
el presidente Bolívar y el vicepresidente Santander 
empezaron a abrir una inmensa brecha al interior 
del gobierno y de la República; muestra fehaciente 
de la importancia del pensamiento de dos caudillos 
sobre los destinos de una colectividad; carencia irri-
soria de los pueblos para poder gobernarse. El pro-

...las diferencias entre el presidente Bolívar y 
el vicepresidente Santander empezaron a abrir 

una inmensa brecha al interior del gobierno y de 
la República; muestra fehaciente de la importan-

cia del pensamiento de dos caudillos sobre los 
destinos de una colectividad; carencia irrisoria 

de los pueblos para poder gobernarse. E
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yecto constitucional de Bolívar para la nueva nación 
boliviana era un código centralista, una monarquía 
constitucional con un senado hereditario y un presi-
dente vitalicio que se quería imponer en los países 
independientes.

El presidente de la república viene a ser 
en nuestra constitución, como el sol que firme 
en su centro da vida al universo. Esta supre
ma autoridad debe ser perpetua; porque en los 
sistemas sin jerarquía, se necesita, más que en 
otros, un punto fijo alrededor del cual giren los 
magistrados y los ciudadanos, los hombres y las 
cosas. Dadme un punto fijo, decía un antiguo, y 
moveré el mundo. Para Bolivia este punto es el 
presidente vitalicio.8

Ante estas pretensiones que incluso alcanzaron 
límites vergonzosos como el proyecto de coronación 
de Bolívar como Emperador de los Andes, Santander 
y sus seguidores propiciaron una férrea resistencia 
que se vería manifestada en distintos movimientos 
en contra del proyecto bolivariano. A continuación, 
citamos un fragmento de una carta enviada por 
Santander a Bolívar en 1826, bastante esclarecedora 
con relación a los intereses de ambos caudillos:

Yo soy amigo de las leyes por convencimien
to, y las sostendré como ciudadano; soy militar, 
y debo sostenerlas en calidad de tal; y soy ma
gistrado y actualmente el primer magistrado de 
la República, y mi deber es morir en la demanda 
defendiendo el orden constitucional […] ¿Quién 
es el emperador o rey en este nuevo imperio? 
¿Un príncipe extranjero? No lo quiero, porque 
yo he sido un patriota y servido dieciséis años 
continuos por el establecimiento de un régi
men legal bajo las formas republicanas. En 
mi posición, y después de que he logrado una 
mediana reputación, sería la mayor iniquidad 
traicionar mis principios, y faltar a mis protes
tas. ¿El emperador es usted? Obedezco gustoso 
y jamás seré conspirador, porque usted es dig
no de mandarnos, porque nos gobernará según 
las leyes, porque respetará la opinión sana del 
pueblo, porque es justo, desinteresado, filantró
pico, etc. Y después de su muerte, ¿quién es el 
sucesor? ¿Páez? ¿Montilla? ¿Padilla? A ninguno 
quiero de jefe supremo vitalicio y coronado. No 
seré más colombiano, y toda mi fortuna la sa
crificaré, antes de vivir bajo tal régimen. Para 
el imperio en manos de usted no daré jamás mi 
voto, aun cuando fuera usted capaz de querer 
ser emperador, porque no estoy dispuesto a sa
crificar mis principios […] Quizá han pensado 

8  Simón Bo ívar en su mensaje a  Congreso de Bo ivia, fechado 
en Lima e  25 de mayo de 826. En: Doctrina del Libertador. Ca-
racas: Bib io eca Ayacucho, 979, p. 233.

en ganarme con el principado de Cundinamar
ca; pero yo vivo más contento de ciudadano en 
un régimen en donde nada es vitalicio y las le
yes tienen vigor por su propia fuerza […] Yo no 
me imagino que usted sea capaz de entrar en tal 
plan, porque sería tener muy mezquina idea de 
toda la grandeza e inmensidad de su gloria y su 
reputación.9

La respuesta del mantuano no tardó en llegar, en 
términos bastante agresivos:

…Yo no encuentro otro modo de conciliar las 
voluntades y los intereses encontrados de nues
tros ciudadanos que presentar a Colombia la 
constitución boliviana, porque ella reúne a los 
encantos de la federación, la fuerza del centra
lismo; y en fin, a mi modo de ver las cosas, yo 
que las peso en mi corazón no encuentro otro 
arbitrio de conciliación que la constitución bo
liviana….10

El verdadero martirologio de América Latina 
consiste esencialmente en el profuso surgimiento 
de los caudillos regionales, quienes viciados con el 
horizonte rancio de sus respectivas provincias, con-
sideran que la libertad de los pueblos se mide a par-
tir de montoncitos de hectáreas, que se pueden en-
cerrar dentro del cercado de sus propias haciendas. 
Este fue el origen de las luchas intestinas durante 
el siglo XIX.

Bolivarianos y santanderistas se enfrentaron en 
todos los campos físicos y mentales. La insurrección 
en el sur del país por parte de José María Obando y 
José Hilario López en contra del gobierno de Bolí-
var, así como el atentado fallido contra El Liberta-
dor el 25 de septiembre de 1828, agudizó la crisis, 
redundando en la infructuosa decisión del general 
antioqueño José María Córdova11, quien sublevó su 
provincia natal en contra de la dictadura. Córdova 
fue derrotado en el Santuario y luego asesinado por 
fuerzas veteranas comandadas por Daniel Floren-
cio O’Leary, edecán del presidente. Los motivos de 
dicho levantamiento se encuentran consignados en 
la obra de Roberto Botero Saldarriaga, de la cual ex-
traemos el siguiente fragmento de una carta envia-
da por el general antioqueño a Bolívar:

Como los hechos que acabo de referir a V. E., 
y otros muchos cuya relación me haría casi in
terminable, me habían convencido de que V. E., 

9 Á varo Lozano Esquive . “E  Ec ipse de a Repúb ica”. En: San-
tander. Bogo á: Presidencia de a Repúb ica, 988, pp. 88 y 89.

0 Rober o Cor ázar. Correspondencia dirigida al general San-
tander. Bogo á: Librería Vo un ad, 964. Vo . III, No. 638, p. 03.

 Transcribimos e  ape ido de  bizarro genera  de Concepción 
de a forma como é  o escribía.
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abandonando sus primeras ideas, piensa en do
minar la patria, recibí del general Carmona la 
noticia de que los restos del ejército del sur, de 
donde él venía, y la mayor parte de los repre
sentantes de aquellas provincias estaban abier
tamente resueltos a que V. E. se ciña la corona, 
como el único medio de conciliar el buen orden 
y estabilidad de la República. Yo he creído, señor 
excelentísimo, que en estas circunstancias no 
podía permanecer más tiempo espectador tran
quilo del oprobio de mi patria, sin traicionar mis 
principios y faltar vergonzosamente a mi deber. 
Todos hemos jurado sostener la libertad de la 
República bajo un gobierno popular, represen
tativo, alternativo y electivo, cuyos magistrados 
deben ser todos responsables; y sin renunciar al 
honor, no podríamos prestar nuestra aquiescen
cia a la continuación de un gobierno absoluto ni 
al establecimiento de una monarquía, sea cual 
fuere el nombre de su monarca. Por lo que ce
diendo a los gritos de mi deber y a los clamores 
de estos pueblos que, ardiendo en amor a la li
bertad, me llamaban con ansia para que puesto 
a su cabeza los conduzca por el camino de la ley, 
he venido a esta provincia en donde el pueblo, 
invocando la libertad y desconociendo el gobier
no de V. E. como nulo y adquirido únicamente 
por la fuerza, se ha proclamado la constitución 
de Cúcuta. Yo he jurado con todo este pueblo 

sostenerla, y morir antes que sufrir la tiranía en 
Colombia.12

La Constitución de Cúcuta, cuyas bases son en 
realidad derechistas, era en dicha época un código 
someramente liberal, pero que frente a la Consti-
tución boliviana, obra de Bolívar en su integridad, 
resultaba ser bastante libertaria. Córdova fue uno 
de los más fieles soldados de la causa republicana, 
por ella luchó y murió contra el nuevo despotismo 
monarquizante. Continúa el joven general:

Cuando, obedeciendo a las órdenes impe
riosas de mi honor, he abrazado la resolución 
que acabo de manifestar a V. E.; yo me he halla
do en la situación más amarga; la estimación, 
el afecto y los particulares favores que V. E. me 
ha dispensado siempre; el respeto y este sincero 
amor que me animan hacia la persona de V. E., 
han combatido fuertemente mi pecho. Mas ¿qué 
sentimiento habrá que no calle a la voz del pa
triotismo que habla un corazón inflamado por el 
fuego santo de la libertad? Bruto en el senado, 
condenando a muerte a sus dos hijos, por sal
var la libertad de Roma, puede ofrecer a V. E. 

2 Rober o Bo ero Sa darriaga. Córdova. Mede ín: Edi oria  Be-
dou , 979, pp. 60  y 602.
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una imagen de lo que mi espíritu ha sufrido al 
empuñar la espada para contener la marcha con 
que V. E. se apresura a encadenar a mi patria.13

Roma en los Andes, es un subtítulo de un capí-
tulo del citado libro de Valencia Villa, en el cual se 
observa la línea de dominación impuesta por El Li-
bertador a Colombia, al Perú y a la naciente Bolivia. 
Bolívar como legislador 
se aleja completamen-
te de sus escritos filan-
trópicos, presentados 
masivamente al pueblo, 
quien siempre lo consi-
deró un humanista. En 
el fondo, el caraqueño 
defendía la continuidad 
en el poder de su casta mantuana. De ahí se deduce 
el lenguaje exaltado de Córdova, rememorando la 
acción de Bruto en los Idus de Marzo.

La muerte de Córdova termina por encender 
los ánimos del ala santanderista y el país entero se 
convulsiona en una nueva guerra generalizada. Y 
como si fueran ya pocos los problemas que lo aco-
san, es asesinado Antonio José de Sucre, el Maris-
cal de Ayacucho, el llamado a llevar la continuidad 
del proyecto bolivariano. Simón Bolívar es depuesto 
del cargo por el Congreso; depuestos luego el pre-
sidente Joaquín Mosquera y el vicepresidente José 
Domingo Caicedo por Rafael Urdaneta, general ve-
nezolano, quien propone al Libertador el regreso a 
la presidencia, a la cuál este último declina. Se se-
paran Venezuela y Ecuador de la Unión bajo las di-
recciones de José Antonio Páez y Juan José Flores, 
respectivamente.

La guerra en Nueva Granada es ganada por los 
santanderistas contra el presidente de facto Rafael 
Urdaneta, quien es obligado a dimitir del cargo. Sal-
vador Córdoba, hermano del mártir del Santuario, 
José María Córdova, realiza acciones en Antioquia, 
mientras que López y Obando obtienen importantes 
triunfos en el Cauca. La génesis de la Guerra de los 
Supremos se estaba dando precisamente en el año 
de 1831. El Libertador había muerto a finales del 
año anterior.

3 Ibid., p. 602. Para una mejor comprensión sobre e  p an re-
generacionis a de Bo ívar véase: Á varo Gómez Hur ado. La Re-
volución en América, Bolívar Contrarrevolucionario. Bogo á: 2º 
Fes iva  de  Libro Co ombiano, Bib io eca Básica de Cu ura Co-
ombiana, Organización Con inen a  de os Fes iva es de  Libro, 

pp. 9- 25; Hernando Va encia Vi a. Cartas de Batalla, Rousseau 
en el poder, Roma en los Andes. Bogo á: Cerec, 997; Á varo Loza-
no Esquive . “E  Ec ipse de a Repúb ica”. En: Santander. Bogo á: 
Presidencia de a Repúb ica, 988; y Oscar De gado. Antología Po-
lítica, Santander y Vicente Azuero. Bogo á: Bib io eca Básica Co-
ombiana, Ins i u o Co ombiano de Cu ura, 98 .

La guerra de los Supremos

Como consecuencia de la caída de Urdaneta es 
propuesto el general Santander para la presidencia 
de la Nueva Granada, nombre que adoptó el país tras 
la separación grancolombiana. El otrora vicepresi-
dente se encontraba desterrado después de sufrir 
prisión en Cartagena. Durante su administración 

no tuvo mayores contra-
tiempos en sofocar unos 
cuantos movimientos no 
afectos a su gobierno. 
De esta manera, unos y 
otros intentaban dirigir 
a su antojo el destino de 
todo un pueblo. Al cul-
minar su presidencia, el 

general granadino, a despecho de su gran amigo y 
hermano político Vicente Azuero, da su apoyo a la 
candidatura de Obando como presidente de la repú-
blica. La situación es compleja.

Por un lado el partido santanderista se halla di-
vidido en su elección por un candidato único; por el 
otro, los bolivarianos aprovechan esta indecisión y 
eligen como presidente a José Ignacio de Márquez, 
quien asume el poder en medio de una agitación del 
pueblo pastuso, guerra a la cual ciertos historiado-
res de corte conservador han dado un carácter re-
ligioso, desconociendo los llamados y las voces de 
representación que exigían los pobladores de las 
provincias alejadas de Santafé, física e ideológica-
mente.

Tomando como pretexto la prosecución de un 
proceso judicial llevado contra Obando en 1831, 
sindicado del asesinato de Sucre en las montañas 
de Berruecos, y cuyo caso aparentemente estaba ce-
rrado, los bolivarianos a la cabeza del general To-
más Cipriano de Mosquera, familiar y enemigo de 
Obando, reabren el proceso en contra del caudillo 
caucano, lo que da inicio a la guerra de los Supre-
mos que involucraría a la gran mayoría de las regio-
nes del país. Salvador Córdoba, José Hilario López, 
José María Obando, entre otros, eran defensores de 
las ideas liberales; mientras que el presidente Már-
quez, Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de 
Mosquera, fueron los representantes de las ideas 
conservadoras, sustentadas en un Estado centralis-
ta. La añeja pugna entre Camilo Torres de un lado 
y Antonio Nariño de otro, se había manifestado en 
las dos guerras civiles que sucedieron a la indepen-
dencia14.

4 Un es imonio impor an e de es a época se encuen ra en: 
José María Obando. Apuntamientos para la Historia. 3a. ed. Me-
de ín: Bedou , 972.
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La guerra de 1851

Después del triunfo obtenido por las fuerzas 
gobiernistas sobre los rebeldes, ascendió a la pre-
sidencia Pedro Alcántara Herrán. Finalizada la gue-
rra de los Supremos, Tomás Cipriano de Mosquera, 
quien hubo ejecutado al valiente coronel con gra-
do de general, Salvador Córdoba, el último de los 
córdobas “en la generación del héroe”15, llegó al so-
lio presidencial en su primera administración con-
servadora. La batalla constitucional seguía vigente 
y los triunfadores impusieron la Constitución de 
1843, carta netamente centralista y derechista, cuyo 
modelo sería la Constitución de Cúcuta, reformada 
para una mayor hegemonía del gobierno sobre las 
libertades públicas. La administración de Mosquera 
tuvo como principal objetivo frenar los movimien-
tos sociales que pugnaban por la manumisión de los 
esclavos y entronizó en el poder la ideología boliva-
riana de una república disciplinaria. Para 1846 se le 
otorgan concesiones de navegación a Estados Uni-
dos en la zona del Istmo de Panamá bajo el Tratado 
Mallarino-Bidlack, el cual permitirá la construcción 
del ferrocarril transatlántico y la intromisión estado-
unidense en los asuntos internos de la Nueva Gra-
nada. En 1848 el gobierno reaccionario de Mosque-
ra envía a su ministro del interior, Alejandro Osorio, 
a los Llanos orientales, a verificar si aún quedaban 
restos de los misioneros franciscanos, dominicos y 
recoletos que viajaron a dicho territorio antes de la 
guerra de independencia. La investigadora estado-
unidense Jane Rausch comenta:

Alejandro Osorio informó que no quedaba 
ninguna misión que había existido en los Llanos 
antes de 1810. Sin embargo, pese a la desespe
ración de los misioneros, los dirigentes estatales 
colombianos siguieron insistiendo en que aqué
llos tenían un papel que cumplir en la tarea de 
poblar y vigilar las fronteras.16

La administración de Mosquera redundaba en 
afanes por re-instaurar las pocas instituciones co-
loniales que había sacudido verdaderamente el 
conflicto bélico. Las consecuencias de esta admi-
nistración serían, en cambio, una oleada de refor-
mas que apresurarán la caída del régimen colonial 
en la Nueva Granada, esta vez bajo la dirección de 
sus adversarios. Los partidos tradicionales habían 
surgido de las viejas contiendas entre centralistas 
y federalistas, bolivarianos y santanderistas, dando 
origen al conservatismo y al liberalismo, respectiva-

5 Cf., Pau o E. Forero. Las heroínas olvidadas de la Independen-
cia. Bogo á: Ins i u o Co ombiano de Cu ura, 972, p. 50.

6 Jane Rausch. Colombia: el gobierno territorial y la región 
fronteriza de los Llanos. ª ed. en españo . Mede ín: Edi oria  
Universidad de An ioquia, 2003, p. 4.

mente. En el año de 1849 asciende el general liberal 
José Hilario López al poder. Su gobierno se vio en la 
necesidad de desmantelar las antiguas instituciones 
coloniales, ejecutando serias reformas al Estado, a 
la educación, a la autonomía de las regiones. Se or-
denó por decreto la manumisión total de los escla-
vos, situación que redundó en el levantamiento de 
los terratenientes conservadores del Cauca contra 
el gobierno. Sabido es que Popayán se contaba entre 
las provincias más esclavistas durante y después de 
la independencia. La Crisis del Medio Siglo estaba 
en apogeo.

El gobierno sofocó a los rebeldes, esta vez con-
servadores, en la anárquica genealogía de las gue-
rras caudillistas granadino-colombianas. Las refor-
mas alcanzadas por el gobierno de López forjaron 
los cimientos sobre los cuales se erigiría el primer 
proyecto con fines federales en la historia del país: 
la Constitución de 185317. La Confederación Grana-
dina como se denominó a la nación bajo esta pers-
pectiva filosófica y política, proponía un Estado lai-
co, libertario y librecambista. Durante este periodo 
habrá un prolongado discurrir constitucional mani-
festado en las cartas de 1858, 1861 y 1863. Por un 
lado federación para los grandes comerciantes de 
las distintas regiones del país. Por el otro, centralis-
mo para los grandes terratenientes de la zona andi-
na. Poder desmesurado para las oligarquías criollas. 
La única diferencia se manifestaba en los intereses 
regionales y de casta.

Las guerras de 1854 y 1861

La Confederación Granadina había dado sus 
primeros pinos emulando a las antiguas organiza-
ciones de nación, es decir, bajo el imperio de las 
bayonetas. José María Obando asciende a la pri-
mera magistratura del país en 1853. Un año más 
tarde, el general José María Melo, comandante de 
la guarnición de Bogotá, apoyado por los artesanos 
y buscando una legislación más proteccionista, en 
procura de preservar las economías nacionales ante 
las extranjeras, da un golpe de Estado invitando al 
presidente Obando a unirse al movimiento, y al en-
contrar la negativa de este decide tomar él mismo 
las riendas del gobierno18. El año de 1854 es, en la 
historia circular y viciosa de nuestras infamias polí-
ticas, el origen de las coaliciones bipartidistas, esta 
vez contra un enemigo común: los liberales draco-
nianos. En una alianza cuyo único precedente es 

7 Un es udio concienzudo sobre e  pensamien o ibera  de fi-
na es de  sig o XIX y principios de  XX se puede ver en: Gerardo 
Mo ina. Las ideas liberales en Colombia 1849-1914. 6ª ed. Bogo á: 
Ediciones Tercer Mundo, Tomo I, 979.

8 Cf., Gerardo Mo ina. Op. cit., pp. 62-66.
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la unión temporal de los neogranadinos durante la 
reconquista española, los recientes partidos derro-
can al general golpista Melo, tras una batalla en las 
propias calles de Bogotá19.

Después de este episodio se prepara el país para 
una nueva carta, la de 1858, que legaliza la Confe-
deración Granadina, conformada por provincias y 
algunos Estados Soberanos, nombre utilizado para 
las alianzas políticas, territoriales y administrativas 
que hicieron algunas provincias, y de las cuales sur-
girán más tarde los Estados Unidos de Colombia, 
nombramiento que tuvo el país durante la época de 
la hegemonía liberal Radical. Durante este periodo, 
Salvador Camacho Roldán, pensador liberal, escri-
bió:

Triste idea se daría de ese gobierno que no 
llevase la luz de la instrucción a las espesas ti
nieblas en que vegetan las masas populares y 
que, cual otra providencia, no tuviese ojo para 
sondear el abismo del proletariado, y extender 
con su mano poderosa el manto de la caridad 

9 Es os sucesos son narrados con audacia e in e igencia en: 
Gus avo Vargas Mar ínez. Colombia 1854: Melo, los artesanos y el 
socialismo. Mede ín: Edi oria  La Oveja Negra, 972. Para una vi-
sión más aguda y más crí ica de a época en cues ión véase: Inda-
ecio Liévano Aguirre: Los grandes conflictos económicos y socia-

les de nuestra historia. Bogo á: Separa as de a revis a La Nueva 
Prensa ( 960- 963). Y para ana izar una visión sec aria por par e 
de  conserva ismo véase: J. Posada Gu iérrez: Memorias histórico-
políticas. 2ª ed. Bogo á: Impren a Naciona , Tomo IV, 945. 

sobre los sucios harapos de 
la miseria. La filantropía 
privada apenas puede dar 
alivios pasajeros a los ma
les individuales; pero aisla
da y entregada a sus solos 
recursos, nada puede hacer 
para curar esa llaga social; 
es preciso darle una organi
zación que le permita adop
tar medidas generales y de 
efectos permanentes. Des
de los gobiernos despóticos 
hasta las democracias más 
avanzadas, la instrucción y 
la beneficencia pública han 
sido objeto sobre los que una 
decidida solicitud ha dado 
timbre de honor a los que la 
han ejercido; y la primera de 
las glorias de la democracia 
norteamericana ha sido la de 
hermanar la libertad con la 
fraternidad, y la seguridad al 
rico, con la protección al que 
nada posee.20

Hay que decir, además, que al llamado del pen-
sador se pusieron oídos sordos. El primer presiden-
te de la Confederación, paradójicamente, fue uno de 
los padres fundadores del conservatismo, Mariano 
Ospina Rodríguez; lo que apunta con certeza a la hi-
pótesis planteada de que esta coalición bipartidista 
para derrocar a Melo es, lo que pudiera llamarse, 
el primer Frente Nacional en la historia del país. 
El gobierno de Ospina decretó varias leyes concer-
nientes a medidas electorales, hacienda y orden 
público, que el presidente del Estado Soberano del 
Cauca, general Tomás Cipriano de Mosquera, esta 
vez bajo el estandarte del liberalismo, calificó de ti-
ranas e inconstitucionales. Mosquera inicialmente 
es derrotado; sin embargo, tras lograr el apoyo de 
su enemigo ancestral José María Obando, con quien 
se reconcilia en lo único que los juntaba, su odio 
irreflexivo contra los conservadores, añadido a su 
ambición desmedida por el poder, y después de un 
año en campaña, ingresa a la capital de la república 
y derroca al presidente, lo que constituye el primer 
y único levantamiento armado en contra de un go-
bierno que resulta victorioso.21

Mosquera llega a la presidencia, esta vez como 
el más radical de los liberales. En ese mismo año se 
realiza el Pacto de la Unión que funciona como una 

20 Sa vador Camacho Ro dán. Escritos Varios. Bogo á: Librería 
Co ombiana, ercera serie, 895, p. 445. 

2  Cf., Hernando Va encia Vi a. Op. cit. 
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Constitución provisional en la proyección de un fe-
deralismo más extremo. El modelo centralista había 
perdido territorio político aunque no ideológico, y el 
país virará hacia una nueva aventura como proyecto 
nacional. La Constitución de Rionegro de 1863 daría 
las bases jurídicas para la edificación del nuevo or-
den; donde reformas trascendentales, tales como la 
separación definitiva de la iglesia y el Estado, ma-
yor autonomía de las regiones, la libertad de cultos, 
la desamortización de los llamados Bienes Muertos 
de la iglesia católica, el laicismo en la educación, 
el librecambio como modelo económico reinante de 
la época, la limitación de los poderes presidencia-
les acortando el mandato a dos años para impedir la 
continuidad de una sola cabeza, entre otras medidas 
rigurosas, generaron un ambiente de inconformi-
dad en la oposición.

El salvajismo con el cual las clases dominantes 
colombianas han perpetrado sus atentados en con-
tra de la humanidad y de los seres libres, se mide 
tanto por la sucesión de guerras caudillistas a lo lar-
go de la historia, como 
por el deslumbrante 
mundo de la retórica 
constitucional, des-
plegado en una larga 
carrera de reformas y 
contra reformas, que 
continúan zanjando la 
brecha de la desigual-
dad y entronizando cada vez más a los mismos 
intereses particulares que reinan sobre este vasto 
territorio desde los sucesivos días de la mal llama-
da independencia. Es mentira que tengamos la se-
gunda democracia más antigua del continente; así 
como es mentira creer que las guerras caudillistas 
del siglo XIX tuvieron realmente un carácter civil y 
no provinciano, regional. En Colombia, los golpes 
de Estado se cometen ya no con el fusil, sino con 
el discurso constitucional en la mano. El derecho 
se ha convertido en una forma intelectual y sutil de 
aventajar a las vías de hecho en todas sus horribles 
manifestaciones. Primero se hacen las leyes y des-
pués se defienden a sangre y fuego.

Una última carta quedaba por jugar en el siglo 
XIX, en el plano de la guerra constitucional, y esta 
llegaría de la manera insana como se dieron sus 
predecesoras: a través de los campos de batalla.

La guerra de 1876

El ambicioso proyecto del liberalismo Radical 
tuvo que enfrentar múltiples desafíos en la Colom-
bia decimonónica y clerical, apenas surgiendo de 

las ruinas de la colonia. Durante la administración 
del presidente Aquileo Parra (1876-1878) los con-
servadores de los Estados Soberanos de Antioquia y 
del Tolima se levantan en armas contra el gobierno, 
tomando esta confrontación dimensiones de guerra 
santa. El partido conservador, ligado por naturaleza 
a la iglesia católica, duramente golpeada por el mo-
delo político Radical, declara la guerra al gobierno 
argumentando el origen laico de sus doctrinas22.

Promovida desde los púlpitos y concluida en los 
campos de Marte, esta guerra enfrentó nuevamen-
te a liberales y conservadores por la hegemonía en 
el poder. Ganada esta contienda (si es que alguien 
puede salir victorioso de una guerra) por el libera-
lismo, los líderes vencedores no demoran en apro-
vechar la coyuntura para lanzar la candidatura del 
general Julián Trujillo, triunfador en batalla y así 
mismo en los comicios, quien sube a la silla presi-
dencial abriéndole campo a uno de los más hábiles 
políticos que ha tenido el país en toda su historia, 
Rafael Núñez, el líder cartagenero, quien estaba lla-
mado a ser el Regenerador de la nación.

Núñez, como jefe del 
ala liberal llamada inde-
pendiente o moderada, 
asume su primera presi-
dencia en 1880, contra-
yendo una alianza con 
otro líder carismático, 
Miguel Antonio Caro. 

Ambos se proponen la mesiánica tarea de redimir a 
Colombia de sus males, formando un nuevo frente 
político, disidente de los partidos tradicionales: los 
nacionalistas. Pero que, a la postre, engrosará las 
filas del conservatismo después de la próxima re-
vuelta de caudillos.

La guerra de 1885

La alianza entre Núñez y Caro realizó varias 
reformas de índole estructural del Estado, lo que 
aumentó el descontento en las filas liberales. “Re-
generación o catástrofe” fueron las palabras pronun-
ciadas por el presidente cartagenero, quien movía 
de manera eficaz sus fichas en el tablero político 
colombiano. Ante esta semejante proposición, el li-
beralismo Radical optó por la segunda opción, sin 
saber que la parte más devastadora de dicha propo-
sición, la catástrofe, les correspondería a ellos como 
colectividad23.

22 A propósi o de  proyec o Radica  ibera  véase: Eduardo Ro-
dríguez Piñeres. El Olimpo Radical. Bogo á: Edi oria  Librería Vo-
un ad, 950. Eduardo San a. Rafael Uribe Uribe, un hombre y una 

época. Mede ín: Edi oria  Bedou , 968.
23 Un es udio bas an e in eresan e sobre a persona idad de Ra-
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El liberalismo se alzó en armas y fue derrotado, 
ya que el partido conservador había apoyado al go-
bierno nacionalista, y este, se vio en la necesidad 
de entregar las armas del Estado a los oficiales más 
prestigiosos del conservatismo, con la finalidad de 
permanecer en el poder y dar por terminada la obra 
empezada en su primera administración. Soberbio, 
el autor del himno nacional de Colombia, tras cono-
cer los sucesos de la batalla de La Humareda, anun-
cia al país el deceso de la carta federal de Rionegro 
de 1863, y convoca a una Asamblea Constituyente 
que desembocará en la Constitución de 1886, la de-
cimoquinta codificación nacional desde las pioneras 
de 1811.

La Constitución de 1886 toma como modelo e 
inspiración las cartas de 1821, 1830 y 184324. Es cen-
tralista por excelencia. Propone un Estado gendar-
me, con pocas libertades públicas, con una mayor 
autonomía del ejecutivo por sobre las demás ramas 
del poder, aumentando a seis años el período presi-
dencial y, como elemento indiscutible, la ausencia 
de dirigentes políticos liberales en las decisiones 
gubernamentales.

“La horrible noche” no había cesado, y el sueño 
del Libertador, del más hondo rigor rousseauniano, 
de un Estado fuerte, centralista, con poderes discre-
cionales para el ejecutivo, sustentado en el milita-
rismo, el confesionalismo, el presidencialismo y un 
silencio cómplice con respecto al tema de libertades 
públicas, llega a cumplirse; basado en la plataforma 
de la república disciplinaria y la disciplina republi-
cana. El sueño, sí, el sueño. El canto de cisne del 
cesarismo bolivariano que su autor propuso para la 
Gran Colombia, llega a cumplirse, en los límites que 
la soberanía de los pueblos hermanos de Venezuela 
y Ecuador así lo permiten; llega a convertirse en lo 
que hoy conocemos como la república de Colombia, 
la pequeña, con su tricolor, su cruz y sus múltiples 
guerras sucesivas.

La guerra de 1895

No contentos los nacionalistas con su victoria en 
los campos de la guerra y en los del derecho, pro-
mueven a través del Congreso la Ley 61 de 1888, de-
nominada también la Ley de los Caballos, por lo que 
esta permitía en contra de los desafectos al gobier-
no. Los liberales protestaron contra esta providen-
cia, pero el gobierno, ciego y sordo ante las peticio-
nes de los derrotados, la hizo cumplir cabalmente 
en todo el territorio.

La ley 61 faculta al poder ejecutivo para 
prevenir y reprimir, sin formalidad alguna, los 

fae  Núñez se puede eer en: G. O ero Muñoz: La vida azarosa de 
Rafael Núñez. Bogo á: Edi oria  ABC, 95 .

24 Cf., Hernando Va encia Vi a. Op. cit.

delitos y culpas contra el Estado, valiéndose de 
ella para el confinamiento, la expulsión del te
rritorio, la prisión y la pérdida de los derechos 
políticos por el tiempo que sea necesario; para 
prevenir y reprimir de igual suerte las conspi
raciones contra el orden público y los atentados 
contra la propiedad pública o privada, que en
vuelvan, a juicio del señor presidente, amenaza 
de o perturbación del orden o la mira de infun
dir terror, para borrar del escalafón a los milita
res que por su conducta se hagan indignos de la 
confianza del gobierno, a juicio de aquel magis
trado; para ejercer inspección y vigilancia sobre 
las asociaciones científicas e institutos docen
tes, y para suspender, por el tiempo que juzgue 
conveniente toda sociedad o establecimiento 
que bajo pretexto científico o doctrinal, sea foco 
de propaganda revolucionaria o de enseñanzas 
subversivas.25

Una norma tan rígida como la Ley 61 de 1888 
desencadenaría toda una serie de medidas inhu-
manas hacia las personas no gratas al gobierno, y 
encontraría medios eficaces para sacar de la arena 
política a los contendores, por la sola disposición 
del ejecutivo. Esto dio paso al ostracismo más recal-
citrante: pérdida de los derechos políticos, pérdida 
de los bienes materiales, pérdida de la investidura 
militar (si se era), pérdida de la libre locomoción, 
pérdida del territorio por medio del exilio, de las po-
cas libertades alcanzadas, de la familia, de la tran-
quilidad, de la vida.

La rapacería de los gobernantes colombianos, 
nutridos en la robustez conservadora de las provin-
cias ha sido tal, que a semejanza de los tiburones 
que se apean con fiereza a los buques balleneros —
descritos magistralmente por Melville en su novela 
Moby Dick—, destrozan entre sus fauces las partes 
descompuestas de la ballena y, no contentos con 
ello, se devoran mutuamente las vísceras en un con-
tinuo remolino de dientes, tripas, sangre y sinrazón. 

La guerra de 1895 sería una lucha en extremo 
desigual, donde el debilitado partido liberal sería 
derrotado una vez más, de hecho y de derecho. Un 
último y estruendoso estallido estaba por venir: la 
guerra de los Mil Días con sus consecuencias dolo-
rosas.

La guerra de los Mil Días

La república disciplinaria, de una disciplina re-
publicana, fue, no obstante, antidemocrática. La he-

25 Fide  Cano. “La ey de os caba os”. En: Juan José Hoyos (Se-
ección y pró ogo). El periodismo en Antioquia. Mede ín: Fondo 

Edi oria  Bib io eca Púb ica Pi o o de Mede ín, A ca día de Mede-
ín, Secre aría de Cu ura Ciudadana, 2003, Vo . 9, p. 8.
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gemonía nacionalista en el poder había dejado por 
fuera no solo a los liberales, sino también a los con-
servadores llamados a sí mismos históricos; esto con-
llevó a un nuevo desastre que traería consigo toda la 
amarga experiencia de las guerras anteriores, apun-
talada esta vez a magnitudes insospechadas.

El liberalismo estaba dividido en dos: los pacifis-
tas y los belicistas. Ambas facciones tenían posicio-
nes ideológicas encontradas, además de un amplio 
margen generacional entre unos y otros. Los pa-
cifistas hacían parte de las élites criollas liberales, 
comerciantes, banqueros, empresarios; a diferencia 
de los belicistas que tenían en sus filas a periodistas, 
estudiantes, líderes populares.

El conservatismo por su parte se hallaba igual-
mente dividido entre nacionalistas e históricos. Es-
tos últimos dominaban la Cámara Baja y tenían al-
gunos oficiales importantes en las filas del ejército; 
los nacionalistas por su parte, dominaban la Cáma-
ra Alta, la Rama Judicial y el Ejecutivo; sumado a 
ello, la dirección general de las fuerzas armadas26.

26 Para una amp ia comprensión de  ema y de a época, véase: 
Lucas Caba ero. Memorias de la Guerra de los Mil Días. 3ª ed. Bo-
go á: E  Áncora Edi ores, 982; Joaquín Tamayo. La Revolución de 
1899. Bogo á: Bib io eca Banco Popu ar, 975; Car os Eduardo Ja-
rami o Cas i o. Los Guerrilleros del Novecientos. Bogo á: Cerec, 

El 17 de octubre de 1899 comienza la guerra en 
el departamento de Santander. Los revolucionarios 
pertenecientes al bando belicista del liberalismo ob-
tienen los primeros descalabros. La guerra se gene-
raliza y a mediados de mayo del año 1900, el ejército 
regular liberal es derrotado en los yermos de Palo-
negro, cerca de Bucaramanga. Esta derrota obliga a 
los liberales a realizar una guerra de guerrillas que 
se prolongará por más de dos años. Al interior de los 
belicistas se hallaba una más profunda división de 
mando e ideológica. Por un lado, los jefes supremos 
de la guerra, Gabriel Vargas Santos, Foción Soto y 
Benjamín Herrera; por el otro, Rafael Uribe Uribe y 
Clodomiro Castillo.

Los conservadores históricos dan un golpe de Es-
tado al presidente Manuel Antonio Sanclemente y 
asume la presidencia el vicepresidente Marroquín. 
Este, desconociendo lo pactado con los liberales pa-
cifistas y con su grupo político, nombra a Aristides 
Fernández, jefe de la policía de Bogotá, Ministro de 
Guerra; lo que agudiza aún más el conflicto, dado 

99 ; Herber  George Ne son Aus in. El papel de la mujer en la 
Guerra de los Mil Días. Ciudad de Panamá: Cen ro de Inves iga-
ciones y Docencia de Panamá CIDPA, 2003; Char es W. Bergquis . 
Café y conflicto en Colombia. ª ed. en españo . Mede ín: Fondo 
Ro a orio de Pub icaciones FAES, Lea on, 98 ; y Eduardo San a. 
Rafael Uribe Uribe, un hombre y una época. Op. cit.
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el carácter fanático de este oscuro personaje, y su 
odio eterno hacia los liberales, fueren pacifistas o 
belicistas.

La guerra se prolongó oficialmente hasta el 21 
de noviembre de 1902, con el Tratado de Wiscon-
sin; pero extraoficialmente siguió teniendo sus re-
ductos hasta junio del año siguiente, tras la muerte 
de Victoriano Lorenzo, líder indígena panameño. El 
gobierno conservador unido salió triunfante y Co-
lombia perdió a una generación más en el fragor de 
las luchas fratricidas. Cuando el humo de las hogue-
ras de todas las batallas libradas entre hermanos 
durante el siglo XIX dejó ver el horizonte político 
y moral de la patria, un vasto territorio había sido 
desmembrado por la ambición estadounidense27.

El pensador Uribe Uribe, después de esta con-
frontación catastrófica, reconociendo la honda in-
fluencia del pensamiento europeo en el manejo de 
la política en Colombia, 
escribió:

No es tanta la san
gre que nos hemos 
hecho por nuestra pro
pia cuenta, como la 
que hemos vertido por 
cuenta de Bentham, 
Tracy, Comte, Darwin, Renán, Zolá, Max Nordau 
y Nietzsche, de un lado, y el Vieullot, Dupanlu, 
Donoso Cortés, Menéndez Pelayo y los autores 
del Syllabus, por otro. Ni filosofía, ni política ni 
legislación, ni literatura original hemos tenido, 
siendo muy capaces de ello; hemos vivido afi
liados a las sectas que en Europa se combaten 
a muerte en todos los campos de la actividad, 
y hemos creído muy inteligente, muy estético y 
muy caballeresco entrematarnos por teoremas 
que el pueblo a quien hemos arrastrado a los 
campos de muerte no supo nunca con qué sal
sa se comían. Por si debíamos adoptar el prin
cipio de la utilidad o del deber; por si las ideas 
entran por los sentidos o se despiertan y vacían 
en arquetipos preexistentes, al contacto con la 
sensación; por si hemos de clasificarnos entre 
creacionistas, evolucionistas y positivistas; por 
saber cómo debemos llamarnos, si clásicos, ro
mánticos y decadentes; y hasta por averiguar la 
preeminencia entre Wagner y Rossini, hemos 
escrito entonces de polémica ardiente, y una vez 
recalentados los cascos hemos acabado por ir a 
vaciar la querella al aire libre y con las armas 
en la mano.28

27 Sobre e  caso de Panamá exis en muchos es udios. Por su 
comp e i ud, véase: Herber  George Ne son Aus in. Victoriano Lo-
renzo en la Historia de Panamá. Ciudad de Panamá: Cen ro de 
Inves igaciones y Docencia de Panamá CIDPA, 2003.

28 Eduardo San a. Rafael Uribe Uribe. Su pensamiento político. 
Socialismo de Estado. Bogo á: Ins i u o Co ombiano de Cu ura, 
974, pp. 23 y 24.

Palabras escritas por un hombre, que años más 
tarde, sería asesinado a hachazos a la entrada del 
Capitolio Nacional, cuando llevaba bajo el brazo un 
proyecto de reforma laboral que pretendía mitigar 
las penurias del naciente proletariado colombiano.

Aprovechando el Tratado Mallarino-Bidlack29 
de 1846, el gobierno de Estados Unidos, alegando 
la defensa de la zona específica del canal de Pana-
má, obliga a Benjamín Herrera, líder de los liberales 
que ya eran victoriosos en el Istmo, a capitular de 
manera deshonrosa. Un año más tarde del abyec-
to Tratado de Wisconsin, y bajo el mismo pretexto 
de defensa del canal, el gobierno norteamericano 
ordena la detención de los oficiales conservadores 
que intentaban sofocar la insurrección iniciada en 
ciudad de Panamá, y promueve la separación polí-
tica del Istmo del gobierno de Colombia, su antiguo 
aliado en la guerra civil contra los liberales, para 

formar una nueva y pe-
queña república.

Colombia, la Grande, 
se había reducido a la zona 
andina y a unos cuantos 
puertos en el Atlántico. El 
olvido total de las regio-
nes fronterizas por par-

te de los gobiernos, tales como Nariño, Putumayo, 
Chocó, La Guajira, los Llanos orientales y la Ama-
zonía, encerraban al país en las frías mesetas de la 
gran cordillera, y en las grandes sabanas de la costa 
Caribe, lo único que queda con ese superlativo en la 
triste tierra colombiana30.

Epílogo

La Regeneración había muerto aparentemente 
con el golpe de Estado del 31 de Julio de 1900; sin 
embargo, su política exclusionista había sido here-
dada por el conservatismo histórico y la guerra se 
prolongó por más de dos años. El período compren-
dido bajo esta denominación finalizaría en 1903, 
año preciso de la separación panameña; de ahí en 
adelante se instalaría en la recién amputada Colom-

29 Téngase en cuen a que es e ra ado e sirvió a Es ados Unidos 
para a concen ración de sus fuerzas y como can era de riquezas 
oda a segunda mi ad de  sig o XIX. Ya a inicios de  XX a confe-

deración de  nor e se cansó de bordear so o as cos as panameñas 
y aprovechando e  conflic o co ombiano que enía por vencedores 
a os ibera es en e  Is mo, envió e  buque acorazado Wisconsin, 
jun o con una flo i a de guerra a frenar a acción de os revo u-
cionarios. A fina es de  año de 903, promueve Es ados Unidos a 
separación po í ica de Panamá, siguiendo bajo su in erpre ación 
as c áusu as de  ra ado.

30 Con re ación a  ema fron erizo, véase: Jane Rausch. Colom-
bia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos. Op. 
cit.
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bia el Período Conservador, que duraría hasta el año 
de 1930. 

El siglo XIX había finalizado entre las trincheras, 
corroborando el carácter contencioso de los colom-
bianos, y el siglo XX hacía su aparición con un nuevo 
conflicto sin resolver. Durante el periodo de hege-
monía conservadora sucedieron los grandes geno-
cidios de los indígenas del Putumayo, en la época de 
la bonanza del caucho y de la casa Arana, del Perú, 
con capital inglés, que dejó como resultado la cruel 
cifra de treinta mil aborígenes muertos entre 1900 y 
1910; y la masacre de las Bananeras en 1928, patro-
cinada por la United Fruit Company estadounidense, 
en connivencia con el gobierno de Miguel Abadía Mén-
dez. Además, también se caracterizó por la entrega 
del petróleo nacional a empresas norteamericanas 
durante la administración de Marco Fidel Suárez, el 
famoso gramático que había redactado el Tratado 
Urrutia-Thompson, que pretendía indemnizar a Co-

lombia por la pérdida de Panamá, y que terminó por 
entregarle mayores garantías a Estados Unidos para 
sus negocios en la región.

En el año de 1930 llega al poder Enrique Olaya 
Herrera, en el nacimiento de la Segunda República 
Liberal, tras cincuenta años de haber estado alejado 
el liberalismo de la arena política del país, y cuya 
caída en 1946 sería el origen de una nueva y san-
grienta guerra, en círculo vicioso e interminable, 
tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y los 
sucesos que acontecerían luego del Bogotazo. 

La derechización del Estado colombiano estaba 
asegurada para las oligarquías de ambos partidos, y 
la esperanza popular de una Patria justa, se aletar-
garía en un sueño rotundo, que en definitiva sumió 
a esta tierra de pocos, sustentada con la sangre de la 
mayoría, en más de cien años de soledad, de abando-
no, de injusticia y de miseria. E
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La conmemoración del Centenario 
y la festividad del Bicentenario:

Conmemorar el discurso de la nación celebrando 
la invención de la nación: 1910-2010

 His oriador, profesor y direc or de  Depar amen o de His oria 
de a Universidad de An ioquia. Es e ar ícu o hace par e de una 
reflexión empírica de a esis doc ora  en Fi osofía en a Universi-
dad Pon ificia Bo ivariana i u ada: “Aná isis de  Discurso, ficción 
y narra ividad en a propues a me odo ógica de Pau  Ricoeur”

Los colombianos no tenemos un alma colectiva 
que pueda crear y fortalecer la unidad nacional. Las 
palabras nación y patria, de fácil ortografía y de re
sonancia musical, son cómodas para escribirlas en 
gacetas y gritarlas en las calles; pero si se descubre 
el corazón las vemos reemplazadas por estas: indi
viduo, parroquia, partido. No hemos logrado amar 
nada en común; ni siquiera odiar con unanimidad 
[…].

Carlos E. Restrepo, revista semanal Colombia, 
No. 3 (junio de 1916), Medellín.

El discurso del Centenario de la 
Independencia: 1810-1910

Los organizadores del Centenario tenían en 
común su origen social: todos pertenecían, si 
no a las familias más adineradas, sí a las más 
tradicionales de la ciudad. La mayoría de ellos 
tenían formación académica, ocupaban puestos 
públicos importantes, eran herederos de una tra
dición política y estaban relacionados con otras 
culturas, como la europea. […] fue organizada 
material e ideológicamente por un grupo social 
determinado, excluyendo otros estratos sociales. 
Esta se convierte, entonces, en el mejor escenario 
para analizar lo que las clases dirigentes conside
raban nacional y aquello que rechazaban como 
tal; en otras palabras, la manera como se quería 
representar a la nación colombiana. Sus gustos 
y su criterio están dispuestos en cada una de las 

La conmemoración del centenario y la festividad del bicentenario: conmemo-
rar el discurso de la nación celebrando la invención de la nación: 1910-2010.
Medellín: revista Euphorion, Asociación de Investigaciones Filosóficas, No. 6 
(noviembre de 2011), pp. 30 - 41.
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construcciones y en los diversos eventos que se 
realizaron durante los 15 días de celebración.1

La historia y la memoria del Centenario de la 
Independencia de Colombia puede interpretar-
se como la consolidación de la Historia Oficial y, 
en términos del análisis discursivo que la soportó, 
como la expresión monocromática de un pasado fic-
cionado2, epidíctico, acrítico, heroico, acontecimen-
tal, excluyente y determinista. Es decir, se trataba 
de consolidar una imagen del pasado bajo la cual 
se celebraba el presente como producto de una glo-
riosa gesta que había alcanzado su culmen en una 
narrativa de carácter reivindicativo e hispanista, en 
cuya génesis se reafirmaban los lazos afectivos con 
la Madre Patria, se entronizaba a la Iglesia y a la 
religión católica como ordenadoras de la moral so-
cial, y a la lengua española3, a la tradición elital y su 
statu quo, como los principios rectores de la nación 
colombiana y, por ende, del carácter conservador de 
la conmemoración centenaria y la forma como se 
debía proyectar el futuro y la Historia Oficial de Co-
lombia. En este orden de ideas, la recapitulación del 
Centenario era el espacio perfecto para desarrollar 
un discurso que regulara la memoria misma de la 
nación, es decir, que desde la memoria comparti-
da se pasara gradualmente a la memoria colectiva 
y a sus conmemoraciones vinculadas con lugares y 
personajes consagrados por la tradición y visión his-
tórica de las élites del poder. Por ello, el discurso de-

 A ejandro Garay. La Exposición del Centenario: una aproxi-
mación a una narrativa nacional en ínea]. Bogo á: Museo de 
Bogo á, Secre aría Dis ri a  de Cu ura, Recreación y Depor e, A -
ca día Mayor de Bogo á, 2008, p. 2. Disponib e en: h p://www.
museodebogo a.gov.co/descargas/pub icaciones/pdf/La%20ex-
posicion%20de %20Cen enario.pdf.

2 Cf., Pau  Ricoeur. Tiempo y Narración III: el tiempo narrado. 
México: Sig o XXI, 2003. Ver en par icu ar e  capí u o: “E  en re-
cruzamien o de a his oria y de a ficción”, pp. 90 -9 7.

3 “Ma  harían, pues, os abios co ombianos a  dejar escapar en 
es os momen os suges ivos e  insu o soez y cana esco con ra a 
madre desangrada y enferma. Ma , muy ma  sonaría a dia riba y 
as on as imprecaciones con ra España en una so emnidad como 
a presen e, preparada por un manda ario caba eroso que em-

puña con mano fuer e y digna a bandera de  apaciguamien o de 
os odios po í icos….Honremos a memoria de nues ros héroes, 
a ada para siempre con carac eres áureos en e  b oque de a 

His oria universa ; man engamos vivo e  fuego san o que aque-
os prendieron en e  a ma de os co ombianos; pero no o videmos 

que as horas de a emancipación pasaron ya con sus comba es 
y su sangre, y que han egado as horas de a confra ernidad y 
de  amor” (Rober o Rob edo. “Discurso pronunciado en e  Tea ro 
Co ón por e  señor doc or Eusebio Rob edo e  0 de Ju io de 906, 
para conmemorar e  aniversario de a independencia de aque a 
Repúb ica”. En: Unión Ibero-Americana, No. 2 ( 906), p. 33. Ci ado 
por María Luisa Ju ia Pazos Pazos y Raque  Pérez San os en: “E  
Cen enario de a Independencia en as Revis as de as Principa-
es Ins i uciones Hispano americanis as Españo as”. En: Gabrie a 

Da a Cor e, Ariadna L uís i Vida -Fo ch y Ferrán Camps (Eds.). 
De las independencias al Bicentenario. Trabajos presen ados a  
Segundo Congreso In ernaciona  de Ins i uciones Americanis as, 
rea izado en Casa América Ca a unya e  20 de oc ubre de 2005, 
dedicado a os Fondos Documen a es desde as Independencias 
a  Bicen enario. Barce ona: Casa Amèrica Ca a unya, 2006, p. 36).

bía ser evidencia del proyecto republicano indepen-
dentista de 1810, pero también debía extirpar en sus 
narrativas, tramas y relatos las huellas de los exce-
sos libertarios, la pobreza, los odios partidistas, las 
crisis económicas, las persecuciones políticas pro-
vocadas por las enconadas guerras civiles del siglo 
XIX —pero en especial por los nefastos resultados 
de la reciente Guerra de los Mil Días—, y matizar en 
sus construcciones discursivas la recomposición de 
la Patria y la Nación. 

Esta visión de la historia se elaboró bajo los pre-
ceptos ideológicos del conservatismo y se había ini-
ciado precisamente, luego de terminada la contien-
da bipartidista de los Mil Días, con la creación de 
la Academia Colombiana de Historia en 1902: “[…] 
cuya labor emprendió una brillante generación de 
historiadores y cultores de las tradiciones patrias 
con quienes resurgió la historia nacional a través 
del rescate de archivos, reedición de las primeras 
grandes obras de cronistas e historiadores de la 
Colonia y la República, y la publicación de nuevas, 
erección de monumentos, conmemoración de efe-
mérides, creación de una conciencia histórica na-
cional […]”4. De esta manera con dicha institución 
se creaba una visión y una imagen de lo que debía 
entenderse por historia y, en particular, por el pasa-
do de la historia de Colombia. Así pues, este espacio 
institucional buscaba no solo organizar la memoria 
histórica nacional y de las provincias, sino también 
difundir, desde la tradición clásica europea de las 
Academias, el conocimiento histórico del país bajo 
un espectro narrativo acontecimental, episódico, 

4 Rober o Ve andia. “Bogo á an e e  Bicen enario de a Inde-
pendencia”. En: Boletín de Historia y Antigüedades, Vo . 93, No. 
832 (Marzo de 2006), Bogo á, pp. 0 - . O ra ec ura bien in-
eresan e sobre a impor ancia y e  pape  desempeñado por es a 

en idad puede apreciarse en e  siguien e apar e: “Cuando e  go-
bierno naciona  decidió en 902 fundar a academia co ombiana 
de his oria, se buscaba, den ro de os cri erios de a época, va orar 
e  conocimien o de  pasado para ex raer de é  sus aspec os mora-
izan es y formadores, dando énfasis a  uso de fuen es documen-
a es como una forma más segura de aproximarse a a ‘verdad’. 

Consecuen es con e o, os primeros académicos concen raron su 
in erés en e  rabajo de archivo, cen rándose en e  esc arecimien-
o de fechas, hechos y personajes no ab es de a his oria po í ica 

naciona : os conquis adores y sus ac uaciones, os gobiernos e 
ins i uciones co onia es, a independencia, sus ba a as y sus hé-
roes, os manda arios de a repúb ica. Den ro de esa sucesión de 
personajes y de hazañas, como forma de iden ificación en una 
época de reconquis a cu ura  españo a, revivió e  in erés por a 
genea ogía. Como par e de su compromiso fundaciona , a aca-
demia se ha ocupado desde en onces por promover a enseñanza 
de a his oria, por man ener vivo e  imaginario pa rió ico y por a 
conmemoración de as efemérides pa rias. La mu ip icación de 
sus acciones en as academias y cen ros regiona es de his oria y 
su divu gación median e una impor an e producción bib iográfica 
son e  resu ado de casi un sig o de rabajo con inuado …]” (En: 
Aida Mar ínez Carreño. “His oria e his oriadores de  sig o XX: un 
recuen o”. En: Revista Credencial Historia en ínea], No. 5 (Ju-
io de 999), pub icación digi a  en a página web de a Bib io eca 

Luis Ánge  Arango de  Banco de a Repúb ica: h p://www. ab aa.
org/b aavir ua /credencia /enero 999/enero .h m).
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heroico, lineal y providencialista encaminado a ela-
borar un panorama general de la historia del país. 
En consecuencia, los intereses de la Academia Co-
lombiana de Historia estaban fincados en “despertar 
y avivar el interés por el pasado de la patria, con 
permanente criterio de imparcialidad y exactitud, 
honrando y enalteciendo la vida y obras de sus gran-
des hombres”5. De esta manera, se consolidó un dis-
curso histórico bajo una visión lineal del pasado, en 
la cual las descripciones de los acontecimientos y 
personajes estaban precedidas por el enaltecimien-
to de los mismos y soportadas documentalmente en 
el enorme despliegue de dicha entidad al elaborar 
compendios, memorias, biografías, estampas, per-
files, etc., para dar un criterio de veracidad a sus 
narraciones, manteniendo como centro del relato 
los mismos acontecimientos y personajes a través 
de los cuales se tejía un continuo histórico que daba 
sentido de identidad a los ciudadanos6:

Los historiadores buscaron construir una 
imagen del pasado reciente para fijar con ella 
rasgos de una identidad colectiva […]. La conti
nuidad de la visión sobre el pasado que se quería 
trasmitir quedaba sujeta así a la estabilidad de 
un lenguaje […]. El lenguaje del nacionalismo o 
de sus símbolos apareció casi al mismo tiempo 
que las primeras instituciones políticas que pro
clamaban una independencia política […], este 
fenómeno obliga a reconocer el papel construc
tivo que jugó una imaginería historiográfica en 
la formación misma de la nación. Pero implica 
también que las imágenes no estaban destina
das a definir una realidad sino a prefigurarla 
[…].7

5 A ber o Lee López. ¿Qué es y qué actividades desarrolla la 
Academia Colombiana de Historia? Ci ado por: Amada Caro ina 
Pérez Benavides. Representando la nación y sus ciudadanos: ade-
cuaciones de la sección de Historia Patria en el Museo Nacional de 
Colombia, 1880 – 1912, p. 7. Ponencia presen ada en Del dicho al 
hecho. 200 años de independencia y ciudadanía en Colombia, XIII 
Cá edra Anua  de His oria Ernes o Res repo Tirado (de  23 a  25 
de oc ubre de  2008). Bogo á: Museo Naciona  de Co ombia, Mi-
nis erio de Cu ura, Depar amen o de His oria de a Universidad 
Naciona  de Co ombia, con e  apoyo de a Asociación de Amigos 
de  Museo Naciona  y a Embajada de España.

6 Ver: Amada Caro ina Pérez, Op. cit., p. 8.
7 Germán Co menares. Las convenciones contra la cultura. En-

sayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX. Bo-
go á: Tercer Mundo, 989, pp. 99 y 200. Así mismo, a impor ancia 
conferida a  enguaje como e emen o ag u inador e iden ifica orio 
de  discurso y de a nación como a , pueden observarse en escri-
os de a ce ebración de  Cen enario como es e discurso pronun-

ciado por An onio Gómez Res repo en a Academia Co ombiana 
de a Lengua e  7 de Ju io de 9 0: “La Academia Co ombiana, 
correspondien e de a Españo a, quiere omar par icipación en 
as fies as de  Cen enario; y hace cons ar, en an so emne ocasión, 

que os azos radiciona es que a unen a a Madre Pa ria, no han 
sido jamás obs ácu o para e  fervien e cu o que sus individuos 
han rendido a a Liber ad y a a Repúb ica. E  cu ivo cuidadoso y 
fi ia  de a engua es un medio poderoso de arraigo en as a mas 
e  amor a a Pa ria …]. Gran cosa es e  cu o que odo un pueb o 
rinde a cuan o simbo iza sus grandes idea es. Bien podemos creer 

Por lo tanto, la producción discursiva de la his-
toria nacional en la construcción de su indepen-
dencia y de su celebración, debía mostrar que las 
polémicas y valores ideológicos en disputa durante 
el siglo XIX, y los sangrientos enfrentamientos en-
tre liberales y conservadores, habían sido los esco-
llos naturales en la formación del Estado nacional, 
ahora superados; que en el contexto de la efeméride 
centenaria de 1810 debían apoyarse en los baluartes 
heredados, y sobre todo teniendo presente que “los 
hombres del 20 de Julio de 1810 fueron la simiente 
de un árbol cuya más bella florescencia fue la Inde-
pendencia, la Libertad y la República. De esa raíz 
nacieron y bajo la sombra de ese árbol se forma-
ron y han formado las generaciones que ayer, hoy 
y mañana son Colombia. La manera de ofrendarles 
el tributo que la posteridad les debe es con libros, 
con bronce, con piedra y mármol que encarnen su 
figura y perpetúen su presencia”8.

La promulgación de la ley 39 de 19079 dispuso la 
“solemne celebración del Centenario de la Indepen-
dencia Nacional” y creaba al mismo tiempo la Junta 
Nacional que estaría encargada de los eventos, dis-
cursos y logística general para la puesta en marcha 
de tan importante festividad. No obstante, los cam-
bios políticos en el contexto nacional durante la pri-
mera década del siglo XX, hacían necesario dar al 
marco general de la conmemoración una imagen de 
unidad nacional que borrara cualquier vestigio de 
los odios partidistas heredados; así, la celebración 
del Centenario se convirtió en el medio visible de 
ese proyecto conciliador y pacifista que podía leer-
se en los discursos sobre el “orden y el progreso”, 
como también en la visión de un país encaminado al 
crecimiento económico, industrial, comercial, tec-
nológico y educativo, y atento a los cambios y trans-
formaciones exigidas por la modernización produc-
tiva del país y del capitalismo mundial:

El primer centenario de la Independencia 
fue programado por la Academia Colombia
na de Historia y celebrada con el concurso de 
una comisión nacional […] y la colaboración 
de los gobiernos de Cundinamarca y Bogotá y 

que mien ras en es e sue o co ombiano e  oriflama rico or arras-
re a as mu i udes con fascinación poderosa, y a su paso por as 

vías púb icas haga pa pi ar os corazones en unísono acorde; y 
mien ras as pa abras de  idioma vibren, como sonoras campa-
nas, desper ando emociones de fe, de hida guía, de amor pa rio, 
a nación con ará con energías bas an es para resis ir a cua quier 

prueba; y es ará pron a a refrendar en cua quier campo os í u os 
de su independencia” (An onio Gómez Res repo. “E  Nuevo Tiem-
po Li erario”. En: Sup emen o de  diario El Nuevo Tiempo, Tomo 
IX, No. 8-2759 (3  de Ju io de 9 0), Bogo á, p. 274).

8 Rober o Ve andia. Op. cit., p. 6.
9 Diario Oficial, Bogo á, 4 de Noviembre de 907; y a Ley No. 

8 de 9 0 dec aró como días de fies a naciona  e  8, 9, 2 , 22 y 
23 de ju io con mo ivo de a Conmemoración de a Independencia 
de a Pa ria. Ver: Bogo á: Anales de la Asamblea Nacional, No. 30 
(Ju io 2 de 9 0).
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todos los estamentos 
sociales, culturales 
y políticos de la ciu
dad. En esa ocasión 
las avenidas, calles 
y parques se engala
naron con estatuas, 
bustos, monumentos 
y al pie de cada uno 
se levantó una tribu
na para pregonar por 
qué la encarnación en 
bronce de ese prócer, 
y las casas y edificios 
fueron blasonados de 
lápidas conmemora
tivas de sus fastos. Se 
publicaron libros, re
vistas, periódicos, se 
revelaron documen
tos que celosamente 
guardaban los archi
vos familiares de los 
descendientes de los próceres. Esa conmemora
ción fue la apoteosis del patriotismo que en ese 
año de 1910 reverdecía en el alma de Bogotá y 
en el alma de Colombia. Tan trascendente fue 
que imprimió su nombre a una generación, la 
generación Centenarista, que vendría a ser ges
tora de una nueva Colombia.10

No obstante, la imagen y representaciones pro-
yectadas en dicha conmemoración dieron cuenta 
del marcado interés centralista de la Junta (Bogotá 
fue el epicentro de las festividades y donde se desa-
rrollaron las inversiones económicas más cuantio-
sas, los proyectos constructivos y arquitectónicos de 
mayor envergadura) y lo que el gobierno nacional 
concebía como sustrato básico para tal festividad; y, 
obviamente, lo que entendían y debían comprender 
los colombianos por Patria, Nación e Identidad, esto 
es, la imagen que querían legar para la posteridad 
como evidencia de la mayoría de edad de la Repúbli-
ca, que 100 años después de fraguada su Indepen-
dencia podría codearse con las naciones occiden-
tales bajo los baluartes progresistas e industriales 
y los idearios del liberalismo burgués, su civilidad, 
la modernidad y la modernización del país. De ahí 
pues que dentro de las concepciones discursivas del 
Centenario se hiciera convocatoria pública a una 
serie de concursos, según los cuales se podría acce-
der con estos y de cerca al alma misma de la Nación, 
dando cuenta de las percepciones y representacio-
nes que tenían los colombianos sobre cada uno de 
los temas convocados. Para efectos prácticos, la Co-
misión Nacional del Centenario estimuló de manera 

0 Ibid., p. 7.

abierta para 1910 y en toda la república, la celebra-
ción de los siguientes concursos: 1º de agricultura; 
2º de instrucción pública; 3º de jurisprudencia; 4º 
de medicina; 5º de ingeniería; 6º de literatura; 7º de 
pintura; 8º de escultura; 9º de arquitectura; 10º de 
música; 11º de geografía; y 12º de higiene.

Con ello se evidenciaban las preocupaciones y 
vacíos que el Gobierno nacional tenía en las mate-
rias llamadas a concurso y, precisamente, se espe-
raba con el resultado de tal convocatoria dar cuenta 
del conocimiento del que se había hecho acopio y 
que ahora se poseía. En este sentido, la conmemo-
ración debía arrojar también discursivamente el 
sentido de unidad nacional, desplegado no solo en 
el manejo y conocimiento de la carta geográfica, 
física y política de Colombia, sus recursos, límites 
internos y fronteras nacionales, sino también de las 
particularidades de cada uno de los departamen-
tos, municipios, comisarías, intendencias, etc., cuya 
lógica debía reflejar la articulación de la identidad 
nacional, revestida e inmaculada con el significado 
memorable de las festividades, con la necesidad de 
volver a imitar y parecerse a los próceres y dignifi-
car la convivencia nacional bajo las banderas de la 
paz y el progreso; en definitiva, producir una narra-
tiva histórica que personificara nuestro pasado —en 
especial el de los prohombres de leyes: militares, 
abogados, sacerdotes, gramáticos, literatos—, una 
visión discursiva que legitimara las élites en los ám-
bitos local y nacional. Así las cosas, el despliegue 
de las festividades se materializó, como ya se dijo, 
con la consolidación e instauración de una Historia 
Oficial, que para los efectos de la Conmemoración 
escogió como texto ganador, del concurso abierto 
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con motivo de la celebración del primer Centenario 
de la Independencia, las obras de Historia de Co-
lombia, in extenso, y Compendio de la misma, pre-
sentada por los señores Jesús María Henao y Gerar-
do Arrubla, para la formación de los estudiantes de 
educación secundaria y primaria que, de acuerdo 
con los conceptos del jurado calificador, daba cuen-
ta de que: “[…] los autores revelan en su relato de 
los hechos y en sus juicios un criterio imparcial y 
el sincero propósito de ser fieles a la verdad; y […] 
no mezclan a la narración histórica apreciaciones 
que tienden a hacer prevalecer determinadas ideas 
o doctrinas […]. En condición de estricta imparcia-
lidad hace la obra recomendable como texto de en-
señanza […]”11.

 Jesús María Henao y Gerardo Arrub a. Historia de Colombia 
para la enseñanza secundaria. Obra Laureada con meda a de oro 
y dip oma en e  Concurso Naciona  que se abrió para a Ce ebra-
ción de  Primer Cen enario de a Independencia y a adopción 
Oficia . Bogo á: Librería Co ombiana, Camacho Ro dán & Tama-
yo, 920. De es a manera, dicha obra, conver ida en manua  de 
enseñanza de a his oria de Co ombia, fue a versión que preva-
eció has a os años 70 de  sig o XX.; a propósi o de es e ex o, 

sobre su función como Manua  oficia  para a enseñanza de a 
his oria, as siguien es precisiones posibi i an dimensionar e  
sen ido y va oración de a obra de Henao y Arrub a, acorde con 
esa visión ca ó ica, conservadora y mora izan e impues a por e  
Gobierno Naciona , y a in erpre ación heroicis a, acon ecimen-
a , posi ivis a, epidíc ica y acrí ica de a his oria. Así pues, “Los 

manua es, en cier o modo, cons i uían a cu minación ógica de 
su esfuerzo: median e e os se cump ía a función formadora de 
a his oria, que debía expresarse en a promoción de va ores mo-

ra es y compor amien os cívicos en re a pob ación. Desde 9 0, 
cuando había ganado e  concurso convocado con ocasión de  pri-
mer cen enario de a dec aración de independencia, a His oria de 
Co ombia de José María Henao y Gerardo Arrub a represen aba 
e  mejor ejemp o de es os ex os esco ares y era e  más usado de 
odos, aunque os de Ju io César García, en re os aicos y más 

neu ra es, y Rafae  Granados y Jus o Ramón en re os re igiosos, 
ograron ambién amp ia difusión. En odos e os predominaba a 

narración de os hechos heroicos de a conquis a, que había raí-

En este sentido, la historia patria 
oficializada con el texto de Henao y 
Arrubla podía apreciarse en otras 
narrativas y referentes discursivos 
materializados —igualmente— en 
relatos visuales, espaciales e ico-
nográficos en los cuales debían 
hacerse evidentes esos rasgos na-
cionales, es decir, que la identidad 
nacional también podía descu-
brirse legible en sus representa-
ciones personificadas en estatuas, 
monumentos, bustos, retratos al 
óleo, bronces, etc., que referían 
explícitamente la visión y el pen-
samiento de los organizadores de 
las festividades, que expresaban 
a todas luces la concepción na-
rrada y representada de la Histo-
ria Oficial, la nación construida 
en el imaginario epidíctico de la 
Independencia, como evidencia 

fastuosa del protagonismo de las élites y de los dis-
cursos pronunciados donde ni se mencionaron ni 
se hicieron visibles las mayorías. En otras palabras, 
era la expresión de un sentimiento nacional cons-
truido por las élites a través de las imágenes acopia-
das en sus viajes a Europa, esto es, de representarse 
a sí mismos como portadores de la Nación, de la ci-
vilización, significada o calcada desde los modelos 
de Francia, Alemania o Inglaterra, en síntesis, desde 
una idea de nación cosmopolita12, o como una répli-

do a civi ización, a engua y a re igión a  país, y de as peripecias 
de a independencia, que había conso idado una nación pacífica, 
progresis a y bien gobernada: e  recuen o de os ac os de cada ad-
minis ración era un e emen o cen ra  en a organización de es os 
ma eria es. La visión crí ica se reducía a ocasiona es amen acio-
nes sobre os excesos de uno u o ro par ido, o sobre a arrogancia 
de a gún caudi o que había ra ado de romper e  orden democrá-
ico” (Jorge Or ando Me o. “Medio sig o de his oria co ombiana: 

no as para un re a o inicia ”. En: Revista de Estudios Sociales en 
ínea], Cen ro de Inves igación en A imen ación y Desarro o, No. 

4 (agos o de 999), Bogo á, p. . Disponib e en: h p://reda yc.
uaemex.mx/src/inicio/Ar PdfRed.jsp?iCve=8 5 266002).

2 Juan Cami o Escobar. “Fréderic Mar ínez. E  naciona ismo 
cosmopo i a. La referencia europea en a cons rucción naciona  
en Co ombia, 845 – 900. Bogo á: Banco de a Repúb ica, Ins i u-
o Francés de Es udios Andinos, 200 , 580p.” (Reseña). En: Nuevo 

Mundo - Mundos Nuevos En ínea], 2003. Disponib e en: h p://
nuevomundo.revues.org/index252.h m . En es a reseña e  sen i-
do de a nación y de  “cosmopo i ismo naciona ”, a  y como o ee 
e  profesor Escobar en a esis de Fréderic Mar ínez, debe ener 
presen e que “ …] para e  au or odo es e esfuerzo naciona is a 
es debido en par icu ar a  abandono que as é i es co ombianas 
deben efec uar de  sen imien o de per enencia a una comunidad 
mayor: a civi ización. Después de os viajes de os co ombianos a 
Europa y después sobre odo de cons a ar que as é i es europeas 
no os consideraban sus igua es, os e rados de a an igua Nueva 
Granada deben ‘rep egarse sobre una comunidad imaginada más 
es recha y que odavía es á por crear: a nación co ombiana’. …] 
La ransformación urbana de as principa es ciudades co ombia-
nas en a primera mi ad de  sig o XX mues ra que as é i es con-
inúan a en as a par icipar de as creaciones de ‘ a civi ización’” 
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ca de Europa en los festejos del Centenario. Por lo 
tanto, no es gratuito que en la organización de los 
eventos concebidos para tal efeméride, el que ma-
yor atención demandó de parte de la Junta13 y por 
supuesto del Gobierno Nacional fue la realización 
de la Exposición Nacional como evento central que 
debía dar cuenta de otras narrativas, en este caso, la 
de Colombia como nación civilizada y progresista, 
portadora de los ideales que las élites querían re-
frendar en su búsqueda 
identitaria y de recono-
cimiento —mimético— 
adaptado o simulado con 
el imaginario europeo en 
el que se leían y asumían 
como propio o inherente 
a su visión del mundo, 
cosmopolita y nacional:

Colombia se mos
traría como una na
ción civilizada, no solo 
poseedora de unos 
recursos naturales 
envidiables sino tam
bién de una tradición 
cultural propia, como 
cualquier país euro
peo, sustentada en la 
Biblioteca Pombo y en 
la Exposición Nacional 
de Bellas Artes.

[…]
El parque [bautiza

do desde 1907, como 
de la Independencia] 
se convirtió en el lugar 
de apropiación de los 
ideales de civilización, 
y sería allí donde se re
presentarían los ade
lantos tanto materiales como culturales alcan
zados hasta ese momento; en otras palabras, era 
el espacio de representación de la nación. Por 
un lado, se contaba con unos pabellones encar
gados de albergar la creatividad y la inventiva 
de los colombianos con la ayuda de las riquezas 
del territorio nacional; por otro, con un pabellón 
como el de Bellas Artes, en el cual se apreciaban 
el ingenio y el cultivo de lo más noble que una 
sociedad puede inculcar en sus ciudadanos. Los 

(Idem, s. p.).
3 Ver: Lorenzo Marroquín y Emi iano Isaza. Primer centenario 

de la Independencia de Colombia 1810-1910. Bogo á: Escue a Ti-
pográfica Sa esiana, 9 . Libro Conmemora ivo y evidencia aca-
démica de a Memoria Ins i uciona  de os even os y ac ividades 
desp egadas en a Ce ebración de  Cen enario de a Independen-
cia Naciona .

dos pabellones que representaban la industria 
colombiana eran el Central o de la Industria y 
el de las Máquinas; su edificación fue la más 
costosa, aunque sus precios exactos no se han 
podido verificar. La construcción del Pabellón 
de la Industria fue dirigida por el experimenta
do arquitecto Mariano Santamaría y por el joven 
Escipión Rodríguez, quien además se encargó 
del Pabellón de las Máquinas.14

Adicional a lo ante-
rior, discursivamente se 
reorganizó con el mis-
mo sentido de mayoría 
de edad como una na-
ción pacífica y progre-
sista la exaltación de la 
historia patria y de los 
héroes, otra narrativa 
cuya lógica estaba so-
portada en elementos 
de mayor impacto que 
el de los textos escritos, 
laudatorios, académicos, 
biográficos, compilacio-
nes documentales, entre 
otros, es decir, se acudió 
al relato visual, gráfico y 
objetual; en otras pala-
bras, se escenificó el pa-
sado a través de imáge-
nes, bronces, artefactos 
y utensilios que habían 
hecho parte de la cultu-
ra material y del menaje 
personal de los héroes 
de la Independencia, 
que puestos en escena 
y vivificados simbólica y 
jerárquicamente (acorde 

con el protagonismo de cada uno de ellos), repre-
sentaban en el presente la permanencia de sus con-
quistas y la continuidad de ese pasado de la historia 
nacional consagrada y personificada en los salones, 
paredes y pasillos del Museo Nacional o Templo de 
la Nación, como se denominó en el marco de tal efe-
méride. En consecuencia, en este recinto se habían 
organizado y puesto en escena narraciones donde 
se:

[…] rendía así culto a una serie de persona
jes pertenecientes a las élites del pasado y del 
presente escenificando una continuidad y una 
unidad que pretendía legitimar el lugar social, 
político y cultural que ocupaban en tanto eran 

4 A ejandro Garay. Op. cit. pp. -8.
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presentados como los artífices de la historia a la 
vez que buscaba reconciliar en el presente las 
facciones del pasado; por ejemplo, la ubicación 
de Bolívar, Santander y Padilla en un mismo es
pacio ocultaba que Santander fue mandado al 
exilio al ser acusado de atentar contra Bolívar 
en el marco de la Conspiración Septembrina de 
1828 y Padilla fue condenado a muerte en Bogo
tá por hechos relacionados con tal suceso. […] 
se le dio prioridad a la configuración de una his
toria nacional empezando por los objetos histó
ricos […]. En tal puesta en escena los objetos ad
quirían un carácter emblemático convirtiéndose 
en signos que condensaban acontecimientos: el 
florero representaba el 20 de julio, el banco la 
pacificación de Morillo y el sacrificio de los pró
ceres, las banderas a los ejércitos libertadores. 
Es decir que la elaboración de dichos eventos 
dentro del relato histórico de la Independencia 
era previa a la consagración de ciertas piezas 
como representaciones de tales sucesos, y por 
tanto, como reliquias15.

En definitiva, los discursos que interpretaron el 
pasado colonial lo leyeron como estático, anquilo-
sado, limitado, así mismo, como la antítesis de las 
promesas emancipadoras y fundacionales que le 
dieron origen, pero además, expresión de la ruptura 
y, a su vez, del nuevo tiempo —ahora detentando 
el poder— que no tenía referentes o experiencias 
propias y que terminaron por instaurar un discurso 
que en la práctica anegó las promesas de emanci-
pación de la modernidad para sustituirlas por for-
mas de regulación, control y restricción social sin 
espacios políticos propios para la consolidación de 
la nación y como resultado de la experiencia histó-
rica del Centenario. Por lo tanto, el Centenario de la 
Independencia se consolidó como expresión iden-
titaria de un acontecimiento, pero no como corola-
rio del camino de la sociedad, sus distintos actores, 
intereses, discursos, narrativas y acontecimientos 
desde los cuales se logró consolidar la Indepen-
dencia. La fiesta del Centenario opacó el sentido de 
la experiencia histórica inmediata, pero dio cuen-
ta de la idea de historia, patria, nación, identidad, 
etc., manejada por las élites del poder y aceptada, 
sin más, por las mayorías del país. El olvido fue el 
referente, la gloria de las gestas independentistas el 
escenario representado y puesto en escena, pero no 
como la memoria histórica colectiva de los colom-
bianos, donde nos podíamos leer como nación sin 
hacer parte de la misma; más aún, donde los relatos 
y rememoraciones aludidas excluyeron la presencia 
de la mayoría de la sociedad como tal, es decir, del 
pueblo.

5 Amada Caro ina Pérez. Op. cit. pp. 2- 5.

El Bicentenario: otra conmemoración 
y otro discurso para inventar la nación

Las naciones, como las narraciones, pierden 
sus orígenes en los mitos del tiempo y solo vuel
ven sus horizontes plenamente reales en el ojo de 
la mente [mind’s eye]. Una imagen semejante de 
la nación o narración  puede parecer imposi
blemente romántica y excesivamente metafórica, 
pero es de esas tradiciones del pensamiento […] 
que la nación emerge como una poderosa idea 
histórica en Occidente. Una idea cuya compul
sión cultural se apoya en la unidad imposible de 
la nación como una fuerza simbólica. Esto no es 
para negar los persistentes intentos de los discur
sos nacionalistas de producir la idea de la nación 
como una continua narrativa del progreso nacio
nal, el narcisismo de la autogeneración […]. Lo 
que quiero enfatizar en la amplia y liminal ima
gen de la nación, es la particular ambivalencia 
que persigue la idea de la nación, el lenguaje de 
quienes escriben sobre ella y que vive en quienes 
viven en ella. Es una ambivalencia que emerge 
de una creciente conciencia de que, a pesar de la 
certeza con la que los historiadores escriben so
bre los “orígenes” de la nación como un signo de 
la “modernidad” de la sociedad, la temporalidad 
cultural de la nación inscribe una realidad social 
mucho más transitoria.16

Los discursos de la celebración del Centenario 
de la Independencia impusieron y dejaron estable-
cida y definida la Historia Oficial de Colombia en un 
contexto histórico, espacial y temporal, cuya argu-
mentación estaba inscrita en una visión historiográ-
fica de carácter acontecimental y que, a la postre, 
se convirtió en un obstáculo para la conformación 
de la nación toda vez que los elementos identitarios 
o de reconocimiento como nación han estado ins-
critos en el marco de los discursos patrioteros, de 
militares, caudillos, gamonales y caciques de turno, 
tanto en las localidades como en sus regiones. De 
esta manera, se han antepuesto los intereses de las 
minorías del poder al proyecto nacional; así lo lo-
cal y lo regional compiten con lo nacional y, desde 
el modelo de Estado consagrado en la Constitución 
política de 1886, como centralista y unitario, se hace 
palpable no solo el desconocimiento de las dinámi-
cas propias de la nación sino también de las territo-
rialidades y expresiones de intercambio y de poder 
heredadas o insertas en la historia republicana pos-

6 Homi K. Bhabha. “Narrando a nación”. En: Á varo Fernán-
dez Bravo. La invención de la Nación. Lecturas de la identidad 
de Herder a Homi Bhabha. Buenos Aires: Manan ia , 2000, p. 
2 . (Versión en ínea en a Bib io eca Vir ua  de Ciencias So-
cia es: h p://www.cho onau as.edu.pe/modu os/bib io eca2.
php?IdDocumen o=0 25).
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terior al proceso de In-
dependencia. Lo ante-
rior significa que desde 
la creación del Estado, 
los baluartes constitu-
tivos de la Nación han 
estado presentes como 
idearios discursivos 
mas no como certe-
zas o sustratos mismos 
del proyecto nacional. 
De ahí que los grupos 
elitales del poder ha-
yan creado un discurso 
sobre la nación sin la 
misma, para legitimar 
su presencia y protago-
nismo en los espacios y 
tiempos donde se han 
hecho hegemónicos y 
en los referentes que 
los determinan como 
protagonistas exclusi-
vos de la historia y de su 
evolución en el tiempo. 
Por lo tanto, la idea de la Nación se convierte en una 
narrativa identitaria sin más; es decir, la raza, el te-
rritorio, la religión y el lenguaje permiten sugerir 
y diferenciar la nación, pero sin la presencia viva 
en la cual se lea e identifique con los demás com-
ponentes territoriales, humanos, culturales, de las 
lenguas y expresiones de la vida cotidiana, sino, con 
los elementos identitarios de las élites, sus discur-
sos y visiones del mundo. Así las cosas, el mito fun-
dacional del 20 de julio de 1810, que hoy pretende 
conmemorar sus 200 años, debe dar cuenta de cuál 
nación estamos hablando y de cuál país hemos he-
redado y estamos construyendo en el presente. La 
memoria de miles de colombianos y de las genera-
ciones que a partir de 1910 recibieron y asimilaron 
la difusión oficial de una historia lineal, de un pen-
samiento inscrito en una línea temporal colmada de 
acontecimientos, proezas, penurias y victorias de un 
puñado de héroes, cuasi-dioses, que alcanzaron sin 
más esfuerzo que el propio y la ayuda bienaventu-
rada de la providencia, la gloria y la Independencia 
para legarnos un Estado moderno sin modernidad, 
una idea de libertad restringida y unos criterios de 
igualdad desde una nación ficcionada, excluyente y 
clasista, una Patria que acorde con las evidencias 
históricas de los últimos 200 años solo existe en los 
imaginarios discursivos de las élites, que llamando 
a Conmemorar la festividad del Bicentenario pre-
tenden reinventar la nación que hasta ahora no he-
mos podido consolidar:

La historia es, ante todo, la memoria que 
van dejando las generaciones a través del tiem
po. Los hechos que se van acumulando en una 
memoria colectiva configuran la historia de las 
naciones. No puede existir el concepto de na
ción sin esta memoria del pasado. Cuando los 
pueblos se empeñan en ponerse de espaldas a 
su historia, o la ignoran, o lo que es más gra
ve, la eliminan o la tergiversan se están dando 
los pasos que conducirán indefectiblemente a la 
disolución de una sociedad organizada con con
ciencia de su continuidad.17

No obstante, la memoria como referente identi-
tario y constitutivo de la nación fue ocultada y trans-
formada en el discurso epidíctico y glorioso de la 
Patria, por ello, la reiteración en las narrativas cen-
tenarias explicitada en las imágenes de los héroes, 
las estatuas, esculturas y monumentos, una historia 
hecha de bronce, y por tanto, una historia para reme-
morar y exaltar un pasado donde los componentes de 
la nación no pueden servir de bitácora o de contexto 
articulador de la misma, se convierten en una me-
moria de la Patria sin la Nación. En consecuencia, es 

7 Armando Rojas Gi . Las ideas educativas de Simón Bolívar. 
Caracas: Mon e Ávi a Edi ores, 990, s. p. Ci ado por: An onio 
Cácua Prada. “E  bicen enario de a independencia naciona  y a 
enseñanza de a his oria pa ria”. Ponencia presen ada en e  IV 
Congreso Departamental de Historia convocado por a Academia 
Hui ense de His oria, Neiva ( 3 y 4 de mayo de 2005). En: Bole-
tín de Historia y Antigüedades, Academia Co ombiana de His oria, 
Vo . 92, No. 830 (ju .-sep . de 2005), pp. 659-668, Bogo á, p. 66 .
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apenas lógico que ad portas del Bicentenario y de 
sus fechas conmemorativas, reaparezcan de nuevo 
los iconos nacionales y sus representaciones discur-
sivas, laudatorias o resemantizadas acorde con las 
interpretaciones del momento o de las pretendidas 
sociologizaciones y comparaciones anacrónicas de 
los funcionarios o políticos de turno. Prueba de ello 
es la ausencia de investigaciones históricas en las 
cuales se pueda profundizar el contenido y narrati-
vas derivadas de la evolución de la nación 200 años 
después de consagrada la independencia como el 
nacimiento de la misma:

No hay, sin embargo, una reflexión consis
tente en torno al modo como los diversos sec
tores de la sociedad se ven involucrados en este 
nuevo relato que de una u otra forma quiere 
o pretendería ser reconstruido a partir de ese 
conjunto de instalaciones materiales y cultura
les [que] a diferencia de los relatos anteriores, 
es solamente un “relato evasivo”. Mirar hacia 
fuera, subir a los cielos, salir y entrar, en fin, no 
mirarse demasiado ya que finalmente nos cues
ta vernos. O nos asusta. 

[…]

Al “excavar en los silencios” la historia no 
está orientada por la angelical sonrisa de la Re
conciliación. Esa es tarea quizá, eclesiástica o 
de santos. No es una misión moral la que orien
ta las investigaciones históricas. […] Por eso nos 
parece bien dicho el decir que, investigar la Na
ción es al mismo tiempo y sobre todo inquirir 
en “el universo de la memoria de los Grupos 
itinerantes, que apenas sobreviven, los lugares 
de exclusión e invisibilidad, es la clase de testi
monio que no aparece en los informes”. 18

En este orden de ideas, los discursos de la In-
dependencia y, para el caso específico, de la Con-
memoración del Bicentenario, nos obligan a tener 
presente que la integración simbólica de la sociedad 
colombiana alrededor de los elementos narrativos 
del Centenario y los relatos elaborados como cons-
titutivos de la nación, que presuntamente estruc-
turaban la conciencia colectiva de la misma, hoy, 
difícilmente podemos leerlos en las expresiones y 
respuestas que constituyen algún orden a nuestra 
existencia como sociedad y, sobre todo, a nuestra 
coexistencia colectiva en el marco de imaginarios 
sociales, que nos alejan de los propósitos de la na-
ción como evidencia y nos confunden al rememorar 
los últimos 100 años de nuestra vida republicana, 
toda vez que la huella y discursos elaborados han 
dejado una estela de odios, vituperios, asesinatos, 
abandono, pobreza, clasismos, racismos, nepotis-
mo, señalamientos, sexismos, ignorancia, exclusión 
social, corrupción e impunidad que, difícilmente, 
nos sirvan de soporte para representarnos endóge-
namente como un colectivo articulado y poder ser 
reconocidos, exógenamente, como Nación.

Si bien el Centenario de la Independencia na-
cional hizo parte de un proceso compartido y con-
memorado por buena parte de las repúblicas lati-
noamericanas, la celebración del Bicentenario debe 
servir para evaluar qué memoria tenemos del pro-
ceso revolucionario inicial y qué hemos aprendido, 
corregido y madurado después de las aciagas expe-
riencias del siglo XX —a lo largo de la pretendida 
mayoría de edad— tan exaltada en los discursos del 
Centenario en 1910: 

La conmemoración del Bicentenario de las 
Independencias en Hispanoamérica puede ser 

8 José Bengoa Cabe o. “E  discurso de a Nación fren e a  Bi-
cen enario”. Conferencia dic ada en a XIII Jornada Naciona  de 
His oria Socia  de Chi e, rea izada en a Universidad de Va paraíso 
(e  ac ua  ex o se desarro a en e  marco de a e aboración de os 
informes fina es para e  Proyecto Fondecyt: Identidad e identida-
des. La construcción de la diversidad en Chile 2003-2008 en ínea]. 
Consú ese en: h p://iden ificacion.wordpress.com/proyec o-
iden idad-e-iden idades/informe-fina -2008/). La ci a a  in erior 
de  ex o es de Edward Said, en: Homi Bhabha y W. J. T Mi che  
(comps.). Edward Said. Continuando la conversación. Buenos Ai-
res: Paidós, 2006. p. 26.
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el pretexto o la oportunidad para que nos ocupe
mos, principalmente, de un doble examen: so
bre el lugar del conocimiento histórico en nues
tras sociedades y sobre lo que ese conocimiento 
ha producido o dejado de producir […]. Entre 
1908 y 1910 parecía haber mayores certezas y 
acuerdos alrededor de la fecha fundacional; hoy, 
ese es punto de discrepancias.19

En ese sentido, el proyecto de una Patria libre y 
democrática dilucidado 200 años atrás debería ser 
en el marco del Bicentenario el compromiso irres-
tricto de todos los colombianos, con miras a respon-
der a la utopía del siglo XIX traída de la experiencia 
histórica de 20 décadas de ensayos, constituciona-
lismos y de discursos jurídicos elaborados sobre el 
desconocimiento de los problemas de la nación o, 
en el peor de los casos, dando cuenta de los inte-
reses mezquinos de algunas colectividades del bi-
partidismo y de espalda a las necesidades del país. 
Porque después de enarbolar en el concierto latino-
americano la imagen de 
una de las democracias 
más estables, también 
existe consciencia inter-
nacional frente al juego 
político y leguleyadas 
empleadas para enmas-
carar y beneficiarse del 
papel histórico mante-
nido hasta nuestros días 
por parte de las élites. Así, 
probablemente logra-
ríamos dejar de ser una 
sociedad de discursos 
evasivos, zalameros, mentirosos y plagados de una 
repetida vigencia de legalidad, del respeto al marco 
contractual de la Constitución nacional, pero en la 
práctica, evidencia del desacato al compromiso del 
Contrato Social, y continuamos siendo una sociedad 
que no ha incluido y no garantiza equidad para el 
conjunto de sus habitantes, una colectividad en la 
cual no nos respetamos como comunidad multicul-
tural, pluriétnica y compleja; incluso, no logramos 
asumir con conciencia que tenemos muchas posibi-
lidades y potencialidades, tanto por nuestra mixtura 
étnica, como también por nuestra condición de ser 
una nación todavía en formación; esto es, joven, que 
aún está en su adolescencia y, sobre todo, que debe 
aprender a reconocerse y valorarse como la prego-
nada nación que decimos ser sin haberlo logrado 
todavía. En este escenario los otrora imaginarios 
de las élites que crearon discursivamente la nación, 
deberían ser bandera de sus herederos que, hasta 
hoy, siguen detentando el poder político, económi-

9 Gi ber o Loaiza Cano. “Pensar en e  Bicen enario”. En: Revis-
ta Número, No. 57 (junio-agos o de 2008), pp. 50-57, Bogo á, p. 50.

co, militar e ideológico; y desde ellos se desprenden 
los juegos de sociabilidades que deben soportar su 
discurso y concepciones del poder y la nación.

En términos más precisos, los discursos del Bi-
centenario deben estar fundados en la aludida idea 
de nación desplegada en la prensa, en las procla-
mas, y en ocasiones, como sustrato de diversos ma-
tices, pero dando cuenta de la capacidad de buscar 
solución a los problemas estructurales heredados 
desde la colonia, no resueltos y persistentes hasta 
la actualidad, además de enfrentar aquellos que se 
han ido sumando a lo largo de nuestra historia re-
publicana (pobreza y exclusión, guerra, guerrillas, 
narcotráfico, desplazamientos forzosos de grandes 
contingentes humanos, paramilitarismo, delincuen-
cia organizada e impunidad, entre otros males). Ad 
portas de tener dos siglos de vida independiente, 
que sea el momento del balance efectivo de lo que 
hemos logrado. La violencia política vivida en las 
últimas cinco décadas del siglo XX y en la primera 

del XXI no ha sido resuel-
ta en sus aspectos estruc-
turales, de ahí que sea 
imperativo a estas alturas 
buscar la reconciliación 
nacional, la misma que 
pasa por la reparación 
a las víctimas de la vio-
lencia y la atención a los 
problemas señalados en 
las recomendaciones de 
la Ley de Justicia y Paz. 
Nuestra incapacidad de 
pasar a ser modernos 

pasa por profundas deficiencias en la construcción 
de los mercados de mano de obra, de capitales y 
de tierras, y ha producido mayor fragmentación en 
el país que la que teníamos cuando celebramos el 
Centenario de la Independencia. Finalmente, como 
comunidad nacional, debemos ratificar y regular 
periódicamente los valores iniciales de la República 
como son la libertad y la independencia. Ello signi-
fica que en esta ocasión debemos resolver aquellos 
elementos que configuraron tanto la mentalidad co-
lonial como el dilema de la Independencia y que ya-
cen en la estructura de nuestra cultura política. En 
consecuencia, las narrativas del Bicentenario deben 
crear los elementos necesarios para trascender las 
celebraciones tradicionales y responder consecuen-
temente con el contexto actual:

Abocados con el nuevo siglo a la inminen
cia de estos Bicentenarios, surge la pregunta 
de cuáles van a ser los horizontes conceptuales, 
territoriales y temporales con los que se han de 
abordar las conmemoraciones. Las leyes co
lombianas referentes a lo que siempre hemos 
llamado los Festejos Patrios han enfocado las 

...continuamos siendo una sociedad que no ha 
incluido y no garantiza equidad para el conjunto 
de sus habitantes, una colectividad en la cual no 
nos respetamos como comunidad multicultural, 

pluriétnica y compleja; incluso, no logramos 
asumir con conciencia que tenemos muchas 

posibilidades y potencialidades, tanto por nuestra 
mixtura étnica, como también por nuestra condi-
ción de ser una nación todavía en formación. E
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efemérides, conceptualmente, a la formación 
de un imaginario de la Independencia plagado 
de proclamas, guerras, héroes y villanos; terri
torialmente, lo han circunscrito a las actuales 
fronteras de Colombia, a Bogotá, un tanto a Car
tagena y a los campos de batalla de Casanare y 
Boyacá, y temporalmente lo han limitado a las 
fechas aisladas de 1810 y 1819. 

Pese a la solemnidad de las celebraciones, y a 
diferencia de lo que sucede en otros países de la 
región, esa manera de asumir las fechas patrias 
no ha contribuido mucho a crear un imaginario 
nacional ni a fortalecer un sentido de pertenen
cia de los colombianos, lo que se expresa por lo 
menos en dos fenómenos: uno de ellos, que el 
estudio de la historia nacional se trata como un 
asunto de niñez y escuela primaria, negándose 
a los jóvenes y adultos universitarios el espa
cio para integrarla a su formación, y, segundo, 
que no hay nada más desolador que los 20 de 
Julio y los 7 de agosto en nuestras ciudades y 
campos (salvo San Andrés, Leticia y Tumaco), 
fechas que sin saberse cómo dejaron de ser ex
presiones civiles de celebración y renovación de 
los votos independentistas y republicanos, para 
convertirse en ostentación de la fuerza militar 
del Estado.20

De ahí pues que los discursos que vienen sien-
do desplegados —no propiamente de manera pro-
fusa— desde diferentes sectores de la sociedad co-
lombiana donde se quiere dar sentido nacionalista, 
crítico, patriótico o académico, a la nueva rememo-
ración del Bicentenario de la Independencia, deben 
estar precedidos de la idea fundamental que dimen-
sione que recordar el pasado es un acto político, 
en tanto las decisiones sobre qué recordar y cómo 
se organizan y reorganizan las identidades, trazan 
o borran continuidades y ocultan o iluminan cier-
tos momentos, actores y hechos frente a otros. En 
este sentido, los centenarios se nos proponen como 
objetos de memoria y reflexión complejos. Por lo 
tanto, comprender que el acto de hacer memoria 
resulta indispensable para neutralizar el corrosivo 
poder del olvido sobre las acciones humanas, signi-
fica también que la conmemoración como memoria 
puede definir aquello que es común a un grupo o 
colectivo y lo diferencia de los demás, para ampliar, 
fundamentar y renovar sentimientos de identidad, 
de pertenencia, reforzando la cohesión social no a 
través de la coerción sino mediante un proceso co-
lectivo de práctica social y política, para refrendar 
esos idearios republicanos instaurados con la Inde-
pendencia Nacional. En otras palabras, la memoria 

20 Luis Javier Caicedo. 1810 - 2010: Bicentenario de la Indepen-
dencia de Colombia y de Latinoamérica. Mede ín: Fondo Edi o-
ria  Biogénesis, Universidad de An ioquia, 2005, s. p. Disponib e 
en: h p://www.o rapar e.org/ac ividades/ i era ura/ uis-caicedo.
h m

como efeméride del Bicentenario debe trascender 
discursivamente esas visiones del pasado que hasta 
hoy siguen siendo laudatorias y acríticas, esas con-
cepciones narrativas de lo festejado todavía como 
lo inmaculado y glorioso que, si se lee intertextual-
mente, encontraremos que pretenden perpetuar 
esa visión de la historia tal y como lo hicieron los 
personajes de la generación del Centenario. Así por 
ejemplo:

El 20 de Julio del año 2010 se celebrará en 
Colombia el segundo Centenario del Grito de 
Independencia. Fecha memorable que debería 
exultar los corazones de los colombianos para 
demostrar que aún sentimos gratitud por aque
llos compatriotas que entregaron su vida en los 
cadalsos y en los campos de batalla para legar
nos el don precioso de la libertad. Fecha inmar
cesible que debería atizar en nuestras almas el 
eterno amor por esta patria, que Dios en su in
finita bondad nos regaló, tan llena de riquezas 
y de dones, que malgastamos y solo explotamos 
para el mal y perversión de la misma humani
dad […]. Fecha esperanzadora para iniciar una 
nueva vida cimentada en el ideario de nuestros 
libertadores.21

Sin embargo, en el ámbito nacional se sugieren 
otras lógicas y lecturas para dicha conmemoración 
que, a pesar de querer ofrecer otras lecturas, no 
dejan de ser parte del discurso institucional, que 
si bien pretenden reconocer el contexto actual del 
país, también ignoran el sustrato mismo de la na-
ción y actúan sobre este como un dado histórico que 
ya estuviera construido y consolidado:

En este sentido, el 20 de Julio hoy no pue
de seguir abordándose desde el centralismo del 
Centenario de 1910, sino desde los principios de 
inclusión y diversidad. Por ello, la propuesta del 
Ministerio es hacer de la diversidad, la inclusión 
y la participación los elementos centrales de la 
fiesta que queremos revitalizar. Cuando son es
tos los valores que guían nuestra memoria, co
menzamos a encontrar que tiene sentido llamar 
a este bicentenario el de las independencias 

[…].22

2  An onio Cácua Prada. Op. cit. p. 659.
22 Germán Mejía Pavony. “E  peso de  20 de Ju io. Varios signi-

ficados se dan a a fecha de a Independencia, cuyo Bicen enario 
comienza a ce ebrarse”. En: Lecturas Dominicales de El Tiempo, 
Bogo á, ju io de 2009, pp. 0- . Sin embargo, a concepción de 
par e de  Gobierno Naciona  no deja de concebir discursivamen e 
as mismas ógicas de  Cen enario a  y como puede observarse 

en as íneas siguien es: “ …] an es de cump ir os 200 años de 
os hechos ocurridos e  20 de ju io de 8 0 en Bogo á, e  gobier-

no Naciona  por medio de  Minis erio de Educación imi ando e  
concurso de his oria ocurrido hace 00 años, desp iega a segun-
da e apa de un proyec o pedagógico y po í ico i u ado «His oria 
Hoy. Aprendiendo con e  Bicen enario de a Independencia», en 
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Pero para nosotros, más allá de lo 
que el Estado colombiano entiende 
o quiere hacer entender sobre el se-
gundo Centenario de la Independen-
cia, sigue olvidando que la nación es 
más que un discurso y que no pue-
de estar reinventándose cada que se 
aluda a conmemoración alguna; por 
ello, creemos que volver a la memo-
ria histórica que permita leernos a 
los colombianos como nación signi-
fica que recordar es un derecho y un 
deber, un punto de partida esencial 
para reconocerse parte de la historia 
de este país, y se convierta en un es-
pacio crítico y propicio para consti-
tuir un lugar de reflexión y de debate, 
poniendo el acento colectivo, plural e 
interdisciplinario en la búsqueda de 
consensos, donde el homenaje más 
honesto sea animarse a pensar nues-
tro país de cara a los próximos años. 
En conclusión, rememorar el Bicen-
tenario de la Independencia y debatir sus discursos 
es detenerse en medio del camino, tomar aliento y 
reencontrarse con el pasado, volver a la memoria y 
pensar en aquello que no se debe olvidar, para po-

e  que u i izando e  sis ema educa ivo en odo os nive es, pre en-
de cons ruir una mirada p ura  de  proceso de a independencia, 
generando un ‘acercamien o a  bicen enario que permi irá que 
es udian es, maes ros y comunidad educa iva en genera , par i-
cipen en a cons rucción de nuevos re a os diversos y p ura es: 
jun os cons i uirán a memoria de a independencia …] a his o-
ria de Co ombia’. A pesar de es e esfuerzo, nada novedoso desde 
e  pun o de vis a de a conmemoración de 9 0, es a ce ebración 
de  bicen enario y a manera como se ha concebido ermina re-
egi imando a fecha y os hechos de  20 de ju io como fundacio-

na es de independencia naciona , sin que e o dé pie a que es a 
propues a de  gobierno p an ee rea men e una ransformación 
significa iva de a memoria his órica de  país, impues a po í ica-
men e en re 907 y 9 0. E  hecho de seguir reconociendo e  día 
20 de ju io como día de a independencia co ombiana y organizar 
a rededor de a fecha odo un desp iegue simbó ico y pedagógico, 
ins rumen a izando para e o a enseñanza de a his oria de  país, 
demues ra a incapacidad de  gobierno y de os académicos de 
superar a exc usión y e  cen ra ismo de a ce ebración de  primer 
cen enario, y a  mismo iempo indica a imposibi idad de en ab ar 
un deba e en íneas con es a arias que permi a renovar a visión 
de una his oria de a independencia que monopo iza a represen-
ación de a fundación de a repúb ica y a nación co ombiana con 
os hechos ocurridos en e  mundo andino …] A es as si uaciones 

se sumaba a crisis de  discurso his órico que reflejaba en e  pa-
sado a ausencia de proyec os comunes, o que exigía a cons ruc-
ción de una memoria naciona  fundamen ada en a cons rucción 
de un pasado co ec ivo de  país. A par ir de es as necesidades y 
circuns ancias se comprende e  desp iegue rea izado por e  Es a-
do hacia as regiones y oca idades periféricas de  país para que 
reconocieran y conmemoraran e  20 de ju io de 9 0 como a fe-
cha de a independencia de Co ombia. An es de a imposición de 
es a ce ebración, e  20 de ju io de 8 0 no represen ó a indepen-
dencia naciona , ni mucho menos a fundación de a repúb ica, 
como podemos ver o si rea izamos un seguimien o minucioso a 
as narra ivas his óricas e aboradas a o argo de  sig o XIX” (Raú  

Román Romero. “Re a os His óricos de  Sig o XIX. La invención 
de  20 de Ju io como fecha de Independencia Naciona ”, Especia  
para El Dominica , pp. 3-7).

der pensar nuevamente en clave de proyecto nacio-
nal en un contexto plural que no admite la negación 
de la diversidad y reclama cada vez más un análisis 
racional, reflexivo y político para proponer salidas a 
nuestras sucesivas crisis. Si el Centenario consagró 
la visión católica, excluyente, centralista y represen-
tativa del Estado consagrada en la Constitución de 
1886, el Bicentenario debe responder críticamente 
al proyecto pluralista, participativo, que reconoce la 
diversidad y fue pactado en la Carta Constitucional 
de 1991, hoy concebida como preludio de la nación, 
pero ignorada, recortada y mancillada por los go-
biernos posteriores a su promulgación, es prueba 
inefable del arduo camino que todavía nos falta a 
los colombianos para logar consolidar la nación:

La conmemoración del Bicentenario servirá 
de pretexto para hacer preguntas e intentar res
puestas. Esta es una sociedad que acumula con 
crueldad muchas preguntas que están conde
nadas a quedar sin respuesta; no ha bastado la 
condena a morir de manera violenta, ni tampo
co las incertidumbres del secuestro y la desapa
rición forzada. A eso le hemos ido agregando la 
condena de sepultar con el silencio y el olvido. 
Ese olvido ha funcionado y seguirá funcionando 
como multiplicador de repeticiones. Ante eso, 
¿qué pueden hacer los intelectuales, los histo
riadores, los que pueden organizar y trasmitir 
recuerdos, los que pueden responder a pregun
tas y a incertidumbres? Parece que solo pueden 
ofrecer una pequeña, digna e ilustre resisten
cia.23 E

23 Gi ber o Loaiza Cano. Op. cit., p. 57.



El propósito central que motiva estas reflexio-
nes es delinear algunos elementos en aras de 
configurar una serie de tópicos e interrogan-

tes que permitan avanzar en la proposición de ru-
tas útiles a la reconstrucción y reconstitución de los 
modos de agenciamiento y protagonismo integral 

Hacia el legado de las 
tradiciones de pensamiento 

afrocolombiano en el siglo XIX

 Profesor Universidad de  Pacífico, Facu ad de Educación. 
Tex o presen ado a  Seminario Internacional Las otras voces de 
la independencia. Universidad Naciona , Mede ín, Mayo 9-2  de 
20 0, en su ª versión.

Santiago Arboleda Quiñonez*

Universidad del Pacífico

Hacia el legado de pensamiento afrocolombiano en el siglo XIX. Medellín: 
revista Euphorion, Asociación de Investigaciones Filosóficas, No. 6 (noviembre 
de 2011), pp. 42 - 50.
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de los subalternizados: negros o afrocolombianos, 
mulatos y pardos, especialmente, durante el convul-
sionado período de la independencia y sus legados 
en el trámite del Estado-nación en lo subsiguiente 
del siglo XIX. El hilo conductor es la pregunta por 
sus pensamientos, expresados en proyectos, estrate-
gias y tácticas, que en parte se puedan leer al desen-
trañar e interpretar cuidadosamente algunas de sus 
acciones descritas en las fuentes y textos producidos 
por las élites, en tanto narrativas representacionales 
del modelamiento y gestión del Estado-nación. Aquí 
puntualizaré de manera central el período que llega 
hasta las primeras décadas de la abolición legal de 
la esclavitud.

Se trata entonces de cuestionar las imágenes 
predominantes consagradas por la historiografía 
hasta hoy, incluyendo la llamada nueva historia, y 
algunas tendencias recientes de historia crítica en 
el país, que muestran a estos sectores poblacionales 
o castas desprovistos de ideaciones y proyectos que, 
brindando respuestas al día a día, puedan ir incluso 
más allá de la inmediatez, huérfanos de estrategias 
relativamente autónomas, inscritas en el entrama-
do de las relaciones de poder propias de la socie-
dad esclavista, sin planes de mediano y largo plazo 
tendientes a mejorar sus condiciones concretas de 
vida, desconociendo y contradiciendo las eviden-
cias de un consistente movimiento de palenques, 
con diferentes intensidades durante los tres siglos y 
medio de esclavización, como el movimiento de au-
tomanumisión y de cimarronaje individual que per-
maneció paralelamente de manera pronunciada, 
este último hasta abolida la esclavitud, constatable 
en diferentes regiones. Siguiendo lo planteado por 
Germán Colmenares1 da la impresión que median-
te una abrupta convención cronológica la historio-
grafía oficializada borra, y cuando menos mutila, el 
protagonismo de estos grupos, instalándolos a partir 
de la independencia vaciados de aspiraciones indi-
viduales y colectivas, sin preguntarse claramente 
por sus mentalidades colectivas y sus identidades 
étnico-regionales y los efectos de los vejámenes de 
la esclavitud racializada, como sedimentos e insu-
mos para imaginar y abrir diversas posibilidades 
y trayectorias en su proceso de desesclavización y 
conquista de la libertad.

Resulta extraño, pero es lo común en dicha con-
vención historiográfica, pensar que los esclavizados 
y los libres hubieran perdido el horizonte y el deseo 
de decidir por sí mismos, de luchar como lo estaban 
indicando hasta finales del siglo XVIII, por poseer 
un pedazo de tierra y estabilizar lazos familiares y 
comunidad, sin la determinación de las élites escla-

 Germán Co menares. Las convenciones contra la cultura. Bo-
go á: Tercer Mundo Edi ores, 987.

vistas. Aún reconociendo los vacíos existentes en la 
historiografía regional del siglo XIX, interesada en 
articular este tipo de preguntas, aunque cada vez 
se aportan más datos, fuentes e interpretaciones, el 
núcleo esencial de las narrativas fundacionales de 
la nación y sus figuraciones acerca de estos grupos 
permanece inmóvil en los trabajos de estos historia-
dores, predominando la inercia de lo establecido. El 
pueblo común y corriente, la plebe, las castas que 
devienen en turbas, se mueven de un lado para otro 
al vaivén de las promesas y los intereses de los cau-
dillos. Finalmente se nos presenta como una masa 
sin cálculo, pasiva en sus opciones de transforma-
ción social, política y económica, presa de sus ac-
ciones reactivas, sin pensamientos resultado de su 
situación concreta y su sentido de devenir universal. 
Mucho más impensable resulta si suponemos tradi-
ción o tradiciones de pensamiento, con los acervos, 
patrimonios y repertorios que ello implica en sus 
continuidades, en sus rupturas y en su heterogenei-
dad estructural, de acuerdo a su clasificación racial, 
según los cruces supuestos y grados de melanina, a 
su condición legal y a su inserción regional-local. 
De lo anterior se deriva fácilmente su mínima o 
nula participación “a su manera” hasta hoy en los 
avatares de lo que sigue significando la construc-
ción de la nación con las tensiones, violencias y ba-
tallas características que ordenan la cotidianidad. 
Haré referencia a tres aspectos centrales.
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I. Haití, la pieza que no encaja

De acuerdo con Manuel Zapata Olivella, el bo-
rramiento y silenciamiento del lugar de Haití en la 
centralidad de la comprensión de las revoluciones 
independentistas latinoamericanas, corresponde a 
la perpetuación de una política historiográfica colo-
nialista, que se reproduce aún en vertientes autode-
nominadas críticas. Silenciar esta gesta libertaria de 
los esclavizados (1791-1804) que retaron el colonia-
lismo, lo hicieron trastabillar y contribuyeron deci-
sivamente a su desmoronamiento, implica cimentar 
la creencia generalizada de que los africanos y sus 
descendientes de nuestras latitudes no comporta-
ron ideas y pensamientos político-sociales. Por el 
contrario, valorarla con seriedad, juicio y honesti-
dad intelectual implicaría transformar de manera 
sustantiva el relato del panorama internacional y 
el desenvolvimiento interno de la independencia, 
complejizando los sentidos, mediaciones y alinde-
ramientos de los actores, teniendo la impronta de 
la sublevación racial esclava como elemento estruc-
turante y en tensión conflictiva de estas relaciones. 
Miremos solo algunos datos, para nada nuevos, que 
sin embargo solicitan una renovada visión en el pa-
norama que estamos esbozando.

Ante la invasión inminente de Pablo Morillo, 
Bolívar y sus hombres huyeron hacia Jamaica, que 
los recibía por la aparente neutralidad de Inglate-
rra; después de un corto tiempo de estadía salieron 
forzados hacia Haití, acogidos por el presidente Ale-
jandro Petión, el 24 de Diciembre de 1815. Este les 
brindó apoyo como se puede leer, pese al bloqueo 
económico europeo que ya soportaba:

Puerto Príncipe, 4 enero 1816

Al General Marión
Estimado General

La ciudad de Cartagena acaba de caer en el 
poder de los realistas españoles; por eso debéis 
suspender toda la exportación de granos u otros 
comestibles a través de ese puerto de cayos.

Deseo que saquéis de los almacenes del Es
tado para cada uno de los refugiados una ración 
diaria de pan y salaisons [pescado salado o ahu
mado]. Es un acto de humanidad, digno del go
bierno de la República.2

Además de que se puede interpretar como un 
movimiento táctico dentro de la geopolítica para 

2 Car a remi ida por e  presiden e hai iano A ejandro Pe ión a  
Genera  Marión ras e  encuen ro con Simón Bo ívar. Cf.: Manue  
Zapa a O ive a. Las claves mágicas de América: raza, clase y cul-
tura. Bogo á: P aza y Janés, 989.

romper en algo el aislamiento y la amenaza de las 
potencias —que habían expandido el desprestigio 
de la barbarie bajo la idea generalizada de guerra 
de razas, para promover la desconfianza mundial 
como cerco ideológico y político sobre esta repúbli-
ca—, observemos también que se trata de un acto de 
solidaridad, fundamental al desmantelamiento del 
colonialismo europeo. Después de haber llegado a 
acuerdos con Simón Bolívar, el 26 del mismo mes, 
Petión se dirige al general Marión en los siguientes 
términos: 

Podéis poner a disposición del libertador 
6.000 fusiles con sus bayonetas, municiones de 
toda clase, plomo, pólvora, víveres alimenticios, 
medicamentos, una imprenta completa y la can
tidad de cuatrocientos dólares. Haréis salir todo 
aquello del arsenal como un envío para las tro
pas de la República que pelean en Grande Anse. 
Nadie debe enterarse de ello y confío en las pre
cauciones que toméis al respecto. Dichos artícu
los deben transportarse en uno de los buques de 
los independientes, pues la República no debe 
violar la neutralidad que quería mantener fren
te a España y sus insurrectas colonias.3

Tres meses después los patriotas pudieron partir 
para la toma sorpresiva de tierra firme, lo que daría 
continuidad a la revolución de independencia, sin 
este apoyo, difícilmente se puede considerar la eje-
cución de los planes bolivarianos. Algunos destacan 
que además se reforzó con soldados haitianos y que 
el compromiso central era liberar a los esclavos en 
cada zona libertada, algo en relación permite dedu-
cir esta nota de Simón Bolívar:

En mi proclama a los habitantes de Vene
zuela y en los decretos que debo expedir para 
la libertad de los esclavos. No sé si me será per
mitido dejar testimonio de los sentimientos de 
mi corazón hacia vuestra excelencia y dejar a 
la posteridad un monumento irrecusable de 
vuestra filantropía: “No sé, digo yo, si debo nom
braros como el autor de nuestra libertad. Ruego 
a vuestra excelencia expresarme su voluntad 
a este respecto […]. Recibid, señor Presidente, 
el respetuoso homenaje y la alta consideración 
con que tengo el honor de suscribirme de vues
tra excelencia el humilde y obediente servidor”.4

Sin entrar en los detalles del asunto (que pue-
de corresponder a otro momento, incluida la discu-
sión sobre las escurridizas relaciones diplomáticas, 

3 Cf. Ibidem.
4 Louis G. Lamo he. Alejandro Petión ayuda al Libertador Si-

món Bolívar. Ca i (Co ombia): Impren a Márquez, 973, pp. 36-
38. Ci ado en: Pedro Fe ipe Hoyos Korbe . Bolívar y las Negritudes. 
Momentos históricos de una minoría étnica en la Gran Colombia. 
Maniza es: Hoyos Edi ores, 2007, pp. 334 y 335.
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las acusaciones de que una vez 
se consolida la independencia, 
las traiciones e incumplimiento 
de Bolívar a Petión y a la pobla-
ción esclavizada, y en general a 
la afrodescendiente que luchó en 
los ejércitos independentistas, es 
evidente; señalamientos plantea-
dos por autores de la talla de Ma-
nuel Zapata Olivella), quisiera 
enfatizar en el silencio y el sigi-
lo narrativo con que se alude al 
tema, superándose rápidamente 
como un impase. Ejemplo de ello 
puede considerarse desde los 
manuales de la nueva historia de 
Colombia, hasta obras recientes 
como la de los profesores Marco 
Palacios y Frank Safford: Colom-
bia país fragmentado, sociedad 
dividida. Su historia (2002) y la de David Bushnell: 
Colombia. Una nación a pesar de sí misma (2002). 
Esta tendencia, por obvias razones, subraya sin em-
bargo el protagonismo de Inglaterra en el apoyo 
económico y militar. Tres interrogantes por ahora:

 ¿Cómo se puede continuar soslayando el hecho 
de que Haití fue la primera revolución antiesclavista 
en el corazón económico de la modernidad? ¿Cuál 
pudo ser la incidencia de la Revolución Haitiana y 
su proclamación republicana para nuestras inde-
pendencias entendiendo la heterogeneidad de su 
posible impacto en las provincias (en la perspecti-
va sustentada por Michel-Rolph Trouillot de que la 
historia de la Revolución Haitiana desordena lo es-
tablecido, lo que en algo explica el por qué prefiere 
evitarse en las “historias nacionales”)? ¿Qué impli-
caciones en el orden metodológico y de sentido en 
los contenidos puede acarrear para las historias de 
la nación?

II. El fantasma de la guerra de razas

Hacia 1823 José Manuel Restrepo denunciaba su 
preocupación por las posibles confabulaciones de 
los negros contra los blancos en los llanos de Ve-
nezuela y los rumores de conatos en Cartagena, en 
los cuales se podía vislumbrar gérmenes de insu-
bordinación de los pardos, quienes habían mostrado 
sus habilidades en la guerra, logrando un relativo 
ascenso social por esta vía:

Tenemos este gran peligro en Venezuela, 
en donde hay mucho negro atrevido, valiente y 
emprendedor; es muy probable y el libertador 
siempre lo pronostica, que concluida la guerra 

con los españoles tengamos otra con los negros. 
Santo Domingo es un funesto ejemplo y de allí 
debe partir la centella de un incendio.5

Lo sucedido en Haití ronda en apariciones fan-
tasmagóricas en el imaginario social de las élites 
mestizas, imbuidas en el ideario racial de la supe-
rioridad blanca europea del siglo XIX, lo acontecido 
en la isla motivaba los ánimos de negros, pardos y 
mulatos, esclavos o libres, y se percibía como una 
amenaza real a las jerarquías socio-raciales que se 
querían mantener, aún bajo la bandera de la igual-
dad y la ciudadanía republicana. ¿Cuántos de estos 
soldados estaban inspirados en la experiencia de la 
Revolución Haitiana (que de hecho constataba afir-
mativamente la igualdad racial)? La inquietud que 
tal vez se presentaba era, ¿por qué ellos no podían 
ejercer el poder y el gobierno como se observaba 
en la isla?, es más ¿cuáles de estos soldados negros 
y pardos habrían conocido de primera mano la si-
tuación haitiana? Son preguntas que nos abren la 
posibilidad de pensar en dos proyectos paralelos y 
concomitantes bajo los influjos ideológicos de Haití. 
Por un lado, las élites blanco-mestizas, y por el otro, 
el pueblo representado en estos militares, sedientos 
de igualdad social, económica y política, presionan-
do su viabilidad frente a sus actuales u otrora amos.

El rechazo y el desdén frente a las castas consi-
deradas incivilizadas, pero que se habían ganado un 
lugar con su propia sangre durante las batallas de 
independencia, se puede comprobar también en el 
caso colombiano:

 
Casi todos los generales y coroneles de Co

lombia eran hijos del pueblo y algunos perte

5 José Manue  Res repo. Diario político y militar. Bogo á: Im-
pren a Naciona , Presidencia de a Repúb ica, 954, omo I, pp. 
22  y 222.
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necían a las castas. Su 
amor a la independen
cia y su valor indoma
ble los había elevado a 
los primeros grados de 
la milicia. Ocupaban, 
pues, una alta posición 
social; pero la mayor 
parte no recibieron 
una educación conve
niente, ni habían ad
quirido después algu
na instrucción. De aquí 
provenían los excesos 
y los vicios de algunos, 
que eran insoportables 
en la sociedad, y por lo 
tanto aborrecidos.6

Para algunos auto-
res los fusilamientos, 
ordenados por Bolívar, 
del General Manuel 
Piar (1817), el almirante 
José Padilla (1828) y en 
su compañía el coronel 
Leonardo Infante (1828), 
entre otros fusilados de 
los sectores bajos, repre-
sentan estas tensiones 
socio-raciales y expresan los dos proyectos en pug-
na interna durante la independencia, vía la igualdad 
ciudadana y la abolición inmediata de la esclavitud, 
como condición indispensable del republicanismo 
democrático.

No perdamos de vista que el mismo Bolívar, ante 
las reticencias de los esclavistas en entregar a sus 
esclavos para ir al frente de batalla, había esgrimi-
do que debían de pagar su libertad con la vida, de 
lo contrario serían mayoría al terminar la guerra, 
ante la muerte de los blancos. El trabajo pionero del 
profesor Francisco Zuluaga en esta dirección, sobre 
las guerrillas en el Patía7, nos muestra en el caso 
de esta región la manera como aprovecharon diná-
micamente los cimarrones y esclavizados patianos 
las promesas de libertad, de los realistas primero, y 
posteriormente, tras las banderas del caudillo José 
María Obando, del ejército patriota. En los dos ca-
sos se evidencian elementos que estimulan el odio 
racial. Los realistas en marzo 24 de 1811 median-

6 José Manue  Res repo. Historia de la Revolución de la Repú-
blica de Colombia en la América Meridional. Co ombia: Hay dos 
ediciones popu ares, una de a Bib io eca Popu ar de Cu ura Co-
ombiana y o ra de a Edi oria  Bedou , con numerosas reimpre-

siones, BPCC, Vo . VII, p. 265 no a.
7 Francisco Zu uaga Ramírez. Guerrilla y sociedad en el Patía. 

Ca i: Universidad de  Va e, 993.

te acta del cabildo de 
Popayán otorgaron la 
libertad a todos los es-
clavos que engrosa-
ran su ejército contra 
los esclavistas blancos 
que querían mantener-
los en tal situación. De 
esta manera alistaron 
las cuadrillas de la cos-
ta sur, entre los que se 
destacaron los de las 
minas de Yurumanguí. 
En su conjunto, puntua-
liza Zuluaga, se habían 
granjeado una imagen 
como guerrilleros y 
soldados efectivos en 
el territorio nacional, 
recorriendo el país los 
de mayor rango, pero 
manteniendo su centro 
de operaciones en el va-
lle del Patía y de mane-
ra más amplia en la re-
gión del Cauca, donde 
consolidaron su cultura 
e identidad, mantenien-
do relaciones complejas 

de intercambio y complementariedad con el resto 
de la sociedad.

Los antecedentes de esta identidad fraguada en 
las mediaciones clientelares y en los servicios a 
un bando y otro durante la independencia, se en-
cuentran en su tradición cimarrona y sus prácticas 
de vida en los intersticios y la clandestinidad del 
sistema, su fama de abigeos y bandidos hasta bien 
entrado el siglo XVIII, y su confrontación sostenida 
con las autoridades coloniales. Representativo de 
esto, pero nada excepcional, es la famosa banda de 
Juan Tumba, un negro patiano libre que, con una 
amplia red de complicidad regional, saqueaba las 
haciendas y se movía flexibilizando las relaciones 
jerárquicas de las castas, articulando a sus intereses 
económicos sujetos blancos, comerciantes algunos, 
quienes le compraban, y otros blancos pobres, inte-
grados de manera directa a las acciones de la banda. 
La composición de esta es bastante llamativa por su 
diversidad racial, de castas, y su condición jurídica, 
sin minimizar desde luego las específicas condicio-
nes de su organización. Se trata de 28 personas. De 
acuerdo al género, 4 son mujeres, una mulata libre 
y 3 blancas. En su composición racial: negros: 12 li-
bres, 3 huidos y 1 esclavo; mulatos: 4 libres, 1 huido; 
blancos: 7. El núcleo esencial de la pandilla es una 
familia ampliada, con diferentes tipos de nexos pa-
rentales consanguíneos, políticos y de amistad.
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Asumiéndola como unidad de análisis, esta célu-
la nos permite preguntar por las continuidades de 
este tipo de relacionamiento flexible en las bases so-
ciales populares, que sugiere sentidos de clase, im-
bricados a las castas, en el siglo XIX. Pero también 
qué tendencia demográfica pudo tener este grupo 
mayoritario de libres, al igual que los otros grupos, 
en su proyección al siglo XIX. Si relacionamos esto 
con lo encontrado por el profesor Alfonso Múnera 
para el caso de Cartagena, donde los mulatos libres 
tenían expectativas y solicitaban ciudadanía, léase 
radicalmente igualdad de derechos con relación 
a blancos y criollos, en consecuencia condiciones 
abiertas para la movilidad social ascendente, podre-
mos plantear varios tópicos:

1. La representación generalizada de que la masa 
subalterna de negros, mulatos y pardos era mo-
vida tras la búsqueda de libertad jurídica, resulta 
bastante homogenizante y tal vez nos oculte la 
ebullición de otras agendas más finas.

2. ¿Qué otros intereses movilizó a los libres y blan-
cos pobres?

3. Tal vez diversas agendas inmediatas y de media-
no plano se pudieron articular heteróclitamente, 
tras las banderas de la libertad y la ciudadanía, 
calculando senderos para el mejoramiento de 
sus condiciones sociales y de vida a través de di-
ferentes mecanismos de mediación que permi-
tieran el ingreso exitoso a la sociedad dominante 
o niveles satisfactorios de negociación con esta.

4. Lo anterior nos sugiere relecturas más cuidado-
sas de las fuentes disponibles, profundizando una 
mirada plural, heterogénea, que dé cuenta de las 
vertebraciones momentáneas, contradictorias, 
tortuosas y en mucho fallidas para algunos ac-
tores, atendiendo a las maneras de funcionalizar 
los discursos y las prácticas de racialización, en 
los contextos regionales específicos, dadas sus 
dinámicas políticas, económicas, ecológicas y las 
fluctuantes configuraciones identitarias resul-
tantes.

III. La mascarada de la igualdad 
republicana

La frustración y desazón de los esclavizados que 
fueron a los campos de batalla para ganar la libertad 
en la sociedad republicana y los que expectantes se 
quedaron en la rutina de su carga sirviendo a sus 
amos, motivó varias reacciones al comprobar la farsa 
consagrada en la ley de vientres y la obligatoriedad 
de regresar a sus propietarios, a una condición que 
ya consideraban superada, después de dar sus vidas 
por esta causa; desde la huida individual, hasta la 

organización de bandas para saquear las haciendas 
y asaltar en los caminos, igualmente para defender-
se colectivamente de las persecuciones y cacerías 
establecidas para su captura y devolución a la ser-
vidumbre, fueron algunas de estas reacciones. En 
las citas que se presentan a continuación podemos 
observar ejemplos a manera de ilustración de que 
en la percepción de los esclavizados y libres, sustan-
cialmente poco o nada había cambiado. El modelo 
racial de la sociedad de castas y sus mecanismos 
de exclusión racistas seguían intactos, con ligeros 
matices valorativos hacia la posibilidad civilizato-
ria de algunos grupos, como los mulatos, pero bajo 
idénticas estigmatizaciones clasificatorias; siempre 
destacando vicios y déficit que se superarían con el 
mejoramiento de las razas, liderado por los blancos 
y mestizos, desde las altiplanicies andinas. El mode-
lo de pensamiento “geo-termoracial” se reinscribía 
en la retorica republicana sin muchos tropiezos. No 
significa esto que no se tengan en cuenta los mati-
ces y énfasis, en conflicto muchas veces, al interior 
de estas élites intelectuales y políticas. Miremos: 

Han huido del poder del Sr. Joaquín Grana
dos los esclavos que se espresan. José María 
Cano, natural de Vituima, de veinticinco años 
de edad, color sambo, pelo crespo, muy poca 
barba, nariz afilada, de estatura regular, los 
pies torcidos i contrahecho, la parte superior 
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de las piernas gruesas i delgada la inferior i el 
ojo triste. María de la Cruz del cantón de Vélez, 
de treinta años de edad, color claro, pelo liso, 
nariz chata, pequeña estatura, los pies un poco 
gruesos i de genio dócil. Pablo, natural de Buga, 
de edad también de como de treinta años, color 
claro, pelo crespo, nariz afilada, poca barba, ojo 
vivo, de estatura regular, i quebrado. Este úl
timo hace cuatro años se fugó del poder de su 
espresado dueño, i según noticias existen la pro
vincia de Cartagena. Se suplica las personas que 
las tengan á su servicio, ó sepan su paradero, lo 
anuncien a su propietario, quien además de pa
gar una gratificación considerable, serán de su 
cargo los gastos de su envío a Nare, donde tiene 
su residencia.8

Con argumentos a favor y en contra de la escla-
vitud, se les continuó vendiendo internamente y a 
las naciones vecinas, la esperanza que una madre 
podía transmitir a su hijo durante su niñez y preado-
lescencia de ser libre a los 18 años resultaba iluso-
ria, siendo por ello el peso de esta condición ahora 
más drástico, dado incluso que algunos, que espe-
raban ser premiados por su fidelidad al trabajo du-
rante las convulsiones de la independencia, en las 
circunstancias de pobreza y ruina de muchos pro-
pietarios y las amenazas de abolición, los vendían 
lo más rápido posible para no perder totalmente lo 
que les quedaba:

De venta. Un negrito del valle del Cauca, de 
19 años de edad, ajil, robusto, sin indicio alguno, 

8 Gace a de a Nueva Granada, Bogo á: 2 de enero de 832. 
Ci ado en: Leonardo Rea es Jiménez. “La imagen de a pob ación 
afroco ombiana en a prensa de  sig o XIX”. En: VI Cátedra anual 
de historia Ernesto Restrepo Tirado: 150 años de la abolición de la 
esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construc-
ción de la nación. Bogo á: Agui ar, 2003, p. 420.

i de excelente servicio. En 
este imprenta darán razón 
de los términos de la venta 
al que quiera comprar.9

En este caso no interesa 
vender a los niños aún en 
condición de libres, el sufri-
miento desgarrador debió 
ser máximo. Quizá debemos 
de tener muy presente para 
intervenir la historiografía 
oficializada que se trata de 
personas, familias y colec-
tivos con sueños, deseos, 
dudas y voluntad. En fin, 
humanos y no cosas, semi o 
subhumanos, como parece 
ser el supuesto, la conven-
ción implícita que se opera 
consciente o inconsciente-

mente, reproduciendo los dictámenes de los coloni-
zadores y las élites andinocentricas:

Previos los requisitos exijidos por el decreto 
de 13 noviembre 1843, el jefe político del cantón 
del Raposo, a espedido certificado á favor del Sr. 
José Vázquez Córdova, para que pueda exportar 
al Perú dos familias de esclavos, compuestas, la 
primera de Ambrosio i Florentina padres, i de 
María Isidora, José Agapito, María dolores, Can
delaria i María Mercedes, hijos menores libres, 
i la segunda de Gregorio i Claudia, padres, i de 
Francisco, Virginia i José Isaías hijos menores 
libres.10

Es importante señalar que las protestas, críti-
cas, sátiras y ridiculizaciones a la ley de vientres, 
en prosa y en verso, son significativas en periódicos 
y pasquines, muchas anónimas, rubricadas bajo el 
seudónimo de “el libre” o “un libre”, se encuentran 
inmediatamente sancionada la ley y en el transcur-
so posterior; esta producción sugiere otro fragmento 
del pensamiento y la tradición que estoy insinuando 
pensar, y aunque no podemos establecer hasta aho-
ra qué de esa producción pertenece a negros, mula-
tos, pardos de manera general, pueblo letrado, ello 
da cuenta de una política, una ética y una estética de 
la inconformidad, de la impugnación.

En el reducido mapa de posibilidades que le 
dejó el proyecto nacional a estas poblaciones, dan-
do continuidad a su experiencia militar unos, otros 
ensayando este sendero con base en las memorias 

9 Gace a de a Nueva Granada, Bogo á: 2  de sep iembre de 
834. Op. cit., p. 424.

0 Gace a de a Nueva Granada, Bogo á: 26 de Ju io de 846. 
Op. cit.
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colectivas, siguieron presionando enrolados en el 
caudillismo que detonaba las guerras civiles, siendo 
cada vez más incontenible la situación para el Es-
tado. En la cita siguiente se alude implícitamente a 
la situación creada por José María Obando, con una 
base de esclavizados de la costa pacífica sur y los va-
lles interandino. Se trataba desarticular y contener 
por todos los medios esta avalancha, que con la ban-
dera de libertad inmediata, de igualdad y garantías 
democráticas, amenazaba seriamente tomarse el 
poder central. Como se observa, la legislación apun-
ta también a dividir de 
manera eficaz la posi-
ble solidaridad entre 
esclavizados, trazando 
una táctica de conten-
ción mediante la misma 
promesa de libertad, ya 
para estos momentos, 
difícil de creer en el re-
pertorio de desilusiones 
de los esclavizados: 

El Senado i cáma
ra de representantes 
de la Nueva Grana
da, reunidos en el 
Congreso, Decretan: 
Artículo primero. Los 
que con sus discursos, 
sugestiones ó conse
jos provocaren ó in
citaren a la fuga de 
algún esclavo, serán 
juzgados y castiga
dos como cómplices 
de hurto del valor del 
esclavo fugado; y los 
que acojan ó den asi
lo, oculten ó protejan 
la ocultación de algún 
esclavo prófugo, sa
biendo que es escla
vo, serán juzgados y 
castigados como en
cubridores de hurto 
del valor del esclavo. [...] Artículo tercero. El 
esclavo que denunciare y probare la seducción 
que se haya hecho de tres ó más esclavos para 
que se subleven contra sus amos; ó el concierto 
que hayan hecho cinco o más esclavos para su
blevarse, obtendrá por ello su libertad, indem
nizándose al amo de su valor por los fondos de 
manumisión.11

A fuerza de ser extremadamente esquemático, 
sintetizando al grado de reducir algunos aspectos, 
tal vez dignos de mayor desarrollo, lo que he que-

 Ley de  22 de Junio de 843. Gace a de a Nueva Granada, 
Bogo á: 22 de Junio de 843. Op. cit.

rido sugerir es que debido las condiciones estruc-
turales de exclusión y marginamiento de las pobla-
ciones afrocolombianas, que atraviesan el siglo XIX 
llagando hasta hoy, en el periodo que me ocupa, es-
tas en su situación marcada de frontera geo-racial, 
al tiempo que trataron de articularse a las promesas 
republicanas de libertad e igualdad, debieron haber 
concretado sentidos políticos de etnicidad local y re-
gional, con base en sus tradiciones y aspiraciones, 
como lo indican los trabajos de los profesores Diego 
Romero para el rio Naya y la zona plana del Valle 

del Cauca, así mismo 
Oscar Almario, entre 
otros. Avanzar en los 
trabajos regionales 
nos irá esclareciendo 
esta pluralidad y posi-
ble amalgama de pro-
yectos de diferentes 
calados y alcances.

Contrastando estas 
focalizaciones sin per-
der el telón complejo 
de la construcción del 
Estado nacional en las 
interacciones y con-
tradicciones, emergen 
fragmentos, piezas, 
claves coherentes e 
incongruentes, de ese 
pensamiento exclui-
do, invisibilizado, que 
además de la escritu-
ra ha dejado vestigios 
en la corpo-oralidad 
y en otras formas de 
materialidad cultu-
ral, que también han 
imaginado e inventa-
do representaciones 
del proyecto nacional 
y sus lugares en este, 
participando de la ri-
tualidad emblemática, 

pero también parodiándola y desdibujándola. Estas 
colectividades e individuos han sido prefigurados y 
planificados por las élites en su cruzada civilizato-
ria, pero también ellas han hecho lo propio, desde 
sus suficiencias para poder concretar niveles sa-
tisfactorios de resistencia, solidaridades y alianzas 
entre subalternizados. ¿Por qué razones estas no 
pueden ser planteadas como tradiciones vitalistas 
constitutivas de la nación en construcción? ¿A caso 
no se han desplegado como verdaderas savias nu-
tricias consustanciales de la vida cotidiana rural-
urbana diferenciándose, pero también negociando 
y transando, con la contracultura hegemónica de las 
élites manteniendo sus sentidos de autonomía?
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25 años después de abolida legalmente la escla-
vitud, el afrocolombiano Momposino, Candelario 
Obeso, después de ensayar las constreñidas rutas 
de inserción social, indicadas por las élites blan-
cas, cuya notoria experiencia fue el sabor amargo 
del racismo institucional, nos susurró algo de este 
pensamiento en sus Cantos populares de mi tierra 
(1877)12. Escuchemos: 

Serenata

 A mi amigo, señor V. Manrique

Ricen que hai guerra
con lo cachacos,
i a mi me chocan
los zamba-palo….
Cuando lo goros
sí fuí sordao
pocque efendia
mi humirde rancho….
Si acguno quiere
trepácse en arto,
buque ejcalera
por otro lao;….
Ya pasó er tiempo
re loj eclavos;
somo hoi tan libre
como lo branco….
Yo poc mi pácte
cuando trabajo
como en mi casa,.…
Re nó-lo aguanto….
Muchos conojco,
probe bardaos
que han muecto e jambre
rejpué re guapos….

¿Quieren la guerra
con lo cachacos?
Yo no me muevo,
re aquí e mi rancho;….
Si acguno intenta
bubí a lo arto,
buque ejcalera,
poc otro lao!….

2 Cande ario Obeso. Cantos populares de mi tierra. Secundino 
el zapatero. Pró ogo de Javier Or iz Cassiani y Lázaro Va de amar 
Sarabia. Dirección edi oria  de José An onio Carbone . Bogo á: 
Minis erio de Cu ura de Co ombia, Bib io eca de Li era ura Afro-
co ombiana, Tomo IX, pp. 08- 0 (consú ese a versión digi a  
en: h p://www.banrepcu ura .org/si es/defau /fi es/87808/09-
Can os-popu ares-de-mi- ierra-Cande ario-Obeso.pdf).

Serenata

 A mi amigo, señor V. Manrique

Dicen que hay guerra
con los cachacos,
y a mí me chocan
los zambapalos…
Cuando los godos
sí fui soldado
porque defendía
mi humilde rancho…
Si alguno quiere
treparse en alto,
busque escalera
por otro lado…
Ya pasó el tiempo
de los esclavos;
somos hoy tan libres
como los blancos…
Yo por mi parte
cuando trabajo
como en mi casa…
De no, lo aguanto…
Muchos conozco,
pobres baldados,
que han muerto de hambre
después de guapos…

¿Quieren la guerra
con los cachacos?
Yo no me muevo,
de aquí de mi rancho…
Si alguno intenta
subir a lo alto,
¡busque escalera
por otro lado…! 
E
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l MÁS ALLÁ DE LAS COLINAS 

Un documental de Samanta Yépez 
producido por Uma Films y France - Amérique Latine 33 

París - Francia, contact@fal33.fr

Resumen: El documental sigue de cerca el de-
sarrollo de una misión internacional de observa-
ción para verificar la existencia de crímenes co-
metidos por la fuerza pública contra la población 
civil en Colombia. Las víctimas, presentadas por la 
fuerza pública como guerrilleros muertos en com-
bate, resultan ser, según sus familiares, simples 
campesinos, trabajadores, indígenas… La misión 
de observación es integrada por 12 observadores 
internacionales que deben investigar y compren-
der las causas de múltiples ejecuciones extrajudi-
ciales, y para ello se entrevistan con los familiares 
de las víctimas, las autoridades locales, civiles y 
militares. A través de estos diferentes encuentros, 
en los que la versión oficial se contrapone a los 
relatos de los testigos, el documental trata de abrir 
una reflexión sobre la impunidad y la justicia en 
Colombia.

Génesis del proyecto: 
La Coordinación Colombia Europa Estados-

Unidos, un colectivo que reagrupa a 200 aso-
ciaciones colombianas de defensa de derechos 
humanos, organizó en el 2007, con el apoyo de 
varias organizaciones internacionales, una “Mis-
ión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudi-
ciales e Impunidad” cuyo objetivo era analizar el 
fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, de-

nunciarlo y hacer recomendaciones al gobierno co-
lombiano para que estos crímenes cesen.

En Francia, la Asociación France - Amérique 
Latine de la ciudad de Burdeos se sumó a esta inicia-
tiva enviando como observadora a Françoise Escar-
pit, periodista francesa que participó en la misión al 
lado de otras 12 personalidades internacionales, en-
tre las cuales se encontraban reconocidos abogados, 
juristas, antropólogos y expertos en cooperación.

De la misión al proyecto cinematográfico (tes-
timonio de Samanta Yépez, realizadora del documental):

Como miembro de France - Amérique Latine, he 
podido participar en acciones de solidaridad con la 
sociedad civil colombiana, lo cual me ha permitido 
seguir de cerca la evolución de la situación social y 
política de este país. En el marco de los Encuentros de 
Cine Latinoamericano que organizamos anualmente 
en Burdeos, hemos descubierto varios documentales 
y ficciones que muestran la situación compleja de 
Colombia a través de miradas singulares.

Cuando nuestra asociación decidió apoyar a la 
Misión de Observación, me pareció importante, en 
tanto que cineasta, unirme a ella para documentar 
este trabajo sobre los crímenes de Estado y la impuni-
dad, aspectos del conflicto colombiano muy poco 
conocidos en Francia. 

En octubre del 2007 viajo a Colombia para 
acompañar la Misión. Al inicio, los observadores 
se dividen en varios grupos de trabajo con el fin 
de cubrir varias regiones del país. Con mi cámara, 
sigo al grupo que se dirige a la Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde las víctimas pertenecen a co-
munidades indígenas. A través de los testimonios 
de sus familiares y de entrevistas con las autori-
dades locales, los observadores tratan de forjarse 
sus propias conclusiones. De regreso a Bogotá, los 
distintos grupos de trabajo intercambian sus expe-
riencias y elaboran un informe preliminar que es 
presentando oficialmente.



Trato de seguir discretamente el trabajo de 
los observadores y filmo sus intercambios con las 
distintas personas que entrevistan. Intento captar 
lo que está más allá de las palabras, los gestos, 
los silencios, las miradas de quienes han venido 
a testimoniar. 

Luego de haberse cumplido la Misión de Ob-
servación, me dirijo a Antioquia para tratar de 
entender lo que sucede en otras regiones. Allí 
observo el trabajo de la Corporación Jurídica 
Libertad y filmo algunos testimonios de los fa-
miliares de las víctimas, todos ellos campesinos.

Poco a poco siento la necesidad de dejar a 
un lado el cine-directo, la posición de observa-
ción discreta, para entender mejor las causas 
de estos crímenes y los mecanismos de impuni-
dad. Entrevisto entonces directamente a varios 
abogados que trabajan en distintas regiones del 
país. Sus análisis coinciden con las conclusiones 
de los observadores internacionales: no se tratan 
de casos aislados, sino de una práctica recurrente 
que se ha multiplicado durante la política de Se-
guridad Democrática. En un país en el que los 
defensores de derechos humanos arriesgan sus 
vidas todos los días, intento también saber qué 
los motiva a continuar su trabajo.

A lo largo de este viaje, en cada estación, 
me detengo a contemplar las montañas aleda-

ñas. ¿Qué hay más allá de las colinas? Pareciera 
que las ciudades continúan el hilo de sus días sin 
preguntárselo, como si el conflicto armado no las 
tocara, como si la fuerza pública presente en los 
sitios turísticos fuera un signo de seguridad.

A finales del 2009, vuelvo a Colombia. Desde 
mi primer viaje, el fenómeno de las ejecuciones 
extrajudiciales tomó una dimensión mediática 
insospechada, a raíz de los crímenes cometidos 
contra los jóvenes de Soacha.

Vuelvo a ver a los abogados que conocí en 
el 2007. ¿Qué ha sucedido desde entonces con 
las familias de las víctimas entrevistadas dos años 
atrás? ¿Qué ha sucedido con la justicia en Co-
lombia? 

Ahora se trata de reescribir esta historia para 
el resto, para luchar contra el silencio, para que 
se sepa que hay quienes luchan por esclarecer la 
verdad, por obtener justicia y reparación.
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La recuperación de la memoria
y el camino hacia la dignidad humana 

en escenarios de conflicto armado.
El caso del Salón del Nunca Más, 

en Granada, Antioquia*

Introducción

La complejidad del conflicto armado interno no 
puede ser interpretada a la luz de la mirada 
lineal propia de la historiografía, aunque esta 

permita situarnos en un contexto específico desde 
el cual se visibilizan ciertas particularidades sisté-
micas. Siguiendo esta idea, podemos sobrellevar la 
noción de una transformación (no en términos pro-
gresivos sino de cambios estructurales sujetos a la 
adaptación) del conflicto armado bajo sus respec-
tivas singularidades locales y regionales, que rom-
pen con el esquema de análisis del conflicto polí-
tico nacional. La violencia, como fenómeno social, 
ha sido analizada a la luz de conceptos que parten 
de categorías comunes construidas desde discursos 

La recuperación de la memoria y el camino hacia la dignidad humana en 
escenarios de conflicto armado. El caso del Salón del Nunca Más, en Gra-
nada Antioquia. Medellín: revista Euphorion,  Asociación de Investigaciones 
Filosóficas, No. 6 (noviembre de 2011), pp. 53 - 63.
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hegemónicos e históricos que tienden a consolidar 
una narrativa común, única y lineal, sobre la cual 
se ha intentado sustentar la dinámica del conflicto 
armado a nivel nacional. Si bien este tipo de discur-
sos ha primado en los análisis sobre la violencia en 
el país, estos no siempre dan cuenta ni reflejan, de 
una forma aguda y arriesgada, las realidades y su-
frimientos de quienes tuvieron que padecer el dolor 
de la guerra, ya que las diversas violencias que han 
atravesado la historia del país, no solo obedecen a 
hechos, acontecimientos, 
acciones y actores deter-
minados y concretos sino 
a un sinnúmero de lógi-
cas (¿se podría hablar de 
i-lógicas?) y sentidos que 
se mezclan e interrela-
cionan constantemente.

Después de 2003, tras 
el proceso de paz llevado a cabo con las autodefen-
sas, y al margen de los problemas concernientes 
a las estructuras criminales no desmontadas y las 
especificidades concernientes a las diversas diná-
micas de confrontación asociadas a los contextos 
regionales, se abrió un nuevo camino para las vícti-
mas. Con su reconocimiento legal y estatal a través 
de la defensa de sus derechos a la Verdad, Justicia 
y Reparación se intenta paliar, en parte, el enorme 
vacío histórico que permitió la sistemática elabora-
ción y reproducción de una mirada del pasado con 
la cual los vencedores en el campo de batalla, los 
ejecutores implacables de los recursos de la violen-
cia y el poder político y económico, establecieron la 
directriz de lo verdadero o real, siendo la figura de 
la víctima un efecto colateral, ineficiente o incapaz 
para la producción de cargas semánticas relevantes 
y valiosas.

Las víctimas, con un desigual apoyo estatal y or-
ganizacional, y provenientes de todos los sectores 
de la población civil, establecen modalidades par-
ticulares y estratégicas que llegan a configurarse 
para recuperar, construir, conservar y reproducir 
la memoria. Las estrategias son diversas y van del 
testimonio, la literatura, la fotografía, el video, la 
instalación objetual, el tejido, la protesta, hasta la 
movilización social. 

El Salón del Nunca Más de la asociación de vícti-
mas ASOVIDA, en Granada, Antioquia, es uno de es-
tos proyectos que intentan recuperar las imágenes 
que las víctimas de la región del Oriente antioqueño 
consideran indispensables para contribuir con un 
gran relato nacional, lleno de voces discordantes, 
de significados voraces, de confusiones emotivas, 
que den sustento a la pluralidad de una realidad que 

nunca podría encapsularse con la pérfida voz de los 
guerreros.

La Ley de Justicia y Paz y la 
reconstrucción de una tragedia

El proceso de desmovilización, desarme y rein-
serción1 a la sociedad civil de las autodefensas, 

llevado a cabo por el go-
bierno del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez, trajo 
consigo un marco legal, la 
Ley de Justicia y Paz (ley 
975 de 2005), que abrió las 
expectativas frente a la 
inclusión de las víctimas 
como sujetos merece-
dores de justicia y repa-

ración, lejos de una política de perdón y olvido y 
encaminada al esclarecimiento de los hechos delic-
tivos que propendan, finalmente, a la reconciliación.  
Esta ley está enmarcada en un modelo de justicia 
transicional, el cual se caracteriza por hacer visibles 
los derechos de las víctimas en cuanto a verdad, jus-
ticia y reparación, más que por la impartición de las 
penas jurídicas al transgresor, lo que repercutiría 
en los derechos del conjunto de la sociedad al per-
mitir transitar hacia la paz. Esta tendencia intenta 
dirimir el dilema entre el derecho a la justicia y el 
derecho a la paz o, como lo llama Eduardo Pizarro, 
presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), el minimalismo pragmático 
o el maximalismo moral2.

La Ley de Justicia y Paz permitió la desmovili-
zación de aproximadamente 50.000 integrantes de 
fuerzas irregulares de extrema derecha e izquier-
da3. En relación al proceso de paz con las autodefen-

 Proceso de paz que comenzó, forma men e, con os acuer-
dos de Ra i o en 2003. Las desmovi izaciones de as AUC ermi-
naron, oficia men e, e  5 de agos o de 2006 (Ver: “Proceso de 
Paz con as Au odefensas: Informe Ejecu ivo”. Bogo á: Oficina 
de  A o Comisionado para a Paz, Presidencia de a Repúb ica de 
Co ombia (diciembre de 2006)). E  gobierno informa que 3 .67  
parami i ares se desmovi izaron como par e de es e proceso; o 
cua  significa que es os individuos par iciparon en ceremonias de 
“desmovi ización”, en as cua es varios de e os en regaron armas 
y se comprome ieron a abandonar sus grupos y a cesar en sus ac-
ividades de ic ivas, a  iempo que se incorporaban a programas 

de reinserción pa rocinados por e  gobierno. h p://www.hrw.org/
es/repor s/20 0/02/03/herederos-de- os-parami i ares-0

2 Eduardo Pizarro y León Va encia. Ley de Justicia y Paz. Bo-
go á: Edi oria  Norma, 2009, p. 26.

3 Se desmovi izaron un poco más de 30.000 hombres de as au-
odefensas, sin embargo, según e  informe de Human Right Watch 

(20 0), uno de os prob emas fue que e  gobierno no verificó que 
os desmovi izados fueran rea men e parami i ares, o que, efec i-

vamen e, se desmovi izaron. Como resu ado, en varios casos os 

El Salón del Nunca Más, es uno de estos proyec-
tos que intentan recuperar las imágenes que las 
víctimas consideran indispensables para contri-
buir con un gran relato nacional, lleno de voces 

discordantes, de significados voraces, de 
confusiones emotivas. E
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sas, este estaba pensado en dos fases, como lo afir-
maba el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo: desarme y desmovilización, y reinstitucio-
nalización de las regiones. Sin embargo, dejó intac-
tas las estructuras ocultas que permitieron el sur-
gimiento del fenómeno paramilitar: “el entramado 
de acuerdos políticos entre estos y las élites regio-
nales, los millones de tierras acumuladas a lo largo 
de diez años, las sofisticadas redes de narcotráfico y 
las bandas armadas especializadas que protegían el 
negocio, los vasos comunicantes entre la economía 
ilegal y la legal”4. La figura de la Víctima, en este 
contexto, opera como fuerza generadora de todo un 
repertorio narrativo —destinado al esclarecimiento 
de los actos de violencia más atroces— en un pro-
yecto colectivo de construcción de memoria como 
elemento constitutivo de la reparación; además, se 
constituye en agente de confrontación frente a las 
condiciones de inseguridad y criminalización ac-
tualmente reproducidas al margen de los acuerdos 
políticos logrados.

Las víctimas

Según la ley 975 de 2005, víctima es la persona 
que, individual o colectivamente, haya sufrido da-
ños directos tales como lesiones transitorias o per-
manentes que ocasionen algún tipo de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales como consecuencia de acciones que 
han transgredido la legislación penal, así como a sus 
familiares directos en primer grado5. Las víctimas 
pueden ser: directas, afectadas en forma concreta y 
directa en su integridad física, moral y mental; indi-
rectas, que resultan afectadas a raíz del daño pro-
ducido contra un familiar o tercero; y potenciales, 
por haber sido testigos o vivan en condiciones que 
favorezcan la posibilidad de convertirse en blanco6.

grupos parami i ares ac uaron en forma fraudu en a y rec u aron 
a civi es para que se hicieran pasar por parami i ares duran e as 
desmovi izaciones y ograron así man ener ac ivo a un impor-
an e sec or de sus grupos. Es o se evidenció, especia men e, en 
a desmovi ización de  B oque Nor e, sobre a cua  hay pruebas 

fuer es de que hubo fraude. También exis en indicios de fraude 
en as desmovi izaciones de grupos de Mede ín y de  depar a-
men o de Nariño. Funcionarios de a Unidad Permanen e para os 
Derechos Humanos de a Personería de Mede ín indicaron que, 
según surge de encues as rea izadas en os barrios de Mede ín, 
es iman que aproximadamen e e  75% de as personas desmovi-
izadas como par e de os B oques Cacique Nu ibara y Héroes de 

Granada en Mede ín no eran verdaderos comba ien es de dichos 
grupos. h p://www.hrw.org/es/repor s/20 0/02/03/herederos-
de- os-parami i ares-0

4 Eduardo Pizarro y León Va encia. Ley de Justicia y Paz. Op. 
cit., p. 95.

5 Tomada de: h p://www.cnrr.org.co/definicion.h m 
6 Para profundizar en es e aná isis ver: Fundación Manue  

En este sentido, la víctima es alguien sobre la 
que se actúa, sea en el proceso de victimización o de 
reparación. La víctima es el rastro de un proceso de 
destrucción que, en los casos de violación sistemá-
tica a los derechos humanos, implicó motivaciones 
conscientes y racionales de anulación por parte de 
los actores armados; todo en función de la implan-
tación y reproducción del terror o el miedo con fines 
militares o económicos. La víctima es depositaria de 
un registro que comunica a la comunidad, un deter-
minado sentido de jerarquización o poder impartido 
sobre ella; es consecuencia y mecanismo que per-
mite la reproducción de un tipo de dominación. En 
esta misma lógica su grado de autonomía es mínima 
y su naturaleza pasiva.

No obstante, la necesidad por caracterizar a las 
víctimas en el marco de una ley que pudo garantizar 
su reparación integral, se ha acudido a varias tipolo-
gías y caracterizaciones que amplían las posibilida-
des de análisis7 y permiten generar preguntas tales 
como ¿quiénes son las víctimas?, ¿de quién o de qué 
son víctimas?, ¿por qué son víctimas?, ¿cómo medir 
el dolor y sufrimiento en relación a los procesos ad-
ministrativos de reparación? Por esto, en el proceso 
de construcción de memorias, como mecanismo de 
resistencia y reorganización semántica que permite 
distribuir las posiciones de los agentes involucrados 
en el conflicto, se exige un rol de víctima, que des-
active el papel diseñado a través de la restringida 
operatividad, centrada en la debilidad y pasividad, 
al que fue originariamente expuesto, en relación 
directa con un pasado inamovible, construido uni-
direccionalmente por los gestores de la historia 
oficial. De esta manera, el reacomodamiento con-
ceptual que diferentes organizaciones y sectores de 
la ciudadanía buscan, está direccionado por el otor-
gamiento a la víctima de un espectro de garantías y 
responsabilidades sociales que dinamicen su papel 
como agentes activos, de resistencia y liderazgo, en 
la conformación de nuevos relatos que confluyan en 
una nueva narrativa nacional sobre la que se pueda 
edificar otra imagen de la colectividad y de los lazos 
que puedan unirla.

Siguiendo las reflexiones y recomendaciones 
inscritas en Recordar y narrar el conflicto8 y el mó-

Cepeda Vargas. Elementos de análisis para abordar la reparación 
integral. Bogo á: 2006.

7 Un rabajo que arroja un aná isis per inen e y crí ico fren e 
a a prob emá ica (singu ar) de as ipo ogías de víc imas y de a 
imposibi idad de romper en e as con a dico omía víc ima/vic-
imario, es e  rabajo de E sa B air y su equipo de inves igación. 

Ver: E sa B air et al. De Memorias y de Guerras. Informe fina  de 
Inves igación. Mede ín: Ins i u o de Es udios Regiona es – INER, 
Universidad de An ioquia, COLCIENCIAS, A ca día de Mede ín, 
2008.

8 Comisión Naciona  de Reparación y Reconci iación. Recor-
dar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria 
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dulo de Elementos de análisis para abordar la repa-
ración integral9, encontramos las siguientes carac-
terísticas y funciones de la figura de víctima como 
agente dinamizador de procesos: a) compone un rol 
social de persona afectada en derechos fundamen-
tales, lo que conlleva a construirla como sujeto de 
derechos; b) es parte de la resistencia activa contra 
la impunidad y la memoria, es el testigo histórico, 
la memoria comunal, fuente de relatos, tradiciones 
y documentación, y garante del legado de innume-
rables proyectos de vida; c) comprende la oposición 
radical al sacrificio de la verdad y la justicia a cam-
bio de paz; d) es eje vertebrador y motor del cambio.

En relación a lo anterior, es pertinente la defini-
ción que plantea Michel Wieviorka cuando dice que 
la víctima es definida por eso 
de lo cual ella ha sido privada, 
por eso que en ella ha sido des-
truido, por la pérdida10. Ante el 
efecto destructor y desarticula-
dor de la violencia sobre la so-
ciedad la víctima, en general, 
se alza como agente que orga-
niza, ordena y narra versiones 
que nacen de su experiencia, 
que se desprenden del dolor y 
de aquello que le ha sido arrebatado. Historias invi-
sibilizadas por su carácter subjetivo y vivencial, en 
claro contraste con un relato estandarizado y mono-
lítico en el que el papel de víctima, como productor 
de otras verdades, de una “otra historia”, ha sido 
usualmente negado.

Verdad, Justicia y Reparación

Según la investigadora María Victoria Uribe, la 
verdad es un mecanismo directo de reparación que 
facilita la reconstrucción de una memoria del pasa-
do violento y descubre, a su vez, un pasado oculto11. 
El concepto es utilizado para dar soporte a diferen-
tes proyectos de alcance diverso, y expectativas en 
ocasiones contrarias, como el de la reconciliación, 
la reparación, la legitimación estatal, o la recons-

histórica. Bogo á: Grupo de Memoria His órica, 2009.
9 Fundación Manue  Cepeda Vargas. Op. cit.

0 Miche  Wieviorka. La violence. Voix et regards. París: Edi-
ions Ba and, 2004, p. 04. Ci ado en E sa B air et al. De Memorias 

y de Guerras. Informe fina  de Inves igación. Mede ín: Ins i u o 
de Es udios Regiona es, Universidad de An ioquia, COLCIEN-
CIAS, A ca día de Mede ín, 2008, p. 9 raducción ibre].

 Cf., María Vic oria Uribe. “Per inencia de a Verdad en un es-
cenario de guerra como e  co ombiano”. Ponencia presen ada en 
a Universidad Javeriana, Fundación Socia , 2006, p. 5. En: h p://

www.derechoshumanosypaz.org/pdf/verdad maria-vic oria-
uribe.pdf

trucción nacional y, tal como lo hace la misma in-
vestigadora, cabe preguntarnos ¿es efectiva como 
mecanismo reparador?, ¿logra desactivar los deseos 
de venganza?, ¿cómo opera el esclarecimiento de la 
verdad en una sociedad tan fragmentada?

La verdad, como mecanismo que facilita la re-
construcción de una memoria, está atravesada por 
una serie de categorías, dispuestas en un reperto-
rio de carácter convencional o consensuado, cuya 
efectividad movilizadora depende en muchas oca-
siones de la fuerza solidificante de la tradición. En 
este sentido, la verdad, según su rango de operativi-
dad, puede ser clasificada en: la Verdad Judicial, la 
cual se declara en las cortes e implica un castigo; la 
Verdad extrajudicial oficial —que puede emanar de 

las Comisiones de Verdad—, 
la cual no posee facultades 
jurisdiccionales pero reúne 
elementos de juicio que pue-
den facilitar a las organiza-
ciones competentes, deter-
minar responsabilidades; y la 
Verdad extrajudicial social, 
resultante de los análisis aca-
démicos y las memorias de 
las víctimas12.

En este orden de ideas, y en el marco regulador 
establecido por la Ley de Justicia y Paz, la verdad 
es instrumentalizada por medio de los mecanismos 
judiciales e institucionales que permiten la cons-
trucción de los relatos ocultados o negados por los 
perpetradores, por lo tanto, la verdad implica reco-
nocimiento y restauración de la dignidad y abarca 
las dimensiones de la reparación, la pedagogía y la 
política13. En este contexto jurídico, el concepto de 
verdad tiene dos usos, el que buscan los jueces para 
impartir justicia, y el de los historiadores, que bus-
can reconstruir la memoria que los pueblos tienen 
de sí mismos14. En lo que respecta a las funciones 
esclarecedoras de ambos: “allí donde los procesos 
judiciales solo quieren conocer protagonistas indi-
viduales, las investigaciones orientadas al esclare-

2 Cf., Rodrigo Uprimmy y María Pau a Saffon. “Reparacio-
nes ransformadoras, jus icia dis ribu iva y profundización 
democrá ica”. En: Ca a ina Díaz, Ne son Cami o Sánchez y Ro-
drigo Uprimmy (Eds.). Reparar en Colombia. Bogo á: ICTJ, 2006, 
p. 32. 

3 Cf., Raú  Romero. Guerra, posguerra y paz. Pautas para el 
análisis de la intervención en contextos bélicos o post-acuerdos. 
Barce ona: Icaria ed., 2003, p. 67-98.

4 Cf., Pau  Ricoeur. La mémoire, l’histoire, l’oubli. París: Seui , 
2000, p. 56-57. Ci ado en: María Teresa Uribe de Hincapié. “Es-
c arecimien o his órico y verdad jurídica: no as in roduc orias 
sobre os usos de a Verdad”. En: Justicia Transicional: Teoría y 
Praxis. Ed. académica a cargo de Cami a de Gamboa Tapias. Bo-
go á: Universidad de  Rosario, 2006, p. 32 . 

Ante el efecto destructor y desarticula-
dor de la violencia sobre la sociedad la 
víctima, en general, se alza como agente 
que organiza, ordena y narra versiones 

que nacen de su experiencia, que se 
desprenden del dolor y de aquello que le 

ha sido arrebatado. E
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cimiento histórico se ocupan preferentemente de 
relacionar esas individualidades con agrupaciones, 
colectivos, tratando de establecer cadenas entre he-
chos y acontecimientos aparentemente dispersos 
y fragmentados”15. En este sentido, este esclareci-
miento histórico busca la producción de un sentido 
al configurar una trama, no apunta a castigar, per-
mite romper la conjura del silencio y contribuye a 
definir responsabilidades políticas de orden colec-
tivo16.

Frente a estos dos usos de la verdad, en el marco 
de la Ley de Justicia y Paz, se han confesado más de 
34.000 delitos, y el Área 
de Memoria Histórica de 
la CNRR publicó dos es-
tudios de casos emble-
máticos: “Trujillo: una 
tragedia que no cesa” y 
“La masacre de El Sa-
lado. Esa guerra no era 
nuestra”; además, tiene 
prevista la publicación 
de dos tomos más antes 
del informe final en el año 2011; en el terreno histó-
rico o social se han reconstruido los hechos a través 
de vías no institucionales: decenas de libros, testi-
monios, películas, archivos fotográficos, obras de 
arte y pinturas; así como también han sido reseña-
das, con orientaciones metodológicas, las experien-
cias de reconstrucción de la memoria por parte de 
comunidades u organizaciones sociales en la publi-
cación Recordar y narrar el conflicto. Herramientas 
para reconstruir la memoria histórica17. 

Para algunos críticos, esta reconstrucción de la 
memoria y las confesiones libres son parciales, es-
tán apenas en curso y están subordinados a un pro-
yecto de seguridad y destrucción de las guerrillas. 
Paralelamente a este estado de cosas se observan 
una serie de dificultades para establecerla: diferen-
cias regionales; acumulado histórico de la impuni-
dad; contexto de guerra que continuamente obliga 
a su modificación; fragmentación social resultante 
del desplazamiento de las comunidades de sus lu-
gares de origen, incidiendo en la desarticulación del 
capital histórico que poseían (mínimo por ser casi 
siempre oral); escepticismo ciudadano frente al es-
clarecimiento por la acumulación de hechos resul-
tantes de la naturaleza casi crónica del conflicto18.

5 María Teresa Uribe. “Esc arecimien o his órico y verdad ju-
rídica: no as in roduc orias sobre os usos de a Verdad”. Op. cit., 
p. 339. 

6 Cf., Ibidem.
7 Cf., Comisión Naciona  de Reparación y Reconci iación. Re-

cordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memo-
ria histórica. Op. cit. 

8 Eduardo Pizarro y León Va encia, Op. cit., p. 234. 

El proceso de construcción de la verdad es un 
proceso coyuntural, selectivo, expuesto a las con-
trariedades de la negociación entre los actores que 
producen una variedad polivalente de relatos, pero, 
no por eso, es inútil o despreciable, precisamente 
porque parte de la experiencia de la víctima, como 
sujeto generador de material con sentido. Más allá 
de la violencia como fenómeno comunicativo hege-
mónico, en la que la víctima era fuente de una sin 
razón, de un silencio atormentado, ahora su voz se 
establece como variante de un flujo que escenifica, 
a pesar de las contradicciones discursivas, de las 
pérdidas materiales o espirituales, de la deficiencia 

o insuficiencia de los 
medios que permitan la 
transmisión. 

Es por esto que al 
consolidar la informa-
ción de las víctimas, al 
clasificar en un archi-
vo magnético o digi-
tal la clave literaria de 

los relatos, al “museificar” los rastros del oprobio 
(nombres, fotografías, prendas, utensilios) tal vez se 
logre, aún con la pluralidad de expresiones y conte-
nidos, fomentar una visión de futuro que no pueda 
ir más allá de donde va nuestro respeto por la dig-
nidad.

Algunas reflexiones sobre los procesos 
de reconstrucción de memoria en el mu-
nicipio de Granada-Antioquia

Conflicto armado en Granada y Santa Ana

Granada se encuentra situado en el Oriente an-
tioqueño, se caracteriza por la riqueza de sus re-
cursos naturales, pues allí se genera el 35% de la 
energía eléctrica a nivel nacional, y es la despensa 
agrícola del departamento; constituye el centro de 
la geografía del país, entre el cañón del Cauca, los 
corredores de los ríos Magdalena, Medellín-Porce y 
del Nus. El municipio, específicamente, se encuen-
tra en la zona de aguas, relacionadas directamente 
con el desarrollo hidroeléctrico y turístico; es cerca-
no al aeropuerto internacional José María Córdoba 
y la autopista Medellín-Bogotá19. 

9 Da os omados de a Línea Base de  observa orio de Paz y 
Reconci iación de  Orien e An ioqueño. Rionegro (ju io de 2007). 
En: h p://www.prodepaz.org/

Más allá de la violencia como fenómeno comunica-
tivo hegemónico, en la que la víctima era fuente de 
una sin razón, de un silencio atormentado, ahora 
su voz se establece como variante de un flujo que 

escenifica, a pesar de las contradicciones discursi-
vas, de las pérdidas materiales o espirituales. E
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Pese a esto, el 43% de la población urbana y el 
99,2% de la población que vive en zonas rurales 
se encuentra en situación de pobreza20. Tan solo el 
46,4% de las viviendas cuentan con alcantarillado 
y apenas el 17% de la población alcanza el nivel 
educativo de básica secundaria21. Aún así, a pesar 
de estas deficiencias y carencias, en Granada se 
ha consolidado una estructura organizativa fuerte, 
facilitada por las asociaciones agrarias y las redes 
de comercialización a pequeña escala, lo que ha in-
cidido en la cohesión y el fortalecimiento del tejido 
social, situación que está en relación directa con los 
procesos organizativos y participativos de la socie-
dad civil en el Oriente antioqueño. Las Provísame 
(grupo de Promotoras de Vida y Salud Mental for-
mado en el marco de un proyecto ejecutado por el 
CINEP y Conciudadanía con las mujeres de AMOR 
en el Oriente antioqueño), por ejemplo, han tenido 
un importante trabajo de apoyo psicosocial con las 
víctimas del conflicto armado y se suman, en la la-
bor de fortalecimiento comunitario, a las juntas de 
acción comunal, a la organización de mujeres, 
al Comité de Reconciliación, a los programas de 
paz y desarrollo con Prodepaz y las asociaciones 
ambientalistas de Cornare22. Actualmente, el mu-
nicipio de Granada cuenta con una asociación de 
víctimas (ASOVIDA) que ha realizado un trabajo 
de visibilización de las víctimas a nivel local, re-
gional y nacional. Así mismo, las dos cooperativas 
son reconocidas como actores centrales para el de-
sarrollo del municipio.

Frente a la incidencia del conflicto armado en 
Granada, desde los años ochenta, la guerrilla del 
ELN intentó activar el trabajo político con la po-
blación. Desde 1983, “la vida rural y urbana empe-
zó a sentir la presencia de la guerrilla, este hecho 
ha influido en la vida política y social de toda la 
comunidad”23. A principios de los años noventa el 
ELN entró en un declive militar, pero con el arribo 
de los frentes 9 y 47 de las FARC y de los paramilita-
res, en alrededor de 1997, el conflicto armado se in-
tensificó, con un dramático crecimiento en las ma-
sacres, desplazamientos, desapariciones forzadas, 
hostigamientos y asesinatos selectivos24.

20 Da os Tomados de a Corporación Programa de Desarro o 
para a Paz. Informe regiona  2007, erri orio Orien e an ioqueño. 
En: h p://www.prodepaz.org/apc-aa.../Informe Regiona en-
ero marzo 07.pdf

2  Da os Tomados de  Depar amen o Adminis ra ivo Naciona  
de Es adís ica (DANE). Encues a de Ca idad de Vida 2008. En: 

h p://www.dane.gov.co/index.php?op ion=com con en & ask
=ca egory&sec ionid=35&id=32&I emid= 44

22 Da os omados de a Línea Base de  observa orio de Paz y 
Reconci iación de  Orien e An ioqueño. Op. cit.

23 P an de Desarro o de  Municipio de Granada 2008-20 . En: 
h p://granada-an ioquia.gov.co/PDF/PLAN%20DE%20DESAR-
ROLLO%202008-20 %20.pdf

24 Para profundizar en es e aspec o ver: Car os Lozano Acos a. 
“La dis ribución de ayuda humani aria por muer e o esiones 

Algunos acontecimientos del conflicto 
armado en el municipio

1988.  Primera toma guerrillera.
1998. Desplazamiento masivo de habitantes de 
las veredas Santa Ana.
1999. Asesinato de tres agentes de la policía en 
el coliseo.
2000. Retenes permanentes de todos los actores 
en la vía El Santuario-Granada.
2000. Masacre de 17 personas por parte de las 
autodefensas.
2000. Toma guerrillera de las FARC.
2001. Masacran a tres campesinos en la vereda 
Minitas.
2001. Masacran siete campesinos en la vereda El 
Vergel.25

El 3 de noviembre del 2000, un comando para-
militar de las AUC masacró a 19 personas en la ca-
becera municipal. El 6 de diciembre de ese mismo 
año, en una toma guerrillera de las FARC, murie-
ron 15 civiles y 5 agentes de la Policía Nacional, y 
buena parte del centro del pueblo quedó destruido. 
En el 2001 ocurrió una nueva masacre en la vereda 
El Vergel, con siete víctimas26. Entre 2002 y 2006, 
la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos 
documentó 74 casos y 110 víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en el 
Oriente antioqueño, concentradas en los municipios 
de Cocorná, San Luís y Granada. De estos últimos, 
Granada fue el municipio más golpeado, con 33 ca-
sos y 49 víctimas (44%) en los corregimientos de 
Santa Ana y Calderas27. En el año 2003, 8.200 perso-
nas se desplazaron del municipio. La población se 
redujo de 19.000 personas a 7.000, afectando con-
siderablemente el equilibrio económico del muni-
cipio28.

Así, una de las formas de victimización, que mar-
có las dinámicas del conflicto en el municipio, fue 
el desplazamiento forzado, generando un gran im-
pacto en todos los niveles de la vida colectiva al in-
terior de este territorio. Los principales destinos de 

persona es: caso de as víc imas de  municipio de Granada”. En: 
Reparar en Colombia, Op. cit., pp. 293-346.

25 Ver: P an de Desarro o de  Municipio de Granada 2008-20 , 
Op. cit.

26 Lorenzo Tu io Echeverri Suárez. Granada ayer y hoy. Mede -
ín: Procesos Gráficos, 2007, p. 98. 

27 Ver: Coordinación Co ombia-Europa-Es ados Unidos. Obser-
va orio de Derechos Humanos y Derecho Humani ario. Ejecucio-
nes Extrajudiciales: el caso del Oriente antioqueño. Bogo á: Docu-
men os regiona es, No. 2 (2007). En: h p://www.redjuveni .org/
a achmen s/ 02 ibroejecucionesfina .pdf 

28 Ver: Consu oría para os Derechos Humanos y e  Desp aza-
mien o (CODHES). En: h p://www.codhes.org/
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la población granadina 
fueron las ciudades de 
Medellín, Cali y Barran-
quilla. En el caso de la 
zona rural muchos de los 
desplazamientos se die-
ron hacia la zona urba-
na. Los granadinos ma-
nifiestan que uno de los 
efectos de este destierro 
fue la ruptura de lazos y 
compromisos colectivos 
con el municipio, que 
apenas se están empe-
zando a reconstruir. Al 
municipio han retornado 
aproximadamente 3.500 
personas y han resisti-
do al conflicto cerca de 
5.000 personas29. 

La toma guerrillera 
ocurrida el 6 de diciem-
bre de 2000, en la que 
murieron 15 civiles y 5 
agentes de la policía, y 
en la que fue destruido gran parte del sector comer-
cial de la población, fue uno de los sucesos que más 
conmovió al país por la capacidad ofensiva a la que 
había llegado la guerrilla de las FARC, y a su vez, le-
jos de la atención mediática recibida, constituyó un 
punto de quiebre dado que, paradójicamente, sig-
nificó una “reconstrucción” no solo física sino tam-
bién moral y espiritual de sus habitantes, un nuevo 
comienzo, cimentado en las capacidades organiza-
tivas y los liderazgos entusiastas, que convocaron la 
participación plena de toda la ciudadanía en rechazo 
a los actos de terrorismo. Los propietarios víctimas 
recibieron 110 viviendas nuevas, 125 reconstruidas 
y 55 locales también reconstruidos, lo que benefició 
en total a 285 familias; además se construyeron dos 
nuevos parques; todo en un esfuerzo mancomunado 
del gobierno nacional, la gobernación, la alcaldía, 
las cooperativas y la población granadina.

Santa Ana es un pequeño poblado a 23 kilóme-
tros de la cabecera municipal de Granada, de los 
cuales 21 kilómetros están sin pavimentar. El nú-
cleo zonal está compuesto por el área urbana y 11 
veredas. La jurisdicción de Santa Ana ocupa hoy 
una tercera parte de los 183 kilómetros cuadrados 
del municipio de Granada. Durante mucho tiem-
po fue un fortín militar de las FARC y el ELN, por 
presentar condiciones estratégicas valiosas: de allí 

29 Ver: P an de Desarro o de  Municipio de Granada 2008-20 , 
Op. cit.

la guerrilla podía salir rápidamente a la autopista 
Medellín-Bogotá, una de las principales vías de co-
municación del país, y en los espesos bosques del 
río Calderas podían ocultarse con facilidad. Entre 
los años 2000 y 2001, se dio un asedio constante a 
la vía, llegando incluso a bloquearla durante cuatro 
días, lo que llevó al gobernador Guillermo Gaviria 
Correa a decretar el cierre nocturno de la autopista 
el 6 de abril de 2001. Tan solo el 30 de diciembre de 
2006 se rehabilitó el tránsito las 24 horas. El lugar 
es reconocido por la resonancia mediática que ob-
tuvo cuando se produjo allí, el primero de noviem-
bre de 1997, la liberación de tres comisionados de la 
OEA, los cuales habían sido secuestrados por el ELN 
una semana antes cuando desarrollaban labores de 
observación del proceso electoral, pues ese año las 
guerrillas de las FARC y el ELN los habían decla-
rado objetivo militar. Los candidatos a las alcaldías 
del Oriente, entre ellos los de Granada, San Luís y 
San Carlos, se vieron obligados a renunciar. Ese año 
nadie votó en Santa Ana porque la guerrilla impi-
dió la instalación de las mesas de votación. Cuatro 
años después, el 30 de junio de 2001, se produjo la 
liberación, en el mismo corregimiento, de 26 poli-
cías secuestrados por la guerrilla de las FARC, en el 
marco del Acuerdo Humanitario celebrado entre el 
gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, en el que 
liberaron, en varias regiones del país, un total de 
363 uniformados30. 

30 Ver: Coordinación Co ombia-Europa-Es ados Unidos, Op. cit.

[Principal zona comercial de Granada (2009), reconstruida después de la bomba del año 2000]
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Ante la frágil situación de orden público que 
sufría el corregimiento, monseñor Gilberto Muñoz 
estimuló la creación del movimiento infantil Sem-
bradores de Paz, al que se vincularon alrededor de 
500 niños, con el objetivo de formarlos como ges-
tores y transformadores de la realidad. Prueba de 
ello es el módulo o guía para los talleres, publicado 
en 1998, llamado Niños constructores de Sociedad 
Civil y cuya aplicación incomodó a la guerrilla de 
las FARC, quienes decidieron prohibir el movimien-
to en el corregimiento. Según algunos testimonios, 
los paramilitares llegaron a Santa Ana trabajando 
de manera conjunta con la Fuerza Pública, ya que 
muchos de sus miembros consideraban a sus pobla-
dores como colaboradores o cómplices de la guerri-
lla. En Granada, la población reconoce a la Fuerza 
Pública y al mismo Estado como actores que han 
violado los derechos de las comunidades y han con-
tribuido a su victimización.

En un documento publicado en marzo de 2007 
por el Observatorio de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario de la Coordinación 
Colombia-Europa-Estados Unidos, se reseñaron 
110 ejecuciones extrajudiciales, y de ellas 30 casos 
correspondían a Granada, casi todos en el corregi-
miento de Santa Ana y su área de influencia. Más 
del 80% de todos los casos ocurrieron en las zonas 
del cañón del río Calderas. Entre enero y diciembre 
del año 2002, exceptuando solo a tres ancianas y un 
cura, toda su población se desplazó por temor a los 
operativos y combates entre los frentes Carlos Ali-
rio Buitrago y Bernardo López Arroyabe del ELN, 

el frente noveno de las FARC, los 
paramilitares del bloque Metro y el 
Ejército Nacional. Muchas de estas 
personas lograron establecerse en 
Medellín, Cali, Barranquilla y Car-
tagena31.

Una de las mayores consecuen-
cias que sufrió la población por el 
conflicto armado fue el alto índice 
de desplazamiento, hasta el punto 
de que en un momento solo tres 
familias habitaban en él. En Santa 
Ana ya hay 27 familias que regre-
saron a reparar sus casas. Liliana 
Hernández, presidente de la Junta 
de Acción Comunal del corregi-
miento, estima que otras 100 fa-
milias más recuperaron sus fincas 
abandonadas.

El Salón del Nunca Más

El departamento de Antioquia, especialmente 
el Oriente antioqueño, ha sido centro de complejos 
procesos organizativos, llevados a cabo por la socie-
dad civil, centrados en la búsqueda de mecanismos 
que posibiliten escenarios de diálogo y paz. En este 
marco, se han desarrollado una multiplicidad de ac-
ciones encaminadas a la recuperación de la memo-
ria y la construcción de un horizonte para la recon-
ciliación, entre las que se pueden señalar: 1) el gran 
Clamor en la Semana por la paz, en 2004, a través 
de diferentes acciones colectivas realizadas en los 
municipios del Oriente para recordar a las víctimas 
y expresar públicamente el dolor. 2) Abriendo Tro-
chas por la Reconciliación, mediante una marcha 
realizada en 2004 por los caminos cerrados por la 
guerra, la cual congregó a 3.000 jóvenes y mujeres 
de los 23 municipios; fue reiterativa la consigna del 
movimiento: No más, Ni una (víctima) más, Nunca 
Más: otro Oriente es posible. 3) Abriendo Trochas por 
la Vida y la Reconciliación, en 2006, a través de actos 
simbólicos realizados por las víctimas y otros inte-
grantes de la sociedad civil (más de 5.500 personas 
en total) en las veredas más golpeadas por la guerra. 
4) Las Jornadas de la Luz, realizadas los primeros 
viernes de cada mes, en los parques de los munici-
pios, como símbolo de la lucha contra el miedo y en 
honor a la memoria de las víctimas. Estas activida-
des son complementadas por jornadas académicas, 
conversatorios, encuentros e intercambio de expe-
riencias, con los cuales se clama por un “NUNCA 
MÁS” para todos los colombianos.

3  Ibidem.

[Vivienda abandonada Corregimiento de Santa Ana, Granada Antioquia]
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El municipio de Granada no ha sido ajeno a este 
proceso, pues cuenta con una gran cantidad de or-
ganizaciones, surgidas de la necesidad de dar una 
respuesta contundente a los violentos a través de 
la demanda de los derechos y el respeto a la vida. 
Ejemplo de ello es la organización de víctimas ASO-
VIDA y su apuesta por la memoria con el Salón del 
NUNCA MÁS.

La asociación de víctimas ASOVIDA es producto 
del esfuerzo colectivo por generar espacios que po-
sibiliten la recuperación, conservación y reproduc-
ción de la memoria. De igual manera, intenta brin-
dar apoyo psicosocial a las personas que padecieron 
la guerra. El Salón del Nunca Más se inscribe en un 
marco mayor de iniciativas entre las que se encuen-
tran la caminata Abriendo trochas por los desapare-
cidos, realizada hasta San Matías, donde se habían 
exhumado varios cadáveres; la construcción del 
Parque de la Vida, con un mural de desaparecidos; y 
eventos como el primer 
Encuentro Regional de 
Derechos Humanos y 
Memoria de las Vícti-
mas del Conflicto Ar-
mado del Oriente An-
tioqueño, celebrado en 
septiembre de 200832.

A través de la con-
servación de piezas do-
cumentales, objetuales 
y testimoniales, entre 
las que se encuentran 
más de 200 fotografías 
de las víctimas, el Sa-
lón del Nunca Más se 
ha consolidado como 
un espacio para reme-
morar a los que murie-
ron y desaparecieron 
por las acciones del 
conflicto armado en el 
municipio. Desde el in-
greso al Salón del Nun-
ca Más, su puerta es el 
paso a un lugar sacra-
mental, no solo por la 
ubicación estratégica del lugar al lateral derecho de 
la iglesia del parque, sino por la carga emocional 
e iconográfica a la que se enfrentan los visitantes. 
Este espacio de la memoria, no solo produce un 
encuentro directo con el dolor y los rostros de las 
víctimas, sino también con las luchas históricas que 
estos han emprendido por recobrar su identidad y 

32 Ver: h p://www.commini .com/es/node/30424

su dignidad. Los recorridos son guiados por las mis-
mas personas de ASOVIDA que, día a día, habitan 
este espacio y lo recuperan para sí mismos. La Aso-
ciación también ha hecho un esfuerzo grande para 
que el salón no muera con los más adultos, por ello 
han capacitado a los hijos, hijas y nietos de varias 
generaciones para que mantengan viva la memoria 
de ese pasado, aún no olvidado. El recorrido, mar-
cado por una línea amarilla y varias flechas que in-
dican la dirección correcta, está integrado por un 
primer bloque de fotografías que fueron registradas 
en diferentes eventos y procesos de recuperación 
de restos y talleres psicosociales, después aparece 
una pequeña vitrina de dibujos hechos por los ni-
ños como muestra de un último adiós a sus seres 
queridos. El paredón del fondo, recupera los rostros 
de algunos que murieron y desaparecieron, o sea 
de las víctimas directas, que aunque no puedan dar 
cuenta de lo que pasó a través de sus voces, lo hacen 
en sus rostros, en sus silencios y sus ausencias, para 

decir que existen partes de esas historias que aún 
no han sido narradas.

Después de esta galería fotográfica, encontra-
mos las bitácoras de la memoria. Estos cuaderni-
llos, marcados con el nombre propio y fotografía 
de cada víctima, son un objeto fundamental en la 
construcción del duelo, pues han permitido una co-
municación entre los parientes, familiares y amigos 

[Parque de la Vida. Granada Antioquia]
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con aquellos seres queridos que 
perdieron. Una fosa con la tie-
rra recogida del lugar exacto de 
donde fueron recuperados va-
rios restos, una línea del tiempo 
donde se registran uno a uno los 
acontecimientos de la guerra, y 
otras fotografías, forman el con-
junto de este pequeño salón que 
en tan solo dos habitaciones re-
úne un pasado que marcó la vida 
de todo un municipio.

Memoria, verdad y 
narrativa

No puede existir una sola 
narrativa de la violencia ni un 
método para re-construir las dis-
tintas versiones que permiten 
articular los puntos comunes sin 
desconocer, ni más ni menos, 
que las contradicciones, los vacíos o “errores”, los 
silencios y olvidos derivados de las particularida-
des de contextos locales, de momentos emociona-
les muy precisos (lo que no indica ausencia de la 
ambigüedad o el desconcierto), y de intereses políti-
cos, morales y culturales de variada intensidad33. La 
gente, normalmente, narra hechos, sucesos, even-
tos, dan un orden o sentido causal a los mismos, que 
es el sustento de una carga emocional. Es a través 
de esta “secuencialidad” de imágenes que la subje-
tividad es resguardada. La contradicción o negación 
de esta secuencia exige una transacción que permi-
ta, de parte y parte, mantener el sentido que una los 
distintos vértices que conforman eso que damos en 
llamar identidad. La consolidación de una narrativa, 
es la consolidación de una plataforma existencial, 
de la cual se desprende el mayor o menor grado de 
dignidad que pueda ser otorgada y defendida.

Para el historiador italiano Alessandro Porteli, un 
evento es la ruptura del tiempo continuo en una se-
cuencia de eventos discretos, agrupados en períodos 
de acuerdo con ciertos hechos (antes de la guerra, 
después del matrimonio). De esta manera, al inter-
pretarlos, es posible encontrar un patrón y un modo 
de organización, con los cuales el narrador cuenta 
y da coherencia a sus historias34. Sin embargo, “más 

33 Cf., E izabe h Je in. Los trabajos de la memoria. Madrid: Sig o 
XXI, 2002.

34 Cf., A essandro Por e i. La verdad del corazón humano. Los 
fines actuales de la historia oral. Historia y fuente oral. Barce ona: 
Universidad de Barce ona, 990. Ci ado en: Comisión Naciona  de 

allá de una mera recitación de los hechos objetivos, la 
reconciliación requiere una verdad compartida —un 
relato moral o interpretativo— que apele a un lazo 
común de humanidad”35, lo que algunos llaman el 
reconocimiento del rostro humano del otro. De esta 
manera, llegamos a la naturaleza de las formaliza-
ciones simbólicas que permiten hablar de “víctima”, 
“victimario”, en un marco de relaciones fluctuantes, 
flexibles. La construcción del “enemigo”, “desmovi-
lizado”, a través de una reconfiguración lingüística, 
solo tiene soporte en un nuevo tipo de prácticas que 
fomenten la reproducción verbal. En una actitud 
hacia el otro traducida en la acción. El reacomoda-
miento perceptual implica, necesariamente, un rea-
comodamiento moral. 

La construcción de historias que se reproducen 
en el tiempo genera campos de valores nuevos, por 
lo que el papel de estas visiones del pasado es fun-
damental para la escenificación sólida, que en el fu-
turo atraviese los cuerpos. La museificación no es 
un ejercicio de la fosilización, al contrario, es la vivi-
ficación de un legado. Resguardar en un lugar ob-
jetos, fotografías, historias, mensajes, proyecta los 
sentidos de lo inenarrable, contribuye a configurar, 
sin apelar al dogma de lo revelado, un paisaje del 
horror cuyos nexos nunca existieron, cuya verdad 

Reparación y Reconci iación. Recordar y narrar el conflicto. He-
rramientas para reconstruir memoria histórica. Op. cit., p. 9 .

35 Payam Akhavan. Justice in the Hague, Peace in the Former Yu-
goslavia? A Commentary on the United National War Crimes Tri-
bunal. Human Righ s Quar er y, 998, p. 738. Ci ado en: Kimber y 
Theidon. Entre prójimos. Lima: IEP, 2004, p. 2 5.

[Salón del Nunca Más. Galería fotográfica]
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solo puede ser interpretada en el intervalo ausente. 
Esto quiere decir, que ese pasado sin sentido, irra-
cional, incomprensible, solo puede ser aprehendido 
en el fragmento, en lo fugaz, en la pieza rota, en la 
imagen detenida para siempre bajo el efecto raudo y 
prosaico del líquido fotográfico, en el nombre detrás 
de una experiencia apenas evocada, sujeta a la con-
trariedad de los lazos familiares o vecinales, de los 
vericuetos de la contingencia. La realidad del mal 
es tan inabarcable, tan desproporcionada, que ante 
el suspiro desesperanzado o el silencio fugitivo, solo 
queda el objeto que enlaza, artificiosamente, esa 
pauta que se necesita para seguir viviendo.

El museo (dispositivo de la cultura occidental 
que conserva el registro de una nueva sacraliza-
ción —ante la desbordada secularización produci-
da en el siglo XVIII y centrada en el objeto de arte 
o el artefacto exótico—), en este contexto de cons-
trucción de memoria comunitaria y al desligarse 
del condicionamiento lineal o jerárquico, ofrece 
el espacio para la innovación histórica en el que 
pueden implementarse nuevos usos, nuevas creen-
cias, en una suerte de efervescencia democrática o 
pluralista que integra, lejos de la solemnidad y la 
categorización erudita, las narraciones dispersas 
del conflicto. E

¿Qué es Globale?
Globale es un festival de video documental sin ánimo de lucro, no competitivo que no entrega premios ni cobra 

inscripción. Es un espacio para la difusión de materiales audiovisuales que se centra en temas políticos y sociales. 
Globale tiene su origen en Berlín (Alemania) donde se realiza anualmente desde el año 2003. Posteriormente se ha 
realizado en Varsovia (Polonia), Lima (Perú) y Montevideo (Uruguay). Este proyecto se viene extendiendo y constituyendo en 
una red a nivel global, en ese sentido este año Río de Janeiro (Brasil) y Bogotá (Colombia) se adhieren a la iniciativa.

Festival Globale Bogotá

El Festival Globale Bogotá, Miradas críticas y eman-
cipadoras, en su primera versión colombiana, se realizó 
del 12 al 17 de septiembre de 2011 en el barrio Te-
usaquillo, sede del sindicato SINALTRAINAL de Bogotá. 
Además de la Muestra de video se realizó un panel so-
bre el audiovisual en relación con los temas de Globale 
Bogotá 2011, el día 12 de septiembre a las 4 pm en el 
mismo lugar donde se desarrolló el Festival.

El Festival Globale Bogotá 2011, se construye como 
un espacio para la difusión de video-documentales que 

aborden tópicos locales (Colombia), regionales (América 
Latina) y globales. Es un espacio de denuncia, diálogo, 
sensibilización y análisis de la realidad a partir de los 
temas expuestos. 

El ejercicio está dirigido a la materialización de pro-
puestas para la superación de los modelos culturales, 
sociales y económicos imperantes. Donde se mira el 
documental como herramienta de crítica y estímulo de 
reflexión, y la sala de proyección como taller de ideas y 
de trabajo social y político.



Las temáticas abordadas este año fueron:

1. Mujeres y feminismo: Mujeres es una condición 
histórica y social que remite a cómo en las sociedades 
patriarcales, a este grupo humano, le ha sido asignado 
determinados papeles sociales que han implicado la 
subordinación, opresión y marginación solo por el hecho 
de serlo. Desde esta condición, muchas mujeres se han 
revelado a estos mandatos patriarcales y desde una mira-
da y acción política feminista han analizado y cuestionado 
las opresiones que se generan por sexo, unido a la raza, 
etnia y la sexualidad, proponiendo a la vez nuevas rela-
ciones sociales antisexistas, antirracistas y anticapitalistas.

2. Derechos Huma-
nos: Los derechos humanos 
como condición connatural o 
inherente a toda persona se han 
convertido en un discurso insti-
tucional instrumentalizado en 
función de los intereses de quien 
lo use. Actualmente, hablar de 
derechos humanos nos remite 
inmediatamente al contexto y las 
razones por las cuales estos son 
violados. La búsqueda de intere-
ses particulares, sean económicos, 
geoestratégicos o de poder, son las 
principales causas que sistemáti-
camente son encubiertas por 
quienes, con precisas intenciones, 
quieren ocultar el móvil de sus 
delitos. Así los derechos huma-
nos se vuelven materia abstracta, 
herramienta de uso y consumo del 
mismo poder que los viola. El de-
safío es volver a contextualizarlos.

3. Territorio: El con-
cepto de territorio como espacio 
de vida, equilibrio y respeto en-
tre seres humanos y ambiente, 
choca reiteradamente con la 
concepción capitalista del territo-
rio como contenedor de recursos 
vendibles y explotables para el 
provecho económico. El territorio 
como elemento esencial para la 
construcción de comunidad y de 
permanente elaboración simbóli-
ca pasa a ser escenario de con-
flicto por el aprovechamiento de 
sus riquezas naturales. El agua, 
el subsuelo, la tierra cultivable, 
los bosques y la biodiversidad 

son los ingredientes de lo que se perfila como el conflicto 
planetario de este siglo.

4. Movimientos sociales autónomos y de resis-
tencia: Individuos y colectividades se organizan y actúan 
de forma antagónica al orden existente, con el objetivo 
de cambiar la realidad que los rodea o resistir a la im-
plantación de ese orden. Utilizando nuevas formas de 
lucha social en correspondencia con la realidad política 
actual y promoviendo unas relaciones humanas basadas 
en el respeto a la diferencia, se convierten en sí mismas 
en una alternativa.

http://globalebogota.wordpress.com/



Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
www.movimientodevictimas.org

Septiembre de 2010
Colombia

A finales de los años setenta empezaron a pre-
sentarse las primeras desapariciones forza-
das en Colombia, las que estuvieron dirigidas 

contra reconocidos militantes de izquierda (sindi-
calistas, estudiantes, intelectuales, entre otros), de 
partidos políticos de oposición como el Partido Co-
munista, o integrantes de organizaciones insurgen-
tes capturados por fuera de combate. Eran épocas 
en las que poco se sabía de este crimen, que no se 
consideraba una conducta criminal en el país y que 
se justificaba por las autoridades judiciales y polí-
ticas señalando que se trataba de personas extra-
viadas o que habían decidido hacer parte de grupos 
insurgentes. Los datos de las víctimas han sido re-
cogidos, en su mayoría, por las organizaciones de 
Derechos Humanos que han sistematizado muchos 
de los casos en sus bases de datos, pero permanecen 
en la absoluta impunidad.

La práctica coincide con la puesta en marcha de 
los manuales de operación militar definidos en el 
decreto 1537 de 1974, conocido como “Estrategia de 
Defensa y Seguridad Nacional”, y el decreto  1923 de 
1978 que amplía las facultades a la fuerza pública 
para el juzgamiento de civiles y le otorga poderes 
judiciales a la policía. En ambos decretos la pobla-
ción civil es concebida como objetivo de la lucha 
contrainsurgente ya que en ella “se fundamenta la 
existencia de los grupos subversivos” y por lo tanto 
hacia ella dirigen las operaciones de inteligencia, de 
guerra psicológica y de “defensa” contenidas en los 
referidos manuales. Es bien conocida la estrategia 
de clasificar a la población en listas negras, grises y 
blancas, a la cual se le aplica diferentes modalida-
des de agresión, entre ellas la desaparición forzada. 
Esta es también la época de fortalecimiento de la 

Génesis de la desaparición 
forzada en Colombia

Génesis de la desaparición forzada en Colombia. Medellín: revista 
Euphorion, Asociación de Investigaciones Filosóficas, No. 6 (noviembre 
de 2011), pp. 65 - 68.
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estrategia paramilitar con el surgimiento del MAS 
(Muerte a Secuestradores), en el Magdalena Medio, 
y que posteriormente se expande por todo el país.

Para los años ochenta el crimen se vuelve gene-
ralizado y permanente porque los grupos paramili-
tares, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, 
retomaron la práctica como una de las modalidades 
de agresión y terror contra la población campesi-
na, a quienes capturaban, torturaban, asesinaban y 
luego desaparecían como una forma de apropiarse 
de sus tierras y bienes, o incluso como forma de im-
plementar proyectos estratégicos de infraestructu-
ra o de explotación de recursos naturales. Para la 
década de los noventa la desaparición forzada se 
convirtió en el crimen de Lesa Humanidad prefe-
rido por los grupos paramilitares y tenía tres fines 
esenciales: 1º exterminar y 
desaparecer líderes sociales y 
políticos; 2º realizar acciones 
de exterminio contra sectores 
de la población considerados 
indeseables como: mujeres 
prostituidas, drogadictos, po-
blación LGTB e indigentes; y 
3º como forma de disciplina-
miento y control social de po-
blaciones enteras a quienes 
se les aplicaba esta modalidad para generar terror 
y así acabar con cualquier intención de denuncia u 
oposición a la estrategia paramilitar.

Muchas de las víctimas de desaparición forzada 
terminaron en fosas clandestinas, convertidas en 
cenizas en crematorios artesanales montados en las 
haciendas de ganaderos, paramilitares o narcotrafi-
cantes, o en los grandes ríos del país, sin que hasta 
el momento se pueda establecer su paradero. Esta 
realidad, junto al temor de denunciar la desapari-
ción forzada por el control de los victimarios en la 
zona y por la desconfianza en las entidades estata-
les, no permite tener datos claros sobre el número 
total de víctimas, y a la fecha se siguen recogiendo 
los testimonios de familiares que solo hasta ahora 
se atreven a denunciar, faltando mucho más por do-
cumentar.

Solo hasta el año 2000, con la ley 589, la des-
aparición forzada comenzó a ser un delito y a ser 
considerado y documentado por los organismos ju-
diciales. En la actualidad Colombia ha suscrito la 
mayoría de instrumentos internacionales sobre el 
tema y ha desarrollado legislación y mecanismos 
especiales. Sin embargo, la detención y desapari-
ción forzada de personas sigue siendo sistemática, 
permanente y generalizada, como lo reconocen los 
informes de Naciones Unidas, las organizaciones de 

Derechos Humanos y las propias entidades oficia-
les. Solo después de una fuerte campaña del Movi-
miento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
y de otras organizaciones de víctimas y de Derechos 
Humanos, el gobierno accedió a presentar un pro-
yecto de ley que permita ratificar de manera plena 
la Convención Internacional de Naciones Unidas 
para la protección de todas las personas contra la 
desaparición forzada.

¿Cuántas víctimas de desaparición 
forzada hay en Colombia? 

La respuesta a esta pregunta nadie la tiene con 
certeza. El no reconocimiento de este delito, su re-

gistro como secuestro simple 
u homicidio y, en consecuen-
cia, la falta de reportes ofici-
nales, el temor a denunciar 
por parte de los familiares, la 
persecución contra las orga-
nizaciones de víctimas que se 
dedicaron a investigar la tra-
gedia y la constante intención 
del Gobierno Nacional de 
ocultar las cifras, han llevado 

a no tener datos claros sobre la magnitud de este 
crimen contra la humanidad.

Hasta mediados de 2009 la Fiscalía General de la 
Nación tenía un consolidado de 25.000 víctimas y si-
gue recibiendo denuncias. La Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas1 tiene una ci-
fra global de 35.086 casos, además ha afirmado que 
las desapariciones forzadas aumentaron dramática-
mente entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octu-
bre de 2008, periodo en el que se registraron 7.763 
casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 
2008. Sin embargo, los registros de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses consideran cifras aún mayo-
res. Mientras tanto las organizaciones de Derechos 
Humanos, entre ellas el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado, afirman que si se 
consideran los casos cometidos desde 1977 y se in-
cluyen los cuatro últimos años, la cifra podría llegar 
a más de 50.000 víctimas. En lo que sí coinciden to-
dos los organismos gubernamentales y no guberna-
mentales es en que las cifras siguen creciendo. Eso 
incluye la documentación de casos de ejecuciones 

 Conformada por e  programa de Derechos Humanos y DIH de 
a Vicepresidencia, a Fisca ía Genera  de a Nación, a Procura-

duría Genera  de a Nación, a Defensoría de  Pueb o, e  Ins i u o 
de Medicina Lega  y Ciencias Forenses, e  Minis erio de Defensa, 
a Asociación de Fami iares De enidos Desaparecidos (Asfaddes), 

Fonde iber ad y a Comisión Co ombiana de Juris as.

Las organizaciones de Derechos Huma-
nos, entre ellas el Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado, afir-
man que si se consideran los casos come-
tidos desde 1977 y se incluyen los cuatro 

últimos años, la cifra podría llegar a más 
de 50.000 víctimas. E
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extrajudiciales en el período de la Seguridad Demo-
crática, conocidas eufemísticamente en Colombia 
como “falsos positivos”. Los casos documentados 
son 3.083 (entre junio de 2002 y diciembre de 2009), 
de los cuales un alto porcentaje iniciaron como des-
apariciones forzadas.

Un ejemplo puede ilustrar la magnitud del ho-
rror. El Instituto Nacional de Medicina Legal señala 
que ha recibido en la ciudad de Medellín —entre el 
1º de enero y 7 de abril de 2010— un reporte de 109 
casos denunciados como desapariciones forzadas. 
De estos casos 6 víctimas fueron halladas muertas 
y 103 continúan desaparecidas, 34 de ellas mujeres. 
Por ende, la desaparición forzada sigue siendo una 
dolorosa realidad y detrás de cada caso hay una per-
sona con un proyecto de vida, su familia y, muchas 
veces, un colectivo gravemente afectado.

Dificultades para la participación de 
familiares de víctimas en la búsqueda de 
personas desaparecidas forzadamente

Otras preocupaciones del MOVICE tienen que ver 
con la escasa participación real de las familias en los 
procesos de búsqueda de las personas desaparecidas 
(solo 448 núcleos familiares han podido participar 
en las más de 4.000 diligencias de exhumación rea-
lizadas2). En muchos casos los familiares solo son 
vistos como denunciantes, fuentes de información, 
objeto de la prueba de ADN, pero no como sujeto de 
derecho3. Algunas razones más para la poca partici-
pación son:

• Desconocimiento de las entidades con res-
pecto a quien buscan, falta de investigación pre-
liminar rigurosa y eficiente de manera que las 
entidades no saben a qué familiares contactar ni 
tienen clara las rutas de búsqueda.

• Falta de información adecuada y compren-
sible de las familias sobre su derecho a partici-
par.

• La Fiscalía rechaza la presencia de fami-
liares y acompañantes en las diligencias de ex-
humación por falta de seguridad; un argumen-
to contradictorio si a la vez el gobierno niega la 

2 Información dada por a Fisca ía en a reunión de a Mesa 
In erins i uciona  de a ención a Víc imas de Desaparición Forza-
da auspiciada por a Oficina de a A a Comisionada de Naciones 
Unidas de Derechos Humanos y e  CICR.

3 Por ejemp o, así se desprende de  Documen o CONPES 3590, 
conso idación de os mecanismos de búsqueda e iden ificación de 
personas desaparecidas en Co ombia; Consejo Naciona  de Po-
í ica, Economía y Sociedad de Co ombia, P aneación Naciona , 

Bogo á, Junio 2009.

existencia de un conflicto armado, del control 
paramilitar y resalta los avances de seguridad 
gracias a la Política de Seguridad Democrática.

• Temor por parte de funcionarios del impac-
to emocional en los familiares y comunidades, y 
su incapacidad de manejarlo sin apoyo de pro-
fesionales, especialmente en las diligencias de 
exhumación e identificación.

• Escasez de recursos para que las víctimas 
puedan hacer seguimiento al proceso judicial y 
el proceso de búsqueda.

• Aviso de diligencias de exhumación con 
poca antelación.

“Lo que buscamos son nuestros seres queri
dos. No buscamos tumbas y huesos”

Expresión de los familiares de víctimas cuando 
escuchan las cifras frías de los organismos judicia-
les sobre el éxito de las exhumaciones realizadas 
por el Programa Nacional de Identificación a Vícti-
mas NN y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de 
la Fiscalía General de la Nación. Dicho programa 
ha sido presentado ante la comunidad internacional 
como parte del éxito de la ley 975 de 2005 (conoci-
da como Ley de Justicia y Paz). Sin embargo, una 
mirada a las cifras señala que si bien la Fiscalía ha 
logrado algunos avances, está lejos del derecho a la 
verdad y la justicia puesto que más del 90% de las 
víctimas continúan desaparecidas y los casos no se 
han logrado esclarecer ya que los paramilitares solo 
han hecho reconocimientos generales de sus críme-
nes y el Estado no asume su responsabilidad en ese 
crimen de Lesa Humanidad.

La impunidad reinante relativa a este delito, el 
hecho de que nuevamente casos de desaparición 
forzada pasan a la justicia penal militar como si 
existiese la obediencia debida en esos casos, el he-
cho de incluir combatientes exhumados en las esta-
dísticas, de manera que pareciesen mayor los resul-
tados en la búsqueda de las personas desaparecidas 
forzadamente representan, desde un enfoque psico-
social, una revictimización de las familias e impiden 
un carácter reparador de los procesos de búsqueda, 
exhumación, identificación y entrega digna en Co-
lombia.

Recordemos que se habla de más de 50.000 víc-
timas de desaparición forzada en los últimos trein-
ta años. De ellos la Fiscalía reporta que hasta el 28 
de Febrero de 2010, hallaron 2.488 fosas con 3.017 
cuerpos. Sin embargo, la identificación y entrega 
de restos y cuerpos son todavía muy lentas: hay 910 
identificados de forma plena o indiciaria, de los cua-
les 796 han sido entregados a sus familiares.
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Un caso para no repetir

El día 15 de octubre de 2009 en las instalaciones 
del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Me-
dellín, organismo adscrito a la Fiscalía General de 
la Nación, se realizó la entrega de 23 cuerpos de víc-
timas de desaparición forzada por parte de la Uni-
dad de Justicia y Paz. Al evento fueron invitados los 
familiares y los medios de comunicación. Los res-
tos estaban en pequeñas cajas de madera selladas 
y sus familiares nunca pudieron abrirlos. Detrás de 
las cajas estaban todos los funcionarios de Justicia y 
Paz, del CTI, de la Alcaldía, entre otros. Por su parte, 
los familiares fueron ubicados en sillas, lejos de las 
cajas con los restos de sus familiares, citados para 
presenciar la ceremonia, en la que eran más impor-
tantes los discursos de los funcionarios ante los me-
dios de comunicación que reprodujeron los grandes 
éxitos del programa de exhumación e identificación 
de cadáveres.

Ese día llegó Yoni Rivera, junto con sus diez 
hermanos, para recibir los restos de su padre, SE-
BASTIÁN ENRIQUE RIVAS VALETA, y su hermano, 
WILSON RIVAS LÓPEZ, torturados, asesinados y 
desaparecidos el 20 de julio de 1996 en una vereda 
del municipio de Turbo por paramilitares que ope-
raban en la región. A la cita no pudo llegar su mamá, 

ROSIRIS DEL CARMEN LÓPEZ, porque fue cruel-
mente asesinada en febrero de 1997 por denunciar 
los hechos. No importó que Rosiris estuviera emba-
razada y que sus pequeños niños se colgaran de sus 
piernas cuando la iban a matar, sus victimarios no 
tuvieron compasión: le sacaron el feto, la descuar-
tizaron y regaron todo su cuerpo para que sus hijos 
vieran. Yoni tenía 12 años pero ya tenía coraje para 
recoger, con sus hermanos, los pedazos de cuerpo 
de su madre. El día de la entrega los hijos se reen-
contraron porque ahora están dispersos por dife-
rentes lugares del departamento de Antioquia, pero 
a pocos importó su historia porque no eran ellos los 
protagonistas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Críme-
nes de Estado los reunió en una íntima celebración 
eucarística donde, por primera vez, pudieron hablar 
de lo que sentían. Pudieron acercarse a las cajas con 
tranquilidad, tocarlas y expresar sus temores. El 
mayor de ellos "¿estos si serán los cuerpos de nues-
tro papá y de nuestro hermano?" Solo saben que les 
sacaron sangre para una prueba de ADN que poco 
entendieron, no participaron en la exhumación. 
“Eso fue como una entrega de diplomas en una gra-
duación”, dijeron algunos… E
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LA IMAGEN DE LA MEMORIA
2da muestra de video comunitario

Un espacio para mirarnos al espejo, para reconocernos en nuestras realidades

Agradecemos a todos los realizadores, colectivos 
y propuestas audiovisuales que se sumaron al es-
fuerzo de construir el espacio de la muestra de video 
comunitario La imagen de la memoria en 2011. Este 
año se proyectaron 27 videos en diversos escenari-
os de la ciudad de Medellín. Individuos, colectivos, 
centros sociales y culturales acogieron la propuesta 
y organizaron proyecciones durante la semana de la 
muestra en Medellín (5 al 10 de septiembre). Desde 
ya trabajamos para que sea posible la 3ra versión con-
secutiva de este espacio, concebido para la proyec-
ción de otras realidades, casi siempre ignoradas, 
silenciadas y ocultas. Para el encuentro y el debate 
entre realizadores independientes, pertenecientes a 
los procesos sociales que documentan, o cercanos 
a las comunidades que se hacen visibles a través de 
sus propuestas creativas en el lenguaje audiovisual. 
El mural que quedó plasmado en la calle Barranquilla 
con la Avenida Ferrocarril, al frente de la Universidad 
de Antioquia, es un homenaje a la memoria de la 
líder comunitaria Ana Fabricia Córdoba, asesinada 
el 7 de junio de 2011 en un barrio periférico de la 
ciudad, presente durante la toda la muestra con sus 
cantos, reclamos, gritos y denuncias.

Esta es una lista con algunos de los videos que se 
proyectaron durante la muestra:  Claveles Negros, 
Nadie es si se prohíbe que otros sean, Mora-

via: un escenario de re-
sistencia y memoria, La 
Resbaloza e Impunity. 

La proyección de Im-
punity abrió la 2da muestra 
de video comunitario. Con 
un lleno total, en el Audi-
torio Manuel Mejía Vallejo 
de la Biblioteca Pública Pi-
loto, el lunes 5 de septiem-
bre se proyectó el docu-
mental Impunity de los 
realizadores Hollman Mor-
ris y Juan José Lozano. Este 
trabajo histórico y testimo-
nial resume la aplicación 
de “justicia” en el proceso 
de desmovilización de los 
grupos paramilitares en 
Colombia. Durante la se-
mana se proyectó en otras 

dos oportunidades y acercó a muchos jóvenes y perso-
nas del común a una realidad que desconocen porque 
permanece oculta o desdibujada.

Con la proyección del documental El café de la 
cordillera, del realizador Raúl Soto, se clausuró la 2da 
muestra de video comunitario el sábado 10 de sep-
tiembre a las 8pm. Este documental recrea la vida de 
los recolectores de café en el municipio de Betania al 
Suroeste del departamento de Antioquia (Colombia). A 
partir del acompañamiento a varios andariegos que vi-
ven caminando por Colombia de ciudad en ciudad y de 
finca en finca para recoger café durante la cosecha se 
da reconocimiento a una forma de vida muy particular 
y rica en eventos propios de los campesinos donde se 
muestran sus pesares, sus alegrías y los sueños que 
siempre se postergan en la condición de vida humilde 
que los caracteriza.

La segunda muestra de video comunitario La ima-
gen de la memoria se realizó en el marco de las X 
Jornadas por los Derechos Humanos y contra la 
Impunidad convocada y organizada por el Colectivo de 
Derechos Humanos Semillas de Libertad / CODEHSEL.

http://www.comunicaciones.acantioquia.org



Del 20 al 25 de julio de 2010, en la ciudad de Me-
dellín, celebramos la realización del Festival Internacio-
nal de Arte en Resistencia. Este contó con la presencia 
de diferentes grupos que en su singularidad compartían 
una experiencia artística, la experiencia que denomina-
mos “en resistencia”, pues a través de ella se llama a la 
movilización consciente y a la lucha por la dignidad de 
nuestros cuerpos, pueblos y territorios. De ahí nuestra 
consigna: «Arte Independiente resistiendo a la falsa in-
dependencia».

La música fue la protagonista el 20 de julio en la 
16ª versión del antimilisonoro. Es de resaltar el esfuerzo 
y empeño de los grupos de música y de los colectivos 
artísticos que allí participaron, manifestando un trabajo 
independiente, crítico, acorde con el espíritu de ese es-
pacio que ya hace historia en la ciudad y se ha conver-
tido en emblema para los jóvenes en resistencia sonora.

En ese día, 20 de julio, también fue importante nom-
brar la desposesión y el destierro ininterrumpido por 
más de 518 años; hemos alzado nuestra voz contra 
esas prácticas que se siguen efectuando desde el juego 
económico del capital, que se sostienen en el uso del 
terror y la violencia por parte de fuerzas mercenarias, 
y que se consolidan bajo un principio de legalidad en 
el que subsiste la más penosa impunidad. Por eso afir-
mamos: «ante la impunidad, ni un minuto más de 
silencio».

Otro elemento a destacar dentro del desarrollo del 
festival, es la realización de diferentes talleres de teatro 
en los que el tema principal ha sido “el artista educa-
dor”. Dichos talleres estuvieron destinados tanto para los 
grupos participantes, como para los niños y habitantes 
de las comunas, queriendo encaminar las experiencias 
artístico-educativas a una praxis1 en la que se pueda 
construir el reconocimiento de una dimensión ética, ha-
ciendo visibles y criticables las múltiples opresiones de 
un orden político, económico y social hegemónico.

Es a través de estas herramientas teatrales que bus-
camos reconocernos como “sujetos de la liberación”, 
sujetos con capacidad de desobedecer, resistir y trans-
formar esas prácticas sociales y de educación instau-
radas históricamente para el ejercicio de formas de 
dominación y para la perpetuación de los modelos occi-
dentales de injusticia y violencia. La opresión como reali-
dad y la liberación como posibilidad son así expresadas 
a través de diversas técnicas y lenguajes corporales.

 Ta  y como o enseñó e  maes ro Augus o Boa  para quien e  
obje ivo era hacer accesib e a odos e  enguaje ea ra  en an o 
mé odo pedagógico, forma de conocimien o y ransformación de 
a rea idad socia .

Héctor Aristizabal, uno de los talleristas de este festi-
val, ha manifestado al respecto: “En lo que yo estoy in-
teresado es en cómo reconectarnos con la imaginación, 
cómo reconectarnos con la capacidad de imaginarnos 
un mundo distinto; es importante encontrar que todos 
tenemos el poder de imaginar y de actuar, de crear ac-
ción”.

En un proceso formativo en arte, es fundamental el 
reconocimiento de esa capacidad de crear, de actuar, 
como posibilidad de persistir pese a la crueldad y frial-
dad que exige un mundo diseñado para la producción 
acelerada y mezquina. La imaginación, en tanto proceso 
creativo, abre otros campos de realidad en los que se 
anuncia por medio de la ficción, la metáfora, la míme-
sis, algo por suceder, quizás la posibilidad de un cam-
bio. Esa apertura a nuevas posibilidades se antepone al 
pesimismo y a la parálisis que genera la idea de estar 
destinados en este mundo a una condición insuperable 
y catastrófica. El arte es juego, belleza y rito. Hacer de la 
vida un canto bello es resistir a la tiranía del más fuerte.

Con el festival se ha buscado hacer posible el difícil 
propósito de la creación colectiva, la cual resulta indis-
pensable en estos caminos que buscan en un resquicio 
de sueño la posibilidad de un mundo nunca acabado 
y en los que se tejen canales hacia lo múltiple y lo 
desconocido, así como lo es también la experiencia hu-
mana.

Esperamos que el arte se constituya en un puente, 
una red infinita, conexión de muchos puntos que en el 
espacio cotidiano de esta ciudad, en la calle, irrumpa y 
cante la lucha, la resistencia.

El festival ha sido realizado en diferentes sectores 
de la ciudad: Castilla, Parque biblioteca San Javier, La 
Honda y Bello Oriente. Diversas expresiones artísticas se 
tomaron el espacio y llegaron a espectadores despreve-
nidos en los que se generaron preguntas y emociones 
manifestadas en la simpleza de una sonrisa, una lágrima 
o una sorpresa.

Agradecemos a cada uno de los grupos que volun-
tariamente se sumaron a este festival y a todos aquellos 
que compartieron su espacio; a Platohedro, donde se 
presentaron algunas muestras audiovisuales que abor-
daron el Teatro del Oprimido como herramienta en la 
resolución de conflictos, y a los sitios donde se presen-
taron las piezas teatrales: El pequeño Teatro, La Oficina 
Central de los Sueños, Teatro el Trueque, el Teatro Cami-
lo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia, y el 
auditorio de la Universidad San Buenaventura.

Re
se

ña FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE EN RESISTENCIA
Red Juvenil Medellín



La operación cirirí

— ¿Cuál era el contexto político y social en el que su 
hijo Luis Fernando fue desaparecido?

Luis Fernando fue detenido y desaparecido en 
el marco del proceso de paz de Belisario Betancur, 
militaba en ese momento en la juventud marxista-
leninista, que era dirigida por Oscar William Cal-
vo y quien participó en la firma del cese al fuego 
acordado entre el EPL y el gobierno. Supe luego 
por algunos amigos que llegaron a la casa, mucho 
tiempo después de desaparecido Luis Fernando, 
que ellos habían tenido un cerco militar durante el 
famoso cese al fuego y que en ese marco de paz lo 
habían desaparecido. Lo supe porque los encontré 
luego cuando ya todo había pasado, ya que todos 
esos acuerdos de paz fracasaron y algunos de ellos 
ya estaban desmovilizados y trabajaban de saco y 
corbata, incluso de funcionarios del gobierno.

— ¿Para el momento en que se ejecutó extrajudicial-
mente a su hijo, usted sabía que él era un militante de 
la izquierda?

Del primero al quince de julio (1984) hubo aquí 
en Antioquia, concretamente en Ancón, Caldas, un 
encuentro internacional del movimiento de la ju-
ventud marxista-leninista en el que él participaba. 
Fue a raíz de ese evento que me enteré que él estaba 
muy comprometido con la izquierda, por la senci-
lla razón de que Luis Fernando había estudiado el 
bachillerato en el seminario, inclusive tuvo la voca-
ción de irse de sacerdote y era muy amigo en aque-
lla época de grupos como el Golconda y la Teología 
de la Liberación, él era muy cercano a sacerdotes 
de esa tendencia. Mientras estuvo en el seminario 
lo llevaban a hacer apostolados a los barrios popu-
lares, cuando no se les llamaba con el nombre de 
comunas, que me aterra, sino que tenía cada barrio 
su nombre: Popular, San Blas, Santo Domingo, etc. 

Entrevista de la Asociación de Investigaciones Filosóficas a Fabiola 
Lalinde sobre la ejecución extrajudicial de su hijo Luis Fernando

Medellín, noviembre de 2010

La operación Cirirí. Entrevista de la Asociación de Investigaciones Filosóficas 
a Fabiola Lalinde sobre la ejecución extrajudicial de su hijo Luis Fernando. 
Medellín: revista Euphorion, Asociación de Investigaciones Filosóficas, No. 6 
(noviembre de 2011), pp. 71 - 77.
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Cuando había problemas de derrumbes, inundacio-
nes y otros, él andaba por esos barrios. 

— ¿Y cómo es que él dio ese paso del cristianismo 
al marxismo?

No supe en qué momento hizo ese salto. Solo fue 
hasta el campamento en Ancón que me enteré que 
tenía un compromiso muy serio. Después, en agosto 
de ese año, viajamos juntos y durante un almuerzo 
hablamos sobre el asunto; yo quería saber lo de su 
militancia, a mí me preocupó no porque fuera mi-
litante de izquierda sino por lo que significaba en 
Colombia ser marxista o ser comunista. Estuvimos 
hablando de ese tema todo el día, porque yo a la vez 
le contaba que había vivido la violencia política des-
de mi infancia, cuando las famosas chusmas libera-
les y conservadoras. Conocí esa historia desde niña 
porque mi papá era liberal y tenía la finca en la zona 
cafetera del viejo Caldas, entre La Virginia y Belal-
cázar. Él había sido concejal de Belalcázar y durante 
esa época tuvo que hacer cambio de finca con otro 
señor, quien tenía su finca en La Dorada, Caldas, 
pues allí las chusmas eran liberales, mientras que 
en Belalcázar eran conservadoras. Yo sé muy bien 
lo que fue eso y me tocó toda esa persecución. Le 
contaba esa experiencia a Fernando con el fin de 
que cuando saliera de casa me explicara hacia a 
dónde se dirigía, para tener al menos la certeza de 
en dónde se encontraba. En la conversación le pre-
gunté por qué había virado del cristianismo al mar-
xismo, ya que, siendo él tan comprometido, desde 
su vocación de sacerdote podía seguir ayudando a 
los necesitados como siempre lo hacía. Él me res-
pondió que la iglesia estaba más comprometida con 
las oligarquías reinantes y que el marxismo estaba 
más comprometido con el pueblo. Esa fue la expli-
cación que me dio.

— ¿Entonces usted nunca le concedió la razón de 
que ese giro ideológico era justo?

Yo acordé con él que en la casa no hiciera proseli-
tismo político. Hicimos ese trato porque en la familia 
teníamos otras tendencias. Antes de que lo desapa-
recieran yo le decía que no creía en la izquierda, ya 
que en mi concepto era un movimiento de revolu-
cionarios de universidad, pero que al salir de ella y 
teniendo casa, carro, beca y oficina, se les olvidaba 
y eran más represivos que los liberales y los con-
servadores, lo cual fueron palabras de profeta, ya 
que durante el gobierno de Virgilio Barco, muchos 
de sus ministros habían pertenecido a la izquierda. 
Él me respondía que también hubo gente que había 
luchado toda su vida, era muy seguro en sus con-
vicciones. Yo, sin embargo, no creía en la izquierda, 
antes y ahora menos.

— ¿Qué recuerdos conserva de su hijo? 
El año pasado conmemoramos los 25 años de su 

desaparición; yo los llamé “Bodas de plomo e im-
punidad”. Un amigo de él me contó que Luis Fer-
nando era más cristiano que marxista, ya que los 
puso a leer incluso una encíclica de Juan XXIII. De 
todo esto no me queda ningún remordimiento ya 
que nunca lo eché de la casa, incluso fue un refugio 
para muchos de sus amigos, y yo con él siempre fui 
muy honesta. Recuerdo que le conté de mi temor a 
los procesos de paz, pues siendo yo como un libro 
abierto a la historia, sabía por ejemplo que cuando 
los guerrilleros del llano entregaron las armas du-
rante el Frente Nacional a casi todos los asesinaron. 
Lo que no cuentan los historiadores y los medios de 
comunicación es por qué ellos no han vuelto a en-
tregar las armas, por qué no las entregan más. Re-
cordemos a Guadalupe Salcedo. Lo mismo sucedió 
durante el proceso de paz de 1984, ya que la verda-
dera intención es ver los rostros de los líderes y los 
cabecillas de los movimientos para luego asesinar-
los. Yo sabía todo eso y se lo decía a él. Con lo que 
yo no contaba era con la desaparición forzada en 
Colombia, la consideraba propia de las dictaduras 
militares.

— ¿Cuáles fueron las circunstancias específicas en 
que fue desaparecido Luis Fernando?

Luis Fernando pertenecía al ala política del EPL 
y le tocó ir a auxiliar por los lados de Riosucio a una 
columna armada que había tenido enfrentamiento 
con el ejército por un cerco durante el cese al fue-
go. El martes dos de octubre de ese año recibió una 
llamada y Luis Fernando salió diciéndole a los her-
manos que si no llegaba esa misma noche, volvería 
al día siguiente en la mañana. Al día siguiente llamé 
de la oficina y no daban razón de él, así llegó el jue-
ves y nada se sabía. Decidimos hablar con un amigo 
de él que era muy cercano a la casa y este comenzó 
las averiguaciones. Visitamos luego al doctor Héctor 
Abad Gómez, en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Antioquia.

Después de eso comenzaron rumores sobre un 
enfrentamiento en Jardín o en Andes. Recuerdo que 
ese día le dije que si iba a salir me avisara, él me 
preguntó por qué estaba así, tan nerviosa, le hablé 
de un sueño que tuve en el que se hacía manifiesta 
la angustia de saber que estaba en un movimien-
to de esa índole; a menudo soñaba con esas cosas. 
Luego me enteré que él fue primero a Andes don-
de se reunió con gente de la juventud a la salida de 
Jardín, en una vereda que se llama Verdún, donde 
estaba el herido. Él fue, y al día siguiente cuando 
regresaba a Medellín le hacen una emboscada y lo 
detienen. Llevaban un encapuchado que lo señaló 



EUPHORION

73

y lo retuvieron en una pesebrera y lo torturaron al 
pie de un caserío. La patrulla militar número 22 del 
batallón Ayacucho de Manizales lo tuvo al sol y al 
agua desde las ocho de la mañana hasta las seis de 
la tarde. Lo retuvieron luego al frente de una con-
centración escolar, amarrado a un árbol; una señora 
quiso llevarle algo y no permitieron que le dieran ni 
agua ni comida ni nada. Lo insultaron, le pegaron, 
lo torturaron. Un campesino dijo que él no cantaba 
ni rancheras. La rabia de ellos era que él no decía 
quiénes eran sus jefes, ni sus compañeros. Luego de 
las seis de la tarde se lo llevaron en un camión del 
ejército. Hasta ahí se supo de Luis Fernando Lalinde 
vivo. Los campesinos sabían quién era.

— ¿Y usted o alguien más tuvo que confrontar a los 
militares que lo asesinaron?

Jorge, su hermano, estuvo visitando más de diez 
días Manizales y Pereira, mientras el doctor Héc-
tor Abad con el médico de Jardín supo que habían 
detenido a un muchacho con esas características. 
Mientras eso yo fui a la Cuarta Brigada, donde me 
dijeron que ellos no tenían nada que ver, ya que el 
batallón era de Manizales. La disculpa que me die-
ron al yo reclamar por qué un batallón de Caldas 
operaba en Jardín, era que ellos podían operar en 
cualquier parte del territorio. Después me di cuenta 
que el mecanismo de desaparición que siguieron y 
la forma de despistar a los familiares, venía desde 
las dictaduras en Argentina y todas aquellas desapa-
riciones.

Supe que se lo llevaron de Jardín por un camino 
veredal hasta Riosucio. La estrategia de que nadie 
da razón por nadie, por motivos de jurisdicción es 
muy vieja. Eso lo conocí luego cuando tuve que do-
cumentarme sobre el tema. En Antioquia me decían 
que no habían sido ellos y en Manizales me decían 
que ellos no tenían jurisdicción en esa zona. Luis 
Fernando apareció como N. N., ya no era Luis Fer-
nando, sino un guerrillero, alias Jacinto, que su-
puestamente dieron de baja cuando intentaba fu-
garse en un combate. En esa época, el ejército hizo 
una exhumación clandestina del cadáver y no lo re-
conocieron ya que no tenía los pulpejos de los dedos 
y lo dejaron ahí.

— ¿El ejército tenía como estrategia borrar incluso 
las huellas?

Claro. Yo eso lo aprendí en Cofavic (Comité de 
Victimas del Caracazo) en Caracas, Venezuela, con 
una capacitación que me dieron. El ejército hizo 
una exhumación clandestina, con el fin de borrar el 
máximo de evidencias posibles. Pero contaron con 
tan mala suerte que el día que le hicieron la exhu-
mación yo estaba en Armenia. Viajo a Bogotá y en-

cuentro que existe una organización de familiares 
de desaparecidos, llamada Asfaddes. En Bogotá me 
dicen que debo ir a Manizales. En Manizales que 
debía ir a Pereira. En Pereira que el asunto corres-
pondía a Armenia. Lo exhuman el 21 de noviembre 
cuando llego a la Octava Brigada. Me tocó buscar a 
raíz de la calidad de N. N. en la que ahora se encon-
traba, por un lado a Luis Fernando Lalinde y, por 
el otro, al N. N. Jacinto. Igual no me supieron dar 
razón alguna ni del uno ni del otro.

— ¿Pudo reconocerlo y finalmente sí logró que le 
entregaran el cuerpo?

Para lograrlo nos demoramos doce años. Es que 
ahí empezaba todo. El doctor Héctor Abad Gómez 
fue asesinado en agosto de 1987, y me tocó a mí 
empezar a relacionarme con una serie de asociacio-
nes como American Watch, Amnistía Internacional, 
entre otras. El juez encargado del caso comenzó 
a pedir el acta de la exhumación clandestina. Ahí 
empezó a denunciarse el caso internacionalmente. 
Esta parte es muy interesante porque acá todavía 
se cree que las ONG van a hacer escándalos afuera, 
en vez de agotar el recurso interno y eso es falso. 
Resulta que este es el primer caso que se va para 
la OEA, estoy hablando de hace 26 años, y que tuvo 
una resolución1. En Colombia hubiera sido muy di-
fícil. Todos los trámites realizados demostraron que 
en Colombia agotamos todo el recurso interno. El 
doctor Héctor Abad presentó el caso a Fedefam y a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Yo inicié un archivo, sin saber si eso iba a servir 
para algo o no. El doctor le tomó fotocopias y lo llevó 
a estas instancias. Teníamos una que otra respuesta 
del gobierno de máximo tres líneas donde decían 
que el caso se estaba investigando. Es ahí donde 
empieza este diálogo, que es como una pirámide, ya 
que el doctor Héctor Abad le escribía a la Comisión 
Interamericana, esta le escribía al gobierno, el go-
bierno le contestaba a la Comisión, y esta a su vez se 
comunicaba con el doctor y finalmente él me infor-
maba sobre los avances.

— ¿Podría enumerar algunas de las que pudiéra-
mos llamar ‘astucias’ o mecanismos utilizados por el 
gobierno y el ejército para dilatar y dejar en la impu-
nidad el caso?

En el año 1985 salió el libro El nunca más argenti-
no, el informe Sábato. Cuando leí ese libro encontré 

 La Reso ución que a Comisión In eramericana de Derechos 
Humanos (OEA) profirió con respec o a a ejecución ex rajudicia  
de Luis Fernando La inde es a N  24/87, caso 9620; disponib e 
en e  si io Web: h p://www.cidh.org/annua rep/87.88sp/Co om-
bia9620.h m
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que los mecanismos utilizados son los mismos. Por 
ejemplo, el N. N. alias Jacinto fue utilizado también 
en Argentina. Aquí seguían los mismos métodos 
que yo iba leyendo en el informe Sábato. Estrate-
gias para que la gente se canse, para que se agote. 
Además del terrorismo de Estado. El 16 de septiem-
bre de 1988 salió en firme la resolución de inves-
tigar el caso. Mauricio me dijo: Mamá, ¿cómo nos 
irán a cobrar esto?; yo le respondí: de seguro que 
nos allanan la casa. Sabía que algo nos iban a ha-
cer, pero nunca me imaginé que nos iban a hacer lo 
que finalmente nos hicieron. Nos allanaron la casa 
el domingo 23 de octubre de 1988. Yo estaba en misa 
y cuando llego a la cuadra toda la manzana estaba 
militarizada y, como la ingenuidad tiene sus cosas, 
le pregunto al vecino qué pasaba 
en la cuadra, sin saber que esta-
ban allanando mi casa. Según la 
explicación del capitán, era que en 
la casa había movimientos sospe-
chosos. Por ese entonces tenía yo 
el closet muy arreglado y recuerdo 
que me lo dejaron en un desorden 
que a mí se me olvidó que me es-
taban allanando la casa. En eso, el 
capitán ya terminando, estábamos 
en la pieza de Luis Fernando y 
aparece con una bolsa, que según 
él era supuestamente de coca. Yo 
le respondí que yo la coca solo la 
conocía por televisión. Eso para mí 
era como harina. Lo más gracioso 
es que la bolsa en la que estaba la 
supuesta coca estaba nueva, como 
comprada en el supermercado, y 
Luis Fernando llevaba cuatro años 
de desaparecido. Todo eso era un 
montaje. El oficial sacó un cuchi-
llo y probó la sustancia para asegurarse de que sí 
era coca. Le respondí de nuevo que yo nunca había 
probado la coca ni la conocía, que más sabía él que 
al probarla la distinguía, de ahí lo preocupante del 
terrorismo de Estado. Yo sabía que algo nos iban a 
hacer pero jamás eso. Fui junto con mi hijo Jorge a 
presentarnos por lo del allanamiento y nos dejaron 
detenidos. Mi hija nos buscó porque nos tenían en 
el batallón Bomboná y a nosotros nos negaron todo 
el día. Cuando supieron que había organismos in-
ternacionales en el caso, tuvieron que admitir que 
sí estábamos detenidos. El lunes nos llevaron a la 
Alpujarra y de allí salimos para la cárcel. A mí me 
llevaron a El Buen Pastor y a mi hijo Jorge para Be-
llavista. En El Buen Pastor me tuvieron que explicar 
por qué estaba detenida y me dijeron que por narco-
guerrillera, terrorista, subversiva.

Me condenaban por ese supuesto delito 25 años. 
Todavía estuviera allá en la cárcel, o quizá por bue-

na conducta ya me habrían soltado. Ese es el peligro 
del terrorismo de Estado. Precisamente ayer estába-
mos a tres de noviembre. Ayer cumplí 22 años de ser 
egresada de la cárcel de El Buen Pastor.

— ¿Egresada?
Sí, egresada, porque yo no soy ni exconvicta ni 

expresidiaria, sino egresada, porque allá apren-
dí cuál era la realidad de este país. Y allá nació la 
Operación Cirirí como estrategia. Antes tenía varias 
cosas claras, pero a partir de ese momento comencé 
con más fuerza a llevar mi estrategia.

— ¿Y en qué consiste la Operación Cirirí? 
Resulta que como mi papá era 

finquero, pues yo me crié en el 
campo, nací en medio de campesi-
nos. En la finca cafetera donde nací 
existía el pajarito llamado cirirí. Es 
un ave pequeña, amarilla, de alas 
grises, que tiene una especie de 
coronita y persigue a los gavilanes 
cuando se llevan a los polluelos y a 
los pichones de los nidos. Ese paja-
rito es el símbolo de la persistencia 
y de la insistencia. Persigue a los 
gavilanes y los picotea hasta que 
estos sueltan los pichones, pero el 
cirirí nunca ha matado a un gavi-
lán. Como yo siempre he sido des-
de niña tan insistente, papá decía 
que yo era como un cirirí. De ahí 
surgió la Operación Cirirí como es-
trategia. Una estrategia totalmente 
pacífica.

— ¿Y cómo fue que desplegó entonces la Operación 
Cirirí?

Una vecina mía abogada, que estaba en el Comi-
té Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad 
Gómez (después de la muerte del doctor Abad), y a 
quien le tocó lo del allanamiento, averiguó sobre mi 
situación y se dio cuenta que me habían acomoda-
do un laboratorio de procesamiento de coca en mi 
casa y que dicha información salió en las noticias. 
Le pregunté ¿y por qué droga?, y ella me respondió 
que ningún organismo internacional podía apoyar-
me en el caso al estar inmiscuida en problemas de 
droga. El mecanismo operaba como un doble silen-
ciamiento, y como yo me había vuelto tan incómoda 
para el Estado… Por un lado a mí me iban a dar 25 
años por narcotráfico y de esta manera se caía todo, 
incluyendo la resolución de la OEA, y por otro, era 
un mensaje directo para los miembros de Asfaddes 
y los que tenían desaparecidos, ya que con eso de-
mostraban a lo que podían llegar contra todo aquel 
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que los denunciara ante organismos internaciona-
les. Con eso supuestamente se libraban de todo. 
Como mi madre fue maestra y era goda, súper goda, 
y mi papá liberal extremo, crecí en medio de dos 
extremistas. De mi padre heredé no tragar entero… 
De ahí viene la insistencia del Cirirí. 

Aprendí a leer a los cinco años y descubrieron 
que yo leía la cartilla de memoria; como mi papá 
era liberal me ponía a leer la prensa, toda la pági-
na editorial de El Tiempo de ese entonces, como la 
Danza de las Horas de El Tiempo, las columnas de 
Alberto Lleras Camargo y todo lo que era de tinte 
liberal; pero como mi mamá era conservadora ex-
trema, en Manizales las mujeres no leían la Biblia, 
sino la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. En-
tonces leíamos todas las mañanas la prensa liberal, 
pero por la tarde, para compensar la lectura liberal, 
me tocaba leerle a mi mamá la Imitación de Cristo. 
Como yo era la menor de mi casa, y muy contempla-
da, mis hermanas decían que yo no iba a servir para 
nada, además que desde el kínder descubrieron que 
yo era retrasada manual, porque nunca pude hacer 
nada de esos trabajos manuales, ni costuras ni nada 
por el estilo, entonces mi madre me enseñó a des-
enredar las madejas de hilo de las costuras de mis 
hermanas, ya que la gente por lo general no sabe 
desenredar ni soltar nudos, halan los extremos y se 
hace un nudo grande en el centro.

Estando en El Buen Pastor llegó una vez una 
monjita al patio de las que yo llamaba primerizas, 
porque ninguna tenía antecedentes. Allá casi todas 
son inocentes, a casi todas les habían hecho mon-
tajes como a mí. La monjita había llevado una es-
pecie de bola de escapularios que estaban todos 
enredados y quería que se la desenredaran. En ese 
momento me acordé de mi mamá y le dije que yo se 
lo desenredaba pero después de que todas lo hubie-
ran intentado. Desenredando esos escapularios me 
acordé de mi infancia; y seguí desenredando mien-
tras le oraba al señor preguntándole cómo había ido 
a parar allí. En medio de las oraciones recordé que 
el nombre de la operación en la que desaparecieron 
a Luis Fernando se llamaba la Operación Cuervos, 
cuando me hicieron el allanamiento se llamó Ope-
ración Centella, entonces decidí que la mía se iba 
a llamar Operación Cirirí: el pajarito que persigue 
a los gavilanes hasta que sueltan los polluelos y pi-
chones.

Estuve doce días en El Buen Pastor, porque llegó 
la ONU y me visitó en la cárcel. Cuando ellos llega-
ron ahí se aparecieron varios funcionarios del Esta-
do que nunca se habían dejado ver. Me correspon-
dió el juez Quinto especializado de narcotráfico con 
el que supuestamente no se había salvado nadie. 

El juez, teniendo en cuenta que no teníamos perfil 
de narcotraficantes, ni plata, ni dólares, ni joyas, ya 
que yo le decía que éramos los únicos narcos del 
planeta que carecíamos de riquezas, decidió que no 
había material probatorio para condenarnos. Ade-
más, llegaban cartas en varios idiomas: en alemán, 
en chino, y llamaban de todas partes para apoyar-
me; entonces el fallo fue absolutorio. De mi madre 
también heredé la serenidad.

En la cárcel aprendí lo que es este país; lo que 
era la maldad, lo que eran los montajes, lo que era 
la injusticia. En los momentos más difíciles hay que 
estar más sereno; no se pueden cometer errores. 
Con la serenidad, con la Operación Cirirí, con la fe… 
Con la fe que mi mamá me había infundido salimos 
adelante en esa historia.

De estos hechos la gente ha aprendido cómo se 
debe hacer todo esto. La OEA no dejó explícito, aun-
que sí de manera implícita, que era necesario in-
demnizar a la familia y de eso se valieron ellos para 
no indemnizarnos. Yo siempre he dicho que lo más 
importante para mí era encontrar el cuerpo de Luis 
Fernando y nada más. A nosotros nos indemnizaron 
por perjuicios morales, pero el caso de Fernando si-
gue impune. El doctor Bernardo Jaramillo Uribe me 
decía: “demande a la nación, yo no tengo la menor 
duda de que Jacinto y Luis Fernando son la misma 
persona”. Yo le respondí cuál era mi único propósito 
en este caso. Después de lo de mi detención, deci-
dimos demandar al Estado por todo. Aprendí tam-
bién que para recoger las copias de la VIII Brigada, 
es necesario saber que los tribunales militares a los 
únicos que les dan copias es a los tribunales admi-
nistrativos. Si yo no hago esa demanda al tribunal 
administrativo hasta la prueba de ADN se hubiera 
perdido. En el año 1992 en América Latina no había 
un solo laboratorio donde hicieran esta prueba de 
ADN mitocondrial. Lo hacían tres laboratorios en el 
mundo. Acá lo hicieron y nosotros sabíamos que no 
era confiable y salió negativo. Me tuve que volver 
investigadora empírica, ya que me traje de Caracas, 
Venezuela, el borrador del Protocolo de Minnesota, 
hasta de Medicina Legal me llamaban para que les 
dejara documentos. Como no podía quedarme en el 
empirismo, decidí compartir esos documentos con 
estudiantes de las universidades y ya hasta se han 
hecho tesis de grado sobre desaparición forzada, y 
no solo del caso de Luis Fernando. El juez penal que 
abrió la investigación me decía: “No se haga ilusio-
nes con los campesinos que ellos no van a decla-
rar sobre lo narrado a su hijo Jorge cuando fue a 
buscarlo, porque a ellos les da miedo, pues les alla-
naron las casas, los golpearon, les robaron, en fin, 
prefieren guardar silencio”.

Todo esto, aunque a mí me ha generado tantos 
problemas, ha servido para abrir caminos, porque 
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la gente ya sabe cómo actuar ante estos hechos. El 
caso de Luis Fernando ocurrió en el año 84 y en el 
85 Colombia aceptó la competencia a la Corte Inte-
ramericana, por eso no pasó a la corte, sin embargo 
abrió camino a los otros. Ahora está en la OEA por 
denegación de justicia.

— ¿Cuál es el estado actual del proceso?
Todo eso está archivado. Quieren ocultarlo. Pero 

yo sigo adelante en la demanda, porque como todo 
eso está escrito.

— Es evidente que los logros que usted ha obtenido 
han sido sobre todo por el apoyo de instancias inter-
nacionales, ¿cree que en algún momento en Colombia, 
en un corto o mediano plazo, no vaya a ser necesario 
acudir a las instancias internacionales para poder 
obtener logros de justicia al interior del país, o eso es 
muy lejano en realidad?

Eso tiene implicaciones muy grandes y muy gra-
ves. Mientras no se acaten las normas internacio-
nales, todo seguirá lo mismo. Además, los gober-
nantes nuestros han sido muy astutos para evadir 
responsabilidades. Ellos firman cuanto papel les 
pongan sobre la mesa, pero luego, a la hora de le-
gislar, siempre buscan una salida. Hay una norma 

internacional con respecto a la desaparición forza-
da, pero la tipificación de este delito de Lesa Huma-
nidad en el Código Penal Colombiano no se ajustó a 
las normas internacionales. Cuando iba a salir esa 
ley, muchos nos opusimos puesto que no estaba en 
conformidad con lo planteado por la Corte Intera-
mericana y la ONU —aquí se pretende indiferen-
ciar la responsabilidad de la desaparición forzada 
para encubrir aquella que es propia del Estado—, 
eso tenía implicaciones muy graves, y recuerdo que 
los militares y el ministro de defensa estaban feli-
ces porque había salido la ley. Me pregunté: ¿cómo 
quedaría de mal redactada si los militares y los mi-
nistros celebran? En este punto hay que estar muy 
atentos. En este momento sobre la mesa está la Ley 
de Víctimas. Usted sabe que el anterior mandatario, 
Álvaro Uribe Vélez, nunca quiso que ahí ingresaran 
las víctimas de crímenes de Estado. En la ONU está 
estipulado que las víctimas de crímenes de Estado 
deben primar a la hora de la restitución y no pueden 
discriminarnos.

Nada más y nada menos era lo que buscaba el 
anterior mandatario, él decía que no podía poner a 
sus “soldados de la patria” a nivel de las víctimas de 
la guerrilla y de los otros grupos. Pero sus “soldados 
de la patria” han cometido crímenes atroces, con un 
agravante, que es a ellos a quienes les correspon-
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de velar por la seguridad de los colombianos. Mire 
por ejemplo la violación y asesinato de esas niñas 
en estos días por parte de un oficial y unos soldados 
del ejército. Lo que intentan es vendernos, lo que yo 
llamo, sofismas de distracción. Por ejemplo, ese se-
ñor de la Comisión de Reparación, el presidente de 
la Comisión, dice que en Colombia no podemos exi-
gir la verdad porque, según él, no estamos en con-
diciones de saber la verdad, porque es muy dura. 
¿De dónde sacaron eso? Como si a nosotros no nos 
hubieran tocado los crímenes, como si a nosotros 
no nos hubiera tocado ir a buscar a nuestros hijos, 
como si no padeciéramos la crueldad de la incer-
tidumbre sin conocer la suerte corrida por un hijo 
desaparecido y, sobre todo, lo que duele la impuni-
dad.

Mire usted, por aquí tengo una foto de Luis, sa-
ber lo que era mi hijo de 26 años de edad, próximo a 
graduarse de sociólogo, y me devolvieron 69 huesos 
en una caja de cartón ¡Salió de mi casa un hombre 
en la plenitud de la vida y me entregaron esto! Ese 
año, 1992, hubo que hacer dos exhumaciones. A 
Luis Fernando le violaron hasta la ley de la grave-
dad. El cráneo apareció cien metros más arriba de 
donde estaba la ropa. A mí me tocó ir a escarbar la 
tierra buscando lo que había quedado de mi hijo. 
¿Si estuve en capacidad de escarbar la tierra para 
buscarlo, no vamos a estar en capacidad de saber la 
verdad sobre los responsables y las causas? Ahora 
se han inventado esa historia de que no estamos en 
capacidad de saber la verdad.

— ¿Cree que esa forma de desaparición que sufrió 
su hijo corresponde a un método sistemático de las 
fuerzas armadas colombianas?

El método es el mismo que se sigue utilizando 
hoy día en Colombia. Lo de Luis Fernando fue una 
ejecución extrajudicial. Hoy día se habla de “falsos 
positivos”, pero eso en el tema jurídico no dice nada. 
Los mecanismos son los de una ejecución extrajudi-
cial, pero lo que se demuestra al nombrarlos como 
“falsos positivos” es que con esos eufemismos ocul-
tan una verdad y pretenden que las ejecuciones ex-
trajudiciales no signifiquen nada. Y eso que hasta la 
resolución de la OEA obliga al gobierno colombiano 
a denominarlos como ejecuciones extrajudiciales.

Ahora que se han quedado al descubierto las 
ejecuciones extrajudiciales de Soacha, yo les digo 
a las madres de los desaparecidos: “No los llamen 
‘falsos positivos’, no utilicen el mismo lenguaje que 
el gobierno quiere utilizar para estos casos, llámen-
los ejecuciones extrajudiciales”. Es que aquí en Co-
lombia la semántica juega un papel muy importan-
te. Nos vamos a dejar manipular para creer que a 

los “soldados de la patria” no se les puede culpar 
de desapariciones forzadas. Los gobiernos, desde el 
expresidente Turbay hasta el actual presidente San-
tos, han sido muy astutos. Y “la astucia es la inteli-
gencia puesta al servicio de una causa maliciosa”, 
propia de fariseos y sanedrines, dicen los entendi-
dos. Todos los responsables han pasado por la te-
nebrosa Escuela de las Américas. Allá les enseñan 
todo: desapariciones, montajes, torturas, compra de 
cadáveres, compra de la verdad, comprar a los que 
supuestamente colaboran con la justicia, a la red de 
informantes, etcétera. Su norma principal: negar 
siempre sus abusos. “Colombia ha enviado más tro-
pas a entrenarse a la S.O.A. que cualquier otro país 
latinoamericano, con resultados estremecedores”2.

Me preguntabas cómo veo la situación. Si el go-
bierno no se pone a la par con las normas interna-
cionales no podrá salir de esta problemática. Hoy 
día no es necesario ser comunista, sino ser líder. 
Los gobiernos temen mucho a los líderes: cívicos, 
populares, estudiantiles, sindicalistas; temen mu-
cho a la inteligencia. Por eso las persecuciones a los 
indígenas, a las comunidades organizadas en gene-
ral, y por eso el problema del desplazamiento.

En conclusión, siento que he perdido el miedo. 
La Operación Cirirí ha llegado a tales instancias que 
hasta las madres de los soldados la adoptaron y en 
el año 2004 realizamos una campaña por los acuer-
dos humanitarios cuyo lema decía: “…que la vida 
sea lo único que nos ate”. Para que vea que no es 
un asunto ni de odio ni de venganza. Es un conflic-
to muy absurdo que nos está consumiendo a todos. 
La historia no ha cambiado, es la misma. La histo-
ria de nosotros es la guerra de los pobres. ¿Quié-
nes son la base de cualquier grupo (paras, guerrilla, 
ejército)? No es siquiera un asunto ideológico, los 
pobres siempre estaremos de carne de cañón para 
todo. Existe aquí todo un acto de manipulación, eso 
sí lo tengo yo muy claro. Una vez me preguntaron a 
qué partido pertenecía y contesté: yo pertenezco al 
partido de las mamás, porque en todo este conflicto 
somos las mamás las que llevamos la peor parte. A 
mí me duelen todas las familias y las madres afecta-
das por el conflicto armado nuestro, independiente-
mente de quién sea el victimario. Son tragedias que 
no admiten comparaciones ni diferenciaciones. E

2  Sobre a Escue a de as Américas/WHINSEC (Tomado de 
Goog e).



Palabras del Congreso de los pueblos de Colombia

Hermanos. Hermanas. Nuestra palabra, que camina y teje razones y sueños, ahora se 
levanta para compartirles a todos y todas, habitantes del territorio colombiano, pero tam-
bién a todos los pueblos hermanos, que hombres y mujeres de la más variada procedencia 
y diversidad de edades nos dimos cita en Bogotá, entre el 8 y el 12 de octubre de 2010, para 
asumir en nuestras manos la responsabilidad histórica de nuestras vidas y motivar a nuestro 
pueblo para que haga lo propio con la suya.

«Propuesta de país para una vida digna»
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Somos los trabajadores y las trabajadoras, 
somos los corteros de caña y sus compañeras, 
somos los campesinos y las campesinas, jornale-
ros y cosecheras, 
somos la gente hija de la tierra, 
somos los pueblos indígenas, 
somos los descendientes de africanos que nos es-
tamos liberando, 
somos las mujeres dignas y libres, 
somos gente pescadora de mares y ríos, 
somos los moto-trabajadores, los taxistas, las ca-
mioneras, 
somos los estudiantes, las maestras, los educado-
res populares, 
somos las experiencias de resistencia al capital, 
al Estado y a la guerra, 
somos los pobres, las marginadas, los excluidos,
somos las artistas y los artesanos, 
somos la gente desplazada por las balas, la ame-
naza, las motosierras, el latifundio, los grandes 
proyectos, 
somos los otros, las otras, quienes desde la diver-
sidad sexual hacemos democracia, 
somos los habitantes de la calle, de los barrios, 
de los cerros de las grandes ciudades, 
somos los detenidos y detenidas en las cárceles, 
somos las defensoras de los derechos humanos, 
somos los comunicadores y las comunicadoras 
populares, 
somos los creyentes en nuestros dioses y sobre 
todo los creyentes en la justicia, 
somos los ausentes y las víctimas, 
somos las niñas y los niños, la risa y la imagina-
ción sin límites,
somos los jóvenes, que resistimos la opresión de 
un sistema policíaco, 
somos el país y los pueblos,
Somos el Congreso de los Pueblos. 

¿Por qué nos constituimos en Congreso de los 
Pueblos?

Este Congreso fue convocado con un propósito 
fundamental: que el país de abajo legisle, que los 
pueblos manden, que la gente ordene el territorio, 
la economía y la forma de gobernarse.

Así de sencillo. Estamos recuperando para el 
pueblo y los pueblos de Colombia nuestro carácter 
soberano, o como dicen, de constituyentes prima-
rios.

Porque a pesar de la euforia de los poderosos, 
estamos convencidos que el sistema político y eco-
nómico colombiano está agotado, casi muerto de 
corrupción y crimen. No esperamos gran cosa de 

los congresistas y los gobernantes. Lo que hemos 
confirmado en esta sesión de instalación es que en 
muchos lugares del país la gente no esperó más y se 
puso a legislar por su cuenta, a organizar el territo-
rio y a darse su propia forma de mandar. Asambleas 
constituyentes municipales, pactos de convivencia 
barriales y regionales, territorios autónomos indíge-
nas y afros, territorios de paz, experiencias de pre-
supuestos participativos, redes de soberanía alimen-
taria, mesas de concertación de sectores populares, 
asambleas territoriales en los barrios, movimientos 
para consolidar reservas campesinas, ¡todos!, han 
encontrado en sus propios ejercicios legislativos 
más democracia, bienestar y justicia que toda la que 
puedan ofrecer y no han garantizado en 200 años de 
vida republicana.

Este Congreso de los Pueblos ha empezado a jun-
tar esas dinámicas de autonomía popular. Y ha lla-
mado a todos los sectores sociales alternativos a que 
nos juntemos para pensar un nuevo país, iniciar una 
deliberación nacional e ir elaborando un Mandato 
de los Pueblos, o un Mandato País, o una Agenda Al-
ternativa, o una Constitución Popular. La discusión 
que hemos empezado dirá qué nombre le ponemos. 
Con ese espíritu, más de 17.000 delegados y delega-
das de unas 220 organizaciones con sus procesos so-
ciales populares hemos aceptado sumarnos al Con-
greso de los Pueblos en su primera sesión; pero el 
Congreso de los Pueblos tendrá el cuórum decisorio 
cuando otros cientos de procesos de base, dispersos 
por toda la geografía nacional, se sumen de manera 
activa, y con todo el espacio para deliberar y decidir, 
a esta tarea de legislar y hacer de nuevo al país, o 
mejor, cuando todo el país real se reúna para discu-
tir y decidir cómo es que quiere vivir y trabajar. 

El Congreso de los Pueblos no es una reunión. 
Este primer encuentro fue solo su Sesión de Insta-
lación. Lo que hicimos estos cuatro 4 días ha sido 
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principalmente definir nuestra Agenda Legislativa 
Popular. Cada una de las organizaciones y sectores 
sociales que aquí participamos, aportamos alguna 
experiencia de haber aprobado un Mandato general 
o puntual, de haber elaborado un Programa o Pro-
puesta sectorial, de haber adoptado Leyes en ejerci-
cio de nuestras autonomías, de haber presentado un 
Pliego político. Hemos puesto en común esa expe-
riencia de autonomía. Y hemos adoptado las líneas 
gruesas de una Agenda Legislativa Popular y la Ruta 
de Trabajo Legislativo de todos los sectores, actores, 
sujetos y organizaciones populares del país para el 
próximo período.

***

Hemos decidido hacer de nuevo a Colombia. 
En realidad, somos nosotros y nosotras, cada cual 
por su lado, quienes la construimos todos los días. 
Pero esta vez la edificaremos con nuestra mirada, 
a nuestro modo, hablando diariamente entre todas 
las organizaciones populares. Nuestra vocación de 
unidad popular es irreductible. El Congreso ha de-
cidido que iniciamos un proceso de deliberación y 
acción conjunta en todos los rincones del país, abor-
dando lo que nos parece que son los temas funda-
mentales. Aquí algunos de estos asuntos: 

* Pensar y adoptar un nuevo sistema político 
basado en los gobiernos autónomos y democrá-

ticos de las comunidades locales y los pueblos. 
Un Estado soberano e independiente. Seremos 
nosotros y nosotras quienes lo construiremos. 

* Ordenar de nuevo el territorio del país para 
que las comunidades puedan mandar sobre sus 
recursos estratégicos, y para fundar una nueva 
forma de relacionarnos con la Madre Tierra. El 
Congreso manda que se libere la Madre Tierra. Y 
manda que se devuelva a la población el derecho 
a decidir tanto sus formas de gobierno como el 
aprovechamiento de los bienes de la naturaleza. 

* Construir una economía para el buen vivir. 
En la lucha contra el modelo económico neoli-
beral que expropia y roba y destierra, la recu-
peración para los pueblos de los recursos natu-
rales y estratégicos que hoy se encuentran en 
manos de las transnacionales, es un imperativo. 

* Consolidar unas rutas propias de las orga-
nizaciones de base, populares, para encontrar 
una solución política del conflicto, y unas ru-
tas de movilización que nos permitan abrir los 
caminos de la justicia y la paz. Mientras llegan 
estos momentos, rechazamos la guerra del ca-
pital, y demandamos redistribuir el presupues-
to destinado para la guerra, de modo que este 
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se invierta en suplir las múltiples necesidades 
que agobian a los siempre excluidos y negados. 

* Potenciar los valores más queridos por la 
gente que carga con el peso del país real, dán-
dole cuerpo a una ética que respeta y potencia 
la vida y rechaza la muerte. Cultura que rompa 
con la opresión patriarcal, cultura de la equidad 
de género, del respeto y protección de los dere-
chos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
por una vida libre de violencias. Valores y ética 
que se oponen a aquellas decisiones del poder 
que privilegian el lucro sobre el bien común, la 
especulación sobre la producción real, el logro 
individual sobre la realización colectiva, el ama-
sar de mercancías sobre su redistribución, la ho-
mogenización sobre la diversidad. Cultura de la 
solidaridad, del complemento, de la producción 
limpia, de la armonía con la naturaleza, que sabe 
y entiende que “los más” urgimos de un sistema 
de comunicación nacional independiente para 
que nuestras reflexiones y decisiones lleguen a 
todo el país, para que se hagan cuerpo y movi-
miento cotidiano.

Nuestra apuesta es sumarnos al torrente de los 
pueblos de América que se deciden por la libertad, 
por la libre determinación y el ejercicio de la so-
beranía.

***

Es obvio que nuestro propósito de hacer un 
nuevo país y hacer realidad los derechos de la gen-
te, nos ponen en clara oposición con el gobierno 
de Juan Manuel Santos, que se reclama heredero 
de la “seguridad democrática”, pero que sobre todo 
mantiene intacta su intención de seguir entregan-
do el país al capital financiero y a las transnaciona-
les. Entendemos que las diferencias entre el nuevo 
gobierno y las mafias con que gobernaron los ocho 
años anteriores, puede llevar incluso a conflictos 
entre ellos. Será un período peligroso. Intentarán 
que a cambio de que ellos se distancien de las ma-
fias, nosotros aceptemos la continuidad del saqueo 
y la invasión de nuestros territorios. Entre tanto 
seguirá la judicialización de las luchas populares, 
el recorte de los derechos sociales, la desterrito-
rialización del país, la transformación de Colombia 
en una inmensa zona franca donde vale más la ley 
comercial que el interés público y la dignidad.

El nuevo gobierno dice ser de “unidad nacio-
nal”. Es claro que se trata de unir a todos los sec-
tores de las viejas oligarquías para tratar de resta-
blecer en parte el desastre dejado por el uribismo 
en materia de polarización interna y aislamiento 

internacional. De paso quieren cooptar a algunos 
líderes populares para detener la movilización so-
cial. Nada dicen de cumplir sus obligaciones como 
Estado en materia de los derechos sociales, econó-
micos, culturales, ni de los miles de acuerdos fir-
mados con el movimiento popular, los campesinos, 
los indígenas y afrodescendientes, los sindicatos y 
los pobladores de las ciudades, incumplidos año 
tras año.

Reconocemos que el clima de intolerancia coti-
diana que había impuesto Uribe Vélez ha mermado 
en el nuevo gobierno. Vemos que mientras tanto 
mantiene la misma agenda económica contra las 
regiones, contra la soberanía nacional y contra las 
clases trabajadoras: raponazo a las regalías, ley 
de ordenamiento territorial sin consulta con los 
indígenas y afrodescendientes, tratados de libre 
comercio como pan de cada día, privatización ace-

lerada de los servicios públicos, persecución a las 
economías campesinas y a los pequeños mineros. 
Los proyectos de las transnacionales en minería, 
energéticos y de infraestructura, siguen invadiendo 
nuestros territorios, sustento de nuestras culturas y de 
nuestra soberanía alimentaria. 

El Congreso de los Pueblos ha determinado que es 
urgente concentrar nuestros esfuerzos en darle cuer-
po a una intensa acción social, política, cultural, espi-
ritual. Nos convocamos a movilizarnos en torno de los 
grandes desafíos del momento, entre los cuales resal-
tamos los siguientes: 

Por la defensa de los territorios, los recursos 
naturales, el medio ambiente y la vida digna, 
contra el despojo.

Por el derecho a la tierra y la reparación a 
las víctimas.

Por la solución política del conflicto, contra 
la militarización de la vida y los territorios.
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Por el ordenamiento democrático del es-
pacio urbano, contra el sometimiento de las 
ciudades a las lógicas de acumulación priva-
da.

***

Sobre estos 
y otros varia-
dos temas, el 
Congreso de los 
Pueblos empie-
za a deliberar. 
Su sesión de 
instalación or-
ganizó el traba-
jo que realiza-
remos por todo 
el país, en todas 
las organizacio-
nes y comuni-
dades, en el país 
pleno, para dar-
le forma duran-
te los próximos 
años a ese Man-
dato. El país es 
de los de abajo, 
y entre todos 
y todas iremos 
tejiéndolo. Con la persistencia de todas y todos los 
concitados por el ánimo de una Colombia diferente 
de la que hoy tenemos, llevaremos adelante las deli-
beraciones aquí iniciadas a todos los rincones, para 
escuchar y retomar los anhelos de los nunca escu-
chados y siempre negados, esforzándonos en hacer 
ley y poder lo que hoy apenas es un sueño.

Entre tanto, sesionaremos por líneas sectoriales 
y temáticas. Convocamos a los Congresos regiona-
les de los Pueblos para iniciar las discusiones y la 
acción conjunta. Superaremos la dispersión que hoy 
caracteriza las luchas de resistencia, con nuestras 
manos siempre dispuestas a anudar esfuerzos y pro-
yectar en forma conjunta el quehacer con otras ex-
periencias sociales alternativas.

Para hacerse realidad, y sabiendo que es pro-
ceso, este Congreso de los Pueblos constituye una 
mesa de trabajo integrada por todas las organizacio-
nes y procesos que hicieron presencia en su prime-
ra sesión de instalación que hoy termina, dejando 
el espacio abierto para todas las dinámicas organi-
zadas que resuelvan llegar. Y cita a unas y otras a 
encontrarse en no más de 30 días en Bogotá, con el 
propósito de estructurar ordenada y puntualmente 
las decisiones tomadas en su primera sesión.

Al mismo tiempo, estimula a la diversidad que 
lo ha constituido, para que se despliegue por todo 
el país con ánimo deliberativo y de acción. Seguire-
mos aplicando nuestros principios de trabajo: desde 
abajo, entre todos y todas, alrededor del fogón, dia-

logando y buscando que la palabra transparente y 
justa sea la que lleve nuestro mensaje y nuestra de-
cisión. Diagnosticar, reflexionar, unir, hacer, trans-
formar, son algunos de los verbos llenos de conteni-
do que deben orientar el esfuerzo de todas y todos 
los congresistas.

Mientras este 
momento llega, 
y por ahora, lo 
más importante 
es que salimos 
de esta primera 
sesión del Con-
greso con el con-
vencimiento de 
que estamos le-
gislando, que es-
tamos constru-
yendo nuestro 
propio sistema 
político desde 
las comunidades 
y organizaciones 
de base. Que lo 
haremos porque 
es nuestra tarea, 

y porque los ricos y poderosos no lo harán. Somos 
los pueblos, las comunidades, las organizaciones 
populares, quienes sacaremos al país de este lugar 
terrible al que lo han llevado los líderes históricos y 
nuevos del establecimiento.

Proponemos al país poner de nuevo en la agen-
da nacional la urgencia de superar el conflicto. 
Respaldamos a las personas, comunidades y orga-
nizaciones que día a día realizan hechos de paz, y 
rechazamos su criminalización. De nuevo exigimos 
a los actores armados el cumplimiento del Derecho 
Internacional Humanitario.

Mostraremos en los hechos que estamos por la 
democracia popular, la soberanía, la lucha contra el 
capital, por la vida digna, la paz y la justicia. Que los 
pueblos de Colombia somos el país; que la unidad es 
posible y que la estamos tejiendo.

Que el país de abajo legisle
Que los pueblos manden

Que la gente ordene el territorio, la 
economía y la forma de gobernarse

Que camine la palabra



«La madre tierra 
es de quien la cuida»
Declaración final del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías

Octubre de 2011, Cali – Colombia

sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado 
por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el 
gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos 
sectores evidencian que no irá a la raíz del proble-
ma.

Y por el contrario utilizará la justa aspiración so-
cial de combatir el paramilitarismo y el despojo de 
tierras, para ajustar aún más el modelo territorial 
a los requerimientos del capital. Esta certeza rati-
fica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que 
no será en los espacios de la institucionalidad donde 
los sectores populares encontraremos la respuesta 
a nuestras exigencias por los derechos. Que nos ha 
tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta 
para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser 
oposición política, y construir por nuestro lado y 
a nuestro modo el país que soñamos y queremos. 
Nuestra intervención en espacios gubernamenta-
les para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
del Estado frente a los derechos humanos, solo tie-
ne sentido si al mismo tiempo en las comunidades 
construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra 
capacidad de ordenar la vida y el territorio.

El conjunto de las medidas legislativas y de polí-
ticas que los últimos gobiernos vienen impulsando 

15.000 delegadas y delegados de las organizaciones 
campesinas y de trabajadores y trabajadoras del 
campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, de pobladores urbanos, las orga-
nizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de 
víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reuni-
do en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre 
de 2011 en torno a la defensa de la vida y de la Ma-
dre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo 
y movilización conjunta, y continuar el proceso de 
legislación propia sobre el territorio. Hemos venido 
a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos com-
probado que la única opción de vida no es el con-
sumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de 
la naturaleza y la economía impulsada por la gue-
rra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la 
alternativa: territorios gobernados por las comuni-
dades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e 
igualitarias, economías sustentables donde impera 
el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, de-
cisión autónoma sobre la producción de alimentos.

Lamentamos que el gobierno y algunos medios 
de comunicación insistan en señalar que estos pro-
pósitos, y las movilizaciones que realizamos para 
concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha 
dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre, 
hay un aumento sensible de la movilización po-
pular; pero se equivoca al ver que tras estas accio-
nes está la presencia insurgente. El uso rutinario 
del señalamiento les impide ver que detrás de la 
movilización social en realidad está la respuesta 
indignada de la gente frente a la destrucción de la 
naturaleza, la invasión de los territorios por las in-
dustrias extractivas, el despojo de los bienes natura-
les, la continuidad de una estructura agraria inicua 
—denunciada estos días en el Informe del PNUD—. 
Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad 
del sistema político y socio-económico que rige a 
Colombia, y la oposición del bloque político en el 
poder para transformar ese modelo y reformarse a 
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pretende llevar a 
cabo la conver-
sión de Colombia 
en una mina a 
cielo abierto. La 
imposición de las 
llamadas “loco-
motoras del pro-
greso”, la entrega 
del campo a las 
Zonas de Desarro-
llo Empresarial, la 
adjudicación del 
país a la industria 
minero-energéti-
ca, el estrangula-
miento de los ríos 
y las aguas, en 
suma, se pretende 
volver a Colombia una zona franca de 200 millones 
de hectáreas, no es otra cosa que la agenda del ca-
pital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo 
que podemos llamar la “privatización de los territo-
rios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el 
derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida 
y entregárselos al capital privado.

Cada una de las luchas que nuestros pueblos vie-
nen dando los últimos meses, son para enfrentar este 

despojo. En Santurbán (Santander) para que las de-
cisiones sobre el agua las adopten las comunidades 
que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango 
(Antioquia) para que la elección entre comida para 
las comunidades o energía para las transnaciona-
les sea una decisión de los pobladores y no de las 
burocracias al servicio del capital. En Puerto Gai-
tán (Meta) para restituir al país el patrimonio del 
subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comuni-
dades afrodescendientes sigan mandando sobre sus 
fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir 

siendo los dueños 
de su agua y de su 
vida; en el norte 
del Cauca indí-
gena, para que el 
TLC con los Es-
tados Unidos no 
despoje a los pue-
blos de su autono-
mía alimentaria; 
en Bahía Málaga 
(Valle), Bahía So-
lano (Chocó) y 
Bahía Portete para 
que los puertos no 
destruyan la base 
alimentaria de las 
comunidades; en 
San Andrés para 

que los raizales no sean desterrados en su propia 
tierra; en las grandes ciudades para que las zonas 
francas y los puertos secos no sean sitios prohibi-
dos para la población; en la Región del Catatumbo, 
para impedir que la Madre Tierra sea profanada 
mediante la explotación del carbón; en el Cesar y la 
serranía del Perijá para que MPX empresa de explo-
tación de gas y petróleo detenga las excavaciones. 
Cada una de estas luchas populares es para impedir 
la desterritorialización y el despojo.

Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, 
nuestras comunidades han pasado a ser defenso-
ras de la soberanía que el Estado —que debería ser 
su garante— ha abandonado en la feria de la “con-
fianza inversionista”. La reactivación de las luchas 
sociales populares en Colombia se viene dando jus-
to por el camino de defender la Madre Tierra, los 
territorios y la soberanía nacional. Se trata de una 
dinámica similar en todo el mundo. La captura de 
los Estados por los intereses privados ha desperta-
do una ola de indignación en Europa, Suramérica y 
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los Estados Unidos contra el 
despojo de la economía y la 
vida pública. Todos ellos re-
claman, igual que nosotros y 
nosotras, el derecho de diri-
gir sus vidas, sus economías 
y sus países. No dudamos 
en decir que somos parte de 
esos, los indignados y las in-
dignadas del mundo.

Los pueblos, organiza-
ciones y procesos asistentes 
hemos adoptado siete man-
datos temáticos, diez ma-
croregionales y un Mandato 
de Mandatos sobre Tierras, 
Territorios y Soberanías. Se 
trata de compromisos se-
rios en la construcción del 
nuevo país, adquiridos por 
organizaciones y procesos que asumimos la respon-
sabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos 
de vital importancia los siguientes:

• Consolidar la unidad del movimiento y las orga-
nizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, 
defender los territorios y consolidar la soberanía 
popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha 
acompañado en este Congreso, tendrá que conver-
ger en un gran Movimiento Social y Popular por la 
Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso 
es la conformación de un espacio de coordinación 
de los procesos que nos sumamos a estos mandatos. 

• El segundo mandato general es cuidar la Madre 
Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida 
la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los 
que destruyen las fuentes de agua para explotar oro 
o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la 
gran minería y la explotación petrolera desaforada. 
En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la 
presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold 
Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, 
MPX, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa Carton de 
Colombia, Cemex, Medoro Resources, Grey Star 
(hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por 
su participación directa en agresiones a las comuni-
dades y territorios, y su atentado sistemático a la so-
beranía nacional. Les notificamos que acudiendo al 
derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, 
a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, 
al derecho a la vida y la paz, y a las normas constitu-
cionales y del derecho internacional de los derechos 
humanos, realizaremos las acciones que correspon-
dan para impedir su presencia, para que salgan del 
país y sean sancionados.

• El tercer mandato es realizar todas las acciones 
políticas civiles para construir un camino hacia la 
solución política y negociada del conflicto social 
y armado. La guerra en nuestros territorios altera 
profundamente la armonía de las comunidades y 
de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras 
en los derechos humanos si el conflicto continúa. 
El derecho a la paz solo se cumplirá si la realiza-
mos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a 
la guerra. La exigencia a los actores armados para 
que respeten el derecho humanitario —en especial 
la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea uti-
lizado como botín de guerra—, y las acciones direc-
tas de desmilitarización de nuestros territorios. El 
pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales 
adoptaremos una agenda de diálogos nacional y re-
gionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá 
lugar el próximo año, al cual nos convocamos.

• El cuarto mandato general es profundizar la libe-
ración de la Madre Tierra y la realización participa-
tiva de la reforma agraria. No permitiremos que en 
el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico 
y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, 
se instale el gran latifundio de los conglomerados 
agroindustriales. Por el contrario, esas tierras —ro-
badas en cientos de años a indígenas, campesinos y 
afrodescendientes— deben restituirse a nuestras co-
munidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por 
historia y por derecho nos pertenece; y allí donde 
se puedan presentar diferencias sobre los derechos 
territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a 
los principios de la unidad y el respeto interétnico 
para resolverlas.
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• El quinto mandato general es constituir a las 
organizaciones sociales y comunidades como pro-
tectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno 
propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión 
y protección de las fuentes de agua, confrontando su 
privatización y degradación producto de la expan-
sión de la frontera agropecuaria y minero-energéti-
ca y el desarrollo de megaproyectos que amenazan 
su disponibilidad.

• El sexto mandato general es construir una eco-
nomía propia y articulada de los pueblos, no supedi-
tada al mercado global, que garantice la soberanía 
y autonomía alimentarias y los saberes asociados a 
las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a for-
talecer las prácticas de producción, transformación, 
intercambio y consumo culturalmente apropiadas, 
socialmente justas y en armonía con la vida; no uti-
lizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgéni-
cos; impediremos la presencia de los agrocombus-
tibles, plantaciones forestales y otros monocultivos 
que amenazan nuestra soberanía territorial y ali-
mentaria.

• El séptimo mandato es realizar un ordenamien-
to social del territorio urbano. Proponiendo suelo y 
agua como bienes vitales, públicos y comunes. Re-
conociendo la diversidad y las diferencias de los po-
bladores que habitan las ciudades de Colombia. Le-
galización de territorios urbanos y no reubicación 
forzada.

• El octavo mandato general es emprender todas 
las acciones necesarias hasta que los responsables 
intelectuales y materiales del exterminio contra 

nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las 
semillas de vida, memoria, verdad, justicia y repa-
ración, sembradas por las luchadoras y luchadores 
populares en la defensa de la vida y de la Madre Tie-
rra, y víctimas de este conflicto.

• El Noveno Mandato es consolidar espacios para 
que los niños y niñas de nuestros territorios delibe-
ren y decidan. El futuro del territorio está en peligro 
si no despertamos nuestros corazones y conciencias 
para que sus aportes sean tenidos en cuenta. Obede-
ciendo su palabra mayor, generaremos siempre los 
espacios donde los niños y niñas de nuestros pue-
blos puedan pensar, construir y defender el país de 
sus sueños.

Estos son los mandatos de los pueblos y las or-
ganizaciones populares. Los cumpliremos. Nos mo-
vilizaremos en calles y campos para hacerlos rea-
lidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse 
con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta cons-
trucción de país, a los partidos políticos populares a 
acatarlos.

Cansados de obedecer. Cansados de ser consul-
tados mientras otros deciden. Queremos gobernar.

¡Vamos a gobernar en nuestros 
territorios!

La Madre Tierra es de quien la 
cuida, los territorios son de los 

pueblos, la soberanía es popular
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A finales de septiembre de 1898 Rafael Uribe Uri-
be constituye en compañía de Alejandro Rodríguez y 
Maximiliano Grillo el periódico El Autonomista (del 
cual deviene el nombre de esta sección, Prosas del 
Autonomista, en la revista Euphorion), medio de co-
municación empleado para denunciar los sobre abu-
sos de la Regeneración (esta vez en cabeza del doctor 
Manuel Antonio Sanclemente), y a la vez poderosa 
tribuna de difusión de los programas liberales, inclu-
so en contra de los intereses del liberalismo oficial 
de la época. 

Un año más tarde el país reventó por todas las 
puntas en la mayor confrontación partidista del siglo 
XIX y principios del XX, la Guerra de los Mil Días. 
Finalizada esta, dejando una estela de odio entre los 
colombianos, además de la pérdida de Panamá, el en-
deudamiento de la nación, los cientos de miles de 
cadáveres que arrojó a sus fauces la conflagración, la 
pauperización de los nacionales, la destrucción casi 
total de la economía agrícola y el recuerdo de la igno-
minia enrostrada a diario dentro y fuera del territorio 
patrio, el general se comprometió a abandonar las ar-
mas, pero prometió seguir siendo un revolucionario 
con las ideas y luchar en Colombia por la libertad a 
través de las vías del derecho. 

Durante el llamado quinquenio del general con-
servador Rafael Reyes, Uribe Uribe se desempeñó a 
partir de 1905 como enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario ante los gobiernos de Chile, 
Argentina y Brasil. Su faceta de internacionalista la 
desarrollaría a plenitud en estos países, de cuya esta-
día y recorrido exhaustivos extrajo un excelente libro 
titulado Por la América del Sur, donde trata de temas 
que conciernen a la política, la economía, la geogra-
fía, la mineralogía y la agricultura continentales. 

Publicamos a continuación una carta escrita por 
el pensador antioqueño en Río de Janeiro durante su 
permanencia en la América del Sur. El lector hallará 
en este escrito los motivos que nos concitan a evocar 
sus palabras, aún vigentes, por más de cien años.

EL MAYOR FLAGELO

Rafael Uribe Uribe
Río de Janeiro, mayo 5 de 1907

Señores Jesús Arenas y Pedro Luis Rivas,
Redactores de la revista Albores – Manizales.

Muy estimados compatriotas:

Entre las vidas de colombianos ilustres que 
están por escribir (¿cuál la ha sido?), está la del 
doctor José Ignacio Escobar. Pertenece al tipo 
de hombres que se han hecho a sí mismos por 
el poder de la voluntad. Natural de Salamina y 
huérfano de padres desde temprana edad, viajó 
a pie hasta Bogotá; como pudo se hizo alumno 
de San Bartolomé, dio clases para terminar su 
carrera, y antes de los 30 años escribió textos, 
pronunció discursos académicos memorables, 
fue secretario del presidente Parra, ministro de 
la Corte Suprema y después miembro de una 
de las mejor reputadas casas de jurisconsultos 
que ha tenido el país.

Fui su discípulo en varias de las asignaturas 
que dictaba en San Bartolomé; mas cuando la 
Regeneración invadió el colegio, pasé al del 
Rosario, donde me gradué de abogado. Al des-
pedirme entonces del doctor Escobar, a cuya 
mesa hospitalaria me sentaba todos los domin-
gos, díjele: 

—Bueno, doctor: yo le aprendí cuanto pude 
de lo que usted tuvo a bien enseñarme. Aho-
ra ya me voy para las luchas de la vida. ¿Tie-
ne usted consejo práctico que darme?

— Cómo no, Rafael, tengo uno muy bueno 
que me dictan mi experiencia y mi cariño por 
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usted, y es este: guarde los códigos en el fon-
do de un baúl, o mejor, véndalos, o regálelos, 
y tome otro oficio.

— Pero, señor doctor, entonces más valía no 
haber venido a cursar a Bogotá.

— No rehúyo la consecuencia -me contes-
tó-. Para la educación que se da en nuestros 
colegios, mejor sería que los jóvenes de pro-
vecho no la recibieran. Pero, en fin, ya vino 
y ya se graduó. Si así no hubiera sido, pro-
bablemente usted se habría quedado toda la 
vida lamentando su mala estrella, que le ha-
bría negado seguir su inclinación. Pero ahora, 
con conocimiento de causa, insisto en que le 
conviene dejar la abogacía, antes de que ella 
lo deje a usted, y dedicarse a otra cosa.

La mano del facultativo era experta y amiga, 
pero la pócima amarga, y tardé cuatro años en 
deglutirla, los mismos que deploro haber perdi-
do. Y eso que la suerte se me mostró propicia: 
fui profesor de la Universidad de Antioquia, 
fiscal del Estado, procurador general, y ya iba 
acostumbrando a los empleos cuando, con la 
caída del partido liberal en 1885, llegó la oca-
sión de seguir por fuerza el consejo del doctor 
Escobar, que antes no había seguido de grado. 
Me fui a tumbar monte y nunca me he arrepen-
tido del cambio de profesión.

De ese episodio de mi vida me acordaba le-
yendo el primer número de “Albores”, la revista 
literaria que ustedes han empezado a publicar 
y que han tenido la bondad de remitirme con 
esta nota marginal: “General Uribe: nos senti-
ríamos muy honrados si usted destinara algún 
trabajo de su pluma para este esbozo de revis-
ta, producto de jóvenes que solo se distinguen 
por su buena voluntad”. Es posible que uste-
des aguarden de mí palabras de estímulo, que 
serían muy merecidas por cierto, a causa del 
talento que revelan y del notable material de 
este primer fascículo de su publicación. Pero, 
justamente, el interés que ustedes han logrado 
despertar en mí, la edad que alcanzo y la expe-
riencia adquirida, me inducen a dirigirme a us-
tedes como hace 27 años lo hizo para conmigo 
el doctor Escobar, y, aunque ustedes me piden 

colaboración y no consejos, allá va el que me 
creo obligado a darles:

Dejen la revista, dejen la literatura, y tomen 
otro oficio.

Hace parte integrante de nuestra pobre re-
putación en el exterior la de impenitentes ver-
sificadores. Se tiene por sabido que el Ecuador 
produce tagua, cacao y sombreros; Perú, sal, 
azúcar y minerales; Bolivia, plata y estaño; Chi-
le, salitre, cobre, vino y frutas; Argentina, ce-
reales, carnes congeladas y caballos; Paraguay, 
mate y naranjas; Uruguay, charque o tasajo y 
extracto Liebig; Brasil, café, caucho, tabaco, al-
godón, manganeso y arena monazítica; y Co-
lombia, versos. Esa es nuestra industria, en eso 
nos ocupamos todos.

Más de una vez he estado al canto de subír-
seme la mostaza a las narices, cuando al decli-
nar mi calidad de colombiano, el interlocutor 
chileno o argentino me han dicho al punto con 
cierto acento irónico o de lástima: “Por supues-
to, el señor hará versos”. Suposición eminen-
temente injuriosa para quien en su vida perpe-
tró uno solo y que jamás tuvo como signo de 
inferioridad su incapacidad radical para alinear 
por la cabeza rengloncitos cortos con las colas 
rimadas.

¡Y con qué pena, con qué alarma contemplo 
desde lejos propagarse más cada día esa epi-
demia en mi tierra! Es un constante resonar de 
nombres nuevos, adquiridos para la malhadada 
secta versificadora; es una viciosa floración de 
publicaciones literarias por todas partes, como 
una especie de maleza nacional. Y a eso llaman 
“renacimiento de la prensa”. Mal sabe leer y es-
cribir la bulliciosa turba estudiantil, y ya piensa 
que el noble arte no tiene mejor empleo que fa-
bricar cuartetas. ¡Y a fundar periódicos! Prime-
ro manuscrito, desde las mismas aulas, y lue-
go impresos con los recursos sonsacados a los 
papás orgullosos de tener en casa un genio. Y 
como es imposible que cerebros, donde antes 
nada se puso, fluyan cosa que valga, y que al-
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guien pretenda enseñar sin haber antes apren-
dido, viene lo de reunirse en la taberna, para 
espolear el ingenio con el excitante alcohólico; 
y esa es la causa inmediata del fin triste de tan-
to mozo inteligente, como los desventurados 
Julio Gutiérrez y Camilo A. Escobar, a quienes 
ustedes endiosan en su revista y que estuvieran 
vivos y sanos a no haber sido por la homicida 
literatura. Porque una de las peores influencias 
que esta ejerce es la de distraer talentos y robar 
energías que habrían florecido ventajosamente 
en otras disciplinas.

Para ejemplo, citaré un caso que me parece 
típico. Cuando el joven caucano Ismael López 
publicó hace un año su tesis de grado sobre la 
libre navegación de los ríos, fui de los primeros 
en saludar en él a un distinguido internaciona-
lista futuro, que harto los ha menester nuestro 
combatido país; mas cuando poco después lo 
vi suscribiendo una traducción, por otra parte 
magnífica, de El Centavro —(con V porque así 
lo escribe “El Mercurio” de Francia)— y diri-
giendo “Revista Literaria”, por lo demás exce-
lente, mi decepción y mi pesar fueron tan gran-
des como si hubiera visto a un mozo gallardo y 
de buena familia paseando por la calle la prime-
ra mona. Y si esto digo del señor López, que 
es de los mejores entre los buenos, juzguen us-
tedes lo que pensaré de los demás. Así como 
se ha creído conveniente poner trabas para la 
formación de más abogados y médicos, aplau-
diría a dos manos cualquier medida legal y aun 
dictatorial que tuviese por efecto impedir o difi-
cultar la salida de los periódicos literarios. Creo 
que bastaría gravar con un fuerte impuesto la 
licencia para publicarlos y exigir una estampilla 
de valor para su circulación por los correos.

¿Qué buscan los jóvenes por ese camino? 
Sería suponerles una inocencia primaveral si 
abrazasen las letras como profesión productiva. 
Fuera de los empleados, ¿quién vivió nunca en 
Colombia de su pluma? La literatura en nuestro 
país puede clasificarse entre las que Larra lla-
mó “industrias para vivir que no dan de vivir”. 
Además, entiendo que la gente nueva conside-
ra el dinero como cosa vulgar. Si se solicitan 
suscriptores a las revistas es para “seleccionar 
lectores”, no como negocio. Y aciertan pensan-

do así, porque también demostrarían candor 
inoxidable si creyesen que las hojas literarias 
pagan. Así las vemos morir antes de llegar al 
número 13. Afortunadamente. 

Porque, señores míos, analicemos: ¿cuál es 
su público? Acabo de revisar el cuadro del cen-
so general de Antioquia, en el año de 1906, 
levantado por don Pedro Uribe Gómez. En las 
diez provincias del departamento, sobre un to-
tal de 699.433 habitantes, no saben leer ni es-
cribir 407.258, esto es, el 60 por ciento, ¡como 
en África! Qué bien hizo el señor Uribe Gómez 
en poner la columna de los analfabetos al lado 
de la de los ciegos, aunque harto mejor habría 
sido refundir la primera en la segunda, por lo 
que reza nuestro adagio: “el que no sabe es 
lo mismo que el que no ve”. (A propósito: me 
parece enorme el número de ciegos, 404. Me 
permito llamar la atención de los médicos ha-
cia el estudio de las causas del mal, y la del 
gobierno de fundar un asilo especial para esos 
desgraciados).

En Caldas, la proporción de los analfabetos 
debe ser mayor que en Antioquia, y mayor aún 
en los demás departamentos. El promedio ge-
neral de la ignorancia en Colombia debe andar 
alrededor del 70 o 75 por ciento. Por tanto, 
los periodistas no pueden contar con más de 
un 25 o 30 por ciento de los habitantes. De 
entre ellos, un dos por ciento leerá periódicos 
políticos; y el uno por mil del sobrante, revistas 
literarias. Luego, según mis cálculos, ustedes 
tendrán 300 suscriptores, 500 si mucho. Con 
la modestia característica de los vates, de que 
es buena muestra el prólogo que D’Annunzio 
acaba de poner a su silbada Piú che l’amore, 
ustedes dirán que esa élite les basta y que no 
escriben para el vulgo. Ya en un suelto se cu-
ran en salud, diciendo con Gustavo Khan que 
“el poeta y el artista viven solitarios, incom-
prendidos. Tienen partidarios, pero raramente 
públicos. Son perseguidos e ignorados —si los 
ignoran, mal pueden perseguirlos— por lo que 
no admiten más que una mediocridad vaga”.

Cuatro son los géneros literarios que quisie-
ra ver cultivados en Colombia: la historia, la 
crítica, la novela o siquiera el cuento corto, y el 
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teatro. Pero hasta donde esté bien informado, 
veo desiertos los caminos que a ellos conducen. 
Como exigen tiempo, preparación y estudio, 
¡como piden ciencia y competencia, reflexión 
y laboriosidad, nadie se improvisa historiador, 
crítico, novelista, ni dramaturgo! Don Álvaro 
Restrepo publicó hace dos años un trabajo his-
tórico apreciable. Los señores Posada e Ibáñez 
se han limitado a coleccionar y poner prólo-
gos a tres o cuatro volúmenes de documentos, 
pero ya. Por eso solo merecen aplausos. Esos 
sí son verdaderos solitarios. La historia de la li-
teratura está por escribir en Colombia, la tierra 
de los literatos. El ensayo de Vergara y Ver-
gara apenas puede tenerse como una crónica 
bibliográfica. Pero no existe la primera línea de 
la historia literaria por los métodos modernos, 
de que Taine presentó un modelo en Inglate-
rra. De crítica han solido ocuparse Max Grillo, 
Sanín Cano, S. Restrepo y C. E. Restrepo —
hablo solo de antioqueños— , Carrasquilla, Zu-
leta, Velásquez y Rendón publicaron cada uno 
una novela. Pero de los cuatro entiendo que 
solo el primero, el insigne autor de A la Plata, 
ha seguido en la brecra [sic]. En el teatro ha he-
cho raras apariciones el docto León Gómez, y 
una vez los señores Marroquín y Rivas. No hay 
quien acometa empresas de aliento, de saber y 
de perseverancia. Lo que abunda es la gárru-
la caterva rimadora. Pongo aparte desde luego 
a los maestros de las tres generaciones ante-
riores, de que son representantes, para seña-
lar solo unos pocos: Pombo, Caro, Marroquín, 
Cano, Restrepo y Tamayo, Valencia, Flórez, 
Londoño, Arciniegas y Torres.

Otro ramo que me holgara que tuviese culti-
vadores sería el de la declamación. Es Colom-
bia el país donde más se abusa de la palabra 
y donde es más desconocido el arte de la pa-
labra. Con decir que, si se exceptúa al padre 
Cortés Lee y al doctor Esguerra, ya no tene-
mos un solo orador, y que nunca hemos tenido 
un actor. El fastidio que me siento incapaz de 
disimular para con las nuevas barras o anche-
tas de versificadores que nos están llegando, lo 
trocaría gustoso en aplauso, para los valientes 
jóvenes que, afrontando dificultades y prejui-
cios, quisiesen organizar compañías dramáti-

cas, pero no de cómicos de la lengua, sino de 
artistas, o siquiera de mozos de estudio y de 
talento. Me parecería perfectamente bien em-
pleado todo el apoyo que la nación, los depar-
tamentos, los municipios y el público prestasen 
al fomento del teatro nacional.

Confiéselo o no, lo que buscan “los niños 
célebres de la literatura” es nombradía; la que 
otros alcanzaron, no los deja dormir. Mas por 
ventura, ¿son las letras el único camino de la 
fama? Se puede adquirir por otros mil medios, 
siendo de paso útiles a sus conciudadanos. Si 
los mueve el ansia de comunicar a los demás 
todo lo que saben, ¿por qué no abren escuelas 
nocturnas para obreros? Si es un irresistible im-
pulso a poner su espíritu en comunicación con 
los otros, ¿por qué no organizan series de con-
ferencias públicas sobre temas de conveniencia 
general? ¿Es la palabra impresa el único medio 
de transmitir el pensamiento? Que si es prurito 
de singularizarse, les sé decir que no hay senda 
más vulgar y más trillada que la de la literatura. 
Por ahí trajina todo mundo en Colombia, y dan 
prueba de muy escasa originalidad los que la si-
guen. Son Vicentes que se encaminan a donde 
va la gente. Eso debiera bastarles a los sedien-
tos “esnobs” y amantes del exotismo para hacer 
un gesto de hastío y torcer el rumbo hacia otras 
tierras intelectuales. O si simplemente lo que 
procuran es un empleo a su actividad desbor-
dante de jóvenes, ¿por qué no emprenden una 
de tantas labores en que pueden distinguirse y 
de que tanto necesita nuestra sociedad? Haré 
de algunas de ellas una corta enumeración.

¿Ya los hijos del departamento de Caldas se 
procuraron de levantar una estatua al sabio y 
mártir cuyo nombre llevan, o a Córdoba, a Gi-
rardot, o a otro de nuestros próceres?

Propendan por el progreso de la buena mú-
sica, siquiera para suministrarle al pueblo me-
lancólico audiciones frecuentes.

Establezcan una escuela de Bellas Artes. 
Todos ustedes hacen versos, pero ninguno es 
capaz de pintar un cuadro, un paisaje o una 
acuarela, ni de manejar el cincel del escultor, ni 
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saben jota de arquitectura. Porque eso requiere 
consagración y genio. Pero, entonces, renun-
cien a vendérsenos como enamorados del arte 
y obreros de lo raro;

Fomenten los deportes para hombres y mu-
jeres, y así para la alta sociedad como para las 
clases pobres. La elegancia, la fuerza, la salud, 
la alegría y el aumento de la sociabilidad serán 
los resultados inmediatos que cosecharían con 
el tenis, el cricket, el fútbol, el polo y las carre-
ras de caballos;

Funden sociedades de tiro al blanco; 

Traten de mejorar el régimen de las cárceles 
y hospitales. ¿Ya hicieron algo por sus herma-
nos los enfermos del cuerpo y por los que son 
aun más dignos de lástima, sus hermanos los 
enfermos del alma, y por las víctimas de la jus-
ticia humana?;

Estudien el problema de la mendicidad y el 
de la protección a los huérfanos y a los ancia-
nos;

Funden sociedades protectoras de animales 
y estimulen el cultivo de las flores y de los ár-
boles; y esfuércense por aclimatar los sistemas 
de seguros y las cajas de ahorro.

Nada he dicho de otros empleos aun más se-
rios de las facultades, por temor de que ustedes 
los califiquen desdeñosamente de prosaicos. 
Ustedes no han de querer ocuparse de la refor-
ma de las instituciones militares ni de la defen-
sa nacional, ni de mejorar las razas animales, 
ni de altas cuestiones agrícolas, ni de luchar 
contra el alcoholismo, la tuberculosis, la sífilis, 
la lepra, el paludismo, la fiebre amarilla y otras 
enfermedades contagiosas; ninguno de ustedes 
querría ser electricista o mecánico, profesiones 
que yo abrazaría si hubiese de recomenzar mi 
vida; ni pensarán hacerse naturalistas, especia-
lizándose en algún ramo de la geología o de la 
botánica o de la zoología. Nada de eso puede 
pedirse a entendimientos delicados, que solo 
gustan de los primores poéticos. 

Tampoco han de querer consagrar sus ca-
pacidades a los tres más arduos problemas que 

tenemos: escuelas, caminos y moneda. Sin em-
bargo, debieran saber que los tres principales 
elementos de la prosperidad de un país, son: lo 
que se sabe, lo que se produce y las facilidades 
para la circulación de la riqueza. Los desastres 
de Colombia son resultado directo de la igno-
rancia, de la pobreza y de la falta de vías de co-
municación. Si de veras hemos aprovechado la 
terrible lección que recibimos y que llegó hasta 
la desmembración del territorio nacional en las 
condiciones más humillantes en que jamás lo 
sufrió nación alguna, deberíamos hoy estar en-
señando y produciendo más y mejor. ¿Se ha 
asomado alguno de ustedes (me refiero a todos 
los perseguidores afanosos de las formas ex-
quisitas del lenguaje) a ver si al frente de nues-
tras escuelas está o no el mismo dómine aburri-
do y malhumorado de toda la vida, memorista 
rutinero que graba a mazo y formón, o lo que 
es peor, a palmeta y denuestos, en la memoria 
de los niños, las eternas lecciones de gramáti-
ca e historia sagrada, atrofiándoles el cerebro 
y matándoles el discernimiento y la iniciativa? 
¿Vieron si en reemplazo de eso que llaman ins-
trucción se da algo de verdadera educación, 
que es cosa radicalmente distinta, como que 
consiste en los principios esenciales que deben 
servir después para la vida práctica: rudimentos 
de agricultura, de higiene, de industria, de co-
mercio, de minería, según el caso? Pero si esas 
son cosas muy hondas, ¿se han fijado ustedes 
a lo menos en la parte material de las escue-
las? Dificulto que haya una sola en Colombia 
de construcción y capacidad acomodadas a las 
más elementales prescripciones de la higiene 
física y moral. Muchas tienen por vecindad la 
cárcel, el hospital, el cementerio, la taberna o 
las casas de lenocinio; otras son mal aireadas 
o demasiado aireadas; en su mayoría carecen 
de agua y letrinas, o las tienen inmundas; otras 
reciben emanaciones mefíticas de charcas y al-
bañales; pocas tienen pavimento enlosado o de 
madera; el mobiliario y los útiles de enseñanza 
(libros, pizarras, papel, tinta y plumas, cuadros, 
mapas, aparatos de gimnasia, etc.), son nulos, 
deficientes y anticuados. Y es así, llenando de 
microbios la sangre y las ideas del niño, ator-
mentando su alma y envenenando su cuerpo, 
negando el oxígeno para sus pulmones y su 
inteligencia; es en ese taller y con esos instru-
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mentos como estamos fabricando los nuevos 
colombianos que la dura experiencia pasada 
exige. Y ante tamaña tristeza, ustedes se atre-
ven a ocuparse de tiquis-miquis parnasianos. 
Por cierto, no serán ustedes los que atajen la 
decadencia nacional.

¿Ya fueron a los campos, a ver si el azadón 
está reemplazado por el arado y si este penetra 
en la tierra una pulgada más que antes? ¿Ya 
averiguaron si progresa la aplicación de los 
abonos y del regadío? ¿No? Pues entonces, ex-
cusen que les diga que su talento está muy mal 
empleado y que yo doy todos los decadentes 
juntos por el hombre que enseñe a producir 
dos mazorcas de maíz, donde anteriormente 
solo se lograba una, o por el que aumente un 
plato en la pobre mesa del pueblo, y que todos 
los números de sus revistas literarias, así pasen 
del 13, no valen lo que un buen Manual de 
nociones agrícolas. Para mí, la moralidad y la 
belleza de la vida, su ética y su estética, con-
sisten en vivirla desde el punto de vista de la 
mayor utilidad general; es la elevación del indi-
viduo por ante el pueblo, enalteciéndose para 
enaltecerlo.

La circulación de la riqueza depende de los 
caminos y de la clase y abundancia de la mo-
neda. Así como en balde se construyen ferro-
carriles si no se ha empezado por mejorar las 
condiciones de la producción, así ésta de nada 
sirve si falta o es de mala calidad el instrumen-
to de los cambios, o si no hay caminos para la 
traslación. ¿Se han preocupado ustedes de algo 
de lo concerniente a estos dos puntos? ¿No? 
Pues entonces permítanme otra vez que les de-
clare que me parecen muy pobres estetas los 
que nada hacen por trocar el sucio billete de 
papel moneda por la vistosa y resonante mo-
neda de oro, y los que se resignan a viajar en 
mula por nuestros lodazales, y no en tren o en 
automóvil por una vía moderna. Nos quejamos 
de la inercia de los gobiernos, pero somos los 
ciudadanos los que no cumplimos estrictamen-
te nuestro deber, ejercitando la propaganda y 
adelantándonos o coadyuvando a la acción ofi-
cial, en todo lo que esté al alcance de la parti-
cular.

Si los creyera más serios y más hombres de 
aventura, les propusiera que trabajasen en la 
resolución de algún problema industrial en que 
otros hayan fracasado, o que saliesen en ex-
cursiones por las comarcas desconocidas del 
país. Los cuatro nombres de colombianos que 
recientemente he escuchado repetir con más 
placer, por su fama bien ganada, son los del 
doctor Alejandro López, inventor de la máqui-
na para desfibrar cabuya; el de don Jorge Fety, 
explorador de las selvas del Ariari; el de don 
Virgilio Barco, que ha suplantado en Cúcuta el 
petróleo yanqui por el nacional y está abrien-
do el camino de Tamalameque para redimirnos 
de la servidumbre venezolana; y el del señor 
Gartner, ingeniero expedicionario, para trazar 
el camino de Apía al Chocó, que hará de Ma-
nizales una de las primeras plazas mercantiles 
de Colombia. ¿Cómo no se fueron ustedes en 
esa expedición? Por quedarse haciendo ver-
sos. ¡Famosa ocupación y magnífico porvenir 
el que con ella se les espera! Los compadezco 
y les digo que antes debieran cortarse con la 
izquierda la mano derecha, que emplearla en 
hacer frases: que lo único propio del hombre 
son los hechos, y que para abrirles campo es 
menester dar primero muerte a las palabras que 
solo sean palabras. Pueden ser perdonadas las 
palabras que sean hechos; pero la mera ver-
borragia, sobre todo la rimada, «es el mayor 
flagelo» para un pueblo.

Las mujeres tienen mucha parte de culpa en 
el desarrollo de la deplorable afición poética. Si 
en vez de recibir con agrado esquelas de amo-
res escritas en verso, reservaran su preferencia 
para los mozos audaces que les ofreciesen una 
piel de ciervo del Ruiz o una de tigre del Risa-
ralda, cazados por su mano, distinto anduviera 
el mundo. Pero, ¡ay!, el coronel Salvador Cór-
doba no formó escuela: ya no hay cazadores 
en Colombia.

Para mí, los hombres verdaderos son los 
que han afrontado la fatiga y el peligro sin pes-
tañear; no importa que sintiesen miedo; ya fue 
un mérito exponerse, ya fue un minuto vivido 
aquel en que vimos de cerca la muerte; ya el 
color y la raza que quedaron trazados en el es-
pectro de nuestra vida fueron fuertes e indele-
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bles, no como la faja gris, inexpresiva y monó-
tona del común de los mortales. La perspectiva 
de las incomodidades físicas, de los trabajos 
pesados y de la soledad, solo la desafían los 
fuertes y los ambiciosos, pero no ofrecen nin-
gún atractivo a los débiles y degenerados.

Ni es fuerza que al cambiar la vida contem-
plativa por la de acción externa todos sean 
triunfos. También las derrotas son una fuerte 
sensación y el sobreponerse al desaliento da 
mayor mérito humano. La inquietud e inten-
sidad de la vida, aunque sea tormentosa, ese 
es el único propósito digno de las generacio-
nes jóvenes. Las vicisitudes, lejos de achicar la 
existencia, la enaltecen y realzan.

La vida solo concede sus favores al que le 
alega directamente, no al que la solicita por ter-
ceros o intermediaros. El contacto con la na-
turaleza, mal puede verificarse al través de los 
libros, ni desde los gabinetes de los plumarios. 
Hay que buscarla en donde ella está; y es esa 
espléndida naturaleza de nuestro país, que los 
rodea y se les mete por los ojos, la que ustedes 
no conocen. En lugar de ver se ponen a ima-
ginar, imaginando que jamás esto valió lo que 
aquello, aun desde el mismo punto de vista li-
terario.

Dígalo, si no, el noruego Bejer, que a los 
dieciocho años era jornalero y campesino, hoy 
a los treinta y seis es uno de los novelistas más 
leídos de Europa. E

«BOLÍVAR NO ES LA PATRIA»

Vicente Azuero

Fragmento de la Editorial del No. 18 del 
periódico El Conductor1

El Centinela de Cartagena, último producto 
de tan dignos autores, es la obra maestra que 
ha salido de sus manos. Desde que hay Repú-
blica de Colombia, creemos que no había dado 
la prensa ningún fruto que pudiera igualárse-
le; y cuando se quiera buscar un modelo en 
que se apuren toda la grosería, toda la desver-
güenza y toda la insolencia contra el gobierno 
de un país dentro del cual se respira, puede 
desde luego solicitarse por El Centinela. No 
trataremos de manifestar que él es subversivo 
en primer grado, porque además de que esto 
lo concibe todo el que lo tome en sus manos, 
en las tristes circunstancias en que existimos 

 Bogo á: El Conductor, No. 8 (abri  3 de 827), pp. 70-72. Du-
ran e e  año de 827, cuando e  proyec o de a Gran Co ombia em-
pezaba a verse runcado por as ambiciones de a gunos caudi os 
regiona es, e  doc or Vicen e Azuero, asiduo amigo de San ander 
y uno de os pensadores ibera es más pres igiosos de su época, 
pub icó es e periódico, en compañía de F oren ino Gonzá ez, con-
ra as ideas abso u is as de  a a bo iviana (así se es amaba a 
os afec os a as po í icas de  caraqueño). E  í u o es nues ro N. 
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nada adelantaríamos con demostrarlo. Baste 
saber que el Síndico Procurador de Cartagena 
intentó cumplir su rigurosa obligación de acu-
sarlo y fue disuadido por las representaciones 
que se le hicieron del riesgo y bochorno a que 
se exponía. ¡Situación funesta e inconcebible, 
la de un país en donde un funcionario tiembla 
de llenar un deber, y de sacar la cara a favor 
del gobierno supremo contra un anónimo! Este 
solo pasaje es bastante enérgico para pintar el 
estado de ignorancia en que yace Cartagena.

¿Qué diremos del contenido de dicho pa-
pel? Muy pocas cosas, porque sería imposible, 
inútil, e insoportable a todo lector un largo exa-
men de tantas insulseces y de tantas calumnias.

El papel tiene el siguiente programa: "Bolí-
var, Libertad y Patria son términos sinónimos 
porque la Patria y la Libertad es la obra de Bo-
lívar: son, pues, enemigos de la Libertad y de 
la Patria los enemigos de Bolívar". No se puede 
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reunir una adulación más torpe y desvergonza-
da en menos palabras. Bolívar no es la libertad: 
la transformación política para conquistar la li-
bertad se verificó el año de 1810, y Bolívar no 
comenzó a hacer conocer entre sus compatrio-
tas sus grandes talentos y virtudes sino hasta el 
año de 1813. Desde aquella época, Bolívar ha 
sido el primer campeón de la libertad, pero no 
el único. Todos los departamentos, todas las 
provincias, todas las ciudades y todos los pue-
blos de Colombia han suministrado sus héroes 
a la libertad.

La libertad ha sido el común producto de 
los sabios, de los guerreros, de los propieta-
rios, y de los hombres de todas las condicio-
nes, de todas las edades, de todas las profesio-
nes, de todos los sexos, que han contribuido 
unos más y otros menos, según sus facultades, 
o sus talentos, a fundar el templo de la libertad. 
¡Desgraciado del que desconozca esta lumino-
sísima verdad! Él es solo digno de ir a morar 
a Constantinopla y de ambicionar allí la plaza 
del último esclavo del gran Sultán: son entes 
verdaderamente bien menospreciables los que 
creen atolondrarnos con ideas tan mezquinas y 
arrastradas.

Bolívar, lo repetimos, es el primer héroe en-
tre los muchos héroes de Colombia, y aún lo 
es de toda la América del Sur; pero ni es la 
libertad, ni él solo, autor de la libertad. Fuimos 
libres desde antes de que él desenvainase su 
espada, y esperamos serlo después de que la 
muerte rompa el tejido de sus preciosos días.

Bolívar no es la patria. Tuvimos patria antes 
de que Bolívar coadyuvase con su invencible 
brazo y con esa constancia indomable a su res-
tablecimiento y a su consolidación.

La patria no es ningún hombre; la patria es 
toda esta vasta tierra que se llama Colombia. 
Donde hemos visto la primera luz, que nos ali-
menta y nos ha de recibir en su seno. La patria 
son nuestros padres, nuestros hermanos, nues-
tros hijos, nuestros parientes, nuestros domés-
ticos, nuestros amigos, toda esta colección de 
nuestros conciudadanos recíprocamente uni-
dos por las mismas leyes, el mismo gobierno, 
los mismos hábitos y costumbres, los mismos 
deseos y los mismos intereses.

Es ya, por fin, el tiempo de que hasta los 
muchachos se burlen de esas insulsas charla-
tanerías, por las cuales se ha pretendido alterar 
el significado hasta de las voces más usuales. 
Una adulación tan desfachatada, y tan asque-
rosa es no ya indigna del gran Bolívar, sino de 
cualquiera de esos tiranuelos de las costas de 
África.

Son, pues, enemigos de la libertad, y de la 
patria, los enemigos de Bolívar. He aquí la úni-
ca proposición cierta. Bolívar ha trabajado por 
la libertad, Bolívar ha trabajado por la patria. 
Bolívar es la gloria de Colombia, nuestra patria; 
es la gloria de toda América, Bolívar es el te-
rror de nuestros comunes enemigos; su brazo 
formidable los ha pulverizado en mil combates; 
la inmensa superficie de las regiones del he-
misferio de Colón se halla purgada de la planta 
impura de nuestros antiguos opresores; princi-
palmente por los esfuerzos de Bolívar. Luego 
los enemigos de este héroe, lo son igualmente 
de la libertad y de la patria.

Pero, ¿quiénes son los enemigos de Bolívar? 
Dos clases de hombres: los que todavía sus-
piran por el antiguo régimen colonial, son los 
unos; estos son en el día más dignos de lástima 
que temibles. Los otros, la raza infame de los 
aduladores, esos hombres abyectos y serviles 
que pretenden que empañe su eminente gloria 
para que se entronice sobre las instituciones y 
leyes de su patria libre, que él mismo ha 
cooperado a que nos demos. Esta es la turba 
vil y menospreciable que hace una guerra fe-
roz y detestable al inmortal nombre de Bolívar. 
Estos, pues, son enemigos implacables de Bolí-
var, y por lo mismo de la libertad y de la patria.

Observémoslos: ellos han desobedecido las 
instituciones fundamentales y las leyes; ellos 
han trastornado el orden público; ellos han 
abismado a Colombia en la inseguridad, la dis-
cordia y la anarquía; ellos han extendido nues-
tro descrédito a los ángulos más remotos del 
antiguo hemisferio; ellos no viven sino en las 
bacanales, en la beodez, en los juegos y en to-
dos los desórdenes; ellos desconocen todo fre-
no, toda sujeción, toda responsabilidad. Ellos 
han pretendido elevar a un solo hombre sobre 
las instituciones y sobre las leyes, revestirlo de 
autoridades omnipotentes, y que no tuviese 
más regla a qué obedecer que su propia vo-
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luntad. Hombres tales ¿no son los más inten-
sos enemigos de su patria, y de la libertad de 
ella? ¿Puede existir patria, ni libertad, donde se 
destruyan las instituciones fundamentales, las 
leyes, donde todo, todo esté subordinado a la 
voluntad de un solo hombre?

¿Y Bolívar ha encontrado nunca enemigos 
tan crueles ni tan feroces en Boyacá, en la 
Puerta, en Carabobo, en Bomboná ni en Aya-
cucho? Boves, Morillo, Morales, Canterac y 
tantos otros, no han servido sino de procurar 
triunfos inmortales al héroe del nuevo mundo, 
y asegurarle una gloria inmarcesible. Pero el 
autor de El Centinela y todos los de su adulona 
y maldiciente ralea, se han propuesto la loca y 
descabellada empresa de oscurecer y sepultar 
sus glorias; de empeñarlo en que asuma una 
autoridad ilimitada, inviolable y perpetua, y de 
que descienda de la sublime altura de Liberta-
dor, al hondo abismo de opresor de su patria.

Todos cuantos amen de buena fe la libertad 
de Colombia, es imposible que aborrezcan la 
persona de Bolívar. Se opondrán a su Constitu-
ción Boliviana; se opondrán al proyecto de un 
gobierno general para todos los Estados de la 
América del Sur; se opondrán a que adopte el 
ominoso título de dictador; se opondrán a que 
sean subvertidas las instituciones fundamenta-
les, y las más firmes garantías de la libertad civil 
y política, y se opondrán, finalmente, a toda 
empresa que pueda menoscabar su reputación. 
Pero cuanto más firme sea la resistencia que 
opongan a todas estas ideas, tanto más demos-
trarán con ella misma que aman la persona de 
Bolívar, que admiran sus talentos y virtudes, 
que agradecerán eternamente sus inmortales 
servicios, y que la conservación sin mancilla 
del nombre y de la gloria de Bolívar es su ma-
yor consuelo, su mayor confianza y el orgullo 
de su patria. La profesión de fe de todos los 
hombres libres de Colombia puede conside-
rarse encerrada en aquella enérgica exposición 
dirigida por los habitantes de Bogotá, y que fue 
firmada por un número muy considerable de 
los más altos funcionarios y distinguidos re-
publicanos, a saber: ¡Que Bolívar sea grande; 
pero que Colombia sea libre!

En esta materia todo lo que hay de sensa-
to, de verdadero y de únicamente digno de los 
que nos honramos de ser colombianos, son es-
tas palabras de la misma exposición:

La gloria de Bolívar está ya identifica-
da con la libertad de su patria. Este es un 
hecho de la más indisputable evidencia, 
y en que están de acuerdo la América y 
la Europa. Así, los más celosos amigos 
de la libertad de Colombia, son necesa-
riamente los más ardientes amigos de la 
gloria de Bolívar. No son, pues, nuestras 
insinuaciones, sino la expresión pura de 
la amistad; y el homenaje que tributamos 
al mérito de sus servicios, es el homenaje 
ingenuo de corazones republicanos; y no 
el idioma falso de la hipócrita esclavitud, 
ni la adulación insulsa de los que no saben 
ser agradecidos sin degradar la dignidad 
de su especie. El único lenguaje digno de 
los héroes, es el lenguaje de los hombres 
libres.

Los escritorcitos de Cartagena y toda la 
nueva confraternidad de capuchinos de propa-
ganda servitute, no tienen ya otro recurso para 
responder a los victoriosos combates que de 
todas partes se les han librado, que amenazar 
con Bolívar como se amenaza a los niños con 
el coco. ¡Miserables! No perciben la risa y el 
menosprecio que excitan con su cobardía y su 
bajeza. El primero cuyo alto desprecio deben 
excitar, es el del ciudadano respetable, cuyo 
caro nombre se atreven a mezclar entre tan-
ta insolencia, tanta calumnia y tanta grosería. 
¡Cobardes! No se hablan de personas; se trata 
de principios. Veneramos a las primeras, ataca-
mos los segundos cuando los creemos errados 
y perniciosos, vengan de donde vinieren; pero 
si por defender lo que es justo, verdadero y ne-
cesario a la felicidad de la patria, fuese menester 
que sufriésemos persecuciones y aún la muerte, 
a todo estamos resignados y dispuestos.

Vuestro infame recurso de acudir a las per-
sonas cuando solo se habla de las cosas, de 
pintarnos como enemigos de Bolívar y como 
facciosos, porque defendemos las leyes que 
hemos jurado y las verdades sin las cuales no 
podemos ser libres ni felices, manifiesta bien la 
vileza de vuestras almas. Acredita que carecéis 
de razones y de hechos para combatir y defen-
der vuestros anárquicos proyectos, y descubre 
que pensáis que nosotros temblamos al nom-
bre de un hombre, como vosotros tembláis al 
oír el sonido del látigo del déspota que inspira 
vuestras negras y maldicientes plumas.



Ectopías



98

Dos poetas de Belém

En la frontera entre mi país y el tuyo, 
debes erguir una hoguera.

Paulo Vieira

La intención central de esta selección es encender una hoguera de palabras que 
conjunten el sentir de dos pueblos cercanos geográfica y culturalmente, asimismo por el 
idioma. Tanto el portugués como el castellano han estado habitando desde el continente 
europeo en una rara vecindad que los hace familiares, lenguajes hermanos. Así, en Amé-
rica se da esta misma vecindad gracias al proceso de colonización llevado a cabo en este 
continente tanto por españoles como por portugueses. Brasil además de ser un país con 
un vasto territorio y una amplia cultura e historia, es también, como dice un amigo: “Un 
continente negro inexplorado”.

La hermandad de nuestros pueblos se ha hecho manifiesta en las distintas épocas que 
para la experiencia de América Latina han tenido mucho de común: conquista, colonia, 
independencia (esta última alcanzada de un modo distinto y más tardíamente por los 
brasileros). Las músicas alegres de los tambores africanos se amalgaman en los cantos de 
las comunidades negras así en Brasil como en el resto de los países de habla hispana. La 
poesía brasilera ha sido muy apreciada en Colombia, donde destacan nombres como los 
de Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Haroldo do Campos, entre otros.

Nuestra sección literaria Ectopías entrega a los lectores de habla hispana por vez pri-
mera los poemas de dos poetas de Belém do Pará, ubicada al norte brasilero: Paulo Plínio 
Abreu y Paulo Vieira. El primero perteneciente a una generación bastante representativa 
en las letras brasileras, dentro de los cuales sobresalen Max Martins, Benedito Nunes y 
Haroldo Maranhão. Abreu es un poeta de la fuga, de la navegación, del viaje incorregi-
ble hacia la muerte. Viera, por su parte, pertenece a la novísima generación de poetas 
nacidos después de los setenta. La poesía de Vieira pertenece más al terreno de la selva, 
de los ríos, de la preocupación por el lenguaje y, al igual que a su coterráneo, lo seduce 
el canto de la muerte. Ambos, son a nuestro parecer, una muy buena muestra de la ca-
lidad poética e intelectual de los nacidos en esta ciudad, erigida a orillas de los ríos Pará 
y Amazonas, en los estuarios que se forman cuando las aguas dulces de los nombrados 
brazos acuíferos se encuentran con las del océano Atlántico.

Abreu murió en 1959 dejando una escasa pero excelsa obra cuyo legado llega ahora 
más allá de la frontera. Vieira, nacido en 1978, es una de las voces más prometedoras 
de la nueva poesía brasilera. Las traducciones que aquí se presentan pertenecen a los 
libros Poemas (póstumo, 1978) de Paulo Plínio Abreu y Orquídeas Anarquistas (2007) de 
Paulo Vieira. Esperamos que el lector encuentre la belleza que nos incitó a presentar esta 
poesía de mar, de selva, de muerte y de silencios.

La traducción ha sido realizada por Jandey Marcel Solviyerte. 
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Paulo Plínio Abreu
Selección de Poemas (1978)

El barco y el mito

Barco de madera construido en el aire para el viaje del   
    [mito.
Nave hecha de viento 
y fuerza de un pensar antiguo.
Tu quilla tiene el sabor de la sal de las aguas hondas
y de un pez que atravesó la garganta de un muerto.

En tu vela tracé el emblema de la ruta
que un día imaginé mirando a la Osa Mayor
en los caminos de la noche. Nave sin puerto,
las aguas te seducen y contigo me arrastran.
Barco hecho de mito,
construido en el espacio
con la materia de las nubes.
Nave hecha con el pico de un ave
y un deseo de fuga.
Nave que a ti misma te armaste 
de la nada que podemos.
Nave de la nada hecha y casi ave
deshecha en vuelo puro y casi mito.

Oda en la playa del Leme

La noche es tu prostituta del Leme.
Y con ella disuelves la pobreza de los hombres
en el mito de tu carne.
El viento viene del mar y de los navíos que pasan
cargados de viento y sal para las Antillas.
La muerte viene de las islas
traída por el viento de esta noche
en esta playa desierta.
La noche es tuya, en ella está el emblema
de tu propiedad esquiva, y los seres se incorporan
al casco de los navíos
y sin partir se van para siempre.

Poema

Delante de tu belleza las cosas se apagaron.
Eres el golfo donde escondí mi barco doliente
y la cripta donde depuré mis muertos.

Ave y rocío, mujer y cornamusa.
Somos hermanos en el mito
y es aquí donde te rehago
como la savia de mi ser.
De ti recojo este secreto espanto,
esta secreta miel.
En ti rehago el viaje no hecho, la risa no reída y el amor no  
   [amado.
Eres la belleza misma aplazada en el tiempo
y en los otros la necesidad de su perfección.

Elegía

Porque de extrañas tierras yo te acompaño luna solitaria
Y duermo oyendo tus pasos de ángel por la noche
Cuando los bellos deseos desaparecidos vuelven a la   
   [flor de las ondas
Y la noche del exilio levanta sus árboles de sueño,
De un tiempo inmemorial acompaño tus viajes,
Tú que vistes a los muertos con lo que cae del corazón   
    [de los vivos
Yo te acompaño por el cielo oscuro
Sintiendo como tuyo el vértigo de la muerte que 
     [anuncias.
Tú que de un tiempo largo yergues tus ojos sobre el   
    [tiempo
Y solo náufragos aportan a ese país extraño en que tú   
    [vives.
Oigo tu voz caer en el mar de la madrugada
Para que el cielo se eche sobre ti como un sepulcro
Y las estrellas brillen en esta noche oscura como 
     [incendios.

El tragador de fuego

Vino del tragador de fuego y de sus milagros la   
    [esperanza imposible.
Del tragador de fuego y de sus milagros a la puerta de   
    [su tienda
Donde dormían los perros en una nube de moscas.
Vino del tragador de fuego la esperanza de los mundos  
     [imposibles.
Vino de ese recuerdo hoy apagado por el tiempo el 
   [sombrío deseo de evasión.
Vino del tragador de fuego la visión de la vida abierta   
   [como un gran circo
Y la invitación irreal para la distancia donde se esconde  
     [la muerte.
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Hasta el amor se perdió en ese recuerdo de un extraño  
    [tragador de fuego

Y toda la infancia se confundió con los milagros de ese  
     [saltimbanqui

Y de su perros enfermos a la puerta de su tienda.

El polichinela

Su secreto era como el de los otros.
Sus ojos eran de cristal azul
y en la boca bermeja
la risa de la ironía.
El humor profundo, amargo y doloroso
venía de su boca;
la risa de la sabiduría
y del desespero
gritaba de su boca abierta en sangre.
La risa de polichinela 
venía del corazón ausente, era una advertencia.
Era apenas una risa
y hablaba de un mundo
mayor que su alma.

Fragmento

En la rosa de ayer
vi el misterio del cuerpo
cerrado a los secretos de la muerte.
En el efímero eterno
un día concebido
vibrante e inconstante
el secreto de estar en víspera del sueño.
La delicia del amor
jamás celebrada,
las manos que se entregan
los recuerdos que vienen de lejos
fríos como la noche.
El deseo que crece mudo sin palabras.
Las llaves del mundo
para siempre perdidas.

El mensaje extraño

Ella vino en las tinieblas cuando había silencio
y de nuevo trajo la ternura de las ramas cayendo a la  

     [madrugada.

Yo subí del fondo del mar como un liquen liberto
para oír su voz que era inmensa
y traía la ansiedad de las flores reventando,
mas solo vi el silencio enorme como la noche.
Ella lloró dentro de mi tristeza
porque era como la revelación de lo que yo había 
     [perdido.
Aún traía en las manos el frío de los troncos húmedos  

     [de la noche,
y en los ojos la humildad de la tierra encharcada de 
     [lluvia.

Un día descenderé verticalmente y para siempre
al fondo de este mar donde ella mora
como un barco de pescadores desaparecidos.

Orfeo

Con palabras que hoy quedan de la infancia 
edificaré mi reino
y en él caerán estrellas de noche puras.
De corazones más puros 
caerán las aguas donde los animales
vendrán a matar la sed
y donde dos ojos, símbolos del amor, 
indiquen el camino para la salvación.
Con palabras inútiles y solo canciones
reharemos el mundo 
el mundo sobre el cual
eterna como la rosa muerta por la lluvia
la poesía reine
y viva sobre la tierra.

Arte Poética

La lucha del poeta no es 
con el ángel
mas con el verbo 
que disuelve en poesía.
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Paulo Vieira 
Selección de Orquídeas Anarquistas (2007)

Workdias1

mientras las raíces de esas nubes
(que sobre la tierra se esparcen hechas lluvia)
se arraiguen en el suelo del mar
estarás durmiendo a salvo de la sal de las lágrimas,
y tu yelmo y tu espada y tu caballo desnudo bajo la crin  

     [de la noche
estarán alrededor de la cordillera velando
el sueño colgante de las orquídeas sin sueño.

Me cabalgas por entre arboledas

llamas locas en las manos del viento
la crin tensa de un caballo
en travesía por la viaurora2

me cabalgas por entre arboledas
y no hay asombros, 
asomos o sombras azules.

apenas las pisadas de pegasos
y el incendio amaneciendo al este.

Sunset3

a cada poema que termino
oscurece una página sin destino
y otra tarde termina.

 Palabra compuesta por el sustantivo inglés “work” que traduce 
“trabajo” y por el sustantivo masculino portugués “dia”, que traduce 
“día”; Lo que pudiera trasladarse como “trabajos al día” o “días de 
trabajo” [Todas las notas son del traductor].

2 En el original Vieira fabrica una palabra compuesta con los 
sustantivos “estrada” que traduce “carretera, vía”, y “aurora”, cuyo 
significado es el mismo en castellano; “estradaurora” equivaldría en-
tonces a “viaurora” o “carreteraurora”.

3 Vocablo original del inglés, su traducción al castellano sería “atar-
decer”.

Atravesar esa muralla que los hombres llaman 
noche

decorar la filosofal historia de las velas
prendidas en los trapos negros
de la vieja tiniebla que se eleva
por sobre la extensión de todo
lo que el ojo anochecido ya no vela

ir delante
donde la luna es incinerada en la fogata
atravesar esa muralla que los hombres llaman noche
y soportar en silencio el azote.

Poema solo para glauco mattoso

aprendí a escribir en la ceguera
caro lector solar y

sé que esto te parece
un trabajo obscuro
:
tal vez inútil
debes pensar

mas el verso del paisaje retenido
en el universo acomodado de las retinas

revela

que el sol del poema
clarea la noche fría
y es noche clara
lo que llaman día

El peso del tronco de príapo4

y cuando comprimió el pesado tronco
contra

4 Príapo es el dios griego de la fertilidad, guardián de rebaños y 
protector de los jardines, fue muy popular en la cultura romana; en 
la tradición latina del siglo I de nuestra era infinidad de cantos se 
escribieron en torno al culto de este dios, existe una colección de 
estos poemas anónimos bajo el título de “priapeos”; el dios es repre-
sentado en la iconografía que se conserva como un ser pequeño y 
grotesco con un falo enorme. El traductor de esta versión escribió un 
libro aún inédito “priápicos, cantos del amor lujurioso” en homenaje 
a este dios y al placer sexual.
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las caderas
el cutis viscoso
y,
de tanta violencia, rósea,

se agitaron perdidamente las finas venas
bajo la piel azular la noche de los higos

no había siquiera una gota de aire entrevientres5

ambas respiraciones de todo enmudecían

debajo el satén y una laguna

nada había que la libertase de ese tronco
de amor suplicioso6 mas
un filamento lechoso pasó a juntar
útero e ingle viniendo del interior
descendiendo las cascadas hasta el valle
de los grandes labios bermejos

ahora el peso del tronco de príapo disminuía 
lentamente sobre la fuente
y
de repente
un grito se instauró
en la húmeda garganta de su
aún sedienta
amante

Quieto al margen mío, el viento

y me dejé caer entre algas azules
junto al delicado ramaje fluctuante.
en un instante estaba plácido
y mi estancia seducía peces pálidos.
vino la lluvia y me hizo música en la epidermis.
quieto al margen mío, el viento
era como un dios vestido
en blanca túnica de brisa
y todo era lento en esa tarde gris. 

5 En el original “entreventres”.
6 Admitimos plenamente este adjetivo, el neologismo nace del 

sustantivo “suplício”, cuyo equivalente en castellano es “suplicio”. El 
vate brasilero agrega a dicho sustantivo el sufijo “oso”, que cumple la 
misma función en nuestra lengua, denota, en general, abundancia de 
lo significado por la base, esto es, que el “tronco de amor” de príapo 
es abundante en suplicio para su amante, la abundancia de placer 
no da lugar a dudas.

Fragmento

en las puntas de tus dedos había un fuego helado
que se derramaba en la piel caliente

no sé decir si las montañas quedaron para atrás
del sueño anémico de la sombra sin dueño

o si mi abandono
se transmutó en pájaro de alas mudas

tus estrellas, con todo, solo desaparecen
cuando la noche cierra los ojos para dormir y

luego

en medio del polvo amarillento del poema resurges
como un sol de bronce o
   ro7

Desarrullo8

el murciélago miope abraza la tarde fallecida en tu pecho
y con alas sordas te muestra sus ramajes sombríos
a lo lejos de los desfiladeros y del interior de las cavernas

mas no llores no
que los gusanos laboriosos, así, conmovidos, 
se dispersan

del trabajo
y las columnas de hielo que sustentan las tiendas de la  

     [madrugada
se disuelven

contumaz, el día se oculta nervioso
mientras la brisa domina sus peñascos

mas no llores no
que mis árboles no resisten el incendio de tus ojos

7 En el original Vieira descompone la palabra “ouro” equivalente 
a “oro”, el verso completo pudiera leerse de la siguiente manera: 
“como un sol de bronce oro”.

8 “Acalanto” en la lengua lusitana es “canto de cuna”; así, el poeta 
paraense, al agregar el prefijo (des-) que denota al igual que en nues-
tra lengua negación o inversión del significado del simple, compone 
una nueva palabra “desacalanto”, es decir, “no canto de cuna”. En 
castellano existe un equivalente para “acalanto”: “arrullo”, así que 
para “desacalanto”, continuando con el juego de palabras, se propo-
ne la palabra con un juego similar en castellano: “desarrullo”.
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debes tramar el poema
&
nadar
(contracorriente)
mientras el corazón no entiende
las ruedas del agua atropellando peces
en un marnocturno9

debes tomar de mis manos
este cáliz devastado
y en la frontera
entre mi país
y el tuyo
debes erguir
una hoguera

9 “Marnoturno” en el original.

Trama

debes tramar el poema
mientras haya sereno
y tu reloj líquido
se derrame
en los ramajes de la campánula
debes oír los pasos 
saber la imagen
de la mujer que te sigue
(sus brazos de tiniebla
irguiendo la hoz menguante
sobre tu cabeza)
debes sentir la sangre
derramada al pie del ciprés

BREVE EVOCACIÓN DE UNA HISTORIA EN 
EL BICENTENARIO

Diana Lucía Rentería

[Madonna (1915). Elizabeth Cattlet. Artista afroamericana]

Me pesa hoy el día y sí decirlo quiero: me pesa tanta histo-
ria. No sé panfletos ni discursos untados de fechas y muertes 
insignes no la pulcritud del dato y el efecto beligerante viscoso 
punzante. Pensar el bicentenario a la luz de este fuego de días y 
lluvias es sentarse a remendar deudas y ocasos. Pararse así en la 
curvatura de los días trae a enmienda un vértigo innombrable 
que solo se repara en el ensueño o en la torpeza cotidiana de 
los oficios que persiguen el pan y la cobija.

Abuela María Olivia toma sus clases de alfabeto cada vez 
posible en medio de su absurda carrera circular en la cocina. 

Abcchcabezaetuzaprendé. Sus más de setenta cirios le hacen tal 
vez presagiar el escalofriante olvido que todos tememos en la 
muerte así que ahora vela por aprender a firmar su nombre 
aunque tan solo sea para rasgarlo con sus uñas en la arena de su 
lápida. Tras una decena de hijos y dos nietos que cuida no vayan 
también a dar al frío de la industria y el jornal de diez horas dia-
rias del padre; después de librar batallas imperecederas con la 
toga al son del machete y el niño chumbado en mantilla dentro 
de la canasta al lado a pleno sol; después de levantarse vez tras 
vez al simple tanteo de la luna embarcada en busca del arroz del 
maíz del plátano el sustento; tras largas jornadas de tardes len-
tas platón a la cabeza vendiendo tripa y pescado, yo no resisto 
mirarla a sus ojos cenizos y al instante urdirme la pregunta: 
¿Qué ciega obediencia sigue forzando los pasos de esta mujer 
negra que no desiste de trazar en las cosas sus pasos y sus ma-
gias perfecta improvisación de ritmos y voluntades encauzadas 
día tras día librándonos del hambre y de la última miseria del 
hogar? En palabras que no le he escrito busco hablarle de su 
jam session: carrera que orquesta omnipotentemente el río de 
los días para inventar el alimento.

Podría ir inclusive más atrás y reflexionar sobre reinos 
civilizaciones a las riveras de los ríos orígenes y selvas y hui-
das y carreras cimarronas escapando de perros y lobos jinetes 
hambrientos del fuego humano juzgado sin alma pero eso ya 
se sabe, aunque no; podría hablar de palenques y de signos 
tejiéndose en los ecos de tambores para conspirar encuentros 
en medio de las distintas lenguas del muntu africano que es 
el hombre que se piensa uno con las cosas de afuera. Mi de-
seo de ir lo perturba casi incontrolable furioso, el recuerdo 
de una imagen: el desfile de los estudiantes de una Escuela 
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Normal en honor al bicentenario que como tema tejieron en 
sus trajes la moda de la época, la moda. Caminaban en horda 
anárquica por las calles calientes del zarzal en medio de ese 
valle ardiente de sombras mostrando en orden piramidal de 
clases los trajes de hispanos criollos indios áureos y en la 
rústica base negros desnudos de ropajes con retazos roídos. 
Un rayo electrizando mis nervios en tormentas al ver a mi 
pequeño hermano atado a las manitas de tres de sus compa-
ñeritos negros caminando descalzos en la polvareda. Así iban 
al final de la procesión desconociendo el fulgor de colores y 
trompetas del comienzo y quisiera yo saber pensando en qué 
escarnios a la vista del pueblo.

Sevicia. Miseria mental más que olvido la humanidad entera 
entre cadenas gime y ellos los maestros domando este tranvía 
tan aberrante de rebuznos. Más tarde en el reposo de esa noche 
ojitos negros de cristal me miraba contentico al escuchar la 
historia de príncipes negros ataviados que mi boca intentaba 
dibujar en los tejidos de su memoria.

Quizá la historia del bicentenario sea la historia de los 
oficios de las gentes. Pienso en mi abuelo el boga cuando me 
cuenta tres días roncando canalete en su canoa San Juan abajo 
hasta llegar al Bajo Calima a lo de las palmeras africanas. Exilio. 
Mojarra Palmera Sabacal San Luis luego en los ingenios Pichichí 
Central Tumaco Maiajué La Pinta La Industria Balcilla Maria Luisa 
Castilla Providencia Manuelita Rio Paila Porvenir el Cauca y San 
José. Muchos hombres de todas partes del territorio trabajando 
los cañaverales en los que también vivían en campamentos 
donde con frecuencia irrumpían los cabos en las madrugadas 
del domingo para obligarlos a trabajar hasta que un día ellos 
furiosos se negaron a lampazos de machete hasta la sangre.

Pienso en el soldado muerto de mi abuela en Sumapaz 
cuyo nombre no es permitido proferir porque desata caras 
luctuosas; pienso en el otro que ya es profesional y por el que 
teme todo el tiempo por eso de la lluvia incesante las camina-
tas los mosquitos y la veladera incansable. Pienso en sus otras 
hijas de Carepa que trabajan en eso de las bananeras y que 
no vienen hace tanto porque siempre en temporada baja de 
labores y la plata no alcanza mamá.

Madre. En ella pienso cuando recuerdo nuestras marchas 
por Itsmina y Condoto a eso de la fiebre del oro y de las minas 
barequiando con batea así a la orilla al lado de las grandes dra-
gas de esos los paisas y los granitos que de repente comienzan 
a encenderse y uno no cree. Qué buena suerte tenía siempre 
ella que hasta la envidia y dizque embrujo. Otras veces en Bue-
naventura trabajando interna en la familia de los médicos que 
pagaban bien y querían pero peligroso allí por mucho tiempo 
porque narcotraficantes. En fin. He visto mucha colocación y 
madre y abuela lavanderas por pesos con platón y rayo a la 
orilla.

Carrera de oficios eso es y después de tantas manos do-
mesticando y haciendo los destinos ostento el lugar de ser la 
primera de generaciones en llegar a un salón de clases en la 
universidad pública. Legado: ya sé firmar mi nombre. Travesías. 
Después de estar a pocos días de la calle sin renta sin herma-
nos y de caminar por las avenidas negándole la moneda que 
no tengo al mendigo y temiendo que no haya mucho que me 
diferencie de él y de buscar algún oficio en tiempos libres y de 
haber rechazado recientemente el de desnuda por internet y 
el que me sugieren hombres así nomás en la ruta hablando así 
con suspicacia como los paisas solo por verme así como soy 
negra, después de todo esto, lo único a lo que me resisto, pese 
a todo, es a no creer en la idea de nación. ¿Qué es lo que her-
mana a tantas gentes que navegan a pasos de viento diurno per-
siguiendo cosas y atravesando con sus ansias los días en medio 
de sueños que se creen distantes? Diario de gentes que habitan 
al otro lado de mi historia que se hace frecuente en otras tantas 
caras en este interminable tren de máquinas asediado por el 
filo de la noche.

Pienso en la vida de Don Julián de Palmira regateando el 
precio del vaso de chontaduro despoblando valles que igno-
ran infancias en su quehacer de vendedor a la sombra suave 
de un árbol que combina con su rostro fino y broncíneo 
tan callado porque casi no tiene qué contar y menguado en 
ganancias porque la plaga está tumbando palmeras y no la han 
querido combatir como es debido. Y Don Jacob de Nóvita hace 
diecisiete años afuera sentado en la esquina su rincón su puesto 
de dulces sin receso. Y Alberto hola amiguita aquí estamos pa-
ciencia y resistencia es su saludo de siempre y me da las veli-
tas de almizcles a un precio especial y me cuenta que hace no 
mucho decidió partir de la Buena Aventura allá en el pacífico. 
Direcciones. En las calles nosotros los negros todos tenemos 
eso de mirarnos segundos detenidamente con un leve gesto 
que nos devela cómplices eternos sin importar senderos, es el 
gen de la historia que nos puebla.

Sí, la experiencia de la dominación la encrucijada raza géne-
ro y clase todas las formas de esclavitud negación hurto depre-
dación como motor del capitalismo industrial la exclusión de la 
ley su ausencia la sentencia que no se dicta o no se cumple y la 
segregación casi innata de la gente en la calle de todos los días 
cuando hablan cuando piensan el baile y el circo y cómo nos 
hacen ver en la televisión mientras invisibilizan y cómo descon-
ocen símbolos visiones universos recreaciones cosmogonías. Sí, 
caí en el discurso.

Me ha dicho Abuelo que el blanco con el negro no quiere 
nada no y me pone el ejemplo de los colonos paisas con sus 
dragas en las minerías que se hacen dueños de las grandes tien-
das de abarrotes y de las casas donde se cambia el oro y luego 
se van así sin más o más bien con todo. Dónde nación pluétnica 
y multicultural qué por venir cuál es el oficio que me ofrece 
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este país cuál el que habrá de ofrecerle a mi pequeño hermano 
que todavía puebla las regiones frondosas de Bambi el ciervo 
de cola banca. Lo único a lo que me resisto, pese a todo, es a no 
creer en la idea de nación.

Qué oficio. Qué papel tributo ahora cuando contra el sen-
tido me ven como la primera profesional de la historia de la fa-
milia esperanzas en mi ánfora Pandora la que todo proporciona 
quieren así como Abuela cortando pilando moliendo pescando 
cazando acicalando en el fogón velando por todo y la vida, la 
vida. Qué campos nos ofrecen para el cultivo y el canto de las 
cosechas.

MENSAJE
BALADA DESEADA COMO ENVÍO

Diana Lucía Rentería

Los ancianos condecorados de baba,
los asnos tutelares de la cordura, 
los traidores nutridos de himnos:

tales los héroes.  

Roque Dalton

Trastoco los tiempos ya no reconozco los días ilustro leves 
espejos en los que se queman mis pájaros. Solo el pálpito alar-
ido de catástrofe que bordea la sirena pues no el ruido más 
allá de afuera punteando las formas. Sueño las cáscaras de los 
plátanos caen como mariposas en nubes espesas silbando fríos 
que carcomen. Ya no sé el medio día más que la lluvia de trenes 
y el atropello de pequeñas voces después de sus tareas; así, sin 
lugar en los árboles o en medio de las hojas flageladas por el 
fuego. Mis pies heridos por el filo del casquete en el agua del 
asfalto. Qué rostros de ojos que ondulan y yo que no encuen-
tro nido en ellos tantas caras desconozco infinitas cuando no 
se suceden así como los días estrechos porque no alcanzo los 
pájaros pese a todo me interrumpen los pitos. Ya ni siquiera las 
noticias nacionales o el periódico salvo en las solicitudes. Choc-
olate de hoy mañana el último así como cuando no inventaron 
las sopas ni de las yucas las tortillas de trigo ya no sal en el Patía 
ni sindaguascaguazaras ni andoques ni ticunas. Así se cumple la 
profecía en los labios del anónimo canto laboreo.

las mocitas de este tiempo
no tienen qué regalar
cachincito de maíz negro
todo crudo sin asar

Pestes en el aire dominan el aliento fríos robles cielos sin ar-
dillas en nubes viperinas al cansancio huesos rallados por 
inclementes campanas que llaman al canto de los monjes pro-
hibiendo el rito. Pasos sin pagar los pesos esquicruzando calles 
disfrazando bocadillos sin huellas hurtando sigilosa el vuelo en 
el último desastre. Se esperanza choca maltrecha oculta en su 
cofre que hiere el último vicio no escapado la manía a la derrota 
al viento a los ruidos que bombean sin filtro el eco. Trabalen-
guas de caminos sin intenciones hurgando estrellas alrededor 
de las pirámides. Quién enseñarnos ahora a construir canales 
para que no se desborde el fango después de tragarnos todo 
el oro sobre todo ahora que no alcanza ni para las bolsas de 
arroz producidas en pilones factoriales. Entonces va Apolonio 
y vende piñas al lado del abismo. Niños carretera. La bondad 
oferta al viajante en caravanas pequeños corceles de ojos preci-
picios estrellando cascadas que florecen margaritas. Pero no 
muy próximo en cambio reinando los azules del noviembre y 
el afán de los servicios asistencias no cobranzas mejor sería re-
colecciones de manos que ya no esperan frutos si no suceden 
tras los ramajes tus pasos y el viento esta manía a la derrota a 
los ruidos que bombean los cuerpos en equinoccio fondo ciego 
atravesando mañana. Sí tan solo eso que sea dócil simple al to-
cando arenas y crujiendo las aguas en el charco de los peces sin 
cabezas río abajo esperando sus pequeños cajones y sus cantos 
que despiden preguntas por la marea vertiendo sus venas en 
medio de los resquicios aun no vencidos por la incontrolable 
demencia. E

Husmear en la memoria reconstruir reparar trenzar identi-
dades que son tres etnias reconocer contribución admitir deu-
das generacionales desagraviar enseñar la historia no negra de 
los afrocolombianos que cambiamos el nombre con el que que-
remos ser nombrados reconocidos sujetos políticos soberanos 
hijos de una historia que no comienza con la esclavitud y que se 
hace extensísima en esta orilla de maíz que es América, contar 
la historia. Días como ríos cascadas terribles que nos escupen 
hasta aquí y yo solo silbo si acaso murmuro porque a veces me 
falta hasta el aliento que por favor no se celebren caravanas ni 
correrías por rutas de independencias que por el camino de los 
míos nunca cruzaron. E
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