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Presentación
de la Academia Colombiana de Historia

El departamento de Antioquia, fiel a su trayectoria intelectual en el país,
ha sido una de las regiones que asaz ha sabido aportar talento al impulso
de la cultura nacional.
Es probable que el ancestro de sus gentes, forjadas en esmeradas
disciplinas a las cuales contribuyeron no solo el origen de sus pobladores, sino la vinculación de excelentes pedagogos y de comunidades
religiosas de prestigio, asociadas a estimular procesos educativos, acaso
hayan colaborado de manera notable para las generaciones allí forjadas
a través del tiempo, para que tuvieran la capacidad de asumir grandes
retos en el desarrollo intelectual.
No es casual que ese departamento haya producido tantos gobernantes influyentes, tantos industriales laboriosos y exitosos, tantos
hombres y mujeres comprometidos con el civismo, y tantos intelectuales destacados en todos los campos de la cultura nacional, ya sea en las
artes, en las ciencias o en las letras. Esa lumbre exhibida por muchos, es
la que también ha logrado disipar ese caliginoso vaho que sofoca y que
en veces suele imponerse. También ha sido un factor para depurar ese
ambiente lleno de vírgulas que a veces se cuelan de manera deliberada y
agresiva hasta convertirse en oprobio.
Estas las razones por las cuales en el campo de la memoria de
nuestro país, haya sido también una de las regiones que más ha aportado a la historiografía y por tanto al análisis de los acontecimientos
que han enmarcado nuestros antecedentes como nación, como Estado
y como núcleo social.
De Antioquia han salido enormes talentos, en donde no son omisiones que pueden llegar a herir sentimientos de lealtad y admiración,
pero en donde podemos anotar que en su gran mayoría de los aquí rese-
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ñados, estos han podido consolidarse como verdaderos exponentes de
una clase emprendedora que ha sabido asumir responsabilidades con
altura, con discreción, y con todo lo que señalan las calidades del talento en su sencillez, en su esfuerzo, en su señorío, en su nobleza y su don
para irradiarlo, condiciones estas que son las mismas de una apreciable
formación cultural.
El ejercicio de la historiografía requiere capacitación intensa, rigor
en el análisis y disposición para el debate, en donde sea posible acudir a
diversidad de fuentes que conduzcan a plasmar serios y desapasionados
estudios, que por su cabal sustentación, puedan apreciarse. El historiador debe exhibir consagración y talento, y no furtivas intenciones, pues
de aquellos improvisados, solo se puede esperar los peores ayes.
Esta larga lista de historiadores antioqueños, que han merecido
estar en el cuadro de honor de la Academia Colombiana de Historia, es
acompañada por sendos trabajos en donde el lector podrá apreciar la
magnitud intelectual de cada uno de ellos.
Allí podrán seleccionar textos que en verdad producen admiración
y constituirán el elemento de juicio para que cada quien valore y califique
la producción académica aquí expuesta, de tal manera que su lectura pueda conducir a que se desvanezcan dudas y se fortalezca el conocimiento.
Será posible también, apreciar en muchos escritos el valor de la
impecable pluma, cuando era notorio el esmerado conocimiento del
lenguaje, que le daba valor agregado al texto y que estaba en condiciones
de conmover al lector, no solo por el contenido de los análisis, sino por
la calidad del idioma allí plasmado. Tiempos para muchos idos, cuando
la palabra brillaba y lucía, y no como ahora, cuando muchas veces el
hedor espanta.
Dejamos pues, en manos de ávidos lectores estos textos, para que
se introduzcan en esta impronta que un selecto grupo de antioqueños
ha plasmado, para que la historia se fortalezca, y ofrezca lo mejor de su
producción para que sea posible juzgar el verdadero sentido de los hechos y también la dimensión de sus protagonistas en ese proceso historiográfico que ha impulsado la Academia Colombiana de Historia desde
1902 cuando Don Eduardo Posada tuvo el timón de la entidad en su
primer recorrido vital.
Eduardo Durán Gómez, Ph.D.
Presidente de la Academia Colombiana de Historia

Presentación
de la Academia Antioqueña de Historia

La Academia Antioqueña de Historia y la Academia Colombiana de
Historia, en el marco de la conmemoración de los doscientos años de la
Batalla de Boyacá, que culminó con la victoria libertadora, editan esta
obra, la cual recoge las disertaciones presentadas por los antioqueños
que fueron miembros de número de la Academia Colombiana de Historia. Publicación que, estamos seguros, será de gran utilidad para los
amantes de la historia.
Fue en el año 1903 cuando nuestro coterráneo Ramón Correa
Mejía, hijo de la localidad de El Retiro, al darse cuenta de la creación
de la Academia Nacional de Historia y Antigüedades, un año antes en
la ciudad de Bogotá, se interesó e hizo los trámites ante dicha entidad
para que en Antioquia se autorizara la constitución de una filial de la
misma, lo que dio origen a la Academia Antioqueña de Historia, de la
que inicialmente hicieron parte: Manuel Uribe Ángel, Estanislao Gómez Barrientos, José María Mesa Jaramillo, Fernando Vélez Barrientos,
Alejandro Barrientos Fonnegra, Tulio Ospina Vásquez, Álvaro Restrepo
Eusse y Ramón Correa Mejía.
Conocer el contenido de las intervenciones para ingresar como
académicos de número a la Academia Colombiana de Historia de los
antioqueños que lograron ese honor, es poder apreciar unas ponencias
de una excelente calidad histórica, y que ilustran en la materia a quien
tenga la oportunidad de estudiarlas. Su lectura también servirá para conocer muchas facetas desconocidas del pasado de nuestro departamento, porque, entre otras cosas, nos entera de:
•

Los primeros pasos dados por los conquistadores al adentrarse en vastos e inhóspitos territorios, cuando descubrieron el
golfo de Urabá y fundaron las primeras poblaciones de tierra
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firme: San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del
Darién, desde donde se lanzaron a la Conquista de un mundo
desconocido, y que en medio de las rivalidades entre Pedrarias
Dávila, Pedro de Heredia, Vasco Núñez de Balboa y otros conquistadores, logró este último el descubrimiento del Océano
Pacífico el 25 de septiembre de 1513.
•

Cómo fue la invasión de los indios caribes, que venían del norte, sobre los asentamientos de los aborígenes que ocupaban
originariamente territorios antioqueños; proceso que tenían
bastante adelantado cuando llegaron los europeos a conquistarlos para la Corona Española, hecho del que poco se conoce
en la historiografía nacional.

•

Las desgarradoras guerras civiles que destruyeron y desangraron al país en los inicios de su conformación republicana y
que dejaron como consecuencia el estado de pobreza y de injusticia social que hemos soportado los colombianos.

•

La manera como se dio la conformación y consolidación de la
ciudad madre: Santa Fe de Antioquia.

•

Cómo era antiguamente la vida en estos territorios, lo que nos
lleva a enterarnos de hechos y situaciones que la mayoría de
los habitantes de hoy desconocen y que sucedieron en los cinco siglos anteriores en nuestra comarca.

•

Conocer lo que sucedió en la región con una institución tan
perversa e inhumana como fue la esclavitud; conocer sobre
la importancia que tuvo en un momento de la historia para
el desarrollo económico de Antioquia; sobre el largo proceso
que se dio para lograr su abolición, y sobre los hombres y mujeres que lucharon heroicamente para su erradicación.

•

Una interesante y muy completa biografía del doctor Pedro
Justo Berrío, escrita por un hijo del poeta Gregorio Gutiérrez
González, en la que cuenta las peripecias que vivieron este y
sus principales consejeros cuando el resto del país les iba a decretar la guerra —por ser Berrío el único gobernador conservador de la nación— y que la cordura del presidente Manuel
Murillo Toro, al reconocer el mandato del mejor gobernante
que ha tenido Antioquia, frustró esa inminente confrontación, cuando Berrío, anticipándose a los acontecimientos, ya
se preparaba para invadir a Bogotá.

Presentación Orestes Zuluaga Salazar

En fin, son múltiples los temas tratados y que tienen que ver con
el desenvolvimiento histórico de la comarca antioqueña, y que en esta
introducción es imposible mencionarlos todos; sin embargo es un privilegio disponer de los escritos realizados por académicos como Laureano García Ortiz, Antonio Álvarez Restrepo, Roberto Botero Saldarriaga,
Luis Duque Gómez, Luis López de Mesa, Tulio Ospina Vásquez, el padre
Félix Restrepo, Antonio José Uribe, Marco Fidel Suárez, Jesús María Yepes y otros más, que aseguran la calidad de esta publicación, que estamos seguros, será de gran utilidad para quienes tengan la oportunidad
de leerla.
Menos de treinta antioqueños, en más de un siglo de existencia
de la Academia Colombiana de Historia, la han integrado como miembros de número; unos cuantos, apenas, salidos del seno de la academia
departamental. Fue en el año 2012 que ingresó el último académico
como miembro de número, lo que demuestra la falta de interacción de
la Academia Antioqueña de Historia con su similar a nivel nacional.
Esperamos que hacia el futuro se fortalezcan los lazos de amistad para
beneficio de ambas entidades y de los estudiosos de la historia.
Orestes Zuluaga Salazar
Presidente Academia Antioqueña de Historia

XIX

Prolegómeno

En su afán por conservar el espíritu de la Historia y mantener vivo el
legado construido a través del tiempo, las Academias Colombiana y Antioqueña de Historia, unieron sus voluntades y recursos para rescatar un
rico filón de la historia nacional, guardado celosamente en sus archivos
y muy desconocido para el común de los colombianos.
La historia del siglo xx en Colombia apenas está por escribirse y
adolece de múltiples vacíos, lo que limita a los investigadores actuales
en el desarrollo de sus estudios e investigaciones. Es preciso consultar el
mayor número posible de fuentes de información para lograr estructurar de una manera objetiva y completa, la narración del acontecer patrio.
Es así como luego de un dedicado trabajo de investigación y recopilación, se rescataron de los archivos historiales, los trabajos presentados en su momento por aquellos académicos antioqueños, quienes,
por sus logros y merecimientos, llegaron a ser parte de la Academia Colombiana de Historia en calidad de numerarios. Para lograr esta nominación se requería poseer un importante acervo intelectual, una limpia
y brillante hoja de vida y presentar un sesudo trabajo de investigación
histórica, amén de otros requisitos orgánicos que exige a sus miembros
la entidad histórica nacional.
Temas como: “Las fuentes históricas”, “Las guerras civiles y el desarrollo económico”, “El movimiento antiesclavista en Colombia”, “En la
Antioquia de antaño”, “Compendio de la gramática práctica de la lengua
castellana para la enseñanza en primaria”, “Centenario de la Constitución Nacional de 1863”, “Misión de España en la conquista de América”
y ensayos acerca de la vida de personajes como José María Córdova,
Pedro Justo Berrío, Belalcázar y Robledo, Santiago Arroyo, Rufino José
Cuervo así como referencias a asuntos bolivarianos y santanderistas y
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muchos otros temas mas, conforman este trabajo y hacen de esta obra,
una rica fuente de información histórica y de consulta.
Son veintisiete ensayos históricos los que conforman este trabajo;
ellos corresponden a los discursos de posesión de los antioqueños relacionados y fueron presentados a la asamblea de la Institución, al asumir
el sillón de miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Estos escritos, son el fruto del trabajo intelectual de veintisiete importantes personajes que llevaron sus luces a la Academia Colombiana
de Historia y escribieron en sus anales, capítulos vitales de la historia
nacional.
Muchos antioqueños han tenido el honor de ser miembros de la
Academia Colombiana de Historia; algunos como miembros honorarios; los más, como miembros correspondientes; y otros han sido distinguidos como miembros de número y han ocupado sus respectivos
sillones en la Academia Nacional. Es esta, por tanto, una muestra del
trabajo intelectual de esos miembros numerarios, muestra que hemos
querido rescatar de los archivos y publicar en una obra que quede a
disposición de los historiadores del país, de las universidades y colegios
y de las bibliotecas colombianas, para que sirva de importante fuente de
consulta y estudio a las generaciones actuales y venideras.
Un breve boceto biográfico de cada uno de los académicos incluidos en este trabajo, nos permite vislumbrar la calidad e importancia
de los personajes aquí tratados y nos invita a profundizar en el conocimiento de su parábola vital e intelectual. Estas piezas historiográficas
son solo la parte superior y minúscula de un gran iceberg de conocimiento y producción histórica de cada uno de los historiadores tratados, la cual merece ser revisada más a fondo y con carácter crítico para
entender mejor nuestra Historia.
Queda por tanto a disposición de la comunidad histórica nacional, esta obra que consideramos interesante y valiosa. Un trabajo interdisciplinario y profesional que hemos disfrutado al realizar y que esperamos sea de utilidad para muchos estudiosos y de alegre lectura para
otras personas.
Quiero manifestar nuestro agradecimiento a los señores presidentes de las Academias Colombiana de Historia y Antioqueña de Historia,
doctores Eduardo Durán Gómez y Orestes Zuluaga Salazar, así como a
sus juntas directivas y comités de publicaciones por el apoyo irrestricto
que dieron a este trabajo; a los académicos Luis Horacio López Domín-

Prolegómeno

guez y Rodrigo Llano Isaza, quienes conmigo conformaron el equipo
de los “tres mosqueteros” quienes, en agradable tertulia bogotana, dimos impulso a la idea que hoy se convierte en viva realidad. Pero no
ha de faltar el “cuarto mosquetero” quien fue el motor vital del trabajo;
el coordinador y el profesional que logró engranar todos los elementos
para llegar al resultado final; gratitud especial para Juan Luis Andrés
López Villa, extensiva a todo el equipo de personas que contribuyeron a
consolidar y publicar este trabajo.
Rafael Iván Toro Gutiérrez
Expresidente y miembro de número de la
Academia Antioqueña de Historia
y Coordinador Editorial
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Nota Editorial

En el marco de la trayectoria editorial de la Academia Colombiana de
Historia resulta de especial significación la culminación de esta coedición con la Academia Antioqueña de Historia que preside el académico
Orestes Zuluaga, en este año magno del segundo centenario de la Independencia de Colombia, al registrar la publicación de un proyecto
editorial concertado entre las dos instituciones.
La idea de esta coedición surgió, en una visita a Bogotá y a una
invitación a una tertulia mañanera de Rafael Iván Toro, expresidente
de la Academia Antioqueña de Historia con Rodrigo Llano entonces
Tesorero de la Academia Colombiana y el Secretario Académico de la
misma, quien asumió la coordinación editorial del proyecto. Se planteó
la exploración de la huella de varias líneas de trabajo y cooperación,
como un acercamiento interinstitucional para explorar cómo rendir un
reconocimiento de ambas corporaciones a la pléyade de académicos,
que con su trabajo y actividad, enriquecieron la vida de la Academia
Colombiana de Historia, y que a su vez desde su fundación mantuvieron
y han sostenido una cercanía con la Academia Antioqueña de Historia.
Se propuso entonces hacer una rememoración del aporte de los
miembros antioqueños a la vida académica de la colombiana. El proyecto editorial de la publicación se fue modelando a través de los meses, en
un cercano intercambio con la presidenta Doña Inés Socorro Restrepo
Restrepo y con Don Rafael Iván Toro Gutiérrez interlocutor editorial,
con los avances del barrido informativo y bibliográfico del Boletín de
Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana en Bogotá.
En la Academia Colombiana de Historia la presencia y trayectoria
de los académicos antioqueños en el siglo xx había dejado una profunda
impronta. No sólo como académicos sino como directivos de la Corpora-
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ción: Algunos fungieron como presidentes, vicepresidentes, directores del
BHA y como académicos de número, con su colaboración con el Boletín
y con edición de libros en la colección de Historia Nacional, así como su
constancia en la asistencia a las sesiones y su participación en la vida intima de la Academia. Hasta que al final se logró establecer que lo indicado
era centrarse en los miembros de número y en sus discursos de posesión.

Un poco de historia de las dos academias
Muy próxima a la creación de la Academia Nacional de Historia, en
1902, se fue perfilando la organización de la Academia Antioqueña de
Historia.
Cuando en Bogotá sesionaba ya la Academia Nacional, de esta
formaban parte como académicos de número los antioqueños Don Tulio Ospina Vásquez, Don Laureano García Ortiz y como el primer presidente de la Corporación Don Eduardo Posada.
Esto en aplicación a la iniciativa estatutaria de expandir a escala
departamental las luces y la labor investigativa y divulgativa de la Academia Nacional, mediante el establecimiento de células filiales, con la
aquiescencia de la Secretaría de Instrucción y las academias seccionales.
No debemos olvidar que la iniciativa y en sus primeros años, la Academia fue oficial, regentada y sostenida por la Secretaría de Instrucción
Pública, hoy Ministerio de Educación Nacional.
Es así como la Academia Antioqueña germina con la designación
de miembros correspondientes de la Nacional, los veteranos historiadores: el Dr. Manuel Uribe Ángel MD., el Dr. Álvaro Restrepo Euse y
Don Ramón Correa, y más tarde otros académicos correspondientes,
nacidos y radicados en Antioquia, Fernando Vélez Barrientos, Alejandro Barrientos Fonnegra y José María Mesa Jaramillo.
Los entonces Presidente y Secretario de la Academia Nacional
Eduardo Posada y el Dr. Pedro María Ibáñez MD. acogieron la postulación de candidatos y los presentaron a la Academia y a la Secretaría de
Instrucción Pública. El 3 de diciembre de 1903, ocho académicos correspondientes de la Nacional se reunieron en Medellín y se constituyeron
en Academia Antioqueña de Historia y fueron consolidando el trabajo
académico.
En enero de 1905 comenzaba a circular el órgano oficial de la Academia Antioqueña, el Repertorio Histórico que se ha mantenido acti-
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vo en el tiempo. Así nos ilustra con su riguroso trabajo investigativo
el académico de número de la Academia Antioqueña de Historia Don
Orlando Montoya en su libro Genealogía de los sillones de número de la
Academia Antioqueña de Historia. Publicado en el fondo editorial de
la Academia Antioqueña en 2007 y una segunda edición en 2017 que
hemos consultado, (pp. 9 y siguientes).
Es evidente que ha sido una labor sostenida que supera el centenario, la que han realizado las Academias Nacional y la Antioqueña.
Registradas en los anales, de las primeras décadas, las colaboraciones e
intercambios así como la difusión en el Boletín de Historia y Antigüedades y en el Repertorio Histórico.
La imagen de varios los académicos nacidos en Antioquia se perpetua con su efigie en la galería de retratos de la Academia Colombiana
de Historia: presidentes y académicos eminentes, como Eduardo Posada, Roberto Botero Saldarriaga, Luis López de Mesa, Laureano García Ortiz entre otros y las referencias en la nómina de académicos de
número que han ocupado alguna de las cuarenta sillas de la Nacional
lo que nos indica, desde el comienzo, que era copiosa la nómina en la
trayectoria de la Corporación.
La iniciativa de hacer una selección de textos de académicos oriundos de Antioquia, de aquella tertulia mencionada, se formalizó por Secretaría en comunicaciones con la entonces presidenta de la Academia
Antioqueña Doña Socorro Restrepo y acogido en proyecto en reuniones
formales de la Mesa Directiva. Otro tanto en la Mesa Directiva de la
Academia Colombiana de Historia y el diálogo con Rafael Iván Toro.
Luego del consenso de producir una coedición autorizó la Academia Colombiana la selección de textos de académicos nacidos en
Antioquia y publicados en el BHA. Se observó que la nómina de correspondientes también era copiosa. Se exploró en la revisión de los índices elaborados por Jorge Morales y la producción bibliográfica de los
académicos de número en sus archivos era tan significativa que bien
podía circunscribirse a estos para el volumen proyectado. A partir de la
identificación de los académicos de número y correspondientes nacidos
en Medellín y localidades de Antioquia se concentró la pesquisa en los
numerarios que habían tomado posesión y se revisó su producción bibliográfica, con un acopio preliminar.
La preparación del contenido del libro implicó la revisión del Índice del Boletín de Historia y Antigüedades, órgano oficial de difusión de
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la Academia Colombiana de Historia a través del cual se fomenta y difunde la publicación de artículos, documentos y estudios monográficos
sobre el acontecer histórico de Colombia. Se procedió de esta manera en
la búsqueda de artículos y discursos de estos académicos. En los casos
cuando no se ubicó este texto, se seleccionó uno de gran factura en otras
fuentes. Solo en casos puntuales se debió recurrir a textos publicados
fuera del Boletín, en otras publicaciones.
El común denominador de estos hombres es que todos, además de
sus destacadas trayectorias como académicos y su producción investigativa, también fueron ciudadanos que sirvieron al país desde su profesión
o al ocupar cargos públicos como presidentes de Colombia, diplomáticos, alcaldes o en sus espacios investigativos como bibliófilos, archiveros
o arqueólogos, como docentes y rectores o en el medio empresarial y en
sus bufetes de juristas y médicos, buena parte de ellos. Para esta edición
se optó por ordenarlos en orden alfabético de los académicos.

La impronta institucional
La actual Mesa Directiva de la Academia Colombiana de Historia ha
mantenido como uno de los propósitos orientadores de su gestión, la
comunicación con las academias departamentales así como con los centros locales de historia. Es en este marco de cooperación, que se avanza
en su sentido la promoción y divulgación de la historia nacional desde
las regiones. Hoy en día podemos reconstruir esos orígenes desde la
recolección de información que realizan y nos permiten conocer cuál
ha sido el papel que las regiones han venido jugado en la construcción
del país; cuando las publicaciones de las academias departamentales se
multiplican y se van consolidando unas historias regionales.
Es por ello, que es oportuno mencionar otro logro de convergencia interinstitucional. La Academia en cooperación con el Ministerio de
Cultura, realizó un encuentro con academias departamentales y centros
de historia local, para estudiar los recursos documentales y los aportes
bibliográficos recientes sobre el análisis e interpretación de la Independencia Nacional, durante los días 14 y 15 de junio de 2018. Un encuentro precedido por unos preliminares desde ocho regiones y Bogotá. Y
es en el marco de esta iniciativa, que este proyecto editorial, tiene su
relevancia y trascendencia al culminar su publicación por la Academia
Antioqueña de Historia con el apoyo editorial que se le ha brindado al
proyecto, como lo fue el acopio de los textos de esta compilación.

Nota Editorial

Este libro constituye un gran orgullo para las academias porque
en sus páginas están los testimonios escritos de académicos de gran
prestigio intelectual y profesional que se han destacado no solamente
en la academia sino en la vida nacional. Este es un gran aporte para
nosotros, ya que la Academia a través de su historia, ha desarrollado un
papel de influencia en la promoción de la historia nacional y regional
entre los colombianos.

Algunos elementos sobre el contenido
Al revisar la tabla de contenido, en la cual aparecen en orden alfabético,
es posible hacer un primera acercamiento de los textos aquí reproducidos y agruparlos en su dimensión temática, con la que su busca mostrar
los diversos intereses de los académicos reunidos en esta obra:
Ocupación del territorio por etnias amerindias, proceso de Conquista y Colonia de España: Los perros de la Conquista, José Dolores Monsalve; Las invasiones caribes. Antes de la Conquista española, Ernesto
Restrepo Tirado; Misión de España en la Conquista de América, Félix
Restrepo Mejía, S.J.; Belalcázar y Robledo, Jesús María Henao; La Sociedad Económica de Amigos del País en el Nuevo Reino de Granada,
Rodrigo Llano Isaza.
Literatura, gramática y escritores: Neologismos de construcción en
el lenguaje bogotano, Jesús María Yepes; Don Rufino José Cuervo, Marco Fidel Suárez; Compendio de la Gramática, Emiliano Isaza.
Disertaciones: Discurso de posesión como académico de número,
José Tomás Henao, MD.; Discurso inaugural de actividades de la Academia Colombiana de Historia, Eduardo Posada; Discurso en sesión
solemne, Martín Restrepo Mejía.
Temas sobre Independencia y República: Centenario de la Constitución Nacional de 1863, Luis López de Mesa Gómez, MD.; La Europa de diciembre de 1830. Lo que hubiera visto Bolívar, Roberto María
Tisnés Jiménez CMF; Evocación de Don Santiago Arroyo, David Mejía
Velilla; Movimiento antiesclavista en Antioquia, Eduardo Zuleta; Sesquicentenario de Pichincha. Evocación del general Córdova, Monseñor
Rafael Gómez Hoyos; Conferencia dictada durante la conmemoración
del Centenario de la Independencia de Antioquia, Tulio Ospina Vásquez; Cuarto centenario de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, Roberto
Botero Saldarriaga; Pedro Justo Berrío, Rufino Gutiérrez; El movimien-
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to antiesclavista en Colombia, Julio César García; En la Antioquia de
antaño, Laureano García Ortiz.
Temas nacionales: La influencia de la geografía en la historia de
Colombia, Julio Londoño Londoño; Colombia y el Perú. Las cuestiones
de límites y de libre navegación fluvial, Antonio José Uribe; La estatua
del Hombre de las Leyes en la Plaza de Santander en Bogotá, Pilar Moreno de Ángel; Las guerras civiles y el desarrollo económico, Antonio
Álvarez Restrepo; Las Fuentes Históricas, Luis Duque Gómez; Bocetos
Biográficos: Arosemena Justo, Luis Fonnegra Posada MD.
No quiero extender más mis palabras para que el lector pueda explorar
por si mismo, esta magnífica selección de textos. Quiero como uno de los
responsables de la edición darle las gracias a Doña Socorro Inés Restrepo
Restrepo y a Orestes Zuluaga Salazar, presidentes de la Academia Antioqueña de Historia por apoyar esta iniciativa. Y a Juan Luis López por el
cuidadoso trabajo de diagramación a partir de la reprografía de los textos
seleccionados de los volúmenes del BHA, por la esmerada labor editorial
y la preparación de las notas biográficas. Sin olvidar el permanente apoyo
de enlace con las directivas de la Academia Antioqueña de Doña Sandra
Patricia Pineda Tavera, Secretaria de la entidad. Un reconocimiento especial a Rafael Iván Toro por su apoyo permanente en sacar adelante esta
publicación y lograr del académico Rodrigo Llano la autorización para
la reproducción del texto que se seleccionó, último sobreviviente de los
académicos de número, de la compilación que ahora presentamos, ya
que el académico expresidente de la Corporación Don Luis Duque Gómez falleció al cierre del siglo xx, el 27 de diciembre del 2000.
Para la Academia Colombiana de Historia es motivo de gran satisfacción participar en esta coedición con la Academia Antioqueña de
Historia, en un volumen en el que se le rinde un homenaje a los veintisiete académicos de número de origen antioqueño que han hecho parte
de la Corporación. A los presidentes Eduardo Durán y Orestes Zuluaga
un reconocimiento por su apoyo y a los integrantes de las Mesas Directivas de las Academias en el logro de este proyecto editorial financiado
por la Academia Antioqueña de Historia.
Luis Horacio López Domínguez
Secretario Académico, Academia Colombiana de Historia
y Coordinador Editorial
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1984.

Resulta muy curioso que en este país en el cual se han escrito libros y
ensayos sobre toda clase de temas, aún sobre los más extravagantes,
no se haya acometido antes la empresa de analizar y profundizar en
el tema de las guerras civiles que a lo largo de setenta años asolaron
el territorio nacional y detuvieron el progreso de Colombia en forma
lamentable.
Don Jorge Holguín en su libro Desde cerca. Asuntos Colombianos
dice que en los 73 años transcurridos desde 1830 hasta 1903, tuvieron
lugar en nuestro país:
		 9
guerras civiles generales
		 14 guerras civiles locales
		 2
guerras internacionales
		 3
golpes de cuartel, incluyendo el de Panamá y
		 1
conspiración fracasada.
El cuadro, como puede verse no puede ser más desalentador y
negativo. Mientras otras naciones de nuestro propio continente como
el Brasil, Argentina y Chile trataban de organizarse, construían puertos,
ferrocarriles y carreteras, daban los primeros pasos en los caminos de la
industrialización e impulsaban su comercio, al mismo tiempo que creaban escuelas e institutos de alta cultura, los colombianos nos dedicábamos al dramático deporte de matamos por causas baladíes de mínima
importancia, si se compara el horror de las guerras con los frutos obtenidos en ellas. Fue ese un período en el cual pretendimos imponer a los
contrarios, nuestras propias ideas y manera de pensar no por medio de
la razón, ni por la exposición tranquila de argumentos valederos, sino
por la fuerza, a tiros como si se tratase de una cacería de fieras.
Cuando se repasan estos temas la primera pregunta que salta instintivamente es esta: ¿Por qué nuestros abuelos, hombres de reflexión
y de buen juicio, desembocaron fatalmente en esas soluciones brutales como son la guerra y su cortejo de incendios, destrucción y ruina
perdurables? ¿Cómo fue que repitieran esta trágica experiencia una y
otra vez, sin detenerse a considerar las monstruosas consecuencias que
aquello ocasionaba? Para algunos, los más complacientes, las guerras
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correspondían a un espíritu romántico sublimado, se peleaba por defender un sistema de ideas, un conjunto de tesis avanzadas, y en ciertas
oportunidades por ciertas causas como las de a libertad con gorro frigio
o de la democracia. Frente a esto habría que hacer un balance de lo que
Colombia era en aquellos momentos, cuáles eran sus condiciones internas, hacia dónde iba.
La Colombia del siglo xix
Ante todo se trataba de un país pobrísimo. Al término de la Colonia,
en 1810, no existía en todo su territorio una sola fábrica que mereciese
tal nombre ya que solo funcionaban en algunas partes modestos talleres
artesanales que abastecían el círculo estrecho de la zona en la cual estaban ubicados. El comercio exterior, indispensable para obtener divisas
para el intercambio, estaba limitado a las disponibilidades que nos producía la venta de limitadas cantidades de oro y, en períodos muy cortos,
algunos embarques de algodón, de tabaco, de quina y de añil, todo esto
en muy pequeña escala. Solo en 1880 el café aparece como una auténtica realidad, con un volumen apreciable que no dejaría de crecer hasta
nuestros días.
A ese estado de estrechez y penuria correspondía un nuevo factor
que lo agravaba: el crecimiento de la población, con sus naturales consecuencias. Mayor demanda de alimentos y de mercaderías indispensables para la vida cotidiana del pueblo como las telas necesarias para
los trajes y los implementos del menaje hogareño. Época esa durante la
cual la agricultura permanecía en aquel estado primitivo que había soportado durante los trescientos años de la Colonia española y en la cual
el resto de otras actividades, como el comercio y la industria se movían
en un ambiente de impreparación y de atraso. ¿Cuál era la respuesta a
un estado de cosas, así, tan precario, tan preocupante? ¿Qué se hacía
para romper esa coyunda, para que brillaran las luces del progreso?
¿Por qué las ideas y los proyectos de las mentes más lúcidas, que las
hubo y en abundancia, no cuajaban en realidades tangibles y se perdían
en el mar muerto de la incomprensión y del quietismo? ¿Por qué a un
país paupérrimo se le aplicaba con frecuencia la terapia monstruosa de
la guerra?

Antonio Álvarez Restrepo

Testimonios
Don Miguel Samper escribió en 1867 en célebre ensayo con el título de
La Miseria en Bogotá en el cual hacía una descripción de la capital del
país y de lo que en ella ocurría, que revela el estado de cosas a que me
estoy refiriendo y da respaldo a mis tesis. Dice así:
De todas las capitales de Sudamérica, Bogotá es la que más atrás
se ha quedado, sin que le sea dado sostener la comparación con
Caracas, Lima, Santiago y Buenos Aires. Los mendigos llenan
calles y plazas que a la vez están infestadas por rateros, ebrios,
lazarinos, holgazanes y aún locos. La podredumbre material
corre pareja con la moral. El estado de las calles es propio para
mantener la insalubridad con sus depósitos de inmundicias. El
servicio o abasto de aguas es tal que las casas que deben recibirla
bajarán pronto de precio, como gravadas por un censo en favor
de los albañiles y del fontanero. El alumbrado, exceptuando las
propias calles del comercio nos viene de la luna. El obrero no halla constantemente ocupación ni el jefe del taller expendio para
su obra. El propietario no recibe arriendos y alquileres; el tendero
no vende ni compra, ni paga, ni le pagan. El importador ve dormir sus mercancías en el almacén y sus pagarés en la cartera. El
capitalista no recibe intereses ni el empleado sueldo, los carros y
las mulas andan vacíos, los edificios se quedan sin concluir; los
cultivadores venden a vil precio sus papas, trigo, miel y demás
productos, los ganados y caballos están escasos y a la vez baratos;
no hay numerario o a lo menos escasea el legítimo; el crédito ha
desaparecido porque no hay confianza y los pocos capitales que
pudieran circular, se ocultan, los acreedores públicos son calificados de agiotistas y no reciben su renta.

Después de esta situación descrita por Don Miguel Samper,
Eduardo Lemaitre en su excelente biografía de Reyes, nos presentó la
situación económica de 1900, treinta y tres años más tarde. Dice así:
Mas, en realidad, el tétrico panorama de los gobiernos nacional
y seccionales era apenas un pálido reflejo, sin duda una consecuencia de la ruina en que los colombianos se debatían. No había
exportaciones sino en escala reducidísima y los medios de pago
internacional eran, por lo mismo casi ningunos. La ganadería,
diezmada sistemáticamente por revolucionarios y gobiernistas,
estaba reducida a pocos millares de cabezas diseminadas en las
zonas populosas del país. La agricultura se limitaba al cultivo del
café en mínima escala y al de las especies vegetales más indispensables para no permitir que la población pereciese de inanición. De la industria no hay ni que hablar, ni mucho menos de
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los medios de transporte, porque si ya al tiempo en que el general
Reyes había sido Ministro de Fomento en 1887, hemos visto que,
según su memoria, los caminos públicos se hallaban en ‘peores
condiciones que antes de la emancipación de España’, puede pensarse el estado en que se encontraría 15 años después sin que para
repararlos se hubiese realizado el más mínimo esfuerzo. El ferrocarril de Girardot seguía siendo un sueño irrealizable y sus rieles
decididamente, se habían negado a avanzar más allá de las proximidades de Tocaima (viniendo desde luego de Girardot). Todo
estaba por hacer en Colombia, en cuanto a su progreso material y
a su restauración moral.

Las causas de la Guerra
Como puede verse por las lecturas de las anteriores transcripciones
que reflejan fielmente la dramática situación que se vivía, “en un cuadro a cuatro lápices, de palidez y espanto”, el país en la segunda mitad
del siglo xix no solamente no había progresado sino que parecía atado
irremediablemente a una situación que no ofrecía redención posible.
Era esa la triste herencia de las guerras, el legado de innumerables revoluciones, desatadas por caudillos violentos, ansiosos de poder, con
un limitado horizonte mental, que lo confiaban todo a los azares de la
lucha armada.
Hay también quienes piensan que nuestras guerras civiles nacieron de la revolución de independencia. Suponen que, los hombres que
estuvieron vinculados a las grandes jornadas históricas entre los años de
1819 y 1830, adaptaron sus mentes a la lucha guerrera y cuando terminaron las grandes jornadas históricas se encontraron desadaptados en el
ambiente de paz que había nacido a la sombra de la independencia. Esta
explicación es muy pobre y muy limitada y sólo tendría valor en el caso
de que los generales Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando,
José Hilario López, de los cuales sólo Mosquera y López participaron
en la gran epopeya. Quizás hay unas razones de índole distinta, algo relacionado con las calidades temperamentales de ciertos grupos nativos
como los de Santander y del Tolima, bravos y nerviosos, dispuestos en
todo momento a expresar su inconformidad y sus protestas por medio
de las armas. Sea cual fuere el origen, el hecho evidente es que la guerra
se paseó como ama y señora de los destinos de nuestro país por más de
medio siglo.
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Los Pronunciamientos
Nuestras célebres guerras civiles solían empezar por un pronunciamiento. Un día cualquiera un jefe de provincia inconforme con las autoridades de su propia región o con el gobierno central se pronuncia en el
pueblo o en la ciudad en donde habita. Darío Ortiz en su biografía del
general José María Melo describe magistralmente este proceso:
Iniciar una guerra civil no era nada del otro mundo. Bastaba que
un caudillo con cualquier pretexto decidiera pronunciarse y así
se lo hacía saber, no siempre discretamente, a los amigos que
tenía en las distintas provincias y si algunos de sus conmilitones
estaban de acuerdo, esperaban que llegara el domingo siguiente.
Ese día, la plaza principal del poblado, convertida en mercado,
hervía de actividad. Estaban como siempre los vendedores de
miel, de panela, de cacao, las ventas aparecían como de costumbre concurridas por indios, arrieros y vivanderas que consumían
a sorbos grandes totumas de chicha o escanciaban aguardiente. Se encontraban en su lugar habitual, los puestos en donde se
traficaba con añil, con especias, con rejos de enlazar, con telas
y como siempre las recuas de mulas impregnaban el ambiente
con olores y humores característicos. De pronto el gamonal de la
región hacía su sorpresiva entrada en la plaza, montado en costoso caballo, mientras los peones de su hacienda armados de machetes, palos o viejos fusiles, taponaban los accesos al mercado.
Había comenzado una leva colectiva. El poder persuasivo de los
garrotes iba conduciendo a los campesinos de todas las edades
que se encontraban en el pueblo, hasta un caserón convertido esa
mañana en cuartel militar, mientras partidas de áulicos del jefe
político se dispersaban para esperar en el cruce de los caminos o
en las fondas rurales a los que no habían bajado al mercado ese
día, para enrolarlos en este reclutamiento forzoso de una nueva insurrección. Amontonados como reses y vigilados de cerca
por gente armada, eran revistados por el gamonal que había decidido sublevarse, el cual, después de inventariar a sus nuevos
soldados, luego de tomar la determinación de ascenderse, a sí
mismo al grado de Coronel, enviaba un estafeta al caudillo de
sus simpatías para notificarle que determinada provincia se había pronunciado a su favor.

Es este uno de los más crueles métodos que el hombre haya inventado para someter a quienes nada tenían que ver con la guerra y para
incorporar en sus huestes a quienes nunca aceptarían ser soldados, ante
todo porque ignoran las razones de la contienda a la cual se les arrastra.
Cuando se piensa que cada uno de estos campesinos deja en la montaña
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distante su hogar, su esposa, sus hijos, y algunos modestos animales que
son el resultado de sus ahorros de mucho tiempo y que todo esto debe
quedar atrás, solitario mientras a él se le incorpora en un grupo de tropas cuyas finalidades desconoce, se puede dar cuenta cualquiera de la
crueldad infinita del sistema y de la cantidad de dolor que hay detrás de
cada pronunciamiento.
Los campesinos eran la base de la riqueza nacional. Con su trabajo atendían a las necesidades de su familia, y con los productos que
le sobraban contribuían al sostenimiento de los habitantes del pueblo
vecino. Al marcharse a la guerra todo quedaba abandonado porque en
su propio trabajo nadie podía reemplazarlos.
Violencia y desarrollo
Los expositores modernos al hacer el análisis de los problemas que retardan el desarrollo económico de los países fijan como una de las bases
fundamentales para que ese desarrollo exista el que haya un ambiente
de paz, de sosiego, dentro del cual puedan cumplirse todas las tareas del
trabajo, sin amenazas ni peligros. Piénsese qué desarrollo podría haber
en una nación en la cual la amenaza de guerra flotaba permanentemente sobre las almas. Cuando nadie sabía si los bienes de que disfrutaba y
que había logrado adquirir en largos años de trabajo desaparecían en el
momento en que las ordas devastadoras del adversario político pasaran
sobre su pueblo, o sobre su propiedad rural, o sobre su comercio. Un interrogante cargado de inquietud se alzaba en forma permanente frente
a los hombres emprendedores de todos los partidos. ¿Cuánto duraría la
paz? ¿Cuándo vendría la guerra? Se necesitaba de gran coraje o tener un
temperamento de jugador para insistir en crear empresas nuevas ya que
los adversarios políticos podrían llevárselas una mañana cualquiera. De
allí que no sea extraña la conclusión a que han llegado los comentaristas
según la cual al alborear la primera mañana del siglo veinte, Colombia
era un país de una pobreza clamorosa en donde todo estaba por hacer,
en donde todo pedía una mano fuerte que pusiese fin a la discordia sangrienta e impulsara el progreso por el camino de la paz.
Las batallas
Cuando se lee la historia que se ha escrito hasta ahora y se repasan las
biografías de los hombres que actuaron entre los años de 1820 y 1900,
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al frente de cuerpos armados, el lector encuentra con mucha frecuencia
alusiones a otras tantas batallas que entonces tuvieron lugar. Al repasar
estos hechos cualquiera pensaría que se trataba de auténticas refriegas de
dimensiones históricas, semejantes a aquellas del ciclo memorable que
realizara Napoleón Bonaparte sobre el escenario de Europa. Pero la verdad no es esa. El 90% de las batallas que aparecen en la historia colombiana fueron solo choques de montoneras, encuentros entre grupos de campesinos ingenuos, que carecían de toda noción de la milicia, los cuales
al enfrentarse con sus adversarios ignoraban hasta las más elementales
normas que el arte militar prescribe para ejércitos regulares. Ganaba la
batalla, por lo común el que tuviese mayor capacidad de resistir en un lugar determinado o el que por azares de la suerte pudiese aprovechar una
oportunidad imprevista, un descuido, un error o una deficiencia. No había táctica ni estrategia. Bastaba con que un pequeño grupo se espantase
por lo bisoño o impreparado, para que viniese la dispersión inmediata, la
fuga, la derrota final, estimuladas entre otras cosas por la posibilidad que
los combatientes veían de regresar a sus lares abandonados, a sus hogares
perdidos en un rincón de la montaña distante.
Después de la batalla
Roberto Botero Saldarriaga escribió una novela costumbrista en cuyo
fondo aparece el espectro de la guerra civil con todas sus incidencias y
calamidades. En uno de sus capítulos nos narra un diálogo entre uno de
los jefes militares y un mozo de muy pocos años que se había incorporado al ejército al paso de las tropas por la población de Aranzazu:
—¿Gusta comerse un poco de mi provisión militar? También tengo pero está muy fría.
—No importa; aceptado. A buen hambre no hay comida mala.
Pero hombre, desde esta mañana no nos hablamos. ¿Cómo te
fue? ¿Mucho susto?
—Al principio siempre tuve algo de miedo; pero después me entró como rabia y se me quitó el miedo. Pero cómo son de guapos
esos rojos, y decían que no sabían pelear. ¿No se ha fijado en el
número de muertos que hay en el llano y hasta en el mismo pie
de las trincheras? Y... oiga los heridos como se quejan, pobrecitos.
Patiño una vez que hubo bebido el agua de panela y dado algunos
mordiscos a las provisiones, fría mezcla de carnes de todas clases,
asadas en la hoguera del vivac, se asomó por encima de las trincheras para ver lo que el joven le había asegurado.
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La luz indecisa del principio de la noche, alumbraba débilmente
el campo de batalla; entre el claro-oscuro que pesaba sobre las
sinuosidades del terreno, se alcanzaban a percibir algunas sombras que como negros fantasmas se arrastraban penosamente;
otros bultos alargados, caprichosamente extendidos en distintos
puntos... Patiño creía que aquellos que se movían eran los heridos que buscaban algún abrigo para la noche, cuando no un
poco de agua en las hondonada del llano. Los otros, los que no
se movían, deberían ser los muertos... pero sopló el viento y los
pajonales y chaparros destrozados por la metralla, que ya ardían,
lanzaron sus llamas hacia el cielo, como inmensas antorchas, o
como fantasmas luminosos huían al empuje de aquel. El campo
se iluminó completamente, y entonces Patiño pudo cerciorarse de
que efectivamente aquellos bultos inmóviles eran cadáveres que
marcaban el camino del asalto, dado por la guardia; los otros que
penosamente se movían eran los heridos... luego se dejaron oír
los quejidos lastimeros de aquellos infelices, que poco después
se trocaban en agudos lamentos... Patiño llamó al niño de Aranzazu para que contemplara aquel terrífico y sensacional cuadro.
El niño se aproximó y ambas miraron hacia el llano:
—¡Pobres! Exclamó Patiño; entre los dos campos, sin socorro posible, qué noche irán a pasar esos desgraciados.
—¿No sabe, —le contestó el niño de Aranzazu compungido y con
voz temblorosa— que entre esos infelices también hay muchos de
los nuestros? Me contó un soldado, que vino del centro de la línea de combate, que ellos habían perdido las primeras trincheras;
que habían tratado de recuperarlas y que no habían podido; por
eso quedó el campo exterior cubierto de muertos y de heridos de
ambos lados.
Conversaban tranquilamente los amigos, cuando el silbido de
una bala les hizo ver que estaban descubiertos, bajaron apresuradamente del parapeto y continuaron su charla al abrigo de la
trinchera. Después el incendio se extinguió y la noche como un
vago sudario cubrió el campo de la matanza.

Este cuadro, descrito por Botero Saldarriaga se repitió una y otra
vez, a lo largo de medio siglo.
Un testimonio impresionante
Treinta y dos meses hace que el azote de la guerra civil ha sentado
sus reales en nuestro país; la devastación se ha paseado por todos
los ángulos del territorio; la sangre ha corrido a torrentes, el luto y
el terror han hecho su mansión habitual en el antes tranquilo ho-
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gar de las familias. A las lisonjeras esperanzas del trabajo honrado
ha sucedido la angustia consiguiente a la paralización de todas las
industrias, cuando no al hambre o la desnudez de la miseria; el
odio político ha llegado hasta el delirio, y multiplicando su imperio se ha difundido de Estado en Estado, de pueblo en pueblo,
de familia en familia, y de individuo en individuo; no hay paz en
parte alguna; la exaltación de las pasiones y la intolerancia de las
creencias nos está llevando hasta el punto de que cada cual estará
en breve en guerra con todos.
En los campos de batalla blanquean los huesos de 6.000 víctimas
humanas; más de 8.000 heridos presenta el triste aspecto de sus
miembros mutilados; la propiedad destruida representa muchos
millones y los valores que por causa de la guerra no han podido
nacer son muchos más. ¿Y todavía se desean más cadáveres, más
heridos, más miseria pública y privada? ¿Hasta dónde debe llevarse la guerra civil?

Es este el comentario de ese varón ilustre que se llamó Salvador
Camacho Roldán, aterrado ante el espectáculo que el país ofrecía en
octubre de 1861. Hay otro testimonio que nos viene de las propias entrañas del holocausto. En su prosa, plena de vigor y firmeza, Aquilino
Villegas nos cuenta cuáles fueron sus impresiones de soldado en la última guerra:
El enemigo era dueño de Santander y estaba sobre el Chicamocha
nos dice en su relato. En el camino nos cruzamos con todos los
jefes conservadores derrotados en Peralonso, uno tras otro, que
pasaban rápidamente hacia Bogotá en el más lamentable de los
desalientos. En Soatá encontramos el resto del ejército, una montonera desorganizada en su mayor parte, presa del cansancio y del
derrotismo, cuando no del terror. Salvo contados jefes de voluntad
impertérrita, no se encontraban sino flácidas voluntades y rostros
demudados. En esos días entré en contacto con las villanías de la
guerra, el hambre, el frío, la desnudez y el desamparo absolutos.
Asistí a varias campañas y recorrí más de medio país. Estuve en
diez, quince, veinte o más acciones de guerra, no recuerdo cuántas, desde simples escaramuzas y tiroteos sin importancia hasta
batallas ordenadas y sangrientas; sufrí hambre, frío y miserias sin
cuento; en ocasiones sentí la más desdeñosa frialdad delante de
la muerte y tuve momentos envilecidos en que el miedo me hacía
dar diente con diente; las más de las veces nada comprendía de las
maniobras, se iba al sitio que me tocaba, si como soldado, como
oficial, como jefe, oscuramente, ciegamente, a cumplir un deber
brutal: y en una palabra conozco los bajos fondos de ese abismo
villano en que casi todos los hombres marchan, como topos cie-
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gos, a la muerte llenos apenas de dos brutales ansias: el hambre y
el miedo... Yo como un soldado, embrutecido poco a poco por la
miseria y las necesidades, fui mucho tiempo prisionero de ellas.
Muy contadas veces sentí el entusiasmo bélico y la inquietud por
el triunfo político. Tal vez un par de ocasiones tuve la sensación
lírica del sacrificio heroico y lo más del tiempo viví y combatí fríamente, observando sin pensarlo, acumulando inconscientemente
sabiduría humana, en contacto con la realidad de los hombres y
las cosas, buscando la comida para mí o para mis soldados...

Allí está el cuadro sombrío dibujado a cuatro lápices por un intelectual puro que se paseó por los abismos de aquel infierno.
Pedro Gómez Valderrama, en su espléndida prosa poética, relata
así lo que ocurría:
El abuelo los ve, son los jinetes de la guerra, saltando por los picos
afilados de la montaña; son las mujeres de la guerra, las juanas,
agarradas de sus hombres en pos de los cascos de sus caballos,
siguiendo las pesarosas huellas de la destrucción, del incendio,
de la muerte. Son los huesos de hombres, al sol y a la lluvia,
blanqueando día a día al lado de las osamentas de los caballos
derrumbados. Son los uniformes de botones dorados, llenos de
carne muerta de los que fueron un día marciales caballeros. Es
la destrucción del maizal, la carneada de la granja humilde, y el
fusil escondido bajo el camastro, que acaso servirá para una batalla o a lo mejor, para una venganza; son los veteranos de las
guerras viejas que piensan que no entienden las guerras nuevas y
en verdad seguramente no las comprenden y son para ellos más
duras y más crueles; es la aldea de paredes blancas, de calles de
fino empedrado, que permanecen en silencio al medio día esperando la hora de la llegada del invasor; son las mujeres que rezan
y acechan y llevan escondidos los pertrechos bajo las faldas y en
el seno las pistolas definitivas; son los arroyos que se tiñen de
sangre, las botas de montar que salen de la espesura en un ángulo
desesperado, la bayoneta inútilmente enterrada en la arena; es la
capitulación en un fuerte, en un barco, en una muralla y es la
estela de muertes que seguirá tras ella, mientras llega el heraldo
a llevarla a las espesuras, a los desiertos, a los anchos ríos, a las
praderas ilimitadas. Es la guerra, en fin, dirigida contra las tierras
prósperas, contra las ciudades y los campos, donde hay esperanza
de civilización para el hombre, la guerra que no se dirige contra
las extensiones inhóspitas ni contra las fronteras lejanas, la guerra
que se encarniza contra el sembrado, la que enciende en hoguera
la choza campesina, y ahúma y mancha de sangre las calles de los
pueblos, la guerra que consiste en el encuentro de dos hombres
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con escarapelas enemigas, al borde del agua de un riachuelo, en el
cambio de tiros o de machetazos, y el silencio sobre los cadáveres
tibios, la guerra vistosa del vencedor de brillante uniforme que
entra al pueblo entre el escándalo de la fanfarria, la guerra de las
muchachas en la ventana, que rinden el homenaje de las flores y,
por la noche, temblorosas de miedo o de esperanza oirán llegar
el ejército violador; la guerra de las campanas al vuelo en la tarde
triunfal y del centinela de fusil al hombro cuya silueta se recorta
contra los arreboles del crepúsculo. Es la guerra civil, la guerra
doméstica, la guerra de familias, una contra otra, de hermanos
entre sí, de regiones enemigas, es el desgarramiento del vientre
nacional, es la purificación y el enlodamiento de la vida diaria.

Los generales
Uno de los hechos más curiosos de las guerras civiles es la forma como
surgía un general. En cada ejército solían incorporarse personas de alguna representación social, hombres de cierto relieve que, en el ambiente
en el cual habitaban, sobresalían por su buena presencia, por el vigor de
su temperamento, por la decisión en las actividades que emprendían, o
por la violencia de su temperamento. Estos ciudadanos se incorporaban
a las tropas que organizaban sus copartidarios y allí se les daba desde el
primer momento un título de Capitán o Coronel según la importancia
que tenían en la vida social. Si un día cualquiera participaban en las
mal llamadas batallas y resultaban triunfantes, entonces se les concedía
inmediatamente el título de Generales, con el cual se les inscribía en el
escalafón militar y así continuaban llamándose por el resto de su vida.
Según el general Leónidas Flórez Álvarez en 1892 existían 16 generales
en jefe, 42 generales de división, 82 generales de brigada, 41 generales
graduados, 220 coroneles efectivos. Todo esto sin que en el país hubiese
existido una escuela militar que pudiese haber servido de base para tantas gloriosas carreras. Esta inflación de jefes fue la consecuencia natural
de un sistema mediante el cual a hombres modestos, que no tenían ninguna calidad de estrategas, se les galardonaba con el pomposo título de
General que habría de darles preeminencia y brillo dentro de la apocada
sociedad en que vivían. Estos celebérrimos generales fueron la mayor
parte de las veces los responsables de las guerras civiles. A ellos les debemos la triste historia de ese gran dolor que tiñó de un lado y de otro el
suelo patrio con la sangre de sujetos anónimos que fueron al campo del
sacrificio sin saber siquiera por qué se les mataba.
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La herencia de la guerra
Cuando la guerra estallaba ya se sabía de antemano lo que habría de
ocurrir. Desde el sitio en donde se había producido el pronunciamiento
los ejércitos, que más que ejércitos eran una horda famélica, avanzaban
bien hacia las ciudades que debían ocupar o bien hacia aquellas regiones
en donde deberían encontrar al enemigo. Aquella marcha de los ejércitos podía compararse con la que los historiadores nos describen al narrar las invasiones bárbaras realizadas por Atila sobre la placidez de los
campos europeos. Donde pisaban los cascos de los caballos de nuestros
generales moría hasta la hierba. Al lento avance de sus tropas todo quedaba devastado. De las humildes casas campesinas se arrebataba todo
aquello que era utilizable: los animales, las cosechas, los modestos haberes hogareños, sin que se salvase nada que pudiese tener el más mínimo
valor. Cada ejército dejaba tras de sí las huellas de la desolación y de la
ruina. La guerra civil significaba no solo la pérdida de las vidas humanas, con sus trágicas consecuencias, sino también la destrucción de toda
la riqueza lograda por el esfuerzo y la perseverancia de muchos años.
Y al lado de esto el sacrificio inmenso de la juventud llevada a esas
carnicerías como víctima propiciatoria. La última guerra civil, la guerra
de los tres años, que tuvo su culminación en la batalla de Palonegro, le
costó al país la pérdida de cien mil hombres, la mayoría de los cuales estaban en plena edad productiva. Elementos jóvenes que pudiesen haber
sido más tarde los abanderados, no de regimientos, sino del progreso
patrio. Miles de ellos quedaron tendidos en esos campos de desolación
que pasaron a la historia con sus nombres siniestros: Los Chancos, Garrapata, Peralonso, Palonegro... Lo más curioso para el investigador es
que había gentes que se daban cuenta del cruento sacrificio pero quedaban aplastadas tras del turbión del fanatismo que empujaba al país a
incidir en ellas cuando aún no se habían apagado los ecos de la última
reyerta.
El engaño
No hay justificación alguna para esta locura. Se dijo siempre que aquella era una lucha por los ideales políticos, o mejor que se trataba de
defender los principios de la civilización y el derecho contra el partido
contrario que trataba de sojuzgar las conciencias y de oprimir a quienes
no pensaran de igual manera. La verdad es que después de cada nuevo
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choque las gentes retornaban a su medio sin haber modificado su manera de pensar, sin renunciar a sus querencias ideológicas, sin dar un
paso que las aproximase al adversario. Al contrario; los ánimos parecían
endurecerse y en las mentes afiebradas se paseaban los fantasmas del
odio y del desprecio. Durante los largos años de violencia desatada la
vida pacífica a que tenían derecho los hombres y las mujeres de la república se vio frustrada, perdida, dominada por fuerzas negativas que
terminaban por imponer inexorablemente el nuevo sacrificio. Muchos
de los hombres que por aquel entonces tuvieron representación y mando sabían bien el costo de todo aquel desorden, de aquella inquietud que
nunca cejaba, de los daños devastadores producidos en la economía, de
la inquietud imperante en la intimidad de cada familia y sin embargo
carecían de fuerza bastante para promover movimientos que pusiesen
fin a un estado de cosas tan dramático. Parecería como si los más violentos, los más agresivos, los más fanáticos fuesen los árbitros supremos
de la vida nacional.
Un escritor de mente tan reposada como Luis López de Mesa en
su libro de Cómo se ha formado la Nación Colombiana hace un análisis
muy detallado que lo lleva a afirmar que:
Dentro de lo interno, las causas de nuestras crisis o descalabros
en la economía tienen en las guerras civiles un factor de primera
magnitud. La contienda estulta, signo y símbolo de un desconcierto temperamental y cultural de los conductores y caudillos
de aquella aciaga época, expresión dolorosa del desequilibrio de
una nacionalidad, que no se había encauzado bien aún. Detuvo la
endeble organización económica y fiscal que los gobiernos anteriores habían iniciado con tal arduo esfuerzo, digamos la labor de
don Francisco Soto, no propiamente un economista, pero sí un
ecónomo severo de la Hacienda Pública y la administración lealmente jurídica del doctor José Ignacio de Márquez. Caracteres
perturbadores de Nariño, del Cauca, de Antioquia, de Santander
y de la Costa, insolventes mentalidades que para infortunio de
Colombia disfrutaban entonces de prestigio popular se lanzaron
a la aventura bélica sin ideales definidos ni organización. Francisco de Paula Santander, el hombre eje de la República, no alcanzó
a vivir lo suficiente para atemperar la falsa determinación de los
caudillos aborrascados y la locura colectiva de las turbas iletradas
de aquel tiempo.
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La guerra de los Supremos
El quinquenio 1837-1842 que enmarca dicha guerra tiene un
promedio anual de comercio exterior (importaciones y exportaciones) de algo menos de cuatro y medio millones de pesos. El
siguiente quinquenio de paz presenta un promedio de casi siete
millones. Las rentas públicas que montaron en 1837 a dos millones y medio descienden en 1840 a un millón trescientos mil.
Con estos datos es fácil suponer el derrumbamiento de la riqueza privada. La guerra de 1860 surgió en el carácter atrabiliario y
paranoide del general Tomás Cipriano de Mosquera y aunque la
intelectualidad colombiana de entonces le torció el rumbo hacia
una encumbrada idealidad, no tiene disculpa en la mente de las
nuevas generaciones. Las rentas públicas volvieron a descender a
la suma irrisoria de un millón setecientos mil pesos y el comercio bajó paralelamente. Es el mismo proceso para las guerras del
76, del 86, de 1900. Esta última casi disuelve la nacionalidad. La
distribución de riqueza que produjo se manifiesta comparando
los catorce y medio millones a que suben las rentas en el bienio
97-99, a los dos millones trescientos mil que corresponden al de
99-01 y anotando la emisión de mil millones de pesos en papel
moneda sin respaldo.

Los datos anteriores recogidos por el profesor López de Mesa demuestran sin lugar a dudas cómo el proceso del desarrollo nacional estuvo sometido a una serie de avances y retrocesos determinados por
el estallido de las guerras civiles que con su influencia nefasta hacían
retornar el país en muy corto tiempo a situaciones que la economía había tenido treinta o cuarenta años antes. No podía haber progresado
en ninguno de los campos de la acción privada. Sobre la agricultura, la
ganadería, la industria incipiente y el comercio flotaba una sensación de
incertidumbre capaz de desalentar aún a los hombres más vigorosos de
ese tiempo. La guerra amenazante levantaba su trágico espectro en el
fondo de toda la vida nacional. Solo unos pocos aventureros, colocados
en posiciones claves, disfrutaban de las ventajas que pueden surgir en
medio de una perturbación general como la que crea la guerra, pero con
excepción de estos, el resto de la economía daba tumbos y retrocedía rápidamente en medio del desconcierto general. Todo lo que se ha escrito,
todos los episodios narrados en los libros de historia en los cuales se
cuentan los sucesos acaecidos en la segunda mitad del siglo pasado dan
un balance negativo, y son el doloroso testimonio de una época aciaga.
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En el mes de julio del año de 1900, La Opinión, periódico bogotano publicado bajo el título: Lo que ha dejado la guerra dijo lo siguiente:
Las poblaciones han quedado casi desiertas y muchos de sus habitantes reducidos a la miseria se han visto precisados a refugiarse en los montes. Una de aquellas poblaciones llegó a presentar el
cuadro más horroroso que se pueda imaginar, a raíz de un combate: montones de cadáveres en putrefacción mezclados con los
heridos impotentes para levantarse de un lecho de corrupción,
donde expiraban en medio de lamentos desesperados; caballos
mutilados por las llamas, con los ojos quemados y fuera de las órbitas, que apenas sentían los pasos de algún transeúnte trataban
de incorporarse y seguirlo como en busca de auxilio; casas reducidas a cenizas, charcas de sangre en las calles; todos los pueblos
de la orilla del Magdalena están hoy devorados por la vegetación
espontánea del suelo y solo se descubre en medio de ellos, tal cual
techo pajizo que asoma por encima de los arbustos. Poblaciones
florecientes en otras épocas, como Magangué, han perdido su comercio y retrocedido a un estado primitivo.

Así eran en una y otra parte los cuadros que la guerra dejaba. Pero
lo grave no era la destrucción material y las dolorosas escenas representadas por los hombres que morían en absoluto desamparo. Lo más grave
era que la guerra corrompía los soldados, los hacía insensibles y crueles, los impulsaba al robo, sin la menor reacción moral porque habían
aprendido en las marchas y contramarchas de los ejércitos a apropiarse
sin ningún reato de conciencia de todo lo que encontraban a su paso.
La guerra era la gran escuela del crimen y, cuando terminaba por la
derrota de una de las partes combatientes, se producía la dispersión de
los soldados que regresaban hacia todas las regiones del país, después
de haber aprendido tremendas lecciones que los convertían en elementos peligrosos, sin ninguna noción moral porque en cada campaña se
habían familiarizado con la violencia, con el robo, con el latrocinio. Todavía, después de 80 años corridos desde la última guerra civil, el país
se ve enfrentado a extraños fenómenos de violencia, de una violencia
salvaje y aterradora que tiene su digno antecedente en las guerras civiles
del pasado.
La guerra y el desarrollo
En su biografía de don Anselmo Pineda, Pilar Moreno de Ángel dice lo
siguiente:

17

18

Las guerras civiles y el desarrollo económico

Las consecuencias de esta guerra civil (la realizada contra Melo),
una de las tantas que destrozaron el país en el siglo xix fueron las
mismas de desolación y muerte que habían cubierto en ocasiones anteriores el territorio patrio: miles de cadáveres diseminados por toda la república, violación de los derechos humanos por
medio de allanamientos y abusos contra las personas, ruina total
de la incipiente industria y desaparición de la agricultura y de la
ganadería; endeudamiento del fisco y empréstitos forzosos que
acababan con toda posibilidad de desarrollo en un país que apenas principiaba a abrir las puertas a un posible progreso social.

En estos breves renglones está sintetizado todo el drama de la gran
sangría que consumió la vida de la república naciente. La ruina de la
industria, la desaparición de la agricultura y la ganadería, el endeudamiento del fisco y los empréstitos forzosos. Allí están enumerados los
grandes males sobre una economía incipiente que avanzaba, titubeando,
por un camino sembrado de dificultades.
Los profesores europeos de desarrollo económico consideran que
el primer factor para que un país emprenda el camino de una vida mejor
y para que haya progreso, es que existan dentro del conjunto social equipos humanos que posean un espíritu nuevo, emprendedor y arriesgado,
gentes que sean capaces de jugar al albur de la suerte veleidosa todo el
futuro. Estos equipos pertenecen en la casi totalidad de los casos a la
juventud ya que cada generación llega con su equipaje de sueños y de
esperanzas, en busca de la transformación de su tierra y de su pueblo.
Pues bien, aquí en vez de abrir rutas promisorias para que las nuevas
brigadas del progreso avanzasen, optamos por enviar la juventud de tres
generaciones hacia aquel mundo de pesadilla que se llama la guerra.
Recuerdo bien que en las viejas casonas de mi ciudad nativa, el
visitante encontraba en casi todas ellas, el retrato de un hombre joven,
sobre el cual aparecía el lúgubre adorno de una cinta negra con lo cual
se indicaba que aquel mozo había perecido en la guerra. Desde entonces
tuve una extraña sensación de lo que aquella palabra significaba. Esos
hombres eran la promesa de la república, la esperanza de redención para
un país paupérrimo, el fruto maduro de una cosecha largamente esperada. Ellos conocieron no una patria amable que les brindara la oportunidad de servirla con obras de redención para su pueblo y para su comarca
sino, en cambio la trágica colina donde la muerte les sorprendió cuando
un pedazo de plomo tronchó su existencia cargada de promesas.
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Y cuando no era esto, era la ruina material de sus empresas. Dicen también los economistas que la formación de capital, indispensable
para el desarrollo es un proceso lento, durante el cual las pequeñas y las
grandes economías se van sumando hasta llegar a representar cifras importantes con las cuales pueden emprenderse negocios de avanzada. La
herencia de las guerras civiles fue la ruina total de la incipiente industria
y la desaparición de la agricultura y de la ganadería, como nos lo dice
Pilar Moreno en un juicio ceñido estrictamente a la verdad. ¿Quién podía lanzarse en la peligrosa carrera de acometer una empresa industrial,
o comercial o agrícola o ganadera, si sabía de antemano que el terreno sobre el cual iba a moverse estaba sembrado de minas traicioneras
que más tarde o más temprano habrían de estallar? Todos a una, sin
excepción historiadores, cronistas, periodistas, registran el hecho de la
pobreza nacional circundante durante media centuria. Cuando algunas
veces se alzaba sobre el horizonte el arco iris de la paz y transcurrían
unos años de venturoso sosiego, la moral de la gente se reconstruía y
nuevos proyectos se anunciaban. Pero todo aquello se venía abajo cuando una mañana cualquiera llegaba la noticia de algún pronunciamiento
o cuando la tartajosa voz del general Mosquera se hacía sentir desde su
Popayán distante con sus sonoros vizcaínos.
Si del sector privado pasamos a examinar las finanzas del gobierno, allí sí que eran desastrosas las condiciones imperantes. Los gastos de
la lucha lo absorbían todo con voracidad implacable. Como las rentas
del Estado eran exiguas no se necesitaba de mucha perturbación para
que desaparecieran en el vértice de ese abismo sin fondo que era la revuelta. Generales y coroneles y capitanes exigían que se les atendiese de
preferencia a cualquier otro gasto. Esto hacía que fuera necesario suspender los trabajos de las poquísimas obras públicas que se construían
y ordenar que no se emprendiese obra alguna que pudiera representar
erogaciones oficiales. Algo más: se hacía necesario llegar a los extremos
de cerrar las escuelas, de no pagar los sueldos de los maestros, de tener
que fiar la comida de los hospitales. Era el caos o algo peor que el caos, la
ruina colectiva. Por las arcas del fisco se paseaban la penuria y la escasez
como las ratas en los caserones abandonados. No había a dónde volver
los ojos porque el siniestro signo de la violencia espantaba a las gentes.
Algunas veces, ante la gravedad de la situación, los gobiernos repartían
los célebres compartos que no eran otra cosa que la física extorsión, con
todos sus ribetes de arbitrariedad y mala fe. A los adversarios políticos
a los vencidos, aún a los indiferentes y neutrales se les notificaba por
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las autoridades de turno que era obligatorio entregar a las arcas del Estado una suma determinada para atender a los gastos de la revolución,
dentro de plazos perentorios. Y así ocurría, una y otra vez, en forma alternativa. Hoy los unos, mañana los otros. Porque los que hoy pagaban,
como vencidos mañana cobraban a sus adversarios sumas mayores para
retribuirse del anterior comparto, con sus intereses y algunas otras ventajas. Como es obvio, todo aquello envenenaba los espíritus y sembraba
semillas de odios, tan hondas y tan vigorosas, que aún perviven en la
memoria de aquellas familias que un día las sufrieron. Cuando un país
se compromete por un camino así sembrado de acechanzas, dominado
por el resentimiento, movido solo por pasiones violentas, ese no tiene
ninguna esperanza de avanzar por las vías del progreso.
Agréguese a todo lo anterior que el país carecía de vías de comunicación siquiera elementales en la mayor parte de sus provincias. Los
nueve estados soberanos eran otros tantos islotes perdidos en la vastedad del territorio patrio. Esa carencia de vías descoyuntaba el país, hacía
imposible el comercio, impedía que las gentes siquiera se conocieran.
Jorge Orlando Melo comenta muy acertadamente este caso:
El provincialismo que se hizo presente en la vida política de la
nueva república, tenía su obvia contrapartida económica. Las
cuatro regiones mencionadas (Antioquia, la Costa Atlántica, las
zonas central y occidental) estaban comunicadas entre sí por un
sistema de transportes que no permitía la ruptura real de su aislamiento. Desde la época colonial la Nueva Granada había ganado
la fama de tener los peores caminos de todas las Indias españolas.
Las dificultades del sistema de comunicación eran particularmente graves porque los centros más importantes de población
así como la capital y la ciudad principal, Bogotá, estaban bastante
alejados de la costa.

Habría que complementar lo anterior agregando que la comunicación entre Medellín y Bogotá se hacía en forma lenta y laboriosa:
Antioquia era tal vez un caso extremo, dice Melo, pues estaba comunicado con la región central por una ruta que iba de Rionegro
al puerto de Nare y que podía ser utilizado por mulas. Pero fuera
de las frecuentes pérdidas de estas en precipicios y ríos el camino
era muy lento.

Tan lento decimos nosotros que el viaje entre una y otra ciudad
exigía emplear veinte días o más también a lomo de mula.

Antonio Álvarez Restrepo

Los economistas señalan como uno de los elementos esenciales
para el desarrollo las vías de comunicación, los buenos caminos, el acercamiento de los centros productivos. ¿Cómo podía lograrse aquello en
un país en donde cada céntimo que caía en las exhaustas arcas de la
tesorería nacional estaba destinado al pago de fusiles, de bayonetas, de
cartuchos homicidas y de uniformes, cuando no al salario misérrimo de
los soldados? Los recursos normales eran insuficientes y el fisco nacional enflaquecía de año en año. Ya lo hemos visto en la transcripción que
atrás hicimos del profesor López de Mesa. Había que apelar entonces
al crédito interno o externo, de donde viniese. De allí nació la deuda
pública hija de la guerra, que más tarde habría de ser la pesadilla de los
ministros de finanzas, de los presidentes de la República, de los parlamentarios. La deuda que aprieta con sus tornillos opresores y exige cada
vez mayores sacrificios. Con un agravante: esa deuda no correspondía
a grandes obras públicas realizadas, ni a las empresas dignificadoras de
ilustrar al pueblo o de atender a sus urgencias de salud. Al contrario, era
la triste herencia de un drama que enlutecía la república. No había caminos, pero había victorias y sonoras batallas; no había puentes ni escuelas
pero había triunfos pírricos celebrados con tambores y clarines.
En el campo de la producción las guerras golpeaban sobre uno
de los más sensibles resortes de la economía colombiana. El país ha tenido desde sus comienzos su más firme soporte en la agricultura. Su
ubicación en los trópicos y el relieve de su estructura física multiplican
la diversidad de sus recursos naturales. Tierras frías, tierras medias, tierras calientes le permiten a nuestro pueblo producir los más variados
elementos indispensables para su vida cotidiana. La simple agricultura
de subsistencia es decir, aquello que cada familia campesina siembra y
recoge para su propio consumo representa millones y millones de pesos
en el balance final de cada año. Esos campesinos que laboran, dispersos
sobre el haz del suelo nativo, constituyen por sí solos una falange espléndida por su contribución al bienestar de toda la comunidad.
Pues bien: en la jerga común del siglo pasado se les dio el afrentoso apelativo de carne de cañón. Cómo repugna a la sensibilidad civilizada esa desdichada frase, despreciativa y anti-cristiana. Con ello parece
que se quisiera decir que los campesinos estaban allí para que engrosaran las mesnadas de cada partido, en la casi totalidad de los casos,
impelidos por la fuerza bruta, atados con cordeles los unos a los otros,
como si se tratase de reses llevadas al matadero. A mi parecer es este el
aspecto más cruel de esas contiendas. Este sacrificio innominado, estas
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gentes humildes que nadie recuerda, cuyos huesos calcinados quedaron
dispersos sobre el suelo patrio representan la pérdida mayor que el país
haya sufrido en todo el curso de su historia.
La guerra civil. Aquello fue como si una ceguera invencible se hubiese apoderado de los hombres para no ver el horror y la inutilidad
de aquellas trágicas empresas. Ciudadanos cultos, profesores universitarios, abogados esclarecidos, médicos, escritores, todos a una se dejaban
seducir por aquellas falsas sirenas que los invitaban al loco torbellino y
así un día tras otro, hoy en Santander, mañana en el Cauca, más tarde
en Pasto o en la Costa Atlántica, el lúgubre redoblar de los tambores
anunciaba que la guerra estaba allí con su espantoso cortejo de sacrificios y miseria. El grito enronquecido de los fanáticos ahogaba las voces
de cordura y las columnas de soldados que marchaban por los caminos
comarcanos se perdían en un horizonte de tragedia.
Reflexionando sobre estos temas se llega a pensar si no había llegado el momento de quitarle a toda esa vieja historia el halo romántico
de que se le rodeó en obras escritas al calor del fuego emocional de las
pasiones. Ha sonado la hora en que a la luz de los modernos sistemas
de interpretación y análisis, desprendamos de sus marcos tantas figuras
como las que la guerra exaltó, para rectificar los elogios que se escribieron y las apologías con las cuales se exaltaron para terminar afirmando
que todos ellos, los de la derecha y los de la izquierda, los liberales y los
conservadores que promovieron aquellas contiendas feroces sólo fueron grandes equivocados. Equivocados sí porque su ímpetu pasional les
impidió valorar el sacrificio inmenso que para la nación representaba
cada nuevo episodio sangriento; equivocados sí, porque ellos creyeron
más que en los procesos de convicción y en el análisis tranquilo de la
lucha de las ideas, en la fuerza decisiva de las batallas, con las cuales
era necesario aniquilar al enemigo. A la mayor parte de estos hombres
puede abonárseles que actuaban de buena fe, guiados por los ejemplos
que habían heredado de la guerra de la independencia. Pero lo que no
puede perdonárseles es que después de las experiencias por ellos mismos vividas ya que las guerras se repetían unas detrás de otras, no hubiesen tenido el valor civil, ese sí auténtico valor, para poner todo su
prestigio al servicio de la paz deteniendo la loca cabalgata de la guerra.
Desde el fondo de la historia todos aquellos anónimos luchadores que
ofrendaron el tesoro de sus vidas en las llanuras del Tolima, en las tierras
paradisíacas del Valle del Cauca o en las ásperas breñas de Santander
se levantan para pedir que se les haga justicia y que alguien diga que su
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sacrificio no tuvo compensación ninguna en los futuros desarrollos de
la vida de la República.
Pero, quizás sí, una lección: una lección que nos enseña que de
ese inmenso sacrificio que es la guerra civil solo quedan dolorosas memorias e irreparables pérdidas, escritas todas bajo el signo de la muerte.
Una lección que nos hace recordar cada día que la patria feliz con que
soñamos solo florece en campos de humana comprensión y de fraternal
entendimiento.
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Muy digna de elogio es la labor histórica de aquellos eruditos investigadores sobre episodios singulares de la Conquista de las Indias Occidentales, cuando se han dado con admirables paciencia y tenacidad a fijar,
con evidencia y precisión, el momento definitivo en que los arrogantes
y corajudos aventureros peninsulares hicieran un alto en su deambular resuelto y combativo, para levantar algunas desoladas cabañas, y en
ese mismo lugar, enarbolando el roído estandarte real ya amortiguados
sus colores y desdibujados los blasones por las inclemencias del viaje,
erigieran, jurídicamente, una ciudad, en nombre de Su Sacra Real Majestad de Castilla y de León; nombrando alcaldes, rectores, alguaciles y
otras autoridades inferiores. Reto audaz de plena posesión de un mundo
apenas hollado con plantas peregrinas.
Y fueron estos procederes comunes a todos los conquistadores de
la tierra americana, epílogo de sus hazañosas empresas para asegurar su
dominio sobre este remoto Continente, cuando aún no estaban totalmente sometidos los aborígenes, ni domeñadas las barreras que oponía
una naturaleza dominante y abismadora.
El humus fecundizador, la maraña, el bosque primitivo, los elementos de descomposición, imperativos de la zona tórrida, más de una
vez devoraron, sin dejar la más ligera huella, muchas de aquellas efímeras y precipitadas fundaciones, que también por otros motivos no
consultaban las necesidades topográficas, ni las condiciones propicias
para el desarrollo y conservación futuros de las agrupaciones de los
colonos.
Fue por esto por lo que sólo para las crónicas, para las narraciones de personales aventuras, o como jalones transitorios del hecho conquistador, llego a supervivir el recuerdo del nombre de un lugar ignoto;
quizás aquel en que treguara la brega sobre una etapa de dolor y de tragedia, agobiadas las huestes castellanas por penalidades de todo orden:
hambre, peste, cansancio. Pero aún más que este vértigo renovador, destructor también del suelo americano, contribuyeron a dar nacimiento y
a vigorizar las dudas y controversias históricas sobre la fijación exacta
de las efemérides de fundaciones de los poblados del Nuevo Mundo, los
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Comentarios, Crónicas, Noticias Historiales, Elegías, Memorias, y demás
producciones narrativas y literarias de la primera época de la Conquista
o inmediatamente subsiguientes.
El historiador norteamericano William H. Prescott, en su obra
La Conquista del Perú, anota: “La cronología no era cosa digna de la
atención de estos antiguos cronistas que parecen creer que porque ellos
conservaban en la memoria todas las fechas recientes, debía suceder lo
mismo a los demás”.
Y en el mismo libro repite:
Este grosero error cronológico no es muy común ni aun en las
narraciones de estos sucesos, en que es tan difícil fijar una fecha
exacta, en medio del silencio más bien que de las contradicciones,
de los escritores contemporáneos, como si los acontecimientos
hubieran ocurrido antes del diluvio.

Aún más que este desdén, voluntario o casual, para emplear una
cronología histórica ceñida a la realidad de las fechas y a la verdad de
los sucesos, aquellos cronistas y narradores alentaban en un medio de
extravagante ficción, maravillas, misterios y quimeras, que formaban el
fondo de sus producciones literarias para divulgar en el mundo europeo
los perfiles sobrehumanos de los héroes del Descubrimiento y Conquista de las Américas.
El Dorado, El Dobaibe, y tantas otras leyendas más, originadas en
la fiebre delirante por lograr obtener el oro del indio; las apariciones del
apóstol Santiago, acero toledano en la diestra mano, enardecido, batallador, ganando los combates empeñados por los castellanos en los campos
de Indias, como ya lo había hecho contra la morisma en tierras de España; todas fueron divagaciones comunes a los cronistas de la Conquista
y colonización del Nuevo Mundo; que han hecho clásicas, con ciertas
salvedades, las mismas Elegías de Varones Ilustres, con sus ciento trece
mil versos, o más, contenidos en un poema que, a juicio de Marcelino
Menéndez y Pelayo, es: “el más largo que existe en lengua castellana,
y quizás la obra de más monstruosas proporciones que en su género
posee cualquier literatura”. Su autor, testigo presencial de varios de los
episodios que narra animadamente, el señor Beneficiado de la ciudad de
Tunja, Don Juan de Castellanos, debió, en el recogimiento de su celda o
en la soledosa quietud del claustro, renovar las aventuras de la Conquis-
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ta y de la colonización en interminable cabalgata a lomo de la muy libre
rima de sus versos.
Constantes y estudiosos investigadores de nuestra historia, venían
adelantando una interesante e instructiva polémica tendiente a precisar
la fecha en que había sido fundada la ciudad de Santa Fe de Antioquia, y
el preciso sitio de esta fundación. Los aficionados e interesados en estos
estudios, aprovechábamos este torneo literario para aprender mucho y
solazamos con tan jugosas y castizas controversias.
En ese mismo momento en que se producían tan interesantes
disquisiciones, llegó a conocimiento de las partes interesadas el Descubrimiento hecho por el laborioso historiador colombiano, y académico, Don Ernesto Restrepo Tirado, de la preciosa Acta Oficial, contemporánea de la fundación de la ciudad de Santa Fe de Antioquia,
encontrada en los Archivos de Indias, que se conservan en la ciudad
de Sevilla.
La discusión quedaba cerrada, había finalizado con el completo
esclarecimiento del asunto controvertido; ninguna duda cabía ya.
Santa Fe de Antioquia había sido fundada por el mariscal Don
Jorge Robledo, en el valle de Ebéjico, el día 4 de diciembre de 1541, y
refundada por Isidro de Tapia, como comisionado de Juan de Cabrera,
en el valle de Nori, el 7 de septiembre de 1542.
Durante la controversia, como ahora, ya dilucidada la cuestión
de fechas y lugares, nos preguntábamos: ¿Para poder celebrar el cuarto
centenario de la fundación de la ciudad noble y respetable por excelencia,
era del todo indispensable fijar con absoluta precisión la data de aquella
fundación, y localizar de modo inequívoco el lugar de esa erección?
No, nos respondimos. Hay algo más que una fecha, que una efemérides de almanaque, algo más que la precisión topográfica de determinado
paraje: es el hecho real de la existencia misma de la ciudad; su larga vida
noble y recogida; tan fecunda en el desarrollo de las actividades sociales
y culturales de la Patria; los anales históricos que enaltecen a sus más
gloriosos hijos; la evocación de sus pretéritas grandezas, de sus triunfos,
de sus luchas; tantas huellas perdurables hondamente impresas en esos
edificios, religiosos y profanos, que nos hablan con acentos emocionados
de la huida de los tiempos y del augusto desfile de tantas generaciones.
Ciertamente, el fausto cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Antioquia, no podía ser postergado en su celebración por la falta
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de un solo dato preciso, irrefutable, en cronología y sitio. Empeñarse
en contemplar los más grandes acontecimientos históricos de vastas y
complicadas perspectivas y de intenso movimiento evolutivo, al lente
de un microscopio crítico, es, sin duda alguna, para obtener la deformación, el empequeñecimiento del mismo hecho.
Las ciudades consagradas ya por una larga vida, como la de Antioquia, se aman, se admiran en su conjunto, por sus interioridades llenas de sugestiones, como por sus atractivos exteriores, acogedores, que
resumen todo un pasado histórico. Es este un solemne momento de rememoraciones de esos tiempos ya idos, que han dejado brillante huella
en las páginas de la Conquista, de la Colonia, del Virreinato y de los días
contemporáneos de la República; que ahora contemplamos, ya suavizados, ennoblecidos sus perfiles por el tiempo, por la humana justicia y
también por la gratitud de hoy.
Primordialmente se releva la figura del mariscal Don Jorge Robledo el fundador de la ciudad: humano, culto, generoso; en esta su creación imprimió toda la suavidad de su carácter, toda la nobleza de su
alma, la hidalguía de su cuna y de su porte.
Prologó el dominio colonial hispánico de estas montañas antioqueñas el trágico fin del decapitado mariscal. A lo largo de las márgenes
del soberbio río Cauca se proyectó su sombra espectral, hasta recogerse
ya inmortalizada su memoria, en la paz y grandeza de su perdurable
fundación, obra efectiva de los esfuerzos y sacrificios del conquistador
ibero. ¿Por qué el nombre dado a la ciudad, como función de justicia, no
fue confirmado con el símbolo de la arrogancia y de la fuerza: Robledo?
América, nombre dado al mundo descubierto por Colón, ciertamente,
absuelve esta pregunta.
Desde el arranque mismo de su existencia, la ciudad de Antioquia
constituye un destacado núcleo culto; no necesitó de un largo proceso
de transformación y de adaptación para lograr excelentes condiciones
de civilidad y educación.
Los grupos de inmigrantes castellanos que la impulsaron en su desarrollo, fueron dirigidos por hombres de indudable extracción noble y
de refinadas costumbres sociales. Estas características quedan comprobadas al examinar la galería de sus gobernantes; al calificar el abolengo
de las damas y familiares que con aquellos llegaron en distintas épocas
a la ciudad: blasonados apellidos por servicios en la Conquista, la Colonización y el gobierno de estas Indias Occidentales, como también por
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los prestados en los campos de lucha de la Europa dominada por los
Austrias y los Borbones. Caballeros del hábito de Calatrava, de la orden
de Santiago, Alféreces Reales; parientes de los marqueses de Quintana
de las Torres, condes de Barajas, marqueses de Villalta; gentiles hombres
de boca de su majestad y tantos otros títulos como trajeron los mandatarios y personajes inmigrados a esta ciudad, cuyos escudos de armas
fueran exhibidos en los caserones solariegos.
En los aledaños del poblado como en los viejos barrios de Toledo
y de Madrid, en aquella época caballeresca, los aceros de hidalgos se
cruzaron para dirimir querellas que entre ellos no aceptaban otra solución honrosa. El conquistador y segundo Gobernador de Antioquia,
Don Gaspar de Rodas, se desafía a un duelo a muerte con otro noble y
valiente capitán de la Conquista, Don Francisco Moreno de León. En
apartado campo, a solas, sin testigos, en reñido encuentro, Moreno de
León cae sin vida y su rival Don Gaspar de Rodas, ostentará una nueva
cicatriz en su ya acribillado cuerpo por las armas enemigas.
En las crónicas y murmuraciones de la nueva ciudad, la de los
blasones y las palmeras, se musita de misteriosas apariciones del difunto
capitán Moreno de León, de ruegos que ha hecho a su viuda para que
perdone a su matador; todo ello páginas románticas muy dignas de las
que se labran en la villa y corte de Madrid por los ingenios más admirados de aquel siglo de oro de la literatura castellana.
En los anales históricos de la iniciación de la vida social antioqueña ha quedado claramente establecido, comprobado por documentos
reales, cómo en la inmigración de conquistadores y colonizadores castellanos de esta comarca, llegaron ellos acompañados por sus esposas,
hijas y hermanas. Muchas de ellas linajudas españolas, quienes importaron a la nueva ciudad y perpetuaron en ella las costumbres y modales de
la más distinguida clase social, cortesana, de la metrópoli.
De aquellas heroicas y sufridas mujeres europeas, a quienes no
amedrentó peligro alguno al acompañar a sus parientes en la expedición a esta América, misteriosa y salvaje, las más bellas leyendas, los
episodios amables y los rasgos generosos, han tejido su delicada red de
tradiciones y consejas para alcanzar hasta nuestro tiempo.
Esas conocidas y brillantes tradiciones no alargarán estas reminiscencias sencillas y concretas; pero imposible pasar en silencio
algunos nombres que evocan, entre el coqueto rumor de sedas y acentos armoniosos del habla de Castilla la Vieja, como los de Doña Men-
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cía Carvajal de Sánchez de Torreblanca, hermana de Doña María, la
mariscala, esposa de Jorge Robledo, y la primera española de noble
alcurnia que vino a la ciudad de Antioquia; Doña Mariana Luisa de
Herrera de Berrío Guzmán; de la marquesa de Villalta; Doña Ana
de Castrillón, Doña María del Pardo, Doña María de Centeno; Doña
Margarita de Salazar, esposa de un descendiente de los marqueses de
Villafuerte y gobernador de Antioquia, Don Juan Ortega y Urdanegui, y muchas otras que en distintas épocas llevaron a la ciudad, toda
la distinción y cultura de que fueron núcleo social; esas familias renovaron el ambiente ciudadano con los más exquisitos refinamientos
de su educación y de su personal distinción, importados de la corte
metropolitana.
Insignes hombres de ciencias, de virtudes y de loables prácticas
ciudadanas ha dado Santa Fe de Antioquia en todo tiempo: sacerdotes
de alta jerarquía en la iglesia católica, cuyo profundo saber y observación
de una austera moral rebasaron los límites de la patria y dieron prestigio y renombre al nativo suelo; diplomáticos, escritores y soldados que
realzaron muchas de las páginas de nuestra historia política y literaria.
Pero no es nuestro propósito biografiar una a una aquellas sobresalientes personalidades y recontar sus servicios al país. No, bien las
conoce este pueblo y en sus crónicas, refranes y dichos las nombra a
diario con admiración, con devoción. Son justamente los actos y procedimientos colectivos los que dan el más preciso relieve a las multitudes,
ansiosas, activas, en su agitada existencia; los que recogen en un minuto
histórico el estado de alma de las clases populares, y fijan jalones insustituibles para las demarcaciones definitivas en el desarrollo y continuo
avance de esas comunidades humanas.
Cuando promediaba el siglo xvii se presentó en la ciudad de Santa Fe de Antioquia uno de esos fenómenos sociales cuyas causas fueron,
indudablemente, mal estimadas por las autoridades coloniales. Se dirigieron entonces al Rey de España para solicitarle se prohibiera a los
habitantes de la población emigrar de esta hacia otros centros de la provincia; la providencia solicitada fue otorgada por el monarca.
Numerosos vecinos de Antioquia habían comenzado a abandonar la ciudad encaminándose hacia distintos puntos del vasto territorio
montañés, movidos por el impulso, muy humano, muy comprensible, de
proporcionarse los medios más propios, más adecuados, para labrarse
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una vida próspera y feliz hasta lo posible en aquel medio difícil y aislado:
derecho primordial de todo ser humano en su brega por la existencia.
Primera causa determinante de aquel movimiento emigratorio,
fue, sin duda, el impulso atávico que aguijoneaba a aquellos descendientes de descubridores y colonizadores del suelo americano. Ese mismo
espíritu de inquietud y de aventuras que había lanzado a sus abuelos hacia la búsqueda de un mundo nuevo, y a las empresas de la Conquista de
Indias, atentaba en el ánima de sus sucesores a través del tiempo; ellos
no se resignaron fácilmente a una vida sedentaria, al amor de la sombra
que proyectaba el campanario de la ciudad nativa.
Así fue que la prohibición real no los detuvo; emprendieron una
varonil emigración que los empeñó en la tala de los bosques en vastas
regiones inexploradas; en el beneficio de los filones y aluviones de oro
y de plata y como forzada consecuencia en la fundación de nuevos centros de poblaciones; en síntesis: llevaron a feliz término todo lo que una
raza vigorosa, emprendedora e inteligente, es capaz de realizar en un
amplio medio inculto y prometedor.
¿Pero fue que olvidaron esos varoniles pioneers por un solo instante, el solar nativo en la ciudad de Antioquia? No, responde arrogantemente el nombre que por todas partes dieran a la tierra domeñada
por sus iniciativas y esfuerzos: Antioquia, invocaban aquellos labios
varoniles e indomables en todos los lugares de la provincia; y el mismo
grupo étnico de los pobladores tomó este nombre como emblema de
lucha y de progreso. ¿Qué otro tributo de amor y adhesión podía ser
comparable a este, ni más sincero, ni más devoto, para la cuna del antioqueñismo?
Dilatar los horizontes de la patria chica hasta lograr las amplias
perspectivas del occidente neogranadino, de áspero relieve montañoso,
limitado por los ríos Magdalena, Cauca y Atrato, los páramos empenachados de las tierras de los Quimbayas y las orillas del mar Caribe, he
aquí la obra de esos súbditos del Rey de España que desobedecieron los
rescriptas reales y bajo el acicate de la aventura, el dominio y la posesión
del oro, se internaron, colonizaron, fundaron pueblos, se multiplicaron
y crecieron, hasta formar esta fuerte entidad social en el extenso Virreinato de la Nueva Granada.
Quizás vivan aún algunos testigos presenciales de otro gran movimiento emigratorio de estos tenaces y laboriosos habitantes de la ciudad
de Antioquia, que no han conocido en ningún tiempo la resignación a
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la ociosidad. Compañeros del insigne ingeniero cubano Francisco Javier
Cisneros, y pagando altísimo tributo al clima deletéreo y a las dificultades de todo género con muchas y preciosas existencias, tendieron los
rieles del ferrocarril de Antioquia; sanearon aquellos parajes, y echaron los cimientos de la ciudad de Puerto Berrío y de otras poblaciones,
hoy prósperas y centro de considerables explotaciones de la riqueza del
Departamento. ¡Hay que glorificar, hay que recordar con admiración
imperecedera a aquellos obreros cuyas sepulturas jalonan los kilómetros
de la vía férrea!
La obra intelectual, escrita, de los enciclopedistas del siglo xviii
había roto la rígida clausura impuesta por el gobierno real español para
las producciones de este género en los puertos de América; subrepticia,
limitada, pero efectiva, había logrado penetrar en las vastas regiones sometidas a la Corona de Castilla.
Es de anotarse que los espíritus, las inteligencias seleccionadas de
los mismos dirigentes españoles en estas tierras, inclusive las más altas
autoridades eclesiásticas y religiosas, exteriorizaban sus hondas inquietudes producidas por aquellos estudios que marcaban la radical transformación mundial que ganaba la conciencia de los pueblos.
Bien conocida, bien apreciada entre ellos, fue la obra del muy ilustre humanista gallego fray Benito Jerónimo Feijóo; la que importó en
este nuevo mundo la revolución científica y didáctica que tan admirablemente bien había acogido toda la Península.
Las reformas económicas y fiscales en el régimen tributario que
soportaban los criollos, exigidas a las autoridades del virreinato de la
Nueva Granada aun con actos seriamente revolucionarios, como el levantamiento de los Comuneros del Socorro, y las sublevaciones de varios pueblos de la Provincia de Antioquia y de otras, en el año de 1781,
hacen de esta época el verdadero arranque inicial de la revolución libertadora neogranadina.
En este ambiente de turbaciones, de conmoción política, fondo
del humano vivir colonial, con mano firme, altruista, rebelde, releva
toda la bondad del corazón antioqueño su hijo, el mártir de la libertad
de los esclavos, Don Lorenzo de Agudelo.
Este rico propietario de minas siente la conmoción profunda de
aquella dolorosa existencia de sus ochenta esclavos. Pedro Claver, el
apóstol de los negros, en la ciudad de Cartagena de Indias acoge a los
esclavos, los socorre, los cura, los consuela; pero Don Lorenzo, movido
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por las fuerzas interiores del minuto contemporáneo social que agita
los pueblos del mundo culto exterior, toma una decisión radical: reúne
sus esclavos, les notifica su libertad absoluta, y les entrega los elementos
para poder vivir dignamente entre las gentes libres de la Provincia.
Era un paso demasiado rebelde en el tiempo de la Colonia para
ser soportado por las autoridades reales, celosas, prevenidas, alertadas
ante actos de los colonos que las traían extraordinariamente alarmadas
y susceptibles.
Inmediatamente después de conocida la actuación del señor de
Agudelo, fue reducido a prisión, y enjuiciado por crimen de lesa majestad; condenado por sus jueces fue deportado a los presidios de Portobelo. Su fortuna incautada por las autoridades reales de la Provincia, y los
esclavos libertados nuevamente vendidos como tales en provecho del
tesoro de la colonia española.
Fue, pues, hijo de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el primero,
el más efectivo de los libertadores de los esclavos en nuestra patria. Más
de sesenta años, después del acto del señor de Agudelo, transcurrieron
en el país, entretanto se expedían disposiciones constitucionales, leyes,
decretos sobre la libertad, la manumisión de los esclavos, para que en
Colombia fuera una realidad esta reparación de la mayor justicia humana.
¿Dónde, pregunto, hondamente conmovido, se alza el mármol, el
bronce, o se adosa el modesto óleo, que nos recuerde si no las facciones
del admirable antioqueño Don Lorenzo de Agudelo, indiscutible iniciador, práctico, efectivo, de la libertad de los esclavos en el virreinato de la
Nueva Granada, al menos, la alegoría conmemorativa de aquella sublime acción cristiana? Otros acontecimientos con igual sello de grandezas
y de virtudes democráticas, podría citar como obras y rasgos característicos de este pueblo de Santa Fe de Antioquia; pero me bastará con citar
uno más para llenar mis propósitos de glorificación de la noble ciudad.
La canícula del mes de agosto de 1813 abochornaba el ambiente;
el sol reverberaba sobre las blancas fachadas de los edificios enlucidos
de cal; un hálito tímido se enmarañaba entre las copas de los árboles sin
rumbres de frescura; la naturaleza se adormecía en silencio.
Sin embargo, los ciudadanos de la capital antioqueña, agitados,
exaltados, deambulaban por las calles hasta reunirse en un sitio de la
plaza principal.
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Y es que los ánimos anhelantes, alarmados, esperan en esa jornada del día once, una resolución extrema, concluyente, de los hombres
de la iniciación revolucionaría libertadora que dirigen los movimientos
políticos de la Provincia.
El Presidente Dictador, Don Juan del Corral, y sus Secretarios de
Estado, Don José Manuel Restrepo y Don José María Ortiz, han acordado y firmado el siguiente Acto de Independencia absoluta de España,
que dan a conocer al pueblo, ya ansioso de procedimientos concretos,
y que acoge con extraordinaria devoción e irrevocables sentimientos de
adhesión:
Nadie ignora los principios, los motivos y derechos que han tenido y presentado a la faz de la Nueva Granada para proclamar su
independencia absoluta aquellos pueblos hermanos que se han
anticipado entre nosotros a sacudir gloriosamente el yugo de la
Monarquía Española que hasta allí habían sufrido. Después de
los manifiestos públicos de Venezuela, Cartagena, y el que Cundinamarca acaba de hacer últimamente, nada queda que añadir,
ni nada podría adelantarse, que no fuese un empeño vano, y estéril de convencer a los enemigos de la libertad, que por malicia
o estupidez han cerrado sus ojos y su corazón a la luz y a la justicia, mientras que la mayor parte de los hombres han conocido, y
abrazado este don del Cielo y la naturaleza para ser gobernados
en Sociedad bajo la forma y mano que ellos mismos quieran, y
señalen. Estando pues profundamente convencidos los unos, resueltos y ansiosos por llegar al culmen de su dignidad y debiendo
los otros abandonarse en tal caso a su propia ignominia, y a las
desgracias que les hayan de seguir, es llegado el día de satisfacer
tan santos derechos, ya que hasta aquí no ha tenido tiempo de
hacerla el Soberano Congreso por todas las Provincias en general,
y que esta medida entra oportuna, y esencialmente en las críticas
circunstancias que han puesto la República en la necesidad de
crearse un libertador a todo trance.
Por lo tanto el Ciudadano Dictador de ella investido con este carácter por la unánime voluntad de la Representación Nacional, en
presencia del Soberano Autor de los derechos del hombre y de la
justicia de su causa declara:
Que el Estado de Antioquia desconoce por su Rey a Fernando
VII, y a toda otra autoridad que no emane inmediatamente del
pueblo, o sus representantes, rompiendo enteramente la unión
política de dependencia con la Metrópoli, y quedando separado
para siempre de la Corona, y Gobierno de España.
En consecuencia decreta que a virtud de esta abjuración se haga
en toda la República el juramento de absoluta independencia a
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que ha venido por esta saludable, y santa alteración. Y manda a
los tribunales, y corporaciones de todas clases, jueces y demás
ciudadanos de ella, que pasen a prestarlo el próximo día veinte y cuatro en los lugares, y ante quienes se dirá por reglamento
separado, pena de ser desterrados los que se negaren a este acto,
y condenados a muerte los que desaprobando trastornaren el orden social.
Publíquese por Bando en todos los Cantones del Estado, y en
ellos fíjese en los lugares acostumbrados.
Dado en el Palacio del Supremo Gobierno de Antioquia a once de
agosto de mil ochocientos trece.
Juan del Corral, Presidente Dictador
José Manuel de Restrepo, Srio. José María Hortiz, Srio.

Desde este momento la revolución emancipadora fue en la provincia, o el Estado, un hecho real, concreto. La ciudadanía de Santa
Fe de Antioquia, generadora de este gesto, conservó desde entonces
altivamente entre sus títulos de merecimientos históricos, esta partida de nacimiento de la libertad en sus montañas del poniente colombiano. Ofrenda a la libertad del país por parte de la culta ciudad
fueron sus propios y esclarecidos hijos, sacrificados en los patíbulo,
y esfuerzos heroicos en los campos de combate por la independencia
de Colombia.
Don José María Arrubla, de hidalga estirpe y preclaros antepasados, representó gloriosamente a su pueblo natal en el sangriento desfile
de los mártires neogranadinos: con Torres, Caldas, Ulloa, Lozano, Mejía, Carbonell, y tantos otros patriotas, marchó al patíbulo como holocausto a sus libres y generosos ideales.
Voluntarios del ejército libertador, hijos de Santa Fe de Antioquia,
se inmortalizaron por su heroísmo y constancia en las cruentas y largas
campañas emancipadoras.
El nombre de Manuel del Corral en labios del Libertador y de Santander, es la consagración al valor, a la inteligencia y a la audacia del muy
joven antioqueño, jefe de un grupo de héroes montañeses en la campaña y reconquista de los ríos Cauca y Magdalena, Sabanas de Bolívar y
sitio de la fuerte ciudad de Cartagena de Indias.
También fue un valeroso soldado de la Patria el general Juan María Gómez, pero sus talentos, discreción y cultura lo llevaron al desempeño de los más altos puestos diplomáticos en el Exterior. Sus servicios
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prestados en este ramo a la República colocan su nombre en la galería
los más distinguidos servidores de la Nación.
Y luego... la fuga del tiempo; la existencia laboriosa y discreta vivificada por la evocación de no olvidadas grandezas, de perdurables tradiciones de cultura y de distinción.
Han pasado muchos años, un siglo más; y la ciudad de Robledo
sigue dando a la República su cooperación con hijos esclarecidos, con
actos de abnegación, de fidelidad, de amor a la Patria, que ella contribuyó a crear y a modelar con los relieves clásicos de las democracias
igualitarias y justicieras.
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La importancia de las crónicas de la Conquista
La consulta de las crónicas de la Conquista constituye una valiosa ayuda
para el estudio de los rasgos culturales de las poblaciones indígenas que
vivían en este territorio en la época prehispánica, pues si bien es cierto
que la arqueología facilita la adecuada comprensión de muchos de estos fenómenos, especialmente aquellos de los cuales sólo nos quedan
alusiones vagas o contradictorias, la lectura de los viejos relatos aclara
situaciones que únicamente podrían deducirse después de una ímproba
tarea investigativa, sin estar seguros del éxito final de estos esfuerzos. De
ahí la conveniencia y la necesidad de hacer una meticulosa revisión de
tales textos, antes de emprender la compleja labor de interpretar los rasgos culturales que nos dejaron nuestros indios en las huellas que todavía
se conservan de sus expresiones artísticas y de otras manifestaciones de
su vida diaria.
Más que por su propia iniciativa, los llamados cronistas de Indias escribieron sus historias, diarios, informes y demás relatos de viaje,
obedeciendo las instrucciones impartidas por sus inmediatos superiores, quienes quisieron así acatar lo dispuesto por las autoridades de la
metrópoli en el sentido de procurar, por todos los medios, que en los
nuevos dominios de ultramar se procediese a historiar los hechos de los
españoles en su temeraria empresa de descubrimiento y a elaborar una
detallada y verídica relación de las características de las tierras americanas. Así, no fueron pocas las recomendaciones hechas directamente por
el rey a los alcaldes, gobernadores, superiores de órdenes religiosas, visitadores, y en especial a los presidentes y oidores de la Real Audiencia,
en las cuales les instaba a cumplir con este propósito, que perseguía, de
un lado, contar con un cuerpo de informaciones de buena fuente para
orientar racionalmente la política administrativa en las nuevas colonias,
y, de otro, el anhelo de exaltar las glorias de España en la Conquista
de América, el arrojo de sus expedicionarios y la tarea cumplida en la
evangelización de las tribus. Tales propósitos estuvieron fuertemente estimulados por la campaña de las potencias enemigas, que en ese entonces estaban empeñadas en negar a todo trance la legalidad del coloniaje
impuesto por la península en el Nuevo Mundo y en desacreditar los
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sistemas de la Conquista de gentes que vivían en estado de naturaleza y
que eran, por lo tanto, dignas de mejor suerte.
En el año de 1572 se dictó la siguiente cédula real, que dio origen
a varias de las historias y crónicas que se escribieron en aquella época:
El Rey, Presidente y Oidores de la nuestra Audiencia Real, que reside en la ciudad de Santafé, del Nuevo Reino de Granada: sabed
que deseando que la memoria de los hechos y cosas acaecidos en
estas partes se conserve, y que en el nuestro Consejo de las Indias
haya la noticia que debe haber de ellas y de las otras cosas de
esas partes, que son dignas de saberse; hemos proveído persona a
cuyo cargo sea recopilarlas y hacer historia de ellas; por lo cual os
encargamos, que con diligencias os hagáis luego informar de cualesquier personas, así legas como religiosas, que en el distrito de
esa Audiencia hubiera escrito o recopilado, o tuviere en su poder
alguna historia, comentarios o relaciones de algunos de los descubrimientos, conquistas, entradas, guerras o facciones de paz de
ellas hubiere habido desde su descubrimiento hasta los tiempos
presentes. Y asimismo de la religión, gobierno, ritos y costumbres
que los Indios han tenido y tienen, y de la descripción de la tierra, naturaleza y calidades de las cosas de ella, haciendo asimismo
buscar lo susodicho o algo de ello en los archivos, oficios y escritorios de los escribanos de gobernación y otras partes a donde
pueda estar, y lo que se hallare originalmente si ser pudiere, y si
no la copia de ello, daréis orden como se nos envíe en la primera
ocasión de flota o navíos que para estos reinos vengan. Y si para
cumplir lo que vos mandamos fuere necesario hacer algún gasto,
mandaréislo pagar de gastos de justicia, en lo cual vos encargamos entendáis con mucha diligencia y cuidado, y de lo que en ello
hiciereis nos daréis aviso.
Fecha en San Lorenzo el Real, a diez y seis de Agosto de mil y
quinientos y setenta y dos años.

La censura española
No obstante el interés muy señalado del monarca español por la realización de trabajos históricos sobre los hechos más salientes de la Conquista de América, para lo cual se dictaron las providencias a que nos
hemos referido, la publicación de esta clase de obras estuvo sometida,
sin embargo, a una complicada tramitación, de acuerdo con los requisitos que tenían que reunir los manuscritos, conforme a las disposiciones
de la censura imperante en esa época en España.
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En 1502 fue firmada por la Corona una pragmática, en virtud de
la cual todas las obras referentes a las cosas de América quedaban sujetas
a la necesidad de previa licencia para su publicación. Para justificar esta
medida, se invocó la conveniencia de controlar libros de “lecturas apócrifas y supersticiosas y reprobadas y cosas vanas y sin provecho”. Las licencias las otorgaban los presidentes de las reales audiencias establecidas
en Valladolid y Ciudad Real, los arzobispos de Toledo, Sevilla y Granada,
y los obispos de Burgos, Salamanca y Zamora. Los censores eran letrados
juramentados, a los que se les estipulaba un sueldo moderado y quienes,
una vez impreso el manuscrito, debían cotejar los textos antes de dar su
aprobación para la venta del libro. Estas disposiciones fueron reforzadas
por una nueva pragmática, dada por Felipe II en el año de 1558.
De este modo, las obras que fueron sometidas al sistema implacable de la censura, sufrieron notables recortes antes de ser impresas,
tal como sucedió con la Recopilación Historial, de fray Pedro Aguado, y
con otras historias y crónicas que se escribieron sobre el Nuevo Reino
de Granada. Un informe sumario acerca de los autores y la importancia
de las obras que en aquella época se escribieron sobre los hechos de los
españoles y los usos y costumbres de los naturales, daremos en las páginas que vienen a continuación:

Los cronistas e historiadores del siglo xvi
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés
Cortesano de muy señaladas ejecutorias, amigo personal de las figuras
más prestantes de la política, la ciencia y el arte en el mundo español de
la época, Don Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés vino al Nuevo
Mundo con la expedición descubridora y colonizadora de Pedro Arias
Dávila y recorrió así casi todo el litoral Caribe, para radicarse después,
durante varios años, en Santa María la Antigua del Darién, en donde
dio comienzo a su fundamental obra Historia General y Natural de las
Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Nombrado cronista general
de Indias, Oviedo tuvo así ocasión de allegar gran número de noticias
acerca de los sucesos y experiencias de las expediciones que por aquella
época recorrían diferentes comarcas americanas, especialmente México,
América Central, Antillas y las regiones septentrionales de Sur América.
La edición completa de la obra de Oviedo fue patrocinada por
la Real Academia de Historia de Madrid y se hizo en cuatro tomos, los
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cuales vieron la luz pública entre los años de 1851 y 1855. La última fue
realizada en Asunción, Paraguay, de 1944 a 1945, en catorce tomos, por
la Editorial Guaranía.
Oviedo y Valdés consignó en su obra numerosas noticias sobre la
historia del Descubrimiento de América y acerca del carácter de las poblaciones indígenas que aquí fueron encontradas por los españoles. Su
larga experiencia en tierras americanas, hace de su historia un documento bibliográfico de excepcional importancia para toda suerte de estudios
sobre cualesquiera de los aspectos de las Conquistas del siglo xvi. Para
Colombia, los relatos y descripciones del cronista real tienen notable interés, puesto que él vivió largos años en varias regiones de la Costa Atlántica, en desempeño de diferentes cargos que le confiara la Corona.
Oviedo y Valdés nació en Madrid en el año de 1478. Conoció a
Cristóbal Colón y a muchos otros personajes de la época que tuvieron
influencia en la Corte. Participó en las guerras de Italia, unas veces como
soldado del rey, otras al servicio del duque de Milán. Conoció a Leonardo da Vinci, a Tiziano, a Miguel Ángel. Partió de San Lucas hacia América el 11 de abril de 1514, con el cargo de veedor de las fundiciones de oro
de Tierra Firme en la expedición de Pedrarias Dávila. En 1515 regresó a
España, y en 1519 fue nombrado “Regidor Perpetuo de Nuestra Señora
de la Antigua”, Escribano General de la provincia del Darién y Receptor
por S. M. de las penas de Cámara. Finalmente, se le concedió un mandato real para que todos los gobernadores y adelantados lo documentasen
sobre los sucesos ocurridos hasta entonces en sus respectivas provincias,
a fin de reunir materiales para poder escribir su historia.
En abril de 1520 Oviedo emprendió su segundo viaje a América.
Cuando Pedrarias se trasladó a Panamá, se quedó como teniente suyo
en la que ya empezaba a ser desolada ciudad de Santa María la Antigua del Darién. En 1523 se embarcó para Cuba, llevando el manuscrito
de la primera parte de su obra y siguió a España en noviembre de este
mismo año. Antes de regresar nuevamente a América, con el cargo de
gobernador de Cartagena, terminó el Sumario de la Natural Historia de
las Indias, epítome de la Historia General, el cual fue impreso en Toledo
en el año de 1526.
En abril de 1526 Oviedo emprendió su tercer viaje a las Indias.
Estuvo en Panamá y Nicaragua. Regresó a la metrópoli en 1530 y, más
tarde, en 1532, fue nombrado Cronista General de las Indias. Se radicó
en Santo Domingo y en 1533 recibió el cargo de alcaide de la fortaleza
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de la ciudad. En 1534, habiendo tenido que ir a su patria, presentó la
primera parte de su historia, que terminó de imprimirse en Sevilla en
1535 y fue traducida poco después al italiano, latín, francés, griego, alemán, turco y árabe. El 11 de enero de 1536 desembarcó nuevamente en
Santo Domingo. En 1546 llevó a España la segunda parte de la historia,
al tiempo que inició la tercera. Su último viaje al Nuevo Mundo lo efectuó en 1549, en donde escribió otros libros. Ya anciano, de setenta y siete
años, regresó a España en 1556 y murió en Valladolid en 1557, cuando
aún no se había terminado de imprimir su obra.
Largos años vivió Oviedo en tierras americanas, especialmente en
Santa María la Antigua del Darién, en donde pasaba su tiempo, ora cuidando de los quintos reales, ora reclamando la participación que correspondía al soberano en el botín habido en los rancheos, ora impartiendo
justicia a nombre del monarca, o ejercitando su pluma en el recuento minucioso de todos y cada uno de los episodios que se iban sucediendo,
para cumplir así el cometido primordial que le había encomendado la
Corona.
El mismo autor da testimonio de su oficio de historiador real en
el siguiente pasaje de su libro, en el que aparece un mensaje suyo al rey:
Y pues, lo que de este grandísimo y nuevo imperio podría escribir
es tanto y tan admirable la lección de ello, ella misma me disculpe con Vuestra Cesárea Majestad, si tan copiosamente como
la materia lo requiere no se dijere: baste que, como hombre que
ha los años que he dicho que miro estas cosas, ocuparé lo que
me queda de vivir en dejar por memoria esta dulce agradable,
General y Natural Historia de las Indias, en todo aquello que he
visto y en lo que a mi noticia ha venido y viniere, desde su primer
descubrimiento, con lo que más pudiere ver y alcanzar de ello en
tanto que la vida no se me acabare. Pues la clemencia de Vuestra
Cesárea Majestad... ha sido servido mandarme que los escriba y
envíe a su Real Consejo de Indias, para que así como se fueren
aumentando y sabiéndose, así se vayan poniendo en su gloriosa
Crónica de España.

Y más adelante agrega:
Materia es, muy poderoso señor, en que mi edad y diligencia, por
la grandeza del objeto y sus circunstancias, no podrán bastar a su
perfecta definición, por mi insuficiente estilo y brevedad de mis
días. Pero será a lo menos lo que yo escribiere historia verdadera
y desviada de todas las fábulas que en este caso otros escritores,
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sin verlo, desde España a pie enjuto, han presumido escribir con
elegantes y no comunes letras latinas y vulgares, por informaciones de muchos de diferentes juicios, formando historias más allegadas a buen estilo que a la verdad de la cosa que cuentan; porque
ni el ciego sabe determinar colores, ni el ausente así testificar estas
materias, como quien las mira1.

En su obra Oviedo utilizó varios informes de los principales descubridores del Nuevo Reino de Granada, en especial el llamado Gran
Cuaderno, de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá.
Martín Fernández de Enciso
Su nombre, con los de Nicuesa y Vasco Núñez de Balboa, está vinculado
a los primeros reconocimientos del litoral atlántico colombiano, efectuados en los tempranos años del siglo xvi. Fue, con los navegantes antes citados, uno de los fundadores de Santa María la Antigua del Darién.
Fruto de sus observaciones es su obra Suma de Geografía, publicada por primera vez en 1519. El general Joaquín Acosta la incluyó como
apéndice de su obra Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada. En dicho trabajo, en el que predominan las descripciones de índole
geográfica, se encuentran sin embargo datos interesantes acerca de los
usos y costumbres de los pueblos indígenas de Urabá y del litoral atlántico, hasta Cartagena.
Gonzalo Jiménez de Quesada
Nacido en Granada, España, en 1506, murió en Mariquita, Colombia,
en 1579. Después de haber hecho estudios de jurisprudencia se embarcó
para América. En Santa Marta fue comisionado para dirigir la expedición que culminara con el Descubrimiento y Conquista de la sabana de
Bogotá en 1537, y con la fundación de la ciudad capital en 1538; hazaña que le ha merecido la admiración de la posteridad por todo lo que
ella significó como esfuerzo y empresa de valor sin límites, que puso a
prueba durante muchos meses la entereza de los pocos que lograron
sobrevivir al peso de las innumerables calamidades y obstáculos de esta
prolongada marcha.
1
Oviedo y Valdés, Gonzalo Fernández De, Historia General y Natural de las Indias, Islas y
Tierra Firme del Mar Océano. Madrid, 1851-1855.
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A Jiménez de Quesada se atribuye la obra anónima Epítome de la
Conquista del Nuevo Reino de Granada. Se cree que, a manera de informe, fue presentada a la corte cuando viajó a España en 1539, para dirimir el conflicto con los demás conquistadores que casi al mismo tiempo
habían arribado con él a las fértiles tierras de la meseta chibcha. Mucho
se ha discutido acerca de las modificaciones que pudo sufrir el manuscrito por parte de Alonso de Santa Cruz, su depositario. Lo cierto es
que fue utilizado por historiadores como Castellanos, Aguado, Oviedo,
Simón, Piedrahita y Herrera. Oviedo menciona en su famosa obra el
llamado Gran Cuaderno, que el mismo Jiménez de Quesada le facilitó
personalmente, de donde el cronista real tomó numerosos datos acerca
de las peculiaridades del Nuevo Reino de Granada, que descubriera y
fundara el Adelantado. El Gran Cuaderno, compuesto en el año de 1547,
en el que Quesada anotó el diario de su expedición y todas sus observaciones sobre las tierras que recorrió, constituyó la base para escribir la
Relación de la Conquista del Nuevo Reino de Granada, aunque algunos
investigadores opinan que los apuntes utilizados hacían parte de otra
obra.
Además de lo anterior, Jiménez de Quesada escribió, durante los
años de 1567-1570, Apuntamientos y noticias sobre la historia de Pablo
Jovio, conocida además con el título de El Antijovio, en la que exalta y
hace una defensa de la vida y de la obra de Carlos V. Las diferencias de
la guerra de los mundos, sobre las contiendas de su época. Colección de
Sermones, para ser predicados los sábados de cuaresma en la misa que
se oficiaba por soldados muertos en la expedición del Descubrimiento
y Conquista del Nuevo Reino de Granada. Este manuscrito se extravió.
Los ratos de Suesca, también perdido, no obstante estar listo ya para su
publicación, con licencia obtenida en noviembre de 1568. Parece que
se trata del mismo Compendio Historial, que figura entre las obras escritas por el fundador de Bogotá. Relación del Adelantado Don Gonzalo
Jiménez de Quesada sobre los conquistadores encomenderos, publicada
en tiempos modernos por Joaquín Acosta y Juan Bautista Muñoz. Los
memoriales presentados por Quesada a la Audiencia sobre sus pleitos
de repartimientos, son mencionados con el título de Correspondencia
del Licenciado.
Con razón se ha dicho que la lista de los cronistas de la Conquista
debe estar encabezada por el propio Jiménez de Quesada. La mala suerte, sin embargo, ha privado a la posteridad de buena parte del esfuerzo
investigativo de quien, dotado de excelentes cualidades intelectuales,
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tuvo la oportunidad de hacer interesantes observaciones sobre los usos
y costumbres de los pueblos aborígenes de la hoya del Magdalena y del
oriente colombiano.
Juan de Orozco
Mencionado por Juan de Castellanos como autor de una memoria intitulada El Peregrino, compuesta hacia 1580 y que nunca llegó a publicarse, pero que fue consultada por Castellanos, Simón y otros cronistas e
historiadores de la Conquista. Después de haber participado activamente en las campañas de descubrimiento y reducción de muchas poblaciones indígenas, Juan de Orozco se radicó en Tunja, en 1542, en donde
desempeñó el cargo de regidor. En su obra, que permanece extraviada
hasta el presente, parece que consignó numerosos e interesantes datos
recogidos a través de sus andanzas.
Fray Pedro Aguado
Entre las obras de mayor importancia histórica escritas en el siglo xvi y
referentes a las cosas que sucedieron en la Conquista y Descubrimiento
de los territorios conocidos con el nombre de Nuevo Reino de Granada,
la Recopilación Historial, merece una mención especial, no solamente
por su denso contenido acerca de las incidencias de las campañas descubridoras a todo lo largo y ancho de lo que hoy es Colombia y parte de
Venezuela, sino también por sus apreciaciones críticas sobre la organización política y religiosa de las tribus indígenas que tenían su morada
en estos territorios. Esta historia fue redactada por el franciscano fray
Pedro Aguado, de la provincia de Santafé, con base en los numerosos
apuntes y capítulos ya elaborados por un antecesor suyo, de la misma
provincia franciscana, fray Antonio Medrano, a quien se debe realmente
la parte principal de tales relatos.
Son muy pocos los datos que se conocen acerca de la vida del cronista Medrano, y menos aun sobre su estancia en estos altiplanos fríos
de la cordillera Oriental. Sólo se sabe que su llegada al Nuevo Reino
de Granada se realizó mucho antes de la venida de fray Pedro Aguado,
quien arribó en el año de 1562.
Basándose en el contexto de algunos de los libros que integran la
Recopilación Historial, en los cuales se relatan acontecimientos que se
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registraron en las primeras décadas del siglo xvi, algunos investigadores juzgan que al menos los capítulos iniciales de esta obra se debieron
escribir entre los años de 1550 y 1555. Se sabe también que después de
varios años de estar al frente de las misiones entre los nativos muiscas,
Medrano se enroló en la malograda expedición que organizara Jiménez de Quesada para ir en demanda de la fantasía de El Dorado. Dicho
viaje, que se prolongó por espacio de más de tres años, constituyó una
triste aventura, en la que soldados y capitanes sufrieron penalidades sin
cuento y terminaron por perder la vida casi la totalidad, pues de los trescientos compañeros que salieron con Quesada, en unión de cerca de mil
quinientos indios, sólo regresaron ochenta, entre nativos y españoles. El
padre Medrano fue una de las víctimas; se había propuesto realizar esta
hazaña, empeñado en la tarea de ganar más almas para el reino de Dios.
Los relatos de la época nada nos dicen sobre las circunstancias de su
muerte, ni del lugar preciso donde esta ocurrió. El nombre de Medrano
fue borrándose así en los recuerdos de la comunidad, hasta caer casi en
completo olvido, no obstante el mérito de sus campañas de evangelización entre los nativos y su ponderosa tarea, como historiador de los
primeros sucesos del Descubrimiento y Conquista del Nuevo Reino de
Granada.
Fray Pedro Aguado, el coautor de la Recopilación Historial, nació
en Valdemoro, España, cerca a Madrid, en 1513, según la partida de
bautismo, que lleva la fecha de 23 de enero de dicho año. Pertenecía a
una familia de destacada posición social. Viajó a América al finalizar el
año de 1561, en compañía de fray Luis Zapata, comisario-reformador de
la orden franciscana en el Perú. Durante algún tiempo permaneció en la
ciudad de Cartagena, antes de remontar el Río Grande de la Magdalena
para alcanzar las tierras misionales a las cuales había sido destinado,
las de Cundinamarca y Boyacá. En pleno ejercicio de su ministerio religioso, vivió en Cogua, Némeza y Peza, encomiendas que habían sido
adjudicadas al español Luis López Ortiz. Estuvo además en Zipaquirá,
Pacho, Chocontá y Bosa. Pero donde más tiempo permaneció fue en
Cogua, en cuya encomienda desarrolló una importante tarea misional,
como él mismo lo atestigua en su probanza de servicios; afirma que
aquella constituyó su más brillante labor en beneficio de la conversión
de los infieles, pues logró que la totalidad de la población aborigen, niños, hombres y mujeres, aceptaran finalmente la religión de Cristo, al
contrario de lo que sucedía por aquellos mismos tiempos en muchas
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poblaciones indígenas del Nuevo Reino, cuyas gentes no habían querido
abandonar sus prácticas religiosas tradicionales, ni aun con la aplicación de fuertes medidas de represión.
El padre Aguado fue varias veces guardián del convento de Santafé e introdujo sustanciales reformas en los reglamentos de la vida monástica. En el año de 1574, siendo provincial de la Orden, fue designado
para viajar a España en calidad de procurador, con el fin de adelantar
importantes gestiones relacionadas con el Convento ante el Consejo de
Indias. En estas diligencias permaneció cerca de ocho años, tiempo que
según parece fue aprovechado por él para revisar, cotejar y completar los
relatos de fray Antonio Medrano, que intituló Recopilación Historial2. La
última edición de su obra completa fue incluida en la serie “Biblioteca
de la Presidencia de Colombia” y publicada en Bogotá, en 4 tomos, en
1956-1957, con introducción, notas y comentarios de Juan Friede.
Juan de Castellanos
Juan de Castellanos, el cura beneficiado de Tunja, el incansable versificador, es el autor de la ponderada obra Elegías de Varones Ilustres de
Indias, pródiga en noticias acerca de los sucesos de la Conquista, particularmente sobre los acontecimientos del siglo xvi en las regiones
de Colombia y parte de Venezuela. Su larga permanencia en tierras de
Cundinamarca y Boyacá, le dan especial autoridad a sus descripciones
acerca de la tribu de los muiscas.
Don Juan de Castellanos nació en Alanis, pueblo de la provincia
de Sevilla, en el año de 1522. Se cree que llegó al Nuevo Mundo con
la expedición de Jerónimo de Ortal, en 1534. Otros historiadores opinan que vino en 1539. Acompañó a Sedeño en sus conquistas cerca al
Golfo de Paria, en la isla de Trinidad. Estuvo en la isla de Cubagua y
en el río Casanare. Visitó la costa de Santa Marta, como miembro de la
expedición que dirigió el Adelantado de Canarias, Don Pedro Fernández de Lugo. Durante el año de 1540 permaneció en Venezuela, en las
islas de Los Gigantes. Regresó a Santa Marta con Don Alonso Luis de
Lugo. En 1544 participó en empresas de pesquería de perlas en el Cabo
de la Vela y Riohacha. Recorrió gran parte del territorio del actual
departamento del Magdalena, en busca de minas de oro. Acompañó a
Pedro de Ursúa en su correría por las tierras donde se fundó la ciudad
2

Aguado, Pedro, Fray, Recopilación Historial, t. i, Introducción, Bogotá, 1956.
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de Pamplona, y estuvo con este mismo capitán en la pacificación de
los taironas, especialmente en los sitios de Gaira y Pocigueyca. Visitó
la comarca de los indios aruacos, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En 1554, cansado de tanto trasegar —como él mismo dice— resolvió
vestir los hábitos sacerdotales, y en este mismo año cantó su primera
misa, en la ciudad de Cartagena, a la edad de cuarenta años. Fue nombrado cura de esta ciudad y después tesorero de la misma. Posteriormente, en 1568, recibió el nombramiento de beneficiado de Tunja, y
allí vivió durante cuarenta y cinco años, dedicado por entero a su religioso ministerio y a escribir su famosa obra, que empezó a publicarse
en 1589, en Madrid, y que consta de más de 130.000 versos, escritos en
octavas reales. Murió en 1607.
Pedro Cieza de León
Natural de Sevilla, España, según se cree, llegado al Nuevo Mundo a la
edad de trece años, compañero de Pedro de Heredia en las expediciones de Conquista y Descubrimiento que se efectuaron en el occidente
colombiano; acompañante de Juan de Vadillo en su viaje por los valles
y vertientes de la Cordillera Occidental. Fue Cieza de León uno de los
fundadores de la ciudad de Cartago (hoy Pereira), y como soldado militó a las órdenes del mariscal Jorge Robledo. Dejó a la posteridad una
obra de singular importancia para las investigaciones etno-históricas
sobre las tribus que moraban en las tierras regadas por el río Cauca,
desde sus cabeceras hasta su curso bajo y de los grupos nativos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y
parte del Chocó. Su libro, intitulado La Crónica del Perú, considerado
hoy como uno de los mejores relatos del siglo xvi sobre esta región de
Colombia, fue empezado a escribir en la ciudad de Cartago y terminado
en Lima. Constituye una fuente de primera mano para conocer los usos
y costumbres de las tribus indígenas que vivían en el occidente y sur del
país.
Además de las noticias transmitidas en La Crónica del Perú, Cieza
de León hace frecuentes alusiones a los indios del occidente colombiano
en otras de sus obras, como la Guerra de las Salinas, Guerra de Chupas
y Guerra de Quito.
Nació en el año de 1518. Se incorporó como soldado en las huestes de Vadillo; contaba sólo veinte años. Cuando esta expedición fue
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disuelta, por orden de Lorenzo de Aldana, pasó a órdenes de Jorge Robledo. Durante el viaje de este a España, acompañó a Belalcázar en sus
campañas punitivas entre varias tribus de la región caldense.
Como fruto de sus observaciones en las expediciones de Descubrimiento y Conquista en que le tocó actuar, Cieza de León redactó interesantes diarios de viaje que le sirvieron después para sus importantes
obras.
De esta labor suya escribe Trimborn lo siguiente:
La elaboración de este material, que en la primera parte de sus escritos, por él llamada Libro de Fundaciones, adopta el carácter de
una obra científica de viaje, y en los libros que se conservan sobre
las guerras civiles del Perú, el de crónica histórica, fue comenzada
por Cieza en el año de 1541, en Cartago, trabajando en él hasta
su muerte, que tuvo lugar en Sevilla, en el año de 1560. No sólo
por la abundancia del material, sino también por la proximidad
de vivencia y la exactitud de su información, constituye Cieza una
fuente principalísima para el conocimiento del Valle del Cauca en
tiempos de la Conquista3.

Cumplida la Conquista de las poblaciones indígenas de Caldas,
Quindío y Risaralda, Cieza de León recibió como recompensa la encomienda de Arma, una de las más importantes de la región, por el crecido
número de naturales y la riqueza de las minas de oro que explotaban.
Fue allí donde el cronista tuvo el tiempo y la calma necesarios para escribir la historia de sus viajes con Vadillo y con Robledo, en la que consignó el fruto de sus acuciosas observaciones acerca de las poblaciones
indígenas con las cuales le había tocado tratar directamente.
Juan Bautista Sardella
En el segundo viaje de Jorge Robledo por tierras de Antioquia y Caldas,
Sardella escribió un importante relato acerca de las incidencias de esta
expedición y lo intituló Relación del Descubrimiento de las Provincias de
Antioquia por Jorge Robledo, que contiene datos informativos de gran
interés sobre las peculiaridades de los grupos indígenas que habitaban
aquella zona. Fue publicada en Madrid, en 1864.

3

Trimborn, Hermann, Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca, Madrid, mcmxlix, p. 43.
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A Sardella se atribuye también la copia, quizá con algunas modificaciones en el estilo del relato, de la Descripción de las provincias
de Ancerma y Quimbaya, de Jorge Robledo, aparecida en 1865. A este
propósito escribe Arcila Vélez lo siguiente:
...fue sacada en limpio por Juan Bautista Sardella, es decir, sacada
del original y dada a conocer el 12 de octubre de 1540 en la ciudad de Cali, por orden de Robledo y con autorización de Pedro
Sarmiento, escribano de su Magestad. En síntesis, Sardella le corrigió a Robledo el original de su Relación, y aunque lo hizo sin
alteraciones de fondo, con la aceptación de su autor, sin embargo
le imprimió el sello de su redacción. Sobre todo llama la atención
el hecho de que el autor habla en tercera persona, cuando dice,
por ejemplo: ‘...y el señor Capitán (Robledo) prosiguió su camino
para la provincia de Ancerma...’ A la simple apreciación se interpretaría, que quien escribió la Relación originalmente fuera Sardella, cuando en realidad fue solamente un copista4.

Nicolás de Federmán
Historia Indiana, de Nicolás de Federmán, es una interesante crónica
de viaje de aquellos tiempos, aunque poco difundida entre nosotros, no
obstante las varias traducciones que se han hecho de este relato. La última, quizá la más completa, fue realizada por el historiador Juan Friede,
y es la que nos ha servido para estos apuntes. Las crónicas del famoso
conquistador alemán, cuyas huestes recorrieron vastas comarcas del territorio venezolano y llegaron hasta la propia Sabana de Bogotá, constituyen un importante documento etnohistórico.
El joven Federmán, natural de Ulm, en Suabia, partió para América en el año de 1529 y meses más tarde inició el reconocimiento de la
región occidental de Venezuela, descubriendo tribus y sometiéndolas
a su dominio. Como resultado de sus penosas y aventuradas exploraciones por tierras ignotas, escribió esta crónica, en la cual consignó
las peripecias de su viaje, a la vez que nos transmitió valiosas noticias
sobre las características de los grupos nativos encontrados a su paso.
A su regreso a Europa, en 1532, se ocupó Federmán de escribir el manuscrito, que no alcanzó a ver publicado, pues la muerte lo sorprendió
en España, en 1542, y su Historia Indiana sólo vio la luz pública años
después, en 1557, gracias al interés de sus familiares. De esta primera
4
Arcila Vélez, Graciliano, Cronistas primitivos del siglo xvi. Boletín del Instituto de Antropología. Medellín, Universidad de Antioquia, vol. ii, n. 8, 1962, pp. 34-36.
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edici6n quedaron muy pocos ejemplares, uno de los cuales se conserva
en la Biblioteca de la Universidad de Tübingen, precisamente el que
utilizó el investigador Friede para su traducción, publicada en España
con el apoyo de la Careo Ltda. y bajo los auspicios de la Academia Colombiana de Historia.
Pedro Sarmiento
Fue un infatigable compañero de Robledo y su primer cronista. Escribió
una memoria con el título de Relación del Viaje del Capitán Jorge Robledo a las Provincias de Ancerma y Quimbaya, en la cual hace el recuento
de los sucesos acaecidos en la primera expedición del conquistador Jorge Robledo, con anotación de importantes observaciones sobre las formas de vida y las creencias religiosas de las tribus que tenían su asiento
en aquellas provincias.
Fray Jerónimo de Escobar
Secretario que fuera del obispo Juan del Valle, a quien acompañó durante varios viajes de visita pastoral por las tierras de su jurisdicción
eclesiástica, que comprendía la gobernación de Popayán, permaneció
en esta ciudad durante muchos años de la segunda mitad del siglo xvi.
Su relato, que es muy útil para el conocimiento de los grupos nativos de
aquella época, lleva por título Relación sobre el carácter y costumbres de
los indios de la provincia de Popayán, Se refiere en particular a algunos
aspectos socio-económicos y etnográficos de las tribus de la cuenca del
río Cauca.
Nacido en Toledo, España, ingresó desde muy joven en la orden
de los padres agustinos. Estuvo en la fundación de la ciudad de Buga
y en 1572 aparece como vicario de la ciudad de Cartago (hoy Pereira).
Su manuscrito permaneció inédito hasta el año de 1884, cuando
fue publicado en la colección “Documentos Inéditos de Indias”, de Torres de Mendoza. Un poco antes, en 1840, este mismo trabajo, aunque
con título diferente, había sido incluido parcialmente en la colección de
documentos de Juan Bautista Muñoz. La revista colombiana Anales de
Instrucción Pública incluyó en sus páginas el opúsculo del padre Escobar.
Una de las últimas ediciones fue la que hizo el historiador ecuatoriano
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Don Jacinto Jijón y Caamaño, quien lo insertó en su obra Sebastián de
Benalcázar, publicada en Quito en 1936-1938.
Francisco Guillén Chaparro
En su carácter de fiscal de la Real Audiencia de Santafé, llegó al Nuevo
Reino de Granada en agosto del año de 1582, en donde fue nombrado
después oidor. Habiendo sido absuelto de la residencia que le hiciera
Don Antonio González, fue asignado a la Audiencia de la ciudad de
Guadalajara, en México.
En desempeño de su oficio, Guillén Chaparro recorrió muchas de
las regiones de la actual Colombia, e hizo muy importantes observaciones acerca de los aspectos socio-económicos de estas tierras y sobre los
usos y costumbres de los naturales. Estuvo en Muzo, La Palma y otras
ciudades, y tomó gran interés en la explotación de las minas de oro halladas en la provincia de los indios gualíes. En el año de 1583 escribió
un informe, en el que consignó muchas noticias sobre sus numerosos
viajes. Dicho relato lleva por título Memoria de los pueblos de la Gobernación de Popayán y cosas y constelaciones que hay en ellos, publicado en
varias colecciones e incluido, como hemos anotado, en la revista Anales
de la Instrucción Pública en la República de Colombia, en 1889, en el
tomo xv, pp. 144-156, de dicho año. De Guillén Chaparro se mencionan
otros escritos, como un informe sobre Usos y costumbres de los indios
de tierra fría del Nuevo Reino y otro en el que hace la descripción de las
tierras y de los indios de la hoya del Magdalena.
Fray Esteban de Asensio
Navarro de nacimiento, llegó al Nuevo Reino de Granada en el año de
1561, como miembro de la comunidad de la Orden de San Francisco.
Por solicitud de sus superiores escribió, en 1585, una relación sobre
las tareas de la Orden, con el título de Memorial de la fundación de la
Provincia de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, del Orden de San
Francisco, 1550-1558. Contiene interesantes datos acerca de los usos y
costumbres de los grupos indígenas del oriente colombiano, en especial
de los muiscas.
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El manuscrito de Asensio fue publicado por primera vez en el año
de 1925, por fray Anastasio López.
Fray Alonso de Zamora
Miembro de la Orden de Santo Domingo, el padre Zamora nos dejó
una obra de mérito sobre la historia de su comunidad, en la que hace
frecuentes alusiones a los usos y costumbres de las poblaciones aborígenes, en especial de las que tenían su asiento en el oriente colombiano.
El libro, que lleva por título Historia de la provincia de San Antonino del
Nuevo Reino de Granada, lo terminó de escribir en 1696 y se imprimió
en Barcelona en el año de 1701. Una nueva edición se realizó en Colombia, en la serie Biblioteca Popular de Cultura Colombiana y otra en
Caracas en el año de 1930.
Juan López de Velasco
Autor de la Geografía y descripción universal de las Indias, escrita entre
los años de 1571 y 1574. Contiene esta obra numerosos datos acerca de
los hechos de los españoles en las conquistas de occidente y de otras
regiones de la actual Colombia, lo mismo que sobre algunos de los rasgos de las poblaciones indígenas que allí vivían, datos que recogió en su
condición de cronista mayor de las Indias, nombramiento que obtuvo
en el año de 1571. Su obra sólo fue publicada al cabo de tres centurias de
escrita, en 1880, bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica de Madrid,
que la incluyó parcialmente en el Boletín de dicha entidad. En 1894 apareció en volumen separado. La obra se refiere no sólo a América, sino
también a otras partes del mundo y fue hecha sobre la base de los informes que para tal propósito pidió el rey a las Audiencias.
Juan Rodríguez Freile
Autor del relato picaresco que lleva por título El Carnero, en el que se
encuentran muchas noticias de interés sobre las poblaciones indígenas
de la región oriental de Colombia. Su amistad por largo tiempo con el
sobrino del cacique de Guatavita, le permitió averiguar importantes datos en relación con las ceremonias que allí se cumplían y las formas de
vida de la tribu en la época anterior a la Conquista.
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Rodríguez Freile nació en Santafé de Bogotá el 25 de abril del año
de 1 566. Además de sus experiencias personales en varias poblaciones
de la Sabana, participó también, siendo joven, en la guerra contra los
pijaos, de lo cual él mismo da testimonio en su obra, así:
...que gasté los años de mi mocedad por esta tierra, siguiendo la
guerra con algunos capitanes timaneses5.

De El Carnero se han hecho varias ediciones en los últimos años,
una de ellas en la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, del Ministerio de Educación Nacional. Recientemente la mencionada obra, lo
mismo que la personalidad de su autor, han sido objeto de profundos
estudios, realizados por los académicos Don Miguel Aguilera y Mons.
Mario Germán Romero.

Los cronistas e historiadores del siglo xvii
Fray Pedro Simón
Considerado, con razón, como nuestro máximo historiador en el siglo
xvii. Su obra, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las
Indias Occidentales, que empezó a imprimirse en España hacia el año
de 1627, abarca prácticamente todo el territorio de la actual Colombia,
lo mismo que los hechos sucedido s hasta aquella época en extensas comarcas de la vecina república de Venezuela. Su conocimiento personal
de las diferentes regiones del país, como encargado de curatos y puestos
misionales, y su trato directo con varios de los más destacados capitanes
de la Conquista, le permitieron hacer valiosas observaciones sobre estas
comarcas y recoger numerosos testimonios acerca de los hechos que
aquí se cumplieron. Fray Pedro Simón se sirve también de cronistas y
antecesores suyos, en varios capítulos de su obra, especialmente de Juan
de Castellanos y de Cieza de León.
El cronista franciscano nació en Cuenca, España, en el año de
1574. Pasó a América en 1604 y en breve tiempo alcanzó una posición
rectora dentro de la Orden, pues fue nombrado provincial del Nuevo
Reino, Calificador del Santo Oficio y Lector Jubilado.

5
Rodríguez Freile, Juan, El Carnero. Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana,
1942, p. 303.
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La primera parte de la obra del padre Simón, que incluye siete
Noticias Historiales, fue impresa en Cuenca en el año de 1627. El manuscrito de la parte segunda y parte tercera permaneció inédito hasta
fines del siglo pasado, cuando fue publicado por Don Medardo Rivas,
entre 1882 y 1892. La más reciente edición fue realizada en el año de
1953, en la serie Biblioteca de Autores Colombianos, del Ministerio de
Educación Nacional, bajo la dirección de Don Manuel José Forero, basada en el manuscrito que de la segunda parte en adelante se conserva
en la Biblioteca Nacional de Colombia, es decir, con prescindencia de la
primera parte, que se refiere al Descubrimiento y Conquista de la Capitanía General de Venezuela.
Francisco López de Gomara
Escribió Historia General de las Indias, que vio la luz pública en el año de
1552. El manuscrito data de 1540. Después de haber salido del claustro
de Alcalá, pasó a Roma y se hizo sacerdote. Se dedicó luego a escribir
su historia, para lo cual oyó el testimonio de varios conquistadores que
a la sazón estaban en la península, a la vez que tuvo a su disposición informes procedentes de distintas comarcas. La obra de López de Gomara
fue vetada por la censura oficial, a pesar de estar ya en circulación, y
mandada recoger la edición en el año de 15536.
La Historia General de las Indias contiene muchas noticias sobre
los hechos de los españoles en el litoral atlántico colombiano a comienzos del siglo xvi, especialmente en lo que se refiere a las andanzas de
Nicuesa y de Balboa por aquellas costas, lo mismo que acerca de la vida
en Santa María la Antigua del Darién en los primeros años de fundada.
También trae noticias sobre los nativos de Urabá, río Sinú, y algunos
datos en relación con la expedición de Jiménez de Quesada en demanda
del país de los chibchas.
El libro de López de Gomara se publicó nuevamente en 1727, en
la colección de Gonzalo Barcia, intitulada Colección de historiadores primitivos de las Indias Occidentales.

6
Cortázar, Roberto, Los cronistas del siglo xvi. Curso Superior de Historia, Bogotá, t. v,
1951, p. 335.
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Lucas Fernández de Piedrahita
Es tal vez el más discutido de nuestros historiadores de la época colonial. Su permanencia en España, durante largos años de la segunda mitad del siglo xvii, después de haber ejercido su ministerio religioso en la
costa atlántica y en el oriente colombiano, sirvió al obispo para redactar
la interesante obra intitulada Historia general de las conquistas del Nuevo
Reino de Granada, en la que recogió sus recuerdos personales y transcribió extensos párrafos de las obras de Juan de Castellanos y de otros
cronistas e historiadores. El referido trabajo es especialmente útil para
el estudio de algunos de los rasgos de la cultura muisca, pues Fernández
de Piedrahita tuvo ocasión de vivir algún tiempo entre los nativos que
habitaban esta región de Colombia y de observar de cerca, por lo tanto,
varios de sus usos y costumbres. Lo mismo puede afirmarse sobre sus
experiencias en la provincia de Santa Marta.
Piedrahita nació en Santafé de Bogotá, el 6 de marzo del año de
1624. Adelantó sus estudios eclesiásticos en el Colegio de San Bartolomé. Como provisor del arzobispado, sostuvo un largo pleito con visitadores de la Real Audiencia, que lo obligó a viajar a España, donde
permaneció durante seis años, que ocupó en parte en la redacción de
su obra.
De España vino con el cargo de obispo de Santa Marta, donde
soportó los frecuentes ataques de la piratería del Caribe, en uno de los
cuales fue hecho prisionero y llevado hasta la isla de Providencia.
La primera parte de la Historia general de las conquistas del Nuevo
Reino de Granada fue publicada en Amberes en 1668. La obra completa
la editó Don Medardo Rivas en Bogotá, en el año de 1881. Una nueva
edición se hizo en 1942, en la serie Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, del Ministerio de Educación, con una amplia noticia biográfica del autor, escrita por el historiador Gustavo Otero Muñoz.

Los relatos y descripciones del siglo xviii
Antonio de Herrera
Su obra se publicó hacia la segunda mitad del siglo xviii y contiene una
copiosa información sobre las poblaciones indígenas colombianas. Al
igual que Oviedo y Valdés, Herrera recibió el encargo de escribir su Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme
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del Mar Océano, del propio rey Felipe II, para lo cual el monarca impartió las instrucciones del caso con el fin de que le fuesen suministradas
todas las informaciones necesarias. En esta forma, Herrera tuvo a su disposición gran cantidad de documentos, consistentes especialmente en
los informes y relatos que desde diferentes regiones de América llegaban
a la corte. También utilizó el referido autor las fuentes ya publicadas, de
las cuales se sirvió ampliamente para varios capítulos de su obra, como
sucedió con Elegías de Varones Ilustres de Indias, de Juan de Castellanos,
La Crónica del Perú y otros libros de Cieza de León, y las distintas partes
de la historia redactada por Oviedo.
Antonio de Herrera y Tordesillas nació en Cuéllar, España, en
1559. Obtuvo el cargo de Cronista Mayor de América y de secretario
real. Murió, sin haber desempeñado este último, en 1625. Su obra se
imprimió por primera vez en Madrid, en el año de 1601. No estuvo en
América y por lo tanto su historia está basada únicamente en los relatos
e informes que recibiera de los conquistadores y en las fuentes escritas
que tuvo a la mano.
Antonio Vázquez de Espinosa
Autor de la obra Compendio y descripción de las Indias Occidentales,
Vázquez de Espinosa es un nombre relativamente poco conocido y aparece ausente en la mayor parte de los estudios que se han hecho, hasta
ahora, sobre los cronistas e historiadores de Indias. Ello se debe a que el
original de su libro permaneció extraviado hasta años recientes.
En efecto, en 1929, el investigador norteamericano Upson Clark
se dedicó, por comisión que le confiara la Smithsonian Institution de
Washington, a hacer una revisión y estudio de los manuscritos inéditos
de la Biblioteca del Vaticano, relativos a América. Entre los más importantes documentos hallados por este acucioso investigador, figura el manuscrito del referido Antonio Vázquez de Espinosa, carmelita descalzo y
escritor de mérito, nacido en Jerez de la Frontera, en el último tercio del
siglo xvi, y muerto en Sevilla en 1630. Eminente teólogo, pasó a América y recorrió todo el reino del Perú, gran parte de México, Honduras
y Nicaragua. Interesado en las formas de vida de las poblaciones nativas
de estas comarcas del Nuevo Mundo, recogió numerosos datos sobre el
particular y los consignó en su libro. Regresó a España en 1622 y vivió
por algún tiempo en Madrid, Sevilla y otras poblaciones.
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De la existencia de la obra de Vázquez de Espinosa se había hecho
mención ya desde hace tres siglos, pues figura en el Epítome de Biblioteca, de su amigo León Pinelo, publicado en el año de 1629. Pinelo informa allí que conoció el manuscrito, del cual alcanzaron a imprimirse
algunos pliegos en aquel tiempo, sin que hasta ahora se haya podido
esclarecer el motivo por el cual se suspendió la publicación de tan interesante obra.
Descubierto el citado documento, se tradujo al inglés, y fue publicado en el año de 1942. El texto en castellano vio la luz en 1948.
Contiene, como lo anotamos al principio, muchas noticias relativas a la
etnología y geografía de las regiones americanas que él recorriera y, en
especial a la administración española en las Indias. La obra de este insigne cronista tiene cerca de treinta capítulos dedicados al Nuevo Reino
de Granada, con referencia a las ciudades principales, la organización
de la Real Audiencia y los usos de algunas de sus tribus. El vocabulario
recogido entre los catíos de la época de la Conquista y que aparece en
su libro, sirvió al profesor Rivet, por ejemplo, para hacer una nueva
clasificación de la lengua que hablaban aquellos grupos, considerados
antes como de la familia lingüística chokó, y ubicados después en la
familia chibcha.
Padre Juan de Ribera, S.J.
Escribió la ponderada obra que lleva por título Historia de las Misiones
de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, publicada por primera vez en Bogotá en 1883, después de haber permanecido inédita por
cerca de ciento cincuenta años. La última edición se hizo en el año de
1956.
Nació el padre Ribero en la villa llamada Miraflores de la Sierra,
en el antiguo reino de Toledo, España, el 15 de agosto de 1681. En su
juventud cursó estudios de medicina, hasta obtener la plaza de practicante. Desencantado con las frecuentes equivocaciones que suelen
ocurrir en esta noble profesión, decidió ingresar a la Compañía de Jesús, y al poco tiempo fue destinado a las misiones del Nuevo Reino de
Granada.
Habiendo sufrido algunos quebrantos de salud en Pamplona, fue
trasladado a Honda y posteriormente a Mompós, donde ejerció la docencia en los colegios de la Compañía. Pasó luego a Casanare, en di-
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ciembre de 1720, para dedicarse a la tarea que había ambicionado desde
su llegada a América, la misión entre los indios. En poco tiempo aprendió varios idiomas indígenas, entre ellos el airico, el betoye y el achagua,
lo que le permitió comprender mejor sus costumbres y creencias y usar
estas lenguas vernáculas para escribir sermones y pláticas doctrinales.
Emprendió un estudio minucioso del idioma sáliva, uno de los más importantes de esta zona.
El padre Ribero hizo numerosas excursiones a lo largo del extenso territorio comprendido entre el Orinoco y el Amazonas, y en
su libro describe las características de la flora, la fauna y la geografía
de esta zona, como también los rasgos etnográficos y la lengua de sus
moradores, todo lo cual consignó en su obra. Después de una meritoria labor evangélica, de observación y estudio del medio donde
actuaba, entregó su alma a Dios, a los cincuenta y cinco años de edad,
el 15 de agosto de 1736.
Además de la Historia de las misiones de los Llanos de Casanare
y los ríos Orinoco y Meta, el padre Ribera escribió otra obra, Teatro del
Desengaño, impresa en Córdoba, España, hacia 1742, obra de carácter
espiritual, escrita, según los entendidos, en un estilo salpicado de gracia
y que tiene mérito literario.
Padre Joseph Gumilla, S.J.
Pasó a América en el año de 1705, en unión de cuarenta misioneros
más de la Compañía de Jesús. Había nacido en Cárcer, obispado de Orihuela, España. Destinado a Santafé, aquí permaneció durante diez años,
consagrado a terminar su formación en teología y práctica docente. En
1715 fue enviado al campo de misiones y empezó su ministerio en la
región de Tame en el año de 1715. Asistió a la fundación del poblado del
mismo nombre. En breve tiempo fue colocada bajo su control la tarea
apostólica en un vasto territorio, desde las reducciones de Chita, Morcote, Támara y Pauta, hasta la desembocadura del Orinoco.
Remontó el gran río en sucesivas expediciones, visitando numerosas poblaciones indígenas, para inculcarles el sentimiento cristiano y ayudarles a su mejoramiento económico con la introducción de
nuevos cultivos, como el café, que logró aclimatarlo a aquellas regiones, la primera siembra del precioso grano en el país. Allí luchó con
denuedo contra feroces indios caribes y contra piratas protestantes,
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quienes atacaban frecuentemente sus reducciones misionales del alto
Orinoco.
Un velo denso —escribe el reverendo padre José Rafael Arboleda,
S.J.— cubre los últimos años de Gumilla. Sabemos que viajó a España y volvió a sus misiones con refuerzo de compañeros. Un día
de 1750 el heroico apóstol, en pleno campo de batalla, al pie de
sus Betoyes u Otomacos o Lolacas, entregó su alma a Dios. Nos
dejó como fruto de sus investigaciones y excursiones a lo largo
del río, un bello libro, que el lector tiene en sus manos. Varias
ediciones se han hecho de esta curiosísima obra, unas en Madrid,
y otras en Barcelona7.

El libro del padre Gumilla, El Orinoco Ilustrado, contiene un
abundante material etnográfico y lingüístico sobre las tribus de los Llanos Orientales, en particular de las que vivían en las vecindades del alto
Orinoco. Se refiere a las características del río, a los usos y costumbres
de los otomacos y guamos, a los sálivas y a otros grupos que tenían su
asiento en el curso bajo del río, desde la región de los guaraúnos, en su
desembocadura, hasta las bocas del río Apure.
De El Orinoco Ilustrado se han hecho varias ediciones en Colombia. La última fue la realizada en el año de 1955, incluida en la serie “Biblioteca de la Presidencia de Colombia”, con una nota biográfica, a manera de prólogo, escrita por el reverendo padre José Rafael Arboleda, S.J.
Fray Juan de Santa Gertrudis
Entre los escritores del siglo xviii que se ocuparon de las cosas del Nuevo Reino de Granada, sobresale fray Juan de Santa Certrudís, por el detalle de sus relatos acerca de los episodios que le tocó vivir y de los usos y
costumbres de las gentes que encontró en sus viajes. Su obra, Maravillas
de la Naturaleza, constituye una apretada crónica descriptiva de aquellas cosas que más impresionaron al autor.
Casi doscientos años permanecieron ocultos, confundidos entre
los numerosos fondos bibliográficos de la Biblioteca Pública de Palma
de Mallorca, los cuatro volúmenes originales que contienen los novedosos e interesantes relatos de fray Juan de Santa Gertrudis, sobre las
7
Arboleda, José Rafael, S.J. El Padre Gumilla S.J. y su obra. El Orinoco Ilustrado, prólogo,
Bogotá, 1955.
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incidencias de su peregrinación misionera a lo largo del Nuevo Reino de
Granada, Ecuador y Perú, realizada entre 1756 y 1757.
Nació el padre Santa Gertrudis Serra en Palma de Mallorca, y
vistió el hábito de religioso observante en el Convento de Jesús. En la
portada de pergamino de los manuscritos aparece una corta noticia biográfica del autor, así:
Fr. Juan de Santa Gertrudis, hijo de la Santa Provincia de Mallorca, religioso Menor, de la Regular Observancia, Misionero
Apostólico y alumno en el Collegio de San Buena Ventura de
Baeza, Collegial del de la Virgen de Gracia en la ciudad de Popayán del Nuevo Reino de Granada en el Perú, Conversor de las
Conversiones del Río llamado Putumayo, y fundador del pueblo
llamado Agustinillo de la nación de los indios que llaman Encabellados8.

Son muy pocos los datos que poseemos acerca de la vida del misionero antes de su llegada a tierras americanas. El prologuista de la
edición, Don Jesús García Pastor, ha podido establecer que había viajado por varios países del Viejo Mundo y que conoció las ciudades de
Marsella, Génova, Roma, Nápoles, Venecia y otras.
En esta correría aprendió el italiano y el holandés, de cuyo conocimiento da testimonio en su propia obra.
Transcurridos once años de continuas andanzas por tierras de
América tropical, como la Amazonia colombiana, Santa Gertrudis regresó a España, al Colegio de Arcos de la Frontera, en Cádiz, de donde
se trasladó posteriormente a la ciudad de Palma, Mallorca. Recluido en
el Convento de Jesús, en donde había iniciado su ministerio religioso,
el escritor franciscano, después de haber cumplido la misión que se le
había encomendado entre los infieles neogranadinos, entregó su alma a
Dios, el 8 de agosto de 1799.

Las colecciones de documentos
Existen, desde luego, otros informes, relatos y descripciones, sobre distintas regiones del país, escritos durante los siglos xvii y xviii, que ofrecen también interés para el conocimiento de los pueblos aborígenes. Entre estos documentos deben incluirse algunas cartas y relaciones, de las
8
Santa Gertrudis, Juan De, Fray. Maravillas de la Naturaleza, t. i, Introducción, Bogotá,
mcmlvi.
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cuales mencionamos, entre otras, las siguientes, publicadas en distintas
colecciones de documentos:
Carta del Gobernador de Santa Marta, García de Lerma, hablando del Descubrimiento de antiguas sepulturas, abril 10 de 1529.
Carta del Licenciado Johan de Vadillo a Su Majestad, dándole
cuenta de su visita a la Gobernación de Cartagena, octubre de
1537.
Carta dirigida al rey por Vasco Núñez de Balboa desde Santa María la Antigua del Darién, pidiendo los auxilios necesarios para
asegurar la población y adelantar los descubrimientos en aquellas
tierras, 1513.
Descripción corográfica de algunos lugares de las Indias, sacada
de informaciones que están en las Secretarías del Consejo.
Descripción de la ciudad de Tunja, sacada de las informaciones
hechas por la justicia de aquella ciudad en 30 de mayo de 1610.
Información de los servicios del Adelantado Rodrigo de Bastidas,
conquistador y pacificador de Santa Marta, que es de la Costa de
Tierra Firme, etc.
Relación de los sucesos de Pedrarías Dávila en las Provincias de
Tierra Firme o Castilla del Oro y de lo ocurrido en el descubrimiento de la Mar del Sur y Costa del Perú y Nicaragua, escrita por
el Adelantado Pascual de Andagoya.
Relaciones de mando, memorias presentadas por los Gobernantes del Nuevo Reino de Granada. Relación geográfica de la ciudad
de La Palma, Nueva Granada. Relación Geográfica y Descripción
de la Provincia de Caracas.
Relación hecha por Gaspar de Espinosa, al Alcalde Mayor de Castilla del Oro, dada a Pedrarías de Ávila, Lugar Teniente General
de aquellas provincias, de todo lo que sucedió en la entrada que
hizo en ella, de orden de Pedrarias9.

A las fuentes antes mencionadas es oportuno agregar las series
documentales publicadas en la época moderna, gracias a las cuales
han llegado hasta nosotros textos de documentos inéditos de archivos extranjeros que explican muchos de los aspectos etno-históricos
de nuestro país. Tales series han sido el fruto de pacientes investigadores, encargados de buscar y de seleccionar dichos papeles. En este
aspecto es justo mencionar la tarea cumplida por el general Antonio B.
Cuervo (1866-1891), Enrique Otero D’Costa (1910), José Manuel Pérez
Sarmiento (1913-1922), José María Rivas Groot (1914-1921), Ernesto
Restrepo Tirado (1928-1948), y en años recientes Enrique Ortega Ri9
Duque Gómez, Luis. Etno-historia y Arqueología. Historia Extensa de Colombia, vol. i,
Prehistoria, t. i, Bogotá, 1965, pp. 453-454.
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caurte, Guillermo Hernández de Alba, Juan Friede, Sergio Elías Ortiz y
Carlos Restrepo Canal, quienes han revisado las fuentes documentales
que existen en Sevilla y en otras ciudades españolas, lo mismo que en el
Archivo Nacional de Colombia.

Arosemena Justo. Bocetos biográficos
Luis Fonnegra Posada, md.

Publicado en: Boletín de Historia y Antigüedades.
Vol. i, N° 6, 1903, pp. 269-270.

Luis Fonnegra Posada, MD.
Nació en Medellín (Antioquia) en 1855 y
falleció en Villeta (Cundinamarca) el 23 de
diciembre de 1907.
Médico y Miembro de la Sociedad de Hombres de Letras de París. Miembro fundador
de la Academia Colombiana de Historia.
Nombrado el 9 de mayo de 1902. (Resolución N° 115 del Ministerio de Instrucción
Pública). Ocupó la Silla 12. Renunció el 1°
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Jurisconsulto y diplomático. Nació en 1817 en la ciudad de Panamá, fue
su padre el coronel Mariano Arosemena, patriota distinguido, miembro
de noble familia, como su esposa. Hizo estudios de abogacía y recibió
título aún muy joven. En 1840 hizo su primer viaje a los Estados Unidos,
y dos años después pasó al Perú. Allí se distinguió como periodista, en
1844; redactó El Tiempo, El Peruano y La Guardia Nacional. De 1846 a
1849 desempeñó el cargo de jefe de sección de la Secretaría del Interior y
de Relaciones Exteriores; en ese puesto principió su carrera diplomática.
En 1850 fue elegido Representante al Congreso de la Nueva Granada, al
cual concurrió y en 1854, cuando Melo implantó la dictadura militar,
Arosemena la combatió y sirvió en el honroso puesto de secretario del
general Herrán, General en Jefe de los Ejércitos, hasta que se concluyó
la campaña; luego ocupó puesto en el Senado hasta 1857. Partidario de
la revolución liberal de 1860, le prestó continuos servicios; en 1863 fue
Presidente de la Convención de Rionegro. Reorganizado el país con el
nombre de Estados Unidos de Colombia, aceptó la Presidencia de Panamá en el primer período constitucional, y fue Senador por el mismo
Estado cuando se separó de dicho puesto. En 1864 representó con brillo
a Colombia en el Congreso Americano que se reunió en Lima, en donde
tenía el carácter de Ministro Plenipotenciario. En París y Londres fue
Ministro residente (1871-72) y luego Plenipotenciario en los dos años
siguientes. Fue Ministro residente en los Estados Unidos (1879-80) y en
Venezuela en el año siguiente, y allí mismo fue Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en 1882. Publicó: Los Estudios Constitucionales; Principios de Moral Política; Apuntamientos para la Introducción a
las Ciencias Morales y Políticas; El Matrimonio ante la ley; Límites entre
Chile y Venezuela; Examen entre la franca comunicación entre los dos
océanos, por el Istmo de Panamá; Estudios Constitucionales, 1869; Pacto
de Unión en lo relativo al Estado de Panamá, etc., etc. Tuvo el honor de
ser incorporado al gremio de abogados de Chile. Murió en Colón el 23
de febrero de 1896, y fue sepultado en el cementerio de su ciudad natal.
El Congreso de aquel año honró su memoria.
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Quienes experimentaron el deleite y recibieron el provecho de que yo
me declaro deudor al escuchar la conferencia doctísima y magistralmente estructurada del doctor Horacio Rodríguez Plata, seguramente
no agregarán a sus conocimientos ningún hecho fundamental si tienen
la benevolencia de prestarme su atención en esta tarde, pues en obsequio de los que se privaron de ese regalo para el espíritu tendré necesidad de repetir los datos principales, adentrándome un poco en algunos
detalles sobre el proceso de la abolición de la esclavitud y sin agregar ni
quitar nada a la completísima exposición de nuestro ilustrado colega
sobre la etapa culminante de ese proceso, que es una de las páginas de la
Historia Colombiana que pertenece al patrimonio nacional y de la cual
podemos sentirnos justamente orgullosos.
Sin mermar un ápice de la abominación a la esclavitud, fuerza es
reconocer que en un sentido relativo y dentro de la evolución de la humanidad, esa iniquidad representó un avance: en las luchas del hombre
contra el hombre, cuando este era lobo para sus semejantes según la frase de Plauto: Homo homini lupus, el vencedor empezó por aniquilar al
vencido, satisfacer con él una necesidad de alimento o saciar un apetito
brutal. En un momento de reflexión consideró sin embargo el vencedor
que su enemigo podría reportarle mayor beneficio destinándolo a trabajar en su provecho que saciando con él un apetito del momento o un
ansia de destrucción. Así surgió la esclavitud. Se salvó de este modo la
vida de muchos, aumentaron los brazos destinados a la producción de
riqueza, y cuando el amo no tuvo ya necesidad de trabajar para atender
a las necesidades rudimentarias de su existencia, porque otros lo hacían por él, pudo conceder alguna expansión al espíritu y consagrarse
al cultivo de las facultades superiores: surgieron entonces las ciencias y
las artes.
Tan antigua como el mundo, la esclavitud fue una institución
aceptada por espíritus tan altos como el de Aristóteles y el mismo Moisés, no obstante haber merecido también el anatema de Homero, cuando dijo de ella que quitaba al hombre la mitad del alma. Los principios
cristianos de la igualdad y la libertad no alcanzaron sin embargo a extirparla, aunque se inspiraron leyes que la atemperaban e infundieron a
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trinitarios y mercedarios la caridad heroica que los consagró a la redención de cautivos aún a costa de su misma libertad.
Las tribus indígenas de América que no eran antropófagas reducían a la esclavitud a los prisioneros de guerra.
Una real cédula de 12 de abril de 1495 sobre la venta en Andalucía
del cargamento de cuatro carabelas procedentes del Nuevo Mundo, se
ha tenido como la autorización de la esclavitud indígena por parte de
la Corona Española, a pesar de las cartas y del testamento de Isabel la
Católica, de la real cédula de Carlos V en 1526 y de las Nuevas Leyes
de 1542. Los conquistadores llegaron a pensar que los aborígenes eran
seres intermedios entre el racional y la bestia y fue menester que a solicitud del obispo de Tlascala y de los misioneros S.S. Paulo III reuniera una
consulta de teólogos y declarara en una bula de 1537 que “los indios,
aunque privados de la luz de la fe, no lo están, ni deben estarlo de su libertad y del dominio de sus bienes, y que, como individuos de la especie
humana, no deben ser reducidos a servidumbre”.
En su afán de defender a los indios, fray Bartolomé de las Casas
propuso que se trajeran esclavos negros de África para el trabajo en las
minas y en los climas ardientes, pues consideraba que un negro es más
resistente que cuatro indios; pensaba que siendo esclavos en África mejoraría su condición al pasar al dominio de amos más humanitarios y
al convertirse al cristianismo no sólo entrarían por el camino de la salvación eterna sino también en el de su redención temporal. Es lo cierto
que al padre de las Casas se atribuye en parte la responsabilidad del
incremento de la trata de esclavos negros en las colonias españolas; él
mismo se dolió después de su consejo y declaró que: “no lo diera por
cuanto había en el mundo, porque siempre los tuvo (a los negros) por
injusta y tiránicamente hechos esclavos, porque la misma razón es de
ellos que de los indios”. En su Historia de las Indias escribió que para los
aborígenes “ningún fruto dello salió, habiendo sido para su bien y libertad ordenado, porque al fin se quedaron en su cautiverio”.
Teniendo en cuenta que muchos de los negros eran cazados como
fieras en los bosques de África y que en la lucha por defender su heredad sucumbió el mayor número; que en la travesía del océano murieron
víctimas del hambre, de la sed, de las enfermedades y del maltrato de
los verdugos alrededor del veinte por ciento de los que venían amontonados como cerdos en las bodegas de los barcos negreros, se explica
que algunos hagan llegar hasta la cifra de ochenta millones el tributo
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de sangre africana a la civilización de América; el contingente efectivo
mientras duró el “mercado de ébano” se calcula en no menos de trece
millones de seres humanos, cantidad que muchos elevan hasta veinte o
más. Amos y vasallos en sus respectivos países venían confundidos en la
común desgracia, y eso vino a constituir la levadura del espíritu democrático con que se amasaron estas nacionalidades.
El negocio resultaba pingüe, pues los esclavos eran comprados en
África a razón de cuatro o cinco pesos y se vendían en nuestros puertos
a un precio medio de trescientos, en que fue avaluada la negra Hipólita,
aya del Libertador; en razón de su edad, vigor físico y capacidades para
determinadas labores hubo algunos que valieron hasta quinientos patacones; en los respectivos documentos se advertía si estaban “libres de
venta, censo, empeño o hipoteca” y que se aceptaban:
Con todas sus tachas malas o buenas, alma en boca y huesos en
costal (con lo cual se indicaba que el vendedor sólo respondía de
que el negro respiraba y no le faltaba miembro alguno), exceptuando gota coral y mal de corazón, y que la redhibitoria de la
enfermedad sea notoria en el término de seis meses (entendiendo
por redhibir deshacer un contrato por vicio oculto).

En el pecho llevaban la marca real puesta con un herrete y en la
espalda o en la cara la de las factorías inglesa y francesa que proveían los
principales mercados de Panamá y Cartagena. Tan corriente se consideraba el tráfico de esclavos que Voltaire manifestó en una de sus cartas la
satisfacción por las buenas utilidades que le habían reportado la inversión de cinco mil francos en acciones en un barco negrero armado en
Nantes.
Cartagena era uno de los principales mercados de esclavos, que
llegaban allí en número no menor de 10.000 por año, y por eso escogió
San Pedro Claver esa plaza para el ejercicio de su heroico apostolado,
después de haber adelantado sus estudios en los colegios de la Compañía de Jesús que funcionaban en Santafé y en Tunja; en los cuarenta años
comprendidos de 1615 a 1654, en que murió, bautizó a más de 300.000
esclavos.
Con toda razón anotaba el doctor Rodríguez Plata que el trato
dado a los indios contrastaba con las leyes protectoras y en cambio la
posición de inferioridad legal en que se colocaba al esclavo era suavizada por las consideraciones de que lo hacían objeto muchos de sus
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dueños, en atención a sus servicios, y eso lo mismo en América que
en Europa. Como ejemplos basta recordar que el nombre del calomel o
calomelanos le fue dado por el químico francés Turquet de Mayerne en
honor del esclavo que le servía de ayudante en su laboratorio y a quien
aplicó los dos adjetivos griegos de melas y calós, como quien dice negro
bello. Cuando Don Manuel María Mosquera, de Popayán, dio carta de
libertad al negro Ignacio, recibió de este la más grata recompensa a que
podía aspirar su generosidad en las siguientes palabras: “Cuando fui su
esclavo era libre; hoy, ya libre, soy su esclavo”.
Dadas las condiciones de región minera de Antioquia, a esa provincia se introdujo gran cantidad de esclavos, y acaso por la índole especial de los habitantes, laboriosos, sencillos y ávidos de lucro, trabajaban
de sol a sol en compañía de sus esclavos, estimulaban a los mejores y no
les exigían un esfuerzo superior al que los mismos amos eran capaces de
realizar; los hijos de los señores crecían y muchas veces eran educados
con los de sus siervos y desde la infancia se criaban entre ellos el sentimiento de la igualdad y los nexos de simpatía y de servicios recíprocos.
Se explica de ese modo que al obtener la libertad muchos hubieran tomado por gratitud el apellido de sus antiguos amos y otros no hubieran
querido abandonar la morada de estos.
El proceso de la abolición de la esclavitud se desenvolvió en tres
etapas: primera, la libertad de los esclavos por generosidad de sus dueños, sin que mediará ley ninguna para ello; segunda, libertad de los pechos de las esclavas, es decir, de los hijos de esclavos que nacieran de allí
en adelante; tercera, libertad absoluta o culminación del movimiento
antiesclavista con la Ley de 21 de mayo de 1851.

PRIMERA ETAPA
Corresponde el título de precursora de los precursores a Doña Javiera Londoño, viuda del sargento mayor Don Ignacio de Castañeda y
Atehortúa, que en 1767 otorgó carta de libertad en Rionegro a ciento
veinticinco esclavos suyos, según detalle que se encuentra en el Archivo
Departamental de Medellín. Los presuntos herederos se consideraron
gravemente damnificados, aseguraron que sólo estando loca había podido cometer semejante desatino y solicitaron la declaratoria de interdicción por enajenación mental; no había entonces médicos graduados en
el territorio de la provincia y los empíricos a quienes se pidió concepto
declararon que a pesar de su avanzada edad y de algunas extravagancias
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en su conducta, Doña Javiera gozaba de lucidez mental. El hecho es que
los ciento veinticinco esclavos quedaron libres. Pero no paró aquí la munificencia de Doña Javiera, pues les concedió los aventaderos de la mina
del Guarzo para que los explotaran por su cuenta, con la sola condición
de que celebraran cada año una fiesta a Nuestra Señora de los Dolores;
al abandonar la mina por considerarla agotada o porque el rudimentario sistema de laboreo no les daba rendimiento, para emigrar a regiones
mineras, los descendientes de los libertos continuaron acudiendo año
por año a celebrar en el Retiro la fiesta de los negritos.
Hay más todavía: Doña Javeriana impuso a censo redimible el
producto de la venta de algunas de sus propiedades, para dotación de
doncellas pobres en los valles de Rionegro y Marinilla; a pesar de las
vicisitudes de los tiempos y de las alteraciones que trajo la lucha por la
emancipación, los remanentes del capital ascendían en 1838 a la suma
de $6.302 pesos y con ellos se costearon dos escuelas públicas para niñas
en Rionegro y Marinilla, de los primeros establecimientos de su clase en
Antioquia.
Y debe saberse que Doña Javeriana Londoño no sabía firmar, pues
los testimonios de su generosidad aparecen firmados a ruego, lo que
comprueba que en la vida hay cosas más importantes que saber leer y
escribir, como son pensar bien y obrar correctamente.
En el año de 1871 Lorenzo de Agudelo dio libertad en la ciudad de
Antioquia a ochenta esclavos suyos de la mina de Buenavista, acto que
se consideró subversivo por las autoridades de la época y que llevó a su
autor a las prisiones de Portobejo.
En aquel mismo año el comunero José Antonio Galán proclamó
la libertad de los esclavos de la mina de Malpaso, cerca de Mariquita, y
fue este uno de los pretextos para condenar a muerte al protomártir de
la causa emancipadora.
Si es verdad que un esclavo de Pánfilo de Narváez fue el introductor de la viruela al territorio americano, dos esclavos fueron el vehículo
para la propagación en Antioquia de la vacuna contra esa enfermedad,
pues al pasar por Nare en 1804 la célebre expedición de la vacuna que
cantó Don José Manuel Quintana y dirigía el doctor José Salvani, fueron enviados allí para que los inyectaran por Don Juan de Carrasquilla,
hombre de mucho espíritu público que a la sazón era el más afamado
recetador de Medellín y acreditó su generosidad concediendo la libertad
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a los portadores del virus, que por muchos años se llamó en Antioquia
La Carrasquilla.
El sabio Don José Celestino Mutis otorgó el 1° de junio de 1808
carta de libertad para después de su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de ese mismo año, a los dos negros de su propiedad: Francisco José
y José María de los Reyes, comprados en Cartagena en 1788, en atención
a los buenos servicios que le habían prestado.
Figura de las más sobresalientes en la historia de Antioquia es el
Pbro. Dr. Jorge Ramón de Posada y Mauris, oriundo de Medellín, pariente cercano del héroe de San Mateo, sacerdote ejemplar y gran patriota, que en 1813 reunió en Marinilla a ochenta y tres esclavos suyos y
después de una misa solemne en la cual ocuparon los puestos de honor,
les dirigió una bella alocución que terminaba diciendo: “Hijos míos:
Desde hoy sois libres, iguales a mí. Pero este beneficio que Dios os ha
hecho por intermedio de vuestro amigo os impone un grande y sagrado
deber: que seáis honrados hasta morir”. Dio a cada matrimonio casa y
parcela para que la cultivaran y a cada manumiso soltero la suma de
veinticinco pesos; muchos tomaron el apellido de su benefactor y uno
de ellos acreditó el nombre del coronel Bernardo Posada en la guerra de
la independencia.
Por este mismo tiempo Don Francisco Ignacio Mejía, de Rionegro, dio libertad a veintitrés esclavos; el Pbro. José Félix Mejía y Don
Sinforoso García, de la misma ciudad, de a tres cada uno el Pbro. Agustín Salazar a 17, en la ciudad de Antioquia.

SEGUNDA ETAPA
Los reyes españoles no se desentendieron tampoco de la suerte de los
esclavos, y así el 31 de mayo de 1789 dictó Carlos IV una real cédula
encaminada a aliviar el peso de la esclavitud, con disposiciones tan saludables que todavía en 1850 fue reproducida a continuación de la ley
adicional a la de manumisión que en ese año expidió el Congreso de la
Nueva Granada.
En las instrucciones que en 1819 enviaba el cabildo del Socorro al
diputado del Nuevo Reino, mariscal de campo Don Antonio de Narváez
y Latorre, encarecía con los más encendidos anhelos la abolición de la
trata de esclavos. A la comisión de asuntos que debían tratar las cortes
españolas presentó en ese mismo año Don Antonio Villavicencio un
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proyecto sobre la abolición gradual de la esclavitud. Las cortes constituyentes reunidas en Cádiz en 1812 consignaron el siguiente artículo 22:
A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados
por originarios de África, les queda abierta la puerta de la virtud y
del merecimiento para ser ciudadanos; en consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios
calificados a la patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo
matrimonio, de padres ingenuos (que hubieran nacido libres y no
hubieran perdido su libertad), de que estén casados con mujer
ingenua, y avecindados, en los dominios de las Españas, y de que
ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil, con un capital
propio.

Por real cédula de 19 de diciembre de 1817, dictada en virtud de
un tratado con la Gran Bretaña, fue abolido el tráfico de esclavos de
África en todas las Provincias de Ultramar.
El primer país de América que declaró libre la posteridad de los
esclavos africanos fue Chile, en 1811; aunque el número de aquellos desgraciados era escaso, “estas manifestaciones de rectitud y filantropía le
han merecido las bendiciones de todos los filósofos sensibles”, escribía
en 1814 el dictador Don Juan del Corral, en elocuente mensaje a la legislatura de Antioquia, escrito de acuerdo con el doctor José Félix de
Restrepo para solicitar la ley de libertad de los partos de las esclavas:
Mientras no desaparezca de entre nosotros la sombra de la esclavitud, decía, mientras no miremos a todas las clases interesadas en unos mismos principios en perpetuar la estabilidad
de la República, no creáis, oh representantes del pueblo, que
la libertad se ha consolidado para siempre. No calculéis por
la tranquilidad interior de que hoy disfruta la Patria, de la que
ha de tener en los tiempos venideros, si no procuráis hacer extensivas las leyes inmutables de la justicia sobre cierta clase de
hombres desgraciados que tascando con despecho el freno de
la servidumbre al fin han de prorrumpir en una insurrección
sangrienta.

El 20 de abril de 1814 se expidió la ley que declaraba libres los partos de las esclavas, imponía a los amos la obligación de mantener a los
libertos hasta la edad de dieciséis años en compensación de los servicios
que debían prestarles, prohibía, que los hijos fueran vendidos separadamente de sus padres, así como también la importación y exportación de
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esclavos; disponía igualmente que los testadores manumitieran uno de
cada diez siervos cuando tuvieran herederos forzosos y la cuarta parte si
no los tenían; establecía una contribución anual de dos pesos por cada
esclavo varón y un peso por cada hembra, para fondo de manumisión.
El promotor de esta trascendental medida había fallecido en Rionegro
el 7 del mismo mes de abril, sin ver realizado el más caro anhelo de su
vida; sanciona la ley, cuyo texto fue redactado por el doctor José Félix de
Restrepo, el Pbro. Dr. José Miguel de la Calle, y la suscribieron con él los
diputados Antonio Arboleda, Pedro Arrubla, José Pardo y José Antonio
Benítez y el secretario don José Manuel Restrepo; la ejecución le correspondió al brigadier Dionisio Tejada, prócer charaleño, gobernador de
Antioquia y futuro mártir de la libertad.
La única provincia que imitó a la de Antioquia en estas iniciativa
humanitaria fue la de Mariquita, en 1815.
El doctor José Félix de Restrepo completó su aureola de apóstol
del movimiento antiesclavista, tan gloriosa como la de maestro y prototipo de rectitud, en su calidad de disputado por Antioquia al Congreso
Constituyente de la Gran Colombia reunido en 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta y primer presidente de esa corporación augusta. En las
actas del congreso se insertaron los discursos del doctor Restrepo y de
otros diputados, que en el colmo de la emoción ofrecieron dar libertad
a los esclavos de su propiedad; correspondió el honor de firmar la ley
como presidente del congreso al doctor José Manuel Restrepo, y la sancionó el 21 de julio Don José María del Castillo y Rada. Sus disposiciones son análogas a la expedida en Antioquia en 1814, desde luego que
su autor era el mismo.
Por obvias consideraciones de respeto a una propiedad privada,
que para los legisladores era inviolable, y por la imposibilidad en que
se hallaba el fisco de indemnizar a los poseedores de esclavos, no se decretó de una vez la libertad de todos, sino de los que nacieran de allí en
adelante en el territorio de Colombia.
Los congresos y gobiernos posteriores se mostraron solícitos por
la suerte de los esclavos y por el cumplimiento de las disposiciones favorables a ellos, con excepciones raras como la del congreso de 1843 y de
algunos magnates del Cauca. Por iniciativa de los redactores de El Siglo,
señores Antonio María Pradilla, Medardo Rivas y Salvador Camacho
Roldán, el 20 de julio de 1849 se conmemoró la patriótica efemérides
con la libertad de cuarenta y cuatro esclavos, otorgada a cuatro de ellos
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por el general José Hilario López, a dos por Don Lino de Pombo y el
general Joaquín París, a trece por la junta de manumisión, a veinte rescatados con el producto de una suscripción y a cinco más por sus respectivos dueños. El presidente del cabildo, doctor Juan Antonio Pardo,
pronunció un elocuente discurso que terminó con estas palabras: “No
está lejano el día en que, en desagravio de la humanidad, de la filosofía y
de la razón, se devuelva el título de hombres y el honor de ciudadanos a
todos los hermanos que viven bajo el sol de nuestra Patria”.
En el mensaje al Congreso de 1850, decía el general López:
Desearía, conciudadanos, poderos recomendar un proyecto
por el cual se pusiere pronto término a la esclavitud en Nueva Granada; empero, el respeto que profeso al derecho de propiedad me embaraza en tan grave asunto; y, por ahora, debo
limitarme a presentaros el que, al mismo tiempo que tiene un
mira acelerar algún tanto tan filantrópico objeto, descentraliza
la renta destinada a él, restableciéndola a su prístino estado...
Tan vehemente es el deseo de completar esta obra filantrópica
iniciada por los venerables patriotas del Congreso de Cúcuta,
que muchos granadinos se han apresurado en el último año a
contribuir condonaciones voluntarias y actos espontáneos a tan
deseado fin.

El 22 de junio fue sancionada la ley que aumentó los fondos para
la manumisión, y de julio a febrero fueron manumitidos seiscientos diez
esclavos.

TERCERA ETAPA
En 1851 decía el general López al Congreso:
Es tiempo de dar el último golpe a esta institución, legado de la
barbarie, cuya continuación es un mentís permanente dado a la
filosofía del siglo y a la fraternidad cristiana que con tanto énfasis
proclama el partido liberal del mundo.

El doctor Victoriano de Diego Paredes, secretario de relaciones
exteriores, presentó a la Cámara el proyecto sobre completa extinción
de la esclavitud; después de largas deliberaciones en ambas Cámaras, se
aprobó la ley qué fue sancionada por el presidente López el 21 de mayo.
Por ella se dispuso que desde el 1° de enero de 1852 serían libres todos
los esclavos existentes en el territorio de la República, gozarían de los
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mismos derechos y tendrían las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. Por el
artículo 14 se declaraban libres de hecho los esclavos procedentes de
otras naciones que se refugiaran en la Nueva Granada; por el 15 se autorizó al Ejecutivo para celebrar un tratado con el Perú, a fin de rescatar
los esclavos granadinos importados a esa nación, y se destinaba al pago
de ellos parte de la cantidad que adeudaba el Perú a la antigua Colombia. No se reconocía indemnización por los menores de treinta años,
es decir, nacidos después de 1821, ni por los mayores de sesenta; los
varones menores de cuarenta y cinco años podían ser avaluados hasta
en $160 pesos y los mayores de esa edad en $120; las mujeres, hasta en
$120 y $80 respectivamente; para el pago se expedirían vales de deuda
pública sin interés, amortizables con el producto de un impuesto sobre las mortuorias. Algunos elevan el número de esclavos redimidos
en virtud de aquella ley a 20.000; en la parte inédita de la Historia de
Don José Manuel Restrepo se precisa el número de 16.300; el hecho es
que los vales emitidos para darle cumplimiento a la ley ascendieron a
$2.000.000 de pesos, que llegaron a sufrir una depreciación hasta del 50
por 100 y tardaron veinticinco años para ser amortizados.
Cabe observar que si la propiedad sobre los esclavos no se hubiera
considerado entonces como un derecho absoluto, y se hubiera reconocido que tiene, aunque no es, una función social —no obstante que el acto
legislativo número 1 de 1936 emplea la última fórmula de clara filiación
comunista— habría podido aplicarse el precepto constitucional según
el cual la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara puede
determinar las razones de equidad que exoneren al Estado del pago de
indemnización previa en casos de expropiación con fines de utilidad
pública o de interés social.
Se ha dicho que una de las causas de la revolución conservadora
de 1851 contra el gobierno del general López, fuera del malestar que
produjo la expulsión de los jesuitas, fue la ley sobre la libertad de los
esclavos, que afectó los intereses de los terratenientes y mineros en el
Cauca y Antioquia. Así lo afirmó el doctor Salvador Camacho Roldán
en sus Memorias; pero respecto a Antioquia debe saberse que el motivo principal fue la división de esa sección de la República, con la mira
de debilitarla, en las provincias de Antioquia, Córdoba y Medellín, con
capitales en las ciudades de Antioquia, Rionegro y Medellín, respectivamente; la revolución estalló el 1° de julio, fecha señalada por la ley
para entrar a regir la nueva división territorial, y tuvo como órgano de

Julio César García Valencia

publicidad un periódico llamado El Federalista, pues la federación era el
primer número del programa de los conservadores antioqueños, como
lo fue en 1858 y lo ha sido en otras ocasiones. El general Eusebio Borrero, al frente de quinientos hombres, asumió en Belén el mando civil y
militar de Antioquia, y el 6 de julio dictó un decreto por el cual dispuso
que desde el momento de su publicación tendría efecto en Antioquia la
Ley de 21 de mayo de 1851 sobre la abolición de la esclavitud; el fisco del
Estado se hacía cargo de indemnizar en dinero el valor de los esclavos
a sus respectivos amos; los esclavos procedentes de otras provincias se
declaraban libres, sin indemnización alguna. La tierra de José Félix de
Restrepo, que con las cenizas guarda el espíritu del dictador Juan del
Corral y se mantiene fiel a su tradición antiesclavista cuando canta con
Epifanio Mejía: “Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me
pesa”, no podía oponer obstáculo alguno a la libertad de los esclavos y
antes sí se anticipó y cumplir la ley, asumiendo las consecuencias económicas y fiscales de ella.
La ciudad fecunda ha incorporado a sus méritos para con la Patria
el de su hijo ilustre que dio libertad a los esclavos y por eso dice con razón Guillermo Valencia en su canto a Popayán:
Y vives de tus dones. Tu mísera gente africana
Por tí las manos muestra, sin hierros, a la Vida,
Y, en férvido ahinco, monumentos de forma sin fin
Erige con el bronce vivo de sus progenies
Que en móviles grupos, de toscas o nobles figuras
Relievan tu hazaña del uno hasta el otro confín.

Bolívar y la Esclavitud
En el proceso de la abolición de la esclavitud corresponde el primer
puesto al Libertador, quien cubrió victoriosamente las tres etapas, al dar
libertad a los esclavos de su propiedad —carta del 2 de mayo de 1823 a
Don Anacleto Clemente—, secundar y cumplir la ley del Congreso de
Cúcuta y proclamar muy alto el imprescriptible derecho de todos los
hombres a la libertad.
El presidente de Haití, Alejandro Petión, después de haberle suministrado los recursos para su campaña sobre Venezuela le exigió como
retribución la libertad de los esclavos, diciendo: “¿Cómo podréis fundar la república, existiendo la esclavitud?”. Bolívar aceptó la consigna,
no como recompensa a las liberalidades del ínclito Petión, sino como
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una diligencia de su destino; en su primera carta de los Cayos, el 8 de
febrero de 1816, le anuncia que expedirá el decreto sobre libertad de los
esclavos, y solicita la venia para expresar en él los sentimientos de su corazón y dejar así un monumento irrecusable de la filantropía del “autor
de nuestra libertad”. Al desembarcar en Ocumare, el 6 de julio de 1816,
lanzó su memorable proclama:
Esa porción desgraciada de nuestros hermanos que ha gemido
bajo las miserias de la esclavitud ya es libre. La naturaleza, la justicia y la política piden la emancipación de los esclavos; de ahora en
adelante sólo habrá una clase de hombre, todos serán ciudadanos.

Y en su famoso discurso de Angostura:
Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría
mi vida y la vida de la República.

El 11 de enero de 1820 declaró el Congreso de Angostura, que
la esclavitud quedaba abolida de derecho y se extinguiría totalmente
de hecho dentro del término preciso y por los medios más adecuados,
justos y filantrópicos que el Congreso tuviese a bien fijar en su próxima reunión. Suscribió la ley como presidente del Congreso, y el 22 del
mismo mes la sancionó, como vicepresidente de la República, el prócer
Francisco Antonio Zea.
En mensaje de 14 de julio de 1821, al Congreso de Cúcuta, decía
el Libertador:
Los hijos de los esclavos que en adelante hayan de nacer en Colombia deben ser libres, porque estos seres no pertenecen más
que a Dios y a sus padres, y ni Dios ni sus padres los quieren
infelices. El Congreso general, autorizado por sus propias leyes y
aun más, por las de la naturaleza, puede decretar la libertad absoluta de todos los colombianos al acto de nacer en el territorio de
la República. De este modo se concilian los derechos posesivos,
los derechos políticos y los derechos naturales. Sírvase V.E. elevar
esta solicitud de mi parte al Congreso general de Colombia, para
que se digne concedérmela en recompensa de la batalla de Carabobo, ganada por el ejército libertador, cuya sangre ha corrido
sólo por la libertad.

Julio César García Valencia

Mientras tanto había tomado medidas más eficaces por la libertad de los esclavos mediante la incorporación de éstos, a los ejércitos
libertadores, como puede verse en las cartas de 8 de febrero, 20 de abril
y 30 de mayo para el general Santander, al solicitarle 3.000 esclavos de
Antioquia y el Chocó y 2.000 de Popayán, en lo posible solteros:
Se les ofrecerá la libertad, escribía, desde el momento que salgan
de su país, y dos años después de haber entrado a servir se les dará
su licencia absoluta, para que gocen de plena libertad... ¿Qué medio más adecuado ni más legítimo para obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será justo que mueran solamente los hombres libres
para emancipar a los esclavos? Ciertamente el oro y la plata son
objetos preciosos, pero la existencia de la República y la vida de
los ciudadanos son más preciosas aún. Los españoles no matarán
a los esclavos, pero matarán a los amos y entonces se perderá todo.

En el discurso que acompañó al proyecto de constitución para Bolivia (1826) decía:
He conservado intacta la ley de las leyes: la igualdad: sin ella
perecen todas las libertades, todos los derechos… A sus pies he
puesto, cubierta de humillación, a la infame esclavitud... Mírese
este delito por todos aspectos y no me persuado que hay un solo
boliviano tan depravado, que pretenda legitimar la más insigne
violación de la dignidad humana. ¡Un hombre poseído por otro!
¡Un hombre propiedad! Una imagen de Dios puesta al yugo como
bruto!... Transmitir, prorrogar, eternizar este crimen, mezclado
de suplicios, es el ultraje más chocante. Fundar un principio de
posesión sobre la más atroz delincuencia no podría concebirse
sin el trastorno del derecho y sin la perversión más absoluta de
las nociones del deber. Nadie puede romper el santo dogma de la
igualdad... Dios ha destinado al hombre a la libertad. Él lo protege
para que ejerza la celeste función del albedrío.

En 1828 hizo Bolívar un llamamiento a los curas, escribanos y
jueces para que intensificaran los esfuerzos en favor de la manumisión
e hicieran aplicar estrictamente las sanciones establecidas para los infractores de las leyes, entre las cuales estaba la pena de muerte para los
comandantes de barcos que importaran esclavos.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 1851, quedaba el peligro de que amparados por el título de propiedad en otros
países pretendiesen los traficantes mantener el ilícito comercio de carne
humana. Por eso en la Constitución de 1886 se consignó el siguiente ar-
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tículo, que está vigente: “No habrá esclavos en Colombia. El que siendo
esclavo, pise el territorio de la República quedará libre”.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada
por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,
establece en su artículo 4°: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas
sus formas”.
La conmemoración secular del acto legal con que culminó el movimiento por la abolición de la esclavitud en nuestra Patria es un testimonio elocuente de que Colombia es un país de principios, que continúa
fiel a la tradición de la República cristiana y a su fisonomía democrática.

En la Antioquia de antaño
Laureano García Ortiz

Publicado en: Antioquia, Rionegro y Córdova.
Bogotá: Editorial Kelly, 1979.
Texto leído en la Academia Nacional de Historia en la tarde
del 15 de diciembre de 1937, rememorando el centenario de la
consagración de la Catedral de Antioquia y a solicitud de los
descendientes de Don Juan Esteban Martínez, residentes en Bogotá.

Laureano García Ortiz
Nació en Rionegro (Antioquia) el 19 de
julio de 1865 y falleció en Bogotá el 4 de
noviembre de 1945.
Agrónomo de la Universidad Nacional, político, escritor, periodista e historiador.
Se desempeñó como Senador de la República. Ministro de Relaciones Exteriores.
Embajador en Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Lima y Montevideo.
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enero de 1903. Ocupó la silla 29.
En 1908 fue nombrado académico correspondiente, y en una segunda oportunidad
fue elegido académico de número el 1° de
octubre de 1921. Se desempeñó como Vicepresidente de 1922 a 1923, como Presidente de 1930 a 1931. Ocupó la silla 20.
Fue miembro de número de la Academia
Antioqueña de Historia desde 1918 y Presidente de ella entre 1926 y 1928. Ocupó el
sillón N° 1.

En esa formidable cordillera de los Andes espinazo de todo un continente, la más larga de todas las conocidas, la más poderosa en sus ramificaciones y contrafuertes, que rivaliza en altura en el Chimborazo
con el Himalaya, que ostenta un rosario de nevados y volcanes en el
cual reza el mundo de Colón; que parte de los términos australes de
Chile, paralela a la Costa del Pacífico, y en su recorrido hacia el Norte
atraviesa doce naciones, para ir a terminar en los fragmentos colosales
y rocallosos de los Estados Unidos; esa cordillera que viene del Sur (robusteciéndose a medida que adelanta) en un solo cuerpo, al penetrar a
Colombia, en un nudo gigantesco, erigido por los cíclopes para escalar
el cielo, se parte en tres cadenas, cada una tan robusta como la madre,
que se abren para apoderarse entre las tres del territorio colombiano.
Dos de ellas, después de apartarse para formar y abrazar el maravilloso
Valle del Cauca, vuelven a acercarse complicándose, entreverándose y
enredándose, formando una especie de Suiza americana, que se llama
Antioquia, entre el Atrato y el Magdalena, que corren casi paralelos de
sur a norte en busca del Atlántico y a una distancia media entre los dos
ríos de cincuenta leguas. El río Cauca, que en Popayán y en el Valle de
su nombre, adelanta tranquilo y manso, al penetrar en esa Suiza antioqueña se torna fragoso y fiero. Yo lo he visto desde los aires, en sitios
recónditos, como tigre enjaulado. Los aviones raudos y osados, nos han
permitido contemplar desde la altura en ese territorio único, gargantas
abismosas, estrechuras negras, acantilados profundos, como en las fantásticas visiones de Gustavo Doré.
***
Ese territorio abrupto, lo encontraron los españoles habitado por tribus
indómitas, duras para sí, y duras para el invasor, empeñadas en hacerse
matar antes que inclinar la cerviz. Para asentar el pie, el conquistador
exótico hubo de exterminar al aborigen irreductible, no quedando de
este sino pequeños restos aislados, y el español, no encontrando servidores, se vio en el caso inevitable de servirse a sí mismo. Tal es el secreto
de la fuerza y de la moralidad de la raza antioqueña. Dondequiera que el
conquistador peninsular encontró indígenas sumisos, acomodaticios y
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resignados, prontos a la servilidad, el dominador se afeminó, se refinó y
se corrompió, al propio tiempo que el dominado se debilitaba, se hacía
cobarde, mentiroso y se corrompía también. La esclavitud corrompe al
propio tiempo al amo y al esclavo, a quien se sirve de ella y a quien se
somete a ella. Tal fenómeno psicológico y sociológico, puede observarse
especialmente en el Perú y también en algunas regiones de nuestro departamento de Boyacá.
Allí en Antioquia, el propio conquistador, atraído por la diversidad de climas determinada por aquella topografía tan variada y halagado por la riqueza mineral que se veía y se presentía, con sus propias manos hubo al propio tiempo de compartir y de aprovecharse del
bohío y de la sementera del aborigen desaparecido, y hubo de edificar
su propia adecuada habitación, de derribar el bosque, preparar el labrantío, efectuar las siembras, recolectar las cosechas, establecer el intercambio y organizar el funcionamiento social y la administración del
común, sujetándose a las tradicionales normas municipales españolas.
No habiendo siervos, esas tareas altas y bajas, debían ser llenadas individualmente las más, y por turno igualitario las otras, lo que despertó
las iniciativas, estímulo la emulación, enseñó la realidad y la práctica
de las cosas, impuso el orden y la economía, y el propio tiempo que
fomentaba la acción individual, animaba el espíritu público. Y tales
efectos se convirtieron, ya en la segunda o tercera generación, en las
virtudes raciales del antioqueño.
Emprendido el laboreo de las minas, los brazos resultaron escasos,
y para ese trabajo rudo se trajeron esclavos africanos. Pero en Antioquia
nunca la esclavitud tuvo la extensión ni el carácter que revistió en los
Estados Unidos, en Cuba, en el Brasil y en el Cauca, pues los esclavos
en Antioquia apenas alcanzaron el 10% de la población y la mayor parte
de ellos concentrados en las minas. Los dueños de esclavos eran pocos,
y no aparecieron con la fisonomía de califas orientales o de plantadores
de los estados sudistas. El español antioqueño, cuando tenía esclavos,
trabajaba con ellos, en familia. Pero la casi totalidad de esos colonos
peninsulares, arraigados a esa tierra, se ocupaban personalmente con su
mujer y sus hijos en el cultivo de su parcela, en producir el propio sustento y materia de cambio, y en el difícil transporte de frutos y enseres,
casi siempre a espalda de hombre, pues tal escabrosa tierra no conoció
la rueda sino en las postrimerías del siglo xix.

Laureano García Ortiz

***
Al propio tiempo, la tierra antioqueña es demasiado accidentada para
hacer tierra fértil. La fertilidad es el resultado del acarreo y depósito,
por obra del tiempo y de las aguas, en cuencas, hondonadas, valles o
llanuras propicias, de las materias fertilizantes, fruto de la erosión de las
rocas y las tierras más altas, y de los aluviones. Las lluvias lavan y arrastran de las faldas esas materias, y si los ríos que las reciben, por su curso
torrentoso, no tienen del reposo de las anchas vegas dónde depositarlas,
van a dar con ellas al mar o a regiones remotas. El arrugado suelo de
Antioquia le ha enviado mucha de su rica sustancia al Mar Caribe, por
conducto del Magdalena y del Cauca. Esa poca fertilidad de sus tierras
acrecentaba en mucho el sudor del antioqueño para sacar de ellas su
sustento; pero ese redoblado esfuerzo acrecentó la energía de la raza. Y
esta energía del hombre vino a ser más tarde creadora de una riqueza
superior a la que las lluvias, las quebradas y los ríos le arrebataron a Antioquia. Y es así como el hombre es la verdadera riqueza de las naciones.
Esto explica un fenómeno racial y económico que resta y restará
enigmático para el observador superficial. En otras regiones del país, en
que el clima y la tierra favorecen a la par la producción agrícola, por la
benignidad de aquel y la felicidad está, donde un mínimo esfuerzo y una
mano de obra floja, servil y barata, bastan para obtener el abundante sustento, vieron en su economía incipiente y su riqueza estancada durante
un siglo, mientras Antioquia, de tierras pobres, cuando el producto disponible de sus minas no alcanzaba pagar sus importaciones, acrecentaba, sin embargo, su población y su riqueza en índice sorprendentes.
A la vez se constituía en Antioquia una democracia práctica, quizá solo comparable a la de Suiza, cuando en aquellas otras regiones de
Colombia, más favorecidas en apariencia, se marcaba duramente la diferencia de clases, entre dominadores y dominados.
Pero en esa tierra antioqueña tan arrugada, tan accidentada, tan
abrupta, donde la mayor parte de las poblaciones no encontraron plano
para su caserío, ni una hectárea siquiera horizontal para su plaza mayor,
y aparecen cual nidos de águila en los picachos o colgadas en pendientes de precipicio o derramándose en lomas de deslizamiento; donde los
habitantes de Abejorral y Aguadas se alcanzan a ver de un lado a otro
del Cañón de Arma que los separa y en cuyo descenso y ascenso se gasta
casi una jornada de mula. En esa tierra antioqueña, digo, desde los tiempos de la primera colonización, tres valles de refugio, de comodidad y
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de reposo, que sólo allá parecen grandes y que sonrieron como oasis
al conquistador, a los colonos y a las generaciones laboriosas de cuatro
siglos, han sido nobles centro de la vida histórica de la Colonia y de la
República: el Valle de la ciudad de Antioquia, el valle de la ciudad de
Rionegro y el valle de la Villa de Medellín.
***
Esa provincia de Antioquia, enclavada en sus montañas, cuya descripción física, antecedentes históricos y condiciones de raza hemos ensayado hacer conocer, cuya población en 1810 no alcanzaba a 110.000
almas, a pesar de su aislamiento, de su vida apacible y oscura, de su
amor al trabajo y a la paz, de su concentración exclusiva a la familia, al
hogar cristiano, célula primordial de virtualidad asombrosa, clave de su
desarrollo y prosperidad ulteriores, a pesar de todo ello, decimos, sufrió
honda conmoción hasta en sus fundamentos, al primer grito independencia nacional1.
Y aunque entre esas almas antioqueñas había no pocas que, por
tener los defectos propios a sus cualidades, no eran las adecuadas para
una obra de expansión y de altruismo, que exigía en primer término
abnegación y desprendimiento, el instinto colectivo de esa raza se sobrepuso a toda resistencia egoísta y a todo y tímido recelo, se echó a
la corriente con decisión y entusiasmo y, sobre todo, con el espíritu de
empresa y el sentido práctico que son de su sangre.
Y esa Suiza americana de 100.000 almas, que escasamente hubiera alcanzado a poner en pie de guerra 10.000 nombres, dio de todo,
no solo para la independencia de la patria grande, sino para la libertad
de la América del Sur. No tendríamos excusa y no nos perdonaríamos
nunca esta afirmación, al parecer andaluza o antioqueña, si no logramos
justificarla.
Tal contribución de Antioquia para la independencia de Colombia, si prescindimos de pormenores, puede concretarse así:
Aporte de medidas prácticas encaminadas al fin común.
Suministros en dinero.
Contingente de hombres.
1
Unos párrafos subsiguiente son tomados de una Memoria del propio autor García Ortiz
sobre Contribuciones de Antioquia a la guerra de la Independencia, y de la cual hasta ahora no
se han publicado sino fragmentos.

Laureano García Ortiz

***
Quizás por las vallas altas y profundas con que la naturaleza quiso aislar
a Antioquia de las otras secciones del Virreinato de Nueva Granada, se
ha creído que esa antigua provincia pretendió siempre hacer casa aparte.
Al optar por el camino de la independencia y con el fin práctico
de alcanzarla, los antioqueños, a pesar de ese aislamiento y del consiguiente espíritu regional, resolvieron aunar sus esfuerzos a los de las
provincias hermanas y no pretendieron llevar la cabeza de la Confederación. Con tal propósito empezaron por enviar un diputado plenipotenciario a Santafé de Bogotá, que lo fue el doctor José Manuel
Restrepo, quien firmó el nombre de su provincia, el 27 de noviembre de
1811, el Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva
Granada, “acto de capital importancia y de decisivas consecuencias”,
dice uno de nuestros eminentes tratadistas de derecho político público.
A esa acta no adhirieron las provincias de Cundinamarca, Mariquita,
el Socorro y el Cauca.
A la vez que se tomaban las medidas adecuadas para asegurar la
acción bélica eficaz en combinación con las demás provincias, cuando y como estás lo quisieran, los próceres antioqueños organizaban su
gobierno y su administración local, conforme a sus antecedentes históricos y a sus ideales políticos, con la autonomía indispensable, pues en
aquellos tiempos físicamente el centralismo era imposible.
Sus diputados al “Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral”,
se reunieron en Rionegro, y ese cuerpo dictó la constitución del 21 de
marzo de 1812.
Lo estatuido en esa constitución sobre responsabilidad y fiscalización de los mandatarios, sobre libertad de prensa, sobre servicio militar, sobre instrucción pública y sobre administración de justicia, venía
a consagrar y a desarrollar las buenas prácticas administrativas que ya
en ese pueblo se estaban formando desde Mon y Velarde y que han perdurado hasta el presente. Algunas de sus disposiciones son admirables.
La Constitución de Antioquia de 1812, dice el doctor José María
Samper, era una de las más sabias, previsoras, liberales y mejor
redactadas de aquel tiempo; menos complicada y reglamentaria
que las despedidas en Cundinamarca, Tunja y Cartagena, y reveladora del espíritu práctico que siempre ha distinguido a los hijos
de Antioquia.
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En el año de 1813 la legislatura de la provincia, por iniciativa del
doctor José Manuel Restrepo, manifestó “que estaba persuadida de la
necesidad de formar un gobierno central, y que por parte de Antioquia
se convendría en él, siempre que los demás estados lo adoptaran”. Sobre
todo se pedía la centralización de la guerra y de la hacienda pública. Y
en ese mismo año, Antioquia, como Cartagena y Cundinamarca, quemó las naves y proclamó su independencia absoluta de España.
Ya se irá viendo que esa provincia egoísta y separatista, según algunos, sabía encontrar la fórmula práctica, adecuada a las circunstancias, que consultaba la necesidad imperiosa de la unidad de acción para
la defensa común, y la directa y eficaz administración de las secciones,
separadas por inmensos territorios y de comunicaciones entre ellas demoradas y difíciles.
Desgraciadamente los federalistas teóricos y los centralistas absolutos que dirigían la política y se disputaban en Santafé de Bogotá,
no consentían en las atemperaciones que son la esencia del gobierno.
Cuando la dura realidad les abrió los ojos, ya era demasiado tarde.
Ni por asomo se vieron en Antioquia aquellas tendencias suicidas.
El artículo 1° de su segunda constitución, la de 1815, redactada por los
dos Restrepo (Don José Félix y Don José Manuel) dice así: “La provincia
de Antioquia es parte integrante de la república libre, soberana e independiente de la Nueva Granada”.
No obstante el apego ingénito del antioqueño a su independencia
personal, su repugnancia por lo arbitrario y su amor correlativo por el
régimen legal, tuvo el instinto político de los romanos en los días de peligro patrio, y en 1813 estableció la dictadura y redujo a cinco el número
de los miembros de su legislatura, para evitar que, en momentos tan
difíciles, se perdiera el tiempo en discusiones.
Cuando otras de nuestras provincias, dirigidas por hombres sabios, virtuosos y abnegados, más llenos de ilusiones, creían hallarse en
una Arcadia durante el candoroso régimen de la Patria Boba, Antioquia previó la tempestad. Quiso establecer un gobierno que llenara la
angustiosa necesidad del momento, de vigor y de elasticidad hasta donde diera la materia, y no destinado a encerrarse dentro de sus murallas,
sino a salir a ayudar a los otros para salvarse a sí mismo. Para ello era
menester el hombre, el dictador, y allí estaba Juan del Corral. No era
antioqueño, era de Mompox, pero había vivido durante años y había
fundado hogar en Antioquia. Por adopción la había hecho su patria y
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estaba compenetrado del medio ambiente. Al celo lugareño, que se les
imputa a esas gentes, no se le ocurrió detenerse en la consideración de
que aquel hombre era un extraño. Estaba hecho de la madera requerida para el caso, y eso era lo necesario. Al montañés antioqueño no
se le ocurre en sus labores emplear balso cuando y donde se necesita
guayacán, ni lo inverso, aun cuando aquel sea del lado de acá y este de
allende del río.
Por esa misma razón, sin importarles que fuera popayanejo, instalaron en Rionegro a Francisco José de Caldas, para que fabricara buena pólvora, fundiera cañones, acuñara monedas y enseñara ingenieros.
También le hicieron fortificar las Termópilas de Antioquia, es decir, el
paso de Bufú. Pero tales Termópilas no eran para que los guerreros se
guarnecieran tras ellas. Eran el fuerte portal del hogar antioqueño, que
se quedaría solo con los ancianos, las mujeres y los niños. Los validos
saldrían fuera por esas puertas en auxilio y apoyo a los de los hermanos, y no solo de los hermanos vecinos del Nuevo Reino de Granada,
sino también de otros más lejanos, ribereños del Orinoco, moradores
de las vertientes del Pichincha y hasta del cerro plateado del Cuzco. Por
esas puertas salieron Girardot y sus compañeros a morir en el Bárbula;
el corazón de ese héroe entró triunfante a Caracas bajo el palio de los
libertadores. Por allí mismo salió Liborio Mejía con los Montoyas y los
Pinos, para vencer en el Palo, caer más tarde prisionero en la Cuchilla
del Tambo, casi en la frontera ecuatoriana, y morir luego en el patíbulo. Por allí salió también un subteniente de catorce años, ayudante del
general Serviez, que rivalizó en los llanos de Venezuela con el Negro
Primero, que volvió después de Boyacá a redimir Antioquia, a Mompós
y a Cartagena, que pasando por Pichincha estuvo en Ayacucho, y que se
llamó José María Córdova. Con una carga a la bayoneta decidió la batalla de Pichincha, o sea la independencia de Ecuador, y con otra carga a
“paso de vencedores” él decidió también, según dicho del mismo Sucre,
la batalla de Ayacucho, es decir, la libertad del Perú y la independencia
de toda la América hispana.
Y esos montañeses, asombrados de ir a morir por nosotros y tan
lejos, cuando nadie iba a morir por ellos en sus montañas, tuvieron fuera muchos maestros activos y uno solo pasivo. Girardot, Mejía y Córdova les enseñaron por activa lo que debían hacer, y Gutiérrez, el fogoso,
que no quiso prestar ayuda al general Nariño en Calibío por celos regionales, les enseñó por pasiva lo que no debían hacer. Y una y otra lección
fueron aprovechadas.
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En efecto, cuando en Antioquia se supo que la ilustre y lejana Popayán estaba amenazada, se organizaron varias columnas expedicionarias, que marcharon sucesivamente hasta la Cuchilla del Tambo. Ello
contribuyó a solidarizar los sentimientos y los intereses de provincias
diversas y a despertar el ardor colectivo.
Así contribuyó Antioquia con actos políticos y bélicos, al fin común de la independencia nacional.
Con lo que va escrito no hemos pretendido demostrar que el
aporte de Antioquia, para la creación de la nacionalidad colombiana,
fuese superior en cantidad ni en calidad al de otras secciones del país.
Hemos querido tan sólo rectificar la tesis que se saca a relucir en
momentos oscuros de discordia nacional, de que Antioquia fue egoísta
prescindente en la magna guerra.
Todas las provincias del antiguo virreinato cumplieron heroicamente con su deber. Puede asegurarse que no hay palmo de nuestro
vasto territorio actual que no haya recibido el asperges consagrante de
sangre libertadora.
***
En cuánto a suministros en dinero sólo dos datos muy significativos y
fehacientes darán la medida de ellos.
Según documentos, a que el historiador Restrepo se refiere (p. 62,
tomó iii, edición de 1858), en el solo año de 1819 dio Antioquia cuatrocientos mil pesos. Si se computa el valor del dinero en esa época, la
incipiente riqueza de la provincia, el número de sus habitantes y la ruina
causada por ocho años de guerra, podrá avaluarse con equidad la magnitud de ese sacrificio, y de los anteriores y de los posteriores.
En carta del general Santander para el Libertador, de 26 de septiembre de 1820 (Memorias de O’Leary, tomó iii, pp. 61 al 64) se dice:
Instaré a Antioquia por los veinticuatro mil pesos para los dos
mil fusiles. Esta provincia no quisiera que diera ya un hombre.
Más de dos mil le hemos sacado, entre ellos mil negros, que le
valían diariamente cuatro mil castellanos de oro... Seguimos pidiéndole dinero, como si estuviera en el tiempo de su auge; es
preciso que haya un gran descontento y un gran déficit. Es la
provincia de donde todavía no he recibido un reclamo por los
empréstitos, reclutas y órdenes fuertes, y ya le llevamos sacados
cerca de cuatrocientos mil pesos en barra de oro... Usted, desen-
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gáñese, mi general, Cundinamarca es el Socorro, Tunja, Bogotá,
y Antioquia; he aquí las provincias que hemos sacrificado; las
que han dado ejército y numerario y las que se pueden llamar
Colombia.

De manera, pues, que el austero y trabajado ahorro antioqueño
iba a alimentar la lucha en lejanas tierras de la Gran Colombia y de fuera
de Colombia.
***
En cuanto al contingente de hombres con que Antioquia contribuyó a
la guerra de independencia y al establecimiento y organización de la
nacionalidad, juzgamos que en Colombia estaríamos dispensados de
indicarlo en pormenor.
Este no sería posible en lo que respecta a los innumerables héroes
sin nombre, cuyos huesos quedaron esparcidos desde Guayana hasta La
Paz, y cuya muchedumbre fue tal que hizo decir Santander en la carta ya
citada, con acento impresionante: “Esta provincia no quisiera que diera
ya un hombre”.
En lo que respecta aquellos cuyos nombres perduran, ningún colombiano, ni venezolano, ni ecuatoriano que sepa quiénes “hicieron patria”, ignora a Juan de Dios Morales y a José María Salazar, a José María
Gutiérrez y a Juan María Gómez, a Francisco Montoya y a José María
Pino, a José Manuel Montoya y a Juan de Dios Aranzazu, a Manuel Antonio Arrubla y a Braulio Henao, a Miguel Uribe Restrepo y a Salvador
Córdoba, a Liborio Mejía y Atanasio Girardot, a José Félix de Restrepo
y a José Manuel Restrepo, a Francisco Antonio Zea y a José María Córdova.
No seríamos capaces de hacer sus biografías —algunos ya las tienen y de mano maestra—. La vida de todos ellos se encuentra en los
anales patrios y la de algunos es la historia misma de la nacionalidad.
Pero el último cuarteto simboliza y encierra lo que Antioquia le
dio a la patria: José Félix de Restrepo fue el maestro y el juez; José Manuel Restrepo fue el ministro y el historiador; Francisco Antonio Zea el
parlamentario y el diplomático; y José María Córdova el héroe.
Soñamos con que las Antioquias —porque hoy son varias— le hagan don a la ilustre y generosa capital de Colombia, para hacer erigido en
sitio adecuado, de un monumento de materia y forma cuya nobleza co-
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rresponda a quien lo da, a quien lo recibe y a la sagrada memoria que estaría destinado a perpetuar, y que contuviera esas cuatro figuras egregias,
representativas de una raza y de la ofrenda antioqueña a la patria grande.
***
Mas abandonado el escenario nacional, y el provincial también, ensayemos penetrar en la vida de urbana de uno de los tres centros antioqueños atrás memorados. Ya en otra ocasión, al recibir en la Academia
Colombiana a una eminente rionegrero, me propuse caracterizar a Rionegro en su fisionomía física e histórica. Hoy, con mayor audacia y con
mayor incapacidad, pretenderé fijar algunos rasgos de la vida ilustre de
la ciudad de Antioquia. A la que fue villa minera y más tarde villa oficial, entidad pobladora, llamada Santafé de Antioquia, próxima al río
Cauca, creada por Jorge Robledo y desarrollada por Gaspar de Rodas,
se incorporó luego con títulos traslaticios municipales y nobiliarios, la
entidad oficial primitiva, es decir, la vieja ciudad de Antioquia, fundada
por el propio conquistador mártir, en enero de 1541, en sitio que hoy no
es posible determinar. Ambas entidades coexistieron durante años, y al
refundirse e incorporarse política y religiosamente en una sola, esta recibió de la ciudad la nobleza histórica original y de la villa la floreciente
prosperidad económica. A esclarecer los orígenes de la ciudad de Antioquia, que la falta de precisión y la vaguedad de algunos documentos,
o la contradicción en los relatos de antiguos cronistas, habían oscurecido, contribuyó la labor meritoria de eminentes y sagaces investigadores
como el presbítero Francisco Luis Toro, el doctor Antonio Gómez Campillo y nuestro querido colega Don José María Restrepo Sáenz.
La ciudad Antioquia está situada en plena vega, a cinco kilómetros
del río Cauca, que corre de sur a norte al oriente de la población. Esta se
halla a la orilla izquierda del río Tonusco, que baja raudo de la cordillera
occidental y atraviesa la planicie exuberante en busca del Cauca, y en el
cual se pesca el apetitoso pataló. Esa vega, amplia, extensa, ligeramente
inclinada hacia el gran río padre que la hizo y llamada valle de Evéjico, parece un edén con sus plantíos, sus frutales y sus palmeras, edén
oriental munificente. A principios de este siglo todavía se lavaba oro en
las arenas ribereñas del río Tonusco, en las calles mismas de la ciudad.
En este maravilloso valle, la iniciativa clarividente y la fuerte voluntad
de próceres de Antioquia, del propio dictador Don Juan del Corral, de
Don Juan Esteban Martínez y del doctor José Pardo, crearon la industria
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del cacao, empresa agrícola fecunda, fuente de riqueza y de prestigio
durante más de un siglo.
***
Tres valles ya nombrados, formados todos tres por bifurcaciones y contrafuertes de la cordillera andina colombiana central, se sucedían, pues,
de occidente a oriente en el centro de la Suiza antioqueña: el de la ciudad
de Antioquia, el de la villa de Medellín y el de la ciudad de Rionegro. La
fama de sus riquezas y del buen espíritu de sus colonos, atrajo de España
nobles familias que vinieron a ellos, a arraigarse allí para siempre, trayendo sus lares.
Las dos ciudades muy noble y muy leales, según rezan sus títulos y
sus escudos, de claras estirpes y de vieja enjundia cristiana, se saludaban
cordiales por encima de la villa floreciente, y se complementaban en sus
producciones y en sus climas. Ardoroso y sano el de Antioquia (27°).
Fresco, suave y vigorizante el de Rionegro (17°). Esa diferencia de temperatura era fecunda en bienes y en agrados. Las maravillosas naranjas
de Antioquia y su cacao encontraban delicioso cambio por las perfumadas chirimoyas de Rionegro y su café. Toda afección de pecho o gástrica
o hepática de la ciudad de Robledo, encontraba su cura en la ciudad de
Córdova. Los dolores reumáticos o las insuficiencias cardíacas de esta,
encontraban su alivio en aquella.
La obra natural de aproximación entre las dos urbes, vino a ser
más eficaz y estrecha, por las vinculaciones del amor y de la familia. El
doctor José María Montoya, llamado “el patriarca de Rionegro”, y primer
“Presidente del Estado”, es decir, de la provincia de Antioquia en 1811,
se había unido en matrimonio desde 1784 con Doña María Josefa Zapata y Ossa, de distinguida prosapia de la ciudad de Antioquia. Un hijo
de ellos, rionegrero pues, Don Juan Antonio Montoya y Zapata, insistió
en esas alianzas, casándose con la altiva Doña Liberata García y Martínez, de la ciudad de Tonusco. Dos antioqueños, Don Luis Lorenzana y
Ferreiro y Don Eugenio Martínez y Pastor, casáronse con dos hermanas
rionegreras: Doña Genoveva y Doña Rafaela Montoya y Zapata. Dos
hermanos antioqueños, Don Basilio Antonio y Don Juan de S. Martínez
Montoya, se casaron con dos rionegreras, Doña Isabel Antonia Sáenz y
Doña Carlota Campuzano Montoya. Otros rionegrero y miembro de la
misma numerosa familia, Don Francisco Sáenz Montoya, se enlazó con
su prima antioqueña Doña María Jesús Montoya y García.
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Para una de tantas suntuosas y alegres, a la vez aristocráticas y populares fiestas de la ciudad de Antioquia, tan donosamente descritas por
Don Manuel Pombo en su artículo de costumbres llamado “Los Diablitos”, fueron allá de Rionegro, a la casa de Don Eugenio Martínez y Doña
Rafaela Montoya, tres sobrinas de estos y primas hermanas entre sí, de
diez y seis a diez y ocho años: Doña Petronila Ortiz Montoya, Doña
Andrea Sáenz Montoya y Doña Matilde Montoya Santamaría. Dejaron
allá para siempre renombre de belleza, alegría y buena crianza. Esas tres
primorosas niñas fueron más tarde tres excelsas matronas, dechado de
nobilísimas virtudes, casadas con sus primos y de no escasa descendencia. Hará cosa de treinta años que yo supe de ancianos entonces ya octogenarios, entre otros el respetabilísimo Don Basilio Antonio Martínez,
que fueron contemporáneos de aquellas niñas, cómo perduraba aún en
Antioquia el recuerdo de ellas, con el nombre que en su juventud merecieron de “las tres Gracias”.
De aquella Doña Rafaela Montoya de Martínez atrás nombrada,
de quien yo tengo un bello retrato, dice en sus memorias, publicadas
en París, el ilustre sabio Boussingault, quien visitó a Antioquia en 1825
(tomo iv, p. 111), que era una bella señora, la salud personificada, que
hacía contraste con su marido, Don Eugenio Martínez, un doliente señor, minado por una enfermedad del hígado.
El mismo Boussingault, a quien le pareció deliciosa la vida en Rionegro, encontró monótona la ciudad de Antioquia, “porque durante la
semana muchos de sus habitantes viven en sus haciendas”.
Esto nos enseña que el juicio de los viajeros, determinado por impresiones momentáneas, recibidas de paso, es conveniente someterlo a
cuarentena.
Descendientes de todas las parejas y descendientes de Don Juan
Esteban Martínez, por las ramas del dictador Corral, de Don Simón Gómez Pastor y de Don Pedro de Arrubla, llenan este salón, y todos se han
congregado aquí, como otros grupos igualmente numerosos se habrán
congregado en Antioquia para conmemorar en fiesta de familia, con noble y patriótico regocijo, el centenario de la Consagración de la Catedral
de Antioquia, fábrica monumental, soñada por el oidor y gobernador
Mon y Velarde, planeada por el mismo insigne padre Petrez que construyó nuestra Basílica Metropolitana de Bogotá, y construida por obra
de la energía, de la constancia, de la generosidad, de la pulcritud y de
la fe de ese prócer ya nombrado Don Juan Esteban Martínez, Catedral
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que una sola vez vista no se olvida de la memoria por la armonía de sus
proporciones, por la elegancia de sus líneas, por la pureza de su estilo, y
por la majestad de su conjunto.
No puede ser mi propósito detenerme en un estudio sabio y artístico de este templo tan significativo, por mi notoria incapacidad para
ello, ni en la historia relacionada con esta catedral, porque ese trabajo se
encuentra hecho con exactitud y autoridad insuperables en los escritos
del doctor José María Martínez Pardo, de Francisco de Paula Martínez,
de Estanislao Gómez Barrientes y del sabio presbítero ya nombrado
Don Francisco Luis Toro.
Tampoco me propongo hacer ni una biografía ni un panegírico
de Don Juan Esteban Martínez, también llevado a cabo con justificado
cariño y con elegancia de forma por varios de los nombrados y por el
notable historiador Julio César García, aquí presente por inesperada y
feliz coincidencia.
Tan sólo quisiera para terminar, recoger algunas observaciones
personales y algunos gratos recuerdos que me han sido transmitidos
por personas de mi estimación y de mi afecto.
En la mayor parte de las ciudades históricas de los dominios que
fueron de España en América, especialmente en lo que fue el Nuevo
Reino de Granada, como Bogotá, Tunja, Cartagena, Popayán y Cali,
la mayor parte de los templos católicos fueron construidos por obra y
a expensas de comunidades religiosas, como lo indican sus nombres:
San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, La Compañía, El Carmen,
etc. Eso no ocurrió en toda la antigua provincia de Antioquia porque
fue una de las pocas, quizás única de las colonias hispánicas, en que no
hubo conventos de hombres, antes del principio del siglo xix, es decir,
en cosa de las tres centurias coloniales. Las consecuencias de ello, desde
los puntos de vida religiosa, política, social y económica, son extraordinariamente significativas y trascendentes. Sobre ello tengo elaborado
algún trabajo que revisaré y publicaré en ocasión próxima. La catedral
de la ciudad de Antioquia, como quizá todas las iglesias antioqueñas,
fue erigida por iniciativas particulares y a costa de entidades y personas
laicas, como resultado de un profundo y espontáneo sentimiento religioso popular. A eso obedeció que al terminar la obra de la catedral de
Antioquia, Don Juan Esteban Martínez, con gesto solemnemente cívico
y señorial, le entregó las llaves de la catedral al Ayuntamiento de la ciu-
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dad, como representante legítimo del pueblo que la hizo, único dueño y
soberano de la nobilísima fábrica.
Asimismo, cuando la cabeza de la diócesis antioqueña, por obra
del correr de los tiempos y de las circunstancias, abandonando la tradición, fue trasladada a Medellín, las altas autoridades eclesiásticas de la
Villa de la Candelaria pensaron que con el título podían trasladar también de Antioquia a Medellín, los bienes, las alhajas, los ornamentos y
parámetros de la catedral despojada de su dignidad episcopal. A ello se
opuso, de modo legendario e irreductible, el espíritu católico de la aristocracia y del pueblo de la ciudad de Robledo. Parece que la primera
tentativa de acaparamiento fue encaminada contra la custodia de Santa
Bárbara, iglesia que había servido de catedral durante la construcción de
esta. Esa custodia era y es riquísima joya de oro y esmeraldas, estimada
todavía en más de trescientos mil patacones y que se hallaba en poder del
cura de esa iglesia, quizá de apellido Angarita. Un posta procedente de
Medellín le llevaba a ese cura la orden de entregar la custodia. La recelosa
vigilancia de los antioqueños detuvo al posta en el camino, lo secuestró
en una finca de las cercanías y le arrebató la correspondencia. Esa noche
tres individuos embozados y enmascarados, de traje de caballeros y de
buenas maneras, penetraron en casa del cura y le exigieron la entrega
inmediata de la custodia. El señor cura se denegó a ellos, y los desconocidos le hicieron saber que no se trataba de un robo sacrílego, sino de
poner en seguridad una alhaja de la ciudad que por orden de las autoridades eclesiásticas de Medellín debía entregar el cura al mensajero de la
orden, y que si el cura recibía esta no podía menos que obedecerla. A esto
alegó el cura que Nuestro Amo se encontraba en la custodia y está en la
iglesia, y que no era hora litúrgica para la ceremonia de la reserva. Los
enmascarados con suave pero incontrastable firmeza le notificaron que
siendo tal su voluntad decidida, la resistencia del señor cura los pondría
en la dura e indefectible necesidad de cometer un sacrilegio, pues ellos,
con todo respeto y veneración, extraerían a Nuestro Amo de la custodia
y se llevarían está. Siendo altas horas de la noche el cura se sometió y,
acompañado de los desconocidos, pasó a la iglesia por comunicación interior, y con cirios encendidos, incensario, ritual y oraciones prescritas,
ante aquellos extraños oficiantes de rodillas, hizo el señor cura la reserva
del Santísimo y les entregó la custodia. Más tarde, cuando las diferencias
con Medellín terminaron, la custodia volvió silenciosamente a su sagrario. Por muchos años el nombre de los tres desconocidos se ignoró en
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absoluto. Creo entender que fueron Don Francisco de Paula Martínez,
Don Juan Pablo del Corral y Don Nicolás Martínez Montoya.
Más tarde se anunció que de Medellín vendrían comisarios especiales a llevarse las alhajas y ornamentos de la Catedral. El pueblo se
aprestó a la resistencia y se congregó ante el templo cerrado, haciendo
guardia durante toda la noche silencioso y tranquilo. Al venir el día, el
sacristán no pudo abrir las puertas de la Catedral, que resultaron cerradas y trancadas fuertemente por dentro. El cura hizo que un hombre
se descolgara al interior por una de las altas ventanas o claraboya de la
torre. Cuando se pudo entrar a la iglesia, se halló esta absolutamente
desnuda de alhajas, joyas y ornamentos. Ni un mantel en los altares ni
un paramento en las sacristías. ¿Quiénes despojaron aparentemente la
iglesia? ¿Dónde se encontraban los efectos sustraídos? ¿Por dónde salieron quienes cerraron las puertas por dentro? Cuando terminaron las
disputas y los pleitos, las cosas volvieron a sus sitios sin que nada faltará.
A esos interrogantes nadie ha podido o querido contestar nunca. Se dice
que con la muerte de Doña Santos Martínez, murió para siempre la esperanza de encontrar la clave del enigma.
Al recordar tales cosas, ¿no nos sentimos trasladados a la vieja
España de los siglos medios, cuando las catedrales de Toledo y Sevilla
se disputaban el título y las prerrogativas de iglesia primada, y ello entre
arzobispos de casco y cota de malla, ante excomuniones mutuas, ante
amenazas de mazmorras y oyendo en la noche, en los callejones tortuosos, las choquezuelas siniestras de Don Pedro el Cruel?
Alguna vez, la Catedral de Antioquia quiso conseguir para sus celebraciones de Semana Santa un apostolado completo en imágenes escultóricas quiteñas, y aprovechando que de que en Quito, a la cabeza del
gobierno, se hallaba el señor Mon y Velarde, gobernador que fue de la
provincia de Antioquia, los mayordomos se dirigieron a este encomendándole la mejor ejecución de su deseo. El gobernante de Quito contrato
con el más artista y reputado imaginero de allí, la ejecución de las trece
figuras: Cristo y los doce apóstoles. La cosa era urgente y el tiempo medido, y el artista era borracho informal. Mon y Velarde para asegurar
la obra y el plazo, hubo de hacer aprisionar al artista en su casa, para
obligarlo al trabajo y a la temperancia. Cuando todo estuvo concluido y
pagado, las trece figuras en sus cajas de empaque abiertas para que el presidente pudiera verlas y dar su visto bueno, encontró este que la imagen
de Judas era la vera efigie de Mon y Velarde. Este por urgencia de tiempo
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o por despreocupación de hombre superior, despachó la cosa como estaba y como el escultor la hizo en venganza de su forzado encierro.
En Antioquia todo el mundo reconoció al más ilustre y bueno de
sus exmandatarios, en la imagen de Judas Iscariote, y así siguió la cosa.
En la procesión matinal del Domingo de Ramos se acostumbraba
que la imagen del Salvador, cabalgando en una burra de verdad —como
dicen los niños— fuera de la iglesia de Jesús a la Catedral, con lujoso e
ilustre acompañamiento. En alguna ocasión la burra no se mostró mansa y sosegada en el trayecto y ya bajo la augusta nava de la Catedral se
permitió algunas inconveniencias. El severo obispo Gómez Plata suprimió la burra desde ese día y la sustituyó por unas andas donde Cristo
venía sentado en su sillón. Esas andas las cargaban, honrándose con
ello, caballeros principales de la ciudad. Cuatro de estos las traían con
mucha devoción, cuando acercó a salir de una calle lateral, para incorporarse a la procesión, el ingenioso Don Simeón Gómez Pastor, a quién
le sorprendió la novedad contraria a la transmisión de la burra, e inmediatamente exclamó:
¿Dónde está, señor mi Padre
La borrica en que venías
Que sólo miró las crías
Dignas hijas de tal madre?

Una costumbre característica de la ciudad de Antioquia es el baño
diario en el río Cauca, en sitios muy señalados y respetadas para las
diversas categorías sociales. Cierta playa cómoda y sombreada, es muy
concurrida por las damas de la alta aristocracia, que en aquel clima gozan con delicia de las frescas linfas del río. Un poeta humorístico de
Rionegro, Don Francisco Ignacio Mejía, llamado familiarmente el tío
Pacho, gozando de lejos con el espectáculo, compuso una décima festiva, que principia así:
Quién es de Antioquia, el Sultán
A quien las más copetudas
Se le presentan desnudas
Como hizo Eva con Adán

No puedo terminar aquí la décima, por cierto muy conocida, por
razón de la concurrencia. Soy de opinión igual a la de una altísima y
muy virtuosa dama bogotana, que alguna vez que llegó aquí una troupe
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de bailarinas francesas, que operaban en el escenario muy desabrigadas,
algunas señoras concurrentes a los palcos, escandalizadas, declararon
que la señoras decentes no podían asistir a tal espectáculo. Aquella gran
dama, que se distinguía por su severidad, dio su opinión contundente:
“Yo no sé por qué las señoras no puedan venir a esto. Quienes no pueden ni deben venir son los hombres”.
A mí me pasa lo propio: creo que el final de la décima podría decirse, siempre que los hombres se salieran.
Parece que cuando el tío Pacho dijo su décima, una señora le dijo
a la otra en voz baja: “Ese sultán no puede ser sino Don Juan Esteban
Martínez”. En la mente del poeta rionegrero ese Sultán no era otro que
el río Cauca.
***
En 1847, el general Tomás Cipriano de Mosquera, Presidente de la República, fue hasta la ciudad de Antioquia, para ese entonces remotísima
población alejada de la capital por cerca de 100 leguas, o sea 500 kilómetros. Antes ni después del general Mosquera, hasta el general Rafael Reyes, ningún jefe del Estado a excepción de Bolívar, ejecutó viajes
semejantes, sea por disposiciones legales, sea por la gran dificultad de
comunicaciones dentro del territorio del país, sea por temperamentos
sedentarios. Antes de la navegación aérea, que ha estimulado el deseo
andariego de los presidentes, aquel que parecía más propio de la quietud, Don Marco Fidel Suárez, quizá por antioqueño, fue hasta las extremidades del país, con estoica sencillez y modestia, no por vanidosa
exhibición, sino en cumplimiento de serios y trascendentes designios.
De paso puede apuntarse que mientras duraba esa excursión de
Mosquera, no pudieron ejercer en viaje la presidencia del Estado, se
encargó de ella el designado doctor Rufino Cuervo, quien durante su
efímero período de ciento veinte días, por medio de un decreto ejecutivo, le quitó a Antioquia su frontera en el Atrato y el Darién, cerrándole la salida al mar por territorio propio. Razones serias tendría Don
Rufino para ello cuando así lo dispuso, pero no dejaría de sorprender
al general Mosquera que, hallándose de visita en Antioquia, se afectaran tan gravemente los intereses de esta, y allá mismo prometió que lo
repararía incontinenti, como lo hizo al volver a encargarse del poder.
Pero más tarde, en 1851, por obra de la administración del general José
Hilario López, Antioquia, volvió a perder esa frontera, hasta que el ge-
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neral Reyes, en 1905, la reintegró al parecer de modo definitivo, sin
duda para compensarle lo que le quitó para constituir el departamento
de Caldas.
Más volviendo al año de 1847 y al general Mosquera, viene el recuerdo que en esa su estancia en la ciudad de Antioquia, en banquete
que le ofreció en su casa Don Manuel Dimas del Corral, su grande amigo y conmilitón, hallóse entre los convidados, sentado a la mesa, entre
números miembros de familia, el primogénito de Don Juan Esteban, el
terriblemente famoso doctor Faustino Martínez, realista empedernido,
que como fiel súbdito del rey de España, no convino con la independencia, y como auditor de guerra del pacificador Morillo, mostróse siempre intransigente y cruel contra los patriotas, en cuya persecución fue
implacable, llevando no pocos a la ruina por exacciones, al destierro y
al cadalso por sentencias draconianas. Él a su turno, había debido expatriarse después del triunfo de la patria en Boyacá, y permaneció en el
exilio durante 17 años. Al cabo de ese tiempo, por singular coincidencia,
se presentó de súbito en su ciudad natal y en su casa paterna, el mismo y propio día en que su padre celebraba la ultimación de la grande
obra de su vida: la consagración de la Catedral. Diez años después de
su regreso hubo de asistir, contra su querer, y sólo por complacer a su
padre, al banquete ofrecido al general Mosquera. Este fue informado de
la presencia del último terrible gobernador de Antioquia en 1819, por
cuenta de Su Majestad Católica, y con el tono rápido y contundente de
su temperamento dictatorial, Mosquera preguntóle al doctor Faustino
de un lado a otro de la mesa: “Si en el tiempo de la guerra usted hubiera
logrado atraparme, ¿qué habría hecho conmigo?”. “Lo habría fusilado
en el acto”, fue la respuesta de Martínez. “Yo habría hecho igual cosa con
usted”, le replicó Mosquera. Podemos estar seguros que ambos habrían
obrado tal como lo dijeron, pues ambos habían dado muestras de conocer ese oficio.
***
Al dar gracias a los gentiles iniciadores y organizadores de este simpático festejo, por la inmerecida y obligante honra que me confirieron,
de ser su vocero en este sitio, quiero en homenaje a la numerosa descendencia de Don Juan Esteban Martínez, entre la cual se hallan vivos
por ventura damas y caballeros dignísimos de tan ilustre nombre, hacer
recuerdo especial de dos fallecidos, pertenecientes a dos generaciones
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sucesivas, como muestras de esa descendencia, y en la imposibilidad de
hacer recuento de todos los muy notables que ya no existen.
Me referiré en primer término a Don Juan de S. Martínez, quien
mayor de 90 años, murió hace 20, en 1917. Aquí traigo, en un recorte de
El Liberal, el suelto en que di cuenta del fallecimiento de tan selectísima
persona. Así dice:
Hace pocos días, apenas dimos cuenta de que el telégrafo nos había anunciado la muerte en Medellín del señor Don Juan de S.
Martínez
Es ilustre nonagenario, cuya gentileza y simpatías llegaron a ser
proverbiales, fue un alto representativo de su raza antioqueña, en
una de sus fases más nobles y menos frecuentes. Esa poderosa y
enérgica raza, que en su frondosa fecundidad da de todo, lo mismo crea el antioqueño buitre, ave de presa, de tipo muy conocido,
sin piedad y sin escrúpulo en la conquista de la riqueza o de la
hembra, y el antioqueño patriarca, sencillo, desinteresado y optimista, benefactor al estilo de Don Vespasiano Jaramillo o de Don
Marco Antonio Santamaría; y el antioqueño de ruda cerviz, laborioso, económico, domeñador de la naturaleza, rudo, sin matices
ni delicadezas; y el antioqueño poeta, de vivísima sensibilidad,
inadaptado para la vida, a lo Gutiérrez González o a lo Epifanio
Mejía. Esa misma raza también crea de una sola pieza antioqueño
caballero, gentilhombre de la coronilla a los talones, hidalgo de
pura sangre, como Manuel Uribe Ángel o Juan de S. Martínez.
Nadie que vio a este una sola vez en el curso de sus días, podrá
olvidar esa gallardísima figura, de distinción exquisita y de suprema elegancia, cuya fiel imagen serviría de ornamento a una
pinacoteca. Tanto fue así que aquel prodigioso humorista que se
llamó Don Rudesindo Ospina, al dar instrucciones a un fotógrafo
que se aprestaba a tomarle un retrato, recomendaba encarecidamente al artista que hiciera lo posible para que tal efigie resultara
semejante a la de Don Juanito Martínez.
Así cariñosamente, llamaban en Medellín a ese hermoso hombre
que a la vez era paño de lágrimas de toda congojan y acertado
consejero en todo conflicto. Y era tal su bondad ingénita, su don
de gentes y su ciencia de la vida, que llegó a ser árbitro obligado
de negocios e intermediario necesario en querellas.
En alguna parte se han enumerado ya los cargos públicos y particulares que desempeñó durante su vida meritoria, y se ha hecho
mención de que el imperio alemán hace muchos años le condecoró con una de sus cruces de honor. ¡Muy rara vez habría brillado
una condecoración sobre un pecho más digno y generoso!
Su numerosa descendencia sabe muy bien que el duelo de toda
ella, es también duelo nuestro.
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El otro descendiente de Don Juan Esteban Martínez que quiero
nombrar ahora es su bisnieto Andrés Martínez Montoya. Hace cuatro
años que murió y el vacío que dejó en mis más caros afectos, está abierto
e inllenable. Puedo declarar con afirmación rotunda que, en mi ya larga
vida, nunca encontré un hombre de mayor pulcritud espiritual, de carácter más consecuente, de conducta más arreglada, y de insospechada
y altísima inteligencia. Su excesiva y perjudicial modestia no permitió
que fuera conocido en todo su valor y que diera la medida exacta de
sus capacidades. Sólo quienes tuvimos el privilegio de acercarnos a su
espíritu y su corazón, nos pudimos dar cuenta de su noble y exquisita
naturaleza. El haberlo conocido y merecido su confianza, es ya un don
de Dios. Fue un artista y un artista verdadero, a quién le faltó la vanidad
de otros artistas, para alcanzar fama, fama resonante. Varios le fuimos
deudores, en veladas íntimas inolvidables, de la revelación de la música,
de la alta música, que era el lenguaje natural de esa alma de selección.
Ruego que se me perdone la emoción que me domina, de renovada tristeza, al cerrar esta mi cansada y festinada disertación sobre la
Antioquia de antaño.
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Celebramos hoy el sesquicentenario de la batalla de Pichincha con la
inauguración de la efigie del general José María Córdova, héroe indiscutible de aquella gloriosa jornada. Bienvenido sea a este santuario de
los Grandes de América, quien ostenta títulos bastantes para brillar en
él con suma dignidad y con justicia.
Su juvenil figura de perfiles homéricos podrá continuar el diálogo
espiritual, desde las cimas de la fama, con Bolívar y Santander, a quienes
admiró y sirvió con la verdadera lealtad que no esquiva el disentimiento franco, la crítica sincera y la advertencia amistosa. Con Sucre, con
quien lo unieron afinidades electivas propias del hombre de guerra, del
caballero sin tacha y sin miedo y del enamorado de la gloria militar.
Con Nariño, a quien de niño veneró y respetó en sus campañas del Sur,
como vencedor de Palacé, Juanambú y Tacines y a quien reemplazó más
tarde, en el año 23, en la Comandancia General de Cundinamarca. El
anciano paladín de la libertad se captó las simpatías del joven vencedor
en Pichincha y en Pasto.
Bien está la compañía con Camilo Torres, cuyo espíritu civilista
inspiró al guerrero, en el cenit de su fama, el propósito de responder
por sus actuaciones ante los tribunales de su patria que lo llamaban a
juicio. Con Girardot y Ricaurte, de cuyas proezas ejemplares escuchó el
eco en su lejana Antioquia. Con Caldas, su maestro en Rionegro, en la
Academia de Ingenieros. Con San Martín, cuya mano de noble guerrero
estrechó con emoción en Guayaquil. Y en fin, cuantos próceres de la
Gran Colombia, del Perú y de Bolivia vengan a esta casa, presidida por
la sombra augusta del Libertador, fueron compañeros de armas, subordinados o superiores de quien cruzó por los cielos de América como un
deslumbrante meteoro. Porque Córdova, en su breve peripecia vital de
30 años, se movió con tanta agilidad y con tal afán de servicio, que es el
único guerrero de la Gran Colombia que —después de Bolívar— estuvo
presente en todos los momentos decisivos de la independencia de nuestros pueblos.
El mozalbete que pasa sus primeros años en el pequeño y gracioso
poblado de Concepción —lugar de su nacimiento, antiguo Real de Mi-
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nas— y en la aristocrática ciudad de Rionegro, recibe las primeras impresiones del severo ambiente familiar y social, se duerme al arrullo de las
oraciones de la madre, de los viejos romances españoles y de los cuentos y
aventuras con que los negros avivaban la imaginación infantil. Marañón
dice con acierto que las horas de la infancia son las creadoras del espíritu.
José María —le lleva dos años y medio a su hermano Salvador—
abre los ojos asombrados a los signos de los nuevos tiempos. Asiste al
desfile de soldados, ve y oye a los personajes que llegan a Rionegro,
centro provisional del gobierno y de la legislatura de la Provincia independiente: Juan del Corral, Félix de Restrepo y su sobrino José Manuel,
Francisco Antonio Ulloa. La agitación ideológica y el rumor de las tropas que marchan al Sur, inquietan su mente, encienden el entusiasmo y
ponen alas a sus aspiraciones patrióticas.
En el orden militar, Caldas le infunde —en el famoso discurso
con que inaugura la Escuela de Ingenieros— nobles ideas sobre el honor
militar y las virtudes cardinales del soldado, sin sospechar que aquel
muchacho, que lo oía fijos en él los ojos brillantes, rígido el cuerpo y
los finos labios apretados, sería uno de los más implacables vengadores
de su muerte, sufrida dos años más tarde en el patíbulo de Santa Fé. En
el orden pragmático, el teniente coronel Manuel Serviez le trasmite sus
propias concepciones militares y su arrogancia y valor temerario, y le
enseña las canciones patrióticas que enardecieron el ánimo de los soldados del Directorio y de Bonaparte.
A los 15 años —traspasados apenas los umbrales de la adolescencia— José María Córdova se incorpora a la columna de Conscriptos de
Antioquia que marcha al Sur en auxilio de las tropas republicanas gravemente quebrantadas después de la derrota de Nariño. Ya está en el campo de fuego. Los otros quince años de su vida, hasta su trágica muerte,
serán como un arco tenso y vibrante que no cesa de lanzar flechas adonde quiera que esté comprometida la libertad de su pueblo.
El 15 de julio de 1815, con el grado de subteniente al lado de Serviez, que derrota con formidable carga a la bayoneta las tropas españolas, Córdova lucha en la última victoria obtenida en El Palo por las
armas de la Primera República. Allí es ascendido a teniente, y allí se
afianza su voluntad de resistir. Nunca en adelante será vencido hasta la
derrota infame y definitiva del Santuario.
En 1816, al derrumbarse el edificio republicano, aún no cimentado sobre sangre de mártires, sigue los pasos de Serviez y se interna
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en los Llanos orientales con el pequeño grupo de granadinos que allá
llevaron la esperanza de la libertad. “No todos los que salimos de Santafé
el 5 de mayo —escribe Santander— llegamos a los llanos de Venezuela:
algunos jefes y oficiales se arredraron y nos abandonaron”. Córdova, el
mozuelo de dieciséis años, sigue impertérrito adelante y se pone bajo las
órdenes del León de Apure. Pero su espíritu rectilíneo siente estremecimientos de indignación ante el cobarde asesinato de Serviez, su jefe idolatrado, y resuelve escaparse sigilosamente para acogerse a las banderas
del Libertador. Cae prisionero y solo escapa a la sangrienta justicia de
Páez, gracias a la intersección de varios llaneros, en especial del Negro
Primero, Pedro Camelo, que amaban a aquel bravo tenientillo, llamado
por ellos El Niño.
Después de varios combates con la infantería de Latorre, ya alumno aprovechado de la tremenda escuela llanera, obtiene el pasaporte de
Páez y vuela al encuentro con el Libertador, el objeto de sus sueños. Una
extraña corriente de simpatía funde a los dos héroes, por encima de la
diferencia de edad y jerarquía. “Prenda es del héroe —había sentenciado
Gracián— tener simpatía con héroes. Y consiste en un parentesco de los
corazones”. Desde entonces se formará al lado de Bolívar que lo asciende al grado de Capitán en noviembre de 1817 y al de Teniente Coronel
en febrero de 1819. Como Oficial del Estado Mayor lo acompaña en
todas aquellas memorables batallas en que, con diversas alternativas, se
enfrentaron los más notables jefes realistas con los hombres más aguerridos de la inquebrantable Venezuela.
En junio de 1819, alegre y esforzado, marcha con el Ejército Libertador hacia su patria siempre recordada. En Tame es nombrado Jefe de
Estado Mayor de la División de Retaguardia, comandada por el indomable Anzoátegui. En el paso de los Andes, en los encuentros ocurridos
al invadir la Provincia de Tunja, en Vargas y Boyacá, aquel Jefe de Estado
Mayor que aún no llegaba a los veinte años, rindió todo el esfuerzo propio de su temperamento aguerrido. Inesperadamente, pero en conformidad con sus más íntimas aspiraciones, en Honda, donde perseguía
con Anzóategui al Virrey fugitivo, recibe el oficio de Bolívar por el cual
lo nombra Comandante de la División Libertadora de la Provincia de
Antioquia. Sobre él caen prematuramente las responsabilidades de la
dirección personal de la campaña militar y del gobierno civil. Y se va a
enfrentar a españoles y criollos, acostumbrados al régimen de los ancianos y prudentes y de los habilidosos componedores que habían logrado
evitar las crueldades del régimen del terror.
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A marchas forzadas, al frente de un pequeño escuadrón que se va
ampliando por el camino, avanza sobre la montaña, sorprende al enemigo, lo hace huir, ocupa las principales ciudades y villas y devuelve a su
tierra nativa la fisonomía republicana. A los pocos días envía al Libertador un discreto y elegante parte de victoria.
Pocos meses más tarde, y después de encargar a José Manuel
Restrepo de las tareas de la gobernación civil —siguiendo siempre el
ejemplo de Bolívar—, dominando con voluntad de hierro la debilidad de su cuerpo y de su mente gravemente quebrantados por una
caída mortal de la cabalgadura, se pone al frente de la expedición que
combate al coronel don Francisco Warleta, quien había invadido la
provincia, lo vence en Chorros Blancos y lo expulsa definitivamente de
Antioquia.
La energía y la prudencia van perfilando con líneas nítidas la figura del Capitán que al fin se impone a la admiración y respeto de sus
paisanos. Pero en sus ambiciones de gloria el marco histórico y geográfico de la aislada montaña lo asfixia. La mirada del caudillo, rompiendo
los horizontes, penetra hasta las regiones del Sur. Al general Santander,
encargado del gobierno, le escribe en su enérgico estilo:
Cuidado cómo Ud. va a creer un solo instante que el sin igual
amor que yo tengo a la gloria, a la carrera de las armas y a todo
lo que es grande, ha disminuido un ápice. Cuidado me gusta mucho, mucho, la campaña de, Quito. Téngame en cuenta.

Bolívar y Santander lo destinan entonces para la campaña libertadora del Cauca y el Magdalena que ha de preparar la caída de Cartagena y Santa Marta. Córdova, aún convaleciente de su caída, despliega
con increíble agilidad sus reducidas fuerzas, despeja la navegación del
Cauca y el Nechí, sigue hasta Magangué donde entra en contacto con
Hermógenes Maza, que por orden superior se somete a su mando, y en
un movimiento estratégico en extremo difícil, toma a Mompós, restablece el régimen democrático y asume interinamente el gobierno de la
provincia. Avanza siempre, y de acuerdo con Maza combina el ataque
a Tenerife, posición casi inexpugnable donde se refugian las fuerzas españolas. Ocupado el fuerte con el empuje heroico de Maza —el Ángel
Exterminador de los españoles— el persigue a los fugitivos y la misma
noche toma a Barranca, realizando a plenitud la misión confiada, que
Don José Manuel Restrepo calificaba de casi imposible. Bolívar lo felicita efusivamente y lo eleva al rango de Coronel efectivo. En Soledad se
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pone a órdenes del general Montilla y con él planea, como Jefe de Estado
Mayor, el sitio de Cartagena que al fin se rinde el 10 de octubre de 1821.
Al frente de los batallones antioqueños Girardot y Antioquia —integrados por la flor y nata de la juventud antioqueña que se enamoró del
Héroe— ocupa primero la plaza de la catedral y enarbola en el castillo
de San Felipe la bandera colombiana.
El 28 de noviembre se produce la independencia de Panamá y su
incorporación a Colombia. Santander apoya el movimiento, y Córdova
es nombrado Comandante en Jefe de la expedición que ha de auxiliar
los planes y la acción de los caudillos republicanos. Pero Bolívar, que
desde meses atrás lo pide inútilmente a Santander con destino al Sur,
le envía hasta Panamá, con su propio Ayudante el capitán O’Leary la
orden ansiosamente esperada de partir en auxilio de Sucre, que se bate
en condiciones difíciles con el general Aymerich. Con su batallón Alto
Magdalena desembarca en Guayaquil, remonta la cordillera, cae enfermo en Cuenca, y finalmente se une al Jefe patriota en Latacunga con
solo 160 hombres útiles, pues los otros habían quedado atrás muertos
o enfermos. Decepcionado debió quedar Sucre de las promesas hechas
por Bolívar, ante este imberbe coronel demacrado que solo le entregaba
un puñado de soldados enfermizos. Pero once días después, en las faldas
del Pichincha, podría apreciar el futuro Mariscal de Ayacucho el temple
de aquel espíritu superior.
El 24 de mayo de 1822 —hoy hace 150 años— después de hábiles
marchas y contramarchas realizadas por el ejército de Sucre, compuesto de soldados peruanos y chilenos, gauchos argentinos, veteranos de
Venezuela y Nueva Granada, y fuerzas de Ecuador y Panamá, las tropas
adversarias se encuentran frente a frente. Sucre ocupa las alturas escarpadas del Pichincha, y Aymerich, que ha visto cortadas sus comunicaciones con Pasto, gracias a las maniobras del jefe republicano, se decide
a combatir. Son las ocho de la mañana:
Yo ocupaba una altura —escribe el mismo Córdova— de donde
veía la plaza, y vi cuando el enemigo venía; así que lo supo el general Sucre, puso los cuerpos en movimiento e iban entrando en
combate por el orden de marcha que traían.

En efecto, el General en Jefe destacó la compañía de cazadores del
batallón colombiano Paya, mientras daba un poco de descanso al resto
del ejército, fatigado por la marcha nocturna, y dejaba tiempo a que llegase el batallón Albión, que venía en la retaguardia custodiando el parque.
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Entre el Paya y la vanguardia española se traba la lucha. En seguida Sucre
dispone la entrada del batallón Trujillo que combate con timidez y pierde
terreno. Reforzado por dos compañías del batallón Yacuachi, se mantiene
el tiroteo hasta que escasean las municiones. Frente a la desbandada del
batallón Trujillo, el Piura recibe orden de sostenerlo, pero ante el empuje
español, se retira, y el mismo coronel Santa Cruz, teniendo por perdida
la batalla, abandona sus tropas. El Paya ataca briosamente a la bayoneta
y sostenido por tres compañías del Albión, restablece el fuego con los tercios españoles del Aragón. El resultado del combate queda indeciso; más
aún, el triunfo parece inclinarse hacia el ejército del rey.
En este momento comienza la actuación de Córdova, cuya posición era en extremo incómoda, pues por orden del Comandante en Jefe
debía situarse con su batallón Alto Magdalena a espaldas del enemigo.
Lo escarpado del terreno le impedía todo choque directo con las fuerzas
contrarias:
Yo bajé de las alturas, —nos cuenta él mismo—, propuse al general
Mires el movimiento por nuestro flanco izquierdo y lo adoptó: lo
ejecutó y sirvió mucho, pues llamó la atención de un cuerpo enemigo; pero ni este podía venir a mí, ni yo seguir donde él. Observando yo el combate obstinado y que nuestros cuerpos retrocedían,
volé con mi columna a hacer una reserva; así fue que cuando ya el
enemigo coronaba la altura y solo sostenían el fuego dos compañías del Albión, parte del Paya y soldados dispersos de los demás
cuerpos, yo ya había formado y aguardaba la orden de cargar.

Esta contramarcha de Córdova, concebida y ejecutada con vertiginosa rapidez, fue oportunísima. Sucre dio la orden esperada, y Córdova entró al combate “con la intrepidez que es muy conocida y el admirable denuedo de este jefe”, según la expresión de Sucre. Las palabras
del coronel granadino en su laconismo y sencillez dejan trasparentar su
heroica bravura:
Se me dio la orden, cargué, hice huir al enemigo, (soy muy ingenuo, este ya estaba fatigado y casi desfallecía); sobre la marcha reuní soldados de todos los cuerpos, bajé hasta la ciudad, y algunos
restos del enemigo ocuparon el Panecillo.

No habría podido describirse con líneas más cortas la velocidad
fulgurante de la carga y del triunfo, que preanunciaban el legendario
ataque de Ayacucho. Las fuerzas españolas destrozadas fueron perse-
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guidas por soldados de los diversos cuerpos que apoyaron, ebrios de
entusiasmo, la embestida del formidable Capitán. Brillaba un sol esplendoroso. La victoria coronó a las doce del día a los soldados de la libertad,
escribió bellamente Sucre.
El coronel Córdova completó el triunfo saliendo en la misma tarde —para él no había reposo— al encuentro de las fuerzas realistas que
habían sido enviadas desde Pasto por Don Basilio García. La penosa
marcha con soldados dominados por la fatiga duró toda la noche, y en
la mañana del 25 aparecieron los refuerzos tardíos. Con palabras salpicadas de graciosa ironía nos relata el mismo Córdova la rendición de los
realistas:
Yo seguí la misma tarde a encontrar el batallón Cataluña que
venía de Pasto. Lo encontré al día siguiente y capituló conmigo,
porque no creyendo la rendición de Aymerich, y no presentándole yo credenciales de papel, le presenté 300 soldados, y su Comandante se entendió conmigo.

A los pocos días, al frente de la vanguardia, Córdova acompaña al
Libertador hasta Quito primero, y luego a Guayaquil, donde asiste a la
famosa entrevista entre los dos máximos caudillos de la revolución americana. Sigue al Perú con Juan Paz del Castillo, pero ante las dificultades
de orden político y económico que podían llevar al ejército colombiano
a una segura derrota —mancha imperdonable en su límpida hoja militar— regresa a Quito. Al frente del batallón Bogotá acude nuevamente
en auxilio de Sucre, vencido en las márgenes del Guáitara por las tropas
insurrectas de Benito Boves y Agustín Agualongo. Y en la cordillera de
Taindala, su intrepidez obtiene nueva victoria:
El batallón Bogotá —reza el parte de Sucre— fue destinado a ocupar los puestos que el enemigo defendía sobre nuestra izquierda,
y tomarlo por la espalda, mientras el Rifles atacaría por el frente,
quedando la milicia de Quito de reserva. El coronel Córdova ejecutó este movimiento tan intrépido, tan exacto y prontamente,
que tratando el enemigo de atenderlo y cargado a la vez por el
Rifles, todo fue disperso.

El 2 de enero de 1823 entra Bolívar en la ciudad de Pasto, recuperada otra vez por la victoria de Taindala, y en premio de sus brillantes
actuaciones, asciende a Córdova a General de Brigada y lo envía en comisión a Bogotá a informar a Santander sobre los problemas del Sur. Su
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estampa homérica, ya con resplandores de leyenda, atrae las miradas y
los corazones de la juventud colombiana.
Pero otra vez insurge Agualongo, acompañado de Merchacano, y
con sus fanáticas tropas vence a Flórez y a Salom y pone en aprietos al
general José Mires. Ante esta situación, escribe Santander a Bolívar: “He
convenido en que Córdova vaya al Sur, porque en todo evento desgraciado será útil a Ud.” y lo nombra con facultades discrecionales, agregando gráficamente: “A hombres tan perversos es menester enviarles un
demonio sin instrucciones”.
Rápidamente organiza sus fuerzas en Popayán y llega hasta las goteras de Pasto, se enfrenta a los insurrectos y con hábiles maniobras,
tras durísima lucha los obliga a replegarse. Realiza entonces una retirada
ejemplar por las montañas de Berruecos, en la cual salva íntegramente sus tropas y resistiendo las constantes acometidas de Agualongo y
Merchacano, los hace tornar a sus madrigueras, destruidos sus hombres
y perdidas las esperanzas de dominar la Provincia. José Hilario López
que lo acompañó como su segundo, se hacía lenguas de esta prodigiosa
campaña, reputada por el mismo Córdova como la más lucida —dadas
las dificultades que hubo de superar— de toda su carrera.
Entre tanto, las voces perentorias del Libertador desde Lima, Pativilca y Trujillo lo exigen con urgencia, pues en aquellos días de supremas decisiones necesita “hombres muy hombres como Córdova”, Quien
vuela de nuevo al encuentro con Sucre y con la gloria.
Con distintos batallones de infantería y regimientos de caballería,
forma Bolívar la Segunda División del Ejército Auxiliar de Colombia y
se la entrega al general granadino. Eran por cierto las columnas más brillantes de la vieja Guardia Colombiana, que respondieron dignamente
en Ayacucho a la dirección de su invicto Jefe: “Córdova se ha portado
divinamente —comenta Sucre en el parte oficial—, él decidió la batalla”. Y sobre el mismo campo puso, en medio del júbilo de oficiales y
soldados, las preseas de general de división sobre los hombros de aquel
guerrero de veinticinco años. Su actitud extraordinaria fue descrita por
él mismo en forma insuperable, rindiendo de paso homenaje a su viejo
maestro francés:
Se anunció el combate por una guerrilla nuestra que impedía establecer una batería de seis piezas de artillería, y yo marché a la
francesa con seis columnas; digo a la francesa, porque hice llevar
armas a discreción hasta medio tiro de pistola. Todo fue romper
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los fuegos, y rechazar dos columnas de caballería y hacer mil pedazos, con dos mil hombres, a más de cinco mil que tenía en el
frente.

Y Sucre, al comentarle a Santander el orden y regularidad indescriptibles con que se combatió durante tres horas, le agrega: “Una carga
firme decidió todo; los españoles me han dicho que nunca ellos vieron
las tropas francesas marchar con más gallardía ni con tanto entusiasmo”.
Acompaña después al Gran Mariscal de Ayacucho, como Jefe del
Ejército Auxiliar Colombiano, a pacificar el Alto Perú y al sostener la
creación de la nueva República de Bolivia. Regresa dos años más tarde a Bogotá para responder con gallardía y elocuencia que convence, a
las acusaciones que subordinados resentidos le habían promovido ante
la justicia del Estado. Se instruye —aun estudiando en los campamentos— en idiomas, matemáticas e historia política. Se interesa y apasiona
por los temas de derecho constitucional y sigue con creciente inquietud
el desarrollo de los acontecimientos políticos. Como Subjefe de Estado Mayor General introduce inteligentes reformas en aquel organismo
militar. Fielmente se hace al lado del Libertador el 25 de septiembre
y como Ministro de Guerra lucha porque la justicia militar contra los
conspiradores —en especial con Santander— se haga menos dura. Luego Bolívar le encarga debelar la primera guerra civil promovida en el Sur
por Obando y López, misión que él cumple hábilmente, cuidadoso en
extremo de no derramar sangre hermana.
Y finalmente, sobreviene lo inevitable. Su amor a la Libertad y su
espíritu hondamente nacionalista lo enfrentan a las aspiraciones monarquistas del Libertador, proclamadas por su Consejo de Ministros y
no rechazadas con abierta energía por el Padre de la Patria que oscila,
angustiado, entre la anarquía democrática y la estabilidad y el orden
de una monarquía. Córdova le habla y le escribe con noble franqueza
pidiéndole que dé formas legales a su mando y preserve su gloria republicana. Hasta que, en un dramático proceso mental fácil de seguir en su
epistolario, que desgarra su corazón pero deja intacta su voluntad, con
gesto romántico y talante de caballero castellano, renuncia al mando de
tropas que ejercía en Popayán —para no utilizar los elementos de guerra
puestos por el gobierno en sus manos, en contra del mismo régimen—,
y se lanza a la revolución para combatir la dictadura que ya degeneraba
en monarquía. Los jefes granadinos lo dejan solo, y a los 30 años de edad
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sucumbe miserablemente el Héroe que había ayudado a crear una de las
más grandes epopeyas de la historia.
Sin embargo, es un hecho histórico comprobado —no advertido
suficientemente por los viejos historiógrafos— que el gesto de Córdova
y su pensamiento republicano, lo mismo que su infausta muerte, dejaron huella profunda en el ánimo del Libertador que obligó al Consejo
de Gobierno a abandonar los proyectos liberticidas. Y ante la efímera
dictadura de Urdaneta, los compañeros de armas de Córdova devolvieron a la Nueva Granada —disuelta, ya la Gran Colombia— su austera
fisonomía de nación civilista. No sin razón, tres meses después de la
hecatombe del Santuario, desde el Congreso Admirable, escribía Juan
de Dios Aranzazu: “Otro ha dicho, y a mi ver con harta justicia, que el
general Córdova rescató con su sangre la libertad de su patria”.
Su vida nobilísima —quemada en la hoguera del amor a la gloria,
a la libertad y a la patria— resiste el análisis crítico más exigente, porque
en ella jamás aparece lo vulgar o mezquino. Tenaz y soberbio, franco y
generoso, violento y temerario, nunca midió el peligro. Solitario entre
sus émulos, no faltó a su grandeza ni siquiera el signo de la soledad. Porque el servicio de la patria lo alejó de las delicias del amor y del hogar.
Fue un soñador más, caído de bruces a los pies de la Libertad.
En la reciente exposición bibliográfica y documental inaugurada
en los festejos del septuagésimo natalicio de la Academia Colombiana
de Historia, encontré con alborozo una preciosa carta inédita del general Córdova, escrita en Cochabamba el 27 de mayo de 1826 al coronel
Pedro Alcántara Herrán. Terminaré con su lectura, como doble homenaje al general José María Córdova y al brillante oficial —acabamos de
celebrar el centenario de su muerte— que bajo sus órdenes luchó con
valentía en Pichincha y Ayacucho:
Mi querido amigo Herrán:
La carta de Ud. me satisface por el deseo que Ud. tiene de venir
a servir a mis órdenes; y al mismo tiempo me da pena no lo haya
Ud. conseguido. Pero deje Ud. andar, que pero después de un
poco tiempo componer esto. Si las cosas no cambian de aspecto, y
esto de un modo grave e imprevisto, espero que tendremos que ir
al Brasil, y cuando se trate de organizar el ejército expedicionario,
al efecto cubiletearé, procurando que Ud. venga acá; Ud. intrigue,
pues, de su parte con este objeto. Si el Libertador vuelve como lo
ha prometido, no crea Ud. que es con el objeto de organizar la República: esta propiamente no es su arma, ni su ambición se limita
a semejante servicio. Don Simón quiere ser el primer soldado de
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América, así como Napoleón lo fue de Europa. Y qué ambición
tan noble es esta!
Adiós, amigo, páselo Ud. muy bien, y cuente siempre con la verdadera amistad de José María Córdova.

El estilo de esta carta es claro y vertical como su vida. Los sueños de nuevas empresas guerreras vuelan hasta las remotas regiones del
Brasil. Su breve juicio sobre Bolívar, profundo y certero, coincide plenamente con recientes estudios psiquiátricos, como los realizados por
Mauro Torres. Con mirada perspicaz intuyó Córdova que Bolívar, genio
de la guerra, le temía a la paz; y que su amor a la gloria de las armas, no
estaba en armonía con su capacidad para la administración. Pero tuvo
el acierto de encontrar a Santander que, representando ante él la sombra
de su madre como escribe el mencionado psiquiatra historiador, supo
colmar con creces el vacío.
Que la imagen del Héroe permanezca en esta casa, para admiración y gratitud de los amigos de la libertad americana.
Bogotá, 24 de mayo de 1972
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La Academia de Historia y Antigüedades ha dispuesto iniciar una serie
de conferencias sobre asuntos históricos, y que yo la empiece con una
sobre el doctor Pedro Justo Berrío. Aunque temo no poder dejar lucido
en esta ocasión el deseo de mis colegas, por gratitud, aun personal, al
insigne antioqueño que hace casi medio siglo que nos abandonó, y por
acatamiento a lo dispuesto por el honorable cuerpo de que soy indigno
miembro, acepté el honor que se me hizo.
La alta y aurífera meseta que forma la Cordillera Central de los
Andes al norte de Antioquia, cuando empieza a inclinarse para ir a
morir en la unión de los ríos Magdalena y Cauca, produjo en la ciudad
de Santa Rosa de Osos el más grande y de mejores quilates, grano de
oro, que haya conocido el rico y fecundo venero antioqueño: el día
28 de mayo de 1827 vino allí al mundo un niño, del matrimonio de
Lorenzo Berrío y Juliana Rojas, personas de modesta pero no humilde
posición social y pecuniaria, y se le bautizó con el nombre de Pedro
Justo Berrío.
Hasta los diez y siete años permaneció en aquella población, donde hizo, con provecho que hacía concebir de él un buen porvenir, cursos elementales, y en 1844 fue enviado a la ciudad de Antioquia, donde
continuó como interno los estudios en el colegio seminario de San Fernando, dirigido entonces por el ilustrísimo señor obispo de la diócesis,
doctor Juan de la Cruz Gómez Plata.
Ya debidamente preparado se trasladó a Bogotá a hacer los cursos
de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, y en mayo de 1851 obtuvo el grado de doctor.
Inmediatamente regresó a su pueblo natal, donde se dedicó al
ejercicio de la abogacía y a regentar cátedras en el Colegio de Zea, que
ayudó a organizar en aquella población, y trabajaba también en asuntos
de comercio.
En ese mismo año tomó parte en el movimiento revolucionario,
que fracasó, y desde entonces empezó a conocérsele y a apreciarse sus
condiciones en el entonces Departamento del Norte, de manera que fue
elegido Diputado a la Legislatura de Antioquia en 1852, y concurrió a
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las sesiones de ese año y de otros posteriores. Por el mismo tiempo se le
eligió Senador para el período de 1852 y 1853, pero se excusó de asistir
a las sesiones.
En 1854 fue nombrado Magistrado del Tribunal de Medellín;
aceptó y empezó a ejercer el cargo, pero lo renunció prontamente, porque Don Mariano Ospina, Gobernador de Medellín, le exigió que se
encargara de la Prefectura del Norte para que le ayudara a preparar
la resistencia a la dictadura de Melo. Ayudó eficazmente a organizar
las fuerzas que con el Batallón Salamina a órdenes del general Braulio
Henao, contribuyó decisivamente a salvar a la República en el campo
de Bosa.
Cuando se creó el Estado Federal de Antioquia formó parte de la
diputación a la Asamblea Constituyente de 1856, y en el mismo año y el
siguiente vino al Congreso como Representante.
El 5 de mayo de 1858 contrajo matrimonio con la distinguida y
virtuosa señorita Doña Estefanía Díaz, digna matrona de quien se envanece Antioquia.
Al estallar en 1860 la revolución encabezada por el general Tomás Cipriano de Mosquera, Gobernador entonces del Estado del Cauca,
sentó plaza en las fuerzas legitimistas, y en ese mismo año tomó parte en
el combate del 28 de agosto, dado en Manizales contra el Jefe rebelde, en
el cual fue rechazado este por las fuerzas conservadoras, especialmente
por los soldados del Batallón Sopetrán que comandaba el general Joaquín Posada Gutiérrez, el general Braulio Henao y el general venezolano
Braulio Pérez Pagola.
Celebrada la funesta y tan discutida Esponsión de Manizales, la
cual tuvo como consecuencia el derrocamiento del Gobierno legítimo
de la Nación, el doctor Berrío, que se había opuesto a ese pacto, se retiró
con las fuerzas que comandaba y regresó a Santa Rosa.
El general Mosquera se devolvió para el centro del Cauca a organizar y aumentar sus legiones, y marchó sobre Cundinamarca. El pueblo
antioqueño se levantó entonces en masa a defender al gobierno general,
y a la cabeza de las fuerzas del Norte se puso el doctor Berrío, para hacer
frente a las que secundando a la revolución habían partido de los Estados de la Costa Atlántica a invadir a Antioquia.
En Tinajitas, Municipio de Anorí las atacó y venció el doctor Berrío el 8 de abril de 1861, secundado por muy distinguidos personajes,
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como Don Abraham Moreno, Don Baltasar Botero Uribe y el coronel
Juan Bautista Barrientos. Poco después tomó parte en los combates de
San Bartolo y Carolina, como Jefe de la División del Norte. En este último combate, que fue el 16 de junio, cayó prisionero el Jefe invasor,
general Ramón Santodomingo Vila.
El 23 de agosto del mismo año fue ascendido a Coronel.
El 19 de octubre siguiente asaltó las trincheras de los invasores
en el sitio de Chamuscados, sin éxito decisivo, porque se le agotaron
los pertrechos. En el combate de Playas se distinguió el doctor Berrío
como uno de los principales vencedores, y así lo reconocieron todos sus
compañeros.
Participó de manera decisiva como consejero y como jefe, en el
combate librado en las calles de la población de Santo Domingo, el 14
de enero de 1862, en el cual quedó vencido y prisionero todo el ejército
invasor, que comandaban los generales Mendoza Llanos, Riascos, etc.
Derrotado el Gobierno Nacional y triunfante la revolución en
todo el país, se reunió la Convención de Rionegro, y quedó como gobernante de Antioquia el notable joven Don Pascual Bravo. Los antioqueños no podían conformarse con estar sometidos a un gobierno que se
dedicó a perseguir a los sostenedores del anterior régimen, que desterró
al virtuoso obispo de la diócesis, doctor Domingo Antonio Riaño, así
como a todos los sacerdotes que no se sometieron a las leyes de tuición
a quienes pudo aprehender, y que arrojó de sus claustros a las benditas
monjas carmelitas, arrebatándoles todos sus bienes. Por eso, exasperados, empezaron a tramar en el sur y en el oriente del Estado una revolución contra ese gobierno.
La primera reunión de los conspiradores se celebró en Sonsón el
mes de noviembre, en casa de mi padre, Gregario Gutiérrez González; y
si mi memoria no me es infiel concurrieron los generales Joaquín María Córdoba y José María Gutiérrez Echeverri, y los coroneles Faustino
Estrada y Francisco Londoño. Allí se convino en invitar a todos los conservadores del Estado a levantarse en armas en día determinado, y se
mandaron comisionados a los principales jefes amigos. El doctor Berrío
contestó que no era el momento oportuno para hacer una revolución,
pero que si sus copartidarios no desistían del propósito, él no los dejaría
solos. Insistieron, y los revolucionarios levantados en Sonsón marcharon sobre Abejorral, donde sorprendieron, ayudados por los patriotas
vecinos del pueblo, a la guarnición que allí había, y se apoderaron de su
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escaso parque. Al mismo tiempo el doctor Berrío era tenazmente perseguido por las autoridades, y en Yarumal sus amigos se levantaron en armas, lo aclamaron su Jefe, y él siguió encabezando a estos y a los de Santa
Rosa, Angostura y otras poblaciones que se le unieron. Con esa escasa y
desarmada fuerza marchó sobre Medellín a distraer la atención del Presidente del Estado, quien se preparaba a emprender campaña contra los
revolucionarios del Sur, que ya avanzaban a unirse con los de Marinilla.
El doctor Berrío se acercó hasta poca distancia de la capital y
como el Presidente le salió al encuentro con todo su ejército, se retiró
hacia el Norte, perseguido por fuerza numerosa, bien armada y disciplinada, que destacó el Presidente al mando del coronel José Antonio
Plaza (hijo del historiador del mismo nombre), quien era el Jefe de más
confianza del Presidente Bravo.
En su retirada el doctor Berrío tropezó cerca de San Pedro, con
unos 200 hombres que comandaba el coronel Leonidas Piedrahita, los
venció y desarmó, y continuó haciendo con tal tino la retirada, que el
coronel Plaza perdió la pista de él al finalizar el año de 1863, y fue a
acampar en la población de Yarumal, en la persuasión de que las fuerzas
revolucionarias se habían disuelto. En esa creencia estaba cuando el 2 de
enero siguiente fue atacado por el doctor Berrío en las calles de aquella
población, y completamente vencido en veintiocho minutos. En el combate perdieron la vida, luchando con denuedo, el coronel Plaza y su Jefe
de Estado Mayor, coronel Antonio María Rodríguez (alias Castillo).
Reorganizada su fuerza, y ya mejor armada con el parque cogido
a los vencidos, el doctor Berrío marchó sobre Medellín, acompañado
por jefes como Juan B. Barrientos, Lucas M. Misas, Manuel M. Euse,
Mariano Restrepo, Aureliano Jaramillo, Macario Cárdenas, Ildefonso y
Cecilio Sánchez, Julián y Manuel Álvarez.
Mientras tanto, el 4 del mismo mes de enero, el Presidente Bravo
era completamente vencido y muerto en el combate librado entre las
fuerzas del Estado y las revolucionarias del Sur y de Oriente en el campo
de Cascajo, entre Marinilla y Rionegro. También murió allí, combatiendo con valor el Jefe de Estado Mayor de Bravo, coronel Juan Pablo Uribe. Las fuerzas conservadoras estaban mandadas por los generales José
María Gutiérrez, Obdulio Duque y José María Ramírez Vargas y fueron auxiliadas, a última hora, por los generales Joaquín María Córdoba,
Cosme Marulanda, Fermín Villegas y otros. Con esta acción terminó la
dominación liberal en Antioquia.
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Las fuerzas vencedoras quisieron aclamar en el campo de batalla al
doctor Gregorio Gutiérrez González como Presidente provisional del Estado; pero él se opuso, pidió que fuera aclamado el doctor Berrío, y así se
hizo. Esa aclamación fue secundada por el pueblo de Medellín y por las
fuerzas del Norte el día 9, al entrar a la capital los vencedores de Yarumal.
El nuevo Presidente se dedicó inmediatamente a cimentar la paz y
la tranquilidad en el pueblo que le había confiado sus destinos; nombró
Secretarios de Gobierno, de Hacienda y de Guerras, respectivamente, a
Don Néstor Castro, doctor Víctor Molina y doctor Gutiérrez González
Molina se retiró poco después para ocupar una plaza en el Tribunal, y
fue reemplazado con Don Abraham Moreno.
El día 10, al siguiente de su entrada a Medellín, declaró por medio
de un decreto que “el Estado de Antioquia continuaría haciendo parte
de la Unión Colombiana y sometido a la Constitución de Rionegro”, con
lo cual desconcertó a los enemigos. Inmediatamente comunicó al Ejecutivo Nacional, al Congreso y a la Comandancia General del Ejército lo
ocurrido y nombró comisionados ante ellos para gestionar el reconocimiento del nuevo orden de cosas, a Don Julián Vásquez, Don Recaredo
de Villa y doctor Justiniano Montoya, y suplente de cualquiera de ellos
que no pudiera desempeñar la comisión, al ilustre doctor Juan Antonio
Pardo quien reemplazó al señor Vásquez.
Los comisionados fueron reducidos a prisión en esta capital, por
que se decía, y así lo publicó El Tiempo, que venían a organizar una
revolución en Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En otro número de ese
prestigioso periódico se hacía eco del rumor general de que el gobierno
surgido de la revolución de Antioquia obraba de acuerdo con el Presidente del Ecuador, doctor Gabriel García Moreno, y que la reciente
invasión de este al territorio nacional fue preparada por los conservadores de Antioquia, y agregaba aquel periódico que el nuevo Gobierno
había proclamado la Constitución anterior a la de Rionegro: la de la
caída Confederación Granadina.
Viendo el doctor Berrío que en lugar de reconocer su Gobierno
se dictaban medidas altamente hostiles, que hacían temer que se le declarara la guerra de un momento a otro, pues así lo pedía con empeño
la prensa de Bogotá y de los Estados, y lo anunciaban de aquí los antioqueños que habían sido vencidos en Cascajo, entre ellos el doctor
Emilio Restrepo Echavarría, quien trabajaba con actividad en favor de
esa solución y había sido brazo derecho del Presidente Bravo, se vino
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en abril para Manizales con su secretario de guerra y con Don Alejandro Botero Uribe como secretario privado, con el objeto de agitar desde
aquella población el reconocimiento, o preparar al Estado a una nueva
guerra en que tendría que luchar con el Gobierno Nacional y con todos
los Estados, dominados entonces por el Partido Liberal. Ya el Cauca,
donde estaba de Presidente el general Eliseo Payán, había movilizado
sobre Antioquia las fuerzas con que acababa de debelar un loco alzamiento que allí habían hecho los conservadores. En Popayán había
1.200 hombres de los que acababan de vencer al Ecuador en Cuaspud,
y el resto de las divisiones de la Guardia Colombiana estaba en Palmira
y Cartago. Todos los Estados se habían levantado en armas, declarado
el estado de sitio en virtud de órdenes del Ejecutivo Nacional, y aguantaban instrucciones para invadir el territorio antioqueño, al cual tenían
completamente bloqueado. Las fuerzas acantonadas en el Quindío habían recibido instrucciones del Cauca para marchar sobre Manizales.
Al propio tiempo los amigos políticos del doctor Berrío, envanecidos
con los recientes triunfos, exigían con tesón que se lanzara al Estado en
peligrosas aventuras guerreras, y costaba trabajo calmarlos. Los que no
tienen responsabilidad son siempre demasiado patriotas.
El reconocimiento se demoraba, las amenazas aumentaban y el
bloqueo en que tenían al Estado le causaba gravísimos perjuicios; por
eso el doctor Berrío expidió la valiente proclama de 16 de marzo de
1864, en la cual dice:
Antioquia puede perecer; pero teniendo de su parte el derecho y
la razón no perecerá sino cubierta de gloria y de honra; sus ruinas, sus cenizas y sus escombros, sus campos desolados, su riqueza agotada, su industria muerta, y millares de huérfanos y viudas
darán testimonio de un pueblo que lidió hasta morir en defensa
de sus fueros atacados.

Al propio tiempo su Secretario de Guerra publicó la composición
poética A los Estados Unidos de Colombia, de la cual destaco las siguientes estrofas en que secunda el grito de protesta y desafío de su Jefe e
íntimo amigo:
Vednos aquí con el fusil al brazo
Esperando el ¡descansen! o el ¡alerta!
¿Queréis la paz? Se tornará en azadas
El hierro de las mismas bayonetas.
Pero no vaciléis, y cualquier cosa
Escoged sin demora: o paz o guerra;
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Que ya pesa la lanza en nuestras manos,
Y en nuestros hombros el fusil nos pesa.
Pero no la será: Dios solo puede
Daros el triunfo, y su justicia es cierta...
y a más de Dios tenemos el derecho,
y nuestro honor y nuestra propia fuerza.
¡No creáis que las puertas del Estado
Como otro tiempo encontraréis abiertas!
Iremos a escuchar cerca de Bosa
Si el eco del cañón como antes suena.
***
¡Será horrible la lucha! Anchos arroyos
De sangre hermana surcarán la tierra,
Y cenizas, cadáveres y escombros
Encontraréis si la victoria es vuestra.
Pero no lo será: Dios sólo puede
Daros el triunfo y su justicia es cierta...
Y a más de Dios tenemos derecho,
Y nuestro honor y nuestra propia fuerza.
¿Y qué importan las lágrimas? ¿Qué importan
Los torrentes de sangre que se viertan?
¡Feliz lluvia de lágrimas y sangre
Si el iris de la paz refleja en ella!
Pero si acaso Dios nos abandona,
Venid a contemplar ruinas inmensas;
Será el cielo dé Antioquia nuestro palio,
Tumba gloriosa nuestra amada tierra.
Venid a colocar el epitafio...
La fosa es ancha, la veréis repleta;
Mas no hallaréis, lo juro, ni un amigo
Que no se encuentre sepultado en ella.

quia.

Esta valiente poesía despertó grandísimo entusiasmo en Antio-

Como el peligro para el Estado crecía de día en día porque la organización de las fuerzas del enemigo se activaba en todas partes, exasperado el doctor Berrío dijo a mi padre y a Botero Uribe estas textuales
palabras, que tengo a la vista, y desde entonces constan por escrito:
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Esta situación es ya insoportable; si dentro de cuatro días no viene ese reconocimiento, es necesario ir a morir en casa grande
dando una batalla en las sabanas de Bogotá antes que de Cuaspud
vuelva Mosquera; y sea lo que Dios quiera.

La misma expresión de aquel otro Macabeo de las Sagradas Escrituras cuando tenía al frente el ejército de Antíoco: Sicut autem fuerit
voluntas in coelo, sic jiat.
Trazó el plan de campaña; dispuso que Gutiérrez González fuera a Sonsón a preparar fuerzas y a despedirse de su familia, y que
Botero Uribe marchara al interior del Estado, hasta Santa Rosa, a levantar recursos, a hacer mover las fuerzas y los pertrechos que encontrara y a llevarle dinero suficiente. El doctor Berrío no contaba
con más fuerza que unos 6.000 hombres, es cierto que resueltos pero
casi desarmados, pues sólo había 1.734 armas de mala calidad y unos
pocos pertrechos.
La víspera de cumplirse el plazo fijado ocurrió un incidental trascendental de que conviene dar cuenta porque hace honor a los dos protagonistas. Estando sentados a la mesa para almorzar Berrío, Gutiérrez
González y Botero, habló el primero de los recursos que debía despachar
y llevar el último; este observó que él llevaría cuanto pudiera si lo secundaban los Secretarios de Gobierno y Hacienda, que estaban en Medellín
encargados de representar al Presidente. El doctor Berrío, que se hallaba
de mal humor a causa de la situación, al oír esto se exaltó y dijo a Botero:
“si fuera para eso, yo enviaría un peón: avise si es que tiene miedo”. Ante
esta injusta ofensa, el pundonoroso joven contestó con dignidad en términos enérgicos, y como ciego de ira el doctor Berrío se puso de pies,
empuñando un cuchillo de la mesa en actitud amenazante; Botero, a su
vez, cogió otro cuchillo y se le enfrentó resuelto a todo, ya de hombre a
hombre. Gutiérrez González intervino enérgica y eficazmente, y evitó
un lance de terribles consecuencias. Botero se fue para su Despacho y se
sentó a la mesa-escritorio a esperar lo que pudiera suceder. Un rato después entró con Gutiérrez el doctor Berrío, se paseó como meditando; al
ausentarse Gutiérrez, se sentó a escribir de ligero y agitado, y de repente
dijo a Botero: “escriba usted”; le dictó el decreto de 24 de abril, publicado en el Boletín Oficial número 25, y es difícil saber a quién hace más
honor ese decreto en aquellas circunstancias, si al violento e imponente
Jefe, o al pundonoroso joven de veinticuatro años con quien acababa de
tener tan terrible encuentro. Por ese decreto se nombra al mismo Botero
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Uribe, Prefecto del Departamento de Sansón, autorizándolo para residir
en cualquiera de los Distritos de su jurisdicción, pero la mayor parte
del tiempo en Manizales; dice que fuera de las funciones de Prefecto
queda él nombrado como Delegado del Poder Ejecutivo para resolver
dudas y consultas que ocurran a los empleados civiles y militares del
Departamento, y declara al Prefecto Jefe Civil y Militar, a quien quedaban subordinados los empleados de esos ramos. No olvidaba el doctor
Berrío que el nobilísimo joven Botero Uribe había servido a sus órdenes
en las campañas de San Bartolo, Carolina y Santo Domingo, con gran
lucimiento; que en el combate de Carolina, al ir a tomar la altura había
sido herido; que en el de Cascajo, en el cual fue primer Ayudante del
general Gutiérrez Echeverri, fue ascendido por este y por los generales
Duque y Córdoba, sobre el campo de batalla, a Jefe de Estado Mayor del
Ejército, y por eso el probo mandatario le hizo justicia.
En la noche de ese mismo día preparó el doctor Berrío su viaje
para Medellín y escribió detalladas instrucciones para el Jefe Civil y
Militar que dejaba en Manizales. En ellas lo autoriza para contratar
empréstitos en nombre del Estado, para levantar y organizar fuerzas,
para conseguir elementos de guerra, dinero, bagajes, bueyes y ganado
de consumo, y hasta le indica las medidas que debía dictar para evitar
la desorganización de las rentas públicas. Agregaba en sus instrucciones:
eso sí, solo usted y Gregorio deben saber esto; todo debe estar
preparado en un término que no exceda de veintidós días, para
si no hemos sido reconocidos por el Gobierno General, poder
marchar inmediatamente sobre Bogotá.

Al día siguiente, el 25 de abril, antes de amanecer, despidió al Ayudante por inútil, ensilló él mismo su caballería, y se puso en marcha solo
para Medellín; de paso por Neira envió nuevas instrucciones por escrito
al Prefecto; de Aranzazu le despachó otras, especialmente sobre la manera de hacer efectivas las contribuciones, las cuales no debían percibirse en ganados; a Salamina, a pesar del malísimo camino de la época,
que era entonces casi una trocha abandonada en tres años de guerra,
y a pesar de que hay una fuerte jornada por el camino actual, llegó la
noche de ese mismo día y tuvo la satisfacción de que allí lo alcanzara al
amanecer un posta enviado por Botero, con la noticia, sin pormenores
de ninguna clase de que su Gobierno había sido reconocido por el de la
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Unión. Sólo se le avisaba que de Bogotá saldría uno de los comisionados
que allí tenía llevándole las bases del tratado celebrado.
Como esto no era suficiente para inspirar plena confianza, porque se ignoraban las condiciones del reconocimiento, el doctor Berrío
siguió su viaje para el centro el día 26, después de despachar nuevas
instrucciones al Prefecto sobre los destacamentos que debía situar en
el páramo de Herveo, sobre los desertores de la fuerza despachada de
Sonsón y sobre la vigilancia que debía ejercer sobre el padre Marín,
Cura de Salamina.
El 28, al llegar a la Ceja del Tambo, a las cinco de la mañana escribe nuevas instrucciones sobre todo lo relacionado con lo que debe
hacerse cuando lleguen de Bogotá las bases del arreglo celebrado.
El 29 entra a Medellín, guarda completa reserva sobre la noticia
del arreglo; el 30 escribe nuevas instrucciones, y marcha para Santa Rosa
después de dictar las providencias que considera necesarias en previsión
de lo que pudiera ocurrir.
Prontamente regresa de Santa Rosa y ya encuentra en Medellín las
bases del arreglo sobre reconocimiento de su Gobierno.
El 18 de abril habían firmado en Bogotá los comisionados del Gobierno de Antioquia, señores Pardo, Villa y Montoya, las siguientes declaraciones:
El cambio de personal en el Gobierno del Estado de Antioquia
no implica alteración alguna en las relaciones del Estado con
los demás de la Unión Colombiana, y en cambio continuará
llenando los deberes que se derivan de la unión y confederación de los Estados Unidos de Colombia en la forma y términos
que dicha unión y confederación está definida y prescrita por
la Constitución expedida y ratificada en Rionegro el 8 de mayo
de 1863.
En nuevo Gobierno expedirá una amnistía general, sin restricción, en virtud de la cual se prevendrá toda persecución, todo
acto de hostilidad por causa de hechos anteriores y conexionados
con la lucha que culminó con el triunfo de ese Gobierno.
El nuevo Gobierno disolverá la fuerza que tiene en armas, menos
doscientos hombres que se consideran necesarios para la conservación del orden interior.
Se entregarán al Gobierno de la Unión las armas de su propiedad,
cuyo número se fija en seiscientas.
El nuevo Gobierno se compromete a retirar de la frontera del
Cauca, hasta más de quince leguas, a los hijos de ese Estado re-
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sidentes en Antioquia que el Gobierno del Cauca designe como
peligrosos para la tranquilidad del Estado y
Las exacciones de dinero o de valores de otra especie o servicios
que no hayan sido hechos como contribución general por el anterior Gobierno del Estado o por el nuevo hasta el 15 de mayo,
serán reconocidas por el Gobierno del Estado y se pagarán con
un interés que no exceda el 6 por 100 anual.

La Resolución dictada por el Gobierno General el 18 de abril tiene
la firma del Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores, y dice así:
Ábrense las relaciones oficiales, de comercio y de toda especie,
con el Gobierno provisorio del Estado Soberano de Antioquia,
en los mismos términos en que existen con los de los demás Estados de la Unión Colombiana; y en consecuencia cesarán todas
las medidas de precaución y prevención que se habían adoptado
con motivo del cambio de gobierno en aquel Estado, tanto las que
partieron del Gobierno Federal, como de algunos de los Gobiernos de los Estados.
Declárese, además, que aunque el Gobierno de la Unión, ateniéndose a las declaraciones verbales de los señores comisionados,
conviene en fijar en seiscientos el número de fusiles que deberán
entregarse como de propiedad nacional, constando en la Secretaría de Guerra y Marina que el Gobierno anterior recibió mil,
el Gobierno de Antioquia tiene el deber de inquirir por el resto
del armamento, y si se hallare, recogerlo y entregarlo más tarde al
empleado que el Gobierno de la Unión designe.
Dése cuenta al Congreso, a la Corte Suprema y a los Gobernadores de los Estados, y publíquese.
Antonio María Pradilla

El Presidente de la República, doctor Manuel Murillo Toro, en
alocución de 19 de abril, dijo:
Afianzar la paz me ha parecido desde luego que era y es la más
imperiosa de esas necesidades (las primordiales de la Nación) y
tal ha sido el deseo que se me ha expresado por todos los ciudadanos que me han saludado desde las orillas del Atlántico hasta
esta capital, al regreso del extranjero. Y la paz, a la sombra de la
Constitución de Rionegro, es decir, la paz con la libertad y por la
libertad, ha venido a ser el sencillo programa de la administración que presido.
Hoy, ciudadanos, tengo la gratísima satisfacción de anunciaros
que podéis contar con la paz bajo la Constitución Federal de Rionegro, que os asegura todas las libertades necesarias al hombre
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civilizado. El Estado de Antioquia, de cuya adhesión sincera y
completa a la obra de los legisladores de Rionegro se dudaba, o
desconfiaba, acaba de prometer espontáneamente, y del modo
más formal, por medio de los señores que ejercen el Poder Público y con todas las condiciones que la hidalguía exige, que hace
parte integrantes de la Unión Colombiana; que la Constitución
de Rionegro será obedecida y acatada, formando la base de su derecho constitucional interno, y que contribuirá con sus riquezas y
la sangre de sus hijos, si necesario fuere, al sostenimiento de este
orden público, que es la garantía del orden por la libertad. Queda, por tanto, disipada la única sombra que aparecía en nuestro
horizonte político.
Elevemos al cielo nuestras miradas y bendigamos a la Providencia por tan fausto acontecimiento.

Al saberse en Medellín que había sido reconocido el nuevo gobierno por el Nacional, el doctor Berrío lanzó, el 6 de mayo, una alocución en la que dice:
La tarea más difícil que el Gobierno tenía que llenar era la de
conseguir el reconocimiento del nuevo orden de cosas por parte del Gobierno General; reconocimiento que hemos solicitado
con empeño, y para el cual se nombraron comisionados de entera
confianza y se les dieron autorizaciones suficientes. Estos han celebrado con el nuevo Presidente de Colombia un arreglo honroso
para el Estado y para la Nación, ajustando en Bogotá el 18 del último abril las bases de la paz. El Gobierno Nacional ha reanudado
con nosotros las antiguas relaciones. Nuestros Comisionados han
sido puestos en libertad, las fuerzas que amenazaba al Estado han
sido disueltas, el bloqueo ha cesado, y hoy cuenta Antioquia con
toda su libertad. Las bases del arreglo celebrado ningún mal entrañan, nada significan en presencia de los males desastrosos de
la guerra; ellas nos dejan con honra y dignidad.
Si personalmente hubiera contratado yo la paz y no hubiera delegado mis facultades a hombres entendidos y de confianza, debo
declarar paladinamente que no hubiera convenido en la condición de internar a los caucanos a más de quince leguas de la frontera, aunque comprenda a pocos, y en nada les perjudique. Esta
base es para mí desagradable; no está de acuerdo con mis ideas,
y empeñado ya el honor del Gobierno para darle cumplimiento,
debo manifestar hoy lo que siento. En los pocos días que me restan para entregar a la Asamblea Constituyente el poder que se
me confiara, tengo conciencia de que el Gobierno del Cauca no
me exigirá la internación de los caucanos; pero aun sucediendo
eso, también sé yo que no pasaría por la amarga pena de tener
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que cumplir lo que rechazo, porque los hijos del Cauca que han
adoptado a Antioquia como patria, casi, todos con el mayor encarecimiento han representado al Gobierno para que no deje de
negociarse la paz, siempre que la condición a que aludo sea el
único inconveniente; lo que quiere decir que ellos se internarían
sin necesidad de intimación.

El mismo 6 de mayo el doctor Berrío dirigió una comunicación al
Presidente de la Unión, en la cual le dice:
Por lo que a mi toca, las promesas que se hicieron en nombre de
este Gobierno por los comisionados que él nombró, serán fielmente cumplidas, como lo espero lo serán igualmente las que
emanan de vuestra decisión, a saber: el respeto a la soberanía del
Estado y la continuación de las buenas relaciones entre uno y
otro Gobierno...
Oportunamente se llevará a efecto, si el Gobierno del Cauca lo exige, la internación de los caucanos. Sobre este punto me permito deciros, porque aún es tiempo, que no hay
inconveniente ninguno en que modifiquéis esa cláusula. Despues de la amnistía del 30 de enero de 1863 no tengo conocimiento de que aquí se hayan asilado ciudadanos del Cauca
que hoy sean responsables de hechos punibles ejecutados contra el Gobierno de aquel Estado. Los que residen en los pueblos
del Sur, algunos de los cuales habían tomado parte en la guerra
nacional y en la del Estado del Cauca, vinieron antes de la fecha
citada, y juzgo que su internación por hechos legalmente olvidados es una contravención a la amnistía y una violación de los
derechos que consagra el artículo 15 de la Constitución Nacional, como también del artículo 54, según el cual esos señores del
Cauca tienen derecho a ser tratados en Antioquia de la misma
manera que si fueran antioqueños.
El caso de internación de que habla el artículo 11 de la Constitución Nacional, puede llegar respecto de los pronunciados actualmente en Riosucio, si se asilan en nuestro territorio.
Algunos caucanos que hay en el Sur y que se han guarecido allí
contra las tormentas del Cauca, se han establecido con sus familias en esas poblaciones, en que la vida es barata y en que han
podido hallar alguna ocupación que les dé medios para una escasa y honrosa subsistencia. Otros ocupan destinos civiles, del
orden judicial, y para cumplir la indicada cláusula sería preciso
suspenderlos o removerlos, contrariando nuestras instituciones.
Sería, en verdad, muy doloroso imponer un ostracismo forzado a
personas inocentes y familias enteras, de quienes el Cauca no tiene hoy qué temer, porque ni ellas conspirarán contra el Gobierno
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de aquel Estado, ni el de Antioquia les permitiría a sabiendas un
acto imprudente que pudiese perturbar la paz...
Ellos acaban de dar una prueba honrosa de abnegación, capaz
de desarmar a la misma suspicacia. Han hecho al Gobierno manifestaciones espontáneas y patrióticas para que esa estipulación
no sea un obstáculo a la paz y en obsequio de esta y del bienestar
de Antioquia han ofrecido en sacrificio su libertad y seguridad
individuales...
Yo os agradecería de corazón que me exoneraseis de la enojosa
tarea de tener que tomar contra los ciudadanos del Cauca una
medida que aceptada por ellos mismos en fuerza de su patriotismo, para mí siempre sería dolorosa y sensible, y sólo la llevaría a
efecto en cumplimiento de la palabra de honor empeñada por los
comisionados en mi nombre.

En la comunicación con que a la anterior contestó el 11 de junio el
Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores dice:
Tengo la satisfacción de decir a usted que dependiendo el cumplimiento de esa condición de que el Gobierno del Cauca lo creyera indispensable para la tranquilidad del Estado, los deseos del
Gobierno de Antioquia están ya satisfechos, pues ese ilustrado
funcionario, que ha identificado su política a la de confianza en
la libertad y en la justicia que el Gobierno de la Unión se esfuerza
en propagar, se ha apresurado a manifestar a este que no cree necesario hacer aquella exigencia.

El mismo día 6 de mayo dictó el doctor Berrío un decreto por el
cual se concede amnistía general, sin restricción alguna, por todos los
hechos provenientes de las luchas políticas pasadas, y en ella se comprenden no sólo los hechos políticos sino también los delitos comunes
conexionados con ellos; declara exentos de responsabilidad a los funcionarios públicos y a los militares que en ejercicio de sus funciones
hubieren incurrido en alguna pena por actos relacionados con hechos
políticos, y cancelados los procesos pendientes por hechos de esa naturaleza y las fianzas otorgadas por lo mismo.
El día 7 escribe carta particular al doctor Botero Uribe, en que le
recomienda que regrese a Medellín después de dejar todo arreglado, y
que trate muy bien a los vecinos de la Aldea de María, y al mismo tiempo dicta el decreto de 7 de mayo, por el cual convoca a elecciones y da
las reglas necesarias para la reunión de la Asamblea Constituyente el 15
de junio inmediato. En ese decreto manda que se observen las disposi-
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ciones de la ordenanza de 3 de noviembre de 1855 y las leyes de 5 de diciembre de 1856 y de 4 de diciembre de 1857. ¡Cuándo se ha procedido
de esta manera en la República o en las Secciones!
El Secretario de Guerra y Marina de la Unión, general Julián Trujillo, en circular de 29 abril, ordenó a todos los Estados que licenciaran
inmediatamente las fuerzas que de orden del Gobierno se habían levantado para preparar la guerra contra Antioquia.
El Presidente del Tolima, general José Hilario López, en alocución
del 24 de abril, considera fausta la noticia que se le había comunicado de
haberse acordado la paz con Antioquia, pide que se bendiga al Omnipotente porque inspiró esa determinación al Ejecutivo Nacional, y avisa
que mandó licenciar a los 670 hombres pedidos al Tolima como contingente, y suspender las contribuciones extraordinarias para sostener la
fuerza. Ese Estado se había declarado en situación de guerra, como los
demás de la Unión.
El 14 de abril escribe el doctor Berrío a Botero Uribe y le dice que
todas las poblaciones de Antioquia están celebrando la paz con regocijos públicos; en esa carta le hace muy prudentes recomendaciones,
entre ellas que si son ciertas las noticias que han llegado del sur del Estado y del norte del Cauca de que el general Joaquín María Córdoba
estaba promoviendo un movimiento revolucionario contra el Gobierno
caucano, y no atiende el llamamiento que le hace para que se traslade a
Medellín, lo aprehenda cuando se convenza de que está enganchando
gente para hacer la invasión y lo envíe al interior del Estado con sus
principales cómplices; le dice que mientras se calman los temores sobre
la locura de que se habla, contra la cual está decidido todo Antioquia, no
disuelva la División Vanguardia, y que para todo se ponga de acuerdo
con el presbítero Joaquín Guillermo González, a quien pensaba enviar
en comisión especial el doctor Berrío con motivo de las noticias recibidas sobre la grave complicación que se temía que promovieran los
amigos caucanos. El presbítero doctor González no fue a Manizales, y
Botero calmó la situación arreglándolo todo.
Las fuerzas de Antioquia en Manizales, cuando se preparaba el
Estado para el caso de que se declarara la guerra con el Gobierno General, estaban a cargo de los generales José María Gutiérrez y Joaquín
María Córdoba. Enfrentadas a esas fuerzas, ya mal avenidas, porque no
se invadía al Cauca, había en la Aldea de María 800 hombres, listos para
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atacar a Manizales, según lo decía el Jefe de ellos en carta que entonces
publicó la prensa de Bogotá.
¿Por qué el Gobierno General reconoció al Gobierno provisional
de Antioquia, nacido de un movimiento revolucionario contra un Gobierno liberal? Indudablemente en esto influyó el recto espíritu republicano del presidente doctor Manuel Murillo Toro, quien se había encargado del Poder el 10 del mismo mes; y esa es una de las páginas más
honrosas de su larga y meritísima vida, pues tuvo que luchar para ello
con los dictados de su corazón partidarista y los anhelos y las exigencias
imperativas y amenazantes de los gobiernos seccionales y de casi la unanimidad de sus correligionarios, quienes creían tal vez con razón, fácil
y decisivo el triunfo, por cuanto el Gobierno de Antioquia estaba solo,
casi desarmado, sin haber tenido tiempo para organizar convenientemente fuerzas con qué hacer frente a todo el resto del país; mientras que
este tenía sobre las armas muchos millares de soldados bien armados
y disciplinados y podía elevar su número a diez veces más de los que
levantara Antioquia.
Para mí tengo que lo que más decisivamente influyó en el ánimo
del hábil político que regía los destinos de la República fue el temor
de que al declararse la guerra naturalmente tenía que encargarse de la
Comandancia en Jefe de las fuerzas nacionales el caudillo que acababa
de derrocar al Gobierno legítimo de la República y de vencer a las fuerzas del Ecuador en el campo de Cuaspud, el 6 de diciembre anterior. El
general Tomás Cipriano de Mosquera hacía poco que había dejado de
ser Presidente de la Unión, y para el nuevo período se le había investido
del cargo de primer Designado o Vicepresidente; su prestigio militar
era indiscutible en todo el país, y si él obtenía el triunfo, lo menos que
podría venir sobre la República era un régimen dictatorial. Reconociendo al Gobierno de Antioquia quedaba conjurado tan grave peligro, y la
existencia del un Gobierno seccional de partido político diferente al que
dominaba en el resto del país, constituía un motivo de respeto y de temor para evitar en lo posible la profunda división de los vencedores, que
empezaba ya a dibujarse en el horizonte. De todos modos, después del
doctor Berrío es al doctor Murillo Toro a quien más debe Antioquia por
haber podido aquel encaminar y dirigir al laborioso pueblo de la Montaña por el camino firme del progreso en todo sentido, y de la correcta
administración que le trazó en los últimos días de la Colonia el insigne
oidor Don Juan Antonio Mon y Velarde. ¡Bendita sea la memoria de
estos tres grandes hombres!
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De la intención que revelaba el general Mosquera puede juzgarse
por esto:
Al tener noticia del triunfo de Cascajo se vino rápidamente de
Pasto para Bogotá el 20 de enero a encargarse de su puesto de Presidente
de la República. Reunido el Congreso, ambas Cámaras se ocuparon con
calor en tratar del nuevo orden de cosas y de la ardiente discusión de un
proyecto de decreto legislativo por el cual se disponía que el Ejecutivo
procediera a restablecer el orden general en Antioquia. El Presidente
Mosquera devolvió, con mensaje el proyecto, sin sancionarlo y propuso
que el artículo 2° se reformara en el sentido de autorizar al Ejecutivo
para declarar y hacer la guerra a Antioquia, si agotados todos los medios
de conciliación había necesidad de la fuerza para restablecer el orden.
Conviene que se sepa que el Secretario de Guerra y Marina de la
Unión, obrando contra facultades que la Constitución reservaba a los
Estados, había ordenado al doctor Berrío, el 12 de marzo de 1864, que
desarmara y licenciara las fuerzas que tenía, y que el 29 del mismo mes
le contestó el Presidente provisional de Antioquia que el Gobierno de
la Unión debía estar seguro de que mientras que no se reconociera su
Gobierno y se le dieran garantías de que no se le atacaría, no disolvería
la fuerza y estaría preparado para defenderse.
Del espíritu que dominaba en el ánimo de los enemigos del Gobierno provisional da idea lo siguiente, que Emiro Kastos (Juan de Dios
Restrepo) dijo en artículo que publicó en El Tiempo:
Tanto el Gobierno de la Unión como los de los Estados tienen
el derecho, el deber imprescindible de someter al Gobierno de
Antioquia y anonadar a los revoltosos. Esta intervención es justa,
legal, política y está en consonancia con los intereses permanentes del partido liberal...
Si para mantener sujeto al partido conservador de Antioquia,
mientras se civiliza y acepta el programa liberal, se necesitan en
aquel Estado mil o dos mil hombres como ejército permanente,
que se sostenga esa fuerza.

El general Juan José Nieto, Presidente del Estado de Bolívar, al tener noticia del movimiento conservador de Antioquia, dictó un decreto
en cuyo artículo 3° dispone: “Serán tratados como traidores y juzgados
por las leyes de la guerra los que tomaren armas o conspiraren contra el
Gobierno Nacional o del Estado”.
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Las elecciones a que llamó el doctor Berrío al día siguiente de tener noticia de que su Gobierno había sido reconocido, se verificaron
en todo orden, y reunida la Asamblea Constituyente en la fecha señalada por el decreto que convocó, el 15 de junio, fue confirmado allí por
voto unánime el nombramiento de Presidente provisional del Estado. Al
principio resistió a aceptar, pero las exigencias de todo lo más granado
de Medellín y los dictados de su patriótico espíritu, pudieron más en su
ánimo que el anhelo de tranquilidad en el hogar, y continuó al frente del
Gobierno.
Viendo cimentada la paz, una de las primeras disposiciones fue
reducir el Ejército permanente del Estado a diez y ocho gendarmes. Estos formaban el Cuerpo de Policía de la capital, y para las demás poblaciones hizo que en cada una de ellas hubiera de uno a cinco agentes,
según la importancia del poblado, y todos ellos fueron escogidos entre
hombres de alguna posición, robustos, valerosos, de excelente conducta;
se les pagaba puntual y no mezquinamente. Por eso en tiempo de aquel
mandatario nunca se presentó en Antioquia un caso de resistencia, de
irrespeto a la autoridad, ni aun en los días de fiestas populares.
En 1865 se verificaron las elecciones para Presidente del Estado y
casi todos los antioqueños votaron por el mandatario provisional. Se posesionó el 7 de agosto de ese año para ejercer por un período de cuatro.
En el año de 1867, siendo ya Presidente de la República el general Tomás Cipriano de Mosquera, este voluntarioso caudillo disolvió el
Congreso el 29 de abril. Al tenerse noticia en Medellín de este golpe de
Estado, el doctor Berrío guardó absoluta reserva mientras que consultaba el punto con Gutiérrez González, que era su consejero de mayor
confianza, para lo cual salió de Medellín a media noche acompañado
por Don Rodolfo González, para Sonsón, y después de conferenciar en
Capiro, regresó inmediatamente a dictar las disposiciones por las cuales puso en pocos días, casi podría decirse en horas, siete mil hombres
sobre las armas, con el asentimiento y auxilio de todos los partidos, los
hizo mover sobre Bogotá para derrocar al dictador y lanzó la proclama
y el decreto de 10 de mayo, en los cuales desconoce al Gobierno nacido
del golpe de 29 de abril, declara a Antioquia en estado de guerra y manda levantar el Ejército.
Al propio tiempo despachó comisionados a la Costa Atlántica ante
el general Rudesindo López, Jefe de las fuerzas nacionales acantonadas
allí, quien apoyaba la dictadura de Mosquera. Uno de los comisionados
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fue Don Juan de S. Martínez, y se obtuvo tan buen resultado, que el general López decidió por la defensa de las instituciones violadas por su
Jefe. También despachó comisionados a todos los Estados a fomentar el
levantamiento contra la dictadura.
Las avanzadas de las fuerzas de Antioquia venían marchando ya
por territorio del Estado del Tolima, cuando —quizá por esa para los
políticos dominantes en Bogotá aterradora amenaza— amarraron aquí
al general Mosquera el 23 de mayo sus subalternos y amigos del día
anterior.
Entonces, en silencio, con toda modestia, con la conciencia del
deber cumplido, el doctor Berrío disolvió las fuerzas y se dedicó a hacer
el bien de sus gobernados y a dar ejemplo de espíritu progresista desafortunadamente no aprovechado por muchos años en ningún Estado.
Va resultando demasiado larga esta pesada y desgreñada conferencia; y para dejar descansar a los bondadosos oyentes, a quienes agradezco en el alma la atención que me han prestado, hablaré de ligero de
la labor administrativa del doctor Berrío en el Gobierno, y daré algunas
noticias de sus últimos años.
Al encargarse de la Presidencia de la República, en 1868, el general Santos Gutiérrez, nombró al doctor Berrío Secretario del Tesoro y
Crédito Nacional, pero se excusó de aceptar; y cuando el 29 de octubre
de ese año el mismo presidente Gutiérrez derrocó y redujo a prisión
al Presidente constitucional de Cundinamarca, Don Ignacio Gutiérrez
Vergara, el doctor Berrío protestó con energía contra ese criminal e injustificable hecho.
Cuando apenas empezaba el Gobierno Nacional a establecer el
servicio telegráfico, y ningún Estado había dado pasos en ese sentido,
Antioquia tendió por su propia cuenta la línea entre Medellín y Manizales, en 1867, y siguió extendiéndola a las poblaciones más importantes
de su territorio.
Cumplido el primer período presidencial, el doctor Berrío fue reelegido popularmente, por inmensa mayoría, el 10 de octubre de 1869; y
como la situación del país era delicada y el pueblo tenía ciega confianza
en su gobernante, la opinión pública lo obligó a continuar rigiendo los
destinos del Estado. Los principales liberales de Medellín hicieron una
manifestación por escrito para que fuera reelegido.
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La sede de la antigua Diócesis de Antioquia se había trasladado
hacía pocos años a Medellín, y por influencias del doctor Berrío ante
el Padre Santo consiguió que ella se dividiera en dos y se formaran la
de Medellín y la de Antioquia, y que para esta última se preconizara
Obispo en 1872 al antiguo compañero y amigo del mandatario, doctor
Joaquín Guillermo González.
El inmortal Pío IX, en Breve Motu proprio de 20 de marzo de
1873, lo llama “Amado hijo Pedro J. Berrío, ínclito Jefe y Presidente de
Antioquia”.
En 1871 hizo que el ingeniero señor Griffin estudiara la vía para
comunicar por medio de rieles a Medellín con el Magdalena y con el
resto del país. De esos estudios resultó que la mejor, por entonces, era
la actual al lugar que en honor del iniciador se bautizó más tarde con el
nombre de Puerto Berrío. Trazada la vía, como la situación del Tesoro
no permitía por el momento emprender en un ferrocarril, se procedió
a construir una carretera, la cual adelantó bastante, y esa fue la base del
actual ferrocarril de Antioquia. No descuidó sino que atendió con esmero la mejora de todos los caminos existentes.
Para la Casa de Moneda introdujo maquinaria moderna y la puso
a funcionar. Para el servicio de ella y de las demás industrias del Estado
estableció una fábrica de ácido sulfúrico, la cual abandonaron posteriormente, pero sus cuantiosos productos estuvieron abasteciendo durante mucho tiempo al país. En esta labor le ayudaron eficazmente el
doctor Fabricio Uribe, Don Juan Lalinde y Don Pascual Gutiérrez de
Lara.
El Hospital de San Juan de Dios, de Medellín, casi puede decirse
que fue establecido por el doctor Berrío, pues reedificó su edificio. lo organizó y dotó de lados los elementos necesarios, con la colaboración de
los doctores Manuel V. de la Roche, Manuel Uribe Ángel, Ramón Martínez Benítez, Don José María Díaz, Don Mariano Uribe, Don Marco A.
Santamaría, Don José María Jaramillo Zapata, Don Pedro Juan Parra y,
otros caritativos ciudadanos.
Estableció una sanción escasísima sobre vagos, ebrios, jugadores,
concubinarios y mujeres de mala vida, en términos que todas las poblaciones del Estado se moralizaron y morigeraron extraordinariamente;
hasta parientes muy cercanos de él y personas de alta posición sufrieron
penas severas como jugadores. Todo el que se hacía digno de la debida
sanción por transgresión de las disposiciones de policía, si no se co-

Justo Rufino Gutiérrez Isaza

rregía huía del Estado; muchos de ellos emigraron a las vírgenes selvas
del Quindío, donde no pocos, por no encontrar teatro propicio que alimentara sus malas inclinaciones, se dedicaron al trabajo, y con los años
vinieron a ser ricos propietarios y cabezas de honorables y numerosas
familias. Mucho del progreso y población de aquellas regiones se debe a
esas inmigraciones. Para los contumaces violadores de las disposiciones
de policía estableció una colonia penal por la vía del futuro ferrocarril,
que se llamó Patiburrú.
En aquel tiempo ocurrió un hecho que muestra cómo se cumplía
la ley, debido al respeto que inspiraba y al ejemplo que daba el mandatario: un comerciante de cierta población de importancia tomó a crédito a varios negociantes de Medellín mercancías por valor considerable;
cuando se vencieron los primeros plazos avisó a los acreedores que no
estaba en situación de cumplir sus compromisos y que entregaría para
pagar todo lo que poseía; los acreedores se reunieron y comisionaron a
dos de ellos para que fueran a recibir las existencias; esos comisionados
fueron, y lo recibieron todo, pero convinieron privadamente con el deudor en que en primer término se cubrirían a ellos dos sus acreencias, y
lo demás se destinaría para repartir a prorrata entre los otros acreedores. Estos denunciaron criminalmente a los comisionados por abuso de
confianza, y se les condenó a largo tiempo de reclusión, a pesar de que
eran jóvenes ricos, de alta posición social y pecuniaria, enlazados con
las primeras familias de Medellín.
Introdujo el doctor Berrío y organizó la imprenta mejor que hubo
en el Estado durante muchos años.
En las elecciones generales de 1867 para Presidente de la República. era ya tanto el prestigio que tenía en el país, que todos los conservadores votaron por él, y su candidatura triunfó en los Estados de
Antioquia, Cundinamarca y Tolima.
Si en aquellos tiempos el sufragio no hubiera sido una farsa, quizá
desde entonces habría tenido el país un gobernante que lo encaminara
por la vía del progreso.
El mismo año ajustó con el general Julián Trujillo. Presidente entonces del Cauca, un tratado de amistad y comercio, de alta importancia
política.
En 1871 creó la Biblioteca del Estado y fundó El Monitor interesante e instructiva revista que sirvió de órgano oficial al ramo de Instrucción Pública.
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La Casa de Reclusión y el Presidio se reglamentaron sobre pie tal,
que no ha tenido mayor modificación más tarde.
Con la prudencia necesaria introdujo del extranjero un buen parque, con armas de precisión y ametralladoras, en previsión de lo que
pudiera ocurrir con el tiempo.
Cuando el general Mosquera hizo arrojar de su convento a las
monjas de Nuestra Señora del Carmen, ellas se asilaron en casa particular, y el gran edificio, que ocupa una manzana en el centro de la
ciudad, fue cedido al Estado por la Ley 25 expedida por el Congreso
en 1866. Los demás bienes de la comunidad se remataron en Bogotá
por suma muy reducida, y el rematador se trasladó a Medellín a buscar
modo de realizarlos con grande utilidad. Al llegar allí este rematador de
manos muertas, se le recibió con tanto desprecio por todos los vecinos,
que acobardado y temeroso regresó pronto, y como no encontró más
comprador que el Estado, vendió a este sus derechos con una pequeña
ganancia. El doctor Berrío puso en remate las casas, y por lotes la gran
hacienda que poseían las monjas en el valle de Medellín. El remate produjo suma de mucha consideración, y se arreglaron las cosas de manera
que a las pobres monjitas se les devolvió su grande edificio, adonde se
trasladaron inmediatamente, y una buena casa para habitación del Capellán de la comunidad. Además se les aseguró una renta vitalicia. Estas
operaciones se hicieron de acuerdo con la autoridad eclesiástica y por
consejo e indicaciones de Gutiérrez González y del señor obispo Don
José Joaquín Isaza.
La instrucción pública fue quizá el ramo a que mayor atención
prestó y por el que más hizo el doctor Berrío. Al encargarse del Poder,
en el tiempo en que mayor número de establecimientos de enseñanza y
de educandos hubo en Antioquia, sólo llegaron a 204 y a 7.785, respectivamente, y al terminar su segundo período de mando dejó 485 de los
primeros y 21.565 de los segundos. Su protección a la enseñanza y a los
jóvenes estudiantes era tan entusiasta, que a los que se distinguían en las
aulas y prometían llegara ser hombres de provecho para el país, les daba
colocaciones oficiales para facilitarles el coronamiento de su carrera, sin
fijarse en la filiación política; a algunos les costeó de su propio peculio
el internado en la Universidad; y todavía más: se encargó de regentar
gratuitamente la cátedra de Urbanidad en la Universidad y en la Escuela
de Artes y Oficios.
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Creó una Escuela Normal para varones y otra para mujeres, en
1870, la primera a cargo de profesores alemanes, y dispuso que todos
los maestros de escuelas públicas hicieran allí los cursos necesarios para
que aprendieran cómo debían ejercer su magisterio.
En esto nunca se fijó en colores políticos, sino sólo en las capacidades y en la buena conducta.
Por cuanto prestaba decidida protección a la religión católica, cuyas disposiciones practicaba como sincero creyente, sin ostentación, y
durante su administración no corrían el menor peligro, sin pensar lo
que pudiera suceder con un cambio radical de la administración pública, dispuso que la enseñanza fuera obligatoria.
Cuando ya empezaba a normalizarse el régimen administrativo,
en todas las poblaciones liberales, como las ciudades de Antioquia, Rionegro, Amalfi, Santa Bárbara, Retiro y Remedios, los prefectos y alcaldes
que se nombraban eran liberales de los más distinguidos y prestigiosos
de la respectiva localidad; así había perfecta tranquilidad en ellas, el Gobierno se hacía a valioso apoyo entre sus mismos enemigos políticos, y
estos perdían los jefes y directores y se mantenían desconcertados. La
justa representación de las minorías, de que tanto se habla ahora, era eficaz entonces en las Asambleas y en los Concejos Municipales de Antioquia, a los cuales concurrían, no politiqueros de oficio, sino personalidades de espíritu práctico y patriotas. Durante la administración del doctor
Berrío nunca se le hizo, ni veladamente, el más insignificante cargo sobre
manejo incorrecto de los caudales públicos, y eso que había periodistas y
periódicos de las condiciones de Camilo Antonio Echeverri y El Indice.
El antiguo y ruinoso convento de San Francisco fue reedificado, y
se destinó para Colegio del Estado, cuya organización decretó el doctor
Berrío apenas fue reconocido su gobierno. Poco más tarde lo reorganizó con el nombre de Universidad de Antioquia. Dependiente de esta
creó en 1870 la Escuela de Artes y Oficios, con abundante y moderna
maquinaria movida por vapor, y la puso bajo la dirección del distinguido liberal Don Juan Lalinde. La Dirección de la Universidad la encargó
al notabilísimo doctor Román de Hoyos, y para la Escuela de Artes y
Oficios nombró profesores competentes nacionales y extranjeros de ambos partidos, quienes daban enseñanza de todas las artes prácticas que
necesitaba el país. De esa Escuela salieron para distribuirse en toda la
República muchos hábiles maestros y obreros.
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En la Universidad estableció enseñanza de química y física, con
laboratorios bien surtidos; de mineralogía; de medicina; de botánica,
con su respectivo jardín de aclimatación; algunas de esas materias a cargo de profesores extranjeros. En previsión de lo que pudiera traer el
porvenir para el Estado estableció, la instrucción militar en todos los
colegios y escuelas oficiales, y con estudiantes de la Universidad formó
un cuadro para que se pusieran prácticos en el manejo del armamento
moderno. Los miembros de ese cuadro fueron los oficiales escogidos
para servir en el ejército antioqueño durante la guerra de 1876.
En la Universidad y en la Escuela de Artes y Oficios hicieron su
carrera muchos jóvenes de Cundinamarca, Santander, Bolívar. Cauca y
el Chocó, no pocos de ellos de notables familias liberales.
Como no había en Antioquia más línea de correos nacionales que la
directa de Bogotá, estableció servicio semanal para todos los Municipios.
Al terminar el segundo período de mando, algún partidario del
doctor Berrío propuso en la Asamblea la reforma de la Constitución
para que pudiera ser reelegido nuevamente ,y fue tal la indignación que
esto le produjo y tal la reprensión que hizo al indiscreto amigo, que este
tuvo que salir humillado a hacer retirar o negar su proposición.
A pesar de que iba a dejar el poder, era tanto su prestigio, que la
Asamblea de 1873 lo eligió primer sustituto del presidente Don Recaredo de Villa, por veinticuatro votos entre veintiséis. Hasta los vencidos
del año de 1864 reconocieron los méritos del eximio gobernante, y casi
olvidaron su derrota en vista de lo que hizo por el progreso y bienestar
del Estado.
Terminó su período el 7 agosto de aquel año, e inmediatamente
fue nombrado Rector de la Universidad; pero se retiró pronto del puesto y de la regencia de las cátedras de economía política y de derecho de
gentes, para volver a la vida privada de Santa Rosa. También se le nombró gerente del Banco de Antioquia, fundado por influencias suyas, y no
aceptó, porque sólo aspiraba a la dulce paz del hogar: y no alcanzó esto,
pues a poco de regresar a la ciudad natal murió su virtuosísima esposa,
Doña Estefanía Díaz, y este terrible golpe lo afectó tan hondamente, que
desde entonces se le desarrolló la enfermedad del corazón que le causó
la muerte.
Viéndose muy grave se trasladó a Medellín en busca de clima más
saludable a su mal y de recursos médicos, y el 14 de febrero de 1875, rodeado de amigos y admiradores, entregó su rectísima alma al Ser Supremo.
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Cuando se encargó de la Presidencia tenía un capital saneado de
unos $14.000, que entonces le manejaba su socio en la abogacía, Don
Alejandro Botero Uribe, y como descuidó los negocios particulares para
preocuparse sólo de los generales de sus gobernados, y como fue generoso y desprendido protector de cuantos ocurrían a él, al morir estaba
en tal pobreza, que sus hermanos y su amigo el ilustrísimo señor obispo
González tuvieron que hacerse cargo de los hijos que dejó. ¡Qué nobilísimo ejemplo de honradez y de desprendimiento, y qué poco imitado ha
sido y es por funcionarios de todas las categorías!
El día antes de morir llegó el general Macario Cárdenas de población lejana donde recibió noticia de la gravedad de su antiguo jefe. Al
sentirlo entrar a caballo a la casa me preguntó el doctor Berrío quién
era, y cuando le di el nombre, me dijo: “Es uno de los jefes de más esperanza para el Estado. Después de que yo muera habrá guerra y entonces
servirá mucho a la causa”.
El funesto vaticinio sobre la guerra se cumplió tres años más tarde,
y poco después murió el valeroso general Cárdenas. En vida del ilustre
Berrío no habría ocurrido la guerra de 1876, o de haber estallado, el resultado de ella habría sido muy diferente de lo que fue, porque su prestigio y
tino habrían sido decisivos en uno u otro sentido; pero desgraciadamente
lo sucedió en el poder persona que carecía de prestigio necesario y que
era más hábil para los negocios comerciales que para los políticos.
El ilustrísimo señor obispo Valerio Antonio Jiménez, como vicario capitular encargado de la Diócesis, dictó decreto en que honra la
memoria del doctor Berrío, por haber sido sincero católico y por los
servicios que prestó a la Iglesia.
La Gobernación, la Asamblea, los Concejos Municipales, etc., dictaron leyes, decretos y acuerdos en el mismo sentido. Aun las Cámaras
Legislativas Nacionales aprobaron, por unanimidad de votos, sendas
proposiciones de sentimiento por la pérdida que hizo el país.
La prensa de Bogotá, aun la de enemigos políticos, habló con
grande elogio del ilustre antioqueño, porque, como entonces dijo el
doctor Manuel María Madiedo: “El doctor Berrío antes que hombre de
cualquiera escuela era honrado, y antes que todo, buen ciudadano. Nada
tenía que temer de él, el hombre de bien, pero el malo temblaba ante su
solo nombre”.
Las exequias se celebraron en la Catedral de Medellín, con una
concurrencia extraordinariamente numerosa, en que estaban represen-
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tadas todas las clases sociales, y hombres y mujeres manifestaban su dolor con lágrimas no contenidas. El canónigo doctor José María Gómez
Ángel pronunció la oración fúnebre, y en ella dijo, con toda razón: “El
doctor Pedro Justo Berrío, el padre de Antioquia, su baluarte y su gloria,
el decidido protector y defensor de la religión y de la moral, ha muerto”.
En brazos de las más nobles damas de la ciudad fue conducido a
la tumba.
Los restos del doctor Berrío fueron exhumados el 15 de febrero de
1886, por disposición del jefe civil y militar del Estado, general Marceliano Vélez y se colocaron en un monumento especial mandado construir
en el Cementerio de San Pedro, en Medellín. El acto fue concurrdísimo
y con apropiadas y solemnes funciones religiosas.
La Asamblea de Antioquia, en sus sesiones de 1890, por la Ordenanza número 26, de 4 de agosto, mandó erigir una estatua pedestre,
de bronce, del gran gobernante, en la plaza principal de Medellín, y que
esta se llamara en adelante Plaza de Berrío, y apropió la partida de veinte mil pesos para la obra. La Gobernación comisionó a Don Emiliano
Isaza, Secretario a la sazón de la Legación de Colombia ante el Vaticano,
y que fue uno de los discípulos a quienes más distinguió el doctor Berrío, para contratar la estatua, la cual fue esculpida por el profesor Juan
Anderlini, discípulo de Tenerani; y el día 29 de junio de 1895 fue erigida
con regias solemnidades oficiales y religiosas.
Allí en la plaza más central de la capital de Antioquia y rodeada
de un bello jardín, se destaca la estatua del grande hombre, no para perpetuar su memoria, porque esta nunca se borrará del corazón y de la
mente del pueblo que le debe su engrandecimiento, sino como tributo
de gratitud y cariño.
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Bien está que en la fecha clásica de hoy, en que la República recuerda un
sacrificio glorioso, nos congreguemos para darle la silla de número a un
académico benemérito, revistiendo este acto de toda, la solemnidad que
él merece, y que nos ocupemos luego en el estudio de los graves problemas que atañen a los orígenes de la patria de Antonio Ricaurte.
Propiamente, la presente ceremonia tiene la importancia trascendental de dar publicidad a la buena acogida que hizo la Academia al señor doctor José Tomás Henao, cuando por escrutinio unánime obtuvo
él la elección de miembro de número. Conocedor de su mérito, propuse
su candidatura en asocio de otro colega, y la Presidencia, al propio tiempo que me dispensó benévolamente la honra de recibir al nuevo académico con el discurso de regla, aumentó mi complacencia.
Sea bienvenido, pues, el nuevo académico de número, que no ha
menester de ningún esfuerzo o encarecimiento de tercero para que pueda ocupar el puesto que la corporación solamente discierne al mérito: él
vale por sí, y en prueba de ello allí está en el Boletín su bagaje histórico;
en la memoria de los colegas permanece el recuerdo de la amena y objetiva disertación que, hizo hace poco en asuntos de prehistoria, y el mismísimo discurso sobre igual tópico que acaba de pronunciar, en el cual
corren parejas la sencillez y la facilidad. En esa pieza tan sobria, a pesar
de la extensión ilimitada que ofrece la materia, revela a las claras su autor
que posee conocimientos que salvan la línea del nivel ordinario, porque
no se aparta de ella la modestia, que es virtud de los hombres de ciencia.
Nuestra prehistoria es el tema predilecto del colega, y en verdad
que su discurso persuade que es amante verdadero de la nueva ciencia
llamada americanismo, que contiene las cuestiones sobre el origen, población y civilización de la América precolombiana, y que se agita por
la solución de tantos puntos. Estando habitada la América cuando fue
descubierta, ¿Cuál es el origen de los primitivos americanos? ¿Eran autóctonos u originarios de América, o de origen adámico? En el segundo
caso, ¿Cuándo, cómo y por dónde vinieron al Nuevo Mundo las primeras
inmigraciones; de qué parte del Antiguo Mundo procedían; dónde se es-
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tablecieron primero; cómo fue su avance de invasión, y qué transformaciones o evoluciones experimentaron hasta llegar a constituir imperios?
Contrae su estudio el señor académico a la simpática nación
quimbaya, para darnos una idea de la civilización de ella en la época de
la conquista española, y se funda en los datos de los cronistas, en documentos de los mismos conquistadores y, lo que es muy valioso y sugestivo, en los artefactos de oro —que constituyen una preciosa colección
del autor—, fruto de la cultura artística que habían alcanzado aquellos
orífices; deduce el origen de los quimbayas de los zenúes, situados más
al Norte; habla del método terapéutico del masaje acostumbrado por los
aborígenes; se detiene en el estudio de las prácticas idolátricas, citando
en su apoyo el testimonio del célebre conquistador Robledo, y mantiene su antigua idea, muy halagadora en verdad para los americanistas,
de que en los husos empleados para hilar el algodón puede hallarse el
secreto de un sistema de escritura. El horizonte que abre por este lado
el señor doctor Henao a los amantes de estos estudios es muy vasto, y
quiera el Cielo conceder que se alcance pronto la solución definitiva del
problema. Porque en realidad, mientras permanezcan impasibles, como
el gesto de la esfinge, los quipos peruanos, los petroglíficos chibchas y
las piedras grabadas de la raza caribe, parece imposible llegar a saber si
aquellos pueblos primitivos tuvieron su literatura, que les sirvió de vehículo para su civilización y para mantener la tradición de los mayores,
o si ésta se efectuó sólo por medio de la palabra hablada.
Son por demás interesantes a los investigadores las conclusiones a
que llega en su estudio nuestro académico, entre las cuales anoto la muy
trascendente sobre el origen asiático de los quimbayas, por sus analogías
con el tipo nipón. Esta conclusión consulta el principio fundamental,
bíblico, de la unidad de la especie humana.
En fin, honorables colegas, hemos hecho una plausible adquisición
con el nuevo académico, cuyos estudios son contribuciones de grande
aliento en el vasto campo histórico que se extiende ante nuestra vista.
Quisiera seguir haciendo algunas disquisiciones o exponiendo
algunas hipótesis sobre la materia del discurso que contesto, pero dos
documentos que ha citado en su exposición me llevan al campo de la
conquista española en la misma región habitada por los quimbayas y
en las circunvecinas, para hacer algunas aclaraciones a varios puntos ya
tratados por nuestros historiadores contemporáneos. Hay mucho por
hacer, señores académicos, en esto que se llama la conquista española en
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nuestro territorio colombiano. La obra de rectificación es muy grande,
porque debe hacerse un estudio profundo de los primitivos cronistas,
de los documentos y papeles que yacen en distintos puntos del país y,
en España principalmente, de lo cual es muestra valiosa la publicación
de los documentos que constituyen la colección del Archivo de Indias.
Cuando uno se detiene a estudiar cualquier asunto concreto de la Conquista, ya un acontecimiento, ora una fecha de un suceso dado, el nombre de tal o cual personaje, encuentra mucha disparidad en los escritores de diferentes épocas, y, el ánimo se suspende al querer seguir ésta o
la otra teoría. Otras naciones del Continente de Colón se han esmerado
más que nosotros en el estudio de aquellos tiempos de los conquistadores, y han procurado acudir a España a estudiar los archivos y a obtener
las copias de los documentos que deben figurar para escribir sus anales.
Nosotros le hemos consagrado mucha parte a la época de la República,
que está ya más estudiada que la del régimen colonial, y hemos descuidado los estudios serios de la Conquista y de dicho régimen. Pueda que
no esté muy lejano el día en que esta docta corporación, contando con
los medíos que facilite el Gobierno, cree comisiones especiales para estudiar profundamente las diferentes etapas de nuestra historia.
En lo expuesto hasta aquí ha sonado solamente el nombre del conquistador Robledo, el cual va unido indisolublemente al del célebre Belalcázar, porque recuerda la tragedia dolorosísima de la Loma del Pozo,
teatro antes de las hazañas de la víctima y lugar disputado, como el territorio de los quimbayas y el de la ciudad de Antioquia, por uno y por
otro. Robledo fue el conquistador de los quimbayas, o mejor de todo el
territorio en que estaban comprendidas las antiguas Provincias denominadas Anserma, Quimbaya y Antioquia; él ilustró sus armas en aquellos
campos en que obró con el auxilio y bajo la dependencia de Belalcázar,
y tienen interés excepcional para quien quiera estudiar bien la Conquista, un documento de mismo conquistador y dos de sus Escribanos que
lo acompañaron en aquellas correrías. Estas son las primitivas fuentes
históricas que debe consultar el historiador para llegar al conocimiento
de la verdad, y ellas sirvieron de fundamento, como lo demuestra un
ligero examen, al cronista Herrera y a los que siguieron a éste en sus
exposiciones.
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Por otra parte, despierta sumo interés oír al mismo Robledo cuyo
relato se publicó con este título: Descripción de los pueblos de la Provincia de Anserma1.
¿A quién dirigió Robledo esa descripción? ¿Cuándo la escribió?
Nada de esto consta, y me inclino a creer que fue destinada al célebre
cronista Oviedo, su contemporáneo y amigo, como se verá más adelante. Pero sí parece indiscutible que el documento es de Robledo, por la
manera como se expresa al dar cuenta de las fundaciones de Cartago y
de Antioquia. Inserto dos párrafos que tienen interés aquí.
Habla de los indios de la Provincia de Pozo:
Es una gente belicosa e indomable; y ansí fue aquí donde tuve
más trabajo en dominar esta Provincia, que ninguna de las que
he ganado. Y el primer día que entré en ella me hirieron mal de
dos heridas, de que llegué a punto de muerte. Está en una tierra
alta; adoran estos ídolos, son muy grandes carniceros de carne
humana; tienen dentro de las casas muchos huesos e calaveras de
los hombres que han comido.

Es muy singular que Robledo, después de tantas aventuras y peligros en sus campañas anteriores y posteriores a la que nos refiere, hubiese estado a las puertas de la muerte en lugares cercanos al mismo en que
recibió la muerte de manos del verdugo, poco después. Parece que allí
estaba fijado su destino, y al escribir él que dentro de las casas o bohíos
de los salvajes había muchas calaveras, no pudo imaginar siquiera que
la suya vendría a aumentar aquellos horribles despojos de los antropófagos vencidos por sus armas.
El conquistador expone después las razones que tuvo para el escogimiento del sitio en que levantó la ciudad de Antioquia:
Fundóse en ella (Provincia de Ebéjico) la ciudad de Antioquia,
al pie de una montaña; es este asiento muy bueno; corre por la
una parte de la ciudad un arroyo que sale desta montaña, que se
podrán en él hacer molinos; nacen dentro de la ciudad cuatro o
cinco fuentes de mucha agua; hay muchos géneros de frutas muy
buenas e más que en Cartago ni Santa Ana; es muy rica de minas
de oro.

Agrega que fue fundada el 21 de noviembre de 1541 años.
1

Documentos inéditos del Archivo de Indias. Volumen iii, Madrid, 1865, p. 389.
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Vienen ahora las relaciones de Sardella y de Sarmiento, escribanos
que acompañaron a Robledo en aquellas excursiones. La del primero,
que lleva el nombre de Relación del Descubrimiento de las Provincias de
Antiochia, por Jorge Robledo2, tiene la importancia del testigo ocular que
va examinándolo toda y que al propio tiempo da fe de ello como Escribano. Juan Baptista Sardella dice, entre otras cosas:
Y luego el Capitán, a 25 de noviembre de 1541, en nombre de S.
M. y del gobernador Belalcázar, fundó una ciudad, que la intituló
Antioquia... y los naturales cobraron tanto miedo a un perro que
se llama Turco, que los nuestros llevaban, que por su respeto se
retiraron, porque vieron que en un momento despedazó 6 o 7
indios. El cual perro y otros han hecho tanto provecho en estas
provincias, por ser la tierra tan áspera e fragosa e no poder andar
por ella caballos. Y es tanto el miedo que los naturales han cobrado a los perros, que cuando algunos venían de paz a la ciudad,
desde gran trecho antes que a ella llegasen daban voces llamando
a la lengua, para que hiciesen atar los perros. Y tienen un conocimiento estos perros, que es de tener por misterio, que si ven ir un
indio solo por ahí, sienten si es de paz o de guerra; e si es de paz,
no le hacen mal, e si es de guerra, no hay quien los tenga, que no
parece sino que claramente conocían.

Anoto una discrepancia en cuanto al día de la fundación de Antioquia: 21 de noviembre, señala Robledo; 25 del mismo mes apunta
Sardella. Quizás sea esto un simple error de caja en uno de los dos documentos, y no de los originales.
Sabemos ya, pues, sin duda ninguna, que la conquista aumentó su
fiereza y estrago en el territorio antioqueño con los perros de presa, y
que al lado de los célebres perros Leoncico y Becerrico que devoraron a
tantos infelices en el Darién en los tiempos de Vasco Núñez, debe colocarse el nombre de Turco.
A solicitud de Robledo, su Escribano y compañero de viaje, Pedro
Sarmiento, escribió en Cali, el 12 de octubre de 1540, la Relación del
viaje del capitán Jorge Robledo a las provincias de Anserma y Quimbaya3. Tanto esta exposición como la de Sardella fueron conocidas por el
cronistas Herrera, según se observa en la manera como éste relata los
sucesos; y el célebre Obispo de Santa Marta, Piedrahita, que escribió
2
3

Documentos citados. Volumen ii, Madrid. 1864, p. 291.
Archivo citado. Volumen ii, Madrid, 1864, p. 267.
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después, también las conoció directamente o siguió a Herrera en sus
disertaciones.
Sarmiento nos da más pormenores de la gravedad del de Robledo
en Pozo, al relatarlo así:
E esta Provincia de Pozo es muy belicosa, e tiene sus pueblos en
unas lomas muy altas de gran fuerza. E a la entrada del dicho
pueblo peleaban los dichos indios con los españoles, echándoles
dardos e tiraderas, e los españoles no les podían entrar, porque
los indios les tenían tomado el alto e los españoles estaban en
una ladera. E queriendo entrarles el Señor Capitán iba en la delantera y metióse tanto en los indios, que le tiraron un dardo e
le hicieron caer la lanza, y abaxándose para tomalla, estándola
pidiendo a un soldado que se halló con él, al tiempo de tomarla,
le tiraron otro dardo de lo alto, que le pasaron las armas e le
hirieron malamente en el costado de una cruel herida. En esto
la otra gente de pie e de caballo, viendo aquello, rompieron por
los indios e les ganaron el alto, e largaron ciertos perros de presa
que traían; e los indios comenzaron a huir, e fueron tras de todos matando e derribando, de manera que el campo quedó por
los españoles sin tener resistencia. E volvieron al señor capitán e
hallaron que la herida que tenía era mortal, de lo cual no había
hombre en el real que no llorase, viendo tan gran desastre como
había sucedido. E lo aposentaron en una casa del Cacique, e fue
curado por dos cirujanos que allí había, e se confesó, e luego llamaron a mí el dicho Escribano porque quería hacer testamento,
e lo hizo como buen cristiano.

Resalta de esto el valor, la bizarría indiscutible de Robledo: iba
adelante de los suyos y se introdujo sin miedo por entre las filas enemigas. Herrera dice que Robledo fue herido en la mano derecha y en la
espalda, y es posible que haga esta apreciación basándose en lo que he
insertado. Verdaderamente, el capitán estuvo a las puertas de la muerte,
pues afirma Sarmiento que duró enfermo gravemente veinte días y después continuó avanzando hacia el Norte. Es curiosa la manera como nos
refiere aquel Escribano la recepción que le hizo Pascual de Andagoya,
Adelantado del San Juan, a Robledo, en Cali:
E sabido por el Sr. Gobernador la venida del Sr. Capitán, fue tanta
el alegría que rescibió, que todos decían que nunca lo habían visto
tan alegre; e mandó que antes que llegase le hiciesen en el camino
dos o tres banquetes, e se hicieron de mucha abundancia de comida. E antes que llegasen a la ciudad, salieron muchos caballeros
a rescibirlo, e se le hizo gran rescibimiento, como si fuera el mis-
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mo Gobernador, e lo llevaron a Palacio donde fue rescibido por
el Sr. Gobernador muy bien, e lo abrazó muchas veces como si
fuera su hijo, e le hizo mucha cortesía, e le dio poder nuevamente
de Capitán General.

Belalcázar le tuvo a Robledo grande estima; acompañó el segundo
al primero en muchos empresas de conquista; con él se presentó Belalcázar en el sur de Colombia después de fundada Quito sobre las ruinas
del Reino de los scyris; levantada Popayán, la capital del vasto territorio
que constituyó el Gobierno de Belalcázar, Robledo fue el segundo Alcalde en ejercicio de aquella metrópoli de las nuevas hazañas en nuestro
territorio. Y poco después, con hombres y con armas que le dio su Jefe,
Robledo ensanchó los dominios del Gobernador de Popayán domeñando las Provincias de Anserma y de Antioquia; pero no para Belalcázar
sino para él, porque su ambición seguía el mismo ejemplo de su Jefe
para con Pizarro, Marqués del Perú y protector de Belalcázar, como éste
de Robledo.
Belalcázar mató a Robledo el 5 de octubre de 1546. ¿Dónde, cómo
y por qué le mató? Voy a disertar sobre estos puntos, sirviéndome de
los primitivos cronistas para rectificar ciertas apreciaciones de nuestros
historiadores contemporáneos, que son inaceptables ante el Tribunal de
la Historia.
Probablemente, el primero que escribió sobre el hecho de la
muerte de Robledo fue un soldado de él en aquellas conquistas, compañero del Capitán cuando éste se alzó yéndose de Antioquia a San
Sebastián de Buenavista en el golfo de Urabá; cronista de los hechos
de armas en las Provincias nombradas y escritor de las costumbres
de los indios de esa región: se llamaba Pedro de Cieza de León. Ocho
años después de la tragedia apareció la obra de Cieza de León con este
título: La crónica del Perú nuevamente escrita por Pedro de Cieza de
León, vecino de Sevilla. —En Ambers— En casa de Martín Nucio. —
MDLIII—. Con privilegio imperial. En la página 45 de esa edición tan
valiosa hoy, se lee:
Son muy ricos de oro estos indios de Pozo, y junto a su pueblo ay
grandes minas de oro en las playas del río grande que passa por
el. Aquí en este lugar prendió el adelantado D. Sebastián de Belalcázar y su capitán y teniente general, Francisco Hernández Girón,
al mariscal D. Jorge Robledo y le cortó la cabeza, y también hizo
otras muertes.
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Adviértase que en el año siguiente a la muerte de Robledo, estaba
Cieza en la ciudad de Cartago, pues él mismo escribió en su crónica (p.
48 vuelta): “Estando yo en esta ciudad el año pasado de 1547 años...”.
Oviedo es, sin duda, el príncipe de nuestros cronistas, y para darle
valor a su testimonio es indispensable saber aunque sea brevemente,
quién fue él:
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien, entre otros ingenios, se educó durante el reinado de los Reyes Católicos, nació en
Madrid en 1478. Pagábase mucho Oviedo de su calidad de Hidalgo,
de lo cual alardea en sus escritos. Vino a las Indias Occidentales con
la expedición de Pedrarias Dávila, en 1514, en calidad de Veedor de
las fundiciones del oro de Tierra-Firme. Oviedo había recorrido antes
de aquel año las más ilustres Cortes de Europa, y en 1532 fue nombrado Cronista general de Indias. Escribió la Historia general y natural de
las indias, islas y Tierra Firme del mar océano. La primera parte de su
Historia se publicó en 1535, y alcanzó gran nombradía, pues al poco
tiempo se tradujo a varias lenguas (toscana, francesa, alemana, latina,
griega y arábiga), y él mismo decía a propósito de esto: “aunque yo la
escribí en castellano”; adicionó la primera parte y escribió la segunda
y la tercera, valiéndose de la Real Cédula que imponía a los Gobernadores y Adelantados el deber de comunicarle las relaciones de los
nuevos descubrimientos. Oviedo fue soldado en Italia, Secretario en
España del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, Regidor y
Teniente del Darién, Gobernador electo de la Provincia de Cartagena, Alcaide de la fortaleza y Regidor de Santo Domingo, y murió en
Valladolid en 1557, de setenta y nueve años de edad. Observador y
reflexivo, colocado en el teatro de los acontecimientos de la conquista, en contacto con los capitanes principales, poseyó grande erudición histórica basada en la experiencia. En su narración hay sencillez,
naturalidad, frescura y candor, y a las veces su frase es pintoresca y
luminosa. Oviedo es enemigo de la mentira: “Líbreme Dios —escribía— de tamaño delicto, y encamine mi pluma a que con verdad, ya
que el buen estilo me falta, siempre diga y escriba lo que sea conforme
a ella y al servicio y alabanza de la misma verdad, que es Dios”. Al escribir los sucesos sangrientos de Almagro y Pizarro decía: “Solamente
quiero acordar al lector que he septenta años e que todo el dinero que
ambos Adelantados tuvieron no bastaría a hacerme escrebir mentira
(si yo sé que lo es) ni a dexar de poner aquí la verdad (si no la igno-
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ro)”. La Real Academia de la Historia publicó la historia de Oviedo
(Madrid, 1851).
Oviedo fue amigo personal de Robledo y se correspondía con él;
también conoció a Belalcázar y a muchísimos otros personajes de aquellos tiempos. Oviedo no escribió una noticia minuciosa de la muerte de
Robledo, y se limitó a anotar simplemente el hecho, porque entonces
estaba él en España. De Belalcázar escribió esto:
Solamente diré deste Capitán que ha muchos años que le conozco,
y en la verdad por hombre de bien e buen compañero, e bien quisto de todos aquellos con quien ha militado e tratado; e assí creo
que acertará a servir a Dios e al Emperador. Sebastián de Belalcázar militó en la Tierra-Firme, en las Provincias e Gobernación de
Castilla del Oro, en tiempo del Gobernador Pedrarias Dávila, e fue
tenido por buen hombre de su persona e gentil compañero.

Más adelante habla Oviedo del alzamiento de Belalcázar contra
Pizarro, así:
Y el Belalcázar procuró cómo se le quitasse lo otro de Quito al
Marqués D. Francisco Pizarro, su Gobernador, e se le diesse a él
con el título de Adelantado e Gobernador e Capitán General de
Quito e otras Provincias; pero no se le dio Quito, sino Popayán e
otras Provincias de aquellas comarcas. Assí que, este es el fundamento de su persona deste Capitán, e su origen e naturaleza es de
la Villa de Belalcázar en Castilla4.

Oviedo refiere lo que sabe de la muerte de Robledo:
En este caso, e porque aun yo no tengo entera relación de lo que
toca al dicho Sebastián de Belalcázar, de más de lo que fue dicho,
puesto que sé de cierto que en las contenciones que después tuvo
con el Mariscal D. Jorge de Robledo, le descabezó a él e otros, e
aquello se requiere expressa e verdadera relación de cómo passó,
pues yo al presente me hallo en España e de camino para tomar
a la Isla Española. Pero pues ques notorio que Belalcázar cortó la
cabeza al Mariscal ques dicho, e se queda hasta el presente con
aquella tierra e pueblos sobre que contendían, quiero decir aquí
qué tierra es e algunas particularidades della quel mismo Mariscal me dixo, e después pocos, meses antes de su muerte me lo
escribió por su carta.

4

Historia natural, citada. Volumen iv, parte 3a.
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En otro lugar dice Oviedo: “E como su adversario Belalcázar no
dormía le prendió e hizo matar a él e otros. De la manera quello fue, aún
no lo hé puntualmente entendido”5. Probablemente la carta a que alude
Oviedo es la relación que arriba inserté de Robledo, pues en el capítulo
3°, página 141, volumen 4°, hace Oviedo una relación de los pueblos de
Cartago, Santa Ana y de las costumbres de los indios de las Provincias
de Quimbaya, Pozo, Arma y Antioquia, y concluye así el capitulo: “Esta
relación es la quel infelice Mariscal me dio desta tierra”.
Desfila en seguida ante nuestra vista, en el orden del tiempo, aquel
soldado de la Conquista que conoció a muchos de los hombres de la
época y supo directa o indirectamente muchos de los acontecimientos;
que dejó, como él escribía, “la guerra cruel, feroz y airada”, y que fue
el célebre Cura de Tunja, Don Juan de Castellanos. Veinticuatro años
después de la muerte de Robledo comenzó Castellanos a escribir, ya anciano, su célebre libro Varones ilustres de Indias, y de la Parte tercera de
él6 tomó los siguientes conceptos:
Habla de la figura de Belalcázar:
Y ansí granjeó nombre brevemente | De diestro Capitán y de valiente. | En los recuentros de rigor terrible. | Jamás en él se conoció flaqueza, | A pie brioso todo lo posible, | A caballo grandísima
destreza: | Hombre mediano, pero bien compuesto, | Y algunas
veces de severo gesto.

En verdad que fue terrible el gesto de Belalcázar en la Loma de
Pozo el 5 de octubre de 1546.
Respecto del alzamiento de Robledo dice Castellanos:
Y el Robledo por ir a mayor grado | Determinó de dalle cantonada, | Y en España pedir al gran Monarca | Lo quél pobló con toda
su comarca. | Al Heredia dio cuenta del digreso, | La causa que lo
trae y el intento. | En este mismo tiempo ya sabía, | El Belalcázar
por informaciones | Lo que Jeorge Robledo pretendía, | Y para
que lo lleven en prisiones | Capitán y soldados proveía; | Mas ya
fueron tardías prevenciones | Porque llegaron a Antioquia cuando | Iba por altas ondas navegando. | Quien vino para tal efecto
era | Su mismo General, hombre valiente, | Aquestese decía Juan
Cabrera | No menos esforzado que prudente.
5
6

Historia natural, citada. Volumen iv, parte 3a,
Biblioteca de autores españoles. M. Rivadeneira. Volumen iv, Madrid, 1874.

Jesús María Henao Melguizo

Castellanos refiere así el asalto de Belalcázar a Robledo, la prisión
y la muerte de éste:
El animoso Belalcázar vino | A Pozo, villa ya conmemorada, |
Donde sobresaltaron al vecino | Y al Mariscal cercaron la posada,
| Al cual pusieron inmediatamente | En cepo y grillos como delincuente... | Mandó que le cortasen la cabeza, | Y al Comendador
Sosa... | Sacaron de la cárcel los dos juntos | Con espantosa voz
de pregonero... | Al horrible lugar del sacrificio | Los llevaron con
cruces en las manos; | Llegóse de los indios gran bullicio | Para
ver justiciar los dos crístianos... | Ahorcado murió desde a dos
dias | Baltasar de Ledezma ya nombrado, | Y otro con él, que fue
Cristóbal Díaz.

El cronista que poco después de Castellanos nos refiere con más
detención los detalles de la tragedia y nos pinta la bajeza de Belalcázar,
su deseo de venganza, es Antonio de Herrera, quien escribió la historia
que sobre tal hecho y muchos otros sirvió de base a los escritores posteriores. Herrera escribió a fines del siglo xvi, un poco más de medio siglo
de muerto Robledo, y su obra se llama Historia general de los hechos de
los castellanos, en las islas y Tierra-Firme del mar océano. La interesante
relación de Herrera dice así:
El Mariscal, reconocido tarde de los yerros que había hecho, envió a Pedro de Velasco y a Sebastián de Ayala para que dijesen
al Adelantado que sin mirar a dichos de hombres bulliciosos y
apasionados, se conformase casando unos hijos del Adelantado
con parientes de Doña María de Carvajal, mujer del Mariscal, y
en Arma se detuvo aguardando la respuesta de ésto.

Después de contar Herrera que Robledo envió nuevos mensajeros
a Belalcázar, continúa así:
Salió (Robledo) a ponerse en la Loma de Pozo, sitio muy fuerte y
áspero y donde el Mariscal había hecho gran carnicería de indios;
y los dichos caballeros y los mensajeros se toparon con el Adelantado, y desde un cerro vieron que iba de guerra, y estuvieron para
volverse, teniéndolo por mala señal, y Ruy Vanegas lo procuró
mucho. Finalmente, por algunas consideraciones pasaron adelante, y hallando alojado al Adelantado fueron a su tienda, y antes de hablarle los mandó desarmar; y habiendo el Comendador
Hernán Rodríguez hecho su embajada, respondió el Adelantado
burlándose del negocio, y mandó que los llevasen a la tienda del
capitán Bazán, a donde les mandaron echar prisiones, porque no
avisasen al Mariscal, el cual viendo que era pasado el término de
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la vuelta de sus mensajeros, salió con los de a caballo para reconocer un sitio fuerte de que aprovecharse.

El cronista cuenta que Belalcázar recibió bien los primeros mensajeros, que le había mandado Robledo, a quienes les “dio —dice— buenas palabras y dijo que deseaba la concordia y les dio una carta en esta
conformidad”. Continúa así la relación de Herrera:
Teniendo presos al Comendador Hernán Rodríguez y a los demás, el Adelantado y Francisco Hernández Girón acordaron de
dar de repente sobre el Mariscal, y a puesta de sol salieron de
Carrapa, y en el río de Pozo se pusieron a punto para embestirle al cuarto del alba, y con la lumbre de las cuerdas de los arcabuces subieron la cuesta tan dificultosa, que veinte hombres la
defendieran a doscientos. El Mariscal y todos los suyos dormían
descuidados, sin tener más recato que los centinelas y rondas ordinarias; y llegado el día cayó una niebla tan oscura, que los del
Adelantado se pusieron sobre los del Mariscal sin ser sentidos,
aunque dicen que las centinelas oyeron el rumor y no avisaron.
Uno de los que guardaban, llamado Vesga, cuando los del Adelantado estaban a tiro de arcabuz, dijo: Ah!, señor Mariscal, levántese, que el Adelantado está junto a nosotros! Levantóse aprisa
muy triste diciendo que, había sido engañado, y se puso una cota
y tomó una pica, y exhortaba a los suyos a hacer lo mismo, pero
pocos lo hicieron, pensando que los enemigos eran muchos y
que no les aprovecharía la resistencia. Medina y Altamirano decían al Mariscal que cerrase con los contrarios, pero él decía que
ya no era tiempo. En esto ya los del Adelantado habían cercado
una casa, adonde el Mariscal estaba, y no queriendo que por su
causa hubiese daño, pues ya no tenía remedio, dejó caer la pica
y fue a buscar al Adelantado, y habiéndolo recibido con buenas
palabras, le mandó desarmar. Fueron presos Antonio Pimentel,
Juan Ruíz de Noroña, Giraldo Gil, Estupiñán y otros, y se mandó
que ninguno de los del Mariscal trajíese armas; y envió a soltar a
los regidores ya los demás presos; y en un baúl se hallaron cartas del Mariscal que escribía al juez Miguel Díaz, diciendo que el
Adelantado y cuantos estaban con él eran traidores, amigos de
Pizarro, y que para con ellos eran mas necesarios cabestros y cuchillos, que provisiones.
El Adelantado pidió consejo de lo que debía hacer de él: unos
decían que se podía contentar con haberle preso y deshecho sus
fuerzas, y que le echase de la tierra; el capitán Francisco Hernández Girón y otros aconsejaban que le cortase la cabeza, pues en
todo caso convenía acabar con él y no dar lugar, si le dejaba con la
vida, a que el juez Miguel Díaz y otros amigos suyos le apoyasen
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de nuevo para que fuese a mover nuevas inquietudes, de manera
que no tuviesen reposo; y arrimándose el Adelantado a este parecer, mandó armar su gente y que se recogiese la del Mariscal,
y le envió a decir que se confesase: mandó llamar a un Escribano e hizo su testamento y se confesó y preguntó quién le había
de matar. Dijéronle que un negro le daría garrote; tornó a decir:
“pues yo, caballero soy, degollado debo ser”: y conociendo al cabo
la vanidad destas horas, dio una castañeta y dijo que le matasen
que le mandasen; y pidiendo perdón a todos y encomendándose
a la benditísima Virgen María, con gran devoción y constancia
murió. Luego le sacaron en público en un repostero, diciendo el
pregón: “Esta es la justicia qué manda hacer el Rey nuestro señor a este hombre, por alborotador de estos Reynos, y forzador
y opresor de su real justicia, y porque descerrajó y quebrantó la
Caja Real de la Villa de Anserma y se llevó el oro de ella, y porque entró en estas provincias con mano armada, a tambores de
guerra y banderas tendidas”; y luego le cortaron la cabeza, y esto
sucedió a 5 de octubre de este año (1546). También se dio garrote
al comendador Hernán Rodríguez de Sosa, a Baltasar de Ledezma y a Juan Márquez de Sanabria, vecino de Quito, a todos por
amotinadores7.

La relación de Herrera está complementada con un pequeño detalle que escribió poco después fray Pedro Simón (quien estaba en Santafé
en 1604), y que no sé de dónde lo tomó. La relación de Simón está calcada sobre la de Herrera, pero él añade:
Llegando a puestas de el sol al río de Pozo con intentos de embestirle al cuarto del alba, fueron subiendo con grandísima dificultad, por trochas extraordinarias, una quebrada arriba, que iba, a
descabezar a los mismos ranchos de Robledo, para desmentir si
había algunas espías en el camino ordinario y que no diesen aviso
al Mariscal8.

Conocida la tragedia de la Loma del Pozo, ¿porqué se manchó
Belalcázar con aquel crimen? ¿Porqué les dio muerte a Robledo a sus
compañeros? Podría contestarse sencillamente que la ambición perdió
a los dos capitanes.

7
Historia de Herrera citada. Madrid, 1728. Volumen iv, Década viii – Libro 1°, pp. 21 a 23.
8
Fray Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra-Firme en las Indias Occidentales. Bogotá, 1892, p. 232.
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El célebre Obispo de Santa Marta, Piedrahita, que escribió su
historia teniendo a la vista las relaciones de Castellanos y de Herrera a
quienes cita muy a menudo, dice hablando de Belalcázar:
Notáronle algunos, y entre ellos Quesada, que jamás huyó en las
conquistas, si no fue de tener cabo superior, y de nada fue tan
impaciente como de encontrar con otro que le igualase. Por eso
destempló su prudencia para juzgar de Robledo, cuando lo miró
por igual; lo contrario de lo que aplaudió en él, cuando lo tenía
inferior9.

Formado Belalcázar desde muy joven en aquella escuela de aventuras, su carácter le coloca entre los que habituados al mando sin contradicción, sin dominadores e imperantes; y por eso mismo sacudió,
aunque con más fortuna que Robledo, la coyunda de Pizarro. Si cuando
Pizarro envió desde el Perú a Lorenzo de Aldana hasta Popayán, con
poderes secretos para aprehenderle y asumir el Gobierno, hubiera Aldana aprehendido a Belalcázar, ¿qué suerte habría corrido éste? ¿Habría
terminado sus días Belalcázar a los golpes del vil garrote? Sobre esto de
romper la obediencia, sacudir el mando y alzarse para manejarse por
su cuenta y riesgo, hay una hermosa página de Oviedo, aplicable no
solamente a la víctima y al verdugo de la Loma del Pozo, sino a muchos
capitanes de la conquista. En el proemio del Libro xlv dice Oviedo con
sanísimo criterio:
Muy acostumbrada cosa son los fraudes o engaños e ardides
en la guerra, y el adquirir e buscar estas honras temporales e
títulos nuevos de honor por todas las vías que los hombres pueden alcanzarlos. Pero háse de entender que para ser loados, se
deben exercer con ofensa del público enemigo, e no con daño
del amigo, ni faltando en la verdad al uno ni al otro. Pero como
esto es cosa vieja e todo lo nuevo aplace, parésceme que aquello que en los tiempos passados permitía la malicia contra los
adversarios, e nuestro tiempo se admite por malas vías e costumbre entre los amigos (o que se llaman amigos), que yo más
los tengo por enemigos familiares e ocultos dañadores... Después que Francisco Pizarro fue gobernador con autoridad real,
envió a poblar la Provincia de Quito al capitán Sebastián de
Belalcázar, e fuesse desde allí sin su licencia a España, e volvió
Gobernador de la Provincia de Popayán e con mercedes. Paresce que esto es ya una materia o uso común en estas partes,
9
Historia General de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, por el doctor Don Lucas
Fernández Piedrahita, Amberes, 1688, p. 489,
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e aun dechado para que otros se aprovechen de lo ques usado;
pero también es aviso para que cada uno mire cómo fia del otro
y el Rey de todos10.

Ya expuse arriba lo que dice Castellanos sobre la rebelión de Robledo. Este, sin licencia de Belalcázar, buscó “honras temporales e títulos
nuevos de honor por todas las vías que los hombres pueden alcanzarlos”,
y a su regreso de España procuróse en Cartagena, del visitador Miguel
Díez de Armendáriz, un título para gobernar con independencia de Belalcázar lo que había conquistado y poblado. La imprudencia de Robledo fue muy grande al penetrar a mano armada a lo que él consideraba su
gobierno, desafiando las iras de su antiguo Capitán, a quien él conocía
bastante. Dice Piedrahita en la otra citada:
Dispuso también (Armendáriz, en Cartagena) que el mariscal Jorge Robledo pasase a Cartago por Gobernador de todo
aquello que había poblado, nombrándole oficiales de la Real
Hacienda, que vino a ser todo cuanto podía obrar en favor de
Robledo, después de tomarle residencia conforme a las instrucciones que tenía del Consejo. Y aunque parece haberlo hecho por librarse de los aprietos que le hacía el Mariscal, y en
atención a los gastos, que se le recrecían con la mucha gente
que llevaba, y por la obligación de haber de tratar con toda
decencia a su mujer, como hija que era de Juan de Carvajal,
caballero principal de Ubeda y señor de la Casa de Jodar... Con
los despachos que el Mariscal Robledo sacó de Miguel Diez de
Armendáriz para gobernar las Villas de Anserma, Cartago y
Antioquia, salió de la ciudad de Cartagena con alguna gente
de guerra, y caminando aceleradamente arribó a la ciudad de
Antioquia11.

Tiznó, pues, tristemente sus grandes servicios el famoso capitán
fundador de Quito y de Popayán, y paréceme que el veredicto justiciero
de la Historia es el que ha cristalizado en estas palabras una ilustre autoridad:
En su misma Gobernación de Popayán había cometido Belalcázar un crimen, que enturbió los postreros años de su vida. Fue el
caso, que Belalcázar, sin autoridad ninguna para ello, condenó a
muerte al mariscal Jorge Robledo, con quien disputaba acerca de
la posesión de las Provincias de Antioquia y Ancerma, sobre las
10
11

Historia citada. Volumen iv, p. 135.
Historia de Piedrahita citada, pp. 428 y 440.
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cuales alegaba tener derecho el Adelantado de Popayán. Belalcázar inmoló en Robledo una víctima a sus pasiones, condenándolo
a muerte no por fallo imparcial de justicia, sino por cálculos de
ambición12.

El 24 de noviembre de 1549 se embarcó en San Lúcar de Barrameda, con rumbo a las Indias Occidentales, el licenciado Francisco Briceño, quien venía a seguirle a Belalcázar el juicio de residencia y a ocupar
luego su plaza de Oidor en la Audiencia de Santafé. Vino Briceño por la
vía de Panamá, y entró a Cali por la de Buenaventura el 24 de abril de
1550, y desde ese día empezó sus funciones. Belalcázar estaba en Popayán, y al llamamiento de su Juez compareció a responder de sus actos de
gobernante. Castellanos dice:
El licenciado Francisco Briceño | Llegó para tomarle residencia |
Sobre la muerte de Jorge Robledo. | Hasta de la más bajá menudencia. | Le hizo cargos y admitió querella | De la viuda que con
impaciencia | Lloraba siempre la marital mella. | Vistas las causas,
pronunció sentencia | Que fue de muerte, mas apeló de ella | Ante
el Monarca de suprema silla | Para seguir sus causas en Castilla13.

Piedrahita, en su Historia citada, se expresa así:
A muchos cargos que se le hicieron (a Belalcázar) pudo satisfacer
con la generalidad de haber sido culpas originales en todos los
conquistadores; pero en la muerte de Robledo y de sus capitanes, conoció, aunque tarde, que aquella destemplada resolución
no podía parar en menos, ni de la confianza que hizo de un mal
consejero podía salir su persona sin lastos crecidos del crédito
que había tenido. Oídos finalmente los descargos que pudo dar en
su abono, fue remitido preso a Cartagena, para que de allí pasase
a oír la sentencia en esta Corte14.

En los antecedentes de la tragedia y en el juicio de Belalcázar figura, según lo que queda relatado, una nobilísima dama de quien pocas
noticias nos dan los cronistas, y que ejerció sin duda una grande influencia por su posición misma, muy obligante para su marido, en los
postreros días de la vida de él.
12 Historia general de la República del Ecuador. Federico González Suárez. Volumen ii, Quito,
1891, pp. 408 a 411.
13 Varones ilustres citados.
14 Obra de Piedrahita citada, p. 490.

Jesús María Henao Melguizo

Atrás queda expuesto lo que dice Piedrahita respecto de la determinación de Armendáriz para que Robledo pasase a Cartago como
Gobernador de todo aquello que había poblado. El historiador citado
dice que parece que Armendáriz procedió así “por librarse de los aprietos que le hacía el Mariscal, y en atención a los gastos que se le recrecían
con la mucha gente que llevaba, y por la obligación de haber de tratar
con toda decencia a su mujer, como hija que era de Juan de Carvajal,
caballero principal de Ubeda”. Además, ya se ha visto, por la relación
de Herrera, que Robledo buscó una razón de conveniencia o de Estado
para ganarse la voluntad de Belalcázar: le propuso “que sin mirar a dichos de hombres bulliciosos y apasionados —dice Herrera— se informase casando unos hijos del Adelantado con parientes de Doña María
de Carvajal, mujer del Mariscal, y en Arma se detuvo aguardando la
respuesta de ésto”.
Es sabido que Belalcázar, aunque murió soltero, dejó varios hijos:
Sebastián (que fue el predilecto), Francisco, Lázaro y Magdalena, en Popayán; y en Quito, Miguel y Francisco, hijos de una india15. Según esto,
es exacta la afirmación del cronista sobre la propuesta de un enlace que
consultara las conveniencias de los dos rivales.
Robledo trajo de España el título honorífico de Mariscal de Antioquia, que no le confería gobierno o mando alguno, y una distinguida
compañera, su esposa ya citada. Oviedo escribió en 1548 el importante
capítulo que se registra en su Historia16, y advierte que lo escribió en
tal fecha (porque él iba escribiendo los acontecimientos de las distintas
partes, casi a raíz de ellos). Dice Oviedo allí:
El año de mille quinientos e cuarenta y cinco estuvo el Mariscal
D. Jorge de Robledo en la cibdad de Sacto Domingo de la Isla Española, que volvía de Castilla con su mujer, Doña María Carvajal,
muy bien acompañado de caballeros e gente de honra, e su mujer
con quince o diez y seys, mujeres doncellas bien dispuestas, parientes algunas dellas del Mariscal é della. E quiso él yr adelante,
é dexó aquí a Doña María é su casa, y él fue a le aderescar la casa
é su passaje: e después que algunos meses gastó en esso envió a
un hidalgo llamado Mendoza, con dineros para que la llevasse.
E assí se partieron de Sacto Domingo su mujer del Mariscal e su
casa, e fueron a la Gobernación de Cartagena, donde el Mariscal
la atendía; e después que algunos días estuvieron descansando
de los trabaxos que en la mar avían passado, no les faltaron otros
15
16

González Suárez, Historia citada.
Historia citada, volumen iv, p. 141.
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mayores en la tierra. Porque el Mariscal la dexó en Cartagena y
él se fue a aquella tierra de las contenciones que pensó gobernar,
para venir con caballos e indios para passar a su mujer é su casa; e
como su adversario Belalcázar no dormía, le prendió e hizo matar
a él é otros. De la manera quello fue, aún no lo he puntualmente
entendido: en la qual sazón Doña María su mujer é todas aquellas
sus mujeres adolescieron en Cartagena, é las más dellas murieron, é la Doña María estuvo muy al cabo de la vida, é quedó para
angustias e trabaxos de la viudez.
Cuando Mendoza fue por Doña María me truxo una carta del
Mariscal, fecha en Cartagena a seys de agosto del año que tengo
dicho de mille e quinientos é cuarenta y cinco, que vino a mis
manos a trece de otubre del mismo año, é por ella entre otras
cosas dice que su título es Mariscal de Anthiochia, de donde tenía
nueva de la yda de Belalcázar, que yba a conquistarla, puesto quél
dicho Mariscal dice averla él poblado é no otro.

Volviendo al libro de Varones ilustres de Castellanos, este laborioso cronista, “pobre de arte y de prestadas galas”, dice:
Vino por Mariscal Jeorge Robledo, | Casado con mujer de tal decencia, | Que la podríamos loar sin miedo: | Esta señora fue Doña
María. | Que de Caravajal nombre tenía. | Trajo consigo cándidas
doncellas, | Deudas cercanas suyas principales. | Y aquí tenemos
hoy a las dos dellas | Con el renombre de Caravajales, | Con hijos
de valor y hijas bellas. | Y en todas partes de virtud cabales: | Y
son Doña Francisca, gran cristiana, | Y Doña Leonor, que fue su
hermana. | De la Doña Francisca fue marido | Diego Garcia Pacheco, señalado | En este Nuevo Reino y escogido, | Y el Capitán
Baltasar Maldonado | De la Doña Leonor, en quien se vido | Valor
sobre valores encumbrado.

Oviedo no tuvo noticia completa de la triste odisea de la viuda
de Robledo, y supone que ella quedó en Cartagena en la fecha en que el
Capitán fue sacrificado. Piedrahita refiere en su Historia citada: “Salió
(Robledo) de la ciudad de Cartagena con alguna gente de guerra, llevando en su compañía a Doña María de Carvajal, su mujer, y demás familia,
que por marchar a la ligera y con el fin de conducirla por el Mar del
Sur, la dejó en San Sebastián de Buenavista”. Imposible imaginarse uno
las penalidades de aquella señora delicada en esos climas y en aquellos
parajes desprovistos de todo elemento de vida medianamente civilizada.
Doña María no permaneció en aquel lugar, porque dice Piedrahita “que
con la primera noticia de la muerte (de Robledo) pasó luego a Santa Fé
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a que la amparáse Armendáriz, donde casó segunda vez con el tesorero
Pedro Briceño, y la tercera con el oidor Francisco Briceño, que pasó a
Presidente de Guatemala”17.
El español Juan Flórez de Ocáriz, que vino a Santafé en 1626, dice
en su importante libro sobre genealogías del Nuevo Reino de Granada,
publicado en Madrid en 1674, lo que sigue:
El licenciado Francisco Briceño, cuarto Oidor pasó a la Provincia
de Popayán con comisiones y a su gobierno; volvió de ella a tomar
posesión de su plaza, que se le dio en 9 de febrero de 1513; tuvo
por mujer a Doña María de Carvajal, hija del primer matrimonio
con Doña Leonor de Mendoza, de D. Juan de Carvajal, progenitor de los Marqueses de Xodar. La Doña María casó tres veces:
primera, con el Mariscal Jorge Robledo; segunda, con el Tesorero,
Pedro Briceño de quien le quedaron hijos en su muerte que fue
en Santa Marta por diciembre de 1512; a Doña Luisa de Carvajal
de edad de dos años, ya D. Felipe de San Román de seis meses; y
el tercer casamiento fue con el Francisco Briceño18.

Según lo expuesto, parece indudable que la viuda del Mariscal casó
con el Oidor Briceño, el mismísimo Juez de Belalcázar, en el año de 1553;
o en uno de los siguientes. Puesto que el segundo marido de ella, el conocido Tesorero Pedro Briceño, falleció en Santa Marta en diciembre de
1552. Si esto es así, es inaceptable el supuesto que admite el grave y erudito historiador Joaquín Acosta, al hablar del juicio de Belalcázar: “Aunque
estamos muy lejos, dice, de pretender justificar a Belalcázar, no es posible
dejar de suponer que su Juez, condenándolo a muerte, no obrara alguna
parcialidad, cuando vemos que no mucho después se esposó él mismo
con la viuda de Robledo”19. Ante la crítica histórica es inadmisible la sospecha del Coronel Acosta, y parece indiscutible la afirmación de que la
viuda de Robledo ya estaba casada con Pedro Briceño durante el juicio de
residencia de Belalcázar, puesto que a la muerte de Briceño tenía ella de
él una hija de dos años de edad y un varón de seis meses. Y el concepto
del señor Acosta fue seguido por otro escritor distinguido, don Jaime
Arroyo, quien, hablando sobre el mismo asunto, dice:
De admirar es que Briceño, débil y apasionado, por otra parte probo y justiciero, juzgara con tanto rigor y tomara tan estrecha cuen17 Historia citada, p. 445.
18 Genealogías citadas, volumen i, p. 81.
19 Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada, por Joaquín
Acosta, París. 1848, pp. 320 y 321.
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ta a un hombre del valer, influencia y poderío de Belalcázar. Tal
vez el conocimiento que tenía de su lealtad y obediencia al Rey
le dieron confianza, como también los hechizos de la joven viuda
de Robledo, que no cesaba de importunarlo pidiéndole la muerte
para el matador de su esposo, le infundieron valor y aun lograron
templar su timidez genial. La verdad es que Briceño estaba prendado e Doña María Carvajal, pues poco después se desposó con
ella. Condenamos la muerte de Robledo; pero al mismo tiempo
opinamos que el Juez de Belalcázar fue no sólo severo sino apasionado”20.

Si el escritor reconoce que el Juez fue probo y justiciero, es inconciliable este concepto con el de Juez débil y apasionado. Además, algunos de los escritores que atrás quedan citados reconacen la probidad del
Juez Briceño, así:
Castellanos dice: “Incorrupto Juez, claro y entero, | Dignísimo del
cargo que tenía. | Cuyos principios bien manifestaban, | Habernos dado
Dios felice suerte | Después de la del buen Dr. Venero, | Ejemplo de virtud y santo celo”. Refiriendo Castellanos, que Briceño sucedió a Venero
de Leiva en 1574 en la Presidencia del Nuevo Reino de Granada, dice:
“Sucedía persona conoscída, | De cuya rectitud y santo celo | Tenían
todos experiencia larga”21.
Hablando Ocáriz en su obra ya citada de la muerte de Briceño,
escribe: “Tomó posesión el 23 de marzo de 1575 y murió en Santa Fé,
día de Santa Lucía, 13 de diciembre del mismo año, al catorceno de su
enfermedad, con gran loa de su buen proceder, limpieza y rectitud”22.
El señor Piedrahita, al tratar del juicio de residencia de Briceño
cuando éste regresó a España en 1560, dice que Briceño tenía de su parte al Mariscal Quesada, “con toda la nobleza del Renio empeñada en
sacarlo bien de todo, por la limpieza y docilidad con que los había gobernado”23.
Mucho más podría decirse del Juez Briceño, pero esta tesis histórica ya rebasa los límites que me he propuesto.

20 Historia de la Gobernación de Popayán, por Jaime Arroyo. 1907.
21 Varones Ilustres citados. Historia del Nuevo Reino de Granada, Madrid, 1886, volumen ii,
p. 197.
22 Genealogías citadas, volumen i, p. 86.
23 Obra citada, p. 561.
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Volviendo a los personajes de la tragedia, nos acercamos con respeto a sus tumbas, meditando en su empañada fama y en los gérmenes
de mal que guarda la ambición. Belalcázar apeló de la sentencia, y el Juez
Briceño le concedió ese recurso de defensa, con lo que demostraba así
su rectitud de Magistrado, pues si en realidad, Briceño, faltando a sus
deberes, hubiese procedido con pasión, hechizado por la noble dama,
habría sin duda cumplido su sentencia haciendo ajusticiar al Adelantado. Así, pues, el último sobreviviente de los capitanes que se habían
cubierto de gloria en el Imperio de los Incas y en el reino de los Scyris,
ya anciano, achacoso y con la pesadumbre del fallo, se encaminó a Cartagena por el río Magdalena, vía esa que había llevado años antes en
asocio de Quesada y de Federmann, cuando regresaba a la Madre Patria
para independizarse de su amigo y jefe Pizarro. Llegando a Cartagena
en la nao Santa Clara, enfermó; el 23 de abril de 1551 hizo su testamento, y murió en aquella ciudad el 30 del mismo mes.
Su amigo y compañero de viaje, a quien designó como a su albacea, Fernando Andigno, compró cuatro varas de ruan para amortajar
el cadáver, pagó un peso y dos reales por la mortaja, y por la sepultura veinte pesos24. El cadáver fue sepultado en la Catedral con todos los
honores que le tributaron los conquistadores, el principal de ellos Don
Pedro de Heredia, con quien también había disputado ruidosamente, y
con las armas, la posesión de la célebre Antioquia fundada por Robledo.
Sobre la tumba de Belalcázar se puso un epitafio. Castellanos escribió:
Vejez, enfermedad y grave pena, | Le cortaron el hilo de la vida |
Dentro de la ciudad de Cartagena. | El D. Pedro de Heredia puso
luto | Con los demás vecinos principales, | Haciéndole sepulcro
bien instruto, | Honrosos y cumplidos funerales, | Y encima de la
tumba do yacía | Pusieron una letra que decía: | Ista Belalcázar
potuit concludere tumba, | Ipsus at famam claudere non valuit. |
Sucumbuit fatis quce passim candida turbant, | Gesta tamen calamo sunt celebranda pio.

Estos dísticos latinos dicen: “Esta tumba pudo encerrar a Belalcázar, pero no fue poderosa para encerrar su fama: sucumbió a la muerte,
que todo lo temporal trastorna; mas pluma piadosa celebrará sus hechos”25. “De Belalcázar el sepulcro acata. | Su polvo encerrar pudo, no
24
25

González Suárez, Historia citada.
González Suárez, Historia citada.
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su gloria, | Sucumbió al hado, que inconsciente mata | Al mismo que
inmortal hizo en la historia”26.
¿Dónde está el sepulcro de Robledo? Estremece la noticia que nos
da su amigo y compañero de penalidades, Cieza de León, en la Crónica
del Perú: “Y por no dar lugar, que el cuerpo del Mariscal fuesse yeuado a
la villa de Arma, lo comieron los indios a él y a los demás que mataron,
no embargante que los enterraron y quemaron una casa encima de los
cuerpos”27.
No guardó, pues, amorosamente la madre común el rígido cuerpo, descabezado, del Mariscal de Antioquia, y las cenizas de un bohío
salvaje incendiado sobre la sepultura fueron el epitafio que se puso transitoriamente sobre aquel sepulcro para defenderlo —mezquina humanidad del español— de los indios carniceros. Diríase con el poeta Wolfe:
Con las bayonetas cavóse aquella fosa; sepultósele sin que se oyesen un
tambor y la solemne descarga del adiós final; no se puso una piedra ni
se trazó una línea.
Los huesos del Mariscal de Antioquia, tendidos al sol sobre la empinada loma, quedaron señalando por algún tiempo el sendero que él
había seguido antes en pos de la gloria fugitiva; y en su calavera, roída
por el diente del antropófago, se ostentó una mueca perenne provocada
por el gesto tremebundo de su rival.
He dicho.

26 Gonzalo Ramos R. Sucesos ya olvidados del tiempo de la conquista. Revista Literaria de
Isidoro Laverde A.
27 Crónica citada, p. 45 vuelta.
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Verdaderamente difícil es la tarea que se me impone hoy; el que a duras
penas ha podido robar unas pocas horas a la labor profesional que la
ruda lucha por la existencia le ha impuesto, mal preparado debe hallarse
para tener éxito en un momento como el actual, en el que es escuchado
por los ilustres académicos que integran esta docta corporación, cuya
competencia ha salvado los límites de la Patria y cuyos trabajos son elogiados por los centros similares del Viejo y del Nuevo Mundo.
Escaso y deficiente tendrá que ser el contingente que pueda aportaros el que hasta ayer no más ha llevado la oscura vida de una ciudad de
Provincia, donde las bibliotecas son pobres, los museos embrionarios, y
donde aún el intercambio de ideas se hace difícil; medio ingrato donde
la falta de estímulo trae consigo la atrofia de toda buena voluntad, y
donde las más bien templadas energías ceden ante el ambiente rutinaria
en que la existencia se agita sin aliciente, sin estímulo, y sí saldando el
necesario contingente que generalmente demandan las sociedades que
apenas atraviesan las primeras etapas de su existencia.
Si estas consideraciones justifican la atonía de que me siento poseído, otras me animan, y no es la que con menos eficacia obra en mí, la
de creerme autorizado para contar con vuestra benevolencia, ya que tan
pródigamente la habéis gastado al aceptarme como miembro de número de esta Academia. Que sea este el oportuno momento para presentaros mis más rendidos agradecimientos por tanta magnanimidad, la
que habéis querido hacer resaltar, aún más, haciéndome apadrinar por
el ilustre historiador y digno expresidente de esta corporación, doctor
Jesús María Henao.
Al elegir el tema de mi discurso de recepción he creído oportuno
fijarme en algo que atañe a nuestra prehistoria, del que ya he tratado en
este mismo lugar; que ha sido ilustrado especialmente por nuestro colega el general Restrepo Tirado, lo que equivale a decir que la materia ha
quedado agotada, pero sobre el cual podré disertar algunos momentos,
por haber él sido tema de mi predilección y al que he consagrado preferente estudio.
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Habréis columbrado que distraeré vuestra atención con el estudio
de la nación quimbaya; trataré de fijar sus límites geográficos y me ocuparé en su etnografía, apoyándome en los datos que los cronistas nos
dejaron, en los que nuestros historiadores han podido fijar, y en los muy
preciosos que por medio de la inducción podremos obtener al estudiar
sus artefactos, costumbres, prácticas idolátricas, etc., con todo lo cual
podremos formarnos una idea de la civilización a que estos aborígenes
habían llegado al tiempo de la Conquista.
Mucho se agitan los historiadores por averiguar con datos fehacientes el origen de los pueblos que al tiempo del descubrimiento de América
poblaban este vasto Continente; y si es cierto que aún no se ha hecho plena luz en tan importante asunto, también lo es que la generalidad de los
investigadores se inclinan a creer en el múltiple origen de estos pueblos.
Sostienen algunos que los primitivos habitantes de América pasaron al norte del Continente en pequeñas embarcaciones que los trasportaron de isla en isla, hasta llegar a la tierra firme; otros admiten la
posibilidad de que esta inmigración haya podido hacerse por lo que en
un tiempo debió de ser el istmo de Bering. Si se admite esta hipótesis,
forzoso es concluir en el origen asiático de estos pueblos.
Historiador hay que se apoya en la tradición del hundimiento de
la Atlántida, para concluir en el origen caribe de la tribu mejicana de los
mayas.
En Bolivia se conserva la tradición de que siglos antes del descubrimiento de América habían llegado a la altiplanicie unos hombres
barbados, blancos, probablemente de raza europea o asiática; los que
implantaron una civilización muy anterior a la de los incas, y cuya característica fue la construcción de edificios y caminos, cuya grandiosidad ha sido admirada por viajeros eminentes, civilización que, según
Posnansky, fue extendiéndose al Norte, hasta llegar a los dominios actuales del Ecuador y de Colombia. El mismo autor sostiene que esto fue
obra de los huijochas, siglos antes de la dominación inca.
En la relación de Sardella, publicada en el Archivo de Indias, se lee
lo siguiente:
Desde la Provincia de Arma hasta la de Cenufana habrá 20 leguas, y de Cenufana a Aburra puede haber seis; en todo este camino hay grandes asientos de edificios y caminos hechos a mano
y grandes, por las sierras y medias laderas que en el Cuzco no los
hay iguales.
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Esta relación de nuestro cronista es sugestiva desde el punto de
vista de que habla Posnansky, pero de lo expuesto hasta aquí únicamente se puede deducir la presencia de emigrantes en América en diferentes
épocas y en distintos puntos, pero nada aún sobre el primitivo origen de
las tribus americanas.
Volvamos a la nación Quimbaya:
Alumbraba el sol del 14 de julio de 1539. Un grupo de caballeros
e infantes al mando del capitán Jorge Robledo partía de la ciudad de
Cali en dirección hacia el Norte. Después de las peripecias inherentes a
una larga y penosa marcha al través de tierras desconocidas y pobladas
por salvajes, con los que no pocas veces hubo necesidad de combatir,
llegó el futuro Mariscal al punto en donde hoy se encuentra la ciudad
de Anserma, en el Departamento de Caldas, e hizo definitivamente la
fundación de la primera ciudad en este territorio, en nombre de Su
Majestad y del Marqués Francisco Pizarro. Algunos días después, el 8
de mayo de 1540, partió nuevamente en dirección al pueblo de Irra,
situado hacia el oriente y en la ribera izquierda del río Cauca, del que
era señor el cacique Cananao, y de quien por primera vez oyó Robledo el nombre de Quimbaya, agregándole datos interesantes sobre la
situación y riqueza de dicha Provincia. Mas no fue sino después de
prolongado y penoso viaje a través de las tribus de los carrapas, pozos,
picaras, paucuras, armas y naitamaes cuando el conquistador volvió
en busca de Quimbaya e hizo en esta Provincia la primera fundación
el día 9 de agosto de 1540, en el propio punto donde hoy está situada la
floreciente ciudad de Pereira; aquella primitiva fundación recibió por
nombre Cartago, y sabido es por todos mis colegas que hubo necesidad de trasladarla al punto donde hoy existe, en el Departamento del
Valle, porque constantemente estaba amenazada por la guerrera tribu
de los pijaos.
De sentirse es que nuestro cronista no nos haya dejado dato alguno sobre los límites que entonces tenía la nación Quimbaya, pero por la
relación de Antonio de Herrera sí podemos deducir que estaba limitada
al Norte por el río Tacurrumbé, actual Chinchiná; al Sur, por el río de
La Paila; por el Oriente, la Cordillera Central, y el río Cauca hacia el
poniente.
Todo tiende a hacer creer que el origen de esta nación viene de
una tribu que se desprendió de la rica nación de los zenúes, situada más
hacia el Norte. Nuestro colega el general Restrepo Tirado acepta dicho
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origen fundándose en la semejanza de artefactos, de prácticas idolátricas, en el confort con que una y otra vivían y en los hábitos poco guerreros que las caracterizaban.
Muy sencillos eran los quimbayas en sus prácticas idolátricas: no
eran fetichistas, y sí más bien sabeístas, pues en el sol y en la luna veían
los hijos de un ser sobrenatural, al que rendían adoración, y cuya imagen representaban en grotescas figuras de oro, simbolizando todo esto
en un vaga concepción que los conquistadores llamaron diablo o demonio, epíteto que en nada correspondía a la idea que los naturales se
formaban del ser que divinizaban. Para comunicarse con esta divinidad
tenían por intermediarios a los mohanes. No aparece, según se ve de
todas sus prácticas, el modo como simbolizaran el espíritu del mal, y me
atrevo a creer que para ellos este no existía:
Creen —dice Robledo— que el diablo es su padre; que se comunica con ellos; que ha creado todas las cosas del Cielo y de la Tierra;
que el Sol y la Luna son sus hijos; que cuando mueran van al Cielo
porque este diablo les dice que allí es donde él está y que todos
deben ir con él.

Como se ve, nada autoriza para creer que el diablo simboliza al
espíritu de las tinieblas y sí a una divinidad benéfica que los conduciría
después de su muerte a habitar con ella un paraíso en donde seguirían
disfrutando la vida material que antes habían llevado, pues se hacían
enterrar con sus mujeres más queridas, sus joyas y aun con vasijas llenas
de chicha y de otros artículos alimenticio. Esta vaga e imperfecta idea
de la inmortalidad no les permitía comprender la existencia del alma
como ser inmaterial unido a su cuerpo, pues creían que con los mismos
atributos de materialidad y semiespiritualidad, su existencia continuaría
deslizándose allá en las regiones de ultratumba.
La idea de premio o galardón por las buenas acciones trae consigo, forzosamente, la de pena o castigo por los actos punibles, y es muy
de notarse que nada en las costumbres de nuestra tribu simbolizara al
ser sobrenatural que debería reinar en las ergástulas de lo desconocido.
Es este un punto que tímidamente presento como tema de estudio a la
consideración de mis colegas.
La costumbre que los quimbayas tenían de momificar los cadáveres calentándolos a fuego lento después de colocarlos sobre una parrilla
hecha con guaduas, paréceme que tuviera alguna relación con el mismo
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hábito entre los egipcios, pues como estos creían en la resurrección de
los cuerpos, habían llegado a la perfección para conservarlos. No es exótica esta observación, por cuanto ella puede tener alguna importancia
desde el punto de vista de la génesis de nuestros aborígenes.
Era tan poblada la nación o tribu de los quimbayas, que en su territorio había ochenta cacicazgos, de cuyos nombres no nos dejaron los
cronistas sino los de Tacorombí o Tacurumbí, Yamba, Zazacuabi, Vía y
Pindana. Vivían independientes unos de otros, y no los unían más lazos
que los de la sangre, pues eran frecuentes los matrimonios que pudiéramos llamar de Estado.
La poligamia era permitida a los caciques y a la gente de distinción y acomodada, y quizá disculpaban esta práctica tomándola como
medida higiénica, pues desde que una mujer llegaba al quinto mes de su
embarazo la separaban del harén, la mandaban a otra población y hasta
los tres años no la volvían a admitir en el serrallo.
Ya que de higiene he hablado, no será exótico que os haga conocer
alguno de los sistemas que para tratar las enfermedades solían poner en
práctica. El masaje era muy acostumbrado como método terapéutico.
Cuando alguno enfermaba se llamaba al médico o mohán; este practicaba presiones con sus manos sobre la parte enferma y hacía secciones
con sus labios sobre el mismo punto, lo que no era sino un masaje mas
delicado; es de suponerse que esto, unido a la necesaria sugestión que
el acto producía, tuviera buen resultado en muchos casos. Aquí puede
aplicarse el dicho de que “nada hay nuevo bajo el sol”; es esto lo que
hoy hacen nuestros teguas, sobanderos o algebristas que por todas partes
ejercen su profesión empíricamente:
Uno de los rasgos más característicos de la civilización a que este
pueblo había llegado, lo hallamos en los artefactos de oro que han podido escapar al espíritu mercantil de nuestra época. Los tunjos hallados
en las sepulturas indígenas son verdaderos inalámbricos que instantáneamente nos comunican con aquella civilización, y que en su mudo
lenguaje nos transmiten, después de tantos siglos, lo que fue la cultura
artística de aquellos orífices. Con estos elementos pueden hacerse estudios que corroboren o informen lo que tenemos como axiomático, y es
tarea útil el consagrarnos a interpretar con criterio sano lo que en estos
artefactos hallemos.
Quiero ahora haceros notar que las conclusiones a que en este
punto llegue están apoyadas en la interpretación de sendos tunjos que
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en mi colección existen, los que no os presento porque no sería oportuno y porque ya he tenido el honor de hacéroslos conocer.
La carencia de un sistema caligráfico conocido dificulta y lleva al
terreno de la hipótesis la mayor parte de las apreciaciones que sobre la
historia de nuestros aborígenes puedan hacerse, pero de que dicho sistema nos sea desconocido no debe concluirse que él no hubiera existido;
desde mucho tiempo atrás he emitido la idea de que en los husos de
que se servían nuestros aborígenes para hilar el algodón pueden hallarse
signos caligráficos. He apoyado mi opinión en la circunstancia de haber examinado cuidadosamente centenares de estos husos, todos ellos
cubiertos de figuras geométricas más o menos irregulares, y no he hallado dos de estos instrumentos igualmente grabados, lo que paréceme
excluir el que todo este trabajo se hiciera únicamente por vía de adorno.
¿No serían ellos misivas caligráficas?
En mis investigaciones he podido llegar a estas conclusiones:
1–. Los quimbayas, al tiempo de la conquista, habían salvado la
edad de piedra y entraban en la del bronce. Los artefactos en que se
ven en gruesas láminas de oro agudísimos cortes biselados hechos con
sinceles como si fueran de acero, me autorizan para concluir que conocían una liga metálica que no era el cobre cortante de que se servían los
peruanos, porque los quimbayas no conocieron el estaño, pero que sí
era susceptible de un temple como el del mejor acero. Codazzi dice que
en las minas de Marmato, trabajadas por los aborígenes, se encontraron
pinceles hechos con una liga de oro, cobre y pirita de hierro.
Además, el conocimiento que tenían para fundir y ligar los metales, como el oro y el cobre, apoya esta conclusión, pues no ha sido otro
el camino que los pueblos de las épocas prehistóricas han seguido para
pasar de la edad de piedra a la del bronce y del acero.
2–. Que no se servían de la hilera para estirar el oro, y que sí hacían uso de un martillo de piedra para este objeto, pues no conocían
el procedimiento chino de que nos habla en El Dorado el sabio doctor
Liborio Zerda.
3–. Algunas de las piezas de mi colección demuestran que los
quimbayas no han debido conocer el arte de soldar los metales, pues se
ve en dichas piezas que sus diversas partes están unidas con remaches
hechos con clavos de oro, y en otras, con costuras sostenidas con alambre del mismo metal.
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4–. En algunas piezas se ven caras en relieves, cuyas facciones revelan un tipo muy semejante al japonés; y si a esto se agrega que nuestra
raza indígena tiene el mismo tipo del nipón, tenemos aquí argumento
para emitir y sostener la hipótesis del origen asiático de nuestros aborígenes; y
5–. La semejanza que existe entre los artefactos aztecas, zenúes y
quimbayas y la absoluta diferencia que hay entre estos y los de Bolivia
y el Perú, los que revelan gustos y costumbres muy distintos, da asidero
a la hipótesis de que nuestros quimbayas venían del Norte y no de los
inmigrados a la región austral del Continente.
Son estas las pocas conclusiones a que de mis estudios he podido
llegar, conclusiones que se apoyan en hipótesis más o menos aceptables,
y que por lo mismo son susceptibles de informarse o de aceptarse mediante estudios más autorizados y merced a los nuevos datos que posteriores hallazgos arqueológicos puedan revelarnos. Fáltame únicamente daros mis agradecimientos por la benevolencia con que me habéis
escuchado y presentaros mis excusas por los errores en los que haya
incurrido.
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ADVERTENCIA PRELIMINAR
En la preparación de este librito de texto para la enseñanza primaria se
han tenido muy en cuenta las doctrinas de la Real Academia en la décima quinta edición de su Diccionario de la Lengua Española (de 1925);
y en las lecciones xxxiv y xxxv se ha hecho un resumen de las nuevas
reglas de acentuación dadas por aquella docta corporación, ilustradas
con numerosos ejemplos en que se resuelven, si no todas, casi todas las
dificultades que en esta materia se presentan.
Quizá esas dos últimas lecciones no están al alcance de muchos
niños; pero de todos modos servirán a los maestros para que las estudien
con cuidado y las practiquen en las conversaciones con sus alumnos, a
fin de que aprendan estos a leer, escribir y pronunciar correctamente;
pues la viva voz es el medio más eficaz para enseñar fonética.
En el arreglo de los textos para la enseñanza primaria suele perderse de vista la condición del entendimiento de los niños a quienes
están destinados, así como el objeto a que se dirige tal enseñanza.
Por eso es ella ocasionada a resultar ineficaz y a hacer frustráneos
los esfuerzos de los encargados oficialmente de encaminarla y el empeño de los maestros en que obtenga el aprendizaje el mejor éxito.
En orden a la enseñanza de la Gramática en las escuelas de primeras letras, ha subido de punto la dificultad, debido a que los textos
destinados a esa clase de establecimientos se extienden en la teoría de
la materia, no siempre desarrollada con orden y claridad, ni fundada en
principios verdaderos que guíen al alumno sin inducirlo a contradicciones en el razonamiento o por lo menos a embrollo o confusión en
las pocas ideas que haya de adquirir. Además se enseña con demasiada
extensión la teoría, y no se da importancia a la práctica del lenguaje.
En este pequeño tratado se tiende a evitar los inconvenientes
apuntados. Al efecto se prescinde de todas aquellas reglas teóricas que
instintivamente aplica el niño desde que comienza a ejercitarse en el
habla, y que no ha menester conocer y ampliar sino el que haya de profundizar en los conocimientos gramaticales como base de estudios pro-
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fesionales ulteriores. No se exponen aquí sino aquellas definiciones y
preceptos indispensables para determinar la categoría de las palabras,
su contextura material, su calidad fonética y las principales funciones de
que son susceptibles en el discurso, así como algunas reglas fundamentales que han de seguirse para el enlace de las palabras.
Así, en cuanto concierne al número gramatical, se ponen aquellos
plurales en que de ordinario se yerra, para que en ellos se fijen preferentemente los escolares; y por lo que hace a los géneros, se llama la atención en los ejercicios a los nombres en que se toma equivocadamente un
género por otro, y a los comunes, epicenos y ambiguos que dan lugar a
alteraciones o cambios genéricos en su uso.
Ni podría prescindirse en este tratado, por muy elemental que
sea, de consignar las reglas ortográficas de más sencilla aplicación, ni
de llamar la atención hacia muchas palabras de frecuente uso que suelen escribirse mal. En este departamento de la gramática corresponde al
maestro ejercitar a los alumnos con insistencia, particularmente en la
escritura de voces muy conocidas y familiares.
En general, el preceptor que, visto el adelantamiento de los alumnos, desee dar alguna mayor amplitud a los conocimientos adquiridos
por ellos, ya en la teoría ya en la práctica, puede utilizar la Gramática
extensa del autor de esta obra.
De este libro se han hecho tres ediciones (de unos treinta mil
ejemplares en junto), entre las cuales figura una especial con que el autor, cuando fue Ministro de Instrucción Pública, obsequió al Gobierno
Nacional. Se ha resuelto que esta cuarta edición tenga un precio tal, que
esté al alcance de las personas pobres, para contribuir con algo a la educación pública.
Bogotá, noviembre 1° de 1925.

Compendio de la gramática práctica
de la lengua castellana
Lección i
(La enseñanza del idioma patrio debe ser esencialmente práctica,
no dejando pasar el maestro ocasión alguna, en las clases ni fuera de ellas,
para corregir al niño las faltas gramaticales, los términos impropios, el
lenguaje poco culto, etc.).
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Gramática española es el arte de hablar y escribir el español correctamente, esto es, conforme al buen uso, que es el de la gente educada.
La Gramática se divide en cuatro partes: Ortología, que enseña la
recta pronunciación de las palabras; Analogía, que enseña las propiedades y accidentes de las palabras consideradas separadamente; Sintaxis,
que trata de la coordinación de las palabras, de la armonía que deben
guardar entre sí algunas de ellas y de su respectiva dependencia, y Ortografía, que trata de la escritura correcta.
Juicio es la unión intelectual del sujeto con el atributo.
Proposición es la expresión del juicio con palabras.
pleto.

Oración es un conjunto de palabras que presentan sentido com-

En la oración: “La inteligencia humana es limitada”. La inteligencia
humana es el sujeto; es, el verbo; limitada, el predicado, y es limitada, el
atributo.
Ejercicio i
Nociones generales
¿Qué es Gramática española? — ¿De qué trata cada una de las cuatro
partes de la Gramática? — ¿Qué es juicio? — ¿Qué es proposición? — ¿En qué
se diferencian el juicio y la proposición? — ¿Qué es oración? — Distínganse
el sujeto, el verbo, el predicado y el atributo en esta proposición: “La ociosidad
es madre de todos los vicios” — ¿Cuántas proposiciones hay en esta oración:
“Acuérdate de que Dios, que todo lo ve, te ha de juzgar”? — La proposición que
todo lo ve, ¿es oración?

ORTOLOGÍA
Lección ii
Para la recta pronunciación de las palabras hay que atender a los
elementos, o sea las letras; a la cantidad, o sea el tiempo que empleamos
en pronunciar las sílabas, y al acento.
Letra es el signo que representa un sonido, de ordinario elemental,
de la voz humana.
Si el signo representa las simples modulaciones de la voz, a, e, i, o,
u, se llama vocal; si representa un sonido que necesita ir acompañado de
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una vocal para sonar de un modo claro y distinto, se llama consonante,
como l, ll, ñ, rr, z.
Sílaba es una o más letras que se pronuncian en una sola emisión
de la voz.
Una sola consonante en medio de dos vocales se une por regla
general a la siguiente: Pa-rís, e-xa-men, ga-llo, ce-rro.
Si fueren dos las consonantes que van en medio de dos vocales,
por regla general la primera forma sílaba con la vocal precedente, y la
segunda con la siguiente, como en lan-za, mos-ca.
Ejercicio ii
Letras y sílabas
¿A qué cosas hay que atender para la recta pronunciación de las palabras? — ¿Qué es letra? — ¿Qué es sílaba? — Si se hallare una consonante en
medio de dos vocales, ¿con cuál forma sílaba? — Si fueren dos las consonantes,
¿qué regla hay?
Hágase que los alumnos dividan en sílabas las palabras siguientes: li-ra,
pe-rro, col-chón, e-xi-gir, po-llo, ex-ci-tar, res-cin-dir.

Lección iii
Se llama diptongo la combinación de dos vocales que pertenecen
a una sola sílaba: solo una llena (a, o, e) y una débil (i, u), o dos débiles,
forman diptongo, como en pie, vio, pues, vais, Luis, Ruiz.
Triptongo es la combinación de tres vocales que pertenecen a una
sola sílaba: para que haya triptongo se necesita que la vocal del medio
sea llena y lleve el acento, como en con-ta-giáis, cam-biéis.
Llamase acento prosódico la mayor intensidad con que se profiere
cierta vocal de la palabra.
El acento prosódico se indica a veces con un acento ortográfico,
llamado tilde (´), que se pone sobre la vocal tónica.
Si la palabra lleva el acento en la última sílaba, se llama aguda; si
en la penúltima, llana; si en la antepenúltima, esdrújula, y si en una sílaba anterior a la antepenúltima, sobresdrújula.
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Ejercicio iii
Cantidad y acento
¿A qué se da el nombre de diptongo? — ¿Qué es triptongo? — ¿Qué
vocales pueden entrar en el diptongo? — ¿Qué requisitos se exigen para que
haya triptongo? — ¿Qué es acento prosódico? — ¿Qué es tilde? — ¿Qué son
palabras agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas?
Hágase que los alumnos pronuncien bien y escriban con separación de
sílabas las palabras siguientes: Ra-fa-el, ba-úl, pa-ís, ra-íz, ca-í, ro-í-do, creí-ble, a-ho-ra, au-xi-lio, re-con-ci-lió, a-va-lú-o, re-cau-do, res-tau-ró, cru-el,
cru-en-to, a-li-ne-a, a-ú-lla, chi-rrí-a, a-máis, pre-miéis.

Lección iv
Palabras en que de ordinario ocurre algún cambio indebido de vocales: aerostático, aeronauta, aerolito, almohada, atanor, arrellanarse,
avechucho, alfeñique, abotagar, amedrentar, apear, botillería, boyada,
buñuelo, barboquejo, ciénaga, confitería, columpio, cañafístula, coyuntura, comilón, chisporrotear, chimenea, choquezuela, decires, desternillarse, diabetes, despear, espolazo, engrosar, encovar, enclocarse, emporcar, entortar, escabullirse, gendarme, inmundicia, jefatura, liendre,
línea, muselina, mochila, orzuelo, pinzas, revolotear, tañida (a trompa),
testamentaria, titubear, tolondrón, verter.
Ejercicio iv
Cambio de vocales
Hágase que los alumnos corrijan los ejemplos siguientes: Esa mujer es un
alfiñique. — Se arrellenó en su silla. — Antes de hacer nada, consúltalo con la
almuada. — Aereolito quiere decir piedra que cae del aire. — Aereonauta significa navegante del aire. — Encontramos en el camino una bueyada. — Los
puestos humeantes de boñuelos. — Debe evitarse entrar en las botellerías. — Se
destornilló de risa al oír el cuento. — Venía a pie y espiado. — Me escabullé por
entre la multitud. — Cascar a alguno las liendras quiere decir reprenderle con
vehemencia. — Revoletea como mariposa. — Salió a trompa teñida.

Lección v
Palabras en que de ordinario se suprimen o agregan vocales indebidamente: ahogar, ahoguío, ahorcar, ahormar, alcohol, azahar, achisparse, alacena, azuela, arriesgar, acreedor, aguardentero, comedirse, come-
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dido, casamentero, dentón, desdentado, lucubración, melero, mascujar,
manipular, nutrimento, pulimento, percal, resistero, tendero, terrero,
vehemencia, ventrílocuo.
Ejercicio v
Supresión y agregación de vocales
Corríjanse los ejemplos siguientes: Sufre de ahogo. — Hay que arriesgar,
porque el que no arriesga no pasa la mar. — Ventrílocuo, si hemos de creer lo
que su composición dice, es el que habla por el vientre. — Es hombre acomedido. — Lo guardó en la lacena. — Maneja bien la zuela. — Es muy casamientero.
— Tiene el oficio de mielero. — Los tienderos dicen que venden poco. — Se
acostó en un tierrero.

Lección vi
Palabras a que de ordinario se agregan o se suprimen consonantes
o sílabas indebidamente: ácido, acial, ación, albedrío, armatoste, anexar,
acuartelar, aguja, agujero, cacarear, circunstancia, constipar, crujía, cholla, descalabrar, desbastar, despilfarrar, despensa, desasosegar, espacioso, esculcar, espulgar, enamoricarse, estricnina, enjuagar, entibiar, emperezar, frustrar, faltriquera, fuelle, gubia, hamaca, inficionar, incrustar,
influir, jerigonza, jurisdicción, malvavisco, lejos, madrastra, monstruo,
novilla, océano, Oceanía, padrastro, pamplina, pigmeo, psicología, persignarse, pisotón, quepis, repantigarse, rendija, ricacho, tejar y destejer,
taburete, villorrio.
Ejercicio vi
Adición y supresión de consonantes y de sílabas.
Corríjanse los siguientes ejemplos: Fuese Sancho tras su asno asido a una
arción de Rocinante. — Algunas crujidas pasan los colegiales. — Yo, aunque
parezco padre, sólo soy padrasto de D. Quijote. — Cuando uno no trabaja con
constancia, se apereza. — Haga usted tibiar un poco de agua. — Acudieron los
bandoleros a despulgar el rucio. — Apenas la vio se enamoriscó de ella. — El
limón está muy áccido. — Se envenenó con estrinina. — Se jaguó la boca. — Se
frustraron sus planes. — Desentejó la casa — Se cree que ese país será pronto
anexionado al otro.
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Lección vii
Palabras en que de ordinario se hace cambio indebido de consonantes: alfil, alfiler, alquiler, atlas, Atlántico, atmósfera, ardilla, almizcle, bocanada, cabestro, cancro, carambola, chato, chozno, damajuana,
delantal o devantal, dentífrico, etcétera, enjalbegar, enjundia, erisipela,
exacto, esparrancarse, flux, fuste, gorja, istmo, linimento, longanimidad,
llapa, molinillo, molledo, pantomima, pinicos, párpado, patochada, perenne, renquear, revoltillo, rodete, senaduría, taravilla.
Ejercicio vii
Cambio de consonantes.
Corríjase: Tiene la viveza de la ardita. — Arrojaba densas bocaradas de
humo. — Trajeron diez damazanas de vino. — Trabaja siempre con delantar.
— Compré muy buenos polvos dentríficos. — Se enfabelgó la cara lindamente.
— Cuando le dieron el golpe, salió rengueando. — Llevó el caballo de cabresto.
— Renunció la senaturía. — Soltó al fin la taravita. — Dice muchas pachotadas. — Quien no puede con la carga, echa la culpa al rollete. — Se le hincharon
los molleros.

ANALOGÍA
Lección viii
Las partes de la oración son siete: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Sustantivo es la palabra que representa y nombra las personas y
las cosas.
Sustantivo propio es el que se aplica a una persona o cosa para distinguirla de las demás de su especie, como Pedro, Cecilia, Sicilia.
Sustantivo común o apelativo es el que se aplica a todos los individuos de una especie para distinguirla de las demás, como pesadez,
contoneo, salvajez, revocación.
Frase sustantiva es un sustantivo con sus modificaciones; adjetiva
es un adjetivo con las suyas, etc.
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Ejercicio viii
Sustantivo
Hágase que, leyendo el maestro, los discípulos vayan indicando con separación de propios y comunes los sustantivos, lo mismo que los adjetivos sustantivados, que entran en este pasaje: “Aquí dio un gran suspiro Don Quijote y dijo:
yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa
que yo la sirvo; sólo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se
me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha,
su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía, su
hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los
imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas;
que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus
ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su
cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve”. (Cervantes, Quijote). Y en esta oración: A quien madruga, Dios le ayuda.

Lección ix
Adjetivo es la palabra que sirve para modificar el significado del
sustantivo.
El sustantivo y el adjetivo se llaman generalmente nombres.
De dos maneras puede en general modificar el adjetivo al sustantivo: o agregando algo que no está naturalmente comprendido en su significación, como en “los animales mansos”, o sacando de su significación
algo de lo que en ella se comprende, como en “las mansas ovejas”; en el
primer caso se dice que el adjetivo es especificativo, en el segundo explicativo. El adjetivo empleado en este segundo sentido es un epíteto del objeto.
Ejercicio ix
Adjetivo
Señálense los adjetivos y los adjetivos sustantivados que hay en este paso:
“Después que Don Quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó un puño
de bellotas en la mano, y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes
razones. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron
nombre de dorados; y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de
hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino
porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y
mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesa-
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rio para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano,
y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando
con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica
abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las
peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas
abejas ofreciendo a cualquiera mano sin interés alguno la fértil cosecha de su
dulcísimo trabajo”. (Cervantes, Quijote).
Señálese el epíteto de este pasaje: “Yo imagino” (decía D. Quijote a Sancho) “que eres hecho de mármol o de duro bronce, en quien no cabe movimiento, ni sentimiento alguno”. (Cervantes, Quijote).

Lección x
Género es la clase a que pertenece el sustantivo según la terminación del adjetivo con que se construye, cuando este tiene dos.
Los géneros son por consiguiente dos: masculino, si el sustantivo
se junta con la primera terminación del adjetivo como hiladillo, toldo,
serenero; y femenino, si se construye con la segunda, como cabra, oveja,
túnica, mugre, hambre, sartén, porción, bombilla, una (la mujer que habla).
Ejercicio x
Género
Corríjanse los siguientes ejemplos: Entraron a D. Quijote en una sala,
desarmóle Sancho, quedó en valones y en jubón de camuza, todo bisunto con
el mugre de las armas. — Ya en fin por los sartenes donde algo se freía preguntaba el vecino si llovía. — Mientras uno no da pie, callan los hombres. — Tiene
(la muerte, o, como decía Sancho, la descarnada) hambre canino que nunca se
harta. — Se puso la serenera. — Traía (Constanza) trenzados los cabellos con
unas cintas blancas de hiladilla. — Venía un porción de gente. — Una corriente
eléctrica dañó los bombillos.

Lección xi
Número es la forma que toma el nombre para representar uno o
más objetos: si representa uno, se llama singular; si más de uno, plural.
Si el singular termina en vocal aguda, se le añade s para la formación del plural: bajá, bajaes; la te, las tees, ají, ajies; la o, las oes; la u, las
úes. Pero mamá, papá, pie, hacen mamás, papás, pies.
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Si termina en consonante, también se le añade es: alférez, alféreces,
frac, fraques. Pero los no agudos terminados en s o en x no varían al
pasar al plural: la equis, las equis; el fénix, los fénix.
Padrenuestro, avemaría, bocacalle y cualquiera hacen el plural padrenuestros, avemarías, bocacalles y cualesquiera.
A los apellidos se les da la forma plural según las reglas generales:
los González, los Mejías.
Carácter y régimen hacen caracteres y regímenes.
Inclusive y exclusive, que no son nombres, y puro y medio, cuando
modifican a un verbo o a un adjetivo, carecen de plural: “inspiran lástima de puro afligidos”; “está medio loca”.
Ejercicio xi
Número
Corríjase: Sembró unos pieses de ciprés. — Molió los ajises. — No tiene
amistad con los Ángel. — Están medios locos. — De igual combinación métrica echa mano, para su himno a los santos alférez de la Legión vii Gémina,
el insigne Aurelio Prudencio Clemente. — Pedro y Juan tienen muy diversos
carácteres. — Los niños han aprendido hasta los quebrados inclusives. — Rezó
tres padresnuestros y tres avesmarías. — Levantaron arcos de triunfo en todas
las bocascalles. — Tomó dos sombreros cualquiera. — Diga cualesquier cosa. —
La efemérides (las efemérides).

Lección xii
Caso es la forma que toma el nombre, si varía de terminación,
según el oficio que desempeña en la proposición.
Así pues no hay más que cuatro palabras que se declinen por casos, y son: yo, tú, él, pronombres personales de primera, segunda y tercera
persona, y el sustantivo neutro ello.
Los casos son cuatro: si el nombre ejerce la acción indicada por el
verbo, como en “tú lo dices”, la forma que toma se llama nominativo; si
recibe directamente esa acción, como en “te veo”, complementario acusativo; si indirectamente, como en “te regalo un reloj”, complementario
dativo; y si va después de una preposición, es decir de una palabra que
sirve para anunciar un nombre en que termina la relación, como en “por
ti lo digo”, se llama terminal.
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Nunca se dice te se, sino se te: “no se te ocurre nada”.
Declinación
Yo 					El
Singular. - Nominativo, yo. 		
Terminación masculina de singular:
Complementario acusativo, me. 		
Nominativo y terminal, él.
Complementario dativo, me. 		
Complementario acusativo, le o lo
Terminal, mí. 				Complementario dativo, le.
Plural. - Nominativo y terminal, 		
Terminación masculina de plural:
nosotros, nosotras. 			
Nominativo y terminal, ellos.
Complementario acusativo, nos. 		
Complementario acusativo, los y a
Complementario dativo, nos. 		
veces les.
					Complementario dativo, les.
Tú					Terminación femenina de singular:
Singular. - Nominativo, tú.		
Nominativo y terminal, ella.
Complementario acusativo, te. 		
Complementario acusativo, la.
Complementario dativo, te. 		
Complementario dativo, le o la.
Terminal, ti. 				Terminación femenina de plural:
Plural - Nominativo y terminal. 		
Nominativo y terminal, ellas.
vosotros, vosotros. 			
Complementario acusativo, las.
Complementario acusativo, os. 		
Complementario dativo, les o las.
Complementario dativo, os. 		
					Ello.
					Nominativo y terminal, ello.
					Complementario acusativo, lo.
					Complementario dativo, le.

Ejercicio xii
Caso.
Hágase que los discípulos digan en qué casos están los pronombres que
entran en estos ejemplos: Hablando de un sombrero digo: me lo regalaron. —
Hablando de algo que yo había anunciado: te lo dije. — Es para ti. — Nos odia.
— De vosotros depende. — “¿Sabe usted el accidente que ha sucedido a nuestro
amigo? él salía de su casa, cuando le o lo asaltaron unos ladrones, que se echaron sobre él y le quitaron cuanto llevaba”. (Bello, Gramática).
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Lección xiii
Verbo es la palabra que puede conjugarse y señala principalmente
el atributo de la proposición.
Conjugar un verbo es presentado con todas sus inflexiones.
Las inflexiones del verbo se distribuyen en modos, que, para facilitar la conjugación material, se reducen a tres; a saber: indicativo, subjuntivo e imperativo. Las inflexiones de cada modo se distribuyen en
tiempos, los tiempos en números y los números en personas.
Modo es la forma que toma el verbo según la manera como se
declara la acción o el hecho.
Tiempo es la forma que toma el verbo para denotar la época en
que sucede lo que se declara.
Número en el verbo es la forma que toma según que el sujeto es
singular o plural.
Persona es la forma que toma el verbo según la persona del sujeto.
El verbo, como todas las demás palabras, tiene raíz, que es la parte
que no varía, y terminación o desinencia, que es la parte variable. En el
verbo se distinguen dos raíces: la especial, que es el infinitivo entero, de
que salen el futuro y el pospretérito, y la general, que es lo que queda
quitando del infinitivo las terminaciones ar, er, ir (es decir, am, tem, sub,
en amar, temer, subir), de la cual salen los demás tiempos.
Verbos regulares son los que se conjugan como el verbo que les
sirve de modelo; irregulares, los que alteran la raíz o toman otras terminaciones distintas de las de los verbos modelos.
La conjugación de los verbos modelos es como sigue:
Primera Conjugación
Amar
INDICATIVO
Singular						Plural
Presente
Am-o, as, a; 					
amos, áis, an.
Pretérito
Am-é, aste, ó;					
amos, asteis, aron.
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Futuro
Amar-é, as, á; 					
Copretérito
Am-aba, abas, aba; 				
Pospretérito
Amar-ía, ías, ía; 				
SUBJUNTIVO
Presente
Am-e, es, e; 					
Pretérito
Am-ara, aras, ara; 				
Am-ase, ases, ase; 				
Futuro
Am-are, ares, are; 				

emos, éis, án.
ábamos, abais, aban.
íarnos, íais, ían.

emos, éis, en.
áramos, arais, aran.
ásemos, aseis, asen.
áremos, areis, aren.

IMPERATIVO
Futuro
Am-a; 							ad.
DERIVADOS VERBALES
Infinitivo
Am-ar.
Gerundio
Am-ando.
Participio
Am-ado.
Segunda Conjugación
Temer
INDICATIVO
Singular: 						Plural:
Presente
Tem-o. es, e; 						
emos, éis, en.
Pretérito
Tem-i, iste, ió; 						
imos, isteis, ieron.
Futuro
Temer-é, ás á;						emos, éis, án.
Copretérito
Tem-ía ías, ía; 						
íamos, íais, ían.
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Pospretérito
Temer-ía, ías, la; 					

íamos, íais, ían.

SUBJUNTIVO
Presente
Tem-a, as, a; 						
amos, áis, ano.
Pretérito
Tem-iera, ieras, iera; 				
iéramos, ierais, ieran.
Tem-iese, reses, iese; 				
iésemos, iesers, iesen.
Futuro
Tem-iere, ieres, iere; 				
iérernos, iereis, ieren.
IMPERATIVO
Futuro
Tem-e; 						ed.
DERIVADOS VERBALES
Infinitivo
Tem-er.
Gerundio
Tem-iendo.
Participio
Tem-ido.
Tercera Conjugación
Subir
INDICATIVO
Singular: 						Plural:
Presente
Sub-o, es, e; 						
irnos, is, en.
Pretérito
Sub-í, iste, ió; 						
imos, isteis, ieron.
Futuro
Subir-é, ás, á; 						
ernos, éis, án.
Copretérito
Sub-ía, ías, ía; 						
íamos, íais, ían.
Pospretérito
Subir-ía, ías, ía; 					
íamos, íais, ían,
SUBJUNTIVO
Presente
Sub-a, as, a; 						

amos, ais, an.
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Pretérito
Sub-iera, ieras, iera; 				
Sub-iese. ieses, rese; 				
Futuro
Sub-iere, ieres, iere : 				

iérarnos, ierais, ieran.
iésemos. iéseis, iesen.
iérernos, iereis, reren.

IMPERATIVO
Futuro
Sub-e; 								id.
DERIVADOS VERBALES
Infinitivo
Sub-ir.
Gerundio
Sub-iendo.
Participio
Sub-ido.
Ejercicio xiii
Verbo
Diga el discípulo, con indicaciones de persona, número, tiempo y modo,
qué verbos hay en este bellísimo trozo del discurso de Marcela ante el cadáver de
Crisóstomo:
“Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin
ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el
amor que me mostráis decís y aun queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso
es amable; mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es
amado por hermoso a amar a quien le ama; y más que podría acontecer que el
amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy
mal el decir: quiérote por hermosa, hasme de amar aunque sea feo. Pero puesto
caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los
deseos, que no todas hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no
rinden la voluntad; que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas sin saber en cuál habrían de parar;
porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos;
y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario
y no forzoso... El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y
mala; el que me llama ingrata, no me sirva; el que desconocida, no me conozca;

202

Compendio de la Gramática

quien cruel, no me siga: que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta
desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera...
Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar
la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera”.

Lección xiv
Por regla general todo verbo que tenga en la penúltima sílaba una
de las vocales e, o, y sea afín de un nombre que no lleve ahí mismo uno
de los diptongos ie, ue, como templar y destemplar, afines de temple, es
regular. Son pues regulares: anegar, desertar (de deserción), doblar (de doble), entronar y destronar (de trono), sorber (de sorbo), trazar (de trozo).
Ejercicio xiv
Verbos regulares
Corríjanse de los ejemplos siguientes los que estén mal: Oigo que doblan.
— No duebles el papel. — No troce el palo. — Bien haya el que inventó el sueño
(decía Sancho)... fuego que calienta el frío, frío que tiempla el ardor. — El bajel
que navega orilla, ni peligra ni se aniega. — Los soldados desiertan. — Se lo
suerbe. — Desertor pasado: soldado que desierta de sus banderas y se pasa a
las del contrario. — El cendal rompe, trueza los cabellos. — Que ni del agua
sorda el ronco estruendo el sueño profundísimo les tiempla, ni el tropel de las
armas estupendo, que el alma a Judas con rigor destiempla, velar los hace... —
El llanto que al dolor los ojos niegan, lágrimas son de hiel que el alma aniegan.

Lección xv
Una clase de verbos irregulares es un conjunto de verbos que tienen unas mismas irregularidades.
Las clases son trece, pero aquí sólo trataremos de la segunda, por
estar comprendidos en ella casi todos los verbos que de ordinario se
conjugan mal.
Los verbos de esta clase son irregulares solo en las tres personas de
singular y la tercera de plural de los presentes de indicativo y subjuntivo,
y el singular del imperativo.
Ejemplo: arrendar. Indicativo, presente, arriend-o, as, a; an. Subjuntivo, presente, arriend-e, es, e; en. Imperativo, arriend-a.
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La irregularidad consiste en que convierten la e, y alguna vez la i,
de la penúltima sílaba en el diptongo ie, o la o, y alguna vez la u, en el
diptongo ue; como en apretar, adquirir, asolar, jugar.
Por regla general si el nombre afín tiene uno de los diptongos ie o
ue, el verbo es irregular de esta clase.
Los verbos de esta clase que más comúnmente se conjugan mal
son: acrecentar, apacentar, aserrar, cegar, cerner y discernir, cimentar,
derrengar, desmembrar, emparentar, empedrar y desempedrar, ensangrentar, estregar, hender, helar, herrar, nevar, segar, verter; cocer y escocer, concordar, demoler, denostar, descollar, descornar y mancornar,
desollar, discordar, doler (por tanto se dice dolerá, dolería), engrosar,
entortar, forzar, holgar, hollar, poblar y despoblar, solar y sus compuestos asolar y desolar, soldar, sonar y sus compuestos asonar, consonar y
disonar, trocar, tronar y atronar, volcar.
Ejercicio xv
Verbos irregulares
Corríjase: En eso no estoy muy cierto, respondió D. Quijote, y en caso
de duda, hasta estar mejor informado, digo que los iroques, si es que tienes de
ellos necesidad extrema. — El Regente guiará a sus discípulos en la aplicación
de esta ley celestial, que el Criador colocó en nuestras almas para que discirniésemos y conociésemos los derechos imprescriptibles del hombre. — Matarife:
oficial del matadero que desolla y cuartea las reses. — Devoren tu cadáver los
canes sanguinarios que apacenta Caribdis en sus rudos peñascos. — Dirás que
tanto la pasión te apreta, que muere infeliz y desdeñado. — Por cuanto una
planta se engrosa con el jugo que debilitará a otra. — Sobre aquello arman la
casa y cimentan las paredes. — Descúbrese desde lo alto del sitio donde estaba
entonces la ciudad de Tlascala, el volcán de Popocatepec en la cumbre de una
sierra que, a distancia de ocho leguas, se descolla considerablemente sobre los
otros montes. — Reservamos este género de reparos para cuando se discarda
en la substancia de los sucesos, donde no cabe la extensión del poco más o
menos. — La (compañía) de la propia mujer no es mercaduría que una vez
comprada se vuelve, o se troca, o se cambia, porque es accidente inseparable
que dura lo que dura la vida. — Holla por fin su fugitiva planta las llanuras que
inunda el fértil Nilo, y besa la abrasada arena santa del pueblo amigo que le
presta asilo. — Si el individuo a quien se discirniere la tutela no cumpliere con
los deberes de su encargo, podrá ser removido. — Mucho le doldría. — Que
herren el caballo. — Se ordena que empedren las calles.
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Lección xvi
El verbo haber cuando se emplea impersonalmente se usa siempre en singular, y su infinitivo y su gerundio comunican la impersonalidad al verbo de que dependen; ejemplos: “Hay personas que para nada
sirven”; “Hubo fiestas”; “Iba habiendo desórdenes”; “Empezaba a haber
desagrados”.
El participio de matar por dar muerte es muerto, pero para denotar el suicidio hay que decir matado; y el participio de imprimir es impreso: “Pedro ha muerto a Juan”, “Diego se ha matado”, “Luis ha impreso
todas sus obras”.
Ejercicio xvi
Verbos irregulares.
Corríjanse los ejemplos que tengan alguna incorrección: Puede haber —
dificultades. — Van a haber muchos muertos. — Lo que yo quiero decir, dijo
D. Lorenzo, es que dudo que hayan habido ni que los hayan ahora caballeros
andantes y adornados de virtudes tantas. — Habíamos ciento en el colegio.
— Hubiera habido graves desórdenes si no hubiese habido tropas que los contuviesen. — Debieron de haber graves causas para tan severas providencias.
— Mandó luego ahorcar de la entena a los dos turcos que a sus dos soldados
habían matado. — Racine descolla por la sencillez, la unidad, la armonía. —
Denme dos cualquiera. — Apreta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues
me has quitado la honra. — Virtió el viejo la lágrima postrera, y virtió el niño
la primera en tanto. — Fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes
que mi gusto. — Mucho les doldrá el tener que hacerlo.

Lección xvii
Adverbio es la palabra que modifica al verbo, al adjetivo y a otro
adverbio; como en “habla bien”, “está medio loca”, “dormí bien mal aquella noche”.
Seguramente quiere decir con seguridad (no probablemente).
Recientemente no puede tomar la forma recién sino antes de participios o de adjetivos que hagan sus veces: “Un niño recién nacido”; por
consiguiente es mal dicho “recién que vinimos”.
Se dice “mucha más leche”, “poca menos agua”, “tantos más inconvenientes cuantas menos dificultades”, porque mucha, poca, tantos,
cuantas son adjetivos que, con más y menos, que también lo son en este
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caso, modifican a los sustantivos. Pero se dice “tanto mayor voluntad”,
“mucho menor razón”, “harto mayor curiosidad” (Valbuena), porque
tanto, mucho y harto son adverbios modificativos de las palabras mayor
y menor, que llevan en sí los adverbios más y menos.
Hay, además, ciertos adverbios que se llaman demostrativos de lugar, de tiempo, de cantidad y de modo, como aquí, ahí, allí, acá, allá,
acullá; ahora, hoy, entonces; tanto; tal, si, así; a los cuales corresponden
adverbios relativos de las mismas clases, como donde, adonde, y demás
compuestos; cuando; cuanto; cual, como.
Donde se usa con verbos qué indican quietud, y adonde con los de
movimiento: “el lugar donde los vi”, “la casa adonde fuimos”.
Ejercicio xvii
Adverbio.
Especifíquense los adverbios que entran en este pasaje del Quijote: “Luego
sacaron Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón con qué satisfizo el Roto
su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan aprisa que
no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba, y en
tanto que comía ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de
comer les hizo señas de que lo siguiesen, como lo siguieron, y él los llevó a un
verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba”.
Corríjase: Recién que vinieron, fuimos a visitarlos. — ¿Cuánta mayor
fuerza tendrá aquel ejemplo respecto de este caso? — Estaban medias desnuda.

Lección xviii
La preposición sirve para anunciar el término. Término es la palabra en que concluye la relación.
La preposición y el término juntos, y a veces el término solo, toman el nombre de complemento. Así en “pluma de oro” la preposición es
de; el término, oro, y el complemento de oro; y en “compró una casa” el
complemento, que carece de preposición, es una casa.
Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras.
Son impropias las expresiones “bajo buen pie”, “bajo estas bases”,
“bajo tales auspicios”, “bajo este aspecto”, “bajo este punto de vista”; y
deben corregirse así: “sobre o en buen pie”, “sobre estas bases”, “con tales
auspicios”, “en o por este aspecto”, “en o desde este punto de vista”.
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Deber expresa obligación; deber de, probabilidad. Dícese “hacer
cuenta” (sin de), “caer en la cuenta”.
Después de una preposición se ponen los terminales mí, ti, sí:
“para usted y para mí”, “por él y por mí”; y para indicar posesión se usa
el posesivo: “de la señorita y mío”.
Ejercicio xviii
Preposición.
Señálense las preposiciones que hay en este pasaje tomado del discurso que
Ambrosio pronuncio ante el cadáver de su amigo Crisóstomo: “Quiso bien, fue
aborrecido; adoró fue desdeñado; rogó a una fiera, importunó a un mármol,
corrió tras el viento, dio voces a la soledad, sirvió a la ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojo de la muerte en la mitad de la carrera de su vida,
a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en
la memoria de las gentes”. (Cervantes, Quijote).
Corríjase: Acomodéme luego fácilmente bajo el mismo pie que en Segavia. — Todo asunto debe estudiarse bajo sus diferentes aspectos. — Se continuó la marcha con poca menor dificultad. — A mi madre y yo nos tienen
suspensos. — Es de Pedro y yo. — Viene contra él y yo. — Usted debe de ser
mayor que yo. — El hijo debe de obedecer a su padre. — Haga usted de cuenta
que está solo. — Ahora caigo en de cuenta de eso.

Lección xix
Conjunción es la parte de la oración que sirve para ligar palabras
o frases análogas.
Las conjunciones son copulativas, como y, e, ni; disyuntivas, como
o, u; adversativas, como mas, pero, empero, aunque, sino; causales, como
porque; continuativas, como pues; consecuenciales o deductivas, como
luego, etc.
Se usa e, en vez de y, cuando la palabra siguiente empieza por i o
hi, como en “españoles e italianos”, “Padres e hijos”; pero si empieza por
la combinación hie se usa y, como en “corta y hiere”, “tigre y hiena”.
Interjección es la palabra que por sí sola expresa emociones repentinas y vehementes.
Algunas de las interjecciones tienen significado general: como
¡ay!, ¡oh!, ¡ah!, de dolor, sorpresa y admiración; ¡bah!, de desdén y aver-
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sión; ¡ea!, ¡sus!, de animación; otras especial, como ¡miz! para llamar los
gatos, y ¡ox! para espantar animales.
Ejercicio xix
Conjunción e Interjección,
Corríjase lo que esté mal en estos ejemplos: El amor es templanza, que el
amante conforme la casta voluntad de la cosa amada la suya templa; es fortaleza, porque el enamorado cualesquier adversidad puede sufrir por amor de
quien ama. — Que lo solden, — Es de los que por costumbre denuestan a los
demás. — Dice que no lo descuerna.

SINTAXIS
Lección xx
Sujeto es la palabra que representa la persona o cosa que desempeña la acción o hecho del verbo.
El atributo está formado por el verbo solo, o con sus modificaciones, si las tuviere: “ella canta”, “su proceder me parece noble”.
Concordancia es la armonía que deben guardar entre sí el verbo
con el, sujeto y el adjetivo con el sustantivo. Los dos primeros concuerdan en número y persona: “tú lo dices”; los dos últimos, en género y
número: “los campos están cultivados”.
Las proposiciones interrogativas y las exclamatorias que hacen de
sujeto, conciertan siempre con el singular del verbo, sea una o sean muchas juntas: “No se sabía quiénes eran”.
Cuando el verbo se refiere a varios sujetos, o el adjetivo a varios
sustantivos, dominan las reglas generales siguientes:
1a. Dos o más sujetos equivalen a uno solo en plural: “la naturaleza y la fortuna le habían favorecido a porfía”;
2a. Dos o más sustantivos de diferente género equivalen a un sustantivo plural masculino: “tantos dones y prendas le fueron funestos”; y
3a. En concurrencia de varias personas se prefieren en el orden de
su enumeración; es decir, la segunda a la tercera; y la primera a todas:
“Vosotros, ellas y yo nos vimos expuestos a un gran peligro”; “tú y él vais”.
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Ejercicio xx
Concordancia.
Corríjase: El flujo y el reflujo del mar es producido por la atracción de
la luna y del sol. — Tú y ellos lo supieron antes que nosotros. — Almacenes y
maestranza desprovista. — Milicias y ejército desorganizado. — Tú, Pedro y
Juan lo dijeron. — Sangre virtió tu boca soberana. — Tiempla cordura, lo que
destiempla ventura. — Podrán aunque son casados, tú y varios más, ser felices.
— Quiénes vienen y a qué no se saben.

Lección xxi
Régimen es la dependencia que algunas palabras tienen de otras:
“Aficionarse a o de alguna cosa”; “apto para el empleo”; “sentarse a la
mesa”; “visible a o para todos”; “diverso de los demás”; “diferente del que
hoy se usa”; “impropio a, de, en o para su edad”.
Se dice ocuparse en, quedar en; enfermar, regresar, trasnochar, quebrar, no enfermarse, regresarse, trasnocharse ni quebrarse.
Ejercicio xxi
Régimen.
Corríjase: Quedó de ir a verla, — Toma por argumento de su divinidad
ver que las cosas divinas le deleitan, y que se ocupa de ellas, no como de cosas
ajenas sino como de suyas propias. — Esta vez han dado mala cuenta, y no hay
dónde se asienten, porque se ha quebrado el banco de su crédito. — Estando
en este estado, se enfermaron ambos de calentura, tan gravemente, que todos
pensaron que murieran. — A las cinco se sentaron en la mesa. — Si habían
piedras, por ellas; si lodo, por lo más alto. — No tengo nada que ofrecer a usted
para pagar el afecto que a mi hermano y yo nos manifestó siempre. — Sí, no
dejan de haber novedades. — Venía con Pedro y yo.

Lección xxii
El verbo ser se encuentra a menudo entre dos frases sustantivas,
una de las cuales se compone de un artículo sustantivo o sustantivado,
modificado por una proposición subordinada: “Eso era lo que apetecías”,
“ Fue pequeño espacio el en que estuvo Transila desmayada”.
A la preposición, el artículo y el relativo puede sustituirse un adverbio, cuando el sentido lo permite: “Esta vieja casa es donde se abri-
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gó nuestra infancia”, “La semana pasada fue cuando vino”. Pero lo más
seguro es contraponer un adverbio relativo de lugar, tiempo o modo al
demostrativo correspondiente o a la frase sustantiva, o dos complementos, o un complemento a un adverbio; de este modo: “Allí fue donde se
edificó la ciudad de Cartago”, “Entonces fue cuando la conocí”, “Así es
como decaen y se aniquilan los imperios”; “De ese discurso es del que hablo”. En todos estos casos es impropio contraponer el que como segundo
elemento, y a veces lo es también contraponerlo al gerundio: “Aquí fue
que lo vi”, “Entonces fue que noté la falta”, “Así es que se hace”, “De sus
amigos es que peor habla”, “Estudiando es que se aprende”.
Es una vulgaridad muy común en Bogotá usar el verbo ser después de otro cualquiera, de modo que resulta una sola proposición con
dos verbos: “Me llamo es Pedro”, “Vinimos fue hoy”, “Le pregunto es esto”.
Ejercicio xxii
Construcciones anómalas del verbo ser.
Corríjase lo que haya incorrecto en estos ejemplos. Así es que se maneja
un hombre honrado. — Entonces fue que aprendí que ella era un ángel. — Aquí
fue que se cayó. — De eso es que se trata. — A usted es que hablo. — Por él fue
por quien se sacrificó. — Sobre nosotros es que pesa la responsabilidad. — Trabajando es como uno se enriquece. — Aquí fue que se edificó la ciudad. — A
ti es que hablo. — De aquí fue que salieron. — No es a mí a quien corresponde
dar el fallo. — Que no te se olvide toser. — Nosotros somos es hermanos. — De
usted es que más se acuerda.

Lección xxiii
(Léase lo dicho sobre participios irregulares en la Lección xvi).
Matar por dar muerte tiene el participio irregular muerto. “Han
muerto a un hombre”; en el sentido de lastimar hace matado: “El mulo
está matado”; pero para denotar el suicidio hay que decir se ha matado,
porque se ha muerto pertenece a morirse.
Son irregulares los participios de imprimir y reimprimir (impreso,
reimpreso); también lo son los de decir, contradecir, desdecir y predecir
(dicho, contradicho, desdicho, predicho).
Roto se usa en todos los casos más que rompido.
Frito y preso, formas irregulares, pueden usarse siempre como
participios y como adjetivos.
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Bendito y maldito son adjetivos, pues los participios son regulares:
bendecido y maldecido.
Ejercicio xxiii
Participios irregulares.
Dios ha bendecido esa unión. — Es una generación maldita. — Aún no
se ha elegido presidente. — Los huevos están fritos . — Dicen que ese insensato
se ha matado. — Sí lo ha dicho, pero ya se ha desdicho. — Jamás lo he contradicho. — Dicen que está preso. — Los profetas lo habían predicho. — Se han
impreso sus obras muchas veces. — “Bien veo, hermosa engañada señora, que
tú has sido la que me has muerto”. (Cervantes, Quijote).

Lección xxiv
Oraciones negativas son aquellas en que entra el adverbio no, u
otra palabra o expresión que lo reemplace: “No come”, “Jamás le veo”,
“En mi vida le he hablado palabra”.
Cuando la negación se construye con ambos, se refiere a uno de los
dos, no al uno y al otro: “No era grande el talento de ambos”, quiere decir
que en el uno era grande y en el otro no; así como “no todos vienen”,
significa que unos vienen y otros no.
“Hasta el día 20 viene”, quiere decir en buen español está viniendo
hasta el día 20, pero de este día en adelante no viene; y “Hasta el día 20
no viene”, está sin venir hasta el día 20, es decir, viene el 20.
Es muy común en Bogotá usar la primera construcción en lugar
de la segunda, y decir, por ejemplo: “Hasta ahora vino” por “No vino
hasta ahora”. Otra cosa importante debe advertirse, y es que, como observa Cuervo, en virtud de la diferencia que hay entre vino y ha venido,
“hasta ahora no vino”, significa ya vino, y “hasta ahora no ha venido”, no
ha venido aún.
“No me levanto basta que me bendiga”, quiere decir aquí permanezco mientras no me bendiga; y “No me voy hasta que no llueva”, aquí
permanezco mientras llueva.
Ejercicio xxiv
Oraciones negativas.
Corríjase lo que haya incorrecto: Hasta ayer lo supe. — No me voy hasta
que no me lo diga. — Le encargué que no saliera hasta que le avisara yo. — No
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cantes basta que no te duela el pecho. — Ninguno de los pastores se movió ni
apartó de allí hasta que acabada la sepultura y abrasados los papeles de Grisóstomo, no pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circunstantes. — Tampoco no lo vi. — Ahora es que conviene tratar de ese asunto. — Así
fue que me lo contaron. — Con ellos es que mejor me entiendo. — ¿Qué quiere
decir “no son ambos ricos”?

ORTOGRAFÍA
ADVERTENCIA
Durante los últimos años en que desempeñamos la cátedra de español en los colegios de Bogotá, dimos un nuevo rumbo a la enseñanza
de ortografía dirigiéndole científicamente hacia la etimología por medio
de raíces griegas y latinas, y el resultado fue de gran provecho; pero hoy,
por tratarse de niños, tropezamos con dificultades insuperables, y tenemos que volver, a pesar nuestro, al viejo sistema de las reglas mecánicas.
Cuando llegó a Bogotá el Diccionario de la Real Academia española con el nuevo sistema de acentuación, notamos algunas faltas de
armonía entre las reglas y la práctica de la ilustre corporación, e hicimos
un extracto de dichas reglas aplicadas con todo rigor, y lo sometimos
a la consideración de Don Miguel Antonio Caro, quizá el escritor de
oído más delicado que ha habido en Colombia, quien le dio el pase con
aplauso. Contando con tal autoridad, distribuimos el folleto entre amigos, imprentas y colegios, con el fin de popularizar las nuevas doctrinas
académicas, y tuvimos la satisfacción de ver que la prensa las aceptó
desde luego.
Nos hemos limitado al estudio de las letras principales, y en especial de las que por la mala pronunciación ofrecen mayor duda, a saber:
b, v; c, z, s; sc, cc, x; g, j y h. Advertimos, asimismo, que hemos sentado las
reglas generales y prescindido de las excepciones, con el fin de facilitar
a los niños el aprendizaje.
En la Ortología, la Analogía y la Sintaxis hemos seguido casi punto por punto la doctrina de los dos más insignes maestros de nuestra
lengua, Don Andrés Bello y Don Rufino José Cuervo, y en la Ortografía
la de Don José Manuel Marroquín y la de la Real Academia española.
En cuanto a acentuación nos hemos ceñido a las reglas presentes y
a la aplicación dada a ellas, por la Real Academia Española en el cuerpo
de su Diccionario (décima quinta edición, de 1925).

211

212

Compendio de la Gramática

Hacemos esta declaración por delicadeza literaria, y para no figurar entre los que copian en sus textos cosas que toman de otros autores,
sin tener siquiera la cortesía de mencionarlos.
Lección xxv
Se escriben con b:
1°. Las voces que la tienen en su origen; como bueno (bonus), bien
(bene), abundancia (abundantia).
2°. Muchas dicciones que en latín se escriben con p; como obispo
(episcopus), recibir (recipere), víbora (vipera).
3°. Los infinitivos con los sonidos finales bir y sus inflexiones: escribir, exhibir; y los infinitivos beber, deber, caber, haber y saber, con sus
inflexiones.
4°. Los copretéritos de los verbos de la primera conjugación y el
copretérito de ir; como amaba, soñábamos, iba.
5°. Los vocablos que principian con los sonidos bibl, o con las sílabas bu, bur y bus; como biblioteca, bula, burla, buscar.
6°. Los acabados en bilidad, bundo y bunda; como amabilidad,
meditabundo, abunda.
7°. Los compuestos y derivados de voces que llevan b; verbigracia:
contrabando, de bando; abanderado, de bandera.
Ejercicio xxv
(El maestro debe preguntar a los discípulos cómo se escribe cada palabra
del ejercicio A y cuál es la regla aplicable, y dictarles el Ejercicio B para que lo
escriban).
A. — Abundante, bondad; viborezno; escribir, escribiente, bebedor, débito, cabía, debería; contaba, pensábamos, íbamos; bibliografía, burlesco; sociabilidad, sensibilidad, errabundo; contrabandista.
B. — Haz lo que te mando. — Has hecho bien. — Un haz de hierba. —
El as de bastos. — Sus vastos dominios. — Echo agua en el vaso. — Sufre del
bazo. — Se hirió en la sien. — Cien veces más. — Más de ciento. — Lo siento
mucho. — Apuró el cáliz del dolor hasta las heces. — Posesión tiene dos eses.
— La cortante hoz. — Los cerdos hozan. — No osan hacerlo. — Tiene voz argentina. — Es fácil hallarlo. — El aya que le buscaron es buena. — Una mesa de
haya. — Vuelva cuando lo haya hecho. — No tuve en ello arte ni parte. — Que
se harte. — Lo desecho. — Está deshecho. — Una deshecha borrasca.
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Lección xxvi
Se escriben con v:
1°. Los presentes de indicativo y subjuntivo del verbo ir; el pretérito de indicativo, y el pretérito y el futuro de subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y sus compuestos; voy, vaya; estuvo, estuviera, estuviere;
anduve, anduviera, anduviese; tuvo, tuviera, tuviese.
2°. Los vocablos compuestos que principian con vice: vicepresidente, vicecónsul.
3°. Las voces que empiezan por viva, vive y vivi: vivacidad, vivero,
vivir.
4°. Las que principian por ven y aven: venganza, aventura.
5°. Las que empiezan por vi y una vocal: vía, viejo, viudo.
6°. Las que comienzan con la sílaba ad: adviento, advertencia.
7°. Los adjetivos terminados en los sonidos ava, ave, avo, eva, eve,
evo, iva, ivo: octava, grave, esclavo, nueva, aleve, longevo, decisiva, activo.
8°. Las dicciones que contengan la combinación clav: clavo, esclavitud.
9°. Los vocablos terminados en vento y viento: convento, aspaviento.
10. Los esdrújulos terminados en vago, voro, voco y vomo; como
noctívago, carnívoro, equívoco, ignívomo.
11. Los compuestos y derivados de voces que llevan v; como prevenir, de venir; virtuoso, de virtud.
Ejercicio xxvi
A. — Va, vayamos, retuve, retuviera, sostuvo, sostuviere, anduvo, anduviere, mantuvo, mantuviese; vicealmirante, vicerrector, virrey; vivaz, vivero,
vivienda; venal, ventaja, avenir, aventar; viaje, viaraza, vientre, viernes, violencia, violín, viudez; adverso, advertir; octavo, doceava, aleve, pasivo, excesiva;
clavel, clavícula, esclavizar; viento, invento; herbívoro, inequívoco, ignívomo;
porvenir, revivir.
B. — Una taza de loza. — Es aficionado al ejercicio de la caza. — Pusieron la bandera a media asta. — Fue hasta la plaza. — El cadáver era una masa
informe. — Quien hace un cesto hará ciento. — Los bienes del acervo común.
— Un dolor acerbo. — El enemigo tomó posiciones en la cima de la colina. —
En una profunda sima. —Vino en una corbeta. — Vela de sebo. — Sirvió de
cebo a su codicia. — Verás lo que te pasa. — Pedro es muy veraz. Envolvió el
hilo en el huso. — Es de uso entre la gente educada.
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Lección xxvii
Se escriben con z:
1°. Los sustantivos terminados en anza: lanza, panza.
2°. Todo nombre formado de otro nombre y de la terminación
azo, aza, y todos los acabados en azo que signifiquen golpe: codazo, babaza, batacazo.
3°. Los nombres cuya terminación sea dizo, lizo, y los en izo, iza,
derivados de otros: pasadizo, mestizo; plomizo, rolliza.
4°. Los diminutivos en zuelo y ezuelo: bribonzuelo, viejezuelo.
5°. Los nombres terminados en azgo: hallazgo, pontazgo.
6°. Los sustantivos femeninos acabados en ez: madurez, viudez.
7°. Los nombres del mismo género terminados en zon, y los en
eza formados de un adjetivo, o que expresan una cualidad en abstracto:
razón, cargazón; sutileza, pereza.
8°. Los vocablos agudos terminados en iz, sean sustantivos femeninos o adjetivos, o afines de un verbo en izar: raíz, feliz, matiz.
9°. Los adjetivos terminados en az, que forman el plural en ces:
veraz, montaraz.
10. Las voces agudas terminadas en oz: feroz, voz.
Ejercicio xxvii
A. — Alabanza, matanza, chanza, pujanza; brochazo, machetazo, puñetazo, culatazo; antojadizo, castizo, rojizo; reyezuelo, mujerzuela; albaceazgo,
compadrazgo; altivez, escasez, candidez; comezón, razón, bajeza, extrañeza;
cerviz, cicatriz, desliz tapiz, motriz, infeliz; feraz, lenguaraz, perspicaz, suspicaz; arroz, atroz, coz, veloz.
B. — Se deslíe en zumo de limón. — Quemarse el pan en la boca del
horno. — Herrar, o quitar el banco. — Es propio del hombre errar. — Ralló las
yucas para hacer la torta. — Rayar el papel. — Es más difícil hacer billa que carambola. — Compuso una silva. — Lo silbaron. — Tiene un buen hato. — Ato
los hilos — Lo grabaron en mármol. — La casa está muy gravada. — Se rebeló
contra su padre. — Le reveló el secreto. — Es un montaraz. — El viento riza las
aguas. — Es cosa de dar risa. — Una tela de seda. — Que ceda.

Lección xxviii
Se escriben con z:
11. Las voces agudas que acaban en uz; como trasluz, capuz.
12. Los apellidos no agudos en ez: Jiménez, González.
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13. Las personas de los verbos cuyos infinitivos acaban en acer,
ecer, ocer y ucir y que tienen en sus terminaciones la sílaba co o la combinación ca: renazca, perezca, conozco, reduzcáis.
14. Los verbos en izar: atizar, rizar.
15. Los nombres en ezno: torrezno, viborezno.
16. Las voces derivadas y las inflexiones o modificaciones de las
que tienen c antes de e o de i, cuando en lugar de una de estas vocales
entra otra: venzo, esparza.
17. Las que tengan la combinación zoo (animal): zoología, zootecnia.
18. Todo nombre acabado en zal que designe sitio en que abunda
una cosa: barrizal, carrizal.
19. Las voces que principian por zam: zamarro, zampar.
20. Las que comienzan por zapa, zorr y zurr: zapar, zorro, zurrón.
21. Las que empiezan por zara y zarra; zarandear, zarrapastroso.
Ejercicio xxviii
A. — Andaluz, avestruz, orozuz; Fernández, Martínez, Ordóñez; nazca,
florezca, desfallezca, seduzca; organizar, divinizar, escandalizar, erizar; lobezno, perrezno; tuerzo, cueza, dulzura, concienzudo; zoológico, zoófito; lodazal;
maizal; zambo, zambra, zambullirse; zapador, zapatero, zorra, zurra, zurriago;
zarandajas, zaraza.
B. — Póngalo a asar. — Salió al azar. — La novia tenía una bella corona de azahares. — La savia de la planta. — Una medida sabia. — Testó lo
que había escrito. — Es un buen texto. — Por colchón usaba una vaqueta.
— Tratar a la baqueta. — Se quedó callado. — Los pastores usan cayado.
— Salió a la liza. — Estaba lisa. — Mató un ciervo. — Un barco armado
en corso. — Es de buena raza. — Lo aprehendieron en un zarzo. — Lo
aprendieron de memoria. —Se quedó extática. — La estática es parte de la
mecánica.

Lección xxix
Se escriben con e en las combinaciones ce, ci:
1°. Las voces acabadas en cer: mecer, torcer, cáncer.
2°. Los verbos en ceder, cibir y cir: proceder, recibir, zurcir.
3°. Las voces terminadas en cia, cie, cio: delicia, policía, especie,
comercio; y las en cial, ciar y cioso: especial, iniciar, juicioso.
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4°. Los nombres acabados en cinio, cismo, cidio, y los en cida afines
de los últimos: patrocinio, catecismo, homicidio, suicida.
5°. Los esdrújulos en ícito, ice: lícito, índice.
6°. Los adjetivos en áceo, ácea: cetáceo, herbácea.
7°. Los afines de las voces que acaban en z: peces, capacidad, décimo.
8°. Los diminutivos en cico, cillo, cito, etc.: pastorcico, hombrecito,
cantorcillo, florecita.
9°. Las palabras que empiezan por circ o cerc: circunstancia, cerciorarse.
Ejercicio xxix
A. — Prócer, envejecer, amanecer, anochecer; preceder, percibir, resarcir; ciencia, supremacía, superficie, calvicie, rocío, inicial, saciar, supersticioso;
raciocinio, vaticinio, galicismo, ostracismo, fratricidio, parricida; explícito, solícito, apéndice, vértice; crustáceo, violácea; paces, felicidad, sagacidad; ratoncillo, nubecilla, vallecito, crucecita.
B. — Dar buen consejo al que lo ha menester. — El Consejo de Ministros. — El Concejo (municipal) envasó el vino. — Hubo un bazar de caridad.
— Puso el vaso en su vasar. — Se debe basar bien toda opinión. — Hay dos
puestos vacantes. — La fiesta de las bacantes (afín de Baco). — Anda muy valida la noticia. — El triste balido de la oveja. — El testamento es válido. — El
valido del rey. — Va a haber fiestas. — Juan va a ver las fiestas. — Yo iba a ser
padrino. — Pedro va a hacer el negocio. — Asistió a la cena. — Debe expiar
su falta. — Lo espiaban. — Acaba de expirar. — Expiró el plazo. — Espira con
dificultad. — Sacar la brasa con mano ajena. — Mide tres brazas. — Regó la
simiente. — Es bueno que cimiente bien la casa.

Lección xxx
Se escriben con c:
10. Las palabras que empiezan por cis o cifra: cisma, citrato.
11. Las dicciones que tienen cep o cip: cepa, anticipación.
12. Los vocablos que principian o acaban por cel: celo, cárcel.
13. Los que, no siendo nombres o plurales de verbos acabados en
s o c, terminan en ces o cen: entonces, almacén.
14. Los acabados en cero o cera: aguacero, úlcera.
15. Los verbos en citar: recitar, solicitar.
16. Los nombres en ance, ince: romance, quince.
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17. Las voces que acaban en cencia, cente, ciencia, ciente: inocencia, decente, conciencia, paciente.
18. Los sustantivos femeninos acabados en ción: ración, canción,
repetición.
Ejercicio xxx
A. — Cisne, cisterna, cisura; cepillo, principio, municipal, recíproco;
celda, celar, célebre, pincel, cincel; fauces, cercén; acero, bracero, acera, cabecera; citar, felicitar; balance, alcance, lince; complacencia, docente, deficiencia,
cociente; acusación, aserción, imposición, persecución.
B. — Andar de la Ceca a la Meca. — La ropa está seca. — La hoya del
Quindío. — Olla podrida. — Ojalá vaya con nosotros. — Una valla insuperable. — Una yegua baya. — Es bizco. — Compró el bizcocho. — Se dieron cita
en el puente. — Una casa sita en la plaza. — Recabó la revocación del decreto.
— Recavó hasta que dio con la roca. — El mar bate las murallas. — Es un vate
inspirado. — Un cirio pascual. — Le armaron un lazo. — Quedó con el cuerpo
laso. — Era un varón insigne. — Le hicieron barón. — Arrancó la cepa. — Que
lo sepa. — Trabaja con azuela. — La angosta asuela los campos.

Lección xxxi
Se escriben con s:
1°. Los sustantivos femeninos terminados en sión formados de
otras dicciones acabadas en so, sa, sor, sar, sorio, soria, sivo, siva o sible;
como concisión, agresión, profesión, irrisión, pasión, visión.
2°. Los que tienen 1 o r antes de sión: emulsión, excursión, versión.
3°. Los acabados en clusión: reclusión.
4°. Las palabras esdrújulas, que no sean verbos, en las cuales se
percibe su sonido no inicial y en que puede dudarse si hay z: cáscara,
máscara, bálsamo.
5°. Las terminaciones esco e ismo: pedantesco, judaísmo.
6°. Los adjetivos acabados en so: odioso, denso.
7°. Los nombres que terminan en sis: crisis, paréntesis.
8°. Los acabados en sura: basura, cisura.
9°. Los terminados en sidad: adversidad, necesidad.
10. Los que acaban en sivo o siva: abusivo, misiva.
11. Los vocablos en que se percibe su sonido y que no están comprendidos en las reglas de la c y la z.
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Ejercicio xxxi
A. — Dispersión, previsión, confesión, expresión, posesión, reprensión;
repulsión, aversión; conclusión, exclusión; cláusula, crisálida, crepúsculo, fósforo; burlesco, parentesco, ateísmo, cataclismo; extenso, perezoso, mugroso,
terso; análisis, éxtasis, tesis, tisis; censura, usura; curiosidad, adversidad; compasivo, expresiva.
B. — Debe pagar los daños que cause. — El cauce del río. — Las fases de
la luna. — El problema debe estudiarse por todas sus faces. — Faz a faz. — Su
intención es buena. — Le contestó negativamente. — Ese es el contexto del
documento. — Hizo cesión de bienes. — Se resolvió así en sesión del Consejo
de Ministros. — Es miembro de la sección docente. — El vello del durazno.
— Un bello espectáculo. — Dulce de cidra. — La sidra se hace del zumo de
manzanas. — Le concedieron un ascenso. — Encendió el brasero. — Iban de
bracero. — Los médicos creen que cegará. — La hoz para segar la cebada. — Se
fue a una cacería.

Lección xxxii
Se escriben con sc:
1°. Los verbos compuestos de la partícula des y otra voz que empiece por ce o ci como descifrar, descinchar.
2.° Los verbos acabados en cender y sus afines: descender, descenso, ascender, ascensor.
3.° Los nombres compuestos doscientos, trescientos, seiscientos.
Doble c:
Se escriben con doble c las voces terminadas en acción, ección,
icción, occión y ucción; como satisfacción, perfección, ficción, decocción,
conducción. Se exceptúan los vocablos anexión, complexión, conexión,
crucifixión, fluxión, transfixión, flexión, y los compuestos del último.
Se escriben con x:
1°. Las voces en que se percibe el sonido de ks que no estén comprendidas en la regla anterior.
2°. Las palabras compuestas de la partícula ex y un nombre que
exprese dignidad o cargo: ex Provincial, ex Ministro.
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3°. Los compuestos de la partícula extra: extraordinario, extrajudicial.
4°. Los compuestos de hexa (seis): hexágono, hexámetro.
Ejercicio xxxii
A. — Descentralizar, desceñir, descepar, descercar, descerezar, descerrajar; condescender, condescendencia, ascender, ascensión; reacción, imperfección, ficción, reducci6n; ex Presidente, ex Magistrado; extralimitarse, extramuros; hexasílabo.
B. — Mandó cerrar la puerta. — Una caja vacía. — Vácielo. — Las olas
del mar. — ¡Hola, esas tenemos! — Fácilmente lo avía. — No lo había en toda
la ciudad. — Avocó el conocimiento del juicio. — Abocó la artillería. — Sentóse a la mesa. — No se meza en una hamaca. — Se mesa los cabellos. — Come
la carne asada. — Maneja bien la azada. — Descincha el caballo para que descanse. — No se le deshincha el brazo. — Se resiente por todo. — Un hecho
reciente. — Tiene poco seso. — No ceso de aconsejárselo.

Lección xxxiii
Por regla general las palabras en que se perciba el sonido de g antes de e o de i deben escribirse con esa consonante; como en germen,
geografía, margen, higiénico, lógica, original.
Se exceptúan, es decir, se escriben con j:
1°. Los vocablos derivados de otros acabados en j o que la tengan
antes da a o de o: deje, de dejar; viejecito, de viejo; espejismo, de espejo;
tinajero de tinaja.
2°. Las inflexiones de los verbos acabados en decir, ducir y traer:
contradije, tradujera, retrajimos.
3°. Los nombres acabados en aje y sus afines: gaje, mensaje, mensajero.
4°. Los verbos terminados en jear: callejear, gorjear.
5°. Las voces de origen americano: Méjico, ajiaco.
Se escriben con h inicial:
1°. Muchas dicciones que en latín tienen f: harina (farina), hembra
(femina).
2°. Las dicciones que empiezan por una vocal débil seguida de
otra vocal: hielo, hueso, huír.
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3°. Los verbos cuya primera persona del singular del presente de
indicativo principia por hie o por hue: helar, herrar, herir, hervir, holgar,
hollar.
4°. Los vocablos que empiezan por hip, hepia y herb, como hipo,
heptágono, herbario; por hipe, hidra, hidro, como hiperbólico, hidráulico,
hidropesía; por hetero, hecto y homo, como heterogéneo, hectómetro, homólogo.
5° Los que principian por horr y por hum: horror, horrendo, humilde, húmedo.
Ejercicio xxxiii
A — Ángel, colegio, contagio, cónyuge, elegir, indígena, legión, naufragio, tragedia, sufragio, octogenario, virgen, gente, gentil, gesto, indigestión,
indulgencia, fingir, litigio, beligerante; relojero, prohija, hijito, conejera, cejijunto, bajeza, rojizo; bendije, redujimos, contrajese; espionaje, viaje, traje,
paje, plumaje, ultraje; borrajear, granjear; Goajira, goajiro; hijo (filius), hijastro (filiaster), hilar (filare), hilo (filum); hiel, hiena, hierro, hueco, huella,
huérfano, huía, rehuír; hipérbaton, hidra, hidrógeno, hidrofobia, heterodoxo,
hectolitro, homogéneo, homónimo; horrible, horrorizar, humano, humo, humor.
B. — Desecho lo que no sirve. — Ha deshecho lo que el otro hizo. — Lo
echó en el pozo. — Es un hecho notorio. — El pájaro se posó en el árbol. — Yo
quisiera que montaras. — Es muy montaraz. — Me dice el niño que lo rapas
con frecuencia. — Lo hizo el rapaz. — Descinchó el caballo, que estaba muy
apretado. — Con el uso de tan mal galápago se hinchó la mula, pero se deshinchó con la untura. — Al fin se hinchió el globo aerostático.

Lección xxxiv
Reglas de acentuación.
Acento prosódico es la mayor intensidad con que se pronuncia
una vocal; acento ortográfico o tilde es la virgulilla con que se señala el
acento prosódico.
Tilde diacrítica es la que se usa para distinguir unas voces o acepciones, de otras: sólo (por solamente), aún (por todavía), dé (de dar),
más (cuando no es pero), sé (de sabe), sí (afirmación o pronombre), tú,
él, mí (pronombres), éste, ése, aquél (sustantivos): ejemplos: sólo sé que
no sé nada; se quedó solo; ni aun eso creo; no ha venido aún; no sólo
ciento, aun doscientos pesos le daría; lo aseguran, mas no lo creo; no me
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dé más; que él le dé de lo suyo; este niño es estudioso; me gusta éste; sí
voy si puedo; por sí o por no; té (sustantivo). Entre nosotros se prodiga
el uso de la tilde diacrítica, en España no.
De las vocales son fuertes o llenas la a y la o, semillena la e, y débiles la i y la u.
En la concurrencia de una vocal llena o semillena con una débil,
generalmente hay diptongo y no se pone tilde: gai-ta, gua-dua1, gua-gua,
doi-le (y mejor doyle, estoyle, soyle, voyme), pie, dio, fue, fue-le. Si no lo
hay, se indica con la tilde: cre-í-ble, pose-í-do, a-ú-na (de aunar, antiguo
adunar, del latín adunare), a-ís-la, a-í-ra, a-í-na o a-í-nas, fácilmente
(de abina, latín agina, presteza): no tan aínas.
Las combinaciones de dos llenas, de dos semillenas y la de llena
con semillena no forman diptongo: co-operación, contra-almirante, loar, le-er, pe-ón.
Cuando dos vocales débiles forman diptongo, no tienen tilde: ruido, ruina, circuito, fortuito, gratuito, fui, fuiles, fui-mos. Si no lo forman,
la tienen, por regla general en la segunda débil, y por excepción en la
primera: altru-ísmo, altru-ísta, casu-ísta, jesu-íta, hu-ída, rehu-ída, conclu-ída, inclu-ído, constitu-ídas : flú-ido, Darní-us, Rí-u2; bu-ír, flu-ído,
flu-ír y demás verbos terminados en u-ír.

Lección xxxv
Llevan tilde, además:
1°. Las voces agudas de más de una sílaba terminadas en vocal:
café, alhelí, dominó, verá, tendré, huyó, José, Perú. Pero si acaban en con1
Aunque hemos oído a caucanos educados decir guadúa, en Colombia predomina la forma
guadua, y probablemente sucede lo mismo en el Ecuador y Venezuela, cuando la Real Academia, que hasta la penúltima edición de su Diccionario acentuaba guadúa, en la última prefirió la
forma guadua, con tal decisión que, contra su regla, la tildó por tres veces en las voces guadua,
guadual y guáduba.
2
Véanse todas las voces anteriores en la última edición del Diccionario de la Real Academia
Española, así como la frase “dar por concluida una cosa”, e incluido y constituidas en la Advertencia preliminar de la misma obra.
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sonante que no sea n o s, no la llevan: merced, reloj, cenit; amar, tener,
partid; Horeb, Habacuc, Lubek.
2°. Los polisílabos agudos terminados en n o s, o en sílaba con
diptongo: alacrán, andén, santiamén, espadín, atún; amarán, temerán,
partirán; benjuí; Adán, Abdón, Bailén; compás, adiós, revés, anís; verás,
prevés, partís; podéis, Matéus. Pero no tienen tilde los monosílabos: bien,
buen, fin, tren.
3°. Las voces llanas terminadas en consonante: cárcel, mármol,
débil, alférez; César, Bolívar, Zaldívar, Enríquez. Pero no se acentúan si
acaban en n o s: margen, virgen, volumen; amen, casaron, vieren; Carmen, Yemen, Franklin; martes, sintaxis, crisis, quepis, campanas, diamantes; adoras, huyes, temieres; Lucas, Cervantes, Nicodemus; tampoco
se acentúan si acaban en vocal: ala, bufete, eczema; regula, amo, somete;
Amalfi, Oñate, Aramburu.
4°. Las voces agudas en que haya encuentro de vocal llena o semillena con débil acentuada: pa-ís, ra-íz, ata-úd, ba-úl, re-í, Ba-íls, Sa-úl; o
inacentuada, si la palabra termina en diptongo: Ma-téus, Pa-láu, Mon-láu.
5°. Las voces llanas terminadas en dos vocales si la primera de
éstas es débil acentuada, vayan o no seguidas de n o s final: disenterí-a,
dú-o, dí-a, tí-o, mí-o, pú-a, guí-a, acentú-e, pí-e (de pi-ar)3*, fí-e (de fi-ar,
del bajo latín fi-dare), Darí-o, Benalú-a; reí-an, Jeremí-as.
6°. Las llanas terminadas en una vocal débil con acento prosódico
seguida de un diptongo y s final, llevan tilde en dicha vocal débil: comprendí-ais, decí-ais. Pero siguen la regla general de no acentuarse los
vocablos llanos que finalizan en un diptongo o en dos vocales fuertes,
vayan o no seguidos de n o s final: patria, serie, delirio, fatuo; acaricia,
atestiguo; bacalao, deseo, canoa; albricias, parias, fatuos; lidian, amortiguan; Clinias, Esquivias; deseos, canoas, corroen.
7°. Si hay diptongo en la sílaba de dicciones agudas, llanas o esdrújulas que se deben acentuar, la tilde irá sobre la vocal fuerte, o sobre
la segunda de las dos débiles: buscapié, averiguó, acaricié, parabién, después, seréis; benjuí; Sebastián, Navascués; Huércal, Liétor; piélago, Cáucaso.
8°. El triptongo se acentúa en la vocal llena o en la semillena:
amorti-guáis, despre-ciéis.
3
Es lástima que la Real Academia Española, que escribe en su Diccionario con diéresis dicciones pï-ada, pï-ador, pï-adoro, no haya hecho extensiva tan importante regla a todas las voces
que forman ese gran grupo fonético: pí-ante, pi-ar, gui-ar. gui-ón, fí-anza, fi-oador, fi-ar, confi-ar,
desconfi-ado, li-ar, ri-ó (antiguo riyó), ri-eron, sonri-era, sonri-ente, ri-ada (de río), cru-el (del
latín crudelis), etc -, con el fin de indicar mejor la verdadera cantidad prosódica.
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9°. Los esdrújulos y los sobresdrújulos: amoníaco, período, zodíaco, cardíaco, hipódromo, fulmíneo, héroe, paradisíaco, celebérrimo, trabajáramos, viviéremos, fluido, Cáceres, Dánae; lícitamente, devuélvemelo.
10. Conservan la tilde las formas verbales que la lleva aunque
acrecienten su terminación con un enclítico: pidióme, rogóles, conmovíla; y la conservan también las voces como puestas cuyos componentes la
tienen: asímismo, ágilmente, hábilmente, comúnmente, cortésmente.
11. Los términos latinos o de otras lenguas y los nombres propios
extranjeros se acentúan con sujeción a las leyes prescritas para las dicciones españolas: ítem, fíat, accésit, exequátur, quídam, Lyón, Amiéns,
Wíndsor.
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Cartagena (1812)
La Sociedad Económica de Cartagena comenzó su promoción en 1787
mas no prosperó. Inició funciones en 1812, pero ya tenía un carácter político y así lo consagró Manuel González en escrito del 17 de septiembre
del mismo año (imprenta del gobierno), en que consignó:
Conviene que la opinión pública se eleve a aquel grado de vigor
que exige la salud de la patria y que los deberes y los derechos de
los ciudadanos sean tan perfectamente conocidos como requiere
el orden interior. Que la verdadera inteligencia de los principios
elementales haga consolidar las bases de la organización social:
que la unión fuerza primera de un Estado, no padezca o vacila
por el choque de las pasiones; y que el enemigo no saque provecho de nuestra división... Una Sociedad de buenos patriotas que
vele sobre estos objetos, difunda las luces políticas a todas las clases del Estado, existe el furor contra el enemigo, la tranquilidad y
la paz entre los que aman un mismo sistema, será una institución
saludable en la crisis actual de nuestros negocios.

Como lo dice König en su libro, este era un llamado para que todos los buenos patriotas se vincularan a estas Sociedades. Era casi un
canto a la rebelión, a la lucha contra el enemigo que no era otro que los
españoles que querían a toda costa reconquistar estas tierras y que más
tarde lo consiguieron produciendo el mayor martirologio de toda nuestra vida pública y política. Se veía a las Sociedades como el sitio donde
las gentes que amaban a su patria podían aportar muchísimo en la defensa de la patria amenazada. Aunque no faltaron quienes las consideraran un gobierno paralelo como queda resaltado en el escrito “Diálogo
entre un ciudadano preocupado y un patriota verdadero” salido de la
imprenta de Diego Espinosa de los Monteros en el año de 1812.

Medellín (1781)
Sin que existan muchos datos acerca de su funcionamiento, si se sabe
que la primera Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) que se
creó en la Nueva Granada se estableció en Medellín, capital de la pro-
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vincia de Antioquia, cuando gobernaba Cayetano Buelta Lorenzana y
un año antes de la segunda gobernación de Don Francisco Silvestre, el
cual en su “Relación de la Provincia de Antioquia”, en el numeral 211,
escribió:
...había ofrecido a mi influjo cuando fui gobernador interino establecer un hospital, y aún solicité del Excelentísimo Señor Virrey
Flórez, la licencia, que le concedió despachando yo la secretaría,
y una Sociedad de Amigos del País con la calidad de presentar
las ordenanzas para su aprobación... la Sociedad Económica de
Amigos del País, no es capaz en las actuales circunstancias de establecerse ni de sostenerse allí.

Silvestre gobernó Antioquia en dos épocas, la primera como interino, nombrado el 21 de diciembre de 1774 por el virrey Guirior para
suceder en el cargo a Don Juan Jerónimo Enciso, posesionándose el 29
de octubre de 1775 y dejando el cargo el 22 de noviembre de 1776. La
segunda época la inició, ya en propiedad, el 15 de octubre de 1782 y le
entregó el mando al más célebre de los gobernantes de Antioquia en la
Colonia Don Juan Antonio Mon y Velarde.
Posteriormente, en 1822, el coronel Francisco Urdaneta fundó
una Sociedad de Amigos del País. Francisco Urdaneta Rivadavia nació
en Montevideo el 3 de agosto de 1791 y murió en Bogotá el 31 de marzo
de 1861; llegó a la Nueva Granada con el grado de Capitán en 1809 y a
la hora del grito emancipador se unió al batallón auxiliar, peleó en el
sur con Nariño y con Bolívar en Venezuela; gobernó Antioquia en dos
períodos: enero 29 de 1822 a octubre 26 de 1825, reemplazando a Don
Andrés Abelino de Uruburu y del 26 de octubre de 1829 al 8 de febrero
de 1830, sucediendo en el cargo a Don Manuel Antonio Jaramillo (autor
del primer estudio serio para la construcción de un canal interoceánico
entre el río Bayano en el Pacífico y la bahía Mandinga en el Atlántico,
en 1824); sus dos mayores logros fueron la fundación de la Sociedad
de Amigos del País y la creación del colegio de Antioquia antecesor de
nuestra “Alma Mater” la Universidad de Antioquia; fue gobernador del
Cauca y Comandante General de Mariquita.
Urdaneta expidió un decreto que a la letra dice (tomado de “Un
siglo de Gobierno en Antioquia”, tomo ii, publicación de la Academia
Antioqueña de la Historia, p. 93):
Francisco Urdaneta coronel efectivo de Dragones de los ejércitos
de la República, Gobernador comandante de armas, y subdele-
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gado de rentas de la provincia de Antioquia, etc. Movido del particular afecto que me merecen los habitantes de esta provincia, y
del vivo deseo con que desde mi ingreso a su gobierno he tratado
de poner en buen orden y felicidad sus pueblos, promoviendo
la educación pública, fomentando la agricultura, facilitando el
comercio, favoreciendo la industria y minería; y persuadido de
que, nuevo en el país, sin conocimiento de él, de sus recursos,
proporciones y de sus necesidades, me es sumamente difícil de
adquirir por mí mismo en corto tiempo todas estas noticias e
instrucciones, siendo esto un inconveniente que retardaría el
cumplimiento de mis favorables ideas, he acordado establecer
Juntas Privadas en las ciudades y villas cabeceras de cantón, para
que me informen de todo lo que crean conducente a la prosperidad general en el ramo de policía, y en lo gubernativo, económico y político. Ellas se formarán bajo las reglas que prescriben los
artículos siguientes:
Artículo 1°: Habrá en cada lugar cabecera de cantón, una junta
compuesta de siete vecinos nombrados por el gobierno, que se
titulará Sociedad de Amigos del País.
2: La Sociedad elegirá a pluralidad absoluta de votos, de entre
sus individuos, un presidente, que dirija el orden económico de
la Corporación, y un secretario que arregle los trabajos y papeles
de ella.
3: La primera reunión se hará en la sala del Cabildo, y las siguientes en la casa del presidente.
4: Las reuniones serán por la noche de las siete a las nueve en los
días jueves, sábado y domingo.
5: El presidente dirigirá al gobierno por sí, los planes, proyectos,
acuerdos e informes de la Sociedad.
6: El presidente mandará llamar a los socios que falten a la hora
acostumbrada, siempre que no tengan legítimo impedimento, y
admitirá a la Sociedad a los demás vecinos que quieran concurrir
a dar sus informes, suministrar ideas, y conocimientos útiles y
ventajosos, y presentar sus planes y proyectos, con tal de que no
concurran en número mayor de dos a tres.
7: Los vocales de la Sociedad se renovarán cada año a nombramiento del gobierno.
8: Los deberes de la Sociedad son, informar al gobierno de todas
las medidas que en su concepto deben tomarse para bien público
en toda la provincia, y particularmente en su respectivo cantón:
formar planes, proyectos, y dar cuenta de todos los males que
experimenten, y remedio o remedios que deban aplicarse, según
les dicte su celo por el bien general, sugiriendo al gobierno los
auxilios, medios y recursos de que pueda usar para ponerlos en
planta: los resortes que debe tocar, y arbitrios de que puede valerse para no dejar obra alguna en embrión.
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9: Será de la inmediata inspección de la Sociedad y su primer
cuidado imponer al gobierno de los progresos o atrasos de la educación pública, causas de su decadencia, y medios de reponerla.
Salubridad o insalubridad de los lugares, contagios y plagas que
se experimenten, y los modos de cortarlas. El estado de puentes, y
cuales convendrá reparar o construir de nuevo de caminos y cuales se podrán mejorar, acortar y abrir para evitar rodeos, y modos
de consultar a su seguridad.
10: Dirigirá la Sociedad en segundo lugar sus atenciones a dar
conocimientos e ideas al gobierno acerca de la limpieza, igualdad
y empedrado de las calles, proporción de las nuevas fábricas, y
reparación de los edificios particulares que amenazan ruina, dirección y simetría en los nuevos para el mayor ornato, amplitud,
claridad y capacidad en las calles, plazas y plazuelas.
11: Aunque en punto a costumbre y moral públicas, se observa en
lo general buen orden y arreglo, las sociedades avisarán al gobierno los abusos que noten para tratar de su corrección e instruirán
de todo lo demás que les parezca conducente en los ramos que se
han encargado a su vigilancia.
12: Ningún proyecto será remitido sin que venga acompañado de
los correspondientes informes de todos los medios, auxilios, y los
recursos aplicables a la ejecución.
13: El gobierno oyendo todos los votos informativos de las diversas sociedades, empezará a poner en práctica las ideas que le parezcan más conveniente, usando de los arbitrios más adaptables.
Dado en la sala de gobierno, 18 de marzo de 1822. Francisco Urdaneta, Gobernador; Francisco Ospina, Secretario.

Tres días después se nombraron los miembros de la Sociedad de
Amigos para Medellín: Juan Carrasquilla, Juan Uribe, Juan Santamaría,
Pbro. Franco Benítez, José María Uribe, Manuel Tirado y Pbro. Manuel
Obeso.

Mompox (1784)
En Mompox, provincia de Cartagena de Indias, se estableció la segunda
Seap del Nuevo Reino de Granada, comenzando funciones el 12 de septiembre de 1784 y conformada por miembros de la burocracia colonial
española. El permiso había sido solicitado al arzobispo virrey Antonio
Caballero y Góngora el 14 de julio, quien lo concedió el 17 de agosto
siguiente y nombrándose protector de la misma. En el fondo Quijano de
la Biblioteca Nacional de Colombia se encuentran las actas de las juntas
celebradas entre el 12 de septiembre hasta el 19 de diciembre del citado
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año de 1784, en Cartagena por la imprenta de uso de los hermanos Espinosa de los Monteras.
El objeto central de la Seap en esta ciudad fue el de promover el
cultivo del algodón; señalar los sitios de cultivo, los puertos de embarque y premiar las mejores labores de siembra y estudio de este producto.
Pero una consecuencia directa de su fundación, además de estimular
la educación y el desarrollo económico, fue, sin duda, el despertar del
patriotismo y el comenzar a pensar en un mejor futuro político para
no llamarlo independencia, que no lo fue en los primeros momentos,
pero que sí creó el ambiente cuando reunía a una serie de granadinos
a pensar en el bien de su patria. Aquí estuvo uno de los gérmenes de la
libertad.
La primera junta, el 12 de septiembre de 1784, se dedicó a la elección de dignatarios. Se nombró como director perpetuo al coronel de
milicias Gonzalo José de Hoyos y tesorero al capitán de milicias Don
Ramón del Corral Castro, padre del después dictador y uno de los mejores gobernantes que haya tenido la provincia de Antioquia Don Juan
del Corral.
En la segunda reunión del 19 de septiembre se fijaron los estatutos
en catorce artículos que hablan de todos los aspectos del cultivo del algodón y se nombraron apoderados de la Sociedad en Santafé, Cartagena
y Santa Marta con el carácter de socios honorarios.
En la junta del 19 de octubre se nombraron como socios honorarios: En Santafé a Don Antonio Escallón; Ignacio de Narváez y la Torre
en Cartagena y a Nicolás Martínez en Santa Marta. También se eligieron
socios correspondientes en Valledupar, Soledad, Barranquilla y Magangué. También se celebraron juntas los días 30 de octubre, 28 de noviembre, 3 y 19 de diciembre.
Vale la pena anotar que Mompox era la ciudad más corrupta del
Nuevo Reino y el centro del contrabando de importación y de exportación que tenía como ruta el llamado “Camino de Jerusalén” que iba
desde Mompox hasta Riohacha, como nos lo relata magistralmente
Adelaida Sourdís Nájera en su artículo “Estructura de la ganadería en el
Caribe Colombiano durante el siglo xviii” aparecido en el número 790
del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana de
Historia, y por él entraban las mercaderías inglesas y holandesas y se llevaban algodón, ganado, caballos y oro, mal para el cual José Ignacio de
Pombo, director del Consulado de Cartagena, proponía al virrey en car-
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ta con fecha de 1804, entre otros, la creación de Sociedades Patrióticas
o Económicas que formaran a los hombres e impidieran la propagación
de este flagelo económico.

Santafé (1801)
Comencemos por aclarar la diferencia en la escritura del nombre de
la capital del Nuevo Reino. En un comienzo se escribía Santafee, luego
Santafé hasta mediados de la Colonia, más tarde Santafé de Bogotá para
diferenciarla de las capitales que tenían el mismo nombre en México,
Argentina y Santafé de Antioquia en la provincia granadina del mismo
nombre. Al llegar la república se comenzó a llamar Bogotá eliminando
el Santafé, hasta cuando la constitución de 1991 resolvió volverla a llamar Santa Fé de Bogotá, pero ya el Santafé no iba unido sino separado,
en dos palabras Santa y Fé, como se escribió en nuestra carta magna.
Un cubano, hijo de Bayamo, Don Manuel del Socorro Rodríguez,
llegado a este reino en el séquito del virrey Don José de Ezpeleta y Galdeano quien venía de gobernar a la isla, bibliotecario de Santafé, precursor del periodismo en este reino y redactor del “Papel Periódico de
Santafé de Bogotá”, escribió en los números 19 y 20 de los días 17 y 24 de
junio de 1791, urgiendo por la pronta creación en la capital del Nuevo
Reino de una Sociedad Económica de Amigos del País. Allí expresó:
...Desengañémonos que en una Sociedad Económica de Amigos
del País no se debe dar lugar a otras ideas que a las del bien común; el mismo nombre es una definición bastante clara y significativa de lo que debe ser en el objeto de su instituto. Allí no
se ha de entrar a hacer ostentación del título de socio: no se ha
de pretender preferencia de asientos, distinción de clases; en una
palabra, se han de dejar afuera todos los pelillos de vanidad que
inspira el egoísmo, patrocina la ridiculez y sostiene la barbarie...
los Amigos del País deben serle en la realidad...

Magnífica radiografía que hace el gran bayamés de la clase de
personas que pueden y deben ocupar un asiento en esta clase de organizaciones, fundadas para buscar el bien de la humanidad y no las
preeminencias personales. Las palabras de Don Manuel debieran estar
grabadas en letras de molde a la entrada de toda Seap para que todos,
partícipes e invitados, sepan a que atenerse al entrar en su recinto.
Es preciso tener presente que en la Nueva Granada se utilizaron
indistintamente los términos de Sociedad Económica y de Sociedad Pa-
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triótica. Pedro Fermín de Vargas, padre de los economistas colombianos, al escribir sus “Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio, minas de este reino” por los años de 1788, en el numeral 38, escribió:
El primer medio que se presenta para el adelantamiento de la
agricultura y el único que debe emplearse desde luego, es el establecimiento de una Sociedad Económica de Amigos del País.

Y en el numeral 40, consignó:
La fermentación que se seguiría inmediatamente a la planificación de la Sociedad Económica despertaría entre otras gentes párrocos y gentes acomodadas de los lugares el amor por su país, y
es regular que con este motivo se comenzase a ilustrar el reino en
asuntos de economía que apenas se conocen.

Francisco José de Caldas, el reconocido sabio payanés, en su memoria sobre el cultivo de la cochinilla enviada al virrey Manuel Antonio
Flórez, expresó:
Una Sociedad de Amigos de la Nueva Granada, una compañía de
hombres ilustrados, que amen a su patria, que amen a los hombres, que finquen su gloria en mejorar la suerte del desgraciado,
que velen, que trabajen en ilustrar, mejorar, criar; es la que debe
establecer el cultivo de la cochinilla. La autoridad debe fundar
este cuerpo.

Que importante el concepto de Caldas: “Que finquen su gloria
en mejorar la suerte del desgraciado”. Nada más apegado a la filosofía
política de nuestro fundador y de la causa liberal a la que estamos íntimamente vinculados en la Seap Colombia. Actuar así representa regresar a las raíces del moderno liberalismo, del partido de masas que
ha representado a todas las minorías en nuestra patria, que ha señalado
por decenios el rumbo de la nación en favor de los desposeídos y que le
ha brindado a Colombia sus mayores épocas de gloria. Como dijera el
peruano José Santos Chocano en su poesía “Para todos”:
Entre el noble señor y el indigente
no debe haber obstáculo ninguno:
todos tienen debajo de la frente
una chispa de Dios: ¡Y Dios es uno!
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El mismo Caldas en carta que le escribió a su amigo Santiago
Arroyo desde Popayán en agosto 5 de 1801, le contaba de los intentos
por establecer una Seap en su ciudad natal:
Aquí se ha pensado también en Sociedad Patriótica, y se habían
acalorado mucho sobre este particular. El padre Fuentes y Don
Tomás Quijano la han promovido mucho, y yo no he dejado de
ayudar, haciendo alistar a mis amigos; pero apenas son pensamientos, y dudo pueda tener forma y llegarse a establecer.

Este proyecto fallido de la Seap de Popayán fue muy trabajado en
este año de 1791 por el gobernador de esa provincia Don Diego Antonio
Nieto, quien escribió un proyecto de reglamentación que nunca se llevó
a efecto.
Uno de los que más contribuyó para la creación de una Sociedad
Económica en la capital del Nuevo Reino fue Don Jorge Tadeo Lozano desde las páginas del “Correo Curioso”. En el número 12 correspondiente al 5 de mayo de 1801 publica una “Carta Crítica” en que analiza
el estancamiento del Nuevo Reino, señalan la falta de ilustración de la
población y el atraso en comercio, agricultura y artes. En la edición N°
22 del martes 14 de julio de 1801, se refiere a un “Plan de una Compañía Patriótica de Comercio”. El martes 10 de noviembre de 1801, en su
edición número 39, publica un artículo que lleva por título “Sobre lo útil
que sería en este reino el establecimiento de una Sociedad Económica
de Amigos del País”, allí se afirma:
El país en que no florecen las artes, no puede menos que estar
lleno de mendigos y gente viciosa... ¿Qué medio podrá adaptarse
más eficaz que una Sociedad Económica de Amigos del País?...
Es verdad que este reino nunca ha sido más rico, más poblado
que ahora, y confesemos de buena fe, que si hay alguna esperanza
de que haga entre los demás reinos de América, el papel que sus
circunstancias locales le ofrecen, deben ser en estos tiempos. Mayormente cuando la protección del gobierno no niega sus auxilios a los útiles establecimientos que han nacido, está adquiriendo
cada día más ilustración y fermentación que ha estado en esta
capital, y aún en todo el Reino las Sociedades Económicas de los
europeos... El establecimiento de una Sociedad Patriótica debe
mirarse como uno de los primeros anuncios de la felicidad del
Reino. Los altos personajes que la formarían no dejarían duda de
su buen éxito...
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Y en el número siguiente, una semana después “concluye el discurso del número anterior”:
Estos ramos de agricultura se dan prodigiosamente en toda la
extensión del virreinato; cada uno de ellos tiene exportación
ventajosa y es difícil que los europeos pasen sin ellos; nuestra labranza, crecería mucho más si nos aplicásemos a surtir de harinas
la costa, procurando mejorar su calidad, por medio de observaciones y experimentos para que a pretexto de defectuosas no se
introduzcan las adulteradas extranjeras con perjuicio de nuestras
cosechas... Estos deberían ser los objetos de la Sociedad y que las
artes se perfeccionasen para que no caminasen los artífices tan
a tientas como hasta ahora... No sería extraño a la Sociedad (si
este reino tuviera la felicidad de verla establecida), el promover la
enseñanza del dibujo para perfección de las obras en sus respectivas artes, proporcionando unas naciones que hiciesen capaces a
los artesanos para inventar con honor de sus personas, y oficios,
utilidad común y propia... Por lo que si una Sociedad establecida
bajo de ciertas reglas y estatutos, abrazase tan importantes fines,
y recogiese muchachos y niñas, cuyos padres no pueden enseñarles. y los pusiesen en escuelas públicas, llegarían a ser útiles para
sí mismos, para la religión y el Estado.

Quedaba pues planteada cuales serían las líneas de funcionamiento de la Seap en Santafé y cuales sus objetivos, pero para su creación se
necesitaba una persona de prestigio que tuviera poder de convocatoria
y credibilidad en el gobierno. Así apareció la idea en la cabeza del sabio
gaditano José Celestino Mutis y Bossio, con arreglo a las siguientes bases:
1. De la agricultura y cría de ganado.
2. De la industria, comercio y policía.
3. De las ciencias útiles y artes liberales.
A pedido de Mutis, el virrey Pedro Mendinueta le envió un decreto del 24 de noviembre de 1801, que a la letra dice:
Santafé, veinticuatro de noviembre de mil ochocientos uno. En
conformidad del dictamen del señor asesor general, y en atención a no haberse encontrado la real cédula indicada, se concede
licencia a los vecinos de esta capital, suscriptores a la Sociedad
Patriótica, para que celebren una junta a efecto de nombrar entre
ellos los que deban formar los estatutos de este establecimiento,
que presentarán a su debido tiempo a esa superioridad, por la que
se nombra al director de la Real Expedición Botánica doctor Don
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José Celestina Mutis, para que presida dicha junta, que se hará en
la casa de su morada; y pásese a escribanía para que se haga saber.

La primera sesión se celebró en la casa de Mutis con un discurso
del anfitrión y promotor, en la cual dijo: (El discurso completo se encuentra en la biografía de Mutis escrita por Federico Gradilla, p. 178).
Señores:
Hallándonos reunidos aquí de orden del Excmo. Sr. Virrey consiguientemente autorizados para celebrar una junta preliminar,
en que se nos ordena formar las constituciones de nuestra Sociedad Patriótica, debemos conducirnos en ella por los mismos
patrióticos sentimientos, que nos animaron a explicitar su establecimiento.
***
En efecto los principales ramos de agricultura, crianza de ganados, y oficios son de la primera atención; y tan enlazados entre
sí, que sin ellos bien ordenados, no puede conservarse su subsistencia y decoro la capital que reclamará para su arreglo nuestras
incesantes tareas.
***
Sin subir a tiempos muy remotos bastará traer a la memoria la
enorme distancia en que se hallaba la España en la época anterior
a los modernos establecimientos de sus Sociedades Patrióticas.
Estremece su pintura y corramos un velo al cuadro de su abatimiento y miseria.

La sesión continuó, se aprobaron los comisionados que recibirían
los estatutos para su corrección, correspondiendo tal nombramiento a
Fernando Caicedo, Eustaquio Galvis, Diego Martín Tanco y José Ignacio de San Miguel, lo cual fue comunicado por Mutis al Virrey en carta
del día siguiente.
La nueva sesión se verificó el 8 de marzo de 1802 con la presencia de todos los socios, a saber: José Celestino Mutis, como presidente;
Fernando Caicedo; Diego Martín Tanco; José Martín París; Dionisio
Sánchez de Tejada; Eustaquio Galavis; Jorge Tadeo Lozano; Miguel
de Isla; José Sanz de Santamaría; Francisco González Manrique; Luis
Ayala; José María Moledo y Luis Eduardo de Anzola. Todos ellos con
participación muy importante en los desarrollos políticos posteriores
que llevaron a la independencia y que es preciso mencionar para hacer
claridad de la clase de individuos que conformaban esta primera Seap
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de Santafé, para gloria y lustre de la misma y ejemplo a las generaciones
venideras.
Jorge Tadeo Lozano (1771-1816), santafereño; médico, filósofo,
zoólogo, periodista, tradujo de Humboldt la “Geografía de las plantas” y
escribió “Fauna Cundinamarquesa” y la “Memoria sobre las serpientes”.
Publicó dos periódicos: El Correo curioso y El Anteojo de larga vista.
Redactó la primera constitución de Cundinamarca y presidió el primer
gobierno de la provincia entre marzo y septiembre de 1811. Fue fusilado
por Morillo.
José María Moledo, teniente coronel español, fue el abuelo de
nuestro “Regenerador” Rafael Wenceslao Núñez Moledo. Estaba en la
tienda de González Llorente cuando el incidente que dio origen al 20
de julio de 1810. Se pasó a las tropas patriotas, pasó a la costa atlántica,
siguió a las Antillas y nunca más regresó a la Nueva Granada.
Luis Eduardo de Azuola, santafereño, coredactor del Correo Curioso y de la primera constitución cundinamarquesa, firmante del acta
del 20 de julio, ocupó muchos e importantes cargos en la primera república. Bolívar lo nombró vicepresidente interino de la Gran Colombia.
José Martín París, santafereño, firmante del acta del 20 de julio de
1810, murió en la cárcel detenido por Morillo.
José Sanz de Santamaría, santafereño, abogado, firmante del acta
de independencia, miembro del Congreso de las Provincias Unidas y
presidente del Colegio Electoral de 1814, desterrado por Morillo al presidio de Omoa, a su regreso fue miembro de varios congresos.
Lo que nos da una idea de quienes formaron en la primera hora
tan ilustre Seap. Los estatutos fijados en esa primera sesión formal tienen 18 títulos: De la Sociedad en general; clases de socios; junta general
de la Sociedad; juntas particulares; oficios de la Sociedad; del director;
del censor; del secretario; del contador; del tesorero; impresión de memorias de la Sociedad; de la librería; de las comisiones; de los premios;
de las escuelas patrióticas; sello de la Sociedad; de la residencia de la
Sociedad; confirmación y autoridad de estos estatutos.
En su Relación de mando el virrey Mendinueta, año de 1803, publicada por Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez, p. 488, se dijo:
Por esto deseaba yo el establecimiento de una Sociedad Económica Patriótica, que al fin se propuso erigir en esta capital. Era consiguiente dar la más favorable acogida a un pensamiento tan útil,
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y se lo di con efecto; pero la necesidad o la desgracia de formar
un expediente para examinar los estatutos de este cuerpo desconocido en el reino, y la precisa intervención en los ministerios,
constituidos por S.M. para este examen, ha dilatado su ejecución,
hallándose pendiente del voto consultivo que pedí a la Real Audiencia. No dudo que este tribunal prefiera en su despacho este
negocio, que en todo caso podrá recordársele, si V.E. cree como
yo, que una Sociedad Económica es útil y necesaria en el reino.

Como todo en la Colonia, los años pasaban y el permiso real de
funcionamiento de la Seap no aparecía, lo que pudo incidir en su estancamiento.
La constitución de Cundinamarca del 4 de abril de 1811 en su
título XI (de la instrucción pública), artículo 4°, decía:
Deberá establecerse cuanto antes en la capital una Sociedad Patriótica, así para promover y fomentar estos establecimientos en
ella y en toda la provincia, como para hacer otro tanto en razón
de los ramos de ciencias, agricultura, industria, oficios, fábricas,
artes, comercio, etc.

Y la constitución de Cartagena del 14 de junio de 1812, en el título
XII, artículo 3°:
Hallándose establecida en esta capital, bajo la protección del gobierno, una Sociedad Patriótica de Amigos del País, le franqueará
aquel todo el patrocinio y fomento que merece una corporación
auxiliar de sus primeras y más importantes atenciones, cuales son
la educación, agricultura, industria, fábricas, artes, ciencias y oficios, comercio, etc.

Y en el artículo 4°:
Se recomienda a la Sociedad como uno de los mayores servicios
que puede hacer a la república, la fundación de escuelas para ambos sexos y enseñanza de que trata el artículo 2, en la capital y en
todo el Estado, y se encargarán a su celo y vigilancia las que se
establecieron.

Se comenzaba con un proceso de politización de las Sociedades y
por ello un papel volante repartido en Cartagena en 1812, decía:
Una Sociedad de buenos patriotas que vele sobre estos objetos,
difunda las luces políticas a todas las clases del Estado, existe el
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furor contra el enemigo, la tranquilidad y la paz entre los que
aman un mismo sistema, será una institución saludable en la crisis actual de nuestros negocios.

Sin embargo, la muerte de Mutis y la revolución de independencia
paralizaron la Sociedad hasta el año de 1815, cuando el triunvirato gobernante con fecha de 17 de julio creó una comisión de clérigos para que
reanimara a la Sociedad Patriótica. Luego se presentan nuevos hechos
de los cuales nos da noticia la “Gaceta Ministerial de Cundinamarca” N°
41 del jueves 2 de noviembre de 1815:
1. Con fecha 25 de septiembre de 1815 el cuerpo legislativo de
Cundinamarca ordena al gobierno de la provincia: “Para que con la
prontitud que exigen las circunstancias proceda a nombrar los veinticinco miembros natos que deben componer dicha Sociedad”.
2. Publicó el “Plan y bases para el establecimiento de una Sociedad
Patriótica en la capital de la provincia de Cundinamarca”, que tiene 15
artículos, de los cuales destacamos los siguientes:
Artículo 1°: La Sociedad se denominará de los independientes y
estará bajo la inmediata protección del gobierno...
2°: El número de socios natos no podrá pasar de veinticinco, que
quedarán responsables de sus operaciones al público y al gobierno, conforme a las leyes.
3°: Por la primera vez serán elegidos por el gobierno y después
todo ciudadano podrá aspirar a ser miembro de ella...
6°: Las sesiones de la Sociedad serán precisamente públicas...
9°: Será uno de los objetos principales de esta Sociedad el promover el patriotismo por todos los medios posibles...
10°: Procurará la Sociedad instruir al pueblo...
11°: La Sociedad jamás será un cuerpo deliberativo y sus acuerdos en ningún modo tenderán a interrumpir las operaciones del
gobierno...
13°: Será otro de los objetos que llame la atención de la Sociedad,
el de promover... útiles establecimientos en la capital...
14°: En todos los ramos que digan relación a la salud y prosperidad pública podrá la Sociedad Patriótica promover cuanto estime
conveniente.

3. Se nombraron los individuos que deberían componer la Sociedad Patriótica, de los cuales destacamos: Antonio Baraya, Jorge Tadeo
Lozano, Nicolás Rivas, José Ignacio París, Joaquín Camacho quien quedó de presidente, Jerónimo Mendoza y Galavis, Miguel Tovar, Luis Aya-
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la y Nicolás Mauricio de Omaña (tío del general Santander). La primera
sesión se celebró el 3 de octubre de 1815, tomando ahora un giro más
político y menos educativo de lo que hasta entonces había sido su desempeño.
Pronto llegó la feroz reconquista de Morillo y la Sociedad desapareció del panorama nacional, hasta cuando la de Mompox le escribió
al general Tomás Cipriano de Mosquera invitándolo a participar en la
erección de un monumento a la valerosa Mompox por haber sido el sitio
donde primero se habló de libertad en 1810.
El 18 de marzo de 1826, Simón Bolívar decretó la reinauguración
de la Sociedad Económica de Amigos del País en Santafé de Bogotá,
que no pasó de ser letra muerta, pero que sirvió de antecedente para la
fundación de la Seap de Caracas.

Santa Marta (1835)
No poseo el dato de su fundación, únicamente la ficha que me suministró gentilmente el Dr. Bermúdez, presidente de la Academia de Historia
del Magdalena y que originalmente apareció en la Gaceta de la Nueva
Granada N° 218 del 29 de noviembre de 1835 y que reproduzco completa.
De la memoria presentada con fecha 1° de octubre por el señor
José A. Cataño, director de esta Sociedad, a la cámara provincial,
y que circula impresa, aparece el estado próspero en que ella se
encuentra, contando en la capital de la provincia con 37 miembros, con dos sociedades subalternas en Tenerife y en el Valle de
Upar, y con 40 socios corresponsales. Aún no ha podido hacer
grandes cosas, por la pequeñez de sus fondos, y por el poco tiempo que lleva de instalada; pero ha trabajado lo siguiente:
Acordó su reglamento interior e hizo la división de sus secciones
para los trabajos.
Auxilió el establecimiento de una imprenta en Santa Marta, y
fundó un periódico que se publica dos veces al mes.
Distribuyó a varias escuelas primarias algunos libros elementales
y cuadernos de aritmética y caligrafía.
Adjudicó el premio de una medalla de plata del valor de 8 pesos
al indígena de Mamatoco, José del Rosario Núñez, por sus progresos caligráficos.
Dispuso la formación de un catecismo corográfico de la provincia, para imprimirlo y repartirlo a las escuelas.
Dispuso igualmente promover la redacción de un manual sencillo de obstetricia, para instrucción y guía de las parteras.
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Resolvió solicitar y comprar una máquina de desgranar maíz; y
uno de sus socios, el señor Evaristo Ujueta, la ofreció gratuitamente.
Ha dado algunos pasos para conseguir que los paquetes extranjeros desembarquen en Santa Marta la correspondencia que conducen para los comerciantes y vecinos de la provincia.
Su director propone a la cámara que solicite del congreso la creación de un nuevo distrito judicial que comprenda las provincias
de Santa Marta y Riohacha: la sanción de una ley sobre juicios
civiles por árbitros; y un préstamo de 5 a $6.000 para el restablecimiento de cierta fuente pública en la ciudad de Santa Marta.

Que modestia, todas esas realizaciones y las consideran pocos dados sus menguados recursos económicos y del poco tiempo que llevaba
de funcionamiento. ¡Qué buen ejemplo!
Resaltemos dos hechos:
a) Que de esta Seap dependían una en Tenerife y otra en Valledupar, habrá que buscarlas y averiguar si tenían una vida tan fructífera
como la samaria.
b) El periódico que publicaban de aparición quincenal. Otro reto
para los historiadores.
Debieron pasar luego 121 años para que el expresidente Carlos
Lleras Restrepo en medio del fragor de la lucha contra la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, se decidiera a convocar en su casa el 19 de
octubre de 1956 a un grupo de amigos y les propusiera que se organizaran para la lucha política a la usanza de las viejas asociaciones europeas
que habían tenido en su seno a gentes tan brillantes como Melchor Gaspar de Jovellanos y que adoptaran el nombre de Sociedad Económica de
Amigos del País “Seap”, con lo cual se dio paso a la segunda etapa de la
Sociedad en Colombia.
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Nació en Abejorral (Antioquia) el 14 de
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Hay recuerdos en la vida de los hombres que se van abrillantando con el
paso silencioso de los días. Esto sucede cada vez que rememoro las cuatro veces que ha cruzado mi vida el nombre ilustre del doctor Eduardo
Restrepo Sáenz. La primera fue en aquellos tiempos en que una destacada misión militar suiza contratada por el Gobierno, pretendía cambiar
la mentalidad de los cuadros superiores del Ejército con la formación de
oficiales de Estado Mayor en cuyos estudios se incluía el examen minucioso de las relaciones internacionales, para el cual fue escogido el doctor Restrepo Sáenz. Sus palabras diáfanas, la precisión de sus conceptos
y la tendencia perenne a hacer primar las medidas pacificas sobre las
actitudes bélicas, cuando con ello no fuera a perder brillo el nombre del
país, llevaron siempre el sello de un patriotismo egregio. Los oficiales
que fueron sus discípulos, hoy todos fuera de las Fuerzas Armadas, al
contemplar los viejos mosaicos que decoran los muros de la Escuela Superior de Guerra, sienten el noble orgullo de contar entre sus maestros a
una personalidad que fue siempre para ellos paradigma de competencia
y de decoro.
La segunda vez que me hallé frente a su nombre fue en el Perú.
Por razones especiales tuve que permanecer allí varios años; acababa
de pasar un conflicto que pudo haber sido de proporciones tremendas
para los dos países. La amistad empezaba a renacer poco a poco pero de
manera firme y entre las esperanzas de que fuera inquebrantable. Y era
precisamente en esos momentos cuando el nombre del doctor Restrepo
se pronunciaba allí con profundo respeto. En las dos veces que había
desempeñado la Legación de Colombia, había dejado la sensación de
ser un hombre que transmitía a su cargo la dignidad de su persona, un
hombre que había ganado el cariño y el afecto de todos, y cuyos conceptos firmes y precisos habían facilitado siempre la buena marcha de las
mutuas relaciones. Durante este lapso nuestra Legación fue la abreviatura de muchas cosas que hacían honor a Colombia: el señorío, la ilustración, la austeridad personal, la vida familiar pulquérrima y muchas
otras que sirvieron de medida para juzgarnos. Pocas veces el nombre de
la patria había estado representado con mayor dignidad y dejado una
huella más duradera y noble.
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Pasados algunos años llegué a esta Academia y hallé de nuevo que
el nombre del doctor Restrepo Sáenz ocupaba un sitio de honor, que
era pronunciado con admiración y aprecio sinceros. Su supervivencia a
todos los fundadores de esta Institución le otorgaba una suerte de dirección tácita al mismo tiempo que su conducta engrandecía el Instituto.
Y hoy, que por benevolencia incancelable de la Academia vengo
a llenan el sillón que dejara quien tanto hizo por el bien de la Patria,
aparece su nombre otra vez, pero ahora para imponerme la tarea ponderosa de continuar, hasta donde mis fuerzas me alcancen, la obra empezada por él. Por tal razón, a partir de hoy estarán todos mis trabajos
inspirados en su integridad, y si fuera posible, llenos de su justicia y su
serenidad.
Para afirmar el relieve de su destacada personalidad he rogado al
doctor Eduardo Rodríguez Piñeres el favor de reemplazarme en esta tarea, porque quién podría hacerla mejor que quien estuvo con el doctor
Restrepo Sáenz una amistad ininterrumpida desde la infancia hasta la
senectud, una amistad de esas que no pueden romperse por diferencias
de ideología política ni por las alternativas que presenta la vida. Desde la
niñez hasta el día en que la muerte destruyó la unión material, mantuvieron un mutuo entendimiento que se tornó con el tiempo una fraternidad
irrompible ya que ha sobrevivido con la misma frescura de antaño.
Y es bajo estos auspicios y como primer paso a este compromiso
sagrado que deseo leer a ustedes este trabajo sobre La influencia de la
geografía en la historia de Colombia.
Fueron los griegos quienes dieron el hombre de geografía al estudio de la superficie de la tierra. Pero a medida que sus mentes inquietas
avanzaban en el conocimiento profundo de todas las cosas, descubrieron
que los accidentes de esa superficie: ríos y montañas, valles y selvas, mares y llanuras, mantenían con los seres vivos, hombres, animales y plantas, relaciones hacia las cuales dirigieron la fuerza de su investigación.
Así aparecieron primero la zoogeografía y la geobotánica, y un poco más
tarde, la más noble de todas esas disciplinas, la geografía humana.
A medida que pasaban los siglos esta nueva ciencia fue ensanchando el campo investigativo hasta que llegó a la conclusión de que la
mayoría de las actividades del hombre se relacionaban estrechamente
con el suelo, y surgieron así, según las distintas tareas humanas, la geografía económica, política, militar, religiosa, artística y muchas otras.
Ante esa ramificación cada vez más amplia, un grupo de hombres de
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talento se dedicó a buscar el influjo que la geografía podía ejercer sobre
la historia, estudio que apenas había sido mencionado en las pesquisas
anteriores. El resultado obtenido fue de tal magnitud y sus consecuencias tan variadas e interesantes que se apresuraron a fijar este punto de
partida: todo lo que ha sucedido ha sucedido en alguna parte. Por tanto, todo hecho histórico es al mismo tiempo un hecho geográfico. De
esta manera la concordancia entre la geografía y la historia es perfecta.
Además, las relaciones espaciales de cada lugar es lo que decide de su
destino; luego las relaciones espaciales de todo acontecimiento son su
elemento primordial.
Este fundamento básico produjo un entusiasmo desmesurado, y
como todos los puntos de vista que entreabren repentinamente vastos
horizontes, permitió creer que con su ayuda podrían explicarse todas las
actividades del hombre. Hegel lo tomó como punto de apoyo para su interpretación de la historia universal; Taine lo aplicó al desenvolvimiento
del arte helénico; Cussin, más radical aún, adquirió el compromiso de
explicar la historia de un pueblo con sólo conocer su geografía. Había
en todo esto una enorme exageración al mismo tiempo que encerraba
una gran dosis de verdad.
No se puede negar, por ejemplo, que la condición insular de Inglaterra haya hecho que su grandeza esté ligada al mar hasta el último
día del Imperio. Que el Nilo haya condicionado por más de 4.000 años
la historia de Egipto. Que las afloraciones marmóreas del suelo griego
influyeran definitivamente en el desarrollo del arte helénico. Que los
vaivenes de las innumerables guerras que han asolado a Europa coincidan exactamente con la distribución de planicies y montañas cuyas depresiones han canalizado a través de los siglos la avalancha desoladora
de los ejércitos. Que el Sahara o la Hilea amazónica, con sus condiciones
climatéricas opuestas, pero idénticamente desfavorables a las agrupaciones humanas, representen dos inmensas páginas en blanco para la
historia del mundo.
Y así podría continuarse indefinidamente mostrando cómo la estructura del suelo, la Geografía, para decirlo más exactamente, ha sido
siempre como un molde al cual se ha ceñido la historia. Pero esta misma relación entre molde y materia modelada, entre historia y geografía,
hace que sea errónea la tendencia a hacer de las dos una sola. La geografía tiene un papel modelador, pero es el hombre y no el suelo, quien
arrastrado por el genio o por el destino, crea la historia, desencadena los
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acontecimientos y fija la actitud que hay que adoptar ante aquellos que
se presentan como hechos inexorables.
Por esto, cuando los conocimientos geográficos desbordados trataban de invadir todos los rincones de la historia y adueñarse de ellos,
Ratzel, el gran geógrafo alemán, por medio de un genial esfuerzo de
síntesis, precisó claramente los límites de la geografía y definió las partes
que se tocan de esferas de historia y geografía. Para lograr esto fijó cinco
puntos fundamentales, cinco categorías, como han venido llamándose
desde comienzos de este siglo, porque dentro de estas nociones caben
todos los conceptos que puedan abarcar las ciencias geográficas.
Quizás es Toynbee, entre los grandes historiadores modernos,
quien más exactamente ha definido este punto:
El contorno geográfico —dice— no puede ser el factor positivo
que ha engendrado nuestras 21 civilizaciones. Es claro que una
combinación de los elementos del contorno puede dar nacimiento a una civilización en un caso y no darlo en otro sin que nos sea
posible dar la razón de esta diferencia. Cualquier clase de clima
o topografía es capaz de servir como contorno para la génesis
de una civilización si el milagro necesario es operado por algún
factor positivo que elude nuestra búsqueda...

Estas cinco categorías se denominan así: Fisiografía, que dice relación a los accidentes naturales. Extensión, que comprende la superficie,
los límites y la densidad humana. Situación, que indica la colocación de un
área cualquiera en relación con otras lejanas o adyacentes. Riqueza, que
significa la cantidad y clase de los recursos naturales y humanos; y, finalmente, Clima, que es el término medio de las condiciones atmosféricas.
Mi exposición de esta tarde pretende solamente demostrar cómo
cada una de esas categorías ha influido decisivamente en uno u otro episodio de la historia de Colombia. Tratar de mostrar hasta qué punto han
influido en su totalidad, sería una empresa larga, empresa enorme en
la cual habré de trabajar cuanto pueda, para de esa manera, con hechos
más tangibles que las meras palabras, poder demostrar mi imborrable
gratitud a la Academia por la distinción que hoy me discierne.
A veces estas categorías geográficas no pueden observarse separadamente en un mismo hecho porque concurren varias de ellas; no obstante, por lo general, una carga con más fuerza su acento sobre el episodio histórico de tal manera que parece predominar con prescindencia
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de las otras. Si nos atenemos, por ejemplo, a la forma del terreno vemos
que Boyacá juega un papel mucho menos importante que Bomboná.
Aquí desde el momento en que los dos adversarios pretenden decidir
la batalla frontalmente, el terreno se convierte en un factor fundamental. Cuando Basilio García se estaciona al borde mismo de uno de los
enormes taludes que encierran la quebrada de Cariaco, que corta en
dos la planicie y apoya un flanco sobre el Volcán Galeras y otro sobre el
Guáitara, y el Libertador lanza sus hombres con la intención de romper
el centro enemigo estrellándolos contra la formación adversaria como
contra una muralla, no hay más remedio que el aniquilamiento de uno
de los dos en el puesto de combate. Por fortuna para las armas patriotas
llega la noche y con ella una tormenta que obliga a los dos adversarios
a separarse dejando una batalla indecisa a pesar de su trascendencia
remota, ya que permitió la realización de la Batalla de Pichincha, hija de
Bomboná y más gloriosa que su progenitora.
Todavía hay un caso más claro en el predominio del terreno: Tarqui. El Portete es un desfiladero entre dos cerros que forman una puerta
en una serranía a pocos kilómetros de la ciudad de Cuenca. Por este desfiladero profundo pasa el camino que lleva desde la abertura de Girón
hasta el Vallecito de Tarqui. La Mar mete su ejército en ese desfiladero
cuando Sucre está prácticamente en la puerta de salida del mismo. Al
aparecer la vanguardia es batida por fuerzas muy superiores con una
rapidez vertiginosa. Otras tropas del grueso salen y corren la misma
suerte de las anteriores, ante lo cual la División de Gamarra se estaciona
perpleja en el centro del desfiladero mientras toma una decisión, y este
momento es aprovechado por los colombianos para penetrar decididamente en la estrechez y empujar las tropas peruanas que sin combatir
retroceden hasta el lado opuesto en el más completo desorden. Esta batalla es una de las pocas de la historia militar en que se haya vencido a
un adversario con efectivos dobles, lo que hubiera sido imposible si el
terreno no hubiera sido allí el factor predominante. Pero dejando aparte
estas digresiones vamos a mostrar la influencia de los elementos geográficos en un momento determinado de nuestra historia.

La Morfología
Entre nosotros, el tipo de los accidentes y la extensión o sea la magnitud
del teatro en que se desarrollan los acontecimientos humanos, tiene, por
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lo general, una tendencia retardatriz. Pero es preciso ver estas dos categorías separadamente.
Uno de los distintivos de la América Meridional es la magnitud
desmesurada de los accidentes geográficos: todos tienen dimensiones
tales que parecen hechos para gigantes. Para ir de un sitio a otro hay
necesidad de luchar contra una naturaleza primitiva y hostil, y esta lucha alarga necesariamente la duración del tránsito: por esa razón acciones notables de nuestra historia están tan separadas unas de otras en
el tiempo. Entre ellas hay a veces temporadas tan largas que impiden
seguir sencillamente el encadenamiento de los episodios. Si la naturaleza no hubiera opuesto tan formidables obstáculos, la Conquista hubiera
sido más completa, la independencia más corta y la república hubiera
tenido más firmeza y unidad. Para ver mejor el modo como los españolea tenían que viajar en esta tierra nuestra, basta releer a Cieza de León:
La bajada se hizo con gruesos horcones y palancas grandes y
mucha tierra, como pared para que pudieran pasar los caballos
sin peligros; y aunque fue provechoso, no dejaron de despeñarse
muchos caballos y hacerse pedazos, y aún españoles quedaron
algunos muertos y otros estaban tan enfermos que, por no caminar con tanto trabajo, se quedaban en las montañas esperando la
muerte, con grande miseria, escondidos por la espesura, porque
no los llevasen los que iban sanos si los viesen”.

Y Uribe Ángel, estudiando la Conquista de Antioquia dice:
Jornadas hubo en que desde el amanecer hasta la noche no andaban sino media lengua y otras en que los sudores y jadeos no
lograban hacerlos arrancar o tras vueltas y revueltas anochecían
donde amanecieron.

Recuérdese también a Gonzalo Jiménez de Quesada. Dos años
gastó desde su salida de Santa Marta hasta instalarse en la Sabana de
Bogotá. Partió en abril de 1536 y descansó en Bogotá en agosto de 1538.
Pero el tiempo parece corto si se tiene en cuenta la descripción que del
viaje hace el padre Aguado, quien entre otras muchas cosas dice:
Había y hubo hombres que por conservar su vida procuraban con
diligencia ver y saber si acaso se quedaba algún hombre muerto,
a cuyo cuerpo acudían y cortaban y tomaban lo que les parecía;
con lo cual, oculta y escondidamente guisándolo y aderezándolo al fuego, comían sin ningún asco ni pavor sus propias carnes;
y hubo y les sobrevino tiempo en que, considerando la canina
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hambre que entre los españoles había, miraba cada cual por su
persona, temiendo que el hambre no fuese causa de recibir por
mano de sus propios compañeros la muerte.

Por eso es lógico que habiendo partido de Santa Marta setecientos
hombres con el Adelantado sólo hubieran llegado a la Sabana de Bogotá ciento sesenta y cinco. Y este no es caso único: Bayle, quien hace el
recuento de la búsqueda de El Dorado en estas tierras, se expresa así,
valiéndose de los documentos auténticos del Archivo de Indias:
Vadeados los ríos Guaviare y Papaneme se vieron a la puerta de
los bosques. Empujólos al sur Montalvo, que iba de adalid, y no
pudo guiarlos peor: metiéronse por espesuras donde no penetraba un rayo de sol; siempre el hacha en la mano rompiendo trocha
por anegadizos, barrancas y torrenteras, que les sucedió algún día
hacer hasta doce puentes y para una sola ciénaga se necesitaron
24 bien largos. Calcúlese el trabajo de cortar árboles, arreglar vigas y tablas con el lodo a la cintura y el estómago vacío. La humedad corrompió la sangre: aparecieron hinchazones, fiebres, disenterías; los víveres se pudrieron y acabaron. Apareció la muerte, y
cada día se enterraban algunos y otros se rezagaban para morir
donde caían. Pueblos donde descansar y abastecerse, ni uno: una
aldea, de cuatro bohíos les parecía ciudad. Valladolid llamaron a
un lugarejo de ocho casas, el más grande que descubrieron.

Estas tremendas penalidades de todos conocidas hacían que cuando fuera preciso realizar un largo viaje se buscaran las huellas de aquel
que alguna vez hubiese transitado el camino: así se pensaba economizar
tiempo y sufrimientos. Pero con frecuencia la ruta primeramente escogida era la más larga y la que ofrecía mayores peligros. Un ejemplo
es el siguiente: en 1539 Juan de Ampudia, por órdenes de Belalcázar,
construyó un camino que comunicaba a Popayán con Timaná, para poder llegar al interior del Nuevo Reino. Construido el camino empezó a
seguirlo todo aquel que de Santa Fe o el centro del Reino tuviera que ir
a Popayán, Quito o Lima. Esta vía atraviesa la Cordillera Central por
el sitio quizás más abrupto que tiene, entre el Nevado del Huila y el
Volcán del Puracé, por sobre un páramo denominado Guanacas, cuyas
condiciones meteorológicas son tremendas en determinadas épocas.
En tiempos de invierno crudo el lodo hacía el camino intransitable y
en ciertas temporadas de la estación seca, cuando los alisios superiores
pasaban sobre la cresta de la cordillera con su máxima intensidad, no
podía atravesarse sin que fueran arrastrados caballerías y jinetes. Las

251

252

La influencia de la geografía en la historia de Colombia

rigurosas condiciones tanto en el invierno como en verano obligaban a
pasar largas temporadas en algunas poblaciones, como el Pedregal, que
aún subsiste, hechas para esperar la época favorable al tránsito si por
falta de conocimiento de estas condiciones se había llegado inoportunamente a las faldas de la cordillera. Este camino, que aún es transitado
a pesar de la carretera que une a Neiva con Popayán, es quizás el más
difícil que pudo haberse trazado para el objeto que requería, pero nadie
se atrevió a cambiarlo. Cuando Nariño hizo su expedición al Sur, pasó
por allí el mes de octubre de 1813, y las dificultades para la marcha eran
tan tremendas que los mismos soldados no eran suficientes para pasar
los cañones que llevaba el Precursor hasta el otro lado de la cordillera y
hubo necesidad de conseguir en la región buena cantidad de expertos
para dar término a esa empresa. Cuando los desastres de la Cuchilla del
Tambo, siguieron las tropas la misma vía, pero su marcha fue tan lenta
que el enemigo les dio alcance, y en la ciudad de La Plata exhibió las más
crueles escenas de aquella temporada heroica.
Por allí cruzaba el Libertador cada vez que iba al Sur, pero él con
esa capacidad intuitiva que tenía para todas las cosas que se relacionaban con la tierra, conoció muy bien las temporadas en que el camino
estaba franco.
Durante las guerras civiles el camino fue recorrido por tropas de
los diversos bandos con las mismas penalidades que se habían experimentado siglos antes. No ha habido una ruta que más retarde una epopeya que este famoso camino del Páramo de Guanacas...

La Extensión
Juntamente con las formas gigantescas y hostiles al desarrollo normal
de los acontecimientos humanos, está la desmesurada extensión en que
las empresas han debido realizarse. En historia como en mecánica, la
velocidad es la relación entre el espacio andado y el tiempo empleado
en recorrerlo. Por eso, cuando el tiempo se prolonga y el espacio se intensifica, la velocidad de los hechos tiende a la inmovilidad; los acontecimientos se suceden entonces con tal lentitud que a veces parece que
nada tuvieran de común el uno con el otro.
Si nuestro territorio no hubiera sido tan extenso, la Conquista,
por ejemplo, hubiera sido mucho más corta o mucho más completa.
Para los conquistadores todo era cerca en España; todo viaje tenía una
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dirección y un término, que no tuvo durante la Conquista; marchaban
denodadamente, audazmente, como si poseyeran, una fortaleza que no
habría de terminarse nunca, como impulsados por una energía indomable pero ciega. Por eso la mayoría de las empresas quedó trunca: No había puntos de referencia, los mapas eran una mezcla de técnica cartográfica incipiente y una acumulación de leyendas y datos fantásticos. Sólo
hubo mapas en que pudiera confiarse cuando los trazó la mano experta
de Humboldt. Pero antes de él contenían innumerables cursos de ríos
imaginarios, cadenas de montañas inexistentes, comarcas de contornos
quiméricos y lagos y lagunas hasta hoy desconocidos. Santa Marta fue
considerada por muchos años como una isla, y de España venía su legislación basada en esta creencia; los documentos en que Friede basa su estudio sobre el Descubrimiento del Nuevo Reyno de Granada y Fundación
de Bogotá, muestran claramente cómo se creía que partiendo de Santa
Marta o Cartagena se podía llegar directamente al Perú navegando por
el río Magdalena. Y este fue el error que produjo los descubrimientos
de expediciones como las del capitán Rodrigo Álvarez Palomino, Alonso de Heredia, García Lerma y el mismo Jiménez de Quesada. Fue un
error, pero dio resultados fecundos. Cuando se reunieron en la Sabana
de Bogotá los tres conquistadores, Jiménez de Quesada, Belalcázar y Federmán, el primero, que era el que parecía más seguro del sitio en donde
se encontraba y de la magnitud del espacio por él descubierto, sostuvo
que la tierra de su descubrimiento estaba “en la banda de Santa Marta” y
se refería al Magdalena nombrando él “el brazo izquierdo”, que es el total
del río y “el San Jorge”, que no es otra cosa que el río de este nombre. Esta
escasez de cartas y de datos duró hasta la época de la Independencia y
quizás se prolongó hasta la terminación de los trabajos de la Comisión
Corográfica. Este hecho agiganta las acciones de la guerra magna. Piénsese, por ejemplo, en la magnitud del teatro donde actuó Bolívar, que
va desde las Guayanas hasta Guayaquil y desde Cartagena hasta Potosí,
formando un cuadrilátero que sobrepasa los cuatro millones de kilómetros cuadrados, mientras que la epopeya napoleónica está encerrada
entre los vértices de Madrid a Moscú y de Roma a la Mancha y abarca
solamente un millón ochocientos noventa y siete mil kilómetros cuadrados y todo él dotado de cartas y de vías, y formado por accidentes
que no sobrepasan la medida humana.
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***
Otro hecho relacionado con la extensión y que juega un papel fundamental en el desenvolvimiento de nuestra historia es precisamente la
inmensidad y vacío de los espacios. Los conquistadores, por ejemplo,
empiezan su tarea con un vigor enorme y luego comienzan a decaer
cuando el espacio se va adueñando de ellos. En este momento aparecen
sus manifestaciones inconcebibles de crueldad, sus desatinos, su falta
absoluta de lógica en la conducta y la disminución casi total de su gallardía. Sólo cuando la fundación se convierte en ciudad y la ciudad se
torna en ese otro espacio lleno de seres humanos con su organización
de burgo español vuelve a aparecer el hombre con ideas generosas y actitudes señoriales. Pero antes de esta aparición, ya en los comienzos de
rendición incondicional a la acción silenciosa y persistente de la tierra
inmensa, el español se salvajiza, se coloca a menudo en sus procederes por debajo de indio autóctono falto de civilización. No es un caso
único: ha aparecido siempre que el hombre en cualquier latitud y en
cualquier tiempo se ha enfrentado a una naturaleza ilimitada que parece
dominarlo y absorberlo. Un gran filósofo español pinta este hecho de la
siguiente manera:
Tómese un material humano que, como el europeo, se ha ido haciendo en regiones muy pobladas y por eso ha llegado a la máxima tensión del espíritu; y trasládesele a un territorio amplísimo
como el que el europeo gozaba hace dos mil años. ¿Qué acontecerá? La respuesta sería ésta: esa porción de europeos actuales, viviendo en grandes espacios retrocederá en su evolución espiritual
y se parecerá mucho a un pueblo primitivo. Cuando el espacio
sobra se adueña de los hombres la naturaleza: El espacio es una
categoría geográfica y no histórica.

La Situación
La situación es, de todos los factores que integran la geografía, el más
cargado de destino. La importancia de un sitio no depende tanto de lo
que es en sí mismo, sino, principalmente, del lugar que ocupa con respectó a los demás. Panamá, Suez, Shakaline, Singapore, Formosa y mil
más deben su importancia a sus relaciones espaciales. De igual manera,
puntos que fueron de importancia enorme para la historia del mundo
—Creta, Corinto, Tiro, Alejandría— dejaron de serlo cuando el centro
de gravedad de la política mundial, o del comercio, o el descubrimiento

Julio Londoño Londoño

de nuevos elementos como el carbón, el hierro, los aviones, etc., los hizo
desplazarse inexorablemente.
Pero lleguemos a hechos que nos toquen más de cerca: Si observamos la marcha de los vientos alisios vemos que soplan aproximadamente entre las latitudes de 8 a 25 grados y por el movimiento de la tierra
cambian cada seis meses, de manera que de septiembre a marzo toda su
fuerza está en el hemisferio Norte y en cambio hay calma completa en
las latitudes equivalentes del hemisferio Sur, en donde se harán sentir
desde principios de mayo.
Colón salió triunfante del Puerto de Palos de Moguer el día 3 de
agosto de 1492 rumbo a las Canarias, verdadero punto de partida del
viaje. De allí siguió rumbo al W. por el paralelo 26°N. colocándose así
inmediatamente fuera de la acción de los alisios y viéndose obligado a
luchar con calmas cada vez más prolongadas hasta llegar al meridiano
68° en la mañana del seis de octubre. El desaliento de la tripulación crece
por momentos. Todos creen que ya no regresarán a la patria, y el Almirante tiene que asegurar a la marinería que han recorrido una distancia
mucho más pequeña que en la realidad, para que todos se sientan más
cerca de España. Pero los Pinzones conocían historias de navegantes
de la China que salían de las zonas de las calmas siguiendo la dirección
del vuelo de las aves, y el mismo seis de octubre ponen decididamente,
rumbo al Suroeste guiados por una bandada de pájaros. Poco a poco
los barcos se mueven más ligeramente, y en corto plazo todo empieza
a cambiar porque aparecen indicios de la proximidad de la tierra. Con
este sesgo en la navegación, Colón no sólo descubre un nuevo mundo,
sino un nuevo camino para llegar a él, el camino de los alisios, que permite establecer más tarde la llamada “Carrera de las Indias” mediante
la cual puede en su segundo viaje llegar a nuestras costas y hacer que la
tierra colombiana pase de un salto de la prehistoria a la historia.
Pero no es solamente la dirección del viento que arrastra los navíos hasta algún sitio lo que ha hecho que la ubicación de los lugares intervenga en nuestra historia. Desde los tiempos de la Conquista nuestro
litoral colombiano del Atlántico ha mostrado mayor densidad histórica
que el del Pacífico. Hoy mismo no puede equipararse la influencia de
cada uno en la vida nacional. A pesar del descubrimiento del Mar del
Sur por Balboa, los barcos españoles siguieron llegando hasta Panamá;
para alcanzar nuestro litoral occidental hubiera sido necesario navegar
seis meses más, efectuando la travesía por el Cabo de Hornos. En conse-
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cuencia el barco grande, el que ha sido hecho por técnicos experimentados, el que navega fácilmente, lleva toda clase de recursos y ofrece las
posibles comodidades de la época, se detiene en el Istmo; el barco del
Pacífico en cambio, ha sido hecho en astilleros improvisados por armadores inexpertos, personal poco numeroso y materiales obtenidos en
el lugar. Por eso cuando Isabel de Inglaterra el 4 de abril de 1581 arma
Caballero al Pirata Drake, le da escudo de armas y lo manda al Mar del
Sur para que no permita que barco alguno español navegue en las proximidades de Panamá, estos pequeños barcos tienen que ir de punto a
punto seguro, sin posibilidad de enfrentarse a sus poderosos enemigos,
sin esperanza de desarrollar un comercio valedero. Los viajeros que van
al Sur o que vienen desde Lima o Quito hacia el Norte hacen el viaje por
tierra; el camino de Bogotá-Neiva-Popayán reemplaza las rutas marítimas del Mar del Sur, y nuestra costa se queda sin puertos, sin comercio,
sin hombres. A lo largo de la vía terrestre aparecen primero las posadas
que señalan las etapas equidistantes aproximadamente unas ocho leguas
unas de otras, jornada normal de una mula. Poco a poco las posadas se
convierten en caseríos y luego en poblaciones que a medida que ofrecen
mayores comodidades afirman el empleo del camino y hacen que cada
día se piense menos en el mar.
Pero veamos otra influencia importante de la situación. Colocados
como estamos, en el Centro de la zona ecuatorial, la persistencia de una
temperatura muy elevada y la falta de cambio estacional afectaban notablemente a los españoles y más aún a las españolas. El Perú y México,
situados respectivamente bastante al Sur y al Norte del Ecuador, tenían
cambios climáticos muy apreciables, que seguían la rotación estacional
de las zonas templadas. Los españoles que habitaban esos países podían
llevar allí sus familias más fácilmente que a nuestras latitudes, lo cual
trajo como consecuencia una institución familiar española más fuerte,
una separación de clases más marcada y una mayor abundancia de españoles criollos. Igualmente, la mujer desempeñó una misión altísima en
la vida de los indígenas frenando la crueldad de sus maridos y autoridades y contribuyendo a que la mezcla racial fuera menos profusa. De este
lado, en cambio, la mezcla fue grande. La india reemplazó a la señora sin
limitación alguna. El mestizaje fue más extenso que en Perú y México,
lo cual da un sentido diferente a la revolución de la independencia que
encontró aquí muchos mestizos en los puestos públicos, circunstancia
esta que facilitó la emancipación. El desagrado contra los españoles fue
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más fuerte y la acción menos difícil. Por eso la independencia de aquellos dos países fue una obra mucho más larga y difícil que la nuestra.

La Riqueza
“Oro —dice Byron— verdadero polo magnético hacia donde todos los
corazones señalan como agujas temblorosas”. Quizás esta frase del poeta
inglés hacía referencia a aquella desesperada exclamación de Virgilio:
“¡Maldita sed de oro! ¿Qué no hacen los hombres para calmarte?” Estas palabras parecen condensar toda la existencia de grandes episodios
no sólo de la historia de Colombia sino de la historia del mundo. La
abundancia milagrosa con que las riquezas del Nuevo Mundo llegaban
a Europa empobrecida y principalmente a España, despertaron en las
imaginaciones fecundas el deseo de emprender grandes expediciones
al cabo de las cuales sus capitanes deberían regresar a la patria escoltando innumerables galeras cargadas de metales preciosos. El oro más
que ningún otro elemento mantiene despierta la fuerza de la Conquista
española. Enriquecerse; lograr todos los honores que da la riqueza, eso
era todo. Ni los hombres, ni las tierras nuevas, ni las civilizaciones descubiertas tenían valor alguno. Oro, oro, oro, era lo que se necesitaba: lo
demás estaba fuera de la realidad.
Pero no hay que inculpar a estos hombres que en el planeamiento
de sus empresas veían una aventura de las Mil y Una Noches; que creían
haber encontrado la Lámpara de Aladino. No podía ser menos con las
informaciones que llegaban de la Península. En un memorial dirigido al
Rey por el Licenciado Rafael Porres, ya avanzada la Conquista, le pintaba la necesidad de seguir más profundamente las excursiones del Nuevo
Mundo:
Hay muchas islas sin cultivar —le decía— en donde el oro está
amasado con la tierra y la plata es jugo de la piedra: el rubí relumbra y echa fuego y vivísimas centellas; la esmeralda recrea con un
fulgor tan vivo, el jacinto alegra y la amatista brilla y contrahace
la blancura del diamante y el sándalo anima el canelo; el almacigo
conforta la caza, y el demonio se llama Dios y Rey y la idolatría
les sirve y adora...

Era tan fuerte esta idea de dar de repente con un tesoro fabuloso que los mismos hombres que habían estado ya en estas tierras, que
habían sido defraudados en sus esperanzas, que ya habían probado la
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amargura de las expediciones infructuosas en busca de las maravillas
pintadas por los indios maliciosos, volvían a creer en sus leyendas y a
emprender otras nuevas expediciones poniendo en peligro la vida propia y la de todos aquellos que les acompañaban. Don Gonzalo Jiménez
de Quesada ya cansado y con la salud minada por la fatiga y el desencanto, se dejaba arrastrar por las nuevas, éstas sí definitivas según su
esperanzado corazón, de tesoros ocultos. Así se lo comunicaban al Rey
los reales oficiales San Martín y Lebrón en 1539:
Vuelto Quesada de las minas de esmeraldas, supo nuevas muy
extrañas de la tierra en que estábamos que son las de las mujeres
susodichas —las amazonas— o que es innumerable el oro que
tienen; y también una provincia que está en la vertiente de los
Llanos, en la cual provincia tienen una casa dedicada al sol donde
hacen ciertos sacrificios y ceremonias, que tienen en ella infinidad de oro y piedras, viven en casas de piedra y andan vestidos y
calzados y pelean con lanzas y porras...

Muy sagazmente, Fernández de Oviedo en su Historia de las Indias anota para sí mismo:
Yo me río muchas veces y me maravillo mucho más, de cómo
se satisfacen estos nuestros capitanes y sus mílites de simples e
desvariadas e vanas informacienes que han de los indios seyendo
la gente del mundo más mentirosa y más habitada a no decir la
verdad. E los pecadores cristianos cegados de su codicia creen
cuanto les dicen e prometen que hallarán más adelante por echarles de la tierra e enviarlos donde los maten o se pierdan...

Quizás ninguna leyenda de todas las que circularon en América
fue más fecunda en excursiones de toda índole que la de El Dorado, esa
persona o deidad mal definida siempre, siempre fugitiva, residente en
mil partes al mismo tiempo como si estuviera dotada de una misteriosa
ubicuidad. Sin ella la Conquista hubiera sido una cosa mezquina y de
proporciones reducidas. Y el calor del trópico, la extensión territorial y
los tremendos accidentes geográficos hubieran sido más fuertes que el
deseo de aventura sin afán de lucro. Quizás fue ella la que hizo la grandeza de España y la que entregó dominada la mayor parte de mundo
descubierto.
Aunque bien es cierto que a voluntades capaces de ejecutar tan
poderosas hazañas, corresponde en ciertos momentos una desilusión
inmensa. Cuando la gente de Jorge Spira llegó a las estribaciones del
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Macizo Colombiano en busca del tesoro maldito, después de haber partido desde el Orinoco, gritaba desesperadamente:
No queremos oro, que nos morimos aquí; sacadnos de tan mala
tierra, y si después queremos volver acá, llevadnos a Coro e rehacernos hemos de salud, vestuarios y herrajes que estamos desnudos... Como estamos, ni queremos otra cosa queja vida, y no
perderla a sabiendas, peleando contra el cielo o porfiando lo que
no se puede hacer... (Fernández de Oviedo - Obra citada).

El Clima
Quizás ninguno de los elementos de la geografía ha influido tanto en
nuestra historia como el clima. Esto parece hasta cierto punto lógico por
cuanto se ha desarrollado en el trópico en donde sus rigores son manifiestos. Muy justas son las palabras de Páez repetidas frecuentemente en
su correspondencia: “Uno de los elementos con que contamos en caso
de invasión extranjera es el clima, patriota americano que siempre ayudará a sus hijos contra el agresor europeo...”
Uno de los más tremendos fenómenos ocasionados por el clima
es el denominado “agresión climática”, nombre con que los médicos distinguen las manifestaciones psíquicas violentas que surgen de la lucha
desesperada por la adaptación a condiciones meteorológicas extremas.
Tal vez la indicación más palmaria de esta agresión es el debilitamiento
de la voluntad para continuar la obra emprendida, para completar la
jornada, para llevar a término la empresa en curso. En síntesis, podría
decirse que es el desmoronamiento de la voluntad, o de otra manera, el
ablandamiento de los grandes resortes del espíritu.
Ni las más férreas voluntades escapan a su acción tremenda: en
febrero de 1824, mientras se planeaba la gran expedición de los Andes
del Perú, el Libertador escribía a Santander:
Además... me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de
demencia aun cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón, sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y de dolor.
Este país con sus soroches en los páramos me renueva dichos ataques cuando los paso a través de las sierras...

La demencia de que aquí habla el Libertador es el efecto del clima
de altura, ese vértigo paralizante que es tan fácil de sentir en las cimas
de las cordilleras.
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Cuando los españoles quedaron quebrantados por las condiciones climatéricas de la Zona Tórrida, decidieron buscar un sitio en
donde pudieran establecerse definitivamente, fundar poblaciones y
convertir la Conquista en colonización afortunada, eligieron lugares
de clima suave. Pero allí estaban las grandes agrupaciones indígenas
que, sometidas a las mismas influencias, habían obedecido a idéntica
idea. En la Sabana de Bogotá, el Planalto de Popayán, la región de los
Pastos, el Valle de Aburra, el Valle del Cauca y en muchos otros sitios
cuidadosamente escogidos, estaban las agrupaciones de los naturales.
Así, las colonias españolas y las indígenas se fundieron estrechamente
para dar origen a extensas colectividades mestizas. Esta búsqueda de
climas benignos hizo que la población colombiana se agrupara sobre
los Andes, y hoy, las nueve décimas partes de la población se acumulan sobre una extensión que no va más allá de 150.000 km2, esto es,
sobre un octavo de la superficie nacional. No es por tanto extraño que
la historia patria haya cargado su acento sobre esta comarca dirigente
de Colombia.
Entre los innumerables ejemplos que muestran claramente cómo
el clima ha dado carácter al hecho histórico, podemos entresacar dos
que se suceden en el piso térmico frío.
El primero es el paso de los Andes en 1819. Para recordarlo apelamos al testimonio de dos testigos presenciales: el primero, el del capitán
Wavel, de la Legión Británica, y el segundo, O’Leary.
Cuando llegamos a los páramos —escribe el primero— la situación del ejército era realmente espantosa. El cansancio y el frío
añadidos al estado de debilidad en que se encontraban los soldados, faltos de alimento suficiente, empezaron a dar resultados.
Era casi imposible impedir que se tumbasen a causa del excesivo
sopor que experimentaban. Este sopor es casi siempre como un
síntoma precursor de la muerte. Los que cedían a esta somnolencia no tardaban en ponerse lívidos y morían sin dolor aparente,
como víctimas de un ataque de apoplejía, El extremo enrarecimiento del aire puede producir ese resultado...

O’Leary escribe:
Como las tropas estaban desnudas y la mayor parte de ellas eran
de Venezuela, es más fácil concebir que describir sus crueles padecimientos. El efecto del aire, frío y penetrante fue fatal en aquel
día para muchos soldados; en la marcha caían repentinamente
enfermos muchos de ellos y a los pocos minutos expiraban. La

Julio Londoño Londoño

flagelación se empleó con buenos resultados en algunos casos
para reanimar emparamados y así se logró salvar a un coronel
de caballería. Cien hombres hubieran bastado para destruir al
ejército patriota en la travesía del páramo. En la marcha era imposible tener juntos a los soldados pues aun los oficiales mismos
apenas podían sufrir las fatigas del camino ni menos atender a la
tropa. Aquella noche fue más horrible que las anteriores aunque
el campamento estaba más abrigado y eran menos frecuentes las
lluvias, perecieron muchos soldados a causa de los sufrimientos y
privaciones. La caballería había llegado sin un caballo, y las provisiones de guerra yacían en el tránsito por falta de acémilas en
que transportarlas. A duras penas conservó la infantería sus cartuchos en medio de las lluvias y las armas en su mayor parte estaban descompuestas. Las tropas estaban sin vestido, los hospitales
llenos y el enemigo se encontraba a pocas jornadas.

Este fue el momento más crítico de la guerra de la independencia
porque si el Libertador no hubiera sido capaz de sobreponerse a semejante desastre, o si el enemigo, en lugar de quedarse inactivo, se hubiera arriesgado a adelantarse a los primeros planos de los páramos,
juntamente con el éxito fácilmente obtenido hubiera podido postergar
la emancipación por muchos años.
Pero esta terrible lección, en donde la falta de preparación de los
conductores de los ejércitos patriotas ayuda a engrandecer el heroísmo
de los soldados, dio sus frutos al final de la jornada de la guerra magna
en el campo inmortal de Ayacucho. La pérdida total de la caballería, tan
necesaria ahora en el Perú, ya no podría repetirse. Ya no se quedarán
rendidos en los pedregosos senderos de los Andes los caballos con los
cascos destrozados por los guijarros, ni perecerán por falta de forraje.
El Libertador recuerda muy bien aquellos hechos trágicos y sabe que
evitarlos constituye el primero de los factores del triunfo.
Por eso, desde los comienzos del año 24 empieza a escribir a todos
los subalternos indicándoles los medios de evitar los antiguos sinsabores. No hay uno solo de los generales que están en el Perú que no reciba
repetidamente instrucciones detalladas a este respecto. A Sucre le escribe desde Otuzco: (abril 19 - 1824):
Las bestias que entran en la sierra de los valles de la costa sufren
mucho por el clima y por la piedra. Pensemos en los medios de
evitar esta horrible falta... Los caballos buenos, útiles, que se vayan
engordando con cebada, que deberá conseguirse a todo trance.
No permita Ud. que se hieran con las herraduras que han manda-
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do porque los clavos no valen nada, nada; que se vayan adobando
entre tanto las herraduras mientras se consiguen buenos clavos
que yo mandaré de hierro de Vizcaya, grandes y buenos...

Pero si esto hace con los caballos, con los hombres duplica las
atenciones: el mismo Sucre tiene personalmente que pasar tres veces
la cordillera para fijar las etapas de marcha, establecer por anticipado
depósitos de leña, de tamo para los caballos, abrigos para el viento y
la lluvia. Ahora nada se dejará al azar. Vuelve el Libertador a decirle a
Sucre (septiembre de 1824):
Conviene mucho que actualmente se tomen pascanas o techados
en los pueblos porque el aguacero es lo peor que puede suceder a
las tropas. Por lo mismo es indispensable que se manden a construir grandes tambos para alojar la infantería y la caballería. Esto
mismo debe retardar nuestra marcha porque no necesitamos
aceleración... Tome usted el mayor interés en que Córdoba pase
la cordillera por donde haya el menor riesgo posible y menores
dificultades. Este es un punto capital que no se debe descuidar un
momento.

De otro lado, y esto es quizás lo más importante de esta lección
estupenda, ya no serán los llaneros de clima cálido los que llegan a la
cordillera, que sólo conocían como una pequeña franja azul que delimitaba el horizonte. Ahora todo hombre debe tener una preparación
especial para soportar los rigores del clima:
Nosotros —vuelve a escribir a Sucre el 26 de enero de 1825— debemos calcular siempre que las marchas del enemigo deben ser
de diez leguas por día, y que si nosotros no hacemos otro tanto
seremos prontamente alcanzados. Por eso deberán hacer nuestros soldados, todas las semanas, dos marchas de diez leguas cada
una, bien de un pueblo a otro o bien yendo y viniendo en un
mismo día al mismo acantonamiento. El hecho es que debemos
hacerlos marchar diez leguas por día, proporcionándoles al mismo tiempo todas las comodidades posibles, sin comprometer en
estas marchas a los convalecientes, débiles y estropeados para que
no se agraven. También debemos hacerles pasar la cordillera de
cuando en cuando para que se acostumbren al soroche y a las
punas. Entre días convendrá también hacerles subir y bajar algún
cerro escarpado y otras darles alguna carrera de una hora y media
porque el secreto de la táctica está en los pies...
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De esta manera el paso de Pisba con sus imprevisiones y calamidades engendró a Ayacucho con su técnica y su grandeza. Sin los errores
de uno hubiera sido imposible la maestra ejecución de la otra.
***
Con estos ejemplos que se relacionan con el clima he terminado el intento de poner de presente la forma como el suelo ha influido sobre algunos episodios del pasado de Colombia, haciendo ver algo del contenido geográfico que encierran; pero a pesar de la magnitud de ese influjo
no puede dudarse de que en todos los ejemplos ha sido el hombre quien
ha trazado el camino hacia el porvenir, el porvenir, que es, este sí, una
categoría histórica y no geográfica.
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Quiso la generosa amistad de la Academia Colombiana de Historia que
yo transmitiese a esta ilustre ciudad de mis antepasados y de mi afecto,
la congratulación suya por las ceremonias festivales del grande acontecimiento histórico nacional que aquí ocurrió para el devenir de la República, en 1863.
Cuando de niño oía de mi padre, en el solaz de las horas hogareñas, la evocación efusiva de este episodio, que él contempló con el deslumbramiento infantil de los doce años y posteriormente quiso reseñar
por escrito para enseñanza familiar íntima y regosto espiritual suyo de
tan famosa ocurrencia, no imaginó él ni imaginar pude yo entonces, que
otro día, éste muy gentil que hoy transcurre, se cumpliese en mí el voto
de sus sueños. Sino que no logra la brevedad de mis informes seguirlo
a él en las tiernas recordaciones de los sitios y las gentes de su natal
ciudad, de su Rionegro entrañable, muchas de ellas, un Pedro Sáenz, de
hospitalario señorío, un padre Enrique Jaramillo, pariente y mentor cultural de mi abuelo, y toda una sociedad procera, sagrada a su espíritu y
a mi espíritu por mandamiento de gratitud inextinguible, de este, pues,
San Nicolás el Magno de Rionegro, para el que su primer párroco, Don
Miguel Jerónimo de Montoya, abrió en 1670 libro, adelante ilustre, de
matrimonios y bautizos.
Delante de estas calles y estas casas, de esa venerable colina del
cementerio, y de la eglógica planicie circundante, y del río fecundo, no
es sino elemental que pregunte hasta dónde aciertan los geopolíticos, los
ecólogos y los biogeógrafos en adscribir a los lugares de la habitación
humana virtud de destino, virtud de engendramiento temperamental o
de modelación de estirpes. Ello, sin duda. Pero sujeta, esa virtud ordenadora, a las perturbaciones ineluctables del devenir histórico, como lo
diré de nuestra insigne comarca rionegrera, asiento fecundo de nobles
ocurrencias nacionales y manantial incólume de ilustres pobladores de
otras partes.
Contemplada a vuelo de avión, se advierte al instante que esta planicie cordillerana es una a modo de simetría geológica o pendant, de
la sabana cundinamarquesa, con mil kilómetros cuadrados de plácida
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superficie aquella, menor esta y un poco acolinada, pero sendos ríos de
potencia igual y belleza semejante, el Funza de los chibchas y el Nare caribe, ambos ahora arrebatados a la ensoñación estética por la irreverente
tiranía del progreso. Más tibio el solar de los rionegreros y más riente,
mejor el mantillo agrológico de la sabana y mayores los recursos mineros de su serrano dintorno; entrambos “tierra buena, tierra para hacer
perpetua casa”, que dijo el ilustre proto-aedo de Tunja. La inclemencia
tropical y selvosa del territorio de los primeros poblamientos coloniales, sino Popayán, Villaviciosa de Pasto, con su aledaña planicie de Túquerres, El Socorro, Tunja y Pamplona, verbigracia, dieron la capitanía
virreinal a la Santa Fe muisca, o Teusaquillo, que a poco de ser asimiló
el título de Bacatá, que entre aborígenes tuvo la que hoy decimos Funza.
Tierra de pan llevar y extensa, de mansos ríos y apacible temperie, hízose baluarte salutífero de la estirpe, centro de gravitación cohesiva de las
discrepancias disolventes de las regiones remotas, y hogar, en fin, de la
cultura intelectual hermanante. ¿Por qué, entonces, este altiplano, símil
suyo en la orografía y centralidad del país, no halló parigual fortuna?
Todos ustedes, los que me escuchan, saben de este periplo histórico y
su asendereado término de parálisis. Las cuatro urbecillas antioqueñas
que al comienzo del siglo xix rivalizaban con no muy discrepantes proporciones, Santa Fe, Medellín, Rionegro y Marinilla, padecieron el sino
de su ubicación, y así, el cacao de la primera y su oro en descenso, abrió
perspectivas a la caña de azúcar, ganadería y plátano de Aburrá, en más
benigno temple; la papa de Rionegro y Marinilla y su tardo maíz, ni el
sano clima, lograron preferencia sobre la hermosa ubicación de la puebla medellinense, y así, el ferrocarril vincular con el mundo y estimulante de la economía le confirmó el triunfo. Empero, en este indefinible
avatar de los pueblos, ahora Medellín se siente asfixiada o cohibida, en
tanto que Rionegro y su plácida meseta sosegante avizoran nuevo lustre
y nuevas mieses. Y otra cosecha, sin duda, de espiritualidad, porque es
notorio en los fastos de la historia colombiana la abundante aportación
de los rionegreros a la cultura, en varios órdenes, que no es sino remembrar media docena de entre el centenar suyo más visible, para advertir la
altura y la índole de su mérito, que por gracia del mismo don icástico de
idealidad de su gente, abarca ejemplos ilustres de prestancia femenina:
claros varones, pues, para el procerato de la guerra, de la jefatura de la
nación, de la jerarquía eminente de la iglesia, de las nobles faenas literarias, de los arduos logros de la economía incipiente entonces y del precelente señorío, en fin, de una sociedad culta. Ora se nombre al aquileano
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mozalbete, más ímpetu que mesura, pero en su mismo desbordamiento,
idealista, y en su valor, inimitable; ora contemplemos la elación democrática y el alta norma jurídica del proto-prócer Morales, en Quito; ora
admiremos la senequiana serenidad del ilustrado presidente Aranzazu,
o la del valeroso y mártir Liborio Mejía; o bien la primicial vocación
lírica de José María Salazar, políglota y diplomático; o la genial pericia
industrial y mercantil, héroe, además, de la honradez, de Don Francisco
Montoya, o nos lleguemos, reverentes, en fin, a la virtud incólume de
Vicente Arbeláez, perseguido de los unos, calumniado de los otros, y
por sobre unos y otros apóstol egregio... no cabe duda en que fue mucho
prez y gran cosecha para un pueblecillo que solo por calidad llamose
urbe, ni duda cabe en que hora ya esforzado por la civilización y más
crecido poblamiento aportará a la patria chica antioqueña y a la colombiana mayor, frutos espirituales y materiales eximios.
¿Cómo fue, entonces, que los constitucionalistas de 1863, si tan
pequeña era aún y remota la urbecilla, la seleccionasen para sede de sus
arduas deliberaciones y cumplimiento legislativo de sus anhelos? Presumo que a más del grande prestigio que a la ciudad dieron sus próceres,
obrara en su espíritu la discreta intención de aislarse de los ambientes
caldeados por el arrebato político de otras regiones para ello preferibles
por ubicación y recursos, como Bogotá, Popayán, Cartagena o la ilustre
Mompox, a medio camino de todas las rutas y abastecida de óptimos
locales de congregación, como el colegio de Pinillos, y como otra ninguna insularmente aislada entonces, si cónclave querían o cenobítico
apartamiento. Algunos han contemplado la polaridad política de Rionegro, mas no se puede pretermitir que para el señor general Mosquera este sitio constituía precisamente el menos indicado por el dolor de
antiguas delincuencias suyas, ni exagerar se puede el liberalismo de la
ciudad, que la guerra del sesenta y cuatro y el acaecimiento de la misma
convención arreciaron. Antioquia fue democrática siempre, pero muy a
ritmo de orden, como lo define la reticencia de ciertos grupos sociales
suyos en los vaivenes políticos de la emancipación y su conservatismo,
muy piadoso, por cierto, durante la centuria decimonona. Entiendo que
la polaridad Rionegro-Marinilla sigue ese mismo orden de acentuación,
pues esta última fue modelada en el espíritu democrático por hombres
como José Ramón de Posada, orgullo de mi sangre, por cierto, de muy
amplio contenido ideológico. Probablemente lo que ocurre o ha ocurrido es que nuestros orientales son de gran reciedumbre caracterológica,
radicales aquí, godos allí, colonizadores acullá, honrados en todas ellas,
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como lo descubre al historiador la crónica de la grande migración a Bogotá, de los primeros, al sur, de los otros, y a toda empresa nacionalista
el gran conjunto de su gente. Precisamente, en las conmemoraciones del
próximo sesquicentenario de la emancipación antioqueña, la junta organizadora del respectivo programa sitúa aquí el homenaje a los héroes
marciales y en Marinilla, pensando en una representación emblemática
de los otros municipios comarcanos, el homenaje a la Antioquia migradora por excelencia, así “equipotenciándolos” a todos en un común
denominador de valentía.
Por uno u otro motivo, aquí llegaron los convencionales de 1863,
derrengados del tremendo viaje, enfermos de malaria algunos o débiles,
pero todos, sino el inescrutable Núñez, con un horno de proyectos en el
ánima y un vendaval de voces en la boca.
La ciudad tuvo que acurrucarse familiarmente para hacerles sitio
de holgura a sesenta y tres próceres de la patria y no sé cuántos más
venidos a látere, incluso tropa, y hasta festejarlos con aristocráticos convites, no sé cómo, mas esto sí, muy señorialmente.
¿Quién era esa gente legisladora, y qué quería de su patria? No
es de este instante efusivo justipreciar a cada uno de ellos ni espacio
suficiente me asiste para definir con certidumbre el plano ideológico
conjunto. Mucho me temo que fue un efugio de dificultades, un pis aller,
en giro francés esterotipado, para justificar un poco la cruenta lucha
habida, para amortiguar o eludir totalmente los posibles arrebatos y
decisiones exabrupto del caudillo dominante, para imponer, en fin, un
nuevo oriente a las propias ideas políticas de los diputados. ¿Y por qué
no decirlo? Para hacerse de ciertos recursos fiscales, so capa de plausible
norma de agilitamiento o desestanco económico. Todo ello, sin duda.
Mas en el fondo de mi espíritu bulle insistentemente la opinión de que
esos queridos abuelos, de uno y otro lado, vivían en un mundo mental,
punto menos que inexequible. El doctor Manuel Murillo Toro, conceptuado el más sutil preciador de situaciones y de gentes de todo el grupo partidario de esa época, implantó en su gobernación de Santander
la tesis de que los delincuentes de otro estado no podían ser sujetos a
extradición del suyo cuando a él se acogiesen; que no podía impedirse
el que en dicho territorio las gentes confabulasen y se armasen contra
otro gobierno de la nación; que, en el momento en que los ciudadanos
varones no conocían bien sus deberes y derechos civiles, ni disfrutaban
justamente de ciudadanía, ésta tuviesen plena las mujeres en el orden
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político; y, en fin, para colmo de nefelonáutica o pilotaje de las nubes,
establecer un impuesto único directo donde no había catastro siquiera
ni posibilidades de tal recaudación. Era un mundo adorable, ciertamente. El perito pedagogo Lorenzo María Lleras sostenía ante la convención
en pleno que el señor general Mosquera era un monumento nacional,
casi saliéndose de la órbita del juicio, y el sagacísimo psicólogo, doctor
Rafael Núñez, veinte años adelante, en 1883, lo comparó con Julio César
—la mente más lúcida de la Roma imperial— y presupuso que de nacer
en más propicio ambiente patrio hubiera sido genio. ¡Ni qué mucho, si
el famoso patriarca del romanticismo y poeta aún impostergable, Víctor
Hugo, decía de nuestra democracia con su constitución de entonces,
que marchaba “hacia la felicidad y la gloria”! Un mundo, pues, de bengalas y arco iris, en que nuestro ecuánime espíritu —o insofisticado al
menos en ese orden— descubre cierto candor de infancia, no obstante
las terribles incidencias de la barbarie moral y el crimen que a menudo
lo ensombrecen.
Esto nos trae en secuencia ideológica a breve estudio, al menos, de
la génesis de la dicha convención rionegrera que ahora contemplamos
rememorativamente, y por tanto, a la guerra que la incubó, con los principales actores o gestores suyos.
Desde luego, dos hombres establecen la polaridad de aquel acontecimiento, el señor presidente de la República, doctor Mariano Ospina
Rodríguez y el señor presidente del Estado Soberano del Cauca, general
Tomás Cipriano de Mosquera. La figura histórica de este ha sido tema de
conflictivas calificaciones, que hasta en la órbita sosegante de las academias, unos le tienen por vitando y otros por mentor de geniales hechos,
bien que unos y otros le juzgan vituperable el espíritu, cuanto a su soberbia y crueldad desmesuradas. No parece, con todo, que nos sea hogaño
difícil definir su personalidad y deslindar lo que en ella hubo idiopático
o permanente de lo que fue incidental o acomodaticio, ni menos aún,
distinguir lo sincero de su actitud de lo fantasmagórico de sus enmascaramientos, embustes e inveterada dramaturgia. Hijo de casa infanzona,
rica en haberes y bien dotada intelectualmente, no logró cultura concatenada en buen ordenamiento ideológico por su temprana dedicación
a las tareas militares y el arduo guerrear de la emancipación política de
su patria, y así, hubo de instruirse auto didácticamente, aprovechándose
en sumo grado de la magnífica memoria con que naturaleza lo dotó, y
de su peculiar vocación de conocimientos, pero asimismo adolecer de
cierto desorden conceptual y poca, si alguna, reciedumbre de ideas. En
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sus obras literarias se advierten muy notorias estas condiciones y cualidades de su espíritu, que pues revelan en su varia especie —geografía,
cosmografía, biografía y caudalosos proyectos legislativos— la versatilidad de sus aficiones, la improvisación de su estructura y la amplitud
de sus recuerdos, con un común denominador de mente centrada en la
fantasía de imágenes que no en la imaginación de conceptos, y en una
consiguiente proliferación de ardides. La psiquiatría moderna lo clasificaría entre las personalidades psicopáticas, con sello de megalomanía,
insensibilidad moral, pasiones gigantes y estupenda dosis de disimulo
egoísta cuando la dificultad contrapuesta le era invencible. El carácter
inarmónico e imperativo de su laya fue denunciado vehementemente
por su esposa y sus hermanos, casi casi desahuciándole toda posibilidad
de cordura y de gobierno, con autoridad irrecusable de padecimiento
íntimo. Y sin embargo, ese mismo paranoide imprevisible hízose héroe nacional y aun prócer de arduos triunfos militares y gran copia de
buenas medidas de civilización material e intelectual de su pueblo, por
lo que muchos, si no todos, en Colombia lo consideran inclasificable
de suyo, pretermitiendo o ignorando tal vez, que su misma índole de
personalidad psicopática con matiz paranoico nos desentraña esas contradicciones. La astucia, tenacidad y despreocupación ética que tal estructura o idiosincrasia psíquica conlleva, lo dotó excelentemente para
vencer escaramuzas y aun batallas contra guerrilleros improvisados o
hasta guerreros de línea, menos linces, y su vanidad de sobrepujar al
mundo le habilitó diligentísimo. Amén de afortunado entonces, porque estando aún en pañales el país en materia de recursos técnicos, los
que él implantó, con la asesoría de secretarios muy peritos, resultaron
fecundos y desde luego, asaz notorios en la inopia ambiente. La breve
intensidad de su razonamiento se percibe evidentísima en la ocasión
de hacerse reconocer subrepticiamente de los diplomáticos extranjeros,
cosa al parecer astuta, “concediéndoles” no fusilar a todo un expresidente de la República sin fórmula de juicio ni imputación de cargo punible, cosa a todo parecer salvaje. La genuinidad de su megalomanía
idiopática la confirma el episodio inverosímil de pretender a los setenta
años lidiar en lucha grecorromana con su contertulio el señor Ulloa,
fuerte, joven y de un buen porqué más de kilos que Mosquera en su ágil
contextura, y decirle cada vez que el azarado campeón lo depositaba
blandamente en la alfombra como a un muñequilla de trapo: “ensayemos de nuevo, porque me cogiste de sorpresa”. Y su impacto en el ánima
de sus compatriotas nos lo atestigua preciso —y melancólicamente, por
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cierto— el que veinte años después de su muerte y cuarenta adelante de
haberlo tenido en pugna, como el doctor Manuel Antonio Sanclemente,
estante por entonces en Anapoima, recibiese de visita al general Diego
de Castro, en un lapso de la mente ya senil le preguntó, como soñando
remota angustia: “¿Y qué hace Mosquera?”. Lo que ahora rememorado,
me sugiere decir que si a la voz calificativa de Lorenzo María Lleras de
que fuese un monumento nacional, le quitamos dos letras y decimos
que fue un momento nacional, quedaremos en lo justo. ¿Acaso un fantasmón, entonces, intelectualmente, o un reo de delictuosa egolatría?
Sería rebasar la linde de lo justo y colocarnos nosotros en la misma imponderación connatural suya. Probablemente no amó sino a tres seres
de su larga y difícil vivencia: a su protector Bolívar, a su hija Amalia y
a su egregio yo, es decir, a uno solo en suma, llamado Tomás Cipriano
de Mosquera Arboleda y Figueroa con ribetes de Guzmán, pero, esto sí,
pensó siempre en grande, nos enseñó a jinetear los azares del mundo y
a concebir orgullosamente a Colombia. Mi espíritu no lo absuelve, pero
no lo insulta.
El adversario suyo en todo el cuadrante de la vida y del espíritu,
señor doctor Mariano Ospina Rodríguez, descendía también de ilustres
capitanes de la Conquista y pobladores de este Nuevo Reino de Granada, tal vez, tal vez con leve mixtura aborigen, como muchos de nuestros
grandes hombres, revelada en los ojos y las piernas, por ejemplo, y en
la tenaz introversión de su carácter, que harto le preocupó en la serena
ancianidad de su vida. Para descifrar su asendereada y caudalosa psique,
es fuerza partir del hogareño trance de haberse criado al alero de sus tías
Rodríguez, maternal sin duda, pero estricto de viejas normas tradicionales, hasta en política, y sumo orden. De ahí, y de su toquecillo temperamental aborigen, su decisión por la filosofía estoica en oposición a la
estruendosa e iconoclástica de la enciclopedia y el jacobinismo entonces
reinante. De ahí su regreso a la mística cristiana cuando el dolor paternal
lo estrelló contra la solicitud del hombre, y su fanatización consecutiva,
él ecuánime. De ahí, sin contradicción posible, septembrista en 1828 y
autoritario en 1843, por la inconsútil textura de su ética, que lo mismo
aplicó a los inmorales cuarteleros de Bolívar que a la revoltosa muchachería universitaria mesosecular. De ahí —labriego pragmático— su vocación por la técnica en general y la ciencia económica particularmente,
en el maremoto de romanticismo que embriagaba a sus coetáneos de
prosa y verso, como Arboleda, Caro, Pombo, Gutiérrez González, Rojas
Garrido y el mismo Núñez, y de que pudo oportunamente librar a su
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amonestado Pedro Nel cuando ya había pergeñado un primer madrigal
paladeable (a no ser, como presumo, que la herencia Vásquez lo retrotrajera espontáneamente a cosas de más consistencia pecuniaria, como
luego a toda la ilustre prole Ospina Rodríguez Vásquez). Templanza,
pues, y comedimiento que informan su estilo literario, casi escueto sino
al tope con la naturaleza campesina, como en su hermosa descripción
del Valle de Medellín, o en el corto circuito sentimental que le iluminó
el alma al recuerdo de la riente y sapiente y diligente Rosarito, su esposa
más afectiva y su emblemática madre. Porque, huérfano, al fin, concibió
a la mujer con ese ampo de idealidad materna, hasta el punto de que al
despedir para el matrimonio a su hija María Josefa, recordando tal vez
a Fray Luis de León, o a Severo Catalina, o la popularísima Genoveva
de Brabante de Cerisiers, tanta pureza, tanta prudencia, tanta asistencia
y tanta continencia le impone que, de seguirlo a pie juntillas, cualquier
mujer de carne y hueso contraería por “stress”, o sobretensión nerviosa,
úlcera gástrica, infarto de las coronarias o alguna esquizofrenia irremisible. Es pues un idealista de la moral, que no un filósofo, y así, místico
de una doctrina e introverso de trato, la vida lo envolvió en un turbión
de desajustes con el mundo ambiente que fueron su tropiezo, su amargura y su derrota.
En primer lugar, desde 1849 se advierte en sus decires que dejando el mal extremarse, el bien vendrá de suyo, sin percatar que así no
fue en el caso de Bolívar, tan próximo a su espíritu, ni en la revolución
francesa, tan sabido por él de informes, ni menos aun el del imperio
romano que harto bien se sabía de memoria. Aceptó, pues, la federación “para que se desacreditase”; aceptó los gobiernos estadales adversos
al suyo nacional, dizque para obtener su espontáneo aniquilamiento;
aceptó la preferencia del escalafón castrense a la prelación de la eficacia, y así, cuando menos lo supuso, viose en riña con los presidentes de
dichos estados, en fracaso con sus generales vetustos, en quiebra total
con su postiza federación. Un desajuste con la realidad, sin duda, ya que
enseñando economía política desde treinta años atrás, y conociendo de
coro las necesidades del país, su discurso de posesión del mando es un
desahucio de toda esperanza y una obscuración del derrotero; ya que
profesando derecho público y practicando funciones públicas casi, casi
permanentemente en su larga vida, y aun recibiendo el país en ámbito
de transigencia partidaria y cordura de anhelos, tuerce hacia el proselitismo conservador y la exclusividad administrativa de su grupo, para
verse a la postre derrocado por quien ni constitución ni partido ni aun
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patria en deslinde protegía de vero. También él, como ya dije de los convencionales de Rionegro, vivía en un mundo mental, como parece haberlo advertido el lúcido practicismo antioqueño de Doña Enriqueta,
su tercera esposa, cuando, en carta al tío Don Julián Vásquez, analiza su
situación por 1871.
Ahora bien, si de sus tías Rodríguez recibió grato estímulo a su
temperamento en el orden de la sensibilidad y la conducta, de su eximio
profesor, doctor Félix de Restrepo, hubo la doctrina fundamental de su
haber conceptual, legal y filosófico, estoicismo cristiano y legalismo absoluto, que a ambos históricamente distingue, como que fue el mismo
doctor Ospina quien nos relató la frase testamentaria de su maestro,
que ordena dejar perecer el mundo antes que infringir la ley, conforme
la sentencia latina en uno y otro imperante, y en el discípulo calamitosamente sustentada sin el acomodaticio esguince que la prudencia a veces impone. Durante larga centuria, historiadores y cronistas afirmaron
que el 7 de marzo de 1849 el senador Ospina Rodríguez había votado
por el general José Hilario López para Presidente de la República a fin
de que no asesinasen las turbas al Congreso, y este sería pues un caso
de prudencia contra la ley para evitar males peores; empero, no hubo
tal caso sino artilugio verbal político para legitimar futura oposición al
gobierno surgente entonces, pues que la aritmética de los escrutinios
fue constante y auténticamente propicia al dicho general y prócer, y su
triunfo genuino.
¿Quiere esto decir que el señor doctor Mariano Ospina Rodríguez
fue solamente un retórico de aquellas edades convulsas y confusas de
la patria? Ni lo pienso ni ello puede siquiera concebirse en leal entendimiento histórico. A la manera que de Don Miguel Antonio Caro dijo
una vez el doctor Núñez, con certidumbre irrecusable, que era entonces
la primera virtud y la primera ilustración de los colombianos, del doctor
Ospina Rodríguez dijeron sus conciudadanos de la generación precedente que en virtudes y conocimientos era óptimo y aun señero en ciertos valores del heroísmo moral. Como igualmente ilustre en la cátedra
universitaria, en el buen consejo de comunidad, en la ejemplaridad de
la familia y en el decoro de sus relaciones personales, o sea, en resumen,
un ciudadano egregio y un gran señor, de suyo; a lo que conviene añadir
con plácemes —cum magna laude, diría mejor— su insomne cura del
procomún y del progreso, sobre todo de la providente industria artesanal y agrológica, tan en pañales entonces.
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Es curioso anotar la similitud de nuestros dos personajes Ospina y
Mosquera con los ecuatorianos Flores (por adopción de nacionalidad),
y García Moreno, cual si se diese por aquella edad un clima generador
de tales especímenes en Iberoamérica, aunque en puridad de justicia,
Mosquera no deslustró con proclives tratos la dignidad del solio presidencial ni su ambición de imperio con parva codicia de monedas; ni
Ospina enclaustró su patria en mística dictadura o le robó su Estado de
Derecho. El que todos ellos tuviesen confusa noción del destino y aun
de los linderos nacionales, cosa fue del tiempo, que pues, a decir lo exacta, la misma Colombia solo fue concebida en su plenitud moral y física,
e incólume jurídicamente, en 1910, y el Ecuador aún padece amargura
en sus fronteras e inquietud en su política.
Establecido este preámbulo biográfico y breve crónica del acaecer
histórico de nuestra comunidad a mediados del siglo xix, viene a punto
el dilucidar las causales de la revolución de 1860 y su fruto ineludible
de la convención que estamos aquí y ahora rememorando muy intencionadamente, por ver que nos ilustre su concurrencia y nos informe
sus virtudes y defectos. Y así digo, en primer término, que no hubo suficiente causa para la una ni la otra, sino conjunto de pequeñeces personales, oficiales y sociales que en conglomeración las produjeron. El
general Mosquera quería volver a la jefatura del gobierno, velis nolis,
con razón o con disculpa o con mero acto de capricho. Cuanto alegó,
en parte verdadero, de intromisiones inconstitucionales de la nación en
los estados, o de componendas electorales para aprovechamientos partidarios futuros, eran negocios remediables a corto plazo por medio de
la función legislativa. El mismo truco, si existió, de preelegir presidente
conservador, hubiera recaído en el bondadoso y poco trapisondista general Pedro Alcántara Herrán, por entonces bastante atemperado con
su experiencia de Estados Unidos. El realmente ominoso, como ahora
decimos, general Julio Arboleda, no contaba con el beneplácito íntimo
del presidente Ospina, y otro ninguno se destacaba bastante atractivo
entre sus conmilitones. La constitución del 58, deplorable como estatuto
de gobierno, tenía dos virtudes indeclinables, la de ser nacional, fruto de
ambas facciones partidarias, y la de ser fácilmente corregible. Cambiarla
por la unípartidaria e inenmendable de 1863, constituía y constituyó un
tremendo infortunio patrio. Comprendo que para justificar la guerra,
por otra parte repugnada por los liberales más avizores del menester
político, como Murillo, Arosemena, Núñez, Zaldúa, Camacho Roldán,
etc., apareció cual hecho ineluctable, habida cuenta de la temeridad in-
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coercible del héroe victorioso y la angustiosa conveniencia de tenerlo a
raya, angustiosa y frustránea conveniencia a la postre. Por una a modo
de vis a tergo o empuje de los acontecimientos emergentes, esta cohorte
de patricios tuvo que apechar con el dislate y hundirse en él, cuidadosa
de redimirlo, con escaso fruto, por supuesto, ya que el país y sus gentes
estaban en suma asolación.
Fue un error sin duda. Pero ¿por qué fue, si era tan fácil descubrirlo? Ya esto reza con la filosofía de la historia en aquel orden suyo
que presupone un espíritu de los tiempos, una cuasi misión cultural
ineludible. En todo caso, esta vez advertimos dos acaecimientos tremendamente preñados de lucha, el de la institución específica de los
estados como naciones aparte y no cual mero conjunto de ellas bajo un
imperio de tradición, de concesión o de conquista, según viose hasta
el siglo xvii, cuando los pueblos comenzaron a acendrar su vínculo de
estirpe o de propincuidad geográfica con pasión de independencia y
fueros libremente profesados. En América dicha estatización nacionalista o geográfico-nacionalista, vaciló grande y gravemente, desde un
primer designio de americanidad, tan perceptible en los fastos de la
emancipación, hasta el agrupamiento temporal de Centro América, y
Gran Colombia, por ejemplo, o el permanente, aunque no sin choques,
de Estados Unidos. Entre nosotros hubo tanta vacilación que, a cada
trique, los caudillos rebeldes proclamaban su propia republiquita o adherían su región a estados vecinos, o bien, intentaban regalar territorio
a trueque de sistemas de gobierno, como Colombia a Costa Rica, o a
trueque de recursos bélicos, como a Ecuador. Asimismo consta —lo
que hoy sería infamante y otrora apenas discutible— la tesis incidental
de eximios varones, Ospina Rodríguez y Florentino González, entre
otros, de una incorporación con Norte América, a título de nuevo estado federal suyo. De ahí que tan perentoriamente afirmase antes que
nuestra nacionalidad solo confirmóse entrañable e irrevocablemente
en 1910, cuando los dos viejos partidos depusieron su iracundia y acataron la majestad eminente de una patria indisoluble. Indisoluble e incólume.
El otro magno suceso lo constituye el advenimiento de la personalidad a norma suprema y coesencial del estado libre, y tan íntimamente
inclusa en la democración, que la una sin la otra desparece de suyo. La
nombro aquí con premeditación de encarecimiento porque, si bien religiosa y jurídicamente los pueblos antiguos la conocieron y los filósofos
de todas las edades la protestaron virtud eximia del ente racional, y be-
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llamente la definieron con el perspicuo Boecio, solo del Renacimiento
acá y de la Conquista del Nuevo Mundo adquirió categoría de señorío
inalienable y dote de toda ciudadanía, en forma tal que los héroes de
aquella hazaña del Descubrimiento y poblamiento de América conocieron ser, como personas, tanto cuanto sus reyes, y más aun si operarios
de obras sublimes por su dimensión histórica, su arduidad geográfica
y los escasos recursos de que disponían para el prodigioso hacimiento.
De ahí luego, la aparición, por ende lógica, de la revolución francesa, la
revolución estadounidense, la emancipación de las colonias luso-hispanoamericanas, la abolición de la esclavitud, la unificación de Italia y
de Alemania, la fragmentación de los países escandinavos, la torrencial
emergencia de los pueblos árabes, de los africanos y asiáticos de otro
origen, o de esos magnos dominios de Australia, India y Canadá, cuanto
a demografía, al lado de las creaciones artísticas, científicas y filosóficas,
como el idealismo hegeliano, el romanticismo y el barroco, el liberalismo y librepensamiento, la etnología, la antropología, la psicología, el
freudismo, el espiritismo y hasta el folklore, sin pretermitir la culminación de todo ello, que es, la Reforma de un lado, y el culto carlyleano y
aun nietzscheano de los héroes, por el otro.
Nuestros convencionales de Rionegro se hallaron en el epicentro
de ese volcanismo histórico sin suficiente bagaje informativo para dilucidar las esencias perdurables de las efustones episódicas, y así, el ímpetu nacionalista lo dejaron avanzar hasta un regionalismo disolvente, en
un momento cultural de la república en que ni para la nación conjunta,
in solidum, había personal adecuado a las múltiples funciones del gobierno, y hasta el punto, en fin, de que los pocos estadistas hábiles iban
de uno a otro menester o de uno a otro sitio, en peregrinación incesante. Del mismo modo, exageraron los atributos de la persona hasta un
individualismo de derechos irrefrenables, cuando la muda realidad del
común era de ignorancia supina. Tal pretensión de la sindéresis filosófica en aras de una embriaguez de democracia invalidó las estupendas
aspiraciones de ese congreso, admirable asimismo por la alta jerarquía
moral de sus componentes. A él siguió larga y desigual serie de administraciones que, unas más que otras, pero con un mismo sello de política partidaria, cometieron, como sus sucesoras de la Regeneración, el
enorme disparate, quizás ineludible entonces por inexperiencia conceptual y exceso de pasiones vindicativas, de considerar la oposición como
enemigo de muerte, y no como ahora se la concibe, contraposición funcional convenientísima e ineluctable dialéctica ideológica. Este magno
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error, y la cortedad de los períodos presidenciales que protocolizó la
interinidad de la administración pública, instituyeron la parálisis de la
república por un cuarto de siglo y condujeron a la deformación de la
misma democracia por otro cuarto de siglo, trayendo a nuestro estudio
el hecho social desconcertante de que la evidencia no siempre persuade
ni buena conducta ni buen juicio, ya que ninguno de los prohombres
de la Federación y de la Regeneración ignoró dicha evidencia. ¿Maldad,
entonces, o culposo fanatismo? A la verdad, no me atrevería a ser tan
categórico: para mí, que solo fue la obnubilación producida por agigantamiento del temor a las teorías adversas y por el agigantamiento
del valor de las propias teorías. Pecado, pues, de adolescencia política y
consiguiente carencia de conmensuración conceptual.
¿Por qué, entonces, mi corazón tributa homenaje de afecto, a estos audaces e ilusos varones de la convención rionegrina de 1863, y mi
mente juzga en esencia histórica plausible su revolucionaria actitud?
Ante todo, por la autenticidad de su espíritu, que amó sin tizne de dolo
ni torcedura de cobardía lo que hicieron. Y luego, porque, aun así, exagerada y hasta enrevesadamente inoperante a veces, su optimismo selló
inextinguible conciencia de la dignidad ciudadana del hombre, de la augusta libertad del espíritu y de la invulnerabilidad del derecho. Romántica pero eficazmente sin duda, nos enalbaron la órbita de ese derecho
como único modo de ser demócratas, y los de la cultura como único
modo de ser próceres, confirmando en esta idealidad la índole genética
del pueblo colombiano, cuya inmarcesible cumbre halló precisamente
bajo su égida en 1872.
Bienhadada, pues, nuestra gentil Rionegro, la liberadora y libre,
señora en manumisiones y alturas de heroicidad: aquí los nietos de tus
próceres te avisamos que no muere en nuestro espíritu la lumbre de tus
normas.
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¡Bendito día para mí, este de mi ingreso como miembro de número a la
Corporación!
La benévola y afectuosa generosidad de mis colegas me ha llamado a ocupar la Silla 16, que fundara la Ley en los comienzos mismos de
la Academia, y para la que fuera nombrado el ameno escritor, el severo
historiador, el combativo político y parlamentario, el brillante abogado
José Joaquín Guerra, que la tuvo treinta y un años, honrándola y dándole brillo hasta su muerte, ocurrida en Bogotá en 1933.
Poseedor de esas cualidades, distintivas de su vida y obra, el señor
Guerra, que en todos sus escritos fue castizo y puntual, legó a la bibliografía colombiana, como abogado el Estudio sobre los Concordatos, y los
dos volúmenes, hechos en coautoría con Don Manuel Antonio Pombo,
sobre las Constituciones colombianas. En sus afanes de historiador, que
lo acompañaron desde tiernísima edad, nos dejó, entre otras obras, la
Vida y Escritos de Ramón Guerra Azuola, el libro que dedicó a La Convención de Ocaña, y los bien llamados Estudios Históricos. En cuanto
político, su obra clásica fue la que tituló Viceversas Liberales.
A la muerte del doctor Guerra vino a sucederlo en la Silla 16 quien
pronto llegó a ser considerado ejemplar paradigma de cronistas e historiadores, que allí permaneció, dueño de tal silla, cincuenta y tres años.
Se llamó él Don Guillermo Hernández de Alba, maestro a quien siempre nuestra Corporación conmemorará, por ser la Academia, Alma Mater de sus mejores obras, y de su gloria y de su fama, que quisiéramos ver
acrecentadas con cada recuerdo que le dedicamos.
En 1986, Hernández de Alba, desde su condición de miembro
de número, pasó a la de honorario, y la Silla 16 fue destinada entonces
al querido colega a quien hoy tengo el honor de suceder al cordial y
sencillo, al constante y aplicado Gabriel Camargo Pérez, cronista de las
glorias precolombinas, biógrafo y estudioso de la vida y de la obra de
Don Salvador Córdoba y también de Don Sergio Camargo, el Bayardo
colombiano. Era este Don Gabriel, hijo predilecto, historiador y cantor
de Sogamoso, nuestra Ciudad del Sol, y aún me parece verlo todavía,
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apacible, pasear por los corredores de la Academia, meditativo, sonriente, afectuoso.
Fue Don Gabriel Camargo trabajador infatigable en el campo de
la historia y del derecho, que investigó de continuo, con lo cual nos mostró, sobre todo, las ricas posibilidades de la historia provincial colombiana: los tesoros humanos y naturales de la región de donde precedía,
que por otra parte, era su orgullo; porque sabía, con la ciencia del historiador, que en buena medida, sus gentes y sus gestas dieron al país y a
su capital, Santafé, gran parte del peso y valía que la destacan nacionalmente, desde la precolombianidad hasta nuestros tiempos.
Yo, que soy antioqueño desde 1914, he querido seguirlo en su
amor al estudio de la historia de esas gentes sustanciales que nacieron
un poco lejos de la aristocrática Santafé, pero que ostentaron la alcurnia
de la sangre y de la virtud, unas veces; de la inteligencia y del valor, otras,
juntamente. Y siempre, la grandeza del espíritu y del patriotismo.
Hace trece años, al recibirme como miembro correspondiente, diserté acerca de la vida y obra de Don Marceliano Vélez, quien al cabo de
su muerte y de su centenaria vida, mereció del Congreso de la República, en 1932, el título perenne de Benemérito de la Patria.
Hoy, en cambio, al presentar mi discurso de ingreso como miembro de número, miro a Popayán, miro a nuestro Cauca y a nuestro sur. Y
encuentro magnífica veta documental histórica, para entregar a ustedes
y a la Academia en mi discurso de rigor, en torno a la familia Pérez de
Arroyo y Valencia, y al más excelso de su linaje.
Séame dado, sin embargo, antes, agradecer de corazón al ilustre
Presidente de la Academia, haber designado al insigne profesor e historiador Don José María de Mier, para que me dispensara el honor de
recibirme a nombre de la Corporación, conforme a nuestra antigua ley
y protocolo. Y agradecer hondamente al académico de Mier, su cumplida generosidad. Al tomar posesión de honor tan inmerecido, no puedo
dejar de hacer presentes y de renovar mi gratitud perenne al académico
general Camilo Riaño, quien, en compañía del académico Eduardo Santa, y sin que yo ni me lo sospechara, tuvo el rasgo de confianza de presentar mi nombre por primera vez a la Academia, hace ya catorce años,
y a los académicos que entonces me acogieron, muchos de los cuales,
por no decir que la mayoría, hacen parte ya de la Academia intemporal
de la gloría. Es ese sentimiento, el mismo que me ha vinculado en esta
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ocasión, a los colegas que, encabezados por nuestro sabio Presidente,
renovaron ahora su confianza en mi trabajo y en mi nombre.
Los Pérez de Arroyo y Valencia
Este año, el 30 de mayo, ajustamos ciento cincuenta de la muerte de
Don Santiago Arroyo el prócer civil de la Independencia, como se le ha
llamado habitualmente. Él es el historiador de la revolución de Popayán, padre de Jaime Arroyo, historiador de la gobernación del Cauca; de
Miguel, político y escritor del siglo xix; abuelo —el mismo Don Santiago—, de Miguel y Santiago Arroyo Díez, cronistas y escritores de vuelo
y de prestancia, que fueron miembros de esta Academia Nacional.
Pero, a la verdad, son muchos los valiosos ejemplares de esta antigua familia, que sirvieron a su ciudad y al país, y destacaron por sus
prendas de virtud y de inteligencia. Añadamos que sus mujeres, además,
han sido bellas y agraciadas, y en más de un caso, sabias y eruditas.
Me ha parecido, por tanto, que con ocasión de deber presentar
estudio de algún mérito para mi posesión como miembro de número de
nuestra Academia, nos vendría bien, y en memoria del sesquicentenario
de la muerte del más ilustre de los Pérez de Arroyo y Valencia, presentar
algunos rasgos o semblanzas de sus padres y hermanos, y suyos propios.
El tronco común
Los Arroyos —como les dice Caldas— son descendientes de Don Andrés José Pérez de Arroyo, natural de Santo Domingo, residenciado
posteriormente en Panamá, y de hecho ciudadano neogranadino, pues
aquí llegó a sentar reales a la postre, y se quedó y casó con Francisca
Antonia Valencia, hija del ya legendario Don Pedro Agustín, tronco de
los condes de Casa Valencia, y también ascendiente del Maestro y poeta
Guillermo Valencia, y del notable Presidente de la República, Don Guillermo León Valencia.
Era Don Andrés José, hijo del oidor Juan Pérez García y de Doña
Rafaela Arroyo y Márquez. Después de cuatro años de permanencia con
sus padres en Santo Domingo, de donde pasó a Panamá, siendo apenas
adolescente, regresó con los suyos a vivir a España, solar paterno. Ya en
plena juventud, se le presenta la necesidad de venir a gestionar asuntos
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de interés de su padre, a Panamá, por lo que vuelve, entonces, a América, para ya no regresar más que transitoriamente a la Península.
El 22 de enero de 1756 se había dado real licencia a Don Andrés
José, “para que se embarque en cualquier navío que haga viaje a las Indias, puerto de Cartagena”.
El ejemplo del trabajo virtuoso
En tierras del Nuevo Reino, el tronco americano de la familia Arroyo
trabajó a marcha martillo toda una larga vida, en comercio y en minas y
en agricultura, y en contaduría y administración de diezmos. Fue un padre cariñosísimo, muy preocupado de la formación cristiana y cultural
de todos sus hijos, lo que vio gratificado con resultados espléndidos. Fue
amigo de sus amigos, de sus grandes amigos, entre quienes debemos
citar a Don Joseph de Caldas, a los patriarcas de las familias Caicedo y
Cuero, Tenorio, del Campo Larrahondo, y otras más. Y emparentó con
Hurtados y Mosqueras, con Pombos y Arboledas.
Llevó sus cuentas con escrupulosidad, claridad y exactitud. Mas
con todo y haber amasado fortuna considerable, nunca lo abandonaron las preocupaciones por la suerte de los negocios y de las relaciones
comerciales y familiares. En un cuadernillo que comenzó a escribir, al
cabo de su vejez, con letra menuda, segura y muy bella, y que no sé por
qué razón interrumpió pronto, rememoraba un viaje a la Península, en
compañía de Don Francisco de Valencia, su cuñado, casi un niño entonces, y futuro primer Conde del Casa Valencia. En el dicho cuadernillo,
hacía una vez más recomendaciones a sus hijos y descargaba su conciencia, en torno al punto de los arduos temas patrimoniales.
Es de rigor transcribir aquella página, que, por otra parte, nos da
la imagen completa, profunda, de su vida, de su familia y de su época, no
obstante hablar únicamente de preocupaciones patrimoniales. Héla aquí:
Apuntes para instrucción reservada que formo y dejo yo Don Andrés José Pérez de Arroyo para descargo de mi conciencia y gobierno de mis hijos de mi difunta mujer que fue Doña Ana Francisca Antonia de Valencia Sáenz de Pontón, que son mis Albaceas,
para que si antes de mi muerte no logro concluirlos en todo o en
parte, lo verifiquen por sí en el término posible; pues la falta de
medios, y conjunto de cosas que me cargan, y acaecidos adversos que he sufrido me han imposibilitado su verificación, no con
poca pena, y ojalá sea con provecho en consideración a que Dios
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me castiga por este camino, quizá por el barrero y presunción que
he tenido de guardar con honor no retener lo ajeno, y ser fiel en
los tratos y confianzas; Su Majestad Divina me lo perdone por su
misericordia, y en los méritos de Nuestro Señor Jesucristo que le
ofrezco por mano e intercesión de Su Majestad María Santísima.
Pocos habían trabajado más que yo en esta ciudad, y ninguno con
tanta desgracia en lo propio que ha sido lo menos; ser particular disposición del Señor el castigo de mi vanidad, y presunción
como lo he expuesto. Habiéndome casado en 20 de julio de 1763,
por buena correspondencia de mi suegro Don Pedro Agustín de
Valencia, en circunstancias de tener que ocurrir al Rey, no poder
hacerla así ni por su solo hijo Don Francisco por su poca edad,
y falta de conocimiento para solicitar la continuación en la Real
Casa de Moneda en esta ciudad, y que sin estos informes se mandó cerrar, salí para España con Don Francisco en 20 de febrero
siguiente costeándome el dicho mi suegro en el camino de ida, en
los tránsitos de comida y casa, y también en la navegación y viaje
por tierra hasta la Corte de Madrid; en donde igualmente se me
costeó la comida y casa hasta el día que salí de vuelta a esta; pero
como tuve que costearme en dicha vuelta con determinación en
Cádiz seis meses, y en los tres años que gasté en el viaje de ropa y
demás necesario con otros indispensables gastos en la Corte para
el juego con las Tertulias a los señores que se necesitaban para el
logro del fin que nos llevó, y con otras cosas tuve un gran desembolso y perjuicio en la expresada comisión que expreso sólo
para manifestar los atrasos y desgracia que siempre y en todo he
sufrido, y aunque traje una memoria de ropas del mismo Cádiz,
a premio de Tierra y riesgo de Mar, con los premios que tuve que
pagar y pérdida de dependencias fue muy corta la utilidad que
reporté, como parecerá del Libro de cuentas que llevé.
Antes de llegar a esta ciudad y para el pago del débito de premio
de tierra que contraje en Cádiz había tomado dicho mi suegro
1 500 pesos a premio, y después tomé otras cantidades para el
pago en España, de suerte que con poca diferencia desde entonces me ha corrido el premio de veinte doblones que he pagado
por año, porque en 32 años que han corrido hasta el presente de
1798 he consumido un caudal en premios y réditos. A esto se me
agregó el que habiendo comprado de mi hermano Don Joaquín
de Valencia las tierras de Cagibio, y vestídolas de negros, ganado,
becerros, y yeguas, con burros y herramientas y demás necesario
no rindió utilidad, sino mucho quebranto aún en su venta que
se celebró a cambio por otra con jurisdicción de Neiva llamada
Pando, y la Vega, con el fin de desaguar las raciones para las cuadrillas de esclavos que pusimos en labor de minas con separación
a uno y otro lado del río de Yaguará una jornada más acá de las

287

288

Evocación de Don Santiago Arroyo

citadas haciendas, y dividimos tomando el hermano las de Pando,
y yo la parte de la Vega.
Para este nuevo proyecto me empeñé en compra de negros mucha parte a reconocer, y habiendo permanecido cosa de 18 años
sin sacarse casi nada ni para el gasto; como también sin aumento
de la cuadrilla por padecer casi todos del mal de 7 días, me fue
preciso trasladar los negros al río de Santiago cerca de Tumaco
con costo de más de dos doblones y pérdida de dos piezas y quebranto excesivo en la venta de la Vega, y tierras con ganado que
tenía en Yaguará, comprada a dicho hermano Don Joaquín, según en la mayor parte constará del cuaderno y cuentas que llevé;
del mismo modo que lo que sea de mi cargo a su favor.
En dicho río de Santiago con asistencia de mis hijos Jacinto, Mariano, se formó el principal trabajo a sus orillas en el sitio de la
Playa de Oro y hechos los entables en la mayor parte se hizo la
primera lavada que según carta de los hijos de 7 de agosto de
1793, fue de 216 castellanos líquidos, y la segunda según carta de
Jacinto de 16 de julio de 1794, fue de 740 castellanos y 7 tomines.
Después haciéndose trabajado hasta 8 de octubre de 1796, tuve el
quebranto de haberse derrumbado la mina y llevádose el río todo
lo que había en el Canchón, con más la Capilla y casas, de suerte
que fue preciso mudar el Real y entables de nuevo perdiendo en
ello todo el año de 1797.
Desde principio de 1798 se comenzó a trabajar en los nuevos entables, y habiendo comenzado en junio una peste general en la
gente de paperas, desintería, bicho y fríos, sólo resultaron líquidos a mi favor de todo el año de 685 castellanos, 3 tomines, con
obligación de pagar de ellos 571, tres y cuarto reales de gastos con
mi gente y mina en algo más de tres años según cuenta de mi hijo
Jacinto de 21 de diciembre de 1798. (Archivo de DMV).

El testimonio de su copiador de cartas
Hasta aquí llegaron estos apuntes reservados de Don Andrés José, “relación de sus negocios de minas en las tierras de Cajibío y Paudó en donde tuvo fuertes pérdidas”, según anota a la cabecera del cuadernillo su
descendiente Miguel Ángel Arroyo, con tosco lápiz, que contrasta con
la fina y cuidadosa letra en tinta, de su bisabuelo, quien, por lo demás,
sin pretenderlo, nos dejó constancia de su larga y esforzada vida —iba
yo a decir que de su lucha diaria, lo que es verdad—, en veintiséis bien
compuestos tomos copiadores de cartas, que se inician precisamente el
13 de enero de 1764, libro de 186 hojas útiles, que abarcan hasta el año
de 1767; y terminan en un tomo cuya primera carta es de 5 de agosto
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de 1802. De su puño y letra escribe, al comenzar, que su matrimonio se
realizó el 9 de julio, y no el 20, como dirá en el otro pasaje que hemos
citado ya. Vale más, a mi juicio, la fecha del 19, que la consigna estando
joven y recién casado: que la del 20, que la da ya viejo y vacilante.
Con fecha 20 de diciembre de 1804 se encuentra en ese copiador
de cartas una, de uno de sus hijos, tal vez José Antonio o Mariano, dirigida a su tía Doña Juana Pérez de Arroyo, residente en la Península,
para darle el pésame por la muerte de su hermana Doña Josefa; carta
donde le comunica, además, el reciente fallecimiento de Don Andrés
José. Cuenta esa misiva, entre otras cosas, las siguientes:
Mi Padre se repuso muchísimo en la tierra caliente, y en Cali a
donde ha estado hace días, no tuvo novedad sino las hinchazones
de los pies, que no se le quitaban enteramente; pero en medio de
este negocio con que estábamos, ha querido Dios probar nuestra
conformidad, llevándoselo para sí el día 12 del corriente en el
convento de los religiosos de San Francisco de Cali, a donde había
ido a oír misa.
Por la adjunta de mi hermano Marcelino, que nos escribe, verá usted las circunstancias de su muerte, que en medio de nuestro dolor,
nos sirven de consuelo. Ya puede usted considerar cuál estará nuestro corazón con la pérdida de un tal padre. Mi pesar no me deja
alargarme más: en otra ocasión me extenderé. (Archivo de DMV).

Conflictos herenciales
Conforme a los temores expresados por Don Andrés José en sus instrucciones a los albaceas, el inventario que en marzo 5 de 1807 hacia
Don Alejo de Paz, en la entrega de la hacienda paterna, Guasabara, se
reseñan bienes nada opulentos; y se hace la relación bellamente, en ese
lenguaje directo, sencillo y obvio, de hace doscientos años, en idioma un
poco rural. Y así dice:
Primeramente una casa de vivienda, y otra casa donde viven los
negros, y una capilla. En la casa se hallan seis sillas de sentarse,
una mesa con cajón y cerradura, hay un canapé todo de madera,
dos tablas viejas de una mesa y dos en un estado viejo todo inservible, más otras tres tablas viejas advirtiendo que todo esto está
desbaratado, un cuadro de Nuestra Señora de la Concepción, otra
vista de San José, otra de Santa Teresa, más otras cuatro vitelas
viejas, más otro cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria todo
inservible, tres alacenas, dos grandes y una pequeña, dos cajones de medir maíz, un plato viejo de peltre, una paila pequeña,

289

290

Evocación de Don Santiago Arroyo

un candelero pequeño de bronce, un braserito de traer candela
viejo, nueve barretones y dice que se obliga a responder porque
eran doce y que se han perdido tres, tres barras, cuatro aguinches
y hachas, dos machetes, una sierra de carpintería, dos yerros de
herrar, un sillón viejo con tres hebillas, un cincel, dos chapas viejas, otra silla de vaquería nueva, tres sillas viejas de tirar, cuatro
enjalmas, dos cargas de costales, cuatro rejas de arar, una romana, un tablón que ha sido de mesa, una tinaja de beber agua, un
Cristo, un piano en mal estado, cuatro angelitos maltratados, un
lienzo de pintura de Santa Rosalía, dos vitelas de San José y Nuestra Señora, dos vitelas de San José y San Vicente con sus marcos
dorados y muy maltratados, dos cenefas doradas, una cortina de
angaripola, siete estampas y papeles pintados, una mesa grande
con su cajón, un estrado de madera de doce varas de largo, un
asiento de madera en forma de escaño sin pies, por un cajón de
ponerlas por otro, dicho de dos tercios de largo por cinco puertas
viejas, tres con sus puertas con sus chapas, tres en la vivienda de
los negros y dos en la casa de la hacienda, dos cujas de dormir que
están podridas, dos piedras de moler (...) Razón de los esclavos
recibidos en 6 de marzo de 1807: Cristóbal y su mujer Petrona,
hijos Francisco Antonio, José Joaquín, María Camila, María Manuela, y el negro Nicolás. Jerónimo con su mujer María Mercedaria, hijos María Concepción, José Mariano (...) Las tierras según
sus linderos, y entre ellas dos pedazos de platanar en el potrero de
en medio y en uno de ellos una casa de paja sin embarrar, en la
casa de vivienda dos pedazos de patanar y dos corrales. Ganado
de cría recibido: trescientas treinta y dos cabezas, entrando unos
novillos producidos de las mismas vacas (...) Bestias del servicio
de la hacienda, veinte caballos viejos, mulas diez, entre viejas y
nuevas (...) Novillos de ceba en el potrero de guanquerito, ciento
en sazón, en el potrero de las casas viejas y en el potrero de Guineal hay trescientos treinta y uno. (Archivo de DMV).

La historia de las posteriores reclamaciones de la familia en los
estrados judiciales, nos ayuda a profundizar aún más en la índole de
los Arroyos. En 1838, es decir, a treinta y cuatro años de la muerte de
Don Andrés José, todavía sus herederos continuaban reclamando judicialmente “sobre el principal de tres mil pesos y sus réditos, y sobre la
nulidad de la venta de la Mina de Playa de Oro’’, contestando unánimes
“a la vista que se ha dado a uno de nosotros de los autos promovidos por
los señores Joaquín y Miguel Camacho”, y en 14 de diciembre de ese año,
pedían recepción de testimonios acerca de puntos como estos:
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Si saben y les consta de público y notorio, pública voz y fama, que
desde el año de 1811, se sublevaron las cuadrillas de esclavos de
nuestras costas del Sur, y entre ellas la de la mina de Playa de Oro
en el río de Santiago, y con la ocupación que hicieron las armas
españolas del mando del señor general Toribio Montes, de todas
las provincias del Ecuador en el año de 1812, embargaron las referidas minas en odio de la Independencia, y la de Playa de Oro
estuvo también embargada, y los esclavos pagaban un tributo dos
veces al año en favor de la Real Hacienda (...) Si a pesar del triunfo
de las armas republicanas por la Batalla de Pichincha en el año de
1822, continuaron los esclavos de Playa de Oro en insubordinación hasta que fue necesario una expedición armada a costa de
los propietarios, y protegida por el Gobierno de la República, que
salió de Barbacoas a fines del año de 1826, bajo la dirección del
doctor Manuel José Valdés, que logró la pacificación en el año de
1827, trayendo a Barbacoas algunos esclavos. (Archivo de DMV).

Los hermanos de Don Santiago
Don Marcelino, o Don Andrés Marcelino, era el hijo mayor de Don Andrés José. Había nacido en Popayán el mismo año del viaje de su padre
a España, al que aluden las instrucciones que hemos leído ya. Clérigo
él, junto con su hermano también clérigo, de nombre Don Mariano, y
la familia toda, mereció del sabio Humboldt gran elogio, que el sabio
Caldas, muy complacido, transcribe a Don Santiago en carta fechada en
Quito el 21 de marzo de 1802. El párrafo así reza:
Sólo me dijo —Humboldt—, en honor de Popayán, que es la más
bella situación; que su cielo es encantador, que sus campos son
unos jardines; que en ninguna parte de América había hallado
más número de gentes instruidas y que deseasen instruirse.

Y agrega el sabio que:
El Prebendado Arroyo (es decir, Don Mariano, a quien se apodaba así) era uno de los hombres más instruidos, y que al bello
talento unía juicio y conocimientos. ¡Qué amable es la familia de
Arroyos! Todos, así los que conocí en Santafé como en Popayán,
están formados bajo un mismo modelo: amables todos.

De los hechos de Andrés Marcelino, recordamos los que, entre
muchos, recoge don Gustavo Arboleda en su Diccionario. Dice así:
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En el Seminario estudió latinidad, retórica, filosofía y parte de las
asignaturas de derecho civil y canónico. En el Rosario, de Bogotá,
completó los cursos de jurisprudencia y teología, hasta alcanzar
los títulos de bachiller y licenciado en teología y doctor en derecho canónico (...) brilló por su elocuencia. Fue miembro de la
junta de gobierno establecida en Popayán el 5 de agosto de 1810
y desde esa época hasta la conclusión de la guerra de la Independencia supo desplegar raros talentos en el gobierno de la diócesis.
Fue candidato para la silla metropolitana de Bogotá. Murió en su
ciudad natal el 4 de junio de 1833. Hábil arquitecto, levantó los
planos del altar mayor del templo del Rosario, de Popayán, y los
de la iglesia de San Francisco de Cali, a cuyo convento perteneció
algún tiempo (p. 27).

Mariano, al parecer médico rosarino, nació en 1771, fue vicerrector del Seminario de Popayán, y:
Tomó parte activa en favor de la causa republicana en 1811, fecha
en que era provisor del Obispado. En 1813 se le llevó prisionero a
Pasto y con otros republicanos payaneses fue conducido al destierro por la vía de Barbacoas el 13 de diciembre de ese año. Murió
poco después en Nicaragua (Arboleda, p. 29).

Para llamarlo médico me fundamento en la noticia que da Caldas,
en carta a Don Santiago, fechada en Jagua el 9 de diciembre del año 95,
cuando afirma: “ya sabría usted la prohibición que los médicos, en especial el doctor Don Mariano, me hicieron de cualquier lectura sólida o
seria que pidiese mucha atención y en que trabajase la mente”.
Don Mariano tenía a la sazón 24 años. Y Don Santiago aún menos, pues era nacido dos años después. El sabio a uno le decía doctor y
a otro lo trata de Don Santiago. Con el paso de los años menudearán
para Don Santiago tratamientos muy tiernamente afectuosos. Y es esta
correspondencia epistolar con Santiago Arroyo, célebre ya en la historia,
fuente y ayuda fundamental para la mejor inteligencia de la figura del
sabio Caldas, y no menos para conocer el verdadero valor moral e intelectual, patente ya en la procera juventud del más ilustre de los hijos de
Don Andrés José y Doña Francisca Antonia.
Los hijos de este matrimonio se llamaron, de mayor a menor, Andrés Marcelino, Jacinto, Domingo, Manuel José, Mariano Rafael, Jacobo
Inocencio María, dicho Santiago con posterioridad; María Francisca,
Pedro José, María Rafaela, José Cupertino Antonio, más conocido como
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José Antonio; María Gabriela, María Micaela, Manuel María, y Manuel
Antonio. De entre ellos, junto con Andrés Marcelino, Mariano y Santiago, sobresalieron en los comienzos de la Colombia independiente,
Manuel María, José Antonio y Domingo.
José Antonio fue por dos períodos rector de la Universidad del
Cauca: el primer rector, por cierto, del 27 al 29, repitió por cinco años,
del 38 al 43. Y se desempeñó como prefecto del Cauca, gobernador de
Popayán, miembro del Congreso Nacional, y exitoso abogado litigante.
Domingo luchó por la Independencia en la costa del Bajo Chocó. Los
demás, hombres y mujeres, fueron miembros distinguidos de notables
familias, que aún perduran y enriquecen espiritualmente, con su gran
valía, las gestas caucanas, santafereñas y panameñas.
Hemos dicho que estos Pérez de Arroyo y Valencia se unieron
en matrimonios fecundos con Hurtados, Arboledas y Mosqueras; y de
la confluencia de esas sangres proceras y aristocráticas, descendieron
renuevos importantes que dejaron huellas en la cultura, en la política
y en el buen suceso de la sociedad civil. Tales son los casos, entre muchos otros, de los descendientes de Don Santiago, a quienes nos hemos
referido ya. Recordemos que Miguel, su tercer hijo, estaba casado con
la noble y culta dama Doña Margarita Diez Colunge, a quien la historia
retuvo entrañablemente.
Fuerza es referir que desde 1827, por la autoridad de la República
fueron reconocidos los Pérez de Arroyo como los Arroyo, que tal se les
llamó desde siempre, y no —me parece a mí— por distinguirlos de otros
Pérez de Popayán, como anota alguien: sino por la costumbre y por el
uso inmemoriales de proceder de esta manera en el tratamiento de los
apellidos compuestos. Don Jorge Roa acota lo siguiente al punto:
Como se ve, el apellido primitivo del doctor Arroyo era el de Pérez de Valencia, y por la circunstancia de ser él y sus hermanos
generalmente “los Arroyos”, prevaleció este apellido sobre los
otros, hasta el punto de que en 1825 (sic) Don Santiago elevó un
memorial al Congreso, en que declaraba la adopción definitiva y
única del apellido de la abuela paterna, que era Arroyo. Ese memorial fue impreso en Bogotá en aquel año.

EL PRÓCER CIVIL DE LA INDEPENDENCIA
Un buen modo de conocer la vida y la obra, y sobre todo la personalidad
de Don Santiago Arroyo, es seguirlo a lo largo de su correspondencia.
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Las cartas, cuando proceden de un corazón sincero, desnudan el alma,
nos permiten apreciarla en su realidad, en su luz y en su grandeza. Por
eso, a mi juicio, tienen aún mayor valor de autenticidad para conocer
a su autor, que los Diarios y que las Memorias, que con frecuencia son
escritos pensando en el juicio de la posteridad; en tanto las cartas salen
de ordinario por un impulso espontáneo e inmediato, frente a la necesidad de comunicarse con alguien en circunstancias muy concretas. Por
lo demás, a los hombres que de algún modo pertenecen a la historia, los
hemos conocido en su fondo, muy a menudo, por una carta, por una
correspondencia.
Los epistolarios son tesoros cuando se trata de conocer y de escribir la parábola vital de los hombres, las circunstancias de los acontecimientos, las costumbres de las sociedades y de los países, los procesos
de la cultura. Lástima que en nuestros tiempos no se cultive el género
epistolar y que, por lo mismo, la juventud no reciba esa formación, ni se
ejercite en adquirir una buena letra, una buena ortografía; ni se ilustre
en el arte de comunicarse con oportunidad y buen sentido.
El corresponsal Santiago Arroyo
Varios miles de cartas escribe Don Santiago Arroyo, desde su primera
juventud; y varios miles recibió, contestó y guardó, hasta pocos meses
antes de morir. Entre unas y otras, yo he podido reunir hasta cuatro mil:
pero sé de cierto que en otros archivos particulares, dentro y fuera del
país, hay otras tantas, sin hablar de los tomos de su Copiador. Las que se
cruza con sus padres y hermanos, se cuentan por centenares. De igual
modo, las escritas por él o recibidas de parientes, como Don José María
Mosquera y Figueroa, su tío y padrino; y de los hijos de este, Tomás
Cipriano, Joaquín, Manuel José y Manuel María; y del otro primo, José
Rafael Mosquera; y las cartas de los Arboledas, José Rafael, Doña Matilde Pombo O’Donell; y sus hijos Julio y Sergio; y la correspondencia dirigida o recibida de los miembros de Casa Valencia, tíos y primos suyos.
Y las de su parentela política, los Hurtados, los del Campo Larrahondo,
especialmente Don Mariano, el gran humanista, con quien compartía
el gusto por el estudio de la gramática y la literatura clásica; los Caizedo y Cuero, los Caldas, los Torres, Don Camilo, Don Ignacio y Don
Jerónimo; y las de sus compañeros de estudio, Don Joaquín Caicedo,
el protomártir de nuestra Independencia; el señor Ulloa, Don Antonio
Arboleda, el general Francisco de Paula Santander, Don José María del
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Castillo y Rada, entre muchos otros; los próceres Cabal, padres e hijos;
Don Domingo Belisario Gómez, y sus maestros y consejeros, Grijalba,
José Félix y José Manuel Restrepo, Rafael Lasso de la Vega, Don Santiago
Vallecilla, y muchos más corresponsales de importancia.
El laborioso escritor
También se desvela su espíritu en las páginas fruto de su ingenio, de su
cultura, de su preocupación patriótica, o del diario ejercicio de la abogacía, y aún del de gobernante, cuando lo fue. Por eso es bueno atender,
para conocer al hombre en su grandeza procera cotidiana, no sólo a las
cartas, sino también a los manuscritos que nos legó en su archivo, de
proyectos de ley, de estudios sobre temas profundos, jurídicos, históricos, de textos para las escuelas de Popayán, y de temas científicos, mediante experimentos en que se entretuvo hasta sus últimos días.
Un inventario somero e incompleto de algunas de estas piezas valiosísimas para la bibliografía e historiografía colombianas, contempla:
Un cuaderno de dieciséis hojas, con anotaciones sobre la intensidad de lluvias caídas en Popayán, durante el año de 1842, que nos deja
apreciar cómo hasta su venerable ancianidad, el prócer de Guasabara
mantuvo la disciplina de la investigación de los fenómenos naturales, de
que ya se daba cuenta en una de las primeras cartas que, dirigidas a él,
conservamos del Sabio Caldas.
Un cuaderno de trece, hojas, con el registro de temperaturas e itinerarios de viajes de Santafé a Popayán y viceversa, por los caminos de
Natagaima, Honda y Neiva, en los años de 1807, 22, 23, 26 y 29, con lo
que vemos que nada ocioso andaba en sus desplazamientos.
Un cuaderno de treinta y tres hojas, del año de 1821, con apuntamientos sobre el tema jurídico-canónico de las censuras eclesiásticas;
en este sentido, Don Santiago se muestra también sabio y experto en la
disciplina académica que hoy llamamos Derecho eclesiástico del Estado,
y que aúna, para el interés del historiador del derecho, los propósitos de
lo que antiguamente se conocía como los dos derechos, el civil y el canónico, en los que se doctoró Pérez de Valencia.
Un cuaderno de trece hojas que contiene un proyecto que presentó como miembro de la comisión encargada por el poder ejecutivo, sobre un plan general para el establecimiento y organización de las
universidades y la instrucción pública en Colombia, de acuerdo con el
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decreto del 9 de enero de 1822. Hay que anotar que en el tema educativo
fue considerado Don Santiago más que un estudioso, una verdadera autoridad, por el vicepresidente Santander, por su Secretario del Interior,
Don José Manuel Restrepo y por su Director General de Estudios, Don
José Félix de Restrepo, que de este modo lo unieron a esa maravillosa
aventura republicana mediante la cual fundaron ambos próceres la nueva universidad colombiana, con asiento en Santa Fe, en Medellín, en
Santa Marta, en Cartagena, en Tunja y en Popayán.
Un cuaderno que contiene el discurso pronunciado ante el Senado de la República de 1824, sobre el Patronato eclesiástico en Colombia; y que es documento precioso para la historia de nuestro derecho
concordatario, juntamente con otro cuaderno de seis hojas con apuntes
acerca de los conceptos jurídico-canónicos y jurídico-estatales, de las
voces Concordato y Patronato.
De 1814 data su Proyecto de un Plan y Método de enseñanza para las
escuelas de primeras letras de la Provincia de Popayán, en el que no estampa su firma sino que modestamente escribe: Por un amigo de los
Niños, y de la educación de la juventud. Son 17 hojas, 34 páginas de texto
apretado, en letra que revela, por lo cuidadosa, momentos apacibles. No
obstante, de su puño y de su letra también, en los márgenes, se introducen modificaciones a algunas frases, y se agregan ideas. Su pensamiento
aparece con muy clara y elegante y sencilla expresión, y no puede evitar
que se adviertan sus profundidades. Estoy seguro de que será materia,
su análisis, para una buena investigación de grado en alguna exigente
Facultad de Educación, en nuestros días.
Otro cuaderno de 62 hojas, con fecha del mismo año 14, contiene el texto manuscrito de una Gramática Castellana. En la Imprenta de
Espinosa, en 1824 había aparecido una Gramática y Ortografía de la lengua castellana para el uso de los niños de las escuelas de primeras letras
del Departamento del Cauca. Es parte de lo que Teodoro Valenzuela precisaba sobre los trabajos de Don Santiago, de cuando por muchos años
desempeñó la Subdirección General de Estudios en el Departamento del
Cauca, cuando redactó y publicó varias obras destinadas a la enseñanza.
Y en ese mismo orden de asuntos, existe otro cuaderno, de veinticuatro hojas, con el manuscrito de una Geografía compendiada para uso
de las Escuelas de primeras letras de la Provincia de Popayán; también del
año de 1814; y otro de veinte hojas, con Apuntamientos sobre Historia de
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América. En todas sus páginas, de nuevo afloran y fructifican las dotes
pedagógicas de un viejo Maestro, enamorado de la misión educativa y
formativa de la juventud, a la que servía entonces —como habría de
servir toda su vida—, aprovechando coyunturas para el ocio creativo
que encomiaran los griegos, al tiempo que en ese año 14 vencía —o trataba de vencer— no sólo su predisposición a la melancolía sino, sobre
todo, las incontables contrariedades que surgían, para él, para su familia, para su ciudad y para el Nuevo Reino, de la contienda libertadora, de
los avatares de ese confuso conflicto del Sur por aquellos meses y años,
cuando pugnábamos por conseguir vida independiente de la Península.
Como estos manuscritos lo muestran, Don Santiago, hombre neto de
Universidad, se desempeñaba muy bien, sin embargo, en el cuidado del
desarrollo de la educación elemental y primaria, que mucho debe a su
pensamiento en aquellos comienzos de la república.
En otro cuaderno de treinta hojas se recogen los Apuntamientos
sobre la revolución de la Nueva Granada, especialmente con respecto a la
Provincia de Popayán, de 1810 a 1820, y un cuaderno con el Proyecto de
un plan y método para las escuelas de la Provincia de Popayán, del año
1814. Sabido es que en este campo nadie le ha disputado hasta ahora el
haber sido no sólo el primero en el tiempo, sino el más completo historiador de la revolución independentista de Popayán y el Cacua, y fue
Don Jorge Roa quien muchos años después de la muerte de Don Santiago, enriqueció la bibliografía colombiana con parte de este texto, confiado al volumen número doce de la Biblioteca Popular, introducido por el
mismo historiador y jurista bugueño Teodoro Valenzuela, y con notas
marginales de Don Joaquín Mosquera, el entrañable primo de Don Santiago, testigo de su vida, de su obra, y de su callada y significativa gestión
en el proceso arduo y cruento de la libertad del Sur. Dice Don Teodoro:
Damos a luz en el presente tomo de la Biblioteca los curiosos
apuntes cronológicos que para servir a la historia de los primeros
años de la Revolución de 1810, en Popayán, escribió Arroyo (...)
Estas intimidades, estas confidencias históricas, no destinadas
por su autor a la publicidad, tienen por esta misma causa su importancia y su interés especial (...) Ellas suplen, a veces su silencio
de los graves historiadores; y, a veces también, sirven para rectificar algunos detalles y para precisar la cronología de los acontecimientos.
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Itinerario de su vida
Don Santiago había nacido en Popayán, el 28 de julio de 1773, donde
mismo murió, el 30 de mayo de 1845. En 1842, en el borrador de su
testamento, dejó escrito:
Declaro que fui casado y velado en primeras nupcias con la señora María Teresa Mosquera y Hurtado, hija de los señores Don
Manuel Mosquera y Doña Josefa Hurtado de Arboleda, se verificó nuestro matrimonio en la Iglesia Catedral en el año de 1807, y
habiendo permanecido en él con la devoción que pedía la virtud,
dicha esposa, murió en el parto en 1810, habiéndose bautizado
el niño por la señora Doña Vicenta Tenorio y muerto inmediatamente, lo que así lo declaro para su constancia (...) Declaro que
en segundas nupcias contraje matrimonio con mi actual señora
esposa Juana Francisca Hurtado de Arboleda, en la noche del día
17 de junio de 1814, y en el siguiente 19 nos velamos en la Santa
Iglesia Catedral. Es hija de los señores Don Vicente Hurtado y
Doña María Ignacia de Arboleda y Arrechea, todos naturales y
vecinos de esta ciudad de Popayán (...) Declaro que hemos tenido en nuestro matrimonio los hijos siguientes. Primero Jaime
Francisco María, que nació en Cali en 24 de julio de 1815 y fue
bautizado en la iglesia parroquial el día 29 del siguiente. Segundo Enrique Julio que nació en 20 de noviembre de 1816, y fue
bautizado el día siguiente, fiesta de la Presentación de Nuestra
Señora, en la Santa Iglesia por el Prebendado mi hermano doctor
Andrés Marcelino Pérez de Arroyo (...) María Cesarea que nació
en 29 de febrero de 1818 y fue bautizada al día siguiente. Cuarto
María Manuela Hilaria, que nació el 14 de enero de 1821 y fue
bautizada el 14 del siguiente por el señor Salís. María Carmela
que nació el 16 de julio de 1824, y fue bautizada por el doctor
Andrés Marcelino Arroyo; Miguel de los Santos María que nació
en 9 de julio de 1826, y fue bautizado el siguiente día por el señor
cura de esta Catedral Don Manuel María Urrutia, declaro a todos
por nuestros hijos legítimos, educados en nuestra casa con el cuidado con que su madre lo ha verificado sola y con su propia leche
(...) Declaro que dichos mis hijos Jaime y Enrique se conservan
solteros y han hecho estudios obtenidos en grandes universidades
y destinados al servicio público en diferentes destinos. Las hijas
Cesarea y María Manuela, la primera está casada con su primo
hermano Antonio Arroyo y Valencia y la segunda con su primo
Don Cenón Pombo. En fin el último hijo Miguel se halla en los
estudios mayores en esta universidad, y todo lo declaro para que
así conste. (Archivo de DMV).
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Podríamos dar en buena parte el crédito de primeros pedagogos
de Don Santiago a sus padres y a su abuelo materno, Don Pedro Agustín
de Valencia, que fue fundamento de una gran familia procera, y de una
institución memorable, como fue la Casa de Moneda de Popayán. Pero
Don Santiago, además, estudió en el Colegio-Seminario de San Francisco de Asís, de su ciudad natal, celebérrimo, por cierto, en nuestra historia, dado que la generación de próceres payaneses formó allí su alma
y su criterio, sobre todo bajo la sabia dirección de Don José Félix de
Restrepo. Luego, como lo hicieron antes y después varios de sus hermanos, vino a Santafé. Gustavo Arboleda, que en su ya citado Diccionario
Biográfico y Genealógico recoge los hechos fundamentales de la vida de
varios de los principales Arroyos, sintetiza de este modo el proceso de
formación universitaria de Don Santiago:
Estudió latinidad, filosofía y parte de la jurisprudencia en Popayán; en el Rosario siguió estos cursos y dio brillantes pruebas
de su aprovechamiento con un acto público de conclusiones de
derecho canónico. Al fin de esta carrera se condecoró en la Universidad de Santo Tomás con los grados de bachiller en filosofía,
bachiller, licenciado y doctor en cánones. Luego estudió teología
cuatro años y durante ellos fue en el Rosario, sucesivamente, pasante de gramática, leyes y cánones; lo eligieron consiliario segundo y en este carácter fue vicerrector interino, con tal proceder, que en 1804 lo designaron en propiedad y el virrey le dio el
título respectivo. Obtuvo magnífico éxito oponiéndose a varias
cátedras; por último se recibió de abogado ante la Audiencia. De
todo esto se le expidió un honroso certificado el 26 de octubre de
1809 (p. 30).

De su nombramiento como vicerrector en propiedad nos queda
un recuerdo muy grato, en la notificación que le hace Don Andrés Rosillo, y que a la letra dice:
El Excelentísimo Señor Virrey me ha comunicado por oficio del
día (7 de abril de 1804), que a consecuencia de la elección hecha
en usted para Vice-Rector de este Colegio, ha procedido a confirmarla añadiendo que me participa esta providencia para que
noticiándola a usted pueda pasar a recibirle. Con la mayor satisfacción doy cumplimiento a este encargo a fin de que usted pueda
disponer su recibimiento con la brevedad, que deseo, y este colegio espera. Dios guarde a usted muchos años. (Archivo de DMV).
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Como abogado, Don Santiago dio los primeros pasos en el bufete
de Don Camilo Torres, y con tan buen maestro, fue toda su vida ejemplo
de tacto, de tino, de ilustración y de laboriosidad, y sobre todo de moralidad suma, de sentido muy cristiano de la justicia, en el ejercicio de esa
nobilísima profesión. Sus manuscritos de estudios jurídicos de derecho
constitucional, de alegatos en el campo de las reivindicaciones en derecho civil y de minas; los borradores de sus proyectos de ley; de cuando
asistió al Congreso de la República y, en fin, todos sus papeles, tan bien
conservados, tocantes al ajetreo jurídico y abogadil, nos hablan en aquel
sentido, de un sabio y virtuoso jurisperito. Y ni qué decir de sus cuentas
personales y profesionales, comerciales y familiares, que relucen y resplandecen con su precisión meticulosa.
Anduvo algún tiempo por los campos de la administración pública. Otro recuento, en este sentido, que hace Don Gustavo Arboleda,
dice así;
Bajo la República fue en su ciudad natal Juez Letrado de Hacienda, Diputado y Presidente de la Cámara Provincial, Ministro de
la Corte de Apelaciones, Subdirector de Instrucción Pública del
Cauca, Teniente Asesor de la Intendencia, Encargado del Mando
en el Departamento (1822-23), elector, miembro del Congreso de
Colombia, de la Junta Curadora de la Educación de los Niños y
de Número de la Asamblea Nacional, corporación científica integrada por los ciudadanos más conspicuos (ídem).

Sabido es que en esta Academia Nacional, que no Asamblea Nacional, como la nombra Gustavo Arboleda en el anterior pasaje, y que
no sé por qué razón profunda no llegó a prosperar y a perpetuarse, trató
de juntar el vicepresidente Santander a los más ilustres colombianos.
Pienso hasta qué punto no se pretendería imitar con ella, a la Academia
de Richelieu, y a la de Don Felipe V. Don José Manuel Restrepo comunicó por carta a Don Santiago este honrosísimo nombramiento, y lo hacía
de parte del mismo vicepresidente Santander.
El corresponsal de Caldas
Don Santiago fue amigo entrañable del Sabio Caldas, como Don Joseph
de Caldas, su ilustre padre, lo había sido de Don Andrés José, el padre
de Don Santiago. Al parecer, como lo sabemos aproximadamente, dada
la controversia histórica ocasionada en la falta de documento que así lo
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acredite, Don Francisco José había nacido en 1768, con lo que resultaba
ser cinco años mayor que Don Santiago. Pero en su trato epistolar, el
mayor y el protector parecía ser este, y no aquel, quien con su terrible
sensibilidad y desbordada afectividad, más se mostraba como hermano
pequeño de Arroyo, necesitaba con tanta frecuencia de compañía, de
comprensión, de un paño de lágrimas; y, al mismo tiempo, de un colega
de verdad, en lo que se veía plenamente atendido, pues Don Santiago,
no obstante que tenía esa condición de humanista y de jurista que vocacional y culturalmente jamás lo abandonó, pudo ser perfecto interlocutor del Sabio, receptor de sus noticias científicas; y, a la vez, experto
comunicador de experimentos y descubrimientos que en el campo de
las ciencias naturales también hacía, claro está, como mero aficionado y
curioso, en el mejor sentido del concepto. Y Caldas lo alentaba en esos
menesteres, como se desprende de las primeras cartas que se cruzaron,
entre los años de 1795 y 1802. Don Santiago, por lo demás, siempre tuvo
gran ascendiente moral sobre el Sabio, como igualmente lo tuvo frente a
muchos personajes de la República.
En esa correspondencia de los dos amigos, Arroyo es tratado de
Don Santiago, en la primera carta del Sabio que conservamos, que está
sin fecha, y presumiblemente es de 1793, es decir, de cuando Don Santiago tenía veinte años y el Sabio veinticinco. La siguiente conocida es
de dos años más tarde, fechada en Pital, el 31 de octubre de 1795. Allí,
y en la siguiente, Arroyo es tratado como Mi querido y estimado amigo
Santiago. En noviembre de 1796 lo trata como Mi Santiago, y a partir
del mes siguiente, el destinatario se convierte en Mi amado Santiago,
cuando no en mi amadísimo Santiago. Este aprecio, esta deferencia, no
se prodiga comúnmente. Es la forma de trato acostumbrado por aquella
época, entre amigos o parientes entrañables. El mismo que, por ejemplo,
se da en la correspondencia entre Don Santiago y Don Joaquín Mosquera: amado primo, querido primo.
La última carta del Sabio a Don Santiago, que conocemos, es del
5 de agosto de 1811. Aunque Teodoro Valenzuela dice que son más de
setenta, actualmente contamos, en total, con 69 cartas de Caldas, publicadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, bajo el cuidado de los académicos Bateman y Arias de Greiff, con
el apoyo de Colciencias: páginas importantes, centradas, fundamentalmente, en los intereses apremiantes de Caldas, que Don Santiago puede
satisfacer, los servicios que le pide, como consejero, y también como
gestor, que, por ejemplo, consigue en la librería de Santafé, las nove-
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dades más estimables en materia científica, tratados que Don Santiago
le envía a Popayán; o puede hacer instancias ante Mutis, para lograr su
incorporación a la Expedición Botánica; o como diestro y ágil abogado,
otros negocios; pero, sobre todo, y en tercer lugar, Caldas encuentra en
Arroyo al confidente de su alma, como puede observarse que no ocurre
respecto de los otros corresponsales, a quienes el Sabio trata, sin duda,
con mucho cariño y deferencia, pero a quienes habitualmente no comunica las urgencias, las flaquezas y reales pobrezas del fondo de su alma,
como sí lo hace en las cartas que dirige a Don Santiago, en las que, en
cierta manera, descarga su conciencia en medio de la efusión de tantos
sentimientos nobles y familiares, con desbordamientos de júbilo o de
profunda tristeza. Esta correspondencia nos ha enseñado que por sobre
otras cualidades intelectuales de mucha valía, la condición excelsa de
Don Santiago era su capacidad de amistad, en la doble vertiente que
trasciende en todas sus epístolas: su afecto servicial y hondo y viril; y su
don prodigioso de consejo, brindado con generosidad, y al que buscan,
para acogerse a él, hombres de todas clases, que deben tomar decisiones importantes. Así por ejemplo, desde el Congreso de la República, y
desde la Convención de Ocaña, se aconsejarán con él, entre otros, Jerónimo Torres, Domingo Caicedo, Luis Baralt, Castillo y Rada, José Rafael
Mosquera; y desde el poder ejecutivo, Don José Manuel Restrepo, Don
Joaquín Mosquera, y el mismo general Santander sobre el tema de la
licitud de adherir a la causa revolucionaria, se carteará con Rafael Lasso
de la Vega. Don Marcelino Hurtado le pide consejo en su viudez, para
hacerse sacerdote. Y así muchos otros.
Acerca de ese tesoro de su amistad, que dispensaba Don Santiago,
en carta de Caldas hay un pasaje digno de recordar siempre. Dice así:
Un amigo no tiene precio: es ingenioso para servir a su amigo
aún en los casos imposibles. Yo intereso a usted en una cosa, es
imposible conseguirla, y usted toma otro rumbo posible: yo pido
protección al Gobierno, este no puede, y Santiago imagina una
suscripción: no sólo imagina —obra, conmueve a cuantos le rodean— no se contenta, vuela cartas a Popayán, a Cartagena; se
vuelve avaro. ¡Ah! esto es mucho, mi Santiago: esto es sacrificarte
por un amigo que aún no ha servido de nada, y de quien no tienes
que esperar. Pero el carácter distintivo de la verdadera amistad es
este, es ser noble y desinteresada, ser oficiosa y activa.
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El corresponsal Caicedo y Cuero
Don Joaquín de Caicedo y Cuero, el último de los alféreces reales de
Cali, era menor un mes que Don Santiago, y fue su compañero de estudios en Popayán y en Santafé. De su correspondencia, que debió ser
frecuente, con su condiscípulo Arroyo, han llegado hasta nosotros trece cartas. La primera de ellas, fechada por Don Joaquín en Cali, el 29
de mayo de 1808, responde a la que debió enviarle Don Santiago poco
antes, para darle pésame por la muerte de Don Manuel, ocurrida repentinamente el anterior 30 de abril. Era Don Joaquín el hijo menor del
amo de Cañasgordas, noble protagonista de la novela El Alférez Real, de
Eustaquio Palacios. De este Don Manuel, tan venerable y virtuoso, habla
su hijo así, en la citada carta:
Tiene usted razón —dice a Don Santiago— en considerarme el
hombre más afligido. No hay circunstancia, que no agrave mi dolor. He perdido un Padre, cuyas circunstancias usted conoce, y
me pinta muy bien, y esto en tiempo destinado para el gozo y la
alegría. ¡Qué lección tan clara de lo que es el mundo! No, créame
usted, no alcanzan todas las lágrimas a manifestar mi sentimiento, usted acabaría de compadecerme, si supiese lo que fue para
mí este Padre amantísimo, y lo que era para todos en particular,
y para la ciudad en general. Jamás podrá reponerse esta pérdida,
yo amigo mío, no soy capaz de llenar este vacío. Es muy pequeña
mi alma para compararla con la de mi viejo venerable. Él tenía el
Don de gentes, y se había hecho árbitro de todos los corazones.
(Archivo DMV).

Las siguientes cinco cartas datan de 1809 y se refieren fundamentalmente a los hechos de Quito, prenuncios de la revolución de 1810, y
en sí mismos revolución casi plena. Don Joaquín repudia por completo
la subversión de los quiteños, sin saber aún que su tío, el Obispo Don
José Cuervo y Caicedo, y su hermano, el sacerdote Manuel José Caicedo
y Cuero, habían abrazado la causa revolucionaria. Estas cartas, como las
escritas al año siguiente, 1810, y una última, fechada en 1811, exponen
maravillosamente el pensamiento revolucionario, altamente patriótico
de Don Joaquín; y dejan conocer la profundidad de su diálogo de tema
jurídico y político con Don Santiago, a cuyo criterio ponderado y luminoso acude el Alférez Real, quien, además, no duda en franquearle su
más hondo pensamiento sobre personas y sucesos. Todas y cada una
de las trece breves y sustanciosas epístolas, acreditan por sí mismas la
calidad moral e intelectual de los corresponsales, y merecen ser desen-
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trañadas pausadamente, en un escrutinio que nos podemos prometer
para una futura lectura en la Academia.
Las cartas del Sur
Así —Cartas del Sur y Cartas al Sur o Desde el Sur de Colombia—, podría llamarse el archivo epistolar de Don Santiago Pérez de Valencia,
dicho Santiago Arroyo. No sabríamos cuáles señalar como más valiosas
entre las cartas. Si las del propio Don Santiago, justas siempre, ponderadas y sobrias, muy sobrias: sin embargo, todas también, y cada una, desnudan, develan la grandeza de un alma que la bibliografía colombiana
retuvo, desde hace más de un siglo, por la publicación de las que le dirigió Caldas; pero que podrá retener en mayor extensión y profundidad,
cuando un día se publiquen las demás. Teodoro Valenzuela, en 1896,
refiriéndose a todos estos valiosos manuscritos, decía:
Estos testimonios cuentan; y el hombre que en tal grado se hizo
acreedor a la amistad del sabio, el virtuoso, el patriota Caldas, bien
merece ser colocado si no entre los iguales, al menos entre los espíritus afines del grande hombre, y como tal digno de la estimación y respeto de la posteridad (...) Unido con el mismo Caldas
y con Ulloa, los Torres (Don Camilo y Don Jerónimo), y con sus
hermanos Marcelino, Mariano, Domingo, Manuel María y José
Antonio, Don Santiago se consagró a la propagación de las ideas
de independencia y libertad. En 1810 fue miembro de la junta revolucionaria establecida en la Provincia y sufrió luego, con toda su
familia, la persecución de las autoridades peninsulares.

Haciendo una buena síntesis de lo que hemos pergeñado en torno
a esta vida benemérita para la República, diremos con el mismo Valenzuela:
Establecida la República, se dedicó Don Santiago a la abogacía, en
cuya profesión sobresalió, así como en la carrera judicial, en calidad de Magistrado del Tribunal del Cauca (...) Ocupó en distintos
períodos un puesto en la Cámara de Representantes y en el Senado de Colombia y de la Nueva Granada. Como Senador, en 1824,
al discutirse el Derecho de Patronato, pronunció una de las más
eruditas y profundas oraciones parlamentarias de aquella época.
En esa oración, que fue publicada en esta ciudad en la imprenta
de Jaime Courie, Arroyo se muestra católico ortodoxo en religión
y en política, partidario de las libertades populares (...) Esa es la
escuela que después se llamó de los católicos liberales, en oposi-
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ción a los ultramontanos (...) Pero entre los servicios prestados
por Arroyo al país, debe ponerse en lugar primero, los que hizo
en favor de la Instrucción Pública (...) Este distinguido patricio
murió en 1845, en Popayán, dejando un grato recuerdo de sus
méritos y virtudes, y una familia, a la cual educó en los principios
que fueron la norma de su vida.

Y aquí dejo yo este recuento, pero no ha de cesar aquí mi evocación, señor Presidente, señores académicos. En la imagen que el Abanderado de Nariño nos dejó, del Prócer Civil de la Independencia, un
rostro de sonrisa discreta y de mucha paz, nos ofrece, con su mirada
acogedora, la síntesis plástica de una vida consagrada al servicio de la
patria granadina y colombiana: a esa serenidad y a esa sabiduría yo me
acojo, buscando padrinazgo óptimo en el oficio de historiar, que nos
reúne en la Academia.
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i
Uno de los más notables historiadores del siglo pasado hablando de lo
que debe constituir el ideal histórico, nos dice que respecto de lo pasado
el historiador debe penetrar en los acontecimientos con una imaginación que a todo se pliegue, con una percepción tan exquisita que nada
importante desprecie, y con un discernimiento tan severo, que entre las
tradiciones abultadas por la vanidad y la superstición, le haga encontrar la verdad que siempre hay en el fondo de las falsedades que urde
la fantasía. Traigo a la memoria este concepto porque si he visto con
íntimo placer el grande auge que ha tomado entre nosotros la afición a
los estudios históricos, y el tesón con que se aplican nuestros inteligentes
a la recordación de las glorias de nuestra patria, he lamentado también
con gran pesar, que muchos de los que ahora se están ensayando en
escribir sobre nuestros anales, toman hechos, tradiciones y noticias de
una manera aislada, separados los unos de los otros, sin aplicarles una
crítica racional, sin indicar siquiera las fuentes de donde los toman, acomodándolos a los puntos de vista actual, y sin considerar que lo pasado
es origen de lo futuro, el cual obedece a la ley de la evolución, y sufre las
transformaciones que trae consigo el transcurso de los tiempos.
Con este preámbulo quiero hablar de un elemento con que los
españoles hicieron la muy cruenta, y a la vez gloriosa guerra de la Conquista de la Nueva Granada, hoy nuestra República de Colombia. Es
un tema que al propio tiempo que despierta el espíritu de curiosidad, y
parece no tener importancia alguna, sirve igualmente para estimar las
costumbres de aquellos tiempos, los grandes y terribles padecimientos,
miserias y necesidades que abrumaban a los heroicos conquistadores, y
la utilidad de aquella que en táctica militar pudiera considerarse como
una de las armas de guerra; hablo, pues, de los Perros de la Conquista.
Pero al tratar este asunto es necesario dominar los sentimientos
del corazón. Muchos son los escritores que han censurado con acrimonia la crueldad de los españoles, pensando en el espantable encarnizamiento con que aquellos perros, hechos unas fieras, destrozaban y desgarraban a los indios que en guerra desesperada combatían contra los
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invasores de sus tierras, hogares y cabañas. Esos escritores, inspirados
por un humanitarismo muy natural y bien caritativo, han olvidado que
la guerra trae consigo misma la crueldad; que las costumbres, las necesidades, el genio mismo de los conquistadores, eran parte para que en la
defensa propia, y con el fin a que los conducían sus actividades hicieran
uso de la crueldad de esos animales. Los historiadores de hoy, que viven
los años que estamos viviendo en pleno siglo xx, envanecidos con la actual civilización, están viendo cómo los submarinos hacen sumergir en
el fondo de los mares grandes buques mercantes cargados de personas
ajenas a la guerra, ancianos, mujeres y niños, y cómo al estrago de los
nuevos armamentos se aúnan las explosiones de la nitroglicerina o de
la dinamita derribando los edificios sobre sus moradores, el efecto de
mortíferos gases, y las carniceras tarascadas de los perros lobos europeos, y de los famélicos y sanguinófobos (perdón por el neologismo),
canes de Australia traídos a los ejércitos de Europa; si tales cosas se tienen presentes, y si no se olvida que la guerra no es institución de beneficencia, que el hombre contra el hombre no se detiene en los medios de
ofensa y defensa, quizás no se harían tantos aspavientos por el uso de los
perros en la Conquista. Por otra parte, se hace preciso tener en cuenta
que los heroicos y corajudos españoles del siglo xvi, habían de vencer
para el ideal de la Conquista, dificultades y desgracias y obstáculos que
hoy parecerían invencibles.

ii
No podríamos afirmar que en el primer viaje de Cristóbal Colón, viaje de
Exploración y Descubrimiento, como de tanteo e inseguridad, trajeron
los tripulantes de las tres carabelas los animales europeos que pudieran
multiplicarse y propagarse en las tierras por descubrir; pero es la verdad
que con el regreso del descubridor a la corte española, con la noticia del
hallazgo de lo que se llamó el Nuevo Mundo y las muy entusiasmadoras muestras de la riqueza y hermosura de las regiones descubiertas, se
enardecieron los bríos, la inquietud, el espíritu aventurero y las ambiciones de aquel pueblo, que por la terminación de las guerras contra los
moros parecía amenazado de marasmo y decadencia. Tan extraordinario atractivo puso en efervescencia los ánimos de todas las clases sociales, y comenzó la despoblación de la Península Ibérica. En el segundo
viaje del ilustre genovés (y digo genovés por seguir la opinión general) se
multiplicaron los transportes (1493), los contratos de Descubrimiento
y Conquista, las actividades de emigración, y la conducción de cuantos
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elementos pudieran ser necesarios así para la vida vegetativa como para
la civilización de pueblos que yacían en el salvajismo, y la más desenfrenada barbarie. Desde este segundo viaje comenzó una guerra violenta, despiadada, a muerte; los bárbaros, casi todos antropófagos, sin las
ideas inspiradas por el cristianismo, defendiendo sus tierras, hogares y
labranzas, combatían con un valor, esfuerzo y atrevimiento que no eran
vencidos sino por la superioridad de las armas y algunas ventajas de los
pueblos civilizados; los españoles, estimulados por la ambición de las
riquezas, por la sed de gloria, por el deseo de engrandecer su patria, y
más principalmente por la defensa a que los obligaba la superioridad
numérica de los salvajes, pues había ocasiones en que combatían cinco,
diez o veinte españoles, contra doscientos, quinientos o mil del barbarismo, luchaban con una audacia, una desesperación y un heroísmo de
que no hay semejanza en la historia del mundo. Y los conquistadores no
solamente batallaban contra los hombres; todavía, con ser los bárbaros
a veces tan superiores, era más duro el combate contra la naturaleza y
las adversidades que les oponían las circunstancias especialísimas de su
situación.
Siendo los perros los animales más amigos del hombre, los más
fieles, tan abnegados que aun soportan las rispideces de sus amos, y hasta las injurias y malos tratamientos, estos compañeros fueron traídos en
las embarcaciones que en el segundo viaje de Colón (1493), arribaron a
las costas americanas. Imposible seria hacer aquí un recuento de todas
y cada una de las acciones bélicas, y de las accidencias especiales de
aquellas campañas, en que fueron utilizados los perros; lo cierto es que
tan nobles cuadrúpedos vinieron a prestar el servicio que siempre se ha
hecho de ellos como guardianes de los hogares, y como proveedores de
alimentos en la caza en urgencias de miseria suministrando su propia
carne, y como un elemento militar tan eficaz y apreciable que puede
considerarse como una arma de guerra; en muchísimas ocasiones arma
igual, si no superior a la caballería.

iii
Cuando el ilustre almirante, por causa de enfermedad, hubo de ausentarse de la Isla Española (Haití), dejando encargado del gobierno y pacificación a Pedro Margarite, este traidor hostilizó de tal manera a los
hasta entonces pacíficos moradores de la isla, que se vieron obligados a
ocultarse en los montes, y a abandonar sus cultivos; así, los poquísimos
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españoles allí comandados por Margarite se vieron impensadamente a
punto de perecer de hambre; tal fue uno de los casos en que los fieles
animales hubieron de servir de alimento a sus amos; así nos lo refiere
Don Juan de Castellanos donde dice:
En tratos, en palabras, en figura
De hambre cada cual era pintura.
Traían los cabellos erizados,
Los ojos en las cuencas muy metidos,
Los labios en color amortiguados,
Los dientes descarnados, carcomidos:
Los cueros a los huesos van pegados,
De pálido color como teñidos;
Sin ninguna cubierta las eslillas,
Y claras y patentes las costillas .
Otros hubo tan gordos de hipatos
Como si prormetieran nuevos partos,
Comiendo hasta zuelas de zapatos
Con el grande hervor de verse hartos;
Y consumidos ya perros y gatos,
Daban tras las culebras y lagartos.
El adelantado Don Pedro Fernández de Lugo vino a Santa Marta
como gobernador de esa región, en 1535, trayendo, entre muchísimos
elementos para la Conquista y la Colonización, doce lebreles; estos o
descendientes suyos debieron ser los que utilizó el licenciado Gonzalo
Jiménez de Quesada en la expedición que remontando el río Magdalena
llegó a descubrir y conquistar nuestra altiplanicie de Bogotá, sufriendo
tales contratiempos, miserias y desgracias, que al leer las relaciones de
los que en ellos se encontraron, parece increíble que hubiera en aquellos
hombres semejante heroísmo material y moral.
El reverendo padre Aguado que presenció varios de los acontecimientos y conversó con algunos de los compañeros de Quesada, al
relatar muchas de aquellas miserias, nos da este dato:
De lo cual les sobrevino tanta falta que les constreñía y forzaba a
imitar muchas veces la brutalidad y crueldad de los tigres y caimanes, porque dejado aparte el comer los cueros, unas y otras
partes impúdicas de los caballos que se morían, lo cual tenían por
muy particular y preciado regalo, había y hubo, hombres que por
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conservar su vida, procuraban ver y saber si acaso se quedaba algún hombre muerto, a cuyo cuerpo acudían y cortaban y tomaban de él lo que les parecía, con lo cual, oculta y escondidamente,
guizándolo y aderezándolo al fuego, comían sin ningún asco ni
pavor sus propias carnes, y hubo, y les sobrevino tiempo, en que
considerando la canina hambre que entre los españoles había, miraba cada uno por su persona, temiendo que el hambre no fuese
causa de recibir por causa de sus propios compañeros la muerte.

Más o menos como esta descripción es la que se hace de la mayor
parte de los expedicionarios descubridores y conquistadores que penetraron en el territorio que hoy forma nuestra República de Colombia; y
así es fácil comprender cuál fue la suerte que corrieron muchísimos de
los perros que traían. El mismo historiador Aguado nos refiere lo que
sirvió uno de los lebreles conducidos por Quesada en el cañón del Opón
(1536), diciendo:
Dábase por ración a cada capitán y soldado cuarenta granos de
maíz tostado, por día, y así el mayor regalo que en estas catorce
leguas de camino y navegación tuvieron fue un perro que por yerro se había venido tras ellos de La Tara (hoy Barrancabermeja),
con cuya carne se hizo un célebre convite a los principales, que
entre ellos no fue menos estimado, ni en menos tenido que los
que algunos emperadores romanos acostumbran dar; y puédese
creer, y así lo afirman algunos de los que presentes se hallaron,
que pies, manos, cabeza, tripas ni pellejo del perro, dejó de ser
tan aprovechado como si fuera un muy gentil carnero, aun más,
porque pocas veces se aprovecha el pellejo de un carnero si no es
para efectos de poca importancia, y el de este perro aprovechó
para carne.

Dícenos también el historiador Herrera en sus Décadas, que
cuando el adelantado don Pedro de Alvarado salió de Guatemala para
el Perú, y resolvió internarse con su expedición en las regiones de Quito (1534), fueron tan fatales las circunstancias que lo rodearon, que los
expedicionarios se vieron obligados, para alimentarse, a matar los perros que les acompañaban; y que cuando pasaban del uno al otro lado
de los Andes:
Iban con tanta hambre, que tenían por buena comida los caballos
que se les morían, ni dejaban culebra, lagarto ni otras vascosidades. Y Francisco Calderón mató una galga que tenía muy estimada para regalar a sus amigos en tan urgente necesidad, y de ella
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comió un riñón Luis de Moscoso que lo tuvo por más sabroso
regalo que una gallina.

Pedro Cieza de León en su obra titulada La Crónica del Perú, hablando de la expedición del licenciado Juan Vadillo (1537), que subía
por el cañón del río Cauca y llegaba a Caramanta, nos dice:
Como tenían (los indios) alzados los mantenimientos en algunas
partes, no hallábamos maíz ni otra cosa para comer, y carne había
más de un año que no la comíamos, sino era de los caballos o de
algunos perros.

No estará por demás decir que también aquellos forajidos españoles
que con dirección al Amazonas salieron del Perú encabezados por Lope
de Aguirre (llamado por antonomasia El Tirano) y asesino del distinguido expedicionario Don Pedro de Ursúa, en cierta ocasión (1561), en que
quiso imposibilitar a sus cómplices de que se le separasen, valiéndose de
la extremada miseria en que se encontraban, dice fray Pedro Simón:
Tuvieron por partido esta hambre, pues con ocasión de ella se
comieron los caballos y perros que llevaban; induciendo a esto el
Aguirre para que así se viesen imposibilitados los demás, estando
sin caballos ni perros para emprender las conquistas de la tierra.

Lo mismo que Vadillo, años más tarde Andrés de Valdivia remontaba en Antioquia las márgenes del río Cauca (1574), llevando entre
varios, tres perros notabilísimos, tanto por su habilidad en la caza, como
por su valor en operaciones de guerra, nombrados Turquillo, Amigo y
Menelao; muy contra su voluntad los oficiales se vieron en la dura necesidad de dar muerte al último de estos; por esto Castellanos, al referir
la resolución que tomaron Valdivia y los suyos de pasar a Santafé de
Antioquia, dice:
Sembrado de cien mil inconvenientes,
Demás de les faltar mantenimiento
Para se remediar y cobrar fuerzas,
Que ya la hambre se las consumía,
De los tres perros uno degollaron
Que por nombre tenia Menelao,
Y bien o mal asado fue socorro
Para poder llegar en salvamento
A Santafé.

José Dolores Monsalve

iv
Estos ejemplos dan idea de la utilidad que en horas de miseria y escasez, prestaron a los conquistadores los animales de que estoy tratando;
pero se entiende que no eran conducidos con tal objeto sino para que
prestaran los servicios a que los ha destinado su naturaleza, y el uso
común que de ellos se ha hecho: por esto hemos de considerarlos como
guardianes de seguridad, y como cazadores. De su utilidad como guardianes tenemos varias noticias, de las cuales como ejemplo bastan las
siguientes:
Cuando el capitán Esteban Martín, comandante de un pequeñísimo destacamento de las tropas de Jorge Espira, se vio en el dilema de
morir por manos de numerosísimos indios de la tribu de los choques,
antropófagos, o de retirarse de la fragosísima montaña con sus pocos
compañeros, todos heridos, se valió del único perro que llevaba; y dice
el historiador Pedro Simón:
Comenzaron a caminar con el mayor silencio que se pudo, y
aun para más desmentir las espías que les tenían puestas los
indios, dejaron atado un solo perro que llevaban en un bohío,
para que ladrando por la ausencia de sus amos, entendieran los
indios que no se habían ausentado, como sucedió, pues oyéndole ladrar, gruñir y aullar toda la noche, no osaron llegar al
pueblo mientras duró, pero ni aun muchas horas después del
día (año de 1533).

No de otra manera sucedió en las márgenes del río Meta, cuando un destacamento de los mismos de Jorge Espira al mando del capitán Manuel Morán, estuvo a pique de ser asaltado por los indios
aruacos.
Unos perros —nos dice el mismo historiador— que tenía consigo, sintiendo el olor de los indios de la emboscada, acometieron hacia aquella parte ladrando, si bien no atreviéndose a entrar
dentro, como haciendo señas comenzaron a regruñir, con que lo
fueron para que el Morán fuese llegando para informarse de lo
que señalaban, y notándolos entraron en el arcabuco y descubrieron la emboscada.

Francisco García de Tovar, uno de los más visibles capitanes de
Belálcazar, habiendo ocupado antes de tomar las seguridades requeridas
el territorio de Timaná, poseído por los terribles, fieros y antropófagos
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páeces, juzgó ser preciso hacer una retirada con las precauciones que
le indicaba una situación desesperada; el muy circunspecto autor de la
Historia de la Gobernación de Popayán nos enseña:
Por el contrario, juzgó que era preciso retirarse sin que los indígenas lo notasen, y así lo verificó por la noche dejando armadas
sus tiendas, encendidos los hogares, y atados los perros para que
con sus ladridos impusieran algún respeto a los enemigos, (esto
en 1540).

Consideremos ahora los perros como cazadores. Incorporándonos en la expedición de Jerónimo de Ortal que recorrió gran parte de la
región bañada por el río Meta y las otras corrientes tributarias del Orinoco, y siguiendo una sección de esos expedicionarios comandada por
el capitán Agustin Delgado, llegaron a la casa del cacique Guaramental,
quien por estar en paz con los españoles, los invitó a una cacería en que
el indio hacia ostentación de su riqueza y poderío; los conquistadores
aceptaron la invitación, naturalmente con el principal objeto de hacerse
conocer y temer. Don Juan de Castellanos hace que participemos del
convite de la siguiente manera:
A punto las adargas y las lanzas,
Afiladas las puntas de los hierros,
Para cazar según nuestras usanzas
Españoles llevaban cuatro perros:
Caminaban con estas ordenanzas
Hasta que llegaron a los cerros,
A donde las cuadrillas concertadas
Se pusieron en puestos y paradas.
Después de describirnos cómo la multitud de animales perseguidos salían de los bosques huyendo de los perros, de los soldados y de los
indios, nos dice:
Acudieror caballos y los perros
Del tíempo que tardaron desdeñosos,
Rojas están las astas y los hierros
Por el quemado campo presurosos:
Siguen unos la caza por los cerros,
Los otros por los llanos espaciosos,
No corren, sino vuelan como aves
Delgado y el Morán, y Nieto y Chaves.
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Renovóse la caza con aumento
Siguiendo la manada presurosa,
Quien más derriba queda más hambriento,
La punta de la lanza más golosa:
Guaramental estaba muy contento,
Admirado de ver tan nueva cosa,
Los cuatro perros vuelan la dehesa,
Y en gran número dellos hacen presa.
En atención suspensos principales,
Los de mas bajas suertes embobados
De ver aquellos brutos animales
Del uso de razón enajenados,
Sujetos a los mandos racionales
Sin ser a lo contrario demandados:
Potencias colocaban y ponían
En la velocidad con que corrían.
Las suertes y los lances acabados
Y los venados muertos recogidos,
Volviendo todos muy regocijados
Do los indios quedaron detenidos:
Fueron de capitanes y soldados
Con lentos ademanes recebidos,
Cargaron bien cien indios con la caza,
Y luego se volvieron a su plaza
Cuál llevaba la cierva, cuál venado,
Cuál oso que llamamos hormiguero,
Cuál montesino puerco chamuscado,
Cuál cori, cuál iguana, monstruo fiero:
Quedó Guaramental en su cercado
De todo lo pasado placentero,
Mostrando de amistad seguras prendas,
Y los nuestros se fueron a sus tiendas.
Mas no porque en esta cacería se quisiese hacer una ostentación
de fuerza para atemorizar e imponer respeto a los indios, ha de entenderse que los mastines dejaban de prestar el servicio de buenos proveedores. Sabemos por el biógrafo de Cristóbal Colón, señor Washington
Irving, que cuando el insigne almirante, después de su segundo viaje, se
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fue a España dejando encargado de la gobernación de la Española a su
hermano el adelantado Don Bartolomé, este se vio en grandes apuros
para la manutención de la incipiente Colonia, con motivo de que los indígenas eludían su primitiva hospitalidad, retirando los víveres, y hubo
de ocurrir al servicio de un perro que cazaba utias (conejos americanos)
para alimentar la guarnición; y que el mismo adelantado, y en el mismo
año (1498), abierta la campaña contra los temibles ciguayos ya declarados en guerra furibunda, vio que:
No sólo sufría su gente cansancio, sino también hambre; las poblaciones quedaron todas desiertas; y todos los víveres de los españoles consistían en pan de cazabe, y algunas raíces y yerbas,
con algunas utias que casualmente cogían con la ayuda de sus
perros.

Los mismos expedicionarios de que hablamos antes, refiriéndonos al cacique Guaramental, cuando avanzaban por nuestros Llanos de
San Martín y afluentes del río Meta, en busca de la casa del Sol, o El Dorado, empleaban los perros en el abastecimiento. El cronista Castellanos
lo refiere así:
Los nuestros asentaron allí ranchos
Cazando por aquellos campos anchos.
Pues hay por su compás y su distaricia
Floridos prados, apacibles cerros,
Y de venados daban abundancia
Blandíendo astas con agudos hierros:
También fue de grandísima sustancia
La caza que hacían con los perros,
y hasta ver los indios y buscallos
Rehacían personas y caballos.
Cuando el abatido Ambrosio Alfinger exploraba con su tropa
(1528), las provincias cuyos ríos alimentan el lago de Maracaibo, es decir, la región del Catatumbo, del Zulla y valle de Cúcuta, se vio en tales
urgencias de escasez y miseria, que para no comerse los perros de que
se hallaba proveído, les puso el oficio a que casi siempre se encuentran
destinados; el mismo historiador que estamos citando agrega:
Parte destos trabajos tan pesados
Solía remediar la pesquería,
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Y caza de conejos y venados
Que mataba con perros quien tenia,
Y a cuestas de los míseros soldados
Toda la pesca y caza se traía;
Y no tenía la ración más larga
Quien subyectó sus hombros a la carga
Nuestro descubridor y conquistador Nicolás de Fredermán, cuando penetraba por los Llanos de Arauca, Casanare y Meta (1536), conducía también sus buenas traíllas destinadas a la cacería; refiriéndose a
una de las ocasiones de este oficio en que el capitán subalterno Pedro de
Limpias, se vio a punto de perecer con todos sus soldados por falta de
alimentos, el historiógrafo fray Pedro Simón nos relata: “Un galgo que
llevaba fue su principal despensero y socorro de la vida de los muchos
que ocuparon en esta vuelta, pues de los venados que cazaba comían
todos”.
Y no dejaremos de hacer aquí la observación de que los primeros
perros traídos por los lados del Meta fueron los de Fredermán, quien no
los ocupó más que en los oficios ordinarios, y jamás como elementos de
guerra. Igualmente Don Sebastián de Belalcázar, en su segunda entrada
en tierras de Popayán, con los muchos animales domésticos que trajo para la colonización, introdujo buena cantidad de perros destinados
para los usos ordinarios, y no como elementos bélicos, aunque es verdad
que más tarde fueron usados cruelmente contra los indígenas por los
despiadados Juan de Ampudia, Pedro de Añasco y otros subalternos.
Quizás de estos perros fue de los que el licenciado Don Juan de Vadillo
en su expedición (1540), encontró en cierto pueblo vecino de Anserma,
tiempo nos lo cuenta el versificador Castellanos, diciendo:
E yendo caminando cierto día
Cerca del agua que los embaraza,
Toparon una grande ranchería
Que contenía no pequeña plaza,
Hecha por españoles, donde había
Sueltos sin dueño dos perros de caza
Los cuales a las gentes españolas
Se llegaron triscando con las colas.

319

La estatua del Hombre de las Leyes
en la Plaza de Santander en Bogotá
Pilar Moreno de Ángel

Publicado en: Boletín de Historia y Antigüedades.
Vol. lxix, N° 738, 1982, pp. 623-634.

Pilar Moreno de Ángel
Nació en Medellín el 13 de noviembre de
1929 y falleció en Bogotá el 26 de junio de
2006.
Fue la primera mujer electa en integrar la
Mesa Directiva como Vicepresidenta de
la Academia Colombiana de Historia de
Colombia. Fue directora de la Biblioteca
Nacional de Colombia (1975-1979) y del
Archivo General de la Nación (1981-1989).
Sus trabajos más connotados son sobre Alberto Urdaneta, Francisco de Paula Santander y José María Córdova.
Fue elegida miembro correspondiente de
la Academia Colombiana de Historia el 8
de marzo de 1973 y se posesionó el 21 de
agosto de 1973. El tema de su discurso fue:
Gobierno republicano de Carlos E. Restrepo.
Fue promovida a académica de número el
17 de abril de 1979 y se posesionó el 31 de
agosto de 1979. El tema de su discurso fue:
El gobierno de José Hilario López. Ocupó la
silla 20.
Fue elegida miembro honorario de la Academia Antioqueña de Historia en 2000.

A las 6,32 minutos de la tarde del miércoles 6 de mayo de 1840 entregó
su alma al Señor, el general Francisco de Paula Santander1. El infausto
acontecimiento ocurría en la amplia casona situada en la esquina del
costado norte de la Plaza de San Francisco (actual carrera 7a con calle 16
donde se eleva el edificio de Avianca).
El 8 de octubre de 1851 una ordenanza de la Cámara Provincial
de Bogotá, estableció: “La Plaza de San Francisco situada en el norte de
la ciudad, en la cual existe la casa que habitó y en que murió el General
Francisco de Paula Santander, se denominará, en lo sucesivo, Plaza de
Santander”.
El 6 de mayo de 1878 al conmemorarse el 38° aniversario del fallecimiento del general Francisco de Paula Santander se inauguró solemnemente en Bogotá la estatua esculpida por el florentino Pedro Costa2 la
cual había sido fundida en Múnich por Lamarmora.
Pedro Ignacio Cadena, quien por aquella época estaba encargado
del Archivo Diplomático, perteneciente a la Secretaría de lo Interior y
Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial un artículo titulado:
Historia de la estatua del general Santander en donde consignó interesantes datos relacionados con el monumento.
Así dijo Don Pedro Ignacio:

i
En el decreto legislativo de 6 de mayo de 1850, ‘de honores a la
memoria del esclarecido general Francisco de P. Santander’, se ordenó lo siguiente:
1
Esta hora 6,32 minutos de la tarde aparece señalada en el cartel mortuorio que se fijó en las
esquinas de Bogotá, donde la viuda y la familia del general Santander invitaban a las exequias
del Prócer. Uno de los médicos que atendió al hombre de las leyes en sus últimos momentos, el
doctor José Félix Merizalde, quien en el Diario de la enfermedad y muerte del General Santander,
dijo que el gran hombre expiró, en medio de horrendas fatigas, 8 minutos antes de las 6 de la
tarde.
2
Pedro Costa, escultor italiano del siglo xix, nacido en Florencia discípulo de Gatzzarini,
quien siendo muy joven le encargó realizar la estatua colosal de Cristóbal Colón. Algún tiempo
después hizo la de Francesco Redi, que una vez terminada fue colocada en una de las logias de
los Uffizzi en Florencia.
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Art. 2° Se levantará en la plaza de San Francisco de Bogotá una
estatua de bronce al general Santander, en cuyo pedestal se pondrá la siguiente inscripción:
A SANTANDER, EL HOMBRE DE LAS LEYES,
La Nueva Granada.
Autorizaron este decreto, como Presidentes de las Cámaras, los
señores Juan Nepomuceno Azuero y José María Obando, y lo
sancionó, como Presidente de la República, el general José Hilario López.
Transcurrieron 23 años sin que se hubiera intentado siquiera dar
cumplimiento al mandato del legislador, hasta que en la segunda
Administración del doctor Manuel Murillo se comisionó al efecto al señor Carlos B. Rasch al tenor de la siguiente comunicación,
de fecha 16 de diciembre de 1873:
El Poder Ejecutivo de la Unión comisiona a usted, confiriéndole
al efecto las más amplias autorizaciones para que haga construir
una estatua de bronce del Ilustre general Francisco de Paula Santander.
El Congreso, en sus últimas sesiones, votó la suma de $16.000
para subvenir a este gasto, y la obra debe ejecutarse de manera
que su costo, incluyendo el valor del pedestal y el de la conducción, no exceda de la suma expresada.
Hay en París personas que conocieron de cerca al general Santander, como el doctor Antonio María Silva3 y los naturalistas Bossingault4 y Rolin5, quienes pueden cooperar con sus indicaciones
a fin de que la estatua sea una imagen exacta del original. Además
él estuvo en Europa por los años de 1830 y 1831, y es posible que
existan todavía artistas que lo conocieron y se hallen en aptitud
de ayudar a la perfección de tal monumento.
3
Antonio María Silva Fortul (1810-1884). Médico. Fue uno de los galenos que atendió a su
pariente y amigo el general Santander en su última enfermedad y fue designado por el hombre
de las leyes como uno de sus albaceas. El 7 de abril de 1864 fue atacado en su casa de campo de
Hato Grande por una cuadrilla de forajidos, ocasión en la cual fue asesinado su hermano José
Asunción, el abuelo del poeta José Asunción Silva. El doctor Antonio María apenas restablecido
de las heridas recibidas abandonó su patria y se radicó en París, donde murió años más tarde.
(Nota de Pilar Moreno de Ángel).
4
Jean-Baptiste Bossingault (1802-1887). Químico-agrónomo y académico francés llegó a
Venezuela en 1822 y permaneció durante diez años en los países que formaron la Gran Colombia, ya que había sido contratado por el Gobierno para que efectuará investigaciones astronómicas y mineralógicas. En 1873 residía en París y estaba dedicado por completo a la ciencia. (Nota
de Pilar Moreno de Ángel).
5
Francois Desire Roulin. (1796 - í874). Médico, pintor y académico francés, El 13 de febrero
de 1823 llegó a Colombia contratado como profesor de ciencias naturales. Regresó a Francia en
1829. En 1873 residía en París, donde era vicebibliotecario del Instituto de Francia. (Nota de
Pilar Moreno de Ángel).
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Adjunta remito a usted copia del decreto expedido por el Congreso de 1850, sobre honores a la memoria del general Santander,
por el cual verá que el presente encargo se hace a usted a virtud de
la disposición contenida en el artículo 2° de tal decreto.
En la inscripción que debe ponerse en el pedestal de la estatua,
deben reemplazarse las palabras ‘La Nueva Granada’ por estas
otras: ‘Los Estados Unidos de Colombia’.
El presidente espera que usted pondrá todo su interés patriótico
en el desempeño de esta comisión, procurando que la obra se lleve acabo dentro del más corto tiempo, compatible con la buena
ejecución de ésta.

ii
A virtud de tal autorización, el comisionado señor Rasch celebró
en Florencia, con el profesor Pedro Costa, el contrato que se inserta a continuación, mediante el cual fue construida la estatua:
Traducción del italiano.
En Florencia, a nueve de marzo de mil ochocientos setenta y cuatro, los abajo firmados, Don Carlos Rasch, especialmente autorizado por el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia y de
tránsito en Italia, y Don Pedro Costa, profesor de escultura, vecino de ésta, habitante en la calle Ricasoli, número 63, han convenido en el contrato que queda explicado por las bases que siguen:
Art. 1° El nombrado Don Carlos Rasch, obrando en el nombre y
como delegado del Gobierno colombiano, hace pedido al nombrado Don Pedro Costa, quien acepta y se compromete a ejecutar
un monumento en honor del ilustre señor general Francisco de
Paula Santander, para su colocación en la ciudad de Bogotá, capital de los Estados Unidos de Colombia.
Art. 2° El dicho monumento se compondrá de la estatua representando al nombrado General con la carta de la Constitución en
la mano derecha, y la Izquierda sobre la empuñadura de la espada, condecorado con las respectivas medallas y decoraciones, y
con un manto para dar al conjunto la forma más artística.
Art. 3° La estatua será de bronce de primera clase, de dos metros
y cincuenta centímetros (2. 50 cs.) de altura, dividida en dos partes para facilitar su conducción, y de tal modo que puedan adaptarse fácilmente, superponiendo una parte a la otra, a fin de que
puedan juntas sólidamente, con comisura invisible y sin que sea
menester de la intervención de algún artista u oficial.
Art. 4° La dicha estatua será de una perfecta similitud al retrato
del general Santander, que se entregará oportunamente al mencionado escultor, señor Costa.
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Art. 5° La mencionada estatua descansará sobre un rico basamento de mármol, de tres metros, treinta centímetros (3 metros,
30 cmts.) de elevación con exclusión de la escalera y de la peaña
(No obstante que el ingeniero aquí lo ha hecho 3 metros, 50 cmts,
se nota que el pedestal ha quedado bajo). En el cuadrado del medio se hallará un bajo relieve conteniendo una figura alegórica de
la justicia (Se rompió en el tránsito), por debajo un elegante cartel
para la inscripción que se hará en letras de bronce puestas en el
mármol, sobre los replanos redondos: en los lados dos coronas
de laurel, también de bronce: por arriba dos trofeos, también en
bajo relieve, compuestos de una espada y de un bastón de mando, entretejidos con banderas nacionales; y en la parte posterior
del basamento se esculpirá del mismo modo una corona: todo
con arreglo al dibujo de la invención del señor profesor Costa, y
aprobado por el Comitente Rasch, con proporciones correspondientes a las dimensiones que allí se señalan.
Art. 6° Además de esto, el monumento tendrá cuatro columnitas del mármol colocadas a los cuatro ángulos para sostener una
balaustrada. Tanto el mármol de estas cuanto el empleado para
el basamento, será hermoso y resistente a las intemperies, y de la
clase conocida con el nombre de Canal blanco de Carrara. La balaustrada que cercará todo el monumento, y con la cual concluirá
el trabajo que debe ejecutar Costa, será de hierro colado y bronceado, con puntas de lanza doradas doblemente para que tengan
una larga duración y resistan la intemperie.
Art. 7° Todas las obras que quedan señaladas más arriba deben
quedar concluidas en el término improrrogable de un año, empezando desde el día que se dirá más abajo, cuando sean completamente concluidas, el señor Costa las mandará empacar del
mejor modo posible, dividiendo el peso en muchas cajas para
facilitar su conducción marítima y terrestre hasta el punto de su
destino.
Art. 8° Carlos Rasch, en el nombre y como representante del
Gobierno de los Estados Unidos de Colombia, se compromete
a pagar a Don Pedro Costa, por las materias y ejecución del monumento entero que queda ya especificado, la cantidad de treinta
y un mil trescientas (31.300) liras italianas en oro, en 3 iguales
ratas, cada una de un tercio a saber:
10.433 liras por anticipación y en el acto de firmar este contrato;
10.433 liras el día en que sea concluida la mitad del trabajo, esto
es, seis meses después de la fecha de esta escritura; y 10.433 liras
cuando todo el trabajo de las partes distintas que deben componer el mismo monumento, como queda más largamente descrito
en los anteriores artículos, sea concluida.
Art. 9° El tiempo fijado para la entrega del trabajo concluido, empezará a contarse desde el día en que se haga la primera entrega
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del precio por parte de Rasch. Si no fuese concluido el trabajo al
vencimiento del año, tendrá Costa la obligación de pagar la pena
convencional de cinco mil liras (5.000), y si no lo fuese tampoco
seis meses después de fenecido el año, él deberá pagar además
otra multa de igual valor.
Art. 10. Cuando el monumento sea concluido en el taller del artista, con arreglo a los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, en el plazo
fijado más arriba, y que sea recibido a satisfacción del Comitente
o del que haga sus veces, se efectuará luego y sin dilación el 3° y
último pago de que habla el artículo 8°.
Art. 11. Sin embargo Costa queda obligado, con arreglo al artículo 7° a hacer el respectivo embalaje y despachar los fardos al puerto marítimo de Francia que le señale Rasch, o cualquier persona
teniendo su comisión.
Art. 12. Todos los gastos inherentes a las operaciones de poner en
cajas, enfardar y enviar las varias piezas de la estatua y sus accesorios para su conducción más cómoda, quedan a cargo de Costa,
sin que pueda pretender alguna indemnización o pago, porque
estos gastos se hallan incluidos en la cantidad de 31.300 liras de
que se trata en el artículo 8°.
Art. 13. La estatua se fundirá en Múnich, Berlín o Florencia, y con
este objeto el modelo se ejecutará fielmente; sin embargo Costa
queda en la obligación de hacer todas las modificaciones que le
sugiera el señor Rasch o su representante, con tal que no aumenten sensiblemente los gastos en el trabajo.
Art.14. Pero si tal estatua y las obras correspondientes tuviesen
que recibir modificaciones parciales, como queda dicho en el artículo anterior, o sin ellas, si se entrega a la entera satisfacción
de Carlos Rasch, este último promete desembolsar en favor de
Pedro Costa otra cantidad de mil liras italianas (1.000) por vía de
gratificación o fineza.
Art. 15. En testimonio de lo cual queda así establecido y convenido entre las dos partes contratantes, que el Gobierno de los
Estados Unidos de Colombia está obligado en garantía al cumplimiento de las cláusulas que toquen a su agente autorizado en lo
estipulado más arriba. Firman esta escritura de su propia mano,
haciéndola en doble original, que las partes quieren que valga y
tenga efecto como escritura pública.

iii
Hallándose ya el monumento en Barranquilla en el mes de abril
de 1877, el ciudadano general Sergio Camargo lo hizo colocar a
bordo del vapor Confianza, y llegó con él a Honda el 2 de mayo
siguiente: (Diario Oficial N° 3.934).
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En 25 de agosto del mismo año se autorizó al señor Tesorero General para que contratara la conducción de Honda a Bogotá, expresando que el monumento venía en 47 bultos: dos con la sola
estatua que pesaban 1.440 kilogramos (115 arrobas, 5 libras) y los
45 bultos restantes que contenían el pedestal y pesaban 14.650
kilogramos (1.172 arrobas). Diario Oficial N° 4.007. Mas tarde
han informado los contratistas que el peso total del monumento
alcanzaba a 16.962 y medio kilogramo, esto es, 2.714 arrobas.
Contrataron la conducción del monumento de Honda a Bogotá
los señores José F. de Fuentes y F. del Monte en definitiva por la
suma de $6.000, y los trajeron aguas arriba hasta Girardot, y de
este punto a Bogotá, a hombros y en carro. La estatua llegó a esta
ciudad a fines del mes de marzo de 1878. Al terminar la administración del señor Aquileo Parra, ya la estatua estaba colocada.
Tocóle al señor general Trujillo decretar y presidir la inauguración oficial del monumento, la cual tuvo lugar el día 6 de mayo de
1878, fecha conmemorativa de la instalaci6n del Congreso Constituyente de Cúcuta (1821), del fallecimiento del general Santander (1840), y del Decreto Legislativo que mandó erigir la estatua
(1850).
Aún no están concluidos los trabajos necesarios para la transformación y conclusión de la Plaza de Santander, cuyo presupuesto
es el siguiente:
Frente de la Plaza
Costado, de San Francisco
2 columnas de la portada......................................................... $1.648
8 id pilastras teniendo la reja................................................... $2.992
42 metros, zócalo de un metro de alto................................... $1.890
Costados
32 metros, zócalo de 1 metro
de alto formando los ángulos de la plaza............................... $1.440
168 metros, zócalo de 1 metro de alto.................................... $7.160
27 columnas pilastras teniendo la reja.................................$10.098
2 fuentes adornos...................................................................... $2.000
Jardín........................................................................................... $1.000
12 bancas de piedra...................................................................... $500
Reja
37.000 kilogramos de reja, según los dibujos a 16
fuertes los 100 kilogramos, precio de costo,
más de 12 fuertes los 100 kilogramos,
precio de transporte. Total.....................................................$10.360
4 candelabros de gas para poner al
lado de la estatua.......................................................................... $240
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2 id para la portada...................................................................... $120
Suma Total...............................................................................$39.448
A esta suma debe agregarse:
El costo de la estatua................................................................. $6.610
Gastos de conducción de Honda a Bogotá............................ $6.000
Total..........................................................................................$52.058
Bogotá, 10 de mayo de 1878
El Encargado del Archivo Diplomático,
Pedro Ignacio Cadena

Las ceremonias que se celebraron con motivo de la inauguración
de la estatua fueron detalladas por la prensa bogotana. A las 12:30 del
día, de este 6 de mayo de 1878, el ciudadano Presidente de la Unión,
general Julián Trujillo, se instaló en una tribuna erigida frente a la estatua de Santander acompañado de varios funcionarios públicos y del
cuerpo diplomático. Las tres bandas de músicos de la guarnición entonaron diversas marchas mientras detonaban las salvas de artillería.
A continuación llevaron la palabra consecutivamente el Presidente de
la Unión, general Trujillo, el doctor Ramón Gómez, Presidente del Senado de Plenipotenciarios, el general Ezequiel Hurtado, Secretario de
Guerra y Marina, el doctor Belisario Esponda, Presidente de la Cámara
de Representantes y el doctor Emigdio Palau, Presidente de la Corte
Suprema.
Los comentarios de los ciudadanos que habían conocido al general Santander y que ahora tenían oportunidad de observar su bronce no
se hicieron esperar. Uno de estos testimonios fue el del periodista Florentino Vezga, quien escribió en el Diario de Cundinamarca:
Los que ayer contemplamos por primera vez (el bronce del general Santander) decían unánimemente que el general Santander
era aún más erecto, más hermoso, más severo, de más grandiosas formas, de aspecto más autoritativo, por decirlo así, que lo
que el monumento representa. Reparada por ellos despacio la
fisonomía, indican dos facciones en las cuales está no diremos
el defecto, sino la diferencia entre lo que son sus recuerdos y lo
que es el bronce. Dícese que el dorso se halla más inclinado de
lo que se veía en el original, pues una de las cosas que le eran pe-
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culiares era una columna vertebral casi recta y un pecho ancho y
muy saliente. El otro defecto lo señalan en la cara. Todos estiman
correctas las líneas del rostro de las ventanillas de la nariz hacia
arriba: la frente en especial, el pelo, el peinado, las dimensiones
del cráneo, las curvas del ojo, el tamaño de las orejas, todo esto
lo encuentran de una exactitud completamente irreprochable.
Pero dicen que la mandíbula de la barba está estrecha, delgada, enjuta; que el General tenia los labios más gruesos, la boca
más grande, las mejillas más llenas, el bigote siempre cuidado
y vuelto un poco hacia las orejas. Quizá el escultor ha tomado,
para entregarlo a la inmortalidad, aquel año de su vida en que
tomó posesión de la Vicepresidencia de Colombia y asumió el
Gobierno de las tres secciones que compusieron aquella gloriosa unidad destinada a completar y afianzar la independencia de
Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, a obtener la independencia del Perú y Bolivia, a auxiliar la de México y a consolidar la de
toda la América Latina. Esto sucedía en 1821, cuando el general
Santander contaba apenas treinta años de edad, esto es, cuando
sus bigotes debían conservar, aún la consistencia tenue, sedosa
y su cara debía carecer del desarrollo que naturalmente debió
alcanzar doce o diez y seis años más tarde, época a la cual se
ligan los recuerdos de los que hacen tales reparos. Pero hasta
para los caracteres más descontentos, la estatua es perfectamente
acreedora a llevar aquel nombre esclarecido por lo que toca a semejanza, pues lo que se refiere a actitud, ejecución, perfecciones
artísticas, en una palabra, no deja qué desear. Es un monumento
de una belleza de primera clase: quizás nada mejor en su género
se encuentre por el orbe.

El entusiasmo de Vezga lo llevó exageradamente a declarar, sin
más contemplaciones y con bastante exageración que este monumento
era el mejor del orbe. En contraste el concepto del escritor y diplomático
argentino Miguel Cané, quien escribió en 1882: “Hay el pequeño square
Santander, muy bien cuidado, lleno de árboles y en cuyo centro se encuentra la estatua del célebre General, pero que, en valor artístico, está
muy por debajo de la de su ilustre amigo y jefe”.
Pocos años después de colocada la estatua el pedestal fue modificado por el escultor italiano Marco Lombardi, quien dirigió la colocación de una reja importada de Europa para rodear la estatua. Alberto
Urdaneta anotó refiriéndose a este monumento que: “Posteriormente,
como se creyese que la altura del pedestal no correspondía a las proporciones de la figura, fue desmontado y reconstruido con notable per-
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juicio del material de mármol, que se cercenó y desmejoramiento de la
idea del artista que lo ideó”. El pedestal que conservó la estatua hasta
1959 era de mármol blanco, adornado al frente en alto relieve, por la
alegoría de la justicia esculpida en el mismo material. A los lados en
bronce tenía los escudos de la Gran Colombia, y de la Nueva Granada.
En la caja principal del pedestal en letras doradas se leía:
A Santander el Hombre de las Leyes
La Nueva Granada
DECRETO LEGISLATIVO DE 8 DE MAYO DE 1850
Y más abajo el verso de Virgilio:
Semper Honor, Nomenque Tuum,
Laudesque Nanebunt6
Desde 1880 se tuvo el propósito de mantener la Plaza de Santander con jardines y arborizada adecuadamente, trabajo que se confió al
contratista Casiano Salcedo.
bió:

En julio de 1897 el ingeniero y escultor Pierre D’Espagnant escriSiguiendo por calles estrechas, sombrías y vulgares, he llegado al
parque de Santander. El astro helado se filtra a través del follaje
poco tupido de los eucaliptos y algunas parejas, que proyectan
una sola sombra, pasan bajo el manto de su misterio y el monumento en bronce de ese general original y bromista sobre su
pedestal berroqueño alza su silueta amortajada en la claridad gris
ceniza de los arrietes de flores.

Durante 40 años se cuidó amorosamente la Plaza de Santander.
Sus frondosos árboles y los cuidados jardines hacían de este sitio un
lugar encantador. En 1923 la Sociedad de Mejoras y Ornatos decidió
remodelar la Plaza. Se retiraron las rejas protectoras de los jardines, los
cuales quedaron desprotegidos siendo destruidos. Para destacar el árbol
más frondoso del lugar se levantó a su alrededor una terraza de cemento
y piedra, provista de escalinatas, bancos y barandas. Los amigos de la
naturaleza protestaron por la prensa vaticinando que el árbol se secaría,
6

Tu honor, tu nombre y tu gloria por siempre durarán.

331

332

La estatua del Hombre de las Leyes en la Plaza de Santander en Bogotá

tal como ocurrió en efecto. Y la Plaza de Santander se fue deteriorando
paulatinamente, perdiendo su carácter y su grandeza, que había mantenido por muchos años.
En 1959 se inició la remodelación que dio su aspecto actual a la
Plaza de Santander. Se confió el desarrollo de la obra a la firma de arquitectos Esguerra, Sáenz, Urdaneta y Samper para que dieran aplicación a
los planos elaborados por uno de los socios de esta firma, el arquitecto
Álvaro Sáenz Camacho. Felizmente el proyecto salvó los árboles que aún
se mantenían en pie. El piso de la Plaza se cubrió de losa, se construyó
una hermosa fuente a la espalda del monumento. Infortunadamente el
pedestal de la estatua fue cambiado retirando el anterior, el cual había
sido elaborado en mármol de Carrara y que lucía el alto relieve de la
justicia al frente. Se suprimió asimismo la magnífica leyenda que había
sido preparada por quienes habían conocido al personaje y de esta manera habían querido rendirle tributo de admiración. Este pedestal fue
cambiado por uno levantado en granito rojo donde se puede leer, en la
cara principal, solo palabra que simboliza la grandeza de quien está allí
representado:

Santander
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Es el objeto de esta sesión solemne de las Academias Antioqueñas de
Historia, Jurisprudencia y Medicina, conmemorar la fecha en que la
villa de Medellín se adhirió a la declaratoria de independencia absoluta de España, firmada en la capital de la Provincia de Antioquia el 11
de agosto de 1813 y en tal celebración cumple a la índole de aquellas
corporaciones analizar en su esencia y sus efectos el acontecimiento
que se conmemora. Débese a esta circunstancia, y a la de corresponder
la iniciativa de esta solemnidad, por la naturaleza de los hechos, a la
Academia de Historia, que tengo el honor de presidir, el que haya de
dirigiros hoy la palabra el menos competente de los académicos congregados aquí.
Para apreciar la trascendencia de nuestra independencia de España, precisa conocer lo que era, cuando la proclamó, la Provincia
de Antioquia; considerar la reacción moral y los hechos heroicos que
aquel acto imprevisto y audaz inspiró a sus pacíficos y tímidos moradores, y señalar los progresos sorprendentes, así en lo político como
en lo económico y social, a que aquel acto ha dado lugar en el curso de
un siglo.
***
Consistía la población de Antioquia, antes de la Conquista, en tribus
bárbaras, de valor indomable, diseminadas en este laberinto de montañas; y sólo incitados por el cebo de los veneros auríferos, que ya los
aborígenes explotaban rudimentariamente, hallaron ánimo los ejércitos
de aventureros codiciosos y audaces para penetrar en tierra tan ingrata,
diezmados por los combates y las dificultades materiales, y para mantenerse en ella, en lucha continua con sus legítimos dueños.
Estas mismas circunstancias hicieron que una Provincia, que produjo ingentes riquezas mientras hubo en ella minas de fácil laboreo e indios que las trabajasen sin remuneración, bajo la tiránica institución de
las encomiendas, permaneciese pobre y atrasada durante los dos siglos y
medio que perduró el régimen colonial; porque bienes tan rápidamente
adquiridos, sin que quedase parte alguna de ellos adherida al terreno, y
de tan fácil transporte, inducían a sus poseedores a ir a disfrutarlos en
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España, o en las ciudades prósperas del Virreinato, donde podían gozar
de una vida social relativamente avanzada.
Cuando los trastornos producidos en España por las guerras napoleónicas provocaron la insurrección de las colonias americanas, era
la Provincia de Antioquia una de las más pobres y atrasadas. Su población, según el censo de 1807, ascendía apenas a 107.000 habitantes,
divididos en castas hondamente separadas. El elemento blanco, en número de 27.340 personas, estaba compuesto, por una parte, de la escasa
y orgullosa aristocracia que formaban las familias de los hidalgos que
capitanearon a los conquistadores y de los funcionarios públicos venidos posteriormente de España; y por otra, de los descendientes de los
soldados de la Conquista y de labradores españoles que la sed de oro
había ido trayendo hasta aquí, pobres y maltrechos; casta llana y humilde, que se sustentaba con rudo trabajo. 13.000 negros africanos que
gemían en la esclavitud, y 4.800 indios, a quienes se mantenía aislados,
como lazarinos, en poblaciones especiales, completaban los elementos
técnicos puros. El resto de la población, que ascendía a más de la mitad,
eran mestizos de diversos matices.
También tenemos datos precisos sobre la riqueza pública de la
Provincia dos años antes de la declaratoria de independencia. Los víveres y ganados que se consumían en un año valían $325.000, que sumados con $1.200.000, valor del oro que se extraía, dan $1.523.000 como
producción total.
De esto, poco o nada quedaba a los habitantes para aumentar su
riqueza; porque, no alcanzando para el consumo los productos de la
agricultura y ganadería, era preciso importar tabaco de Ambalema, cacao de Neiva y Timaná, harina de Cundinamarca, cerdos y mulas del
Valle del Cauca, El oro que se producía apenas si alcanzaba para pagar
estas importaciones, y las de telas burdas de Quito y el Socorro, para el
vestido de los vecinos, tan pobre y deficiente, que los Oficiales Reales,
en un informe rendido veintisiete años antes, decían al Rey que la desnudez de aquéllos “era casi general y deplorable”; y para satisfacer las
contribuciones de todo género, que, inclusive los diezmos, ascendían
a cerca de $300.000 anuales, es decir, al 20 por 100 del total producido.
Cosa sorprendente: esta Provincia tan pobre y despoblada era desde entonces la que mayores rentas producía por el Virreinato. Verdad es
que ya en aquellos tiempos se la oprimía con gravámenes especiales, so
pretexto de “ser tierra de oro”; y mientras las otras Provincias pagaban
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el tabaco, que estaba estancado, a cuatro reales la libra, aquí se vendía a
ocho.
Para disipar toda duda de que el oro que producía Antioquia, a
principios del siglo pasado, se consumía casi íntegramente en pagar
contribuciones y satisfacer las más apremiantes necesidades, basta considerar que el costo de los transportes representaba casi siempre un valor mayor que el precio inicial de los artículos importados; tal era el
estado de los caminos. Sólo en dos de los que cruzaban la Provincia, y
en estaciones favorables, podían emplearse las acémilas; y lo usual era
transportar a los viajeros y las mercancías a espaldas de hombres. Es
notorio que por no imponer esta humillación a uno de sus semejantes,
desistió el Barón von Humboldt de visitar a Antioquia.
En tales condiciones, no es de extrañar que una hambre desastrosa, que duró desde 1807 hasta 1810, y que costó la vida a centenares
de personas, hubiese acabado de hundir a la Provincia en la más triste
miseria.
Si un Gobierno que casi no tenía más mira en sus colonias que el
procurarse pingües rentas, mantenía en tal abandono el adelanto material de Antioquia, cuyo fomento habría sido medio seguro de acrecentar aquéllas, fácil es colegir cuál sería el estado de todo lo que dice
relación con el desarrollo intelectual. Basta saber que no había imprenta
ni colegio en toda la Provincia (pues el que hablan fundado los jesuitas
se suprimió en tiempo de Carlos III), y apenas si funcionaban sendas
escuelas elementales en las cuatro poblaciones principales, y que los vecinos de las otras concurrían, cuando podían, y a su costa, a maestros
ambulantes e ineptos para enseñar las primeras letras a sus hijos. Tal
cual familia pudiente mandaba a alguno de sus miembros a educarse en
Santafé,
Sólo me resta, para completar este cuadro desolador, decir algo
sobre el carácter de mis compatriotas a fines del siglo antepasado y principios del pasado; y para ello habré de ocurrir al testimonio de los contemporáneos, y de quienes, como el doctor Mariano Ospina Rodríguez,
alcanzaron a conocer, ya ancianos, a los hombres de aquellos tiempos.
El oidor Mon y Velarde, tan benévolo para con Antioquia, que fue
quien, como Gobernador de ella durante tres años, puso las bases de su
progreso, en informes oficiales de fines del siglo xviii describe a los antioqueños como “hombres bien hallados con su pobreza y desdicha, que
todo lo ejecutan por imitación y desprecian todo cuanto tiene visos de
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novedad, poseídos de idiotismo y preocupaciones”. En otra parte declara que esta Provincia es la más atrasada del Reino; y en ello concuerda
con los Oficiales Reales, en el informe que antes cité, donde dicen que
“la Provincia de Antioquia por su despoblación, miseria y falta de cultura sólo es de compararse con las de África”.
Esto en cuanto al atraso y apocamiento. Al doctor Ospina sólo
apelaré en lo que se refiere a la capacidad en que podían estar los antioqueños de apreciar y secundar el gran cambio político que había de
tener lugar en 1810. Dice aquél, en su Biografía del doctor José Félix de
Restrepo:
Eran los habitantes de esta región profundamente religiosos. La
fe católica dominaba en absoluto en todos los ánimos... No se
sospechaba siquiera que una teoría filosófica o política pudiera
entrar en competencia con ella para dirigir las acciones de la vida
pública o privada... Este país obedecía a un Rey absoluto, que vivía en Madrid, a más de dos mil leguas de aquí; pero los actos
despóticos de aquel Monarca no afectaban inmediatamente la
persona ni la propiedad del habitante de estas montañas; por eso
la autoridad a nombre del Rey era respetada y querida... Si una
facción hubiese intentado resistir o combatir a la autoridad, la población entera, a la voz de Aquí del Rey, hubiera acudido solícita a
prestar mano fuerte al Magistrado....

Estos que he descrito eran los hombres que en agosto de 1810 iban
a verse sorprendidos por la declaratoria de independencia del poder español, hecha por los letrados de la Provincia, educados en Santafé y casi
todos doctores; declaratoria que traía por consecuencia forzosa la resistencia a mano armada a los representantes del poder real, que se consideraba no sólo como emanado del divino, sino como conjunto e inseparable de este. Nadie podía imaginarse que aquéllos, en su poquedad, en
su pobreza, en sus hábitos de tranquila sumisión continuados por dos
siglos y medio, salvo los motines del tiempo de los Comuneros, fuesen
capaces de arrostrar tan inesperada situación; pero había en el carácter
de esos pobres y humildes montañeses una nota dominante, que hasta entonces sólo se había manifestado en su vida y relaciones privadas,
rasgo que hoy mismo subsiste, quizás acrecentado, y que ha hecho que
se les llame “pueblo de dura cerviz”: un sentimiento profundo de altiva
dignidad y de celosa independencia. Por eso vamos a ver convertirse en
un día aquella Arcadia feliz en un pueblo de guerreros incansables; y es
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este el primer efecto glorioso y sorprendente de los acontecimientos que
hoy conmemoramos.
***
Bien se percataban los hombres dirigentes de la época, de la dificultad que acabo de apuntar, y por eso en la Constitución que expidieron
cada artículo importante contiene las razones y considerandos en que
se funda, de suerte que más que la Carta Fundamental de un pueblo
consciente que se emancipa, parece aquélla un tratado de Derecho Público; y por eso también aquellos novísimos revolucionarios, a la vez
que consignaban en la ley todos los derechos del hombre recientemente
proclamados por la revolución francesa, ponían expresamente al Estado
bajo la protección de la Inmaculada Concepción, y principiaban todas
sus sesiones cantando, prosternados, el himno Veni Creator, ¡Cuadro
encantador, que revela a un mismo tiempo la perspicacia y la buena fe
de nuestros padres conscriptos!
Los pueblos de Antioquia, que habían secundado sin vacilación
la declaratoria de la independencia y jurado la Constitución de 1812,
tuvieron tiempo, en el corto período de relativa calma que siguió a estos acontecimientos, para penetrarse de la legitimidad de los derechos
que habían reivindicado y de los terribles deberes que tal reivindicación les acarreaba; y cuando, en 1813, llegaron las noticias de haber
sido ocupado Popayán por las fuerzas de Sámano y de que este caudillo sanguinario se preparaba para invadir nuestra Provincia, al mismo
tiempo que las fuerzas realistas de Santa Marta la amenazaban por
el Norte, los rústicos y tímidos montañeses que os hice conocer, embriagados ya con el goce de la ciudadanía, se levantaron como leones
enfurecidos, para defender sus fueros y derechos. Eligieron Dictador
al intrépido y diligente Don Juan del Corral; como un reto de muerte
a la realeza peninsular, proclamaron la independencia absoluta, y se
dieron sin demora a organizarse militarmente. Empieza aquí la epopeya sangrienta que había de durar siete años; y es este el momento solemne y decisivo de nuestra emancipación. Por eso lo estamos
celebrando con todo el entusiasmo de que es capaz la gratitud para
con nuestros mayores, que, por legarnos el título de ciudadanos libres,
abandonaron sus tranquilos y sonrientes hogares, para arrostrar los
terribles azares de la guerra.
No habré de narraros punto por punto aquella lucha obstinada, y
me limitaré a sintetizarla en unos cuantos párrafos.
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Para militarizar de un momento a otro la pacífica Provincia, donde hacía dos siglos que no se combatía, se presentaban inconvenientes
al parecer insuperables. Donde la guerra estaba proscrita, no había armas, ni jefes y oficiales aguerridos que disciplinasen los soldado; y en
un pueblo siempre pobre y recientemente azotado por una hambre de
tres años, faltaban los recursos y las municiones de boca para movilizar
ejércitos. Nada de esto fue óbice para quienes estaban resueltos a llevar
al último extremo la defensa de sus derechos.
Bajo la dirección de Caldas el sabio, emigrado de Popayán se fundaron maestranzas para fabricar cañones, obuses, pólvora, lanzas, espadas, y aun fusiles: hasta las campanas de los templos se convirtieron en
piezas de artillería que fueron a servir a Nariño en su homérica campaña. Otros de los emigrados se ofrecieron para instruir a los oficiales y
soldados.
En cuanto a los fondos, las caballerías y las municiones de boca,
los particulares acomodados suplieron durante toda la guerra las deficiencias del Erario. Hubo quienes sostuvieron a su costa compañías
enteras por varios meses. El clero y los feligreses de las parroquias se
desprendían voluntariamente de aquello que consideraban más sagrado, las alhajas destinadas al culto; y el Vicario Capitular de la Diócesis
entregó al Gobierno más de cien mil pesos de esta procedencia. Pero
nada es tan conmovedor como lo que ocurrió en Sonsón, entonces incipiente aldea: habiéndosele pedido un contingente de cuarenta hombres,
todos los mozos capaces de llevar las armas se apresuraron a alistarse;
mas como fuese imposible armar tanta gente, los que quedaron defraudados en su patriótico propósito se ofrecieron a sustentar con su trabajo
las familias de los favorecidos.
A pesar de los ingentes gastos que Antioquia hacía directamente en la guerra y que en sólo los dos años de 1814 y 1815 pasaron de
$337.000 —en medio de su pobreza—, no descuidaba el proveer de
recursos al Gobierno General, y ya veremos que el general Santander
declara haber recibido en barras de oro más de $400.000. A raíz del 20
de julio de 1810, cuando la República peligraba por falta de recursos,
solamente Antioquia y Cundinamarca contribuyeron con los fondos requeridos para la compra de armas.
Ya esta Provincia había enviado, en 1812, una expedición en auxilio de Nariño; pero la primera de importancia que expidió fue la de
300 hombres, a órdenes del coronel José María Gutiérrez, apellidado el
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Fogoso, en 1813. De allí en adelante Antioquia se convierte en semillero
inagotable de soldados; y numerosos cuerpos de ejército salen a campaña, bajo las órdenes de Serviez, de Córdova y de otros jefes menos conocidos; sin contar los que hubieron de atender a la defensa local. Bien
puede asegurarse que no hubo, en la guerra magna, un solo campo de
batalla donde los antioqueños no derramasen su sangre en defensa de la
independencia nacional.
Y por cierto que su conducta en los combates no era la que podía
esperarse de los tímidos y humildes montañeses de fines del siglo xviii.
Córdova, General a los veintidós años y declarado por Sucre “vencedor
en Ayacucho”; Girardot, adolescente a quien Bolívar proclama émulo de
Leonidas, cuando con setenta y cinco hombres, que quedaron todos fuera de combate, osó aguardar y vencer al enemigo, en número de 2.000,
en el puente de Palacé; Liborio Mejía, que en la Cuchilla del Tambo, con
los últimos restos del Ejército Libertador, que estaban bajo su mando,
se lanza contra las trincheras enemigas sin esperanza de vencer, y con el
único propósito de sellar con un sacrificio heroico la campaña desgraciada de los cuatro años, y paga luego en el patíbulo su audacia; el coronel Carlos Robledo, condecorado con un escudo de oro por el Congreso
de Cúcuta, por la derrota que con treinta hombres inflingió a los 200 de
Tolrá; Baltazar Salazar, que después de haber vencido con su elocuencia, en vísperas de la batalla de Tacines, la flaqueza de algunos oficiales,
merece luego que Nariño bañe con lágrimas su cadáver en el campo de
batalla; Fabián Jiménez, que habiendo emigrado a Europa después del
desastre de la Cuchilla, llegó a ser Capitán de Fragata, en Francia, bajo
el reinado de Luis XVIII; Modesto de Hoyos, a quien acompañó en todas las campañas su noble esposa Doña Margarita de Urrea; Juan Antonio Gómez, que llegó a ser Gobernador de la Provincia de Santa Marta;
todos estos gallardos militares, cuyas hazañas conserva la Historia con
orgullo, no son sino los representativos de una generación de héroes
modesta y oscuramente sacrificados a la Libertad. Es fama que de 125
hombres que partieron, en 1813, del Cantón de Marinilla, tan sólo diez
volvieron a los hogares.
Mas no solamente como militares descollaron los antioqueños en
aquella época gloriosa, que de estas remotas montañas salieron a desempeñar los más altos cargos civiles: Liborio Mejía, último Presidente de
las Provincias Unidas de Nueva Granada; José Manuel Restrepo, el concienzudo historiador de la guerra magna, primer Secretario de Bolívar y
Santander; Francisco Antonio Zea, Vicepresidente de la Gran Colombia
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y Presidente del Congreso de Angostura; José Félix de Restrepo, el insigne filósofo, modelo perpetuo de todos los magistrados colombianos.
El hálito de la Libertad despertó como por encantamiento el tino
político y el acierto administrativo que de entonces para acá han caracterizado a los hijos de la Montaña. Los que tantas veces han sido
acusados de separatistas y regionalistas, reconocieron en 1813 el centralismo, cediendo poder y cuantiosos recursos al Gobierno Nacional, y
fueron los únicos, con los habitantes de la Provincia de Cartagena, que
propusieron la creación de un gobierno unitario de todos las provincias
del antiguo Virreinato, medida que, según el historiador Restrepo, habría evitado la reconquista por las fuerzas españolas. Y cuando la lucha
entre federalistas y centralistas, que puso en peligro la Independencia
nacional, no sólo no tomaron parte en ella, sino que la improbaron expresamente.
La Reconquista, conocida con el nombre de la Pacificación, que
Morillo y sus subalternos llevaron a cabo en 1816, no quebrantó el ánimo de los antioqueños, y sólo cedieron al empuje de Warleta, después
de reducir a cenizas, cual nuevos saguntinos, a la ciudad de Remedios,
y de dejar más de cien cadáveres en el campo de la Ceja Alta; mas tan
pronto como el triunfo de Boyacá abrió nuevos horizontes a los patriotas, emprendieron la campaña contra los invasores con mayor entusiasmo que antes, y fue entonces cuando Doña Simona Duque de Alzate,
emulando a las viriles espartanas, presentó en un mismo día, al general
Córdova, sus cinco hijos varones, para que fuesen con el invicto jefe y
con todos los otros antioqueños que se hallaron capaces de llevar las armas —después de hacer la campaña del río Magdalena—, a tomar parte
en el legendario sitio de Cartagena, donde, según un historiador, “los
antioqueños realizaron prodigios de valor”.
Para concluir esta segunda parte de mi disertación, relativa a la
acción de Antioquia durante la guerra de emancipación, cedo el campo
al autorizado e imparcial general Santander, quien en carta de 26 de
septiembre de 1820 dice al Libertador:
Instaré a Antioquia por los $24.000, para los 2.000 fusiles. Esta
Provincia no quisiera que diera ya un hombre. Más de 2.000 le
hemos sacado... Es la Provincia de donde no he recibido todavía
un reclamo por los empréstitos, reclutas y órdenes fuertes; y ya
le hemos sacado cerca de $400.000 en barras de oro... Usted desengáñese, mi General; Cundinamarca, Socorro, Tunja, Bogotá y
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Antioquia son las que han dado ejército y numerario, y lo que se
puede llamar Colombia.

Nótese que las cifras que da el general Santander se refieren únicamente al último periodo de la guerra.
***
Dejemos ya los desoladores combates, las ciudades incendiadas y los
hogares entristecidos, para considerar los frutos de bienestar y de progreso que el grito de independencia ha traído a esta amada tierra en el
curso de un siglo. Vosotros, que conocéis ya la triste situación en que el
Gobierno colonial la mantenía, los estáis contemplando en esta selecta
reunión de hombres libres, cultos e ilustrados, favorecida con la presencia de los representantes de las grandes naciones del mundo y de todas
las entidades que honran y ennoblecen a la Patria.
Antioquia, la inculta, la rutinera, de principios del siglo pasado,
ha desplegado una inteligencia clara y progresiva, bien conocida por sus
frutos en lo científico, lo literario y lo industrial, y que la ha colocado a la
vanguardia de las otras secciones del país, en materia de administración
pública y de difusión de la instrucción popular.
La población se ha más que decuplicado, llegando a ser casi la
cuarta parte de la de toda la República, pues se estiman en más de un
millón doscientos mil los antioqueños que habitan los dos departamentos de Antioquia y Caldas, y los que se hallan diseminados en el territorio nacional.
La riqueza ha tomado un incremento mayor. En un opúsculo sobre el oidor Mon y Velarde demostré, hace doce años, que la riqueza de
Antioquia se había centuplicado en poco más de un siglo, merced al desarrollo de nuestro comercio, que es hoy el más próspero de Colombia;
y que se acrecentará de día en día, gracias a haber sido esta la primera
sección que logró cimentar su crédito en el Exterior contratando un empréstito; y a haber inaugurado ya nuestra Casa de Moneda, que habrá de
libertarnos del billete de curso forzoso, carcoma de la riqueza pública.
Y no menos contribuyen a la prosperidad del Departamento el
desarrollo industrial, que donde, en el siglo pasado, era preciso importar hasta los comestibles, produce hoy telas, máquinas, loza, cristalería,
calzado, sombreros, fósforos, envesa, artículos de caucho, y otros más,
que bastan para el consumo, y aun alcanzan para proveer a otras seccio-
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nes; y los progresos de la minería y la agricultura, que nos han dotado
de grandes establecimientos metalúrgicos, y de cultivos extensos y lucrativos, especialmente el del café, en que diez mil propietarios, grandes
y pequeños, aprovechan los frutos de treinta millones de árboles.
En materia de vías de comunicación el progreso no es menos notorio. El rudo champán, que se arrastraba, lento y pesado, por nuestros
ríos navegables, ha cedido el campo a rápidos y elegantes vapores de
compañías antioqueñas, que surcan triunfantemente el Magdalena, el
Bajo y el Alto Cauca, el Nechí y aun el Atrato. Y el trabajo de hombre,
deprimido hasta el nivel de la bestia de carga, lo hemos suprimido mediante la construcción de excelentes caminos de ruedas y de herradura,
y —lo que es mejor todavía— con una vía férrea, que con ingenieros
nacionales, hemos traído desde las ciénagas del Magdalena, hasta el pie
de la Cordillera Central; y pasando por encima de este obstáculo, que
pronto venceremos científicamente, y arrastrando rieles y locomotoras
por entre riscos y despeñaderos, vamos continuándolo a través de valles
y de sierras, con tesón inquebrantable.
Estos son grandes beneficios alcanzados con el grito de independencia lanzado por nuestros abuelos, y sin embargo hay uno que yo
considero mayor, en mi ansia de nuevos triunfos para el porvenir: la
formación de un pueblo uniforme en su espíritu y conforme en sus aspiraciones, condición la más esencial para el progreso de una entidad
política.
De la agrupación de hombres apáticos y “bien hallados con su pobreza y desdicha”, que nos describe el oidor Mon, y que estaba formada
de aristócratas orgullosos, de míseros esclavos, de indios privados de
todo derecho civil, en fin, de cinco castas distintas, con intereses y aspiraciones antagónicos, la libertad y la igualdad ante la ley han formado
una familia étnica, una raza como se dice vulgarmente, que reúne condiciones felices para el progreso y la civilización. Quiero aprovechar la
ocasión de estar aquí presentes vosotros, los ilustrados representantes
de todas las secciones del país, para daros a conocer en su constitución
íntima esa raza, exponiendo la génesis de sus rasgos característicos, a fin
de que, una vez por todas, se le perdone su originalidad étnica, al ver que
es el fruto de circunstancias forzosas. Pero al tener que exponer aquellos
rasgos, permitidme que ceda —por decoro— la palabra a un extranjero,
al profesor Roethilsberger, traído hace algunos años para desempeñar
varias cátedras en la Universidad Nacional, entre ellas la de Etnología.
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Dice aquel Profesor en su libro titulado El Dorado:
El Estado de Antioquia, que cuenta cerca de medio millón de habitantes, posee en Colombia la raza más vigorosa, más perseverante y hermosa; la cual, por leyes sociológicas, ejercerá con el
tiempo una especie de hegemonía sobre las otras ramas, en virtud
de ser también la más fuerte de cuerpo y de espíritu y la de mejores costumbres... Lo que distingue al antioqueño es su aversión a
la pobreza, su amor a la propiedad; por eso suele no mostrarse belicoso, sino neutral en las contiendas políticas mas no por cobardía, como algunos se lo increpan; sabe batirse con valor llegado el
caso. Como la ciencia le ayuda a adelantar materialmente, va con
justo a la escuela; y como es inteligente, su cultura mental sobrepasa la de la mayor parte de los habitantes de los otros estados. En
la Universidad Nacional casi todos los mejores talentos procedían
de esta raza. El antioqueño es laborioso y frugal por añadidura...
Es el yanqui de estas comarcas. Viaja continuamente; y uno encuentra familias enteras que andan buscándose, a pie, un nuevo
círculo para su actividad. Los hay en toda la Unión y muchos
en el extranjero... La vida de familia es allí ejemplar; las mujeres,
muy virtuosas, viven retraídas como monjas, trabajan recio y sin
tregua... En sus casas todo es limpio, si bien muy sencillo.

No sería yo honrado historiador si no agregase las sombras a este
cuadro halagüeño. En su ansia de enriquecer, el antioqueño es codicioso; y en su individualismo exagerado, inquieto de verse superar por
otras personalidades, adolece del pesar del bien ajeno. Además, como
todos los que se elevan por su propio esfuerzo, es jactancioso; mas este
defecto es común a los pueblos que tienen noción de su fuerza y se creen
llamados a futuros destinos. La jactancia de griegos y romanos, de españoles y franceses de los siglos dorados, y de norteamericanos y chilenos
de la actualidad, es proverbial.
***
Ante todo es preciso estudiar cómo, con elementos de las tres razas fundamentales de la humanidad, la caucásica, la negra y la malamente llamada mongólica, ha podido formarse un tipo nuevo y uniforme, más
que en sus rasgos físicos, en sus caracteres morales e intelectuales.
Por una selección bien natural, la mayor parte de los españoles
que vinieron a Antioquia procedían de las provincias montañosas del
norte de España, gente intrépida, frugal, laboriosa y honrada, que de hecho quedó aclimatada en este macizo de montañas, donde halló campo
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más amplio para acrecentar aquellas cualidades, que son como el acervo
primitivo y fundamental del carácter antioqueño.
Los negros africanos, aunque duramente tratados por las leyes españolas, se hallaron en Antioquia en condiciones felices para asimilarse
con rapidez, en sentimientos y costumbres, a sus amos. Con motivo de
la pobreza de estos, eran muy pocos los que tenían más de un pequeño
número de familias de esclavos, casi siempre servidores domésticos, que
vivían en la misma casa que su dueño; de suerte que los hijos de unos y
otros crecían juntos, y se amaban y estimaban mutuamente.
En las labores de la minería y de la agricultura, como el amo, gracias a la vida patriarcal de aquellos tiempos; trabajaba al lado del esclavo,
este no se sentía envilecido y deprimido. Por otra parte, se les permitía a
los esclavos adquirir fondos propios, mediante labores extraordinarias,
lo cual los hacía redoblar su actividad y aguzar su inteligencia para los
negocios, a fin de tener algún medio para redimirse. De aquí el que en el
curso de dos siglos los negros fuesen adquiriendo ideas y sentimientos
semejantes a los de sus amos; de aquí el que, cuando se decretó la manumisión, no quisiesen muchos de ellos abandonar las casas de estos,
donde eran amados y considerados.
De la benevolencia de los blancos antioqueños para con sus esclavos tenemos pruebas notables en la historia. En pleno régimen colonial,
Lorenzo de Agudelo dio libertad a cerca de cien negros, a pesar de que
ello le costó el ser condenado a presidio por las autoridades españolas;
y antes de que se expidiese la ley de manumisión —en lo cual se anticipó Antioquia al resto del país— el magnánimo sacerdote Jorge Ramón
Posada manumitió ochenta y tres esclavos, y les distribuyó gran parte
de su fortuna.
En cuanto a los indios, una circunstancia que os parecerá extraña,
y que es una de las verdaderas que he conquistado en largos años de
estudios lingüísticos comparativos, hizo fácil y natural su asimilación
a la raza blanca; y es que los que habitaban en las Cordilleras Central y
Occidental de Colombia, en la parte perteneciente a los departamentos
antioqueños y al del Valle, no eran de raza mongólica, sino blancos de
los que Quatrefages llama alófilos. Ya podía esto sospecharse cuando
los más competentes lingüistas declaraban que sus idiomas presentaban
los caracteres de una lengua culta y avanzada posteriormente decaída;
ya podía considerarse como probable al ver su nariz recta o aguileña,
su boca fina, sus ojos horizontales, y al considerar su carácter indepen-
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diente y altivo, y su aptitud para las artes y el comercio; pero a mí me ha
tocado la honra de demostrar que esas lenguas, que solemos mirar con
tanto desdén, son, de todas las del mundo, las que mejor conservan las
formas y las raíces del lenguaje de los hombres prehistóricos que de las
costas del mar Índico llevaron la semilla de la civilización a la China, al
Egipto y a la Siria, Por eso nuestra población indígena al cruzarse con
los colonos vascos, que tenían a su vez mucho de alófilos, no produjeron
los tipos anómalos y desequilibrados que tales mezclas suelen engendrar; sino que aquello fue como el injerto de una planta cultivada que
se hace en otra rústica, de la misma especie, para obtener productos
armónicos y fecundos.
Así es como se han fundido en una misma masa elementos al
parecer tan discordantes; y ayudando la influencia que ejerce el medio
para asimilar a todos cuantos viven bajo su acción, y la selección instintiva que hace que cada cual busque para casarse una mujer de tipo mejor
que el suyo —por lo que ha predominado la raza blanca, que es, además,
la más prolífica—, se formó el tipo antioqueño, que, aunque muchos de
sus individuos muestran mayor parentesco con una u otra de las tres
razas refundidas, es ya característico y reconocido en toda la República;
y lo será más cada día; con su cuerpo alto, esbelto y musculoso o cara
ovalada, nariz recta o aguileña, frente elevada, ojos grandes y vivos, cabello y barba abundantes.
La robustez del antioqueño procede de haber tenido nuestros progenitores que ganarse la vida luchando brazo a brazo con una naturaleza
bravía, ya destrozando rocas, en las entrañas de los montes; ya removiendo pedrejones, en los lechos de los torrentes y los ríos, para procurarse el oro; ya descuajando selvas milenarias, para cultivar los frutos
que habían de alimentarles.
El espíritu emprendedor, la precisión para juzgar los negocios y
la actividad infatigable, se originaron de causas múltiples. En primer
lugar, como en los tiempos pasados escaseaban las grandes empresas
donde el hombre pobre pudiera ganar la vida como jornalero, casi todos
tenían que trabajar independientemente. Dice el señor Restrepo, en su
Geografía de Antioquia, publicada en 1808, que las dos terceras partes
de los habitantes eran propietarios, y que los cinco sextos del oro los
producían los mazamorreros. Estos mazamorreros, que todavía existen
en los territorios mineros apartados, eran hombres que con el tercio
de víveres a la espalda, la batea, la barra y el almocafre en las manos, y
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acompañados de su familia, se internaban en los bosques desiertos, por
meses enteros, en busca de criaderos auríferos. La subsistencia de ese
minúsculo empresario de industria, y de toda su familia, dependía de su
sagacidad, de su constancia y laboriosidad; y no es de extrañar que en él
y sus descendientes tales cualidades se aguzasen extraordinariamente.
En iguales condiciones estaban el agricultor que taladraba el monte para
hacer una sementera por su exclusiva cuenta, y el llamado rescatante,
que penetraba hasta las minas, a cambiar por oro los víveres que llevaba
a la espalda. Hoy mismo son poquísimos los jornaleros que no emplean
dos o tres meses del año en cultivar su huerto o hacer su pequeña roza.
El sentimiento que los guía se expresa en este sabio aforismo provincial:
“maíz comprado no engorda”.
Pero hay otra escuela perenne de constancia y laboriosidad. Como
el campesino edifica su casa sobre una colina, en busca de aire puro y
hermosos horizontes, hay que traer el agua para el menaje, de la honda
cañada y la leña del monte de la sierra; y estas duras faenas corresponden
a los niños que han de ejecutarlas diariamente con puntualidad y valor
inquebrantables, educándose desde tiernos para la ruda labor.
Por otra parte, el gran número de hijos que su moralidad y robustez daban, y dan hoy día, a nuestros montañeses, han sido y son acicate
para redoblar su diligencia y sagacidad, y para desarrollar en todos los
hogares el orden y la economía bien entendida, que algunos califican
injustamente de avaricia.
El grande uso del crédito, por todas las clases sociales y en todas
las transacciones, es también parte integrante, y muy fecunda, del carácter antioqueño. Su origen puede hallarse en lo dilatado de las dos especulaciones: la explotación de las minas y la agricultura. En las primeras
el oro sólo se lava al cabo de un prolongado trabajo, cuando se completa
lo que se llama una barredura; y el maíz, especialmente en las montañas
frías, no rinde su fruto antes de ocho o más meses. Entre tanto es preciso
que mineros y agricultores coman y vistan, con sus numerosas familias;
es preciso que tengan crédito, es decir, que sean honrados, porque la
honradez es el meollo del crédito.
La altiva independencia del antioqueño, que es su rasgo dominante, existía primitivamente en el carácter de los dos elementos principales
que formaron la raza, el blanco y el indígena; y se ha acrecentado con el
modo de vivir del montañés. Dirigid la vista a las cordilleras que encierran este valle, y las veréis sembradas, como todo el territorio del Depar-
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tamento, de blancas y limpias casitas, suficientemente separadas unas
de otras, y que parecen mirar con recelo a la ciudad; es que el montañés
huye de la vida gregaria. Aislado en su casa propia, entre el pegujal que
cultivado por sus brazos, le da cuanto necesita, y el pequeño prado, donde pace la vaca mansa y familiar que sustenta a sus hijuelos, a quienes
educa a su gusto, sin intromisión ajena, para el trabajo y la virtud, ayudado de su mujer propia, de nadie codiciada, es un verdadero soberano,
más libre y feliz que los monarcas europeos; es el conde altivo de un país
republicano, que no rinde parias sino a Dios y a la ley.
Ese es el conquistador antioqueño, temible solamente para las selvas vírgenes y las montañas que ocultan codiciosas el preciado metal.
Insigne descuajador de bosques, en el curso de un siglo ha convertido
millón y medio de hectáreas de montes inviolados, que sus vecinos desdeñaban, en campos cultivados, sembrados de prósperas ciudades e industrias florecientes; y avanzando pacíficamente por las cordilleras que
hacia el Norte y el Sur se desprenden de su cuna primitiva, va edificando
con su ejemplo a los hermanos de otros departamentos, confundiendo
con la de ellos su sangre inquieta y ambiciosa, y estimulándolos para el
trabajo y el progreso.
Yo bendigo la hora en que el grito de independencia creó las condiciones en que su actividad podía ejercitarse, y abrió el suelo de la República a su éxodo civilizador.
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Existe en la China, desde remotos tiempos, una corporación llamada
tribunal de la historia, y que se ocupa de escribir los anales del reino. Los
miembros de esa academia tienen la misión de observar lo que pasa en
el celeste imperio y de escribirlo cada uno separadamente en unas hojas
sueltas que con nadie consulta, ni a nadie muestra. Esas hojas son arrojadas cada día, por pequeña abertura, en una arca cerrada, y allí reposan
hasta el día en que hay un cambio de dinastía. Entonces el arca se abre
y todas esas hojas son recogidas, arregladas, estudiadas, y con ellas se
escribe la historia auténtica del imperio.
Singular es esa institución, como todo lo de aquel exótico pueblo,
pero analizando tal bizarrería, se halla en ella, como en otras rarezas de
esa vetusta monarquía, un fondo de exquisita sabiduría.
Allí, en esas páginas, están narrados los acontecimientos por los
mismos contemporáneos, y la voz de estos no está cegada por el miedo
ni por la adulación; son otros hombres quizás quienes vienen a leer lo
que ellos escribieron, es otro monarca y vástago de otra cepa quien viene
a conocer el juicio de esos historiógrafos sobre una época casi siempre
lejana.
Si hubiese existido tal asociación en algunos países de Occidente, no tuviera la historia del mundo tan oscuros enigmas. Los reyes de
España, como los de algunas otras naciones, tuvieron sus cronistas que
salvaron preciosos documentos y escribieron inmortales historias, pero
jamás esos libros, publicados en la época en que fueron escritos, tendrán
el valor de aquellas cuartillas guardadas como un testamento cerrado,
para ser leídas únicamente por la posteridad.
¡Ah! Si en terruño amado se hubiera fundado desde su descubrimiento tan augusto tribunal, cuán bella sería nuestra historia;
qué pureza habría en sus páginas; no tendrían sus capítulos tantos
misterios; los partidos estarían de acuerdo en muchos de sus juicios;
multitud de acontecimientos que sepultó el olvido, consignados habrían quedado entre sus hojas inmortales, y escritos allí tal vez con
caracteres de oro.
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Pero la parte más bella para mí de tal institución sería el ver destacar la figura de los hombres que tuvieran clara visión del porvenir.
¡Cuánta emoción despierta el leer un comentario acompañado de conceptos proféticos años después de escrito, y ver cómo se ha cumplido,
detalle más o detalle menos, el augurio propicio o infausto! ¡Cómo
crecen a través del tiempo esos hombres que tuvieron el don de leer
el porvenir, y cuyos vaticinios se realizaron! Los acontecimientos por
ellos previstos vienen muchas veces cuando ya duermen en la tumba,
como vino una noche el cometa de Halley, anunciado por él, desde
las profundidades del espacio y por en medio de las constelaciones
sorprendidas, a iluminar en un cementerio la losa sepulcral del sabio
astrónomo.
Pero si no tuvimos ese tribunal que nos legara sus impresiones
del día, tenemos, más o menos, mutilados por nuestras bárbaras contiendas, los archivos que, como aquella arca oriental, guardan hondos
secretos y habrán de desciframos muchos de nuestros enigmas. En sus
códices empolvados está, como en la plancha de un fonógrafo, guardada
la voz de otras generaciones. ¡Allí sus pasiones, sus luchas, sus gritos de
entusiasmo y de cólera, los estertores de agonía de un pueblo o de un
partido, los primeros vagidos de una idea, los himnos y las palinodias,
los trenos y los hossanas de nuestros antepasados! Toca a esta asociación que acaba de fundarse, como a ese tribunal que abre el arca de que
he hablado, exhumar esos legajos y colocados de modo que ellos den
sus sonidos. Tal es nuestra principal labor. No pretendemos por ahora
escribir la historia de Colombia, sino arreglar esos materiales dispersos
por ahí en todo el país, a fin de tenerlos listos para el sabio que venga a
utilizarlos. Somos los mineros que van a extraer el oro de las entrañas de
la tierra, para que luego inspirado y laborioso artífice —llámese pintor
o poeta, escultor o dramaturgo, novelista o historiador— haga con él
delicadas alhajas o construya una obra maestra.
¡Y qué grandes emociones se sienten al penetrar en los archivos,
sacudir el polvo de los legajos y descifrar ya los caracteres góticos, ya
la vieja escritura cursiva, ya las curiosas letras iniciales! ¡Qué de cosas
nos dicen esas hojas amarillentas, esas rúbricas como letras árabes, esas
obleas de colores que pegaron al papel labios a tiempos enmudecidos
por la muerte, esa salvadera aún adherida a la tinta y esos sellos con efigies de viejos reyes, con escudos de naciones o con desteñidos blasones
de familia! Muchas veces, al hojear esos pergaminos, nos ha parecido
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oír entre ellos el murmullo de algún siglo remoto, como se siente en los
caracoles marinos el rumor del distante océano.
El actual piloto de la nave colombiana, literato eximio y veterano
servidor de nuestra historia, y el joven poeta en cuyas manos ha puesto el sagrado ministerio de la instrucción pública, han comprendido la
necesidad de una corporación que desempeñe la tarea de salvar esos
documentos y de poner los cimientos de una nueva historia de nuestra
patria. Con tal objeto se nos ha llamado, y estamos aquí listos a trabajar en tan noble faena y bajo tan simpáticas tiendas. En medio de la
borrasca que azota sus velas, el sereno Jefe no pierde de vista el puerto
bonancible y hacia él encamina el timón. Criminal sería no coadyuvar,
por insignificante que sea el esfuerzo, en esa tarea de alejar al país de las
olas airadas y cenagosas y llevarlo hacia las latitudes del estudio, bajo el
sol de la paz, donde soplan las auras de la cultura y del progreso. Sorpréndese a menudo el extranjero que pisa nuestras tierras al ver cómo se
conoce aquí la historia de otros países y se ignora la de la patria. Sucede
que en muchas de nuestras poblaciones no hay quien dé razón de su
fundador; no se encuentran guías para el viajero; los archivos han sido
destruidos; se ignora hasta el origen de su nombre. Ya a muchas crónicas, relativamente recientes, las envuelve un velo tan espeso como a la
historia de los aborígenes. Y aquí mismo en esta ciudad, que ha llegado
a llamarse la Atenas Sudamericana, ¡qué abandono no hemos visto por
los estudios históricos! Con desdén llega a verse a quienes se dedican a
ellos. Y en tanto que se conoce la vida íntima de un personaje extranjero, se ignoran los más salientes rasgos de los conquistadores y de los
próceres. Podríamos decir aquí lo que dice uno de los maestros cantores
en la ópera de Wagner:
¡Cuidad de vuestro suelo, cuidad de lo que sois y de lo que habéis
sido; no dejéis jamás perecer la tradición de vuestros maestros
auténticos! ¡No dejéis al diletantismo de los refinados empobrecer la savia nacional, olvidar al pueblo, complacerse en adaptaciones, en vanas imitaciones extranjeras, comprendedme, pero no
me imitéis! Séd fieras de vuestros orígenes, gloriosos de vuestro
pasado; y recordad esto: que más alto que la suerte de las armas,
que las vicisitudes políticas, las pruebas y las desgracias, vuestro
arte debe vivir para siempre, porque es él la mejor inmortalidad
de la patria.

Palabras semejantes a las de ese gran lírico deberían esculpirse
en los pórticos de nuestros edificios oficiales y de nuestras escuelas, de
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bibliotecas y museos. De ese olvido de nuestra historia viene que no
solamente desdeñemos nuestras antiguas glorias, dejemos perder los
archivos y no cuidemos de los monumentos públicos, sino que no tengamos arte nacional, poesía con un marcado sabor de terruño, novelas
y dramas colombianos donde palpite nuestra propia vida, donde se vean
los paisajes tropicales, donde se sienta el espíritu de la patria, espontáneo, vívido, hirviente, no contaminado por ridículos plagios y pasiones
foráneas, ni teñido con falsos colores, ni inoculado por envilecedores
venenos.
Toca a vosotros, compañeros míos, que tenéis cualidades de que
yo carezco, entrar a esos depósitos donde se guardan, como reliquias de
la historia, los viejos manuscritos, y sacar, de entre telarañas y polvo, las
verdades históricas, como el buzo al sumergirse bajo las ondas extrae las
perla; de entre las algas y las arenas del mar.
Todos los pueblos civilizados han cuidado de sus archivos, aun los
de la remota antigüedad. Los hebreos los guardaban en el tabernáculo;
los griegos los tenían en el templo con el tesoro sagrado; los antiguos
reyes de Francia los llevaban consigo, a fin, dice una pragmática, de que
los mismos guardas encargados de velar por la real persona, cuidasen
de tan valioso tesoro. Una ley de la asamblea francesa declaró asunto
de primera necesidad aislar la biblioteca y los archivos del Estado de
todo otro edificio, y ponerlos a cubierto de todo peligro de destrucción.
¡Cuánto rubor no sale al rostro cuando se recuerda que en nuestra patria, en otras épocas, preciosos documentos históricos han sido vendidos al peso o se han convertido en cartuchos de pólvora para matar hermanos en nuestras revoluciones malditas! Quisiera haber dicho esto en
voz baja, que no me oyera ningún extranjero; pero ya que solté la frase,
os suplico, señores, no la refiráis a nadie al salir, y guardemos el secreto
de tamaña vergüenza.
Gracias sean dadas a quienes hoy saben velar por esos patrióticos
relicarios, y a aquellos que cuidaron en otras épocas de reunir, conservar
y legarnos papeles un día insignificantes y convertidos en trofeos, en
nobiliarios de la patria, en blasones de una raza por el transcurso del
tiempo. Quienes hicieron tal labor merecen un puesto de honor como
aquellos monjes que en tiempo de los bárbaros salvaron los restos del
arte y la literatura antigua en el fondo de humildes abadías y prepararon
los materiales para los esplendores del renacimiento; o como aquellos
soldados de la estética, que en medio de los horrores de la comuna de
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París pensaban en salvar los cuadros de los museos. ¡Y cuán grande será
el amor al arte de ese pueblo francés, que recuerdo haber leído en las
memorias o aventuras de su vida que publicó uno de los jefes de esa
horda revolucionaria, que él mismo ayudó a salvar, en medio de ese cataclismo, algunas obras maestras del Museo del Louvre!
El estudio de nuestra historia se abandona a veces por causa de
nuestra pequeñez. Al ver lo poco que pesamos en el mundo, la indiferencia que hay en los gabinetes y ateneos por nuestro pasado, presente
y porvenir, en presencia del poco interés que a nuestros anales les dan
en los tratados de historia universal, se desalienta el hombre estudioso
por creer que se ha dedicado a una faena estéril. Pero ese silencio sobre
nuestro pasado, ese desprecio por nuestras glorias, es efecto y no causa. Depende precisamente de que nosotros mismos hemos mirado con
desdén nuestra historia, y no la hemos levantado a ocupar el puesto que
merece en el templo de Clío. ¿Cómo pretender que los extraños veneren
a una matrona cuyos propios hijos no la aman, ni la cuidan, ni la veneran? Los blasones de los pueblos son como aquellos retratos de familia
que necesitan el cuidado de los deudos aun cuando sean obras maestras,
para que no los cubra el abandono y el olvido.
Y no se crea que estos estudios de nuestras crónicas estrechen el
horizonte intelectual; que nos aparten de las ideas generales, que formen una pobre literatura municipal, como diría un humorista, y que,
engolfados en ellos, perdamos de vista el grande océano de los anales
del mundo. ¡Oh! no, las olas de la historia, como la del piélago, por pequeñas que sean, tienen el sabor, los matices y la grandeza del gran todo
que ellas componen, y, unidas, están íntimamente las unas con las otras.
Cada una le imprime a la otra su movimiento y se mezclan y apartan en
vaivén eterno. ¿Qué sabemos desde dónde viene esa espuma que flota
en alguna de nuestras majestuosas bahías? Un episodio de nuestra altiplanicie, ¿cuántas veces no es el eco de otro acontecimiento de distintas
comarcas o de tiempos ya idos?
Una inteligente mujer defendiendo la integridad de la patria decía
en grandioso símil, que el alma de esta está íntegra en cualquier pedazo
del territorio, como el divino cuerpo se halla en la más pequeña partícula de la sagrada hostia. Así en la historia, hasta de la tribu más débil,
está la humanidad con sus luchas, sus ambiciones, sus caídas, sus días de
gloria y sus horas de infortunio.
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En muchas ocasiones, estudiando el origen de nuestros edificios
o la vida de nuestros conquistadores, se ve el enlace de la historia de
todos los pueblos. Al descifrar la inscripción de una piedra santafereña
o al leer un viejo infolio, se transporta uno, de pronto, a los anales de
España, de Francia o Alemania.
Al hablar, por ejemplo, de nuestra catedral, se tropieza con la reliquia de Santa Isabel de Hungría, que trajo el arzobispo Zapata de Cárdenas. Y quien la regaló a este, no fue Ana de Austria, la madre de Luis
XIV, como se había creído; pues esta nació doce años después de muerto
el citado arzobispo, y así lo hizo notar nuestro estudioso secretario Dr.
Ibáñez, en sus Crónicas de Bogotá. Y ahí tenéis ya un estudio sobre la
historia de Francia. Pero el caso es aún más complicado: fue la donadora, según algunos, otra mujer que se llamó también Ana de Austria, y
que fue tercera esposa de Felipe II; pero el padre Simón refiere que fue
la cuarta esposa llamada Isabel. Ponéos a estudiar este punto, a verificar
fechas, y al rato estaréis sumergidos en la historia de España; sus cronistas estarán sobre vuestra mesa, y ya no es un relicario de Santafé lo
que os preocupa sino la vida de aquel monarca sombrío. Estudiaréis sus
matrimonios; la vida y el origen de sus cuatro esposas; las rivalidades
con su hijo; la muerte misteriosa de este; las aventuras de su secretario
Antonio Pérez, y he aquí que os halláis transportado a uno de los más
interesantes y obscuros enigmas de la historia del mundo, del cual han
sacado óperas y dramas de universal renombre.
Estudiad la vida del fundador de Tunja y hallaréis que estuvo en
Aquisgrán en la coronación de Carlos V; otro conquistador más humilde se halló en el saqueo de Roma; otro hizo campañas contra Barbarroja; y ¿cómo y cuándo fue, todo aquello? Para saberlo tenéis que leer las
historias de Alemania, de Italia, y de Argelia.
¡No se puede escribir sobre nuestros aborígenes, sin estudiar al
pueblo japonés; sobre nuestros conventos, sin llegar a la vida de los santos que fundaron las respectivas órdenes; sobre Nariño, sin recordar la
asamblea francesa, que hizo los derechos del hombre; sobre nuestra independencia, sin tratar de la legión irlandesa; sobre nuestras guerras
civiles, sin pensar en las naciones que han intervenido en esas luchas
fratricidas!
Y así como los ejemplos que arriba os cité, pudiera citaros muchísimos. No os desilusionéis, pues, en vuestras labores por creer que os
ocupáis en tarea insignificante. Los estudios históricos son como esas
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plantas que dan sus frutos bajo la tierra; no desdeñéis escarbar el menguado arbusto, que adentro hallaréis los bulbos opulentos.
Si amáis la historia universal, empezad por estudiar la de nuestro
terruño, que al fin llegaréis a aquélla, como se llega al mar siguiendo las
aguas que corren por la más encumbrada aldea. No olvidéis que Newton, de la caída de una manzana, descubrió la ley de la gravitación universal.
La gloria de muchos hombres de estudio está precisamente en haber hallado la verdad en lejanas comarcas y en oscuras leyendas. Grande es la gloria de Guizot, de Michelet y de Thiers, que consignaron en
páginas inmortales la historia de su gran nación, pero cuánto mayor la
de Champollión descifrando los jeroglíficos egipcios. Por eso él pudo
decirle a su hermano al enviarle sus trabajos: “aquí tenéis mi tarjeta de
visita para la posteridad”.
Los estudios de historia patria tienen, además, una grande utilidad. Ella debe leerse no sólo como una entretención, sino también
como una enseñanza. La historia se repite, y bueno es conocer lo que
pasó en otras edades para conjeturar lo que puede suceder en la nuestra.
No llegará quizás la sociología al punto que algunos creen, de poder
anunciar las revoluciones como se anuncian los eclipses, ni a señalar el
rumbo de un pueblo hacia el porvenir, como se muestra la órbita de un
planeta; pero sí puede la historia servimos para conocer los caminos que
han conducido a las naciones a la ruina o al engrandecimiento; y como
las enfermedades sociales, semejantes a las de los individuos, son muchas veces resultado del olvido de ciertas leyes morales, de la violación
de preceptos que son como la higiene de las sociedades:
¿Qué es lo que fue? Dice el Eclesiastés. Lo mismo que será. ¿Qué
es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada nuevo
hay bajo el sol. Hay algo de que se pueda decir: ¿veis aquí esto es
nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.

Por eso la lectura de antiguas narraciones es en extremo provechosa. A los pueblos que cometen faltas, se les dice, con razón, que se
olvidan de Dios y de la historia. Bossuet opinaba que esta era el mejor
consejero de los príncipes.
En nuestro país abundan los hombres de talento, pero son pocos
los que se dedican a obras de largo aliento. Para escribir la historia se
requieren hábitos de laboriosidad, de método y de orden; pasión por la
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verdad y la claridad; instrucción sólida, trabajo infatigable e inteligencia
para abarcar un conjunto, formar un plan, distribuir los detalles y colocar con sobriedad los comentarios. Pueda ser que esta asociación que
hoy se constituye de una manera definitiva estimule tal clase de trabajos,
y no se despilfarre el genio de nuestra juventud en fuegos de artificio,
sino que se emplee en levantar obras perdurables, que tengan majestad
y fortaleza:
De todas las producciones del espíritu, dice Thiers, la más pura,
la más casta, la más severa, la más alta y la más humilde a la vez,
es la historia. Esta musa altiva, perspicaz y modesta, tiene necesidad, ante todo, de ser vestida sin exagerados afeites.

En realidad, esta musa es una gran dama que no debe usar los falsos
arreos de la cortesana. No quiere decir esto que el historiador prescinda
de las galas del estilo. Se puede ser veraz y ser elocuente. Quizás ningún
otro trabajo intelectual requiere mayor arte para manejar la pluma. En
las obras de imaginación se pueden escoger los nombres, las escenas, los
desenlaces; se puede agregar, modificar, disminuir, en tanto que en los
estudios históricos nombres, fechas, lugares existen ya; por vulgares que
sean y por sonoridad que les falte, hay que consignarlos. Las unas son
flores de mano que pueden hacerse del tamaño, la forma y el color que se
quiera; las otras son ramilletes de flores naturales, cuyo trabajo está en el
arreglo artístico. El mismo Thiers, que acabo de citar, dice:
Estoy convencido que los versos más bellos, los más pulidos, no
cuestan mayores penas que una modesta frase de narración, por
medio de la cual es preciso dar un detalle técnico sin ser vulgar
ni amanerado.

Pero debo ya concluir. Abuso sería tratar en esta ocasión de todas
las ventajas de la historia. Bien las conocéis vosotros, señores del auditorio; y por eso podéis apreciar cuán patriótico es el decreto que ha creado
esta Academia. Aun cuando nuestros trabajos nada llegaran a valer, la
fundación de ella es un acto digno de todo aplauso. Quien edifica una
casa hace obra meritoria, quienesquiera que sean los que llegaren a habitarla. Así, pues, con nuestra gratitud personal presentamos al Excmo.
Sr. Marroquín y al Sr. Dr. Casas nuestros patrióticos agradecimientos.
Y por mi parte os manifiesto a vosotros, estimados colegas, mi reconocimiento por haberme puesto a presidir vuestras sesiones, a pesar
de ser el menos digno de vosotros. A vuestro lado seguiré trabajando en
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no dejar evaporar el recuerdo de nuestros antepasados, y en investigar
las verdades de nuestra historia.
Si no desmayamos en este trabajo, podremos decir lo que dice
Cantú al escribir la biografía del Cid: “No ha muerto ni morirá una nación que recuerda sus héroes, y busca en un pasado glorioso, fuerzas
para resistir al envilecimiento actual y confianza para llegar a un porvenir merecido”.
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la Academia Colombiana de Historia el
15 de septiembre de 1938 y se posesionó
en octubre de 1940. El tema de su discurso fue: Semblanza de Don Félix Restrepo.
Fue promovido a miembro de número el
1° de marzo de 1948 y se posesionó el 18
de mayo de 1949 con el discurso: Elogio de
Don Antonio Gómez Restrepo. Ocupó la silla 25.

Desde el punto de vista de la filosofía cristiana de la historia, la marcha
de la humanidad sobre la tierra se divide en dos grandes períodos. Uno
de dispersión, otro de concentración.
Volviendo las espaldas al Creador, la familia primitiva empezó a
andar errante por la tierra; crecieron las tribus, se multiplicaron los pueblos y ocuparon los grandes continentes y las islas del océano. Separados por inmensos mares, por áridos desiertos y por inaccesibles montes,
se replegaron sobre sí mismos, y en largos siglos de callada evolución
dieron origen a la multiplicidad de las razas humanas. Distintos usos y
costumbres, lenguas diferentes, multitud de dioses falsos, diversidad en
todo, aislamiento absoluto, recelo y enemistad de unos a otros, completaron el cuadro de la dispersión que llegó a mostrar la tierra poblada de
razas antagónicas y de pueblos enemigos, tan lejos del ideal de una sola
gran familia con amor de hermanos y un padre común. El período de la
dispersión había terminado.
Si en tan compleja evolución pudiera señalarse un punto que separe estos dos grandes períodos de la historia humana, este sería el Descubrimiento de América, cuya fecha hoy conmemoramos como fiesta
capital de nuestra raza. En ese instante la humanidad cayó en la cuenta
de que el proceso de dispersión había ido mucho más lejos de lo que
nadie imaginaba. La tierra en toda su amplitud se abrió a la exploración
de los navegantes y se halló poblada de innumerables pueblos y tribus y
familias, cultivados unos y bien organizados, salvajes los más y errantes
por los inmensos ríos y los empinados montes que forman el nuevo
Continente. Y en ese instante también empezó para acelerarse vertiginosamente el proceso del acercamiento, de asimilación, de compenetración entre el mundo antiguo y el que acababa de surgir como un milagro
del fondo del océano.
Dieciséis siglos antes había tenido lugar en la tierra otro suceso
de menos brillo exterior, pero definitivo en su inmenso influjo sobre la
marcha de la historia.
Como la humilde mujer que pone en la masa un puñado de fermento y se va a dormir segura de que, al clarear el día, la masa entera
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estará suave y dispuesta para convertirse en regalado pan, así la mano
de la Providencia había puesto calladamente en un rincón de Palestina el puñado de energía sobrenatural que había de transformar el
mundo.
Si la humanidad se había olvidado de Dios, Dios no se había olvidado de la humanidad. Y llegada la hora de la Providencia, el mismo
hijo de Dios hecho hombre vino a congregar en torno suyo a todos los
pueblos de la tierra.
Encendió el Redentor calladamente la luz de su doctrina, y la confió a unos pobres pecadores diciéndoles: “Id y enseñad a todas las gentes”.
Si Jesús hubiera sido un iluso, aquí terminaría su historia; pero
porque su palabra tenía eficacia divina aquí empezó la nueva historia de
la humanidad.
Al ponerse en contacto el Viejo Mundo con esta nueva porción
de la tierra se volcaron sobre ella todos los elementos de vida que tan
activamente bullían en el continente europeo. Ideales y pasiones, vicios
y virtudes, lealtad y rebeldía, crueldad y misericordia, egoísmo y caridad, fuerza bruta y ciencia del derecho, materialismo práctico y espiritualismo heroico desembocaron en América y siguieron aquí la lucha
secular que en Europa, Asia y África habían librado desde la aparición
del cristianismo.
Pero notadlo bien, no eran fuerzas desencadenadas las que entraban en conflicto en este nuevo campo de batalla. Por el contrario, las
fuerzas del bien llegaban victoriosas. Las fuerzas del mal, acosadas en el
Viejo Mundo, venían a buscar en estos inmensos territorios campo más
propicio para reaccionar contra el avance de las banderas de la cruz.
La Providencia confió la empresa de incorporar el Nuevo Mundo
en la civilización cristiana, principalmente a la nación que más había
luchado en Europa por unificar sus pueblos en la ley de Cristo y por
conservar intacto el tesoro de la fe.
Y esa nación, justo es reconocerlo, recibió el encargo providencial
con clara conciencia de su responsabilidad histórica y con firme resolución de llenar su altísimo destino.
En el Castillo de la Mota se extinguía poco a poco la vida de la
gran reina que había completado la unidad de España: Isabel la Católica. Y al despedirse de su pueblo deja trazada en su testamento la ruta
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misionera que el pueblo español había de seguir en cumplimiento de su
destino histórico:
Por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa
Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar océano descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que
lo suplicábamos al Papa Alexandro VI de buena memoria, que
nos hizo la dicha concesión, de procurar de inducir y traer los
pueblos dellas y los convertir a nuestra santa fe católica, y enviar
a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y
otras personas doctas y temerosas de Dios para instituir los vecinos y moradores dellas en la fe católica, y enseñar a doctar de
buenas costumbres: por ende suplico al rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la dicha princesa mi hija y al
dicho príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este
sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia, y no
consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las
dichas indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio
alguno en sus personas ni bienes.

Un moderno historiador alemán nos muestra de qué manera el
imperio español cumplió este testamento de su soberana:
Todos los escritores, eclesiásticos y seglares, antiguos y modernos, convienen en que la evangelización misionera fue en la colonización de España, no algo accesorio, sino factor principal
y esencial. Hasta uno de los más encarnizados enemigos de las
misiones católicas ha tenido que confesar que el celo por la conversión de los infieles no fue ni el más débil ni el último de los
motivos que impulsaron a aquellos hombres a la Conquista del
mundo nuevo1.

Este espíritu se descubre fácilmente en los más ilustres conquistadores.
A Hernán Cortés le hace decir con razón el gran Lope de Vega:
Cortés soy, el que venciera
por tierra y por mar profundo
con esta espada otro mundo,
si otro mundo entonces viera.
Di a España triunfos y palmas
con felícimas guerras,
1

Preytag, Spanische Missionspolitik.
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al Rey infinitas tierras
y a Dios infinitas almas.

i
Balboa al divisar después de tantos trabajos las apacibles aguas del mar
del Sur:
Volvióse incontinenti —lo narra Fernández de Oviedo— la cara
hacia la gente, muy alegre, alzando las manos y los ojos al cielo
alabando a Jesucristo, y a su gloriosa Madre Virgen Nuestra Señora; y luego hincó ambas rodillas en tierra... y mandó a todos
los que con él iban que asimismo se hincaran de rodillas y diecen
las mismas gracias a Dios y le suplicásen con mucha devoción
que les dejara ver y descubrir los grandes secretos y riquezas que
en aquel mar y costas habían y se esperaban, para enaltecer y aumentar la fe cristiana y de la conversión de los naturales indios de
aquellas partes australes.

Pizarro funda la ciudad española del Cuzco “en acrecentamiento de nuestra santísima fe católica, bien y conversión de los naturales
habitadores en estas tierras remotas y apartadas de su conocimiento y
santísima fe”; y la de Lima esperaba bendecirla a Dios en venturas y
grandezas, “pues es hecho esto y edificado y acabado para su santo servicio, y para que su santa fe sea enlazada y aumentada entre estas gentes
bárbaras, que hasta ahora han estado desviadas de su conocimiento y
verdadera doctrina y servicio”.
Juan de Garay da por escudo a Buenos Aires la Cruz de Calatrava;
y “la razón de lo cual y del dicho blasón es el haber venido a este puerto
con el fin y propósito firme de ensalsar la santa fe católica entre todos los
indios naturales que hay en estas provincias”.
No hay en la historia de la humanidad ejemplo semejante en esta
obra de concentración que hemos señalado como el segundo de los
grandes movimientos en la marcha de la humanidad.
Hay quien tacha de cruel la Conquista española. Quien así juzga
cierra los ojos para no ver más que episodios aislados, siempre lamentables, y pierde la vista del conjunto. La crítica serena debe tomar altura
y ver en sus rasgos generales ese movimiento humano que dio por resultado, en solos tres o cuatro siglos, la incorporación definitiva de un
inmenso continente en la cultura cristiana.
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¡Quién pudiera presentar, en luminosa síntesis, el trabajoso avance y la feliz culminación de ese gran proceso histórico!
Tendríamos que estudiar los factores principales que en él intervinieron para fomentar o para entorpecer la marcha del ideal cristiano.
Entre los últimos está en primer lugar la degradación y los vicios de
los pobres indios. Ignorancia, embriaguez, poligamia, brujería, superstición, inconstancia, relajamiento del sentido moral en algunas tribus a
veces tan horrible que llegaban a comer carne humana, a sacrificar niños y doncellas a sus dioses falsos, a practicar descaradamente el infanticidio y los vicios más abominables. Pero no estuvieron tal vez de parte
de los indios los obstáculos mayores para la evangelización de América,
sino de parte de los mismos europeos, de los mismos católicos. La codicia, la crueldad, el desenfreno, la rebeldía, la soberbia de tantos aventureros que alejados de la metrópoli pensaban poder dar rienda suelta a
sus pasiones, fueron constante rémora y a veces abierta hostilidad para
la obra misionera. Y más aún de los herejes. Calvinistas y luteranos infestaban los mares y recorrían las ciudades de la costa. Juntando un fin
político y de granjería con el odio religioso, mataban al misionero que
caía en sus manos y armaban con armas de fuego a los bárbaros para
que las volvieran contra los españoles.
Pero en medio de tantos obstáculos eran más poderosos los factores que impulsaban el movimiento de asimilación cristiana. En primer
lugar, el ánimo siempre elevado de los monarcas españoles, la prudentísima labor del Consejo de Indias, las leyes del Código Indiano que aún
hoy son admiración del mundo, la profunda fe y la sencilla piedad de
casi todos los pobladores de América, la generosidad de esos luchadores, que al fin de su vida dedicaban todos sus bienes a las obras de educación, de beneficencia y de conquista espiritual. He ahí la parte menor del
gran ejército de Cristo. Porque la parte mayor está en la Iglesia. Sabios
y santos prelados, abnegados clérigos y heroicos religiosos tomaron por
su cuenta realizar la palabra de Cristo, enseñando el evangelio a tantos
pueblos poderosos y a tantas tribus bárbaras como se descubrían año
tras año en todos los valles de los ardientes ríos y en todos los repliegues
de las heladas cordilleras.
Imposible seguir ni siquiera con una mirada de conjunto la obra
misionera de los Obispos de Indias, la de los clérigos, la de los religiosos.
Franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, competían desde los
primeros años del Descubrimiento en abnegación y celo por conservar
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a los españoles en una vida digna de cristianos y por atraer a los indios
a la luz del Evangelio.
De toda esa inmensa y heroica labor voy a destacar brevemente
esta noche una sola pequeña porción y es la que ocupo a la Compañía
de Jesús en la América española. Juzgo que el haberme escogido vosotros, ilustres académicos, para llevar la palabra en esta fiesta, sin merecimientos de mi parte, se debe a que de este modo os habéis querido
asociar al IV Centenario de la Compañía de Jesús que en estos mismos
días estamos celebrando, y no llevaréis a mal por consiguiente que trate
yo de resumir en breves palabras una parte de la obra evangelizadora y
cultural de los jesuitas en este continente.
La primera diócesis de la América hispana que quiso llamar para
compartir el trabajo apostólico a los hijos de Ignacio fue la de Popayán.
Con fecha 8 de abril de 1565, recién llegado a España fray Agustín
de Coruña, relata a San Francisco de Borja cómo ha sido 33 años misionero y provincial de los agustinos en México, y nombrado ahora Obispo
de Popayán; y continúa con encantadora sencillez:
..,Aceté yr a morir por Jhu Xpo., y desde entonzes propuse en
mi corazón de travajar quanto fuesen mis fuerzas de llevar de la
Compañía de Nuestro Jhu., porque de oydas allá fuí aficionado,
y de vista, después que vine estoy enamorado. Y siendo novicio
yo en Salamanca en Sancto Agustín, estavan el Sancto lñiguez y
sus compañeros en nuestra casa; de lexos en mi amor. Llegadas
mis bulas, si el Señor fue servido, me consagré en Madrid el octubre pasado de 1564, y desde entonzes asta principio de abril
e dado muchas peticiones sobre ello y allado tanta contrariedad
en estos Señores, que siempre me an remitido a que lleve de mi
Orden, y que no querían vbiese allá más de estas tres Ordenes, y
que vastauan. Mi Provincial respondió al Rey que no podía azer
nueba Provincia. No e querido poner calor en que me los diesen,
por tener gran confianza en el Señor que se avían de cumplir mis
deseos. Importuné estos Señores tanto y diles otra petición en
que pedía el fauor de la santa Compañía de Jhu.; y que, no dándomela, que yo descargaua mi conciencia y cargaua la real. Fuéme
respondido a mi petición que llevase todos los que V. P. me diese.

Muy lejos estaba aún el día en que la Compañía de Jesús pudiera
entrar en Popayán. La primera expedición de la Compañía a tierras de
América española resultó trágica, o más bien, señalada con la gloria del
martirio.
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Queriendo Pedro Menendes de Avilés reconquistar la Florida que
había caído en poder de franceses calvinistas, pidió Felipe II a San Francisco de Borja le diera para esta expedición algunos jesuitas. Sólo pudo
enviar el Santo General dos padres y un hermano. Llegaron después de
larga navegación a divisar la costa de la Florida. Manda el capitán algunos hombres a reconocer la región y con ellos va a tierra uno de los misioneros, el padre Martínez. Desatase entre tanto una recia tempestad y
arrastra la nave principal mar adelante hasta llevarla, después de varios
días de lucha con las olas, a La Habana. Nuestros abandonados marineros echaron a andar por la costa sin hallar señales de vida, alimentándose de yerbas y raíces. Hallaron por fin unos indios y consiguieron
alimentos a cambio de algunas prendas de vestir. Continuando su exploración en el esquife, llegaron a una playa donde había buen número
de indígenas. Vinieron éstos al bote como a examinarlo, y de repente
acometen al padre, lo levantan en peso, saltan al agua y lo arrastran a
la orilla. Empiezan a darle golpes atropelladamente; y cuando el padre
haciendo esfuerzos se puso de rodillas, uno de los indios le aplastó la
cabeza con su macana.
Los otros dos misioneros, el padre Rogel y el hermano Villarreal,
llegados a La Habana, ejercitaron allí su celo y caridad, y al año siguiente
lograron entrar a la Florida.
Estos fueron los primeros campos apostólicos de los jesuitas en el
imperio americano de la Corona de Castilla.
Siete misioneros de la Compañía llegaron a Lima en 1568 y fue
tanto lo que conmovieron la ciudad y tanto el fervor que despertaron en
la juventud española, que al año siguiente eran treinta, y un año después
cuarenta y cuatro.
En 1572 llegó a las costas de México la primera expedición de
quince jesuitas. Abrieron colegio en la capital, aprendieron varias lenguas indígenas, recorrieron pueblos y minas predicando a indios y a
españoles, y fue tan fructuoso su trabajo, que diez años después, pidiendo la audiencia al Arzobispo de México un informe sobre los nuevos
misioneros, pudo escribir entre otros grandes elogios el ilustre prelado:
Sabe asímismo este testigo que así de noche como de día, a cualquier hora acuden a todos estados de gentes con mucho cuidado,
a administrarles el sacramento de la confesión, y en las cárceles
a predicar y consolar los presos, y los domingos y fiestas predican por las plazas y enseñan la doctrina a los españoles naturales,
yendo muchas veces en procesión, mostrándoles a los niños y ne-
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gros la dicha doctrina de que se hace mucho servicio a Nuestro
Señor y en conclusión los dichos religiosos han hecho y hacen tan
notable fruto, que le parece que es esta ciudad otra nueva cosa y
muy diferente antes que viniese la Compañía y como ahora está
después que vino, en todo estado de gente, en la frecuentación
de los Sacramentos, vida y modo de proceder, y le parece a este
testigo conforme a lo que dicho tiene y ha visto, que si los dichos
religiosos faltasen, que sería la mayor ruina que en lo espiritual
pudiese suceder.

De México y de Lima se extendió por toda la América española la
fama primero y después la acción de la Compañía de Jesús.
En Nueva España pronto había fundado colegios en las principales ciudades, y sus cátedras de artes y de teología en la capital reunían
a todos los que querían seguir estudios superiores. Tuvo la Compañía
eminentes maestros que hubieran podido figurar con honor en Alcalá
o Salamanca. Fundó tres seminarios de lenguas indígenas y un colegio
para hijos de caciques. Y cuando la peste de 1575 invadió todo el reino,
los jesuitas se convirtieron en hermanos hospitalarios atendiendo día y
noche a los enfermos hasta morir en el trabajo los rectores de México y
de Pázcuaro.
A fines del siglo xvi apenas había llegado la Conquista española al
Norte hasta la ciudad de Durango. Allí fundaron los jesuitas un colegio
en 1594 y empezaron a penetrar por los territorios de los indios. De
todos los medios, aun los más humanos, se valían para atraerlos. Su primera misión fue en el país llamado de Parras por lo bien que se produjo
en él la vida. Entabló esta misión el padre Francisco de Arista, y oíd lo
que él mismo nos refiere:
Han venido hasta ahora, de cien en cien los indios con sus familias, y con ellos muchos otros exploradores, para hacer cata de
la nueva fruta, y según la prueben, darles nuevas en su tierra y
tratar de congregarse... Parece se le va ya cumpliendo a esta gente
el tiempo de la salud, según los plazos de la divina providencia.
Acúdese al presente a lo espiritual y temporal de esta buena gente
siempre con respeto de ganarles las voluntades, convidando de
cuando en cuando a los caciques con comidas en nuestra casa y
las fiestas principales a todo el pueblo...

Toda la inmensa región septentrional de la Sierra Madre y la Sierra Taraumara, incluyendo el Estado actual de Arizona en los Estados
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Unidos, fue ganada para la civilización por los misioneros jesuitas. El
célebre padre Kino, matemático insigne, descubrió en audaces excursiones el golfo de California y el río Colorado, y entabló las misiones desde
Sonora al río Fila, el que nace en la región de los feroces apaches en los
Estados Unidos.
Uno tras otro fueron quedando aquellos ríos incorporados en la
vida civil. El Sinaloa, el Carapoa, el Mayo, el Hiaqui, y lo mismo las fragosas sierras de los Tepehuanes y de los Taramauras.
En el siglo xviii los jesuitas habían llegado a 700 leguas al norte
de México y tenían establecidas ciento veinte misiones. Más de veinte
misioneros habían recogido en tan difícil empresa la palma del martirio,
y otros habían gastado en medio de los mayores sufrimientos una larga
vida. El padre Juan Ugarte apóstol de California, vivió en las misiones
treinta años; el padre Glandorff, de Osnabrück (porque alemanes, italianos y flamencos compartían con los españoles las fatigas apostólicas),
40 años en la Taraumara, y el padre Antonio de Urquiza 61 años en las
misiones septentrionales, tal vez el más largo apostolado que se registra
en toda la historia de la Compañía de Jesús.
Un jesuita inglés, Miguel Godínez, conocido autor de la Práctica
de la Teología mística, vivió también entre estos misioneros y nos pinta
así la durísima vida que llevaban:
Muchos años me ocupó la obediencia en este ministerio de la
conversión de los gentiles en una provincia llamada Sinaloa, a
300 leguas de México hacia el norte... Siendo la tierra sumamente
caliente, caminaban los misioneros a todas horas del día y de la
noche, acompañados de bárbaros desnudos, rodeados de fieras,
durmiendo en despoblados. La tierra las más veces sirve de cama;
la sombra de un árbol de casa; la comida un poco de maíz tostado
o cocido; la bebida, el agua del arroyo que se topa; los vestidos
eran rotos, pobres, bastos, y remendados. Pan, carnero, frutas y
conservas jamás se veían sino en los libros escritos. La vida estaba
siempre vendida entre hechiceros que, con pacto que tenían con
el demonio, nos hacían cruda guerra.
A dos religiosos, compañeros míos, flecharon e hirieron, y yo escapé dos veces por los montes, aunque mataron a un mozo mío.
Andaban aquellos primeros padres rotos, despedazados, hambrientos, tristes, cansados, perseguidos, pasando a nado los ríos
más crecidos, a pie montes bien ásperos y encumbrados, por los
bosques, valles, brezas, riscos y quebradas, faltando muchas veces lo necesario para la vida humana, cargados de achaques, sin
médicos, medicinas, regalos ni amigos; y con todos estos trabajos
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se servía muy bien a Dios y se convertían muchos gentiles. Sólo
el santo mártir padre Santarén aprendió once lenguas y edificó
cincuenta iglesias.

Si pasamos ahora a Sudamérica hallamos un cuadro mucho más
admirable.
Lima fue el centro desde el cual hizo sentir España su influjo en
toda la América del Sur, fue también el foco de donde partieron en todas
direcciones las expediciones misioneras de los jesuitas, si prescindimos
de los jesuitas portugueses, que de años atrás evangelizaban el Brasil,
siguiendo las huellas del célebre taumaturgo padre Anchieta.
Para aquellos españoles de los siglos de oro no había empresa difícil. Hoy mismo nos sentimos oprimidos ante la inmensidad de nuestro
continente y no tenemos casi comunicación ninguna. Entonces, el padre
Ferrer, valenciano, y más tarde mártir de la fe, viene del Sur a dar una
misión en la ciudad de Pasto, vuelve hacia el Oriente, predica a los cofanes y vuelto a Quito escribe a su provincial Diego de Torres:
Yo para mí no quiero otras islas de Salomón, ni otro México, ni
otros Japones ni Chinas, sino este nuevo mundo que hay desde
los cofanes hasta el mar del Norte y atravesando hasta el Brasil y
subiendo arriba hasta el Tucumán.

Desde el mar de las Antillas hasta el Tucumán. Generosa aspiración de un espíritu vaciado en el molde de Javier. Pero lo que un hombre
solo no podía sino soñar apenas, lo llevó a cabo la Compañía de Jesús escribiendo una de las páginas más gloriosas de la historia de las misiones.
Tres grandes hoyas dividen entre sí los inmensos territorios de esta
nuestra América. La del Orinoco, la del Amazonas y la del río de la Plata.
Para dominarlas era menester primero tomar posiciones en la cordillera,
y pronto vemos una cadena no interrumpida de colegios de la Compañía
escalonados desde Pamplona y Mérida hasta Mendoza y Concepción de
Chile, en todos los puntos ocupados por los españoles. Cinco de ellos alcanzaron la categoría de Universidad. Los de Santafé, Panamá, el Cuzco,
Chuquisaca y Córdoba. Para su buen gobierno la Compañía se dividió
en varias Provincias. Nuevo Reino, Quito, Perú, Chile y Paraguay. Esta
última comprendía territorios que hoy son el sur del Brasil, parte de Bolivia, el Chaco, Paraguay, Uruguay y la República Argentina.
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Y empezó el avance por los inexplorados valles de los grandes
ríos. Nuestros jesuitas de la Nueva Granada partieron de Chita, Támara, Pauto y Morcote; misionaron los Llanos de Casanare y entraron al
Orinoco. Los de Quito bajaron por Cuenca a Borja sobre el Marañón, y
desde allí se extendieron por el Amazonas y sus gigantescos afluentes.
Los del Perú invadieron por Santa Cruz de la Sierra el río Maporé y establecieron la famosa misión de los mojos. Los del Paraguay fundaron
las célebres reducciones de fama mundial en los inmensos valles del río
de La Plata. Y los de Chile extendieron sus conquistas, después de pacificar a los belicosos araucanos, por ese laberinto de islas en que parece
desmoronarse el extremo sur del Continente hasta la legendaria tierra
de los Césares y el Estrecho de Magallanes.
En una de esas islas, abandonado en la playa, bajo un toldo, con
muerte muy semejante a la del gran apóstol del Oriente, murió el padre
Juan del Pozo, de Santiago de Chile, a los 76 años de edad, después de
haber recorrido todo aquel archipiélago por espacio de 46 años predicando el Evangelio.
He ahí un ejército de hombres que no buscan oro ni ganancia
ninguna temporal, que antes dejan cuanto poseen y sacrifican sus vidas
para buscar las almas de los pobres indios.
Muchos murieron en la demanda. A manos de los bárbaros los
unos, como nuestro compatriota Francisco de Figueroa, protomártir del
Marañón; otros ahogados en los grandes ríos como el padre Santa Cruz,
explorador del Napo, o lentamente consumidos por la fiebre, el hambre
y las plagas que pululaban en esas selvas caldeadas por el sol tropical e
inundadas periódicamente por los inmensos ríos. Pero cada hueco que
se abría en las filas se llenaba sin demora, y aun sobraban fuerzas para
nuevas conquistas. Legiones de misioneros venían cada año de Europa a
reforzar las Provincias americanas, y centenares de jóvenes, aventureros
a lo divino, se acogían aquí mismo a la bandera de Ignacio para seguir
la gloriosa cruzada.
Aquellos heroicos misioneros realizaron hazañas que dejan atrás
las de las novelas de aventuras. He aquí un ejemplo entre ciento: el andaluz padre Lucas de la Cueva.
Con el padre Caspar Cugía se dirige a Borja, tres meses de camino
desde Quito, para establecer la misión del Marañón; y dejando en el presidio español a su compañero se adelanta solo en busca de los geveros.
Adelante de Borja se precipita el Marañón entre dos escarpadas mon-
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tañas formando el peligroso Pongo de Manseriche. La canoa queda por
varias horas a merced de la corriente, expuesta cada momento a hundirse o a estrellarse contra las rocas de la orilla o contra los escollos del
tormentoso río. Más adelante indios enemigos los acechan, y disparan
sobre la canoa una lluvia de flechas. Llega por fin después de largos días
de peligroso viaje el padre a los geveros, acompañado de una escolta de
españoles, los cuales recomiendan a los indios que traten bien al misionero y se vuelven a Borja dejándolo solo. Lo atendieron los indios, pero
no quisieron reducirse a población. Preferían vagar libres por los montes. Seis meses gastó el misionero visitándolos de choza en choza por
aquellas soledades. Todo inútil. Gastado, por fin, y enfermo, no pudo
salir más de su choza, el hambre empezó a fatigarlo. Sólo dos niños de
los geveros que le habían tomado cariño lo acompañaban. Los demás
indios no quisieron saber más de él. Cubierto de llagas, hinchado todo el
cuerpo, sin medicinas, sin alimentos siquiera, vio el padre llegada su última hora y escribió un papel dando noticia de las causas de su muerte.
Ocho meses habían pasado y el Gobernador de Borja resolvió enviar una escolta para tener noticia del misionero. Lo hallaron en las últimas, pero a fuerza de cuidados lograron reponerlo un tanto. No siendo posible trasladarlo a Borja le dejaron las provisiones, y después de
reprender a los indios por su indolencia fueron a llevar al padre Cugía
noticia del extremo en que estaba su compañero. Arrepentidos los indios y repuesto el padre Cueva logró, gracias a su paciencia, lo que no
había conseguido en ocho meses de apostolado, y fundó el pueblo de la
Limpia Concepción.
Dieciocho años más tarde, cuando la misión de Mainas estaba
floreciente, se le ocurrió al capitán Martín de la Riva Agüero, de Cajamarca, entrar a conquistar por el Marañón abajo. Casi acaba con las
misiones la desenfrenada soldadesca. “Destruyó, dice el padre Cueva escribiendo al Virrey, en un año lo que con tanto trabajo habíamos hecho
en veinte los misioneros”.
Para ver de poner remedio a tanto mal se dirigió hacia Lima y de
vuelta a su misión tuvo no menores peripecias. Le acompañaban unos
pocos indios y un clérigo joven. En el remanso de un río, mientras bogaba apaciblemente la canoa, un caimán saltó sobre la superficie y se llevó
el cacique sin poderlo remediar. En unos raudales peligrosos se vuelca
la canoa y se ahoga el joven clérigo, mientras el padre se salva a duras
penas gracias a la habilidad con que nadan los indios. Llega por fin a su
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misión, pero tan estropeado por las caídas y por los insectos venenosos,
que se cuentan en su cuerpo, veintisiete llagas.
Este heroico misionero perseveró hasta la última vejez en su puesto de avanzada. De 72 años fue trasladado a Quito y murió allí a los
pocos meses habiendo empleado 34 años en la misión del Marañón.
¡Y como este cuántos y cuántos soldados de Cristo!
Pero los grandes ríos que servían de ruta de penetración para los
misioneros eran también puerta para sus enemigos. Por el Orinoco entraban los herejes holandeses que habían desembarcado en la Guayana,
y azuzaban y armaban a los caribes lanzándolos contra las florecientes
reducciones de los misioneros de España. A manos de esos bárbaros
perecieron y ganaron la corona del martirio los padres de nuestra Provincia del Nuevo Reino, Fiol, Teobast, Beck y Vicente Loberzo.
En el Amazonas eran los portugueses, aunque católicos, los que
por motivos políticos atacaban las reducciones españolas y se llevaban
cautivos a los pobres indios. Nada pudo contra esta iniquidad el celo del
padre Fritz, bohemio de nacimiento pero español de corazón. De nada
sirvió que hiciera un viaje hasta Pará a quejarse ante las autoridades
portuguesas y otro a Lima para interesar al Virrey en favor de los claros
derechos de Castilla. De nada que poniendo al servicio del Imperio Español su ciencia de gran matemático, levantara el mapa del Amazonas
y mostrara en él que, según la partición de Alejandro VI, España tenía
derecho indiscutible a ocupar todo el río hasta el canal de Tocantins.
Los portugueses no hacían caso de las órdenes de Lisboa. Los españoles
no sospechaban el porvenir de las regiones que perdían. El misionero
se encontró sin auxilio, y sus cristiandades quedaron arruinadas. Había
fundado entre el Napo y el río Negro treinta y ocho pueblos, solo cinco
de ellos se salvaron.
Este gran misionero, diestro en artes mecánicas, escultura, pintura, ebanistería y arquitectura, talento universal y corazón de apóstol,
vivió 40 años consagrado a la evangelización del Amazonas.
También las reducciones del Paraguay fueron más de una vez invadidas por aquellos terribles aventureros a quienes se llamaba entonces
mamelucos. No hubo más remedio que armar a los indios con licencia
real, y hacer de los pacíficos labriegos valientes soldados. Ellos supieron
entonces con singular arrojo defender sus lares y persiguieron a los mamelucos hasta sus mismas fortalezas.
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Señores: Este bosquejo superficial de la obra evangelizadora de los
jesuitas en América es forzosamente incompleto, pero no quiero abusar
de vuestra atención. Sería necesario decir algo de esas famosas reducciones del Paraguay, descritas con mano maestra por el gran Muratori en
su famosa obra El Cristianismo feliz, y que inspiraron a Chateaubriand
algunas de las mejores páginas del Genio del Cristianismo. Habría que
citar nombres ilustres en los fastos de la santidad y en los anales de lacultura humana: Diego Ignacio Fernández, Pedro Rado, Mascardi, Juan
Lorenzo Lucero y Francisco del Castillor; Cipriano Barace y Alfonso de
Neira; José Dadey, Diego de Torres y Luis de Valdivia; Gumilla y Rivero,
José de Aguilar, José de Acosta, Ripalda y Álvarez de Paz. Tendríamos
que pasar revista a la legión de mártires que con su sangre fecundaron
la tierra americana, a cuyo frente marchan los padres Roque González y
Juan del Castillo, fundadores de las reducciones del Paraguay, a quienes
hoy venera la Iglesia en los altares. Y habríamos de mencionar siquiera
el apostolado entre los negros.
Vicios del tiempo hicieron que fueran violentamente trasportados
de su tierra nativa a las playas de América miles de esclavos negros para
los más duros trabajos. Pero lo que fue humanamente una desgracia se
convirtió para ellos en feliz suceso, porque aquí los esperaba el misionero para incorporarlos también a ellos en la gran familia cristiana.
Entre los muchos jesuitas que sacrificaron su vida en favor de los
pobres africanos ninguno como nuestro heroico hermano Pedro Claver, lumbre de nuestra patria, gloria de la raza hispana y orgullo de la
humanidad. Si el soberbio conquistador se creía con derecho a explotar
en su favor la raza desgraciada, Claver se creyó llamado a servirla. Esclavo de los esclavos, esa era su rubrica. Cuarenta años pasó en el clima
agotador de Cartagena, trabajando día y noche con amor de madre por
sus pobres negros, curando sus llagas, defendiéndolos de sus agresores,
desvelándose por su bienestar, enseñándoles con invicta paciencia y regenerándolos con el agua del bautismo.
¡Bendita raza española capaz de dar al mundo tales ejemplos de
abnegación, de constancia, de generosidad y de heroísmo!
Con razón celebramos pues la fiesta de la raza. Nuestro concepto
de raza no es de sentido biológico, es un valor espiritual. No creemos
en las razas puras. Mucho menos nos convence el mito de la sangre de
esos pueblos neopaganos que se creen de naturaleza superior y llamados
a dominar el universo. Nuestra raza es un valor espiritual y eterno. En
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este gran crisol del continente americano, en esta inmensa forja tropical
que respira fuego por los gigantescos volcanes de los Andes, se juntan y
se mezclan todos los pueblos de la tierra. Pasarán los siglos, se transformarán las nuevas generaciones, y tras un lento proceso de unificación
saldrá por fin de él un pueblo nuevo en el cual culminará este gran movimiento de concentración de la familia humana.
Diversos son los elementos biológicos de esta humanidad en formación, pero uno solo es el espíritu que los anima, y ese espíritu es inmortal. Cuando allá en oscura lontananza nuestros pueblos vigorosos
y prósperos vuelvan la vista hacia el pasado, hallarán que ese espíritu
inmortal es el espíritu de España, y te bendecirán, gloriosa madre, como
te bendecimos hoy nosotros, porque nos has legado esta raza histórica
que es una lengua, una tradición civil, un respeto a la libertad humana,
un culto del derecho, un idealismo generoso, una energía indomable y
un espíritu cristiano.
No podemos renegar de ti, querida madre España, cualquiera que
sea la suerte que te reserve el oscuro porvenir. Postrada estás hoy por las
heridas que te hicieron hijos engañados y extranjeros impíos que quisieron quemar tus templos, matar tus sacerdotes y arrancarte el nombre de
cristiana. Pero no morirás. Vivirás largos siglos para ver con orgullo al
otro lado del Atlántico este racimo de pueblos hijos tuyos, cuya creación
es suficiente para cimentar tu gloria.
Y nosotros alzamos también con altivez la vista por encima de las
fronteras de veinte repúblicas hermanas, para proclamar una vez más
que en medio de los peligros que nos cercan, en medio del cataclismo
que sacude el mundo, estas repúblicas de América se unirán cada vez
más fuertemente para proclamar y defender su raza, su lengua, su amor
a la libertad, su culto del derecho, su idealismo generoso y su tradición
cristiana y española.
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Por ley de hace veintidós años, Colombia, que ha tenido siempre tan
gallardas iniciativas, declaró día de fiesta nacional el del 12 de octubre,
en honor del eximio descubridor de América.
El sentimiento de gratitud que en todos los pechos americanos
se enciende al recordar las heroicidades del Descubrimiento, tuvo así la
primera manifestación oficial en el mundo que a ese hombre extraordinario le debe su entrada en la corriente de la civilización definitiva.
Después, otros países han seguido el ejemplo del nuestro y en España se ha fundado la Unión Iberoamericana, en cuyo programa ocupa
importante lugar la celebración del 12 de octubre como fiesta de la raza,
como fiesta que ha de contribuir grandemente a unificar las aspiraciones y esfuerzos de cuantos llevamos en las venas sangre de conquistadores, mezclada o no con la de conquistados.
Gratas son estas cosas al corazón del patriota, porque responden a
sus más nobles sentimientos y porque le muestran que está vivo el ideal
y no exhaustas las energías morales que deben realizar.
Vive la raza, y vive como tal, con cuanto constituye su idiosincrasia y cuanto puede salvarla de ser absorbida por otras. Esa corriente
del gran mar latino que llamamos la raza iberoamericana ha extendido
sus ondas orgullosas, a partir de la amada tierra española, por todas las
cumbres y todas las llanuras de un mundo. Allí se asienta altiva como
renovación de aztecas y mayas; aquí de caribes y chibchas; allá de quechuas o araucanos soberbios; y en todas partes se muestra digna de su
noble procedencia, capaz de empresas propias, consciente de sus destinos, llena de juventud y hermosura.
En Colombia no se ha limitado a establecer una fiesta del 12 de
octubre. Fundó hace mucho tiempo y sostiene con entusiasmo la Academia Nacional de Historia y Antigüedades, laboriosa colmena que acendra todos los días la miel de nuestras glorias, libándola hasta en las más
ocultas florecillas. Aquí, viejos y jóvenes, sabios y enamorados del saber,
políticos e industriales, profesores y artistas, informados todos por el
fuego santo del patriotismo, recogen y avaloran cuanto puede enseñarnos lo que hemos sido y revelarnos, como luz que rompa las tinieblas del
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camino, los rumbos que debemos seguir. Uno se va por los campos de la
filología comparada y nos muestra en los viajes de las palabras las ignotas migraciones de los pueblos prehistóricos; otro sacude el polvo de los
archivos para descubrir cómo nacieron y empezaron a desarrollarse, en
el lento vivir de la Colonia, los elementos principales de nuestro carácter
nacional; aquel interroga a los ancianos y recoge en cristalino cauce las
aguas esparcidas de la tradición; éste se da a la lectura esotérica de los
monumentos mudos, en apariencia, que el tiempo ha respetado, y nos
asombra con historias, verdaderas historias, que lenguas humanas no
dijeron; ese reconstruye la vida de nuestros hombres característicos con
el solícito esmero con que la madre repasa la memoria del hijo desde
que fue la alegría de sus entrañas; otro responde a voces de ciegas rivalidades con el torrente de luz que la Justicia y la Verdad guardaron para
fecundar el patriotismo; y todos unifican así el pasado y el futuro en el
presente, para que sea intensa, consciente y provisora la vida de la patria.
Sólo hay uno allí, señores, a quien el asombro de esa labor ha paralizado y enmudecido hasta el punto de limitarse a gozar en contemplarla
y aplaudirla; y a ése, sólo porque también lo consume el patriotismo,
ha querido confiar hoy la Academia el encargo de ocupar esta tribuna.
Señores: dados tales antecedentes, no era decoroso que se excusase; y
por esta razón únicamente se atreve a implorar vuestra atención, lleno
de gratitud hacia sus colegas y confiando en su indulgencia y la vuestra.
Y ya que no puedo traer un átomo al acervo de la ciencia histórica
y que esta sesión se destina a conmemorar el Descubrimiento de América y a honrar una vez más la grandeza del genio destinado por Dios a
realizarlo, echemos una mirada hacia los fines que ese acontecimiento
puso en lontananza, como altísimo ideal, para los pueblos a que dio origen, y especialmente para el pueblo colombiano.
La historia satisface la natural curiosidad del hombre por saber
lo que hicieron y se propusieron quienes le han precedido en la vida;
discierne la justicia de la honra y la censura, y de esta manera va restableciendo en el concepto humano el orden que quizá destruyeron
fugaces apariencias; nos alecciona por las causas de lo pasado para asegurar los efectos que queramos en el porvenir; y así convierte a los
pueblos en unidades personales y hace de todas las generaciones una
sola entidad.
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Pero quizá el más grande servicio que presta la historia es el de
ayudar, como conciencia que es de los pueblos, a manifestar el destino
de cada uno por las tendencias reveladas en el pasado.
Es indudable que la sabiduría divina tiene que haber señalado un
fin a cada uno de los seres de la creación, y a ella toda, considerada en
conjunto. Suponer lo contrario es admitir que Dios obra como los niños, los imbéciles o enajenados: sin propósito alguno y para olvidar en
seguida las obras de sus manos, dejándolas cruelmente entregadas a los
vaivenes del acaso. Esto indicaría falta de ciencia, de misericordia y de
justicia en el Ser que precisamente concebimos como supremo por reunir en sí, en grado eminente, todas las perfecciones posibles. Sería, por
lo tanto, negar la existencia de Dios.
Todo ser existe para algo; para un fin que conspira a la obra común; y todos van como corriente de gran río, al nobilísimo término
de la gloria divina. El átomo que flota en un rayo de luz; el astro que se
incendia en los espacios; las algas microscópicas, como los más altos cedros; el gusanillo que se arrastra sobre la tierra, y el águila que se cierne
en las alturas; el humilde obrero y el poderoso magnate, todo cuanto ha
recibido la existencia ha recibido con el de la facultad de obrar para que
pueda dirigirse al fin correspondiente a su naturaleza. No hay vagos en
el ejército de la creación; no hay campo allí para el ocio, ni seres indiferentes, y hasta los ínfimos deben poner su acto como nota del concierto
universal y con él dirigirse, necesaria o libremente, a un fin que es elemento del plan divino.
Y en esta admirable concurrencia de los seres a realizar con actos
ciegos o de intención quizás imperceptible una obra trazada por Dios
mismo, cada uno de ellos encuentra en la Conquista de su fin la perfección propia, o sea lo que constituye la felicidad para los dotados de
conocimiento. Y, como tales seres aspiran, con aspiración suprema, a
la felicidad, reconocer el fin y dirigirse a él debe ser su preocupación
preferente.
Como el momento más feliz del viajero es aquel en que llega al término de su viaje, y como la flecha reposa tranquila cuando ha dado en
el blanco, así todo ser racional encuéntrese feliz únicamente cuando ha
realizado el objeto de su existencia. De aquí que sea la mayor locura dejarse uno llevar del impulso de la vida sin preocuparse del término para
encaminar a él todas las acciones, siendo uno dueño de ellas; porque es
posible en tal caso entretener el pensamiento y encerrar las ambiciones
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en los estrechos términos del tránsito, con el seguro peligro de no llegar
a la meta.
Ahora bien, son los pueblos entidades racionales, verdaderas personas, a quienes corresponden fines determinados en el conjunto armónico de la sociedad universal; son individuos dotados de conocimiento
y libertad para que tengan mérito en dirigirse a su destino “conociendo
y amando”, según la profunda expresión con que define el acto libre el
Ángel de las Escuelas.
Deben pues las naciones, como toda persona, averiguar, no sólo
el fin genérico de todas ellas, derivado de su naturaleza, sino también
el individual de cada una, indicado por sus peculiares aptitudes y circunstancias. Porque, así como el hombre necesita saber, además del fin
último a que debe encaminarse como hombre, el especial que a él le
corresponde como individuo, sin lo cual no llenará debidamente su destino en la vida, así las agrupaciones humanas que cierran los ojos ante
estos problemas fundamentales ni llenan su misión, ni prestan a la humanidad los especiales servicios que pudieran, ni alcanzan la gloria de
que son capaces, ni subsisten el tiempo necesario para todo ello. Dios
las borra de la faz de la tierra: es ley de la historia que tales pueblos desaparezcan y se refundan en otros conscientes de sus deberes, porque un
pueblo ciego ante sus fines es más peligroso y dañino que un hombre
semejante.
¿A dónde vamos nosotros? ¿Para qué surgió a la vida y entró en la
sociedad de las naciones como entidad independiente esta porción de
sangre humana que germina en el rincón andino bañado por dos mares
y calentado por un sol de fuego? Si es la razón el faro que nos lleva a
descubrir la trabazón del plan divino para que podamos realizar en él
dignamente la parte que nos corresponda, permitidme que la interrogue
un momento sobre el tema más importante que pueda considerar el patriotismo. De seguro que no alcanzaré a interpretar sus voces con acierto; pero, puesto el oído, otros habrá que las perciban, como Pitágoras la
música de los astros.
Es fin de todas las sociedades humanas facilitar la consecución
del fin individual de sus miembros por medio del bien común. No existe el individuo para la sociedad, como se pensó antes de Cristo, la Luz
de las gentes, sino la sociedad para el individuo. Ella tiene su fin en el
tiempo, y éste en la eternidad, y es natural que lo perecedero sea un
medio y no un fin para lo inmortal. Este concepto pone una diferencia
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intrínseca entre el ideal de las civilizaciones antiguas y el ideal de la
civilización cristiana. Hoy no se concibe al individuo como esclavo del
estado, como rueda de una máquina, como átomo de un edificio; sino,
al contrario, como la razón de ser de las sociedades, como el objetivo
de sus actos, como el príncipe a cuyo servicio se organizan las naciones y se constituyen las autoridades. El rey es un servidor del mísero
mendigo; el estandarte y la grandeza del ejército no representan, como
antes, una entidad cruel que devora a sus hijos, sino el derecho de todos
y cada uno de ellos.
Pero si éste es el fin principal y trascendente de las sociedades,
ellas tienen también un fin específico, un fin propio, fin temporal y común, como lo exige su naturaleza, subordinado por lo mismo al de los
individuos. Este fin es realizar el bien común estableciendo el imperio
de la justicia y alcanzando lo que no puede alcanzar sino el esfuerzo
aunado de todos sus miembros.
Sin embargo, no en todos los pueblos y tiempos ha prevalecido
este concepto.
Las sociedades antiguas y las que aún se encuentran sujetas al
prejuicio de que los pueblos son patrimonio de hombres privilegiados,
a cuyo servicio se destinan, o elementos constitutivos del Estado, para
cuya grandeza y poderío existen, ésas corresponden a la categoría de la
civilización pagana, en que no se le reconocen al hombre sino fines temporales. Allí el individuo desaparece ante el Estado, sin más derechos
que los que éste le conceda, y es como el átomo que abruma la pesadumbre de la montaña. Allí impera el despotismo; y la libertad, que es
la nobleza de la vida, queda postergada como si fuera esencial enemiga
del orden social, aunque sigue haciéndose sentir en el fondo de esos
pueblos desdichados como se siente el fuego central aun en las cimas
nevadas de los Andes.
Por ventura nuestra, gracias al pueblo heroico que ayudó a Colón
en su imponderable empresa, pertenecemos nosotros a la civilización
cristiana, la única que se basa en la verdad y que ha de perdurar por lo
mismo hasta la consumación de los siglos.
Siendo único el fin supremo de esa civilización, nótanse en ella,
sin embargo, dos corrientes distintas, caracterizadas por la diferencia de
fines temporales que persiguen. Seducen a la corriente latina los altos y
nobilísimos ideales de la belleza, mientras que los pueblos del Norte se
preocupan ante todo de la utilidad. Aquéllos coronan en Grecia sus pro-
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gresos con los poetas de Homero, las esculturas de Fidias, la armonía de
sus monumentos, la gracia de sus hijas, la altísima ciencia especulativa
de sus Aristóteles y Platones; en Roma con la belleza poética de un Virgilio, la belleza militar de un César, la belleza jurídica de incomparable
labor legislativa, la belleza internacional de una dominación civilizadora; y en los pueblos modernos con el esplendor de la literatura y de las
artes. En cambio, los pueblos del Norte rompen las puertas selladas de
las ciencias naturales y ponen así bajo su dominio todas las fuerzas de
la naturaleza: el rayo, que antes aterraba a los mortales, hoy se deja aprisionar mansamente y va como esclavo sumiso al trabajo de los talleres o
a iluminar en silencio la humilde estancia como el soberbio palacio; la
plancha metálica guarda la voz de las personas amadas y las reproduce
a deseo; el alambre la lleva del uno al otro extremo del mundo; el vapor
y la electricidad convierten los viajes en deliciosos paseos; el águila se
resigna a compartir sus dominios con el hombre; las industrias y el comercio derraman por todas partes la abundancia y las comodidades.
Nosotros, como hijos de la raza latina, llevamos en el alma el fuego de lo bello, y no deberemos ni podremos apagarlo jamás. No debe
lucharse nunca contra la naturaleza, sino estudiarla para ponerla a obrar
en nuestro servicio según el ordenado juego de sus leyes. Así germanos
y sajones han obtenido de la naturaleza física los milagros del progreso
material interrogándola amorosamente hasta arrancarle sus secretos y
siguiéndola con vigilante mirada en sus caminos, sin luchar con ella ni
forzar sus tendencias. Si todo esto exige la materia inerte, ¿cómo hemos
de desconocer que la animada y libre exija también, y con mayor razón,
la ley del amor, que es la única que en todos los campos asegura la victoria definitiva? Los conductores de pueblos que, en vez de estudiar y
seguir las hondas y legítimas tendencias de sus gobernados, se empeñan
en meterlos en moldes extraños, provocan explosiones seguras de fuerzas irresistibles.
Si esto es verdad, no nos lamentemos de nuestros idealismos, ni
queramos empujar a nuestra juventud por caminos contrarios a su naturaleza. Indudablemente es preciso fomentar en ella la afición a las ciencias naturales, que constituyen hoy una necesidad primaria de todos
los pueblos; pero no hay que torcer hacia esos estudios definitivamente todas las fuerzas del alma colombiana, para otros rumbos enardecida. Nuestros ingenieros e industriales componen irremediablemente
versos, y hasta poesías y poemas; nuestros naturalistas son fervientes
adoradores de las artes; nuestros físicos y químicos están pensando, al
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contemplar bajo el microscopio la célula y el átomo, en las desgracias del
prójimo y las injusticias de los hombres; nuestros médicos, al destrozar
un cadáver en la sala anatómica, descubren (antes que un procedimiento terapéutico, aunque sin perjuicio de encontrarlo) una teoría filosófica
o social, y luego se dejan llevar por ella a la candente arena de la política.
Siempre seremos lo que pide nuestra sangre, lo que está en la médula de nuestros huesos, lo que es el aliento principal de nuestro espíritu: eternos soñadores del ideal, caballerosos paladines del derecho,
ridículos tal vez pero nobles Quijotes de la humanidad.
Y no nos lamentemos de ello, ni queramos tampoco ponernos por
sobre las tendencias de otras razas; cuerpo y espíritu es el hombre, y
uno y otro elemento requieren, para vivir y desarrollarse y para que la
unidad que constituyen alcance toda su perfección, ser atendidos simultáneamente. Ningún edificio se complementa sin la techumbre que ha
de cubrirlo, ni esta puede sustentarse sin los cimientos y bastiones del
suelo.
Pero en la misma raza latina, la raza enamorada del ideal, se notan
diferentes inclinaciones en los diversos grupos que la constituyen. La
libertad es la meta del pueblo francés; el arte la del pueblo italiano; el estado cristiano la del pueblo español. Nuestra idiosincrasia es la del Cid,
y su pueblo. Ese indómito guerrero que, muerto ya, seguía cabalgando
a la cabeza de sus huestes y aterrando al enemigo, y que va a través de
la historia española llenándola de su espíritu y simbolizando los destinos de la nación generosa, guerreadora y gentil por excelencia, comunica también su calor a nuestra sangre y nos empuja a la Conquista de
mundos ignotos y a ser brazo fuerte de la propaganda del bien. No ha
muerto el espíritu que llevó a España a derramarse por las Américas y
a imponer en toda ella, con el bravío valor castellano, las simientes de
la civilización cristiana; en dondequiera que alienta su raza, ya en la península europea, ya en las pampas o mesetas andinas, se dirige a realizar
o imponer, de grado o por fuerza, la verdad cristiana y cuantos bienes
de ella se derivan. Luchar contra esa tendencia sería luchar contra la
naturaleza, por lo cual resultan exóticos en España y América los alardes de incredulidad y los esfuerzos de paganización; y si ya no tiene ese
pueblo mundos que conquistar ni gentes que someter a su pensamiento,
él mismo y las influencias extrañas vienen a ser el objeto de sus energías.
No las contrariemos, que él está en la verdad, y quizás Dios ha puesto en
ellas los secretos del porvenir para la humanidad entera.
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¿Qué sabemos? Tal vez el cuidado de intereses temporales que
embarga a las naciones del Norte les deje oscurecer por completo el cielo del ideal, sin cuya luz y amplitud se asfixia el alma; tal vez la lucha por
la libertad rompa en Francia las riendas de oro sin las cuales se convierte
en licencia y anarquía, para terminar en degradante esclavitud; tal vez
el arte sólo enerve las energías de pueblos que le rinden culto excesivo;
y en tal caso los pueblos derivados de la Península española, enérgicos
guardadores de la verdad social, vendrían a ser los renovadores de la civilización en el mundo. ¿Quién sabe? Respetemos el carácter distintivo
de las razas y los pueblos, que todo tiene su razón de ser en el mundo y
todo es elemento necesario del plan divino. Sólo el error y la mentira,
el vicio y el desaliento, como negaciones que son, arrojan sombra en el
taller inmenso y debilitan o extravían a los trabajadores.
Notaréis, señores, que no abro campo en este somero estudio a
la influencia indígena. Tampoco lo di a la de los pueblos absorbidos en
el español. Y es que los pueblos condenados por Dios a refundirse en
otros superiores no producen en éstos modificación considerable. La
raza más fuerte absorbe a la inferior e impone a la mezcla sus tendencias y aptitudes. Nosotros somos iberos, aunque algunas gotas de sangre
indígena corran por nuestras venas y aunque de ella subsistan puros
algunos elementos. Los ríos no alcanzan a endulzar las aguas del mar.
Inútil es, por consiguiente, para el fin que me propongo, investigar
la procedencia y condiciones de los indígenas americanos. ¿Vinieron de
las costas de China y Japón, como parece indicarlo la semejanza física?
¿De dónde se derivaron y cómo perecieron las notables civilizaciones
que revelan los monumentos aztecas, las ruinas mayas de Izmala, Palenque, Chichén-Ttza, las grandiosas de Chinchán en el Perú y las no menos importantes de los incas? Pienso que la solución de estos problemas
es muy necesaria para la historia general del mundo. Mientras no la tengamos no será posible hacer una síntesis completa de la labor humana, y
la requieren todas las ciencias antropológicas como comprobante de sus
teorías y como luz de sus investigaciones. Es pues digna de todo encarecimiento y aplauso la tarea que llevan adelante, a veces con graves fatigas
y peligros, numerosos americanistas. Pero reconozcamos también que
la solución de aquellos problemas no influirá absolutamente en la determinación del carácter y tendencias de los actuales pueblos americanos.
Aquella raza, con la civilización que alcanzara, cayó por completo en la
silenciosa sima del olvido; en más vigorosa corriente ha ingresado, que
le comunica por completo su fuerza y dirección, sin recibir de ella sino
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imperceptibles influencias; cualidades secundarias de carácter, cada día
más y más atenuadas por el vigor de las que lleva la raza dominadora:
costumbres y habilidades que se borran por momentos ante las exigencias y progresos de la civilización...
Este fue el bien mayor que pudo hacer España a los aborígenes
americanos. Pueblos consumidos por males sin cuento e irremediablemente encaminados a la salvajez, si no sumidos ya en ella, encontraron
en la nueva raza la tabla de salvación en que los restos del espantoso
naufragio pudieron llegar a playas de abiertos horizontes. Pero pensar
que esos restos puedan modificar en lo mínimo las tendencias características de sus salvadores, me parecería desacertado por excesivo.
Tanto ellos como los pocos elementos de sangre africana que fueron traídos a Hispanoamérica se van refundiendo en la raza española, la
cual no los ha odiado ni despreciado, sino que los ha tratado según las
inspiraciones de la caridad cristiana. Abusos e injusticias se cometieron
indudablemente, porque es humano el excederse en el ejercicio de toda
superioridad; pero la historia de la Conquista, la Colonia y la República
en el mundo de Colón revela de manera irrefutable que la raza española,
con ser altiva y dominadora, está informada por el espíritu de la más noble, amplia y generosa democracia. No baja ella a la degradación de las
razas inferiores con que se pone en contacto; pero tampoco las rechaza
soberbia ni las persigue cruel; antes las eleva hasta sus brazos y les da el
ósculo cristiano del reconocimiento fraternal.
Gracias a esta conducta, que no desmienten los abusos de la Conquista ni los de las encomiendas y que esos mismos acontecimientos hacen resaltar en la generalidad de su contenido, las dos razas subyugadas
no serán, a la vuelta de poco tiempo, sino un recuerdo en la historia de
América. Sus caracteres y tendencias específicas acabarán entonces por
diluirse completamente en las de la raza española, cuyo ideal subsistirá
en lontananza como meta única de todos los elementos étnicos refundidos en ella.
Otra cosa es la influencia del medio físico y condiciones geográficas de las tierras que ocupó en América la gente del Cid. Nadie podrá
desconocer esta influencia, que es la que principalmente ha venido a
trazar rasgos distintivos entre las naciones hispanoamericanas. Para entrever los destinos especiales de nuestra nacionalidad es preciso estudiar, por consiguiente, aquellas influencias.
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Observemos en primer lugar que la raza española ocupó en Colombia la parte occidental, la más abrupta del territorio, de donde resultó que al principio fueron aquí los establecimientos coloniales grupos
aislados, centros sujetos casi exclusivamente a las influencias de sus respectivos medios. Así tomaron carácter especial los habitantes de las costas, los antioqueños, los caucanos, los santafereños, los de las ardientes
llanuras del Tolima, los de las frías mesetas del Sur y del Norte.
En lucha tenaz algunos de esos grupos con las dificultades ofrecidas por el territorio, y en goce más o menos indolente del suyo los
otros, han ido extendiéndose hasta darse las manos, bien así como se
juntan al fin las aguas de distintos manantiales en la cuenca común. En
cuatrocientos años no se ha terminado aún esta epopeya colonizadora;
pero se ha avanzado lo bastante para que los diversos grupos se comuniquen con frecuencia y enlacen sus intereses y para que prevalezca el
sentimiento de nacionalidad sobre los regionalistas.
Por otra parte, el gobierno central, fundado por España en Santafé y conservado luego por la República con más o menos previsión
de su importancia para la unidad nacional, ha enlazado siempre a los
grupos de que hablo en un común pensamiento de patria, en intereses,
esfuerzos, sacrificios, sentimientos, recuerdos y aspiraciones comunes.
A este fin contribuyeron también grandemente las guerras con Inglaterra durante la Colonia, la guerra magna de la emancipación y las guerras
civiles de la República, tan lamentables por otros respectos. De todo lo
cual resulta que se ha formado la unidad nacional a la vez que la raza ha
adquirido, con la adaptación al medio, valiosas cualidades; la lucha con
la naturaleza bravía de los trópicos la ha hecho tenaz, sobria, resistente;
las guerras le han dado altivez, confianza en sí misma, abnegación y valor; las nobles causas que a ellas la han llevado, la tienen habituada a no
apelar a ese medio tremendo sino por altos ideales, nunca por razón de
caudillaje; y, como en esa escuela de trabajo y dolor no ha descuidado
el cultivo de los altos estudios, y como la mujer ha sabido convertir el
hogar en un centro de virtudes, se ha hecho un pueblo enérgico y pensador a la vez.
Estas dos cualidades nos muestran los caminos por donde empuja
la naturaleza, bajo la mano de Dios, al pueblo colombiano. Notemos
también que su energía se ejercita en el trabajo agrícola, ganadero y minero y en prestar al derecho el apoyo de la fuerza, y que su pensamiento
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se va hacia los estudios filosóficos y teorías sociales, por una parte, y al
culto de la belleza literaria, por otra.
De aquí podemos deducir que nuestra perfección específica resultará de la riqueza agrícola, ganadera y minera, del culto del derecho,
de las ciencias especulativas y de la literatura. Un pueblo enriquecido
por el trabajó, feliz por la realización del orden jurídico, respetado por
su ciencia y amable por su dominio del arte máxima, tal es el destino de
prosperidad interna que parece correspondernos y que alcanzaremos
si todos y cada uno de los colombianos lo reconocemos como norte y
lo perseguimos como aspiración nacional, dominando los defectos que
hemos derivado, con las mencionadas cualidades, de nuestro origen étnico y del proceso histórico de la nación.
Ante todo es preciso, para alcanzar tan altos fines, poner en la voluntad de todo colombiano el peso de una resolución incontrastable. El
hombre realiza cuanto se proponga, si ello armoniza con su naturaleza
y condiciones especiales; y como aquellos fines, según lo acabamos de
ver, son los que el origen y la historia señalan a nuestro pueblo. Hagamos que hacia ellos se incline la aspiración nacional con toda la fuerza
de quien tiene conciencia de sus destinos. Que los que van adelante en
el camino de la vida, ayudados de cuantos tengan medios para ello (gobierno, ricos, sabios y artistas), abran los senderos y atraigan e impulsen
a quienes vienen atrás: a la juventud estudiosa y a la juventud trabajadora; de modo que sea un movimiento nacional, un impulso de toda la
masa, una campaña trazada y dirigida por un estado mayor de patriotas previsores y realizada por una juventud entusiasta. Pero hagámoslo
con fuerza; con aquella clarividencia, tenacidad y enamoramiento que
se requieren para las grandes empresas; con esfuerzo semejante al que el
Redentor del mundo nos hizo saber que es necesario para la Conquista
del cielo. De otra manera, nuestros defectos nos harán caer desfallecidos
a la mitad de la subida.
Porque los tenemos, y muy graves, sin duda. Es el principal la inconstancia, nacida tal vez de las graves dificultades con que hemos tenido que luchar, sin medios para vencerlas: escasez de población, naturaleza inclemente, pobreza, debilidad nacional. Porque estas dificultades
nos han obligado muchas veces, individuos y pueblo, a dejar un camino
para tentar otro, con lo cual se ha formado el hábito funesto de abandonar lo empezado; hábito que se agrava con la pereza y falta de aspiraciones que en algunos puntos fomenta la abundancia de riquezas naturales
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y la fecundidad del suelo... ¿Para qué perseverar en una empresa que
se presenta difícil, si hay tantas otras que nos darán el sustento y lo indispensable para la vida con menor esfuerzo? ¿Y para qué imponernos
fatiga alguna donde la naturaleza acude solícita a nuestras principales
necesidades?...
Estos defectos pueden destruir por completo las energías nativas;
y para extirparlo se requiere ante todo el ejemplo de las clases dirigentes
y una educación enérgica y sostenida. Después, el aumento de la población y la necesidad de contribuir al Estado para las grandes empresas,
haciendo menos fácil la subsistencia, excitarán al despertar de energías
y actividades que hoy se encuentran en estado latente.
De la inconstancia nace la ligereza con que nos atrevemos a todo
y a meter el escalpelo de la crítica en personas y cosas; ligereza que, si
a veces indica agilidad de espíritu y es ejercida con ingenio, constituye
en todo caso un principio de debilidad, un obstáculo para el progreso
y un germen de disgustos, errores, irrespetos y crímenes. De ella nace
la impaciencia, que no deja tiempo para realizar empresas que deban
confiarse a varias generaciones, ni permite que haya nada estable, ni da
campo para pedir a la experiencia las luces de su consejo. De ella nace
también la soberbia, que no quiere ver los defectos propios y deja por lo
mismo ignorados los medios de perfeccionamiento.
Curarnos de la inconstancia y la ligereza debe ser propósito tenaz
de la educación colombiana. Si lo conseguimos y sabemos dirigirnos
con empeño al desarrollo del trabajo nacional, a la pureza y eficacia de
nuestro derecho y a la alta cultura intelectual. Colombia se presentará
en la sociedad de las naciones como individualidad digna de todo aprecio y simpatía.
Pero esto no basta: es preciso que merezca también el respeto de
las demás naciones y que llene en esa sociedad un fin determinado. Nacerá el respeto de la estimación que merezca y de sus capacidades para
guardar los derechos que le correspondan. Lo primero se fundará en
nuestro progreso interno; lo segundo en los elementos con que contemos para resistir las agresiones extrañas; sin un ejército bien inspirado y
organizado, seremos siempre el ludibrio de los poderosos. Toda nación
netamente pacifista, ha dicho un pensador distinguido, está irremediablemente condenada a perecer. Y es porque así como en la sociedad
civil se requiere la fuerza para la conservación del orden, así también es
requerida en la sociedad internacional, con tanto mayor razón que en
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esta no hay autoridad que pueda evitar las vías de hecho. El ejército en
esa sociedad es la garantía de vida, es el derecho convertido en fuerza,
es la eficacia del respeto merecido, es el pasado y el presente, el trabajo
y la ciencia, los amores e intereses de un pueblo entero convertidos en
espada. ¡Ay del pueblo que de ella carezca! Porque será un pueblo sin
capacidad suficiente para la vida internacional.
Por último, en esa vida no sólo debe merecer estimación y respeto.
Es preciso también que llene un fin determinado por sus aptitudes y circunstancias, si ha de ser elemento útil de la civilización universal. Cada
pueblo sirve a los demás con su propio perfeccionamiento: el hecho de
alcanzar sus fines peculiares es bien para todos, como el brillar de una
estrella no es sólo perfección suya sino del universo entero. Pero en las
relaciones internacionales cada pueblo tiene, además, una función especial. ¿Cuál es la de Colombia?
Dentro del fin propio de la raza hispanoamericana debe encontrarse esa función; y si aquél es, como lo he apuntado, la realización del
estado cristiano, lo especial para Colombia resultará de sus fines intrínsecos que por naturaleza puedan trascender a la vida internacional, de
una parte, y de su posición geográfica, de otra.
Llenan aquella condición la perfección jurídica y el esplendor intelectual; de donde deduzco que Colombia está llamada a influir poderosamente para que en todos los pueblos sea respetado el derecho y en
todas partes imperen la verdad y la belleza ideal.
Su posición geográfica, que es el centro de las naciones hispanoamericanas, entre los dos océanos y con posibilidad de construir uno o
varios canales por donde el comercio y primordiales intereses del mundo pasarán en busca de éxitos definitivos, señala a Colombia un papel
que, no por ser imposible desempeñar ahora, dada nuestra escasez de
población y consiguiente debilidad, podemos desconocer para un porvenir más o menos lejano; y es el de núcleo de la unión hispanoamericana que soñó Bolívar para asegurar la paz y los ideales de la raza, y de
salvaguardia de los legítimos intereses del mundo que han de valerse
de los canales construidos en su territorio. Prestará Colombia este gran
servicio internacional cuando sea potencia de primer orden, ya por su
grandeza intrínseca, nacida de una alta y vigorosa cultura, ya por su capacidad de hacer respetar por la fuerza los trascendentales intereses de
la civilización que Dios parece llamarla a defender.
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¡Día grande y luminoso que el patriotismo alcanza a vislumbrar
entre las nebulosidades del porvenir! ¡Cumbre altísima que todo colombiano debe tener en mira, para que a ella se encaminen los esfuerzos de
cada uno y de todos los hijos de Colombia, con lo cual será segura su
Conquista! En ese día y en esa cumbre se agitará gloriosa la ráfaga de
iris que constituye nuestro pendón. Vistos de lejos, a la gran distancia
que de ellos nos separa, quizá parezca presunción considerarlos como
meta de un pueblo incipiente, atormentado por contrariedades sinnúmero, extendido en una comarca que sufre como pocas los rigores del
trópico, pobre, débil y objeto de insanas ambiciones. Pero es del fondo
de las mayores amarguras de donde salen formados los caracteres, templadas las almas, robustas las voluntades. Somete Dios a las más grandes
pruebas a las gentes que desea elevar: para confiarles trascendentales
misiones; no a los débiles de naturaleza ni a los debilitados por torcida
voluntad. ¡Queramos... queramos con fuerza, y seremos grandes! Quien
sabe desde el principio que sólo de su esfuerzo propio debe esperar el
pan y la honra, ese está destinado a grandes cosas si sabe querer, si sabe
insistir, si no se acobarda ni extravía; porque es ley divina que el luchador adquiera, mediante la voluntad, la fuerza necesaria para realizar su
destino.
¡Sí! ...En ese día y en esa cumbre se agitará gloriosa la ráfaga de
iris que constituye nuestra bandera. Nosotros dormiremos entonces, y
sobre nuestros huesos reposarán los de los hijos y nietos; pero con todos
ellos se habrá formado la cumbre, y con la perseverante voluntad de
las generaciones se habrá hecho estallar el día esplendoroso de la gloria
nacional... ¡Si parece que se oyen a lo lejos los crepitantes clarines del
triunfo! ...Entonces aquel héroe que en la grandeza de su dolor creyó haber arado en el mar y edificado en la arena, verá así realizada la profética
visión que tuvo en la grandeza de su alegría, cuando, sobre la cumbre
del Chimborazo, exclamaba:
La tierra se ha allanado a los pies de Colombia, y Berona ha sido
humillada por los rastros de Iris. Impulsado por el genio que me
animaba, llegó a tocar con la cabeza la copa del firmamento y con
los pies los umbrales del abismo... ¡Era el Dios de Colombia que
me poseía!
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i
Tres grupos de nacionalidades ocuparon nuestro territorio antes de la
conquista. El primero, el de los trabajadores de piedra, probablemente
descendientes de los mayaquichés, que viniendo de México por Panamá ocuparon con especialidad la parte occidental. Estos no dejaron
de su paso más rastro que algunas colosales figuras de piedra que se
hallan en el Istmo, en la cordillera, en Pasto y en San Agustín. Luego
vinieron los tayros o fundidores de oro, que, se adueñaron de todo el
país. A éstos pertenecían las grandes nacionalidades de tayronas, comagres, chiriquíes, sinúes, catios, chibchas, etc. Más tarde llegaron los
caribes, los que, sin la llegada de los castellanos, se habrían apoderado
del territorio.
Eran los caribes de constitución fuerte, talla mediana y bronceada,
piel requemada por el sol; a veces una pampanilla, un simple caracol
cubrían un pequeño espacio de la cintura para abajo. La frente deprimida por medios artificiales, los pómulos prominentes, la nariz achatada,
y ancha boca armada de poderosa dentadura daban a estos salvajes un
aspecto repulsivo. Su retrato moral en nada le aventajaba. Valientes y
atrevidos, conocían todos los ardides de la guerra, y aunque sus lanzas
no retrocedían delante de un enemigo superior en número, empleaban
medios cobardes para llegar a sus fines. Eran muy de su gusto las emboscadas, las envenenadas púas, que sembraban en los caminos y las
emponzoñadas flechas. Navegantes intrépidos, el agua era su elemento,
el camino que los guiaba a sus empresas guerreras. Los combates los libraban a fuego y sangre, no pasaban por el trabajo de hacer prisioneros
sino cuando necesitaban llevar carne para sus despensas. En sus ideas
religiosas siempre iban guiados por un espíritu tan negro y tan malo
como sus propias acciones. No temían ni a los hombres ni a los elementos, aunque eran supersticiosos. El culto de la familia, la compasión por
el vencido, el amor al trabajo era para ellos desconocidos. El amor al
pillaje, a la orgía, a la carne humana y a los sufrimientos de sus víctimas
eran los motivos que los llevaban a la guerra.
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Mucho han discurrido autores de ambos continentes sobre la procedencia de los caribes. No ha faltado quien diga que tuvieron su cuna
en el Brasil, en las montañas de Matto Grosso ¿Brotarían allí espontáneamente? ¿Cómo los navegantes más atrevidos de este Nuevo Mundo
irían a tener su cuna en el centro de una montaña, lejos del mar? Si
hubieran nacido allí, hubieran venido a poblar a Venezuela, bajando al
Orinoco por el Caciquiare, camino que ellos conocían perfectamente,
y es bien sabido que a nuestra vecina República llegaron por el norte, y
que de ahí, remontando el Orinoco, fueron a dar al Amazonas.
Si la teoría de la Atlántida es cierta, como nosotros lo admitimos,
al producirse el gran cataclismo de su hundimiento, quedaron en las
Antillas familias y tribus enteras que andando los tiempos regaron sobre
todo el continente sus hordas devastadoras. En todo caso, sean de descendencia fenicia u otra, su primera aparición tuvo lugar en las Antillas.
De allí pasaron por la misma ruta que más tarde tomó Colón a las costas
de Venezuela. A Colombia llegaron invasiones de Venezuela, y otras directamente de las Antillas.
Cuántos siglos antes de la llegada de Colón hicieron los caribes su
primera visita a nuestra tierra no podemos decido. Sólo nos atrevemos
a asegurar que fue mucho el tiempo transcurrido. Los caribes fueron
penetrando lentamente, remontando el curso de nuestros ríos; y en el
siglo xv ya eran casi dueños del país, ya tenían colonias hasta en los
puntos más remotos, y muchos de ellos aún habían perdido la tradición
de su llegada. Desde que se verificó la primera invasión estas fueron
permanentes. Ya los mismos invasores se desconocían unos a otros; los
que penetraban atacaban como enemigos a los que ya estaban establecidos. Todavía a principios de la colonización española las hordas caribes
subían las aguas del Orinoco y atacaban las tribus habitadoras de tan
vastas regiones, y a veces las misiones en ellas establecidas.
Estudiaremos las invasiones caribes en cada uno de nuestros
departamentos llevando por guías el estudio que hemos hecho de las
costumbres de los aborígenes, las muy pocas tradiciones que nos han
legado, los nombres de las parcialidades y de los lugares, y lo poco que
sabemos de los idiomas primitivos:
Los diferentes dialectos de las tribus colombianas son de un estudio demasiado difícil, por faltar las tres fuentes principales; ya esos
dialectos no se hablan, los indios no tuvieron escritura, y existen muy
pocas y deficientes gramáticas y vocabularios.
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La gran diversidad de dialectos que hablaban las tribus colombianas pudieran quizá reunirse en tres o cuatro grupos que representarían
las distintas razas. Es sabido que los guías e intérpretes que llevaban los
conquistadores en sus largas peregrinaciones fácilmente se hacían entender las más de las veces aun de tribus que al parecer hablaban muy
distinto lenguaje. Con frecuencia no se comprendían bien al principio,
pero en pocos días el oído se formaba a la diferencia de acento, y sin
mucha dificultad hacían sus conferencias. La multiplicidad de lenguajes era muy natural si tenemos en cuenta que la mayor parte no tenía
reglas fijas y que se transmitían no por medio de escritura sino de viva
voz. Las tribus compuestas por lo general de unas pocas familias al
aumentar en número se diseminaban para formar nuevos centros. En
el curso de muy pocos años el idioma había variado notablemente, especialmente en su acento y modo de anunciarlo. Varias eran las causas:
la misma deficiencia del lenguaje; la necesidad al cambiar de residencia, de inventar palabras nuevas para dar nombre a objetos nuevos; la
influencia del vencedor y muchas veces la del vencido: influencias de
tiempo, de lugar, etc.
Antes de las invasiones caribes el departamento del Magdalena estaba habitado por los tayronas, pertenecientes a la segunda raza de que
hemos hablado. Entre estos indios se conservaba intacta la tradición de
que sus dominios se extendieron en época lejana hasta el golfo de Urabá.
También tenían la de que otra raza anterior ocupaba las costas, familia
de gigantes que su Dios destruyó a causa de sus crímenes. La palabra
tayrona significa fragua. Estos indios fundían el oro y excedían en el arte
de labrarlo; a ellos les llevaban los mismos enemigos el precioso metal
que de sus fraguas salía transformado en alhajas y joyas.
Los caribes principiaran a desembarcar por el norte ya que vinieran
de Venezuela, ya que se desprendieran de las Antillas. Dueños de la Costa subieron las aguas del río Magdalena y penetraron por sus afluentes,
mientras otros subían la infinidad de riachuelos que caen al mar de Colón. Las habitantes de los valles, aterrados ante esas legiones de carniceros, que nunca retrocedían, se iban retirando a las montañas, o los puntos
más inaccesibles de la cordillera oriental que va a morir en la Goajirá. Fr.
Pedro Simón dice que las habitantes del bajo Magdalena, los de las ciénagas y valles se entendían perfectamente unos a otros, pero que no podían
conversar con los de las serranías sino par señas o con intérpretes.
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Eran caribes las cozinas, las habitantes de la costa atlántica y algunas parcialidades de los valles. Entre Santa Marta y Pacigueyca moraba
una parcialidad que había conservada su nombre de caribe. En casi todos las nombres de tribus en que encontramos la sílaba gua, car, cor y
are hallamos una raíz caribe; guanebucanes, guácharas, guaimaros, bosinguas, alasinguas, chenguas, nenguanjes, guachacas, origuas, uanaos,
guataparis (Río Frío), chiriguanás, cumunuagua, zaraguata —caraubares, corianas, maracarates— biriburare, caraubare, son casi todas palabras caribes, tribus de aquel departamento.
De paso recordaremos que la palabra goajira viene de guaxiro, que
quería decir jefe, emperador como la palabra inga.
Gaita, puerta caribe, corrupción probablemente de guaira.
Iema, ama, son terminaciones esencialmente caribes cuando se
encuentran en nombres de tribus o poblaciones. Aquí tenemos: tairama,
izotama, chairama.
En los nombres de poblaciones tayronas hallamos frecuentemente
las sílabas guay, guey, pocigueyca, mongay, sinanguey, arigueyca, etc.
La parte norte del departamento de Bolívar perteneció a las tayros
de la segunda raza; el centra y sur y gran parte de Antioquia entraron en
el vasta dominio del Sinú, pertenecientes a la misma raza.
Del naufragio de casi todas las primitivas tradiciones de los indígenas, unas pocas escaparon recogidas por las cronistas; de ellas recordamos una que nos da mucha luz acerca del asunto de que tratamos. La
vasta extensión de territorio bañada par el río San Juan y comprendida
entre la margen izquierda del Magdalena y Cauca, formó una sola nación
gobernada por un demonio. Este, a su muerte, dividió su imperio en tres
secciones: Panzenú, Finzenú y Zenufana, entre tres demonios hijos suyos.
Este demonio debió ser un simple mortal que, por su poderío y
quizá por sus hazañas, transformado por la imaginación en un ser sobrenatural vino a quedar en la tradición como tal. En la división de su
reino vemos claramente el desmembramiento producido por las tribus
caribes. Ellas penetraron por el río Magdalena, se adueñaron de la Costa
y su espíritu conquistador los empujó por las bocas del San Juan de Urabá y del Sinú. Remontando las aguas del gran río fueron colonizando sus
orillas hasta llegar a las bocas de Tacaloa. De allí sus numerosas piraguas,
surcando todas las aguas y ávidas de aventuras salieron por el río Cauca, y San Jorge, y avanzando siempre, quizá de una manera lenta, pero
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no dejando ningún enemigo a retaguardia, dividieron primero en tres,
aquellas vastas posesiones, y entrando por todos los caños y riachuelos
que daban paso a sus piraguas, fueron estrechando por los cuatro puntos cardinales, encerrándolos en tan estrechos límites que si la conquista
española demora un siglo, no se habría hallado ni rastro de los sinúes.
Sinú, panzenú, finzenú, Chinú, Tolú, Birú, son nombres de poblaciones o tribus que pertenecieron a la segunda raza. Los birúes, sin
duda, fueron rechazados por los caribes desde las márgenes del Atrato
hasta las costas del Pacífico.
Al departamento de Bolívar, como al del Magdalena, las invasiones vinieron por el norte y el noreste. Los caribes de las Antillas parece
que hubieran fijado su residencia, de una manera especial, en las islas.
De allí las invasiones se regaban sobre la Tierrafirme, pero sin abandonar sus impenetrables guaridas. La terminación cox, que hallamos en
algunos nombres en la isla de Codego, Cocox, Caricocox, etc. las encontramos en las Antillas en nombres propios de caciques.
La partícula gua la vemos, entre otros, en las tribus y pueblos caribes de Timiriguaco, Mazaguapo, Guapates, Guatenaguamocó, Guamahivos, Tamalaguataca, Talaigua, Yáguará. Esta partícula casi siempre
significaba agua, o algo perteneciente a este gran elemento, cómplice de
los caribes, así al pato lo llamaban gua-yaiz, ave que va sobre el agua; al
conejo de agua le decían guje, en otros puntos lo llamaban guagua. La
partícula car o cor en: caramary (cangrejo), caron, caricocox, cornapacua.
Ará, aná, ina é ima, son terminaciones que a cada paso se encuentran en los nombres de las tribus en muchos puntos del Territorio.
Tubará quería decir lugar de reunión, y macaná, no hay.
Simiti parece nombre de la segunda raza por su terminación ti
(agua). En realidad esta población quedaba a orillas, de una laguna.
Es muy peligroso aventurarse a querer sacar deducciones precisas
del nombre de las poblaciones, pues muchas veces se encuentran casuales
semejanzas. En cuántas ocasiones también el invasor conservaría a un
lugar su nombre anterior. Los guías que llevaban los castellanos con frecuencia daban a tribus y lugares no los nombres que tenían sino los que
les daban en su idioma. Por esta razón abarcamos siempre ciertos conjuntos y sólo señalamos de paso analogías que bien pudieran ser caprichosas.
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ii
En ninguna parte la lucha fue tan encarnizada entre pobladores e invasores como en el Istmo. Palmo a palmo se disputaron el terreno. Las
montañas servían de trinchera a los cunas, y hacían falta las vías navegables a los caribes. Por esta misma razón vemos allí más mezcladas
las dos razas; no podemos establecer zonas bien demarcadas; en unos
puntos el usurpador pasó de uno a otro océano, en otras apenas alcanzó
a posesionarse de las costas bajas.
Los habitantes de las islas y costas del norte decían claramente que
venían sus antecesores de Maracapana, de la costa de Venezuela.
Los escotias tenían la tradición de que muchos años antes de la
conquista española se habían presentado a sus tierras grandes guerreros, de una raza fuerte y robusta, en son de conquista, a los que habían
logrado despedazar. Todavía mostraban una alta colina, formada por la
acumulación de sus restos, y una ancha calzada hecha con sus huesos.
Al principiar las invasiones caribes el Istmo estaba ocupado por
una poderosa nación perteneciente a la segunda raza: los cunas. De éstos quedaban en el siglo xvi entre otros representantes, los cunas del
Darién, los cemacos y comagres, los cuevas, los chiriquíes, los gualacos,
chumulus y changuinas.
Al tratar de los idiomas, por las razones apuntadas en el capítulo anterior, sólo buscamos muchas veces similitud en su construcción, en ciertas
raíces y aun en el conjunto de sonidos. Los idiomas de la segunda raza son
por lo general más suaves que los caribes; éstos son mucho más sonoros.
Hablando del lenguaje de los cupas del río Bayano, dice Wafer,
comparándola con el irlandés: “ambas se pronuncian mucho de la garganta, con frecuentes aspiraciones, y poco más o menos la misma entonación, como de cantó1. Tratando de los indios del Darién, dice Wyse:
Su modo de hablar es extraño y se parece a una cantinela de tonos cadenciosos y monótonos. Pronúnciase la primera parte de sus
frases, con un ritmo enfático, acentuando las últimas sílabas de las
palabras; el fin, al contrario, se dice sin transición, con una grave
solubilidad y bajando la voz. Cada frase es entrecortada por una
pausa bastante larga, que marcan los asistentes por medio de interjecciones aprobativas prolongadas. Les faltan completamente los
términos genéricos y los que tienen un sentido moral o abstracto.
1

Viajes de Lyonel Wafer, al Istmo del Darien. Traducidos y anotados por D. Vicente Restrepo.

Ernesto Restrepo Tirado

Cuando oímos hablar por primera vez los indios payas sentimos
la misma impresión que si oyéramos conversar a los chinos. Según observamos, el idioma de éstos es demasiado deficiente. Para explicar un
hecho que nosotros pudiéramos referir en pocas palabras ellos tienen
que repetirlo varias veces, y el que escucha referirlo de nuevo a ver si lo
ha comprendido. Esto proviene también de que emplean mucho el estilo
figurado. Conversan lereando, esto es, como cantando, apoyando en las
primeras sílabas, pronunciando rápidamente las otras y prolongando la
última en una salmodia nasal.
la x.

En el cuna abundan las vocales. No tienen la k, ni la ll, ni la ñ, ni

El caribe, por el contrario, es brusco, de rudos sonidos, rápido,
acentuado y rebosa en consonantes. La k y la x hieren el oído en cada
frase. Es también más conciso.
Entre los cunas, y los sinúes es muy frecuente encontrar poblaciones cuyo nombre va acentuado en la última sílaba: Chimá, Tataquerubí,
Natá, Penonomé, Cherú, Urrabá, Musá, Bulabá, etc.
Pondremos en seguida la etimología de algunos lugares de la Provincia de los Cunas:
Pinogana, abudancia de espavés.
Tapayana, abundancia de corotus.
Puturgana, abundancia de perdices.
Cutí, río de piojos.
Acantí, río de las hachas, ti ó di significan agua, río.
Acuaneca, casa de material (yaviza).
Urutí, río de uvas.
Ucurgantí, balsas.
Masalgantí, virolis.
Tuquespáti, río de pescado doncella.
Muchuntí, detrás de otro.
Túpisa, río de bejucos.
Tiortí, río de oro.
Arquiáti, de pescado.
Tuilagual, río de muchas revueltas.
Juanacatí, río que se abrió salida.
Yápe, poca bajería.
Púcuru, juntas.
Masalaquín, pequeño matojo de virolis.
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Tapalisa, nombre de un árbol.
Patupana, río de cazar patos a distancia.
Tapaneca, río de caza de corotus.
Artigáti, alacardis.
Cucunatí, muchos piojos.
Cupúnati, piojos permanentes.
Cúiti, mosquitos.
Guacantí, berbales.
Mindí, ciénaga.
Matanagantí, río de lecho a nivel.
Narregandí, ahumar.
Niqueya, lugar profundo.
Asnáti, río abejas.
Copeti, río dormido.
Chapigana, abundancia de árboles.
Chiatí, río de cacao.
Chueti, río de peste.
Chucurtí, río Corto.
Guaneca, así llamaban al Real de Santamaría.
Meteti, río de caldero.
Mortí, río de dantas.
Molineca, casa de vacas.
Pirseyala, loma a través del río.
Tubyantí, río de muchas puntas.
Tucutí, río y pueblo de un pez llamado vulgarmente peje perro.
Taimatí, río de lagartos.
Titumatí, río navegable.
Tipaguantí, río donde abunda una frutilla que comen los puercos
monteses.
Tuyra, río del diablo.
Panamá es palabra caribe, aun cuando Pinart quiera buscarle interpretación cuna. Tampoco significa esta palabra abundancia de pescado. Los caribes del Istmo llamaban al pescado gua2. Casi todas las palabras terminadas en ima, ina, ama, son de origen caribe: bononiama,
tubanamá, chochama3.
2
3

Oviedo opina que pertenecía Panamá a los cuevas.
Todavía existe un río llamado Changain.
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Los mosquitos, changuinas4, chumulús y gualacas presentan en
su idioma semejanzas notables con el cuna y con el caribe. Indudablemente al apoderarse los caribes de la Costa Atlántica y luchando permanentemente con aquellas fieras tribus tan bien atrincheradas en sus
impenetrables guaridas, recibieron la influencia de cunas y chiriquíes
(ambos de la segunda raza).
Los changuinas decían al agua ji y lo mismo los gualacas, los chumulús la llamaban tí. Estas tres tribus pertenecieron a la de los chiriquíes5.
Son nombres dorasques:
Bugabá, lugar de la lanza.
Dolaega, lugar de los colibríes.
Gualaca, bramador. Por el mugido que en la estación de las lluvias
produce el río Chiriquí.
Dice Oviedo, y en ello estamos de acuerdo, que Natá, Pacorá, Comagre y Chiman pertenecían a los cuevas.
Son nombres mosquitos:
Changuinaula, río de los changuinas.
Krikamanla, río Palometa.
Sigsaula, río de las culebras.
Guaribiari (gua-are). Tripa de puerco.
Los cunas llamaban el pescado hugua, huugua, hoúa; las cuevas
lo denominaban haboga. De aquí el nombre de Taboga (en el Pacífico,
donde abunda el pescado). Si la isla de Taboga pertenecía a los cuevas,
es prueba que los caribes tuvieron que luchar muchísimo con la 2a raza,
y que no habían podido aún adueñarse de la Costa del Pacífico, a donde
sólo habían logrado llegar por fracciones a ocupar algunos puntos.
En el Istmo las dos razas estaban bien delineadas en cuanto a sus
costumbres, pero tan mezcladas la una con la otra que para determinar
bien sus posiciones respectivas habría que hacer un estudio particular
de cada tribu. Este trabajo sería demasiado largo, y abrigamos la esperanza de que poco a poco lo irán haciendo los aficionados a la arqueología.

4
Así lo llamaban los guainúes.
5
Véanse las semejanzas de idiomas en los vocabularios de Pinartr, del P. Blanco y las palabras que trae Oviedo.
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Las invasiones caribes penetraron al departamento del Cauca por el
Golfo de Urabá, y más tarde remontando las corrientes del río Cauca. El
norte y el centro fueron pues, los primeros puntos ocupados. Las emigraciones que por el Orinoco iban al Amazonas fueron posesionándose
del Caquetá, y muchas de ellas arribaron casi hasta Pasto. Por el occidente no pudieron llegar, o si lo hicieron fueron unas pocas parcialidades, pues ya hemos visto la dificultad que tuvieron para atravesar el
Istmo y seguir sus piraterías por las costas del Pacífico.
Las huellas de los caribes las encontramos en este departamento
en los nombres de tribus y pueblos siguientes: guaen, guacumán, guacuná, guarina, guarana, guaticas, aguales, guambías, guanza, guanaca,
guachicome, pagual, gualmatá, guayansangua, guaca, guaipí, omagua,
—caribana, carrapa, cartamo—, abrayma, noanamá, marpapies (píes en
caribe quería decir habitantes).
Chocoes y Urabaes eran caribes.
A este departamento las invasiones, como se comprende, debieron
llegar más tarde que a los demás, si exceptuamos el Tolima. En cambio
la primera raza debió permanecer en él más tiempo. En la larga lucha
sostenida por los sinúes numerosas fracciones, arrolladas por el invasor
caribe, se vieron forzadas a retroceder y buscar nuevos terrenos para establecer sus lares. Del número de estas fue la tribu de los quimbayas que
atravesando la cordillera vino a establecerse a orillas del río de La Vieja
desalojando a su turno y pasando a cuchillo a los moradores de aquellas
regiones, hombres de una raza muy superior en su aspecto físico y más
dados a la agricultura y al trabajo de la piedra que a las labores de oro.
En los sepulcros se encuentra la diferencia extraordinaria entre esqueletos de una y otra raza, como lo hemos hecho observar en otros estudios.
Andando los tiempos los caribes fueron estrechando a los quimbayas.
Uno de sus jefes, Irra o Irrúa, había entrado de lleno a sus tierras apoderándose de una gran faja, al mismo tiempo que los situaban otras fracciones de esta nación.
Son tan deficientes los datos que poseemos acerca de las tribus
que habitaron el centro y sur del Cauca, y vemos en su lenguaje tales
diferencias, que estamos convencidos de que en aquellos puntos las tres
razas se mezclaron dando nuevos productos, de los cuales resultaron
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infinidad de parcialidades. Si observamos, sin embargo, el predominio
de la raza caribe sobre sus dos antecesoras.
Al llegar los caribes a las bocas de Tacaloa fueron regándose como
inmenso pulpo por la infinidad de canales que forman las aguas de los
ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, y remontando y conquistando sus
márgenes entraron por sus afluentes Nechí, Paree, etc. Entonces los catios (segunda raza), hábiles en el trabajo del oro, ocupaban casi en su
totalidad el departamento de Antioquia, y debieron ceder el campo a los
invasores retirándose a las montañas.
A la llegada de los españoles los caribes eran allí dueños de las
márgenes de los ríos, de los valles, y en muchos puntos habían trepado
a la cordillera.
Son esencialmente caribes los nombres de los buriticaes (en la
costa del Magdalena hubo una Buritaca, y al sur del Golfo de Urabá una
Buritica, en Panamá Burica); caramanta, carauta, carimé, cocorná, carrapa, guarí, guazuje, guazuceco, guance, caruqúia, guarcama, aguasisí,
guataba, guama.
De los pozos sabemos que su idioma era casi como el de los paucuras, y muy semejante al de los Armas6. Estas tres tribus eran caribes.
Ya vimos en otro capítulo cómo la región del norte hizo antaño
parte del gran imperio de los sinúes, de los cuales quedaron algunos representantes en el valle de San Andrés, encerrados en un pequeño cerco
por las tribus caribes que tenían allí su despensa de carne humana.

iv
El departamento del Tolima lo vemos completamente ocupado por la
raza caribe; toda la extensión del río Magdalena y sus numerosos afluentes vienen a formar una inmensa red y casi en su totalidad las tierras altas y bajas, por ellos regadas, eran dominio exclusivo de los más crueles
y sanguinarios representantes de la invasión caribe. Quizá en algunos
puntos de la cordillera central quedaran fugitivas parcialidades de representantes mezclados de las dos primeras razas.
La huella de los caribes la hallamos desde el norte hasta el sur
en los nombres de infinidad de tribus: doimas, ambeimas, coyaimas,
apiramas, ataimas, cacataimas, iqueimas, natagaimas, timanás, doimas,
guarinoes, guasecujas, gualíes, guguas, guasquias, guanacal, etc.
6
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En Santander las invasiones penetraron, unas por Venezuela y
otras por el Magdalena. Estas últimas tomaron con especialidad las vías
del Opón y del Carare. El nombre mismo de este río encierra la partícula car y la de are, nombre del dios de los colimas, fundador, según ellos,
de su raza, y, como lo veremos más adelante, representante de estas invasiones en el occidente de Cundinamarca.
La partícula car la volvemos a encontrar en Carauta.
Gran parte del departamento, el territorio del sur, había escapado
a la rapacidad de los caribes, allí se mantenía la tribu de los guanes, independiente, aunque rodeada por los caribes que habían llegado hasta
las puertas de Vélez.
El occidente de Boyacá había escapado en parte a la terrible invasión, pero el oriente, con sus grandes ríos, tributarios del Orinoco,
les había ofrecido anchas vías fluviales que estos piratas de Suramérica
supieron aprovechar. Por el occidente se aposentó la tribu caribe de los
muzos, y por el oriente casi todas las que hicieron sus colonias a orillas
de los ríos.
Guanes y chibchas pertenecieron a la misma raza, a la de los fundidores de oro.

v
Como el de Boyacá, el departamento de Cundinamarca fue invadido
por los afluentes del Magdalena, por el un lado, y por los tributarios del
Orinoco, por el otro.
Los chibchas tenían la tradición bien clara y sin ese velo de obscuridad que casi siempre los envuelve, de que antes de posesionarse de
la cordillera, habían sido dueños de los valles cálidos y que sus sementeras reverdecían sobre las faldas de las montañas; que luego ocuparon
las márgenes de los ríos guerreros que venían de otros puntos y que los
fueron desalojando y empujando a las partes más elevadas.
Las irrupciones por los grandes ríos de los Llanos fueron permanentes. Los dardos y la tea del feroz invasor sacrificaban sin piedad ni
distinción, cuantos individuos y pueblos hallaban a su paso. Los que
lograban esconderse a tiempo tenían que refugiarse en lo más recóndito
de los montes. Las pocas parcialidades que lograron burlar su perspicacia quedaron aisladas unas de otras, sin comunicación y temerosas de
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salir a reunirse por temor de encontrarse en el camino con sus desapiadados enemigos.
Los caribes por este lado (oriente) llegaron hasta la cordillera; los
del Magdalena penetraron hasta las montañas que avecinan a Bogotá, y
por el sur habían llegado a formar un guión, a darse la mano. Entre estas
secciones y las que por el Carare y Venezuela habían invadido el norte,
la tribu de los chibchas se hallaba completamente encerrada, entre un
círculo de hambrientos caníbales que de cuando en cuando y por distintos puntos llegaban a sus tierras, y como quien entra a bien poblada dehesa llevaban una partida de infelices indios para comer en sus tierras,
en compañía de los suyos.
Dos lugares religiosos, recuerdo de sus antiguas posesiones quedaban a los chibchas al norte y al este. Allí la Furatena, doble columna
de roca, por cuya mitad arrastraba sus aguas el Tzatbique (Río Minero),
adoratorio que aún recibía sus ofrendas con peligro de sus vidas: aquí el
templo del sol, donde se educaban a los mojas destinados a los sacrificios en adoratorios y templos.
El chibcha y sus dialectos eran tan distintos del idioma de los caribes, que los intérpretes que traía Quesada no se entendían con ellos7.
Los dialectos del chibcha entre sí presentaban grandes diferencias,
pero conservaban siempre una raíz común.
La partícula gua que hemos venido encontrando con la significación agua, pez, río, etc., la vemos frecuentemente entre los chibchas en
los nombres de muchas poblaciones, queriendo o pareciendo significar
agua, laguna, etc. Pudiera ser simple coincidencia o que los chibchas la
hubieran tomado de los invasores, pues las dos razas eran muy distintas
en todo: en sus costumbres, en sus instintos, en el desarrollo de sus facultades, en su organismo, etc.
Al NO de la nación chibcha se extendía la de los nauizos, con infinidad de dialectos. Estos, los colimas, nauras y panches hablaban el mismo idioma, aunque con grandes diferencias de vocabulario y construcción. Su pronunciación era suave y nada gutural. No poseían la letra l8,
lo que nos hace creer que las palabras colima, calaima y Analoima eran
corima, caraima y anoraima, sobre todo por tener la partícula cor, car.

7
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Dice el P. Simón que los colimas se llamaban taparas (piedra ardiente); que el chibchas les daban el nombre de colima, esto es, crueles
o sanguinarios. Esta palabra debieron tomarla del mismo idioma de los
caribes, pues la terminación ima, tan frecuente entre estos últimos, lo
era más que todo en aquellas regiones: Paima, Anolaima, Sasaima, Síquima, Mátima, Conchina, Anapoima, Tocaima, Calamoima, Calaima,
Bolandaima; y la terminación ama, en Suitama y Tocarama.
El final píes, que a cada paso encontramos en tierras caribes, quería decir habitantes; curi píes (habitantes de guamos) caparapíes (habitantes de barrancas), ari pies, notepíes, marpapíes (habitantes de hormigas, etc).
Muzos y colimas tenían bien clara la tradición de su venida a las
tierras de Cundinamarca, y esta se refundía en la de su creación. En la
margen izquierda del río Magdalena existía una gran sombra en figura
humana, que vivía recostada. Un día púsose a labrar rostros humanos
de madera y arrojarlos al río. Al contacto del agua las figuras tomaron
vida y se convirtieron en otros tantos hombres y mujeres. Are (palabra
caribe) era la gran sombra de la invasión que venía subiendo las aguas
del Magdalena. Las figuras de madera representan su primer desembarque, los primeros caribes que arribaron a fundar la colonia de muzos y
colimas. Por agua vinieron, el agua era su principal elemento; por eso
los pinta la tradición como reviviendo a su contacto. El creador Are vino
del otro lado del río, de muy lejanas tierras probablemente, pues los colimas refirieron a los españoles que ellos y los muzos habían llegado por
la margen derecha del río.
Los sutagaos y los laches, de carácter más afeminado que los belicosos muzos y colimas, pertenecían, sin embargo, a la misma raza. Su
idioma era de pronunciación más meliflua9 y muy distinto, aunque conservando siempre las mismas raíces. Esta diferencia dependía en gran
parte de su vecindad con los chibchas. En las tierras que habitaban se
conservaron intactos los nombres de muchas poblaciones chibchas. De
que en época anterior habían sido tan belicosos como los panches, muzos y colimas lo prueban la situación de sus dominios que le confinaban
con el duitama y unos, y con los fusagasugáes los otros, a donde habían
llegado a la vanguardia de la invasión del SO empujando a los chibchas.
En los Llanos encontramos a cada paso tradiciones que nos recuerdan la llegada de los caribes. Los sálivas hablaban de una enorme
9
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serpiente que asolaba las márgenes del Orinoco, de donde ellos habían
tenido que huir abandonando sus sementeras. Esa sierpe no podía ser
otra cosa que la invasión caribe, y lo mismo aquella otra culebra que
había arrojado de las orillas del río Pauto a sus antiguos moradores. Los
achaguas los llamaban chavi-navi, oriundo de tigre, y los hacían hijos de
estos felinos.
En una fracción de los sálivas completaban la tradición anteriormente citada. El Purú envió a su hijo desde el cielo para que aliviara
a sus criaturas de monstruo tan cruel. La corrupción se apoderó del
animal, de cuya cabeza brotaban hórridos gusanos que a poco se convertían en un indio caribe con su mujer. Mayor claridad no puede caber
en una tradición.
Del idioma caribe derivaban los dialectos de guayana, guirí, guaiquirí, mapuí y cumanagoto.
Los guahivos debieron ser caribes por la semejanza de esta palabra con guaxire o guahiro, que quería decir jefe. Estos tenían un lenguaje común con las diversas y numerosas fracciones de la nación chiricoa.
En el dialecto de los maypures, de raza caribe, existían muchas
palabras tomadas del achagua, el más sencillo y armonioso en su pronunciación, el más elegante de los idiomas hablados en los Llanos.
Las lenguas guahiva, chiricoa, otomaca y guarauna eran de pronunciación extremadamente rápida.
Los guaiquiríes, aunque descendientes de caribes, les tenían todavía terror a las incursiones de estos bárbaros, que aún en tiempo de la
conquista subían el Orinoco a mano armada, como lo prueba una de las
pocas frases de su idioma que nos han transmitido las crónicas. Cuaca,
ana, rote, carina, acusinimbo. No somos más, y los que vivimos somos
los que han querido los caribes.
Openiguas, guaipias (habitantes de pantanos), chogues, mahivos,
guarinaos, eran caribes.
En su pretensión basada en el poder de su fuerza los caribes del Orinoco decían: ana cariná rote-sólo los caribes somos gente. Y agregaban —
amucón, paporóro itoto nantó— todos los demás son esclavos nuestros.
Itoto —esclavo— ¿Vendrá de aquí el nombre de una tribu, la de
los itotos?
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Las lenguas situfa, airica10, ele, luculia, fabue, arauca, quilizay, anábali, lolaca y atabaca, derivaban del betoya y jirara. Estos dos idiomas,
que eran como matriz de los otros, se pronunciaban de manera tan distinta, que era muy difícil a quien sabía una de ellas entender la otra sin
haber formado el oído. En la primera abundaban las erres de que carecía
la otra.
Podemos sentar como regla general que todos los dialectos que
en los Llanos derivaban de un idioma, conservaban siempre los pronombres primitivos de este. Las diferencias más esenciales eran las de
la pronunciación. La lengua situfa era gutural y ahogaba muchas de las
consonantes; la betoya era áspera, escabrosa y abundante en erres.
El aturi era un dialecto del sáliva. Este era de pronunciación eminentemente nasal, y de las pocas palabras que se conservan de su idioma
hemos observado una gran analogía con el gualaca (Chiriquí).
Las últimas tribus de que hemos hablado fueron reducidas por
los caribes, unas de ellas a andar por los desiertos llanos en busca de la
pesca y de la caza, otras a formar en el interior de las tierras pequeñas
poblaciones que abandonaban al sentir que el enemigo se acercaba. La
nación chibcha, la más compacta de las que habitaron el hoy departamento de Cundinamarca, se hallaba completamente sitiada.
Si la conquista española se hubiese retardado de un siglo, los caribes, que ya habían invadido nuestro suelo por los cuatro puntos cardinales, que se habían adueñado de la casi totalidad de los ríos y que
tenían poderosas colonias en toda la extensión del territorio, lo habrían
ocupado por completo sin dejar quizá ni huella de esa raza que nos legó
tantas bellezas en sus objetos de oro y tantos problemas que estudiar
acerca de sus costumbres y de sus creencias. La llegada de los españoles fue, pues, providencial a estas tierras; el Creador quiso preservar su
criatura.

10
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Para hacer el elogio de vuestro insigne colega, el sabio Don Rufino José
Cuervo, no escogisteis a uno de tantos alumnos beneméritos de la musa
de la Historia como componen esta docta Corporación, sino a un sujeto
escaso de conocimientos en el ramo primordial de vuestro instinto, y
simple aficionado a los estudios gramaticales. Así os lo declaré, agradeciendo y a la vez objetando esa honrosa distinción, aunque vuestra bondad no quiso vencerse por mis excusas. De modo que al emprender la
tarea de obedeceros, veo desde luego que ella adolecerá de dos defectos,
entre otros: el uno, su falta de conformidad con vuestros trabajos historiales; el otro, la desproporción entre los encumbrados merecimientos del señor Cuervo y aquello que de él podría decir quien fue apenas
uno de sus escribientes cuando el grande humanista preparaba en esta
ciudad los materiales de su Diccionario. ¿Qué vais pues a oír de mí,
ilustrados y bondadosos señores? Lo que vais a oír ha de parecerse al
panegírico que pronunciara uno de aquellos agrimensores empíricos de
otros tiempos, si se le antojase encarecer los sublimes cálculos con que
estudia los orbes celestiales un consumado astrónomo.
Al contemplar la figura moral y científica de vuestro colega, lo
primero que en ella se nota es el nivel y asiento de todas sus facultades.
En ella se reúnen los talentos de un ingenio peregrino con las luces de
un profundo saber y de una erudición maravillosa, y con verdaderas virtudes. Fue así el señor Cuervo, un hombre íntegro y cabal en el sentido
que los antiguos daban a estos vocablos, cuyo significado no es otro que
el mayor grado posible de cualidades y virtudes, que la propia energía
puede cultivar en la mente y en el corazón de un hombre.
Ese feliz conjunto de dotes y merecimientos, de trabajo y frutos
copiosos y medrados, nos muestra también realizada en el señor Cuervo
la idea de la verdadera nobleza, tal como la definen la religión y la filosofía. Porque, en verdad, si este colombiano fue bueno, fue sabio y fue
grande, fue todo eso, no sólo por no haber dejado vacías las gracias divinas que le favorecieron de un modo singular, sino por haber imitado los
ejemplos que le legaron sus mayores. Así como las almas enamoradas
de la perfección cristiana la alcanzan viviendo en la presencia de Dios,
cuyos ojos son para ellas temor y estímulo, así aquellos que llevan un
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nombre histórico y esclarecido, como lo han llevado el doctor Cuervo y
los suyos, tienen en ese nombre una herencia que guardar y un dechado
que seguir. Y a fe que esa herencia y ese ejemplo los han guardado y
seguido los descendientes de aquel gran patricio, padre de ellos y uno
también de los padres de la Patria, que a un mismo tiempo fue eminente
estadista y magistrado íntegro y sabio, y que brilló no sólo como bueno
y valiente cristiano, sino también como repúblico celoso y como educador y maestro de la juventud.
Otra de las enseñanzas que nos brinda esa estatua modelada por
la virtud y la sabiduría en el mármol de la fama, es el cumplimiento de
una especie de ley moral, consoladora y justa. Esa que me atrevo a llamar ley consiste en que a los hombres que consagran buena parte de sus
días a la tarea evangélica, aunque dura y acerba, de educar, les reserva
la Providencia un galardón casi seguro en cierto fondo de honor y de
fama que crece en sus descendientes. Muchos nombres de nuestra historia remota y contemporánea sacan verdadera esta observación, como
lo comprueban, además del nombre que estamos contemplando, otros
muchos, por ejemplo, los de los Ospinas y Trianas, Lleras e Irisarris,
Pombos y Restrepos, Carrasquillas y Gómez, Conchas y Pérez, Martínez
y Guzmanes. Dijérase que en este caso se funden en uno las leyes de la
herencia moral y las bendiciones de la Providencia para premiar abnegadas virtudes con galardones personificados y vivientes.
Educado el señor Cuervo, primero por las enseñanzas paternas y
luego por las lecciones de los jesuitas, fue pronto un sabio adolescente a
causa de su precocidad intelectual y de su aplicación a los estudios. La
honra, el placer y el provecho que coronaban esa vocación se acompañaron de cierto espíritu de asociación literaria y científica, que fue la causa
de la amistad que lo ligó desde temprano a otros jóvenes con quienes
formó un grupo de ingenio y de saber, fundado en la semejanza de sus
talentos y en su consagración a los más encumbrados ramos de las letras
humanas. Ese grupo de jóvenes bogotanos dedicaron su bella juventud,
así como sus nombres ilustres y sus privilegiadas facultades, al cultivo
de la más acendrada literatura, y forman en nuestro pasado una especie
de Arcadia amable y hermosa donde se refresca y serena el espíritu que
contempla nuestra historia política.
Compañeros de Cuervo y astros de esa constelación literaria fueron Ezequiel Uricoechea, que estudiando junto con él la lengua árabe,
llegó a poseerla con tanta perfección que mereció profesarla en la Uni-
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versidad de Bruselas y ganar en Europa la reputación de sabio orientalista; Venancio González Manrique, dotado también del don de lenguas,
caro maestro de la juventud universitaria, distinguido escritor y compañero del señor Cuervo en sus primeros trabajos lexicográficos, y Miguel
Antonio Caro, que en asocio de él escribió la mejor gramática latina
que existe en lengua española, y a quien las letras, la ciencia y la Patria
lamentan como alta personificación de ellas en Colombia por la pujanza
de su entendimiento, por las obras imperecederas de su pluma y por las
virtudes que integraron su carácter.
Así, impulsada por el señor Cuervo se desenvolvía una corriente
pura y copiosa de trabajos literarios que enalteciendo la reputación de
nuestra Patria, le alcanzaron subida fama en las demás repúblicas de origen español. Era entonces cuando Cecilio Acosta, el más grande de los
oradores de Venezuela, no dudaba en decir que Bogotá, colocada sobre
estas alturas andinas y como escondida en estos repuestos y deleitosos
sitios, se le parecía a una ciudad alemana, a causa de la seriedad de sus
estudios y de la ciencia de sus profesores y literatos, comparables no en
número, pero sí en habilidad y saber, con los cultivadores de la ciencia
en algunas ciudades universitarias de Europa.
Era que la constelación en cuyo centro se hallaba el señor Cuervo
destellaba sobre la América española y ponía admiración a los literatos
de la Península, extraños entonces, puede decirse, a esos estudios. Aquella asidua labor coexistía, por otra parte, con el cultivo de otros ramos
literarios, como las tareas históricas en que se señalaban los nombres
imperecederos de Groot, Posada, Quijano; los cuadros trazados por plumas que fueron prodigios de naturalidad y de tersura, como las de Caicedo Rojas, Guerra Azuola, Martínez Silva; los trabajos de Marroquín o
Ancízar, desempeñados por medio de un estilo limado y castizo; la literatura y la oratoria política de los Holguines y Fernández, de los Pérez y
Arboledas, de los Samperes y Zapatas; y todo esto desarrollado dentro
del ambiente en que se oían las liras inspiradas de Ortiz, de Pombo, de
Mac Douall. Esos trabajos, realizados con tesón, talento y ciencia, confirmaron el crédito de ciudad propicia al estudio y amada de las musas
que Bogotá se había granjeado no sólo en los años de la República sino
desde los últimos de la Colonia.
Sí, entonces se comprendió no ser hipérbole sugerida por iluso
patriotismo ni por parcialidad regional el hallar en esos esfuerzos un
gran fondo de aticismo. Por eso desde el Plata hasta el Colorado los li-
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teratos de América rindieron aplauso a sus hermanos del Tequendama.
Por eso también llegó a ser con razón mirada Bogotá como ciudad helénica del Nuevo Mundo español, pues en ella se hermanaban la inspiración y la ciencia con las sales y el donaire; así como el valor guardado en
las membranzas de su historia ha formado feliz mezcla con la urbanidad
y la belleza. Todo lo cual ha hecho pensar naturalmente en la capital de
una Ática nueva y andina, asentada no a la sombra de la Acrópolis, sino
al pie de esos montes teñidos de azul violado en las tardes de espléndidos ocasos; no batida por las ondas inquietas del Egeo, sino puesta sobre
esa sabana que un poeta llamó perenne sonrisa de la tierra.
Dotado el señor Cuervo de sobresalientes facultades de análisis y
observación, así como de portentosa memoria, finísima sagacidad y sin
par constancia, nació predestinado al estudio de las ciencias naturales,
en cuyo campo prosperan a maravilla esos talentos.
Entre aquellas ciencias escogió la del lenguaje, que bien cabe en
ese número, pues aunque no tiene que ver con los fenómenos ponderables o mensurables de la materia, se trata del más maravilloso de los
hechos de la naturaleza, cuál es la palabra, vínculo que liga el mundo
material con el espiritual, exhibiendo a un mismo tiempo los fenómenos de la fisiología y los misterios de la psicología.
En la ciencia del lenguaje, objeto de los estudios del señor Cuervo,
parece cumplirse lo que observó José de Maistre acerca de la propensión que tienen las ciencias hacia el sacerdocio. Y en efecto, poniendo
aparte los imperfectos ensayos de José Escalígero sobre la clasificación
de los idiomas cultos, puede afirmarse que los verdaderos precursores
y fundadores de aquella ciencia fueron dos jesuitas. El uno fue uno de
aquellos proscritos de España que refugiados en Italia acreditaban, entre
los aprietos y amarguras del destierro, la ciencia de su Orden y los quilates de su patriotismo; ese desterrado fue el llamado Abate Hervás, autor
del Catálogo de las lenguas, en el cual figura por cierto algún caudal de
los idiomas salvajes de Colombia, y al cual consideró como fundamento
de la ciencia del lenguaje un inmortal profesor de Oxford. El otro fue
el francés padre Coeurdoux, misionero de las Indias Orientales, quien
veinte años antes que William Jones y que la Real Sociedad de Calcuta,
descubrió las analogías que existen entre la lengua sagrada del Indostán
y las lenguas clásicas de Europa.
Ese descubrimiento fue la causa mágica del estudio comparativo de las lenguas, desarrollado por diferentes sabios, entre quienes se
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señalan el Profesor que dije arriba, así como el autor de la Gramática
comparada y el de los Orígenes indoeuropeos. Pictet, a quien pertenece
este último portentoso libro, fue quien ideó la curiosa y al mismo tiempo majestuosa elipse lingüística. Uno de los focos de ella es la Bactriana,
país descrito por el biógrafo de Alejandro el Grande. Su curva va corriendo por la exuberante península del Indostán, patria del sánscrito;
por las tierras e islas del Peloponeso y del Archipiélago, dominios del
griego; por el glorioso quersoneso que baten el Tirreno y el Adriático,
señorío del latín, hasta llegar al extremo occidental de Europa, al Finisterre de España e Irlanda, sepulcros de la lengua celta; para luego volver
por las selvas de Germanía, por las estepas de Esclavonia y por los valles
y montañas del Irán, patrias del sajón, del ruso y del persa, hasta las
regiones donde se cierra esa curva que ciñe la porción más privilegiada
de la especie humana.
Las analogías de esos siete grandes idiomas comprueban, según
aquellos sabios, su fraternidad mutua y su dependencia respecto de una
lengua prehistórica, cuyos dominios estuvieron en aquel foco de la Bactriana, descrita por Quinto Curcio como una de las regiones más vivas
y fértiles del mundo.
Allí se habló, afirman aquellos sabios, la lengua aria, de fonética
armoniosa y sencilla, con tres números, tres géneros, siete casos, reduplicaciones y desinencias que le crearon un verbo admirable, y gran facilidad para la derivación y composición. Allí vivió la nación aria, tronco
de las razas de la India y de gran parte de Europa, y cuyas costumbres y
civilización se infieren, no de una paleontología soterrada, sino de reliquias aéreas y bullentes que custodia el lenguaje del hombre.
De esas reliquias, consistentes, en las analogías que ligan aquellos
idiomas, se colige que aquella gente misteriosa vivió en la zona de las
estaciones y conoció el mar y las islas; que usó de los metales útiles y
preciosos, como el hierro, el cobre, el oro, la plata; que en su suelo crecían los árboles espontáneos más apreciables, como la encina, el álamo,
el pino; los frutales como el manzano, el almendro, el peral, la vid; los
cereales, tales como el trigo y la cebada, lo mismo que el cáñamo y el
lino; que poseyó el caballo, el buey, la oveja, el perro, el camello, el gallo,
la abeja, entre los animales domésticos, y que conoció el ciervo, el tigre,
el león, el oso, entre los salvajes y bravíos.
La nación aria ejercitó la cacería y la pesca, la ganadería y la labranza, dado que su lengua guardó los nombres del arado, del yugo, del
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surco, de las semillas y de la cosechas. Los nombres del yunque, del martillo y de la sierra comprueban que conoció la herrería y la carpintería,
al par que el arte de los tejidos y de la navegación. En su estado social
aquella gente exhibe los nombres de la familia y el parentesco, así como
los que denotan la propiedad raíz y mueble, los contratos y la herencia.
Su vocabulario jurídico comprende la ley y sus transgresiones, el delito
y el procedimiento, las costumbres, las fiestas y la hospitalidad. Todo lo
cual se corona con un buen caudal de términos de significado moral y
religioso: el alma, el espíritu, la divinidad, los mitos y el culto.
El estudio de esas analogías y derivaciones, que han revelado la
existencia de una estirpe común a los idiomas y a las razas más notables
del mundo, se funda especialmente en las mutaciones de los sonidos y
en la persistencia del acento, cuyas leyes han convertido en principios
fijos y exactos lo que antes era negocio de imaginación y de capricho.
Las Apuntaciones Críticas del señor Cuervo son uno de los libros
más perfectos y más útiles que ha inspirado esa ciencia del lenguaje.
La materia de ese estudio, tan profundo en su alcance como modesto
en su nombre, es el castellano popular de esta ciudad, cotejado con la
lengua literaria de los autores príncipes y con el lenguaje de los escritores de la Conquista, e ilustrado también con referencias a los idiomas
indígenas y a las lenguas hermanas del castellano. La forma o criterio
del libro es el uso y la ciencia del lenguaje, aplicados por el autor con
tanta ciencia como discernimiento. Veamos algunas de las perfecciones del libro.
Es sabido que los orígenes de las palabras fueron y aun suelen ser
asunto de mera imaginación. La Etimología no ha sido pues la ciencia
de la verdad, que es lo que su nombre significa, sino una región poseída de fantasías y ficciones, graciosas a veces y a veces ridículas. Desde
el Maestro Vanegas hasta José de Maistre se repitió que cadáver quería
decir carne dada a los gusanos. De Séneca afirmaban que su etimología
era senecans, por haberse dado la muerte, de modo que al maestro de
Nerón no le bautizaron grande, como se dice de algunos, sino después
de muerto. Marido provenía de ido al mar, que es decir, embarcado en
un piélago peligroso, y novio de no vio, porque los tales suelen proceder al tanteo y de prisa, como quien cierra los ojos para arrojarse al
agua. Etimologías populares geográficas abundan en nuestra tierra, y
por cierto repetidas en libros excelentes, como la de Caramanta, que

Marco Fidel Suárez

no proviene de algún feroz indio comparable a los garamantas1, sino
de una manta cara, referida en ingeniosa conseja; como la de Sopetrán,
proveniente de un imposible cacique Petrán, a pesar y despecho de un
célebre santuario de Nuestra Señora en España; como la de Tacamocho,
derivado de la frase que resultaba de azuzar un perro llamado Mocho
en cierto lance memorable; o como la de Sonsón, que sería el verbo ser
repetido en cierta ocasión de sorpresa, siendo así que sonsonete parece
ilustrar el problema, y si no, el ave llamada zonzón por Marcuello, o
un estribillo que figura en cierto villancico de Valdivieso. Tan ligera y
al mismo tiempo tan arraigada fue siempre en España la propensión a
estas soñadas analogías, que todo un Ambrosio de Morales, cronista de
Felipe II, llama a Averroes Aben Ruiz, y todo un Florián de Ocampo,
cronista del Emperador y modelo de estilo y de lengua, llama a Siracusa
Zaragoza de Sicilia. Pero ¿qué mucho es esto, si todavía subsiste en el
Diccionario, arrojando rayos de luz opaca, aquel muladar, descendiente
de mula, no obstante las protestas seculares del olvidado muradal, que
es como quien dice, sitio adyacente a la muralla?
Las etimologías de las Apuntaciones y del Diccionario de Construcción y Régimen son, por el contrario, el colmo de un criterio científico
y escrupuloso sobremodo. Baste observar que Dozy, el primer arabista
de Europa en lo concerniente a los orígenes del castellano, aprobó las
etimologías de esa fuente señaladas por el señor Cuervo, a quien lo declaró así por medio de una honrosa carta literaria; y a pesar de eso, al
cabo de treinta años descubre vuestro sabio colega que tanto él como
Dozy estaban equivocados respecto de una de esas etimologías, lo cual
rectifica de un modo irrefragable. El verbo andar fatiga con su origen
complicado a los romanistas, todos los cuales son dogmáticos en sus
opiniones, mientras que nuestro sabio, después de analizarlas y ponderarlas, declara que ninguna es satisfactoria, contrastando así su rígido
criterio con el criterio fecundo e ingenioso, aunque poco seguro, que
todavía emplean otros.
¿Y qué diremos de la crítica y erudición que ostentan las obras del
señor Cuervo? Tiene el castellano anteclásico un libro llamado Centon
Epistolario de Cibdadreal, que pasó mucho tiempo como obra auténtica
y escrita con el día, es decir, en las fechas de las diferentes cartas, pero
que luego ha sido convencido de falsía, y de ser una imitación, hecha
tal vez en Italia, de la crónica de Don Juan II. El señor Cuervo demues1

Tal vez la c no puede provenir de la g.
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tra esto observando que, según esa crónica, el miércoles 5 de enero de
1433 se mostró en el cielo de Castilla un meteoro luminoso muy extraño
(acaso una aurora boreal de las que raras veces se ven en esas latitudes).
En esa narración hay error, porque siendo aquel año la letra dominical
D, el 5 de enero no fue miércoles, sino lunes; de modo que la crónica
está patentemente equivocada, en la relación de hechos acontecidos en
una fecha remota. Ahora bien: las Cartas refieren el hecho con el mismo
error; lo que prueba que se copiaron en la crónica, porque si se hubieran
escrito en los días del suceso, que fueron los de las fechas supuestas, entonces no hubieran dicho miércoles, sino lunes. Así de fina y sagaz es la
crítica que, hasta en materias incidentales, emplea vuestro colega.
La crítica del lenguaje hecha en las Apuntaciones no pudo permanecer invariable, pues a proporción del saber andan la franqueza y la
humildad que sirven para rectificar y corregir. El libro no sólo recibió
aumentos y ampliaciones, sino que se vio en varios puntos enmendado,
de modo que entre sus ediciones primera y última existe una diferencia
muy grande.
Causaron esas rectificaciones, en primer lugar, el progreso de las
lecturas y estudios del autor, pues muchas palabras y locuciones que al
principio consideró extrañas a los clásicos, con el tiempo fue hallándolas en esos autores. En las primeras ediciones enseñó a corregir Misisipí
y Haití, pero después encontró en Las Casas y Castellanos la acentuación ordinaria. Donde Juan por en casa de Juan, también mereció su
censura hasta que dio con la frase en una de las novelas de Cervantes. La
Presidencia ordena, fue asímismo locución culpable para las primeras
ediciones, hasta que Vélez de Guevara saltó a justificarla. Aldeano, por
atrio de una iglesia, fue borrado del lenguaje bogotano y raído con tan
buen éxito, que casi quedó olvidado en el lenguaje popular; pero Terrenos estaba por allí acechando el momento de recordar que antuzano en
el norte de España es o fue algo como anteiglesia o patio que precede a
las habitaciones. Fulano digo, Zutano certifico llevaron su anatema hasta
que el maestro León y el mismísimo Cervantes comparecieron apadrinándolas. Otro tanto sucedió a pararse por ponerse en pie que se vio
olvidado durante buenos años debido al fallo del sabio bogotano, hasta
que él, inspirado en probidad literaria tan grande como fue su honorabilidad en todo campo, resolvió echar una tabla al náufrago, en atención
a cierta observación del señor Batres Jáuregui. De los Alférez fue el padrino Torquemada, no el de la Inquisición, sino el grande historiador de
México. Hasta feo, por desagradable al gusto, parece que anda en pos de
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Gabriel Alonso de Herrera, pidiéndole que abogue por su causa, ya que
el castizo y encantador agrónomo no desdeña decir en su libro, caro a
la labranza tanto como a la lengua, que de las manzanas se hace gentil
conserva y que los ajos dan gracia al guisado.
La segunda causa de las modificaciones que diferencian la última
edición de las Apuntaciones de las primeras, es el minucioso método
de clasificación que aplicó vuestro colega a los diversos vocablos y locuciones apuntadas en el habla de su ciudad. En la última edición, la
mitad del libro es cosa enteramente renovada, o mejor dicho, nueva en
cuanto a la formación de los capítulos y a la agrupación de los términos,
a los cuales aplicó los principios de la semántica o semasiología, o sea
los principios que rigen la evolución de los significados. Así resultó que
dada una locución nueva, pudo ella algunas veces colocarse en la categoría de otras que el uso admite, como sucede en convocatoria, derogatoria, y mortuoria, afines de dedicatoria, dilatoria, escapatoria, jaculatoria,
moratoria, requisitoria; o en pararse, que se puede agrupar con dejarse,
fijarse, hincarse, mudarse, privarse, tenerse.
La posibilidad de tales grupos revela el germen a lo menos de una
ley (precisamente lex significa haz, manojo o grupo). El señor Cuervo
apunta los hechos de esta clase y los califica, pero pone siempre el neologismo en el índice de locuciones incorrectas, a menos que el vocablo
sea necesario para denotar un objeto nuevo que carezca de expresión
castellana, y en este caso señala el término con un asterisco.
De otro modo vuestro colega habría deshecho su obra, porque
poniendo aparte el lenguaje vulgar que pervierte los sonidos y desfigura
las frases, la lengua popular se guía en su desenvolvimiento por instintos
que producen aquellas leyes o afinidades. Por ejemplo, fregar significa
aqui molestar, y recuerda el amolar de Chile, el bruñir de Guatemala,
el moler de España, en todos los cuales aparece una misma idea, que
nosotros, descendiendo todavía más, expresamos con otros términos
análogos. Condenado y confiscado son términos en que entra la idea de
pena o infamia y recuerdan que, según algunos, bandido significó desterrado, y que Cervantes decía “perversa y cautiva criatura”. De algún
tiempo a esta parte pisco significa un fulano, un sujeto indeterminado,
lo cual es lo mismo que ha sucedido en castellano con ave, pava, pájaro, pécora, peje, res, términos que se aplican igualmente a denotar un
individuo cualquiera. Lo mismo puede decirse de la irrupción de voces
recortadas, que a imitación de sobre por sobrecarta van invadiendo, so-
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bre todo, el lenguaje de los periódicos, al impulso del afán y rapidez con
que hoy se vive: ahora se dice auto, cable, cine, jipa, neo, hipeca, quilo,
velo, abreviaturas de nombres muy conocidos, lo cual trasciende a otros
que no son siquiera compuestos, como orga por organización, y aun a
los nombres propios, tal que en breve los Baldomeros pueden ser baldos
y los Marcelinos, mares.
Las modificaciones y enmiendas, de las Apuntaciones no alcanzaron, ni alcanzar podían, a justificar ese crecido arroyo de neologismos,
sino en el caso de ser ellos necesarios.
Aquí dirá alguno que si la lectura constante de los autores y el
racional desenvolvimiento del lenguaje, guiado por el uso docto (no por
la contaminación de elementos vulgares y mucho menos de elementos
extraños) ha de convertir muchos neologismos de hoy en voces patricias mañana, entonces la crítica gramatical es esfuerzo inútil. En tal
concepto ella será tarea tan vana como la de un grande arquitecto que
resolviese trasladarse a una playa polar, acompañado de un ejército de
oficiales, a levantar allí durante los seis meses del invierno una catedral
de hielo, que luego caería derretida por los calores del verano. Y aun
podría afirmarse que semejante crítica va siempre atrasada respecto de
la oculta pero incontenible fuerza que determina las modificaciones del
habla, a la manera que los primeros circunnavegantes, compañeros de
Elcano, celebraban la pascua en lunes creyendo que era domingo. En
suma, de aquellos hechos puede inferirse —objetan— un escepticismo
completo en este ramo, hasta ahora importantísimo, de la literatura, y
desempeñado por la consumada ciencia del señor Cuervo.
La objeción parece grave en su primer aspecto y favorable a la
anarquía y al nihilismo en materia de lenguaje, con razón tanto más
grande cuanto más poderosos son los vientos de escepticismo que soplan a esta hora sobre el océano espiritual de la vida. Si la idea de lo justo
se eclipsa más cada día; si el derecho se ve sofocado en individuos y pueblos; si la esperanza de la inmortalidad no anima ya a muchos hombres;
si el centro de gravedad de los entendimientos, que es la idea de Dios
y el Verbo Divino que ilumina a todo hombre que viene a este mundo,
van desvaneciéndose en muchos y dejando sin lastre ni equilibrio las
inteligencias y flechado de angustias el corazón de los mortales; si casi se
pregunta de qué color es la virtud y cuál es el sistema métrico del deber
de la conciencia y el honor; si todo esto se cumple o parece inminente
en los campos más vitales e interesantes de la actividad humana, ¿qué
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privilegio puede caber a la ciencia o teorías del lenguaje? ¿Cómo podrá
ella pretender una firmeza y una exactitud incompatibles con su objeto,
de suyo deleznable y nebuloso?
Estas objeciones especiosas pueden, sin embargo, deshacerse en el
sistema del señor Cuervo.
Cuando el niño es capaz de leer, de escribir y de entender la numeración y la nota musical, entonces, en esa edad de tiernísima impotencia, es capaz de hablar, y de hablar, con más lógica y naturalidad que los
adultos. Lo cual prueba que el habla no es arte, pues si lo fuera, sería más
difícil y tardía que aquellas otras; que es un hecho natural, un fenómeno
que se desenvuelve en ciertas condiciones.
Ese fenómeno es al mismo tiempo un hecho social que, relacionando mutuamente a los hombres, forma el vínculo de la familia, de la
tribu, del pueblo y de la Nación, y a veces de la Confederación y del Estado. Respecto de estas sociedades, la lengua es depósito de la historia,
instrumento del comercio, vehículo de las contrataciones, voz de la justicia, oráculo de la religión, expresión de la literatura, forma de las artes.
Así el más maravilloso de los fenómenos es también uno de los hechos
sociales más importantes.
En su primer carácter el habla se gobierna por aquellas leyes que
dijimos forman la ciencia del lenguaje con sus analogías y derivaciones;
y en el segundo está sometida a la dirección y custodiada por el esmero
de la sociedad a que pertenece. Siendo elemento de primer orden en el
patrimonio espiritual del pueblo, merece la atención y el respeto que
merecen los demás elementos que forman el concepto de la Patria. Por
eso los pueblos más altivos y poderosos guardan y cultivan la lengua
nacional con una especie de culto, tanto que Inglaterra antepone a Newman respecto de Gibbon por cuanto la lengua del primero es más castiza
y nacional que la del segundo, y tanto que los antiguos romanos llegaron
a hacer asunto del Senado la admisión de voces nuevas.
Sobre el uso espontáneo y popular se aplica el uso docto, así como
a un campo cubierto de plantas silvestres se aplican los cuidados del
agrónomo. El uso docto se rige por lo que hicieron las naciones cultas,
antiguas y modernas respecto del lenguaje; se guía por criterios y no por
inclinaciones; y aun ennoblece su misión, dándole cierto carácter moral,
por tratarse de un depósito sagrado y muy importante para la comunidad. El uso docto pule y modela el oro nativo del lenguaje, encauza y
dirige el arroyo de copiosas y fecundas aguas, limpia y abona y cultiva

427

428

Don Rufino José Cuervo

el fértil suelo del idioma. Para todo eso aduna y mezcla el respeto a los
maestros, la observación de los modelos dejados por los grandes escritores, la lógica en todo aquello en que ella no ha sido definitivamente
vencida, el buen gusto y el buen sonido, los orígenes, las analogías espontáneas y que no alteran el idioma, y las necesidades de la industria
y el comercio2.
Aliados así el arte y la naturaleza, la lengua se renueva sin degenerar; avanza y desenvuelve su savia ingénita y su vigor lozano, que
brotan de las fuentes misteriosas de la inteligencia y de la vida; pero no
pierde las notas de su índole y conserva su genio propio y sus caracteres
originales. De esta suerte y en este concepto se cumple aquella ley que
dijo el más filósofo de los poetas antiguos: “Como los árboles cada año
se renuevan de hoja, y la primera que nació muere también la primera,
así la antigüedad de las palabras perece para que se renueven, florezcan
y cobren valentía las recién nacidas”3. La lengua, pues, es un árbol que
cambia de follaje, pero conservando su forma, hasta que la ley inexcusable de la muerte seca ese viviente hermoso y fecundo.
He allí los principios que guiaron a vuestro sabio colega en sus
clásicas Apuntaciones, tesoro de doctrinas, de ciencia y de belleza. Eso
explica las diferencias que se notan en el progreso de sus ediciones. Él
no procede al tanteo, ni promediando las distancias entre lo viejo y lo
nuevo, él a veces exalta lo antiguo sobre lo moderno, y otras, por el
modo contrario, antepone lo moderno a lo antiguo; testigos locuciones
como aparte de, a cual más y palabras como abajar, que figuran en su
Diccionario. Lo que para él es error absoluto y culpa irremisible es pervertir la naturaleza de la lengua patria, alterando su sintaxis, diciendo,
por ejemplo, “Conozco París”, “Se nombraron a Juan y Diego”, “Hubieron fiestas”, “Si viniese, avísame”, “Dictóse la sentencia ayer, cumpliéndose hoy”. Lo que en su decisivo concepto no puede excusarse es abrir
las puertas del castellano a la irrupción del galicismo innecesario y humillante, escribiendo, verbignicia, avalancha, comité, chicana, debutar,
enrolar, finanzas, liana, mistificar, mobiliario, panfleto, petipieza, portafolia, revancha, rango, voces todas sacadas de una lengua que carece

2
3

Caro, El Participio.
Ut silvea, foliis pronos mutantur in annos,
Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas
Et juvenum ritu flotent modo nata vigentque.
Horat, Ad Pisones.
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de primacía sobre la nuestra y que pueden ser reemplazadas con otras
propias y castizas.
El servicio hecho por el señor Cuervo tanto a América como a
España con su científica y atinada crítica es de tanto peso y momento,
que bien puede por eso considerarse a vuestro socio, no obstante su extraordinaria modestia, como el escritor que más ha influido en favor de
la posible unidad del idioma hispanoamericano. Ese servicio pasa de los
dominios de la literatura a los de la sociología, pues naturalmente propende a vigorizar las relaciones políticas de estas naciones y a garantizar
la mayor duración posible a la confederación natural de las repúblicas
hispanas.
Él es la causa principal de un movimiento activo y fecundo de
estudios relativos al castellano y a las lenguas americanas, que merecerá
grande y singular capítulo en la historia de la literatura española de cuarenta años para acá. De uno a otro cabo de la América compiten a cual
más y mejor, en el estudio y depuración del castellano, gramáticos y lexicógrafos insignes, casi todos posteriores al señor Cuervo. Así lo prueban
nombres como Daniel Granada y Alejandro Megariño Cervantes, en el
Plata; Amunátegui, Amunátegui Reyes, Echeverría, Lenz, Román, Rodríguez, en Chile; en el Perú el llamado Juan de Arona y Ricardo Palma;
en el Ecuador, Ceballos, Herrera, Tobar; en Venezuela, patria del ilustre Baralt, los Calcaños, Rojas y Michelenas; Icazbalceta, Peña, Ramos y
Duarte en Méjico; en la América Central, Bartres, Gagini, Membreño;
Armas y Pichardo en las Antillas; y en nuestra Patria la ilustrada cohorte
encabezada por nombres tan autorizados como los Isazas, Guzmanes,
Marulandas, Roas, Tascones, Uribes, todos los cuales, alrededor del señor Cuervo, forman una ilustre Academia americana sin domicilio, la
cual integran nombres españoles, discípulos de nuestra sabio, tan egregios como los de Cejador y Menéndez Pidal.
¿Pero a qué conduce —se dirá—, a qué el tesón y el trabajo con
que esa falange de literatos y humanistas, poniendo en una fragua la lengua de Cervantes, la analizan y comentan? ¿Qué fruto se gana de todo
eso? ¡Ah! se gana el cultivo y depuración de la lengua que en importancia ocupa el tercer lugar entre las del mundo civilizado. Se gana exaltando una de las literaturas más bellas y copiosas que han existido. Se gana
estrechando la hermandad que liga o ha de ligar a una gran comunidad
de Estados. Y se gana también ayudando a fortalecer el antemural y la
valla que esta América está obligada a oponer, de un modo social más
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bien que político, a la expansión imperial que proveniente del Norte la
amenaza.
Por cierto que en el desenvolvimiento de grandes sucesos que
parecen inevitables debido a la colisión natural entre el poderío nunca oído y la extensión e importancia de estos pueblos, suelen las palabras realizar efectos tan importantes como los que producía una simple
sílaba en las luchas político-religiosas de Bizancio. Ahora la palabra
americano es uno de esos grandes equívocos seculares. Esa voz no va
significando ya el habitante del Nuevo Continente sino el american citizen, el ciudadano de la prepotente República, el civis romanus moderno. De esa suerte una famosa doctrina, salvaguardia que se creyó de
quince soberanías y título de una fraternidad protectora, ¿en qué se va
trocando? En un equívoco descomunal, pues en resumidas cuentas, la
tutelar doctrina va quedando despejada bajo la fórmula “América para
el ciudadano americano”. ¡Qué de influjos, qué de grandes resultados
guardan a veces las palabras! ¡Y cómo es necesaria su crítica, no sólo a
la literatura, sino también a la justicia! Recordad cierta partícula o que
no ha mucho realizó aquí, en la interpretación de una ley, resultados
verdaderamente trascendentales4.
El Diccionario de Cuervo es un libro tan propio y singular, que
ningún otro idioma fuera del castellano posee obra semejante. Propondríase el autor perfeccionar el capítulo que corre en las gramáticas bajo
la denominación de régimen, y de ese humilde pensamiento resultó una
obra que agobia y humilla, no diré los ordinarios trabajos de esa especie,
sino los más completos esfuerzos de la lexicografía. La obra del señor
Cuervo es de la calidad de las de Johnson, Webster o Littré, por su perfección clásica, aunque no sólo las equilibró, sino que las sobrepuja en
erudición y en la cantidad de trabajo.
La tarea de reducir a reglas los cambios y accidentes que la frase
castellana experimenta al influjo del régimen que unas palabras ejercen
sobre otras, excede casi las fuerzas de la atención y la laboriosidad, y
pondría dudas y miedo en el mismo Tostado. Porque la lengua nuestra no es como las antiguas, que sintéticas por su naturaleza, expresaban multitud de relaciones por medio de desinencias, sino que indica
los matices más varios y los tornasoles más versátiles de las ideas por
medio de partículas móviles e inconstantes que forman algo como un
4
Ubi enim potest illa aetas aut calescere vel apricatione melius vel igni, aut vicissim umbris aquis ve refrigerari salubris?
Cic. (en Freund).
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calidoscopio ideológico y gramatical a un mismo tiempo. Vuestro socio
ilustre llevó, sin embargo, a cabo la hazaña admirable de cautivar todos
esos accidentes y de clasificarlos con la semántica más fina, exponiendo
su gradación perfecta, el progreso de las acepciones en la mente y el
de las construcciones en la frase. Como era natural, el Diccionario no
resultó general, esto es, no pudo abarcar todo el caudal castellano, sino
solamente las palabras que pudiéramos llamar dominadoras, cuales son
muchos verbos, muchos nombres y todas las partículas. Así resultó un
conjunto de monografías acabadas, portentosas, en que se agota la materia y cuyos materiales y labor representan acaso el doble de los Diccionarios de Littré o de Freund. La sola palabra a con que se abre aquel
edificio de erudición pasmosa y de sagacidad admirable, comprende
cincuenta y ocho columnas de texto y contiene probablemente más de
mil autoridades.
Dotó pues el señor Cuervo al castellano de un monumento aislado
y peregrino en la literatura, de una obra literalmente singular y única
en su especie. Es, sin duda, esa obra un trabajo glorioso y capaz de sustentar imperecedera gloria, aunque la posteridad lo trocaría, probablemente con gusto, por un diccionario general, comparable, verbigracia, a
aquellos que cité arriba y a los cuales vence en paciencia y profundidad
el diccionario bogotano.
Las virtudes también tienen sus extravíos, y precisamente sería un
extravío de modestia lo que indujo al señor Cuervo a emprender, no el
inventario general de la lengua de Cervantes y Granada, sino un diccionario especial de ciertas palabras del idioma.
Y ya que hablamos de ese probable efecto de su modestia, pongamos fin a esta cansada disertación, indigna de él y de vosotros, probando a trazar uno que otro rasgo de su carácter moral, compuesto de sus
cualidades y virtudes.
La primera de ellas fue aquella que es la única que puede brindar al deber una base absoluta, quiero decir la virtud de la religión y
la piedad. Compañera de esta fue la benevolencia de que brotaron, a
impulso unido de la caridad y el patriotismo, sus generosos legados y
fundaciones pías, así como las ofrendas que presentó a la Patria en días
infortunados.
También fue expresión de su benevolencia el hábito bello, y al fin
de sus días casi paternal, de estimular el mérito y el trabajo de los otros,
tal que su talento y su corazón, aliados, vinieron a formar un mecenas
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científico y bondadoso que patrocinaba con estímulos y aprobaciones
todo esfuerzo bien dirigido y encaminado. Por eso fue prologuista tan
bondadoso como autorizado de muchas obras literarias, tanto en España como en América, donde su magisterio indiscutible y su proverbial
bondad perfumaron y embellecieron las más áridas tareas de la literatura.
La firmeza de su voluntad fue causa de aquel ánimo largo para
desechar honores; de su apartamiento completo respecto de las intrigas,
ambiciones, emulaciones y codicias que germinan también en los campos literarios, y de la humildad y la modestia que hicieron que jamás se
mostrase casado con su parecer ni que el más tenue punto de vanidad
apareciese en su trato ni en sus obras.
Eremita de la ciencia, según le llamó el señor Caro, fue uno de los
sabios más laboriosos y austeros que recordará la biografía universal.
Modelo de cristianas virtudes, respiró treinta años en la metrópoli de
los placeres, sin dejar de ser un cenobita laico y al mismo tiempo un
modelo de cultura sencilla y bondadosa. Su laboriosidad fue de aquellas
que no tienen par sino en contados ejemplares entre los hombres para
quienes la lámpara solitaria es sol de sabiduría y símbolo de fama por
venir. El tiempo fue para él tela preciosa, economizada e ingeniosamente adaptada, donde labró incansable la obra de su inteligencia y de su
poderosa voluntad. Siendo yo uno de sus escribientes, me dijo un día, al
entregarme un infolio colmado de notas: “¿Cuánto tiempo cree que he
empleado en leer este tomo? Lo leí el año pasado durante los minutos
que aguardaba diariamente para cambiar de abrigo al entrar de la calle”.
En sus amistades fue dechado de constancia, así en aquellas juveniles y brillantes que dijimos al principio, como en las que apagó la
muerte; por ejemplo, la que mantuvo y cultivó solícito con el gran poeta
que ha querido morirse en vida, como presintiendo que en muerte vivirá la vida de la fama.
Para su Patria tuvo el ejemplo de sus virtudes, la reputación de su
nombre y la ofrenda de sus bienes, adquiridos por su ejemplar esfuerzo
y amasados por la misma mano que con su pluma honró a Colombia.
Tuvo también para Patria un legado precioso y postrimero, cual fue la
colaboración que ofreció a uno de vosotros, señores académicos, para
crear y desarrollar la asociación destinada a cultivar en los niños y en los
jóvenes la virtud de la verdad, de esa verdad que es, ante todo, el afianzamiento de las convicciones y de los principios, y en seguida la confor-
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midad de la vida con ellos, de suerte que se excluyan de la conducta la
mentira, las contemporizaciones indebidas, la exageración, la diatriba y
la lisonja5. Cuando el señor Cuervo supo el proyecto de esa asociación,
lo acogió y aplaudió con más calor y alborozo que si se tratara de la mejora material más importante.
Así, Rufino José Cuervo fue, como dije al principio, un hombre
íntegro y cabal, un sabio y a la vez un ejemplar de virtudes, una estatua
modelada por la bondad y el saber en el mármol de la fama y personificando del modo más exacto y más feliz las buenas cualidades que más
distinguen nuestro genio nacional, destelló en el centro de la civilización universal luz para las letras y la ciencia y honra para su Patria.
He dicho.

5

Non far tregua coi vili; il santo vero
Mai non tradir; né proferir mai verbo
Che plauda al vizio, o la virtú derida.
Manzoni.
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En torno a la visión bolivariana de Europa, es el título del artículo del
profesor italiano Alberto Filippi, publicado en el número extraordinario
de Revista de Occidente, dedicado al bicentenario bolivariano1.
Podemos afirmar que, en líneas generales, Bolívar estuvo suficientemente enterado del quehacer sociopolítico europeo, a partir de
su segundo viaje a Europa (1803-1806). Llegada la independencia e iniciada su gesta de Libertador de naciones con el triunfo en Boyacá el 7
de agosto de 1819, una de sus principales preocupaciones fue, sin duda,
mantenerse enterado de la ondulante y cambiante política europea que
será, a lo largo del siglo xix, tan variada y mudable como los principios
del mismo.
Seguramente Bolívar conocía esos cambios, tales sucesos, ese maremágnum europeo, al menos en sus grandes líneas, pues lo separaba
un océano de aquel continente, y las noticias, no muchas y llegadas tardíamente, no consentían un informe completo y contemporáneo de los
sucesos. Sobra advertir que la correspondencia con algunos europeos de
significación, como De Pradt, Arzobispo de Malinas, Lafayette y otros,
le servirían para ampliar sus informes sobre Europa.
En 1830, a los finales ya de su no larga pero sí ardiente y atormentada existencia, con las preocupaciones que le causaban los pueblos
redimidos y la enfermedad que minaba día a día su organismo, alejado
de la administración y la política. Bolívar no conocía la situación de la
Europa a la que pensó viajar, después de abandonar la capital colombiana el 8 de mayo, y de arribar a Cartagena a fines del mismo mes.
El Libertador pensaba y creía encontrar en Europa paz, tranquilidad, sosiego y descanso que no podía hallar en la Colombia que pensaba
abandonar. Tenía para sí, ilusionado, que, poniendo un océano de por
medio, alcanzaría cuanto le parecía imposible, y en parte lo era, en la
primera nación que libertara.
Mas no podía suceder así, porque nuestros pensamientos y amarguras, nuestros deseos y desilusiones, en una palabra, nuestra tragedia
1

Nos. 30-3, pp. 114-132. Madrid.
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o nuestra alegría interior, nos acompañan a todas partes y no pueden
desprenderse de nosotros, ni nosotros tirarlas a la vera del camino o
al fondo insondable del mar. Desilusionado, desencantado, arrepentido
quizá de su obra, escribía desde Cartagena:
Me vine con la mira de embarcarme en un paquete inglés que
está fondeado aquí, pero ya la cámara estaba ocupada por una
porción de señoras. Además, el tiempo era demasiado angustiado
para arreglar todo, y no me pareció decente marchar en medio de
una emigración de mujeres: sólo huyendo pudiera parecer esto
natural2.

Curiosa, llamativa, la afirmación bolivariana. Una porción de señoras embarcadas ya, le impide hacerse a la mar para cumplir cuanto
antes sus deseos, sus ansias de alejarse del teatro de sus inigualables e
inimitables actuaciones guerreras, gubernativas, diplomáticas, amorosas... Atrás, en la lejana Bogotá, quedaba la Libertadora del Libertador
de la que, al parecer, porque no tenemos prueba en contrario, se había
olvidado. Quiso ella, siempre fiel y ardorosa, seguirlo a Cartagena. Mas
él se lo impidió alegando lo duro y dilatado del viaje, y prometiéndole
avisarle su llegada para que viajase oportunamente.

1. CARTAGENA: JUNIO DE 1830
Tres semanas permanecerá en la Heroica donde, solo 18 años antes, había iniciado su marcha triunfal hacia la gloria y la inmortalidad. Cuán
pocos años y cuántas y cuán altas glorias mezcladas, como suele ocurrir,
con tragedias, dolores y desilusiones.
Porque desde finales del año anterior de 1829, se había iniciado la
disolución de la Gran Colombia con la separación de Venezuela y Ecuador. El 28 de mayo se propone y aprueba en el Congreso de Valencia la
proposición según la cual, la nueva nación, quizá mejor, sus nuevos gobernantes, no entrarían en conversaciones con Bogotá, mientras Bolívar
residiese en territorio colombiano.
Y ya en julio, un nuevo dolor, una nueva tragedia, lacerará aún más
el alma del grande americano: el asesinato de su único y más meritorio
y posible sucesor, el Mariscal Antonio José de Sucre (1793-1830), el 4
de junio anterior. Con el peso de tantos dolores y tragedias y acuciado
2

Revista citada, p. 24.
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vehementemente por ellos, Bolívar llega a Cartagena y decide seguir a
Europa, apenas la salud y los medios para ello se lo permitiesen. Esa salud, bien lo sabemos, no llegaría, no podía llegar, por lo que después de
tres meses en la ciudad, se dirige a Soledad, Barranquilla y Santa Marta.
Tampoco, al parecer, disponía de los recursos necesarios e inmediatos para realizar su viaje. El 1° de septiembre escribe a su amigo y
corresponsal inglés Robert Wilson. Copiamos el principio y el fin de tan
importante y diciente misiva:
Mi estimado y digno amigo: El paquete que llegó me ha traído
la funestísima noticia de haber muerto nuestro ministro el señor
Madrid y mi más querido amigo. Esta pérdida lamentable me es
muy sensible bajo todos aspectos, pues Colombia se ha privado
de uno de sus mejores ciudadanos y yo tendré que llorar siempre
a un amigo tan distinguido.
Semejante acontecimiento me ha colocado en la penosa situación de tener que ocurrir, sin que lo pueda remediar, a molestar
la atención de Ud. y a privarle de un tiempo que la Inglaterra
y el mundo entero necesitan para su defensa. Pero tenga Ud. la
bondad de disculparme, hallándose (sic) a no tener en esa capital
otro amigo de mi entera confianza en quien pueda depositar las
reliquias de mi pequeña fortuna. En fin, mi querido amigo, yo
me he atrevido a dirigir a Ud. un poder legalmente extendido y
en forma para que Ud. se sirva hacer reclamar, por sí mismo o
por otro individuo, el cumplimiento de la venta celebrada con el
señor Badams, comerciante de esa capital y con el señor Madrid,
que era mi antiguo apoderado, de las minas de Aroa, de mi propiedad, en la cantidad de treinta y ocho mil libras esterlinas...

Le ruega pida a los señores Miranda y Casas los papeles concernientes al negocio, y pagar una letra de $24.000 pesos en favor, de la casa
del señor Powles:
Ruego a Ud., escribe finalmente, que los gastos de porte y todo
lo demás que exige mi negocio los haga pagar del dinero que Ud.
tiene en su poder. Luego que Ud. haya recibido parte o el todo del
valor de las minas, y pagado a los acreedores Powles y al señor
Feliciano Palacios siete mil pesos que giré a su favor, el resto del
dinero tendrá Ud. la bondad de depositarlo en el Banco de Inglaterra, o donde le parezca mejor, en mi nombre.
Lo más sensible para mí y molesto para Ud. es que yo he tomado
tan poco interés en mis negocios, que ignoro las fechas de los su-
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cesos y no sé dónde existen los papeles que los comprueban, de lo
que resulta un caos para Ud. bien difícil de arreglar. Soy de Ud...3

Pero más aún que la carencia de medios para viajar, eran su estado
de ánimo, su desesperanza, lo que obligaban, por así decirlo, “al primero
y mejor ciudadano de Colombia”, título que le dieran meses atrás las autoridades bogotanas, al abandonar las playas colombianas y americanas
para acogerse a la hospitalidad de alguna nación europea.

2. LA EUROPA DE 1830
Vamos a suponer e imaginar, y esta es la finalidad de las presentes páginas, o si se prefiere divagaciones en torno a un hecho que no se produjo,
que el Libertador hubiese viajado a Europa.
Y primeramente: ¿A dónde se hubiese dirigido, en qué nación se
hubiese establecido?
Pocas eran las que podía elegir, ciertamente. Portugal, España,
Italia, Francia, Inglaterra... Mas la primera carecía de importancia; la
segunda era, a través de su gobierno y aún de su pueblo, enemiga capital
de su gesta y de su gloria; la tercera era un conglomerado de pequeñas
repúblicas y reinos que muy poco significaban en sí mismos, sino tan
solo en el ajedrez político europeo.
Quedaban, por tanto, Francia e Inglaterra. ¿Cuál de las dos hubiera escogido el caraqueño?
Difícil resulta adivinarlo, porque a ambas las admiraba, y en las
dos tenía muchos y buenos amigos. Más unido a la primera sentimentalmente, no podía olvidar el aporte británico a la independencia y su
estabilidad política. Además, tenía en ella sus negocios y los medios económicos de que necesitaba para subsistir durante su voluntario exilio.
Quizá, habiendo viajado en paquete inglés a Inglaterra en ella hubiera
permanecido y vivido sus finales días...
Pero no hay que olvidar que a veces el corazón y el sentimiento
son más poderosos que la inteligencia, y que su corazón era más francés
que inglés por su formación sociopolítica, por sus viajes y hasta por algunos recuerdos románticos. Como el grande hombre no pudo realizar
3
Simón Bolívar. Discursos, proclamas y epistolario político. Edición preparada por M. Hernández Sánchez-Barba. 3a edición. Editora Nacional. Madrid, 1981, pp. 361 y 369.
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su pensamiento, volvamos al tema y recordemos la situación sociopolítica europea en aquel memorioso diciembre de 1830.
a) Francia
No era ciertamente la de los años 1804-1806 que Bolívar conociera. A
un solo cuarto de siglo de su presencia en ella, cuántas cosas cambiadas,
cuántas vicisitudes sociopolíticas...
Veinticinco años atrás, el Primer Cónsul se convertía en el Emperador Napoleón I (2 diciembre 1804). A este hecho clave en la historia
europea y universal, sucederá la breve pero trascendente época napoleónica (1804-1815) que revolvió, convulsionó y cambió a toda Europa.
Viene luego su caída en Waterloo (18 junio 1815), coincidente,
más o menos, con el voluntario auto-destierro bolivariano a Jamaica. Y,
finalmente, su destierro, prisión y muerte en Santa Elena (5 mayo 1821),
fecha en la que Bolívar era casi ya el primero y más grande libertador
americano.
El Congreso de Viena va a ser, en parte al menos y aunque parezca
imposible, el heredero del césar corso. Pretenderá arreglar a Europa después del desarreglo napoleónico, y no lo conseguirá. A Francia, reducida a sus antiguos límites geográficos, regresa la monarquía en la persona
de Luis XVIII (1814-1824).
Pero no parece sino que el heredero de la revolución, hubiese sembrado esa semilla a escala europea. El hecho es que el continente viejo, a
pesar de su casi bimilenaria edad, se va a ver permanentemente convulsionado a todo lo largo del siglo xix, con la sola excepción de Inglaterra.
Francia, como siempre, será la adelantada de la inestabilidad política.
Cualquiera hubiera pensado que después de la revolución de
1789 y del imperio fracasado, Francia tornaría a la paz y tranquilidad
sociopolíticas. Por muy pocos años logró este objetivo tan necesario a
ella y al continente, pues siempre ha sido Francia la caja de resonancia
y la diseminadora en Europa y el mundo de ideas y conmociones. Luis
XVIII no pudo o no supo, o ni supo ni pudo llevar a su pueblo a ese
elemental grado de estabilidad y paz sociopolíticas. A su muerte (1824)
vendrán nuevos alborotos. Su sucesor Carlos X (1824-1830) de acuerdo
con su ministro Polignac, publica el 26 de junio de 1830 las famosas
Ordenanzas con las cuales cerraba las Cámaras y entronizaba el poder
absoluto. La reacción fue inmediata: el 27 París se subleva contra tan
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imbécil medida y es proclamado rey Luis Felipe de Orleans (1830-1848)
que suscitó vivas esperanzas, mas al fin de cuentas poco o nada logró.
Después de un reinado de 18 años, al pretender modificar la ley electoral, provocó la insurrección del 24 de febrero de 1848. Luis Felipe abdica, huye a Inglaterra...
Fue este año el de la revolución en casi toda Europa, con notable
influencia en América. Y el año del Manifiesto de Carlos Marx...
Viene el gobierno provisorio, el desorden se apodera de Francia,
se proclama la república, se enciende la guerra civil. Finalmente, Luis
Napoleón, sobrino del gran Napoleón, asume la Presidencia de la II
República. Mas el 2 de diciembre de 1851 da un golpe de estado y se
proclama emperador de Francia, a ejemplo algo lejano de su tío, confirmado el año siguiente por el voto de la Cámara y el plebiscito. Desde el
2 de diciembre de 1852 será el emperador Napoleón III.
Su deseo de poner a Francia a la cabeza de Europa, lo impulsará
a grandes aventuras militares dentro y fuera del continente. Tan solo
recordaremos su desatinada intervención en México en apoyo del general Miramón (1832-1867) y contra Benito Juárez (1809-1872). El inicial
éxito lo lleva a establecer un nuevo imperio, algo así como una sucursal
del francés. Maximiliano de Austria, hermano de Francisco José y descendiente de Carlos V (1500-1558), fue el elegido en mala hora para tan
descabellada empresa4.
Bien conocido es el triste final de Maximiliano (1832-1867), y la
impasible e inconmovible pasividad de Francia y Europa toda ante la
tragedia provocada por el tercer Napoleón.
La guerra con Prusia en 1870 hará rodar la corona imperial en la
batalla de Sedán (1° de septiembre) y con ello aparecerá la III República
Francesa que, obviamente, no traerá la paz y estabilidad a la convulsionada nación. Como en años anteriores, París verá y sufrirá una vez más
la Comuna, el terror, la lucha civil. Gracias a la represión y a los fusilamientos, retorna el orden a la capital y la nación entera.
Para 1875 estrenará Francia nueva constitución republicana, contra la que combatirán los monárquicos.
Así, en medio de la intranquilidad y de las luchas internas, concluirá el siglo xix en la Francia de Borbones y Bonapartes.
4
La intervención francesa en México, será quizás la primera intervención europea en América hispana. Seguirán otras en Perú, Colombia, etc., a lo largo del siglo.
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Nos hemos adentrado hasta el siglo xx, setenta años después de
la muerte de Bolívar, para recordar cómo Francia, tenida en América
y aún en Europa como modelo de naciones, no lo fue ciertamente en
la pasada centuria, sino muy al revés, olla hirviente de desasosiego e
intranquilidad, guerras civiles y cambios de gobierno, en una palabra y
adelantando conceptos, de todo aquello que Bolívar no quería para sus
naciones, y de lo que tanto se quejaba hasta llegar a afirmar y escribir
que América era ingobernable.
Mas lo propio acaecía en esa vieja Europa con más de 1.900 años
a cuestas, cuando el grande hombre americano moría en las playas colombianas.
¿Qué habría pensado, escrito y dicho de todo esto si hubiera viajado a Francia?
Seguramente se hubiera convencido de que la humanidad es la
misma en todas partes y en todas las épocas, y que si en Europa con un
decantamiento de veinte siglos sucedía todo aquello, y la paz y estabilidad brillaban por su ausencia, no era mucho que cosa igual sucediese
en la jovencísima América, en los países por él libertados, que acababan
de asomarse a la historia y apenas llevaban 300 años figurando en la
geografía universal.
Parece que cuando se habla de la América Latina no se tuviese
en cuenta, no ya su juventud, sino su niñez respecto de Europa. Y se
le pide y exige que a los solos 300 años de quehacer hasta 1800, y solo
30 de Independencia hasta 1830, no hubiese alcanzado una estabilidad
sociopolítica que Europa no había conseguido en aquellas calendas y ni
siquiera en los actuales días. De modo y manera que se pide y exige al
mundo nuevo lo que no ha producido el viejo.
Volviendo al Libertador, ante la visión de la Francia del 1830 y
diez años anteriores, habría reconocido que se había engañado en sus
apreciaciones sobre ella y la Europa toda, y que cuanto acaecía en las
naciones por él libertadas y en la América Latina, era algo natural, casi
necesario, porque no se podía pedir más a naciones recién nacidas, que
daban sus primeros pasos en la vida nacional e internacional. Y habría
finalmente aceptado que el camino de la paz y la estabilidad sociales,
nunca ha sido fácil y siempre ha sido largo y lento como que en realidad nunca llega a su término, y siempre, naciones e individuos, están
y estarán permanentemente recorriéndolos, rectificando, avanzando y
retrocediendo, como ley inexorable de toda la humanidad.
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Así visto, pensado y meditado todo, máxime la situación sociopolítica en que dejaba a la anterior Gran Colombia, el grande hombre quizá
se hubiera consolado y hasta rectificado anteriores apreciaciones y afirmaciones respecto de la situación americana, no muy diferente de la europea, a pesar de la distancia cronológica que ciertamente las separaba.
Es bien conocido el aprecio y amor de Bolívar a Francia, por su
presencia y significado en la historia universal, y por su indirecto aporte
a la independencia y cultura americanas. Pero esto, no obstante, habría
reconocido en ese diciembre de 1830, que no era ciertamente lo que él
deseaba para sus hijas las naciones bolivarianas, y que estas, a pesar de
sus duros y rápidos comienzos, no tenían por qué desesperanzarse, ya
que podrían llegar a ser, con los años y los siglos, las naciones más o
menos asentadas y organizadas que él, como su padre y fundador, había
deseado y presagiado para ellas5.
En todo caso, y aunque en alguna oportunidad había dicho y escrito que Colombia no era Francia ni él Napoleón, no podía olvidar a
Francia como la proclamadora y defensora de la libertad, el grande e
incomparable regalo de Dios a los humanos. En consecuencia, se puede
afirmar y creer que siempre habría Bolívar hallado en suelo francés, un
pedazo de tierra para descansar y morir.
b ) Inglaterra
Otro era ciertamente el panorama sociopolítico inglés. Porque el modelo político anglosajón, parece único y no repetible en el mundo, a no ser
en su única y grande hija, los Estados Unidos de América.
No parece sino que la Carta Magna o Charta Libertatum (carta o documentos de las libertades), exigida por el pueblo inglés a Juan
Sin Tierra y otorgada por él el 11 de febrero de 1225, y confirmada en
diciembre del mismo año por su sucesor Enrique III Plantagenet (12161272), hubiese sido el comienzo de Inglaterra como nación organizada
y estable hasta nuestros días. La primera revolución europea, del siglo
5
Grandes amigos tuvo Bolívar en Francia. Recordamos los nombres del Marqués de Lafayette (1757-1834), que batalló victoriosamente a favor de la independencia estadounidense y fue
grande amigo y admirador de Bolívar a quien siempre llama en sus cartas Presidente Libertador.
Otro fue el famoso obispo francés Dominique Dufour De Pradt (1759-1837), nombrado en
1809 por Napoleón arzobispo de Malinas (Bélgica) (1809-1813), gran corresponsal y admirador
igualmente de Bolívar. Su obra: Congrés de Panama, fue puesta en el índice de libros prohibidos
por decreto del 28 de agosto de 1828. (Cfr. Enciclopedia Católica IX. Roma, 1922, col. 1879).
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xviii, la inglesa, anunció el fin de las monarquías absolutas, y confirmó
definitivamente el modelo político inglés.
Ha sido Inglaterra, para Europa y el mundo, ejemplar de la ley, la
libertad y el orden. Y para esos comienzos del siglo xix había alcanzado
ya ese imperturbable estado de ánimo social tan peculiar suyo, y que
nada ni nadie, de dentro ni menos de fuera, puede socavar.
Una segunda opción bolivariana para vivir sus finales días, hubiera
sido la nación inglesa. El grande hombre admiraba a la Gran Bretaña,
más por sus instituciones políticas que por el auxilio prestado a la independencia, exagerado modernamente, y por cierto nada desinteresado.
Se trataba, como era frecuente en aquellos tiempos, no de voluntarios
sino de mercenarios de la libertad. Y bien lo supo el Libertador, por los
problemas que la paga de aquellos le produjeron en varias oportunidades.
Para 1830 era Inglaterra la única nación estable europea, y por
ende y si cabe la afirmación, la llamada a ser escogida por el “hombre
clásico americano” para vivir sus finales días en la tierra6.
Con la victoria naval de Trafalgar (21 octubre 1805) contra franceses y españoles unidos —y en la que combatiera el posterior Almirante colombiano José Prudencio Padilla (1778-1828)—, se había iniciado
la hegemonía marítima inglesa mundial, y el futuro imperialismo inglés
hasta la segunda guerra mundial. No había sido muy definida la actitud
inglesa frente a la independencia de las colonias hispanas. Ya en 1815
la Santa Alianza se había vuelto contra ellas y apoyado a España en sus
deseos de reconquista entonces y más tarde. Ante la realidad de la independencia hispanoamericana enfrentada a la política europea, creemos
que Inglaterra hubiera preferido esta: al fin y el cabo hacía parte del continente, y no podía hacerse a un problema más como si no los tuviera en
la propia Europa, ni oponerse a santas y no santas alianzas. Su política
de “espléndido aislamiento”, no alcanzaba a desligarla completamente
de los problemas del viejo continente.
Mas no sabemos si Bolívar hubiera elegido a Inglaterra. Porque
hombre desinteresado cual ninguno en la universal historia, sabía que
no era ciertamente el desinterés la nota predominante de Inglaterra, y
6
Hombre clásico del Nuevo Mundo, fue el título dado por el Congreso del Perú a Bolívar,
en el documento adjunto a la condecoración Medalla de Bolívar, discernida a Don José Rafael
Arboleda el 6 de agosto de 1826. Sabemos que fue grande y fiel amigo del Libertador quien le
regaló, al despedirse de él en Japio en diciembre de 1829, su anillo nupcial. (Cfr. Rafael Bernal
Medina. La ruta de Bolívar, 3a edición. Editorial Norma. Cali, 1961, pp. 31-32), Sobra ponderar
la belleza del título dado en esta oportunidad al grande hombre.
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que, siempre política y seguidora de políticas bifrontes, porque en la
política se trata de agradar a todos y no comprometerse con ninguno,
había actuado de igual manera respecto de la independencia americana,
atenta más a su política, provecho y política europea, que al legítimo
y natural derecho de aquellos pueblos a su autodeterminación. Así lo
había realizado desde los finales del siglo xviii con Miranda y Pedro
Fermín de Vargas casi hasta el final de la epopeya independiente, cuando más un grupo de irlandeses que de ingleses, se integró a los ejércitos
libertadores para coadyuvar a la grande empresa de la hispanoamericana independencia.
Y no es difícil que recordara, aunque no fuera a suceder a él lo
mismo, el final de Napoleón, por Albión engañado, traicionado y enviado a morir lentamente en Santa Elena en ese 5 de mayo de 1821,
cuando Bolívar, que lo había conocido en toda su gloria y esplendor en
1805, era el inicial libertador de cinco naciones, hecho que lo engrandece y magnifica por sobre Napoleón y todos los grandes capitanes de
la historia.
En síntesis: creemos que aún en el mejor de los casos, se habría
Bolívar sentido muy a gusto como huésped de Inglaterra. Además, imposible olvidar su calidad de libertador americano, sus pasadas actuaciones y cuánto ellas significaban en América y en Europa, y las consiguientes reservas y prejuicios de Inglaterra y su gobierno respecto de un
personaje tal7.
c) España
Aunque España no podía ser meta final del viaje bolivariano, ni por
ende descanso transitorio de su humana actividad, no podemos menos
de referirnos a ella, porque al fin y al cabo era la madre-patria, así algunos precursores, por motivos políticos y de propaganda precisamente
ante Inglaterra, la hubieran denominado madrastra. Conviene además
7
A las revoluciones inglesa y francesa se refería Bolívar en su discurso al Congreso de Angostura (15-II-1819), de esta guisa: “La revolución de estos dos grandes pueblos como un radiante meteoro, ha inundado al mundo con tal profusión de luces políticas, que ya todos los
seres que piensan han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles sus deberes; en
qué consiste la excelencia de los gobiernos, y en qué consisten sus vicios. Todos saben apreciar el
valor intrínseco de las teorías especulativas de los filósofos y legisladores modernos. En fin, este
astro, en su luminosa carrera, aún ha encendido los pechos de los apáticos españoles, que también se han lanzado en el torbellino político; han hecho sus efímeras pruebas de libertad, han
reconocido su incapacidad para vivir bajo el dulce dominio de las leyes y han vuelto a sepultarse
en sus prisiones y hogueras inmemoriales”. (Cfr. Simón Bolívar. Discursos..., p. 230).
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añadir que, España, como cualquier nación, ahora y siempre, no era su
gobierno, el inepto y perjudicial por decir lo menos de Fernando VII,
sino su pueblo, su grande y heroico pueblo, el del 2 de mayo contra Napoleón, para no citar sino una efemérides histórica, grande en los anales
europeos y universales.
¿ Qué era, qué significaba, cómo se hallaba España en ese diciembre de 1830? Poco o casi nada en el concierto europeo y participante, o
creadora ella misma, de desasosiego y falta de libertad.
De los treinta años transcurridos, casi un tercio de siglo, solo eran
de recordar con alegría, honor y gloria, los que el pueblo español y sus
principales dirigentes, no precisamente Fernando, habían dedicado a la
libertad de su patria y de Europa, enfrentándose valerosa y victoriosamente al enemigo común. Porque en España fue primeramente vencido
y humillado. Son los años que corren desde el 23 de marzo de 1808 hasta
los finales de 1813. El 22 de marzo de 1814 regresa Fernando a España,
infortunadamente para ella y para la América hispana. Porque no parece sino que, al no haber luchado por la libertad, desconocía su valor y
su significado, cosas bien conocidas por el heroico pueblo español que
dio ejemplo de valor y dignidad a sus reyes durante la guerra de la independencia.
Así lo hubo de reconocer el propio Napoleón en Santa Elena, al
afirmar que España se había comportado como “un hombre de honor”,
y heroico, añadimos nosotros8.
El desorientado e incapaz Fernando, en vez de llevar por sus pasos
a la unidad a su heroico pueblo, pretendió enrumbarlo hacia el absolutismo. La previsible reacción fue inmediata. España volvía a los años
anteriores a 1808, como si no hubiese existido la larga, sangrienta y dura
guerra contra el invasor, y como si no se hubiese consumado ya, dato
que al parecer sólo desconocían Fernando y sus ministros, el desmo8
El insigne poeta L. José María Pemán, pone en boca del general inglés Arthur Wesllesley,
Duque de Wellington, colaborador de los españoles contra Napoleón, los siguientes versos que,
referidos a la resistencia española en Cádiz, bien pueden ampliarse a toda la península:
¡Oh, qué admirable nación!
Y si ahora para luchar
por su honor y su decoro
fuera preciso allegar
dinero, ¡habéis de empezar
por mi leontina de oro!
(El Divino Impaciente. Cuando las Cortes de Cádiz. Escelicer S. A., Madrid, 1969, p. 193. Leontina: cadena del reloj).
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ronamiento del imperio español, donde en lejanos tiempos el sol no se
ocultaba...
La reacción democrática contra la abolición de la Constitución de
1812, estuvo representada en el estamento militar por el general Rafael
Riego (1785-1823), que el 1° de enero proclamó su vigencia. Es bien
sabido que este hecho, además de importante para España, lo fue así
mismo para Hispanoamérica, la que con él se libró de una segunda invasión española, lista y preparada a zarpar para la reconquista de las ya
nuevas naciones.
Mas es ahora cuando aparece en escena la mal llamada Santa
Alianza en favor de Fernando VII, con los 100.000 hijos de San Luis,
que reponen en el trono al hispano. Fernando recupera el poder el 1° de
octubre de 1823 y reina hasta 1834 durante un decenio ominoso para
España y perjudicial a sus antiguas colonias9.
La Santa Alianza afianzará en el trono a los reyes europeos, aún
a los más ineptos como Fernando VII, y apoyará sus casi demenciales
conatos de recuperar las perdidas colonias. Posiblemente hasta antes
de su muerte pensó en ello y se creyó llamado a realizar la imposible
empresa.
Reconocidas las nuevas naciones —la Gran Colombia al menos—
por Estados Unidos, Inglaterra y Francia en los años 1822-1825, y habiendo iniciado muchos de ellos la empresa de su reconocimiento por
la Sede Apostólica, Fernando y la Alianza se propusieron obstaculizar
permanentemente la obra dejos enviados suramericanos ante el Vati-

9
La tan llevada y traída y tan poco conocida Santa Alianza, fue la coalición europea nacida
a raíz de la derrota de Napoleón en Waterloo (18 junio 1815), formada por los emperadores de
Austria y Rusia y el Rey de Prusia. En brevísimo Tratado firmado en París el 26 de septiembre
de 1815, se comprometen a permanecer unidos y a ayudarse como hermanos, en conformidad a
las palabras y mandatos de la Sagrada Escritura. Actuarían como miembros de una sola nación
cristiana; los tres príncipes aliados no se considerarán sino como “delegados por la Providencia
para gobernar tres ramos de una misma familia”, ya que el único verdadero soberano es Dios,
“nuestro divino Salvador, Jesucristo, el Verbo del Altísimo, la palabra de vida. En vista de esto,
con la más tierna solicitud, SS.MM. recomiendan a sus pueblos el único medio de gozar de la
paz que nace de la buena conciencia, única que es durable; medio que consiste en fortificarse
cada día más en los principios y deberes que el Divino Salvador enseñó a los hombres”. Los
soberanos que aceptaren las anteriores premisas, podrán ser recibidos en la Santa Alianza. A
ella adhirieron el Rey de los Países Bajos (21-VI-1816), el Rey de Sajonia (12-V-1817) y el Rey
de Wurtemberg el mismo día. Rusia reconoció la adhesión de Suiza el 7 de mayo de 1817. (Cfr.
Revista Católica. Barcelona, 20 junio 1860, pp. 555-557). Francisco José de Austria, católico,
Federico Guillermo de Prusia, protestante y el Zar Alejandro de Rusia, cismático, fueron los
progenitores de tan singular alianza... Todo quedó en el papel...
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cano, para que la autoridad pontificia no pudiese tomar la decisión de
reconocer una Independencia ya adquirida.
Así lo verificó el rey hispano a través de sus embajadores en Roma
Antonio Vargas Laguna (1800-1820 y 23), y su sucesor Pedro Gómez
Labrador desde el 1827 hasta el 1834. La actuación de ambos ante los
Pontífices, sus presiones en pro de determinados cardenales a la hora
de los cónclaves, y la desvergonzada parcialidad contra los derechos de
los nuevos países, son dignos y recuerdan actuaciones de siglos atrás de
embajadores europeos ante el Pontífice romano.
Marqués de la Constancia, fue el título de nobleza otorgado por
Fernando a Vargas Laguna. Prócer y héroe de la constancia pudo ser llamado el colombiano Ignacio Sánchez de Tejada, que a lo largo de doce
años hubo de enfrentarse en Roma a estos diplomáticos españoles, trabajando y sufriendo lo indecible para alcanzar el reconocimiento pontificio10.
Finalmente, contra todo y contra todos lo alcanzó en ese memorioso 26 de noviembre de 1835 —se cumplen por tanto en este año los
150 de tan importante suceso— con el reconocimiento por parte de
Gregorio XVI (1831-1846) de la independencia de la Nueva Granada.
Así se iniciaba la aceptación de la autonomía de las antiguas colonias
hispanas por parte del Vicario de Cristo. Sobra añadir que bien merecerá tal hecho ser recordado a escala romana y bogotana, por su inmenso
significado político y eclesial.
No alcanzó la vida a Fernando para ver y saber el reconocimiento
pontificio de la libertad de la Nueva Granada. Adivinamos el disgusto
que hubiera experimentado y su reacción contra el embajador hispano,
por la decisión del insigne Gregario XVI, de su Secretario de Estado el
cardenal Tommaiso Bernetti y del futuro cardenal Luiggi Frezza, entusiasta colaborador de Sánchez de Tejada en su ardua y larga labor diplomática ante Roma. Pudo ser que este hecho, añadido al de las reclamaciones pecuniarias de España al gobierno granadino por la guerra de la
independencia, fuera el motivo del más que tardío reconocimiento de
10 Sobre el ilustre D. Ignacio Sánchez de Tejada (1764-1837) véase:
–Pedro Leturia, S.l. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. II. Roma-Caracas, 1959,
pp. 238-240 y ss.
–Germán Arciniegas. “Los trabajos de Sánchez de Tejada”. En Boletín de Historia y Antigüedades,
vol. lxv (1978), pp. 181-203, Bogotá.
–José Rafael Arboleda, S.J. Don Ignacio Sánchez de Tejada primer Ministro Plenipotenciario de
Colombia ante la Santa Sede. En la misma revista, vol. LVIII (1981), pp. 914-944. Bogotá.
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la independencia colombiana por España, en enero de 1881. Fue el antepenúltimo de los países hispanos cuya independencia fue reconocida.
El reinado de Fernando VII no fue ciertamente modelo de reinados, pues no supo alcanzar para su pueblo la elemental paz y libertad de que debe gozar una nación para su desarrollo multiforme. Y
para peor, a su muerte comienzan las guerrillas y las guerras civiles,
a causa de la ascensión al trono de su hija Isabel (1834-1904), para lo
cual había Fernando, al no tener sucesión varonil, puesto en vigor la
Ley Sálica que alejaba a las mujeres del trono. España, como casi todos
los países europeos, y quizá más que todos ellos, será durante el siglo
xix ejemplar único de intranquilidad y desasosiego sociopolítico, catorce guerras civiles tuvieron lugar en ese infausto siglo español... y
con ello queda dicho todo. Y no parece sino que un tal estado de cosas
hubiese sido la fatal herencia dejada por Fernando a su propia hija y
a su patria.
Si a Bolívar se le hubiese ocurrido avecindarse en España, lo cual
resultaba imposible por su calidad de Libertador de cinco naciones, hubiera sido presencial testigo de todo y más aún de cuanto queda consignado, y quizá le hubiera esperado al menos parecida suerte a la de los
precursores venezolanos y colombianos de finales del siglo xviii y comienzos del xix, en las cárceles y castillos de Cádiz. Porque si hombres
eminentes por su actuación en la España de esos tiempos, que habían
ocupado altos cargos en la administración, fueron encarcelados y desterrados por Fernando VII —entre ellos los colombianos Pedro de Agar y
Joaquín Mosquera y Figueroa, regentes de España—, ¿qué hubiera podido esperar el que, predestinado por la Providencia, había privado a la
Corona de cinco de sus más preciosas gemas?

3. BOLÍVAR Y EUROPA
El continente antiguo siempre estuvo en la mira sociopolítica, diplomática y económica de Bolívar, como resulta apenas obvio. Él deseaba para
sus hijas la estabilidad, el progreso, la democracia y la libertad de que
hacía gala Europa. Mas no por ello dejaba de saber y comprender que el
viejo continente que debería haber sido el modelo para América, no lo
era ciertamente en todo ni en todas las épocas. Sin embargo, no tenía a
dónde más volver sus miradas ni otro ejemplo que imitar.
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Pero es bien sabido que ya en 1815 reconocía que la desunión se
daba en Europa y había existido desde siempre en las más prestigiosas y
antiguas naciones de la tierra:
¿Cuál es la nación libre, antigua o moderna, escribe en Kingston
el 28 de septiembre de 1815 al editor de The Royal Gacette, que no
haya padecido por la desunión? ¿Habrá historia más turbulenta
que la de Atenas? ¿Facciones más sanguinarias que las de Roma?
¿Guerras civiles más violentas que las de Inglaterra? ¿Disensiones más peligrosas que las de los Estados Unidos de la América
del Norte? Sin embargo, son estas cuatro naciones las que más
honran la raza humana por sus virtudes, su libertad y su gloria.
Y es citando los trágicos y sorprendentes ejemplos de igual clase,
que aquellas naciones nos presentan, como yo quería cubrir con
un velo la vergüenza de nuestras divisiones. Nuestras discordias
tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad
pública: la ignorancia y la debilidad...11

Y a España achaca a continuación la presencia de estas calamidades en América, olvidando lo que acababa de escribir sobre lo que había
sucedido en los grandes pueblos de la tierra, antiguos y modernos.
No podía ciertamente Bolívar pensar ni escribir de otra manera
en ese 1815, autodesterrado de su patria y del teatro de sus actuaciones
en pro de la libertad, con su primero o segundo fracaso de líder y libertador, a las espaldas. Con motivo de la derrota de Napoleón, escribirá
unas breves páginas tituladas: Reflexiones sobre el estado actual de Europa con relación a la América. Pudo pensar y hasta creer que el obligado
ocaso del genial corso pudiera servir a las naciones que luchaban por
su independencia. Pero se equivocaba totalmente. Ni siquiera a Europa
sirvió la caída del coloso. Porque muy pronto surgieron los absolutismos en algunas naciones, España, por ejemplo, o la desunión y las revoluciones en la misma España, Francia, y otros países, desgracias de las
que se había quejado como queda dicho. La anarquía primó en algunas
naciones europeas a lo largo del siglo xix. Y no faltaron, como siempre,
algunas víctimas, siempre las más débiles y las más cercanas geográficamente a los poderosos.
En el caso europeo de la década del 1830, fue Polonia, la siempre
martirizada, dividida y repartida Polonia, que creyó una vez más llegada
su hora independiente con el apoyo de algunas naciones, que a la hora
11

Simón Bolívar. Discursos..., p. 174.
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de la verdad la dejaron perecer una vez más. Pero dejemos este tema, al
que nos referiremos más adelante, y recordemos el pensamiento bolivariano en las citadas Reflexiones...
También en ellas, como resulta muy humano, se engañará el grande hombre de los resultados de la derrota de Napoleón.
Empieza así su escrito:
Por fin parece estar casi decidida la última de las dos grandes
cuestiones que han hecho derramar tanta sangre en el continente europeo. Destruido el sistema continental desde que la actual
coalición del norte, puso una barrera impenetrable al poder de
Bonaparte, restaba saber solamente si el mismo que lo había
puesto en ejecución, y sostenido algún tiempo por medio de los
mayores atentados y violencias, debía quedar tranquilo en el trono de la Francia.
Intereses los más complicados han influido poderosamente en estas importantes transacciones. Por una parte los aliados solo aspiraban al parecer, a cortar el poder de la Francia hasta libertarse
del trono dictatorial e imperioso con que sus agentes hablaban a
las demás Cortes, y por otra, el gobierno inglés, cuyo genio previsivo no podía esperar nada bueno del caudillo francés, estaba
resuelto a no poner término a la contienda, hasta no echar por
tierra el imperio que había levantado sobre las ruinas de la república12.

Afirma que se puede asegurar que la Gran Bretaña ha triunfado
completamente de sus enemigos y que “un acontecimiento tan asombroso va sin duda a ser el precursor de la paz general”.
Bolívar saluda la derrota del corso como la aurora de una nueva
era no ya para Europa sino para América:
Volviendo ahora los ojos hacia este vasto continente, escribe, es
una materia bien digna de averiguarse cuáles serán para nosotros
las consecuencias de lo que está pasando en Europa. Si es que
los europeos continentales, fatigados de tantos ensayos políticos,
vuelven a lo que antes desecharon como malo, si es que arrepentidos de tantos errores y extravíos, acojan ciegamente a sus viejas
instituciones, parece que este prurito de restablecer todo lo antiguo, viene a anonadar en su cuna nuestra existencia política. Los
Borbones, dicen algunos, vuelven a recuperar la influencia que
12 Simón Bolívar. Discursos..., p. 102. Los números entre paréntesis después de las citas, se
refieren a páginas de esta obra.
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habían perdido, sus conexiones de familia van a multiplicar nuestros enemigos, y acabar con cuanto hemos hecho.
Mas es muy fácil convencer a estos hombres, o a los que pretenden interpretarlo todo, conforme a sus inclinaciones particulares,
que la situación actual de la Europa es la más favorable a nuestros
intereses, y la que prontamente va a consolidar nuestra libertad e
independencia (103).

Afirma adelante que las victorias navales inglesas le han asegurado el predominio marítimo mundial. La preponderancia inglesa en Europa, dice, no es lógico que quiera ponerse al servicio de quienes piensan y desean la subyugación de las colonias hispanas. Además, no va a
querer Inglaterra que las riquezas americanas vayan a otras naciones.
De todo lo cual deduce que está o debe estar en la mira inglesa la libertad de las antiguas colonias hispanas. Tal vez un poco ingenuamente,
alude a la situación de México, Perú, Chile, Buenos Aires, Nueva Granada y Venezuela, que unidos por los mismos principios y fundamentos
“forman hoy una liga formidable incapaz de ser destruida por más que
lo intenten sus enemigos”.
Mas no por eso desestima el peligro de que Europa quiera subyugar nuevamente a la América hispana. Quizá, escribe, el interés de
Europa ya de Inglaterra particularmente, esté en caer en cuenta de que
una actuación militar contra esas naciones, eche a perder sus productos
con grave daño de Europa. Optimista, más que pesimista, escribe al final
de su pequeño ensayo:
Cuando consideramos nuestra suerte futura por este aspecto, deducimos sin la menor fuerza que la emancipación de la América
va a producir en el lujo, en las riquezas de las naciones, en una
palabra, en las costumbres del género humano, una revolución
mucho más espantosa que la que trajo su Descubrimiento (106).

Los posteriores sucesos al año en que fueron estas las Reflexiones..., y que creemos ser el de 1815, echaron por tierra las plausibles
cavilaciones del grande hombre. Porque, refiriéndonos a España solamente, repuesto Fernando en el trono, tuvo en él el apoyo permanente
de la Santa Alianza, enemiga de la libertad hispanoamericana, como se
ha recordado. Todas las naciones, exceptuada Inglaterra, insular, dominadora del mar y una de las vencedoras de Napoleón, dependían de los
criterios de dicha Santa Alianza y a ellos debían acomodarse. La más in-
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teresada en la dependencia americana, España, sabrá aprovechar el apoyo aliado, y con él se opondrá ciega y casi furiosamente a la libertad de
sus antiguas colonias, aún después de asegurada en batallas claves en la
historia americana y mundial. Inglaterra, por su parte, seguirá jugando
una y muchas cartas sin comprometerse con nadie, aunque terminará
reconociendo el hecho independiente, como lo verificó primeramente
con la Gran Colombia en 1825, a los tres años del reconocimiento por
parte de los Estados Unidos.
En cuanto a la revolución que produciría la emancipación americana en el género humano, según Bolívar, podemos afirmar que ya
la había producido en el siglo xvi sin mayor provecho para España. La
revolución industrial que se inició en el pasado siglo y que está llegando
en el presente a su mayor grado, se está haciendo, en gran parte, con
base en las materias primas de aquellas naciones, con grandísimo provecho de Europa y poquísimo de Suramérica. De modo y manera que de
la dependencia sociopolítica se ha pasado a la económica, sin esperanza
de libertad a la vista...
En consecuencia, Europa no fue para América lo que pudo y debió haber sido: madrina de su independencia porque su misma situación sociopolítica, la diversidad de naciones, la multitud de ambiciones,
y la diplomacia del garrote para las antaño colonias hispanas y hogaño naciones libres, la convirtieron más bien en prestante enemiga. No
podían por ende cumplirse las optimistas cábalas bolivarianas de 1815
ni entonces ni después, porque era imposible que fuesen una exultante
realidad para las nuevas naciones.

4. POLONIA, LA VÍCTIMA EUROPEA
Igual y peor desgracia hubo de sufrir la heroica Polonia, pueblo
mártir, superior en sus desventuras a las naciones hispanas llegadas a la
libertad. Lo cual quiere decir que no existían libertad y justicia ni siquiera para todos y cada uno de los pueblos del viejo continente.
Sabemos la tragedia sociopolítica que ha vivido Polonia a lo largo
de su historia, una de las más antiguas como nación organizada. Cómo
ha sido dividida y repartida una, dos y tres veces. En 1830 intenta una vez
más sacudir la coyunda rusa, animada quizá por el buen suceso de Bélgica en su independencia respecto de Holanda, el 25 de agosto de 1830.
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Fiados en las afirmaciones y promesas de Luis Felipe, los polacos
se rebelan el 30 de noviembre de dicho año contra los invasores rusos, y
deciden echarlos de Varsovia. Mas la Santa Alianza que había apoyado
a los belgas y detenido a Holanda, nada hizo en favor de los polacos, y
el final fue más trágico para el pueblo polaco, que una vez más se vio
precisado a vivir sin libertad, bajo el yugo inmisericorde del Zar Nicolás
I (1825-1855).
¿Cómo podía intervenir tan poco la Santa Alianza, si uno de los
firmantes de su acta de nacimiento era el Zar Alejandro? Sin embargo,
en el citado documento los progenitores de la Alianza —Francisco de
Austria, Federico Guillermo de Prusia y Alejandro de Rusia—, invitaban a Europa y a sus gobernantes a actuar como una sola nación cristiana, y se proclamaban “delegados de la Providencia” para gobernar las
tres ramas de una misma familia, esto es, los tres imperios.
Escribe Paul Guériot, biógrafo de Napoleón III:
Se podía ver en el 1831, después de la caída de Varsovia, a los dos
ministros de Luis Pelipe a los cuales se atribuía la política de no
intervención, Casimir Perier y Sebastiani, silbados y vilipendiados en la Plaza Vendome, y salvados de las vías de hecho gracias
solamente al auxilio de un grupo de policías. Cada año, de 1830
a 1848, el informe dirigido al Rey daba un voto en favor de Polonia. En París se cantaba la Varsoviana de Masimir Delavigne, y se
repetía la Némesys de Barthelemy:
Varsovia, noble hermana. Ha muerto por nosotros,
muerta con el fusil en mano, sin arrodillarse.
Escondámonos, escondámonos, somos infames.
Quitémonos las barbas y cojamos las ruecas femeninas...
El partido revolucionario y el clerical hablaban el mismo lenguaje, a propósito de la humillación para Francia y Europa, de haber sido sordas a la apelación de un pueblo oprimido. El grande
orador católico Montalembert (1810-1870) decía: “Desde cuando
ha dejado cortar a pedazos a Polonia, Europa está en estado de
pecado mortal”13.
13 Napoleone III. Vol. II. Instituto Geográfico De Agostini. Nevara, 1969, pp. 355-356. Y el
gran historiador inglés Hilaire Belloc (1870-1953), escribe así en la introducción a la biografía
de Bonaparte: “Él no entendió que mantener con vida a Prusia, cuando había podido destruirla
tan fácilmente, significaba mantener con vida a aquella que sería la enemiga más obstinada e
irreductible de la civilización y del ideal de una Europa unida. Él no entendió que la completa
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Si de la Santa Alianza y de Fernando hubiese dependido la suerte
de las nuevas naciones hispanas, habría sido poco menos que la de la
siempre desventurada Polonia. Plugo el Señor que así no fuese, y que los
jóvenes países pudiesen entrar a formar parte del mundo occidental con
débiles, inseguros y pueriles pasos, aún ahora, pues no son muy seguros
y firmes los que daban y dan actualmente las naciones bimilenarias del
mundo viejo, y no resulta no ya justo pero ni siquiera decente exigir a
pueblos nuevos, lo que no acaban de dar los del continente antiguo.
***
Como puede apreciar el paciente y hasta curioso lector, por la anterior
apretada síntesis de la situación europea en 1830, final año terreno del
Libertador de cinco naciones, no hubiera encontrado en Europa, caso
de que a ella hubiese viajado y en ella se hubiese establecido, cuanto con
menos razón tampoco encontraba en Colombia y en la América hispana. Y hubiera tenido seguramente uno de los más grandes desencantos
de su vida, este insigne desengañado de todo y de todos, al comprobar
personalmente que Europa, cuna de la civilización occidental y que debía ser molde y modelo de todo el occidente, no era el continente de
la paz y del buen orden, de gobernantes, políticos y ciudadanos todos
trabajaban al unísono en bien de la paz y la estabilidad, del progreso y la
Justicia, y por ende del personal y colectivo bienestar.
Y al poder constatar todo esto, y comprobar que iguales o mayores
males que a los pueblos americanos amenazaban a las naciones europeas,
recordó quizá y se arrepintió de haber sido demasiado duro en sus juicios
sobre la joven América, sobre los todavía casi niños países por él libertados y que iniciaban apenas el duro camino de la historia, sin maestros,
guías ni ejemplos que imitar, pues ni la madre patria ni la madre Europa
se los podían ofrecer, antes por el contrario, aparecían a sus ojos como
madre desnaturalizada y hermanas mayores díscolas y desjuiciadas.
“Aré en el mar y edifiqué en el viento”, había exclamado y escrito el
último gran Libertador de pueblos y naciones, muchos años antes. Mas
frente a la realidad europea, habría podido rectificar su pesimista afirmación, y la de la ingobernabilidad de la América Latina, añadiendo tan
solo un no a su conocida y difundida afirmación: “No aré en el mar ni
edifiqué en el viento”. Porque había visto y comprobado que, si la Europa
casi bimilenaria, no había consolidado aún sus bases sociopolíticas en
independencia de Polonia católica sería, con el correr del tiempo, la más segura defensa del
mundo que él representaba”. (Napoleone. Longanesi y Co. Milano, 1976, p. 23).
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tan largo discurrir cronológico, resultaba injusto e improcedente pedir y
menos exigir a América, continente todavía en su minoridad, cuanto no
había producido aún el continente viejo. Mucho trecho, por el contrario,
había recorrido en pocos años, y deberían pasar muchos más y quizá
siglos, para alcanzar y gozar de la relativa estabilidad que pueden gozar
los pueblos de la tierra14.
Al escribir hace meses en defensa de Bolívar, recordábamos cómo
los genitores y libertadores de los pueblos y naciones, han deseado para
ellos siempre lo mejor. Y cómo, siempre utópicos por ello mismo, no se
acordaban de que hombres y naciones fueron hechos de la misma arcilla, y deben experimentar y sufrir sus consecuencias.
No estará de más que, ahora y siempre, pensemos en ese elemento
básico de hombres, sociedades y naciones, para no exigir de unos y otras
lo imposible, lo que nunca podrá dar la humanidad, ni las naciones y
pueblos que la forman. Y que, por ende, con paciente calma, pensemos,
deseemos y colaboremos al desarrollo de nuestras propias patrias y de
la humanidad entera, más con el presupuesto de que ellas y todas las naciones habrán de recorrer difícil y largo camino hasta su final terreno, y
que nunca alcanzarán el supremo ideal de sus fundadores, porque éstos,
limitados también, no podían infundir a sus creaciones, el sello de lo
ilimitado, lo perenne y lo perfecto15.
14 El insigne D. Miguel Antonio Caro (1843-1909), no pudo menos de incluir en su inmortal
Oda a la estatua del Libertador, la afirmación bolivariana. He aquí la 19a estrofa:
Ora pasara un ave,
ya ender vieses el líquido elemento
sin dejar rastro en él, velera nave,
murmurabas: “¿Quién sabe
si aré en el mar y edifiqué en el viento?”.
15 No hemos aludido a un posible viaje de Bolívar a Roma en ese diciembre de 1830, donde seguramente hubiese sido recibido con los honores que se merecía. Sin embargo, plácenos
aportar el siguiente dato tomado del discurso de posesión del Dr. Hugo Escobar Sierra, como
embajador ante el Vaticano, en diciembre de 1980: “Lamentaremos siempre que habiendo sido
nombrado, el 15 de octubre de 1830, el Libertador Simón Bolívar, Ministro Extraordinario y
Plenipotenciario ante la Santa Sede por el gobierno de Bolivia que ejercía Andrés Santa Cruz,
no hubiese alcanzado a ostentar la investidura diplomática. Lo sorprendió la muerte hace ciento
cincuenta años sin darle tiempo de conocer la honrosa distinción. En el Vaticano habría agrandado su concepción del mundo, estimulado por la grandeza inmortal de la historia sagrada, fascinado con los tesoros del arte, deslumbrado por la liturgia que transporta a la inmensidad para
darle gloria a Dios en las alturas...”. (Cfr. L’Osservatore Romano del 13 de diciembre de 1980).
Dato importante y poco conocido el anterior, y que bien merecería ser ampliado por su particular significación. Antes de viajar a Roma consultamos varias biografías del Mariscal Santa
Cruz, pero no encontramos ninguna alusión a este nombramiento. Seguramente el documento
respectivo permanece aún en algún archivo diplomático.
No hemos aludido en las páginas anteriores al posible viaje de Bolívar a Jamaica, porque su
evidente deseo era dirigirse a Europa. Sin embargo, como el Libertador alude en su correspon-
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dencia a Jamaica como inicio, a una con Curazao, de su viaje al viejo mundo, vamos a recordar
algunos datos:
El primero en ser depositario de sus propósitos, es D. Gabriel Camacho, en el que algunos, no
sin fundamento, creen reconocer un hijo de Bolívar. Desde Guaduas le escribe el 11 de mayo,
apenas iniciado su viaje a la costa: “Yo no quiero nada del gobierno de Venezuela; sin embargo
no es justo por la misma razón que ese gobierno permita que me priven de mis propiedades,
sea por confiscación o por parte de los tribunales... No sé todavía dónde me iré, por las razones
dichas; no me iré todavía a Europa hasta no saber en qué para mi pleito y quizá me iré a Curazao
a esperar su resultado, o si no a Jamaica, pues estoy decidido a salir de Colombia, sea lo que fuere
en adelante. También estoy decidido a no volver más... La desesperación sólo puede hacerme
variar de resolución...”. (Méndez José Ignacio, El ocaso de Bolívar. Santa Marta, 1927, pp. 45-48).
Véase cómo Bolívar empieza a trazar un itinerario hacia el viejo mundo: Curazao, Jamaica, Europa...
El 26 de noviembre escribe al general Urdaneta: “Estoy resuelto a irme a cualquier parte para no
morirme aquí... Moriré cuanto más tarde dentro de un par de meses que duraré cuando más.
En Jamaica hay excelentes temperamentos y allá es donde pienso irme: si me mejoro volveré
y si no lograré al menos no sufrir tanto...”. (Vicente Lecuna, Cartas del Libertador IX. Caracas,
1929-1936, p. 398).
Ya en diciembre, escribirá a D. Estanislao Vergara: “Mis males afortunadamente han calmado un
poco y esto ha sido bastante para hacerme variar de dictamen, pues había pensado hasta irme a
Jamaica a curarme...”. (Lecuna, ob. cit., p. 406).
Curiosa e históricamente, el 17 de diciembre, pocas horas antes de su deceso, arriba a Santa
Marta la fragata de guerra Blanche que traía al Dr. Miguel Clare, enviado por el Gobernador de
Jamaica para asistir a Bolívar. Bello y final homenaje al gran Libertador americano.
Por lo que se refiere a Francia, no se debe olvidar la conversación del Padre de la Patria con su
último médico el insigne Alejandro Próspero Réverend (1796-1881), cuyo centenario de muerte
se cumplió el 1° de diciembre de 1981.
Es bien conocida la dedicación del insigne galeno francés a la salud de Bolívar, en aquellos
finales de su existencia. Y quizá por esto, y con grandísima razón, ha unido su nombre al muy
grande y excelso de Bolívar, y lo ha legado a la historia a una con el del grande hombre. He aquí
la pertinente parte de los recuerdos de Réverend:
Una vez que estábamos solos, de repente me preguntó:
–¿Y qué vino a buscar usted en estas tierras?
–La libertad.
–¿Y usted la encontró?
–Sí, mi general.
–Usted es más afortunado que yo, pues todavía no la he encontrado... Con todo, añadió en tono
animado, vuélvase usted a la bella Francia, en donde ya está flameando la gloriosa bandera
tricolor.
En otra ocasión en que estaba leyendo algunos periódicos, me preguntó el Libertador:
–¿Qué está usted leyendo?
–Noticias de Francia, mi general.
–¿Qué serán acaso referentes a la revolución de julio?
–Sí, señor.
–¿Le agradaría a usted ir a Francia?
–De todo corazón.
–Pues bien, póngase usted bueno, doctor, e iremos juntos a Francia. Es un bello país que, además
de la tranquilidad de que tanto necesita mi espíritu, me ofrece muchas comodidades propias
para que yo descanse de esta vida de soldado que llevo hace tanto tiempo...”. (Bernardo Puerta.
El ocaso de un genio. Cía. Editores, Medellín, 1930, pp. 260-261; y Jorge Wills Pradilla: La muerte
de Bolívar, Tunja, pp. 79-80).
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El primer deber del hombre de Estado, es contribuir a formar y a transformar ventajosamente la Patria.
No es posible hacer buena política
desconociendo u olvidando la Historia.
La América no fue propiamente una colonia de España o un conjunto
de colonias dependientes de ella, sino que fue incorporada como reino
a la Corona de Castilla y colocada en igual condición y dependencia de
los Reyes que los principados y reinos de la Península.
Establecida de esta suerte la condición política de la América, los
Reyes crearon, para su administración general, el Consejo de Indias,
corporación legislativa y consultiva, en cuyo seno se estudiaban, de orden del Soberano, todos los asuntos políticos, económicos y religiosos
que con ella tuvieran relación y se redactaban las leyes, pragmáticas y
ordenanzas que requerían su administración y que formaron la base de
la “Recopilación de Indias”, que debían cumplirse por los Virreyes, Capitanes Generales y Gobernadores puestos al frente de las respectivas
entidades administrativas.
Los monarcas españoles dividieron sus dominios en América en
cuatro Virreinatos: México, Nueva Granada, Perú y Buenos Aires, y en
siete Capitanías Generales: Yucatán, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile.
Durante tres siglos, el Reino de las Indias se pobló, desarrolló y
progresó dentro de aquel orden político, administrativo y económico;
pero al finalizar el siglo xviii, la América sentía en sí misma la conciencia de su fuerza y varias causas, externas e internas, provocaron el movimiento de emancipación de la Metrópoli, que estalló uniformemente,
en la primera década de la última centuria: la decadencia económica de
España y su desacertado Gobierno político, que relajaron su autoridad;
la inmensidad del dominio colonial y su alejamiento de la Metrópoli,
que hacían muy difíciles las comunicaciones con ella; la emancipación
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política de las colonias inglesas de Norte América, consentida y ayudada
por la misma corona de España; la intervención de Napoleón en la Península y el cautiverio del Rey Fernando VII; los principios proclamados
por la Revolución francesa, sobre la soberanía popular e independencia
de las naciones, y el sentimiento de amor al suelo natal.
Bajo la dominación española, hubo entre sus dominios americanos estrechos vínculos de fraternidad, como resultado de la identidad
de raza, lengua, religión, educación, legislación y costumbres. Cuando
estalló el movimiento de emancipación, la solidaridad entre todas las
diversas entidades se acentuó por la ayuda mutua que se prestaron para
combatir por la independencia.
Proclamada en 1810, se consumó totalmente con la Batalla de
Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.
Todas las mencionadas entidades administrativas coloniales constituyeron, después de la emancipación, otros tantos Estados Soberanos,
al revés de lo ocurrido en las antiguas colonias británicas de América.
Los pueblos del antiguo Virreinato de Buenos Aires o del Río de La Plata formaron la actual República Argentina y las de Bolivia, Uruguay y
Paraguay. Los de la extinguida Capitanía General de Guatemala se subdividieron en las cinco repúblicas de la América Central: Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Disuelta, en 1830, la
Gran Colombia, que en 1819 se formó con los pueblos del Virreinato de
Nueva Granada y los de la Capitanía General de Venezuela, surgieron
las repúblicas de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela.
A pesar de los esfuerzos de avisados estadistas, como Martínez
de la Rosa, Joaquín María Ferrer y otros políticos españoles, que aconsejaban como muy conveniente para España, un rápido y generoso reconocimiento de las nuevas repúblicas, y no obstante los persistentes
esfuerzos que en tal sentido hizo el Gobierno de los Estados Unidos,
durante los últimos diez años del reinado de Fernando VII, sólo el 3 de
diciembre de 1836 se logró que las Cortes autorizasen a la Regente para
que:
Pudiese concluir Tratados de paz y de amistad con los nuevos
Estados de la América Española, sobre la base del reconocimiento de su independencia y la renunciación a todos los derechos
territoriales o soberanos por la Madre Patria, con tal que el Gobierno en otros respectos juzgue que ni el honor ni los intereses
nacionales quedan comprometidos.
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Muy laboriosas y dilatadas resultaron estas negociaciones, a causa,
principalmente, de la falta de unidad en la dirección de la política internacional de los numerosos gobiernos que se sucedieron en la Metrópoli
y de las guerras intestinas que durante casi todo el siglo xix atormentaron a la Península y a las naciones hispanoamericanas. México fue la
primeramente reconocida, el propio año de 1836; siguieron el Ecuador,
en 1840; Chile, en 1844; Venezuela, en 1845; Bolivia, en 1847; Nicaragua, en 1850; Argentina, en 1858; Costa Rica, en 1859; Guatemala, en
1863; El Salvador, en 1865; Perú, en 1865; Paraguay, en 1880; Colombia,
en 1881; Uruguay, en 1882, y Honduras, en 1894.
Con todo esto, y a pesar de que mucho antes del reconocimiento
verificado por la Madre Patria, las jóvenes Repúblicas habían entrado
en la comunidad internacional, como pueblos libres y soberanos, para
que las respectivas nacionalidades quedasen consolidadas y definidas,
forzoso les era realizar una muy ardua empresa: la de determinar las
fronteras internacionales, en zonas litigiosas inmensas, la mayor de las
cuales fue la que se disputaron Colombia, el Ecuador y el Perú, o sean
sesenta mil leguas cuadradas.
Cuestión primordial es la de demarcar el territorio del Estado,
pues hasta donde él se extiende, hasta allí se hacen sentir el imperio de
sus leyes y los demás atributos de la soberanía nacional. Para casi todos
los Estados suramericanos, y especialmente para Colombia, era necesario, además, resolver adecuadamente el problema, no menos grave, de
la libre navegación fluvial.
Para la determinación de los límites era indispensable una regla
general, y como tal se adoptó el uti possidetis juris de 1810, principio
de derecho público americano, consignado por primera vez en la “Ley
Fundamental de la República de Colombia”, expedida el 17 de diciembre
de 1819, en Santo Tomás de Angostura, y luego aceptado por las demás
naciones americanas, por el cual se entiende que aquellas tienen dominio y deben considerarse en posesión de los territorios que, en la época
de la Independencia, les pertenecían de juris, según los límites que las
Coronas de Castilla y Portugal habían asignado a las diversas entidades
administrativas durante el régimen colonial y dentro de sus respectivas
jurisdicciones, modificados parcialmente después por los convenios que
los gobiernos de los Estados autónomos han celebrado en diversas épocas de su historia. Así, la delimitación administrativa colonial se admitió
como frontera política entre los Estados.
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No es que el año de 1810 hubiese sido o no el que oyó el primer
grito de Independencia de las provincias españolas de este Continente,
sino el en que aparece formalizada en toda la América la lucha contra
la Península, dejando de ser motín aislado o conato de autonomía, para
convertirse en alzamiento general, en guerra, que es fuente de derechos
y obligaciones, que luego tuvieron su desarrollo jurídico internacional.
La fecha de 1810, como fecha americana, no se refiere, pues, a movimientos aislados de esta o aquella provincia española, al incidente tal
o cual de la guerra de la Independencia, sino al momento histórico en
que todos los dominios de la Península en este Hemisferio se hallaron
comprometidos por una aspiración común y por hechos en que cada
cual, de manera directa o indirecta, en armas o sin ellas y en conspiración revolucionaria, tomaron parte activa y contribuyeron a un mismo
y gran resultado, que a todos interesaba.
Los actos regios de la monarquía española eran: 1°, las leyes de
sus soberanos absolutos, recopiladas en diversos códigos; 2°, los pactos
internacionales promulgados por el Soberano, como el Tratado de San
Ildefonso, de 1777, celebrado con Portugal, para la determinación de la
frontera entre las posesiones españolas y las portuguesas en América;
3°, las Reales Cédulas, autorizadas con la firma simbólica del soberano “Yo el Rey” y la del respectivo secretario de Estado, y 4°, las Reales
Ordenes, proferidas en nombre del Rey, bajo la firma del respectivo
ministro o secretario de Estado. Como el poder legislativo residió exclusivamente en el Rey, sin limitación alguna, durante todo el período histórico que abraza el dominio de España en América, desde su
Descubrimiento hasta la Independencia de las diversas nacionalidades
que existen en el Continente, no hay duda de que todos y cada uno de
los expresados actos regios tenían la misma eficacia, la misma fuerza
obligatoria que la más solemne de las leyes que posteriormente, bajo el
régimen constitucional, votaban las Cortes, sancionaba y promulgaba
el Monarca.
La delimitación exacta de las fronteras internacionales entre los
nuevos Estados, obra que absorbió mucha parte de la actividad diplomática de sus gobiernos durante el primer siglo de su vida autónoma, se
hizo por todo extremo difícil, ora conforme al principio del uti possidetis
de 1810, ora conforme a los convenios ulteriormente celebrados, pues
resultaron vagas, indeterminadas o contradictorias, debido a la carencia
o insuficiencia de los estudios geográficos de las respectivas comarcas.
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A ello se agregaron las dificultades para determinar los límites entre el
Brasil y los otros Estados, como consecuencia de las antiguas querellas
entre España y Portugal, para la delimitación de sus posesiones en América.
Resueltas, al finalizar el siglo pasado, por fallos arbitrales, nuestras
cuestiones territoriales con Venezuela y Costa Rica, necesario era formar un plan, debidamente meditado, para procurar definir, en el menor
tiempo y del modo más satisfactorio posible, las cuestiones pendientes
con el Ecuador, el Brasil, el Perú y Nicaragua, así como los problemas
surgidos de la ejecución del laudo español en el asunto con Venezuela, y
los de la navegación fluvial con dicho país.
Sin un conocimiento profundo y completo de todos y cada uno
de estos graves y trascendentales problemas, así como de los nexos entre
todos ellos, imposible era formar aquel plan, cuya ejecución sistemática
y enérgica requería unidad de acción y perseverancia. A tan altos fines
correspondió la publicación de los Anales Diplomáticos y Consulares,
que fundamos en 1900 y terminamos en 1920.
Para las cuestiones de límites, forzoso fue hacer un estudio completo de todas ellas, en las fuentes que debían consultarse, o sea en el
antiguo derecho español, en la historia política y en la historia diplomática de los Estados vecinos nuestros, en los archivos nacionales, en
la jurisprudencia de los tribunales internacionales que han fallado las
cuestiones sobre fronteras en América, no menos que en los centenares de volúmenes que constituyen la copiosa literatura continental sobre
la materia, publicada con solícito esmero, con el concurso de los más
eminentes internacionalistas de Europa y de la América Latina, por los
gobiernos de estos estados.
Verificada luego la separación de Panamá, necesario fue estudiar
la manera de resolver el problema de obtener satisfacciones morales y
reparaciones materiales de los Estados Unidos y el modo decoroso y fecundo de restablecer las tradicionales relaciones de cordial amistad con
el gobierno de Washington. A ello correspondió la publicación del Libro
Azul, en 1904, y posteriormente el titulado Colombia y los Estados Unidos de América, así como la creación, en 1913, de la Comisión Asesora
de Relaciones Exteriores, a la cual ha prestado muy inteligente y eficaz
ayuda la Oficina de Longitudes, compuesta de muy hábiles técnicos, que
han trabajado con celo patriótico y laudable abnegación.
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Así pudo formarse un bien meditado y acertado plan de política
internacional, cuyos inmediatos resultados fueron los arreglos definitivos con el Ecuador y Venezuela, en 1916, el arreglo con los Estados Unidos, que culminó con el canje, en marzo de 1922, de las ratificaciones
del Tratado modificado de 1914, y la celebración, pocos días después,
del Tratado sobre límites y navegación fluvial con el Perú, cuya estructura jurídica, explicada a la luz del origen y del alcance de cada una de
sus cláusulas, se hallará en las páginas de este libro.
Para llegar a tan satisfactorios resultados, necesario fue esforzarse
por formar la conciencia jurídica del país a este respecto, en una dilatada labor de muchos años, en la cátedra, en la prensa y en los libros,
porque sólo con una opinión nacional ilustrada, se pueden llevar a cabo
obras que en la dirección de la política exterior son trascendentales, vinculadas como están íntimamente a la vida nacional.
Indispensable nos fue también sostener, por más de veinte años,
formidables e incesantes luchas en el Parlamento, para lograr que se
aprobasen las soluciones dadas, tras el dilatado proceso que hemos descrito, a aquellos vitales problemas, o que, sobre la base de dolorosos
hechos cumplidos —que a su tiempo se previeron y se quisieron evitar, con clara visión de las cosas y con esfuerzos sobrehumanos—, se
aceptasen, en lo relativo a Panamá, como mínima de males, los acuerdos que la prudencia aconsejaba para atenuar en lo posible las funestas
consecuencias de aquellos extravíos, y, con la enmienda, procurar que
los remedios fuesen, con cordura y patriotismo, fecundos en saludables
resultados para la paz y el engrandecimiento nacionales.
Es obvio que la formación de un plan de conjunto relativo a cuestión tan compleja y ardua como la determinación de las fronteras con
nueve naciones, y su desarrollo, con todos sus pormenores, requería las
dotes del jurisconsulto complementadas por las del historiador y las del
diplomático, unidas a la previsión y perseverancia del estadista, a fin de
impulsar y encauzar los sucesos hacia un desenlace presentido y deseado, en la lucha prolongada con la multiplicidad de los asuntos mismos y
aun con la naturaleza contradictoria de varios de ellos entre sí.
Por un raro privilegio, al autor de este libro le ha correspondido el
honor y la satisfacción de intervenir, activamente y sin interrupción, durante treinta años, de 1900 a 1931, en el estudio y en la solución de estos
graves y trascendentales asuntos, ora en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ora en la Cámara de Representantes, en el Senado de la Repú-
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blica, en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en Legaciones
y Embajadas, en los Consejos del Gobierno, en la cátedra universitaria,
en la prensa, en los libros y en la correspondencia epistolar, con absoluta
uniformidad de pensamiento y acción, hasta ver aquellos satisfactoriamente resueltos para la Patria.
Respecto del Perú, sus trabajos comienzan —en lo tocante al análisis de su historia y de la labor administrativa de sus gobiernos— con
el estudio publicado el 29 de octubre de 1900 sobre la administración
del Presidente Piérola —con la cual se inició el período de renacimiento económico y de restauración nacional— hasta el que el autor hizo,
durante su Embajada en Lima, a fines de 19241. Y por lo que hace al
estudio y a la solución de los problemas de límites y navegación fluvial, sus trabajos comienzan con el dilatado trabajo histórico jurídico
que encabeza este libro2, suscrito el 20 de diciembre de 1901, y continuados sin interrupción, hasta que en 1922 celebra, como Ministro de
Relaciones Exteriores, el Tratado que le puso feliz término a la secular
controversia entre las dos naciones, y luego hasta que ahora escribe y
publica la historia documentada de las negociaciones, para transmitirla
a la posteridad.
En 1900 termina su estudio con estas palabras3:
Sea que el arbitramento estipulado en el pacto tripartito de Lima
se lleve a cabo, o que las tres Repúblicas (Colombia, Ecuador y
Perú) se entiendan entre sí directamente, no dudamos que la línea fronteriza se señalará de modo tal que todas ellas queden, con
el Brasil, como lo indican la justicia y la equidad, de condominos
del Gran Río, el Amazonas, puesto por Dios para la utilidad de
estos pueblos y como vínculo entre las citadas naciones de América.

Veintidós años más tarde, celebra el Tratado de 24 de marzo, que
estipula aquello mismo, aceptado desde 1916 por el Ecuador4 y aprobado por el Brasil en 1928.
El 1º de mayo de 1931, en un discurso pronunciado por el autor
de este libro en el Senado de la República, sobre la política exterior de
1
2
3
4

Véanse, Infra, pp. 274 y siguientes y luego pp. 124 y 125.
Pp. 1 a 74.
P. 74.
Véase el artículo 1° del Tratado de aquel año celebrado con Colombia.
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los Estados Unidos de América (1796-1930) y sobre las relaciones con
Colombia, dijo:
Ahora sí, veamos cómo el restablecimiento, en 1922, de la cordialidad de relaciones entre Colombia y aquel gran pueblo contribuyó rápida y eficazmente para el arreglo satisfactorio de todas las
demás cuestiones internacionales nuestras, respetando nuestra
dignidad y nuestra soberanía y la dignidad y la soberanía de los
Estados vecinos de Colombia.
Como os he dicho, el 1º de marzo de 1922, tuve el honor de canjear, con el Plenipotenciario de los Estados Unidos, el Tratado
modificado de 6 de abril de 1914, en los momentos mismos en
que hacía dos meses me ocupaba activamente en la negociación
del Tratado de límites y navegación fluvial con el Perú, con el
concurso inteligente y patriótico de nuestro Ministro en Lima,
negociaciones que se activaron aún más durante el citado mes de
marzo y, después de alguna vacilación en el Gobierno peruano,
el pacto se suscribió el 24 de aquel mes, fecha también en que se
puso término favorable para Colombia a la cuestión relativa a la
ejecución del Laudo de límites con Venezuela.
Más tarde el Gobierno del Brasil se opuso a la aprobación del
Tratado con el Perú; los buenos oficios del Gobierno de Washington fueron decisivos e igualmente satisfactorios para las tres Repúblicas. A ello se refiere el siguiente cable que, en mi calidad
de Embajador, dirigí, conjuntamente con el doctor Lozano, a la
Cancillería de este país:
Lima, diciembre 26 de 1924
Exteriores — Bogotá.
Después de conferencia de Embajador con Presidente, primero,
y con doctor Rowe, después, consideramos que el Gobierno debe
autorizar, sin pérdida de tiempo, por cable, a Ministro en Washington, para que inmediatamente inicie negociaciones con Mr.
Hughes y con Embajador Brasil, a fin de que Brasil retire memorándum y colabore, junto con el Departamento de Estado, con
Colombia, en la aprobación y ratificación inmediatas y totales del
Tratado entre Colombia y el Perú, autorizando a Olaya para aceptar, en último término y tan pronto como se canjee el Tratado
colombo-peruano, la línea Tabatinga-Apaporis, con expresa declaración de que Brasil reconoce a Colombia libertad absoluta de
navegar Amazonas, Putumayo y todos los afluentes y confluentes.
Comparten esta opinión Senadores Valencia, Jiménez, Saavedra y
Álvarez, y Representante Uribe Cualla. Avísenos lo que resuelva.
Antonio José Uribe - Fabio Lozano
Lo que en este cable se dijo, se convirtió en el Acta de Washington, de 4 de marzo de 1925, suscrita por el Secretario de Estado
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Hughes y por los Plenipotenciarios de Colombia, el Brasil y el
Perú.
El 21 de diciembre de 1927 el Congreso del Perú aprobó el Tratado de límites y navegación fluvial, canjeado y perfeccionado en
Bogotá el 19 de marzo de 1928. Cinco días después se firmaba
en Managua el Tratado que puso feliz término a nuestra grave
cuestión territorial con Nicaragua, y que oportunamente expliqué y defendí ante el Senado. Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 1928, se suscribía, en Río de Janeiro, en cumplimiento
de lo estipulado en el Acta de Washington, el Tratado que puso
término a las cuestiones pendientes sobre límites y navegación
con el Brasil, que discutimos y aprobamos en el último Congreso.
Quedaba así determinado el territorio nacional, que es como el
cuerpo mismo de la Patria, y definida la nacionalidad, o sea el
complemento indefectible de la obra magna de la Emancipación.
Todo lo demás, comparado con esto, es pequeño. Ello cierra y
abre gloriosamente una etapa en nuestra historia, y es el mejor
homenaje a la memoria del Gran Libertador!
El primer deber del hombre de Estado, es contribuir a formar y
transformar ventajosamente la Patria.

Sí, la grande obra internacional de la determinación de todas las
fronteras de la República, es el complemento de la obra magna de la
Emancipación, el complemento de la nacionalidad, como Estado soberano. Por eso, en los días en que se termina este libro, relativo a los límites con el Perú, se concluye también el relativo a nuestras cuestiones territoriales con las demás naciones vecinas5 y el relativo a Colombia y los
Estados Unidos de América6, que comprenden todas nuestras grandes
cuestiones internacionales, las cuales han ocupado casi todas nuestras
personales actividades políticas, parlamentarias, jurídicas, diplomáticas
y universitarias, durante los últimos treinta años, y se publican en el
momento mismo en que han salido del dominio de la Diplomacia, para
entrar en el de la Historia.
Con ello comienza una nueva etapa en la de Colombia.
Si durante el régimen colonial las diversas entidades administrativas de este Continente dependientes de España estuvieron unidas por
5
Antonio José Uribe. Colombia, Venezuela Ecuador Brasil Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Las cuestiones de límites y de navegación Fluvial. Bogotá, 1931, Librería Colombiana de Camacho Roldán & C.
6
Antonio José Uribe. Colombia y los Estados Unidos de América. —El Canal Interoceánico.
—La separación de Panamá. —Política internacional económica. —La cooperación. —Bogotá,
1931, Librería Colombiana de Camacho Roldán, & C.
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vínculos de amistad fraternal; si más tarde aunaron sus esfuerzos para
llevar a cabo la obra solidaria de la Emancipación, y si después se dividieron para definir, en dilatadas controversias de límites, su individualidad, hoy la conducta que deben seguir es la de estrechar cada día más
los vínculos de unidad política y económica, de solidaridad, y de fecunda cooperación, especialmente entre las naciones dueñas de la hoya
amazónica, para realizar su común y providencial destino.
Por lo que hace a su vida interior, Colombia, en la nueva etapa que
se ha abierto en su historia, debe dirigir principalmente sus actividades
al estudio científico y a la explotación de sus grandes riquezas naturales,
para la formación de un capital nacional, que será su emancipación económica7, sobre la base de un régimen monetario sano, que respalde su
crédito, o sea sobre el talón del oro, el Banco de Emisión y el Consejo de
la Economía Nacional, cuyo objeto ha sido formar una Confederación
de todas las fuerzas vivas y actividades de la vida social, administrativa
y económica de la República, para trabajar, con espíritu de unidad y
perseverancia, en desarrollo de un programa práctico y completo, por el
engrandecimiento nacional8.
Un programa de gobierno más general, se comprende, a nuestro
juicio, en nuestro opúsculo “Los problemas nacionales”9, que trata de:
el progreso dentro de la tradición, política interior y religiosa, política exterior, finanzas, moneda y bancos, educación e instrucción públicas, vías férreas, empréstitos y obras públicas, misiones y colonización,
riquezas naturales, el petróleo, la agricultura, las fuerzas hidroeléctricas, oficinas de protección industrial, régimen de las aguas, irrigación,
aviación, radio, fomento de la marina mercante, reforma penitenciaria,
ejército nacional, inmigración, cuestiones sociales, estadística, orden,
unidad moral, justicia social y política.
Nosotros abrigamos una profunda convicción de que la ejecución
inteligente y perseverante de aquel Programa, será muy fecunda en bienes para la Patria.
Bogotá, julio de 1931.

7
Véase nuestro libro Estudio y explotación del territorio nacional, Bogotá, 1928.
8
Véanse: Antonio José Uribe. Crédito, Moneda y Bancos, Bogotá, 1926; Cuestiones Económicas: Papel moneda, Junta de Conversión, Banco de la República, Bogotá. 1931; El Consejo de la
Economía Nacional, Bogotá. 1931.
9
Bogotá. 1930.
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Gratitud puede ser o no ser una palabra perfectamente académica. En
todo caso no es vocablo popular en los tiempos pragmáticos que vive
hoy el mundo. Ella es la única, empero, susceptible de expresar la emoción que siento al verme en medio de vosotros, llamado a participar
en la obra patriótica y cultural que realiza esta docta Corporación, que
empuña el cetro del humanismo colombiano. Me siento anonadado
cuando comparo la modestia de mis merecimientos con la grandeza de
los de los vuestros. Para la gloria de nuestro Instituto bastaría con tener
un Director de la categoría excelsa del R.P. Félix Restrepo S.J., sabio humanista, escritor, historiador, hombre de profundos conocimientos universales e investigador incansable, que sería honra y prez de cualquier
centro cultural del mundo. Del R.P. Restrepo como de Don Quijote podría decirse: Las armas son sus arreos, su descanso el batallar. Si a ello se
agrega el elenco egregio de los actuales académicos, continuadores de
una gloriosa tradición hemisecular, se comprende fácilmente el honor
que significa pertenecer a una Corporación tan brillantemente constituida y de tan honda raigambre en la conciencia nacional.
Fuérame dado en esta ocasión expresarlos mi agradecimiento
proponiendo a vuestra consideración algún aspecto ameno de nuestra
literatura. Pero mis estudios favoritos y el temor de meterse hombre en
lo que no es de su cuerda, me han hecho vacilar sobre el tema de mi
disertación. Las disciplinas jurídicas me ha mostrado, sin embargo, que
la pureza del lenguaje es requisito indiscutible para un jurisconsulto. Si
Roma dejó huella tan recia en la historia como creadora del Derecho,
ello se debió en gran parte a la influencia de los gramáticos latinos en la
redacción de las leyes romanas. El derecho romano se llama justamente
la razón escrita (scripta ratio) por la solicitud con que ese pueblo de
letrados y de guerreros se esmeró para que sus leyes fuesen modeladas
en estilo sobrio, preciso, casi escultural. El derecho romano ha gobernado el pensamiento occidental durante dos mil años porque había sido
concebido en lenguaje perenne como el bronce (acre perennius). Esta
tradición romana ha hecho que los jurisconsultos velen particularmente
por la corrección de lenguaje. Defender el propio idioma es en cierto
modo defender a la patria misma. Cuando en un país la lengua empieza
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a corromperse, cuando el alud de las palabras y sobre todo de gritos extranjeros irrumpe en el habla popular y recibe carta de naturaleza en la
legislación puede decirse que ese país ha vendido su alma y se encamina rápidamente a su desaparición. Defender la pureza y corrección del
idioma es, pues, defender a la patria y afianzar los lazos de la nacionalidad. La patria es la lengua decían y continúan diciendo los poloneses
oprimidos. La lengua es, siempre, el vehículo de una cultura.
***
Cuando se habla de la “pureza y corrección de la lengua” no se significa
simplemente en que las palabras empleadas están catalogadas en el vocabulario sancionado por el uso. La corrección de lenguaje significa ante
todo pureza gramatical. El empleo de palabras inadecuadas o de neologismos inútiles afea el estilo, pero en la corrección gramatical socava,
además, la estructura profunda de un idioma y lo daña en sus esencias
vitales. Si aspiramos a mantener la pureza de la de lenguaje imperial que
heredamos de España, debemos preocuparnos más por la corrección
gramatical y por el predominio de la sintaxis clásica que por desterrar el
uso corriente de ciertos voquibles de origen foráneo que en algunas ocasiones pueden ser necesarios para expresar fenómenos nuevos o nuevas
modalidades de la vida. Si esos vocablos exóticos no responden a una
necesidad social serán pronto abandonados como esas pedrezuelas que
arrastra un día la corriente para dejarlas luego relegadas en la orilla. Los
neologismos inadecuados afectan solo la apariencia externa de un escrito o de un discurso, mientras que una mala sintaxis destruye todo el
edificio construido en un esfuerzo de siglos. El vocabulario de que nos
servimos para hablar o escribir es como el caudal de un río, mientras
que las reglas de la sintaxis son a manera el cauce, del azarbe, por donde
discurre el caudal de las palabras. Si el cauce no es sólido, el torrente,
grande o pequeño, se desborda y se pierde en las riberas. El volumen de
las aguas puede variar según las estaciones, pero si el cauce se conserva
firme el río sigue su curso inalterable. Así también en el estilo hablado
o escrito: Si las palabras de que no servimos sufren modificaciones por
desuetud o porque el aluvión de las vidas engendre nuevas formas de
expresión, el idioma permanecerá idéntico a si mismo siempre que el
cauce, es decir, la sintaxis, resista a las avenidas que amenacen sumergirlo. Si la sintaxis desaparece o flaquea, el idioma perecerá fatalmente.
Subsistirá a lo sumo un acervo de palabras relacionadas caprichosamente unas con otras pero sin el hilo conductor que enantes dirigía a su fun-
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cionamiento castizo. Un idioma cuya sintaxis ha sido sacrificada poco
a poco en aras de los solecismos, del galicismo, del germanismo, del
anglicismo o del indigenismo, es decir un idioma invadido por la barbarie seudo-culta, es cual un río que ha perdido su cauce. ¿De qué sirve,
entonces, poseer un léxico abundante en palabras de etimología perfecta, expurgado de todo neologismo lexicográfico, si ha desaparecido el
alma misma del idioma, si sus raíces profundas han sido destruidas por
esos “neologismos de construcción”, que tan justamente censuraba Don
Andrés Bello? La vitalidad de una lengua —enseña el mismo Bello— no
consiste en la identidad de elementos sino en la uniformidad de las funciones que estos ejercen y de que proceden la índole y forma que distinguen el
todo. Por su parte, el señor Suárez anota en sus Estudios gramaticales: El
árbol del idioma exige que sus hojas se renueven pero su forma no la puede cambiar sin perecer; puede enriquecerse con extraños elementos pero
cuando estos penetran en su circulación sin habérselos asimilado, atacan
la vida misma de su admirable organismo. (Cf. Suárez, op. cit. Edición
del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1958, p. 144). Como todo el mundo lo sabe, Horacio en su inmortal Arte Poética comparaba ya en la Era
de Augusto, cuando el latín estaba en ciernes todavía, una lengua viva
con las hojas de los árboles, que crecen y se desenvuelven en una eterna mudanza. Horacio ponderaba la fragilidad de lenguaje, mirando sus
gracias y elegancias como flores de un día, comparadas con la duración
probable de un puente nuevo, de un muelle, de cualquiera de las obras
regias, pero al cabo mortales, que realizaba en su tiempo el genio activo
y emprendedor de los romanos (Cf. M.A. Caro: Del uso en sus relaciones con el lenguaje). Horacio mismo, que tan graciosamente hablaba de
la ley de las mudanzas en las hojas de los árboles y en las voces de un
idioma, jamás llevó su metáfora hasta comprender el tronco mismo del
árbol, es decir, la sintaxis, que permanece igual a sí mismo a pesar del
cambio perenne de su follaje y del nacer y morir de las flores que lo ornamentan. Es que la sintaxis es el tronco del árbol, por donde discurre
sus savia vital, es la contextura misma del idioma, su columna vertebral
y, para servirme de la frase de José de Maistre, es el genio y carácter de
cualquier lengua. El abandono de la sintaxis o su corrupción conducen
fatalmente al apagamiento mismo del idioma o a su integración dentro
de otro conjunto lingüístico advenedizo y extraño. Es el fenómeno de la
colonización por el idioma, del que hablaremos adelante.
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***
La corrección y unidad gramatical del idioma puede cumplir una más
alta misión: consolidar los vínculos de solidaridad existentes entre las
naciones que tienen el privilegio de hablar la lengua castellana, “la más
elegante y sonora, la más armoniosa de las modernas”. Si no la protegemos contra esos neologismo de construcción, frente a esos pecados
contra la sintaxis de que hablábamos hace un momento, pronto llegará
el día nefasto en que estos pueblos, sirviéndose todavía de los mismos
vocablos, no podrán comprenderse porque el alma de la lengua, esa su
“forma vital” que es la sintaxis, se ha corrompido. Si esa avalancha de
frases de fractura afrancesada o peor aún, angloamericanizada, llegara a
inundar a los países hispanoamericanos, como dice Bello en el prólogo
de su Gramática:
La estructura del idioma, lo convertiría en un conjunto de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros, embriones de idiomas futuros, que durante una larga elaboración reproducirían en América
lo que fue la Europa en el tenebroso período de la corrupción del
latín. Chile, el Perú, Buenos Aires, México hablarían cada uno su
lengua o, por mejor decir, varias lenguas, como sucede en España, Italia y Francia, donde dominan ciertos idiomas provinciales,
pero viven a su lado otros varios, oponiendo estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la admiración del
Estado, a la unidad nacional.

¿Qué sería, entonces, de los sueños de solidaridad continental
americana y de solidaridad hispánica que constituyen hoy la aspiración
máxima de estos pueblos, que en el turbión de la vida moderna buscan
afanosamente la realización de un destino histórico? De forma que aun
desde el punto de vista de nuestros intereses inmediatos como miembros de la comunidad internacional debemos promulgar por la pureza y
corrección de nuestra lengua. Por eso dice Cuervo con razón:
...nadie hace tanto por el hermanamiento de las naciones hispanoamericanas como los fomentadores de aquellos estudios que
tienden a conservar la pureza de su idioma, destruyendo las barreras que las diferencias dialécticas oponen al comercio de las
ideas (Cuervo: Apuntaciones Críticas, p. v, Sexta edición, París,
1913).

Ya antes, Bello, a quien será necesario referirse siempre que se trate de exaltar a la lengua castellana, había escrito:
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Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres
en su posible pureza, como medio providencial de comunicación
y vínculo de fraternidad entre las naciones de origen español derramada sobre los dos continentes.

Desgraciadamente, un alud de barbarismos está minando ya los
cimientos de nuestra lengua. Basta tomar un libro o un periódico de
cualquier país hispanoamericano o de España misma para convencerse
de que la inundación que temía Bello ha empezado a cumplirse inexorablemente. Poco a poco vamos siendo subyugados espiritualmente. Y
un pueblo, que sin azorarse, acepta mansamente que el extranjero le
imponga su manera de hablar, se resignará calladamente a aceptar también la manera foránea de pensar. En los tiempos que alcanzamos, las
conquistas no se verifican por la violencia. Hogaño no es necesario colonizar materialmente a las naciones como lo hacía antaño. La invasión se
hace por la ideología política o filosófica. Se hace mediatizando el idioma vernáculo para imponer solapadamente el habla del conquistador.
Un pueblo es más fácilmente colonizable hoy instilándole astutamente
una ideología o un idioma extranjero que lo era en el siglo xix desembarcando marinos y apoderándose de su territorio. Estos no conseguían
sino la colonización material. Esótros colonizan los espíritus y subyugan
a las almas. El señor Caro escribió magistralmente a este propósito:
La corrupción creciente de una lengua arguye desorganización
social, y entregarse con indolencia o con placer a esa corriente es
seguir sin miedo o adaptar con gusto un rumbo evidentemente
extraviado o retrospectivo con respecto al que sacando a los pueblos del estado salvaje los encaminó a sus gloriosos destinos. (Cf.
M.A. Caro: Americanismo en el lenguaje. Obras completas, tomo
V, Bogotá, 1928).

El gran filósofo alemán Federico Schlegel llamaba la atención de
sus compatriotas en el siglo pasado hacia el problema que estudiamos.
Quiero repetir sus palabras a fin de autorizar mi voz y suplir con su autoridad la que a mí me falta:
Considero el cultivo cuidadoso de la lengua patria —decía Schlegel— como sagrado deber en todo tiempo e importantísimo privilegio de las altas clases sociales. Todo hombre educado debería
hacer de ello el objeto de su atención y desvelos, procurando conservarla integra y pura y hablarla, hasta donde le fuera posible,
en todo su belleza y perfección. Una nación cuya lengua se torna
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ruda y bárbara, está amenazada de barbarizarse ella misma por
completo. Una nación que mira con indiferencia la ruina de su
lengua, renuncia a la mejor parte de su independencia intelectual
y testifica que se resigna a morir.

***
Hemos dicho que los neologismos lexicográficos no son tan peligrosos
como los neologismos de construcción. Los primeros pueden llegar a
enriquecer el idioma con el aporte de palabras extranjeras, cuya aceptación hace necesario a veces la ciencia contemporánea o las nuevas formas de la civilización. Algunos de esos neologismos pueden tener una
morfología que se adapte perfectamente al genio del idioma. Tal es el
caso de las palabras nuevas derivadas del griego o del latín. Ninguna
objeción sería plausible en este caso. En otras ocasiones, palabras que
se usaron anteriormente y cayeron en desuetud pueden revivir conforme a la evolución de los tiempos y de las circunstancias. Ya lo había
dicho Horacio en su Arte Poética citada antes: Multa renascentur quae
jam cecidere. Aquí deberían aplicarse la ingeniosa regla formulada por
Quintiliano, es decir: escoger entre las palabras antiguas las más nuevas
y entre las nuevas las más antiguas. Sin condenar el empleo de palabras
antiguas, que en muchos casos sirven para mayor elegancia y lustre del
estilo, debemos huir de la costumbre —que Cuervo fustiga en sus Apuntaciones Críticas— de sacar a relucir a la topa tolondra terminajos arcaicos y hemos de rechazar las inconsultas innovaciones —cito textualmente a Cuervo— de aquellos escritores que no pudieron ocupar la atención
del público con ideas nuevas, desfiguran y abigarran la lengua con frases y
voces exóticas y estrafalarias. (Cf. Cuervo: op. cit. p. ix).
Ocurre que a neologismos lexicográficos vitandos en un momento dado el uso generalizado puede darle carta de ciudadanía en la lengua. El señor Suárez, en su magistral Análisis Gramatical de Pax dice
redondamente que la palabra “silueta”, empleada por el novelista, no es
castellana. Sin embargo, el Diccionario de La Academia Española la admite desde su 14° edición. Igual cosa puede acaecer mañana —y ojalá
así sea— con las más palabras impasse, avalancha y constatar que todos
nos vemos forzados a emplear porque no tenemos en castellano medio alguno de expresar la misma idea que esas voces extranjeras sino
ocurriendo a una perífrasis. La fea palabra líder (del inglés leader) ha
sido adoptada por la Academia para designar: jefe, guía o director de
un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El que

Jesús María Yepes Herrera

va a la cabeza en una competición deportiva. Este neologismo no era
necesario. En español clásico tenemos gran variedad de palabras para
expresar la misma idea que líder: adalid, caudillo, campeón, conductor,
jefe, dirigente, guía, etc.
¿No será estás voces algo de ese “castellano naciente” de que con
tanta propiedad como ingenio nos habla nuestro eximio Director en libro que honra a esta Academia? Es que nuestra lengua no puede petrificarse ni tenerle miedo a la innovación siempre que no se violen las leyes
fundamentales del idioma. Con esta reserva podríamos volver al símil
de Horacio para decir que el idioma está en evolución permanente. Crece y se transforma como el tronco de los árboles que por aposición de
nuevas capas, de vocablos nuevos.
Hablando de este problema, Don Juan Valera, al contestar en la
Real Academia Española al discurso de posesión del señor Canalejas,
expresó ideas clarísimas que es preciso tener en mientes:
Si esto es así (o sea que la belleza y primor de las frases suele estar
en lo arcaico), si esto es así —decía, pues Don Juan Varela— en la
contextura de las lenguas, en su forma, en su gramática, lo contrario puede entenderse de la parte léxica, esto es, de la materia,
del caudal de voces, donde el neologismo, si está discretamente formado, si se acepta y emplea no por ignorancia del vocablo
propio, sino porque no lo hay para expresar la idea nueva, no solo
es permitido, sino laudable y conveniente. Valera, Memorias, II,
135. (Citado por Caro: Obras Completas, Bogotá, Tomo V, pp.
234 a 278).

***
Veamos, a guisa de ejemplos, algunos neologismos de construcción parcialmente nefastos:
La preposición A en el acusativo
El neologismo de construcción que primero choca a un oído acostumbrado a la lectura de los clásicos del Siglo de Oro, es la manera como
insensiblemente se ha ido pervirtiendo el uso de la preposición A, sobre
todo en el acusativo. Muy a menudo se lee tanto en España como en
Hispanoamérica: visité Madrid, conozco Toledo, abandoné Buenos Aires.
Quien así hablan o escriben, olvidan o ignoran que cuando el acusativo
es nombre propio y no lleva artículo, necesariamente debe ir precedido
de la posición A. El empleo de la preposición A en el acusativo le da
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cierto grado y dignidad a la frase. Es como si se personificara a la ciudad. Cuando se dice Visité a Roma, a Madrid, a Bogotá se eleva a estas
ciudades a la categoría de personas y se les da cierto señorío. Conozco a
Colombia, a Francia, a Lima, a México son expresiones de un acendrado
sabor castellano, mientras que conozco Venezuela, visité Montevideo a
Río de Janeiro, dejé Londres, son galicismos y anglicismos de la peor de
estofa. Son traducciones literales del francés o del inglés: Visitez París, I
left London. Neologismos de esta especie están desfigurando el idioma y
quitándole distinción y donaire. Infortunadamente se han generalizado
en los últimos tiempos aun entre escritores estimables desde otros puntos de vista. Cuando el señor Cuervo escribió el monumental Diccionario de Construcción y Régimen el mal estaba circunscrito a escritores de
mínima importancia, mientras que hoy ese feo vicio con el viejo y en el
nuevo mundo. El señor Cuervo decía: Escritores de menor nota suelen
hoy en España omitir la preposición A antes del nombre de la ciudad y
dicen dejé Valencia, la cual es por cierto un galicismo o algo peor de gusto
intolerable (Cf. Cuervo: op. cit. Tomo i). ¿Qué diría hoy Cuervo si viera
el desparpajo con que se desconocen y violan ahora las más elementales
leyes del idioma? Prevaricadores del buen lenguaje llamaba Cervantes
por boca de Don Quijote a todos los yangüeses y follones que pisoteaban las reglas de la gramática.
Uno de los secretos del vigor y donosura de la divina prosa de Cervantes es que, mediante el empleo inteligente de la preposición A, personifica ciertas entidades abstractas, como los vicios y las virtudes, para
darles mayor prestancia. Leamos, para comprobarlo, este pasaje delicioso del Prólogo de la Segunda Parte del Quijote: He sentido que me llame
envidioso y que como a ignorante me describa qué cosa sea la envidia, que
en realidad de dos que hay yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien
intencionada. Si dije no conozco sino la santa la noble y bien intencionada, desaparecería como por ensalmo la sin par solera cervantina.
Otros usos bastardos de la preposición A
Por contagio del francés se ha introducido recientemente en España —y
el mal empieza a difundirse aquende el Atlántico— la costumbre de emplear la preposición A en frase que no la han menester. Es común oír
o leer en los vehículos públicos: precio a pagar. Esto no es español. Es
traducción servil del francés: prix a payer. Cuánto mejor y más castizo
sería decir el precio del viaje o simplemente precio.
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A menudo se oye o se leen expresiones como esta: la mejor conducta a seguir es... Debe decirse: La mejor conducta por seguir es... En los
correos de Argentina se lee a menudo: franqueo a pagar. Si se pretende
hablar castellano correcto es preciso corregir: precio del franqueo o franqueo por pagar. En ciertos mal llamados centros literarios puede leerse
escritos con petulancia rayada rayana en la demencia los siguientes: libros a consultar. El sobrio libro de consulta no les parece suficientemente
docto.
Singularidades en el uso de la preposición hasta
Entre las tribulaciones que aquejan a nuestra lengua particularmente en
Bogotá, no es la menor el empleo reservado de la preposición hasta, que
ha hecho de la conversación un galimatías incomprensible. La lengua
sirve debe de servir para entendernos con nuestros semejantes. Parece, sin embargo, que ello no fuera así: tal es el prurito de ciertas gentes
de expresar con palabras lo contrario de lo que piensan. Veamos casos
concretos de esta manía: recientemente recibí del correo nacional aviso
de que tenía un paquete recomendado procedente de Francia. Llamé
por teléfono para saber si podía reclamarlo en la tarde de un sábado: El
funcionario requerido me contestó textualmente: los sábados abrimos
hasta las cuatro de la tarde. Me presenté a recibir el paquete respecto a
las tres y media p.m. y, encontrando cerradas las oficinas, inquirí sobre
la irregularidad y de nuevo se me contestó: abren hasta las cuatro. Con
ello querían significar que hasta las cuatro no abrían las oficinas. Exactamente lo contrario de lo que decían en su habla de gitanos. Se ha olvidado que hasta sirve para indicar “el punto a donde llega una cosa que
ha durado más o menos tiempo”, “el término a donde llega una acción o
una omisión”. Entre nosotros, no solo el pueblo sino personas bien educadas, se comen el no que acompaña necesariamente a la partícula hasta
en ciertos casos. Y decimos: “hasta ahora llega”, cuando precisamente se
quiere decir “hasta ahora no llega”. Un parlamentario, doctor y por otra
parte diestro en el hablar, decía recientemente: hasta el doce de enero
empiezan las sesiones extraordinarias del Congreso, cuando su intención
era decir que “hasta el doce no empiezan”. En vísperas de iniciarse los
cursos en las universidades es frecuente oír expresiones de este calibre:
el profesor x viene hasta el primero de marzo, para explicar que solo entonces llega el mencionado catedrático. Ha debido decirse “el profesor x
no viene hasta el primero de marzo”.
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El uso castizo de hasta se encuentra en el siguiente pasaje de Gil
Blas de Santillana: Decíame la dama en tal billete que su marido cenaba
todas las noches en casa de su amiga y que hasta muy tarde no volvía a
la suya. Un bogotano corregía: Hasta muy tarde volvía a la suya. Imaginemos, o mejor no imaginemos, la escena conyugal que este regreso
imprevisto del marido hubiera podido provocar. Y todo ello por falta de
un no escrito donde manda la Gramática.
Oigamos otro dechado del buen decir: Don Quijote, impaciente
de ver que tal le había salido su obra de pasta, dio con gran prisa las dos
cuchilladas una tras otra y hasta después de haber dado la segunda no
reparó que había roto la celada con la primera.
Otro caso que patentiza mejor todavía el uso correcto del hasta. Se
trata de un diálogo de El Entrometido, la espiritual comedia de Gil y Zárate. ¿Porqué me lo has tenido oculto? Hasta esta mañana no lo he sabido.
Trasládense estos pasajes al lenguaje bogotano y piénses en la jeringonza que aquí habríamos inventado. Estos horrendos neologismos
de construcción, signos son del tiempo, precursores de la decadencia
definitiva de un idioma.
Cuando se leen disparatarios tan garrafales como los que hemos
visto en este y otros capítulos, involuntariamente viene la mente del verso famoso de Juan Ramón Jiménez:
Inteligencia dame
el nombre exacto de las cosas.
Que mi palabra sea
la cosa misma
creada por mi alma nuevamente.

De cómo el adverbio como se ha convertido en muletilla para todos los
menesteres lingüísticos
Ha surgido en estos últimos tiempos otro de esos neologismos de construcción que, cual mancha de aceite, se extiende de día en día y de noche en noche, hasta invadir los dominios reservados del lenguaje. Si no
temiera ser motejado de pedante, diría que en esa mina de gazapatones
se encuentra un capítulo que se le olvidó a Cuervo. Digamos más bien
que en los tiempos del señor Cuervo el morbo que denunciamos no
había ganado todavía las proporciones de que hoy blasona. Quiero referirme a una muletilla de que los bogotanos de todas clases sociales nos
valemos para suplir la falta de ideas. Esa muletilla es decir —según el
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Diccionario: “voz o frase que inadvertidamente o por vicio se repite con
frecuencia”— no es otra cosa que el adverbio moral como, que por una
manía deplorable se ha convertido en el lazarillo que sirve de peón de
estribo a todas las demás palabras.
Nada más elegante y castizo que el adverbio como, empleado ya
como adverbio propiamente dicho, ya en oraciones comparativas, quier
en oraciones adverbiales de modo, quier como conjunción condicional,
quier en oraciones concesivas, pero nada más enojoso y pedestre que ese
como convertido en simple afijo para todas las palabras y para todas las
situaciones imaginables.
Veamos algunos ejemplos de como empleado correctamente:
“Esto como rey os mando. Esto como padre os pido. Esto como sabio
os ruego. Esto como anciano os digo” (Calderón de la Barca: La vida
es sueño). “Pocas cosas son como parecen, principalmente las políticas”
(Saavedra: Empresas políticas). “Así lo consintiera yo como darme de puñadas” (El Quijote: ii, p. 33). “Si hubieras contestado te habrían aprobado. Pero como no has contestado no te han aprobado” (Gramática de la
Academia Española). “Como haya muchas truchas, podrán servir de una
truchuela” (El Quijote: i, p. 2). “Así se paraba hacer un sermón como si
fuera graduado de la Universidad de Pavía”. (El Quijote: i, p. 18). “Porque cuando está en el arrobamiento el cuerpo se queda como muerto,
sin poder nada de sí muchas veces; y como le toma el ímpetu celestial
se queda siempre: si sentado, si las manos atadas, si cerradas” (Santa
Teresa. Vida, p. 20), “Encontró Don Quijote con dos como clérigos o estudiantes”. “El ejército de las estrellas, puesto como en ordenanza o como
distribuido en hileras, luce maravillosamente; y hermanas todas y como
mostrándose entre sí, se hacen muestras de amor” (Fray Luis de León).
“Un hombre que tiene bonísimo juicio como lo dejan las sandeces de la
Caballería” (El Quijote: ii, p. 36). He aquí la manera elegante y el estilo
casto de la primera línea del último capítulo del Quijote:
Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios, hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como las de Don Quijote no
tuviese privilegio del cielo para detener el curso de las suya, llegó
a fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba (El Quijote: ii,
p. lxxiv).

Veamos enseguida la manera revesada como este adverbio se usa
hoy entre nosotros. Los siguientes textos son tomados de la conversa-
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ción entre personas bien educadas de Bogotá: “Esto parece como bueno”.
“El niño tiene como sueño”. “Estoy como enfermo”. “Me duelen como
las muelas”. “Está como lloviendo”. “Encuentro a fulano como flaco”. “Es
como tarde”. “Este comerciante me parece como casero”. “Tengo como
pereza”. “La representación estuvo como mala”. “El Congreso trabajaba
como bien”. “Nos están como estafando”. “Traiga como lechugas”, le dice
la señora a la doméstica cuando le envía de compras al mercado local.
¿Cuántos niños tienes?, le pregunta una señora joven a su antigua compañera del colegio: ya son como cinco, le contesta sin vacilar de interpelada.
¿Qué significa todo este gurigay? En todas estas frases el como
es perfectamente superfluo. No agrega ni quita nada. Decir que está
como lloviendo, cuando llueve a cántaros es un adefesio. Otro no menos considerable es decir estoy como enfermo, cuando los síntomas
de la enfermedad han invadido el organismo. Esto está como bueno,
cuando justamente se le encuentra delicioso, implica una descortesía
hacia el obsequiante. Decir que el niño tiene como sueño, cuando está
más dormido que despierto, es un pecado contra la sensatez. Dirigirse
a una persona para decirle está haciendo como calor, cuando hay un
precisamente una temperatura asfixiante equivale casi a una provocación.
Don Rufino José Cuervo hubiera podido agregar un capítulo sabrosísimo a sus admirables Apuntaciones Críticas al lenguaje bogotano,
si de su tiempo ya hubieran aparecido estos flamantes renovadores del
idioma que con sus neologismos de construcción están destruyendo
uno de los títulos de orgullo de que más podemos ufanarnos los colombianos. Cuervo le había señalado en su libro famoso un lugar príncipe a
este extraño y curioso neologismo bogotano. Desgraciadamente, cuando Cuervo escribió no habíamos realizado todavía tan sorprendentes
adelantamientos en punto de lenguaje. En realidad estamos perdiendo
la noción de lo que el adverbio como significa.
Se dice que preguntando algún día el sabio Confucio sobre lo que
haría si el emperador lo llamase a gobernar el país, “lo primero que haría sería definir el sentido exacto de las palabras”, contestó sin vacilar el
legendario filósofo de la antigua China. Así deberíamos proceder nosotros para purificar y enaltecer nuestra hermosa lengua.
En las líneas anteriores no hemos mencionado, porque ello merecería capítulo aparte, la parla más preciada del actual lenguaje bogotano.
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Ese inefable “cómo no” de que no servimos para dar una respuesta afirmativa empleando para ello una fórmula negativa. “Cómo no” contéstala
secretaria de un profesional cuando se le pregunta por teléfono si su jefe
está en la oficina. “Cómo no” decimos todos siempre que deseamos dar
énfasis a una afirmación. Un extranjero, aún de habla castellana, que por
primera vez entra en contacto con nuestras gentes, no acierta a comprender lo que significa con nuestro popularísimo “cómo no”. Cuánto mejor
no sería decir redondamente no para negar y si para afirmar como Cristo nos enseñó y como lo manda el simple sentido común.
Algún extranjero inteligente, de esos extranjeros que estudian con
simpatía nuestra idiosincrasia, me decía que en cierta ocasión que este
empleo de ese despampanante del como podría ser quizás una manifestación lingüística del carácter dubitativo de los bogotanos. Aquí nadie
se arriesga a decir claramente lo que piensa. Hasta en el diálogo familiar
y amistoso somos reticentes. Se le pregunta a alguien cómo está de salud y responde: será bien. “¿Recibiste la carta que te escribí?”, pregunta
alguien a su amigo íntimo y esté le contesta: Posiblemente sí. Es decir,
dejamos todo en duda y nadie se compromete ni sabe a qué atenerse. Es
lo que ocurre con el empleo popular del como. “Estoy como enfermo”
dice alguien cuando se va apresurado a consultar a sus médicos para
una grave dolencia. En vez de decir francamente: “Estoy enfermo y por
eso voy a ver a mi médico”. “Mi vecino en el teatro que se quedó como
dormido” decimos con toda tranquilidad cuando oímos sus estridentes
ronquidos. “Como dormido” no es ni dormido ni despierto. Dejamos
todo en el aire, en el quién sabe de nuestros indígenas, en la duda de que
hablaba mi amigo extranjero.
De cómo el gerundio puede servir para construir la más bella frase de la
lengua castellana y también la más pedestres
Quisiera agregar unas cuantas ideas sobre el uso correcto del gerundio. Esta forma verbal invariable, bien empleada, puede dar origen a
los giros más castizos, sobrios y elegantes. Infortunadamente, es una de
las que más se prestan para disparatarios horrendos. No es ella propiamente un neologismo de construcción porque ya desde el siglo xviii
puede toparse uno con incorrecciones de este linaje. El mundo de habla
española les debe a los filósofos americanos el estudio del uso correcto
del gerundio. Fue Bello en su Gramática el primero en llamar la atención sobre la importancia de pretender que el gerundio sirviese para

485

486

Neologismos de construcción en el lenguaje bogotano

significar consecuencias o efectos, cuando su misión es precisamente la
contraria. Para Bello es un error dar al gerundio el significado del tiempo. Esas prácticas que Bello censuró acremente constituyen, en su sentir,
“una de las desgracias que deslucen el castellano moderno”. En pos de
Bello vivieron los grandes filósofos colombianos Caro, Cuervo y Suárez
quienes, ahondando en el análisis filológico y en el estudio de la gramática histórica, formularon sobre el uso del gerundio, reglas que pueden
considerarse como definitivas e inapelables. El señor Caro, sobre todo,
en su erudito Tratado del Participio, tan elogiosamente comentado por
Cuervo y por Suárez, realizó obra de verdadero creador en estos reinos
cuasi inexplorados enantes de la gramática castellana.
Los siguientes pasajes del Quijote y otros ponen de relieve los primores del estilo que pueden alcanzarse con el uso correcto del gerundio:
“El ama, imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución
de la tercera salida, toda llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco” (El Quijote). “Andando los caballeros
lo más de su vida por floresta y despoblados, su más ordinaria comida
sería de viandas rústicas” (El Quijote). “Los caballeros, tendiendo por el
suelo unas pieles de ovejas, aderezaron su rústicas cena” (El Quijote).
“En rebuznando ya rebuznan todos los asnos del pueblo” (El Quijote: i,
p. 13). “En hallando, que halle la historia... la daré luego a la estampa”
(El Quijote: ii, p. 14). “Poco más de tres días has tardado en ir y venir
desde aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más de treinta leguas” (El
Quijote: i, p. 13). “No ven aquel mozo que callandito y pasito a paso,
puesto el dedo en la boca, se llega por las espadas de Melisandra?” (El
Quijote: ii, p. 26). “En todo este tiempo no había hablado palabra Don
Diego de Miranda, todo atento a los hechos y palabras de Don Quijote,
pareciéndole que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo” (El
Quijote: ii, p. xvii). “Recuerde el alma dormida. — Avive el seso y despierte — Contemplando — Como se pasa la vida — Cómo se viene la
muerte — Tan callando” (Jorge Manrique). “Cazando en Lesbos, vi lo
más lindo que vi jamás” (Varela, Dafnis y Cloé).
Analizando las bellas que los clásicos supieron extraer del gerundio, bellezas que esmaltan toda la literatura del siglo xvii, los grandes
filólogos americanos mencionados dedujeron las normas que gobiernan el uso de esa forma verbal invariable. Tales reglas, bien conocidas
de todos los gramáticos, son las siguientes: El gerundio, en cuanto al
tiempo, denota un hecho coexistente con el expresado por el verbo de la
proposición principal o inmediatamente anterior. Esta es la regla de oro
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para poseer un estilo casto. Empero, es la que aun escritores de calidad,
desconocen más a menudo y con mayor desfachatez. Hasta académicos
de prestigio cometen gerundios que dan escalofrío a un oído delicado. Y
no solo ocurre esto en América sino en España y aun en la propia Castilla y aun en personajes muy llegamos a la Real Academia de la Lengua.
El gerundio, cuando entra en una frase subjetiva (por ejemplo:
“El ama, imaginado...”) forma parte del sujeto de la proposición explicándolo, jamás especificándolo (por esta última razón es incorrectísima la expresión tan socorrida: “Envió un fardo conteniendo libros”).
El gerundio puede tomar, así en la cláusula absoluta como en la frase nominativa, una de las significaciones siguientes: causa o razón de
lo expresado en la proposición principal, modo, situación, condición,
oposición. El gerundio además, puede ser empleado en una forma adverbializada, por ejemplo: “No hables gritando”, “La muerte se viene tan
callando”.
En estas normas precisas ha quedado cristalizado el empleo correcto del gerundio, que algunos consideran equivalente de ablativo latino y que el señor Caro asimilaba al participio activo del presente. Esas
normas, formuladas en Hispanoamérica, como se ha visto, han tenido
que ser forzosamente aceptadas por la Real Academia Española en su
gramática. Ni podía ser de otro modo porque tales normas corresponden a la filosofía profunda en nuestra lengua. Se cumple así, en materias
de lingüística, el mismo fenómeno que se observa en las leyes de la oceanografía: así como las corrientes tibias del Golfo de México van a calentar a la Europa boreal para impedir que periclite por enfriamiento, así
también el espíritu joven del Nuevo Mundo lleva hasta la madre España
un soplo de vida que las estimule a conservar las leyes de castellano clásico para que nuestra lengua no parezca “por una de esas degradaciones
que, según Bello, deslucen al castellano moderno”.
Un pequeño examen de conciencia podría demostrarnos a los colombianos y en general a los hispanoamericanos y aun a muchos españoles también, cómo violamos todos los días esa sencillas reglas extraídas
de esa riquísima cantera que es el castellano del Siglo de Oro. Continuamente oímos y leemos expresiones como las siguientes: “El Congreso votó una ley apropiando un auxilio para el hospital o decretando
pensiones, etc., etc.” (gerundio especificativo). “La multitud se dirigió al
palacio presidencial, recibiendo el Jefe de Estado una delegación que le
expuso sus aspiraciones”. “Gran número de amigos personales recibie-
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ron en el aeropuerto al doctor x, dirigiéndose en seguida a la ciudad”
(gerundios ambos que indican tiempo posterior). “Los trabajadores de
tal empresa elevaron un memorial solicitando aumento de salarios”.
“La policía de aduanas capturó unas cajas de contrabando conteniendo
whisky, medias nylon”. “Se publica un poema celebrando la belleza de
Miss Universo”. “El gobierno dictó un decreto estableciendo el estado de
sitio”. Espigando en la prensa de Bogotá y de otras ciudades del país, lo
mismo que en otras naciones de habla española, tropezamos con perlas
de estas que patentizan cómo nuestro lenguaje va corrompiéndose en
su esencia vital. Porque aquí no son ya voces de origen forastero las que
vienen a deformar nuestra habla. Son maneras de pensar, métodos de
raciocinio los que poco a poco van quitándonos nuestra personalidad
y colonizándonos espiritualmente. Si el neologismo lexicográfico es peligroso porque nos pone a trabajar con instrumentos extranjeros cuyo
manejo no conocemos, el neologismo de construcción —como es este
de la degeneración del gerundio en un simple adjetivo especificativo—
nos pone a pensar pensamientos extranjeros y hace que flaqueen los
cauces profundos por donde corre el caudal del idioma, como decíamos
al comienzo de esta lubricación.
***
No temiera prolongarme demasiado y entraríamos a examinar otros
neologismos de construcción casi tan protuberantes como los que hasta
aquí hemos señalado. De particular interés sería el análisis de las conclusiones a que podría llevarnos la confrontación del empleo estrafalario
que se hace muy particularmente en los círculos pretendidos cultos y en
la lengua parlamentaria de las desinencias en ra, se o re (amara, amase,
amare) del pretérito y futuro de modo subjuntivo. Las gentes se sorprenderían de ver que, sobre todo al construir las oraciones condicionales de
negación implícita (si yo fuera rico te haría un regalo, significa que no soy
rico y por eso no te hago regalos) dicen precisamente no cuando su intención es decir sí. Y por cierto esnobismo (perdóneseme el neologismo
lexicográfico inevitable en estos casos) se deleitan empleando a ciegas
y a bulto formas verbales de subjuntivo sin conocer el valor gramatical.
Esto ocurre quizás más todavía en España que en Hispanoamérica. Un
abogado caviloso podría escoger en los códigos vigentes algunos textos
legales con la desinencia en que gramaticalmente enuncian una negación cuando en el espíritu del legislador se quiso decir una afirmación.
“Si es ciudadano reunirse tales o cuales condiciones podrá hacer esto
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o aquello”, gramaticalmente significa que no reúne dichas condiciones,
pero el legislador presupone lo contrario. Con expresiones de esta clase
piensan algunos ingenuos lucir bizarrías de lenguaje y no logran otra
cosa que exhibir ignorancia supina en cuestiones gramaticales.
Hubiéramos podido analizar igualmente el régimen de ciertos
verbos que en España y en América se aplican revesadamente y sin miramiento alguno por las leyes del lenguaje. El verbo votar, pongamos
por caso. En España dicen siempre en las cortes y en los tribunales:
“Voté a fulano para presidente”. “Lo votamos para miembro del tribunal, de la academia etc.”. “Votad a Leroux, a Alcalá Zamora” solía leerse
en los carteles electorales de España cuando en ese país había elecciones
populares. Lo correcto sería decir: Voté por tal. Votad por tal.
Entre nosotros los diarios escriben continuamente: “El reo tal o
cual fue sobreseído”, cuando lo correcto sería decir: “Se sobreseyó en
la causa tal”. Nos haríamos interminables si pretendiéramos poner de
relieve toda la pedrería falsa con que lentamente, pero inexorablemente,
estamos haciendo bastardear de su prístino esplendor la majestad del
idioma castellano, de ese castellano que se extiende como por “sobre un
mar sin límites ni orillas y en cuyos dominios no se pone el sol”.
Entrego estas modestas reflexiones a la Academia Colombiana
como un hito que puede señalar nuevos rumbos a su docto escrutinio
de la lengua.
La verdadera autoridad del uso como norma de lenguaje
Antes de terminar esta pesada disertación quisiera referirme, así sea
perfunctoriamente, a la única argumentación que podría aducirse en
pro de los neologismos de construcción que hemos anatematizado.
Podría decir alguien que ellos son el producto de un uso general en
ciertas regiones y aun en ciertos países de habla castellana. Y siendo el
uso —se dice— según la expresión consagrada “árbitro, juez y norma de
lenguaje”, (“...si volet usus... arbitrium, est, ius et norma loquendi”, (Horacio: Arte Poética) los gramáticos y los escritores deben inclinarse ante
las prescripciones de un uso reconocido como soberano del lenguaje.
Nada más expuesto a error que esta doctrina seudocientífica. Si aceptáramos que un uso, por el solo hecho de ser una práctica generalizada
en determinada región y determinado momento, crea jurisprudencia
en punto de lenguaje, habríamos establecido el reinado de la anarquía
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en lingüística y en vez de propender por la unidad de la lengua, habríamos abierto, cuán grande son, las puertas de su atomización. No todo
uso es aconsejable ni admisible. Por el hecho de construir un uso, una
expresión “rahez y tabernaria” no adquiere carta de ciudadanía en los
dominios de la lengua. El único uso que puede ejercer señorío sobre la
lengua es “el de la gente bien educada”, como decía Bello, o como lo definió Quintiliano al decir que “por uso debe entenderse el consentimiento
de los eruditos”. Y ello no son solamente en tales o cuales países, en estas
o las otras provincias, sino en el conjunto de las naciones que tienen el
privilegio de expresarse en el habla divina de Cervantes. El día en que
los neologismos que hemos mencionado puedan invocar en favor suyo,
el uso erudito en la mayoría de estas naciones, ese día, y no antes, estaremos obligados a reconocer que han entrado en el caudal del idioma.
Por fortuna está aún lejano el día en que tal ocurra.
El habla, que no es invención humana sino tradición inmemorial,
uno de los dones más preciados que a los hombres hizo el Cielo, nos fue
dado para que de él nos valiésemos en el comercio con nuestros semejantes, para que nos sirviese de vehículo de las producciones literarias,
artísticas y científicas, para que en ella dirigiéramos nuestras plegarias a
la divinidad y para que fuese instrumento de libertad y de dignidad humana. Altos y muy noble menesteres son estos que serían desvirtuados
el día en que un uso anarquizante, en lugar de ser estímulo de progreso
y de cultura, se convirtiese en motivo de descomposición de una lengua.
La discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el
uso, sólida decir Cervantes por boca de su héroe máximo. Con lo cual
el Príncipe de los Ingenios quería significar que el uso ha de ser discreto
para tener autoridad sobre el lenguaje.
El uso, como “árbitro y juez y normas del lenguaje” tiene, pues, un
dominio harto circunscrito y perfectamente alineado. Si se le reconoce a
todo grupo humano el derecho de imponer ciertas modalidades de uso
local o regional destruiríamos velozmente la unidad de nuestra lengua
que es, cabalmente, uno de los pilares en que se apoya el sentimiento, la
convicción, la certeza de nuestra solidaridad hispánica. Después de la
religión nada hay que aglutine tan fuertemente a los pueblos de ascendencia española como la lengua imperial que plugo a Dios darnos como
herencia. Si admitimos que el simple uso pueda destruir esa unidad, habremos despilfarrado, con desenfado de pródigos, una de las porciones
más preciosas de nuestro patrimonio espiritual.
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***
No quiero terminar sin expresaros una vez más mi reconocimiento perdurable por el honor de que me habéis hecho objeto y por la indulgencia
con que me habéis escuchado. Y, como a todo lo largo de esta habitación
hemos venido de la mano de nuestro señor Don Quijote, bueno será que
para rematarla invoquemos a la postre el espíritu de Cervantes. Refiere
la verídica historia del Ingenioso Hidalgo que, después de una de sus
nunca bien ponderadas aventuras, Don Quijote alzó la voz y habló de
esta guisa:
Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque
algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento ateniéndome a lo que suele decirse de que los desagradecidos está lleno el infierno.

No quiero yo, pobre de mí, hacerme culpable del mayor de los
pecados en sentir de Don Quijote. Mi agradecimiento hacia vosotros
será perenne porque así lo siento y para no exponerme a que mis pobres
huesos vayan a parar algún día al triste lugar donde no se ama y no se
agradece.
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El primer movimiento antiesclavista en Antioquia comenzó en 1781.
Tocó a Don Lorenzo de Agudelo el honor de ser el primero que proclamó la libertad de los esclavos en la ciudad de Antioquia. Y no sólo proclamó esa libertad como filósofo o revolucionario, sino que a ochenta
esclavos que tenía en sus minas de Buenavista los dio libres. Persiguiéronle los agentes del Gobierno, y reducido a prisión fue condenado a
los presidios de Portobelo. Dice esto Manuel Briceño en su obra Los
Comuneros.
Es posible que en los archivos de la ciudad de Antioquia existan
documentos completos sobre acontecimiento tan notable en nuestra
historia, pues lo que es en el archivo del Departamento lo relativo a
1781 se reduce a tres o cuatro documentos destruidos por la polilla. Es
posible también que en la Biblioteca Nacional exista el proceso seguido
contra Agudelo, pues parece que fue allí en donde el señor Briceño encontró los datos sobre este acontecimiento interesantísimo. ¿Murió en
los presidios de Portobelo el precursor del antiesclavismo en Antioquia?
¿Era español o americano? ¿Algunos de los que llevan ese apellido entre
nosotros son descendientes de ese grande hombre, orgullo legítimo de
una raza? Desde luego hay que creer que el señor Agudelo era persona
principal en su tiempo, pues hombre que tenía ochenta esclavos debía
ser rico, y desde que les dio libertad se comprende que era de excepcionales condiciones intelectuales y morales. Acción tan noble y singular
en 1781, hace pensar que quien la ejecutó era un espíritu selecto, un
verdadero superhombre de su época.
Coincidió este hecho con la revolución de los Comuneros del Socorro y con la de Guarne, La Mosca y Sopetrán1, en la Provincia de Antioquia. A propósito de la revolución antioqueña de 1781, encontramos
en la vida de J. A. Galán, escrita por Don Ángel M. Galán, la copia del
escrito de los sublevados antioqueños, dirigido al capitán Auguerra, en
el cual se quejan en estos términos:
...Que somos tiranizados sin orden de nuestro Soberano... pues el
estanco de aguardiente se puso llanamente y luego pasó a tener
1
En la obra de Galán dice Sopetrán, pero nuestro amigo J. M. Mesa Jaramillo nos dice que
no fue en ese lugar sino en Sacaojal.
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una medida para recibir las mieles y otra para vender el aguardiente, y esta ha venido a tal estado, que con un tomín no hay para
un leve remedio. El estanco del tabaco se estableció bajo el pie
que no había novedad en el precio; pero hoy consta que el mazo
que ahora nos venden (tango) es cuasi de la mitad del mazo de
antes, y esto con la circunstancia que el señor Dávila, estanquero de este Valle, sopla el oro (oro en polvo con que pagaban los
compradores); y decimos lo sopla, pues es oro el que sopla para
dejarlo en su tienda; ¿y quién le replicará? Nadie, pues fuéramos
severamente castigados. Quejarnos la justicia no hay para qué,
pues hasta estos entables aquí no había más que Dios y la justicia,
y hoy, señor Capitán, Dios y los estanqueros. Hoy no hay respeto
a la Real Justicia...

Y después de quejarse de la multitud de impuestos que los afligían, agregan:
...que ya más vale morir que aguantarlos; y así, Señor, pues no
hay respeto a la justicia, pues si lo hubiera no hicieran lo que
hacen los estanqueros, y que son tan tiranos los soeces chapetones, y para esto no hay más remedio que morir de necesidad y
desdicha, y tal vez impenitentes a manos de los guardas, y lo que
es más, sin delito. Pues, señor Capitán, para no dar en qué sentir
a la justicia, nosotros nos ofrecemos a los cuchillos, y protestamos
traer a nuestras familias y en la plaza pública cortarles las cabezas,
para que sobre su sangre caigan nuestros cuerpos a manos de
verdugos, que hoy pueden nombrar de entre nosotros, y con el
fin de nuestras vidas y familias terminará todo, y quede vacío el
Valle para los guardas y forasteros: esto ha de ser si la piedad no
quita tanto perjuicio...

Sin desconocer en lo más mínimo los méritos verdaderamente
extraordinarios del comunero J. A. Galán, quien proclamó la libertad
de los esclavos en Mariquita, hay que hacer notar que Agudelo, al mismo tiempo que hacía igual cosa en Antioquia, comenzó por dar libertad a sus propios esclavos, pues Galán “pasó de Mariquita a las minas
de Malpaso, alzando a los esclavos de ella y dándoles libertad, como si
fuera su legítimo dueño”, según reza el noveno cargo de los diez y seis
porque se le juzgó y se le sentenció a ser arrastrado a la horca como
reo de lesa majestad; a ser quemado el tronco de su cuerpo delante del
patíbulo, y su cabeza conducida a Guaduas para fijarla en una escarpia;
la mano derecha del mismo modo en la plaza del Socorro; la izquier-
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da en San Gil; el pie derecho en Charalá, su patria, y el izquierdo en
Mogotes.
Esta sentencia la dictaron, entre otros, el célebre Mon y Velarde, a
quien el virrey Caballero y Góngora envió a Antioquia a poner en pretina a los vagos y a los propietarios tiranos con sus colonos, de la misma
manera que lo hizo Don Antonio de la Torre en la Provincia de Cartagena, según lo refiere el mismo Arzobispo Virrey en su Relación de
Mando, quien, después de relatar el espantoso desarreglo de costumbres
en que se hallaban las Provincias del Nuevo Reino de Granada, dice que
la población de este es “un monstruo indomable que a todo lo bueno se
resiste”.
Es probable que debido a los movimientos antiesclavistas se dictase la Cédula Real de Aranjuez de 1789 o de 1791, según lo dice el virrey
Ezpeleta, documento en que se dan órdenes humanitarias para con los
esclavos en todo sentido, pues aunque dicha Cédula era permisiva del
libre comercio e introducción de negros, también lo es que esta también
contiene disposiciones por las cuales se mejoraba en gran manera la
triste condición anterior de los esclavos en los dominios del Rey.
Ni en la primera Constitución del Estado de Antioquia, de 1811,
ni en la de 1812, hemos encontrado nada relativo a la libertad de esclavos. En cambio, en la Constitución Política de la monarquía española,
promulgada en Cádiz en marzo de 1812, y al tratar “de los ciudadanos
españoles”, después de señalar en varios artículos las condiciones que se
requieren para ser ciudadano español, dice en el artículo 22 lo siguiente:
A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados
por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud
y del merecimiento para ser ciudadanos; en su consecuencia las
Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que distingan por su talento,
aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio; de padres ingenuos; de que estén casados con
mujer ingenua; y avecindados en los dominios de las españas, y
de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil, con un
capital propio.

Como se ve, por este medio abrían los constituyentes de Cádiz un
camino racional para la abolición de la esclavitud, y aunque desde luego
era lento, no deja de ser digno de tenerlo en cuenta.
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Pero en este mismo año de 1812 ocurrió en Antioquia un acontecimiento, no señalado hasta hoy por ningún historiador, y que da la
clave de lo ocurrido después en 1814. El documento que a continuación
publicamos parece indicar claramente que el movimiento antiesclavista
comenzó de abajo para arriba en 1812.
Dice así:
NUM 28
Nombramiento de comisión especial para el seguimiento de la
causa de los negros que tumultuosamente intentaron Libertad.
Año de 1812
Comando del Supremo Poder ejecutivo de Antioquia, 8 de septiembre de 1812.
Habiendo recibido la Presidencia del Estado un oficio del Supremo Tribunal de Justicia, que reside en Medellín, relativo a la presentación, que intentó hacer un esclavo, reclamando la libertad,
por sí, y todo se acredita de la certificación dada, por el escribano secretario, que en copia se acompaña; y teniendo además
el Gobierno posteriores avisos de que los referidos esclavos, han
ocurrido en conformidad al mismo Tribunal con esta demanda
en toda forma; ha tenido a bien esta Presidencia, encargada principalmente por la Constitución del Estado de velar sobre su tranquilidad, y sociego interior, y en uso de las altas facultades de que
se halla revestida por el acuerdo de las cámaras del 30 de junio
último, nombrar una comisión especial, y competentemente autorizada, compuesta del Sr. Don Josef Miguel de Restrepo, como
Prefecto del Senado, y Vicepresidente nato del Estado, del Sr. Dr.
Don Manuel Josef Bernal, Ministro del Tribunal de Justicia, y del
Dr. Don Josef María Hortiz, con la precisa concurrencia del Sr.
Dr. Don Josef Manuel de Restrepo, en la clase de consejero, que
obtiene, para que reunido en la expresada villa de Medellín, tome
conocimiento de un negocio de tanta gravedad, como trascendencia, con exclusión de otra autoridad, por considerarlo fuera
de los casos comunes, y sugeto solo a las altas y omnimodas facultades de esta Presidencia, que al efecto delega todas las que sean
necesarias en la expresada comisión, para el examen, y conclusión de la antes dada solicitud de los esclavos, y sus incidencias,
con la calidad de dar la cuenta de todo para su conocimiento y
aprobación. Y respecto a que ese mismo negocio, habrá merecido
ya toda la atención del Serenísimo Colegio Electoral, pásese copia
autorisada del Acuerdo de esta materia a la misma comisión, para
el uso que corresponda: ofíciese a los cabildos, y Justicias Mayores
para su conocimiento y afin de que estén a la mira para impedir,
que ninguno contrarie las paternales intenciones del Gobierno,
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ni los esclavos causen alborotos, ni excesos que serán mirados, y
castigados en tal caso, como un verdadero motín, y levantamiento, y pásese orden al Comandante General de las Armas, para
que inmediatamente proceda de acuerdo con el Mayor General a
poner listos, armados y municionados, quinientos hombres escogidos con sus respectivos oficiales, que deberán formar un cuerpo
volante, pronto a marchar, a donde lo exijan las circunstancias
peligrosas, en que se halla la Patria, que no desconociendo los derechos del último de los ciudadanos, desea, y quiere conciliarlos
con la paz y al interés general del Estado.
Comuníquese a quienes corresponda, con inserción del presente
decreto. —Josef Manuel Gómez, Presidente del Estado. —Ángel
Martínez, Secretario Suplente.
Es copia. —Antioquia, 8 de septiembre de 1813.
Ángel Martínez, Sec. Suplente.

Después de este acontecimiento surge, en 1813, un hombre notabilísimo, cuya biografía debemos al historiador Ramón Correa. Este
hombre se llamaba Jorge Ramón de Posada, hijo de Medellín, Cura de
Marinilla, varón de altas dotes y quien vino al mundo en 1756. En 1813
este hombre eminente puso en libertad los ochenta y tres esclavos que
tenia en sus haciendas.
En 1814 culmina el movimiento antiesclavista con la célebre Ley
de manumisión, expedida por la Legislatura de Antioquia reunida en
Rionegro. Hemos dicho que la clave de este acto nobilísimo, que honra
a los legisladores de Antioquia de ese año y que es quizá el más hermoso timbre de nuestra historia regional, venía preparándose desde 1781
con el ejemplo de Agudelo, en 1812 con la actitud de los esclavos y en
1813 con el acto del doctor Jorge Ramón de Posada. Todo tiende a demostrar que lo hecho por el dictador Corral, por la Legislatura y por el
doctor José Félix de Restrepo, obedecía a causas muy hondas que tenían
su raíz en el carácter mismo del pueblo de Antioquia. Fueron los hombres públicos de 1814 los exponentes inteligentes y justos de la voluntad
popular. En el admirable mensaje del dictador Corral a la Legislatura de
1814, encontramos las frases siguientes, que probablemente se refieren
al movimiento de 1812:
Mientras no desaparezca de entre nosotros hasta la sombra de
la esclavitud, mientras no miremos a todas las clases por unos
mismos principios en perpetuar la estabilidad de la República, no
creías ¡Oh Representantes del pueblo! que la libertad sea conso-
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lidada para siempre; no calculéis por la tranquilidad interior de
que hoy disfruta la Patria, de la que ha de tener en los tiempos
venideros, si no procuráis hacer extensivas las leyes inmutables
de la justicia, sobre cierta clase de hombres desgraciados, que tascando el freno de la servidumbre, al fin han de prorrumpir en una
insurrección sangrienta.

***
Parece evidente, por lo que dicen los historiadores y por lo que nos referían nuestros abuelos que tuvieron esclavos, que los que había en Antioquia eran muy bien tratados por sus amos; y lo eran tanto, que muchos
de ellos después de la libertad absoluta del año de 1851, se quedaron
viviendo con sus antiguos dueños y trabajaban después para ayudar al
sustento de la familia de sus viejos amos, en épocas de adversa fortuna.
Es dato que podemos dar con el conocimiento personal de este hecho,
ocurrido en nuestra propia casa y en la de otras muchas familias antioqueñas, en donde sucedió igual cosa.
Y si esto era así, ¿porqué los esclavos de Antioquia pidieron libertad en 1812, hecho que no ocurrió en otra parte de Nueva Granada, en
donde no eran tan bien tratados como aquí?
Por la razón de que los esclavos antioqueños, que eran tratados
casi en el mismo pie de libertades que sus amos mismos, pensaron desde
luego que si éstos luchaban por la independencia y libertad, ellos debían
trabajar también por ser libres en absoluto. Fue este un movimiento natural, explicable y justo, que honra a los amos y a los esclavos igualmente.
Medellín, 10 de febrero de 1911.
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