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Cuando un hombre está durmiendo tiene en torno suyo, como un aro, 

el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos. Al 

despertarse, los consulta instintivamente y, en un segundo, lee el 

lugar de la Tierra en que se halla, el tiempo que ha transcurrido hasta 

su despertar, pero estas ordenaciones pueden confundirse y 

quebrarse. Si después de su insomnio, en la madrugada le sorprende 

el sueño mientras lee una postura distinta de la que suele tomar para 

dormir, le bastará con alzar el brazo para parar el Sol, para hacerle 

retroceder: y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora 

es, se imaginará que acaba de acostarse. (Proust, Marcel. En busca 

del tiempo perdido I, Por el camino de Swann, [1913] 2019, 13).  

 

Relojes de agua, de arena, relojes de sol abandonados contra las 

paredes, pero sobre todo relojes mecánicos dispuestos en varios 

rellanos y cajones, relojes movidos por el lento descender de pesas y 

contrapesos […] El estruendo del cielo llegó después, como Roberto 

escribe, cuando despuntando de aquella pesadilla se rindió a la 

necesidad de encontrarle una causa: si los relojes estaban en marcha, 

alguien tenía que haberlos puesto en actividad […] ¿Qué hacían 

tantos relojes en un galeón en derrota por mares en los que la mañana 

y la noche están definidos por el curso del sol y nada más se ha de 

saber? ¡El intruso había llegado hasta aquel remoto paralelo para 

buscar también él, como el doctor Byrd, el punto fijo! (Eco, 

Humberto. La Isla del día de antes, 1995, 128-130) 



 

 

 

 

Porque el Señor respondió mi oración y concedió los deseos de mi corazón 

  

 

 

Para la mora, “qué hermoso era saber que estabas ahí como un remanso […] y que 

durabas, eras más que el tiempo” (Julio Cortázar, Después de las fiestas, 1983) 
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Párodo2 

 

En el año 2018 acudí por primera vez a una observación astronómica en el Observatorio 

Astronómico Nacional de Colombia, cuya ubicación cambiaría en 1930 del centro de la 

ciudad de Bogotá al campus de la Universidad Nacional de Colombia. Tal reubicación se 

llevó a cabo como respuesta a la reorganización propuesta por algunos miembros de la 

Sociedad de Ciencias Físicas y Exactas, quienes consideraron necesario retomar el trabajo 

científico del Observatorio, que se habría descuidado con la muerte de Julio Garavito en 

1920. El Gobierno Nacional de Colombia, atendiendo a esos requerimientos y, ante la 

necesidad de construir diversos atlas geográficos del país, promulgó en el artículo 1 del 

decreto 1806 de 1930 la disposición para que la Facultad de Ingeniería se hiciera cargo de 

la labor astronómica. El artículo mencionado proclamó: 

De acuerdo con el Decreto que adscribió a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería la 

administración del Observatorio Astronómico Nacional, procédase a la organización de este 

instituto en forma armónica con los planes que al respecto acoja el Consejo Directivo de la 

Facultad, los Que se someterán a la aprobación del Ministerio de Educación Nacional 3.  

De esta manera, las instalaciones que visité correspondían a la edificación del siglo XX a la 

que se trasladarían las funciones del observatorio a las Facultades de Matemática e 

Ingeniería, tal como se menciona en el decreto citado. El edificio originario del 

Observatorio Astronómico Nacional se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Bogotá, justo en los predios de la Casa Nariño y, aunque es un edificio que recibe algunas 

visitas con intenciones museográficas, no ofrece espacios de observaciones astronómicas ni 

 

2 Si el lector lo permite, este prefacio del documento de tesis doctoral se ha llamado Párodo como una manera 

de hacer alusión a la estructura de la tragedia griega en la que el coro hacía su primera intervención al ingresar 

en la orquesta. Espero se me permita esta licencia literaria para pensar un proceso histórico en el que se hizo 

necesaria una exploración etnográfica en el Observatorio Astronómico Nacional como un espacio de 

posibilidad de relaciones con el archivo histórico y con las preguntas a la producción científica de la segunda 

mitad del siglo XIX.  
3 “Decreto”, En: Diario oficial. Año LXVI. N. 21551. 25 (1930): 6. 
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de investigación astrofísica. Tales prácticas tienen lugar en el edificio del campus de la 

Universidad Nacional.  

Gracias a la colaboración del profesor José Gregorio Portilla, acompañé una observación 

astronómica que tenía el propósito de tomar las fotografías de un cometa que algunos 

estudiantes habían avizorado durante semanas. La razón por la cual decidí acercarme a la 

práctica astronómica actual radicaba en que tal inmersión me permitiría como historiadora 

la posibilidad de recrear el escenario, los límites y la cotidianidad que emergían en el 

pequeño domo del edificio del Observatorio. Desde luego, tal acercamiento se hacía con la 

consciente certeza de que el lugar no me permitiría viajar en el tiempo y experimentar las 

condiciones materiales de la astronomía de la segunda mitad del siglo XIX, pues la práctica 

astronómica cambió notablemente e introdujo nuevas necesidades y estándares como 

consecuencia del uso de computadores, fotografía astronómica, y del tiempo atómico como 

unidad de fundamental de los relojes atómicos (de hidrógeno o rubidio)4. Sin embargo, 

desprovista de la intención de ir hacia la isla del día de antes, para usar el título de la novela 

de Umberto Eco, consideré substancial visitar e integrarme a la cotidianidad de algunos 

días al interior del Observatorio Astronómico para entender los rituales, las coreografías y 

agenciamientos que supone el ejercicio astronómico.  

El 20 de noviembre de 2018, mi primer día de acompañamiento de la observación 

astronómica, pude notar que para dar inicio debía esperarse a que las condiciones climáticas 

favorecieran la apertura del domo, de modo que tanto el brillo de la luna, como la presencia 

de nubes no impidieran la ubicación de la estrella de referencia y del cometa que buscaba 

fotografiarse. Es así como para observar el cielo, la existencia del telescopio y la apertura 

de uno de los fragmentos del domo para darle visibilidad al cielo eran insuficientes. Ante 

un cielo con presencia considerable de nubes, los astrónomos a cargo consideraron 

 

4 De acuerdo con el profesor Gregorio Portilla: “La escala de tiempo conocida con el nombre de tiempo 

atómico internacional (TAI) es un tiempo estándar práctico que trata de llevar hasta donde sea posible la 

definición del segundo del sistema internacional SI (…) Las medidas de tiempo de cada uno de estos relojes 

son reunidas por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, localizada en Sévres, Francia” Portilla, 

Gregorio: Principios de Mecánica celeste (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2018), 130.  
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necesario esperar hasta que las condiciones mejoraran. Así, de una observación programada 

para las 19.00 horas, se pasó a explorar el cielo a la 1.00 de la mañana del día siguiente, el 

21 de noviembre de 2018. En esta experiencia pensé dos elementos que también me 

recordaban algunas historias del archivo y de los cuadernos de Julio Garavito. El primer 

elemento está relacionado con las condiciones meteorológicas, pues cuando se requiere 

hacer un ejercicio de fotografía como el propuesto, las formaciones nubosas, el brillo 

excesivo de la luna y la inquietante capa de smog sobre la ciudad podrían impedir el 

propósito de la observación. De inmediato, recordé el artículo de 1896 escrito por Julio 

Garavito sobre el clima de Bogotá en el que argumentaba que, dada la cercanía de la ciudad 

con Ecuador, los períodos de temperatura eran bien marcados en las jornadas diurnas5. 

Cuando Garavito habla de “bien marcados” se refiere a que los cambios eran perceptibles y 

que en ocasiones era necesario buscar tares alternas para realizar en el Observatorio, 

cuando esas condiciones no le favorecían. Esa inevitable preocupación por el clima, incluso 

nos permitió conversar con el grupo de astrónomos del Observatorio sobre cómo en el 

Semanario del Nuevo Reyno de Granada, el clima no sólo era un condición exterior que 

producía cambios en la cotidianidad de los habitantes de la ciudad, sino que además era 

pensado por algunos intelectuales como un factor determinante en el carácter de quienes 

habitaban esa región de América6.  

El segundo elemento en el que quisiera que se prestara atención, además de las condiciones 

meteorológicas, está relacionado con la necesidad de habitar en el Observatorio por largos 

períodos de tiempo. Mientras se esperaba a que el cielo se mostrara favorable, algunos de 

los físicos y astrónomos presentes comentaron que incluso se han quedado semanas enteras 

en las noches para lograr alcanzar su cometido. La planta baja del Observatorio servía 

 

5 Garavito, Julio. “Temperatura diurna de Bogotá”. En: Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, órgano de la sociedad colombiana de Ingenieros. No. 89, Bogotá, (enero de 

1896),  101.  
6 “Tanto los nativos de América como los africanos y europeos que se establecen en territorio americano, 

estarían física y moralmente determinados por el clima del Nuevo Mundo”. Nieto Mauricio, Orden natural, 

Orden social,  ciencia y política en el Semanario del nuevo reyno de Granada (Bogotá, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2007), 198.  



PÁRODO 

xv 

 

entonces como espacio de socialización7, pero también como una extensión de casa. Incluso 

en la visita a la sede originaria del observatorio Astronómico Nacional, se mencionó que se 

decidió construir un pequeño espacio bajo el domo, para que el director del Observatorio 

lograra vivir allí, muchas veces en compañía de su familia. Lejos del rasgo ficcional que 

pueda tener este entramado de historias y, al hacer justicia a la imaginación histórica 

propuesta por Hayden White como una forma del pensamiento de hacer “conciencia 

histórica”, resultó inquietante pensar en la posibilidad de notar que la observación se puede 

efectuar en una duración mayor a lo esperado y que el Observatorio incluía algunas 

prácticas más cotidianas como dormir, comer y conversar. Rituales que Michel De Certeau 

estudiaría como diversas maneras de practicar, un concepto usado para pensar 

historiográficamente la experiencia y las prácticas que hacen funcionar de otro modo 

algunos sistemas establecidos: “algunas maneras de practicar (los textos, los ritos, los 

grupos, los espacios) modifican el valor de las representaciones o las costumbres por el solo 

hecho de volver a emplearlas y hacerlas funcionar de otro modo”8. 

De este modo, pensar que en el Observatorio podría habitarse e integrarse las dinámicas 

cotidianas circunscritas al hogar, me permitió intuir que no hay una práctica científica 

separada y pura, en esa tensión entre lo público y lo privado, que suponga una absoluta 

soledad del científico. Al respecto, la tradición abierta por los estudios sociales de la 

ciencia, funcionaría como ese horizonte teórico en virtud del cual se ha explorado la 

compleja relevancia del umbral doméstico en la construcción del conocimiento, los 

historiadores de la ciencia circunscritos en este  horizonte permitirían evaluar la ciencia 

moderna como una combinación de estudios de la naturaleza, religión, utopismo social y 

cotidianidad9.  

 

7 Los espacios de socialización articulan la propuesta historiográfica frente a los espacios públicos propuesto 

por Xavier Guerra. Guerra, François-Xavier, y Lempérière, Annick, “Introducción”, En Guerra, François-

Xavier, y Lempérière, Annick (eds.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. 

Siglos XVIII-XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 1998),  5-21. 
8 Michel De Certeau,  El lugar del otro: historia religiosa y mística. (Buenos Aires: Katz Editores, 2007), 27.  
9 Esta tradición de los estudios sociales de la ciencia incluye, entre otros, algunos trabajos significativos como 

los que se mencionarán a continuación: Barnes, B. & Bloor, D.  (1996). Scientific knowledge: a sociological 
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Precisamente, esas particularidades de la práctica astronómica me permitieron proponer en 

el cielo de Bogotá un espacio que posibilitó preguntas, relaciones y condiciones de verdad 

que me invitarían a escribir una versión de la historia de la segunda mitad del siglo XIX, en 

la que no sólo los instrumentos de medición y las instituciones científicas cobrarían 

importancia, pues las materialidades y las agencias humanas también jugarían un rol en la 

circulación y producción de los astros en medio de un cielo que nunca es el mismo. 
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Introducción. Sobre este cielo y esta tierra 

 

Del 7 de diciembre de 2018 al 24 de febrero de 2019 se presentó en el Museo Nacional de 

Colombia la exposición denominada “Ojos en el cielo, pies en la Tierra”, cuyo propósito 

fue mostrar la importancia de los mapas, libros e instrumentos usados por Francisco José de 

Caldas en su trayectoria científica. La exposición se inauguró en conmemoración de los 

doscientos cincuenta años del natalicio del sabio Caldas y se realizó en Alianza con la Casa 

Museo Caldas, el Real Jardín Botánico (Madrid) y el Real Instituto y Observatorio de la 

Armada (San Fernando, Cádiz)10. Esta propuesta museográfica buscó comprender la 

práctica científica nacional, en relación con los objetos de medición y las redes de actores 

que posibilitaron. Pues bien, además de suscitar una serie de interrogantes sobre la 

astronomía local, esta exposición inspiró el título que lleva el trabajo de grado: Pies en el 

cielo. Ojos en la tierra, como una inversión de las prácticas propuestas por la astronomía en 

relación con los saberes cartográficos, geográficos y domésticos.  

Así, la tesis busca interrogar de qué manera se caminó el cielo de Bogotá, que debía 

conectarse con las mediciones de los cielos de París, de Londres y de Washington, para 

observar algunas particularidades de territorios fronterizos y espacios domésticos. Con el 

gesto de caminar se hace alusión al ejercicio propuesto por Tim Ingold, para quien dicha 

práctica –la de caminar- se relacionaría con el viaje, el mapeo y el trazado de senderos 

como resultado de una acción de deambular y apropiarse de un espacio que deviene  

familiar11. Además de pensar en la posibilidad de proyectar los pies en el cielo, la tesis 

también se pregunta por las formas en que diversas miradas astronómicas se usaron como 

 

10 Los curadores de la exposición fueron José Antonio Amaya de la Universidad Nacional e Iván Felipe 

Suárez Lozano de la Casa Museo Francisco José de Caldas. Mencionar esta exposición en la introducción de 

la tesis de grado puede interpretarse como funcionar como una manera de fijar un antecedente de la práctica 

astronómica en el país, desde la labor científica ilustrada de Francisco José de Caldas. Sin embargo, y sin 

perder de vista la importancia que este personaje tendría en el desarrollo posterior del Observatorio 

Astronómico Nacional, más que un ejercicio de trazar una tradición científica, se buscó invertir el nombre de 

la exposición para pensar la práctica astronómica de la segunda mitad del siglo XIX.  
11 Ingold, Tim.  Líneas una breve historia. (Barcelona: Editorial Gedisa, 2015).  
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un gesto de ordenamiento territorial, en virtud del cual se podrían trazar algunas líneas 

fronterizas necesarias en la legitimización y la delimitación de la autoridad soberana del 

país que, tras el desarrollo de procesos independentistas, fue interpelado por la emergencia 

de un proyecto nacional que convocó nuevas experiencias y formas de vida12. Pareciera que 

la paradoja le otorga un sentido particular a la tesis, pues los pies en el cielo y los ojos en la 

tierra se convertirán en la posibilidad de emprender una historia de la astronomía en 

Colombia que integre la agencia de los instrumentos de medición, los saberes artesanales, 

las instituciones, las prácticas religiosas, la comunicación científica, los umbrales 

cotidianos, el tiempo y el espacio geográfico.  

En la comprensión de la práctica astronómica resulta necesario exponer algunas razones por 

las cuales se realizó la delimitación temporal de la investigación. Como bien pudo notarse 

en el título y en el prefacio, la tesis comprende el período que va desde 1865 hasta 1902. 

Estas cronologías arbitrarias no se amparan en la realización de un acontecimiento jurídico 

o bélico en el país, tampoco obedece a la transición de gobierno entre regímenes. 1865 

aparece como un año inicial en la delimitación de experiencia de la segunda mitad del siglo 

XIX, pues justo en este año se publicó por primera vez la sección de “Astronomía. 

Instrucción para el pueblo” de la revista La Caridad. Dos años después, el presidente 

Tomás Cipriano de Mosquera anunciaría el proyecto de mejorar las condiciones del edificio 

correspondiente al Observatorio Astronómico Nacional, abandonado durante los 

enfrentamientos bélicos propios de las guerras civiles. En el informe al congreso de los 

Estados Unidos de Colombia, el presidente escribiría al respecto: “He mandado reparar el 

observatorio astronómico arreglando de nuevo la meridiana, y se harán importantes 

observaciones luego que lleguen el péndulo astronómico y un telescopio que he pedido a 

Europa”13. La anterior afirmación podría leerse como una decisión de gobierno tradicional, 

sin embargo la paradoja histórica se impone pues ese mismo año, el 23 de marzo de 1867, 

fue derrocado y encerrado en ese mismo edificio por el que solicitaba objetos de medición 

 

12 Álvaro Tirado. El Estado y la política en el siglo XIX. (Bogotá: Áncora editores, 1983). 
13Mosquera, T. “Informe del presidente de los Estados Unidos de Colombia al Congreso en 1867”. (Bogotá: 

Imprenta de Echeverría Hermanos, 1867),  22.  
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astronómica14. Estas décadas circunscritas en 1865 mostrarían la aparición del Observatorio 

como cárcel, pero también la discusión en revistas de opinión sobre temas astronómicos 

escritos para lectores desprovistos de instrumentos de medición. Esta diversidad de 

experiencias y relaciones convirtieron el estudio sobre la práctica astronómica en una 

interpretación local que, más que celebrar los aportes de la astronomía, buscó rastrear la 

particularidad de sus manifestaciones y transformaciones en los espacios de socialización 

científica del país15.   

El segundo umbral temporal de la tesis se circunscribe al año de 1902, momento hasta el 

cual podrá reconocerse el alcance de la investigación. Al respecto, se sigue la propuesta de 

historiadores como Germán Mejía Pavony16 y David Sowell17, para quienes al menos hasta 

1910 se podría estar ante un siglo XIX ampliado, como una etapa de transición y 

encuentros entre las formas coloniales con las formas burguesas18. Por tal motivo, el 

período de la investigación abarca dos años de la primera década del siglo XX, pues 

realmente estarían constituyendo una ampliación del siglo anterior. Así, en 1902 se crearía, 

por decreto de Estado, la Oficina de Longitudes adscrita al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, cuya tarea era reunir todas las coordenadas enviadas por diversas poblaciones 

del país al Observatorio Astronómico Nacional, para elaborar la definición geográfica del 

país. Aunque sólo hasta 1910 la Oficina desplegó su ejercicio, es cierto que para este 

momento las prácticas astronómicas, en relación con la elaboración de mapas, se modificó 

pues se usó la proyección sinusoidal a escala 1:500.000 y se implementó la fotogrametría 

en el trabajo de la Oficina de Longitudes19. La aparición del uso fotográfico y el proyecto 

 

14 Castrillón Arboleda, en los actos fúnebres en honor a Tomás Cipriano de Mosquera afirmó: “El General 

Tomás C. de Mosquera terminó su vida política y militar siendo derrocado el 23 de marzo de 1867 por un 

grupo de oposición y encerrado en el Observatorio Astronómico de Bogotá, de donde pasó al destierro en 

lima y, posteriormente, a Coconuco en cuya hacienda de su propiedad falleció siendo la primera autoridad del 

distrito de Puracé, el día 7 de octubre de 1878” (1978, p, 4). Publicado en: Primer Centenario de la Muerte 

del General Tomás Cipriano de Mosquera 1878-1978. Instituto Colombiano de Cultura. Asartes. 1978.  
15 Shapin, Nunca Pura, 2015.  
16 Germán Mejía. Los años del cambio, historia urbana de Bogotá 1820-1910. (Bogotá: CEJA, 2000).  
17 David Sowell, Artesanos y política en Bogotá. (Bogotá: Pensamiento crítico, 2006).  
18 Mejía, Los años del cambio, 2000.  
19 “La confección del mapa-logo de Colombia permitió estandarizar, homogenizar y reproducir una imagen 

simplificada del país en formato de fácil circulación. En esta estandarización, la Oficina de Longitudes (1902-
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de crear los mapas de la nación con la nueva escala, cambiaron el funcionamiento de la 

astronomía y, por consiguiente, las prácticas de observación y cartografía que se venían 

realizando. Si bien es cierto, que estas transformaciones podrían suscitar una serie de 

reflexiones sugerentes, tal iniciativa deberá proyectarse en pesquisas futuras. Para terminar 

la referencia a la delimitación temporal de la investigación, se señalará que 1865 permitió 

que el lector situara su atención en el cielo de Bogotá y el Observatorio desde donde sería 

interrogado; mientras que 1902 le invitaría a ubicarse en la tierra, justo donde la 

preocupación por el diseño cartográfico estandarizado vendría a producir una imagen a 

escala del territorio nacional. Con ello, luego de presentar algunos contrastes y paradojas 

con los cuales tanto el título como el marco temporal de la tesis adquirieron sentido, se 

reconocerá la importancia de la astronomía en la historia.  

De acuerdo con lo anterior, para comprender las prácticas astronómicas, resulta sustancial 

reconocer su centralidad en la historia, no sólo colombiana, sino también en la desarrollada 

algunos siglos atrás en civilizaciones antiguas y en procesos de colonización y conquista. 

En este horizonte, la astronomía guardaría especial relación con saberes geográficos y de 

navegación en los que la observación del cielo se usó no sólo como una determinación de 

coordenadas, sino como una manera de dominar, conocer y explotar nuevos territorios. En 

consecuencia, en los procesos de expansión religiosa y comercial el uso de mapas, guías, 

instrumentos y formas de navegación encontraron en las estrellas y los saberes 

astronómicos unos referentes necesarios en la ubicación de las naves y de los viajeros en el 

 

1935) jugó un papel fundamental en la definición de fronteras; es decir, construyó el retrato casi acabado del 

territorio. La institucionalización y tecnificación del conocimiento geográfico lo inaugura la Oficina de 

Longitudes y lo continúa el Instituto Geográfico Militar (1935) —posteriormente Instituto Geográfico Militar 

y Catastral—, y a partir de 1950, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En medio de la austeridad de 

recursos oficiales y de la urgencia de contar con cartografía precisa, al menos a nivel regional, las actividades 

de estas instituciones permitieron popularizar la imagen cartográfica de Colombia. La Oficina de Longitudes 

se encargó de la asignación de puntos astronómicos, geodésicos y topográficos. Por su parte, las actividades 

del Instituto Geográfico Militar se enfocaron en construir la primera red geodésica nacional y en apropiar las 

técnicas de la fotogrametría para el levantamiento de la carta nacional, elementos que posibilitaron expandir 

el detalle de información consignada en la cartografía del país. Aun con las restricciones del caso, la labor de 

estas instituciones permitió el acceso más rápido al material cartográfico sobre Colombia”. Cuadros Sánchez 

Miguel. “Cartografía y publicidad: la divulgación geográfica Colombia”. En Mauricio Nieto & Santiago 

Arbelaez (ed.) Mapeando Colombia. La construcción del territorio. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 

Biblioteca Nacional de Colombia, 2018), 3.  
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globo terrestre20. La astronomía jugaría entonces un papel considerable en la elaboración de 

mapas y cartas de navegación en las relaciones coloniales, de modo que se pudieran 

controlar los nuevos territorios a pesar de la distancia entre los gobiernos imperiales y las 

colonias21. Es así como la administración colonial del siglo XVI supuso un reto político, 

técnico y científico para garantizar el control a distancia, pues en la exploración y conquista 

del Nuevo Mundo se hizo necesario la configuración de un nuevo orden mundial que 

permitiera el control imperial eficiente a pesar de la distancia22.  

Sin embargo, la astronomía no sólo fue relevante en el despliegue técnico de la navegación 

pues, tal como lo asegura Norbert Elias, el conocimiento del cielo se vinculó con la 

creación de calendarios y de relojes, en virtud de los cuales algunas sociedades buscaron 

orientarse en la multiplicidad de cambios del mundo natural-social: “Así pues, días y meses 

del calendario se constituyen en el modelo repetible de la irrepetible secuencia de 

hechos”23. De este modo, los calendarios reunirían una serie de cálculos astronómicos 

importantes en las relaciones sociales y que producirían una imagen objetiva del tiempo 

como un dato natural. Sumados a los calendarios, los relojes también permitirían reconocer 

el movimiento del sol a través de unidades de referencia que funcionarían como medios 

reguladores de prácticas y acciones24.  

Ahora bien, sería inapropiado asegurar que la astronomía guardó una relación exclusiva con 

la navegación y el trazado cartográfico, pues tanto el establecimiento de las leyes del 

movimiento de la esfera celeste, como el reconocimiento matemático de las áreas de dichas 

traslaciones también se convirtieron en desafíos para físicos y astrónomos. La indagación 

sobre las leyes del cosmos buscó formular una armonía celestial codificada por un patrón 

matemático al cual podía accederse con la disciplina de la mirada, la calibración de los 

 

20 Mauricio Nieto. Mauricio Nieto. Las máquinas del imperio y el reino de Dios. Reflexiones sobre ciencia, 

tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI. (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013). 
21 Frank Lestringant. Mapping the Renaissance world. The geographical imagination in the age of discovery. 

(Berkeley: University of CaliforniaPress, 1994) 
22 Mauricio Nieto. Las máquinas del imperio y el reino de Dios, 2013.  
23 Norbert Elias, Sobre el tiempo (México: Fondo de Cultura Económica, 1989), 31.  
24 Elias, Sobre el tiempo, 1989.  
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instrumentos y la configuración del método usado por el observador25. Tanto la ley de 

gravedad como las leyes de Kepler (enunciadas en las primeras décadas del siglo XVII), 

entre otras, mostrarían la estabilidad de la estructura del Universo y la capacidad de la 

astronomía de reconocer dicho andamiaje.  

Según Robert Smith26, para 1800 la práctica astronómica sufrió una transformación 

significativa pues la astronomía de posición ocupó un lugar importante en las 

investigaciones sobre el cielo. Los observadores buscaron encontrar las posiciones de los 

astros y, con esos datos, elaboraron efemérides y catálogos de estrellas que servirían como 

referencias para otros astrónomos, sin importar el lugar en el que estuvieran ubicados. La 

astronomía de posición supuso la interpretación del cielo como un espacio ordenado de 

permanencia y estabilidad que podría ser clasificado matemáticamente. Pero además, 

vinculó una serie de esfuerzos políticos y económicos asumidos por los gobiernos centrales 

para financiar tanto la construcción de observatorios, como la compra de instrumentos que 

tuvieran también una función simbólica; pues ante el carácter portentoso de las 

edificaciones y la magnificencia de los telescopios cada gobierno podría exhibir su potestad 

frente a los demás27. En este marco se entiende, por ejemplo, las razones por las que los 

Observatorios de París y de Greenwich estaban en una constante competencia por 

convertirse en el lugar de referencia de la práctica astronómica en el mundo. Al respecto, 

además de las dinámicas de financiación en la construcción de telescopios y Observatorios, 

debe añadirse en la comprensión de la práctica astronómica, la relevancia cobrada por el 

desarrollo de investigaciones en óptica, gracias a la cual se logró elaborar, muchas veces de 

manera artesanal, lentes refractores que podían garantizar el contacto más cercano entre el 

observador y el cielo. 

 

25 Curtis Wilson. “Astronomy and cosmology”. En: Roy Porter (ed.). The Cambridge History of science. 

Volume 4. Eighteenth- Century Science. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003).  
26 Smith Robert. “Remaking Astronomy: Instruments and Practice in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries”. En Mary Jo Nye (ed). The Cambridge History of science. Volume 5. Eighteenth- Century Science. 

(United Kingdom: Cambridge University Press, 2003).  
27 Bennet J. “The English Quadrant in Europe: Instruments and the Growth of Consensus in Practical 

Astronomy”. Journal for the History of Astronomy, 23 (1992), 1-14.  
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En la segunda mitad del siglo XIX, al menos en países como Francia, Reino Unido, Estados 

Unidos y Alemania, la astronomía de posición integró algunas investigaciones astrofísicas 

que empezaron a hacer parte de los Observatorios28. Para ello, se usaron técnicas 

fotográficas que permitían una nueva forma de objetividad en la que los astrónomos 

también empezarían a estar interesados en reconocer las superficies y composiciones de los 

astros, más que en la determinación de la ubicación de los mismos29. Si en el desarrollo de 

la astronomía de posición se elaboraron un número considerable de catálogos de estrellas, 

la astrofísica supuso el registro fotográfico de las superficies de los astros que podían ser 

próximos a través de los lentes del telescopio. Ahora bien, en el caso colombiano, no sería 

sino hasta el siglo XX cuando el uso fotográfico en el Observatorio pudo efectuarse.   

Con ello, resulta importante incluir en la escena mundial astronómica la particularidad de la 

práctica astronómica realizada en Colombia. Así, a nivel nacional la astronomía adquirió un 

sentido relevante tanto en la conquista y colonización del territorio neogranadino, como en 

la independencia que los criollos querían establecer del Imperio español en la producción 

de conocimiento científico30. Claro está, sería impreciso asegurar que sólo con la llegada de 

los españoles al territorio se desplegaron saberes astronómicos, pues tanto las 

investigaciones de Marta Herrera como las de Jorge Arias de Greiff, han mostrado que las 

comunidades indígenas, existentes en el territorio, también desarrollaron saberes 

encargados de comprender el cielo con fines prácticos como la siembra, la elaboración de 

mapas y relación con el territorio31. No obstante, a pesar de este reconocimiento, uno de los 

 

28 Van Helden Albert. “Telescope Building, 1850-1900”. In Astrophysics and Twentieth-Century Astronomy 

to 1950, Part A Vol. 4 The General History of Astronomy, ed. Owen Gingerich (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984), 40-58.  
29 Sobre el uso de la fotografía en la práctica astronómica se dirá: “Photography also made posible very 

extensive observing programs on stellar spectra. Just a positional astronomers during the nineteenth century 

had collected massive amounts of data on star positions, so some astrophysicists exploited photographic 

methods to amass huge quantities of data on the spectra at the end of the century and in the early centuries of 

the twentieth”. Smith, “Astronomy and Cosmology”,  163.   
30 Jorge Arias de Greiff. La astronomía en Colombia. (Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, 1993).  
31 De Greiff, La astronomía en Colombia. Herrera Ángel, Marta. El conquistador conquistado: Awás, 

Cuayquer y Sindaguas en el Pacífico colombiano, siglos XVI-XVIII. (Bogotá: Ediciones Uniandes-

Universidad de los Andes, 2016).  
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silencios de la tesis de grado será precisamente el de estudiar la producción cartográfica y 

el análisis de la cosmografía de las comunidades indígenas existentes para la segunda mitad 

del siglo XIX. Sin duda, esta perspectiva podría abrir un espacio de reflexión futura 

sugerente.  

En  el período comprendido entre 1865 y 1902 la astronomía seguiría siendo una práctica 

relevante en el escenario nacional, en particular se vincularía con las tensiones coloniales y 

políticas consecuentes tanto de los procesos independentistas, como de la emergencia de los 

nuevos partidos políticos. En este escenario, las transformaciones del Observatorio, la 

creación de calendarios, el ajuste de los relojes y la producción de artículos sobre 

astronomía para públicos más abiertos serán elementos claves en la comprensión de la 

circulación de conocimiento astronómico. Con ello, el cielo se convertiría en el espacio 

común a las formas sociales domésticas y los principios estructurales regeneradores, 

dispuestos en registros políticos desde las formas de gobierno emergentes en la segunda 

mitad del siglo XIX.  

La aproximación al cielo y a las prácticas astronómicas propuesta en la tesis de grado se 

realizará a través de los artículos escritos en publicaciones que incluyeron tanto los órganos 

de divulgación de sociedades científicas32, como periódicos interesados en reproducir 

contenido de opinión pública. Para Roger Chartier, la opinión pública estuvo asociada con 

espacios de sociabilidad particulares como el salón, el café, el club o la sociedad literaria33. 

Además, dicha opinión pública incluiría el periódico como un lugar, un elemento capaz de 

vincular otros espacios para posibilitar la comunicación entre ellos. Durante la segunda 

mitad del siglo XIX, el espacio de la opinión pública incluirá el periódico, pues la 

sociabilidad en los espacios mencionados –como el café o el club- escaparía al registro de 

las fuentes históricas a las que se puede tener acceso. 

 

32 En particular, la Sociedad Colombiana de Ingeniería y los artículos divulgados en sus publicaciones 

periódicos consolidaron un acervo documental importante en la comprensión de la práctica astronómica. 
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Los folletines incluidos en la prensa de opinión pública estarían dirigidos a lectores 

heterogéneos que incluyeron mujeres, hombres de ciencia, algunos literatos y ciudadanos 

alfabetizados que se mostraban interesados o preocupados por algunos fenómenos celestes. 

La integración de las publicaciones periódicas con los lectores permitiría discutir sobre la 

importancia que, en este punto, adquiere la comunicación; pues en esta práctica se entiende 

el intercambio mutuo y complejo entre autores, editores, impresores, anunciantes, lectores e 

instrumentos. Ahora bien, la comunicación será entendida como una práctica colectiva, y 

cambiante que garantiza la circulación de conocimiento astronómico34. Tal circulación 

aglutinaría los modos de ordenar el tiempo, la frontera y los imaginarios de un público 

diverso en el que se incluían hombres de ciencia, extraños de la ciencia, mujeres que 

usaban seudónimos y algunos médicos y botánicos que interrogaron al cielo con una 

intención particular.  

Por lo tanto, antes de explorar con detenimiento la fisionomía de cada uno de los capítulos 

que integrarán la tesis, resulta importante trazar una mirada de elementos que serán útiles 

en la comprensión de los modos de ordenar y las formas de circulación de la práctica 

astronómica entre 1865 y 1902. Para ello, se propone la revisión de tres apartados que 

registrarán, en esta introducción, la importancia de la astronomía en relación con temas 

como estandarización, trazado geográfico y domesticación del conocimiento astronómico. 

Además, la introducción permitirá el diálogo con algunos espectros de la comunicación en 

donde se aglutinarían algunas relaciones con el público lector y la posibilidad de circular 

cálculos, debates y producción de temas astronómicos que podrían ser de interés general. 

En este punto, se reconocerá la importancia de la producción editorial de periódicos los 

cuales, al promover un vínculo con la actualidad, ofrecían un elemento del que carecían los 

 

33 Chartier, Cultura escrita, 2000.  
34 En un ensayo discutido ante la Sociedad Británica de Historia de la Ciencia, James Secord presentó como 

hipótesis de lectura la posibilidad de pensar el conocimiento en tránsito como una manera de comprender la 

producción del conocimiento científico a la luz de las prácticas comunicativas que lo posibilitan. El 

interrogante con el que inició su presentación fue el siguiente: “How and why does knowledge circulate? How 

does it cease to be the exclusive property of a single individual or group and become part of the taken-for-

granted understanding of much wider groups of people?” Secord, James A. "Knowledge in transit." Isis 95.4 

(2004), 655.   
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libros35. A diferencia de los libros, los periódicos publicados en la segunda mitad del siglo 

XIX significaban un menor precio y podían ser distribuidos, de manera ilimitada, a través 

de varias regiones del país a través de las conexiones viales con las que contaba el 

territorio36. En seguida de los paisajes editoriales, se cartografiarán los trazos 

historiográficos en virtud de los cuales podrá comprenderse la operación histórica de la 

astronomía en un período particular para Colombia que, luego de procesos independentistas 

del Imperio Español, experimentó una serie de tensiones entre las formas de vida coloniales 

con las nuevas formas de las políticas democráticas. Por último, se describirán cada uno de 

los propósitos de los capítulos que conforman el cuerpo la tesis.  

 

Espectros de la comunicación y de los modos de ordenar 

 

La tesis trata sobre las relaciones complejas entre práctica, conocimiento, comunicación y 

modos de ordenar, esta categoría se convirtió en una elaboración conceptual que surgió tras 

la revisión de fuentes de archivo y su vínculo con el horizonte conceptual de Michel De 

Certeau. Por esta razón, en el estudio introductorio será necesario definir de manera 

suficiente tanto las apuestas y contornos teóricos de los modos de ordenar, como los 

postulados que funcionarán en la comprensión de la comunicación científica.  

Aunque Michel De Certeau no propone en sus escritos la categoría modos de ordenar,  pues 

tal elaboración surgió como una particularidad de esta investigación, lo que el autor sí hace 

es presentar la noción de modo como una forma particular de pensar las prácticas cotidianas 

en relación con las estructuras de una época. Para De Certeau, los modos suponen formas 

 

35 Roger Chartier. Entre poder y placer: cultura escrita y literatura en la edad moderna. (Madrid: Anaya-

Spain, 2000). 
36 Roger Chartier, Entre poder y placer, 2000.  



INTRODUCCIÓN. SOBRE ESTE CIELO Y ESTA TIERRA 

11 

 

de las experiencias y costumbres en su multiplicidad y variabilidad37. En consecuencia, con 

los modos de ordenar adviene el carácter heterogéneo de las prácticas que circulan entre los 

conceptos dominantes de una época y los intervalos inefables del umbral cotidiano. Rasgo 

que se perdería con la univocidad de un orden que deviene uniforme, a priori y replegado 

sobre sí mismo. Con ello, podría asegurarse que la zona de contacto entre el tiempo, la 

frontera y el campo de signos cotidianos es, sin duda, que cada uno de ellos se define como 

un modo de ordenar articulado a un proyecto regenerador que se construyó 

paulatinamente38. A propósito de la categoría de orden, Max Hering, en su estudio sobre la 

emergencia de la Policía en Bogotá, señaló la importancia que adquirió durante la segunda 

mitad del siglo XIX la constante preocupación por regenerar el desorden social en el que se 

encontraba el país y su capital, lo cual supuso la implementación de una serie de estrategias 

que buscaron fortalecer la higiene de los espacios urbanos, la vigilancia, la seguridad y la 

moralidad de los habitantes39. Esa matriz social a través de la cual se comprendía el 

imperativo de ordenamiento, al que se ha hecho mención, parecería un elemento particular 

del siglo XIX en el que se materializaron algunos esfuerzos por mantener las buenas 

costumbres y las buenas formas del cuerpo social40.  

En los capítulos, el lector podrá encontrar en cada sección un modo de ordenar centrado en 

una materialidad particular: el tiempo, el cielo de Bogotá, el espacio fronterizo entre 

Colombia y Venezuela o los imaginarios domésticos de los lectores desprovistos de objetos 

de medición. Cada uno de esos trazos integró modos de ordenar en los que se cruzaron los 

 

37 En su texto sobre El lugar del otro, Michel De Certeau explora los modos de practicar integrados en las 

doctrinas del cristianismo de los siglos XVI al XVIII. Allí, el autor propone un método usado para pensar los 

fenómenos religiosos desde la estabilidad de las doctrinas, sin abandonar las actitudes y los presupuestos que 

hicieron funcionar esas doctrinas de otro modo. Michel de Certeau. "El lugar del otro." Historia religiosa y 

mística. (Buenos Aires: Katz, 2007).  
38 ¿Qué significa ordenar? En la reflexión que  nos ocupa, el orden será entendido como un efecto, esto es, 

como la figura resultante de la unión funcional de una serie de elementos diversos. En lugar de pensar esta 

noción como una entidad dotada de una lógica independiente de los elementos que agrupa. Se preferirá 

considerarla como el resultado del ensamblaje entre técnicas, objetos, sujetos, experiencias y libros. 
39 En el análisis de Hering, “La policía resurgió como un eslabón entre los intereses del Estado y la sociedad, 

como un conector cuya función era controlar las cotidianidades y garantizar la convivencia”. Max Hering, 

1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo. (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2018), 23.  
40 Hering, 1892: un año insignificante, 2018.  
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intereses del Estado y las motivaciones de prácticas sociales más moleculares. Ahora bien, 

es importante notar que esos modos de ordenar no son ejecutados por una mano invisible, 

que funcionaría como creadora de las lógicas de ordenamiento. Tal como se propone en la 

tesis, dichas prácticas y experiencias de orden son pensadas como el resultado de relaciones 

que se modifican y se reajustan tácticamente sin un telos determinado que se fija con 

antelación. Con lo cual no se trata de entender cómo un partido político, un presidente o un 

grupo social diseñan e imponen un conjunto de imaginarios, sino de comprender el 

funcionamiento de los órdenes en lógicas múltiples. Quisiera terminar esta remisión a los 

modos de ordenar con un fragmento del discurso de posesión del presidente Rafael Núñez 

el 16 de abril de 1880: “Pero el interes que todo lo abarca en nuestra presente situacion, es 

el mantenimiento de la paz pública, porque en medio del desórden ningún jérmen fructifica, 

i antes bien todo elemento de dicha decae i se agota”41. Los modos de ordenar, de acuerdo 

con Núñez, responderían a un tipo de “anarquía” a la que se habría llegado con el 

advenimiento de confusiones y “sacudidas peligrosas” de reformas perniciosas42.  

Un elemento relacionado con los modos de ordenar es la circulación del conocimiento, 

pues la comunicación jugaría un papel significativo en los reconocimientos, modificaciones 

y trazos de órdenes múltiples, a través de la publicación de una serie de artículos de prensa 

en los que se disputarían algunos sentidos. En la revisión de archivo que pudo adelantarse, 

y que además hace parte de un acervo documental de historiadores como Álvaro Tirado 

Mejía43, Colmenares44, Jaramillo Uribe45 y David Bushnell46, la prensa periódica jugó un 

 

41 Publicación original: Núñez Rafael. Diario Oficial, abril 16, (Bogotá, 1880).  
42 “La obra que ahora debemos emprender dará remedio a los males que aquéllos han podido causar, porque 

esos males no son, de ninguna manera, irreparables. Algunos elementos cardinales del edificio social se han 

resentido a veces, pero no mortalmente por fortuna”. Rafael Núñez, Diario Oficial, abril 16, 1880. 
43 Álvaro Tirado Mejía. Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia. (Bogotá: Colcultura, 1976). 

Álvaro Tirado Mejía, Estado y política, 1983.  
44 Colmenares, Germán. “Partidos políticos y clases sociales”. Vol. 6. Universidad del Valle, 1997. 
45Uribe, Jaime Jaramillo. "Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social 

colombiana de 1848." Anuario colombiano de historia social y de la cultura 8 (1976): 5-18. Jaramillo Uribe, 

Jaime. "Antología del pensamiento político colombiano." (Bogotá: Banco de la República y Biblioteca Luis 

Ángel Arango 1970). Jaramillo Uribe, Jaime. Ensayos de historia social.  (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 

1989). 
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papel relevante en la circulación del conocimiento, entendido este nomadismo como la 

posibilidad de transformar aquello que se comunica47. La astronomía apareció como tema 

particular de análisis cuando en la revisión de archivo se encontró la existencia de la 

sección llamada “Astronomía. Instrucción para el pueblo” que aparecía desde las ediciones 

de septiembre de 1865 en la Revista la Caridad. Lecturas para el hogar48. Luego este 

panorama se completó con otras secciones de “Ciencia para todos” e inserciones científicas 

en periódicos interesados en divulgar artículos de opinión pública. El acercamiento 

historiográfico a las fuentes periódicas buscó reconocer los intereses (cuestiones que 

atraviesan la información), las fuentes (el tratamiento al que es susceptible el material 

existente) y las reglas (la manera en la que se articulan los intereses con las fuentes) que le 

daban sentidos múltiples a ese tipo de contenido astronómico dirigido al lector del hogar49. 

Sin embargo, ante lo intempestiva que puede tornarse la búsqueda de archivo, se percibió 

que la astronomía seguía ocupando un espacio considerable en las publicaciones de 

sociedades científicas, en la prensa periódica literaria y en los documentos oficiales del 

 

46 David Bushnell. Ensayos de historia política de Colombia: siglos XIX y XX. (Medellín: Carreta Editores, 

2006).  
47 Sobre la relación entre conocimiento y comunicación, pueden referirse algunos trabajados que se han 

ocupado de la cuestión desde la perspectiva social del conocimiento: Thomas Kuhn, The Structure of 

Scientific Revolutions (Chicago: Univ. Chicago Press, 1962); Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures 

(New York: Basic, 1973); Steven Shapin, Pump and Circumstance: Robert Boyle’s Literary. Social Studies of 

Science (14(4): 481-520. 1984); Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, 

Boyle, and the Experimental Life (Princenton, NJ: Princeton, 1985); Martin Rudwick, The Great Devonian 

Controversy: The Shaping of Scientific Knowledge among Gentlemanly Specialist (Chicago: Univ. Chicago 

Press, 1985); Adi Ophir and Steven Shapin, “The Place of Knowledge: A Methodological Survey”. Science in 

Context, (1991, 4: 3-21); Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth- 

Century England (Chicago: Univ. Chicago Press, 1994); Gilian Beer, “Translation or Transformation? The 

Relations of Literature and Science” in Open Fields: Science in Cultural Encounter (Oxford, Clarendon, 

1996); Jan Golinski, Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science (New York: 

Cambridge Univ. Press, 1998); Margaret C. Jacob, “Science Studies after Social Construction: The Turn 

toward the Comparative and Global”, in Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society 

and Culture, ed. Victoria Bonell and Lynn Hunt (Berkeley: Univ. California Press, 1999); Bruno Latour, 

Pandora´s Hope: Essays on the Reality of Science Studies  (Cambridge, Mass,: Harvard Univ. Press, 1999); 

Scott Montgomery, The Chicago Guide to Communicating Science (Chicago: Univ. Chicago Press, 2002); 

Harry Collins, Gravity´s Shadow: The Search for Gravitational Waves (Chicago, Univ. Chicago Press, 2004).  
48 El 23 de agosto de 1867 se suspendió su publicación ante la escasez de papel imprenta. Sin embargo, el 8 

de julio de 1869 retomó sus actividades editoriales con un nuevo título.  
49 Michel De Certeau define que la operación historiográfica supone una forma de investigación en virtud de 

la cual los espacios del pasado se interrogan a la luz de los intereses, las fuentes, las reglas y los 

comportamientos como maneras de integrar la ideología con las prácticas. El lugar del otro, 2007.    
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Estado que resolvían problemas diplomáticos con Venezuela. Esta experiencia aglutinada 

en artículos y debates de diferentes tonos y codificadas con diversas estrategias, se 

convirtieron en casos para estudiar los modos de ordenar trazados y redirigidos en la 

comunicación de un conocimiento científico en movimiento constante y con variabilidad 

notable.  

La comunicación científica entendida desde la materialidad de las publicaciones periódicas, 

a las que se hizo mención, se convertirá, al igual que los modos de ordenar, en nociones que 

atraviesan las interpretaciones del trabajo de grado. Por tal razón, en este panorama 

introductorio será necesario definir y reconocer las implicaciones de la comunicación 

científica. El gesto de establecer una relación inmanente entre la comunicación y el saber 

científico implica separarse de la distinción propuesta por Hans Reichenbach50 y Karl 

Popper51, entre la producción y la difusión de los saberes. En su texto Experience and 

Prediction, Reichenbach plantea una dicotomía entre lo que denomina “contexto de 

descubrimiento” y “contexto de justificación”. El contexto de descubrimiento incluye los 

procesos psicológicos mediante los cuales se crean nuevas hipótesis científicas. Por su 

parte, el contexto de justificación alude a las condiciones epistémicas que posibilitan la 

aceptación de unas hipótesis como verdaderas. Esta distinción es usada por Popper para 

argumentar que la filosofía de la ciencia debe ocuparse del estudio del contexto de 

justificación, pues la lógica del descubrimiento, que presupone el momento de génesis de 

las ideas científicas, es irrelevante52.  

 

50 Reichenbach, H. Experience and prediction: an analysis of the foundations and the structure of knowledge. 

(Chicago: University of Chicago Press ([1938]1967). 
51 Karl Popper.  La Lógica de la Investigación Científica. (México: Red Editorial Iberoamericana, 1996). 
52 La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona ya sea un tema musical, un conflicto 

dramático o una teoría científica puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de 

importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. Éste no se interesa por cuestiones de hecho... 

sino únicamente por cuestiones de justificación o validez... sus preguntas son del tipo siguiente: ¿puede 

justificarse un enunciado?; en caso afirmativo, ¿de qué modo?; ¿es contrastable?; ¿depende lógicamente de 

otros enunciados? En Popper, La lógica de la investigación, 1996, 30-31. Con Popper el método inductivista y 

la ciencia que hasta el momento había prevalecido no tiene ninguna validez por estar cimentada con unos 

principios inestables de verificación,  de tal manera propone otro criterio de demarcación: la falsación. La 
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Más allá de la oposición entre descubrimiento y justificación propuesta por Reichenbach y 

Popper, la tesis explora la posibilidad de comprender que la comunicación del 

conocimiento científico se da desde el mismo momento en que se producen las hipótesis 

científicas y no exclusivamente en el momento posterior a dicha producción. De esta 

manera, la circulación del conocimiento implica también la transformación del contenido 

de las premisas que están siendo comunicadas, dicha transformación supone formas 

múltiples de apropiación y no sólo la creación de “nuevo” conocimiento. Así, gracias a las 

disputas suscitadas, a las necesidades del lugar en el que se divulgan y a las condiciones 

discursivas impuestas por el momento histórico en el que circulan, las hipótesis científicas 

adquieren carácter de verdad y sugieren la emergencia de nuevas relaciones con el público 

lector. Cuando el conocimiento se mueve es modificado; al moverse, las teorías científicas 

son transformadas por las acciones comunicativas que posibilitaron su tránsito.  

Para el caso que ocupa, la circulación del conocimiento permitirá pensar que la práctica 

astronómica en Colombia en las últimas décadas del siglo XIX, suscitó modos de ordenar 

en virtud de los cuales el tiempo, el territorio y los imaginarios que verían interpelados por 

el cielo de Bogotá. Resulta sustancial aclarar que en el estudio particular sobre astronomía 

en Colombia, la difusión del conocimiento permitió circulación de saberes astronómicos 

que serían necesarios en la coordinación de actividades de transporte, comercio y 

amojonamiento; pero no siempre toda la comunicación científica devino en producción de 

nuevo conocimiento por parte de los lectores y autores de los artículos. Esa circulación del 

conocimiento a la que se ha hecho referencia se rastreará a través de los artículos 

divulgados tanto en los órganos oficiales de las sociedades científicas, como en los textos 

reproducidos en la prensa de opinión pública. Ambos registros sugirieron estrategias 

diversas de comunicación y relaciones heterogéneas con el público lector al cual se 

dirigían.  

 

posición del científico falsacionista debe consistir en descubrir los fallos en cualquiera de las hipótesis 

(formuladas verbalmente o por escrito) mediante la crítica y la contrastación experimental. 
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De acuerdo con lo anterior, antes de problematizar con un poco más rigor las preguntas que 

constituyen la tesis, resulta relevante reflexionar sobre los públicos y el análisis propuesto 

en los estudios sociales de la ciencia sobre este aspecto. En este horizonte teórico, el 

problema de la experticia aparecería como una cuestión por la cual debía hacerse una 

revisión. Aunque mencionar la totalidad de trabajos que exploran esa relación con el 

público y la consecuente problematización de la experticia sería un trabajo desbordante 

para el propósito de esta introducción, resulta importante mencionar los autores que 

posibilitaron diálogos intensos con las fuentes de archivo y que circulan entre las 

referencias locales y las discusiones un poco más globales.  

La diversidad de análisis históricos desarrollados por Steven Shapin permite reconocer el 

significado social de la fundación de sociedades científicas en las décadas posteriores a la 

revolución industrial, en esta caracterización el público abandonaría el lugar pasivo en la 

producción de la ciencia del siglo XVII, de modo que se trazara un nuevo límite de lo 

público y lo privado, por ejemplo, en la filosofía experimental de personajes como Robert 

Boyle y Thomas Hobbes53. Sin duda, el carácter local de las investigaciones históricas de 

Shapin suscitó el interés en esta tesis por entender la manifestación de las prácticas 

científicas desde los lugares particulares de su producción. Esta mirada “contextualista” 

reúne parte de sus trabajos y suscita el interés por los “usos sociales del conocimiento 

científico”:  

La comprensión de los usos sociales de la ciencia del pasado conduce a la consideración de 

casos de controversia científica, en los cuales los grupos de científicos contrapuestos 

emplean los recursos culturales disponibles en las prácticas de instituir nuevas estructuras 

 

53 Shapin, Steven. "Pump and circumstance: Robert Boyle's literary technology." Social studies of 

science 14.4 (1984): 481-520. Shapin,Steven. "Here and everywhere: Sociology of scientific 

knowledge." Annual review of sociology 21.1 (1995): 289-321.Steven Shapin. La revolución científica una 

interpretación alternativa (Barcelona: Paidós, 2000). Shapin, Steven, and Simon Schaffer. Leviathan and the 

air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life. (Princeton University Press, 2011a).Steven Shapin, A 

social history of truth: Civility and science in seventeenth-century England. (Chicago: University of Chicago 

Press, 2011). Shapin, Steven. The scientific revolution. (Chicago: University of Chicago Press, 2018). 
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clasificatorias o de reconfigurarlas, conformar distintas ontologías y al mismo tiempo 

procurar la legitimación o el quebrantamiento de un orden social54.  

Ahora bien, aunque la tradición de estudios sociales le otorga centralidad a las prácticas de 

comunicación, también es cierto que sus análisis tal vez se mantuvieron dentro de los 

círculos de expertos. Con ello, debido a que la tesis integra fuentes dirigidas para públicos 

más amplios, será relevante hacer referencia a algunos autores que se han ocupado de la 

integración de este público diverso en la comprensión de la comunicación científica. Estos 

autores, sin duda, permitieron la elaboración de algunas reflexiones y se convirtieron en 

referentes con los cuales se dialogará a lo largo del documento. Al respecto, tanto Pedro 

Ruiz Castell55, Agustí Nieto Galán56, Marina Rieznik57; y Robert Stebbins58 (1992), 

asegurarían en sus trabajos que la relación de los periódicos con el conocimiento científico 

significó una aproximación de lectores más diversos que, desde la opinión pública, podían 

acceder a este tipo de conocimiento. En la escritura de estos artículos de difusión, se 

emplearon algunos usos del lenguaje que formaron un discurso usado por un grupo de 

autores que no sólo buscaron instruir al público sino que, en muchos casos, quisieron 

encontrar apoyo financiero para desarrollar sus investigaciones59. El interés de algunos 

científicos en participar de programas de divulgación científica, será comprendido por los 

autores como un proceso gracias al cual la astronomía ocupó un espacio más significativo 

 

54 Martini, María. "Conocimiento científico e interacción." XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015, 14.  
55 Castell, Pedro Ruiz. Astronomy and astrophysics in Spain (1850-1914). Diss. University of Oxford, 2006. 

Castell, Pedro Ruiz. "El estado de la astronomía en la España de la II República." Llull: Revista de la 

Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 33.71 (2010): 109-122. Ruiz-Castell, Pedro, 

Ignacio Suay-Matallana, and Juan Marcos Bonet Safont. "El cometa de Halley y la imagen pública de la 

astronomía en la prensa diaria española de principios del siglo XX." Dynamis 33.1 (2013): 169-193. 
56 Nieto-Galan, Agustí. "Libros para todos: la ciencia popular en el siglo XIX." Quark 37 (2006): 46-52. 

Nieto-Galan, Agustí. "L'Astronomia popular al segle XIX: de François Arago a Camille Flammarion." Actes 

d'història de la ciència i de la tècnica (2009a): 191-206. Papanelopoulou, Faidra, Agustí Nieto-Galan, and 

Enrique Perdiguero, eds. Popularizing science and technology in the European periphery, 1800-2000. 

Ashgate Publishing, Ltd., 2009b.Nieto-Galan, Agustí. Science in the public sphere: A history of lay 

knowledge and expertise. (Routledge, 2016). 
57 Rieznik, Marina. "El bureau des longitudes y la fundación del observatorio de La Plata en la Argentina 

(1882-1890)." História, Ciências, Saúde-Manguinhos 17.3 (2010): 679-703. 
58 Stebbins, Robert A. Amateurs, professionals, and serious leisure. McGill-Queen's Press-MQUP, 1992. 
59 Marina Rieznik, El bureau, 2010. Pedro Ruiz-Castell, El cometa de Halley, 2013.  
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en el imaginario público. Los fenómenos científicos desbordarían así la esfera de la 

experticia, por lo que el público se involucró cada vez más en la difusión más abierta de la 

ciencia.  

Una de las implicaciones de este horizonte de comprensión de los públicos más amplios en 

la comunicación científica, sería la imposibilidad de trazar un límite preciso entre los 

registros más aficionados y las inscripciones de los expertos60. Ya que en la época temprana 

de la profesionalización científica es preferible pensar en el devenir entre los aficionados, 

los expertos y los públicos “populares”. De esta manera, la revisión de fuentes periódicas 

del período histórico supuso un análisis relacionado con los análisis mencionados en los 

que los públicos se diversificaron y posibilitaron un registro menos cerrado de la 

circulación del conocimiento científico.  

En el ejercicio complejo de la comunicación y los juegos del lenguaje, resulta necesario 

introducir al lector en el paisaje editorial particular que produce la segunda mitad del siglo 

XIX. En especial, porque las fuentes de archivo que serán usadas como el material de 

discusión, circulan entre los órganos de divulgación de la Sociedad colombiana de 

Ingeniería y el periódico La Caridad de Sociedad de San Vicente de Paul en Bogotá, 

dedicada al cuidado de huérfanos, pobres y enfermos. Justo en este registro amplio el límite 

entre experto y aficionado tambalea, más aún cuando los mismos autores prefieren usar la 

categoría de “extraños de la ciencia” para referirse a todos los que hasta ahora tenían un 

acercamiento al contenido astronómico en particular. Así que, lo que podría pensarse es un 

problema frente a la distribución de la experticia, se convirtió también en el estallido de la 

experticia del lado de médicos, literatas, ingenieros y periodistas que firmaban la autoría de 

artículos sobre astronomía. Siguiendo a Sergio Sismondo61, H. S Collins y Robert Evans62, 

podría pensarse que es necesario reconocer la existencia de diferentes formas de experticia 

 

60 Robert Stebbins, Amateurs, professionals, 1992.  
61 Sismondo, Sergio. An introduction to science and technology studies. Vol. 1. Chichester: Wiley-Blackwell, 

2010. 
62 Collins, Harry, Robert Evans, and Mike Gorman. "Trading zones and interactional expertise." Studies in 

History and Philosophy of Science Part A 38.4 (2007): 657-666. 
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que se extienden63. Sin embargo, esa distinción sigue siendo minada por algunas prácticas y 

comportamiento científicos de los estudios de caso particulares: “The solution assumes 

clear distinctions among different domains of expertise, but research on bundary-work, 

controversies, and other problems in STS suggests that distinctions will not always be 

straightforward”64.  

Esta tesis explorará un poco más allá de las fronteras binarias entre experto y aficionado e 

incluirá a aquellos autores y autoras que, bajo el uso de seudónimos, buscaron devenir 

imperceptibles y usar de manera pedagógica la explicación que del universo podían ofrecer. 

Con ello, aunque las secciones sobre “astronomía popular” buscaban instruir al extraño a la 

ciencia, los autores de dicho contenido al tener formación en el área médica o jurídica 

tampoco deseaban ostentar la pesada rúbrica de experto, por lo que en repetidas ocasiones 

ratifican que sólo eran aficionados a la astronomía. Tal es el caso de A.P.A, el autor que 

firmaba sus escritos con las iniciales de su nombre Andrés Posada Arango, un médico 

antioqueño que en las primera décadas del siglo XX sería definido como sabio entre las 

sociedades científicas, pero quien para el momento en el que redactó los artículos sobre 

astronomía, era un interesado en los saberes de la ciencia que no contaba con los maestros 

necesarios para avanzar en su formación65. A la par de los pseudónimos y las siglas, van a 

 

63 “If we could identify how far different forms of expertise extend we could solve the problem of political 

legitimacy”. Sismondo, An Introduction, 2010,  180.  
64 Sismondo, An Introduction, 2010, 181.  
65 “En efecto, la puerta de entrada de Andrés Posada Arango a los estudios científicos fue aquella que abrieron 

los naturalistas de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sus primeros veinte años los pasó en Medellín 

asistiendo a instituciones escolares de la ciudad, donde entró en contacto con los jesuitas en el Colegio de San 

José, y llevando a cabo “la lectura repetida del Semanario del ilustre Caldas”, su “libro favorito”, del cual dijo 

que enardeció en él la “pasión del estudio”. Según recordó en 1909, en su juventud a mediados del siglo XIX, 

no tenía otra forma de avanzar en su interés por la ciencia puesto que el país se encontraba “sin maestros – no 

los había en aquella época–, sin museos, sin herbarios, sin jardines científicos, sin bibliotecas”. No obstante, 

su viaje a Bogotá en 1859 para graduarse como médico, le permitió abrir el horizonte. De allí pudo iniciar una 

serie de recorridos por el mundo que lo llevarían a instalarse en Europa y a vincularse con formas de 

pensamiento que posteriormente intervinieron en la representación que las élites intelectuales de Colombia 

construyeron del país y de la región. Ahora bien, la medicina que practicaba Andrés Posada Arango, según su 

discurso de grado, estaba inspirada, por un lado, en una moral cristiana de servicio incorruptible, en una 

definición del médico como un “sacerdote del cuerpo” que siendo “el árbitro entre la vida y la muerte, entre la 

nada y el ser”, trabajaba “nutrido de los dogmas emanados del Gólgota” y animado por “una adhesión 

indestructible a las máximas del Crucificado” para que al cielo pudiera “devolver inmaculada la toga de la 
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aparecer también estrategias de autoridad en las que nombres como el de Julio Garavito, 

director del Observatorio Nacional de Colombia desde 1892, serían usados para para 

respaldar el cálculo de los almanaques de la Imprenta La luz. Garavito hizo parte de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros establecida en 1887, el mismo año en el que se 

debatiría la pertinencia de la inclusión de la formación de los ingenieros en astronomía y 

geodesia, saberes que le permitirían establecer la posición geográfica de sus estudios66. 

Jorge Arias de Greiff afirmaría que la Ingeniería Nacional y el despliegue de lo que 

denominaría como una astronomía práctica, establecieron una dupla particular en virtud de 

la cual la astronomía se convirtió en un tópico de la profesión. Dicha inclusión no sólo 

resultaría de su inserción en el plan de estudios de la Facultad de Ingeniería, sino como 

parte del ejercicio profesional y de los temas debatidos en los Anales de la Sociedad67. Al 

respecto, resulta necesario precisar que la presente tesis se apartará de desarrollar un 

análisis disciplinar de la ingeniería, de modo que se puedan comprender los astros en la 

práctica de los ingenieros y no solamente la ingeniería como un campo delimitado de 

expertos que se estaba en la búsqueda de reconocer un horizonte común y situado en el 

contexto nacional, en el que pudiera reconocerse.  

Para concluir la sección resulta preciso insistir en que tanto los modos de ordenar, la 

comunicación científica, la relación con lectores heterogéneos, a través de las publicaciones 

periódicas, y las inquietudes sociales y políticas por regenerar el pasado conformarán el 

complejo horizonte de análisis del trabajo de grado. En lo que sigue se planteará una 

aproximación a lo que se ha denominado como los trazos historiográficos, esto es, las 

formas históricas que permitirán cuestionar la segunda mitad del siglo XIX a través del 

cielo de Bogotá.  

 

 

ciencia”. Escobar Villegas, Juan Camilo. "Andrés Posada Arango: el conocimiento de la naturaleza, el 

'progreso', la 'civilización' y las' razas superiores'." Iatreia 18.1 (2005), 80.  
66 De Greiff, La astronomía en Colombia, 105.  
67 De Greiff, La astronomía en Colombia, 106. 
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Trazos historiográficos 

 

El marco de los treinta y siete años que conforma el umbral histórico de esta investigación 

ha presentado algunos retos significativos para los historiadores, quienes deben enfrentarse 

a un período complejo en el que tuvo lugar una serie de enfrentamientos bélicos,  

transformaciones constitucionales e implementaciones técnicas68. Desde las revisiones 

históricas, la segunda mitad del siglo XIX en Colombia mostró las consecuencias de la 

inestabilidad política, social y  económica, suscitada en gran parte por el tránsito entre 

reformas liberales y conquistas conservadoras, que buscaban conservar los privilegios 

coloniales en el marco de unas formas de gobierno más democráticas. Uno de los proyectos 

que es considerado por la historiografía como característico del período en cuestión es el de 

la Regeneración69.  

El proyecto regenerador encontraría en Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez dos 

personajes que lideraron y trazaron los contornos discursivos que justificarían la 

organización conservadora de lo social. Los escritos de Miguel Antonio Caro producidos 

 

68 Dentro de estas manifestaciones técnicas se pueden mencionar los proyectos de construcción de 

ferrocarriles, la intención de ampliar la red telegráfica y el interés por diseñar una red de alcantarillado 

completa para las zonas urbanas.  Hering, 1892: un año insignificante, 2018.  
69 Algunos estudios sobre el proceso de la Regeneración pueden encontrarse en: Ocampo López, Javier. "El 

positivismo y el movimiento de “La Regeneración” en Colombia." Separata de Latinoamérica. Anuario de 

estudios Latinoamericanos. (México: Universidad Nacional Autónoma de México,1968). Pinzón, Miguel 

Malagón. "La regeneración, la Constitución de 1886 y el papel de la Iglesia católica." Civilizar: Ciencias 

Sociales y Humanas 6.11 (2006): 63-75. Muñoz, Rafael Rubiano. "Derecho y politica: Miguel Antonio Caro y 

la regeneración en Colombia a finales del siglo XIX." Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Medellín 6.12 (2007): 141-162. Ortiz, Luis J. "La regeneración en Colombia 

(1878-1902)." Colombia. Preguntas y respuestas sobre su pasado y su presente (2010): 231-253.Melgarejo 

Acosta, María del Pilar. El lenguaje politico de la regeneracion en Colombia y Mexico. (Diss. University of 

Pittsburgh, 2008). Rodríguez, Edwin Cruz. "La nación en Colombia del Radicalismo a la Regeneración 

(1863-1889): Una interpretación política." Pensamiento jurídico 28 (2010): 69-104. Vélez, Oscar Saldarriaga. 

"Una maquinaria dogmática de negociación: catolicismo y Regeneración en Colombia." ciencia política 6.11 

(2011): 7-38. Álvarez, Margot Andrade. "Religión, política y educación en Colombia. La presencia religiosa 

extranjera en la consolidación del régimen conservador durante la Regeneración." HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local 3.6 (2011): 154-171. Jiménez Hernández, Wilson Ferney. "El Papel Periódico 

Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888)." Historia crítica 47 (2012): 115-

138. 
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entre los años 1883 y 1884, mostrarían su compromiso con la empresa regeneradora 

liderada por su amigo Núñez. Periódicos como La Nación y la Verdad incluyeron los 

artículos de Caro y lideraron una intensa defensa de las reformas regeneradoras. Para Caro 

y Núñez, tanto la Iglesia como la religión católica se convertirían en formas de 

subjetivación que garantizarían el mantenimiento de las buenas costumbres de los 

ciudadanos. En el discurso pronunciado en el acto de posesión de Rafael Núñez, Miguel 

Antonio Caro aseguraría: “Si nuestra transformación política ha sido cristiana regeneración, 

no se concibe su desenvolvimiento y progreso fuera de la política cristiana”70.  

Ahora bien, aunque la Regeneración buscó restaurar las consecuencias de las reformas 

liberales realizadas algunas décadas atrás, sería impreciso asegurar que el orden aparece de 

manera unívoca con esta forma de gobierno. Como podrá notarse en los casos expuestos, el 

orden desbordó el proyecto político y se figuró como una actitud clasificatoria y jerárquica 

del mundo natural, el mundo social y el cosmos71. Al respecto, este trabajo se adscribe al 

análisis de Jaime Jaramillo Uribe, quien en lugar de afirmar la ruptura absoluta en la 

primera mitad del siglo XIX con la segunda mitad, sugiere una continuidad compleja que 

podría explorarse incluso en la proclamación de las constituciones políticas72. Lejos de una 

exégesis jurídica, Jaime Jaramillo sugiere la posibilidad de pensar que, al margen de los 

partidos políticos, el siglo XIX debe pensarse desde las formas de socialización que 

circularon entre registros gubernamentales y cotidianos, en virtud de los cuales se defendió 

la conservación de jerarquías y distancias coloniales que les habían garantizado a ciertos 

grupos sociales privilegios de clase. De esta manera, se afirma:  

Una sociedad que aún no quería o no podía prescindir del orden castal de la colonia, a la 

institución del sufragio se le introdujeron restricciones como la de gozar de propiedad, renta 

 

70 Discurso pronunciado el 4 de junio de 1887. Miguel Antonio Caro, “Discurso de posesión”. El Orden, no. 

32 (1887), 250.  
71 “Lo político debe ser explicado en términos de la capacidad de constitución de sujetos y objetos estables en 

un orden jerarquizado […] el ejercicio de poder trae consigo un ejercicio de clasificación en tanto éste supone 

poner aparte, separar, dar y darse un lugar en la sociedad y en la naturaleza”. En: Nieto, Orden natural, orden 

social, 2007, 21.  
72 Jaramillo Uribe, Ensayos, 2001.  
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o profesión honorable, y, además, no tener la condición de sirviente o dependiente de otros 

[…] Los principios jurídicos y políticos de la Constitución de Cúcuta, con variaciones de 

alguna significación fueron mantenidos por todas las constituciones posteriores, inclusive 

por la radical de 1863, ya que los conceptos de federalismo y centralismo que podían tener 

un fundamento teórico y un real significado en la política no constituían categorías que 

desvirtuaran la esencia del modelo […] De manera que sin notable exageración, puede 

afirmarse que teniendo en cuenta los principios estructurales, desde la época de la 

independencia el país sólo ha tenido una constitución73.  

El fragmento citado muestra la apuesta historiográfica de Jaramillo Uribe, quien comparte 

la reflexión de Álvaro Tirado Mejía74, y estudia el siglo XIX más allá de las rupturas 

significantes con las que se ha pensado la contingencia de la historia desde el tránsito de las 

reformas liberales al proyecto regenerador de los conservadores75. Al respecto, se podría 

especular y avanzar un paso más en la perspectiva de Jaime Jaramillo, y proponer el cielo 

como un espacio practicado en donde pueden interpretarse las formas sociales y los 

principios políticos que tuvieron lugar desde 1865 hasta 1902. Desde luego, sería 

insostenible asegurar que el siglo XIX fue homogéneo y sólo introduce continuidades, en 

especial porque resulta difícil ignorar la separación entre Iglesia y Estado76, el 

establecimiento del ad libitum y la eliminación total de la esclavitud como iniciativas que 

potenciaron la política económica para fomentar una actividad exportadora77. Tampoco 

podría obviarse la depresión económica del país en 1883 y que el gobierno liderado por 

Rafael Núñez debería afrontar, en especial porque algunos historiadores coinciden en 

 

73 Jaramillo Uribe, Ensayos, 2001, 217-218.  
74 Tirado Mejía, El Estado y la política, 1978.  
75 Cruz Rodríguez, Edwin. "El federalismo en la historiografía política colombiana (1853-1886)." Historia 

crítica 44 (2011): 104-127. 
76 Liévano Aguirre, Indalecio. "Rafael Núñez." Bogotá: Compañía Grancolombiana de Ediciones, sf (1944). 

Uribe, Rafael Uribe, and José Fernando Ocampo. Escritos políticos. El Ancora Editores, 1984. Nieto Arteta, 

Luis Eduardo. "La Regeneración y la organización nacional de Colombia." Economía y cultura en la historia 

de Colombia 1987 (1942): 274-299. 
77 Para Jaramillo Uribe esas exportaciones buscaron impulsar el desarrollo económico, sin embargo “de unas 

cifras que nunca sobrepasaron los niveles de fines del período colonial, se llegó en algunos años a la suma de 

veinte millones de pesos. Como es sabido, los productos punta del ciclo exportador de 1850  a 1880 fueron el 

tabaco y la quina”. Jaramillo Uribe, Ensayos de historia, 2001, 221. 
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afirmar que la situación económica funcionó como una causa de las guerras civiles de las 

décadas finales del siglo XIX78. 

De esta manera, el cielo sería interrogado por ese tejido de acontecimientos, cambios y 

continuidades en una sociedad señorial del siglo XIX que buscaba la distribución de las 

clases desde la designación de semejanzas y diferencias:  

En nombre de este orden se critican y se invalidan parcialmente los códigos del lenguaje, de 

la percepción, de la práctica. En el fondo de este orden, considerado como suelo positivo, 

lucharán las teorías generales del ordenamiento  de las cosas y de las interpretaciones que 

sugiere79.   

Esas continuidades y tensiones coloniales podrán rastrearse en cada uno de los casos 

expuestos en la tesis de grado. Para dar unos ejemplos, se mencionarán dos ejemplos en 

particular, el primero de ellos se refiere a la disputa por el deslinde fronterizo entre 

Colombia y Venezuela, pues parte de la argumentación jurídica nacional se amparó en el 

derecho colonial de tenencia del territorio de 1810 y, además, España fue nombrado como 

el país árbitro encargado de emitir un laudo que resolviera la disputa. El segundo ejemplo 

alude a los escritos domésticos en los que se propuso un cierto evangelio de los astros, en 

este marco, el universo obedecería ciertas leyes naturales, pero también suscitaría una 

relación religiosa con el creador conforme al espíritu regenerador de la época. Con esta 

mención introductoria, a través de las herramientas conceptuales e historiográficas se 

describirán los prospectos de cada uno de los capítulos.  

 

 

78 “Núñez y el gobierno de la Regeneración respondieron a la crisis política, que atribuían al federalismo, a la 

constitución del 63, al laissez faire y a la impiedad fomentada por los proyectos liberales”. Jaramillo Uribe, 

Ensayos de historia, 2001,  224.   
79 Foucault, Michel. "Las palabras y las cosas, trad." Elsa Cecilia Frost, (Buenos Aires, Siglo XXI editores, 

2002), 6.  
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Sobre los capítulos  

 

La historia social de la ciencia en Colombia, además de indagar por las relaciones 

imperialistas del conocimiento y la consolidación de autoridad científica, también ha 

posibilitado reflexiones sobre la historia de la astronomía en Colombia80. Sin duda, la tesis 

vendría a completar los esfuerzos adelantados por autores que han definido la astronomía 

como un problema histórico que permitía comprender las relaciones entre ciencia y poder 

en distintos momentos históricos del acaecer nacional. En este marco de estudios que 

nutrieron las reflexiones de la investigación doctoral resulta importante mencionar algunos 

de los autores y sus conclusiones, de manera que al final también pueda identificarse la 

particularidad de la propuesta de la pesquisa aquí desarrollada81.  

Sería válido sugerir que existen al menos tres formas en las que podrían agruparse los 

estudios sobre astronomía en Colombia. La primera estaría enmarcada en las 

investigaciones de Alfredo Bateman, quien se interesaría por la consolidación de una 

tradición astronómica en el país desde la identificación de los pioneros de la disciplina82. La 

segunda forma de estudio relacionaría las investigaciones astronómicas con los procesos 

culturales y sociales que tuvieron lugar en el país. Al respecto, los estudios de Jorge Arias 

de Greiff  encontrarían que los libreros, contrabandistas y marineros jugarían un papel 

 

80 Al respecto la importancia del Observatorio Astronómico Nacional vendría a ser heterogénea pues desde su 

ventana el cielo adquiría una forma diversa en las manos y las miradas de los directores que asumieron la 

dirección de la Institución. Aunque en el primer capítulo se analizará este espacio con mayor detenimiento, 

basta con decir que aunque entre González Benito y Julio Garavito se produjeron investigaciones con énfasis 

y métodos diversos, la tesis se alejará de reconocer de forma paradigmática cada dirección y pensará su 

devenir en el mismo espacio de la ventana en donde se sostuvo un intenso intercambio epistolar con Camille 

Flammarion (con González Benito), pero también el proyecto de deslinde fronterizo (bajo la consejería de 

Julio Garavito). 
81 La primera reseña histórica sobre astronomía es datada por Diana Obregón en 1938, cuando Jorge Álvarez 

Lleras escribió un ensayo sobre el Observatorio Astronómico. Luego los estudios sobre astronomía buscarían 

indagar por las polémicas científicas surgidas entre los expertos, como la que tuvo lugar entre Garavito y 

Silva Obregón Torres, Diana. "Historiografía de la ciencia en Colombia." La historia al final del milenio: 

ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 1994). 
82 Bateman, El Observatorio Astronómico, 1984.  
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importante en las observaciones astronómicas que tuvieron lugar desde el período de la 

Conquista83. Para el autor, la creación de revistas de divulgación sobre temas de ingeniería, 

la institucionalización de la práctica astronómica en el Observatorio y la conformación de 

una Sociedad de Ingenieros interesados de aplicar las observaciones astronómicas en la 

delimitación de fronteras y medición de meridianos serán los tres elementos que permitan 

el acercamiento a la astronomía en Colombia.  

La tercera forma de estudio sobre la astronomía en Colombia muestra que la práctica 

astronómica permite reconocer un tipo de relaciones centro-periferia, mediante las cuales 

los expertos buscaban reconocimiento de Academias europeas y estadounidenses para 

legitimar su autoridad; a la vez que pretendían fortalecer la producción local de 

 

83 Algunos trabajos del autor: De Greiff, Jorge Arias. "El cráter de Garavito. Jorge Arias de Greiff. Boletín 

Sociedad Geográfica. Vol XXVII (102): 1-7, 1970. Reproducido con permiso de la Sociedad Geográfica de 

Colombia." Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 44.170 (2020): 81-

87.En los trabajos de Arias de Greiff  puede rastrearse la determinación de ciertos períodos históricos que 

marcarían diferencias notables de la práctica de la astronomía en Colombia. El primer período se refiere a la 

astronomía precolombiana, allí De Greiff muestra la relación de los nativos con los astros y el uso que le 

daban a las observaciones del Sol y la Luna en la agricultura. El segundo período se refiere al período de 

Conquista y Colonización, en este momento la práctica astronómica estaría al servicio de los intereses del 

Imperio por optimizar las rutas de navegación: “En los tiempos de la exploración geográfica sistemática de 

los nuevos mundos añadidos al ámbito de las naciones europeas, en los días de establecimiento de las 

empresas del mercantilismo marítimo, llegaría a ser la astronomía el único recurso para establecer con cierta 

exactitud la posición del navegante en alta mar o para conocer la posición de un nuevo accidente geográfico” 

De Greiff,, Historia de la astronomía,  1993, 22. El siguiente período que podría distinguirse, tiene lugar entre 

1867 y 1892. Durante este período la figura de José María González Benito sería importante pues asumió la 

dirección del Observatorio astronómico. El Observatorio fue adscrito a la Universidad Nacional de los 

Estados Unidos de Colombia, creada en 1867. Este ingeniero y geólogo, con limitadas condiciones técnicas, 

pues hasta 1871 no se contaba con un telescopio en el Observatorio, se encargó de “llevar un historial 

completo de lluvias, vientos y cambios de temperatura de la ciudad” (Sánchez, 1906). Para Camilo Quintero, 

la gestión de Benito como director se caracterizó por buscar el reconocimiento y apoyo de la comunidad 

científica internacional francesa (2002). El cuarto período estaría determinado por el cambio de dirección del 

Observatorio. El contrato de González Benito no sería prorrogado y, en su lugar, Julio Garavito asumiría el 

cargo. El nombramiento de Garavito en el cargo, según De Greiff y Quintero, se daría por una razón: antes las 

nuevas necesidades técnicas del país (inminente industrialización), era necesario que en el Observatorio se 

llevaran a cabo investigaciones sobre astronomía práctica que facilitaran el establecimiento de fronteras y 

mapeo del territorio nacional (De Greiff, 1989). Sería necesaria la cooperación entre ingeniería y astronomía 

puestas al servicio de los intereses progresistas del Estado. Por último, existiría un quinto período; comprende 

la dirección del Observatorio a cargo de Jorge Álvarez Lleras en el período de 1930 a 1949. Aunque el 

proyecto no tendrá este alcance temporal, es importante mencionar que tras la polémica desatada con el 

posible nombramiento, del presidente Marco Fidel Suárez, del padre español Secchi como director del 

Observatorio. El proyecto de Álvarez durante las reformas liberales supuso la compra de variados 

instrumentos que facilitaran el cálculo de los meridianos. 
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conocimiento astronómico. Al respecto, Camilo Quintero estudiará dichas tensiones entre 

centro y periferia desde la dimensión institucional que adquirió la astronomía con la 

fundación del Observatorio y sus cambios periódicos de director84. La consolidación del 

experto gracias a una práctica comunicativa que tiene lugar en un espacio legítimo y en un 

medio especializado, vuelve a ser central para elaborar la historia de la astronomía en el 

país. En este mismo horizonte puede situarse la tesis de grado de Juan Sebastián Ruiz, 

quien quiso realizar una historia cultural de la divulgación de la astronomía en Colombia 

durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX85. En su escrito, se 

reseñaron algunos trabajos de divulgadores profesionales, se reconoció la importancia del 

Observatorio y otras instituciones en la divulgación de la astronomía. En este marco 

general, Ruiz estudió los valores culturales de la astronomía divulgada por la sociedad 

colombiana de ingenieros de la mano de algunos directores del Observatorio Astronómico 

Nacional. Además, en esta historia cultural muestra de manera breve una astronomía 

popular producida en el siglo XX a través del Papel Periódico Ilustrado y el periódico el 

Gráfico de Bogotá. Aunque la mención es breve sobre este tipo de contenido, sin duda abre 

un espectro de análisis con los que se dialogará.  

Como puede notarse, los estudios sobre historia de la astronomía encuentran la importancia 

de relacionar la práctica científica con los procesos sociales del contexto. También hacen 

especial énfasis en la construcción de autoridad científica de los expertos en instituciones 

determinadas. Tales herramientas serán útiles en el desarrollo de la tesis porque 

caracterizan las particularidades de la astronomía en el país. Sin embargo, vale enfatizar 

una vez más que la discusión debe sobrepasar la distinción entre expertos y legos:  

No hay razones convincentes para aceptar que la descripción de la economía de la 

credibilidad entre expertos y legos, propuesta por los teóricos sociales, sea adecuada. Si nos 

preguntamos cómo hemos llegado a creer una gran variedad de afirmaciones científicas y 

técnicas descubriremos que fueron otras personas con las cuales estamos familiarizados 

 

84 Camilo Quintero Toro. La astronomía en Colombia, 1867-1949. (Bogotá, CESO: 2002). 
85 Juan Sebastián Ruiz, La ciencia sublime: historia cultural de la divulgación de la astronomía en Colombia, 

siglo XIX inicios del XX. Monografía de grado. (Bogotá, Pontifica Universidad Javeriana, agosto de 2010). 
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quienes nos dijeron esas cosas […] Y vale la pena recordar que los expertos suelen tener 

una posición un tanto lega con respecto a las afirmaciones de grupos diferentes de 

expertos86.  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación ampliará algunos debates sobre 

instrumentos de medición, definiciones de tiempo, creación de calendarios y ajustes de 

relojes integrados en el reconocimiento de la práctica astronómica nacional. Además, se 

detendrá en estudiar el intenso debate fronterizo entre Colombia y Venezuela y el 

protagonismo que la elección del método astronómico obtuvo en esa disputa. De manera 

especial, la investigación quiso darle un espacio significativo a los artículos astronómicos 

encargados de domesticar los astros en los imaginarios de lectores que no siempre estaban 

circunscritos a sociedades científicas y los cuales no fueron incluidos en los estudios sobre 

astronomía mencionados con antelación. En este desfile doméstico de los astros, lo literario 

y lo religioso cobraron un especial valor en la comprensión compleja y cada vez menos 

internalista de la práctica astronómica. En lo que sigue se mostrarán cómo estas intenciones 

generales se incluyeron en cada capítulo, así, entre los espacios editoriales y los umbrales 

cotidianos las nociones de comunicación, modos de ordenar, públicos, Regeneración y 

tradición científica vendrán a asomarse en el desarrollo de la pesquisa.   

El primer capítulo, situado desde el cielo de Bogotá, se encargará de estudiar las formas 

mediante las cuales se buscó ordenar ese cielo bajo métodos estandarizados de observación, 

que se propusieron estabilizar y reconocer la astronomía como un saber en el que las 

variables subjetivas o culturales no serían integradas. En los procesos de estandarización se 

estudiará la función del Observatorio Astronómico Nacional como un centro que significó 

parte del orgullo ilustrado de la Nueva Granada, pero que luego sufrió transformaciones 

significativas como efecto de los enfrentamientos civiles y políticos que tuvieron lugar en 

Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX. El Observatorio debió coordinar sus 

actividades con la oficina telegráfica, pues además de comunicar la hora exacta, de modo 

que los usuarios de los relojes pudieran ajustar sus mecanismos, debieron conectarse y 

 

86 Shapin, Nunca pura, 2015, 72.   
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permitir la circulación de sus cálculos en algunos periódicos de modo que el público 

general pudiera acceder a ellos. El tiempo se convertirá así en un concepto necesario en el 

ordenamiento del cielo de Bogotá y la estandarización de sus observaciones y cálculos. 

Ahora bien, para comprender la complejidad del tiempo usado en la práctica astronómica se 

describió la taxonomía que los astrónomos usaban para relacionarse con él. Así, más que un 

solo tiempo, el primer capítulo describirá el tiempo real, el tiempo solar y el tiempo sidéreo 

que permitía una relación particular con el cronómetro, pero también con el cielo que era 

interrogado. En este modo de ordenar estandarizado, los artefactos de medición serán 

elementos importantes en la construcción de objetividad de las observaciones y la 

eliminación de las contingencias del observador. El reloj y el calendario, en particular, 

integraron prácticas de medición artesanales en virtud de las cuales se buscó estabilizar los 

datos obtenidos en sus interacciones asiduas con el cielo.  

El segundo capítulo tendrá el propósito de registrar algunas formas de mirar el cielo para 

caminar la tierra en  la disputa fronteriza que tuvo lugar entre Colombia y Venezuela. Para 

explorar el deslinde fronterizo se revisarán las formas de decir la verdad sobre el territorio 

en el que la autoridad de Agustín Codazzi emergió una estrategia discursiva empleada en la 

defensa nacional. Además se reconocerá que la elaboración de la línea fronteriza supuso un 

encuentro entre lo jurídico y lo científico, en el que la lucha por mantener los privilegios 

coloniales sobre el territorio esgrimieron algunas estrategias centradas en las formas legales 

y las argumentaciones cartográficas. En esa tensión colonial fronteriza, España asumió un 

rol significativo pues fue elegido como juez arbitral en la disputa, debido a la autoridad 

imperial que aún ostentaba. La astronomía en este espacio sería usada como uno de los 

métodos defendidos por los ingenieros que lideraron la comisión de deslinde fronterizo. El 

cálculo de longitudes y latitudes, la coordinación del envío de datos a través de las líneas 

telegráficas serán algunos de los aspectos analizados en este capítulo. Por último, se 

revisará cómo los datos obtenidos produjeron una serie de mapas que funcionaron como 

pruebas de la tenencia legítima del territorio que, para el período estudiado, no había 

concluido su disputa.   
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Para finalizar, el tercer capítulo exhibirá un desfile de astros luminosos en los espacios 

domésticos de algunos lectores de periódicos de opinión pública. En la domesticación del 

cielo propuesta en este capítulo se le dará importancia a la prensa que propuso una sección 

sobre astronomía para todos, que  publicó con cierta frecuencia reflexiones sobre el cielo o 

noticias sobre acontecimientos celestes que interesaron a los lectores. Como se entenderá 

en este capítulo, la presencia en la prensa de artículos astronómicos se convirtió en una 

forma de difusión de una imagen favorable de la astronomía entre la población. En la 

domesticación de cielo, propuesta en el tercer capítulo, el tránsito de Venus entre la Tierra 

y el Sol se definió como uno de los fenómenos astronómicos que suscitó mayor interés en 

la prensa pues, como podía ser avistado en Colombia y varios países del mundo, se 

organizó una comisión internacional que supuso la cooperación de varios Observatorios 

para caracterizar dicho tránsito. En el caso colombiano, aunque no hubo una participación 

directa con la comisión, la relación doméstica suscitó un registro interesante pues muchos 

de los ciudadanos identificaron a Venus con la Estrella de Belén. Con ello, esta lectura 

sacra del cielo se integraría en el ordenamiento del mismo. En las formas de divulgación 

exploradas en este último capítulo, el proceso de traducción de artículos astronómicos 

también será relevante. Soledad Acosta de Samper, una de las escritoras más prolíficas del 

siglo XIX en Colombia, se encargaría de realizar la traducción de algunos artículos 

astronómicos redactados en otros países. Ahora bien, lejos de entender que la traducción es 

un ejercicio pasivo de intercambio lingüístico, se comprenderá la vinculación entre la 

materialidad de los textos con las prácticas de apropiación de la traducción87. Par elaborar 

sus traducciones, Soledad Acosta usó una serie de pseudónimos que encubrieron su nombre 

real y que significarían una táctica discursiva interesante. Para cerrar el capítulo, el modo 

de ordenar el cielo con un registro doméstico tendrá un acercamiento al evangelio de los 

astros, producido desde ciertas entregas en los periódicos, en los que hubo una confluencia 

sugerente entre los textos que eran considerados como literarios, con los fenómenos 

astronómicos. 

 

87 Chartier, Cultura escrita, 2000.  
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Con ello, el ejercicio de situar los pies en el cielo y los ojos en la tierra devendrá en la 

comprensión de la práctica astronómica en Colombia desde 1865 hasta 1902 como un 

ejercicio heterogéneo que integró al Observatorio Astronómico y la agencias de los 

instrumentos de medición, pero que además reconoció la función política que obtuvo en su 

participación en la disputa fronteriza entre Colombia y Venezuela. La comprensión a la que 

se hace referencia, también integró la prensa de opinión pública en el que lo literario, lo 

sacro y lo científico trazaron una zona de contacto en la que el cielo buscó ser domesticado 

por lectores que desborda el espacio exclusivo de la experticia. Por tanto, la pertinencia del 

presente trabajo de grado podría definirse como una manera de relacionar los procesos de 

comunicación-circulación, los modos de ordenar y las relaciones de poder que atravesaron 

la práctica astronómica de la segunda mitad del siglo XIX, en el que los cálculos 

matemáticos y la domesticación de los astros esbozaron un paisaje particular en la relación 

con el cielo de Bogotá. Meditaciones de esta naturaleza estarán incluidas en las reflexiones 

finales.  
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Capítulo 1 El cielo de Bogotá.  Los astros  desde  la ventana del 

Observatorio astronómico 

 

 

Figura 1. Terrestrial & Celestial Globe88. En: Smith’s Illustrated Astronomy, 1855.   

 

En septiembre de 1894 se publicó en Los Anales de Ingeniería. Órgano de la sociedad 

colombiana de Ingenieros un folletín encargado de reseñar la actividad científica en 

Bogotá. Además de considerar algunas prácticas en las áreas de ingeniería civil y 

botánica, el autor le conferiría un estatuto particular a las prácticas astronómicas pues, 

aunque en muchas ocasiones se carecía de los instrumentos necesarios, los astrónomos 

 

88 Esta imagen fue publicada originalmente en “Smith’s Illustrated Astronomy” in 1855.  
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tendrían en el cielo de Bogotá un lugar privilegiado de estudio. El cielo de Bogotá 

tendría la particularidad de exhibir las constelaciones de los dos hemisferios, así tanto la 

posición del Observatorio Astronómico Nacional como la del astrónomo residente en 

esta ciudad, serían favorecidas en relación con otros países89.  Debido a su cercanía con 

el ecuador terrestre, comprendido como el plano perpendicular al eje de la rotación del 

planeta que pasa por su centro a través del cual se divide la superficie del planeta en 

hemisferio norte y hemisferio sur90, Bogotá luciría  noches estrelladas de los dos 

hemisferios, proximidad de la que algunos países nórdicos carecerían. De esta manera, 

el cielo de Bogotá sería entendido como un elemento diferencial de la práctica 

astronómica, un espacio excepcional que podría suscitar investigaciones interesantes. 

Además, se definiría también como un territorio delimitado por las fronteras trazadas 

con las líneas de los hemisferios del globo, en el que vendrían a converger otros cielos y 

otras miradas.  

El cielo de Bogotá, cercano al ecuador territorial, se convertirá precisamente en el 

escenario usado para pensar la práctica astronómica desde 1865 hasta 1902. En 

particular, este capítulo tendrá el propósito de reconocer los modos de ordenar el cielo 

de Bogotá como estrategias empleadas en la estandarización del tiempo y de la 

legitimación de la astronomía de posición, que se definió como la mejor manera de 

relacionarse con el cielo. La estandarización será entendida como una forma de 

estabilizar el uso del lenguaje científico, de modo que desde diferentes regiones del 

mundo se pudiera discutir sobre el mismo asunto con nociones que superaran las 

contingencias espaciales y culturales91. Este proceso de estandarización se convertiría 

en uno de los lábaros del conocimiento moderno, interesado en lograr que los datos y 

las investigaciones tuvieran la capacidad de moverse sin sufrir deformación alguna92. 

Siguiendo a Elizabeth Einsenstein se dirá que la estandarización puede considerarse 

como el efecto de las prácticas de comunicación efectivas, gracias al uso de la 

 

89 Los Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Órgano de la sociedad 

colombiana de Ingenieros. Septiembre de 1894, p. 17.  
90 Portilla, Principios de Mecánica Celeste, 2018.  
91 Latour, Bruno. "Dadme un laboratorio y levantaré el mundo." publicación original: Give me a 

Laboratory and I Will Raise the World en Knorr-Cetina, Karim y Michael Mulkay (eds.), Science 

Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Londres, Sage (1983): 141-170. 
92 Bruno Latour. Science in action: How to follow scientists and engineers through society. (Harvard 

university press, 1987). 
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Imprenta93. Con la imprenta, la comunicación científica funcionó como una estrategia 

para realizar el sueño de un lenguaje neutral en el que desaparecieran algunas variables 

(como los intereses políticos, la localización geográfica del investigador) consideradas 

como falsas. Sin embargo, no siempre operarían las mismas reglas del juego, de ahí que 

la verdad, la adecuación y la objetividad sean productos históricos; esto es, consensos 

posibles por acciones comunicativas: “lo que contaba como conocimiento apropiado, 

era un artificio de la comunicación y de toda forma social que se considerase necesaria 

para sostenerlo y mejorar su comunicación”94.   

Para el caso colombiano, como podrá reconocerse a lo largo del escrito, la producción 

impresa de publicaciones seriadas será clave en la comprensión de tales procesos de 

estandarización y circulación del conocimiento por umbrales institucionales y 

cotidianos. Además, los calendarios y los relojes también serán entendidos como 

dispositivos creados a partir de códigos comunes que estabilizarían la información a 

pesar de su constante movimiento. Los calendarios y los relojes se convirtieron así en 

 

93 En su libro The Printing Revolution in Early Modern Europe, Eisenstein muestra el tránsito entre la 

cultura del manuscrito y la comunicación impresa. La consecuencia histórica de la implementación de la 

imprenta sería la consolidación de la Ciencia Moderna Europea, ya que la divulgación de materiales 

impresos posibilitó la universalización de la ciencia. Además, la multiplicidad de libros impresos 

posibilitaría el desarrollo de dos procesos históricos adicionales: El Renacimiento y la Reforma 

Protestante (1983). De esta manera, de una comunicación limitada entre sujetos que tenían la tarea de 

transcribir manualmente algunos textos que les eran pedidos por encargo; se pasa a la multiplicación de 

versiones similares de un mismo texto a la que se podía tener un más fácil acceso. Peter Burke coincidirá 

con Einsenstein y afirmará que la consolidación de un saber moderno en la Europa moderna temprana 

puede explicarse desde dos acontecimientos que determinaron un cambio en el conocimiento practicado. 

El primero sería la invención de la Imprenta de tipos móviles (1450) y el segundo, la publicación de La 

Encyclopédie (1750). En virtud de la importancia que adquiere la circulación del conocimiento científico, 

Burke afirma que la consolidación de la ciencia en la Europa moderna temprana (entre 1450 y 1750) fue 

posible gracias a los procesos de difusión de unos saberes, que podrían llamarse, locales (2002,  23). La 

comunicación permitiría el acceso a un público más amplio, de algunos saberes que pertenecían a un 

ámbito más privado. Esta circulación a la que se hace referencia, debe entenderse como un proceso que 

posibilitó la estandarización de determinadas formas de producción del conocimiento; más que como una 

difusión pasiva en la que unos postulados verdaderos se propagan por todo el mundo. De acuerdo con lo 

anterior, más que un artefacto pasivo, la Imprenta y el ejercicio editorial que supuso permitieron la 

difusión de un saber científico, que gracias a esta comunicación, adquirió un carácter universal. Con ello, 

los saberes, abandonaron la esfera secreta en la que se hallaban encriptados. Una vez se reprodujeron 

múltiples copias de un mismo ejemplar, se hizo necesario estandarizar las ediciones, las traducciones y 

los conceptos, de modo que se difundieran versiones idénticas de un mismo texto: “[la imprenta] 

uniformó el conocimiento al posibilitar que los lectores situados en muy diferentes lugares leyesen 

idénticos textos o analizasen las mismas imágenes” (Burke, 2002, 24). Ése conocimiento que se 

universaliza gracias al uso de la imprenta se caracteriza por tener un uso local que luego adquiere validez 

global, gracias al establecimiento de consensos entre editores y la clerecía. Con ello, la imprenta 

presupone la creación de diversos campos profesionales (diferentes al de los hombres de letras y 

religiosos) que diversificaron, además, las actividades económicas (Pyenson & Sheets-Pyenson, 1999). 
94 Shapin, Nunca Pura, 2005, 57.  
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objetos capaces de aglutinar el tiempo para que pudiera marcar los ritmos sociales de las 

experiencias de sus usuarios.  

En  los procesos de estandarización  efectuados como formas de ordenar, la Institución 

del Observatorio Astronómico Nacional jugaría también una tarea substancial, pues 

como centro de cálculo permitiría la circulación de datos y la producción del lenguaje 

estandarizado que debía usarse para referirse al cielo95. Como se verá más adelante, el 

Observatorio Astronómico se encargó de comunicar a las oficinas telegráficas, entre 

otros datos, la hora local para que los usuarios pudieran ajustar sus relojes de cuerda. 

Además, el mismo Observatorio centralizaría los datos colectados en los viajes 

fronterizos entre Colombia y Venezuela, como se expondrá en el segundo capítulo, para 

estabilizar la información recibida por las comisiones.  

De acuerdo con lo anterior, el presente capítulo posibilitará el análisis de los procesos 

de estandarización del tiempo en relación como unas formas efectivas de llevar a cabo 

los modos de ordenar. En la introducción  se  mencionó la importancia que adquiriría la 

noción de modos de ordenar como una categoría usada para entender, desde el 

horizonte historiográfico de Michel de Certeau, las tensiones existentes entre los 

conceptos dominantes de una época y los intervalos producidos en los umbrales 

cotidianos. De esta manera, los modos de ordenar el cielo de Bogotá serán estudiados a 

través del desarrollo de cuatro apartados. El primer apartado se detendrá en la ventana 

del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia para comprender cómo este 

edificio, construido por el arquitecto Fray Domingo de Petrés 96, surgió como parte de la 

iniciativa ilustrada de algunos hombres criollos en donde se desplegaría una práctica 

científica local que buscó “divulgar, entre un grupo de criollos, aquellos conocimientos 

considerados útiles para el buen gobierno y la prosperidad de la Nueva Granada”97. Para 

la segunda mitad del siglo XIX, el Observatorio Astronómico sufriría serías 

transformaciones y, aunque envestido del aura científica de los criollos ilustrados, se 

 

95 Latour, Dadme un Laboratorio, 1983.  
96 Sobre el encargo de la misión arquitectónica de la construcción Observatorio se afirmó: “El 

Observatorio Astronómico de esta capital, debido a la generosidad y patriotismo del doctor don José 

Celestino Mutis, se comenzó el 24 de mayo de 1802 y se acabó en 20 de agosto de 1803”. Bateman,  

Historia del Observatorio, 1953, 34.   
97 Nieto Olarte, Mauricio. "Orden natural y orden social." Ciencia y política en el Semanario del Nuevo 

Reyno de Granada. (Bogotá: Uniandes, 2007), 17.  
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despojó paulatinamente del nivel del que gozaba, de modo que fue usado como cárcel, 

como sitio de venta de helados, como taller de tipografía e incluso como salón de clases 

para los militares. Así, más que rastrear el desencanto del Observatorio, este apartado 

mostrará las relaciones diversas, las estrategias estatales implementadas para rescatarlo 

y los trabajos que desde esta ventana se iban proyectando gracias al cielo de Bogotá. 

Los debates en historia de la ciencia sobre la importancia de las instituciones científicas 

han sido amplios, de modo que sin lugar a dudas la reflexión sobre el Observatorio 

Astronómico dialogará con esta tradición98. 

Luego de transitar por el espacio del Observatorio Astronómico, el segundo apartado 

dará lugar al ordenamiento del tiempo, suscitado desde la práctica astronómica, y lo 

definirá como una noción relevante para comprender cómo en la estandarización del uso 

del tiempo, la observación astronómica podía regularse bajo métodos que eliminarían la 

contingencia del observador. En particular, se usarán dos casos para pensar la 

producción ordenada y estandarizada del tiempo, el primero de ellos está relacionado 

con el establecimiento de la hora local y los reclamos efectuados al Director del 

Observatorio, quien al parecer no había garantizado la circulación de este dato. El 

segundo caso abordará la admisión de la hora cosmopolita en la que el meridiano de 

Greenwich se situaría como referencia mundial. Además de estos procesos, el capítulo 

mostrará la taxonomía de tiempos que debían usar los astrónomos para relacionarse con 

el cielo. En este punto tanto los relojes como los relojeros desempeñaron un rol 

importante en la comprensión de diversas formas de producción de tiempos 

estandarizados, que actuarían como modos de ordenar el cielo y sus usos sociales de 

medición.  

Por último, el tercer apartado se dedicará a pensar la producción de calendarios como 

resultado de procesos de estandarización en los que se buscó presentar un orden del 

tiempo y unas prácticas que correspondieran a una experiencia religiosa del mismo. Los 

calendarios funcionaron así como artefactos desarrollados a partir de prácticas 

astronómicas que integraron el cálculo de días y meses; y que además reunieron 

 

98 La formación de instituciones, la creación de publicaciones especializadas y seriadas y la conformación 

de asociaciones académicas serán las tres dimensiones que se estudiarán en dicha configuración de la 

autoridad científica (Restrepo y Becerra, 1995; Obregón, 2002; Quevedo, 2004; García, 2006; Podgorny y 

López, 2008; Kreimer, 2010; Pohl, 2011; Quintero, 2012).   
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prácticas como el ayuno y las fiestas religiosas en un momento histórico que supuso 

tensiones entre el Estado y la Iglesia. La impresión y circulación de los calendarios 

serán relevantes para comprender que las prácticas comunicativas relacionadas con la 

producción impresa, posibilitaron esas producciones estandarizadas del tiempo.  

 

1.1 La ventana del Observatorio y las máquinas del cielo 

Para reconocer las relaciones con el cielo de Bogotá, será preciso examinar la ventana 

desde la cual se produjo este cielo en particular. El Observatorio Astronómico se 

convertiría así en el lugar legítimo en el que se circularon diversas formas 

estandarizadas del tiempo y del universo, producidas muchas veces en otros países, pero 

que estuvieron al servicio de la producción astronómica local. En la segunda mitad del 

siglo XIX99, esta ventana del Observatorio experimentó una serie de trasformaciones 

consecuentes de las guerras civiles por las que algunas regiones del país atravesaban, 

como efecto de las confrontaciones políticas entre conservadores y liberales que 

disputaban entre formas de gobiernos centralistas y federalistas100. Es así como el 

edificio pasó de ser el estandarte de la Ilustración criolla a convertirse en una cárcel, un 

lugar comercial de venta de helados e incluso en un lugar de clases para el colegio 

militar de la época. 

Con ello, para estudiar el Observatorio Astronómico como un centro de ordenamiento y 

estandarización de los saberes astronómicos, se empezará con la mención a la reseña 

sobre los prospectos de su construcción entre 1802 y 1803. Luego se reconocerán los 

avatares de la segunda mitad del siglo XIX entre las guerras civiles y los cambios de 

director del Observatorio. En seguida se mencionará la construcción simultánea del 

Observatorio Flammarion en 1880, el cual se instaló en una casa en el municipio de 

 

99 Tirado Mejía, Nueva Historia de Colombia, 1989.  
100 Dentro de las guerras de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia pueden mencionarse las que 

tuvieron lugar entre 1859 y 1862, iniciada por el Estado del Cauca liderado por el General Tomás 

Cipriano de Mosquera, quien defendía cierta independencia del Estado Central. Otro de los 

enfrentamientos tuvo lugar entre 1866 y 1877 en el que se esgrimió como pretexto el problema religioso, 

según el cual se implantaría una educación laica liberal. Entre 1885 y 1886 se produjo una nueva guerra 

protagonizada por el levantamiento contra el gobierno del Presidente Rafael Núñez, por parte de un sector 

radical de Santander  
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Zipaquirá y fue dirigido por González Benito, quien dedicó este espacio a Camille 

Flammarion con quien sostendría intercambio epistolar luego de su viaje a Europa en 

1872. Para finalizar, se relacionarán las agencias de los instrumentos en los espacios del 

Observatorio. En este momento será importante incluir los artefactos que permitirán 

comprender la especificidad de la práctica astronómica en Colombia desde 1865 hasta 

1902, como herramientas capaces de producir información estable. Ahora bien, tal como 

afirma Camilo Quintero, el inventario entregado en 1871 sobre el estado del 

Observatorio Astronómico indicaría que habría un tipo de “estado precario” de 

instrumentos en aquel lugar101. Aun así, ante las limitaciones técnicas de los 

observatorios, se estudiará la manera en la que las observaciones producidas desde el 

despliegue técnico de los objetos, garantizaría un tipo de objetividad en virtud de la cual 

el cielo de Bogotá podría estandarizarse para usos prácticos. De esta manera, tal como 

afirma Mauricio Nieto:  

Los instrumentos son dispositivos fundamentales en esta historia en la medida en que 

son capaces de actuar a distancia como recolectores y portadores de una información 

estable. Para su recolección, organización y comparación final, los “datos” deben ser el 

producto de observaciones controladas con la firmeza y la estabilidad que garantizan 

aparatos bien calibrados. La razón de esto es que la finalidad de las observaciones 

hechas bajo escalas comunes y de forma disciplinada es precisamente eliminar las 

interpretaciones individuales y subjetivas, lo cual, a su vez, garantiza la movilidad, pues 

hace posible la acumulación y producción de conocimiento  proveniente de lugares 

remotos102.   

 

1.1.1 Espejismos de la Ilustración y algunos fulgores de las guerras 

El presente apartado comprenderá los procesos de estandarización de la observación del 

cielo desde el lugar arquitectónico construido para llevar a cabo investigaciones sobre el 

cielo de Bogotá cercano al Ecuador Terrestre. Desde esa ventana, la práctica 

 

101 Quintero, La astronomía en Colombia, 2002.  
102 Nieto Olarte, Mauricio. Las máquinas del imperio y el reino de Dios: reflexiones sobre ciencia, 

tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI. (Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de 

los Andes, 2013), 117.  
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astronómica de la segunda mitad del siglo XIX adquiriría un agenciamiento particular, 

pues el Observatorio vinculó el diseño arquitectónico con las funciones astronómicas 

que podía habilitar103. Además, al ser fundados por intereses nacionales, el observatorio 

exhibía el poder y la autoridad científica del Estado y de los gobiernos a cargo, quizá no 

de la misma manera, pero sí con implicaciones similares a las que tendría la 

construcción de los Museos104. Así pues, en el mismo espacio del Observatorio se 

reunieron dos prácticas que garantizarían la producción de conocimiento verdadero y 

legítimo: tanto el ejercicio botánico de la expedición, como  las observaciones 

astronómicas se realizarían en el mismo lugar. Por tanto, las prácticas de dibujo y 

clasificación botánica coincidieron con la observación, cálculo y clasificación 

astronómica105.  

Antes de trazar las características del Observatorio entre 1865 y 1902, será importante 

reconocer los espejismos Ilustrados en los que el Observatorio surgió como un emblema 

para la Nueva Granada. Al respecto, las revisiones de Jorge Arias de Greiff106 y de 

 

103 Curtis Wilson, “Astronomy and Cosmology”, 2003.  
104Algunas referencias sobre estudios centrados en la función científica de los Museos: Podgorny, Irina, 

La mirada que pasa: museos, educación pública y visualización de la evidencia científica. História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12 (suplemento), p. 231-64, 2005. 

Bezerra de Meneses, Ulpiano, Do teatro da memória ao laboratório da história: a exposição Ulpiano 

museológica e o conhecimento histórico. 1994 Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 2 

(N.S.), p. 9-42. 

Blanckaert, Claude, Claudine Cohen, Pietro Corsi, y Jean-Louis Fischer (eds.), Le Muséum au premier 

siècle de son histoire. Paris, Muséum National d’Histoire Naturelle. 1997 

Brears, Peter, “Commercial museums of eighteenth-century Cumbria. The Crosthwaite, Hutton and 

Todhunter collections”. Journal of History of Collections, 4, no. 1: 107-26. 

Findlen, Paula, Possessing nature: museums, collecting, and scientific culture in early modern 1994 Italy. 

Berkeley, University of California Press. 

Findlen, Paula, “The museum: its classical etimology and renaissance genealogy”. Journal of the History 

of Collections, 1, p. 59-78. 

Henson, Pamela M., “Spencer Baird’s dream: A US national museum”. Cultures and Institutions of 

Natural History: Essays in the History and Philosophy of Science 25 (2000): 101-126. 

Ghiselin, Michael T., and Alan E. Leviton, "Cultures and Institutions of Natural History: Essays in the 

History and Philosophy of science." Memoirs of the California Academy of Sciences, 25. San Francisco: 

California Academy of Sciences, 2000. 

Podgorny, Irina, and Maria Margaret Lopes. El desierto en una vitrina: museos e historia natural en la 

Argentina, 1810-1890. Ciudad de México: Limusa, 2008. 

Stearn, William, The Natural History Museum at South Kensington: a history of the museum, 1998 1753-

1980. Londres, The Natural History Museum. 

Stocking, George (ed.), “Objects and others: essays on museums and material culture”. History of 

Anthropology, 3. University of Wisconsin Press. 
105 Nieto Olarte, Orden Natural, 2007. Castro-Gómez, La hybris del punto cero, 2005.  
106 De Greiff, Historia de la astronomía, 1993.  
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Alfredo Bateman107 servirán como referencias para trazar la emergencia del 

Observatorio. Tras la iniciativa de José Celestino Mutis de construir un lugar legítimo 

en el que pudiera desarrollar sus estudios científicos, como resultado de la Expedición 

Botánica, el ministro Marqués de Sonora aprobó el presupuesto necesario para construir 

el edificio del Observatorio Astronómico (Ver Figura 2). Tal obra se terminó el 20 de 

agosto de 1803 y, cuando Francisco José de Caldas llegó a Bogotá a finales de 1805, 

Mutis le asignó la dirección del Observatorio108.  

El arquitecto encargado de llevar a cabo la edificación fue Fray Domingo Petrés y, tal 

como se describió en la reseña que Caldas realizó sobre el Observatorio, la construcción 

tenía una figura de torre octágona compuesta por tres pisos: en el primero la puerta daría 

hacia el Oriente y además de los columnarios, se hallaban algunas ventanas 

rectangulares. En el segundo piso las ventanas estarían ubicadas en la parte superior y 

tendrían una forma circulares con algunos adornos de recuadros y “guardalluvias”. Y el 

último piso, contaría con la bóveda hemisférica perforada en el centro109. El 

Observatorio siguió el modelo de construcciones europeas del siglo pasado, como la de 

Greenwich y las torres de la primera construcción del Observatorio París110. En relación 

con los otros Observatorios existentes con Europa, Caldas aseguraría:  

Si los observatorios de Europa hacen ventaja a éste naciente, por la colección de 

instrumentos y por lo suntuoso del edificio, el de Santafé de Bogotá no cede a ninguno 

por la situación importante que ocupa sobre el globo. Dueño de ambos hemisferios, 

todos los días se le presenta el cielo con todas sus riquezas. Colocado en el centro de la 

zona tórrida, de dos veces en un año al sol en su cenit, y los trópicos casi a la misma 

elevación. Establecido sobre los Andes ecuatoriales a una prodigiosa elevación sobre el 

Océano, tiene poco que temer de la inconstancia de las refracciones, ve brillar a las 

 

107 Bateman, El Observatorio Astronómico, 1954.  
108 Sobre el presupuesto usado en la construcción del Observatorio Astronómico, Bateman mencionaría: 

“Según las cuentas presentadas por don Salvador Rizo, consta que la construcción del observatorio costó 

la suma de $13.815 y unos centavos, cuantiosa suma que tuvo que pagar la mortuoria de Mutis, según lo 

declaró el Tribunal de Cuentas de 1811. Don Manuel Urdaneta, en nombre de la Junta Suprema, con 

fecha de 17 de noviembre de 1810, ya había resuelto que la mortuoria de Mutis pagara los gastos hechos 

en el Observatorio” (Bateman, El Observatorio Astronómico, 1954, 29).  
109 Bateman, El Observatorio Astronómico, 1954. 
110 De Greiff, Historia de la astronomía, 1993 
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estrellas con una claridad y sobre un azul subido que de él no tiene el astrónomo 

europeo111. 

La descripción realizada por Caldas sobre el Observatorio Astronómico enfatizaría el 

lugar privilegiado en el que se encontraría el edificio por la cercanía al ecuador terrestre. 

Según Arias De Greiff, la construcción del Observatorio significaría un acto de no 

dependencia científica, pues en este lugar se podrían realizar prácticas locales de 

 

111 Caldas, Francisco José. Semanario del Nuevo Reino de Granada, No. 7 (Citado por Bateman, El 

Observatorio Astronómico, 1959).  

Figura 2. Observatorio Astronómico Nacional.  

Noviembre de 2019. 
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astronomía y en un futuro algunas investigaciones sobre cartografía colombiana112. Sin 

embargo, aunque la ubicación posibilitaría la emergencia del cielo desde el trópico, 

cuando Caldas llegó a Santafé, en diciembre de 1805, notó los problemas que tendría en 

el trazado de la línea meridiana113. Con ello, debido a que el Observatorio Astronómico 

de Bogotá se había diseñado con modelos arquitectónicos europeos del siglo pasado, la 

edificación produjo una serie de problemas técnicos en el desarrollo de las 

observaciones del cielo de Bogotá, particularmente en la identificación y construcción 

de la línea meridiana en el piso del observatorio. Sin la correcta ubicación de esta línea, 

los observadores contarían con serios problemas en sus investigaciones. Recordemos 

que el meridiano es  una línea de referencia sobre la cual se moverían los objetos 

celestes. Así, cuando los astrónomos querían encontrar una estrella referenciada en un 

catálogo francés o inglés, debían trazar el meridiano en virtud del cual hallaría su 

posición. El meridiano terrestre de un lugar es entendido de la manera que sigue: 

El plano que pasa por el eje de la tierra y la vertical del lugar; y con la meridiana, á la 

intersección de este plano con el horizonte. Designase igualmente con el nombre de 

meridiano magnético de un lugar dado, el plano que coincide con los polos de la aguja 

imantada y la vertical del lugar. Llámese declinación de la aguja mantada en un punto 

dado, el ángulo comprendido entre el meridiano magnético y el terrestre114.  

Como se dijo, la reseña histórica realizada sobre Arias de Greiff, servirá para 

caracterizar las primeras décadas del siglo XIX en relación con los cambios 

arquitectónicos, científicos y políticos experimentados a través del Observatorio. Con 

ello, una vez se desataron los procesos independentistas con los cuales se proyectarían 

algunas formas de la nueva República, se vincularon al Observatorio algunos intereses 

sobre explotación de recursos naturales en el que participaron mineros, geólogos y 

geógrafos. Así, unidos a los intereses políticos y económicos de gobernantes como 

Tomás Cipriano de Mosquera, quien “heredó” los intereses ilustrados por las prácticas 

relacionadas con el recorrido del territorio en su conocimiento y posible explotación, se 

 

112 De Greiff, Historia de la astronomía, 1993. 
113 De Greiff, Historia de la astronomía, 1993. 
114 José María González Benito. “Declinación de la aguja magnética”. Anales del observatorio nacional 

de Bogotá, Año. I, no. 1, Bogotá, marzo de 1882, 7.  



EL CIELO DE BOGOTÁ.  LOS ASTROS  DESDE  LA VENTANA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

43 

 

organizó un proyecto de gran envergadura llamado la Comisión Corográfica115. En la 

realización de los trabajos científicos de esta comisión se usaron métodos astronómicos 

en la determinación de latitudes y longitudes, que les garantizarían a los viajeros y 

comisionistas la ubicación de las regiones teniendo el cielo como referente. Sin 

embargo, tales cálculos contaron con notables errores, como ocurrió con el caso de la 

ubicación de Bucaramanga: “El trabajo astronómico fue de calidad inferior al de medio 

siglo atrás, como lo atestigua el persistente error en la localización de Bucaramanga, en 

más de un grado al sur de su verdadera posición”116. Uno de los objetivos de la 

Comisión Corográfica sería la de levantar una carta general de toda la Nueva Granada y 

la elaboración de un mapa corográfico de cada una de las provincias117. Con la ley de 

mayo de 1849 se ordenó la destinación del presupuesto y en  enero de 1850 se firmó el 

contrato entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Agustín Codazzi, quien lideraría 

el proyecto118. Esta contratación será problematizada por algunas polémicas, las cuales 

se tratarán en el segundo capítulo del documento.  

Durante el proceso de estructuración de la Comisión Corográfica, el presidente Tomás 

Cipriano de Mosquera decretó en la ley de 1847 la formación del Colegio Militar al que 

se anexó el observatorio, usado como lugar para llevar a cabo las clases119. En 1854 este 

proyecto se interrumpió, por lo que el edificio del Observatorio fue abandonado y se 

destinó para otros fines que incluyeron desde un taller de daguerrotipos hasta una 

fábrica de helados120. Para mayo de 1867 el edificio del Observatorio sería destinado 

 

115 Algunos estudios sobre la Comisión Corográfica pueden encontrarse en: Antei, G. Mal de América: las 

obras y los días de Agustín Codazzi, 1793-1859. (Bogotá, Colombia: Museo Nacional de Colombia, 

1993).  Deas, M. & Sánchez, E. & Martínez,  A.  Tipos y Costumbres de la Nueva Granada. 

(Bogotá, Colombia: Fondo Cultural Cafetero, 1989).  Restrepo, O. La Comisión Corográfica: Avatares en 

la configuración del saber (Tesis de pregrado). (Bogotá, Colombia:  Universidad Nacional de Colombia, 

1983).  Sánchez, E. Gobierno y Geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva 

Granada. Bogotá, (Colombia: Banco de la República, El Áncora Editores, 1999).  Según Efrain Sánchez 

Cabra: “Dentro de ese contexto cobra particular relevancia la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, 

la empresa gubernamental que tuvo a su cargo la elaboración del primer mapa nacional de Colombia y los 

de las provincias que entonces la conformaban. Fue el segundo país, después de Venezuela, en ser 

sometido a levantamiento cartográfico sistemático en el continente americano, en ambos casos por obra 

del geógrafo italiano Agustín Codazzi y bajo la autoridad de sus respectivos gobiernos”. Cabra, 

“Comisión corográfica”, 2018, 3. 
116 De Greiff, Historia de la astronomía, 1993, 91.  
117 Cabra, “Comisión corográfica”, 2018.  
118 Restrepo, La comisión corográfica, 1983.  
119 DeGreiff, Historia de la Astronomía, 1993.  
120 Esta misma referencia a la venta de helados es mencionada por de Greiff, Historia de la Astronomía, 

1993,  93.  
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incluso como prisión del presidente constitucional de Colombia, Tomás Cipriano de 

Mosquera. Al respecto, una de las circulares escritas por Mosquera aseguraría:  

Preso indebidamente en el Observatorio de Bogotá […] Los oficiales de artillería 

Hijinio Rodríguez y los capitanes Levy, protestan que no saldré del Observatorio sino 

hecho pedazos. Mi seguridad hasta estos momentos ha dependido del General Acosta y 

de los jefes encargados de darme seguridad, coronel Triana y comandante Cáceres. Si 

muero, como es probable, el Senado es el responsable, porque me tiene encarcelado sin 

auto de prisión y en sostenimiento del famosos atentado de Delgado y de sus cómplices 

de conspiración121. 

Con ello, el Observatorio se convirtió en el lugar en el que Mosquera cumpliría la 

condena proferida por el Senado, por lo que las observaciones meteorológicas cederían 

paso a las vigilancias intensas de un presidente. Uno de los cargos por los que fue 

acusado Mosquera, estuvo relacionado con el apoyo popular que recibió su cuarta 

elección como presidente por los gremios del liberalismo, de los antiguos draconianos y 

de los artesanos122. 

Indalecio Liévano se encargaría de retomar las actividades en el año de 1862 con ayuda 

de José María González Benito, quien años después sería nombrado como director del 

Observatorio. Cuando en 1867 se clausuró el Colegio Militar, las actividades 

académicas se transfirieron a la Universidad Nacional de Colombia creada por la Ley de 

22 de septiembre del mismo año. En este período, José María González Benito se 

encargaría de la orientación de las investigaciones,  en su dirección González dotó de 

nuevos instrumentos al Observatorio y desarrolló algunas observaciones meteorológicas 

y de caracterización de los cometas123. La relación entre la Universidad Nacional con el 

Observatorio, según Arias de Greiff, devino en la identificación de la práctica 

astronómica con la ingeniería nacional, de modo que la Sociedad Colombiana de 

 

121 Mosquera, T.  “Asus compatriotas”. Bogotá, Imprenta de Echeverría  Hermanos.15 de octubre de 

1867, 1.  
122 Algunos estudios sobre Tomás Cipriano de Mosquera pueden encontrarse en: Aguirre, Indalecio 

Liévano. El proceso de Mosquera ante el Senado. (Bogotá: Editorial Revista Colombiana, 1966). Al 

respecto, también puede referenciarse el estudio sobre Mosquera de Castrillón Arboleda: Arboleda, Diego 

Castrillón. Tomás Cipriano de Mosquera. (Litografía Arco, 1979). 
123 Quintero, La astronomía en Colombia, 2002.  
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Ingenieros encontró la necesidad de que el cuerpo de ingenieros contara con mayor 

capacitación en estudios astronómicos124.  

En las versiones anteriores de la historia de la astronomía en Colombia se ha hecho 

énfasis en la importancia de reconocer cómo los directores del Observatorio 

determinaron un tipo de prácticas astronómicas con un énfasis particular. Reconociendo 

la importancia de tales investigaciones en la consolidación de los relatos 

historiográficos sobre la práctica astronómica, se describirán de manera somera algunas 

de las pesquisas lideradas por los directores del Observatorio. Pero se le dará especial 

importancia a la agencia de los objetos que circularon en el Observatorio y que se 

definieron como instrumentos fundamentales en la garantía de la “objetividad” de la 

astronomía producida desde el cielo de Bogotá, pues las observaciones hechas bajo 

escalas comunes permitirían crear el efecto de eliminar cualquier registro subjetivo y 

contingente125.  

A lo largo del siglo XIX, el Observatorio Astronómico cambió de director con cierta 

frecuencia estocástica. En ese listado heterogéneo de nombres, José María González 

Benito sobresaldría pues desde 1868 hasta 1892 asumiría el liderazgo de la práctica 

astronómica en el país126. Además, González Benito fue nombrado como profesor de 

astronomía y meteorología de la Universidad Nacional y, algunos años después, viajó a 

Europa para realizar algunas clases de astronomía con Puisse y otras de geología con 

Dauubree127. En su estadía en Europa, González logró establecer lazos amistosos con 

Camille Flammarion, uno de los autores que contó con cierta importancia editorial en la 

producción de artículos sobre astronomía popular y de quien se realizarían varias 

traducciones en la prensa de opinión pública de Colombia. En nombre de tal amistad, 

González Benito lideró la creación del Observatorio Flammarion en una casa de 

habitación de Zipaquirá, un municipio de Cundinamarca, y lo dotó de varios 

instrumentos. El periódico El Pasatiempo reseñaría la fundación de este observatorio 

 

124 De Greiff, Historia de la Astronomía, 1993. 
125 Nuria Valverde, Actos de precisión. Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la 

Ilustración Española. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007).  
126 Sobre la función de González Benito, Camilo Quintero aseguró: “Aunque González Benito fue 

nombrado director del observatorio en 1868, se podría argumentar que solo hasta mediados de la década 

siguiente se empezarían a realizar trabajos astronómicos como tal. La razón es bastante simple. Los 

instrumentos que poseía el observatorio no permitían hacer estudios serios”. 2002, 19.   
127 De Greiff, Historia de la Astronomía, 1993. 
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señalando el gran acierto de denominarlo como el astrónomo francés. Los astrónomos 

que desearan investigar en el Observatorio Flammarion debían ubicarse de manera 

singular: si querían observar el sol a medio día el telescopio quedaría perpendicular y 

los astrónomos horizontales boca arriba, una posición bastante particular pero necesaria 

para observar el cielo privilegiado por su cercanía a la línea del Ecuador y su altitud en 

relación con el nivel del mar128. En los Anales del Observatorio, González Benito 

describió la instalación de dicho observatorio del modo que sigue:  

En 1880 instalamos en nuestra casa de habitación, en Zipaquirá, varios instrumentos 

astronómicos: á esta modesta estación astronómica le dimos el nombre de Observatorio 

Flammarion guiados por las estrechas relaciones que felizmente nos unen al distinguido 

astrónomo, y deseosos de corresponder, no tan sólo las manifestaciones de genuina 

fraternidad, sino á notables servicios que de él recibímos, durante la residencia que, con 

el objeto de estudiar la Astronomía  de 1872  á 1875129. 

La inauguración del Observatorio Flammarion se efectuó el 31 de mayo de 1880, el 

evento fue liderado por el Secretario de Fomento quien acudió como representante del 

Presidente de la República, así como el canciller y el ministro de Francia y un secretario 

de Legación de Chile. También Indalecio Liévano, antiguo director del Observatorio de 

Bogotá, Venancio Manrique, como representante del Secretario de Instrucción Pública y 

algunos ingenieros como Pedro Cantini, Francisco García y Fabián González Benito, 

asistieron al evento para respaldar la legitimidad del ejercicio científico que en dicho 

observatorio iba a realizarse. Según González Benito, la unión de tan diversos 

personajes significó la unión de los partidos políticos bajo la rúbrica científica, como un 

gesto de objetividad de la astronomía y de las observaciones emergentes en el 

Observatorio Flammarion130. González Benito definiría la desaparición de los rasgos 

subjetivos y políticos de la siguiente manera:  

En efecto, al amparo de la majestad de la ciencia desaparecen las pequeñas divergencias 

que al hombre separan en la vida común, y se desenvuelven los altos intereses de la gran 

familia humana. Muy felices nos consideraríamos si nuestros modestos esfuerzos 

 

128 “Boletín Semanal". El Pasatiempo, (1 de Febrero 1881), 71. 
129 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, 5 de julio de 1882, 72.  
130 Daston & Galison, Objectivity, 2007 
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contribuyeran en algún sentido al engrandecimiento de la patria y á la conservación del 

primer elemento de la civilización: la paz131.  

 

Tal unión garantizaría la objetividad de la actividad científica del Observatorio 

Flammarion. A diferencia del Observatorio de Bogotá, el de Flammarion no sería una 

obra de gran envergadura ilustrada. La instalación se llevó a cabo en una casa de 

vivienda que se dividió para que en cada espacio se lograra ordenar los instrumentos. 

Así, el observatorio contaba con un gabinete de Geografía de un estudio, un cuarto 

destinado para la librería, un departamento meteorológico, una cámara  ecuatorial con 

una cúpula giratoria y una habitación que servía para alojar a las personas que ayudasen 

con las observaciones y que, debido a la intensidad del trabajo, debían quedarse a 

dormir en el lugar132. En diciembre de 1880, el observatorio debería estar 

completamente organizado para observar el paso de Venus por el disco del sol, 

fenómeno que tendría una importancia mundial, como podrá notarse en el último 

capítulo en el que los pasos de Venus serán cartografiados. Además, tal como se 

notificó el 14 de diciembre de 1899, el Observatorio Flammarion aportó algunos 

instrumentos y la realización de observaciones usadas para contribuir con las 

comisiones del deslinde efectuadas entre Colombia y Venezuela, las cuales serán objeto 

de estudio del segundo capítulo133.  

Durante los años posteriores a la inauguración, el Observatorio Flammarion trabajó en 

alianza con el Observatorio Nacional en la observación simultánea de algunos 

fenómenos astronómicos. Cuando González Benito fue reemplazado de la dirección del 

Observatorio Nacional en 1892, se dedicó por completo a las observaciones en el 

espacio de Zipaquirá134. Dentro de los estudios realizados en el Observatorio 

Flammarion se mencionaron en los Anales de Ingeniería la elaboración de un dibujo de 

 

131 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, 5 de julio de 1882, 73.  
132 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, 5 de julio de 1882, 73.  
133 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Bogotá, Noviembre-

diciembre 1899, 326.  
134 De Greiff, Historia de la Astronomía, 1993. 
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una mancha solar, el avistamiento de Marte en 1892  y el de un cometa en 1893135. Para 

1894, el Observatorio Flammarion  fue trasladado transitoriamente a una casa de 

Bogotá, mientras se terminaba la edificación de tres pisos en una zona cercana al Parque 

de Santander. Luego de la muerte de González Benito, su yerno Manuel Laverde 

Liévano se encargó de su dirección, años después la estructura fue demolida en la 

década de los años 90 del siglo XX136.  

Además de liderar la construcción y puesta en funcionamiento del Observatorio 

Flammarion, José María González Benito editó el órgano de divulgación del 

Observatorio Nacional que recibió el título de Anales del Observatorio Astronómico 

Nacional de Bogotá. Resulta curioso notar que el nombre dado sería “Nacional de 

Bogotá”, pues o bien se asume que en la capital confluirían los intereses de todo el país, 

o que todo el país cabría en el espacio de Bogotá. Desde la teoría de centro-periferia, 

podría asegurarse que Bogotá adquiriría la función geo científica de centro de 

producción, de ahí que se plantee su equivalencia con lo nacional137. Aunque la 

publicación tuvo un breve período de circulación, se usó como inventario de los objetos 

el Observatorio Nacional y cómo una forma de dar a conocer a los lectores científicos 

las investigaciones que allí se realizaban. De los instrumentos se dará cuenta en el 

siguiente apartado, en lo que corresponde a esta sección se enunciarán algunas de las 

investigaciones reseñadas por González Benito en Los Anales del Observatorio.  

Con la fundación de Los Anales, como el medio de divulgación del Observatorio 

Astronómico (tanto el Nacional como el Flammarion), González Benito buscó encontrar 

una estrategia eficaz para reorganizar el Observatorio de Bogotá y difundir los 

conocimientos astronómicos y meteorológicos, de modo que los lectores “estuvieran al 

corriente de los adelantos de la ciencia, [además] para conservar las relaciones 

internacionales que merced del apoyo del Gobierno, hemos creado”138. Esta relación 

 

135 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,  Enero de 1894, Bogotá, 

173-174.  
136 DeGreiff, Historia de la Astronomía, 1993. 
137 Quintero Toro, Camilo. "¿ En qué anda la historia de la ciencia y el imperialismo? Saberes locales, 

dinámicas coloniales y el papel de los Estados Unidos en la ciencia en el siglo XX." Historia Crítica 31 

(2006): 151-172. Quintero Toro, Camilo. Birds of empire, birds of nation: a history of science, economy, 

and conservation in United States-Colombia relations. (Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los 

Andes, 2012).  
138 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, 1 de marzo de 1882,  2.  
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tensionante entre centros y periferias de la producción científica sería explorada por 

Camilo Quintero, para quien González Benito se enmarcaría en la figura del científico 

colonial definido por Basalla, cuya dependencia total con la cultura científica exterior 

haría que su prestigio se definiría en relación con las publicaciones y presencia en los 

centro de estudios europeos139. Sin duda, González Benito buscó resonar en las 

sociedades internacionales, especialmente la francesa, como una manera de alcanzar 

prestigio y credibilidad también en el país, un gesto que trazaría relaciones coloniales 

con el conocimiento. 

Uno de los rasgos de las publicaciones de los Anales estaría relacionado con la 

descripción de González Benito de las reparaciones que debió realizar al abandonado 

edificio del Observatorio de Bogotá. En el informe redactado en mayo de 1882, 

González Benito aseguró que encontró las instalaciones en un estado “de abandono y 

deterioro lamentables”, casi todas las puertas carecían de cerraduras, había presencia de 

goteras y las ventanas estaban desprovistas de vidrios. Las paredes estaban igualmente 

maltratadas. Con ello, una vez asumió la dirección del observatorio, se encargó de hacer 

las reparaciones provisionales del salón principal140. Sin duda, los avatares de las 

guerras civiles del siglo XIX se inscribieron en las paredes del Observatorio, de manera 

que la gran obra ilustrada se había convertido en apenas un espejismo del pasado.  

Dentro de las tareas asignadas al observatorio se enumerarían la elaboración de: un 

catálogo de las estrellas del hemisferio austral; un catálogo de las estrellas dobles y 

múltiples del mismo hemisferio; y un catálogo de  las nebulosas y grupos estelares de la 

misma región. También se mostró la importancia de realizar observaciones asiduas 

sobre la constitución física de los planetas y desplegar algunas técnicas fotográficas para 

estudiar la constitución física del sol, la luna y los planetas. Dentro de las tareas 

asignadas al observatorio se incluyó la relevancia de emprender un estudio sostenido 

sobre las estrellas fugaces y observar el tan anunciado paso de Venus sobre el disco 

 

139 Quintero, La astronomía en Colombia, 2002.  
140 Incluso se hizo la solicitud de crear un cuarto en donde pudiera alojarse un portero que vigilara las 

instalaciones. González Benito. Anales del Observatorio, Año I, mayo de 1882, 42-43. 
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solar, que tendría lugar el día 6 de Diciembre de 1882 y que sería visible en Bogotá141. 

Paso del cual se tendrán noticias en el último capítulo de esta tesis.  

Los Anales del observatorio también incluyeron en la edición de junio de 1882, el 

arbitraje al cual fue invitado González Benito en el que debía dirimir una polémica 

sobre la vía láctea, como petición especial del director del Observatorio Astronómico de 

Nápoles. La notificación haría énfasis en el juicio respetable e imparcial del que gozaría 

González Benito: “El comendador señor Gasparis, esperando el juicio respetable é 

imparcial de usted, le ruega acepte las seguridades de su perfecta estimación; y yo, lleno 

de reconocimiento por la verdad que usted querrá anunciar, y por la cual trabajamos 

todos”142. Esta objetividad a la que se hace mención, sería el resultado de las relaciones 

entre los instrumentos y los cálculos de un árbitro ubicado en otra latitud. González 

Benito aceptó el requerimiento y reconoció  como ciertas las afirmaciones de Franchini 

Guiseppe, el director de Nápoles.  

Además del arbitraje sobre el análisis de la vía láctea, en los Anales se refirió el 

descubrimiento de un cometa, dicho astro “presentaba un núcleo circular ó planetario, 

bien definido, muy brillante, de color rojizo envuelto en una densa cabellera; la cola, á 

través de la cual se descubrían varias estrellas de 8ª y 9ª magnitud, se extendia en línea 

recta y en dirección opuesta al sol”143. González Benito aseguraría que realizó una 

observación asidua del cometa y, por su ubicación, sugirió que podría ser un cometa 

nuevo de larga datación. Dicha noticia se envió por telégrafo, gracias al secretario de 

Instrucción Pública, a la oficina de telégrafos de Washington y París, de modo que se 

pudieran unir los lazos de la astronomía colombiana con la de los dos países144. Este 

nuevo cometa pudo observarse desde el Observatorio de Bogotá en condiciones 

convenientes, a pesar de la proximidad del sol al horizonte. Así, en el momento de 

contacto externo no pudo obtenerse con precisión su ubicación, pues el contorno del sol 

se agitó debido a la refracción atmosférica, un fenómeno que hace que el sol y algunas 

estrellas se vean por encima de su posición real, de ahí que en muchas ocasiones 

también se denomine posición aparente. En este ejercicio de observación del cometa, se 

 

141 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, mayo de 1882, 45-46.  
142 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, junio de 1882, 58. 
143 Benito, Anales del Observatorio, 1882, 59.  
144 El estudio sobre cometas sería mencionado por Sánchez, 1906; Arias de Greiff, 1993 y Quintero, 2002 
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menciona la colaboración del señor Ferreira, como asistente del astrónomo, quien 

estuvo presente  durante toda la observación. El señor Ferreira se encargó de manejar el 

cronómetro mientras González Benito observaba el tránsito con un telescopio provisto 

de un ocular que aumentaba 300 veces y que, al poseer vidrios de colores 

complementarios, mostrarían al sol en su color natural (Ver Figura 3)145.  

 

 

Figura 3 Cronómetro 

 

Aunque el señor Ferreira sólo fue mencionado en el descubrimiento del cometa, resulta 

interesante prestar atención a la asistencia necesaria en el ejercicio astronómico, pues 

ante la multiplicidad de instrumentos con el que debía relacionarse, era casi imposible 

que el astrónomo actuara de forma solitaria. Otro elemento relacionado con la mención 

al señor Ferreira tiene que ver con la desaparición de su nombre en los informes de las 

Sociedades internacionales. Al nombre de González Benito jamás se le añadiría el del 

 

145 González Benito. Anales del Observatorio, Año I, julio de 1882,  67. 
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señor Ferreira, sin embargo, en esas relaciones de poder inmanentes en la producción de 

conocimiento, resulta interesante rescatar ese nombre mencionado en la observación del 

cometa, pues integra la figura de los asistentes técnicos en el desarrollo de la práctica 

astronómica nacional. 

Añadido al descubrimiento del cometa, González Benito participó de una interesante 

polémica sobre la determinación de la hora local, aunque dicha cuestión será presentada 

con detalle en el apartado sobre la estandarización del tiempo, basta resumir en algunas 

líneas el sentido de tal confrontación. En 1882 se buscaría estandarizar, unificar y 

regionalizar el tiempo, por lo que algunas cartas de los lectores de Los Anales 

manifestaron que, a pesar de realizar la petición ante González Benito sobre la 

importancia de comunicar la hora exacta, el director del Observatorio hacía caso omiso 

de la solicitud. Esta reacción en contra de la labor de González Benito sería mencionada 

en los Anales de la Sociedad de Ingeniería del modo que sigue: “Hemos prestado 

atención a los hechos precedentes, porque deseamos que el Observatorio nacional sea 

útil a todos”146. Otro de los reclamos emitidos a la práctica de González Benito, estaría 

relacionado con la duda que suscitaban sus mediciones meteorológicas y la parsimonia 

con la que González Benito respondía a los requerimientos astronómicos. Uno de los 

interrogantes al trabajo realizado por el director del Observatorio se presentó en los 

siguientes términos:  

La lectura de la respuesta del Director de nuestro Observatorio tiene que ser de peculiar 

interés, pues es natural que el señor González B, cediendo al deseo de que en Roma y en 

los demás centros de observación conozcan la delicadeza científica de sus trabajos, 

comience haciendo una exposición precisa y completa acerca de la instalación de los 

instrumentos del Observatorio y la determinación de las constantes que para el uso 

requieran (…) Después de lo expuesto entrará el señor González B. en lo que podríamos 

llamar el sagrado de nuestro astrónomo: dará a conocer las coordenadas diarias del sol y 

la luna halladas directamente, y en general, todos sus trabajos propios acerca del sistema 

planetario (…)Y á propósito de las observaciones meteorológicas del señor González B, 

tenemos una duda cuya aclaración le suplicamos147.  

 

146 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Bogotá, julio de 1890,  9.  
147 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Bogotá, julio de 1890, 7. 
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El fragmento mostraría la necesidad de encontrar una respuesta de González Benito 

sobre las diversas preguntas y solicitudes a él emitidas como director del Observatorio. 

Como miembro de la Sociedad de Ingenieros, el redactor de este listado de 

cuestionamientos afirmaría también la importancia de acercar las investigaciones del 

Observatorio con el campo de la ingeniería. De ahí que no resulte extraño que años 

después celebraran de manera portentosa el nombramiento del ingeniero Julio Garavito, 

como nuevo director del observatorio. Así, en abril de 1892 la revista de los Anales de 

Ingeniería se pronunció al respecto del modo que sigue:  

El Observatorio astronómico ha sido incorporado, para su administración, al Instituto 

central de Matemáticas, y quedado á cargo del ingeniero señor Julio Garavito, profesor 

de Astronomía del Instituto, para su dirección y servicio. No dudamos que bajo esta 

nueva administración volverá el Observatorio á ocupar en útiles trabajos astronómicos, 

aprovechando su ventajosa posición geográfica, y que continuará como estación 

principal de las observaciones meteorológicas de Colombia148.  

Con la bienvenida a Julio Garavito como director del Observatorio se dará paso al 

estudio del Observatorio Astronómico a través de las resonancias suscitadas por su 

nuevo director. Dentro de sus trabajos de observación astronómica, se podrían aludir sus 

caracterizaciones del cometa de 1901, con la determinación de su órbita, con ayuda de 

un teodolito astronómico del Observatorio Nacional. Si bien la producción científica de 

Julio Garavito alcanzó las primeras décadas del siglo XX, en lo que respecta a la 

presente investigación se abordarán aquellas que estuvieron involucradas hasta 1902149.  

El nombre de Julio Garavito aparecería en las portadas de algunos de los calendarios 

distribuidos en el país, así, como un juego de autoridad las portadas incluían la 

información “calculado por Julio Garavito”, tal como se referenciará en el apartado 

dedicado a los calendarios y almanaques. El nombre se usaría como base de la 

 

148 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Bogotá, Número 57, abril de 

1892,  258.  
149 Los trabajos de Arias De Greiff, Historia de la astronomía, 1993. Quintero, La astronomía en 

Colombia, 2002 y Ruiz Reyes, La ciencia sublime, 2010, han estudiado la prolífica obra de Julio 

Garavito, en cuyos trabajos se incluyeron análisis sobre la relatividad y los cráteres de la luna.  
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credibilidad del almanaque y el efecto de objetividad al comprador. Además, el nombre 

de Julio Garavito aparecería en relación con la determinación de la altitud de Bogotá en 

1897, pues fue él quien corrigió los cálculos efectuados por Humboldt y Caldas. Para 

producir tal fenómeno, Garavito reemplazó el colimador por la veleta de la torre de 

Concepción, observada desde la “azotea del Observatorio”150. La ubicación de esta 

veleta resultaría importante, pues se buscaba corregir las observaciones realizadas por 

Humboldt en la Plaza Mayor (Plaza de Bolívar) “con un cuarto de círculo con 

micrómetro”151 (Ver figura 4). La crítica de Garavito radicaría en que el viajero 

Humboldt sólo incluyó en sus apuntes la fecha de observación, la estrella observada, el 

número de alturas y el resultado. Además, la intervención artesanal realizada sobre el 

colimador, posibilitó que Garavito efectuara un cálculo más preciso152. Con ello, en la 

relación entre práctica e instrumentos de medición, Garavito fue reconocido como una 

autoridad científica que determinaría la correcta latitud, esta es, 4°35´55´´19 (Norte)153.   

 

 

150 Un colimador tiene la tarea de hacer que el eje óptico de cada lente o espejo coincida con el rayo 

central del sistema. Debe crear un punto pequeño y visible, de día o de noche, en el camino de un 

telescopio. Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Bogotá, (Junio-

julio-agosto, 1897, 163). 
151 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1897,  172.  
152 Long, Artisan/Practitioners, 2011.  
153 Valverde, Actos de Precisión, 2007.  
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Figura 4 Cuarto de círculo con micrómetro 

La importancia del establecimiento de la latitud de Bogotá tiene una naturaleza 

múltiple, a saber, esta cifra angular que mide la distancia entre la línea ecuatorial y un 

punto determinado en relación a un meridiano de referencia154, le permitiría al 

astrónomo calcular el tiempo local. Así, una vez se obtuviera el dato, el astrónomo 

podía comunicar y hacer circular la hora obtenida a los usuarios de los relojes y las 

entidades del Estado, de modo que se coordinaran las diversas actividades sociales de la 

ciudad y de las regiones a las que se tuviera acceso a la información. Este tiempo local 

estaría en diálogo con el acuerdo de crear husos horarios que podrían emplearse en el 

país para darle estabilidad al cálculo del tiempo. Tal como ocurrió en el caso mexicano, 

en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia se discutió sobre la intención colectiva 

de uniformar el horario de las ciudades, así como sobre la necesidad de articular la 

multiplicidad de usos del tiempo que proliferaban en los espacios urbanos155. La 

referencia a la unificación del tiempo en la ciudad de México resulta interesante, pues 

 

154 Portilla, Elementos de mecánica celeste, 2018.  
155 Rivera, “Los relojes públicos”, (2013), No. 58.  
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permite conectar los procesos locales con el proyecto político del porfiriato centrado en 

la hogeneidad del tiempo y la construccción de nuevos relojes públicos.  

Con la determinación de la latitud de Bogotá, se concluye este apartado. Hasta el 

momento, con el propósito de reconocer los procesos de estandarización en los que las 

prácticas comunicativas y las agencias de los procesos de medición tuvieron lugar, se 

describió la importancia del Observatorio Astronómico Nacional como uno de los 

proyectos insignia de la Nueva Granada que, experimentó una serie de transformaciones 

arquitectónicas y científicas como efectos de las guerras civiles y los avatares políticos 

del país que afrontaba un reciente proceso independentista. Además, que permitió 

relaciones diversas con el cielo de Bogotá en el que emergieron nuevos cometas, 

algunas latitudes y observatorios sincrónicos. En lo que sigue, se reconocerá la 

importancia de los instrumentos de medición astronómicos, desde lo que Nuria 

Valverde ha definido como la capacidad de los objetos calibrados de deshacer lo local y 

contingente, para forjar un discurso homogéneo elaborado bajo reglas comunes 

aprendidas por ciertos hombres gracias al entrenamiento científico, el uso de manuales y 

el conocimiento de las medidas internacionales156.  

 

1.2 Las máquinas del cielo 

Si el cielo de Bogotá se definió como un espacio privilegiado en donde podía gozarse de 

los privilegios de la cercanía con el Ecuador territorial, resulta importante notar que no 

sólo el Observatorio sino también los instrumentos importados para dotar aquel lugar 

jugaron un papel relevante en el ordenamiento del cielo. A pesar de los limitados 

instrumentos astronómicos con los que se contaría en la región157, en la historización de 

la práctica astronómica en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX es 

necesario mencionar las relaciones diversas entre las máquinas, los observadores y los 

catálogos. Una de las consecuencias de incluir en este relato histórico la agencia de los 

artefactos es la de comprender la historia de la astronomía como un proceso en el que no 

sólo fueron relevantes las decisiones humanas y las determinaciones sociales, sino en la 

 

156 Valverde, Actos de Precisión, 2007. 
157 Quintero, La Astronomía en Colombia, 2002.  
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que también fueron importantes las acciones de los objetos. Tal como lo aseguraría 

Carlo M. Cipolla, la ciencia y la tecnología suscitaron una serie de transformaciones en 

las relaciones imperiales de dominación158. Particularmente, sobre las máquinas del 

cielo se comprenderá que los artefactos, las observaciones, los astros y la imaginación 

formaron parte de redes y prácticas que buscaron unos modos de ordenar el cielo de 

Bogotá159.  

Tanto en los artículos divulgados en los Anales de Ingeniería como en los Anales del 

Observatorio, se haría referencia al cielo de Bogotá como una manera de fragmentar la 

bóveda celeste en una región delimitada geográficamente. Con ello, ante la importancia 

que los ingenieros y matemáticos le otorgaron a la necesidad de encontrar modos de 

ordenar objetivamente el cielo bogotano, gracias a los limitados instrumentos calibrados 

con los que contaba el Observatorio, el presente apartado intentará aproximarse a la 

práctica que permitía la relación de los instrumentos con el cielo de Bogotá. De esta 

manera, las observaciones realizadas con tales objetos se efectuaron bajo escalas 

comunes que pudieran eliminar cualquier relación subjetiva o poética con el cielo. Lo 

poético sería entendido como la actitud bucólica de contemplación, que impediría 

producir conocimiento objetivo sobre el cielo. Sobre la importancia de los instrumentos 

calibrados, podrían mencionarse los análisis que al respecto fueron realizados por 

Bessel, quien aseguró que no sólo los objetos debían ser calibrados sino también los 

observadores, de manera que el uso de los instrumentos debía realizarse siguiendo el 

mismo método160. Las investigaciones sobre óptica desarrolladas por los alemanes y los 

ingleses serían significativas para implementar algunas modificaciones en los 

instrumentos de observación ubicados en los observatorios, pues con lentes cada vez 

más potentes, la mirada del astrónomo podría aproximarse al cielo de manera más 

certera. Sobre la importancia de la técnica en el desarrollo de la práctica científica, los 

estudios sociales se han encargado de mostrar la agencia de los actores no humanos en 

 

158 Cipolla, Las máquinas del tiempo, 1999.  
159 Las relaciones entre ciencia y tecnología han sido parte de las investigaciones de los estudios sociales 

de la ciencia, algunas referencias son:  Headrick, D. 1981; Winner, L. 1987; Latour, B. 2001.  
160 Smith, Remaking Astronomy, 2003, 156.  
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los procesos científicos. Pues bien, el presente apartado dialogará con estos supuestos 

que desbordan la interpretación utilitaria y pasiva de los instrumentos161.   

Ahora bien, además de la observación, la imaginación también podría incluirse en el 

espectro de relación técnica con el cielo. La imaginación se convertirá en una categoría 

propuesta para reconocer el ejercicio relacional que debía desplegar el astrónomo, quien 

en el momento de observar el cielo debía relacionar los datos de las efemérides, los 

cálculos pasados y los astros que eran imperceptibles. En los mismos artículos de los 

Anales de Ingeniería y Los Anales del Observatorio Astronómico, la imaginación sería 

usada no de manera generalizada, pero sí en función de caracterizar la astronomía como 

un ejercicio que suponía la producción de los fenómenos y la creación del cielo que  no 

siempre se mostraba por completo162. Esta comprensión de la imaginación se aleja de la 

forma tradicional en como la epistemología moderna la definió. Así, más que una 

oposición con las formas de percepción, la imaginación astronómica supondrá una 

forma de percepción relacional en la que el astrónomo debe observar el cielo e imaginar 

las relaciones con aquello que podía ser imperceptible. Desde luego, la imaginación y la 

observación trazarían algunas estrategias de construcción de versiones confiables sobre 

el cielo, en virtud de las agencias instauradas por instrumentos calibrados y métodos 

estandarizados para ordenar el cielo bajo un lenguaje común.  

Sobre la imaginación, Julio Garavito afirmaría que el astrónomo, al estudiar el cielo, 

debía usar objetos de medición, observar y compilar datos, para luego construir e 

imaginar aquellos cálculos que se escapaban en los momentos de observación asidua. 

En el artículo titulado “Revelaciones del espectroscopio”, publicado en 1894, se 

explicaría el funcionamiento de dicho  instrumento163 del modo que sigue:  

 

161 Bourguet, M. Licoppe C. y Sibum, O (eds), Instruments, Travel, 2002. 
162 Desde la epistemología moderna se considera que la percepción es una condición de posibilidad del 

conocimiento del estado de cosas. En oposición, la imaginación resultaba una facultad del conocimiento 

encargada de relacionar percepciones previas. Kant, por su parte, define la imaginación como una 

facultad de representar un objeto en la intuición “incluso cuando éste no se halla presente” (166). Y, como 

toda intuición resulta sensible, los datos arrojados por la imaginación encuentran asidero en la 

sensibilidad.  
163 Un espectrómetro óptico, o espectroscopio, es un instrumento que sirve para medir las propiedades de 

la luz en una determinada porción del espectro electromagnético.  
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un rayo de luz desprendido de una de esas innúmeras estrellas que tachonan el 

firmamento, uno de esos infinitos millones de rayos que hace diez, veinte, o cien años 

partieron de una estrella para viajar en todas direcciones a través del inconmensurable 

espacio, llega á la tierra, y, por un extraño caso, viene a caer en el lente del telescopio 

(…) El prisma ha analizado efectivamente  la luz de esa estrella, separando sus partes 

componentes y lo restante no es más que la interpretación del espectro de dichas partes, 

de acuerdo con principios conocidos. He aquí el secreto: Espectroscopio, como su 

nombre lo indica, es un instrumento cuyo objeto es producir el espectro para analizarlo 

después”164.  

El artículo que describe el funcionamiento del espectroscopio señala dos elementos que 

guardan relación con la práctica de imaginar el cielo. El primer elemento se refiere al 

hecho de que el rayo luz cae en el lente, por tanto no es el lente el que se aproxima al 

fenómeno, sino que una suerte de fuerza gravitacional opera sobre él. El segundo 

elemento se asocia con el objetivo del instrumento: producir el espectro. De lo anterior 

se tiene que lejos de una contemplación pasiva de un objeto, lo que supone la 

imaginación astronómica es una suerte de producción del cielo. Ambos elementos 

coinciden en afirmar el contacto que podrían tener los objetos con el cielo, así, como si 

se convirtieran en proyecciones infinitas de los brazos del observador, los teodolitos y 

telescopios podrían permitirle al astrónomo tocar el cielo, caminarlo en cada 

observación asidua, imaginar aquello que no percibía pero que su curiosidad le llevaría 

a suponer. En esa agencia compleja entre observador e instrumento la relación con el 

cielo en la producción de fenómenos, sería entendida como una de las prácticas para 

ordenar el cielo y hacerlo conocido.  

Imaginar resulta entonces de la observación-contacto de los astros que se desplazan por 

el cielo de Bogotá, sobre los hilos movibles ubicados en uno de los extremos del objeto 

de medición. Para entender un poco mejor el funcionamiento de los hilos a los cuales se 

ha hecho mención, podrá usarse el ejemplo del Teodolito (Ver figura 5). El teodolito 

puede considerarse como un telescopio a menor escala compuesto por algunos 

mecanismos que le permitirían al observador medir ángulos horizontales y verticales. 

Para ser usado, el teodolito debía fijarse en una base móvil, de modo que pudiera girarse 

 

164 Julio Garavito, “Revelaciones del espectroscopio”. En: Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, Bogotá, (1894),  222-223.  



EL CIELO DE BOGOTÁ.  LOS ASTROS  DESDE  LA VENTANA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

60 

 

en relación con el ángulo indicado.  El cuerpo del teodolito estaría compuesto por dos 

extremos, en uno de ellos tendría un lente de aumento y un espejo, y en el otro extremo 

un lente intervenido por cables de cobre que formarían una cruz. Dicha ubicación de los 

cables haría que el teodolito contara con una mira, la cual le permitía al ojo ubicar ese 

objeto celeste en particular. Esa mira telescópica tendría la función de  aumentar la 

imagen del objetivo enfocado, para facilitar la exactitud en la ubicación de acuerdo con 

los datos provistos en las efemérides.  Lo que haría el astrónomo sería ubicar la estrella 

sobre uno de los hilos y trazar su desplazamiento en espacio y tiempo. Ahora bien, 

sumado a la práctica de ubicar y medir, se define la tarea del astrónomo de producir el 

fenómeno cuando las condiciones climáticas no eran favorables o cuando la 

luminosidad impedía el nítido hallazgo del astro. La imaginación, en este punto no 

reemplazaría al ejercicio de observar, sino que lo complementaría en el esfuerzo de 

mapear el cielo. 

El teodolito haría parte de los “Limitados instrumentos” con los que contaba el 

Observatorio. Así lo haría saber González Benito, quien al elaborar un inventario de los 

objetos con los que se contaba en el observatorio para el año de 1882, mencionó que en 

el lugar se hallaban dos teodolitos de Adams, algunos sextantes y cuatro telescopios 

acromáticos, entre otros objetos165. En 1892, Liévano completaría este inventario y 

añadiría un teodolito fabricado por la compañía Troughton and Sims de Londres y un 

taquímetro de graduación centesimal, similar al teodolito del Observatorio de la 

Universidad de Santiago de Compostela166. Este tipo de teodolito empezó a fabricarse 

en 1826, el instrumento estaba compuesto por un círculo horizontal y un arco vertical, el 

arco era usado para relacionar el ángulo de elevación con la depresión de las distancias 

horizontales, en la parte posterior del instrumento se incluía la firma de Troughton & 

Simms LONDON.  

 

 

165 González Benito. Anales del Observatorio, Marzo de 1882,  4.  
166 Son constantes las comunicaciones emitidas al presidente de la República en las que se solicitan los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo diversas tareas en el Observatorio de Bogotá: “Deseamos al 

mismo tiempo que el Gobierno facilite al señor Garavito la adquisición de los instrumentos necesarios 

para la reorganización y fácil marcha del Observatorio nacional; pero ante todo, conviene saber qué 

aparatos de observación ha encontrado el nuevo director y qué valiosos documentos de las labores de su 

antecesor se hallan en los archivos” (Diodoro Sánchez, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, abril de 1892, 258). 
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Figura 5. Teodolito. Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá.  

 

En el caso particular del Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, el teodolito 

tuvo algunos cambios artesanales realizados por el ingeniero Rafael Nieto París. Así, los 

retículos se modificaron con la inserción de dos hilos fijos de cobre, uno horizontal y 

otro vertical, y de dos hilos movibles. Con ello, se sustituyeron los hilos micrométricos 

con los que se suelen fabricar los instrumentos, por hilos fijos. Esta modificación 

permitiría adecuar la tecnología importada desde Europa a las condiciones locales de la 

producción científica bogotana.  El autor de dicha modificación fue el ingeniero Rafael 

Nieto París, quien buscaba aumentar la precisión en la medida de las distancias167. Así, 

el teodolito le permitiría al observador percibir las distancias y calcular las latitudes con 

los instrumentos que tenía a la mano. Debido a que muchas veces el teodolito se usaba 

más en la fabricación de edificios y construcciones en el área de ingeniería civil,  Nieto 

París adecuó el mismo objeto para que se ocupara de distancias más significativas en el 

área astronómica. Ahora bien, el uso solitario del teodolito no era suficiente, ya que 

ubicarse en el cielo, tanto el astrónomo como su asistente debían disponer de una serie 

 

167 Anales de Ingeniería. Órganos de la sociedad colombiana de Ingenieros, 1892,  62.  
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de efemérides y cronómetros a la mano, de modo que en su coordinación lograran hacer 

los cálculos.  Al respecto se afirma: 

Se colocó un colimador frente al objeto del anteojo del teodolito; se llevó un extremo de 

la burbuja del nivel hasta hacerla tangente a la primera división, y uno de los hilos del 

micrómetro al cruzamiento de los hilos del colimador, en seguida se hizo mover la 

burbuja diez visiones y después de hacer la lectura del micrómetro, se llevó la burbuja a 

un nuevo contacto con los hilos del colimador. La diferencia de las dos lecturas es, pues, 

equivalente a diez visiones del nivel168.   

En la descripción del funcionamiento señalado con antelación, se mencionarían los 

cambios que debían realizarse en los instrumentos traídos desde Europa, como 

adecuaciones necesarias del instrumento para observar el cielo bogotano. Así, además 

de ampliar la capacidad de alcance del anteojo del teodolito gracias al colimador, se 

coordinó la burbuja con el cronómetro para estabilizar las medidas. La burbuja es un 

dispositivo que podría indicarle al observador la nivelación del ángulo, de modo que 

reconociera la inclinación del objeto. El mismo instrumento fue usado por Indalecio 

Liévano y González Benito para efectuar algunas observaciones meteorológicas que se 

publicaron en el periódico El Nacional, gracias a las cuales se determinó la presión 

atmosférica media en Bogotá, la altura del observatorio sobre el nivel del mar y la 

temperatura media: “Los instrumentos que entonces se emplearon consistían en un 

teodolito astronómico un sextante, un horizonte artificial y un cronómetro”169.  

La intervención que Nieto París hizo en los hilos del teodolito permite rastrear un 

elemento interesante en los estudios sociales de la ciencia, en relación con la inserción 

de la práctica artesanal en la producción del conocimiento científico170. Al respecto, 

Pamela Long afirma la importancia de reconocer las zonas de encuentro (trading zones) 

que permiten relacionar la interacción entre saberes prácticos y teóricos. De esta 

manera, se hace necesario abandonar la tradicional separación entre artesano y teórico, o 

 

168 Anales de Ingeniería,  Órganos de la sociedad colombiana de Ingenieros, 1897,  162. 
169 González Benito. Anales del Observatorio. Bogotá, año I, marzo de 1882, 5. 
170 “Cada vez es más evidente la importancia de prácticas artesanales, saberes técnicos y la fabricación y 

uso de aparatos, en particular instrumentos de observación y medición, en toda la historia de la ciencia 

moderna”. Nieto, Historia de la verdad, 2019, 202. 
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entre trabajo manual y trabajo intelectual171. Para el caso que ocupa, Nieto París 

resolvió intervenir artesanalmente el instrumento manufacturado en Londres, de manera 

que pudiera ser usado en el cálculo de distancias, dicho cambio era necesario pues, 

desde la ubicación del Observatorio Astronómico Nacional, se hacía necesaria esta 

modificación ante la incomodidad percibida por el observador al situarse en  la cúpula o 

en el jardín durante las observaciones.  

De acuerdo con lo anterior, el teodolito y las otras máquinas del cielo permitirían que el 

observador estableciera un contacto con el cielo. Ahora bien, debido a que no podría 

observarse el cielo por completo ni siquiera con la precisión de un gran telescopio como 

El Leviatán de Parsonstown ubicado en el Reino Unido, la imaginación vendría a 

completar esa práctica de observación. Como se ha asegurado, imaginar significaría, de 

esta manera, permitir el contacto entre el objeto de medición con la estrella, para luego 

componer su plano de relación con tablas de efemérides y cálculos matemáticos. 

Imaginar en este sentido, lejos de suponer una fabulación o ficcionalización, se refiere 

al ejercicio de relacionar lo que se ve a través del instrumento con lo que no está en el 

cielo, esto es, con las efemérides  De las agencias posibles entre cada uno de estos 

elementos, surgiría el cielo bogotano que emergía de la ventana del observatorio de 

Bogotá.  

Para tener un acercamiento a la importancia de la imaginación como contacto y 

producción del fenómeno, se mencionará la medición de la latitud del Observatorio de 

Bogotá realizada por Julio Garavito. Cuando en 1897 se publicó su trabajo sobre la 

determinación de la latitud del Observatorio, el ingeniero a cargo redactó un extenso 

artículo en el que describía la práctica que le permitió llegar a dicha medición. En el 

cálculo de la latitud se necesitó de la ejecución de los siguientes pasos metódicos: 1. 

Sencillez de la observación 2. Invariabilidad en el instrumento 3. Eliminación del mayor 

número de errores instrumentales 4. Eliminación del efecto de refracción astronómica 5. 

Compensación de los errores personales y de los que provienen de la limitación de la 

 

171 Sobre la importancia de lo artesanal en las historias de la ciencia moderna, véase también Agustí Nieto 

Galan, Science in the Public Sphere: A History of Lay Knowledge and Expertise (Londres: Routledge and 

Francis Group, 2016).  
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potencia óptica del anteojo172. Se eligieron estrellas de tercera magnitud, pues las 

estrellas de mayor brillo ofuscarían los hilos del instrumento al encontrarse muy cerca 

de ellos. El contacto con las estrellas se realizó en un intervalo de tiempo que 

comprendería entre diciembre de 1896 y enero de 1897. 

Además de los hilos del taquímetro y el micrómetro, Garavito disponía de catálogos y 

efemérides, entre ellos: Catalogue of 258 Fundamental Stars 1890; Catalogue of 1713 

Stars From Observations made at The Royal Observatori; Results of the Astronomical 

Observations made at the Observatori, Greenwich 1891; Connaissance des Tempes. 

París 1896 y 1897; y The American Ephemeries and Nautical Almanac. 1895. Como 

puede notarse, aunque los astrónomos estaban ante el cielo de Bogotá, sus 

observaciones debían seguir reglas que integraron otros cielos y otras miradas, tal gesto 

suponía cierta dependencia frente a la astronomía europea, pues los catálogos 

elaborados en Paris y Londres asumirían ese punto de objetividad en virtud del cual 

todos los cielos podrían ser observados de la misma manera173. Al respecto, Daston y 

Galison, aseguran que la objetividad surgió como una estrategia de los científicos 

mediante la cual se adoptaron formas de experimentación y métodos que podrían ser 

replicados y escrutados por pares que se encontraran en cualquier lugar. Bruno Latour 

asegura que la estandarización del conocimiento, como la que suponía la existencia de 

tablas de efemérides, se entiende como el efecto de prácticas de comunicación que se 

posibilitaron desde el desarrollo de la imprenta y que garantizaron la posibilidad de 

permitir la estabilidad de la información a pesar de su circulación174. Estabilidad que es 

entendida no como sedentarismo, sino como la consistencia óptica mediante la cual el 

objeto observado, o las medidas referidas, podía ser traducida desde cualquier lugar 

geográfico175.   

Podría afirmarse que imaginar resultaba ser una práctica que no sólo suponía el contacto 

con el cielo, sino la lectura atenta de catálogos y efemérides. Las efemérides o tablas 

astronómicas presentan los valores asociados a las posiciones de los astros en un 

momento determinado. Algunos de las coordenadas que son registradas en las 

 

172 Julio Garavito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (1897), 164. 
173 Daston y Galison, Objectivity, 2007.  
174 Eisenstein, The Printing Revolution,1983 
175 Latour, Ciencia en acción, 1992. También puede consultarse: Latour, La esperanza de Pandora, 2001.  
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efemérides son los eclipses, las fases lunares, los nodos de la luna, entre otros.  A cada 

coordenada le correspondería un valor numérico que permitiría que el cielo deviniera 

mathesis, tal como lo muestra la imagen que sigue176:  

 

 

Figura 6 Tabla de Efemérides.  

Bogotá. Junio, julio agosto de 1897. Anales de Ingeniería.  

 

Los datos contenidos en esta tabla de efemérides incluyeron como información 

relevante la fecha, el nombre de referencia de la estrella cuya ubicación quiere 

posicionarse, los intervalos observados, los niveles y la inclinación en ángulos. Cada 

una de las columnas le permitiría al astrónomo organizar su práctica y acondicionar la 

inclinación del instrumento de medición. Ahora bien, la astronomía de posición que, en 

el caso de González Benito quería desplegarse, encontraba la necesidad de no sólo usar 

 

176 La mathesis será entendida desde el horizonte conceptual propuesto por Michel Foucault: “Entendida 

en sentido estricto, la mathesis es la ciencia  de las igualdades, y por ello, de las atribuciones y de los 

juicios; es la ciencia de la verdad” Las palabras y las cosas, 2003, 80.  
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los catálogos producidos y circulados desde otros observatorios, sino también crear un 

catálogo de estrellas del hemisferio austral, un catálogo de nebulosas y grupos estelares 

de la misma región, entre otros177. Claro está, el uso de tablas de efemérides no fue 

exclusivo de las últimas décadas del siglo XIX. Para dar un ejemplo, las observaciones 

astronómicas efectuadas por Francisco José de Caldas usaron, para mencionar una, las 

efemérides astronómicas para el año de 1808 del Observatorio Real de la Isla de León, 

publicadas en Madrid por la Imprenta Real. El mismo Caldas, en una carta de 1º de julio 

de 1809 le pidió al virrey una copia de dichas efemérides para continuar con su 

trabajo178.Ahora bien, las efemérides de la figura No. 6 que se usaron en la 

determinación de la latitud del Observatorio de Bogotá, incluyeron en su diagramación 

una síntesis de las intensidades temporales y espaciales que posibilitaron la producción 

de un intervalo lunar. El intervalo observado y la declinación devienen número, por lo 

que la imagen del cielo que emerge tras la tabla es fragmentada por cortes tangenciales 

que determinan el trazado de cielo desde los hilos ABC.  

El presente acápite buscó reconocer algunas máquinas en virtud de las cuales se ordenó 

el cielo, de modo que pudiera ser estandarizado y ajustado bajo escalas comunes. En la 

práctica astronómica estudiada, tales objetos debían estar en relación con algunos 

documentos, de modo que lograran completar el ejercicio de observación de lo 

perceptible, con la imaginación de aquello que se podía escapar de la mirada asidua del 

astrónomo y que posiblemente se incluía en las efemérides o los libros de referencia. 

Para el caso colombiano, tales objetos de medición contaron con algunas intervenciones 

artesanales que permitían la adecuación de los objetos elaborados en Europa a las 

condiciones del Observatorio de Bogotá. Con ello, los modos de ordenar estudiados en 

este apartado se mostraron en relación con las agencias posibilitadas por los 

instrumentos en su modificación artesanal. Tanto lo material como las prácticas 

manuales en la ciencia sirvieron como elementos de encuentro en el saber astronómico 

interrogado en la segunda mitad del silgo XIX. Además de la importancia que 

adquirieron algunas ideas y nociones sobre el Universo, la astronomía pudo ser 

 

177 González B. “Trabajos”. En Anales del Observatorio, año I, No. 3. Mayo de 1882,  45-46.  
178 Esta comunicación se encuentra citada en la posición organizada por el Museo Nacional de Colombia, 

Ojos en la tierra, pies en el cielo, Mapas, libros e instrumentos en la vida del sabio Caldas, Ministerio de 

Cultura, Bogotá, año 2018,  82.  
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comprendida también desde el conjunto de prácticas  y técnicas manuales que fueron 

determinantes en el despliegue del conocimiento celeste. En el siguiente apartado se 

estudiará la noción de tiempo y cómo en la búsqueda por ordenar el cielo, se creó el 

proyecto de estandarizar el tiempo y sus usos.  

 

1.3  Las especies de tiempo 

Uno de los desafíos que introdujo la práctica astronómica en Colombia, como también 

en Europa y Estados Unidos, consistió en definir una forma estandarizada de 

comprender el tiempo de modo que, a pesar de las ubicaciones en las distintas regiones 

del globo, se lograra medir y nombrar aquella noción de una manera tal que todos los 

astrónomos del mundo comprendieran las referencias179. Por esta razón, durante la 

segunda mitad del siglo XIX se buscó unificar el huso horario, de manera que se 

limitara la proliferación de sentidos que pudieran suscitar confusiones. En el 

establecimiento del tiempo, la línea del meridiano jugaría una función importante, pues 

al trazar la línea meridiana se fijaría un punto cero en virtud  del cual se crearía un 

sistema capaz de unificar las horas de los habitantes de una región. De esta manera,  el 

meridiano permitiría reconocer el lugar por el que pasa una estrella en unidades 

temporales dadas por el cronómetro.   

En la astronomía de posición que predominaría en la producción de saberes 

astronómicos de la mitad del siglo XIX, el tiempo funcionaría como una condición de 

posibilidad en la práctica de la misma, pues los fenómenos se trazaron en intervalos 

grandes o pequeños de horas, minutos y segundos. Lo que haría el astrónomo, en su 

relación con los objetos de medición, sería conectar las formas repetitivas e 

ininterrumpidas de un fenómeno astronómico180. Para lograr tal cometido, los relojes 

funcionarían no sólo como superficies que medirían la sucesión, sino como el espacio 

 

179 Michel Callon (et al) , A sociology of Monsters, 1991.  
180 Portilla, Elementos de Mecánica celeste, 2018.  
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de creación de una serie de elementos que obedecerían a una causalidad propuesta por el 

sujeto que observa181.  

Por esta razón, el problema del tiempo se abordará desde su vínculo con los relojes, con 

la ventana desde donde se observaría el cielo de Bogotá, con los telégrafos que 

permitían la circulación de los datos, con los libros de efemérides y con la mirada del 

observador, los cuales permitirán la emergencia de una solución en el establecimiento 

de la hora local. Esta preocupación por el establecimiento de una misma unidad de 

tiempo estaría en relación con lo que científicos estadounidenses llamaron como la hora 

cosmopolita, éste sería un proyecto que buscaba el establecimiento de una hora-base 

que sirviera en todos los lugares de la tierra182. El tiempo, más que una categoría 

abstracta, podría ser entendido como el efecto de una estrategia de ordenamiento que 

reguló su uso en todos los lugares de la tierra, lo cual aseguraría  “la uniformidad, la 

sencillez, exactitud y armonía de las horas […] manteniendo perfecto sincronismo en 

los minutos y los segundos”183.  

Sobre el concepto de tiempo pueden citarse un número considerable de referencias 

filosóficas, físicas e historiográficas. Algunos nombres como Inmanuel Kant, Friedrich 

Hegel, Martin Heidegger y el sociólogo Norbert Elias aparecen como autores que 

interrogaron la noción de tiempo en relación con la razón, con el uso social, con el Ser y 

con la Idea184. Ahora bien, la definición de tiempo que este capítulo esgrimirá, busca 

 

181 David Hume Hume, David. An enquiry concerning human understanding: A critical edition. Vol. 3. 

(Oxford University Press. [1740] 2000).  
182 José María González Benito. “Unidad del meridiano”. Anales del observatorio nacional de Bogotá, 

Bogotá, Año. I, no. 1, marzo de 1882,  13). 
183 José María González Benito. “Declinación de la aguja magnética”. Anales del observatorio nacional 

de Bogotá, Año. I, no. 1, marzo de 1882, 14). 
184 En Crítica de la razón pura, Inmanuel Kant explora la posibilidad de pensar el concepto de tiempo 

como una categoría universal y a priori. El tiempo sería la noción del orden,  en virtud de la cual el sujeto 

trascendental establece relaciones de sucesión y simultaneidad de las impresiones que provienen de la 

sensibilidad. Así, el tiempo se configura como el sentido interno de la sensibilidad en su forma pura. Al 

espacio le correspondería el sentido externo con el cual se fijan relaciones geométricas de las impresiones 

dejadas por los objetos ((1668) 2006). Tal definición del tiempo se opondría a la concepción metafísica 

del mismo; así, en la sección segunda de la estética trascendental, Kant enumera cinco definiciones 

negativas del tiempo: El tiempo no es un concepto empírico extraído de una experiencia. El tiempo no 

puede ser suprimido, porque es base para las intuiciones. El tiempo es anterior a la experiencia y se 

caracteriza por su universalidad estricta. El tiempo no tiene  una naturaleza discursiva. El tiempo no es 

limitado (Kant, (1668) 2006, p. 74-75).  

Friedrich Hegel también dejará un lugar importante en la exposición del tiempo como categoría 

fundamental para comprender su sistema del espíritu. En la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, en la 

segunda parte en la que se expone la filosofía de la naturaleza, Hegel dedica una sección a la definición 
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reconocerlo más como una práctica, como un hacer relacionado con los saberes 

astronómicos que se desplegarían desde 1865 hasta 1902. Este tiempo, entendido como 

temporalización, permitirá pensar su hacer en relación con los objetos de medición y las 

agencias de observación sin las cuales sería impensable su acción. Con ello, más que un 

sentido exterior al sujeto, el tiempo será el resultado de la coordinación entre estos 

elementos heterogéneos. Los objetos de medición a los que se hará referencia son el 

 

del tiempo y el espacio en la comprensión de la materia y el movimiento ((1830)2017). El cambio se 

convertirá así en un problema central en la filosofía hegeliana. De esta manera, la historia se define como 

el despliegue del espíritu en el tiempo; por lo que el cambio se define como la constante entre la relación 

entre la realidad y el pensamiento. El espíritu en un inicio sería un ser en sí (ansichsein); luego sale de sí, 

se temporaliza, y se convierte en un ser ahí (Dasein); al final, el tercer estadio del espíritu supone su 

espiritualización de modo que sea un ser para sí (fursichsein). Esta comprensión dialéctica del espíritu y 

de la historia misma, hacen que el tiempo sea determinante en el ser afuera de sí. El tiempo, para Hegel, 

es una forma pura de la sensibilidad en la que el espíritu supera las diferencias exteriores de la 

objetividad, de modo que pueda devenir subjetivo. El tiempo posibilitaría, entonces, la autoconciencia del 

yo ((1830) 2017, . 465-467).  

Por último,  Martin Heidegger dialoga con la propuesta de Kant y la de Hegel para estudiar la estructura 

lógica del concepto de tiempo ((1925) 2009). Esto es, descubrir los elementos que conforman su 

contenido. En la identificación de la estructura del tiempo, Heidegger propone analizar primero la noción 

de tiempo en física, en contraste con la noción de tiempo en la ciencia histórica. En la física, el tiempo 

tendría un sentido espacial pues al relacionarse con el movimiento, permite medir el desplazamiento de la 

materia. Por su parte, la ciencia histórica el tiempo deviene cronología. En este horizonte, el tiempo es la 

condensación de una objetivación de la vida en la historia y la configura como pasado. Pareciera entonces 

que el pasado y el tiempo se configuran como representaciones a las que se accede desde las fuentes 

históricas ([1925] 2009,. 34-37).  

Las definiciones que del tiempo hacen Kant, Hegel y Heidegger, coinciden en hacer del tiempo un sentido 

externo o interno en virtud del cual se puede pensar la transformación de la materia. Las tres propuestas 

hacen que el tiempo sea a la vez lo dado en la naturaleza o lo puesto en una subjetividad estructurada por 

categorías a priori. Con ello, lo interno y lo externo conforman un binarismo que pareciera necesario para 

pensar el funcionamiento del tiempo. Sin embargo, resulta importante estudiar el concepto de tiempo más 

allá de esta dualidad que sucumbe a la “tiranía” del sujeto y el objeto. Al respecto, la reflexión 

sociológica elaborada por Norbert Elias, en Sobre el tiempo, aborda la función social del tiempo en la 

orientación y regulación de las culturas (1997). Desde esta lectura, el tiempo dejaría de ser bien un objeto 

existente con independencia del hombre, o la proyección de la conciencia humana. Para Norbert Elias, el 

tiempo debería definirse desde su función en una sociedad determinada, de modo que se transforme en un 

“símbolo social móvil” inserto en las prácticas comunicativas (Elias, 1997, p. 38). Así, el tiempo 

entramaría una serie de relaciones en distintos niveles: individual, social y natural no humano. En este 

horizonte, el tiempo deja de pensarse como lo que está ahí, lo dado; y supone un continuum con el que un 

grupo humano regula su cotidianidad.  

Esta función social del tiempo a la que hace mención Norbert Elias sugiere un estudio del tiempo en 

acción y sus efectos para un grupo social. El calendario y el reloj serían esos dos instrumentos en los que 

coincidían las representaciones humanas del tiempo en unidades simbólicas y los procesos naturales del 

aparente movimiento del sol (1997, p. 41). Desde el estudio de Norbert Elias podría responderse al 

interrogante propuesto al inicio del ensayo de la siguiente manera: lo que miden los calendarios y los 

relojes son unidades simbólicas necesarias en la orientación y regulación del acontecer social. Ahora bien, 

aunque significativa, esta mirada sociológica al tiempo sitúa al concepto en una nueva aporía, esta es, la 

de la representación. El “representacionalismo”, al que se hace referencia, supone la idea en virtud de la 

cual las representaciones y los objetos que representan son independientes (Barad, 2007). Pareciera 

entonces que lo representado se definiera como autónomo de las prácticas del representar. Con ello, lejos 

de reconocer en el calendario y el reloj designaciones abstractas que prefiguran y representan el tiempo. 

Sería significativo pensar los procesos de materialización del tiempo mismo en la mutua constitución de 

los objetos y las agencias de observación (Barad, 2007). 
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calendario, los almanaques, el reloj de péndulo, el reloj electrónico, el teodolito, el 

micrómetro, el taquímetro, la ventana del observatorio y el cronómetro. Todos estos 

objetos conformaron el inventario material del Observatorio Astronómico de Bogotá.  

La comprensión del tiempo supuso la creación de una taxonomía y clasificación de su 

naturaleza compleja. Por tanto, además de reconocer los debates sobre el 

establecimiento de la hora local y la adopción del meridiano de Greenwich como 

referencia mundial. Este apartado reconocerá las especies de tiempo que emergieron de 

la práctica astronómica y que posibilitaron la creación de un lenguaje objetivo, 

desprovisto de intereses subjetivos y locales, capaz de permitir la comunicación entre 

diversos astrónomos del mundo entero.  

Para comenzar, se articularán las discusiones suscitadas con el establecimiento de la 

hora local. Así, en la edición del 1 de abril de 1882, José María González Benito 

aseguró que para prestar al público un servicio de utilidad práctica, se determinó que el 

Observatorio comunicara el tiempo medio cada quince días de cada mes a la una de la 

tarde a las personas que radicaran esa solicitud en el Observatorio185. Con esta medida, 

los ciudadanos podrían darle cuerda a sus relojes y coordinar sus prácticas diarias en 

funciones de tales objetos, por lo que este ejercicio de comunicación garantizaría la 

circulación de la hora y su sincronización con prácticas cotidianas. Sin embargo, al 

parecer este ejercicio no pudo realizarse a cabalidad, por lo que ocho años después, se 

manifestarían algunas quejas al respecto. 

Paralela a la oferta de González Benito frente a la publicación de la hora local, en 1881 

el Instituto Canadiense de Ciencias, la Sociedad Americana meteorológica y la Sociedad 

Americana de ingenieros civiles, entre otras, propusieron la creación de una hora base 

que se llamaría hora cosmopolita. Esta hora sería la misma para todos los lugares de la 

tierra, “para comunicaciones por tierra y mar, para usos generales, para observaciones 

simultáneas, y para los usos científicos en general”186. Este proyecto de hora 

cosmopolita tendría una fisonomía particular, en lo que sigue será interesante 

reconstruir esas características que adquiriría la hora cosmopolita en relación con todas 

 

185 González Benito, “Variedades”, En Anales del Observatorio, 1 de abril de 1882, año 1 No. 1,  31.  
186 “Unidad del Meridiano”. En Anales del Observatorio Astronómico. Año I, No. I, marzo de 1882,  13.  
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las prácticas de circulación y coordinación, sin las cuales sería impensable. La hora 

cosmopolita se basaría en las revoluciones diurnas de la tierra fijadas por el paso del sol 

por un meridiano particular y que funcionaría como “hora cero”: “La hora cero debe 

coincidir con el primer meridiano común a todas las naciones para medir las 

longitudes”187. Para establecer esta hora, el trazado y el consenso de un meridiano 

común serían substanciales, pues los meridianos permitirían fijar las horas “en todos los 

lugares de la tierra”188. De manera particular, en la historia imperial la determinación 

del meridiano cero en Londres significó su posicionamiento como centro del sistema-

mundo189. 

El establecimiento de la hora local, daría lugar al día cosmopolita cuyo propósito sería 

el de promover la exactitud y conectar las observaciones para los científicos del mundo.  

Para identificar las horas del día cosmopolita se planteó la identificación de las mismas 

con letras del alfabeto de la A hasta la Z, con la omisión de J y V. Tal adopción 

supondría cambios en la división de la hora local: 

Se propone abandonar la actual division del día local en dos series de doce horas, y 

emplear una sola serie, contada desde una á veinticuatro sin interrupción; ó bien, como 

plan alternado, contar de una á doce las horas desde media noche; las letras de la tarde 

estarían de acuerdo con las letras correspondientes del día cosmopolita190. 

En esta producción de la hora cosmopolita, la comunicación, entendida como 

circulación, sería fundamental. En consecuencia, en la propuesta se mencionó que todos 

los puertos y ciudades deberían ubicar en un lugar público la estación horaria que, a su 

vez, debería estar conectada eléctricamente con algún observatorio de modo que “se 

diera al público la hora local con precisión”191. Los relojes públicos y los ferrocarriles 

deberían mostrar esa hora pública y cada estación podría disponer de una mecanismo 

automático que tuviera la función de señalar el paso seguido de cada hora (usando la 

caída de bolas o un sonido).  

 

187 Unidad del Meridiano”. En Anales del Observatorio Astronómico. Año I, No. I,( marzo de 1882), 13. 
188 Unidad del Meridiano”. En Anales del Observatorio Astronómico. Año I, No. I,( marzo de 1882), 13. 
189 Dussel, Enrique. "Sistema mundo y transmodernidad." Modernidades coloniales (2004): 201-226. 
190 Unidad del Meridiano”. En Anales del Observatorio Astronómico. Año I, No. I, (marzo de 1882), 14. 
191 Unidad del Meridiano”. En Anales del Observatorio Astronómico. Año I, No. I, (marzo de 1882),  14. 
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Podría pensarse que este plan originario en Estados Unidos obviaría la participación de 

Colombia, sin embargo, en consonancia con ese imperialismo invitado sugerido por 

Camilo Quintero192, se convocó en Washington una reunión a la que también debería 

asistir un representante colombiano, de modo que se pudiera contar con los datos 

obtenidos aquí para su posterior uso y control. De esta manera, en una comunicación de 

febrero 28 de 1882, José María González Benito redactó una petición al secretario de 

Estado del Despacho de Instrucción Pública en la que se mencionó la posibilidad de 

participar del Congreso astronómico internacional, en el cual se debatiría el proyecto de 

hora cosmopolita. Sin embargo, en la petición no se afirma que el representante 

colombiano acudiría, sino que se pide la autorización para que John Rodgers, Director 

del Observatorio Naval de Washington, representara a los Estados Unidos de 

Colombia193. Esta petición tuvo una respuesta positiva del Despacho de Instrucción 

Pública, y se consideró que las relaciones con este proyecto podrían ser benéficas para 

el desarrollo de la ciencia nacional. Desde luego, estas relaciones de poder entre 

científicos de diversas nacionalidades, jamás fue simétrica, pero este debate de la hora 

cosmopolita permite pensar la resonancia obtenida por la preocupación de unificar el 

tiempo, ordenarlo y estandarizarlo. Es así como en 1885, en The International Meridian 

Conference, Colombia participaría de los acuerdos con la vocería de Rodgers. En la 

edición de febrero de 1885 de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical 

Society, se publicó el acuerdo del modo que sigue194:  

On the invitation of the President of the United States a conference of delegates from 

twenty-seven States met at Washington on October 1, under the presidency of Admiral 

Rodgers, U.S.N, to fix on a meridian proper to be employed as a common zero of 

longitude and standard of time –reckoning throughout the world. After a full discussion 

the following resolutions were adopted: 

 

192 “In the Latin American case, North America`s imperialism could also be labeled as ¨imperialism by 

invitation” because many Latin American welcomed the United States’ growing presence in the region in 

the twentieth century”. Quintero, Birds of Empire, 2012,  6.  
193 Comunicación personal publicada en Anales del Observatorio Astronómico. Año I, No. I, marzo de 

1882, 14. 
194 “The International Meridian Conference” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 

February 1885, Vol. 45, 261. 
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I. “That it is the opinion of this Conference that it is desirable to adopt a single prime 

meridian for all nations, in place of the multiplicity of initial meridians which now 

exist.”.  This resolution was adopted unanimously. 

II. That the Conference proposes to the Governments here represented the adoption of 

the meridian passing through the center of the instrument at the Observatory of 

Greenwich as the initial meridians for longitude”. This resolution was adopted by the 

following vote:  

In the affirmative Negative Abstaining from voting 

Austria-Hungary 

Chili 

Colombia 

Germany 

Great Britain  

Guatemala  

Hawaii 

Italy 

Japan  

Liberia 

Mexico 

Netherlands 

Paraguay 

Russia 

Salvador 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United States 

Venezuela 

San Domingo 

 

Brazil 

France 

 

El acta publicada para comunicar los acuerdos de la Conferencia Internacional incluye 

elementos que deben ser tenidos en cuenta en la interpretación del establecimiento de la 

hora cosmopolita, el primero de ellos sería la importancia de Rodgers como director del 

Observatorio Naval de Washington, el mismo que se ofrecería como vocero para 

Colombia. El segundo elemento guarda relación con la adopción de una hora cero para 

estandarizar el uso del tiempo. El tercer elemento se refiere a la adopción del meridiano 

de Greenwich como el meridiano de referencia para la longitud. Ahora bien, dentro de 

los países que se abstuvieron de votar se señalan Brasil y Francia, las razones por las 

cuales se tomó esta decisión por los voceros no son mencionadas en el acta. No 

obstante, se sabe que los franceses reclamaron el uso del meridiano de Paris 
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argumentando que el Observatorio de París, fundado en 1667, fue pionero en el trabajo 

sobre Júpiter y sus eclipses195. Esta pretensión de estandarizar el referente de medición 

pareciera una estrategia que atañe no sólo al consenso científico, sino que supone unas 

relaciones de poder en las que Londres y Washington se definirían como centros de 

control de las medidas y las observaciones196.   

Seis años después de la adopción del meridiano de Greenwich de Londres como 

referencia universal, en la edición del 8 de julio de 1890, el periódico El Telegrama 

publicó una solicitud para el Director del Observatorio Astronómico en la que se 

mostraba la urgencia de recibir todos los días la hora exacta de Bogotá, de modo que se 

pudieran coordinar las actividades de la ciudad. Las oficinas telegráficas estarían 

dispuestas a recibir, a través de los hilos de cobre, dicha hora. González Benito, director 

del Observatorio Astronómico, respondió a tal solicitud con una negativa pues para 

comunicar a diario la hora exacta, requería un servicio con el que el Observatorio no 

contaba para el momento:  

El Observatorio ha suministrado siempre a quien la ha solicitado, la hora de Bogotá: 

relativamente a la transmisión diaria de la hora á las oficinas telegráficas, sería 

realmente de notoria utilidad; pero como usted muy bien lo sabe, este servicio exige una 

instalación especial de que actualmente carece el establecimiento. En el informe anual 

que he remitido a su Señoría el Ministro de Instrucción Pública, manifiesto la 

conveniencia de complementar el material del Observatorio, y abrigo la esperanza de 

que mi solicitud será atendida, con lo cual se logrará, entre otras cosas, la transmisión de 

la hora con la regularidad que dicho servicio requiere197.  

El director del Observatorio dirigió entonces la solicitud al Ministro de Instrucción 

Pública, pues los hilos que los unían al cielo desde el telégrafo y el cronómetro no eran 

 

195 “At Airy's suggestion the Governor-General of Canada was informed, on i£ October 1879, that the 

British Government would not interfere in a matter that concerned social usages. Airy was not alone in 

his view that the matter was not the concern of astronomers; it was shared by Simon Newcomb (the 

leading US astronomer of his day). It must be recalled that, certainly before 1880 in spite of the electric 

telegraph, astronomical observatories had of necessity to develop and use their own local time scales 

based on their own determinations from the observation of transits of stars. Astronomers therefore tended 

to be more interested in differences in longitude (needed to combine observations) rather than the 

absolute values essential for navigation” (Sadler and Wilkins, 1984, 198). 
196 Latour, Ciencia en Acción, 1992.  
197González Benito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (1890), 8. 
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suficientes para que los conectara al resto del país. Unos días después de la publicación 

de la respuesta, se criticó la reacción de González Benito a través de un artículo 

divulgado en Los Anales de Ingeniería. En este reproche se acentuó la utilidad que 

conllevaría el ejercicio transmitir la hora local, con ayuda de los empleados telegráficos 

y las máquinas, en la realización de las actividades económicas y sociales de la ciudad. 

Esa utilidad de la hora en las actividades más cotidianas se convertiría en uno de los 

argumentos con lo que se sugirió, de manera indirecta, la posibilidad de reemplazar al 

Director del Observatorio, para que en su lugar se contara con “personas hábiles para 

determinar la hora local”198.  

La comunicación de la hora debía ser el resultado de una coordinación múltiple con la 

Oficina central de telégrafos, la cual, una vez obtenía del observatorio el dato de la hora 

exacta, le hacía llegar a un empleado la información de manera que pudiera reproducirlo 

a otras oficinas. Como puede notarse, para comunicar la hora exacta se hacía necesaria 

la agencia de empleados, la Oficina de telégrafos, los telégrafos, los hilos de cobre y un 

“reloj bien arreglado”. El Director del Observatorio no podía realizar este ejercicio sin 

la colaboración de los elementos referidos, pues todos “en el instante preciso y con la 

señal prefijada anunciarían la hora”199. De lo anterior se tiene que una hora es el 

producto de la relación entre estos elementos heterogéneos, más que una representación 

del reloj. Una hora tendría una ontología posibilitada por la coordinación entre 

empleado, director del Observatorio, telégrafo, cronómetro, reloj bien arreglado, Oficina 

de telégrafos, hilos de cobre; cuya agencia en el instante preciso permitirían la 

existencia de la hora real.  

En la crítica realizada al director del Observatorio, el vocero de la Sociedad colombiana 

de Ingenieros también criticó la práctica y la gestión de González Benito: “el Director 

del Observatorio comprendió la excitación en referencia de un modo inconveniente. En 

efecto: ¿qué necesidad hay de instalación especial para suministrar la hora de Bogotá a 

la oficina central de telégrafos?”200. Para el Director de la Sociedad, bastaría con un 

“buen reloj”, con un empleado designado al efecto para recibir la hora exacta. Éste 

 

198 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (julio de 1890), 9.  
199 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (julio de 1890), 9. 
200 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (julio de 1890), 9. 
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recurso sería un método sencillo y económico en el que primaría la coordinación de fijar 

la señal y el instante en que debería tener lugar la coordinación de relaciones, de modo 

que el circuito funcionara.  

Ahora bien, el establecimiento de la hora local suponía el despliegue de un método de 

observación y el entrenamiento de la mirada bajo códigos comunes. Por tanto, no todos 

estaban en la condición de calcular la hora. Para conocer un poco el funcionamiento de 

la disciplina de la mirada, se referirá el artículo publicado en los Anales de la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. El escrito incluido en los 

Anales de la universidad  propuso una breve descripción sobre las condiciones de 

observación que realizaron dos estudiantes de la clase de astronomía, en su 

entrenamiento en el establecimiento de la hora local. La observación tuvo lugar el día 

19 de septiembre de 1871201 y los cálculos fueron realizados por dos alumnos de la clase 

de astronomía de la Universidad Nacional: Joaquín Buenaventura y Enrique Morales. El 

instrumento usado para tal ejercicio fue un sextante en el que se incluyeron variables 

como semidiámetro, altura aparente del centro  y altura verdadera del centro. El 

almanaque utilizado fue el náutico del que se tomó el dato de la declinación del sol a 

medio día. Luego de incluir los valores equivalentes a los ángulos, el escrito describió el 

cálculo de los cuatro usos del tiempo obtenidos a partir de esos datos. Se determinaron 

entonces la hora solar, el tiempo verdadero, el  tiempo medio y el tiempo promedio 

entre dos de ellos. El autor del artículo suponía que el lector conocía las reglas mediante 

las cuales se llevaron a cabo los ejercicios de la clase de astronomía o que al menos 

estaba interesado en disciplinar su mirada con los principios matemáticos de la 

observación. En el  entrenamiento de la mirada sería importante el uso de manuales, el 

establecimiento de unidades comunes y el manejo del sextante. Valverde llamaría a 

estos actos de precisión como una manera de comprender la estandarización efectuada 

con instrumentos calibrados y métodos que limitarían el carácter contingente de las 

experiencias del observador202.   

 

201 Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, Volumen 5,.Número 31, 

(1871)-32, 443-444,  
202 Valverde, Actos de precisión, 2007.  



EL CIELO DE BOGOTÁ.  LOS ASTROS  DESDE  LA VENTANA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

77 

 

Tanto el reclamo efectuado a González Benito por la comunicación efectiva de la hora 

local, como el cálculo de la hora de los alumnos de la clase de astronomía a los que se 

ha hecho mención, permitieron reconocer los procesos de estandarización usados como 

modos de ordenar el tiempo. Con ello, tanto la coordinación necesaria en diversos 

niveles para producir una hora, como la agencia que los objetos de medición se 

convertirían en condiciones de posibilidad para pensar el tiempo como el efecto de 

métodos, prácticas y publicaciones en periódicas usadas para comunicar tales 

cuestiones. Ahora, luego de revisar el establecimiento de la hora local y la hora 

cosmopolita, se abordará la clasificación de tiempos elaborada por los astrónomos en el 

marco mundial y que se usó en la práctica nacional, tal como se notó en el cálculo de los 

estudiantes de la Universidad Nacional.  

Para mostrar la multiplicidad de tiempos se mencionarán lo que astrónomos e 

ingenieros definirán como “clases de tiempo”. Así, una hora resulta más que una 

equivalencia numérica proyectada en la superficie de un reloj. En este espacio, se afirma 

una naturaleza diversa de tiempos que se disponen en una taxonomía relacionada con el 

objeto de medición que la posibilita, pues a cada reloj le correspondería un tipo de 

tiempo. En su práctica, los astrónomos usarían diversas clases de tiempo: tiempo solar, 

tiempo solar medio, tiempo solar verdadero o aparente, tiempo sidéreo y tiempo 

astronómico: 

El tiempo solar es el que usa en todos los fines de la vida común; se mide por el 

movimiento diario del sol […] tal es la medida del tiempo más natural y directa; pero 

los intervalos entre los pasos consecutivos del sol por el mismo meridiano, no son 

exactamente iguales  […] Esta desigualdad impide que los relojes ó cronómetros puedan 

ser arreglados al modo que marquen exactamente la marcha del sol […] la irregularidad 

que resultaría usando el sol verdadero como medida del tiempo, se evita empleando un 

sol ficticio, llamado sol medio, que se supone moverse en el Ecuador con velocidad 

uniforme […] El tiempo solar medio aumenta con regularidad perfecta, se mide por el 

movimiento del sol medio. Los relojes de uso común y los cronómetros de los 

navegantes, se arreglan al tiempo solar medio, El tiempo solar verdadero o áparente. Se 

mide por el movimiento del sol real […] Tiempo sidéreo. Se mide por el movimiento 

diario de las estrellas ó como lo acostumbran los astrónomos, por el movimiento diario 

del punto que en el Ecuador sirve de origen para el cómputo de las ascensiones rectas de 
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las estrellas. Los relojes astronómicos arreglados al tiempo sidéreo, se llaman relojes 

sidéreos [,,,] El día astronómico comienza á mediodía del día civil de la misma fecha, 

comprende también 24 horas[…] El tiempo astronómico como el civil puede ser 

aparente ó medio”203.  

El fragmento anterior, que hace parte de la explicación de Luis Guerrero sobre la 

astronomía práctica y las clasificaciones que deben conocerse para realizar mediciones 

astronómicas, sugiere que existen al menos cinco tipos de tiempos cada uno relacionado 

con las estrellas, con soles reales y soles ficticios. A cada tiempo le correspondería un 

ritmo de paso (pace): mientras al tiempo solar le atañe el ritmo desigual de la vida 

común; el tiempo solar medio supone uniformidad del sol ficticio; por su parte, el 

tiempo sidéreo lleva el compás de las estrellas. Cada tiempo difracta un día que 

comparte la misma naturaleza del género temporal al que hace parte: un día sidéreo 

configurado por dos pasos consecutivos de una misma estrella; un día verdadero, 

trazado por dos pasos consecutivos del sol verdadero por el meridiano y un día medio, 

que comprende el intervalo promedio de dos pasos consecutivos del sol medio204. Ahora 

bien, a cada clase de día le atañería un tipo de hora que compartiría la naturaleza de la 

especie de tiempo en la que se incluye: horas sidéreas, horas verdaderas, horas aparentes 

y horas medias.  

De acuerdo con lo anterior, el tiempo, lejos de ser una categoría previa a la experiencia 

que organiza los datos y les permite establecer relaciones de secuencia y modo, se 

define como una materialidad que resulta de los pasos del sol por el meridiano y por los 

hilos ubicados en los extremos de los objetos de medición. Aunque el artículo usa la 

categoría de “especies de tiempo”, el concepto de especie transita entre la definición 

dada por Linneo como unidad real, estática, disponible para el observador, y 

objetivamente delimitable; y la definición sugerida por Charles Darwin para quien las 

especies son unidades cambiantes, que evolucionan, cuya materialidad es imposible 

delimitar. Al respecto, podría pensarse que el autor está más cercano a la taxonomía 

linneana que al evolucionismo darwiniano, pues la clasificación sugerida busca 

matematizar cada uno de los tiempos y de hacer conversiones que permitan la 

 

203 Luis Guerrero, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1888, 164.  
204 Luis Guerrero, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1892, 347. 



EL CIELO DE BOGOTÁ.  LOS ASTROS  DESDE  LA VENTANA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

79 

 

equivalencia y la estandarización de los tiempos; tal como Linneo pretendía clasificar 

las especies animales y vegetales. En este punto, la comparación resulta sugerente, pues 

los tiempos y las aves adquieren un mismo valor ontológico: así como en el tableux se 

clasifican la heterogeneidad de aves, dependiendo del tamaño de sus alas y de la forma 

de su pico; del mismo modo, los tiempos se despliegan en las tablas de efemérides en 

una taxonomía con la que el astrónomo debía relacionarse para llevar a cabo cálculos e 

imaginaciones del cielo. William Herschel, astrónomo, mostró esta analogía entre 

taxonomía y cielo, su proyecto científico se propuso realizar una historia natural de los 

cielos, en la cual él se definía a sí mismo como un botánico celestial que observaba el 

cielo en busca de nuevos especímenes205.  

Además de los tipos de tiempo mencionados, la multiplicidad del tiempo deberá 

entenderse también ante los diversos usos sociales y cotidianos que también suponen su 

comprensión. Con lo anterior se tiene que el tiempo deviene diverso no sólo por la 

clasificación astronómica que se hacía del mismo, sino porque en un registro más 

cotidiano su percepción también era diversa. Para dar un ejemplo, se mencionará el uso 

de toque de las campanas, pues este sonido se convertía en un signo perceptible del 

tiempo que demarcaba unas prácticas específicas como la oración o el ingreso a la 

Iglesia. Al respecto, en la comisión de deslinde con Venezuela que tuvo lugar durante 

las últimas décadas del siglo XIX, uno de los delegados redactó uno de los informes en 

los que caracterizó las dinámicas de una población indígena que se encontraba en el 

territorio. Allí, sobre el uso del tiempo aseguraría que:  

En cada pueblo edifican siempre una iglesia, muchas de ellas con un reloj, en la cual 

colocan las campanas, que llevan consigo cuando se trasladan á otros lugares. El toque 

de las campanas es para ellos un toque sagrado, y está siempre reglamentado por el 

Capitán de cada tribu. Los días domingos, al toque de la campana se reúnen en la 

iglesia206.  

Es cierto que este tipo de informes presentan, en ocasiones, una imagen conciliadora 

que evidencia relaciones armónicas entre indígenas y civiles, por lo que debe recordarse 

la parcialización del escrito. Sin embargo, a pesar de la mirada oficial que supone el 

 

205 Robert Smith, “Remaking Astronomy”, 2003, 160.  
206 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (diciembre 1901), 181.  
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informe, resulta significativo que se mencionen esos modos de practicar que tienen 

lugar tras un campanazo. Desde luego, para dar la señal, se hacía necesario la 

coordinación entre la campana, el campanero y el reloj con el que se disponía para saber 

que una equivalencia numérica se mostraba propicia para dar inicio a los rituales 

católicos. A propósito, el 16 de marzo de 1866 se publicó en la revista La Caridad. 

Lecturas para el hogar un artículo titulado “Relojes para el pueblo”. El escrito tenía el 

propósito de comentar la circular firmada por el señor Eustacio Pieschacon, en la cual se 

pedía a los sacerdotes que realizaran la compra de relojes para las torres de las 

iglesias207. El artículo de la revista justificó la publicación de esta circular porque 

encontraban en los relojes instrumentos de regulación de los espacios cotidianos y en la 

Iglesia, la figura más indicada para controlar esta medición del tiempo: “colocar en las 

sencillas torres de nuestras iglesias del campo un reloj, que sirva como regulador de los 

trabajos i como un monumento vivo que recuerde con su voz a cada hora que pase a 

quien debe el pueblo semejante beneficio”208. La importancia de los relojes mecánicos 

en la historia de la astronomía será estudiada con mayor cuidado en el próximo 

apartado, por ahora, basta decir con que los cronómetros y relojes posibilitaron  la 

medición del paso del tiempo para llevar a cabo cálculos astronómicos.  

Además del tiempo que se materializa como campanazo, podría mencionarse el tiempo 

de carga, que esta vez no se relaciona con la duración cronológica que se emplea en 

llenar un espacio, sino con el obrero, es decir, con la práctica y el sujeto que lleva a 

cabo la acción. De esta manera, se pide asesoría a la Sociedad de Agricultura para que 

realicen estrategias y cálculos en los que el tiempo de carga y el tiempo de descarga se 

redujeran para aumentar la producción. La respuesta se describe del modo que sigue: 

Sean t igual a tiempo empleado por un terraplenador en carga 1 metro cúbico de 

material: t` tiempo necesario para la descarga; C_ volumen de la carga del carro 

de un caballo. El tiempo total que emplea el obrero en cargar el carro, será Ot. 

 

207 Eustacio Pieschacon. “Relojes para el pueblo” En: La Caridad. Lecturas para el hogar. 16 de marzo 

de 1866, 449.  
208 Eustacio Pieschacon. “Relojes para el pueblo” En: La Caridad. Lecturas para el hogar. 16 de marzo 

de 1866, 449.   
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Cuando cada caballo sólo conduce un carro, es ventajoso reducir á un minimo el 

tiempo de la estación de aquél en sitio de carga209.   

Las relaciones que emergen de esta consulta a la Sociedad de Agricultura resultan 

diferentes: el tiempo empleado, el tiempo necesario, el tiempo de descarga, el tiempo de 

la estación, el carro alado por caballos, el obrero y el material resuenan de manera que 

posibilitan la producción. El tiempo en relación con el trabajo, muestra que lejos de 

pensar en este concepto como unidad de sucesión, debe interrogarse la coordinación 

social y económica que supone, así como el control entre quien tiene los medios de 

producción y el asalariado. Sobre este tipo de coacción, Norbert Elias asegura: “En este 

sentido, la regulación social del tiempo, que empieza a individualizarse muy pronto, 

contribuye a afirmar la inevitable conciencia personal del tiempo (…) esta elevada 

autoregulación que el individuo se impone en función del tiempo social, y que 

caracteriza a los miembros de los Estados Industriales”210.  

Hasta el momento se han cartografiado algunas discusiones en torno a la hora como una 

forma estandarizada del tiempo. Sin embargo, en la comprensión de los modos 

estandarizados del mismo, se hace necesario reconocer la agencia del reloj como un 

artefacto mecánico en cuyo funcionamiento podrá comprenderse la relación de los 

astrónomos con el tiempo.   

 

1.3.1  Los relojes y sus mecanismos 

La fabricación de relojes no representaría una novedad para 1860 y las décadas 

posteriores211. Sin embargo,  siguiendo a Cipolla, la producción artesanal de los  relojes 

coincidió con el desarrollo de la sociedad mercantil europea de los siglos XIV-XV, 

período en el que se ubicaron los primeros relojes en las iglesias y catedrales (1999). 

Para el autor, las investigaciones sobre mecánica aplicada posibilitó, durante la Edad 

 

209 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (Enero de 1888), 182.  
210 Elias, Sobre el tiempo, 2010, 47.  
211En Las máquinas del tiempo y de la Guerra, Carlo Cipolla hace una historia del reloj en Europa (1999). 

Al respecto, menciona el primer reloj que recibió Carlomagno en el que se hacía alarde de un trabajo 

artesanal que acompañaba a la superficie que mostraba las manecillas del reloj.  
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Media, la manufactura de múltiples relojes. Además, el reloj coincidiría con la aparición 

del cañón, incluso muchos relojeros trabajaron en fábricas de bombardas. En la difusión 

de los relojes, la combinación entre el orgullo ciudadano y el utilitarismo determinó el 

interés en la manufactura de tales artefactos mecánicos. Sin embargo, “los mejores 

relojes indicaban el tiempo tan sólo de manera aproximada y tenían que ser ajustados 

continuamente”212. En los siglos XVI-XVII los relojes dejaron de ser una rareza y los 

costos de manufactura bajaron, por lo que pasaron a insertarse en la cotidianidad de los 

hogares (relojes personales) y de las fábricas (algunos sindicatos hacían la petición de 

ubicar en su lugar de trabajo un reloj que garantizara un horario de trabajo justo).  

En el caso mexicano, por ejemplo, el debate sobre la necesidad de crear más relojes 

públicos que permitieran a los ciudadanos conocer la unificación del tiempo ocuparía un 

espacio importante en la escena pública del país entre 1882 y 1922213. Una comisión de 

científicos mexicanos recomendaría la verificación del funcionamiento de todos los 

relojes existentes en el país, de modo que se ajustara la hora a un solo huso en toda la 

nación. La falta de consistencia en los horarios podría desencadenar algunos problemas 

para los ciudadanos, así que además de aumentar la cantidad de relojes, era necesario 

homogeneizar la hora en cada uno de ellos. Dentro de los reclamos por el uso de la 

misma hora y la instalación de relojes valdría la pena mencionar el emitido por los 

propietarios de peluquerías, quienes solicitaron la instalación de relojes para no ser 

multados por los inspectores. También resulta interesante el hecho de que muchos 

ciudadanos afirmaban que el reloj les permitía llegar a las ceremonias religiosas sin 

retrasos, por lo que garantizar la veracidad y unidad de la hora resultaba incluso un 

deber católico214. Esta referencia al debate mexicano sobre los relojes públicos servirá 

como un marco de largo alcance en el que puedan reconocerse algunas coincidencias 

con el proceso de uniformidad temporal y de implicaciones de los relojes como 

máquinas que permitirían el conocimiento de la hora exacta.  

 

212 Cipolla Máquinas del tiempo, 1999, 24.  
213 Sebastián Rivera, “Los relojes públicos y la unificación del tiempo en la ciudad de México, 1822-

1922”. En: Revista Estudios Históricos. No. 58, julio-diciembre de 2013, 99-128.  
214 Estos usos cotidianos del reloj son mencionados tantos en los estudios de Sebastián Rivera, como en 

los de Mario Barbosa. Sebastián Rivera, “Los relojes públicos y la unificación del tiempo en la ciudad de 

México, 1822-1922”. En: Revista Estudios Históricos. No. 58, julio-diciembre de 2013, 99-128. Mario 

Barbosa, “Controlar y resistir. Consumo de pulque en la ciudad de México 1900-1920”. En Memoria del 

segundo Congreso Nacional de Historia Económica, 21.  
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Ahora bien, más que una historia universal del reloj, el presente apartado tendrá el 

propósito de estudiar tres relojes en particular: el reloj de péndulo, el reloj del bolsillo y 

el reloj del señor Nieto París. Las menciones en anuncios publicitarios, la redacción de 

diversos artículos en publicaciones seriadas y su existencia en el inventario del 

Observatorio Astronómico se esgrimen como algunas razones  que justifican la elección 

de tal instrumento en el desarrollo de la tesis.   

En 1894, Julio Garavito redactó un artículo titulado “Condiciones que debe cumplir un 

reloj para que su marcha sea constante”215. El escrito examinaría la oscilación del 

péndulo y las variables que intervienen en su oscilación. Así, los relojes de péndulo 

dependían del peso, la temperatura, la presión y los astros para que lograra producir una 

hora lo más exacta posible. Pareciera que los relojes de péndulo se enfrentaban a la 

posibilidad de caducar pues, por ejemplo, la acción de la luna producía una variación en 

la intensidad de la gravedad y en la dirección, de modo que el péndulo veía afectado su 

movimiento constante. A las variables mencionadas, se le unían los cambios de 

temperatura que tenían efectos adversos sobre los péndulos. Algunos de los relojeros, 

que encontraban en sus talleres un número considerable de peticiones para reparar 

algunos relojes de péndulo, afirmaban que lo único que podían hacer con tales relojes 

era ampliar las oscilaciones del péndulo, pero que tal amplitud no se conservaba y 

regresaba al estado en el que llegó para ser reparado: “los relojes cuyo mecanismo está 

movido por un peso o un resorte en que la energía del péndulo, perdida por las 

resistencias, está restablecida por parte de la fuerza motriz que se transmite al péndulo 

por medio de la horquilla”216.  Como lo muestra el relojero, con los relojes de péndulo 

apenas podía modificarse su marcha de manera breve. El consejo más frecuente 

consistía en ubicar péndulos eléctricos o comprar relojes de cuerda. Al parecer, los 

relojes de campana y de cuerda tenían un uso extendido en algunas casas colombianas y 

en el mismo Observatorio Astronómico. El anuncio publicitario que se presenta a 

continuación, enumera algunos de los tipos de relojes de cuerda que podrían encontrarse 

en el mercado: 

 

215 Julio Garavito. “Condiciones que debe cumplir un reloj”. Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, (abril-mayo de 1894), 111.  
216 El taller, (1894), 109-111.  
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Figura 7 Tomado de Almanaque para 1883, 34. 

 

Los ciudadanos de Bogotá, podrían encontrar en la Plaza de Bolívar diversas clases de 

relojes: de tocador, de movimientos misteriosos, de fantasía, despertadores; con 

duraciones de cuerda desde uno a ocho días. Los siguientes anuncios publicitarios 

también mencionarían la diversidad de relojes dispuestos para el uso de sus 

compradores:  
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Figura 8. “La Relojería".  

El Pasatiempo (17 de Noviembre 1882), 280. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. “Relojes".  

El Bien Público, (17 de Noviembre 1871), 116. 

 

Los dos anuncios incluidos, además de referir la variedad de relojes mecánicos, 

mencionan que en el mismo establecimiento se ofrecía el servicio de mantenimiento de 

los mecanismos de tales artefactos. De esta manera, la figura del reloj debe pensarse en 

relación con la práctica del relojero, quien podría garantizar la de las piezas diminutas 

de las que estaba compuesto, y a través de las cuales se coordinaban encuentros sociales 

y cotidianos de los capitalinos: 
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Abrid las tapas de vuestro reloj y ved su multitud de ruedas, muelles y tornillos, piezas 

todas que, por muy pequeño que sea su tamaño, son indispensables para la buena 

marcha del mecanismo. Observad la rueda volante, y la actividad con que se mueve día 

y noche, sin cesar, y otras ruedas cuya marcha es tan lenta que engañan a la vista 

haciendo creer que están en quietud absoluta. Todo ese mecanismo, maravilloso por lo 

exacto y delicado, es el resultado de cientos de años de estudios y experimentos. Un 

reloj medianamente bueno se compone de 98 piezas, cuya manufactura exige 2.000 

operaciones distintas. Cuatro vibraciones equivalen á cinco vueltas completas […] Tal 

es el trabajo que desempeña el diminuto mecanismo de un reloj con sólo darle cuerda 

una vez cada día”217. 

De lo anterior se tiene que la rueda volante mueve el día y la noche, por eso su mal 

funcionamiento tenía efectos reales para el propietario del reloj. La figura del relojero, 

como un artesano que eliminaba las variaciones que afectaban el mecanismo del reloj, 

surge con un interés significativo en el comercio y en las actividades del Observatorio 

Astronómico. De nuevo aparece la importancia de la relación entre lo científico y lo 

artesanal que se había explorado con antelación218. En este caso, los artesanos ya no son 

entendidos como artistas, sino como una clase emergente en virtud de la cual se 

pensaría la integración de artes y oficios manuales en la producción científica219. Al 

respecto, desde 1860 se impulsó desde entidades gubernamentales la creación de La 

Escuela de Artes y oficios que suponía una forma de enseñanza diferencial en la que se 

buscaría la pericia técnica:  

Las EAO colombianas, en consecuencia, oscilarían ambiguamente entre ser parte de la 

‘reforma social’ necesaria en todos los ámbitos para curarse del cáncer de las guerras 

civiles y del pauperismo, y ser el canto del gallo de las cohortes técnicas de la nueva 

sociedad industrial. Por ello, para el rescate moral de las masas empobrecidas y sin 

empleo se dispondría, durante casi cien años, del aprendizaje de los oficios tradicionales 

 

217 El comercio, 1893, 158.    
218 Long, Practitioners, 2011.  
219 Algunas revisiones historiográficas sobre artesanos y opinión pública pueden revisarse en: Páez, 

Camilo Andrés, “El artesano-publicista y la consolidación de la opinión pública artesana en Bogotá, 

1854-1870”, en Ortega, Francisco y Chaparro, Alexander (eds.), Disfraz y pluma de todos. Opinión 

pública y cultura política, siglos XVIII-XIX, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Universidad de 

Helsinki, 2012, pp. 473-498. Solano, Sergio, “Imprentas, tipógrafos y estilos de vida en el Caribe 

colombiano, 1850-1930”, Palabra 9, agosto de 2008, pp. 125-144. Núñez, Luz Ángela, El obrero 

ilustrado: prensa obrera y popular en Colombia (1909-1929), Bogotá: Ediciones Uniandes (Colección 

Prometeo), 2006.   
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como la carpintería y la ebanistería, la herrería y la latonería, la joyería y el barniz, la 

construcción y la fundición, la sastrería, la modistería y el bordado220.   

El taller era una de las publicaciones seriadas en las que la agrupación de artesanos de 

la segunda mitad del siglo XIX en Colombia publicaba comentarios, reclamos y 

diagnósticos de las condiciones en las que se encontraban su gremio en el país221. Elías 

Rodríguez, uno de los relojeros notables para1800, abriría una tradición del oficio 

artesano de los relojeros en el país, quienes, como médicos de los relojes, disponían de 

herramientas y diagnósticos que permitían devolverle la salud al mismo222. La familia 

Calvo aprendería en España el oficio del relojero, y una vez llegados al país, 

continuarían con la tarea de devolverles la salud a los relojes enfermos llevados a sus 

talleres223. Al respecto, según Carlo Cipolla, el artesano que construía el reloj se hacía 

cargo de su mantenimiento224, de ahí se entiende que los anuncios publicitarios 

mencionaran  la corta duración de la cuerda y ofrecieran el servicio de mantenimiento y 

reparación de los relojes.   

Además de los relojes de cuerda, de bolsillo y de péndulo, se encontraría en Bogotá una 

rareza mecánica: el reloj eléctrico de Nieto París  (Ver figura 10)225. Entre 1894 y 1899, 

Rafael Nieto París construiría un reloj eléctrico con péndulo isócrono, también llamado 

regulador astronómico. A diferencia de los relojes de cuerda y de los de bolsillo, este 

 

220Francisco A. Ortega Martínez y Alexander Chaparro Silva (eds.), Disfraz y pluma de todos. Opinión 

pública y cultura política, siglos XVIII y XIX (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales-CES; University of Helsinki, The Research Project 

Europe 1815-1914, 2012). 
221 Ortega y Chaparro, Disfraz y pluma de todos, 2012.  
222 Mayor Mora,  Artes y Oficios, 1999, 46. 
223“Los programas se dispusieron, entonces, en función de este diferente colectivo social que se mantenía 

separado en las aulas. Por un lado, los artesanos-obreros recibían educación común que comprendía 

primeras letras, dibujo lineal, religión y manejo de armas, además del trabajo en los talleres de oficios 

tradicionales. Por otro, la educación especial estaba reservada a los alumnos-aprendices de planta y 

comprendía el nivel primario con estudios de aritmética y geometría plana aplicada a las artes. La 

herencia europea de la enseñanza de las Artes y Oficios 43 mecánicas. En el nivel superior de cuatro años 

de duración se aprendía álgebra, geometría sólida y descriptiva, trigonometría plana, física, mecánica 

industrial —dirigida por un ingeniero— y química, aplicadas a las artes y a la industria. Se estudiaba 

inglés y francés, y educación moral y religiosa. Los artesanos-obreros de la Escuela podían pasar al 

estatus de alumnos si sus conocimientos los habilitaban, aunque el paso a los estudios superiores era 

determinado por un jurado que decidía reorientar hacia los oficios a los no aptos para la educación 

superior”. Zapata Hoyos, Ismaría. Las escuelas de artes y oficios: una forma de mundializar el trabajo 

técnico y disciplinar los artesanos. MS thesis. (Universidad EAFIT, 2016).  
224 Cipolla, Máquinas del tiempo, 1999.  
225 El 1 de enero de 1890 se inauguró el servicio de alumbrado de la capital. Anales de Ingeniería: 

Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1890, 186.  
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reloj se ubicaba al lado de los círculos meridianos de los observatorios astronómicos, de  

modo que, además de relacionarse con la hora del país, sirviera para cartografiar los 

pasos de astros en tales círculos. Ya Nieto París había sustituido los hilos micrométricos 

a los hilos fijos del taquímetro, modificación que en relación con las agencias de 

observación de Julio Garavito, posibilitarían la medición de la latitud del Observatorio 

de Bogotá.  

 

Figura 10 Reloj de Nieto París. 

Exhibido en el Observatorio Astronómico Nacional 

 

En marzo de 1899, a propósito del obituario de la muerte de Nieto París se aseveraría: 

¿Qué obras nos deja Nieto París? (…) entre obras manuales, las deja innumerables, que 

atestiguan su extremada pericia como artífice; entre éstas debemos hacer mención 

especial del reloj eléctrico. En el reloj eléctrico, lo primero que lo preocupó fue 

independizar la acción de la máquina de la del péndulo. Todo mundo sabe que la mayor 

parte de los relojes eléctricos se mueven por la acción alternativa de dos imanes sobre el 

péndulo; de aquí resulta un defecto en su marcha, pues este aparato deja de ser un 
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simple regulador para formar parte del mecanismo activo; el ideal de corrección en la 

marcha no se consigue sino como en los relojes de cuerda, con una independencia 

completa  entre el motor y el regulizador; para aplicar este principio á los relojes 

eléctricos se encontraban serias dificultades, que NIETO supo vencer con un artificio 

verdaderamente asombroso: construyó su reloj haciendo que la corriente obre por un 

mecanismo directamente sobre la rueda del ancla, y dispuso el péndulo obrando sobre 

ella independientemente y regularizándolo, apenas, como en las máquinas de cuerda; 

pero aquí se tropezaba con un escollo: el péndulo iba perdiendo energía y al fin se 

paraba, deteniendo la marcha del reloj; había, pues, que reintegrarle la energía perdida, 

y en este punto reside la invención de Nieto. Nada tan sencillo y admirable como el 

mecanismo con el cual supo resolver el problema. Así pues, el mérito del reloj eléctrico 

de Nieto reside, no en haberlo movido con una corriente, sino en haber resuelto un 

problema de mecánica, casi tan importante como la invención del escape. En la 

construcción de este mecanismo empleó mucho tiempo y fue para él motivo de 

profundos estudios226.   

Cuando los Anales de Ingeniería dedicaron parte de sus artículos para reconocer la 

práctica científica de Nieto París, además de hacer alusión a sus cualidades morales, 

trazaron un camino en el que la manufactura de objetos ocupó un lugar sobresaliente227. 

En el caso del reloj, Nieto París resolvió, al menos parcialmente, la poca exactitud de la 

acción de los imanes sobre el péndulo. Al parecer, los dos objetos no resonaban en la 

frecuencia necesaria por lo que impedían la emergencia de la hora local que se requería 

del Observatorio Astronómico. Sin embargo, para producir con exactitud la hora de 

Bogotá, además de la intervención en los imanes del péndulo, se hacía necesaria una 

apropiada agencia de observación de quien usara el reloj. Por tal razón, Nieto París 

decidió donar el reloj al director del Observatorio y que también fue su estudiante en la 

Universidad Nacional: Julio Garavito. Sólo cuando el presidente designó a Garavito 

 

226 Liévano, “Obituario”. Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, marzo 

de 1899, 72.  
227 “Profesor de Física en el Colegio de San Bartolomé y de Astronomía y Geodesia en la Escuela Militar. 

Entre los productos notables de su ingenio citaremos: 1. La aplicación del micrómetro a los terquimetros; 

2. Su famoso reloj eléctrico, en el que realizó la constancia de la fuerza restauratriz de la energía del 

péndulo; 3. Un importante estudio sobre la refracción astronómica, con tablas correspondientes para 

Bogotá; 4. Un método, admirable por su sencillez y precisión, para el cálculo de los eclipses de sol 5. La 

invención de un compás para trazar todas las cónicas 6. Observaciones y cálculos referentes a la longitud 

de Bogotá” (Julio Garavito, Revista Ilustrada, 1899, 5). 
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como director, Nieto París decidió poner a su servicio el artefacto que había construido.  

Esta “herencia”, por llamarlo de alguna manera, permite pensar que los relojes carecen 

de agencia con independencia de las relaciones con las que resuenan y que sólo en 

virtud de tales agenciamientos, es posible pensar la multiplicidad de tiempos a los que 

se ha hecho mención.  

Ahora bien, Julio Garavito construiría su autoridad como astrónomo gracias a la 

relación que establece con el reloj eléctrico, el cronómetro y los astros. Podría decirse 

que no sólo es Garavito quien crea los tiempos que emergen de las observaciones, sino 

que gracias a tales mediciones, el mismo Julio Garavito es reconocido como un 

matemático de cálculos exactos. Ese método que emergió, sirvió como referencia, por 

ejemplo, para determinar la longitud de Facatativá:  

Hemos creído conveniente indicar este método, debido también al Dr. Garavito, por la 

facilidad que presenta para determinar la hora. Si se prepara una estrella de una manera 

análoga á lo que se ha hecho para las observaciones de la latitud, y se toman los 

contactos con los hilos, la media de las horas cronométricas, corregida del error de 

inclinación, dará la hora del cronómetro, correspondiente al instante del paso de la 

estrella por el meridiano. Si la ascensión recta de la estrella se quita el tiempo sidéreo, y 

esta diferencia se convierte en tiempo medio, se obtiene la hora media228. 

Hasta el momento se ha mostrado la relación existente entre el reloj electrónico con la 

hora exacta y el método de Julio Garavito. Lejos de definir el reloj como un objeto 

pasivo en el que recae la acción de un único sujeto agente, se prefirió un acercamiento 

en el que existe una mutua construcción de la autoridad científica con los tipos de 

tiempo emergentes. En el siguiente apartado se problematizará, de un modo circular los 

curiosos calendarios producidos desde 1860 hasta 1905. Así, tanto el reloj como los 

calendarios se convertirían en artefactos capaces de estandarizar el uso del tiempo.   

 

 

 

228 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, (marzo de 1899), 134. 
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1.4 El calendario 

La fabricación de calendarios no significaría novedad alguna en el período que 

corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, pues incluso durante la Nueva Granada, 

algunos criollos se encargaron de publicar almanaques y elaborar máquinas que 

“estipulaban” una cantidad temporal229. Una particularidad de estos almanaques 

consistiría en la poca homogeneidad existente en cada uno de los ejemplares, pues 

almanaques del mismo año podían contener diferente información230.  

En las décadas finales del siglo XIX se conformaría una constelación de relaciones 

diferentes entre los calendarios y agencias de observación interpeladas por cálculos 

matemáticos y de ingeniería. En la edición del 13 de octubre de 1865 de la revista La 

Caridad, en la sección titulada “Astronomía. Instrucción para el pueblo” se redactó un 

artículo con el propósito de explicarle al pueblo lo que era un calendario. El calendario 

se definiría como un librillo compuesto de divisiones cronológicas, producidas por 

fenómenos astronómicos en las que se reconocían las fiestas eclesiásticas que “nosotros 

usamos ahora y que se han principiado a contar de Nuestro Señor Jesucristo para acá, 

siete días después de su nacimiento”231. Los calendarios también estarían compuestos 

por la descripción de las constelaciones zodiacales. A diferencia de los antiguos 

almanaques, los calendarios de la época ya no indicaban el carácter y costumbres que 

tendrían los niños según el signo del zodiaco. Esta omisión mostraba que el carácter de 

los individuos no dependía de la distancia de los planetas: “El carácter de los individuos 

depende sobre todo de la organización cerebral que heredan de sus padres, i de la 

profunda modificación que les imprimen la buena o mala educación que ellos les 

den”232.  

 

229 Al respecto, el estudio de Ricardo Uribe quien rastreó la impresión de calendarios, almanaques y guías 

de Forasteros en la Nueva Granada, cuya distribución propició una serie de particularidades e 

inconsistencias en las versiones que circularon. Ricardo Uribe, Las dinámicas del tiempo. Relojes, 

calendarios y actitudes en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: La carreta histórica, 

2016).  
230 Uribe, Las dinámicas del tiempo, 2016.  
231 Andrés Posada Arango, “El calendario”. En: La Caridad. Lecturas para el hogar, (octubre de 1865), 

109.  
232 Andrés Posada Arango, “El calendario”. En: La Caridad. Lecturas para el hogar, (octubre de 1865), 

110. 
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La definición expuesta en el artículo de Posada Arango evidencia que el calendario es 

un objeto de medición del tiempo que en su relación con observaciones astronómicas y 

cristianas, muestra de manera prescriptiva el tiempo practicado en las fiestas movibles y 

las fiestas eclesiásticas fijas. Además, el calendario permite el cómputo de los días, los 

meses y los años traducidos en fechas que señalan el hacer de los usuarios.  Ahora bien, 

para reconocer las relaciones que suponen los calendarios resulta importante notar que 

durante las últimas décadas del siglo XIX, tales objetos pasaron de  tener dos páginas a 

versiones de cien páginas por calendario233. Por tal razón, en lo que sigue se analizarán 

algunos antecedentes de la manufactura de calendarios, en algunas décadas anteriores a 

1865.   

Los almanaques usados por los criollos en la Nueva Granada, figurarán como referentes 

que anteceden la producción de calendarios en la segunda mitad del siglo XIX. El 

primer caso que se mencionará alude a los almanaques ajustados por Francisco José de 

Caldas: “Caldas sin duda tiene la habilidad para ajustar, reparar o incluso construir 

instrumentos que no posee (…) sin tener acceso a los instrumentos que poseen viajeros como 

Humboldt, pero en ocasiones utilizando partes de péndolas de relojes para hacer funcionar un 

gnomon”234.  Los almanaques elaborados por Caldas, constituirían uno de esos 

instrumentos con los que América y los criollos buscarían insertarse en la “historia 

universal” (Nieto, 2007). Los almanaques que se publicaron en el Semanario del Nuevo 

Reino de Granada, periódico dirigido por Caldas, se caracterizaron por incluir 

cronologías que destacaban algunos de los hitos de la historia del mundo. En este caso, 

elaborar un almanaque definiría la labor política del observador, pues acercarse al cielo 

implicaba el mejoramiento de la geografía y el comercio:  

Los almanaques son presentados como productos técnicos, muestra del rigor y precisión 

de la astronomía. Se publican con la idea de que sean usados por el mayor número de 

 

233 “Para el año de 1793 apareció la primera Guía de Forasteros del Nuevo Reyno de Granada elaborada 

por Joaquín Durán y Díaz, capitán del Batallón Auxiliar de Santafé, la cual empleaba el mismo cómputo 

de los almanaques pero si distribución visual era totalmente distinta por tratarse de un librillo” (Uribe, 

2016, 95).  De lo anterior podría inferirse que los calendarios de finales del siglo XIX tomaron como guía 

estas guías de forasteros.  
234 Nieto, Orden Natural, 2007, 101.  
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ciudadanos posible y se imprimen de manera que se puedan fijar en las paredes o llevar 

consigo235.   

A diferencia de los almanaques editados por Garavito en las últimas décadas del siglo 

XIX, los almanaques elaborados por Caldas estaban pensados para ser consultados 

durante las condiciones de un viaje. Tales objetos incluían la información necesaria para 

“vivir de manera civilizadas y piadosa”236. Además describía las épocas de la era 

cristiana, tal como el nacimiento de Jesucristo y la Creación, así, el almanaque 

presentaba de manera consecutiva algunos eventos históricos en esa línea hermenéutica 

del tiempo: el descubrimiento de la América y la instalación de la Junta Suprema se 

muestran así como parte de un proceso coherente y divino237. En el almanaque de 1811 

el tiempo se pensaba en relación con las generaciones, tal referencia se eliminaría en los 

calendarios de 1880. En particular, el tiempo que emerge del ejemplar de 1811, que 

sería mejorado el año siguiente, estuvo ordenado en tres momentos: Historia Santa, 

Historia Profana e Historia de las ciencias238. Los almanaques elaborados por Caldas 

sugieren una reflexión relacionada con la discusión planteada en el apartado anterior. Se 

tiene con Caldas un almanaque correspondiente a 1811 y otro a 1812. Ambos 

permitieron la emergencia de un tiempo que, como temporalización, no sólo representa 

un uso social del mismo, sino que construye su materialidad y particularidad. Del 

tiempo de las generaciones, al tiempo de la triada histórica y del tiempo de la 

independencia existen diferencias no sólo epistemológicas, sino ante todo ontológicas.  

Además de los almanaques elaborados por Caldas, podrían mencionarse los almanaques 

de Benedicto Domínguez del Castillo, quien poseía el título nobiliario de Marqués de 

Surba. De manera específica se hará mención a los almanaques correspondientes a los 

años de 1863,1864 y 1865, publicados justo tres años antes del período elegido para la 

pesquisa. A modo biográfico puede afirmarse que Benedicto Domínguez calculó 

almanaques desde 1813 y que se imprimieron gracias a José Manuel Galarza en la 

tipografía del Gobierno. Benedicto Domínguez también estuvo a cargo del Observatorio 

Astronómico Nacional durante las décadas de 1830 al ser comisionado para esa tarea 

 

235 Nieto, Orden Natural, 2007, 372.  
236 Nieto, Orden Natural, 2007, 373. 
237 Nieto, Orden Natural, 2007.  
238 Nieto, Orden Natural, 2007, 376. 
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por Francisco José de Caldas. El mismo sabio Caldas redactaría en el Semanario su 

descripción de Domínguez del modo que sigue: “Don Benedicto Domínguez, que hace 

todos los días progresos en el cálculo y en el estudio de la astronomía, ha sido mi 

colaborador; y este joven inteligente ha dado mucha parte de los resultados que vamos a 

presentar”239.  

Los almanaques revisados por Benedicto Domínguez tenían una extensión de cincuenta 

páginas aproximadamente. En la primera página se incluía el título: “Almanaque para el 

año de 1863. Calculado por el Doctor B. Domínguez”. El nombre propio de quien 

calcula aparece como un tipo de performatividad de la autoridad. Puede suponerse que 

era conocida su competencia perceptual y, ante todo, identifica a B. Domínguez como 

un agente confiable en virtud de su referencia a patrones cristianos e ilustrados de 

comportamiento. Debe recordarse que Domínguez fue encargado en esta labor por el 

mismo Francisco José de Caldas, lo cual lo revestiría de su misma autoridad.  Además, 

en el encabezado del almanaque también debe señalarse que el verbo usado para definir 

la práctica realizada por Domínguez del Castillo es la de calcular. Con ello, el hombre 

de ciencia se encarga de leer matemáticamente un tiempo que pareciera sucesivo y 

aprehensible gracias a dicho ejercicio. En esa misma primera página, después del 

encabezado se añadía el cómputo eclesiástico: las témporas y las fiestas movibles como 

el pentecostés, la pascua, el domingo de adviento. Luego, en la misma primera página, 

se explicaban los signos:  

 

 Figura 11 Almanaque para 1863,  2. 

 

239 Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Colombia, Ojos en la tierra, pies en el cielo, Mapas, libros 

e instrumentos en la vida del sabio Caldas. Bogotá, 2018,  82. 
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Luego del listado de las fiestas, el almanaque incluye una tabla “de las fiestas i ayunos 

que deben observarse en la arquidiócesis de Bogotá, formada de orden del 

excelentísimo sr. Arzobispo”240. En seguida, se mencionan los días en que no se puede 

comer carne, luego se hace un listado de épocas en el que se incluye un listado con 

algunas fechas históricas nacionales: “el descubrimiento de América” y de la tradición 

católica. La siguiente sección se refiere a los eclipses. “El segundo de luna el dia 1 de 

junio, visible en Bogotá i en toda la América i Europa”241. El almanaque de 1863 exhibe 

algunas maneras de hacer cotidianas como ayunar, oír misa, comer cierto tipo de 

alimento, ganar indulgencia y no trabajar. Esta descripción de las prácticas cotidianas 

mostraría que el tiempo también guardó relación con los rituales de la iglesia Católica, 

así, no sólo los cálculos matemáticos serían importantes, sino también la descripción de 

los comportamiento piadosos propios para cada época del año.  

Luego de la descripción de las prácticas católicas,  los almanaques dedicaban secciones 

a presentar el cálculo de cada uno de los meses. Así, en la esquina izquierda aparecía el 

número, luego la letra inicial del día en mayúscula. Luego se describía la fiesta cristiana 

para el día. Por ejemplo: “1. Fiesta. La circuncision del Señor. Jubileo de 40 horas en la 

Catedral. Bendicion papal para las 3 órdenes de San Francisco”242. Los fenómenos 

astronómicos cedían lugar a la fiesta religiosa que debía guardarse en la cotidianidad. 

Ahora bien, esos fenómenos religiosos se muestran como objetivos desde la agencia que 

cumple el almanaque. Aquí el término “fenómeno” resulta interesante, pues, desde 

Barad, son el resultado de la intra-acción entre elementos diversos que se muestran 

como objetivos243.  

 

240 Almanaque para 1863, Biblioteca Nacional de Colombia,  3. 
241 Almanaque para 1863,  Biblioteca Nacional de Colombia, 3. 
242 Almanaque para 1863, Biblioteca Nacional de Colombia,  4. 
243 “In my agential realist account, scientific practices do not reveal what is already there; rather, what is 

"disclosed" is the effect of the intra-active engagements of our participation with I in and as part of the 

world's differential becoming. Which is not to say that humans are the condition of possibility for the 

existence of phenomena. Phenomena do not require cognizing minds for their existence; on the contrary, 

"minds" are themselves material phenomena that emerge through specific intra-actions. Phenomena are 

real material beings. What is made manifest through technoscientific practices is an expression of the 

objective existence of particular material phenomena. This is, after all, a realist conception of scientific 

practices. But unlike in traditional conceptions of realism, "objectivity" is not preexistence (in the 
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Una vez llegado el mes de diciembre, el almanaque incluía una sección de poemas. Para 

el caso de 1863, hubo un título que merece particular atención: “Marido”. Este poema 

describía la vida de Nicolasa, una mujer que contaría con un caudal económico y que, 

aunque poseía bienes materiales, carecía del bien mayor a la que las mujeres aspiraban, 

a saber, un esposo: “Manda siempre Nicolasa. En sus padres i en su casa, Siempre es su 

gusto cumplido, Gasta a montones el oro; I aun se anega en triste lloro; ¿pues qué le 

falta? –Marido”244. Este peculiar fragmento literario sugiere un tipo de subjetivación 

femenina cristiana y conservadora. Con ello, más que informar sobre los días venideros, 

el almanaque, como un objeto de entretenimiento también buscaba pedagogizar al 

lector.  

Por su parte, los almanaques de 1864 y 1865 contaron con la misma diagramación del 

almanaque mencionado. En las primeras páginas se hacía referencia al cómputo 

eclesiástico, las fiestas móviles, la explicación de los signos y la tabla de prácticas de 

ayuno y de vigilia. Al final, al igual que en el caso anterior, una sección de 

entretenimiento y anuncios publicitarios daba el cierre al almanaque. Para el calendario 

de 1865 se redactó una sección se incluyó un apartado titulado “catecismo para las 

jóvenes”. El texto está estructurado como un diálogo en el que intervienen el sacerdote 

y una joven que responde a los interrogantes que él le plantea:  

 

¿Qué es lo más necesario para las jóvenes? R. El matrimonio” “Debe ser discreta i 

modesta, ser buena para llevar el tren de la casa i aficionada al trabajo; ser aseada en sus 

vestidos i en sus muebles; vestir con la decencia que permite su estado, porque el lujo 

retrae a los amantes (…) Cómo debe comportarse una joven con su amante i con la 

compañía cuando va a paseo. R. Debe primero tener el permiso de su padre o de su 

madre o de sus superiores i decirle que es para ir a tal o tal parte, comportándose con 

mucha modestia con los que le acompañen (…) Qué debe hacer una joven cuando su 

amante viene a visitarla el domingo durante los oficios divinos. R. Manifestarse 

 

ontological sense) or the preexistent made manifest to the cognitive mind (in the epistemological sense). 

Objectivity is a matter of accountability for what materilizes, for what comes to be. It matters which cuts 

are enacted: different cuts enact different materialized becomings” Barad, Karen. Meeting the universe 

halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. (Duke university Press, 2007) 

361.  
244 Almanaque para 1863,  28. 
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modesta, no divertirse ni juguetear con su amante, lo que podría ocasionar funestas 

consecuencias, i manifestarle con suavidad que es mui regular que vaya a los divinos 

oficios, i que despues podrá volver a verla”245.  

Como ocurre con el almanaque de 1863, la última sección se dedicaría a instruir sobre 

un tipo de comportamiento moral apropiado para las mujeres. Con ello, además del 

cálculo de los días, el calendario incluiría algunos temas femeninos y religiosos 

inseparables al artefacto. El matrimonio, el vestuario, las visitas dominicales y la visita 

frecuente a las Iglesias son las “maneras de hacer” apropiadas para las mujeres 

cristianas y conservadoras. Desde luego, resulta curioso este comportamiento al que se 

apela, sobre todo porque la historiografía de la época señala un momento en el que el 

liberalismo cobra un auge importante en las estructuras políticas y constitucionales del 

país. Al parecer, lo cotidiano estaba atravesado por intensidades conservadores que 

permitían subjetivar a las mujeres dentro de las condiciones de posibilidad del 

cristianismo. Con ello, para pensar la materialidad de los calendarios, se hace 

imprescindible reconocer su función moralizante y religiosa del período en cuestión. 

Este modo de ordenar resonaría con la formación moral que se definía como una 

necesidad en la acción de regenerar la sociedad emergente de las últimas décadas del 

siglo XIX246. Esta moralización atravesó incluso las formas de enseñanza de la Escuela 

de Artes y Oficios: “En lugar sobresaliente estaban las obligaciones del maestro, 

impelido a ejercer sobre el aprendiz un patronato tanto profesional como moral, este 

último dentro del marco usual de la religión cristiana y de los preceptos de la Iglesia 

católica”247.  

Sobre la cuestión religiosa incluida en el almanaque como una variable particular del 

período histórico de la segunda mitad del siglo XIX, es importante mencionar que en el 

 

245 Almanaque para 1865, 30.  
246 “Una detallada descripción de los sistemas de organización y formación señalan en el estudio la 

espléndida y dedicada labor que impulsó la comunidad salesiana en el país. Los conocimientos en 

diversas áreas, las destrezas y las habilidades acompañadas de una acentuación en la formación moral, el 

respeto por el trabajo y la aplicación de valores para la vida, que debían reflejarse en la responsabilidad y 

la consagración a las labores desarrolladas fueron los principios inalterables que orientaron la formación 

en la mayoría de las escuelas. Dichos fundamentos de educación tuvieron gran impacto en las relaciones 

entre contratantes y trabajadores y, quizá, sean los pioneros de logros importantes en los denominados 

climas laborales, confianza institucional e interacciones determinantes para que las empresas alcanzaran 

sus propósitos con el consecuente beneficio para los trabajadores” (Mayor Mora, 2013, p. 18) 
247 Mayor, Alberto, et al. Las escuelas de artes y oficios en Colombia (1860-1960): Volumen 1: el poder 

regenerador de la cruz. Vol. 1. (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013), 36.  
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Concordato firmado en 1887 se estableció ese vínculo entre religión, ciencia y 

enseñanza del que se ha hecho mención. El artículo 12 de dicho Concordato afirmaría 

que la Instrucción pública en colegios y universidades se realizaría conforme a los 

lineamientos morales de la religión católica. En el artículo 13 se añade: “El gobierno 

impedirá que en el desempeño de las asignaturas literarias y científicas y, en general, en 

todos los ramos de la instrucción, se propaguen dogmas contrarios al dogma católico y 

al respeto y veneración debidos a la iglesia”.   

Si bien los calendarios calculados por Benedicto Domínguez del Castillo circularon con 

frecuencia hasta mediados del siglo XIX, tras su muerte los almanaques pasaron a ser 

elaborados por Julio Garavito, director del Observatorio Astronómico Nacional desde 

1892 hasta 1919. Garavito, un ingeniero encargado, entre otras cosas, de determinar las 

Coordenadas geográficas del país, dedicó algunos de sus años a firmar y elaborar 

cálculos incluidos en almanaques. Ahora bien, en lugar de describir cada uno de los 

almanaques calculados por Garavito, se mencionará el calendario de 1883 pues 

introdujo cambios significativos. El almanaque para el año de 1883 estaba diagramado 

como un librillo de mano, tal como las Guías de Forasteros de la Nueva Granada. En la 

portada se encuentra el titular: “Almanaque El bogotano. Histórico, astronómico, 

eclesiástico, literario. Aprobado por la autoridad eclesiástica y arreglado al meridiano de 

Bogotá por Julio Garavito”. Distribuido por la Imprenta la Luz, la misma que editaba la 

Revista La Caridad, de la cual se hizo mención en la introducción  del escrito, este 

almanaque tipifica en el encabezado los órdenes que tendrán lugar en el contenido del 

mismo: emergerá un modo de ordenar histórico desde la publicación de efemérides; un 

modo de ordenar astronómico con la ubicación de coordenadas de longitud y latitud; un 

modo de ordenar eclesiástico desde la mención de personajes bíblicas y prácticas 

católicas prescritas; y, por último, un modo de ordenar literario en la que se discutían a 

través de artículos algunos temas de interés político y científico. Con ello, el devenir 

entre una agencia de observación y un objeto de medición permite la emergencia 

difractada del tiempo como temporalización normalizada.  

A diferencia de los calendarios calculados por B. Domínguez, el almanaque de 1883 

mostraría la aprobación de la autoridad eclesiástica, lo cual indica que para su 

circulación, la imprenta debía someterse a una previa revisión el material divulgado. 
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Para comprender el control de las imprentas, debe mencionarse la Ley de Imprenta que 

se estableció durante la Regeneración. Con la Regeneración se introdujeron 

reglamentaciones a la actividad de la prensa, pues ésta se definía como un espacio 

importante en la disputa política librada en el país entre las facciones del 

conservadurismo y el liberalismo. Al respecto, el requisito básico que debía cumplir 

todo tipo de publicación (desde libros, folletos, revistas y periódicos) radicaba en 

inscribir en la portada la fecha de publicación, el nombre del establecimiento en el que 

se editó y el nombre del responsable. El título I de la ley 157 sobre Prensa también 

prohibió la financiación de las “empresas periodísticas” con las subvenciones del 

Tesoro nacional, a excepción de las publicaciones de carácter científico y literario. El 

artículo 4 definió los temas de libre discusión: los actos oficiales, los asuntos de interés 

público, las candidaturas de elección popular, con ello, “habrá amplia libertad para 

discutir todos los actos de la vida pública de los candidatos dentro de los límites de la 

moral y la decencia; pues sólo serán prohibidos los ataques á la vida privada”248.  

Para contar con la aprobación oficial de la impresión, era necesario que el director del 

periódico tuviera nacionalidad colombiana por lo que tendría la facultad de ejercer sus 

derechos políticos como colombiano. Otro aspecto sobre el que legisló sobre la prensa 

estuvo relacionado con el derecho a la rectificación al que se hacía acreedor el lector 

que se mencionara en alguna de las publicaciones: “Toda persona, funcionario, 

corporación ó sociedad á quien se atribuyan hechos falsos ó desfigurados tiene derecho 

á hacer insertar en el mismo periódico y de manera gratuita, una rectificación”249. 

En caso de omitir las condiciones dadas por la Ley de Prensa, el editor podía ser 

culpado de uno de los “delitos de imprenta”.  Dichas contravenciones se tipificaron de 

la siguiente manera: publicaciones ofensivas, que atentaban contra la honra de las 

personas y las publicaciones subversivas, las que con su contenido comprometían el 

orden social y la tranquilidad pública. Las publicaciones calificadas como subversivas 

publicaban artículos que promovieran la segregación de la República, excitaran al lector 

a conocer delitos, incitaran a la guerra civil, atacaran la moral cristiana, tomaran la 

potestad de representar el pueblo “ó tomar nombre de una parte de él” o se anticiparan a 

 

248 “Inserciones”. En: Mefistófeles, 23 de mayo de 1897,  6. 
249 “Inserciones” En: Mefistófeles, 30 de mayo de 1897, 7. 
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dar noticia de los actos oficiales250. En caso de incurrir en algún delito de prensa, las 

contravenciones a la ley eran castigadas de acuerdo con la gravedad de la infracción con 

una multa de hasta doscientos pesos, con la suspensión del periódico hasta por seis 

meses, la prohibición al propietario de ejercer su función, la clausura del 

establecimiento y hasta el arresto por tres meses del director251. La decisión del tipo de 

castigo impuesto al crimen se estudiaba en el Consejo de Estado o el Tribunal. También 

el Gobernador podía tomar una decisión al respecto quien se encargaría de presentar las 

debidas notificaciones a los inculpados. Esta explicación sobre la ley de imprenta 

permite comprender las razones por las cuales en el almanaque de 1883 se incluyó la 

siguiente aclaración:  

Aprobación de la curia a este almanaque. Señor Aristides Medina. Devuelvo á 

usted el almanaque que me remitió á este despacho con nota del 16 de presente, 

el cual puede imprimirse. Lo comunico á usted de orden le prelado. Dios guarde 

á usted. J. Pardo Vergara252. 

Después de incluir en la portada las debidas aprobaciones legales y morales, el 

almanaque inserta una hoja en blanco en la que puede leerse una dedicatoria: “Al señor 

Anselmo Pineda, su amigo Aristides Medina”. Esta información es substancial pues 

identifica al dueño del almanaque, quien recibió un regalo del mismo director de la 

Imprenta que distribuyó el material. Anselmo Pineda fue un militar que participó de la 

Guerra de los Santuarios y la Guerra de los Supremos. Era miembro del partido 

conservador, legislador en la Cámara de Representantes, gobernador en las provincias 

de Panamá y Túquerres y además prefecto de la provincia de Caquetá253. Ahora bien, 

más que una biografía sobre el dueño del almanaque, resulta más apropiado describir el 

personaje que emerge de las anotaciones marginales realizadas en el material. La gran 

mayoría de glosas buscaron hacer precisiones de las efemérides. Al usar el almanaque, 

Anselmo Pineda se empeñó en hacer correcciones y citas de los momentos históricos 

recientes y que se incluían en el almanaque. Por ejemplo, la efeméride del 14 de abril en 

la que se mencionaba el triunfo en Abejorral del coronel Córdoba en 1831, incluye la 

 

250 “Inserciones” En: Mefistófeles, 13 de junio  de 1897,  8. 
251 “Inserciones” En: Mefistófeles, 20 de junio  de 1897,  6. 
252 Almanaque para 1883, Calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia 56.  
253 Alberto Mendoza Morales, Aníbal Galindo, protagonista del siglo XIX, (Bogotá, 2011).  
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siguiente corrección: “Posible por la Constitucional de Cundinamarca”254. Otras 

anotaciones piden confrontar la información con artículos de Gacetas y libros de texto. 

Aquí el hacer memoria juega un papel fundamental, pues era necesario materializar 

sucesos no simultáneos en un continuum temporal.  

La página posterior a las anotaciones de Anselmo Pineda, reproduce una descripción en 

inglés de lo que es un almanaque: en el “sentido moderno del mundo”, sería una 

publicación anual encargada de contar los días, los meses y los años. Desde esta 

definición, el calendario cuenta el tiempo, esto es, supone que el tiempo es un objeto 

exterior que se organiza en una cadena de causas desde la intervención antropomórfica. 

Este calendario moderno, así definido, pareciera ser objetivo frente a otro tipo de 

material, lo cual va a permitir tener un efecto en el lector de exactitud y credibilidad.  

Para el almanaque de 1883 los anuncios publicitarios van a estar diagramados al interior 

del cuadernillo. De ahí que en un anuncio de una página completa, luego de añadir la 

definición del calendario, de la Imprenta encargada de reproducir el almanaque. El 

anuncio muestra los periódicos que eran impresos en el lugar: La luz, La Patria, La 

caridad, la velada, el bogotano, el federalista, la nueva alianza, anales del observatorio 

astronómico de Bogotá, La escuela normal y Anales de la Cámara de Representantes. 

El anuncio también enfatiza en la rapidez de la imprenta: “Hay las máquinas suficientes 

para despachar varias obras en un día, y para el caso en que aumente el trabajo, se 

cuenta con una magnífica máquina de vapor”255.   

El almanaque de 1883 está diagramado en dos columnas, en la primera de ellas se ubica 

el número del día, luego se menciona la fiesta religiosa propia del día. En la línea 

inferior se describe un acontecimiento de la historia nacional conmemorado y en la línea 

final  y al final se incluye la ubicación lunar con la hora y la casa de signos. Algunas de 

las efemérides datan de algunos años atrás, así que se pueden encontrar referencias a 

acontecimientos de dos años antes de la publicación del almanaque. Por ejemplo, se 

 

254 Almanaque, para 1883 Calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia, 16.  
255 Almanaque para 1883, Calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia, 7.  
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conmemora la muerte del General Emigdio Briceño en 1874256. También se conmemora 

el terremoto de 1797 y la fundación del Papel Periódico de Santa Fe.  

En la versión del almanaque de 1883, las efemérides ocupan un lugar preminente en la 

diagramación. Por cada una de las fechas se mencionan incluso tres y cuatro 

acontecimientos de la historia nacional. Ahora bien, más que un inventario, el 

almanaque tiene la función de objetivar ese hecho al presentarlo en el discurrir de un 

relato lineal. Así, el almanaque  le da forma a un acontecimiento de modo que se pueda 

tener un recuerdo del mismo: “hace presente el acto social de existir y le proporciona 

una marca cultural”257. Por esta razón, las efemérides nombradas en el almanaque 

buscan darle sentido al proyecto regenerador y a la necesidad de trazar un cálculo de 

fronteras con Venezuela. Mencionar el ataque de los conservadores a los liberales 

atrincherados en la Iglesia de S. Agustín en 1862, el auxilio pedido por Simón Bolívar 

para liberar a Venezuela y la fundación en Bogotá del Observatorio Flammarion es, ante 

todo, un ejercicio ontológico de darle presencia real a una versión de la historia que 

muestra la hegemonía conservadora, la dependencia colombiana y la tradición científica 

astronómica. Una mirada ontológica, más que lingüística, a las efemérides del 

almanaque de 1883 permitiría reconocer la producción de presencia en el ejercicio de 

hacer recordar.  

Al final de los meses, el almanaque dedica un espacio al entretenimiento del lector. La 

primera sección dispuesta con este fin se llama “Reseña histórica”, allí se presenta un 

relato sobre el descubrimiento de América, de modo que se enaltecen las condiciones 

climáticas del territorio: 

Pocos lugares disfrutan de las ventajas que éste disfruta: clima saludable; suelo muy 

apropiado para la agricultura, por ser formado de sedimentos y aluviones y estar surcado 

por venas de aguas puras y frescas (…) permite al observador extasiarse contemplando  

en un mismo hemisferio las estrellas del Setentrión y las del Mediodía, desde las que 

forman la Osma Menor hasta gran parte de las chispas del Octante258 .   

 

256 Almanaque para 1883, Calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia, 8.  
257 Foucault, Las palabras y las cosas, 159.  
258 Almanaque para 1883, Calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia, 60.  
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Acompañada de esa reseña se publica un escrito sobre  “el dominio de la raza india”, 

seguido de un “dominio de la raza europea” y el “dominio de la raza mestiza”259. El 

propósito de estos escritos es presentar el listado de presidentes y generales 

colombianos pertenecientes a esos legados descritos con antelación. La sección 

posterior a las reseñas históricas está conformada por poemas y noticias curiosas en las 

que se elabora un listado de especies, premios y lugares más fríos del planeta. La 

siguiente sección se titula “Efemérides científicas”, resulta importante que tales datos no 

se inserten en el cuerpo del almanaque, sino que se acopien en un apartado dedicado 

exclusivamente a este fin. En la edición de 1883 se elabora un listado de los días y años 

en los que se reconoce la existencia de un hallazgo científico en el mundo desde 1790. 

Al final se redactan secciones de “Itinerarios y telégrafos postales. Correos de 

correspondencia” en la que se mencionan los horarios, tarifas y las ubicaciones de 

entrega de correspondencia en regiones como Ambalema, Atlántico y Girardot. Las 

páginas finales del almanaque están dedicadas a las reseñas de las imprentas y libros 

que circulaban para 1882. Este inventario realizado por Aristides Medina menciona dos 

textos en particular: Lecturas populares: La aurora, el repertorio colombiano, el 

federalista, y el ejército  y Lecciones de moral por Constancio Franco260. Ambos textos 

trazan un registro de la práctica de lectura del año, desde lo popular hasta la 

moralización, la actividad editorial estaba centrada en permitir la circulación de material 

que posibilitara la fundación del “reinado del orden” al que había hecho alusión el 

presidente Rafael Núñez. 

Ahora bien, luego de caracterizar algunos de los calendarios que circularon en el 

período comprendido entre 1865 y 1902, como artefactos que resultarían de una práctica 

astronómica estandarizada que integró elementos religiosos y de comportamientos 

sociales, será importante también acercarse al uso que los usuarios pudieron darle a tales 

artefactos. Con ello, una vez mencionadas las condiciones materiales de producción de 

los calendarios desde 1860-1905, resulta interesante rastrear, hasta donde sea posible, 

un registro más cotidiano del mismo. Para ello, además de usar algunos artículos en los 

que se buscaba explicar el uso correcto del calendario, se le otorgará importancia a las 

anotaciones marginales de los archivos de calendarios que pudieron encontrarse. Al 

 

259 Almanaque para 1883, 64.  
260 Almanaque para 1883, 108.  
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respecto, gran parte de los calendarios consignados tanto en la Biblioteca Nacional 

como en la Biblioteca Luis Ángel Arango, no sólo incluían el material impreso, sino 

que llevaban una serie de anotaciones del usuario del mismo. Aunque en muchos casos 

el anonimato eclipsa ese tipo de inscripciones, resulta significativo notar esa 

modificación al material. La imagen que se incluye a continuación, muestra cómo se 

registraban tales anotaciones.  

 

Figura 12. Portada Calendario 1883.  

Calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia 

 

La imagen anterior muestra un elemento interesante del calendario como unidad 

simbólica261, y es que el calendario no sólo funcionó como un documento científico, 

sino como un obsequio (objeto material) ofrecido al señor Anselmo Pineda, un 

prominente personaje en la escena política del  siglo XIX en el país262.  

 

261 Elias, Sobre el tiempo, 2013.  
262 “Anselmo Pineda se destacó como excelente estudiante en las cátedras de Restrepo, pero abandona la 

universidad en 1825 por razones que no se conocen, mas podrían mencionarse algunos factores que 

pudieron hacerlo desistir de su carrera como abogado a cambio de abrirse camino en el ámbito público. 

José Manuel Restrepo, para entonces Secretario del Interior durante la vicepresidencia de Francisco de 

Paula Santander, le ofrece a Pineda un empleo como oficial archivero de la tesorería de gobierno de la 

provincia de Antioquia31, lo que no es del todo circunstancial u ocasional, más bien deja ver como las 

redes antiqueñas a las que J.M. Restrepo, nacido en Envigado, también pertenecía funcionaban para sus 

integrantes y facilitaban la obtención de oportunidades incluso por fuera de Antioquia, colocando en este 

caso a Anselmo Pineda muy cerca de Santander y sus seguidores”. Ortiz Hernández, Santiago 



EL CIELO DE BOGOTÁ.  LOS ASTROS  DESDE  LA VENTANA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

105 

 

 

Figura 13Anotaciones marginales. 

 Calendario 1883 calculado por Julio Garavito. Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Las anotaciones de la figura anterior señalan la manera en la que el calendario para el 

año de 1883 fue modificado por uno de sus lectores. En la imagen aparecen tres 

anotaciones: la primera, ubicada en la parte superior, incluye el texto “J. Acosta. 

Historia. p. 113”. La segunda anotación, situada en el margen izquierdo, dice “Iza de 

bandera. Nacimiento del rey de Suecia y Noruega”. La tercera y última, asegura 

“Nacimiento del gran pensador de Alemania. Iza de bandera”. Como puede notarse, la 

triada de glosas marginales al calendario son ampliaciones de acontecimientos y 

prácticas importantes referidas a tres fechas del mes de enero que no estaban incluidas 

en el calendario. El lector-escritor actúa entonces como un editor de la información 

presentada del calendario, pues sus anotaciones servirían para complementar o corregir 

los datos que él consideraría que también debían incluirse. Además de mencionar la 

necesidad de izar la bandera, como una práctica nacionalista para conmemorar dos 

 

Alejandro. Vida y obra del Coronel Anselmo Pineda un estudio del coleccionismo y las redes sociales en 

Nueva Granada durante el siglo XIX. BS thesis.( Facultad de Ciencias Sociales, 2016), 27.  
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momentos de la historia de  Cartagena: la muerte del fundador de la ciudad Pedro de 

Heredia y la fundación de la ciudad en 1533.  

En los meses siguientes las anotaciones incluyeron paginaciones de libros en los que 

podía ampliarse la referencia histórica en la fecha del calendario, otros complementos 

frente a procesos históricos que correspondían con un día señalado y mención de la 

necesidad de izar la bandera en momentos diversos. Estas modificaciones domésticas 

realizadas en el almanaque para 1883, abren la posibilidad de pensar que el calendario 

se definió no sólo como una forma estandarizada del tiempo, sino como un umbral en el 

que se cruzaron los cálculos astronómicos y las lecturas domésticas del mismo.  

Con esta reflexión sobre el uso de las márgenes en uno de los calendarios se da cierre a 

este apartado centrado en estudiar el calendario, definido como un artefacto producido 

por una práctica astronómica de cálculo efectuada bajo un método estandarizado que 

garantizaría su objetividad y estabilidad. A través de estos artefactos se pudieron 

reconocer los procesos editoriales necesarios en su distribución y la importancia que 

cobraran las actividades religiosas en el cuerpo de los almanaques. Además, esta 

sección complejizó la interpretación del calendario desde las inserciones realizadas por 

Anselmo Pineda, quien como lector doméstico tendría acceso al calendario, pero 

también tendría la posibilidad de modificarlo e intervenirlo, lo cual podría señalar su 

uso efectivo en el establecimiento de sus ritmos cotidianos.  

De esta manera, este primer capítulo concluye con un paisaje inicial de la práctica 

astronómica que tuvo lugar desde 1865 hasta 1902, en el que se buscó reconocer los 

modos de ordenar el cielo de Bogotá desde un despliegue de estrategias de 

estandarización, en las cuales se buscó producir un conocimiento astronómico objetivo, 

capaz de eliminar los rasgos contingentes de la producción de sus observaciones. En 

esas formas de ordenar pudieron rastrearse desde la producción impresa de algunos 

periódicos en los que circulaban artículos que cumplieron diversas funciones como 

establecer una relación con los lectores que o bien ya contaban con el entrenamiento 

metódico, o que buscaban conocer algunas formas de la astronomía.  

 En la comprensión de los procesos de estandarización, tanto el Observatorio 

Astronómico Nacional, como el uso de instrumentos calibrados redundaron en una 
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forma estable de producir, entre otros datos, el cálculo de la hora local en virtud de la 

cual el país entero y muchas naciones podrían regular sus funciones comerciales. 

Además de la producción de la hora, la elaboración de calendarios y calibración de 

relojes se reconocieron como espacios heterogéneos en donde los saberes artesanales de 

los relojeros y los ayudantes de astronomía. Pero también un artefacto en el que se 

aglutinaron usos sociales, religiosos y nacionalistas del tiempo y de las costumbres en 

un período en el que, a pesar de los debates políticos entre partidos, los ciudadanos 

debían transitar bajo el mismo cielo. Dentro de las discusiones abordadas en el capítulo, 

sobresale la taxonomía del tiempo usada por los astrónomos colombianos como un 

método de entrenamiento de la mirada que debía dirigirse al cielo de manera precisa. En 

lo que sigue, se explorará otro modo de ordenar en el que el espacio geográfico tendrá 

protagonismo, en particular el territorio en disputa entre dos naciones que estuvieron 

unidas en el período colonial, pero que tras procesos independentistas no lograron 

acordar la distribución y trazado de la frontera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2  Mirar el cielo para caminar la tierra: la línea fronteriza 

entre Colombia y los Estados Unidos de Venezuela 

 

Entiendo que nuestras relaciones internacionales no se encuentran en el mas 

satisfactorio estado. Los repetidos disturbios de que ha sido teatro la mas 

visible faja de nuestro territorio puede haber contribuido, en parte, a la 

aparicion de algunas de las nubes que amenazan acaso nuestra seguridad 

esterior. Medidas de importancia deben ser en breve tomadas para prevenir 

en lo posible el desarrollo del mal. Para restablecer la buena intelijencia, 

que nunca debió interrumpirse, con nuestros hermanos de Venezuela, i no 

omitiré esfuerzos conducentes al objeto, esperando confiadamente que ellos 

serán apreciados, en todo su valor fraternal, por el ilustre estadista i amigo 

que se encuentra a la cabeza de la gloriosa agrupacion colombiana del otro 

lado del Táchira. Hoy mas que nunca me parece de vital conveniencia la 

alianza en lo sustancial por lo ménos, de los dos paises. Para disminuir las 

eventualidades de responsabilidad de la Nacion. 

(Rafael Núñez, Diario oficial, Año XVI. Bogotá, viérnes 16 de abril de 

1880. Número 4,689).  

 

En el capítulo anterior se estudiaron algunas formas de ordenar y estandarizar el cielo de 

Bogotá. La estandarización se definió como una práctica posible desde el entrenamiento  

de la mirada del observador, quien debía usar métodos matemáticos e instrumentos de 

medición para producir observaciones objetivas y libres de cualquier rasgo contingente. 

En esta revisión, el Observatorio Astronómico nacional permitió y ordenó la circulación 

de las observaciones del cielo de Bogotá, de modo que tanto el reloj como el calendario 

surgieran como artefactos, con funciones heterogéneas, en los que se incluyeron los 

saberes artesanales de la edición y la calibración, así como los usos sociales, religiosos 

y nacionalistas del tiempo. Tal gesto científico de circulación de los modos del ordenar 

el tiempo serían para el Estado una muestra civilizatoria en cuyo proyecto político 

debían incluirse la relación con el cielo de Bogotá. En el presente capítulo se explorará 

un nuevo modo de ordenar cuyo funcionamiento desplegaría una serie de estrategias 
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diversas, esta vez, sobre el espacio geográfico que debía organizarse con la formación 

de los países emergentes de Colombia y Venezuela.  

Tras los movimientos independentistas librados por las colonias americanas ante el 

Imperio español y, luego de la disolución de la Gran Colombia hacia 1830, la 

desintegración del territorio compartido posibilitó la formación de nuevos países que 

buscarían un proyecto político común en el cual lograran identificarse263. Es así como 

Colombia, Venezuela y Ecuador separaron sus formas de gobierno y enfrentaron el 

desafío político y científico de ordenar el territorio que había estado unido bajo la 

rúbrica de un proyecto común liderado por Simón Bolívar. Las fronteras se convertirían 

en líneas que limitarían no sólo el alcance geográfico del territorio, sino que incluirían 

el ejercicio soberano de la nación. Estas fronteras funcionaron como aglutinaciones de 

unos modos de ordenar materializados en los discursos geográficos, cartográficos y 

astronómicos colombianos. De manera particular, durante el período en el que se sitúa 

la tesis, la disputa fronteriza que ocupó la atención de presidentes, ciudadanos y 

hombres de ciencia estuvo relacionada con el pleito afrontado contra Venezuela, con 

cuyo gobierno fue imposible llegar a un acuerdo en la demarcación fronteriza. Durante 

estas décadas, tanto la prensa periódica como las imprentas publicaron un número 

considerable de columnas de opinión, decretos presidenciales y textos de geografía que 

se usaban como argumentos para favorecer a Colombia en la querella. Es así como 

Colombia y Venezuela protagonizarían una de las más intensas y largas disputas sobre 

la delimitación territorial, que no se resolvería sino hasta las primeras décadas del siglo 

XX.  

 

263 Un completo análisis sobre la crisis política de las primeras décadas del siglo XIX y su relación con la 

prensa periódico puede rastrearse en: Bushnell, David, “El desarrollo de la prensa en la Gran Colombia” 

(1950), en Ensayos de Historia Política de Colombia, siglos XIX y XX, Medellín: La Carreta Histórica, 

2006, pp. 27-47.  Ospina, Mayxué, “Opinión pública y cultura de la imprenta en Cartagena de Colombia, 

1821-1831”, En Ortega, Francisco y Chaparro, Alexander (eds.), Disfraz y pluma de todos. Opinión 

pública y cultura política, siglos XVIII-XIX, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Universidad de 

Helsinki, 2012, pp. 263-292. Torres, Leidy Jazmín, “Libertad, prensa y opinión pública en la Gran 

Colombia, 1818-1830”, En Ortega, Francisco y Chaparro, Alexander (eds.); Disfraz y pluma de todos. 

Opinión pública y cultura política, siglos XVIII-XIX, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-

Universidad de Helsinki, 2012, pp. 197-230. Londoño, Andrés Alejandro, “Juicios de imprenta en 

Colombia (1821-1851). El jurado popular y el control de los libelos infamatorios”, Anuario Colombiano 

de Historia Social y de la Cultura, Vol. 40, n° 1, enero-junio 2013, pp. 75-112. 
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En el pleito fronterizo existente entre Colombia y Venezuela, la astronomía se definió 

como una práctica científica usada para posicionar algunos puntos de longitud y latitud 

necesarios en la delimitación geográfica y en la elaboración de mapas, los cuales debían 

reunir en una misma imagen la tenencia de un territorio y el derecho a la explotación de 

sus recursos. De esta manera, Mauricio Nieto asegura: “Los usos de los mapas son 

variados: pueden servir como instrumentos de navegación, como cartas de propiedad, 

como formas simbólicas de apropiación o como herramientas para la administración 

política”264. Los mapas plegarían en una misma imagen el desarrollo de una práctica 

astronómica y la técnica del dibujante cuya mirada debía ser entrenada bajo los 

parámetros de la estandarización cartográfica.  

La cartografía y su relevancia en la historia de la ciencia y la política han sido 

estudiadas con cuidado y están bien documentadas. Algunas investigaciones, en 

particular, ofrecen un panorama complejo y abierto de las relaciones entre historia 

colombiana y cartografía265, con el cual se sostendrá un intenso diálogo en la 

 

264 Nieto, Las máquinas del Imperio, 183.  
265 Sobre cartografía nacional e historia política puede mencionar la importancia de trabajos como: 

Cuéllar Sánchez, Marcela, Mejía Pavony, Germán, Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007, 

Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Planeta, 2007. DÍAZ ÁNGEL, Sebastián “Aportes de 

Brian Harley a la nueva historia de la cartografía, y escenario actual del campo en Colombia, América 

Latina y el mundo”, en Historia Crítica, núm. 39, 2009, pp. 180-200.  Díaz Ángel, S. “Contribuciones a 

la historia de la cartografía en Colombia”, monografía para optar al título de Historiador, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. Domínguez Ossa, Camilo, “Territorio e identidad nacional. 1760-

1860”, en Museo, Memorias, Nación: Memorias del Simposio Internacional y iv Cátedra Anual de 

Historia Ernesto Tirado Mejía, Bogotá, Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, 2000, pp. 

335-348. Duque Muñoz, Lucía, “Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada a mediados 

del siglo XIX”, en Les Cahiers ALHIM, No 15, Université Paris 8, 2008, p. 119-137. Duque Muñoz, 

Lucía, “Geografía y cartografía en la Nueva Granada (1840-1865). Producción, clasificación temática e 

intereses”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 33, 2006, pp. 11-30. Fuentes 

Crispín, Nara, “Cartografía de mares y costas colombianas”, en LOIS, Carla (coord.), Imágenes y 

lenguajes cartográficos en las representaciones del espacio y del tiempo, Buenos Aires, 2006, pp. 80-

100. Muñoz Arbeláez, Santiago, “‘Medir y amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial 

en la provincia de Santa Marta, siglo xviii”, en Historia Crítica, núm. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 

pp. 208-231. Nieto Olarte, Mauricio, Americanismo y eurocentrismo. Alexander von Humboldt y su paso 

por el Nuevo Reino de Granada, Bogotá. Universidad de los Andes, 2010.  Nieto, M. La obra 

cartográfica de Francisco José de Caldas, Bogotá. Universidad de los Andes, 2006. Nieto, M. Orden 

social y orden natural. Ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, Madrid. csic, 

2007. Nieto, M. Remedios para el Imperio. Historia natural y la apropiación del nuevo mundo, Bogotá, 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000. Restrepo, Olga, “Un imaginario de la nación. 

Lectura de láminas y descripciones de la Comisión Corográfica”, en Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, núm. 26, 1999, pp. 31-58. Sánchez Cabra, Efraín, Gobierno y geografía. Agustín 

Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, Bogotá, Banco de la República, El Áncora, 

1998. 
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elaboración de las reflexiones. De acuerdo con lo anterior, este capítulo se ocupará del 

proyecto político y científico que buscó definir, amojonar y disputar la línea fronteriza 

entre Colombia y Venezuela. Dicho de otra manera, se revisarán las estrategias 

mediante las cuales se fijaron los ojos en la tierra mientras se caminaba el cielo con las 

mediciones de longitud y latitud producidas en el Observatorio Nacional de Bogotá.  En 

este proyecto tantos los modos de ordenar como la circulación de la información 

jugaron roles fundamentales. Los modos de ordenar direccionaron el proyecto de 

posesión del territorio, y las estrategias de comunicación permitirían la circulación de 

una verdad geográfica usada para reclamar los derechos de tenencia territorial.  

En este capítulo, la comunicación se entenderá en dos sentidos, definidos a partir del 

carácter heterogéneo de las fuentes de archivo: el primer sentido de la comunicación se 

refiere a la posibilidad de conectar el grupo de comisionados en la frontera con los 

científicos locales, las instituciones ministeriales y el Observatorio Astronómico 

Nacional, del cual se hizo una reflexión en el capítulo anterior. En este punto los 

telégrafos funcionaron como instrumentos técnicos que permitieron la coordinación de 

todos los elementos, gracias al oficio de los secretarios que recibían la señal y la daban a 

conocer a los remitentes. El segundo sentido en el que se entenderá la comunicación 

está relacionado con las publicaciones periódicas de la segunda mitad del siglo XIX, 

que hicieron parte del debate fronterizo al publicar los laudos y decretos emitidos al 

respecto, pero que además divulgaron algunas críticas y señalamientos ante la cuestión 

de la demarcación. Como también logró notarse en el capítulo anterior, la imprenta, en 

relación con la comunicación, jugó un papel fundamental pues, además de imprimir 

periódicos, se reprodujeron versiones de atlas y geografías que se usarían como pruebas 

para defender los territorios, en disputa ante las autoridades encargadas de arbitrar el 

deslinde fronterizo. La relación de este material impreso con el lector permitiría la 

generación de opiniones públicas sobre la cuestión fronteriza, de manera que no sólo se 

convertía en una cuestión de Estado, sino que llegaría a espacios un poco más 

domésticos.  

El trazado fronterizo entre Colombia y Venezuela significó un reto científico y político 

porque los territorios que debían delimitarse hicieron parte del dominio español y, 

siguiendo a Marta Herrera, las jurisdicciones españolas se caracterizaban por su 
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inconsistencia y carencia de exactitud266, por lo que “la mayoría del trabajo de 

delimitación estaba por hacerse”267. La inconsistencia en la división del territorio del 

virreinato, a la que hace mención Marta Herrera, podría apreciarse incluso en la 

diversidad de nombres usados para llamar al territorio. Es así como en el siglo XVIII el 

territorio era denominado Nuevo Reino de Granada, Tierra Firme, virreinato de Santafé 

de Bogotá o Nueva Granada268. Además de la diversidad de nombres usados, la 

inconsistencia también se estudia como un efecto de la falta de articulación del 

ordenamiento territorial y las divisiones políticas-administrativas de las poblaciones 

coloniales. De esta manera, los modos internos de ordenar  el virreinato suscitarían 

imprecisiones entre lo que se entendería como provincia, gobierno, pueblos de indios, 

parroquias y sitios, que eran las categorías usadas para reconocer la división del 

territorio. Además de este elemento, el ordenamiento colonial no permitió la 

continuidad del orden territorial prehispánico, por lo que muchas agrupaciones 

resultaron conflictivas y presentaron una serie de desacuerdos frente a la relación de la 

población con el espacio:  

La continuidad entre el territorio prehispánico y el colonial resulta difícil de establecer 

en provincias como Santa Marta o Cartagena. Varios grupos étnicos quedaron 

agrupados en una provincia, sin que se pueda establecer que tal integración tuviera sus 

raíces en el ordenamiento territorial prehispánico269.  

De acuerdo con lo anterior, la confusión de la demarcación interna y externa durante el 

período colonial traería consigo desafíos considerables en el deslinde fronterizo causado 

después de 1832 con la disolución de la Gran Colombia que enfrentaría a Ecuador, Perú, 

Venezuela y Brasil. En cada uno de los trazados de frontera hubo algunos acuerdos, 

pero también emergieron unos territorios particulares de disputa. En el caso venezolano, 

 

266 Herrera Ángel, Marta. "Las divisiones político-administrativas del Virreinato de la Nueva Granada a 

finales del período colonial." Historia crítica 22 (2001): 76-98. 
267 Muñoz, Lucía Duque. "El discurso geográfico y cartográfico colombiano sobre los límites entre Nueva 

Granada y Venezuela (1830-1883)." Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 36.1 (2009): 

128.  
268 “Caldas, para evitar confusiones, precisó que el virreinato, al cual denominaría Nueva Granada, 

comprendía “el Nuevo Reino, la Tierra Firme y la Provincia de Quito”. Herrera, "Las divisiones político-

administrativas del Virreinato de la Nueva Granada a finales del período colonial” (2001), 77.   
269 Herrera, "Las divisiones político-administrativas del Virreinato de la Nueva Granada a finales del 

período colonial” (2001), 78.  
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la Guajira, San Faustino y la región sur del Río Meta serían los territorios en los que no 

se tendría consenso sobre su tenencia270. El debate radicaría en que cada país buscaba 

ubicar la línea divisoria en un lugar que difería del cálculo del otro, las líneas así iban de 

un lugar a otro de acuerdo con la comisión que dibujara o argumentara la delimitación. 

Desde 1833 la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela se movería, se cortaría, se 

difuminaría de acuerdo con los tratados y acuerdos celebrados, negados e impugnados 

por cada país. Para 1865, el año en donde se marcó el punto de inicio de la 

investigación, el debate fronterizo sufrió una reactivación después de algunas décadas 

de devenir imperceptible. Los periódicos jugarían un papel relevante en la nueva 

visibilización de la cuestión fronteriza, pues retomaron la publicación de múltiples 

reclamaciones entre el gobierno colombiano y el venezolano para atizar de nuevo el 

debate público. Es justo en esta reactivación del debate que la astronomía aparecería con 

mayor ímpetu pues algunos ingenieros, entre quienes pueden mencionarse a Julio 

Garavito e Indalecio Liévano, dieron respuesta a las publicaciones y definieron en la 

práctica astronómica el método de posicionamiento más eficaz no sólo en el 

amojonamiento fronterizo, sino también en la creación de mapas.  

Como se presentará en este capítulo, los dibujantes y geógrafos se incluyeron en la 

comisión científica de la frontera, pues su ejercicio no radicaría en esbozar un territorio 

de cuya tenencia se tenía certeza, sino  que “proponía y proyectaba cómo debía ser el 

territorio nacional y cuáles sus límites”271. De ahí también que resultaran versiones 

diferentes de los mapas producidos sobre una misma región, pues lo mapas venezolanos 

y colombianos ubicarían la línea de frontera en lugares diferentes. Esta movilidad de la 

línea permite recordar muchas otras disputas políticas sobre los territorios, como es el 

caso del Tratado de Tordesillas de 1494, cuya disputa imperial entre españoles y 

portugueses se convirtió en un caso paradigmático sobre la determinación fronteriza272. 

 

270 Guhl, Andrés. "De “naturaleza o sociedad” a “naturaleza y sociedad” en Colombia 

contemporánea." Los retos de la Colombia contemporánea: Miradas disciplinares diversas en las 

ciencias sociales (2011).  
271 Muñoz, Lucía Duque. "El discurso geográfico y cartográfico colombiano sobre los límites entre Nueva 

Granada y Venezuela (1830-1883)." Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 36.1 (2009): 

133.  

272 Donat, Luis Rojas. "Derecho internacional público a fines del siglo XV. Los tratados de Alcáçovas y 

Tordesillas." Revista de derecho y ciencias penales: Ciencias Sociales y Políticas 3 (2001): 131-156. 
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En el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva 

Granada) el tratado de Tordesillas de definió como un antecedente geográfico que 

mostraba el reto científico y político que significó el trazado de una línea fronteriza. Al 

respecto, Felipe Pérez, el geógrafo encargado de redactar la parte explicativa de dicho 

Atlas aseguró que el tratado de Tordesillas garantizaría el ejercicio del poder del 

Imperio desde la potestad que se tendría de navegar el océano:  

Las disputas á que nos referimos fueron en parte cortadas en tiempo de los Reyes 

Católicos por el tratado de Tordesillas (de 7 de Junio de 1494), en el cual se aseguró á 

los españoles el derecho exclusivo de navegar el Océano occidental i de hacer 

descubrimientos en él, en cambio de que la línea pontificia  no se considerase tirada á 

cien leguas sino á trescientas setenta leguas al Occidente de las islas de Cabo Verde273.  

Aunque el Tratado de Tordesillas no se definirá como el argumento central de este 

capítulo, resulta interesante referirlo, pues además de ser mencionado en los artículos 

divulgados sobre la disputa fronteriza entre Colombia y Venezuela, servirá para 

describir algunas consecuencias del trazado de la línea divisoria entre dos espacios 

geográficos. Por lo que un análisis exhaustivo del mismo desbordaría el propósito del 

trabajo274.  

Con el propósito de analizar los modos de ordenar el territorio en disputa con Venezuela 

entre 1865- 1902, desde el despliegue de una práctica astronómica que posibilitaría el 

trazado de la frontera y el mapeado de las mismas, el presente capítulo reconocerá la 

importancia de los intereses, las reglas y las experiencias suscitadas en las publicaciones 

periódicas que divulgaron la cuestión fronteriza. Aunque también se acudió a ciertas 

fuentes de archivo ministeriales que hacen parte del acervo documental del Archivo 

General de la Nación, se privilegiaron los periódicos que le otorgaron importancia al 

debate sobre la delimitación. Para llevar a cabo el propósito, se dispondrán una serie de 

 

273 Pérez, F. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). Paris, 

1889 Imprenta Lahure. 12. 
274 Para citar algunos estudios sobre el Tratado de Tordesillas puede mencionarse: Carabias Torres, Ana 

María. Los conocimientos de cosmografía en Castilla en la época del Tratado de Tordesillas. Gráficas 

Ortega, 1995. De Solano, Francisco. "La expansión urbana ibérica por América y Asia. Una consecuencia 

de los Tratados de Tordesillas." Revista de Indias 56.208 (1996): 615-636. Martínez, Ricardo Cerezo. "El 

Meridiano y el Antimeridiano de Tordesillas en la Geografía, la Náutica y la Cartografía." Revista de 

Indias 54.202 (1994): 509. 
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apartados que complejizaran la historia política y científica de la línea de frontera en 

cuestión, en relación con los modos de ordenar y las prácticas de comunicación. En 

consecuencia, cada uno de los apartados mostrará las estrategias usadas como modos de 

ordenar el territorio que encontraron en la circulación de mapas, decretos y Atlas 

geográficos y geografías generales, el lugar privilegiado de una verdad sobre el 

territorio que aún estaba en disputa. Así, algunas de las estrategias de los modos de 

ordenar el espacio geográfico en disputa entre Colombia y Venezuela comprenderán: 1. 

Determinación de la autoridad geográfica capaz de argumentar la verdad sobre el 

territorio 2. Establecimiento de una estrategia jurídica en virtud de la cual los modos de 

ordenar adquirieron legitimidad 3. Reconocimiento de un método astronómico definido 

como el camino más acertado para ordenar los territorios en disputa 4. La formación de 

comisiones que pudieran materializar esos modos de ordenar desde la exploración in 

situ de las poblaciones fronterizas 5. La elaboración y circulación de mapas y geografías 

como herramientas científicas y políticas usadas para defender esos modos de ordenar.  

De acuerdo con las estrategias de los modos de ordenar mencionadas con antelación, el 

primer apartado se aproximará a los procesos de determinación de una autoridad 

científica usada para decir la verdad sobre el espacio geográfico en disputa. Al respecto, 

los nombres de Agustín Codazzi, Tomás Cipriano de Mosquera y Felipe Pérez 

emergieron en la escena pública como autoridades para resolver la cuestión fronteriza 

entre Colombia y Venezuela. En este punto, la Comisión corográfica adquirirá 

relevancia pues, aunque se desarrolló años atrás del período que comprende el 

desarrollo de esta investigación, su ejecución determinó la producción cartográfica 

posterior y la consecuente delimitación fronteriza. Dicha comisión tuvo lugar entre 1850 

y 1859, bajo la dirección del coronel ingeniero Agustín Codazzi, quien fue contratado 

por el Presidente Tomás Cipriano de Mosquera para liderar el proyecto de visitar y 

mapear las diferentes provincias del país. Si bien el primer apartado no hará una 

exposición detallada de cada una de las láminas publicadas como evidencia de la 

comisión, será importante identificar que los trabajos de Codazzi se usaron en la 

argumentación del deslinde al contar con el rigor científico necesario para ese fin. En 

particular, se mencionará el trabajo del geógrafo Felipe Pérez, quien produjo un relato 

sobre la frontera colombo-venezolana basado en los trabajos de Codazzi.  
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El segundo apartado desarrollará la siguiente estrategia de los modos de ordenar 

definida como la táctica jurídica para legitimar el modo de ordenar el territorio 

fronterizo propuesto por Colombia. El uti possidetis de 1810 encabezó la argumentación 

jurídica de los representantes colombianos para defender la legítima posesión de las 

regiones sobre las cuales no se había llegado a un consenso: la Guajira, San Faustino y 

el río meta. Además de definir el horizonte en el cual se promulgó el uti possidetis, y 

definir cómo fue entendido, el apartado rastreará el litigio fronterizo que duró por más 

de sesenta años y que se encargaría de defender un modo de ordenar producido desde la 

defensa jurídica colombiana con ayuda de los trabajos de autoridades científicas. En 

este punto la reactivación efectuada por la prensa periódica sobre el debate fronterizo 

será substancial, pues para 1850 el periódico La Gaceta Oficial se encargó de publicar 

el compendio de informes y documentos relacionados con las negociaciones fronterizas 

que habían quedado pendientes hasta ese momento. Tal divulgación resonó con otros 

periódicos que también llevaron al ámbito público, con la debida aprobación estatal, el 

estado de la cuestión fronteriza.  

El tercer apartado reconocerá en la elección del método astronómico una estrategia de 

ordenamiento que haría uso de las mediciones de latitud y longitud para trazar la línea 

fronteriza. El establecimiento de este método haría parte de las decisiones oficiales 

asesoradas por los ingenieros Indalecio Liévano y Julio Garavito, pero la argumentación 

no sólo se llevó a cabo a puerta cerrada, sino que usó los Anales de la Sociedad de 

Ingeniería como un espacio editorial en el que se publicaron los métodos científicos 

existentes para llevar a cabo el deslinde fronterizo y la notoria superioridad de la 

astronomía frente a las demás formas de demarcar los territorios en disputa. Además de 

las entregas semanales sobre la elección de los métodos científicos, el apartado 

estudiará los instrumentos de medición elegidos como los más indicados para realizar la 

misión de deslinde fronterizo.  

El cuarto apartado planteará un acercamiento a la comisión de deslinde que fue 

conformada después de la resolución arbitral sobre la frontera y a la cual harían parte 

diversos científicos, abogados, sacerdotes, militares y habitantes locales de las regiones.  

En la década de 1880, una vez la autoridad española emitió su decisión arbitral sobre la 

repartición territorial entre los países de Colombia y Venezuela, se encargaría un grupo 
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que debía trasladarse a las regiones haciendo uso de los ferrocarriles y de los medios de 

transportes de los que se disponía, para posibilitar el amojonamiento fronterizo. El 

amojonamiento consistía en ubicar montañas de rocas sobre ciertas zonas de las 

regiones para demarcar el alcance del territorio. En este apartado será importante el uso 

de la línea telegráfica, pues, como se pudo notar en el capítulo anterior, a través de los 

hilos telegráficos y las oficinas se podía coordinar la circulación de datos obtenidos 

entre el Observatorio Astronómico Nacional y los lugares de asentamiento transitorio de 

las comisiones. De nuevo, esa red telegráfica vendría a posibilitar, de manera limitada, 

la circulación y los modos de ordenar efectivos en las visitas de campo de los 

comisionados.  

Por último, el quinto apartado, encontrará en la elaboración de mapas y geografías 

generales dos formas de defender un modo de ordenar regiones que todavía estaban en 

disputa con Venezuela. De manera particular, el apartado analizará el Compendio de la 

Jeografía de Felipe Pérez publicada en 1865, la carta de la Nueva Granada elaborada 

por Tomás Cipriano de Mosquera en 1852 y el Atlas geográfico de 1889. Debido a que 

los límites todavía no habían sido ratificados por Venezuela, pues sus comisionistas 

rechazaron el laudo arbitral pronunciado por España, esta producción y circulación de 

mapas tendría la función de proponer un modo de ordenar el territorio desde el punto de 

vista colombiano. De esta manera, el presente capítulo describirá cinco estrategias de 

los modos de ordenar regiones en disputa frente a los retos políticos y científicos del 

establecimiento de la frontera entre dos países que, antaño, harían parte de la unidad 

política de la Nueva Granada y la Gran Colombia. En este punto, las estrategias y usos 

de instrumentos de medición, de los que también se hizo mención en el primer capítulo, 

serán elementos claves en la comprensión de un proceso diplomático, geográfico, 

científico y social relevante para comprender las últimas décadas del siglo XIX en 

Colombia.  
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2.1  Decir la verdad sobre el territorio colombiano 

Para examinar el modo de ordenar geográfico de la frontera entre Colombia y 

Venezuela, se hace necesario reconocer las formas en que unas voces se erigen como 

veraces para hablar frente a las cuestiones geográficas del país. Las obras y cálculos 

elaborados por esos sujetos que podían decir la verdad sobre el espacio geográfico en 

disputa, se convirtieron en estrategias para proponer y defender un trazado fronterizo 

que favorecía a Colombia275. Por tanto, la cuestión fronteriza no sólo incluye el 

problema de cuál es la verdad y el modo legítimo de ordenar el territorio, sino también 

quién legitima ese decir la verdad. De esta manera, antes de analizar el estado de la 

frontera en el período comprendido entre 1865 y 1902, resulta necesario revisar un 

momento anterior para reconocer el estado de la disputa que daría inicio al menos desde 

1832, algunos años después de la desintegración de la Gran Colombia. De manera 

particular, se reconocerá la importancia de la misión corográfica en la defensa 

colombiana sobre los territorios en disputa con Venezuela. En especial, porque en los 

litigios jurídicos el trabajo de Agustín Codazzi se definirá como piedra angular para 

darle un soporte científico al trazado fronterizo.  

Las láminas y mediciones de la comisión corográfica fueron usadas por Felipe Pérez, 

uno de los geógrafos que escribiría algunas obras geográficas del territorio nacional y 

que resonarían como estrategia para dirimir la disputa. El personaje de Felipe Pérez 

resultará interesante, pues su autoridad fue debatida por Tomás Cipriano de Mosquera 

quien, tras compararlo con Agustín Codazzi, lo definiría como un geógrafo menor y a 

su producción como una obrita sin mayor importancia. Esta disputa entre Pérez y 

Mosquera se insertó en el panorama geográfico en virtud del cual se buscaría defender 

la línea fronteriza.  De este modo, se trazará primero la definición de Agustín Codazzi 

como autoridad científica en el ámbito geográfico y a su obra como referente objetivo 

que avalaría la argumentación jurídica de Aníbal Galindo, quien sería el vocero de 

 

275 Los estudios sociales de la ciencia han explorado diversos estudios de caso para mostrar la 

complejidad de la construcción de la autoridad científica, los trabajos académicos de Steven Shapin y 

James Secord sirvieron como referentes conceptuales e historiográficos para elaborar el análisis sobre la 

autoridad geográfica en la disputa fronteriza. Al respecto pueden revisarse sus trabajos: Shapin, S. 

Historia social de la verdad, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2016. Shapin, S y Schaffer. El Leviatán y la 

bomba de vacío.  
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Colombia en el arbitramiento de límites. En la cita que aparece a continuación se 

menciona el acto legal mediante el cual se eligió a Aníbal Galindo como representante 

de los Estados Unidos de Colombia:  

La secretaría de relaciones Exteriores, en la sección 1ra, número 101 en mayo 26 de 

1882 se le comunica al abogado Aníbal Galindo que participe en el alegato que 

Colombia presentaría a su majestad Alfonso XII, conforme al Tratado de arbitramento 

entre los Estados Unidos de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela el 14 de 

septiembre de 1881. El 31 de mayo de 1882 el abogado Galindo redactó su aceptación 

en la redacción del alegato276.  

En la redacción del alegato por parte de los Estados Unidos de Colombia en contra de 

Venezuela, el autor, Aníbal Galindo reuniría elementos de diferente naturaleza para 

darle credibilidad a sus aseveraciones. El alegato se publicó en 1882 por la Imprenta La 

luz con el título Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de 

límites con Venezuela. En el documento, Galindo incluyó pruebas de diferente 

naturaleza, con ello, además del marco jurídico, Galindo ampararía su argumentación en 

la práctica científica que produjo diversas mediciones del territorio; incluso en el 

alegato hay un sección que se titula “Pruebas científicas”. En esta sección, Galindo 

mencionó los nombres de Alexander Von Humboldt, Francisco José de Caldas y el 

padre Caulin y Alcedo, sin embargo aseguró que tales personajes cometieron errores en 

la materia de límites. En particular, Caldas se equivocaría porque en sus disertaciones 

ignoraba la Real Cédula de 15 de febrero de 1786. Por su parte, Humboldt se define 

como poco aventajado en geografía política pues no era el tema central de su 

investigación277.  

A diferencia de Caldas y Humboldt, Agustín Codazzi cumpliría con las características 

objetivas necesarias para adelantar la defensa nacional. En el alegato publicado en 1882, 

Codazzi, nacido en Venezuela pero cuyo ejercicio científico también lo llevó a residir 

en Colombia, se describía como la “más alta autoridad” geográfica de los dos países, ya 

 

276 Galindo, Aníbal. Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con 

Venezuela.  Bogotá, Imprenta de La luz, 1882,  6.  
277 Galindo, Aníbal. Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con 

Venezuela.  Bogotá, Imprenta de La luz, 1882, 35-36. 
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que sus investigaciones estaban escritas con rigor matemático y sin ninguna intención 

de filiaciones política que favorecieran a un gobierno en particular. Incluso se hace 

alusión a que el mismo Codazzi produjo el atlas titulado Venezuela política de 1810, por 

lo que tal cercanía con el país vecino garantizaría ese no lugar de producción del 

conocimiento, que brindaría las garantías para la ejecución de políticas directivas sobre 

la explotación y soberanía del Estado278. En el Alegato, Codazzi se definió del modo 

que sigue:  

Ni Venezuela ni Colombia tienen hasta hoy más alta autoridad científica que exhibir ni 

consultar sobre la geografía de sus territorios, que la de Codazzi. La exactitud 

matemática de los trabajos de este sabio acaba de recibir ahora resonante comprobación 

en la parte más remota de los territorios que él exploró, con motivo de los trabajos de la 

Comisión demarcadora de Venezuela y Brasil […] El testimonio dejado por Codazzi en 

estos trabajos, fruto de diez años de exploraciones y de estudios, reúne todas las 

condiciones que lo revisten del más alto grado de respetabilidad. Codazzi pudo, pués, 

entregarse á sus estudios sin ninguna causa de perturbación, sin motivos políticos que lo 

retrajeran de formar y expresar sus convicciones con entera franqueza; y la libertad en 

que el Gobierno de Venezuela lo dejó para publicar sus trabajos en Europa, sin sujetarlo 

á censura de ninguna clase, constituye la mejor garantía de su exactitud279 

Codazzi, un ingeniero militar, que contó con respetabilidad tanto en los Estados Unidos 

de Colombia como en los Estados Unidos de Venezuela, se convirtió en un argumento 

de defensa de tenencia del territorio. Al parecer, la exactitud matemática garantizaría la 

objetividad de sus apreciaciones cartográficas, lo cual se usaría a favor de la comisión 

nacional. Sin embargo, lejos de definirse como una autoridad irrefutable, sus cálculos 

fueron objeto de algunas polémicas, cambios y críticas que serán importantes 

reconstruir.  La polémica científica en la que se cuestionaría la autoridad científica del 

mismo Agustín Codazzi, tuvo lugar en 1865 entre Felipe Pérez y Tomás Cipriano de 

Mosquera. El espacio público del enfrentamiento fue posible desde la publicación de 

una extensa carta del ministro Tomás Cipriano de Mosquera dirigida al gobierno 

nacional y la posterior contestación elaborada por Felipe Pérez, que fue divulgada por la 

 

278 Daston & Galison, Objectivity, 2007.  
279 Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela.  Bogotá, 

Imprenta de La luz, 1882,  51-52. 
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Imprenta El Mosaico. La disputa se reconstruirá a partir del texto titulado Réplicas 

Jeográficas280, escrito por Felipe Pérez y publicado en 1865, en el que se retoman los 

argumentos de las dos partes.  

El ministro de Exteriores Tomás Cipriano Mosquera, quien ya había desempeñado su 

primer período presidencial en 1845 y quien tendría al menos cuatro períodos no 

simultáneos como presidente de la República nacional281, redactó una carta dirigida al 

gobierno del presidente Murillo con una crítica detallada al trabajo de Felipe Pérez. En 

el escrito, Mosquera aseguraba que la obra de Pérez titulada Geografía General era un 

“librito” menor que circulaba como una “Jeografía Jeneral de los Estados Unidos de 

Colombia” con el riesgo de que tal obra “defectuosa” confundiera y desprestigiara la 

labor científica de hombres como Agustín Codazzi. Mosquera aseguró: “En respuesta a 

la carta oficial de usted de 1 de febrero, debo informar que el trabajo ejecutado por el 

señor Pérez sobre la jeografía jeneral de Colombia es tan defectuoso, que no puede 

repartirse como un documento oficial”282. De acuerdo con Mosquera, el principal 

problema que suscitó el texto de Pérez radicaba en que circulaba como un documento 

oficial en el extranjero, por lo que ante dichas imprecisiones estaba en juego la 

credibilidad nacional. A tal imputación, Pérez respondió que las afirmaciones de 

Mosquera eran una evidente censura al trabajo geográfico que había ganado cierta 

reputación entre la comunidad extranjera. Sobre el carácter oficial del documento, Pérez 

aseguró que sólo circularon  algunos ejemplares entre algunos funcionarios y 

“corporaciones extranjeras”283.  

Además de criticar el supuesto carácter oficial de la Jeografía de Pérez, Mosquera 

aseveró que la obra era apenas un libro menor sin importancia por el cual se pagó una 

 

280 Pérez, F. Réplicas jeograficas. El gran jeneral Mosquera. Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865. 
281 La segunda mitad del siglo XIX experimentaría la inestabilidad política asumida en el país incluso en 

el múltiple nombramiento y derrocamiento de presidentes en períodos cortos de tiempo. Una revisión 

sobre los periplos políticos de Tomás Cipriano de Mosquera puede encontrarse en las siguientes 

referencias: Castrillón Arboleda, A. (1979). Tomás Cipriano de Mosquera. Bogotá: Banco de la 

República. Estrada Monsalve, J. (1945). Mosquera, su grandeza y su comedia. Bogotá: Minerva. 

Gonzáles, F. (1987). "Iglesia y Estado desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical 1863-

I879". Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N- 15 (Bogotá, 1987). Liévano Aguirre, I. 

(1966). EI proceso de Mosquera ante el Senado. Bogotá: Editorial Revista Colombiana. 
282 Pérez, F.  Réplicas jeograficas. (Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865), 3. 
283 Pérez, F.  Réplicas jeograficas. Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865.  4.  
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gran suma de dinero en su realización y que resultaba vergonzosa en comparación con 

el trabajo realizado por Codazzi. Aquí el cartógrafo vendría a ocupar protagonismo en la 

disputa, pues en su defensa, Pérez dio a conocer la suma de dinero dada a Codazzi, así 

como la gran influencia que tuvo Mosquera en la popularización del cartógrafo 

venezolano. Ahora bien, el mismo Pérez reconocería la importancia de la comisión 

corográfica, sin embargo visibiliza la alianza política entre Mosquera y Codazzi como 

una estrategia usada en la consecución de presupuesto, pero además en la construcción 

de reconocimiento nacional de la obra del cartógrafo. En el fragmento citado a 

continuación, el mismo Pérez problematiza las relaciones entre Codazzi y Mosquera:  

Respecto de las inmensas sumas pagadas al jeneral Codazzi, aparte de que no fueron 

inmensas, i de que el desgraciado jeógrafo las ganó con el mas constante i penoso de los 

trabajos de que haya memoria entre nosotros, muriendo en su afanosa labor léjos de su 

familia i de su patria en los desiertos malsanos del Valledupar; aparte de esto se ocurre 

en el acto la siguiente observacion: ¿quién trajo al jeneral Codazzi al país? ¿Quién lo 

popularizó? ¿Quién lo encargó de los trabajos que hoi se critican con tanta rudeza? 

¿.quién lo distinguió como sabio durante su vida? i ¿quién, en fin, cuando ya se conocia 

la fuerza científica de esos trabajos, propuso en el congreso e hizo que se le diesen diez 

mil pesos de gratificacion por ellos? ¿No fué el mismo gran jeneral?284 

Un elemento adicional en la disputa se esgrimió por Mosquera como la inexactitud de la 

longitud y latitud determinada por Pérez en la elaboración de sus mapas, ante su 

aparente desconocimiento de técnicas astronómicas de posición y medición: “Por lo que  

hace a su mapa, hai que observar asimismo, que las latitudes de muchos de los lugares 

que figuran en él, no son las mismas de que se habla en el texto”285. En su defensa, 

Pérez usó una analogía según la cual él sería sólo el sastre que le dio forma a la tela 

 

284 Nota: se conserva ortografía del documento original. Pérez, F.  Réplicas jeograficas. Bogotá, Imprenta 

El Mosaico, 1865, 6.  
285 Pérez, F.  Réplicas jeograficas. Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865. 11.  En cuanto a su 

desconocimiento de las prácticas astronómicas. Pérez usa la visibilidad del espectro solar que describió en 

tu libro como una manera de exhibir su destreza al respecto: “En cuanto al espectro solar, negar su vista 

en este o en el otro paraje, dependiendo él de ciertas causas físicas en combinacion, como el arco iris i 

otros meteoros semejantes &c. es negar la concurrencia de estas causas en un lugar dado sin fundamento 

alguno para ello. El espect ro solar puede verse en muchos puntos de la Union Colombiana como se ven 

en Brocken (Hanover) en los montes llamados Hartz; como lo vió cierta vez el señor Pastor Ospina en el 

estado de Cundinamarca, i como se ve hermosa i marcadamente en los páramos de Pambamarca en el 

Perú”.  
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brindada por Codazzi286. No obstante el mismo Codazzi se habría equivocado en la 

medición de algunos territorios y la corrección de tales datos sólo podría efectuarse con 

una nueva exploración del territorio en cuestión, haciendo uso de los rudimentarios 

medios de transporte con los que se contaba en algunas regiones apartadas del país. 

Sobre dicha imprecisión Pérez afirmó:  

Es de suponerse que los datos  recojidos por el desgraciado señor Codazzi no tengan 

toda la exactitud requerida, mas para correjir esos datos (que son los mejores que posee 

el país) no basta hablar i ridiculizar: es preciso montar en una mula, cojer camino, llevar 

los instrumentos del caso, trasladar se a los puntos a que él se trasladó durante ocho o 

diez años; es decir, al Patía, al Chocó, al Darien, al Caquetá i rectificar allí, una a una, 

todas las operaciones jeodísicas que él ejecutó. Solo así se podrá decir con justicia al 

público: he aquí mi cálculo matemático, i he aquí el suyo; notad la diferencia en su 

contra287.  

Así, Felipe Pérez reconocía la importancia del trabajo de la comisión corográfica, pero 

también señalaría ciertos límites de cálculo, lo cual desencadenaría algunos desafíos en 

la delimitación fronteriza, pues le otorgaría argumentos a la comisión venezolana para 

reclamar territorios ante la indeterminación de su extensión y localización. Para finalizar 

su defensa, Pérez situó el debate en el ámbito político, pues más que como una disputa 

científica, el enfrentamiento se definió como un ejercicio de censura política que el 

gobierno vigente debía resolver, pues Mosquera había radicado la petición de detener la 

circulación de la Jeografía de Pérez: 

Mas, pondré punto, pues ya fastidia esta réplica, a la que tal vez he dado la importancia 

de la que tiene. A la censura del gran jeneral, opondré yo el suceso que mi contestacion 

ha tenido entre las jentes sensatas. En cuanto al gobierno jeneral, él verá si quiere 

hacerse o no, cómplice jeográjico de su ministro en Lóndres i le retira la órden que le 

habia dado de circular el trabajo. Yo nada tengo qué ver en esto, pues aunque fueran 

 

286  Pérez, F.  Réplicas jeograficas. Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865, 11.   
287 Pérez, F.  Réplicas jeograficas. Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865, 9 
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fundadas todas las críticas hechas, ellas son de una naturaleza tan baladí, que no pueden 

perjudicar el cuerpo del trabajo288.  

 Hasta el momento se han presentado algunas estrategias centradas en la autoridad como 

formas de desplegar verdades sobre el territorio, que serían empleadas en el litigio de 

delimitación fronteriza entre los Estados Unidos de Colombia y los de Venezuela. En 

este horizonte, la producción cartográfica de Codazzi se usó como un punto de 

referencia en la elaboración de mapas y en la construcción de pruebas científicas usadas 

para defender algunos territorios en disputa. En el apartado que sigue se explorará la 

figura de autoridad de Codazzi pero desde la forma en la que se usó en la argumentación 

jurídica de Aníbal Galindo.  

 

2.1.1  Hacer la línea: entre lo jurídico y lo científico  

Luego de reconstruir la disputa existente entre Tomás C. Mosquera y Felipe Pérez, 

resulta importante retomar la estrategia de los modos de ordenar el territorio centrada en 

el establecimiento de un principio de autoridad cartográfica, en virtud de la cual se 

podría sustentar la defensa fronteriza entre Los Estados Unidos de Colombia y 

Venezuela. De manera particular, y como se mencionó en el acápite pasado, el abogado 

Aníbal Galindo sería el encargado de redactar la defensa nacional frente al tema 

fronterizo. Con ello, desplegaría una estrategia normativa para ordenar el espacio que le 

diera legitimidad científica y constitucional a Colombia (Estados Unidos de Colombia). 

Lo jurídico se convertiría, en relación con los modos de ordenar, como un espacio de 

verdad capaz de intervenir en el estado de cosas y no sólo como una formación 

discursiva incapaz de tener efectos en lo real289.  En consecuencia, se retomará el 

Alegato de Aníbal Galindo y el uso de Codazzi como estrategia particular de 

legitimación de los modos de ordenar el territorio fronterizo.  

 

288 Pérez, F.  Réplicas jeograficas. Bogotá, Imprenta El Mosaico, 1865, 48.  
289 Foucault, Michel. La verdad y sus formas jurídicas. (Madrid: Editorial Gedisa. Madrid, 1996). 
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En la defensa fronteriza redactada por Aníbal Galindo, se usó el mapa firmado y 

ajustado por Codazzi en 1840 en el que dibujaría el territorio perteneciente a Venezuela 

y ratificaría el derecho nacional de navegar algunas rutas fluviales. En el mapa, tal como 

lo interpretó Galindo, se limitaba el alcance que tendría Venezuela sobre el Orinoco. Al 

respecto, Aníbal Galindo aseguró:  

Conforme a la jeografia de Codazzi, reproducida en la obra de la Direccion general de 

estadística, que acaba de publicar el Ministerio de Lo Interior i Justicia, el Orinoco lleva 

al llegar al Delta, cuyo vértice se encuentra en los 8°27¨ latitud norte, i 5°11’ longitud 

oriental de Carácas, las aguas pluviales de 12.620 leguas cuadradas del territorio de 

Guayana, 9.300 del de Colombia, i 7.400 de las provincias de Venezuela. Total 29.020 

leguas cuadradas290.  

En la referencia citada por Galindo, el posicionamiento del vértice fue posible gracias al 

uso del método astronómico, de esta manera no se daría lugar a confusiones, pues 

aunque la topología de los lugares podía cambiar, el cielo iba a ser el mismo y 

produciría iguales mediciones. Se ignorarían en este punto, las acusaciones de Felipe 

Pérez, que se expusieron en el acápite anterior, en virtud de las cuales Codazzi se 

equivocaría en las mediciones y localizaciones de algunos territorios. El meridiano de 

referencia en virtud del cual se elaboraron las posiciones se llamó “paso del viento” y, 

con tales mediciones, Codazzi mostró el éxito del uso de astronomía de posición en la 

delimitación territorial. Tal como logró estudiarse en el capítulo anterior, los meridianos 

serían líneas imaginarias claves en la determinación de posiciones de longitud y latitud 

usadas en las representaciones cartográficas. Si bien el proyecto cartográfico de 

determinar las longitudes significó un reto en el siglo XVI, pues al conocer las 

coordenadas precisas de ubicación de un lugar, en términos de latitud y longitud, se 

podría conocer la extensión y localización de los nuevos dominios291. En el caso de 

Codazzi, las mediciones de longitud y latitud como dos medidas estandarizadas le 

 

290 Galindo, A. Para que la haga valer, cuando llegue el caso, en defensa de los derechos del pueblo de 

los Estados Unidos de Colombia, a la libre navegacion del Orinoco. Bogotá, Imprenta La Luz, 1873, 36.  
291 Sobre la historia de las longitudes puede consultarse el trabajo elaborado por Doberl, Dava. Longitude 

The true story of a lane genius who solved the greatest scientific problem of his time, Estados Unidos: 

Penguin Books, 1995.  
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facilitarían al Estado reconocer la extensión y característica del territorio geográfico 

nacional que emergía con la separación de la Nueva Granada.  

En  particular, el cronómetro sería el instrumento más usado en el ejercicio cartográfico 

de Codazzi pues su agencia en la práctica permitía establecer las coordenadas 

geográficas de longitud, desde la revisión de la diferencia horaria entre una posición 

determinada y el meridiano de referencia292. Las unidades de medida de la longitud son 

grados, minutos y segundos, es decir, convergen con las unidades temporales en virtud 

de las cuales se determina una forma de establecer la distancia longitudinal hacia el 

oriente u occidente de un punto dado. El cronómetro es un reloj de alta precisión que 

usa dispositivos mecánicos para medir los intervalos de tiempo. Tal dispositivo 

mecánico contaba con un resorte que almacenaba la energía obtenida por el accionar de 

una cuerda. Dicho resorte tenía un alcance gobernado por la rueda balanceada que era 

diseñada para administrar  un período estable de oscilación que lograra contar con cierta 

independencia de variables externas como la fricción, la temperatura o la ubicación. Esa 

rueda balanceada se conectaría con un mecanismo que mide el retroceso del resorte y 

genera impulsos que garantizan el balance de la rueda en movimiento. Justo ese 

retroceso del resorte se encargaría de conducir el indicador del contador. El mecanismo 

de los cronómetros estaría provisto por unos engranes que dividen la velocidad de 

rotación de la rueda a las revoluciones que serían interpretadas por el astrónomo en 

términos de hora, minuto y segundo293.   

La coordinación entre cronómetro, meridiano y observador resultaba necesaria en la 

determinación de longitudes que, además de hacer los cálculos sobre la extensión y 

ubicación de los territorios, funcionaría como un elemento necesario en la producción 

de mapas. Al respecto, es importante mencionar y, aunque los siguientes apartados 

profundizarán en este elemento, que los dibujantes estarían presentes durante las 

comisiones geográficas, de modo que la medición y el trazado del dibujo sería 

importante como condiciones de producción de los mapas.  

 

292 La emergencia de  la cronometría de longitudes puede rastrearse en la obra de R. T. Gould, The 

Marine Chronometer. Its History and Development, Londres, 1925. Reed. Woodbridge, Sufflok: Antique 

Collector's Club, 1989. 
293 García, Manuel Sellés. "Los instrumentos y su contexto. El caso de la Marina española en el siglo 

XVIII." Éndoxa 1.19 (2005): 137-158. 
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Ahora bien, aunque en el Alegato de Quijano no se incluyeron mapas e imágenes, 

resulta importante presentar el mapa firmado y calculado por Codazzi para notar cómo 

esa línea imaginaria de la frontera se iría moviendo a lo largo del siglo XIX.  

 

Figura 14 “Mapa político de la República de Venezuela en 1840”.  

Tomado de: Atlas físico y político de Venezuela. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo 

antiguo294.  

El mapa se publicó en la edición de Atlas físico y político de Venezuela, editado en París 

en 1840 por la Imprenta de H. Fournier y Comp. Resulta interesante que la fuente usada 

en el litigio fue publicada por el país en disputa y no desde los Estados Unidos de 

Colombia. Con esta estrategia, la objetividad en la exposición estaría asegurada, pues se 

evitaría la acusación de nacionalismo atribuida a cualquier cartógrafo de origen 

 

294 Informe sobre los trabajos geográficos y estadísticos ejecutados en toda la extensión del territorio de 

Venezuela -- Informe dado en el Instituto de Francia sobre los trabajos geográficos y estadísticos 

ejecutados en la República de Venezuela conforme a las órdenes del Congreso. Port. grabada por A. 

Benítez y dibujada por Carmelo Fernández. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. Fondo antiguo.  
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colombiano. Aunque Codazzi llegó a los Estados Unidos de Colombia en 1849, la 

producción cartográfica sobre Venezuela jugaría como un argumento relevante en la 

determinación de su objetividad en la cuestión fronteriza no sería cuestionada pues 

décadas atrás trabajó en el Estado de Venezuela. Al respecto, en el Atlas geográfico e 

histórico de la República de Colombia se describió la llega de Codazzi al país y su 

importancia en la producción cartográfica nacional:  

A consecuencía de las revueltas políticas de 1849, vióse obligado Codazzi á abandonar 

á Venezuela y refugiarse en Bogotá, capital de la República de Nueva Granada. Alli le 

habia precedido la fama de sus conocimientos, por lo cual el Presidente Mosquera le 

nombró Inspector del Colegio militar de aquella ciudad, y le encargó un trabajo 

geográfico-estadístico de la República, semejante al que habia terminado en 

Venezuela295.  

Sobre la definición de la autoridad de Codazzi hay un elemento que también juega un 

papel relevante y que guarda relación con la cita mencionada, este es, la vinculación de 

Codazzi con el proyecto nacional de elaborar un Atlas político y geográfico. En el 

último apartado se profundizará en los lineamientos del proyecto colombiano, sin 

embargo para el presente apartado se mencionará que la llegada de Codazzi al país fue 

resultado de la acción del presidente Mosquera quien, como parte del Colegio Militar, lo 

contrató para efectuar un proyecto similar al que ya había elaborado en Venezuela. 

Razón por la cual aprobó el presupuesto necesario para realizar una comisión que 

describiera las poblaciones pertenecientes a los Estados Unidos de Colombia. 

De este modo, luego de revisar la estrategia de erigir a Codazzi como autoridad 

científica en la defensa del modo de ordenar fronterizo con los Estados Unidos de 

Venezuela, se pasará a revisar la comisión emprendida por Codazzi en virtud de la cual 

se aportaron pruebas en el deslinde fronterizo. Ahora bien, la presentación de la 

comisión se hará en virtud de la relevancia que cobró en el debate sobre la frontera, más 

que una revisión minuciosa de la práctica científica. La comisión corográfica es definida 

 

295 Paz, M. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual 

comprende las repúblicas de Venezuela y ecuador. Paris, 1889 Imprenta Lahure. 4.  
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como un proyecto nacional cuyo encargo principal fue el de elaborar el primer mapa 

nacional de Colombia:  

La Comisión Corográfica de la Nueva Granada, la empresa gubernamental que tuvo a su 

cargo la elaboración del primer mapa nacional de Colombia y los de las provincias que 

entonces la conformaban. Fue el segundo país, después de Venezuela, en ser sometido a 

levantamiento cartográfico sistemático en el continente americano, en ambos casos por 

obra del geógrafo italiano Agustín Codazzi y bajo la autoridad de sus respectivos 

gobiernos296.  

La producción cartográfica que resultó de la Comisión Corográfica se publicó en 1865, 

con la circulación de la Carta Jeográfica de los Estados Unidos de Colombia y el Atlas 

de los Estados Unidos de Colombia de 1889297. En particular, la Carta Jeográfica usó 

las mediciones originadas durante la Comisión Corográfica y contó con la colaboración 

de los ingenieros Manuel María Paz y Manuel Ponce de León. El mapa que resultó fue 

publicado durante el gobierno del Presidente Manuel Murillo Toro e incluyó medidas 

geológicas e información relacionada con hidrografía. En especial, la información 

brindada sobre la navegación del río meta fue empleada en el litigio para defender el 

derecho a la libre navegación del Orinoco y de la región sur del río Meta.  

Hasta el momento se ha presentado el uso de Codazzi como figura de autoridad en la 

elaboración del Alegato jurídico de Aníbal Quijano. En el siguiente apartado se 

reconocerá una segunda estrategia que funcionó en la puesta en funcionamiento de unos 

modos de ordenar el territorio fronterizo entre los Estados Unidos de Colombia y los de 

Venezuela. En particular, se propondrá un acercamiento al uti possidetis de 1810 como 

la verdad jurídica en la que se ampararía la delimitación de la línea de frontera.  

 

 

 

296 Sánchez Cabra, “La comisión corográfica”, 2018, 3.  
297 Esta relación se menciona en el estudio realizado por Deas, M. & Sánchez, E. & Martínez, A. (1989). 

Tipos y Costumbres de la Nueva Granada. Bogotá, Colombia: Fondo Cultural Cafetero. También en: 

Sánchez, E. (1999). Gobierno y Geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva 

Granada. Bogotá, Colombia: Banco de la República, El Áncora Editores. 
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2.2  La verdad jurídica y las formas geográficas  

 

Como se ha mencionado con antelación, la disputa fronteriza entre los Estados Unidos 

de Colombia y los de Venezuela se libró a largo plazo. Los límites controvertidos 

abarcaron desde  la Península de la Guajira  hasta los límites con el Brasil en la región 

amazónica. El territorio disputado con Venezuela se dividiría en seis partes: 1. La zona 

comprendida entre la isla de San José en el río Negro, por las aguas de éste, las del 

Casiquiare y las del Orinoco hasta la boca del Meta. 2. La comprendida entre la boca del 

meta, el punto x de este río hasta donde llegó la línea tirada por los Diputados de 

Caracas. 3. La parte comprendida entre las Barrancas del Sarare; de aquí por la serranía 

hasta el nacimiento del Táchira; y por las aguas de éste hasta la boca de la quebrada de 

Don pedro. 4. La parte comprendida entre la boca de la quebrada de Don Pedro en el 

Táchira y la desembocadura del Grita en el Zulia. Forma lo que se llama el pequeño 

territorio de San Faustino. 5. La parte comprendida entre la boca del Grita en el Zulia; 

de aquí á la confluencia de los ríos Sardinata y Tarra; de aquí a la boca del río de Oro en 

el Catatumbo y las aguas de éste hasta su confluencia con el Guazare  6. De la 

confluencia del Guazare y el Socuy á la boca del Caño Paijana en la ensenada de 

Calabozo298.  

Ahora bien, aunque en la investigación se tomó como punto de partida el año de 1865, 

es preciso mencionar que el enfrentamiento sobre el deslinde empezó décadas atrás. Por 

tanto, luego de mostrar algunas de las estrategias empleadas por los nacionales en la 

defensa de la soberanía nacional para trazar la línea fronteriza, se hace necesario 

primero describir el estado de los tratados y resoluciones precedentes, y el consecuente 

uso del uti possidettis en la elección de un árbitro que permitiera dirimir los conflictos 

entre los dos países299.  En relación con los modos de ordenar, el uti posidettis funcionó 

 

298 “Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela” (Bogotá, 

Imprenta de La luz, 1882, 47-50).  
299 Algunos estudios que han estudiado la importancia del uti possidetis pueden encontrarse en: Ratner, 

Steven R. "Drawing a better line: Uti Possidetis and the borders of new states." American Journal of 

International Law 90.4 (1996): 590-624. Baylón, Gutiérrez, and Juan De Dios. "La explicación de la 

fecha del bicentenario ante el derecho internacional. México y la doctrina uti possidetis." Revista de la 
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como una forma jurídica en la circulación de la verdad sobre la distribución del 

territorio, en la que se integraron  elementos coloniales de reconocimiento de propiedad 

(uti posidettis), de amojonamiento como técnica de delimitación (uso de montañas de 

rocas para separar límites) y en la elección de un árbitro, que en algún momento ejerció 

un dominio colonial en la dimisión del pleito de un país que ya se había independizado 

por ciertas décadas (España se define como autoridad para dar solución al pleito entre 

los Estados Unidos de Colombia y los de Venezuela). Con lo anterior, el apartado dará 

inicio con la revisión de la situación fronteriza en el ámbito jurídico, tal como fue 

publicado por algunos periódicos de las últimas décadas del siglo XIX, entre los que se 

encontraban La Gaceta Oficial, los Anales de la Sociedad de Ingeniería y el Diario de 

Cundinamarca.  

Como se mencionó con antelación, en la ley fundamental de 1819 –como efecto de los 

procesos independentistas- se acordó la integración de Venezuela y la Nueva Granada 

en una sola nación que llevó el nombre de República de Colombia (luego la Gran 

Colombia). Luego de la Convención de Ocaña de 1828, las tensiones políticas entre las 

poblaciones integradas se intensificó y las fuerzas separatistas venezolanas encontraron 

resonancia en las acciones militares de José Antonio Páez. Es así como en 1830 se 

desintegró la Gran Colombia de modo que surgieron tres nuevos Estados: Ecuador, 

Nueva Granada y los Estados nacionales de Venezuela300. Llevar a cabo dicha división 

no sólo suponía un reto político que le garantizara soberanía a cada una de las 

poblaciones, sino además un desafío geográfico al necesitar de una línea fronteriza que 

determinara el alcance territorial y la explotación de recursos que podría llevar a cabo 

cada nación. En el caso colombo-venezolano, la disputa sobre el deslinde de territorios 

duró más de un siglo en resolverse, cuando  la cuestión se disipó con la firma del tratado 

de 1941301. Debido a la larga duración de las negociaciones resulta necesario reconstruir 

algunos tratados diplomáticos que cristalizaron los procesos de negociaciones 

 

Facultad de Derecho de México 60.254 (2010). Acevedo, Jairo Ramos. "El “uti possidetis” un principio 

americano y no europeo." Misión Jurídica 5.5 (2012): 145-163. 
300 Ocampo López, Javier. "El proceso político, militar y social de la Independencia." Manual de historia 

de Colombia 2 (1989): 60. 
301 Zea Hernández, Germán. "Proceso de las negociaciones de Colombia para la demarcación y 

señalamiento de sus fronteras terrestres." Tirado Mejía, A.(Director), Nueva Historia de Colombia 3 

(1989): 99.  
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fronterizas entre Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, desde la  firma de varios 

tratados que presentaron puntos conflictivos de negociación. A continuación se 

presentarán los cuatro momentos que mostraron algunos cambios y contradicciones en 

todo el conflicto fronterizo.  

El primer tratado, definido como el momento inicial, tuvo lugar en 1833, allí Colombia 

defendía su posesión extensa del territorio de la Guajira. Sin embargo, el documento se 

desaprobó en 1836 por la comisión de gobierno venezolana. El segundo momento 

estuvo relacionado con la elección de un árbitro que cumpliera la función de analizar las 

diferencias entre las partes y, tras esa revisión, emitiera un dictamen que pudiera 

acatarse por los disputantes. Para la elección del árbitro se invocaron los tratados 

internacionales de comercio y amistad, para definir la autoridad idónea en resolver y 

vigilar dicha confrontación fronteriza. Después de analizar la participación de algunos 

países europeos, el 14 de septiembre de 1881 se sometió el litigio al arbitramiento del 

gobierno español. Don Alfonso XII, rey de España, sería la autoridad encargada de 

analizar los documentos presentados por los representantes de cada nación: Aníbal 

Galindo para el caso colombiano y Antonio Leocadio Guzmán para el venezolano. El 

tercer momento se desencadenó con la muerte de Alfonso XII, árbitro designado, de 

modo que se hizo necesario firmar el tratado de París de 1886 para garantizar que el 

sucesor del rey determinara la solución del litigio. Este tratado resultó importante 

porque le otorgó facultades al Rey de cambiar la línea “del modo más aproximado a los 

documentos existentes, cuando respecto de algún punto no arrojen toda claridad 

apetecida”302. Con esta determinación se pronunció el laudo arbitral de 1891, suscrito 

por la reina de España, Doña Maria Cristina. El tercer momento hizo referencia a la 

ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, una vez se había 

llevado a cabo el amojonamiento fronterizo. El cuarto momento está relacionado con la 

elección de un nuevo arbitraje, esta vez se le pidió a la Confederación Helvética. La 

participación del Consejo Federal Suizo fue determinante en la aceptación de los 

términos colombianos en el litigio y que se aprobaron en marzo de 1922. Con este 

 

302 Informe sobre los trabajos geográficos y estadísticos ejecutados en toda la extensión del territorio de 

Venezuela -- Informe dado en el Instituto de Francia sobre los trabajos geográficos y estadísticos 

ejecutados en la República de Venezuela conforme a las órdenes del Congreso. Port. grabada por A. 

Benítez y dibujada por Carmelo Fernández. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia. Fondo antiguo. 
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tratado se avanzó en la demarcación de la frontera y se definió el río Orinoco como 

punto clave en la demarcación. Este momento se cerró con la firma del fin al conflicto 

de límites con Venezuela el 5 de abril de 1941 en Cúcuta.  

La línea fronteriza a la que se hace referencia tomó un poco más de seis décadas en 

resolverse. Por tanto, es una línea que pliega experiencias temporales cristalizadas en 

continuos debates legales entre los Estados Unidos de Venezuela y Colombia. En lo que 

sigue, se describirán esas formas de hacer línea como una práctica de ordenamiento que 

tuvo variaciones significativas en el tiempo. El primer tratado de límites firmado por 

ambas partes tuvo lugar el 14 de diciembre de 1833; dos años después, la Legislatura 

venezolana rechazaría este acuerdo argumentado que tal documento supondría la cesión 

de gran parte de la región fluvial desde el Apostadero del Meta hasta la frontera del 

Brasil303. En 1842, ocho años después del rechazo por parte de los Estados Unidos de 

Venezuela al Tratado de Fronteras, se acreditó una Legación en Caracas encargada de 

reanudar la negociación de límites entre las dos naciones. Sin embargo, los 

representantes venezolanos rechazaron este ofrecimiento. En 1844 se produjo un viaje a 

Colombia del Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, 

con el propósito de debatir la cuestión de límites con el geógrafo colombiano Joaquín 

Acosta. Como consecuencia de este encuentro se celebró el 20 de enero de 1845 la 

conferencia sobre límites en la que se propuso la intervención de un árbitro 

internacional en la disputa, de modo que se solucionara la determinación de límites 

fronterizos. No obstante, la respuesta venezolana fue de nuevo negativa.  

Treinta años después de encuentros entre las Legaciones enviadas a Caracas y a Bogotá, 

se celebró el 18 de noviembre de 1872 un encuentro en el que se renovó, una vez más, 

el debate suspendido en 1844 sobre la fijación de límites fronterizos. En esta 

oportunidad, la propuesta del gobierno colombiano estuvo centrada en determinar un 

Tribunal o Comisión de árbitros al cual debían someterse ambos gobiernos sin derecho 

a realizar apelaciones304. Ante este ofrecimiento, el Plenipotenciario de Venezuela 

 

303 “Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela” (Bogotá, 

Imprenta de La luz, 1882, 10).  
304 Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela” (Bogotá, 

Imprenta de La luz, 1882, p. 12). 
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aceptó la iniciativa de retomar el debate pero rechazó la formación de un tribunal de 

arbitramiento. No fue sino hasta la convención celebrada el 14 de septiembre de 1881 

que se decidió elegir a España como árbitro de la disputa. Una de las razones que 

sustentaron la elección de España estuvo centrada en que sólo este país podría llegar a 

ser garante del derecho público que, en algún momento, rigió a las colonias. 

En el litigio fronterizo entre Colombia y Venezuela, el arbitraje elegido en 1881 tendría 

la función de desempeñar un ejercicio de vigilancia que garantizaría su neutralidad para 

establecer determinaciones en el cumplimiento de la repartición territorial. Resulta 

interesante notar que el árbitro español supondría las garantías morales y políticas 

necesarias para participar en un litigio fronterizo que ya había ganado varias décadas de 

desacuerdos. En este punto, es preciso notar que más allá de la rigurosidad científica 

proporcionada por España, los representantes colombianos argumentaron 

favorablemente la participación española amparados en la credibilidad y confiablidad 

que un árbitro de esta naturaleza podría ejercer. Después de todo, las relaciones 

coloniales sostenidas antaño se convirtieron en elementos capaces de establecer un 

orden en donde el Imperio supondría la existencia de una superioridad frente a las 

colonias que hasta ahora emergían como países independientes.  

Sobre las construcciones de orden social y autoridad cognitiva, Steven Shapin 

aseguraría la relación existente entre la confianza y los órdenes sociales que a partir de 

ella podrían construirse: “La confianza construye el orden social y cognitivo; la 

confianza es inimaginable en ausencia de ese orden en cualquier momento dado”305. 

Para el caso fronterizo, la credibilidad en el árbitro español permitiría el establecimiento 

del mejor de los órdenes posibles. Para Shapin306, el ejercicio de construir un rol de 

confianza permitiría la emergencia de soluciones prácticas que permiten que se dé el 

disenso y el consenso. Además, la confianza supondría un compromiso moral a decir la 

verdad frente a una cuestión. En el caso de España, los delegados colombianos 

propusieron su participación en el arbitraje pues garantizaría la sinceridad y la 

objetividad de las decisiones. Sin embargo, para la comisión venezolana, España no 

 

305 Shapin, Historia social de la verdad, 2016, 82.  
306 Shapin, Historia social de la verdad, 2016. 
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sería un estamento en el que pudiera confiarse pues era conocida su cercanía con el 

gobierno colombiano.  

Hasta el momento se han descrito las condiciones conflictivas en la realización de la 

línea fronteriza. Así, aunque la línea está relacionada con el espacio  geográfico, los 

cuatro momentos de disputa apuntan a pensar en la experiencia temporal acumulada, 

pues la línea sólo pudo trazarse en la larga duración del siglo XIX y algunas décadas de 

siglo XX. Ahora bien, aunque todo el proceso fronterizo resulta importante para pensar 

el modo de hacer línea, este trabajo de grado estudiará los amojonamientos y 

negociaciones hasta la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela 

en 1901. Por tanto, el cuarto momento excedería el alcance temporal de la tesis de grado 

y supondría una nueva lógica de análisis sobre la línea fronteriza, debido a que el uso de 

la astronomía cambiaría notablemente y las caminatas necesarias para el amojonamiento 

obedecían a otras dinámicas. El alcance del trabajo se medirá hasta el momento en que 

el cielo se hace necesario para caminar la tierra. Después, la creación de objetos de 

medición nuevos garantizaría agencias de otra naturaleza.  

Debido a que el árbitro compartió con las partes litigantes un pasado colonial, el 

argumento primario en la defensa del territorio, por parte de la delegación colombiana 

también compartió la misma naturaleza colonial. Así, los Estados Unidos de Colombia 

apelaron al Uti possidetis, como una manera de defender el territorio que poseían en 

1810. En el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva 

Granada) publicado en 1889, algunos años después de la elección de España como 

árbitro de la disputa, se mencionó el uso del recurso del uti possidetis de la forma que 

sigue: “Para trazar los límites con las repúblicas vecinas, á falta de tratados definitivos, 

he debido recurrir al principio hoy explícitamente admitido y he adoptado por tanto los 

que tenia el Vireinato en 1810, época de nuestra revolución”307. Manuel Paz, el 

encargado de escribir el prólogo del Atlas, mencionó que el libro adoptó los límites del 

 

307 Paz, M. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual 

comprende las repúblicas de Venezuela y ecuador. Con arreglo a los trabajos geográficos del general 

ingeniero Agustin Codazzi ejecutados en Venezuela y Nueva Granada. Construida la parte cartográfica 

por Manuel M Paz, Miembro de la Sociedad de Geografía de París y redactado el texto explicativo por el 

Doctor Felipe Pérez Todo de orden del Gobierno Nacional de Colombia. (Paris, 1889, Imprenta Lahure) 

4. 
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país en 1810 para elaborar la cartografía fronteriza, con ello, el autor manifestó su 

comprensión sobre la verdad del territorio y la forma que adquiriría el espacio 

geográfico a partir de ella. De esta manera, Paz aseguró que el uti possidetis de 1810 se 

convirtió en un principio que sirvió como punto de partida histórico en la delimitación 

territorial308.  

El uti possidetis fue promulgado entre los romanos como un interdicto que “daba 

derecho a poseer transitoriamente un inmueble”, en su adopción por parte de las 

naciones suramericanas. El uti possidetis se convertiría en un acuerdo en el que cada 

una de las partes tendría derecho a conservar, de manera transitoria, el territorio que 

poseían en 1810, hasta que se decidiera la posesión definitiva del mismo con el 

establecimiento de los límites y la asignación de títulos respectivos. En su explicación 

incluida en el Prólogo, Paz tradujo las palabras uti possidetis  a como poseéis309, con lo 

que se defendería una posesión de hecho del territorio y no a la propiedad de títulos del 

mismo310. En el Atlas, el uso uti possidetis se defendió de la siguiente manera:  

Pues bien, el uti possidetis de 1810, aceptado por las naciones suramericanas como 

título provisional de propiedad mientras se deslindan definitivamente entre si, tiende, 

entre otras cosas, á suspender los efectos de las prescripción; pues en puridad de verdad 

no hay abandono de los países disputados sino consentimiento de que ellos sean 

poseídos por los que los tienen hasta que se decida quién es su legítimo y verdadero 

dueño311.  

En el fragmento citado que hizo parte del prólogo del Atlas, se aseguró que el uti 

possidetis funcionó como una garantía provisional de tenencia del territorio en disputa, 

hasta que se definiera el legítimo dueño sin que se pudiera determinar una posible 

prescripción. Ahora bien, el uti possidetis defendido era el de naturaleza política, pues 

ni el militar ni el fiscal, ni el eclesiástico, tendrían la misma fuerza por su carácter 

transitorio:  

 

308 Paz,  Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada), 1889, 11.  
309 Germán Zea Hernández traduce el principio del uti possidetis como “como poseéis, así poseed”. “El 

principio se consignó en la ley fundamental expedida por el Congreso reunido en Angostura en el año de 

1819”(Hernández, 1989, 91).  
310 Paz, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada), 1889, 11.  
311 Paz, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada), 1889, 12.  
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El uti possidetis aceptado es pues el que se refiere á lo que eran políticamente en l810 

los Vireinatos, las Presidencias, las Capitanías generales y las colonias sueltas, si has 

habia, y no á los limites que tuvieran en esta ó en aquella época los departamentos 

subalternos de la administración pública312.  

Debido a que el uti possidetis era defendido por la delegación colombiana, el Atlas 

trazaría una verdad cartográfica sobre el territorio basado en dicha argumentación313. La 

apelación al derecho colonial, le permitiría al Estado colombiano conservar las líneas 

fronterizas que trazaban la jurisdicción durante el Virreinato. Se pide, por tanto, la 

adjudicación de los mismos territorios que les pertenecían, respectivamente, a la Nueva 

Granada y a la Capitanía General de Caracas hasta 1810. Ahora bien, para reclamar esos 

territorios se hacía necesaria la presentación de pruebas y actos regios emitidos en el 

momento por el soberano español. Son considerados actos regios las leyes, tratados 

públicos, Reales Cédulas y Reales órdenes. Aunados a estos documentos, se incluyeron 

pruebas circunstanciales, en este punto ni las crónicas, ni las historias de reducciones de 

indios tienen, desde el punto de vista expuesto por el representante colombiano Aníbal 

Galindo, valor jurídico alguno. Desde luego, esta afirmación tenía el propósito de 

descreditar el alegato venezolano para quienes tales pruebas eran estructurales en su 

defensa314. Por su parte, tal como se evidenció en los acápites anteriores, la producción 

cartográfica se usó como una estrategia para argumentar la veracidad de los modos de 

ordenar el espacio geográfico propuestos por los Estados Unidos de Colombia.   

Por esta razón, el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua 

Nueva Granada) publicó también como una prueba y como una posesión simbólica del 

territorio la carta política de Colombia en 1824, para esbozar los territorios que estaban 

incluidos para ese momento, de acuerdo con la distribución colonial de 1810. A 

 

312 Paz,  Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada), 1889, 12.  
313 El uti possidetis se refiere al derecho territorial, independientemente de la ocupación y de la posesión, 

pues es el territorio que pertenecía a la Capitanía general y al Virreinato (…) Es la jurisdicción de la 

Capitanía general y el Virreinato, como tales entidades políticas la que debe confrontar ó comprobar la 

inteligencia de las Reales cédulas (Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de 

límites con Venezuela. Bogotá, Imprenta de La luz, 1882, 17). 
314 “Prescindiendo de los errores geográficos e históricos con que se ha hecho la citación de estas 

concesiones, tales títulos quedaron recogidos, anulados y destituidos de todo valor por las leyes que 

pusieron término á la conquista” (Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de 

límites con Venezuela. Bogotá, Imprenta de La luz, 1882, 28). 
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continuación se incluirá el mapa tal como fue publicado en el Atlas, luego de la 

argumentación dad por Paz sobre el uti possidetis.  

 

Figura No. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada).  

Paris, Imprenta Lahure, 1889. Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.  

 

El mapa de la división política de 1824 incluyó en la línea fronteriza la zona territorial 

en disputa con los Estados Unidos de Venezuela, como una estrategia de aglutinar en 

una misma imagen la soberanía nacional sobre el mismo y la imposibilidad de prescribir 

dicha  propiedad. 

El uti possidetis al que se hizo referencia se incluyó en la defensa colombiana  liderada 

por Aníbal Galindo quien afirmó: “Dos son los puntos fundamentales de nuestros 

derechos: el uti possidettis de 1810, derivado de las Reales Cédulas y Órdenes dictadas 

por el Monarca español para las colonias que hacían parte ele sus dominios,-y los 
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Tratados que celebraron los Soberanos de la Península Ibérica para el deslinde de sus 

posesiones de Ultramar”315.  

Luego de los años de lucha por dirimir el pleito fronterizo entre Colombia y Venezuela 

y, tras la aceptación de los países de la participación de un laudo arbitral, se decidió que 

el abogado Aníbal Galindo se encargaría de redactar el escrito que argumentaría la 

defensa nacional: 

Hemos recibido el Alegato i los Documentos que , por parte de Colombia ha puesto en 

manos de S. M el rei excelentísimo señor ministro plenipotenciario de aquella 

República en España […] sólo diremos que el alegato del jurisconsulto colombiano don 

Aníbal Galindo es una verdadera pieza jurídica que revela un polemista versado en las 

controversias forenses, honradamente penetrado de la justicia de la causa por la que 

aboga, esento de mala voluntad hacia sus contendores i conocedor profundo de las 

materias de que trata. Como lo saben nuestros lectores, este litijio de límites entre las 

repúblicas de Venezuela i Colombia ha de ser dirimido por el rei de España, a quien ha 

sido sometido por los gobiernos de los dos países en calidad de árbitro juris. S.M.ha 

nombrado una comisión compuesta de hombres competentes e ilustrados, para que 

estudie la cuestión i le presente un proyecto de sentencia. En tal virtud creemos 

inoportuno que la prensa, cuyo voto tiene que ser naturalmente imparcial en un asunto 

que afecta a dos países amigos de España (Se conserva ortografía del manuscrito 

original)316.  

El documento jurídico que se exalta en el artículo del periódico citado fue un encargo 

expreso de J.M Quijano Wills, Secretario de Relaciones Exteriores, y se publicó el 17 

de noviembre de 1882, una vez fue enviado al rey de España. La decisión arbitral se 

publicó en el periódico La Gaceta de Madrid en marzo de 1891. En dicho laudo arbitral 

la reina regente de España, doña María Cristina, dirimía los alegatos presentados  por 

los Estados Unidos de Venezuela y Colombia, respectivamente, en lo correspondiente al 

deslinde fronterizo entre los dos países.  

 

315 Jose María Quijano Otero. Límites de la República de los Estados Unidos de Colombia, Tomo I, 

Sevilla, 1881, p. IX.  
316 Diario de Cundinamarca, (25 de abril de 1884),  24.    
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La disputa por la determinación de los límites fronterizos tuvo una motivación política 

que atravesó las apelaciones colombianas y venezolanas. El gran desacuerdo se localiza 

en la propiedad del agua del río Orinoco. La intención de los gobiernos de explotar los 

recursos naturales de la tierra aledaña al río y tener la posibilidad de navegar los canales 

naturales317. 

Para determinar un decreto que resolviera el enfrenamiento entre los Estados Unidos de 

Venezuela y la República de Colombia; Alfonso XIII, quien era el encargado de 

manejar los asuntos de la corona española mientras la Reina María Cristiana era menor 

de edad, determinó la redacción de un laudo en el cual, por real decreto, se resolvieran 

los límites entre las dos naciones. Según se afirma en Las actas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores: “El territorio en disputa comprendía una superficie de 290.736 

kilómetros cuadrados, de los cuales se adjudicaron a Venezuela 41.828 y a Colombia 

248.908”.  

En la resolución del litigio sobre el establecimiento del deslinde,  se usaron  diversos 

documentos que contaban con mediciones astronómicas y descripciones de la extensión 

de los territorios que hacían parte de los dos países en cuestión. De esta cuestión técnica 

de la disputa se dará cuenta en el siguiente apartado. Así, el laudo basó su veredicto en 

las descripciones contenidas en los siguientes legajos: la Real Cédula de 5 de mayo de 

1768, la real cédula de 8 de septiembre de 1777, la Real orden de 13 de agosto de 1790, 

las Actas de entrega y demarcación de Sinamaica en 1792, la Real Cédula de 13 de 

junio de 1786, la Real orden de 29 de julio de 1795 y la Ley General 1ª, Título 1º, Libro 

V de la Recopilación de Indias y el Tratado de Caracas de 1881. Algunos de estos 

documentos incluían nombres y mediciones astronómicas que eran de amplio 

conocimiento en el siglo XVIII, pero que para el momento del laudo (muchos de ellos 

databan de un siglo atrás), representarían un inconveniente notable en el momento de 

 

317   “Las pretensiones de Venezuela á separarnos de las orillas del Orinoco, no sólo son contrarias á 

nuestros derechos de propiedad, sino también á los intereses de la civilización en aquellas regiones, 

despobladas hoy, llamadas á ser con el transcurso del tiempo el asiento de Estados populoso y 

florecientes, por la fertilidad del suelo, por sus exuberante riquezas naturales, y por aquel enlace 

hidrográfico, el más portentoso del mundo, que permite navegar por canales naturales de comunicación 

entre sus caudalosos ríos sobre una inmensa superficie del continente americano”   (Alegato presentado 

por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela. Bogotá, Imprenta de La luz, 1882, p. 

118). 



MIRAR EL CIELO PARA CAMINAR LA TIERRA: LA LÍNEA FRONTERIZA ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE VENEZUELA 

141 

 

ejecutar el laudo arbitral, pues los nombres de los territorios y las mediciones habían 

cambiado notablemente: 

Esto proviene de que los documentos de donde se deducen los puntos fronterizos 

definen dichos puntos con nombres antiguos de diversos accidentes del terreno, muchos 

de los cuales se olvidan. También sucede que el nombre propio se aplica á un colectivo 

de doble acepción, y para poner un ejemplo concreto de esto último, supongamos que la 

frase Montes de Oca se refiriese, en los documentos españoles, á los bosques de la 

planta llamada oca, y el laudo arbitral  que define la frontera de Colombia y Venezuela 

hubiese traducido en frase en el sentido de cerros llamados Oca”318.  

La cita anterior presenta el disenso entre la toponimia de los lugares, pues debido a que 

los documentos coloniales hacían referencia a lugares cuya denominación había 

cambiado, la ubicación del sitio se hacía compleja para la comisión. En este punto, la 

comunicación con los locales se hizo substancial, pues ellos podían señalar esos 

cambios en las denominaciones que eran imperceptibles en los documentos escritos. Al 

respecto, puede mencionarse que la toponimia ha sido un ejercicio de poder entre quien 

nombra y es nombrado que, en el diseño de mapas, va a producir unas condiciones de 

verdad. El caso de Francisco José de  Caldas puede ser útil para ilustrar la afirmación:  

En su versión de la Carta esférica de D’Anville, Caldas construye su propio mapa y 

selecciona y nombra aquellos lugares que considera más importantes, eliminando el 

detalle de la información que ofrece el cartógrafo francés. De manera que Caldas 

muestra su autoridad para redefinir los límites del virreinato, modificar la toponimia y 

decidir qué información es pertinente y cuál no319.  

Antes de acercarse a las discusiones suscitada en la materialización del laudo arbitral, 

respecto a la correspondencia de los territorios, resulta importante rastrear un momento 

de emergencia del alegato entre Colombia y los Estados Unidos de Venezuela. El 

primer documento al que se hará referencia se redactó en 1873 por el abogado 

encargado de la redacción de la defensa colombiana ante España. Titulado “Para que la 

 

318 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,  mayo de 1899, 155.   
319 Díaz Ángel, Sebastián, Santiago Muñoz Arbeláez, and Mauricio Nieto Olarte. Ensamblando la nación: 

Cartografía y política en la historia de Colombia. (Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los 

Andes, 2010), 30.  
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haga valer, cuando llegue el caso, en defensa de los derechos del pueblo de los Estados 

Unidos de Colombia, a la libre navegacion del Orinoco” (Acta dirigida al Secretario del 

Interior y Relaciones exteriores. Firmado en Bogotá el día 18 de agosto de 1873), este 

documento que funcionó como memoria diplomática tuvo el propósito de argumentar 

las razones por las cuales debería permitirse la libre navegación de las aguas del río 

Orinoco. La primera cuestión propuesta se relaciona con el derecho internacional que 

garantiza que se navegue libremente un río que divide o atraviesa dos o más Estados320. 

De esta manera, el cierre por parte de  los Estados Unidos de Venezuela del  puerto de 

Maracaibo, fue interpretado como un gesto que desconocía este pacto Internacional 

entre países civilizados. Con ello, además de convertirse en un alegato jurídico, esta 

cuestión tomó una dimensión moral en el que impedir  la navegación podría definirse 

como un gesto monstruoso de barbarie: “Conceder a alguien, bajo cualquier pretesto, el 

derecho de cerrar las bocas de los ríos navegables, seria reconocer un derecho 

monstruoso, contrario a los fines de la creación”321. Se cita a propósito el acuerdo 

realizado entre Gran Bretaña y Estados Unidos para permitir la libre navegación de las 

embarcaciones estadounidenses. Este gesto demostraría cómo una nación puede situar 

los intereses generales sobre los intereses nacionales322.  

El segundo argumento propuesto en el alegato sobre la navegación libre del río Orinoco 

estaba centrado en la definición de los ríos como “vías públicas”. Debido a que existen 

ciertos ríos que atraviesan territorios de naciones independientes, esta característica los 

convertiría en canales abiertos al comercio en torno a los cuales la circulación 

garantizaría los desarrollos económicos de los pueblos colindantes. De acuerdo con esta 

premisa, sería erróneo cerrar la parte inferior del río en la desembocadura del Meta, 

pues se obstaculizaría el flujo de esta vía pública de comercio323. Se afirma así la 

 

320 Acta dirigida al Secretario del Interior y Relaciones exteriores. Firmado en Bogotá el día 18 de agosto 

de 1873, 5.  
321 Acta dirigida al Secretario del Interior y Relaciones exteriores. Firmado en Bogotá el día 18 de agosto 

de 1873, 7.  
322 Acta dirigida al Secretario del Interior y Relaciones exteriores. Firmado en Bogotá el día 18 de agosto 

de 1873, 9.  
323 “Con escepcion del Orinoco, cuya parte inferior posee Venezuela, desde las bocas del Meta, no bai 

ningun rio navegable en Europa i América, de los que atraviesan o dividen diversos Estados, o sirven de 

canal central a tributarios navegables, que no esté abierto al comercio de todos los pueblos de la tierra 

bajo el imperio de estos principios” (Acta dirigida al Secretario del Interior y Relaciones exteriores. 

Firmado en Bogotá el día 18 de agosto de 1873, 13). 
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necesidad de operar sobre bases liberales de navegación del Orinoco, como el medio 

indicado para promover  el aumento de la riqueza pública y la migración de capitales en 

las cabeceras del territorio del Meta.  

La necesidad entonces de resolver el litigio de frontera con los Estados Unidos de 

Venezuela, garantizaría la posibilidad de dirimir la cuestión de navegabilidad libre por 

el río Orinoco. Mientras que los Estados Unidos de Venezuela tomaron como referente 

el meridiano del paso del viento, para trazar una línea imaginaria en virtud de la cual se 

adjudicaron la propiedad de la parte inferior del río, los representantes legales de 

Colombia se ampararon en la Cédula de 5 de mayo de 1768 para defender el derecho de 

navegar esa “vía pública” del Orinoco. La delegación venezolana también usaría en su 

defensa el libro de Geografìa editado por Codazzi, bajo la financiación de la Dirección 

general de estadística del Ministerio de lo Interior y de Justicia de Venezuela:  

El Orinoco lleva al llegar al Delta, cuyo vértice se encuentra en los 8°27¨latitud norte, i 

5°11’ longitud oriental de Carácas, las aguas pluviales de 12.620 leguas cuadradas del 

territorio de Guayana, 9.300 del de Colombia, i 7.400 de las provincias de Venezuela. 

Total 29.020 leguas cuadradas […] Pero adviértase que estas cifras están calculadas 

sobre la línea arbitraria de la frontera venezolana, por el meridiano del Paso del Viento, 

en vez de la frontera que Colombia reclama por el curso del Meta hasta el Orinoco”324.  

Las disputas mencionadas sobre la posibilidad navegar el Orinoco y de trazar la línea 

fronteriza se convirtieron en las formas jurídicas asumidas por los modos de ordenar el 

territorio que se ampararon en el reconocimiento colonial de la posesión de hecho de un 

espacio geográfico. Al respecto, la verdad que podía decirse frente a la cuestión circuló 

entre las estrategias jurídicas del litigio, las defensas cartográficas, la definición de un 

principio de autoridad y la elección de un árbitro que garantizara la ordenación 

económica y espacial de unos puntos fronterizos con los Estados Unidos de Venezuela. 

Siguiendo a Shapin, podría afirmarse que esta consolidación y figuración de la 

autoridad, la confiabilidad y la credibilidad durante el litigio, podrían pensarse en 

 

324 Acta dirigida al Secretario del Interior y Relaciones exteriores. Firmado en Bogotá el día 18 de agosto 

de 1873, 36.  
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relación con los órdenes cognitivos y sociales posibilitados325. Por lo que los apartados 

expuestos, además de presentar el desenvolvimiento conflictivo entre dos países 

respecto al deslinde fronterizo, permitieron la reflexión sobre una de las categorías 

centrales del trabajo de grado, a saber, los modos de ordenar.  

En el siguiente apartado, se pasará de la verdad jurídica a las cuestiones de método 

astronómico, debido a que una vez se pronunció la decisión del laudo arbitral español, 

las comisiones desplegaron los métodos científicos que consideraron legítimos en la 

materialización de la línea que apenas se avizoraba como un postulado discursivo. Al 

hablar de materialidad, es importante aludir a la desnudez ontológica del estado fáctico 

de las cosas; para el caso de la frontera, pasar de la decisión jurídica a su realización 

material se refiere a cómo debió dibujarse en el territorio el alcance del país a través de 

la ubicación de unas montañas de rocas que luego se transformarían en líneas 

cartográficas imaginarias representadas en los mapas.  

 

2.3 Cuestiones de método: mirar al cielo para explorar la tierra 

 

Una vez se publicó en la Gaceta de Madrid la resolución del laudo arbitral emitida por 

la autoridad española, las comisiones tenían un plazo para acatar y realizar el deslinde 

fronterizo conforme a las disposiciones expuestas en el documento. Como pudo notarse, 

con la muerte del Rey, dicha decisión fue controvertida por la comisión venezolana, 

pero hasta 1902 las comisiones trabajaron con la distribución territorial expuesta en 

dicho laudo. En las publicaciones periódicas de las décadas siguientes a la difusión del 

laudo, se explorarían los métodos científicos más indicados para llevar a cabo el trazado 

de la frontera. Aunque no todos los periódicos que circularon en las últimas décadas del 

siglo XIX tomaron como elemento central de sus publicaciones el método de deslinde, 

podría afirmarse que no pasó desapercibido el tratamiento dado por el gobierno nacional 

 

325 Shapin, Historia social de la verdad, 2016.  
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a dicha cuestión. Para dar un ejemplo, el periódico El Zancudo publicó una serie de 

coplas y grabados en los que se ridiculizaba la forma en el que el presidente de turno 

buscó "robarse” el crédito de la victoria del laudo arbitral. De ahí que el grabado se 

titulara “Ganando indulgencias con avemarías agenas”, cuando había sido un pequeño 

hombre, con un mapa y muchos documentos sobre su mesa, quien había garantizado la 

defensa del territorio nacional.   

En el grabado del dibujante “Rump”, que se presenta a continuación, se mostraría el 

enfrentamiento político y la animadversión suscitada entre la oposición por el Ministro 

de Relaciones Exteriores. Si bien, de un lado (izquierdo) se reconoce el genio de Aníbal 

Galindo, encargado de redactar la defensa de Colombia ante España; del otro (derecho), 

con un reflejo de asno, se muestra al ministro que alardeaba la victoria política del 

litigio. Este rasgo moral, se mostraba como característico del gobierno de Carlos 

Holguín Mallarino: “Dos conservadores resbalosos, de esos que andan siempre 

buscando donde guisan y que, aunque crean en Dios, le han dado el alma al Diablo”326.  

 

 

 

326 Tomado de: “Ganando indulgencias con avemarías agenas”. En: El Zancudo, 17 de mayo de 1891, 96 
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 Figura 15  “Ganando indulgencias con avemarías agenas”. 

El zancudo. 17 de mayo de 1891, 93.  

Al respecto es lícito mencionar que, una vez se pronunció el laudo arbitral de 1891 por 

la Reina de España Maria Cristina, el presidente Holguín adquirió una colección de 

objetos de oro nacionales con el fin de obsequiarlas al gobierno español como muestra 

de agradecimiento327. Así, el 20 de julio de 1892, el presidente Holguín justificó  en su 

informe al Congreso, la donación de las muestras arqueológicas Quimbayas y que 

habían sido descubiertas por guaqueros dos años atrás328:  

Es la más completa y rica de objetos de oro que habrá en América, muestra el grado de 

adelanto que alcanzaron los primitivos pobladores de nuestra patria. La hice comprar 

con ánimo de exhibirla en las exposiciones de Madrid y Chicago, y obsequiársela al 

Gobierno español para un museo de su capital, como testimonio de nuestro 

agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de 

límites con Venezuela y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio 

requería. Como obra de arte y reliquia de una civilización muerta, esta colección es de 

un valor inapreciable. Antes de mandarla a Madrid propuse al gobierno de Venezuela 

que tomase la mitad de la colección para que el obsequio fuese de ambos gobiernos. No 

habiendo sido aceptado el ofrecimiento, determiné hacerlo por nuestra cuenta329. 

Ahora bien, aunque en algunos periódicos de sátira, como es el caso de El Zancudo, se 

ridiculizaría la figura presidencial en este aspecto, otras publicaciones como los Anales 

de Ingeniería, divulgaron una serie de artículos en los que discutían la pertinencia de la 

astronomía como la mejor manera de fijar los ojos en el cielo para explorar la tierra330. 

 

327 Ignacio Arizmendi Posada. “Presidentes de Colombia 1810:1890”. En: Nueva Historia de Colombia. 

(Bogotá: Planeta Editores, 1989), 179-182.  
328 “De tal modo se entrelazan acontecimientos, circunstancias y personajes: las invitaciones hechas al 

gobierno de Colombia para participar en la Exposición del IV Centenario en Madrid, y la Exposición 

Colombiana de Chicago, en 1893; el litigio de límites entre Colombia y Venezuela, y el 'Laudo Arbitral' 

proferido por la Corona española; el descubrimiento del tesoro por los guaqueros en el Quindío; a los que 

se suman reyes de España, presidentes de Colombia, un italiano, investigadores colombianos del siglo 

pasado, y múltiples personajes nacionales y extranjeros. Por esta concatenación histórica, el Tesoro de los 

Quimbayas no fue fundido o no se dispersó, corno era lo acostumbrado y, aunque no está en Colombia, se 

conserva en un museo de Madrid” (Gamboa Hinestrosa, El tesoro de los Quimbayas un siglo después, 

1999,  219).  
329 Carlos Holguín, "Informe al Congreso", 20 de julio, 1892. Diario Oficial, República de Colombia.  
330 Un periódico de sátira de las últimas décadas del siglo XIX que también figuraría algunas críticas 

políticas interesante se tituló Mefistófeles. El 23 de mayo de 1897 se publicó, bajo la dirección de Alfredo 
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Con ello, este apartado permitirá otra forma de acercamiento a la investigación que se 

interesó por la manera en que la astronomía permitió caminar el cielo para deslindar la 

frontera en el territorio en disputa. Una vez resuelto, en apariencia, la verdad sobre el 

modo de ordenar el espacio, se pasaría a interrogar los métodos indicados para 

materializar tales formas de ordenamiento y distribución fronteriza. Por tanto, este 

apartado posibilitará el análisis sobre la elección del método astronómico como el más 

exacto para llevar a cabo la ejecución del laudo arbitral.  

En la portada correspondiente a la edición de enero de 1893 de los Anales de Ingeniería, 

se publicó el decreto de 4 de enero de 1893 en el que la Sociedad colombiana de 

Ingenieros fue reconocida por el gobierno nacional como “cuerpo oficial consultivo”. 

Con esta resolución se le otorgó una subvención de 1.200 pesos anuales para que fuesen 

usados en la impresión de las publicaciones de la sociedad. A cambio de tal estímulo 

económico, “el gobierno espera encontrar en nuestro cuerpo científico un útil e 

imparcial colaborador en la importante tarea de reglamentar y organizar los caminos”331.   

Seis años después del nombramiento oficial de la Sociedad colombiana de Ingenieros 

como cuerpo consultivo, en una comunicación dirigida al presidente de la Sociedad, con 

fecha de 5 de abril de 1899, se solicitó la conformación de una Comisión mixta 

encargada de realizar los estudios técnicos en la ejecución de la sentencia arbitral sobre 

 

Borda, el primer ejemplar del periódico Mefistófeles. Semanario ilustrado de crítica social y política, en 

la Imprenta de Medardo Rivas330. El editor del periódico, Alfredo Borda, era miembro del partido liberal 

y un bogotano que encontró en la prensa una herramienta útil para presentar su opinión sobre la los 

avatares políticos experimentados en el país. Si bien Alfredo Borda aseveró que Mefistófeles se 

encargaría de mostrar los abusos de los personajes públicos sin importar su filiación política, es cierto que 

el periódico se definió como liberal encargado de mostrarle a sus copartidarios sus vicios y virtudes. 

Mefistófeles es así   “un diablo vestido de colorado”, quien caracterizó el periodismo liberal en Bogotá en 

compañía de los periódicos:  El Zancudo, redactado por Alfredo Greñas (1890-1891); El Mago, dirigido 

por Juan Ignacio Gálvez (1891-1892); El Autonomista, dirigido por Alejandro Rodríguez, Maximiliano 

Grillo y Ricardo Tirado Macías (1898-1899) (Pérez, 2014). Para Beatriz González (2002) y Tatiana Pérez 

(2014), este tipo de prensa se consolidó como la estrategia de oposición del partido liberal al gobierno 

conservador. Debido a que relacionar rigurosamente cada uno de los periódicos resulta una labor que 

desborda la intención del escrito, basta con mencionar que estos periódicos coincidieron en usar grabados 

y textos satíricos para burlarse de figuras como Miguel Antonio Caro y Rafael Reyes, desde una 

perspectiva liberal moderada que encontraba en la prensa el espacio de disputa más propicio para 

defender su ideología, en lugar de la batalla y el enfrentamiento armado. 
331 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, enero de 1893,  3.  
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la disputa fronteriza entre Colombia y los Estados Unidos de Venezuela332. Debido a 

que ambas partes habían aceptado la decisión arbitral española, frente al litigio 

presentado algunos años atrás, el Ministerio de relaciones exteriores convocó a los 

ingenieros integrantes de la Sociedad para que definieran el método más apropiado en la 

realización de la línea imaginaria, que los documentos jurídicos habían proyectado 

sobre los territorios en disputa.  

La elección de un método de demarcación fronterizo que garantizara la aplicación más 

cercana posible del laudo arbitral debía determinar también los instrumentos y el 

material de campo necesario para que los encargados los implementaran en los viajes de 

exploración en los territorios333. Ante tal convocatoria, tres integrantes de la Sociedad 

de Ingenieros redactaron un informe con la exposición de tres métodos que podrían 

facilitar la realización de los laudos fronterizos. Julio Garavito, M Garcés y Diodoro 

Sánchez aseguraron que los documentos jurídicos definían la frontera sólo de una 

manera vaga y dudosa; esa línea poligonal fronteriza debía hacerse mediante la 

ubicación de mojones de piedra que estuvieran en relación con el Ecuador y un 

meridiano fijo en relación con los accidentes del terreno334. Los amontonamientos de 

rocas proyectarían las posiciones fronterizas proyectadas en el cielo en relación con la 

latitud del punto de Ecuador y el meridiano fijo elegido.  

El primer método expuesto por el comité de ingenieros fue el astronómico. Para obtener 

los datos de latitud, se implementarían con el modelo de Talcott, el mismo que se usó 

 

332 “La ejecución de dicha sentencia arbitral, sentencia que ya había sido aceptada solemnemente por 

ambas partes interesadas, viene á ser como el coronamiento de la obra en el arreglo de tan prolongadas 

cuestión de límites y constituye un alto ejemplo de respeto al principio del arbitraje [..] Habiendo 

desaparecido, por tanto, la única causa de divergencia entre las dos Naciones, nacen aquí nuevos motivos 

para que sus relaciones mutuas se estrechen y consoliden; y ambos Gobiernos y pueblos podrán consagrar 

en lo venidero sus esfuerzos en el sentido del desarrollo y adelanto de las regiones territoriales que les han 

sido definitivamente adjudicadas, sin otra preocupación que la de poner en el mejor orden y armonía los 

intereses (Ministerio de relaciones exteriores. Sección 1. No. 6 411. Bogotá, 31 de enero de 1899, p. 151).  
333 “También se encarece á la Sociedad de ingenieros se digne preparar el proyecto de Reglamento á que 

deban someterse los procedimientos técnicos de la comisión y agrupaciones, para que el trabajo de 

demarcación sea lo más exacto y satisfactorio posible; é indicar igualmente los instrumentos adecuados, 

material de campamento y cualesquiera otros elementos de que tengamos que proveer por nuestra parte á 

la empresa de que se trata” (Ministerio de relaciones exteriores. Sección 1. No. 6 411. Bogotá, 31 de 

enero de 1899, 153).  
334 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 15 de abril de 1899, 155-

156.  
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para hacer los límites entre Estados Unidos y México335. La elección de este método 

implicaría el uso de las líneas telegráficas, pues su unión garantizaría la formación de 

los vértices principales de la frontera con las poblaciones vecinos que contaran con el 

telégrafo. El centro de operaciones estaría radicado en Bogotá, allí se establecería una 

oficina de cambio de señales que fiscalizaría las operaciones técnicas practicadas por la 

comisión336. El segundo método geodésico o trigonométrico, permitiría hacer la 

triangulación de toda la frontera. Este método requiere de la ejecución de unas 

operaciones de triangulación que implica la corrección de azimuts con un despliegue 

técnico más complicado que el propuesto por el método astronómico. Para los 

redactores del informe, este método supone una de las operaciones más difíciles de la 

Ingeniería Civil y debería ser descartado para el caso fronterizo337. El tercer método 

expuesto en el informe de la Sociedad de Ingenieros es el topográfico. Esta técnica 

supondría el levantamiento de una región de 5 kilómetros con un mojón principal lo que 

implicaría que las operaciones tardarían al menos cuatro años. Por consiguiente, este 

método se rechaza por ser “dispendioso”338.  

La redacción del informe sobre métodos posibles en la ejecución del laudo arbitral 

fronterizo mostró que el método astronómico garantizaría mayor exactitud y se tardaría 

menos en ser implementado. Además, privilegiar el uso astronómico en la práctica de la 

Ingeniería civil mostraría la necesidad de evitar la eliminación de la cátedra de 

Astronomía en las Facultades universitarias de Ingeniería civil. A propósito de este 

debate, en la edición de marzo de 1888 de los Anales de Ingeniería, se publicó una 

reclamación escrita por Abelardo Ramos con una crítica a la propuesta de eliminar las 

clases de Geodesia y Astronomía de la formación impartida por la Escuela de 

Ingenieros339. Para Abelardo Ramos, la enseñanza de la astronomía práctica, en 

oposición a la astronomía descriptiva, resultaba de gran ayuda en el momento de 

elaborar triangulaciones geodésicas, gracias a las cuales el ingeniero podía ubicarse e 

intervenir el espacio geográfico. De esta manera, las clases sobre Astronomía y 

 

335 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 15 de abril de 1899,  156.  
336 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 15 de abril de 1899,  156.  
337 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 15 de abril de 1899,  157.  
338 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 15 de abril de 1899,  157.  
339 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, marzo de 1888, 228.  
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Geodesia cobrarían una relevancia que Abelardo Ramos describe de la siguiente 

manera: 

La formación de nuevas cartas es de urgente é imperiosa necesidad. Tenemos que fijar 

los multiplicados accidentes de nuestro territorio por rigurosas triangulaciones 

geodésicas y repetidas observaciones astronómicas (…) El ingeniero debe ser capaz de 

hallar una longitud con el cronómetro ó con el telégrafo, por culminaciones lunares ó 

por eclipses de sol ó de luna; lo mismo para la latitud, el azimut, la hora340.  

La objeción de Abelardo Ramos no tardó en tener respuesta de los lectores. El ingeniero 

R. Ferreira redactó una breve respuesta en la edición de Mayo de los Anales de 

Ingeniería. La réplica centró su argumento en que la eliminación de la clase de 

Geodesia y Astronomía debía llevarse a cabo, pues el Observatorio Astronómico carecía 

de los instrumentos necesarios para llevar a cabo estudios rigurosos. Además, los 

ingenieros como “obreros del progreso” debían ocuparse de otras ramas prácticas de la 

ciencia341. Diez años después, en 1898, el periódico El autonomista, al igual que la 

Revista Ilustrada, divulgaron una nueva crítica a la Escuela de Ingeniería: “La Escuela 

de Ingeniería se preocupa grandemente de los alumnos aprendan a calcular la densidad 

de los planetas, pero se olvida de enseñarles la densidad de los ladrillos y las piedras 

usadas en las construcciones”342. El encargado de responder esta delación fue el director 

del Observatorio Astronómico, Julio Garavito quien desestimó esa “necia afirmación” 

como un error que suponía que el estudio de la astronomía podía contribuir en el 

malestar económico y la crisis agraria343.  

De acuerdo con lo anterior, permitir o prohibir la enseñanza de la Astronomía en la 

Escuela de Ingeniería de Bogotá se convirtió en un tema que preocupó a Ingenieros y 

hombres de ciencia. En nombre del progreso, se construía un acervo de argumentos que 

mostraba los beneficios de la astronomía práctica o que trazaba los errores que se 

sobrevenían de su enseñanza a ingenieros. Esta discusión, lejos de convertirse en tema 

 

340 Abelardo Ramos, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, marzo de 

1888, 228. 
341 Ferreira, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, mayo de 1888, 290. 
342 Julio Garavito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1898, 293. 
343 Julio Garavito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1898, 297.  
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que sólo tuvo importancia en los salones de la Escuela de Ingeniería, ocuparía la 

atención de los ministerios nacionales que, de manera simultánea, debían enfrentarse al 

deslinde de la frontera entre Colombia y Venezuela. La elección del método mediante el 

cual se iba a realizar el amojonamiento de la frontera, radicaba en la exposición de 

argumentos que los ingenieros erigieran para coordinar la práctica de la Comisión 

encargada de la tarea de llevar a cabo el deslinde. Por eso la elección del método 

astronómico se usó como una de las formas de contribuir al debate sobre la enseñanza 

de astronomía en la Facultad de Ingeniería Civil.  

La figura que parece emerger de esta relación entre ingeniería y astronomía es la del 

“ingeniero geógrafo”, quien haría un uso de la astronomía práctica con la cual estaría en 

la capacidad de determinar la dirección del meridiano; determinar la hora local, la 

latitud, la longitud del lugar en el que se encontrara el observador344. Ahora bien, esa 

creación de la hora, de la longitud y de la latitud requería de agencias múltiples con los 

objetos de medición, se hacían especialmente necesarios los teodolitos astronómicos, 

los cronómetros, los barómetros y los termómetros:  

Instalado convenientemente el instrumento y hechas todas las rectificaciones, se elige el 

momento en que debe ejecutarse la primera de las observaciones, de tal manera que la 

segunda se verifique en la misma noche345. 

Como se dijo en el primer capítulo, observar el cielo, más que repasar los ojos sobre la 

bóveda celeste, significaba seguir el paso de los astros sobre los hilos metálicos del 

teodolito e imaginar y repetir una y otra vez sus trayectorias. La cita anterior mencionó 

un ejercicio importante para el ingeniero geógrafo, esta es, la de verificar las 

observaciones en más de una oportunidad de modo que en la coincidencia más exacta 

lograse sortear con el error y producir el fenómeno346.  

 

344 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1892,  258.  
345 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1892, 261.  
346 “Un error de 15 grados en la longitud de un lugar no produce error sensible en la determinación de la 

hora sidérea por medio de una estrella y solamente un error de 9.856 segundos en la determinación de la 

hora media correspondiente. Además nunca puede cometerse un error de 15 grados en la apreciación de la 

longitud del lugar en que uno se halle” Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, abril de 1892, 259.  
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El uso del método astronómico en la ejecución del laudo arbitral  nos sitúa de nuevo 

ante el cielo y la necesidad de imaginarlo surcado por puntos de referencia de una 

frontera que debía amojonarse en tierra. De nuevo la coordinación entre los objetos de 

medición, las agencias de observación y los sujetos permitirían la emergencia de esa 

nueva territorialidad en disputa. Los cables del  telégrafo, hechos de cobre, junto con los 

hilos movibles del teodolito, funcionarían así como hilos mediante los cuales se zurciría 

la frontera. Así,  stablecer límites fronterizos, como una estrategia de ordenamiento 

estatal, supondría la coordinación entre el fallo arbitral pronunciado por la Reina Doña 

María Cristina; las caminatas llevadas a cabo por los integrantes de las comisiones 

colombianas y venezolanas; los métodos elegidos para establecer el deslinde; los 

objetos de medición; la participación de locales en las caminatas de expedición 

fronteriza y creación de amojonamientos; los hilos telegráficos y las temporizaciones 

locales.  Por esta razón, el  siguiente apartado permitirá un acercamiento a la comisión 

del deslinde de 1891 que caminaría el cielo con el despliegue de una práctica 

astronómica capaz de medir longitudes y latitudes necesarias para dibujar la línea de 

frontera.  

 

2.3.1  La comisión del deslinde de 1891 

En julio de 1891, Abelardo Ramos viajó con Lorenzo Codazzi a conformar la comisión 

que debía encargarse de hacer “la línea que los separaba de Venezuela”. Una vez 

pronunciado el fallo arbitral por la Reina Regente de España, doña María Cristina, cada 

uno de los países se dispuso a trazar esos límites orientales que les competían: “Es 

preciso que los dos gobiernos nombren cada uno su comisión de Ingenieros, para que de 

común acuerdo marquen en el terreno los puntos indispensables para determinar esta 

larga línea de frontera”347.  

 

347 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, julio de 1891, 354. 
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De esta manera, el laudo sólo trazaría imaginariamente la línea divisoria entre 

Venezuela y Colombia. Se hacía preciso entonces materializarla, pero para llevar a cabo 

dicha laborar sería necesario desplegar un ejercicio de comunicación y coordinación 

entre la comisión que viajó al territorio y los encargados que se quedaban en Bogotá 

como centro de acopio de los datos proporcionados. Como pudo notarse en el primer 

capítulo, al finalizar 1865 se instaló el telégrafo eléctrico y su uso se consolidó  como la 

forma más eficaz de conectar dos espacios lejanos348. Al parecer, como lo asegura 

Hering, “únicamente la red telegráfica había proliferado” cuando incluso ni el acueducto 

con tubería metálica había logrado construirse349. Para 1889, Bogotá contaba con una 

oficina central de telégrafos a la que hacían parte “un jefe, un contador, cuatro 

telegrafistas primeros y cuatro segundos, cuatro escribientes copistas, dos oficiales de 

recibo y ocho carteros (…) Hay tambien un profesor ele telegrafía eléctrica en Bogotá y 

un ayudante del profesór”350. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Atlas geográfico 

para 1882, el país contaba con una red de cables telegráficos que medían 

 

348 Jaramillo Uribe, Ensayos de Historia social, 2001.  
349 “La ley 10 de 28 de Marzo de 1865 declaró libres del pago de derechos los materiales que fueran 

introducidos en la República para la construcción de telégrafos eléctricos: y prohíbió gravar con 

impuestos nacionales los telégrafos que fuesen construidos en el país. La ley 45 de 25 ele Julio de 1867 

declaró de utilidad pública las empresas telegráficas que fueran establecidas en el país, y autorizó al Poder 

Ejecutivo para permitir la comunicacion telegráfica del territorio de la República con el de las otras 

naciones.  La ley 2a de 4 de Marzo de '1870 estableció lo mismo que aquélla, pero la modificó al respecto 

de exceptuar las empresas telegráficas del pago de impuestos seccionales y nacionales. La ley 59 de 16 de 

Junio de 1870 estableció poco mas ó ménos lo mismo que la ley de 4 de Marzo de '1870 é insistió en que 

en tiempo de guerra exterior y de conmocion interior los telégrafos funcionasen bajo la vigilancia de las 

autoridades  públicas. Hering, 1892: Un año insignificante, 2018, 32.  

La ley 65 de 22 de Junio de '1870 mandó que el Poder Ejecutivo comprara ciertas acciones en cierta 

empresa telegráfica de la República, y que se hiciese prolongar la línea telegráfica de Cartago hasta 

Buenaventura para unirla allí con el cable submarino del Pacífico. 

La ley 40 de 6 de Mayo ele 1872 aprobó el contrato celebrado  por el Poder Ejecutivo para construir un 

telégrafo entre Cipaquirá y Bucaramanga; y la ley 15 de 30 de abril de '1874 mandó contratar la 

prolongacion del cable eléctrico submarino en la costa atlántica de la República y su enlace con las líneas 

telegraficas de Bogotá. Tambien mandó esta ley completar la comunicación telegráfica de algunos 

estados de la Union. La ley 55 de 31 de Mayo de 1875 mandó subvencionar los cables submarinos del 

Atlántico y del Pacífico que, respectivamente, tocasen en Colon y Cartgena, Panamá y Buenaventura. En 

1876 mandó el Congreso al Poder Ejecutivo que hiciese extender las líneas telegráficas. Dicho mandato 

fué repetido en '1877, 1878, 1879 Y 188'1. En 1880 se mandó que las oficinas telegráficas nacionales 

despachasen libres de derechos de' trasmision los telegramas de los empleados de la instruccion pública, 

de los de las vi as de comunicacion y de los de la beneficencia, cuando esos telegramas tratasen de 

asuntos de interes público y no excediesen de veinte palabras”. Atlas geográfico e histórico de la 

República de Colombia (Antigua Nueva Granada). París, 1889, Imprenta Lahure, 24.  
350 Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). (París, 1889, 

Imprenta Lahure), 24.  
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aproximadamente 3.200 kilómetros, encargados de comunicar diferentes lugares del 

país351, tal como figura en el cuadro que aparece a continuación:  

 

Figura 16 Líneas telegráficas en Colombia  

En este punto, la comunicación no sólo comprendería la circulación de conocimiento 

científico a través de publicaciones periódicas, sino que además se entendería como la 

coordinación necesaria para ordenar el territorio. Claro está, esta conexión con Bogotá 

supuso unas relaciones de poder en las que la ciudad se definía como epicentro político 

y científico en detrimento de otras ciudades. Por tanto, las comisiones que debían viajar 

hacia las poblaciones fronterizas establecían  itinerantes y observatorios astronómico 

nómadas que comunicaran y centralizaran en Bogotá los datos y las novedades del día a 

día. Los nudos de cordilleras, el golfo de Venezuela, San Faustino, la quebrada de Don 

Pedro, el río Meta, el río Guainia, entre otros, debían contar con los amojonamientos 

que precisaran los 41.828 km2 pertenecientes a Venezuela y los 248.908 km2 asignados 

a Colombia. Así, como efecto de la comunicación entre la comisión y los colaboradores 

bogotanos, las fronteras pasarían de ser líneas imaginarias a rectas de amojonamientos 

de rocas y hierro situadas en puntos visibles sobre territorios soberanos para cada país.  

En el decreto 265 de 1899 se establecieron las condiciones necesarias para llevar a cabo 

la selección del personal de las comisiones: se necesitaría un Ingeniero Jefe (que 

 

351 Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). (París,1889, 

Imprenta Lahure), 24. 
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recibiría un salario de $1.200); dos ingenieros adjuntos (salario de $1.000 cada uno); un 

Ingeniero-Secretario Ayudante (salario de $700); un Abogado (salario de $600); un 

Médico (salario de $600); un Naturalista (salario de $600); y un dibujante (salario de 

$400). Realizar el amojonamiento de la línea fronteriza se convertiría en una labor 

técnica realizada por Ingenieros, pero también una práctica científica en la que 

naturalistas y dibujantes tendrían un espacio para realizar el inventario de especies y 

bienes naturales susceptibles de ser explotadas. Para la primera sección de la línea 

fronteriza, el presidente Manuel Sanclemente y el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Carlos Cuervo Márquez nombraron a los siguientes hombres: Como Ingeniero Jefe 

figuró el Sr. Abel Bravo; como abogado a Rafael Uribe Uribe; como naturalista a 

Ricardo Lleras Codazzi con ayuda de Santiago Cortés, su dibujante (Decreto no. 266 

ded 1899, p. 154). En la segunda sección de la frontera estaría como Ingeniero Jefe 

Modesto Garcés; como Ayudante-Secretario a Diodoro Sánchez (miembro de la 

Sociedad colombiana de Ingenieros); como médico a Indalecio Camacho; como 

Naturalista a José María Vargas Vergara con ayuda de Jesús María Zamora como 

dibujante.  

En lo que sigue, se describirán lo que en el artículo 6 del decreto número 265 de 3 de 

mayo de 1899 se definió como funciones de cada uno de los integrantes de la comisión. 

Para el caso del Ingeniero jefe, él decidía los procedimientos técnicos para hacer el 

deslinde. El jefe de comisión funciona como el vocero de la misma una vez consultara  

al abogado. El ingeniero jefe debía ordenar y dirigir la movilización del campamento, 

atender la consecución de víveres, revisar el resultado de las operaciones diarias, remitir 

mensualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe, ordenar los gastos 

(321). El abogado debía estudiar la parte legal de la delimitación. Al Ingeniero 

Secretario le era propio llevar el libro de actas privadas de la comisión, el libro de actas 

de la agrupación mixta, autorizar las copias de las actas, hacer inventario de muebles 

(322). El primer ingeniero adjunto era el pagador de la comisión (323). El Segundo 

Ingeniero adjunto se encargaba de vigilar el buen uso de los instrumentos de la 

comisión, ayudar al secretario en la formación del archivo de la comisión.  El médico 

prestaba sus servicios a los miembros en caso de enfermedad y ordenar prescripciones 

de higiene que permiten conservar la salud del personal; además de mantener el 
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botiquín, ayudar al naturalista en la formación de colecciones y llevar un diario de 

observaciones médicas (323). El naturalista y su dibujante debían llevar un Diario en el 

que consignaran sus observaciones y hallazgos, realizar tres colecciones y estudios 

comparativos. (324).  Por último, los misioneros se encargarían de celebrar la misa en 

los lugares en que se hiciera posible, así como levantar la estadística de tribus salvajes 

(325). 

La comisión de técnicos salió a campo el 21 de diciembre de 1899 y, aunque en el 

decreto no aparecía la figura de astrónomo, José María González Benito, antiguo 

director del Observatorio Astronómico Nacional, se ofreció para colaborar con las 

observaciones astronómicas desde Bogotá con los instrumentos que había recibido para 

el Observatorio Flammarion que fundó en 1881 y al cual se hizo referencia en el 

capítulo anterior352. Es así como un meridiano portátil, un refractor ecuatorial de tres 

pulgadas con abertura libre de un metro de foco, un cronómetro y una carta movible de 

las constelaciones permitirían trazar las observaciones como si se tratara de los objetos 

fijos del Observatorio. Así, para hacer las longitudes con precisión, se hacía necesario 

reconocer inmediatamente una estrella a cualquier hora dada, como si se estuviera en el 

Observatorio de Bogotá. De esta manera, en una carta de diciembre 14 de 1899, dirigida 

al Ministro de Relaciones Exteriores, José María González afirmó:  

Tengo el honor de poner en conocimiento de SS que se han montado en mis 

Observatorio astronómico privado los instrumentos necesarios para efectuar las 

observaciones que se deben practicar simultáneamente con las de sección de deslinde, a 

cargo del dr. Modesto Garcés, quien solicitó el concurso de mi Observatorio353.   

Hasta septiembre de 1901, como consecuencia dela Guerra de los Mil días, se publicaría 

el primer informe de la comisión en los Anales de Ingeniería. Para el 7 de agosto de 

1901 se realizó legalmente el deslinde de la sección cinco del Laudo Dictado por la 

Corona de España. La comisión se trasladó a Puerto España para terminar algunos 

cálculos y dibujar dos ejemplares de la carta geográfica de la misma sección cinco del 

 

352 González Benito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

noviembre-diciembre de 1899, 217.  
353 González Benito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

noviembre-diciembre de 1899, 325.  
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laudo, de modo que se pudiera autenticar y firmar como correspondía. Una vez 

acabaron las labores, la comisión tomó un transporte de vapor y se dirigió hacia 

Sabanilla354. En el mismo informe dirigido al Ministro de Exteriores se mencionó que 

en los territorios correspondientes al Catatumbo y el Táchira no se pudo terminar el 

deslinde por la comisión fue sorprendida por los ataques de “un movimiento 

revolucionario” que interrumpió las actividades355.  

Los comisionados fronterizos, además de conformar un equipo técnico apoyado por los 

habitantes locales, se definieron como caminantes pues para efectuar los 

desplazamientos no sólo se hacía uso de los transportes de vapor, sino que además se 

hacía imperativo moverse de un lugar a otro mediante su propio medio de locomoción, 

con la ruta que les proveían las mediciones astronómicas y los laudos arbitrales356. Al 

caminar se hacía poco a poco la línea fronteriza que, en cada pausa, se señalaba con 

mojones visibles de roca y hierro. Puede asegurarse que los expedicionarios y la línea 

eran uno sólo en ese modo de hacer  que permitía pliegues diversos al caminar357.  De 

esta manera, la frontera no sólo puede pensarse como el efecto de las negociaciones de 

diplomáticos y gobernantes, sino que en su materialización dependió de los caminos 

hechos por los comisionistas que, en muchas ocasiones, debieron sortear con el azar e ir 

a tientas por territorios que desconocían. Es decir, el hacer la línea fronteriza no refiere  

a una actividad de calco exacto del laudo arbitral, por el contrario, supuso el resultado 

de negociaciones con la comisión venezolana,  extravíos y renuncias de los integrantes 

de la comisión.  

Los informes redactados por el Ingeniero Jefe y que se publicaron en diversos 

periódicos del país, se muestran no sólo los procedimientos técnicos realizados por los 

integrantes de la comisión; también señalan algunas situaciones problemáticas en el 

deslinde fronterizo y que interrumpían la manufactura de la frontera. Para dar un 

ejemplo, en el informe redactado en diciembre de 1901, se aseguró que, aunque en 

 

354 González Benito, Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, septiembre 

de 1899, 34-35. 
355 Publicado en el periódico La opinión. Número 305 del 4 de septiembre de 1901, 35. 
356 “The wayfarer is continually on the move. More strictly, he is his movement”(Ingold, Líneas,  2007, 

75).  
357 “The traveller and his line are, in this case, one and the same”(Ingold, Líneas, 2007, 76).  
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algunos casos las comisiones tuvieron éxito, también eran recurrentes las 

confrontaciones con la comisión venezolana. Al trazar la línea que del respaldo de 

Yávita y Pimichín debía ir al Guainía, la comisión venezolana hizo pasar la suya unos 

metros al norte del lugar en el que la comisión colombiana había amontonado las rocas 

de demarcación. Para dirimir este enfrentamiento se aceptó la línea venezolana  para 

resolver el punto: “De suerte que si Venezuela no acepta la línea colombiana, que, de 

paso sea dicho, tampoco fue amojonada, aun cuando Colombia acepte la de Venezuela, 

preciso será organizar nueva comisión y hacer nuevos y cuantiosos gastos”358. También 

resultó problemática la demarcación con mojones entre Arauca y Meta, las autoridades 

venezolanas impedirían la llegada de la comisión colombiana a los territorios del río la 

Grita y el Oro; al parecer, el hallazgos de nacimientos de petróleo del río San Miguel359. 

La comisión también tuvo problemas para encontrar las rocas llamadas Los frailes tal 

como había sido acuñada en el laudo español. En su defecto, usaron la punta de 

Castilletes para ubicar el amojonamiento. Un problema adicional estuvo relacionado 

con las cartas geográficas usadas por la comisión, en ellas la forma de la Guajira estaban 

a una distancia inferior a la real, por lo que se hizo necesario corregir la carta en esa 

sección360. Con lo anterior se tiene que lejos de pensar en una línea imaginaria recta, la 

frontera se hacía como una línea mixta inseparable de las huellas de los caminantes que 

la creaban a cada paso. El movimiento sugerido por esta línea seguiría trayectorias 

azarosas.  Lo azaroso en esta línea tendría relación con la incertidumbre enfrentada por 

los comisionistas que debían ir de un espacio a otro intentando encontrar algunas 

referencias del laudo que no correspondían con los nombres que los locales tenían para 

ríos, altos y montañas. 

Para seguir el ritmo de los pasos de los caminantes en rutas estocásticas, se prestará 

atención a los relatos presentados en informes oficiales y en los diarios de viaje del 

sacerdote y el Ingeniero jefe que hicieron parte de la comisión. En las actas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Sección 1 Número 10080) del 5 de abril de 1899, 

se aseguró que el deslinde de las dos nociones comprendía dos operaciones muy 

 

358 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, diciembre de 1901, 130. 
359 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, diciembre de 1901, 131-132.  
360 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, diciembre de 1901, 132. 
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diferentes entre sí: un ejercicio litigioso y otro técnico361. La parte litigiosa consistía en 

reconocer puntos fronterizos sobre el terreno con la ayuda indispensable de “personas 

que conozcan las regiones por donde pasa la frontera”362. El anterior proceso resultó 

necesario pues los documentos del laudo, desde los cuales se deducían los puntos 

fronterizos, definían muchos puntos con nombres antiguos de diversos accidentes del 

terreno, “muchos de los cuales se olvidan”363. También sucedía que el nombre propio se 

aplicaba a un colectivo de doble acepción, para dar un ejemplo, en los documentos 

españoles aparecía el nombre Montes de Oca, la Oca se refería a una planta del mismo 

nombre, pero para los habitantes este espacio era llamado bosques de Oca y Cerros de 

Oca364. De lo anterior se tiene que hacer la línea de frontera implicó la posibilidad de 

plegar los testimonios de los habitantes ante la imposibilidad de calcar un punto exacto 

de los laudos arbitrales.  

Por otro lado, la parte técnica de la operación fronteriza tenía como objetivo 

“reemplazar las indicaciones de laudos y documentos que definen la frontera de una 

manera vaga y aun dudosa, por la descripción de la línea poligonal fronteriza, mediante 

las posiciones de sus vértices”365. Luego de las caminatas azarosas que implicaban las 

labores litigiosas, el grupo de ingenieros y técnicos formaban un conjunto de segmentos 

de línea unidos entre sí sin ser paralelos (línea poligonal). Cuando las condiciones eran 

favorables, los comisionistas empezaban sus días realizando trabajos preparatorios, tales 

como “tomar la hora por alturas del sol y las estrellas”, comparar sus cronómetros, 

determinar la longitud y la latitud, observar los instrumentos meteorológicos, e incluso 

establecían un observatorio astronómico casi que portátil para determinar ciertas 

coordenadas sin las cuales no podían hacer las exploraciones de campo366.  

En este momento la práctica astronómica resultaba fundamental, pues los mojones 

ubicados en los límites debían situarse en relación al Ecuador terrestre y aun meridiano 

 

361 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 154.  
362 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 155. 
363 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 155.  
364 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 155. 
365 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 155. 
366 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, diciembre de 1899, 165-166.   
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fijo en relación con los accidentes del terreno367. Para fijar los mojones se debía 

determinar la latitud por el método Talcott una vez se recibían vía telégrafo los datos de 

las longitudes provenientes de Bogotá. Se hacía necesario, entonces, ligar 

telegráficamente cada uno de los vértices principales de la frontera con las poblaciones 

vecinas que contaban con telégrafo. Todos lo telégrafos concurrían a Bogotá, entonces 

se estableció una oficina de cambio de señales y que fiscalizó las operaciones técnicas 

practicadas por la comisión368.  

En esa práctica astronómica necesaria para el amojonamiento los instrumentos 

adquirieron una agencia importante e inseparable, por tal razón se debía contar con dos 

tipos de instrumentos: unos instrumentos de instalación permanente en las estaciones de 

Bogotá y Caracas, encargadas de coordinar las señales telegráficas. En este grupo se 

incluyeron:  

Un anteojo de pasos, de 95 mm. De abertura y 1,20cm de distancia focal, montado sobre 

un pie de fundición con tres tornillos para nivelar y movimiento horizontal. El sistema 

ocular del anteojo debe estar compuesto de dos hilos horizontales muy próximos (p. 

163). 2. Dos cronómetros grandes de tiempo sidéreo, de corriente eléctrica cerrada 3. 

Dos cronógrafos cilíndricos 4. Dos cronógrafos cilíndricos de 30 mm 5. Un aparato 

reforzador, dos manipuladores, un galvanómetro, un reóstato369.   

Además de los instrumentos de instalación fija, se requerían instrumentos portátiles que 

se adecuaran a las caminatas y los campamentos provisionales de los comisionistas. En 

esta lista se incluyeron: Dos anteojos de pasos de 7 mm de abertura (manufacturados en 

la Casa Trounghton y Simms de Londres); dos anteojos cenitales con un sistema ocular 

compuesto de cinco hilos horizontales; diez cronógrafos Morsse, diez manipuladores y 

diez elementos Cailland370. Sumados a estos objetos astronómicos, debía contarse con 

los útiles necesarios para los dibujantes, algunos hipsómetros y termómetros. Al 

respecto, el análisis sobre instrumentos de precisión de Bourguet, Licoppe y Sibum371y 

 

367 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 156.  
368 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, abril de 1899, 156. 
369 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Mayo 1899, 163-164. 
370 Anales de Ingeniería: Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Mayo de 1899, 165. 
371 Bourguet, Licoppe y Sibum, Instruments, Travel and Science, 2002.  
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Nuria Valverde372, de acuerdo con este horizonte, los instrumentos funcionan como 

dispositivos claves en la historia pues “son capaces de actuar a distancia como 

recolectores y portadores de una información estable”373. Esa estabilidad es el efecto del 

ejercicio de comunicación, circulación  de observaciones con las condiciones de control 

necesarias en el establecimiento de datos. El grupo de comisionistas incluyó en su 

equipaje un número de instrumentos que viajarían con ellos pero que, a pesar de su 

nomadismo, lograría estabilizar los datos y las observaciones al hacer uso de escalas y 

formas comunes. Con ello, la credibilidad de la comisión encontraría en el uso de 

instrumentos una estrategia de confiabilidad del testimonio y del dato ofrecido como 

objetivo, pues aquellos dispositivos tendrían el efecto de deshacerse de la marca local y 

circunstancial de la práctica del científico:  

Esta despersonalización no solo limita la arbitrariedad de las sensaciones, sino que forja 

un discurso homogéneo que facilita la suma de experiencias en lugares y por personas 

distintas. Esto requiere tanto de instrumentos iguales como de observadores 

disciplinados bajo reglas comunes374.   

El discurso homogéneo que buscaría la comisión de deslinde garantizaría que el 

amojonamiento fronterizo se hiciera de una manera impersonal, gracias al despliegue 

técnico de instrumentos y estrategias de medición astronómica que serían revisadas y 

comunicadas constantemente al Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá. Los 

científicos comisionistas ya no estarían evaluando el terreno como colombianos en 

disputa, sino como hombres de ciencia capaces de deshacerse de sus sensaciones 

patrióticas. Tras la publicación del laudo arbitral, los modos de ordenar podrían ser 

entendidos como efectos de las caminatas de los comisionistas, pero también como el 

resultado de las comunicaciones y la centralización de los datos obtenidos en campo y 

emitidos a las oficinas centrales de Bogotá. De esta manera, más que pensar que el 

orden se establece de una manera homogénea y a priori, la formación y despliegue de la 

comisión fronteriza permite pensar en la materialización de los modos de ordenar 

posible desde prácticas espaciales, jurídicas y científicas mencionadas. Con ello, una 

 

372 Valverde, Actos de precisión, 2007.  
373 Valverde, Actos de precisión, 2007, 42-43.  
374 Nieto, Las máquinas del Imperio, 117.  
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línea podría pensarse como  la ejecución de esos modos de ordenar y la coordinación 

entre elementos de diversa naturaleza.   

De acuerdo con lo anterior, en el hacer línea, la coordinación entre objetos y relatos de 

los habitantes resultó substancial. Ahora bien, lejos de corresponderse con un ejercicio 

armónico y predecible, las caminatas constituyeron momentos de confrontaciones, 

confusiones y extravíos constantes. Muchos puntos no pudieron ser amojonados porque 

la comisión venezolana impedía la ubicación del punto; también se hacía recurrente que 

las cartas geográficas usadas contaran distancias mayores o menores a las que se hacían 

efectivamente durante los recorridos. Tal como lo haría constar el informe del ingeniero 

jefe Francisco Javier Vergara, se pedían prórrogas  para la instalación de las 

agrupaciones de la Legación de Colombia porque algunos integrantes enfrentaron 

problemas con las vías férreas y bloqueos en Maracaibo que impidieron su 

movilización375. Sumados a estos inconvenientes, se suma la “ignorancia de la 

naturaleza de la región donde debía trabajarse”376, por lo que los mojones ubicados no 

duraban y eran destruidos por las poblaciones indígenas que habitaban las zonas, 

quienes “en lo general han tomado á mal el deslinde por creerlo perjudicial a sus 

intereses y se apresuran a borrar todas las señales que dejamos a nuestro paso”377. Tal 

como aparece en este informe, los mojones eran eliminados y hacer la línea implicó 

lidiar con las prácticas de borrado  que se hacían de la misma. Además de las 

destrucciones de los mojones por parte de las comunidades indígenas, las caminatas de 

los comisionados debían sortear con los enfrenamiento bélicos que, causados por la 

guerra civil, se llevaban a cabo en los Estados limítrofes al río Orinoco. En este 

ambiente las comunicaciones se hacían difíciles y arriesgadas, por lo que algunos 

comisionados presentaban sus renuncias, tal como ocurrió con el médico Indalecio 

Camacho quien viajó a Europa después de desistir. La línea fronteriza se rompe con 

estas renuncias, se pausan, retroceden o avanzan de acuerdo con los pasos de los 

caminantes que la hacen.  

 

375 Anales Diplomáticos y consulares de Colombia No. 1.058, 21 de diciembre de 1899, 133. 
376 Anales Diplomáticos y consulares de Colombia No. 1.058, 21 de diciembre de 1899, 157.  
377 Anales Diplomáticos y consulares de Colombia No. 1.058, 21 de diciembre de 1899, 157. 
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Ante la importancia que adquirieron los recorridos  en la medición astronómica de las 

longitudes y en la exploración de amojonamiento fronterizo, resulta importante 

mencionar algunos elementos característicos de la práctica de viajar. Como se sabe, 

estas exploraciones  posibilitarían la creación de cartas geográficas y corográficas no 

serían una práctica exclusiva de las últimas décadas del siglo XIX. Como lo asegura 

Bourguet, Licope and Sibum378, las exploraciones del Nuevo Mundo consolidaron en 

los viajes una estrategia discursiva en la que ser testigo de vista y oído otorgaba 

confianza sobre el relato narrado. De modo que la tesis reconoce el trabajo de 

exploración previo sobre el territorio, y se acerca a los viajes fronterizos en virtud de los 

cuales se consolidaba una verdad del territorio y, con ella, un modo de ordenar que le 

permitieran al país, entre otras cosas, navegar el Orinoco.  

El acercamiento a los viajes de exploración permitirá un acercamiento a uno de los 

ejercicios que materializaban los modos de ordenar geográficos. En particular, se 

estudiarán los libros  sobre viajes de exploración en Casanare, Medellín y Chocó que 

fueron escritos por Jorge Brisson y que se divulgaron a través de la Imprenta Nacional 

de Bogotá. Para dar un ejemplo,  el viaje al Casanare, región que comprende una zona 

limítrofe con Venezuela, se mencionó que en los caminos era necesario seguir el rumbo 

demarcado por la brújula para llegar al lugar al cual se dirigían los comisionistas, de 

modo que se pasara menor trabajo en la exploración de un terreno desconocido379. Para 

explorar ciertas zonas geográficas, los comisionistas recurrían al uso de canoas, mulas, 

vapores, ferrocarriles y caminatas para completar los recorridos de acuerdo con las 

condiciones de los caminos. En la cita que aparece a continuación, Brisson describe el 

estado de algunos caminos:  

El camino que seguirnos es el de Pore en dirección general Sudoeste. Este camino en el 

estado actual es generalmente malo, pedregoso, con declives muy fuertes y con bajos y 

hondonadas que deben formar trabajosos frangales, atascaderos y derrumbes peligrosos 

en tiempo de invierno. Lo que tratamos de estudiar en 'esta primera parte de nuestra 

 

378 Bourguet, Licoppe y Sibum, Instruments, Travel and Science, 2002. 
379 “Los caminos en las sabanas de Casanare no necesitan reparación alguna: como en Hungría, los indica 

la brújula, según el rumbo que debe seguir el viajero para llegar al lugar á donde se dirige, buscando á la 

vez en los ríos, caños, esteros y raudales, los puntos por donde se pasan y vadean con menor trabajo”. 

Brisson, J, Casanare, Bogotá, Imprenta Nacional, 1896,. IX. 
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correría, es cómo procurar á Támara una vía segura de herradura, practicable en toda 

época del año380.  

Las exploraciones en campo no sólo evidencian el despliegue de instrumentos de 

ubicación como la brújula, o la necesidad de hacer  camino. Además, permiten avizorar 

el estado político y tecnológico en el que se encontraba el país, pues las regiones en las 

que los caminos estaban en peores condiciones se consideraban como víctimas del 

abandono estatal, en un modelo centralista que impedía el despliegue soberano del 

Estado en todas las provincias. La historiografía que se ha ocupado de revisar los 

proyectos políticos del federalismo y el centralismo en el siglo XIX en Colombia, 

coinciden en asegurar que la carta de 1863 produjo un federalismo que restringía las 

funciones del gobierno central  y que fomentaron la constitución de facciones política al 

interior de las regiones, las cuales solían suscitar enfrentamientos civiles que no 

pudieron ser controladas por un gobierno central limitado y débil381. Además, esa débil 

presencia estatal se cristalizaría en la precaria condición de los caminos y la necesidad 

de incluir presupuesto en el mejoramiento de las condiciones zonas como la de Pore.  

Ahora bien, no siempre el uso de la brújula garantizó la orientación y marcha del grupo 

comisionista, en el viaje al Casanare, Brisson alude a las muchas caminatas que se 

realizaban sin que se siguiera un sendero trazado y a través del cual debían abrirse paso 

entre la vegetación del lugar. Dichas confusiones se empeoraban cuando el clima 

resultaba poco favorecedor y las lluvias desestabilizaban el terreno, tal era el caso del 

sendero que conducía de Socorro a Palo del Negro (Casanare) en donde no se veía 

ganado o agua en muchas horas de recorrido. En el testimonio de Brisson se aseguró:  

Muchas veces caminamos en la llanura sin seguir sendero alguno trazado, y 

orientándonos de mata á mata. A pesar de que dicen que estas sabanas son buenas, 

presentan muchas extensiones yermas y depresiones grandes que forman en invierno 

inmensos esteros. En todo el trayecto del Socorro á Palo del Negro no hallarnos agua y 

vernos muy poco ganado. Las reses se retiran á grandes distancias en busca de agua; 

 

380Brisson, J, Casanare, Bogotá, Imprenta Nacional, 1896, 45.  
381 Sobre el tema del federalismo y el centralismo político de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia 

también puede consultarse el trabajo de: Henao, A. M. (2012). El Orden Social en la 

Regeneración. Precedente. Revista Jurídica, 1, 91-118 
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pero divisarnos varias veces, á corta distancia, venados, cachicamos (armadillos) y 

marranos salvajes382. 

Tanto los caminos como las vías fluviales se convirtieron en las  formas de acceso al 

territorio que tenían los comisionistas para llevar a cabo la exploración. Ante esta 

necesidad de usar las fuentes hídricas para movilizarse, las canoas serían usadas como el 

recurso más frecuente para garantizar los traslados, aunque muchas de ellas no estaban 

en las mejores condiciones, permitirían el traslado de víveres que les garantizaban la 

estadía en los campamentos:  

Provistos de los documentos oficiales necesarios para acreditarnos en Arauquita, con el 

fin de que se nos facilitasen los datos y auxilios que pudiéramos necesitar, y con varias 

cartas de recomendación para los señores Enrique B. Martín, General Policarpo Peraza, 

Luis G. Vageon (francés), Julián Marín N. (Alcalde), nos embarcamos á las 8 y 50 a. m. 

en la falúa del Resguardo de Arauca, con u n piloto y dos bogas; la canoa tiene unos 9 

metros de largo y 7.60 de ancho; es vieja y hace agua. Llevamos víveres (carne, 

plátanos, café, manteca, panela, etc.) para unos ocho días, que es el tiempo que 

pensamos emplear en este viaje (ida y vuelta)383 

La canoa como medio de transporte les permitió notar la importancia que, en una región 

como el Casanare, adquirían los ríos para permitir la circulación de mercancías, 

personas y bienes de todo tipo. Por eso en los comentarios, tanto en el texto Casanare 

como en el de Viajes por Colombia, Brisson menciona o bien los proyectos ya 

existentes o la necesidad futura de implementar lanchas de vapor que optimizaran, 

particularmente, el transporte de mercancías:  

La Intendencia tiene el proyecto de establecer este año un servicio de lanchas de vapor 

entre este puerto y el Meta, lo que facilitará extraordinariamente la exportación del café 

producido por los pueblos de Ya cordillera á Ciudad Bolívar y la introducción directa, 

sin pasar por Orocué, de los productos de importación que necesita384. 

 

382 Brisson, J, Casanare, Bogotá, Imprenta Nacional, 1896, 114. 
383 Brisson, J, Casanare, Bogotá, Imprenta Nacional, 1896, 89.  
384  Brisson, J, Casanare, Bogotá, Imprenta Nacional, 1896, 45.  
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Con el tránsito fluvial de la comisión, este apartado da fin al estudio de las prácticas que 

materializaron formas de ordenamiento del territorio fronterizo entre Colombia y 

Venezuela. Luego de presentar la discusión y elección del método astronómico como la 

manera más eficaz de ejecutar el laudo arbitral, se tuvo un acercamiento a los viajes que 

llevaban implícito prácticas de medición de longitudes desde un meridiano de 

referencia, pero también la supervivencia de un grupo de hombres que debían hacer 

camino en una región que no era propia, muchas veces con ayuda de sus brújulas y de 

locales que conducían sus sendas. Aquí la coordinación y la comunicación se muestran 

no sólo como el espacio en donde la imprenta jugaría un papel relevante, sino en el que 

la circulación se muestra como un reto necesario para que todas las partes involucradas 

pudiesen resonar. Al final, esa comunicación y circulación de datos entre los 

comisionistas y los ingenieros del Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, 

darían como resultado unas imágenes cartográficas que, como se dijo, no sólo 

estandarizarían a escala un espacio geográfico, sino que además serían usadas como 

argumentos de tenencia de puntos fronterizos que todavía no se habían resuelto con 

Venezuela. Por tanto, en el último apartado de este segundo capítulo, se examinarán 

algunas cartas y mapas producidos con las mediciones construidas y corregidas entre el 

Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá y el grupo de comisionistas.  

 

2.4  La producción cartográfica 

 

Hasta el momento este capítulo ha explorado cuatro estrategias de los modos de ordenar 

el trazado fronterizo entre Colombia y Venezuela, es preciso recordar que desde 1885 

Colombia pasó de ser los Estados Unidos de Colombia para llamarse República de 

Colombia385. En el presente apartado, la última estrategia de los modos de ordenar 

estará plegada en los dibujos cartográficos producidos como resultados de los viajes de 

 

385 Esta referencia aparece en Brisson, J. Viajes por Colombia en los años de 1891 a 1897. Edición 

costeada por el Gobierno de Colombia en 1 899, siendo Presidente de la República el Excmo. Sr. Dr. 

Manuel a. Sanclemente. Bogotá, Imprenta Nacional, 1899, 68.  
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la misión corográfica, las misiones de exploración del deslinde fronterizo y las 

consecuentes correcciones realizadas a las mediciones elaboradas por Agustín Codazzi. 

Sobre este último tema, el viaje del Casanare escrito por Jorge Brisson aseveró que unas 

regiones no se encontraban en las localizaciones  descritas por el trabajo dirigido por 

Codazzi, por lo que se hacía necesario efectuar los ajustes correspondientes:  

Contrariamente á lo que dice Codazzi (copiado, sin decirlo, por el doctor F. Pérez y por 

Esguerra), nos hemos convencido de que Moreno está algo más bajo que Pore, á pesar 

de quedar en una meseta que se eleva unos metros sobre el nivel general de los Llanos, 

porque antes de encontrar esta meseta va inclinándose el suelo mansamente y de un 

modo contrario, no obstante estar situada Moreno, lo mismo que Pore, al pie de los 

últimos remates de la cordillera, casi en el mismo meridiano, pero con una ligera 

inclinación hacia Oriente386. 

Como lo afirma Brisson, el meridiano de referencia podría funcionar siempre y cuando 

se produjera una inclinación hacia Oriente para producir una medición más cercana a lo 

percibido durante los viajes.  

La producción cartográfica en la segunda mitad del siglo XIX ha sido explorada con 

rigor por los estudios sociales de la ciencia387. De esta manera, este capítulo partirá de la 

 

386 Brisson, J. Casanare Edición oficial (Administración M.A Caro) Revisada y corregida por el coronel 

F.J Vergara y Velasco.  Bogotá, Imprenta Nacional 1896, 51.  
387 Algunos trabajos sobre cartografía e historia política pueden encontrarse en: Diaz, S. & Muñoz, S. & 

Nieto, M. (2010). Ensamblando la nación: cartografía y política en la historia de Colombia. Bogotá, 

Colombia: Universidad de los Andes.  Herrera, M. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y 

control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. siglo XVIII. ogotá: 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Academia Colombiana de Historia. También en 

Mundy, B. E, (2000).The Mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of the 

Relaciones Geograficas. Chicago, E.E.U.U.: University of Chicago Press. Nieto, M. (2013).Las máquinas 

del imperio y el reino de Dios: reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del 

siglo XVI. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. Vignolo, P. (Ed.). (2011).Tierra firme: el Darién en el 

imaginario de los conquistadores. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Benton, L., & 

Cambridge University Press. (2011).A search for sovereignty: law and geography in European Empires, 

1400-1900. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Branch, J., & Cambridge University 

Press. (2015).The cartographic state: maps, territory, and the origins of sovereignty. Cambridge, Reino 

Unido: Cambridge University Press. Duque, L. (2009, 29 de septiembre).Territorio nacional, cartografía 

y poder en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX. Les Cahiers ALHIM. Amérique Latine, histoire 

et mémoire, (Número 15.). Sánchez, E.  (1999). Gobierno y Geografía. Agustín Codazzi y la Comisión 

Corográfica de la Nueva Granada. Bogotá, Colombia: Banco de la República, El Áncora Editores.  

Schulten, S. (2012). Mapping  the Nation:  History and Cartography in Nineteenth-Century America.  

Chicago, E.E.U.U.: University  of  Chicago Press. 

 

http://journals.openedition.org/alhim/2907
http://journals.openedition.org/alhim/2907
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importancia dada en dichos estudios al mapa y al ejercicio de dibujar un territorio cuya 

dominación y explotación quería realizarse de manera legítima gracias al despliegue de 

mediciones astronómicas. En particular, este apartado revisará  tres casos: los 

manuscritos publicados por Felipe Pérez, y su disputa con Tomás Cipriano de 

Mosquera. El segundo caso es la publicación del Atlas Geográfico de Colombia. El 

tercer caso es la Geografía de Colombia de Francisco José Vergara y Velasco, el 

ingeniero que estuvo en la comisión del deslinde fronterizo. Cada una de estas 

publicaciones circuló en las últimas décadas del siglo XIX e incluyó las mediciones 

recibidas por los viajes mencionados. En este apartado, además de relacionar los mapas 

con la circulación de los datos en una red que involucró elementos de diversas 

naturalezas, se prestará atención a cómo la impresión de Atlas y Geografías por la 

Imprenta Nacional buscaba permitir la circulación de una verdad sobre el territorio con 

las respectivas revisiones de Ingenieros y de los presidentes a cargo.  No se trataba por 

tanto de divulgar todos los mapas, sino solamente aquellos que habían sido 

inspeccionados por las autoridades políticas nacionales. Para dar un ejemplo, podría 

citarse el libro Casanare, al que ya se ha hecho mención,  en cuya portada aparece que 

la edición fue corregida y revisada por el Coronel F.J Vergara y Velasco para que se 

publicara en 1896. Tal como ocurría con los calendarios, señalados en el primer 

capítulo, las portadas integrarían un ejercicio de autoridad en el que se aseguraba la 

objetividad y fiabilidad de la obra publicada, bajo el nombre de un personaje que se 

reconociera como confiable en términos morales y científicos388.  

 

2.4.1 Replicas geográficas  

La primera obra publicada por Felipe Pérez a la cual se hará referencia se tituló 

Compendio de la Jeografìa, en su tercera edición corregida y aumentada por Felipe 

Pérez, quien en la portada del libro se reconoció como miembro de la Sociedad 

 

388 Sobre la autoridad moral y científica, Steven Shapin afirmaría: “El listado de los motivos por los 

cuales ciertas categorías de personas eran consideradas transmisoras poco  confiables de la verdad 

sustenta el vínculo general que existe entre la integridad de la circunstancia y la integridad de la palabra. 

De la misma forma  en que se empleaban la integridad del hidalgo ideal y su independencia para respaldar 

su veracidad y obligarlo a ella”. Historia social de la verdad, 2016,  139.  
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Geográfica de París. El Compendio se publicó en 1875 con la colaboración de la 

Imprenta Echeverría Hermanos. El recurso argumentativo apelado por el Compendio se 

caracteriza por trazar una línea de tiempo en la que se reconocen los diversos procesos 

históricos nacionales en los que el espacio geográfico se vio modificado como efecto de 

los procesos políticos. Con ello, el texto empezaría con una descripción de los procesos 

de conquista y de colonización. En este caso, se mencionarían los nombres de los 

conquistadores y las regiones que habían sido descubiertas por ellos. Sin duda, la noción 

de descubrimiento supondría una relación asimétrica entre quienes son descubiertos y 

quienes descubren389. Además en el Compendio se añaden algunos datos sobre la 

fundación de las primeras ciudades y la ubicación de las tribus indígenas en el territorio.  

Esta comprensión de la Geografía como la descripción escrita del territorio con total 

ausencia de mapas e imágenes, permite reconocer la producción de una verdad sobre el 

territorio que se resguardaría en el comentario como forma de producción de la verdad 

sobre el espacio geográfico. El comentario hace referencia a la exégesis de los 

documentos que se ampara en el principio de autoridad  de quien emite el discurso. 

Michel Foucault llamaría a este recurso como una condición que impide que el texto se 

aleje del referente original en el cual basa sus explicaciones390.  Como lo asegura Duque 

Muñoz, la geografía elaborada por Felipe Pérez “suma un recuento histórico acerca de 

las transformaciones del territorio granadino o colombiano basado en documentos 

coloniales”391.  

Además de describir los cambios coloniales sobre el territorio como una forma de 

acumular la experiencia histórica sobre el espacio geográfico, el Compendio incluiría 

los temas relacionados con extensión, límites y división territorial en el que se 

mencionaría el problema de límites que, para 1875, todavía no contaba con el laudo 

 

389 Sobre la problematización existente de la noción de descubrimiento, Mauricio Nieto asegura: “El 

“descubrimiento” de América no es un evento singular restringido a los viajes de Cristóbal Colón a 

finales del siglo XV. Más bien, debe ser entendido como un proceso que se extiende desde antes de 1492, 

y si se quiere, hasta nuestros días” (Nieto, Las máquinas del Imperio, 2013,  4).  
390 “El comentario conjura el azar del discurso al tenerlo en cuenta: permite decir otra aparte del texto 

mismo, pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga, y en cierta forma, el que se 

realice” (Foucault, El orden del discurso,  2010, 29).  
391 Muñoz, Lucía Duque. "El discurso geográfico y cartográfico colombiano sobre los límites entre Nueva 

Granada y Venezuela (1830-1883)." Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 36.1 (2009): 

147, 
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arbitral español, por lo que al describir los límites geográficos se limita a describir la 

línea de norte a sur sin especificar la extensión de las regiones en disputa : 

 Los Estados Unidos de Colombia se estienden sobre el Atlántico desde la mitad 

de la ensenada de Calabozo en el golfo de Maracaibo, hasta la desembocadura 

del rio Doraces o Culebras en Costarica. Miden estas costas 225 miriámetros en 

distancia recta, i comprenden parte de los Estados del Magdalena, Bolívar, 

Cauca i Panamá (se conserva ortografía original)392.  

Para 1875, el mapa que solía usarse en la defensa de límites territoriales con Venezuela  

fue el publicado con las mediciones realizadas por el general Tomás Cipriano de 

Mosquera, con quien Felipe Pérez había sostenido una intensa disputa, a la que se hizo 

referencia en apartados anteriores. El mapa revisado por Mosquera se publicó como 

material complementario de la Memoria de la Geografía Física y política de la Nueva 

Granada  que se publicó en 1852 en la Imprenta S. W. Benedict de Nueva York y que, 

según se incluyó en la portada, se leyó en las sesiones de la Sociedad Geográfica de 

Nueva York los días 8 de junio y 12 de octubre de 1852393. En su divulgación, 

Mosquera aseguró que la carta se había elaborado conforme a los trabajos cartográficos 

elaborados por el Agustín Codazzi, pero que incluyó correcciones respecto a los límites 

con Venezuela pues la dirección de las cordilleras, el curso de los ríos y las posiciones 

geográficas habían contado con variaciones que no podían obviarse: “La cordillera 

oriental sigue su curso al nordeste hasta los páramos de Pamplona, que hemos citado 

como límite de la Nueva Granada con Venezuela, y en donde se aparta otro ramo que va 

á formar la Sierra Nevada de Santamarta, y se prolonga por Perijá hasta la península de 

la Goajira”394 . Por tanto, con la elaboración del mapa. Mosquera buscó corregir el 

 

392 Pérez, F. Compendio de la Jeografía. Tercera edición correjida y aumentada por Felipe Pérez, 

Miembro de la Sociedad jeográfica de París. Bogotá, Imprenta Echeverría Hermanos, 1875, 8.  
393 Este mapa también ha sido referenciado en los estudios que se referencian a continuación: Duque 

Muñoz, Lucía, "Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX", 

publicado en París en 2009. Díaz Ángel, Sebastián, Santiago Muñoz Arbeláez y Mauricio Nieto Olarte. 

Ensamblando la nación, cartografía y política en la historia de Colombia, Bogotá, Universidad de los 

Andes y Banco de la República, 2010. Díaz Ángel, Sebastián (2011). Geografía y cartografía: el control 

del territorio y la formación de una nación. Exposiciones virtuales, Biblioteca Nacional de Colombia. 
394. Mosquera, T. Memoria sobre la geografía, física y política de la Nueva Granada dedicada a la 

Sociedad Geográfica y estadística de Nueva York. Nueva York, 1852, 12 
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trazado de Límites entre la Nueva Granda y Venezuela elaborado por Agustín Codazzi 

para la publicación del Atlas de Venezuela.  

En la elaboración de las memorias geográficas, Mosquera usó como referencia el 

meridiano de Greenwich, cuando para 1852 todavía no se había establecido la hora 

cosmopolita y el meridiano estandarizado de referencia al que se hizo alusión en el 

capítulo anterior. Al respecto, en la parte primera de las memorias Mosquera afirmó:  

La República de la Nueva Granada está situada en la sexta parte del mundo y en 

el noroeste de Colombia, estendiéndose hasta los 12° 30' latitud norte y 3° 35 

latitud sur en sus estremos, y entre los grados 65° 50'40" y 83° 5 occidentales del 

meridiano de Greenwich; y esto determina que sea una nacion intertropical y 

que está en la zona de este nombre y en el hemisferio occidental (cursivas 

propias y ortografía del original)395.  

La referencia al cielo resulta particular, pues de nuevo el método astronómico de 

posición garantizaría la elaboración veraz del mapa, pero además ese cielo se 

comprendería en virtud de un meridiano de referencia propuesto en Londres, y no el 

meridiano del paso del viento que había sido la referencia local. Esta tensión entre local 

y global supondría unas relaciones de poder en virtud de las cuales el reconocimiento en 

las sociedades y comunidades científicas europeas o estadounidenses se entenderían 

como formas de legitimar el conocimiento producido desde el país396. Bajo el cielo 

atravesado por el meridiano de Greenwich, el mapa usado para argumentar la cuestión 

fronteriza entre Colombia y Venezuela hasta la publicación del laudo arbitral  será 

incluido a continuación. En particular resulta importante mencionar la línea roja 

sobresale de las demás, pues incluye una distinción cromática del modo de ordenar que 

defendía Mosquera.  

 

 

395 Mosquera, Memoria sobre la geografía, física y política de la Nueva Granada dedicada a la Sociedad 

Geográfica y estadística de Nueva York, 1852, 5.  
396 Quintero, Birds of Empire, 2012.  
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Figura 17. Carta de la República de la Nueva Granada 1852.  

Conforme a la última división política, por Tomás Cipriano de Mosquera. Colección Archivo General de 

la Nación. Bogotá, Mapoteca 6, f. 55. Digitalizado por  Biblioteca Nacional de Colombia.  

 

Hasta el momento la producción geográfica de Felipe Pérez y del general Tomás 

Cipriano de Mosquera han mostrado cómo el mapa de 1852 y las Geografías Generales 

funcionaron como argumentos para defender una distribución del territorio entre las dos 

naciones. Tal uso y circulación sufrió algunos cambios tras la publicación del laudo 

arbitral español en 1891 y con la publicación del Atlas Geográfico e histórico de la 

República de Colombia al cual se tendrá un acercamiento en el apartado que sigue.  
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2.4.2 El Atlas de 1889 

Dentro de la producción cartográfica en este período sobresale la creación del Atlas 

Geográfico e histórico de la República de Colombia en el que se incluyeron una serie 

de mapas que, en compendio, constituían un inventario del territorio nacional.  

En 1889 se publicó el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia 

(Antigua Nueva Granada), en el cual se incluyeron veinte mapas organizados en dos 

partes: la primera hacía un recuento histórico del país y la segunda destacaba sus 

atributos geográficos. Hay cuatro temas que resaltan fácilmente en el recuento histórico 

y geográfico del atlas: la conquista, la independencia, los límites y el inventario del 

territorio397.  

El Atlas Geográfico e histórico de la República de Colombia permitió la relación entre 

el espacio y el pasado colonial de la nación. Desde la llegada de los españoles hasta la 

presencia de los criollos durante la independencia, se avanza en la proyección de una 

línea histórica del país en la que puede reconocerse. De acuerdo con Nieto, este mapa se 

exhibió en la exposición universal de París de 1889 lo cual permitía reconocer que el 

mapa se convertía en un símbolo poderoso de la nación y el sentido de pertenencia a la 

misma398.  

 

397 Nieto, Mauricio, Sebastián Díaz, and Santiago Muñoz. "Ensamblando la nación: cartografía y política 

en la historia de Colombia." Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, 

Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia. Ediciones Uniandes (2010): 53.  
398 Sobre cartografía nacional e historia política puede mencionar la importancia de trabajos como: 

Cuéllar Sánchez, Marcela, Mejía Pavony, Germán, Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007, 

Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Planeta, 2007. DEL CASTILLO, Lina, The Science of 

Nation Building: A History of Geographic Sciences in Colombia, 1821-1921, Dissertation submitted to 

the University of Miami in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 

2007.  DÍAZ ÁNGEL, Sebastián “Aportes de Brian Harley a la nueva historia de la cartografía, y 

escenario actual del campo en Colombia, América Latina y el mundo”, en Historia Crítica, núm. 39, 

2009, pp. 180-200.  Díaz Ángel, S. “Contribuciones a la historia de la cartografía en Colombia”, 

monografía para optar al título de Historiador, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. 

Domínguez Ossa, Camilo, “Territorio e identidad nacional. 1760-1860”, en Museo, Memorias, Nación: 

Memorias del Simposio Internacional y iv Cátedra Anual de Historia Ernesto Tirado Mejía, Bogotá, 

Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, 2000, pp. 335-348. Duque Muñoz, Lucía, 

“Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX”, en Les Cahiers 

ALHIM, No 15, Université Paris 8, 2008, p. 119-137. Duque Muñoz, Lucía, “Geografía y cartografía en 

la Nueva Granada (1840-1865). Producción, clasificación temática e intereses”, en Anuario Colombiano 

de Historia Social y de la Cultura, núm. 33, 2006, pp. 11-30. Fuentes Crispín, Nara, “Cartografía de mares 

y costas colombianas”, en LOIS, Carla (coord.), Imágenes y lenguajes cartográficos en las 
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Ese proyecto de Atlas geográfico mencionado funcionó también como una manera de 

exhibir la soberanía de Colombia en un territorio en disputa. Así, aunque el pleito de 

deslinde fronterizo tardaría casi un siglo en resolverse, así que para el período entre 

1865 y 1902 tanto sólo se afrontó una etapa de litigio en la que se eligió una autoridad 

que arbitrara los intereses de los Estados, además de seleccionarse el método 

astronómico como el más eficaz para ubicar los puntos de amojonamiento de la 

frontera399. De esta manera, era necesario que los comisionistas caminaran el cielo y la 

tierra para ubicar montañas de rocas que señalaran el trazado de la frontera. De acuerdo 

con Muñoz Arbeláez400, el amojonamiento puede considerarse como una estrategia de 

producción de un espacio colonial cuantificable. De ahí que este deslinde fronterizo de 

las últimas décadas del siglo XIX, también permita reconocer esas zonas de contacto 

con prácticas coloniales que no van a desaparecer por completo. Así, la frontera, además 

de definirse como una línea imaginaria, también puede considerarse como un trazado 

ontológico posible desde la caminara de los comisionados que ubican mojones de  

piedra para dibujar el alcance real del territorio y al soberanía del Estado colombiano401. 

Con ello, hacer frontera será considerado como el efecto entre elementos heterogéneos 

que incluyen los arbitrajes, la formación de comisiones, las caminatas, las mediciones 

desde el  Observatorio de Bogotá, los acuerdos con la comisión venezolana, la 

 

representaciones del espacio y del tiempo, Buenos Aires, 2006, pp. 80-100. Muñoz Arbeláez, Santiago, 

“‘Medir y amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial en la provincia de Santa Marta, 

siglo xviii”, en Historia Crítica, núm. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, pp. 208-231. Nieto Olarte, 

Mauricio, Americanismo y eurocentrismo. Alexander von Humboldt y su paso por el Nuevo Reino de 

Granada, Bogotá. Universidad de los Andes, 2010.  Nieto, M. La obra cartográfica de Francisco José de 

Caldas, Bogotá. Universidad de los Andes, 2006. Nieto, M. Orden social y orden natural. Ciencia y 

política en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, Madrid. csic, 2007. Nieto, M. Remedios para el 

Imperio. Historia natural y la apropiación del nuevo mundo, Bogotá, Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, 2000. Restrepo, Olga, “Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y 

descripciones de la Comisión Corográfica”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 

núm. 26, 1999, pp. 31-58. Sánchez Cabra, Efraín, Gobierno y geografía. Agustín Codazzi y la Comisión 

Corográfica de la Nueva Granada, Bogotá, Banco de la República, El Áncora, 1998. 
399 Muñoz Arbeláez, Santiago, “‘Medir y amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial 

en la provincia de Santa Marta, siglo xviii”, en Historia Crítica, núm. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 

208-231 
400 Arbeláez, “Medir y amojonar”, 2007.  
401 Algunos estudios sobre fronteras como líneas imaginarias pueden encontrarse en: Andrés Núñez, 

Rafael Sánchez y Federico Arenas (editores). Fronteras en movimiento e imaginarios geográfi cos. 

La cordillera de los Andes como espacialidad sociocultural. Santiago RIL editores, 2013.  Colombia. 

Gómez, H. (Comp.). (2012). Control territorial y resistencias. Una lectura desde la seguridad humana. 

Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. Pérez, T. (2008). Fronteras imaginarias en América 

latina. La experiencia migratoria de haitianos en Chile. Rumbos TS, 3(3), 69-82. 
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posibilidad de explotar ríos y recursos naturales, el tejido de cables de telégrafo y el 

tesoro Quimbaya. 

El Atlas Geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada) 

llevó inscrito en la portada el nombre de Agustín Codazzi, con cuyos trabajos 

geográficos se habían desarrollado los dibujos. La dimensión cartográfica del Atlas 

estuvo a cargo de Manuel M. Paz y el texto explicativo fue redactado por Felipe Pérez, 

el mismo que redactó las réplicas geográficas en contra de Tomás Cipriano de 

Mosquera. La imprenta Lahure, ubicada en París, se encargaría de la impresión y 

distribución del Atlas. Resulta particular recordar  las formas de decir la verdad en 

virtud de las cuales Codazzi fue definido como autoridad en el pleito fronterizo, pues el 

Atlas inicia justo con una biografía de Agustín Codazzi traducida por Constanza 

Codazzi de Convers. En dicho relato biográfico se menciona la llegada de Codazzi al 

país como consecuencia de las revueltas políticas dadas en Venezuela en 1849. Al 

refugiarse en Bogotá, el presidente de la época, el general Tomás Cipriano de 

Mosquera, nombraría a Codazzi inspector del Colegio Militar y le encargó la 

elaboración del trabajo “geográfico-estadístico” de la República, como un ejercicio 

similar al que Codazzi ya había realizado en Venezuela. Hasta 1854, con el estallido de 

la guerra civil y por nombramiento del Presidente Mosquera, Codazzi fue nombrado 

Jefe del Estado Mayor402.  

En el relato biográfico de Codazzi se da especial atención al uso que hacía Codazzi de la 

brújula, el sextante y el barómetro, instrumentos que le otorgarían objetividad a sus 

estudios:  

Siempre lleno de fe, risueño y alegre, en una mano la brújula y llevando consigo la 

escala, el sextante y el barómetro, profundizaba con la mirada los abismos y los f1aneos 

de las montañas, como para pedirles la historia geológica del país que examinaba. De 

esta manera él solo estudió, midió é hizo conocer una inmensa extension de terreno 

 

402Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual 

comprende las repúblicas de Venezuela y ecuador. Con arreglo a los trabajos geográficos del general 

ingeniero Agustin Codazzi ejecutados en Venezuela y Nueva Granada. Construida la parte cartográfica 

por Manuel M Paz, Miembro de la Sociedad de de Colombia. París, Imprenta Lahure, 1889, 4. 
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(doscientos cincuenta millones de metros) que se extiende desde las riberas del 

Amazonas hasta el lago de Maracaibo403. 

Siguiendo el encomio al principio de autoridad de Codazzi, Manuel Paz aseguró que su 

trabajo cartográfico se basó en las cartas corográficas del general404 y que debía 

particular atención a las observaciones astronómicas inéditas de M. Boussingault, quien 

gracias a dichas mediciones astronómicas permitió el trazado del río Meta. Con las 

observaciones astronómicas de Boussingault, Roulin y Ribero emprendieron su viaje al 

Orinoco: se hacía necesario caminar el mismo cielo y observar un territorio diferente.  

Los trabajos cartográficos usados en la elaboración del Atlas también incluyeron las 

siguientes referencias: Para determinar  la región alta del Magdalena se usó el mapa 

original de Francisco José de Caldas. Para el trazado de Antioquia utilizaron los trabajos 

del señor J. M. Restrepo. En lo correspondiente a la provincia de Mariquita se empeló la 

carta levantada por M. Roulin y en el trazado de límites con Venezuela, ante la ausencia 

de trazados definitivos, se adoptó el uti possidetis de 1810, por lo que la línea fronteriza 

comprendía el territorio que poseía el Virreinato en 1810.  De acuerdo con esta forma 

jurídica, los límites con Venezuela se trazaron del modo que sigue:  

 Colombia limita con Venezuela por la siguiente línea. Del cerro Cupí al caño Maturaca 

de este caño a la Piedra del Cocuy, en el Río-Negro. Este rio, aguas arriba, hasta el 

brazo Casiqué; éste hasta su entrada en el Orinoco. El 0rinoco, aguas ahajo, hasta la 

boca del Meta; este río hasta enfrente del antiguo Apostadero, que se halla en el 

meridiano del Paso del Viento, sobre el río Amuca (5.° meridiano hacia el oriente de 

Bogotá). Allí sigue la línea hacia el Norte por la orilla de la laguna del Término, hastael 

río Arauca. Este río, aguas arriba, hasta la parte occidental del Desparramadero del 

Sarare; allí busca el Nula hacia el Norte y sigue por él hasta sus cabeceras. Sigue 

 

403 Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual 

comprende las repúblicas de Venezuela y ecuador. París, Imprenta Lahure, 1889, 4.  
404 Sobre la relación con Codazzi, Paz afirmó: “Emprendí este laborioso trabajo, basado en las cartas 

corográficas y geográficas levantadas por el ilustre General Agustin Codazzi. El Gobierno, en vista de la 

urgente necesidad de que había de él, celebró conmigo, con fecha 10 de noviembre de 1886, el contrato 

que, aprobado por la Ley 2 de 1887 (16 de enero) se encuentra publicado en el Diario Oficial no 6933”. 

Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual comprende 

las repúblicas de Venezuela y ecuador. París, Imprenta Lahure, 1889, 5.   
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después por las cumbres de la serranía hasta el Páramo de Tamá; de allí sigue al Norte y 

busca las aguas del Táchira hasta la unión de éste con el Pamplonita405.  

En el texto explicativo redactado por Felipe Pérez, se hace referencia al pleito suscitado 

por la determinación de límites entre Colombia y Venezuela, lo define como un 

enfrenamiento natural entre países vecinos, mucho más con el pasado colonial 

compartido en el que la delimitación entre dominios y territorios habían quedado tan 

confusamente trazados. Pérez se refiere precisamente a la indeterminación postulada por 

Marta Herrera en su estudio sobre la producción cartográfica colonial406.  

El mapa que se incluyó en el Atlas y que se convirtió en un argumento para defender la 

legitimidad del uti possidetis, incluso en la nomenclatura se refiere de manera explícita 

al argumento jurídico de posesión territorial:  

 

 

 

 

405 Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual 

comprende las repúblicas de Venezuela y ecuador. París, Imprenta Lahure, 1889,  11.  
406 “En la América española ese asunto ha llegado á ser más grave aún; ora por el modo como fueron 

llevados á cabo el descubrimiento y la conquista de las diferentes partes que la componen; ora por la 

manera como delimitaron esas partes las metrópolis que las gobernaron; ora por los cambios que luego 

hicieron en esas delimitaciones; y ora, finalmente, por las disputas que desde un principio sostuvieron 

entre si sobre sus respectivos dominios y derechos” Herrera, “Las divisiones político-administrativas, 

2001, 11.  
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Figura 18. “Carta de la Nueva Granada dividida en Provincias 1831 a 1856. Uti-possidetis de 1810”.XII.  

Incluido en: Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (Antigua Nueva Granada). El cual 

comprende las repúblicas de Venezuela y ecuador. Paris, Imprenta Lahure, 1889.  

 

Un año después de la publicación del Atlas, se publicó otra Geografía de Colombia  

escrita por Francisco Javier Vergara y Velasco, quien haría parte de la comisión de 

deslinde, cuya edición fue corregida por Antonio B. Cuervo. A diferencia del Atlas, esta 

geografía se reprodujo en Bogotá en 1890 en la Imprenta de Vapor de Salamea. Al igual 

que los otros ejemplos, esta Geografía de Colombia relacionó los procesos históricos de 

colonización y conquista con los cambios geográficos experimentados en el territorio. 

Así como también reconoció la autoridad de la misión corográfica liderada por Codazzi: 

“Imposible es regatear la admiración á tal obra: sus mapas y escritos, por más errores 
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que contengan (y son perfectamente excusables) son la base de todo lo que hemos hecho 

después”407. Aunque no hay una referencia explícita al pleito fronterizo, como sí se 

refiere en el Atlas, la geografía describe de manera minuciosa el territorio en disputa 

con el efecto de objetividad de un geógrafo que sólo describe lo real en lugar de 

producirlo. Al definir el ejercicio geográfico como un testimonio matemático apoyado 

en la observación astronómica precisa y en las fuentes de autoridad sobre cartografía, el 

texto se erige como un ejemplo del punto cero del observador desprovisto de intereses 

políticos y garante de una prueba científica de un modo de ordenar que se presenta 

como evidente y regular.  

Con el caso de la Geografía se da fin a este capítulo que tuvo el propósito de estudiar 

los modos de ordenar el espacio geográfico fronterizo entre los Estados Unidos de 

Colombia (después República de Colombia) y los Estados Unidos de Venezuela entre 

1865 y 1902. El capítulo abordó cinco estrategias empleadas para decir y materializar la 

verdad particular sobre el trazado de la línea fronteriza. Esa verdad resultó el efecto de 

un despliegue complejo de saberes astronómicos de posición y cálculo de las longitudes, 

uso de instrumentos de posición como brújulas y sextantes, coordinación entre 

comisionistas y oficinas telegráficas, control del Observatorio Astronómico Nacional de 

Bogotá y publicación de material cartográfico y contenido en periódicos que reactivaran  

la discusión fronteriza. En este horizonte, tanto la astronomía como la comunicación 

cumplirían funciones importantes pues el primero se definió como el método más 

indicado para  ejecutar el laudo arbitral español. Mientras que la comunicación supuso 

una actividad editorial en la que resonaron disputas, argumentos, críticas; pero también 

la comunicación supuso una práctica de comunicación en la que se coordinaron datos de 

campo con datos producidos en Bogotá, bajo cielos diferentes que, en el ejercicio 

fronterizo, devendrían iguales en virtud de las mediciones astronómicas que 

estabilizarían el conocimiento.  

De esta manera, el primer apartado se acercó a las formas de decir la verdad sobre el 

territorio desde la figura de autoridad de Agustín Codazzi. El segundo apartado se 

aproximó a las estrategias jurídicas empleadas para suscitar formas geográficas 

 

407 Vergara y Velasco, J. Geografía de Colombia, Bogotá, 1890,  XI. 



MIRAR EL CIELO PARA CAMINAR LA TIERRA: LA LÍNEA FRONTERIZA ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE VENEZUELA 

180 

 

fronterizas. El tercer apartado presentó la elección del método astronómico como la 

mejor manera de ejecutar el laudo arbitral emitido por España. El cuarto apartado 

expuso algunas características de la comisión del deslinde que para realizar sus viajes a 

pie, en canoa o en mula, debió llevar consigo una serie de instrumentos de medición en 

virtud de los cuales medirían las longitudes para luego comunicarlas telegráficamente a 

las oficinas centrales de Bogotá. Por último, el quinto apartado  desplegó algunas cartas 

corográficas y mapas que resultaron como efecto de los viajes de los comisionistas, los 

viajes previos de la comisión corográfica, las mediciones del Observatorio Astronómico 

y los locales que servían como brújulas para encaminar el rumbo. En el siguiente 

capítulo el modo de ordenar se plegará en un espacio diferente: los hogares 

colombianos. En este caso, la astronomía no será una forma en la que se deslinde la 

frontera, sino que se convertirá en una materia que también debía interesarle a lo que en 

los periódicos de la época se denominó como  los extraños de la ciencia. 

 



Capítulo 3  Un desfile de fantasmas luminosos: de la terraza del 

Observatorio Astronómico Nacional a los hogares bogotanos 

 

 

Figura 19. El telescopio en el altillo 

En la edición de noviembre de 1872 se publicó, en el periódico El Mosaico, la primera 

entrega de una historia llamada “El Telescopio”408. El título podría sugerirle al lector 

que el tema de la historia transitaría entre temas científicos y la relevancia que los 

instrumentos de medición, adquirieron en el despliegue de la práctica de observación 

astronómica. Sin embargo, en el progreso del relato, el lector podría hallaría que en 

lugar de observatorios se mencionarán casas de familia, y más que hallazgos científicos 

 

408 Gay, S.  “El Telescopio". El Mosaico, 19 de Noviembre 1872, 349.  
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se describirán encuentros amorosos. El telescopio de la historia estaba ubicado en una 

de las casas de aquellas familias, cuya clase social les permitiría dedicarse al ocio y el 

entretenimiento científico, y el instrumento era usado para desentrañar los secretos 

domésticos de la vivienda vecina de un noble Lord: “Nos hallábamos, hace algunos 

años, en una de aquellas quintas ostentosas donde la fortuna consiente todavía una 

espléndida hospitalidad”409. 

El sr. Norcelles, narrador de la historia, sería el cargado de describir cómo fue invitado 

por una familia reconocida a una cena, como muchas a las que acudía, y que en esas 

charlas matutinas en donde “se representa la comedia para envidiarse mutuamente los 

más pequeños triunfos, para manifestar las propias ridiculeces, y murmurar de las 

agenas (ortografía original)410, los dueños mostraron con orgullo la adquisición de un 

telescopio. Justo en una de “esas quintas ostentosas” se encontraba un telescopio de 

gran tamaño en una torrecilla que los dueños habían llamado como Belverde, a dicha 

torrecilla se podía acceder a través de unas escaleras que tenían suficiente espacio para 

que los dueños de la casa y sus invitados pudieran quedarse allí por un tiempo, sin sufrir 

mayor incomodidad.  

Si los astrónomos usaron el telescopio para encontrar los secretos de la bóveda celestre, 

el señor Norcelles y la familia que lo invitaba a cenar orientaban el telescopio hacia el 

balcón de la casa de su vecino, para conocer a las nuevas habitantes que, desde hacía 

poco, residían en aquel lugar. Los secretos domésticos de aquella casa, según Norcelles, 

eran aproximados de una forma sorprendente por el telescopio que podía acercar objetos 

que eran distantes, de manera que daban la sensación al observador de estar a unos 

cuantos pasos: “Me sorprendió su alcance. Dirigiéndole á la casa blanca, cuyas ventanas 

estaban abiertas, avisté el interior de los aposentos, cual si me hallara á dos pasos de 

distancia. Ví la mesita donde escribía en otro tiempo Lord Byron los desiertos estantes 

de su biblioteca”411. En la historia de Norcelles, ya no serían los cometas, la vía láctea, 

las constelaciones o la luna quienes aparecerían ante el lente del telescopio, sino algunos 

 

409 Gay, S.  “El Telescopio". El Mosaico, 19 de Noviembre 1872, 349.   
410 Gay, S.  “El Telescopio". El Mosaico, 19 de Noviembre 1872, 349.  
411 Gay, S.  “El Telescopio". El Mosaico, 19 de Noviembre 1872, 349.  
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objetos cotidianos como libros, mesas y sillas que, en su conjunto, permitirían el 

advenimiento del universo doméstico en su suntuosidad. 

El telescopio dirigido hacia el balcón del noble Lord permitió que el señor Norcelles 

viera asomarse a una joven, llamada Alexina, de quien el protagonista se enamoraría 

gracias a la cercanía que le proporcionaba el telescopio412. La historia entonces del 

telescopio que se publicó en cinco entregas diferentes en el periódico El Mosaico 

terminó siendo un relato de amor que fue posible gracias al Telescopio413. En esta 

historia confluyeron la capacidad del instrumento de acercar objetos lejanos y la 

curiosidad de un observador que no escatimó en el escudriño del balcón que colgaba de 

la casa vecina. De esta manera, así como el telescopio se dirigía hacia el espacio 

doméstico, este capítulo tendrá el propósito de trazar el registro de la circulación de 

artículos astronómicos a través de publicaciones de línea editorial noticiosa, curiosa y 

literaria. A diferencia de los órganos oficiales de las sociedades científicas, este tipo de 

periódicos estarían editados para que un público alfabetizado, pero desprovisto de 

objetos de medición en casa, pudiera comprender el contenido que allí se publicaba. La 

importancia de tales periódicos de opinión pública radica, como asegura Ruiz-Castell414, 

en que permitieron la circulación de conocimiento que tenía una demanda particular en 

la opinión pública, especialmente en las últimas décadas del silgo XIX 415.  

 

412 La historia entre Alexina y Norcelles termina con la siguiente aformación: “Escribí sin perder instante 

una extensa carta a Alexina, confesándole que aquel poder oculto que me instruía tan á menudo de sus 

acciones, no era más que el Telescopio”. Madama Sofia Gay."El Telescopio". El Mosaico, (17 de 

Diciembre 1872, 379).  
413 Las fechas de publicación incluyeron el 19 de noviembre de 1872: el 26 de noviembre de 1872; el 3 de 

diciembre de 1872; el 10 de diciembre de 1872 y el 17 de diciembre de 1872.  
414 Ruiz-Castell, Pedro, Ignacio Suay-Matallana, and Juan Marcos Bonet Safont. "El cometa de Halley y 

la imagen pública de la astronomía en la prensa diaria española de principios del siglo 

XX." Dynamis 33.1 (2013): 169-193. 
415 Es importante tener un acercamiento cuidadoso a la noción de opinión pública en las últimas décadas 

del siglo XIX. Al respecto, será útil señalar la reflexión que sobre ella elabora Alfredo Borda, uno de los 

editores de los periódicos de sátira que se publicaron en el período señalado y que se llamó Mefistófeles. 

Para Alfredo Borda, la opinión pública era manipulada y restringida por el partido conservador, que 

necesitaba se mostraran versiones engañosas de los acontecimientos económicos y políticos del país para 

encubrir sus supuestos abusos: “Mientras que el loro de encima que Opinión Pública llaman, ese loro no 

sabe lo que dice cuando habla, dejará quietas como están sus alas porque le tiene gran miedo al ruido de 

las campanas”. La opinión pública se entiende así como una voz de autoridad emitida por un grupo de 

élite reducido que objetivó su forma de comprender la realidad y la dotó de un carácter de verdad 

incuestionable. Al respecto, Mayxué Ospina sugiere que la opinión pública se opone al rumor, como una 

práctica oral que tenía lugar en los espacios populares del puerto, el mercado y las calles. La prensa se 
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La particularidad de las publicaciones de opinión pública radicaría, entre otras cosas, en 

el uso del lenguaje que se alejaría del exceso del cálculo matemático y el tecnicismo 

disciplinar, de modo que mantuviera cierta distancia entre el autor y el público, como la 

que se plantearía entre maestro y estudiante. En el caso colombiano, más que buscar 

apoyo financiero en las investigaciones como consecuencia de la circulación de 

contenido científico más abierto, como sí sería el caso en Argentina y España, este tipo 

de artículos tenían una función pedagógica que suponía autoridad y legitimidad. La 

razón por la cual se llega a esta conclusión radica en que gran parte de los artículos de 

dicha naturaleza eran firmados con seudónimos, abreviaturas, siglas o bajo la rúbrica del 

anonimato. Al respecto, en el estudio que se hace sobre España, se encuentra que 

algunos científicos se interesaron en participar en programas de divulgación científica, 

con la intención de encontrar apoyo estatal y financiación que pudiera emplearse en sus 

investigaciones416. En Colombia, aunque fue amplia la participación de científicos en 

proyectos nacionales, como ocurrió con el deslinde fronterizo al cual se hizo mención 

en el capítulo pasado, sería desacertado concluir que dicha participación resultó como 

efecto de su redacción de artículos de circulación en periódicos de opinión pública.  

Aunque la financiación de proyectos pudiera no ser central en la intención de los 

redactores de los artículos, lo cierto es que la “astronomía adquirió un gran atractivo 

para la opinión pública y ocupó un espacio cada vez más destacado en el imaginario 

público”417. De esta manera, algunos fenómenos astronómicos se convirtieron en 

oportunidades para que en la prensa circulara una imagen favorable o crítica de la 

astronomía entre los lectores418. Sería exagerado asegurar que en Colombia existió un 

vasto debate de opinión pública sobre astronomía, lo cierto es que hubo espacios 

 

definió en el espacio en el que resonaba y se consolidaba la opinión pública, de tal manera que lo escrito 

se erigía como un elemento moderno que tenía el poder de “hablar en nombre de todos”. Para la autora, la 

opinión pública no muestra la verdad de los acontecimientos, sino que evidencia lo que un grupo reducido 

cree como veraz y lo presenta de tal manera que lo hace creer a su lector (Ospina, 2012). La opinión 

pública que Alfredo Borda describe no se muestra como la expresión de la voluntad popular, sino como 

un espacio poderoso que se puso al servicio de los conservadores debido a la imposición de tal partido. 
416 Nieto Galán, Popularizing science and technology in the European periphery, 1800-2000, 2009; Ruiz 

Castell, “El estado de la astronomía”, 2008. 
417 Ruiz-Castell, Pedro, Ignacio Suay-Matallana, and Juan Marcos Bonet Safont. "El cometa de Halley y 

la imagen pública de la astronomía en la prensa diaria española de principios del siglo 

XX." Dynamis 33.1 (2013): 169-193. 
418 Rieznik, “Fisgones de Venus”, 2010.  
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significativos de resonancia en la prensa que tenía un corte conservador, o que en su 

descripción editorial prefería dejar de lado las vestiduras políticas y ampararse en el 

espacio ecuánime de las letras. Tal es la nota que acompañó a la edición del periódico 

El Céfiro, en esa aclaración José María Samper afirmó:  

Hemos venido á levantar un templo á las letras y á las bellas artes, donde todos los 

talentos pueden rendir su culto á la verdad y al mundo de lo bello, dejando en el 

vestíbulo las pasiones del hombre de partido y la vestidura política que nos dá un color 

para conocernos en las luchas ruidosas de la democracia419. 

Sería poco acertado interpretar que José María Samper sólo defendía una postura 

imparcial en el ámbito político, pues de acuerdo con la reglamentación de prensa que 

estaba vigente en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, también podría sugerirse 

que la estrategia del editor del periódico buscaba evitar la censura del gobierno 

nacional. Con la Regeneración y la creación de la Constitución de 1886, se introdujeron 

reglamentaciones a la actividad de la prensa, pues ésta se definía como un espacio 

importante en la disputa política librada en el país entre las facciones del conservatismo 

y el liberalismo. En la sesión del 12 de diciembre de 1896, el Congreso de Colombia 

resolvió unas disposiciones preliminares sobre la prensa en el país. El primer artículo 

definió lo que el Congreso denominó como libertad de prensa; “la prensa es libre en 

tiempo de paz, pero responsable, y se regula de acuerdo con las disposiciones de la 

presente Ley”420, Sin embargo, esta libertad aclamada en el primer artículo debía contar 

con ciertos límites de modo que no se incurriera en abusos que representaran una 

“amenaza” para el orden nacional.  

El requisito básico que debía cumplir todo tipo de publicación (desde libros, folletos, 

revistas y periódicos) radicaba en inscribir en la portada la fecha de publicación, el 

nombre del establecimiento en el que se editó y el nombre del responsable. El título I de 

la ley 157 sobre Prensa también prohibió la financiación de las “empresas periodísticas” 

con las subvenciones del Tesoro nacional, a excepción de las publicaciones de carácter 

científico y literario. El artículo 4 definió los temas de libre discusión: los actos 

 

419 José María Samper. El Céfiro, (15 de Junio 1862), 1.  
420 “Inserciones”. En: Mefistófeles, 23 de mayo de 1897, 6.  
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oficiales, los asuntos de interés público, las candidaturas de elección popular, con ello, 

“habrá amplia libertad para discutir todos los actos de la vida pública de los candidatos 

dentro de los límites de la moral y la decencia; pues sólo serán prohibidos los ataques á 

la vida privada”421. Este artículo muestra que existe una diferenciación entre las esferas 

pública y privada, a la primera hacen parte las prácticas relacionadas con el ejercicio del 

poder; mientras que la esfera privada está conformada por los asuntos morales 

relacionados con la familia y el honor. 

Con este tipo de reglamentaciones debieron relacionarse las publicaciones que ofrecían 

temas de interés público, por lo que la circulación de este tipo de artículos debía asumir 

las posibles censuras en caso de que excediera alguna normativa. Dentro de los temas 

astronómicos recurrentes se podían encontrar menciones a datos curiosos sobre la 

bóveda celeste, publicación de algunas contra argumentaciones frente a artículos 

divulgados y también traducciones de selecciones de libros que los autores buscaron 

tanto en Estados Unidos como en Paris popularizar los saberes astronómicos. Camille 

Flammarion y Guillemine Amédée serían dos de los autores sobre los cuales se 

publicaron más traducciones en periódicos como El Bien público, El Mosaico, el 

Pasatiempo y el Tradicionista.  

En el análisis de la prensa se reconocerán las estrategias usadas por los artículos 

astronómicos de circulación pública-doméstica, en los cuales se desplegaron recursos 

literarios que coexistieron con los análisis matemáticos, y en donde la imaginación 

cobraría esplendor. Lo doméstico será entendido no como un lugar específico: la casa. 

Sino como el orden emergente de ese espacio, la definición parte del Tratado sobre 

economía doméstica para el uso de las madres de familia y de las amas de casa, en el 

cual su autora, María Josefa Acevedo de Gómez, asevera que una mujer que gobernara 

su casa, debía domesticarla al ordenar el tiempo, la economía y los hábitos de quienes la 

integraban: “El orden es la primera cualidad de una señora de casa, i sin él no hai aseo, 

economía, ni tranquilidad (ortografía del original)”422. En esta medida, lo doméstico 

será entendido como el modo de ordenar el espacio de la casa en el que las 

 

421 “Inserciones”. En: Mefistófeles, 23 de mayo de 1897,  6. 
422 María Josefa Acevedo de Gómez Tratado sobre economía doméstica para el uso de las madres de 

familia y de las amas de casa. Bogotá, Imprenta de José a. Cualla, 1848,  7.  
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publicaciones de opinión pública resonarían con denuedo, claro está siempre y cuando 

el grado de alfabetización de los integrantes se lo permitiera.  

En los capítulos anteriores se examinaron las prácticas astronómicas, en el período 

comprendido entre 1865-1902, con el propósito de mostrar la producción de tiempo y 

de espacio fronterizo en dos casos particulares: la creación de la hora nacional y el 

deslinde fronterizo entre Colombia y Venezuela. Además de los debates científicos 

sobre la ejecución de métodos apropiados en la consecución de los objetivos, se 

evidenció la importancia de las relaciones suscitadas con objetos como el reloj, el 

calendario, el teodolito, la terraza del Observatorio Astronómico de Bogotá y los cables 

del telégrafo. Al final, esa manera particular de emergencia política, de las prácticas 

astronómicas, permitió comprender los modos de ordenar que atravesaran la 

observación/imaginación del cielo en una coyuntura histórica en la que se buscaba 

producir un tipo de orden regenerado en virtud del cual Colombia pudiera renovarse423.  

Ahora es necesario vincular esas relaciones con un espacio que también estuvo 

interesado por el cielo, este es, los hogares de algunos colombianos. Ahora bien, la 

aproximación a este espacio tomará en cuenta las limitaciones historiográficas que tal 

análisis supone, desde un registro más “popular”424, pues el acceso a fuentes más 

cotidianas resulta siempre una limitación en el oficio del historiador. Al respecto, la 

 

423 “En agosto de 1892, cuando Holguín se despedía del poder y le heredaba las riendas de la presidencia 

a Miguel Antonio Caro, en el banquete de despedida en el Teatro Nacional se resaltaría uno de los 

elementos que tal vez más sobresalió para sus seguidores (…) Se trataba de un acto teatral que 

representaba una enérgica escenificación de la anhelada modernidad: clero, poderes políticos y judiciales, 

Ejército y nueva Policía. Todos en el intento de significarse como timonel de la renovación, cuyo fin era 

regenerar el pasado” (Hering, 1892: un año insignificante, 2018, 35-37).  
424 Designar “lo popular” se convirtió en una aporía para la tradición académica de las Ciencias Sociales 

que se ocupó de estudiar los elementos de folclore de una sociedad. Los riesgos que se sobrevienen de su 

uso son múltiples, por ejemplo, mostrar una aparente homogeneidad tras el uso ambiguo del término. Otra 

contradicción aparente resultaría de la oposición aparente entre lo popular y la élite, que supone el 

enfrentamiento entre dos niveles de análisis. Sin embargo, estudios como el de Bajtin, en el que muestra 

cómo lo carnavalesco supone la transgresión de las aparentes fronteras entre la élite y lo popular; permite 

reconocer la imposibilidad de distinguir tales límites. Para señalar el devenir existente entre los dos 

espacios mencionados (élite y lo popular), Peter Burke propone la noción de “doble culturalidad” (La 

cultura popular de la Europa Moderna) para referirse a las prácticas propias de la élite en las que hacían 

uso de historias populares a la vez que recibían instrucción en diversas universidades. Este tipo de 

bilingüismo al que se refiere Peter Burke supondría el uso simultáneo de la lengua clásica y la coloquial.  

Dentro del debate por la definición apropiada del término “popular”, algunos autores representativos de la 

microhistoria, como Ginzburg, prefieren utilizar lo local para referirse a las prácticas que cobran sentido 

en un espacio determinado. Incluso Chartier va a señalar la imposibilidad e incluso la inexistencia de 

elementos culturales definidos propiamente como “populares” (muestra que los exvotos y la literatura de 

cordel fueron usados por nobles, clérigos, artesanos y campesinos). 
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categoría “popular” representaría un riesgo teórico e historiográfico al suponer la 

existencia de un conjunto homogéneo y determinado que incluyese un elemento social 

que pudiera codificarse bajo la rúbrica de “popular”. Por tanto, se seguirá la revisión 

efectuada por Renán Silva, para quien la cultura popular debe pensarse como un 

ejercicio de clasificación social, que puede rastrearse incluso en las últimas décadas del 

siglo XIX, elaborada por intelectuales que buscaban comprender los cambios que 

estaban experimentando425. Lo anterior quiere decir que lo popular no puede 

comprenderse como una categoría propuesta al interior de los grupos que quieren ser 

catalogados bajo esta categoría; sino como el efecto de un gesto de un  grupo ideológico 

que clasifica procesos sociales. En particular, desde las últimas décadas del siglo XIX 

hay una tradición que asocia el liberalismo con la cuestión popular, debido a que en el 

partido se reconocieron algunos personajes que se identificaron con la cuestión social426. 

Con ello, para evitar la intrínseca asociación entre lo popular con el liberalismo, en 

especial porque gran parte de los artículos harían parte del acervo católico conservador, 

la tesis se acercará a la noción doméstica como marco de interpretación. De acuerdo con 

lo anterior, lo doméstico será la categoría que permita caracterizar el contenido 

publicado para un público que carecía de objetos de medición astronómicos, pero que 

desde sus hogares se interesaban por conocer los misterios del cielo. Con ello, más que 

de una popularización de la astronomía, se interesará por los procesos de domesticación 

de la astronomía desde 1865 hasta 1902. 

La apuesta del capítulo interrogará el cielo desde cuatro apartados: El primer apartado 

analizará la emergencia de secciones de astronomía popular, en la producción editorial 

de periódicos que publicaron contenido heterogéneo centrado en temas literarios, 

políticos y variados.  En este punto, la divulgación de artículos explicativos de 

fenómenos astronómicos y celestes se enmarcó en un debate público que suscitó el 

interés de lectores  alfabetizados, que conocían nociones básicas de los astros asomados 

al cielo de manera periódica. Resulta importante notar que tal interés no fue exclusivo 

 

425 Silva, Renán. República Liberal, intelectuales y cultura popular. Carreta, 2005. 
426 Sobre la asociación entre cultura popular y liberalismo, Renán Silva afirma: “Lo cierto es que con un 

país con una fuerte tradición liberal desde el siglo XIX, habiendo sido los liberales pioneros en el 

descubrimiento del vocabulario de la cuestión social moderna y siendo los impulsores más visibles de los 

nuevos derechos sociales, no fue difícil para el liberalismo en el gobierno producir una identificación 

entre cultural popular y partido liberal”. Silva, República Liberal, 2005, 19.   
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en Colombia, sino que en países como España y Argentina también proliferó la 

circulación de artículos astronómicos más “populares”. En este apartado será importante 

comprender la relación del contenido astronómico con un lector que emerge  gracias al 

fortalecimiento de políticas públicas que tendieron a la  formación de ciudadanía desde 

el uso social de libros, periódicos  e imágenes.  

En el segundo apartado se estudiará un fenómeno astronómico que se definió como un 

tema destacado en el imaginario público, a saber, el tránsito de Venus. En la década de 

1880 los astrónomos anunciaron que Venus sería visible en su tránsito entre la Tierra y 

el Sol, debido a que sólo ocurría una vez por siglo en dos episodios separados. Tal 

curiosidad llamó la atención de ingenieros, escritores y algunos observadores 

desprevenidos del cielo427. Por lo que, además de sumarse a la iniciativa global de 

estudiar el tránsito de Venus con la colaboración de algunos Observatorios 

latinoamericanos; se prestará especial atención a los artículos publicado en el periódico 

El Pasatiempo en el que se redactaron datos curiosos y algunos misterios suscitados por 

el tránsito de Venus. Este fenómeno también contaría con la intervención de Julio 

Garavito, quien en los Anales de Ingeniería, publicó una extensa explicación de cómo 

se llevaba a cabo el tránsito del planeta y por qué carecía de sentido pensar que era la 

estrella de Belén que traía consigo noticias nefastas.  

El tercer apartado examinará las nuevas formas de autoridad que supuso la circulación 

de contenido astronómico “para el pueblo”. Así como Agustín Codazzi y su dirección 

de una comisión corográfica se definió como una forma de decir la verdad sobre la 

frontera. El contenido para el pueblo encontró en el uso del seudónimo el atavío 

discursivo más propicio para firmar la autoría de tales artículos. La presencia del 

nombre propio cedería lugar al ingenio de firmar, bajo nombres diversos o el uso de 

siglas, unos artículos que no contarían con el reconocimiento de las sociedades 

científicas como garantes de la producción de nuevo conocimiento; pero que tendrían 

una función importante en la cercanía del cielo a los hogares de los lectores en un gesto 

 

427 Rieznik, Fisgones de Venus, 2010.  
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de domesticación, que también se estimaría como importante en la regeneración de los 

ciudadanos bajo un orden cultural que suponía la elevación del espíritu de los lectores. 

En este apartado también cobrarán especial relevancia las traducciones de artículos 

sobre astronomía popular, que se divulgaron en publicaciones de opinión pública, pues 

ocuparon un espacio importante en la circulación doméstica de artículos interesantes 

que usaban un lenguaje literario como estrategia para despertar el interés de los lectores. 

En este punto se sigue el análisis propuesto por Roger Chartier para quien la traducción 

supone un ejercicio de tomar decisiones en las que al elegir una palabra o un expresión, 

el traductor co-produce el documento con el que se relaciona: “La traducción, en lo que 

tiene de decisiones más técnicas, en tanto que elección de una palabra, la forma un 

género, un registro de lengua, refleja en realidad un horizonte de expectativas”428.  

El cuarto apartado estudiará cómo en esa comprensión del cielo para el lector del 

pueblo, la literatura adquirió relevancia en la creación de artículos sobre astronomía, los 

cuales reemplazaron los datos matemáticos por la contemplación y estimaron la 

imaginación como una facultad capaz de conocer el cielo, ante la ausencia de 

instrumentos de medición. Los artículos traducidos por Soledad Acosta de Samper 

sobre astronomía ocuparán un lugar central en este apartado, pues ante la máscara del 

seudónimo, la autora tradujo contenido astronómico que resonó con hombres y mujeres 

lectores. 

De acuerdo con lo anterior, el último capítulo tendrá el propósito de pensar lo doméstico 

como un espacio de circulación de artículos en una época en la que no eran tan claros 

los límites entre profesional, aficionado y público429, y en el que además se estaría ante 

una incipiente emergencia de la profesionalización científica en América Latina. En 

particular, será interesante reconocer el “evangelio de los astros” que emergió tras esa 

relación con el cielo. En la interpretación religiosa del cielo, el reconocimiento de las 

leyes universales guardaría relación con la actitud contemplativa de la bóveda celeste 

que cifraba algunos signos del creador.  

 

 

428 Chartier, Cultura escrita, 2000, 152.  
429 Stebbins, “Proffesionals, Amateur”, 1992.  
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3.1  Domesticar el cielo: entre la popularización astronómica y los imaginarios 

públicos430 

 

Con el propósito de reconocer la circulación del conocimiento en el espacio doméstico 

en el período comprendido entre 1865 y 1902, este primer apartado buscará situar el 

debate astronómico sobre popularización científica, de modo que pueda reconocerse la 

apuesta por definir la divulgación científica en periódicos de opinión popular, como una 

estrategia por domesticar los astros, esto es, permitir la entrada de planetas y 

constelaciones en el orden emergente del hogar. Lo anterior no significa que la 

astronomía pueda entenderse como un saber capaz de convertirse en un elemento 

transversal de la cultura colombiana. El alcance un poco más modesto permite rastrear 

cómo los temas astronómicos lograron ocupar un lugar más destacado para los lectores 

domésticos. En consecuencia, este apartado mostrará cómo se entiende el proceso de 

domesticación, en relación con las prácticas de edición y divulgación de artículos en 

diversos periódicos de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Para dar inicio será 

importante definir lo doméstico en el período histórico elegido con ayuda de los tratados 

de economía doméstica que se publicaron a mediados de 1850. Luego se mostrará la 

 

430 Resulta interesante notar cómo esta categoría de domesticación también apareció en un texto literario 

como El Principito. En abril de 1943, el escritor Antoine de Saint-Exupéry publicó el libro El Principito. 

Escrito en veintisiete capítulos, el texto narraría las aventuras de un pequeño príncipe que viajaría entre 

asteroides, baobas y rosas. Justo en el momento en que era encargado en una misión militar como 

aviador, Saint-Exupéry traza la relación entre mundos y personajes posibles que compartían rostridades 

disímiles. Una de las historias que se cruzan en los derroteros del personaje principal acaece con un zorro. 

La conversación entre estos dos personajes se centra en pensar la posibilidad de que el zorro se 

convirtiera en la compañía del pequeño Príncipe. El zorro rechazó este requerimiento y aseguró que 

devenir compañero requería de un proceso previo de domesticación entre el zorro y el pequeño Príncipe. 

Ahora bien, ¿a qué se refiere el zorro al proponer una posible domesticación? De manera general, se 

puede asegurar que la domesticación comprende una dicotomía entre el domesticado y el domesticador. 

En este horizonte, el rol activo del domesticador estaría sobre la pasividad de lo domesticado. Sin 

embargo, cuando el zorro y el Príncipe discuten, resulta notorio que ambos debían asumir el riesgo de ser 

co-producidos y modificados en la domesticación. Así, tanto el zorro sería transformado al esperar en el 

mismo lugar, como el Príncipe transformaría su rutina al acudir a la cita habitual. En especial, es preciso 

entender que se domestican todos los elementos que participan del proceso. En el caso del pequeño 

Príncipe, él y el zorro serían domesticados mutuamente y en diversas escalas. En el caso de las prácticas 

astronómicas, tanto el cielo, los lectores, los hombres de ciencia, los signos se domesticarán entre sí. Lo 

anterior quiere decir que es importante evitar pensar roles activos o pasivos en la domesticación, pues en 

un modo de intracción, todos los elementos son transformados en escalas diferentes. Al respecto, en la 

práctica comunicativa el lenguaje será importante para comprender esta particularidad de la astronomía en 

el período mencionado. 
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relación entre domesticación y la tradición sobre popularización científica, de modo que 

se establezcan los vínculos y las diferenciaciones necesarias. En particular será 

relevante la propuesta de Robert Stebbins sobre la complejidad de establecer fronteras 

entre lo profesional, lo aficionado y los sistemas públicos431. Al final  se mostrarán 

algunas de las secciones que emergieron en la prensa colombiana, como iniciativas para 

crear un espacio editorial de “ciencia para todos”.  

 

3.1.1 El  desfile familiar de los astros 

En 1848 se publicó el Tratado sobre economía doméstica para el uso de las madres de 

familia y de las amas de casa, escrito por la Señora María Josefa Acevedo de Gómez, 

quien obtuvo del Gobernador de la Provincia de Bogotá el derecho exclusivo de 

publicar el tratado432. La autora definió el tratado como un ensayo que buscaba describir 

algunas estrategias sobre los deberes en la casa para que el orden pudiera establecerse 

en ese lugar. Debido a que su sobrina patrocinó económicamente la publicación del 

Tratado, Josefa Acevedo introdujo una extensa dedicación del libro para la familia de su 

sobrina, quien había apoyado dicha iniciativa particular. Según la autora, el propósito 

del Tratado fue comunicar a los demás un tipo de conocimiento útil para aquellas 

mujeres que necesitaban algunos consejos en el gobierno de su casa y la educación de 

su familia433. Cada uno de los capítulos que integraron el Tratado, señalaron los ámbitos 

de la casa que eran importantes en el gobierno de la misma: desde el tiempo, las 

conversaciones, el uso de instrumentos y el manejo del dinero para las compras serían 

comentadas por la autora. En particular, el orden se subrayaría con especial atención 

para definirlo como la primera cualidad de una casa, pues garantizaría la tranquilidad y 

 

431 Stebbins, “Proffesionals, Amateur”, 1992. 
432 Acevedo de Gómez, M. Tratado sobre economía doméstica para el uso de las madres de familia y de 

las amas de casa. Bogotá, Imprenta de José a. Cualla, 1848.  
433 Sobre las lectoras, Acevedo de Gómez aseguró: “Advirtiendo á mis lectores, que escribo para las 

mujeres,i especialmente para aquellas que no tienen una inmensa fortuna, pero sí una casa que gobernar, i 

una familia que educar (ortografía del original)” Acevedo de Gómez, M. Tratado sobre economía 

doméstica para el uso de las madres de familia y de las amas de casa. Bogotá, Imprenta de José a. 

Cualla, 1848,  7.  
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la distribución de tareas en la familia434. De esta manera, lo doméstico sería entendido 

no como un lugar arquitectónico singular, sino como los modos de ordenar tal espacio. 

Una de las estrategias usadas en dicha organización sería el control de las lecturas y las 

conversaciones, pues los libros de astronomía y ciencias exactas eran permitidos en el 

hogar siempre y cuando no comprometieran “la comida de la familia” y posibilitaran las 

conversaciones “útiles, amenas y variadas”435. Se permitiría entonces la entrada de los 

libros y textos que suscitaran conversaciones científicas que posibilitaran el decoro y la 

armonía al interior del hogar. Con ello, podría asegurarse que, siguiendo a Acevedo de 

Gómez, cuando un artículo o libro entrase al hogar, sería domesticado, esto es, puesto 

en relación con el modo de ordenar y gobernar la casa y la familia de la señora que 

aceptara su lectura. Precisamente a este modo de ordenar doméstico se dirige este 

último capítulo en el que los periódicos de opinión pública, al publicar temas de interés 

astronómico, permitieron el desfile de astros en algunas casas de los lectores que tenían 

acceso a las ediciones impresas. Tal domesticación posibilitaría el acercamiento a los 

fenómenos astronómicos insertos en un aura de misterio, invisibilidad y sortilegio. Con 

la domesticación de los astros, el cielo devendría familiar y como espéculo que podría 

imitarse. Ahora bien, para llevar a cabo la entrada de los astros a los hogares, se hacía 

necesario un ejercicio comunicativo sin el que sería impensable. Por tanto, la 

domesticación, como práctica epistémica, se entenderá en virtud de las relaciones que 

supone con la comunicación científica.  

En la tradición de estudios sociales de la ciencia la producción de textos científicos en 

medios impresos no especializados, permitió la emergencia de un campo de estudio que 

buscaba reconocer los espacios de popularización científica, como formas de 

circulación de conocimiento que tendrían lugar de manera simultánea con la 

consolidación de saberes expertos436. En el caso de la astronomía, países como España, 

 

434 Sobre el orden para Acevedo de Gómez: “El orden es la primera cualidad de una señora de casa, i sin 

él no hai aseo, economía, ni tranquilidad […] De aquí se infiere, que el órden i buen método son 

indispensables para ahorrar tiempo”. (Acevedo de Gómez, M. Tratado sobre economía doméstica para el 

uso de las madres de familia y de las amas de casa. Bogotá, Imprenta de José a. Cualla, 1848, 7-8).  
435 Acevedo de Gómez, M. Tratado sobre economía doméstica para el uso de las madres de familia y de 

las amas de casa. Bogotá, Imprenta de José a. Cualla, 1848, 11.  
436 Nieto Galán, Popularizing science and technology in the European periphery, 1800-2000, 2009; Ruiz 

Castell, “El estado de la astronomía”, 2008. Ruiz-Castell, Pedro, Ignacio Suay-Matallana, and Juan 

Marcos Bonet Safont. "El cometa de Halley y la imagen pública de la astronomía en la prensa diaria 
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París, Estados Unidos y Argentina, entre otros, han rastreado las características 

editoriales de una serie de artículos que fueron escritos para lectores populares. Sin 

duda, la diversificación de las relaciones de los científicos con el público permite 

reconocer tanto la formación de estrategias de autoridad científica y confiabilidad, como 

la emergencia de un público que buscaba un acercamiento a la astronomía y las ciencias 

con interés destacado en contenidos que pudieran ser atractivos. Ahora bien, siguiendo a 

Robert Stebbins437, se reconoce que trazar un límite entre profesionales y aficionados 

resultaría una tarea compleja, en especial porque las décadas del siglo XIX manifestaron 

una modesta profesionalización científica que distaría mucho de los procesos llevados a 

cabo en las primeras décadas del siglo XX438. Además, en el caso colombiano no habría 

un proyecto financiado y articulado con el propósito de popularizar la ciencia para que 

ciertas investigaciones astronómicas ganaran visibilidad. Sino que se percibió la 

creación de secciones editoriales que divulgaron algunos artículos sobre el cielo para 

hacerlo más cercano, pero muchos de ellos se conservaron como anónimos o apenas 

llevaban la inscripción de las iniciales del nombre del autor. Tal gesto, será ampliado en 

los próximos apartados, pero puede ser interpretado como una manera de ocultar la 

redacción de un tipo de contenido por autores que, aunque dedicados a la práctica 

científica de la medicina y la biología para dar un ejemplo, no buscaron definirse como 

expertos en temas astronómicos, sino como aficionados que, con cierta autoridad, 

podían enseñar al lector sobre algunas curiosidades de la bóveda celeste.  

En la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, y en gran parte de América Latina, se 

percibió la potencialización de la cultura impresa, lo que permitió la producción 

material de textos e imágenes que circularon en algunas regiones del territorio 

nacional439. Sobre esta ampliación de la producción impresa, la investigación del 

 

española de principios del siglo XX." Dynamis 33.1 (2013): 169-193. Rieznik, “Fisgones de Venus”, 

2010. 
437 Stebbins, “Proffesionals, Amateur”, 1992. 
438 En su estudios sobre astronomía popular en Argentina, Rieznik aseguró: “No se puede trazar un límite 

preciso entre los registros de los aficionados y las inscripciones de los exploradores científicos, frontera 

tan cara que ciertos personajes e historiadores creyeron ver establecidos en la astronomía del siglo XIX 

“Fisgones de Venus, 2010, 32.  
439 Wilson Jiménez Hernández, “Circulación de conceptos políticos en imágenes visuales”. En: Rafael 

Enrique Acevedo (ed). Circulación, negocios y libros en la República de Colombia. Siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX. (Medellín: La carreta editores, 2019).  
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historiador Gilberto Loaiza sugiere pensar el período en cuestión desde la relación entre 

la consolidación del sistema de creencias, la ampliación de la esfera pública gracias a la 

diversificación de las formas de representación política y cierto afianzamiento de una 

cultura impresa “letrada”440.   

En el horizonte diverso y de consolidaciones impresas, descrito por Loaiza441, se 

insertaría la publicación y circulación de periódicos que incluyeron algunas secciones y 

contenido astronómico para el interés de sus lectores. Sin detallar cada una de las 

publicaciones editadas durante la segunda mitad del siglo XIX, basta mencionar que la 

circulación de libros y periódicos fue posible, en parte, por el incremento de número de 

imprentas en el país, de modo que se implementaron algunas innovaciones técnicas, uso 

de grabado y xilografía, así como la ampliación de espacios editoriales en los que se 

pudiera opinar públicamente442. Como se mencionó con antelación, la promulgación de 

la Ley de Imprenta de 1851 posibilitó, no sin ciertas condiciones, la circulación de 

material impreso de una manera más amplia443.  

En el horizonte editorial descrito, se publicaron periódicos que exploraron algunas 

formas públicas de configuración de opiniones sobre temas políticos y de interés 

general. Ahora bien, aunque no se caracterizarán todas las publicaciones que circularon 

en la segunda mitad del siglo XIX, podrían identificarse algunos estudios interesantes 

sobre la formación de la prensa en el período mencionado gracias a los estudios que 

algunos historiadores han trazado al respecto. De manera particular, se rastreará la 

circulación de artículos de contenido astronómico dirigido a los lectores domésticos 

que, aunque desprovistos, de objetos de medición se mostraban curiosos e interesados 

 

440 Gilberto Loaiza, “Temporalidad, sociabilidad y democracia”, Historia Caribe, 28-XI (enero-junio 

2016): 177-210.  
441 Gilberto Loaiza, “Temporalidad, sociabilidad y democracia”, Historia Caribe, 28-XI (enero-junio 

2016): 177-210. 
442 De acuerdo con Jiménez Hernández, el incremento más significativo de imprentas en Bogotá se fio 

entre 1860 y 1870, “hasta el declive del proyecto radical y el surgimiento y el afianzamiento de la 

Regeneración en la década de 1880. En Bogotá, de 23 imprentas entre 1840 y 1854, se pasó a 28 

imprentas entre 1855 y 1869 y posteriormente a 51 entre 1870 y 1886. Producto de estos establecimientos 

fueron 159 publicaciones periódicas entre 1840, 132 entre 1855 y 1869, 163 entre 1870 y 1886”. 

“Circulación de conceptos políticos, 2019, 129. 
443 La reciente investigación publicada en el libro Circulación, negocios y libros en la República de 

Colombia. Siglo XIX y primera mitad del siglo XX puede ser una fuente de interés para trazar un 

panorama político y económico sobre la impresión y circulación de libros, imágenes y periódicos en el 

país (Polo Acuña y Acevedo Puello (eds). 2019).  
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frente a los misterios de la bóveda celeste. Estos artículos astronómicos se incluyeron de 

diversas maneras en los órdenes editoriales de los periódicos, por ejemplo, en algunos 

casos se insertaban ciertos artículos sueltos en la sección de “Miscelánea” en la que se 

redactaban artículos de temas variados y de intereses diversos. En este caso, no había 

una sección fija en la que con cierta recurrencia se retomara en las ediciones periódicas 

artículos astronómicos, sino que los artículos aparecían con cierto carácter intempestivo. 

Tal es el caso de periódicos como Abeja, La Serpiente, Los Debates, El Tradicionista, 

El Mosaico y El Grillo, los cuales publicaron contenido literario, noticioso, científico y 

de interés variado. Aunque de corta circulación, pues la financiación del periódico se 

convertía en una labor imposible sin el apoyo económico de la pauta publicitaria y de 

suscripciones que garantizarán las condiciones materiales de existencia del mismo, estos 

periódicos abordaron temas que pudieron ser interesantes en el imaginario del lector. En 

lo que sigue se trazará el registro editorial de estas publicaciones interesadas en 

fenómenos astronómicos sin dedicar una sección particular para lograr tal fin.  

El periódico Abeja: periódico literario, noticioso y científico: artículos cortos y de 

miscelánea fue editado por José Fermín Ramírez y se publicó entre 1894 y 1896 en la 

ciudad de Pamplona444.  En sus primeras ediciones, el editor  afirmó que el periódico 

estaba dedicado a “todos los pamploneses señoras, señoritas y señores”445 y el contenido 

incluía algunas biografías de personajes patrióticos que podrían inspirar a algunos 

lectores colombianos y venezolanos. Así se consignó el propósito editorial el 15 de 

mayo de 1896:  

Abeja ha sido –aunque diminuto insecto- conocida y leída dentro y fuera de la República; 

que se canjea con todos los periódicos de ambos sexos del país y algunos de Venezuela; 

 

444 Esta edición tuvo algunas variaciones, pues en la edición de mayo 15 de 1896 aparecieron dos nuevos 

nombres de redactores: Numa Calderón y Jerónimo Jaimes, por su parte el editor y agente mencionado 

cambió a Aurelio Jaimes. De esta manera, las ediciones con las que cuenta este periódico comprenden los 

siguientes meses: del año 1895 los meses de febrero, julio y septiembre. Del año 1896 se conservan las 

ediciones de los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio agosto, septiembre y noviembre. Con 

ello, el año de 1896 contó con más regularidad en sus publicaciones. Es curioso notar que en Cuba 

también se publicó un periódico con el mismo nombre de “La Abeja”. En Cuba, el periódico tenía una 

circulación quincenal y estaba dedicado a temas de ciencia, literatura y artes. Se publicó desde 1856 y fue 

dirigido por José A. Cortés y Andrés Sánchez y de Arregui. 
445 “Condiciones de este periódico”.  Abeja: periódico literario, noticiosos y científico. Febrero 2 de 1895. 

219.  
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que ha logrado no pequeñas simpatías […] La aceptación de que goza y sus conocidos 

paseos por prados y jardines, por calles y por estrados, la hacen ya capaz para mayores 

correrías, y vuelve aunque con modesto traje, con desparpajo y despabilamiento, á llamar 

la atención de los corazones fervorosos por el progreso material y moral de esta ciudad446. 

El tono jocoso del periódico Abeja le permitiría transitar entre diferentes tipos de 

contenidos sin que se fijaran secciones dedicadas con exclusividad a un tema. Es así 

como en algunos espacios la compra de un reloj público contó con cierta importancia. 

Como pudo notarse en el primer capítulo, los relojes guardaron una relación con la 

práctica astronómica en la medida en que se establecía una hora local, en virtud de la 

cual los habitantes pudieran regular sus actividades cotidianas y públicas. Por esta 

razón, se consideró que estas discusiones podrían ser consideradas como parte de la 

domesticación de los astros. En julio de 1896 se redactó un anuncio en el que se daba 

aviso a los lectores pamploneses que realizaron una contribución económica para 

comprar un reloj público en Europa. Esta iniciativa fue liderada por el Dr. Vélez, pero 

se dio un mal uso de los fondos colectados por lo que la nota quería informar que dicho 

reloj estaba abandonado en la ciudad de Cúcuta sin que ningún habitante promoviera su 

traslado a la ciudad. Al respecto, se mencionaron algunas especificaciones del reloj 

público: “El reloj está en casa de los Sres. Breuer, Moller, por cuyo conducto se pidió; y 

consta de 5 cajas  con peso de 124, 123, 121, 117 y 89 kilos, y longitud de 96, 140, 140, 

96 y 50 respectivamente; por lo cual fácilmente se comprenderá que es imposible su 

movilización en mulas”447.  

La reclamación sobre el reloj público no sólo mostraría la necesidad de desplazar el 

reloj comprado para la ciudad, sino que además se solicitó la presencia de un relojero 

que pudiera instalarlo y repararlo, y de un hombre con conocimientos astronómicos que 

pudiera hacer los ajustes indicados para su buen funcionamiento. Debido a ciertos 

problemas de financiación, el periódico dejó de circular y el debate sobre el reloj de 

Pamplona encontró otras formas de discusión en periódicos locales. Lo cierto es que 

 

446 “Adelante”.  Abeja: periódico literario, noticiosos y científico.  Mayo 15 de 1896 Febrero 2 de 1895, 

329.  
447 “Reloj Público”.  Abeja: periódico literario, noticiosos y científico.  Mayo 15 de 1896 Febrero 2 de 

1895,  364.  
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con el estallido de la Guerra de los Mil Días, el traslado del reloj desde Cúcuta se tardó 

más de lo que sus habitantes esperaban, por lo que se usaban los sonidos de las 

campanas de la iglesia para marcar algunos indicadores de cambios horarios.  

Además del periódico La abeja, dentro de las publicaciones en las que se incluyeron 

artículos de interés astronómico para los lectores domésticos, también puede 

mencionarse la existencia de La Serpiente. Este periódico tuvo una corta vida editorial, 

apenas circuló durante el año de 1899, un fenómeno bastante frecuente en las 

publicaciones seriadas que no lograban encontrar las formas económicas para sostener 

la impresión del material. Sin embargo, aunque su tiraje fue corto, el periódico la 

Serpiente puede considerarse como parte del conjunto de periódicos que permitieron la 

circulación de temas de interés astronómico sin destinar una sección específica para 

lograr tal fin. La Serpiente fue un periódico editado en la ciudad de Honda (Tolima) por 

la Imprenta El Faro, su director fue Aníbal Villa Navarro. El primer ejemplar se divulgó 

en julio de 1899 y allí se consignó el propósito editorial de la manera que sigue:  

Esta hoja presenta y defiende como única bandera, la bandera de la industria nacional; sus 

columnas, humildes pero firmes, con la firmeza que da el convencimiento del deber, 

anhelan servir de apoyo á la aristocracia del talento que ilustra, á la conveniencia de todos 

y á la instrucción, moralizadora de las clases y costumbres sociales […] La influencia de 

la Prensa es poderosa y decisiva en todos los ánimos y en todas las colectividades, 

cuando la impulsa el espíritu del Bien, es élla la que opera grandes transformaciones en el 

organismo de los pueblos, la que pregona el adelanto ó el atraso intelectual de éstos, el 

barómetro que anuncia con precisión matemática las tempestades revolucionarias y los 

tiempos bonancibles448.   

El prospecto editorial enunciado en la primera edición de La Serpiente avizora algunos 

elementos científicos que atravesaron su producción escrita. Desde la precisión del 

barómetro, hasta las posibilidades de progreso intelectual que posibilitarían las 

ediciones de prensa, el editor muestra una interesante relación entre la apertura del 

periódico con la misión de moralizar e instruir a las clases para que alcancen un estado 

de transformación intelectual con la lectura sobre ciertos saberes.  De ahí que en algunas 

 

448 “Principiamos”. En: La Serpiente. Honda, julio 25 de 1899,  1.  
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de sus columnas escribieran algunos reclamos sobre el aseo y ornato de las calles y 

plazas y la necesidad de instalar alumbrado público en las calles para evitar que las 

manos ajenas se introdujeran “en los bolsillos del prójimo”449. En esta variedad 

editorial, surgió una sección de aparición irregular titulada “Variedades”. Allí se 

publicaron algunos artículos sobre las estrellas y la importancia de la contemplación del 

cielo. Los artículos incluidos en esta sección eran de la autoría de Camilo Flammarion 

que se tradujeron al español por el periódico español La Ilustración. La importancia de 

las traducciones en las secciones de “popularización de la astronomía” ha sido 

comentada ampliamente por Ruiz-Castell, para quien Flammarion resultó ser uno de los 

autores más traducidos en España, de modo que sus artículos se reprodujeron en varios 

diarios españoles450. Como se podrá evidenciar más adelante, algunos otros periódicos 

colombianos también publicaron traducciones de Flammarion en las secciones de 

ciencia para todos.  

Para el caso de La Serpiente, el artículo elegido para ser reproducido en la edición de 

septiembre se tituló “Las estrellas” y partió con la definición del Universo antes de la 

conquista de la ciencia. Así, en el universo de Moisés, de Pitágoras, de Homero, 

Virgilio y de los padres de la Iglesia las estrellas serían apenas algunos puntos de oro 

fijos y la tierra se consideraría como la única creación posible451. Como un encomio a la 

intervención científica, Flammarion aseguraría que la astronomía moderna posibilitó la 

relación con el Universo y lo hizo más amplio y complejo de lo que se pudo imaginar en 

la antigüedad: “El universo antiguo era un capullo de gusano de seda, una estrecha 

célula en la que se ahogaría el pensamiento moderno”452.  

Resulta notable que en la traducción española se usó el verbo contemplar, en lugar de 

observar, como la manera de denominar la relación con el cielo. Tal denominación 

podría recordar algunos elementos abordados en el primer capítulo, en el que la 

imaginación jugó un papel relevante en el ejercicio astronómico. En la traducción 

española, Flammarion aseguraría que la contemplación del cielo permitiría comprender 

 

449 “Aseo y ornato”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, 1. 
450 Castell, Pedro Ruiz. "El estado de la astronomía en la España de la II República." Llull: Revista de la 

Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 33.71 (2010): 109-122. 
451 “Las estrellas”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, p. 2. 
452 “Las estrellas”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, p. 2.  
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el ejercicio espiritual de quien dirigía su mirada al cielo. De acuerdo con el autor, el 

espíritu al contemplar el cielo se estudiaría el mismo; al leer en el libro del cielo, los 

espíritus se harían más inteligentes y mejores pues serían conscientes de la infinitud que 

envuelve al universo453. Así, ante el silencio de una noche estrellada, el espíritu guiado 

por la ciencia notaría que el planeta es insignificante ante la infinitud del universo:  

El infinito y la eternidad nos hablan por medio de las estrellas. Sabemos que en ningún 

punto del espacio existe límite ni barrera, y que los más lejanos términos que nuestra 

imaginación pueda suponer nos indicarán siempre el centro de esta inmensidad sin 

límites454.  

La imaginación vendría a ejercitar la conciencia de extensión infinita del universo, 

permitiría con ello trazar un paisaje más amplio del cielo que a simple vista podría 

notarse. Ahora bien, Flammarion añadiría que dicha contemplación sufrió algunos 

cambios en el tiempo pues los análisis espectrales posibilitaron el reconocimiento de la 

constitución física de los astros lejanos. De esta manera, aunque la astronomía de 

posición tendría unas finalidades útiles en la determinación de medidas, tal como se 

pudo reconocer en el primero capítulo; la astrofísica se erigiría con mayor fuerza en las 

nuevas relaciones facilitadas por el despliegue científico moderno, en las que podría 

apreciarse la temperatura, la edad relativa, las nebulosas y las estrellas rojizas455. En 

estas aperturas del cielo, la fotografía sería definida por el autor como una manera que 

permitiría el registro sobre placas sensibles de astros que apenas son perceptibles por 

medio del telescopio. Podría afirmarse que la fotografía astronómica se empezaría a 

perfilar no como un reemplazo del uso del telescopio, sino como una estrategia para 

estudiar el universo más allá de la localización de los astros. Si bien en algunas 

publicaciones internacionales el uso fotográfico en astronomía se apropió en las 

investigaciones de las últimas décadas del siglo XIX456, en Colombia se debería esperar 

hasta las primeras décadas del siglo XX para usar con mayor resonancia dicho registro 

 

453 “Las estrellas”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, p. 3.   
454 “Las estrellas”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, p. 3.   
455 “Las estrellas”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, p. 3.   
456 Para dar sólo un ejemplo del uso fotográfico en libros astronómicos estaría el caso de Guillemin, 

Amédée y su libro The heavens; an illustrated handbook of popular astronomy publicado en 1867 en 

Londres. En su edición impresa, este texto se imprimieron algunas ilustraciones sobre manchas solares y 

fotografías de nebulosas.  
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del cielo. Sobre la implementación fotográfica, Flammarion afirmaría: “El ojo 

fotográfico ha dotado á la ciencia de un órgano nuevo, y por otra parte, las 

investigaciones de la mecánica celeste han revelado la existencia de astros apagados que 

influyen con su atracción sobre las estrellas brillantes y las desvían de su camino”457.  

Hasta el momento se han mencionado los artículos publicados de manera espontánea en 

los periódicos Abeja y La Serpiente. Otro periódico que incluyó traducciones de 

Camille Flammarion en sus ediciones se tituló Los Debates. Este periódico se divulgó 

en Bogotá en 1869. Aunque con un tiraje corto, apenas de unos meses, se hará también 

una mención a Los Debates y el contenido astronómico de cuya circulación se encargó 

el periódico458. En la edición del 1ro de febrero de 1869 se aseguró que el propósito del 

periódico era el de seguir los trabajos del congreso en el año de 1869 desde la tribuna 

posibilitada por la prensa. Pareciera que el contenido de Los Debates tenía una línea 

editorial unívocamente política. Sin embargo, tras escudriñar entre sus páginas se 

encontró que entre las columnas sobre el congreso y los mensajes presidenciales, se 

publicó la traducción sobre el viaje en globo de Camille Flammarion. El 11 de febrero 

de 1869 se tradujeron los diarios del viaje en globo emprendido por C. Flammarion y E. 

Godard, cuyo punto de partida fue el jardín del Conservatorio de artes y oficios de 

París459. Además de las descripciones sobre la altura y la temperatura y de las 

actividades realizadas en el globo por los viajeros, se mencionarían también la 

perplejidad generada por la experiencia de encontrar regiones desiertas en la esfera del 

mundo. Algunas de las conclusiones del viaje podrían resumirse del modo que sigue: 

1. La humedad del aire se aumenta hasta cierta zona i disminuye en seguida hasta las 

mas grandes alturas […] 2. La sequedad del aire en las rejiones superiores aumenta la  

irradiación del sol  3. La temperatura del aire disminuye constantemente según la altura. 

4. Las corrientes pueden cambiar según la altura460. 

El viaje descrito por Flammarion invitaría al lector a imaginar  formas de viaje aéreas  

en un momento en el que los ferrocarriles se definían como la única forma posible de 

 

457 “Las estrellas”. En: La Serpiente. Honda,  setiembre 27 de  1899, 3.  
458 La circulación del periódico Los Debates se dio en los meses de febrero, marzo y abril de 1869.  
459 “Viajes en Globo”. En Los Debates, 11 de febrero de 1869, 15.  
460 “Viajes en Globo”. En Los Debates, 11 de febrero de 1869, 16. 
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desplazamiento entre puntos geográficos lejanos. De ahí que este artículo, aunque no 

incluyera algunas descripciones astronómicas, sí trazaría una relación con el cielo como 

una vía que también podría ser transitada y no solamente contemplada desde la lejanía 

terrestre.  

Además de la traducción anónima de los viajes en globo de Flammarion, el periódico 

Los Debates también introdujo en la edición del 18 de febrero de 1869, un artículo 

encargado de explicar la influencia de la luna sobre el magnetismo terrestre elaborado 

por M. Marco Felice. Más que una traducción, el artículo estaría redactado como un 

comentario sobre la disertación. Al respecto, se acentúa que el estudio permite 

reconocer la influencia del satélite en la superficie de la tierra, particularmente en las 

mareas y el comportamiento del agua. Sobre la luna y la razón por la cual sus cambios 

tendrían efectos en la tierra, se aseguraría:  

La luna particularmente experimenta los efectos de la inducción. Su hemisferio vuelto al 

sol está electricidado negativamente, en tanto que el opuesto es electro-positivo, He aquí 

por qué nuestro satélite ejerce una acción sensible sobre ciertos fenómenos que tienen 

lugar en la superficie de la tierra461. 

En particular, el estudio reseñado parte del postulado según el cual la luz del sol es de 

origen eléctrico, por lo que el magnetismo se explicaría en virtud de esa naturaleza. 

Aunque no es tema central de la investigación, resulta relevante mencionar que sobre el 

magnetismo se desarrollaron una serie de prácticas en las que no sólo se estudió el 

cambio de las mareas, sino incluso su influencia en los comportamientos humanos. 

Algunas prácticas de magnetismo tendrían mayor espacio de visibilidad en Colombia 

durante las primeras décadas del siglo XX e incluyeron el uso de hipnosis y prácticas 

mesmeristas en el tratamiento de diversas enfermedades físicas y psíquicas462.  

 

461 “Influencia de la luna sobre el magnetismo terrestre”. En Los Debates, 18 de febrero de 1869, 23.  
462 Para dar un ejemplo, el médico Luis Zea Uribe utilizó en 1910 la hipnosis en el tratamiento de mujeres 

histéricas. Los hallazgos se publicaron en el libro de su autoría Mirando al misterio (1923). Además 

realizó el tratamiento del alcoholismo, considerado como un problema de higiene pública: “En el cabildo 

municipal y en la asamblea de nuestro departamento, tomó también Zea Uribe iniciativas sobre asuntos 

relacionados con la higiene. El alcoholismo y particularmente el que afecta a nuestro pueblo, producido 

por el licor nacional, fue tratado con maestría y combatido con enérgica franqueza, al condenar el papel 

maléfico e inmoral que toca a nuestros gobiernos departamentales, explotando el vicio y, convirtiéndolo 
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Al grupo de ediciones periódicas que incluyeron artículos astronómicos de manera 

circunstancial, se le sumarán otros dos nombres para cerrar el estudio de la circulación 

de este tipo de contenido astronómico para los lectores domésticos, a saber, los 

periódicos El Tradicionista y El Mosaico. El periódico El Tradicionista se publicó en 

Bogotá entre noviembre de 1871 y agosto de 1876. Durante los cinco años de 

circulación tuvo algunas interrupciones en las impresiones, pero en comparación con los 

otros periódicos que se han mencionado, la vida editorial fue mucho más estable debido 

a la inclusión de un número considerable de anuncios publicitarios en la primera página 

de las ediciones, cuando era mucho más frecuente insertar la sección de publicidad sólo 

en la última página. Como se mencionó en el primer capítulo, en este periódico la 

presencia de anuncios sobre calendarios y almanaques sería importante, como lo fue el 

Calendario para 1874 calculado por Eloy Castro463. La encargada de la distribución del 

periódico sería una imprenta que llevaría el mismo nombre de El tradicionista, definida 

como una compañía anónima464.  

Una de las características del contenido astronómico divulgado en El Tradicionista 

radica en que se publicaban anuncios cortos que convertían los fenómenos astronómicos 

en temas de actualidad en la opinión pública, rasgo que también sería analizado por 

Ruiz Castell en sus investigaciones sobre astronomía popular. Al respecto se referirán 

tres anuncios que incluyeron algunos fenómenos que tuvieron lugar en diversos lugares 

del mundo. Es así como en la edición del 23 de enero de 1872 se mencionó, de manera 

breve, que en Londres entre las diez y once de la noche fue visible una “hermosa” 

aurora boreal a través de la cual se logró “divisar un planeta” que al parecer era 

Júpiter465. El segundo anuncio mencionaría la posibilidad de que el planeta atravesara 

por una corriente meteórica el 12 de agosto de 1872, además se añadiría “Damos la 

noticia á los curiosos, con bastante anticipación” para que los lectores se preparan desde 

 

en la principal fuente de sus rentas, degradando y envileciendo nuestro pueblo y aniquilando el bién a que 

tiene más derecho que es el de la salud y la! Energía” (Franco, 1938, 378). Uno de los escritores notorios 

en la escena del magnetismo animal y mesmerismo sería J. S Morand, quien fue autor del libro El 

magnetismo animal (Hipnotismo y sugestión) en 1899.  
463 “Almanaque Para 1874 por Eloy Castro". El Tradicionista (11 de Octubre 1873), 105. 
464 “Anuncios”. El tradicionista, 14 de noviembre de 1871, No. 2, Año I,  9.  
465 “Aurora Boreal". El Tradicionista, (23 de Enero 1872), 95. 
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sus casas para el avistamiento de algunos trazos indescifrables del cielo466.  Por último, 

el tercer anuncio mencionaría la existencia de un nuevo planeta, al parecer una estrella 

de 12ª magnitud que estaría situada entre Marte y Júpiter, el aparente descubrimiento se 

produjo en el observatorio de Longhamp de Marsella por M Borelly467. La estrategia 

usada por El tradicionista de presentar los fenómenos astronómicos como temas de 

actualidad, al igual que las cuestiones políticas sería una táctica editorial particular en 

esa domesticación de los astros avistados desde otros países.  

Para terminar con la caracterización de las publicaciones que incluyeron de manera 

casual algunos escritos y secciones cortas sobre astronomía, se abordará el caso del 

periódico El Mosaico: miscelánea de literatura, ciencias i música, divulgado en Bogotá 

por la imprenta de Juan A. Cualla desde diciembre de 1858  hasta diciembre de 1872. 

Como puede notarse por su estabilidad editorial de catorce años, El Mosaico se 

consolidó como un periódico de relevancia singular en las publicaciones impresas de la 

segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Su editor afirmó que el propósito editorial de 

este periódico era el de resistir al espíritu del positivismo que arremetía con fuerza ante 

las publicaciones literarias y las embestía con tal violencia que terminaba por acabarlas:  

A los que miran con tan rejio desdeden las publicaciones literarias, tal vez porque de 

ellas no ven desprenderse monedas que vayan a repletar sus gavetas […] en ninguna 

parte mas que en pueblos nacientes como el nuestro, la prensa está llamada a ejercer una 

alta influencia [...] A nosotros nos toca trabajar con ahinco por hacer conocer el suelo 

donde recibimos la vida, a nosotros no tica el elojio de las grandes acciones, la pintura 

de nuestros usos i costumbres […] Procuraremos complacerlos ofreciéndoles escritos en 

prosa i verso de escritores nacionales i de cuando en cuando artículos de los hábiles 

escritores de la Península. Las cuestiones políticas i los odios personales los dejamos 

para mejor ocasion468. 

En el propósito editorial citado resulta sugestivo notar que el periódico buscó  realizar 

una apuesta literaria en la que se lograse abordar temas de interés nacional, a pesar de 

los riesgos económicos que podría conllevar lanzar una publicación de esta naturaleza. 

 

466 “Miscelania". El Tradicionista, (16 de Mayo 1872), 232. 
467 “Nuevo Planeta". El Tradicionista, (21 de Noviembre 1871), 19. 
468 “El Mosaico”. El Mosaico. Bogotá, 24 de diciembre de 1858, No. 1 Año I., 1.  
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Lo literario vendría a definirse entonces como un espacio de domesticación de los astros 

que complejizaría su comprensión en la segunda mitad del siglo XIX469. En este punto 

podría pensarse, siguiendo a Patrick Thurs, que gracias al análisis de los discursos 

públicos divulgados en diversos periódicos permiten comprender las diversas maneras 

de circulación y jerarquización del conocimiento científico, pero además la 

diversificación de lo que puede definirse como científico470.  Esta relación entre 

astronomía y literatura, que será explorada con mayor rigor en el último apartado, 

podría posibilitar la emergencia de otras definiciones de la práctica astronómica.  

Dentro de los escritos cortos sobre astronomía sobresale la misma estrategia 

mencionada en El Tradicionista en la que ciertos fenómenos se convertían en temas de 

actualidad, para dar un ejemplo, se anunció que en 1865 un cometa se aproximaría a la 

tierra, por lo que “pondrá nuestro planeta en peligro”, sin embargo a pesar de la 

inminencia del riesgo se mencionaría que el astrónomo encargado de “anunciar el 

cataclismo” también dio algún atisbo de esperanza. Así, el profesor Newmager 

aseveraría que tal fenómeno podría convertirse en el “espectáculo más magnífico que 

haya sido dado nunca a la especie humana contemplar”. La particularidad de la 

proximidad del cometa radicaría en que lograría que durante tres  noches se iluminaran, 

“estando la atmósfera constantemente bañada por una luz difusa mas brillante que los 

rayos del sol”471. La proximidad del cometa se convirtió entonces en una noticia 

amenazadora que mostraba la tensión entre el espectáculo luminoso o la posible 

fatalidad de que la tierra se destruyera por completo.  

Además del anuncio sobre el cometa, el periódico el Mosaico incluyó en diversas 

entregas el texto sobre el telescopio con el que se introdujo este tercer capítulo. Más que 

un artículo descriptivo sobre las dimensiones y las funciones posibles del instrumento, 

el texto narró la historia de amor entre Alexia y el Señor Norcelles. El telescopio estaría 

 

469 Algunos autores han explorado las relaciones entre ciencia y literatura, al respecto podrían 

mencionarse el estudio editado por Laura Otis en el libro Literature and Science in the nineteenth century. 

Oxford University Press, 2002.  
470 Thurs, Daniel Patrick. Science talk: Changing notions of science in American popular culture. Rutgers 

University Press, 2007. 
471 "Estupendo Pronóstico". El Mosaico (6 de Agosto 1864), 240. 
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dirigido hacia el balcón de una casa vecina en la que se podrían escudriñar algunos 

secretos domésticos, gracias a la proximidad brindada por los lentes del telescopio. Más 

que caracterizar de nuevo el relato, se mencionará que esta particular historia estaba 

firmada por Madama Sofía Gay, al parecer una mujer que en más de cuatro entregas 

consecutivas crearía una historia en la que los hábitos domésticos de una familia con 

privilegio de su clase, podría encontrar en los instrumentos científicos un elemento de 

entrenamiento y ociosidad. Esta misma historia se incluyó en un libro titulado 

Miscelánea política y literaria en la ciudad de Caracas en el año de 1839472. Sin 

embargo, el editor de El Mosaico jamás se mencionó la procedencia de la historia. La 

entrega literaria sobre el telescopio sugiere que en la domesticación de los astros, la 

literatura también se convirtió en un espacio discursivo que posibilitó el acercamiento 

de los lectores con los fenómenos astronómicos.  

Luego de delinear lo que se denominó como un primer conjunto editorial que permitió 

la domesticación de los astros desde la reproducción de artículos astronómicos que se 

definieron como parte de la actualidad en la opinión pública, se considerarán los 

periódicos que fijaron secciones dedicadas a la astronomía para todos.  

 

3.1.2 La caridad de los astros 

De manera simultánea a la reproducción casual de artículos sobre fenómenos 

astronómicos, se reconocerán dos publicaciones seriadas tituladas La Caridad. Lecturas 

para el hogar y El pasatiempo. Ambas publicaciones tendrían en común la creación de  

secciones editoriales que se dedicaron exclusivamente a la divulgación de contenido 

astronómico dirigido al lector extraño a la ciencia. En este punto resulta importante 

aseverar que se mantiene el término extraño a la ciencia en lugar de aficionado, para 

conservar el uso del lenguaje sugerido en los artículos. Tal como logró notarse tras la 

revisión documental, cuando los autores se refieren a los extraños de la ciencia aludían 

a aquellos lectores que no estaban familiarizados con los saberes astronómicos. Aunque 

 

472 Uno de los ejemplares de este texto se encuentra consignado en la colección de Harvard College 

Library.  
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en la tradición abierta por los estudios sociales de la ciencia se ha discutido con bastante 

suficiencia sobre las funciones del experto y el aficionado, sin desconocer la 

importancia de tal debate, se conservará el uso del lenguaje de las fuentes de archivo.  

Se dará inicio con la revista La Caridad, Lecturas del hogar. Esta revista se consolidó 

como el órgano de divulgación de la Sociedad de San Vicente de Paul de Bogotá, 

encargada de administrar con un carisma religioso el Hospital de San Vicente que 

prestaba servicios de caridad a los pobres, los huérfanos y los enfermos473. A esta 

Sociedad hacían parte algunos médicos del Hospital, como el Médico José Félix 

Merizalde. Aunque la sociedad buscó mostrar su separación con temas políticos; El 

Tiempo publicó, en el número 413 de 1866, una noticia en la que se afirmaba la relación 

entre la congregación de San Vicente de Paul con una cuadrilla armada que buscaba 

defender el catolicismo y el centralismo. Si bien es cierto que la revista jamás suscitó en 

la revista el debate sobre controversias políticas, era notable que concebía la necesidad 

de mantener unidos al Estado y la Iglesia para permitir que las tres verdades 

consolidaran el andamiaje social: la verdad religiosa del catolicismo, la verdad política 

del centralismo y la verdad filosófica474.   

La primera edición de La Caridad se publicó el 1 de septiembre de 1865 este número 

incluyó una sección titulada “Astronomía. Instrucción para el pueblo”, que será 

importante para estudiar las formas de domesticación de los astros en las publicaciones 

seriadas de la segunda mitad del siglo XIX. La circulación de esta revista tuvo lugar 

entre septiembre de 1865 y junio de 1869, en agosto de 1867 se suspendió la 

publicación por la escasez del papel de imprenta y el 8 de julio de 1869 retomó sus 

actividades editoriales pero con un cambio de título. Desde 1865 hasta 1869 la revista  

adoptó tres nombres diferentes: La Caridad: lecturas del hogar; La Caridad o Correo 

de las Aldeas  y La Caridad: Libro de la Familia Cristiana - Correo de las Aldeas.  

 

473 “La sociedad”. Revista La caridad. Lecturas para el Hogar. Bogotá, 1 de septiembre de 1865, p. IV.  
474 Sobre la importancia que esta revista adquirió en la formación de nuevos lectores se afirma que: “El 

periódico La Caridad. Lecturas para el Hogar fue una de las publicaciones de mayor duración de la 

segunda mitad del siglo XIX colombiano; salió por primera vez en 1864 y por última en 1882. El 

subtítulo que acompaña dicha publicación Lecturas para el Hogar deja clara la preocupación de la Iglesia 

por recuperar un terreno perdido y neurálgico para su proceso de evangelización” (Guzmán, 2017, 80).  
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Los artículos que conformaron el repertorio de la sección “Astronomía. Instrucción para 

el pueblo”475 incluyeron algunos temas que podrían contribuir en la formación de “los 

hombres bien educados” y sugerir algunas lecturas que “embelesaran” a personas de 

todas las clases: a los literatos, a los niños y a las mujeres476. Con ello, más que la 

consecución de presupuesto para desarrollar investigaciones astronómicas, la sección 

sobre instrucción para el pueblo buscó formar al lector cristiano, de modo que se 

moldearan los espíritus desde la lectura. Al respecto, Roger Chartier, James Secord, 

Adrian Johns y Martin Rudwick mencionan la importancia que adquiere la lectura de 

textos científicos en la consolidación de la autoridad científica y de las formaciones 

culturales de una época477. Así, aunque pueda afirmarse que leer es esencialmente un 

ejercicio privado, resulta necesario comprender esta actividad lectora en la red compleja 

de apropiación de libros a la que hace parte478.  

Ante la importancia y peligrosidad de la práctica de leer, el editor de la revista consideró 

necesario redactar un artículo en el que tipificaría lo que desde el horizonte cristiano 

podrían considerarse como lecturas perniciosas para la juventud. Si bien la astronomía 

cultivaría el espíritu al permitir que el hombre contemplara la creación, la literatura 

francesa, por el contrario suscitaría deseos nocivos que deberían evitarse a toda costa:  

 

475 Además del nombre dado a la sección, Instrucción para el pueblo, parece significativo que una revista 

como La Caridad dedique varias de sus páginas al contenido científico475.  
476 La Caridad, Bogotá, 22 de septiembre de 1865, 54.  
477 Leer tendría relación con la duración événementielle pues la circulación del material impreso se 

condiciona por los actores que pueden acceder a los libros, enciclopedias y artículos. Elizabeth Harrison, 

por ejemplo, contaba con una serie de libros en su biblioteca, muchos de ellos considerados como 

contrarios a la naturaleza moral de la época. La introducción del material impreso podría determinar una 

primera duración temporal événementielle. Sin embargo, cuando el libro sigue siendo leído y usado de 

diversas maneras en épocas distantes a la cual surgió, la larga y lenta duración son importantes para 

comprender el tránsito de las versiones, traducciones y re interpretaciones del sentido de los libros.  

La tensión entre las diversas interpretaciones suscitadas por los libros, permitió la emergencia de 

controversias y disputas mediante las cuales también puede rastrearse la experiencia de ciertas duraciones 

temporales. La controversia que tuvo lugar en el siglo XIX en la Sociedad Geológica de Londres, y que 

expone Rudwick, podrá mostrar la importancia de la temporalidad para comprender los procesos de 

disputas científicas (1985).  
478 Sobre la lectura como un ejercicio privado, Roger Chartier afirma: “¿La lectura es siempre un acto 

privado, íntimo, secreto, que reenvía a la individualidad? No. Esa situación de lectura no ha sido siempre 

dominante. Creo, por ejemplo, que durante los siglos XVI-XVIII, en medios urbanos, existe otro conjunto 

de relaciones con los textos, relaciones que pasan por una lectura colectiva, por la lectura de unos lectores 

que manejan los textos, que los descifran para otras personas, textos  descifrados colectivamente y por 

ello también elaborados de manera colectiva, de tal manera que lo que se pone en obra es algo que 

sobrepasa la capacidad individual de lectura. Entonces aquí también hay que tratar de evitar la tentación 

constante de suponer una posición universalizante de los lectores” (Cultura escrita, 2000, 163).  
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Creemos que no se puede hacer un presente mas valioso á nuestros suscritores que 

ofreciéndoles las siguientes páginas de un escrito del señor Arzobispo Mosquera sobre 

los peligros á que se expone la juventud con la lectura de libros prohibidos. Las 

decisiones de la Iglesia se apoyan en razones filosóficas, y se confirman por los 

resultados desastrosos que experimentan el individuo, la familia y la República. Leánse 

y medítense estas solemnes palabras por los encargados de la educación de la juventud, 

y particularmente por los padres y madres de familia: pesen maduramente la inmensa 

responsabilidad en que incurrirían con Dios, con la Patria y aun con sus propios hijos, si 

descuidasen el deber de vigilar con escrúpulo sobre los libros que leen los últimos479.  

El fragmento citado señala la relación compleja entre religión, educación y ciencia 

propia de la segunda mitad del siglo XIX, en la que se lideraron diversas reformas 

educativas que resonaran con las formas de gobierno vigentes. De acuerdo con Renán 

Silva, “después de 1860 y bajo la vigencia del federalismo, que la fracción radical del 

partido liberal había logrado imponer en la Constitución de Rionegro en 1863, se abre 

uno de los períodos de reforma educativa más significativa de nuestra historia”480. La 

historiografía ha estudiado de manera amplia las apuestas realizadas por las facciones 

liberales y conservadoras en el campo educativo, de manera que la reflexión sobre las 

malas lecturas incluida en La Caridad, muestra cómo la Iglesia se mostraba hostil ante 

la posibilidad de apartar la religión católica de la orientación de la educación pública. 

Los periódicos publicados en el período manifestaron la falta de consenso frente a este 

asunto, la defensa católica de La Caridad contrastaría, por ejemplo, con la crítica del 

periódico El Zancudo cuyas sátiras de opinión pública confrontaron las formas 

tradicionales de enseñanza.  

Sin la pretensión de elaborar un panorama estricto de la cuestión, resulta interesante 

referir una de las caricaturas que se publicó en el periódico El Zancudo en la que se 

cuestionó cómo la educación astronómica, ordenada bajo los principios católicos podría 

producir unas formas de enseñanza problemáticas. Es así como en la edición del 1º de 

agosto de 1890, el Zancudo reprodujo un grabado de Rump, Riff y Reff en el que se 

ilustró una clase de astronomía en la que el profesor aseguraría que sería una falsedad 

 

479 “Malas Lecturas”. La Caridad, Bogotá, Jueves 20 Mayo de 1869, año 4 No. 44, 63.   
480 Renán, Silva. "La educación en Colombia, 1880-1930." Nueva Historia de Colombia 4 (1989): 62-63. 
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afirmar que la tierra gira alrededor de sol. La sátira fue producida a propósito de la 

circular redactada por el Ministro de Instrucción pública, en la que se defendía un 

modelo de enseñanza ordenado de acuerdo con el dogma católico. El editor describiría 

la escena del grabado del modo que sigue:  

Representa una escuela; el institutor ó maestro ó pedagogo embebido en todo el juego, 

tuétano espíritu o sabe de la inflamatoria circular, y de las irradiantes doctrinas con ella 

concordantes, y con todo el garbo, estiramiento y suficiencia de un verdadero magister 

en plena inflamación, dice á sus alumnos: -Sostener que la tierra da vueltas sobre sí 

misma y que el sol está fijo en determinado punto del espacio, sobre ser una grandísima 

heregía que desinflama y desirradia, es una barbaridad que objetivada, aparece más 

grande que la tierra misma481. 

Para demostrar el absurdo de considerar que la tierra da vueltas sobre sí misma y que el 

sol estaría fijo en determinado punto del espacio, el maestro del grabado haría una 

demostración para sus estudiantes. El maestro ataría una piedra a un palo, al día 

siguiente el maestro increparía a sus estudiantes al decirles que si la tierra girase sobre sí 

misma todos estarían parados en la cabeza y lo de arriba estaría hacia abajo, y viceversa. 

Por tanto, la piedra que se usó en la demostración también se habría caído del punto en 

la cual se ubicó. El maestro concluiría: “Pero la piedra no se ha caído, luego la tierra ha 

permanecido quieta; luego el sol es el que gira alrededor de ella. Ya veis, hijos míos, 

que, como lo ordena Su Señoría, os muestro el signo de esa verdad”482. A continuación 

se incluirá el grabado que ilustra la escena descrita con antelación: 

 

481 “Esperanzas de la Patria”. El Zancudo. Bogotá, 1º de agosto de 1890, 59.  
482 “Esperanzas de la Patria”. El Zancudo. Bogotá, 1º de agosto de 1890, 59. 
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Figura 20. “Pedagogía cachas-flojas”.  

El Zancudo. Bogotá, 1º de agosto de 1890, 58. 

 

Esta escena de una clase sobre astronomía que fue ilustrada en el grabado estuvo 

acompañada de un escrito breve redactado por el editor en el que añadió un giro 

interesante. Luego de que el maestro mostrara el éxito de su experimento para demostrar 

que la tierra permanece inmóvil, uno de los estudiantes usó el ejemplo bíblico de Josué 

quien en una batalla rogó a Dios para que el sol se detuviera, de modo que el 

enfrentamiento pudiera alargarse y su ejército conquistara la victoria. Según el relato 

bíblico, Dios concedió la petición de Josué y el sol se detuvo, sin embargo la tierra para 

evitar ser quemada por el sol “tomó el partido de lanzarse á volantines sobre sí 

misma”483. Ante tal intervención, el maestro calificaría la historia como una “atrocidad” 

pues el experimento de la piedra valdría por sí mismo para refutar cualquier afirmación 

 

483 “Esperanzas de la Patria”. El Zancudo. Bogotá, 1º de agosto de 1890, 59.  
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contraria. Otro estudiante intervendría y le solicitaría al maestro una explicación sobre 

la naturaleza de los eclipses, sin embargo el maestro se abstuvo de responder ese 

“asunto delicado” y terminó diciendo que para darle respuesta a tal interrogante debía 

esperar una siguiente circular de su Señoría, es decir, del Ministro de Instrucción 

Pública.  

Esa relación entre instrucción pública y dogma cristiano se convirtió en un asunto sobre 

el cual la prensa tomó partido de acuerdo con su filiación política. El Zancudo, al ser un 

periódico satírico redactó una crítica al respecto, pues para el caso de la astronomía tal 

intervención del dogma católico supondría la afirmación de postulados contradictorios y 

totalizantes. Sin embargo, la revista La Caridad defendió tal relación y aseguró la 

imperiosa necesidad de moralizar al lector desde la adecuada selección del contenido 

publicado y elegido para las lecturas realizadas en cada hogar484. Por esta razón, los 

artículos incluidos en la sección de astronomía debían partir del supuesto de creación 

divina de leyes inmutables. Nada contrario al dogma católico podía incluirse en los 

artículos astronómicos. De ahí que el título editorial dado para el espacio de 

reproducción de artículos astronómicos incluyera la denominación de Instrucción para 

el pueblo, para referirse la función pedagógica de tales escritos. El pueblo sería 

entendido como los sujetos extraños a la ciencia desprovistos de un telescopio que les 

permita conocer lo que pasa en la bóveda celeste. Sería inapropiado afirmar se alude a 

una clase social, en un gesto que podría entenderse como un tipo de proletarización del 

lector. Más bien, Posada Arango se refiere a todos los actores que habitan el hogar y que 

en ese espacio doméstico necesitan de la verdad de los astros para lidiar con la 

superstición y las creencias casi ocultistas sobre el cielo. Incluso el mismo autor se 

incluye en esa categoría de pueblo, pues en algunos de sus artículos, como el que está 

 

484 Una circular del Secretario General del Estado de Boyacá publicada el 17 de noviembre de 1868 

aseguró la necesidad de realizar una instrucción centrada en la moralización de los pueblos: “Crear 

hombres instruidos, respetuosos por la ley, que comprendan sus derechos y sean fieles observantes de la 

moral, he ahí la misión de todo buen Gobierno, así como también la de los ministros encargados de 

enseñar a los pueblos la doctrina del crucificado”. Correo De Las Aldeas. Año IV. Bogotá, juéves 11 de 

Marzo de 1869. No. 36, 562.  
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dedicado al eco, utiliza el pronombre “nosotros” para referirse a todos aquellos que 

desconocen la naturaleza enigmática del sonido y de los fenómenos de la naturaleza485.  

El redactor de la sección Astronomía. Instrucción para el pueblo fue el médico Andrés 

Posada Arango486. A diferencia de los autores que se han mencionado en anteriores 

capítulos, Posada Arango no pertenecía a las sociedades de ingeniería o astronomía; 

pues se graduó como médico en Bogotá en 1859. Ahora bien, lejos de buscar un perfil 

biográfico, es importante reconocer que Posada Arango estableció un cruce sugerente 

entre ciencias botánicas, médicas y antropológicas con la astronomía, razón por la que 

escribió múltiples artículos sobre las razas, los elementos de botánica y los astros 

celestes487. Para Arango, estos saberes tendrían en común una comprensión particular 

del orden, pues cada una permitiría el conocimiento de las leyes superiores que rigen 

tanto a los astros como al mundo de la naturaleza. De ahí que su labor como sabio, más 

que argüir la experticia de cada ciencia por separado, sería la de reconocer las leyes que 

atraviesan los principios generales de la vida y el universo: “así, mientras mas 

profundice estas leyes del astrónomo será más sabio. Si no las conoce, ó las conoce á 

medias será un semisabio”488.  

Los artículos incluidos en la sección de “Astronomía. Instrucción para el pueblo” 

abordaron temas relacionados con los cometas, las estrellas errantes, la importancia del 

calendario, las características del arco iris, del eco, el lunario de Caldas y el 

avistamiento de un eclipse para el año de 1869. El artículo que inauguró la sección de 

astronomía buscó explicar la naturaleza de los cometas, de modo que se lograra 

comprender las razones por las cuales era inapropiado definirlos como los mensajeros 

 

485 “es mirado entre nosotros como algo animado, algo como un fantasma, que dizque sumerje siempre 

sus puntas en las quebradas o en los ríos” (Arango, Revista La Caridad, 1865, 264).  
486 Los estudios de Posada Arango sobre raza antioqueña, frenología, botánica y astronomía le 

permitieron crear analogías interesantes. Los astros, así como las plantas y los humanos podrían 

entenderse en relación con un modo de ordenar que les dieran sentido. El astrónomo como un buen 

taxónomo, debería conocer la clasificación universal de especies y estrellas, encontrar en ellas su tronco 

común y la mathesis con la que se expresan. Además, su tarea moral como hombre de ciencia le obligaría 

a educar al público para que la superstición y la violencia abandonaran el sentido común. Pero además, 

como una estrategia de construcción de su autoridad científica.  
487 De este último espacio quedan la construcción de globos terráqueos y planisferios científicos, con la 

colaboración de su amigo José María Restrepo Maya; objetos que les valdrían el ingreso a la Sociedad 

Astronómica de Francia y, de esta manera, crear su autoridad como  hombres de ciencia. 
488  “Astronomía. Instrucción para el pueblo”. La Caridad, Bogotá. 12 de diciembre de 1868, 358. 
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de grandes calamidades. La visibilidad de cometas en el cielo, según Posada Arango, 

era interpretada por los extraños a la ciencia como señales de ciertas calamidades o 

como mensajeros de acontecimientos prósperos o adversos489. De esta manera, el autor 

aseveró:  

 Los cometas, considerados por los filósofos aristotélicos como vapores luminosos 

contenidos en nuestra atmósfera, i mirados por el vulgo como los mensajeros de las 

grandes calamidades, son verdaderos astros, sujetos a las leyes jenerales del movimiento 

del planeta […] Su visibilidad en el cielo, nada tiene que ver con los acontecimientos 

prósperos o adversos de la vida humana490. 

En lugar de ser definidos como mensajeros de algunas calamidades, Arango prefería 

definir a los cometas como vapores luminosos que estaban distantes del Sol que, 

incapaces de producir luz por sí mismos, brillaban gracias a la luminosidad recibida de 

otros astros. Con ello, al describir las características físicas de los cometas, Posada 

Arango intentaba conjurar el terror producido por su visibilidad. Para divisar los 

cometas era necesario disponer de un telescopio para fijar la mirada también en aquellos 

cometas que podrían pasar desapercibidos ante la mirada desnuda de un observador 

desprovisto de instrumentos: “El número de cometas observados excede de seiscientos, 

i como muchísimos de ellos han debido pasar desapercibidos antes de la invención de 

los telescopios es indudable que existan por millares”491. La última aparición de un 

cometa conocido, como lo es Halley, fue percibida en 1835. Cometas como Gambart, 

Biela, Faye y Encke son imaginados en trayectorias en las que se buscaría reconocer los 

cálculos aproximados del tiempo que se tardaría en recorrer su órbita.  

Si los cometas se definían como los astros invisibles del cielo de Bogotá, las estrellas 

errantes serían los visitantes del mismo cielo en las noches despejadas. Este tipo de 

estrellas se caracterizarían por ser observadas, sin ayuda de instrumentos astronómicos, 

como puntos luminosos semejantes a estrellas que aparecen y desaparecen. Por tanto, 

para complementar la reflexión sobre los cometas, Posada Arango redactó un artículo 

 

489 “Astronomía. Instrucción para el pueblo”. La Caridad, Bogotá. 1 de septiembre de 1865, 11. 
490 “Astronomía. Instrucción para el pueblo”. La Caridad, Bogotá. 1 de septiembre de 1865, 11. 
491  “Astronomía. Instrucción para el pueblo”. La Caridad, Bogotá. 1 de septiembre de 1865, 12. 
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sobre las estrellas errantes492. El artículo menciona que los observadores desapercibidos 

en las calles les llaman a este tipo de estrellas exhalaciones del cielo. Ahora bien, para 

evitar la proliferación de historias sobre estos signos intermitentes del cielo, era 

necesario también hacer una taxonomía del astro: no son meteoros terrestres sino masas 

sólidas, como una clase de piedras que circulan por el espacio. Aquí la analogía permite 

crear un referente para las estrellas errantes, al ser como piedras tienen una masa 

determinada que, de vez en cuando, tienen contacto con la tierra. De ahí que algunas 

personas afirmaran que cayeran piedras de la atmósfera y que, tras su caída, se 

ocasionaran accidentes y muertes de personas. Al respecto, se aluden algunos casos 

colombianos en los que se percibieron modificaciones en el suelo como efecto de la 

caída de la roca celeste. El primer lugar en el que se aseguró la presencia de una roca 

celeste fue en Santa Rosa de Viterbo, allí se atestiguó la existencia de un aerolito que 

cayó en 1810493. Por su parte, cerca de Sonson en Antioquia, a finales de 1854 se hizo 

conocido el sonido de la detonación producida por la caída de una roca celeste. Después 

del cañonazo producido por el impacto, los observadores mencionaron la aparición de 

unas “lluvias de sangre”, que en el artículo se explican cómo lluvias de polvo de color 

rojo y negruzco. Para algunos hombres de ciencia, estas piedras meteóricas eran 

lanzadas por los volcanes de la luna, de ahí que estuvieran acompañadas por esas 

cenizas. Pareciera así que la topografía volcánica terrestre pudiera compararse con la 

topografía lunar. Al respecto, el autor de la instrucción para el pueblo aseveró:  

Pero debe notarse que no está comprobada la existencia de volcanes lunares; pues no se 

ha percibido fuego allá, i las cimas circulares que el telescopio nos revela, tienen todas 

las apariencias, por sus enorme diámetros de ser cráteres de soliviamiento, no de 

erupcion”494. 

A diferencia de la astronomía de posición, sobre la cual se discutió en el primer 

capítulo, el fragmento anterior estudiaría algunas formas de pensar la superficie lunar. 

 

492 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. Las estrellas errantes”. La Caridad, Bogotá. 9 de septiembre 

de 1865, 29. 
493 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. Las estrellas errantes”. La Caridad, Bogotá. 9 de septiembre 

de 1865, 30.   
494 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. Las estrellas errantes”. La Caridad, Bogotá. 9 de septiembre 

de 1865, 31.  
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Para el autor, la superficie lunar estaría compuesta de una serie de volcanes que tendrían 

una actividad similar a los accidentes geológicos terrestres. Tal analogía resulta 

interesante, pues  la astronomía podría funcionar también como una herramienta para 

cartografiar los espacios geográficos de astros como la luna, en un gesto exploratorio de  

situar los pies en el cielo.  

Además de la importancia otorgada a las estrellas errantes y los cometas, la sección de 

Astronomía de la revista La Caridad también incluyó algunos artículos sobre la 

importancia de los calendarios en relación con el ordenamiento del tiempo. Si bien en el 

primer capítulo los calendarios ocuparon un espacio considerable en la reflexión, resulta 

valioso retomar algunas líneas del artículo de Posada Arango sobre este artefacto, pues 

más que caracterizar las especies de tiempo aglutinadas en un calendario, el autor 

preferiría mostrar la particularidad de los años bisiestos y la necesidad de evitar las 

asociaciones supersticiosas al respecto. Según lo menciona el autor, los años bisiestos se 

habían convertido en temas de conversación en lugares de la capital. Por esta razón, la 

primera instrucción que se hace para el pueblo sobre el calendario se ocupó de mostrar 

los cálculos que se hacen para producir los años bisiestos como una manera de hacer 

corresponder el año con el movimiento aparente del sol495. A diferencia de un año 

común, el año bisiesto se diferenciaría en que febrero contaría con 29 días en lugar de 

28. Sin embargo, la adición de un día se había convertido en objeto de preocupaciones 

de algunos extraños a la ciencia que, con prejuicios astrológicos, interpretaban tal 

cálculo como el signo que podría desencadenar una serie de eventos particulares en las 

vidas humanas.  

Además de permitir el cálculo de los días, el calendario funcionaría  como una brújula 

importante para identificar las prácticas de las fiestas eclesiásticas. Como fue posible 

estudiarlo en el primer capítulo, cada calendario incluía las fechas que podían contarse a 

partir del nacimiento de Jesucristo. Las fiestas eclesiásticas se caracterizaron por poseer 

una doble naturaleza: unas eran fiestas fijas, es decir que todos los años se celebraban en 

las mismas fechas. El otro tipo de fiestas se consideraban movibles, cuya variación era 

 

495 Andrés Posada Arango, “Astronomía. Instrucción para el pueblo. El calendario”. La Caridad, Bogotá. 

13 de octubre de 1865, 109.  
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fijada por un cálculo relacionado con la epacta: “se reconocía cuán tiene lugar el 

plenilunio u oposición inmediatamente posterior al veinte marzo”496. Ahora bien, lo que 

parece interesante en este análisis para el pueblo es el lugar otorgado al Zodíaco. En los 

calendarios de las décadas de mediados de 1850 era usual que se incluyera una 

descripción del carácter y las costumbres que tendrían los niños según el signo del 

zodíaco bajo el cual nacieron. Para Posada Arango, tal influencia zodiacal en los 

comportamientos humanos podría considerarse como “absurda” e “inútil”. Se afirma en 

seguida que es impensable asegurar que el carácter de los individuos depende de su 

signo zodiacal, sino que por el contario debe definirse como el resultado de la 

organización cerebral heredada de los padres y de la educación recibida:  

Sin que tenga que ver que el Sol, observado desde la Tierra, aparente hallarse en tal o 

cual constelación, ni el que tal o cual planeta, apenas perceptible por su distancia, se 

encuentre en ese instante sobre el horizonte, o haya de salir unas horas despues. Nuestra 

existencia no está sujeta a tan ciegas influencias497.  

Posada Arango criticaría sin vacilaciones las creencias generalizadas sobre astrología, 

de modo que buscó trazar una frontera entre los cálculos astronómicos y los imaginarios 

supersticiosos de la astrología498. Sobre astrología se han ocupado un número 

considerable de textos, incluso en El Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, 

malignas, contagiosas y pestilentes publicado en 1802, el cual haría parte de la 

biblioteca de José Celestino Mutis, se menciona la importancia de apartarse de la 

astrología judiciaria499. Este tipo de astrología supone la existencia de un conocimiento 

 

496 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. El calendario”. La Caridad, Bogotá. 13 de octubre de 1865, 

110  
497 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. El calendario”. La Caridad, Bogotá. 13 de octubre de 1865, 

110 
498 También en los apuntes críticos de José Rufino Cuervo se hace una mención a la astrología. En esta 

oportunidad no se realiza una disertación sobre la salud y la enfermedad, sino un análisis sobre los usos 

del lenguaje que podía escucharse en los hablantes de la ciudad de Bogotá de las últimas décadas del siglo 

XIX . En su análisis lingüístico, Rufino Cuervo cita uno de los versos de Calderon, titulado El arenal de 

Sevilla, en el que afirma: “¿Quién cree la astrologia Judiciaria?La mujer, i Quién es fácil de creer La 

engañosa geomancía? La mujer” (p. 8). Aunque Cuervo hace una revisión sobre la sinéresis del fragmento 

en el verso octosílabo, resulta importante esta relación sugerida entre mujer y astrología judiciaria. 
499 No sólo la salud del cuerpo podría considerarse en un tema de la astrología judiciaria que  debía 

conjurarse como error. En la edición dominical del periódico El nuevo Tiempo literario, publicado en 

septiembre 6 de 1903, Enrique Cortés redactó una crítica a propósito de un nuevo movimiento 

estadounidense llamado La Nueva Idea, y sobre el cual se diseñaría un órgano de divulgación. En su 
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práctico que busca conocer los astros y sus movimientos, de modo que logre, a su vez, 

identificar los efectos en el plano terrestre. Sobre la influencia de los astros celestes en 

los cuerpos, así como de los movimientos de la tierra y sus efectos en los cuerpos 

humanos; el autor prefiere mantener reservas y definir en el aire una variable relevante 

en la salud y enfermedad de los cuerpos. Al respecto, se aseguraría:  

La influencia pues de los astros es una de aquellas verdades incontestables que nos 

puede servir para explicar muchos fenómenos naturales ; pero se deben desechar rodas 

las ideas de la astrología judiciaria, y no estimar la relación de los cuerpos celestes con 

nuestro globo sino por el cálculo de su masa, de su movimiento y de la distancia que los 

separa de nosotros; por fin, por las diferencias que causan en una accion del sol sobre la 

tierra, interceptando, apartando y arrasando el curso de sus emanaciones con la marcha 

variada que trazan alrededor de él500.  

Después de conjurar el temor producido por el año bisiesto y de someter a juicio la 

credibilidad de la astrología, Posada Arango redactó un nuevo artículo en la sección de 

astronomía, esta vez sobre el fenómeno físico del arco iris. Según el autor, el propósito 

del escrito era conjurar el miedo que producía en los lectores “estraños a la ciencia” la 

invisibilidad de los fenómenos astronómicos y naturales, que pasaban desapercibidos 

ante sus ojos. El cielo se definía así como un campo de signos que, con la instrucción y 

el telescopio necesario, podía ser interpretado bajo un registro menos supersticioso: 

“borrar de la imajinacion del vulgo algunas de las absurdas preocupaciones que le hacen 

mirar muchas veces con horror las mas bellas obras, quizá, que salieran de la mano de 

Dios, esa es sin duda una ocupación mui dignidad de quien aspire a escribir para 

 

análisis, Cortés menciona la sorpresa suscitada por la aceptación que ha obtenido del público dicha Nueva 

Idea: “aceptación que ha encontrado en el público americano, especialmente entre las clases pudientes y 

la importancia que ha asumido en la vida ordinaria. La literatura que á ella se refiere es simplemente 

enorme. Los periódicos que la propagan se cuentan por millares, y cada dia aparecen numerosas obras 

que desarrollan sus principios ó que enseñan variados y curiosos métodos ya sea sobre el ejercicio de la 

respiración, ó la manera de curar las dolencias fìsicas por métodos exclusivamente mentales, ó de modo 

de ejercitar el pensamiento sobre la mente ajena” (La nueva Idea,  248).  

Además del número considerable de periódicos y producción impresa, Cortés señala que también los 

intelectuales de dicha Nueva Idea se encargaron de publicar tratados sobre astrología y magia blanca. Al 

respecto, no se profundiza sobre los elementos relacionados con dichos tratados, pero resulta significativo 

notar que hicieran parte del andamiaje metafísico de la Nueva Idea . Ahora bien, aunque el artículo 

caracteriza La Nueva Idea en países como Estados Unidos y Reino Unido, se omite que para septiembre 

15 de 1873, en Bogotá, se publicó un periódico encargado de divulgar la doctrina correspondiente a la 

filosofía espiritista de la Nueva Idea. 
500 Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas, contagiosas y pestilentes, 46.  
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provecho de sus semejantes”501. Sus artículos, entonces, no buscaban mostrar los 

descubrimientos científicos del escritor; por el contrario, el propósito de escribir para 

una revista con lectores domésticos era exorcizar, con ayudas de algunas “hipótesis ya 

reconocidas”, los malentendidos desatados con la manifestación de algunos fenómenos 

astronómicos:  

A ella consagraremos, pues, nuestras primeras páginas, ya que no para enseñar cosas 

nuevas, que eso no nos corresponde, siquiera para poner al alcance de los profanos, 

explicándoselas con la claridad que nos sea posible, las más importantes verdades de lo 

que forma hasta hoy el rico acervo de esta ciencia (Arango, 1909, p. 34).  

Para el caso del arcoíris, el autor menciona que era una creencia generalizada la de 

mirar el arco iris como un fantasma que sumerge sus puntas en quebradas o ríos: “i que 

por una extremidad se sorbe el agua i los pescados i los vomita por la otra: si alguna 

bestia o una persona pasa por ahí, también es tragada”502. Ante esta creencia, Posada 

define el arco iris como un rayo de luz natural que se forma con la ubicación del sol 

sobre el horizonte.  

Al igual que el arco iris, el eco compartiría una misma naturaleza misteriosa para las 

personas “extrañas a la ciencia”, especialmente cuando el eco aparecía como una voz 

desconocida en salones vacíos, anfiteatros, cementerios y montañas, razón por la cual 

Posada Arango consideró necesario incluir un artículo al respecto en la sección de 

Astronomía. Para enseñar sobre la falta de fundamento de este miedo, Posada describe 

la naturaleza del eco: el sonido es un movimiento vibratorio extendido a la distancia, 

como lo harían las ondas de una piedra lanzada en un lago tranquilo. Así, el sonido que 

se origina por alguien o algo, siempre tendería a devolverse de acuerdo con los objetos 

reflectores”503.  

 

501 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. El arco iris”. La Caridad, Bogotá. 22 de diciembre de 1865, 

264.   
502 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. El arco iris”. La Caridad, Bogotá. 22 de diciembre de 1865, 

264.   
503 “Astronomía. Instrucción para el pueblo. El arco iris”. La Caridad, Bogotá. 22 de diciembre de 1865, 

294.  
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El último artículo al cual se hará referencia para caracterizar la sección de astronomía de 

la revista La Caridad, guarda relación con los eclipses. A diferencia de los escritos 

anteriores sobre el calendario, el arco iris y el eco, entre otros, la reflexión sobre el 

eclipse no fue redactada por Posada Arango. En el anonimato de una nota editorial 

acompañaría el escrito que buscó crear una analogía entre la renovación de la revista 

con un fenómenos astronómico. Con ello, más que describir los cálculos de un eclipse, 

el artículo mostró que la revista sufriría cambios necesarios para volver a aparecer en el 

“horizonte periodístico” con un contenido nuevo, con colaboraciones de ilustradores 

para complacer las peticiones de sus muchos suscriptores que pedían una reinvención 

por parte de la revista: “pasado el eclipse aparecerá de nuevo La Caridad, como el fénix 

resucitando de sus cenizas, llena de nuevo vigor”504. Resulta curioso entonces que la 

revista empleara un fenómeno astronómico para explicar los cambios editoriales que se 

proyectaban hacia el futuro. Si el maestro del grabado del Zancudo se abstuvo a dar una 

explicación sobre los eclipses a sus estudiantes, en La Caridad el eclipse figuró la 

imagen perfecta para referirse a un cambio.  

Hasta el momento se ha caracterizado la revista la Caridad como una de las 

publicaciones seriadas que buscó domesticar el cielo desde la publicación de artículos 

astronómicos, en secciones editoriales dedicadas con exclusividad y regularidad a 

redactar artículos sobre tales temas. Al ser parte de una sociedad de dogma católico, esta 

revista permitió comprender la función pedagógica y moralizante de tales artículos en 

un momento político en el que se debatía con cierta intensidad sobre las relaciones entre 

la instrucción y la iglesia católica. El siguiente apartado explorará un periódico que 

también propuso una sección exclusiva para la domesticación de los astros bajó la 

rúbrica de “ciencia para todos”.  

 

 

504 Anónimo. “Un eclipse”. La Caridad, Bogotá. Jueves 17 de junio de 1869, 754.  
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3.1.2.1 Pasatiempos astronómicos 

Para comprender la apuesta por domesticar los astros desde la reproducción de artículos 

en periódicos y revistas de opinión pública, se mencionó la importancia que adquirieron 

en la escena editorial dos publicaciones que fijaron secciones exclusivas a la 

divulgación de artículos astronómicos. Tanto La Caridad como el Pasatiempo se 

convirtieron en referencias empleadas con tal propósito. De esta manera, una vez 

considerada la apuesta católica de La Caridad, será importante estudiar el periódico El 

Pasatiempo, el cual a pesar de compartir el interés por el cielo con La Caridad, 

supondría una relación diversa con el mismo. En lugar de moralizar al lector conforme 

al dogma, el Pasatiempo buscaría incluir en la sección de “ciencia para todos” algunos 

artículos internacionales traducidos y que podrían fecundar la imaginación de los 

lectores con miradas del cielo desde otros lugares del mundo.  

El Pasatiempo. Periódico noticioso, industrial, científico y literario se imprimió en 

Bogotá por la imprenta que llevaba el mismo nombre y circuló entre 1877 y 1884, por 

lo que contó con siete años de divulgación continua. Su director para el primer año fue 

Flórez Estrada y dentro de los colabores figuran dos nombres femeninos: Silveria 

Espinosa y Mercedes Suárez. En el primer ejemplar del periódico, publicado el 1º de 

octubre de 1877, se estableció como propósito editorial el de ofrecer a todas las clases 

sociales un pasatiempo útil que no suscitara discusiones acaloradas entre los lectores, 

sino que lograra amenizar sus momentos de ocio doméstico: “publicaremos las revistas 

de Colombia y del Extranjero [los lectores tendrán así] la parte amena de los periódicos 

literarios y una completa revista de toda la República”505.  

La sección en la que se incluyeron en El Pasatiempo los artículos de interés científico se 

denominó “Ciencia para todos”. No hay en este nombre una alusión al pueblo, como 

tampoco al vulgo, de manera que en la rúbrica de todos se abarcaría la gran variedad de 

lectores que encontraban interés en pasatiempos literarios y científicos. Resulta 

interesante notar la asociación que puede tenerse entre el pasatiempo con el 

entretenimiento propio de una clase que, como lo describió el señor Norcelles en la 

 

505 “El Pasatiempo”. El Pasatiempo. Bogotá, 1º de octubre de 1877, Año I, 1. 
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historia del telescopio con la que se introdujo este capítulo, podía abandonarse en 

algunos ratos libres a la ociosidad de una clase con ciertos privilegios materiales.  

Además de temas astronómicos, la sección de “ciencia para todos” también incluyó 

artículos sobre geografía y medicina. Sin embargo, para el caso que ocupa se revisarán 

solamente los que abordaron algunos temas celestes. Uno de los artículos astronómicos 

se tituló “Los Ruidos del sol” de autoría anónima, allí se mencionó la visita realizada 

por el señor Graham Bell, a quien se le atribuyeron investigaciones sobre la creación del 

teléfono, al observatorio de astronomía física de Meudon. El observatorio mencionado 

había capturado algunas fotografías de “todas las regiones del espacio celeste” 

incluyendo la superficie del sol506. Cuando el señor Graham revisó las fotografías del 

sol, según se relata en el artículo, tuvo la idea de crear un fotófono que podría hacer 

llegar a la tierra la resonancia de los ruidos “que acompañan en la superficie del sol a 

los movimientos de la materia fotoesférica”507. Tal iniciativa tuvo el apoyo del señor 

Janssen quien era el encargado del Observatorio, así se dispuso el laboratorio de modo 

que Bell pudiera realizar la idea propuesta.  Para conseguir su propósito, Bell usó un 

cilindro de selenio, un instrumento que en fonografía tendría la capacidad de “hacer 

hablar á la luz”508, del modo que se describe a continuación:  

Dadas fotografías de un mismo punto del sol, de una misma mancha, por ejemplo, 

fotografías tomadas á intervalos de tiempo bastante grandes para mostrar notables 

variaciones en la constitución de esa mancha, se las hace pasar con una velocidad 

conveniente ante un objetivo que dé las imajenes conjugadas sobre el aparato de selenio 

(ortografía del original)509. 

A pesar del despliegue de múltiples experimentos con el instrumento de selenio, el 

artículo aseguraría que no se lograron reproducir ruidos perceptibles de las imágenes 

solares, pero se mantiene el entusiasmo de que en el futuro Bell podría lograr su 

iniciativa. En este artículo, la fotografía astronómica y la importancia de un 

Observatorio de astronomía física figurarían como elementos novedosos en la práctica 

 

506 Anónimo. “Ciencia para todos. Los Ruidos del Sol". El Pasatiempo,  6 de Mayo 1881,156.  
507 Anónimo. “Ciencia para todos. Los Ruidos del Sol". El Pasatiempo,  6 de Mayo 1881,156.  
508 Anónimo. “Ciencia para todos. Los Ruidos del Sol". El Pasatiempo,  6 de Mayo 1881,156. 
509 Anónimo. “Ciencia para todos. Los Ruidos del Sol". El Pasatiempo,  6 de Mayo 1881,156. 
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astronómica y, por tanto, interesante para el lector. Además trazaría una sugerente 

cercanía entre la tierra y el cielo desde un cilindro de selenio que conectaría tales 

espacios inconmensurables.  

Debido a que la sección de “ciencia para todos” estaba interesada en presentar artículos 

internacionales, se reprodujeron apartados de algunos textos sobre astronomía que 

circularon en diversas regiones del mundo. Tal es el caso de las traducciones de algunas 

selecciones de los textos de Amedee Guillemin quien era el autor de libros ilustrados de 

Astronomía popular510. Aunque los libros no se tradujeron en su totalidad, el editor 

internacional eligió los capítulos sobre la grandeza del universo y el cielo para incluirlos 

en la sección. En el apartado anterior, la traducción apareció como un proceso 

discursivo que posibilitó una circulación del conocimiento en la que se presentan 

formas de comprensión y uso de los textos en un horizonte particular, pues bien, ese 

ejercicio será retomado en la interpretación de la ciencia para todos.   

La traducción publicada sobre “La Grandeza del Universo” de Eduardo Guillemin 

estaría interesada en interrogar la distancia existente entre los astros celestes con la 

tierra, esa distancia se entendería como un dato capaz de producir perplejidad en el 

observador que se valdría sólo del alcance de su vista. Con ello, para explicar la 

distancia existente entre el sol y los demás planetas, el artículo propone una forma de 

comprensión peculiar para aquellos lectores que estaban desprovistos de telescopios: 

El sol sería representado en el punto de partida por un globo de 60 centímetros de 

diámetro, ó sea por ejemplo, una gruesa calabaza; Mercurio, sería representado por un 

grano de mostaza, Venus por un guisante, la tierra por un grueso guisante, Marte por 

una gruesa cabeza de alfiler, Júpiter por una naranja mediana, Saturno por una naranja 

pequeña, Urano por una gruesa cereza. Visto así desde la Tierra, Urano parecería una 

cereza colocada a ¼ de legua, y el más notable de los planetas parecería como una 

gruesa naranja511. 

 

510 El libro original de Amedee Guillemin fue publicado en Londres, en el año 1867 con el título The 

heavens; an illustrated handbook of popular astronomy.  
511 Eduardo Guillemin."La Grandeza del Universo". El pasatiempo, 8 de Octubre 1877, Bogotá.  
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En el paisaje doméstico de los astros propuesto en la traducción de Guillemin, el sol 

sería una gruesa calabaza, Mercurio un grano de mostaza, Venus un guisante, Marte una 

cabeza de alfiler, Júpiter una naranja mediana, Saturno una naranja pequeña, Urano una 

cereza y el planeta tierra una gruesa naranja. El cielo podría asociarse con  una amplia 

despensa en la que se dispondrían los objetos con cierta distancia entre sí. Además de 

los planetas, la traducción establecería otras analogías en la misma clave de economía 

doméstica. Es así como la vía láctea se definiría como granos de arena acumulados a 

orilla del mar y las nebulosas.  

Por su parte, la traducción del capítulo “El cielo” del libro The heavens; an illustrated 

handbook of popular astronomy, publicado en 1867 en Londres, incluyó un breve 

fragmento introductorio en el que se respondía a la pregunta ¿qué es el cielo? Una 

nueva analogía sería usada y el cielo sería un océano insondable en el que se podrían 

divisar algunos puntos luminosos que, vistos sin telescopios, parecían clavos fijos en 

una bóveda transparente512. De esta manera, para que el observador desprovisto de un 

telescopio lograra contemplar de manera provechosa el cielo, el autor redactaría algunos 

consejos que podían potenciar la observación desnuda, esto es, sin instrumentos de 

medición. Para empezar, el observador debía elegir una noche en la que la atmósfera 

estuviera en su máxima transparencia y que no estuviera iluminada por la luna ni por los 

crepúsculos de la aurora513. Sólo así “el cielo aparece entonces como un mar inmenso, 

cuya superficie estuviese salpicada en toda su extensión de polvo de oro y diamantes. 

En presencia de semejante esplendor quedan arrobados a la vez los sentidos, el espíritu 

y la imaginación”514. Más que medir matemáticamente el cielo, el propósito de la 

observación sería la de despertar emociones de admiración, melancolía y religiosidad, 

para que luego la inteligencia tuviera espacio de interrogar al cielo sobre su duración y 

la posibilidad de navegarlo:  

¿Cuántos siglos, cuántos millares de siglos se necesitan para que esos inmensos viajes 

de circun navegacion sideral se cumpla por completo? Nadie lo sabe. Pero seguramente 

sus largos periodos debe ser, respecto de la duración de nuestro año, lo que son las 

 

512 Amedee Guillemin, “El Cielo". El Pasatiempo, (13 de Febrero 1878), 156-157.  
513 Amedee Guillemin, “El Cielo". El Pasatiempo, (13 de Febrero 1878), 156-157. 
514 Amedee Guillemin, “El Cielo". El Pasatiempo, (13 de Febrero 1878), 156-157. 
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dimensiones de la tierra respecto de las distancias de las estrellas. Estos periodos 

forman, según la hermosa expresión de Humboldt, como un reloj eterno del Universo515. 

Además de las traducciones sobre los textos de Guillemin, El Pasatiempo incluyó 

también algunas traducciones de Camille Flammarion. En entregas  diversas que se 

incluyeron en la sección de “Ciencia para todos”, se tradujeron fragmentos breves de los 

textos “¿Está habitada la luna?”516, “El cielo en 1880”517 y “Descubrimientos de 200 

planetas”518. Sobre la posibilidad de habitar la luna, la traducción del escrito de 

Flammarion aseguraría que las investigaciones sobre la luna han configurado algunos 

progresos que modificaron las formas tradicionales de comprenderla519. Por tanto, de 

acuerdo con el autor, la superficie lunar estaría compuesta por volcanes en actividad lo 

cual llevó a pensar que podría estar habitada de acuerdo con la observación atenta que 

se proyectara hacia la luna. Así, una observación atenta sería incapaz de encontrar 

mares o formas de agua en la superficie de la luna; y una observación con telescopio 

tampoco pudo divisar manadas de animales o formas de vida análogas a las del planeta 

tierra:  

La observación más atenta no podría descubrir sobre este astro un solo mar, un solo 

lago, ni la menor presencia del agua bajo cualquiera de sus tres formas, nube, nieve o 

hielo. La observación no menos atenta de las estrellas y de los planetas cuando la luna 

pasa por delante de ellos y las oculta […] Mi antiguo maestro y amigo Babinet 

pretendía que si hubiese en la luna manadas de animales análogos a las manadas de 

búfalos de América […] con el gran telescopio de lord Rosse podria observarse520. 

Sin componer un artículo de ciencia ficción, el fragmento de Flammarion sugiere la 

imposibilidad de negar radicalmente la posibilidad de que la luna estuviera habitada. 

 

515 Amedee Guillemin, “El Cielo". El Pasatiempo, (13 de Febrero 1878), 156-157. 
516 Camilo Flanmarión (2 de Octubre 1879)."¿Está habitada la Luna?". El Pasatiempo, 18-20. 
517 Camilo Flammarion (14 de Mayo 1880)."El Cielo en 1880". El Pasatiempo, .241-242.  
518 Camilo Flammarion (14 de Mayo 1880)."Descubrimiento de 200 planetas". El Pasatiempo, 241-242. 
519 Flammarion definiría la Luna del modo que sigue: “Astro de la meditación y del misterio, pálido sol de 

la noche, globo solitario errante en el firmamento silencioso, la luna, en todos los tiempos y en todos los 

pueblos, ha traido particularmente la mirada y el pensamiento. Es, en efecto, la ciudad celeste más vecina 

de la tierra; formada en otro tiempo á expensas de nuestro globo y de su misma sustancia, conserva con 

nosotros lazos indisolubles […] Un despacho telegráfico llegaría á la luna en un segundo y medio; el 

proyectil lanzado por la pólvora volaría nueve días para alcanzarla”. Camilo Flanmarión (2 de Octubre 

1879)."¿Está habitada la Luna?". El Pasatiempo, 18-20. 
520 Camilo Flanmarión (2 de Octubre 1879)."¿Está habitada la Luna?". El Pasatiempo, 18-20. 
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Para el editor del periódico, ese tipo de interrogantes podría considerarse como 

interesante para el lector, pues estimularía su imaginación. En esa misma línea 

imaginativa el artículo sobre el cielo de 1880 describiría un examen del estado del cielo 

después de un eclipse que, para 1879, tuvo visibilidad en Francia. Algunos consejos 

consignados en el artículo incluirían los horarios en los que Mercurio sería visible, 

además de la mención a los pronósticos de eclipses visibles en 1880, cuatro de sol y dos 

de luna521. En esta lista de predicciones, el artículo sobre el descubrimiento de 200 

planetas mencionaría el envío de un telegrama desde Estados Unidos en el que se refería 

el encuentro de 200 planetas comprendidos entre Marte y Júpiter. Dentro de las 

analogías domésticas, Flammarion sugiere que el observador debía comportarse como 

un pescador capaz de tener la paciencia y perseverancia necesarias para descubrir una 

estrella diminuta. Por lo que los descubrimientos no serían exclusivos de los 

astrónomos, sino que los observadores persistentes podían también apresar algún 

diminuto planeta en una de sus pescas nocturnas.  

Las traducciones que se incluyeron en la sección de “Ciencia para todos” conformaron 

el paisaje de diversos pasatiempos para los lectores domésticos, en los tuvieron lugar 

analogías vegetales, marítimas y artesanales que compondrían algunas estrategias de 

circulación de artículos astronómicos. Tales traducciones permitirían reconocer las 

apropiaciones de los textos recibidos como ejercicios de edición en los que también 

pueden crearse obras y autores. En las prácticas de comunicación en las que se permitió 

un tipo de circulación doméstica de artículos científicos, la creación de secciones como 

la de “ciencia para todos” y “Astronomía. Instrucción para el pueblo” funcionaron como 

dos registros en los que algunos fenómenos astronómicos se convirtieron en temas de 

actualidad en la opinión pública. El siguiente apartado seguirá esta misma línea 

editorial, pero reparará en un fenómeno astronómico que no sólo interesó a los 

astrónomos, a los lectores y a la prensa colombiana, sino que eclipsó la atención de la 

escena de países europeos y latinoamericanos.  

 

 

521 Camilo Flammarion, “El Cielo en 1880". El Pasatiempo, (14 de Mayo 1880), 241-242. 
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3.2 Los pasos de Venus 

 

En el apartado anterior se describieron dos secciones editoriales que tuvieron el 

propósito de reproducir artículos astronómicos de interés público. Tanto la revista La 

Caridad como el periódico El Pasatiempo contaron con una circulación regular de 

ejemplares que garantizaba una relación estable con los lectores. Para la publicación de 

artículos astronómicos, La Caridad y El Pasatiempo dedicarían un espacio para la 

ciencia “de todos” o “del pueblo” en la que los fenómenos astronómicos pudieran 

desfila paulatinamente a través de los hogares de los lectores. Además de dicha 

presencia editorial, resulta notoria la importancia que para la década de 1880 adquirió el 

tránsito de Venus, no sólo para  los lectores colombianos sino, como asegura Rieznik522, 

también en países como Chile, Argentina, Estados Unidos y Reino Unido en los que se 

esbozó un proyecto global interesando en trazar l trayectoria de Venus. Dicho esfuerzo 

de coordinación entre varios Observatorios de diversas ciudades se repetiría en el siglo 

XX cuando se buscó caracterizar al cometa Halley523.  

De acuerdo con lo anterior, uno de los temas de interés astronómico que ocupó un 

número considerable de páginas en las ediciones de periódicos como El Pasatiempo, El 

Tradicionista, La Caridad y los Anales de Ingeniería fue el enigmático paso de Venus 

entre la Tierra y el Sol. Durante la década de 1880 los observadores celestes ubicados en 

diferentes lugares del mundo estarían interesados por registrar dicho tránsito, debido a 

que Venus sólo era visible con cierta rareza, “una vez por siglo, en dos episodios 

separados por ocho años”524. Al respecto, Marina Rieznik mencionaría que en 1882 

algunos astrónomos estuvieron interesados en forma proyectos y comisiones encargadas 

de medir el paralaje de Venus desde diferentes latitudes525.  

Algunos historiadores de la ciencia se han ocupado en estudiar la importancia que 

Venus adquirió en la prensa internacional. Marina Rieznik estudiaría cómo en La Plata 

 

522 Rieznik, “Fisgones de Venus”, 2010.  
523 Ruiz Castell, “El paso del cometa”, 2013.  
524 Rieznik, “Fisgones de Venus”, 2010, 31.  
525 Rieznik, “Fisgones de Venus”, 2010. 
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el tránsito de Venus resultó de gran interés para los dibujantes de los periódicos y los 

astrónomos locales, que definieron el Observatorio de la Plata como un espacio de 

ciencia en el cual se reunían los registros de los aficionados y las inscripciones de los 

exploradores científicos526. Por su parte, los autores Stella Cottam, Wayne Orchiston y 

Richard Stephenson527, también caracterizaron la manera en que la prensa abordó el 

tránsito de Venus en el año de 1882. En particular, los autores mostraron que The New 

York Times se configuró como un espacio editorial en el que se reprodujeron 

fotografías, ilustraciones y artículos sobre  el tránsito de Venus como un proyecto 

científico notable para la ciencia estadounidense:  

Disappointment in the results of the observations of the transit of Venus of 1874 might 

have dampened some of the enthusiasm for the upcoming transit of 1882 […] But 

maybe most significant was the recognition that this would be the last transit for more 

than a century. If there was any doubt, this transit could not be ignored528. 

Como se menciona en el fragmento, la importancia que adquirió el tránsito de Venus 

tomó dimensiones significativas, pues podría pasar un siglo hasta volver a percibir el 

mismo fenómeno astronómico. Ahora bien, esta empresa científica incluyó la 

participación de astrónomos europeos que viajaron hasta Texas para fotografiar el 

avistamiento y usar las mediciones elaboradas por los científicos estadounidenses. El 

presupuesto destinado por el Congreso para comprar instrumentos y disponer de los 

espacios necesarios en el trazado de Venus significó un apoyo político al proyecto que 

se definiría como una hazaña nacionalista. En este horizonte, el periódico The New York 

Times publicó un número considerable de artículos en los que se describían los 

múltiples esfuerzos de los científicos por fotografiar y caracterizar el paso de Venus529. 

En algunas ediciones, el periódico publicó ciertas disertaciones de los profesores 

 

526 Rieznik, “Fisgones de Venus”, 2010.  
527 Stella Cottam, Wayne Orchiston y Richard Stephenson. “The 1882 transit of venus and the 

popularization of astronomy in the usa as reflected in the new york times”. Journal of Astronomical 

History and Heritage, 15(3), 183-199 (2012). 
528 Stella Cottam, Wayne Orchiston y Richard Stephenson. “The 1882 transit of venus and the 

popularization of astronomy in the usa as reflected in the new york times”. Journal of Astronomical 

History and Heritage, 15(3), 183-199 (2012), 185.  
529 “The New York Time delivered informative articles before, during and after de 1882 event. Readers 

were reminded of relevant lectures, and notified of publications written with a non- professional audience 

in mind […] The American public gamered pride in their country’s abilities to contribute” (Cottam, 

Orchiston and Stephenson, “The 1882 transit of Venus, 2012, 196). 
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integrados en la comisión, mientras que en otros manifestó la intención de algunos 

gobernadores de participar en el proyecto desde la disposición de recursos físicos y 

económicos530. Las revisiones del periódico también incluyeron algunos comentarios 

sobre la participación alemana y francesa en el proyecto, de modo que Venus se 

convertía en un tema de interés que trascendía el ámbito local.  

Tanto el caso argentino como el estadounidense coinciden en mostrar que el tránsito de 

Venus en 1882  significó un esfuerzo científico por caracterizarlo y, más aún, que la 

prensa de las ciudades se encargó de hacer circular artículos relacionados con dicho 

tránsito, de modo que los lectores lograsen comprender desde sus casa, aquello que 

estaba siendo estudiado en el exterior. La referencia al tránsito de Venus resultará 

importante en el presente apartado, pues en Colombia este fenómeno también 

despertaría un tipo de curiosidad para los lectores y la prensa local. Aunque Colombia 

no estuvo incluida en la comisión internacional de Venus, como sí ocurrió con Chile, 

Argentina y Brasil, la prensa local dedicaría artículos en los que registraron algunos 

datos interesantes para el lector. Por tal razón, el presente apartado tiene el propósito de 

trazar el recorrido de Venus desde el cielo hasta el espacio doméstico colombiano. 

Venus suscitó una serie de controversias y temores de los cuales se ocuparían los 

artículos, además podría definirse como uno de los fenómenos astronómicos que 

planteó una serie de desafíos y despliegues de esfuerzos científicos para fotografiar y 

caracterizar su trayectoria. Con ello, el desfile cotidiano de Venus en Colombia será uno 

de los elementos con los cuales se estudie la circulación de los saberes astronómicos 

desde 1865 hasta 1902. Ahora bien, en las publicaciones colombianas, Venus contó tres 

registros diferenciales de su aparición: primero en  1872, considerado un antecedente 

importante para el proyecto venidero. Segundo en 1882 y 1883 con la referencia a su 

tránsito entre la tierra y el Sol. Tercero en 1891, en el que se pensó que Venus era la 

estrella de Belén. Sobre este último avistamiento, Julio Garavito redactó un informe que 

buscó disipar cualquier superstición posible.  

 

530 Cottam, Orchiston and Stephenson,“The 1882 transit of Venus”, 2012.  
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El primer paso de Venus dado en 1872 sería descrito en la prensa como un avistamiento 

interesante, pero que no logró desplegar los métodos analíticos ni el desarrollo técnico 

necesario para conocer con mayor rigor la composición física del astro, de modo que 

1882 se definió como la manera de examinar esas primera intuiciones obtenidas una 

década atrás: “Desde 1870 se prepararon en todos los países de ambos mundos á enviar 

sabios á los puntos del globo en que fuese visible la totalidad del tránsito, con objeto de 

examinar el fenómeno haciendo uso de instrumentos los más perfectos”531. El periódico 

El Tradicionista divulgó un artículo sobre el primer paso de Venus de 1872. Este 

periódico circuló entre los años 1871 y 1876 en Bogotá. El autor del escrito fue Miguel 

Lobo, quien definió el tránsito de Venus como uno de los acontecimientos que más 

llamó la atención de las personas, debido a que cuando Venus pasó delante del sol 

generó una serie de manchas negras en el astro que fueron percibidas por los ojos de los 

observadores, lo cual estimuló la curiosidad de los mismos:  

Uno de los acontecimientos de la bóveda celeste en que más háse fijado, desde un siglo 

acá, la atención de las personas que á su estudio consagranse, en el tránsito de Vénus, ó 

sea el paso del planeta más vecino á nosotros por delante del disco solar; durante cuyo 

paso, y debido á la combinación de su propio movimiento con el de la Tierra, presentáse 

como una mancha negra al ojo del observador, describiendo una cuerda, cuyo aspecto 

varia para los que le observan desde distintos lugares de la misma Tierra532. 

Las curiosas manchas de sol como registros visibles para los observadores desprovistos 

de telescopio,  despertaron el interés tanto de astrónomos como del público en general. 

Aunque Venus podía ser visible, lo particular del fenómeno estaría en su intersección 

entre el sol y la tierra; pero además, que podía percibirse a simple vista. Si el observador 

estaba interesado en elaborar algunas verificaciones, podía usar un telescopio con 

suficiente precisión en algunas observaciones diurnas de modo que los rayos solares 

lograsen tener apagado el brillo del planeta533.  

 

531 Cottam, Orchiston and Stephenson,“The 1882 transit of Venus”, 2012. 
532 Miguel Lobo. “Tránsito de Vénus". El Tradicionista, (24 de Mayo 1873).  p.817 
533 Sobre el grado de visibilidad de las manchas solares, se afirmaría en el artículo: “Concluiremos, 

diciendo, que el 30 del presente mes será el día en que lucirá Venus su mayor brillantez, y durante cuyas 

horas podrá descubrirse á la simple vista. En el crepúsculo del mismo dia se le descubrirá próxima á la 
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Una década después de la percepción a simple vista de las manchas solares producidas 

por el tránsito de Venus, se publicó en el periódico El Pasatiempo algunas revisiones 

sobre el nuevo paso del astro en 1882 (segundo momento). En uno de los artículos se 

informó la recepción de algunos informes remitidos desde Panamá, en los que se 

mencionaban los preparativos realizados en Washington para lograr observar el paso de 

Venus sobre el disco solar el 6 de diciembre de 1882. Además, esta breve nota describía 

el proyecto organizado por varios países que conformaron un comité encargado de 

realizar expediciones hacia varios países en los que el avistamiento tendría mayor 

visibilidad. Dicha comisión estaría conformada por un astrónomo en jefe y un 

astrónomo auxiliar, ambos deberían viajar a las regiones de  la Patagonia, el Cabo de 

Buena Esperanza, Santiago de Chile y Nueva Zelanda534.  No se insinúa la participación 

colombiana en dichas comisiones, pero la noticia acentúa la envergadura del paso de 

Venus y la conexión de diversos países alrededor de él. Se trataría de un desfile 

astronómico que convocaría el despliegue científico de diversas naciones y la 

coordinación de sus esfuerzos.  

Algunos meses después, el 30 de diciembre de 1882, el mismo periódico publicó un 

artículo sobre el tránsito de Venus en relación con el despliegue técnico que supuso. Los 

autores, Sebrian y García, iniciaron su reflexión con la referencia del paso de Venus en 

1870, momento en el que no se contaban con un desarrollo fotográfico: “no habían 

alcanzado la precisión y el inmenso poder que hoy tienen y la fotografía, este auxiliar 

poderoso de las ciencias y de las artes”535. La fotografía se definiría, de esta manera, 

como la bisagra entre las artes y las ciencias, al ser un instrumento capaz de alcanzar 

cierta precisión. Un acercamiento a la historia de la ciencia desde los retos que supone 

la relación entre el conocimiento científico con las nociones de belleza y creatividad, 

 

luna nueva […] Resultando de todo ello, que el presente mes constituye la época más favorable para 

observar las indicadas manchas y otros detalles de aquel disco; pero valiéndose, al vertificarlo, de un 

telescopio cuya fuerza determinante esté bien reconocida; y practicando la observación durante el dia, 

cuando los rayos solares conserven apagado el gran brillo del planeta” Miguel Lobo “Transito de Vénus". 

El Tradicionista (24 de Mayo 1873), 817.  
534 “El Paso de Venus". El Pasatiempo, (25 de Noviembre 1882)."287. 
535 A. Sebrian y García. “El Tránsito de Venus por el Disco del Sol el 6 de Diciembre". El Pasatiempo . 

(30 de Diciembre 1882), 310. 
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permite reconocer que las fronteras trazadas entre los caminos del arte y la ciencia no 

son fijas ni inalterables536.  

Aunque el siglo XIX supuso la inicial separación entre los caminos de la ciencia y el 

arte, la fotografía supondría un reto interesante en el que se desplegaría un saber técnico 

para producir imágenes que podrían ser tanto objeto de caracterización física del 

universo, como de contemplación del público lector. Al respecto y, siguiendo el 

horizonte conceptual propuesto por Pamela Long, la fotografía podría suponer una zona 

de encuentro (trading zone) entre los saberes prácticas y teóricos de la óptica y el 

despliegue de objetos y oficios de fotografía537. En el caso de la fotografía astronómica, 

los historiadores de la ciencia coinciden en asegurar que los primeros intentos de los 

astrónomos por fotografiar la luna se dieron en 1840 con el uso de un daguerrotipo (ver 

figura 21), suceso al cual la prensa le dio visibilidad como un reto interesante para la 

ciencia y para los lectores538. Desafortunadamente, estas primeras fotografías fueron 

destruidas en un incendio que consumió algunos de los objetos que hacían parte del 

New York Liceum of Natural History. En 1858 se registraría en Londres una de las 

fotografías del núcleo de un cometa y las décadas posteriores significaron el despliegue 

de saberes sobre óptica y la adaptación mecánica y artesanal en la creación de 

daguerrotipos y placas539.  

En el caso colombiano, se aseguraría que algunas décadas posteriores a la 

Independencia, se trajeron al país los primeros daguerrotipos por algunos viajeros que 

recorrían las naciones americanas con la intención de registrar el paisaje natural y 

 

536 Nieto, Una historia de la verdad, 2019.  
537 Long, Artisans/Practitioners, 2011  
538 El funcionamiento del daguerrotipo se explica del modo que sigue: “Fue el comerciante francés Louis 

Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) quien continuó con los ensayos de Niépce, los cuales lo 

condujeron al desarrollo del “daguerrotipo”. Este consistía en una emulsión de haluros de plata que se 

aplicaba sobre una placa de cobre, la cual luego se impregnaba con vapores de yodo, obteniendo así una 

película que resultaba ser sensible a la luz que ingresaba dentro de los cajones oscuros, tal innovación fue 

patentada en 1839. El invento fue expuesto por el científico francés François Jean Dominique Arago 

(1786-1853) en la sesión conjunta de las academias de Ciencias y Bellas Artes de Francia el 19 de agosto 

de 1839, allí se presentó además el libro Historique et description des procédés dudaguerréotype et du 

diorama, texto que explicaba la manera como se podían obtener imágenes que captaban para la posteridad 

los hechos recién sucedidos” (Rivadeneira, R., 2016, 1).  
539 Norman, Daniel. "The development of astronomical photography." Osiris 5 (1938): 560-594. 
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humano540. Ahora bien, aunque los daguerrotipos se usaban en los viajes y como parte 

de los cambios poblacionales en medio de las guerras civiles, sería erróneo afirmar que, 

en las últimas décadas del siglo XIX en Colombia, la fotografía astronómica  forjó un 

modo de hacer astronomía particular, lo cierto es que el desarrollo de retratos y escenas 

políticas y cotidianas cobraría mayor importancia. El siglo XX pudo dar mayor 

despliegue a la fotografía astronómica, tema que sin duda abre un panorama interesante 

para futuras investigaciones541. 

 

Figura 21. Cámara de daguerrotipos. 

 Hermanos Susse, París, ca.1840.  

 

 

540 Rueda, Santiago. "La fotografía en Colombia, estudios e interpretaciones: una breve 

bibliografía." Ensayos: Historia y teoría del arte 12 (2007): 151-167. 
541 Sobre el uso fotográfico en la cotidianidad colombiana se afirma: “El paso de las complejas 

experiencias químicas y físicas haciendo daguerrotipos al establecimiento de talleres de artistas y 

almacenes visuales, implicó la diversificación definitiva de los objetos fotografiables. Esa multiplicidad 

de temáticas se puede organizar en torno a cuatro grandes campos: economía, sociedad, política y cultura, 

en una Antioquia pensada como parte de procesos históricos mundializados y globalizados que se vienen 

presentando desde hace quinientos años. En otras palabras, la vida y la muerte de la gente en Antioquia 

quedó enfocada por las cámaras que operaban en la región durante el siglo XIX y muchas de sus formas 

de hacer, sentir y pensar, reveladas luego por las reacciones químicas de la luz y los minerales, entraron 

en una historia global de la fotografía y en historias locales en distintas partes del mundo que se 

conectaron entre sí. Veamos ahora algunas reflexiones en torno a las imágenes de los archivos 

fotográficos en Medellín” (Escobar, J. 2016,  1).  
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Para el tránsito de Venus de 1882 se menciona  la participación de diversos países que 

contribuyeron en el registro fotográfico del paso de Venus, lo cual haría que el alcance 

de este avistamiento tuviera efectos sugerentes en la descripción física del astro. De 

acuerdo con la Sociedad Astronómica de Londres, el proyecto contaba con 24 

estaciones y 3.440 pruebas fotográficas, lo cual permitiría que el paso de Venus se 

registrara en París, América, Holanda e Italia. El tránsito de Venus supondría entonces 

no sólo un despliegue técnico y de esfuerzos nacionales, sino la oportunidad de conocer 

su constitución física y sus características más fascinantes, por lo que el año 1883 

podría revelar los resultados del esfuerzo común del año anterior.  

Ocho años después del proyecto que buscó describir desde diversas regiones del mundo 

el tránsito de Venus, en Colombia surgiría este astro una vez más como parte de las 

polémicas publicadas en la prensa (tercer momento). Así, dentro de los debates públicos 

sobre Venus en algunos periódicos tuvo un registro particular, pues los espectadores 

desprovistos de telescopios asociaron Venus con la Estrella de Belén, la misma que 

condujo a los reyes magos en su búsqueda del pesebre en el que nació Jesús: “aquella 

famosa estrella que, aseguran, dirigió los pasos de los tres reyes magos hasta el pesebre 

donde nació Jesús brillará nuevamente en el  presente año, á estar á los cálculos 

prácticos por afamados astrónomos”542. En un artículo titulado “Venus sobre el 

horizonte” publicado en la edición de septiembre de 1891 en los Anales de Ingeniería, 

se asegura que la presencia del astro en el horizonte del cielo bogotano suscitó todo tipo 

de conversaciones en la madrugada de quienes pasaban horas tratando de descifrar su 

significado: “En los meses de diciembre y enero la estrella era tema obligado de todas 

las conversaciones y motivo de muchas madrugadas que costaron más de un resfriado y 

quizá alguna temprana y sentida muerte”543.  

Al respecto, se publicó un amplio comentario sobre las numerosas cartas y comentarios 

que la sociedad había recibido sobre la creciente preocupación de los ciudadanos en la 

determinación de la estrella de Bethlén. Definida como una “necesidad pública”, esta 

resolución permitiría conjurar los miedos producidos tras su aparición. Al parecer, el 

 

542 “La Estrella de Bethlehem". El Pasatiempo, (2 de Agosto 1883), .88.  
543 Julio Garavito, “Venus sobre el Horizonte”. En: Anales de la Sociedad de Ingeniería, septiembre de 

1891, 57-58.  
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entonces director del Observatorio González Benito permaneció en silencio tras la 

insistencia de los interesados544. Ante el mutismo del director del Observatorio, Julio 

Garavito, alumno de la Facultad de matemáticas de la Universidad Nacional, se encargó 

de responder a las cartas y comentarios sobre el lucero de la mañana que tantas charlas 

suscitaba: 

El astro que una hora antes de los rayos crepusculares de la mañana ha venido 

recientemente dominando el perfil de la cordillera, presentándose entre el Este y el Este 

Sudeste, ha llamado la atención del público ansioso de explicarse los fenómenos de la 

naturaleza. La luz que despide es bastante intensa para proyectar la sombra de los 

cuerpos […] Levantado el astro a unos 12 grados sobre el horizonte racional de Bogotá, 

está a la vista del observador; lo primero que llama la atención es la fijeza de su luz, la 

carencia de centelleo, que es fenómeno peculiar de las estrellas […] La cuestión se 

reduce, pues, a calcular la hora en que Venus toca el horizonte de Bogotá545.  

La presencia de este astro en el cielo de Bogotá resultaría un tema recurrente de 

conversación pues era perceptible a simple vista. A diferencia de otras estrellas, Bethlén 

o Venus no surgía de la agencia de los objetos y las prácticas de observación; sino que 

encontraba en el cielo capitalino el escenario para emerger. Al respecto, lo primero que 

afirmaría Garavito sería que no es la estrella de Bethlén (como era denominada en los 

relatos bíblicos católicos sobre el nacimiento de Jesús), sino Venus que emergía ante la 

mirada desprevenida y supersticiosa de los bogotanos. Llamarla de una forma o de otra, 

lejos de ser un problema nominalista, aludía a la realidad misma que se crearía con tal 

denominación. Ante esta superstición, Garavito afirmó: “la ciencia no ha dejado 

constancia de ninguna estrella nueva contemporánea con el nacimiento de Jesús”546.   

Con la escritura del artículo, Julio Garavito buscaba mostrarle al lector su confusión 

entre del planeta Venus con la estrella de Bethlén. Para redactar su escrito, Garavito 

expuso una serie de cálculos matemáticos de las coordenadas de Venus: “como la hora 

 

544 La serpiente, 11 de setiembre de 1891, 3. 
545 Julio Garavito, “La estrella de Bethlen”. En: Anales de la Sociedad de Ingeniería, enero 7 de 1891, 

174.  
546 Julio Garavito, “La Estrella de Bethlen”. En: Anales de la Sociedad de Ingeniería, enero 7 de 1891, 

175. 
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calculada se refiere al horizonte matemático, su salida sobre los cerros será más o 

menos retardada, según el punto donde se sitúe el observador”547. En consecuencia, el 

número deviene sortilegio de todas las madrugadas en las que algunos contrajeron más 

que un resfriado548. Unos meses después de la divulgación de la respuesta de Garavito, 

el periódico Diario Oficial publicó un artículo que insistía en la aparición de la estrella 

que guiaba a los magos, E.B. de Castro continuó con la reflexión del modo que sigue:  

El 14  de febrero de 1890 salió venus á la misma hora que el sol ¨(…) después de 

aquella fecha empezó a separarse del sol, hasta el 2 de diciembre de 1890, en que, para 

la tierra, apareció más distante que él […] Más tarde volverá a aparecer antes que el sol, 

y si los bogotanos no han perdido la memoria de la hermosura con que lo vieron en este 

año, volverán a madrugar á contemplar la brillantez del planeta, aunque con ello se 

expongan á los accidentes que ocasionó en la temporada anterior549.   

La relación entre la estrella de Belén con Venus permitirá notar al menos dos elementos 

importantes: el primero la participación del público que era convocado en las 

madrugadas bogotanas para contemplar el brillo del astro. El segundo, la intervención 

de uno de los directores del Observatorio Astronómico Nacional en dirimir algunas 

confusiones al respecto. La voz de Julio Garavito, a la cual se hizo mención en el primer 

capítulo, jugaría como una estrategia de autoridad en la que se buscaba darle 

confiabilidad a los cálculos matemáticos como una manera objetiva de mostrar el cielo, 

en la que las supersticiones y las lecturas religiosas no tendrían lugar. Este último gesto 

resultó particular, pues podría leerse como una manera de darle una naturaleza secular a 

la bóveda celeste en un momento político intenso en el que las relaciones entre religión 

y Estado suscitaron fuertes enfrentamientos550.   

Con la intervención de Julio Garavito en la prensa sobre la curiosidad que desató entre 

el público la supuesta Estrella de Belén, este apartado da cierre al desfile de un astro que 

suscitaría una serie de relaciones heterogéneas con el cielo. Desde las manchas solares 

percibidas en 1872; con la comisión global de 1882 en la que se caracterizó a Venus 

 

547 Julio Garavito, En: Anales de la Sociedad de Ingeniería, enero 7 de 1891, 178.  
548 Julio Garavito, En: Anales de la Sociedad de Ingeniería, septiembre de 1891, 57.  
549 EB de Castro.,En: Anales de la Sociedad de Ingeniería, agosto de 1891, 60.  
550 Bushnell, David. Ensayos de historia política de Colombia: siglos XIX y XX. Carreta Editores, 2006. 
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desde la participación de astrónomos y colaboradores de distintos lugares del mundo; 

hasta la confusión de los espectadores bogotanos entre lo que ellos creían era la Estrella 

de Belén y Julio Garavito definió como Venus, este apartado buscó detenerse en el 

desfile de Venus en el espacio doméstico durante la segunda mitad del siglo XIX. Este 

caso permitió reconocer no sólo la relevancia de la prensa en la circulación de noticias 

sobre fenómenos astronómicos como parte del interés público, sino además posibilitó 

reconocer cómo el mismo astro suscitó diversas lecturas en tres años en particular. Con 

ello, el cielo conocido devendría ante las preguntas, los métodos, los instrumentos y las 

emociones con las que sería interrogado. En el siguiente apartado, se explorará una 

nueva forma de domesticación del cielo, esta vez no desde la aparición de Venus, sino 

ante las traducciones de Aldebarán.   

 

3.3 Aldebarán y las traducciones del cielo 

En la comprensión de las formas de domesticación de los astros entre 1865 y 1902, este 

capítulo ha explorado la importancia de la prensa en la redacción de artículos y 

producción de traducciones que buscaron acercar los temas astronómicos a la opinión 

pública. En esta misma línea de relevancia editorial, el presente apartado estudiará una 

estrategia interesante para trazar la dimensión doméstica de la astronomía propuesta con 

antelación. La estrategia hará de la autoridad un espacio complejo en el que vendrían a 

adquirir importancia los seudónimos y la creación de máscaras para firmar artículos 

considerados como dirigidos para todos. Como se aludió en algunos apartados 

anteriores, a diferencia de los que podría pensarse, los artículos sobre astronomía para 

todos, redactados en la segunda mitad del siglo XIX, no buscaron crear financiación y 

apoyo estatal. Una función pedagógica y moralizante podría ser más acertada para 

describir el propósito de dicha producción discursiva. Ahora bien, además de los 

artículos de Andrés Posada Arango, quien firmaba como APA, la revisión documental 

también mostró la aparición de un nombre que signaría algunas traducciones de 

astronomía doméstica o popular. Soledad Acosta de Samper aparecería en la escena 

como una traductora de artículos literarios y científicos en los que la astronomía tendría 

un espacio  significativo. Ahora bien, la escritora no usaría su nombre para identificar su 
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autoría de los escritos, sino que desplegaría una serie de nombres como Aldebarán y 

Orión, entre otros, para signar este tipo de artículos. De esta manera, en la elaboración 

de las máscaras de la autoridad, los seudónimos empleados por Soledad Acosta de 

Samper, así como los artículos que reprodujo en diversos periódicos tendrán espacio en 

este apartado, como una manera de reconocer la práctica de domesticación de los astros 

durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 

3.3.1 Las máscaras de la autoridad 

Desde la tradición de los estudios sociales de la ciencia se ha discutido con cierta 

profundidad sobre la categoría de autoridad en la producción del conocimiento 

científico. Lejos de asumir que la autoridad es un concepto a priori que permite 

comprender la validez del conocimiento, estudios como los de Steven Shapin y Simon 

Schaffer han estallado dicha noción, de modo que la confianza, la credibilidad, la 

riqueza, el honor  precisaran la comprensión de las prácticas mediante las cuales un 

conocimiento es considerado como verdadero. En esta línea hermenéutica, el presente 

apartado buscará reconocer la aparición de una mujer en la escena de la domesticación 

de los astros, quien usó seudónimos para firmar las traducciones científicas que elaboró. 

Aunque Soledad Acosta de Samper era visible en la escena intelectual colombiana de la 

segunda mitad del siglo XIX, debido a la prolífica obra literaria que había producido. 

Sus traducciones sobre temas astronómicos también hicieron parte de la producción 

editorial de esta escritora. Como se ha mencionado con antelación, la traducción lejos 

de ser un gesto académico pasivo, se entenderá como una dimensión en la que se 

apropian ciertos textos y lecturas que vienen de otro lugar geográfico y cultural. Dicha 

apropiación supone un horizonte de recepción de un texto que se apoya en estilos, en 

una lengua y en dimensiones estéticas y literarias configuradas por el traductor551. Así, 

Soledad Acosta de Samper como traductora de artículos astronómicos será incluida en 

 

551 Chartier, Cultura escrita, 2000.  
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la domesticación de los astros, lo cual permitirá trazar una modesta entrada de la mujer 

en la comprensión de la práctica astronómica desde 1865 hasta 1902 en Colombia.  

El caso de Soledad Acosta de Samper permite pensar las relaciones entre ciencia y 

género, pues la producción intelectual que hasta el momento se ha descrito tiene una 

presencia masculina incuestionable. Ahora bien, de acuerdo con Schiebinger, resultaría 

inexacto asegurar que las mujeres estuvieron radicalmente ausentes del oficio científico 

en Europa pues para el caso de Italia, hubo un número considerable de mujeres 

graduadas y que asumieron cargos como profesoras universitarias552. Una de las mujeres 

científicas fue Maria Margaretha Winkelman (1670-1720) quien tuvo un notable trabajo 

en astronomía. Siguiendo el trabajo de Schiebinger, podría asegurarse que la astronomía 

se erigió como un área del saber con una presencia femenina significativa. Aunque en 

muchos casos tal intervención estaba mediada por la presencia de una figura masculina, 

tal como ocurrió con Soledad Acosta de Samper y su esposo: “their relationship to 

knowledge was inevitably mediated through a man, whether that man was their 

husband, companion, or tutor”553.   

Soledad Acosta de Samper fue una de las escritoras más prolíficas de la segunda mitad 

del siglo XIX en Colombia554. Su padre fue Joaquín Acosta, uno de los militares  

consagrado como prócer y de Carolina Kemble Rou. Su formación académica se realizó 

entre Canadá y París, ciudades en la que tuvo cercanía académica con escritores 

científicos y literarios. Algunos historiadores de la literatura han sugerido que la 

respuesta favorable del medio letrado a la obra de Soledad Acosta de Samper, radicó en 

que la escritora estaba rodeada por la autoridad de su esposo José María Samper, quien 

en algunas ocasiones elaboraba la introducción de los libros. Tal afirmación podría 

simplificar la complejidad de la autora y su presencia en la cultura escrita de mediados 

del siglo XIX en Colombia. Al respecto, tal como lo asevera Flor María Rodríguez en 

 

552 Londa Schiebinger, “The philosopher’s beard. Women and Gender in Science”. En: Roy Porter (ed.). 

The Cambridge History of science. Volume 4. Eighteenth- Century Science. (United Kingdom: Cambridge 

University Press, 2003). 
553 Londa Schiebinger, “The philosopher’s beard. Women and Gender in Science”. En: Roy Porter (ed.). 

The Cambridge History of science. Volume 4. Eighteenth- Century Science. (United Kingdom: Cambridge 

University Press, 2003), 189.  
554 Alzate, Carolina, and Montserrat Ordoñez. "Soledad Acosta de Samper." Escritora, género y 

nación (2005). 
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su estudio sobre la labor intelectual de Soledad Acosta de Samper, no puede olvidarse el 

título de nobleza cultural que poseía la autora como consecuencia de su formación 

escolar y sus relaciones familiares y viajes a París y Lima555.  

Sin duda, la presencia de los escritos de Soledad Acosta de Samper que abordaron 

temas diversos sobre astronomía y física resultan importantes para comprender no sólo 

la historia de la ciencia en el país durante la segunda mitad del silgo XIX. Además, este 

caso permite leer las relaciones de poder que se gestaron en el territorio, en relación con 

las tensiones que la historiografía  describió como propias no sólo entre los partidos 

emergentes, liberal y conservador, sino entre grupos de habitantes en un siglo XIX 

“predominantemente clasista, [que] continuó la división estamental y racial proveniente 

de los tiempos coloniales y [que] legisló muchas veces prolongando las costumbres 

heredadas de antaño, ahora encubiertas bajos las nuevas ideas de libertad y prosperidad 

para todos”556.  

Al respecto, el historiador Álvaro Tirado Mejía, en sus estudios sobre las relaciones 

políticas del siglo XIX, aseguró que, en particular, en este período los asuntos 

nacionales mostraron tensiones entre la creación de una legislación nacional y la 

posibilidad de prorrogar las leyes españolas, como el uti possidetis de 1810, lo que 

suponía conservar las formas de vida y privilegios sociales que habían sido garantizados 

durante la Colonia. Se trataba, ante todo, de conservar el statuo quo:  

Los terratenientes, los esclavistas, los altos burócratas civiles, del clero o la milicia, 

mucho tenían que conservar. En muchos casos sus intereses económicos eran múltiples, 

por ejemplo, ser a la vez terratenientes y comerciantes, y aunque de las medidas 

propuestas por los partidarios del cambio unas les interesaban, otras les eran adversas y 

otras no les tocaban directamente el hecho de estar en la cúspide de la pirámide social 

les impelía a ser cautos respecto a los cambios y a preferir el statu quo (Tirado Mejía, 

1983, 28). 

 

555 Rodríguez-Arenas, F. M. "Soledad Acosta de Samper, pionera de la profesionalización de la escritura 

femenina en el siglo XIX: Dolores, Teresa la Limeña, y El corazon de la mujer (1869)." C. Alzate y M. 

Ordóñez (Comp.). Soledad Acosta de Samper: Escritura, género y nación en el siglo 19 (2005): 202-238. 
556 Rodríguez-Arenas, F. M. "Soledad Acosta de Samper, pionera de la profesionalización de la escritura 

femenina en el siglo XIX: Dolores, Teresa la Limeña, y El corazon de la mujer (1869)." C. Alzate y M. 

Ordóñez (Comp.). Soledad Acosta de Samper: Escritura, género y nación en el siglo 19 (2005): 202-238 
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Sin duda, sería imposible eliminar el lugar de Soledad Acosta de Samper como mujer 

acreedora de un capital cultural y de clase que distó de la situación real de todas las 

mujeres en el país. Ahora bien, tal lugar de producción permite trazar una escena más 

compleja de la producción intelectual del país durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Debido a que no se hará una revisión de toda la obra literaria de Soledad Acosta de 

Samper, pues tal labor desbordaría el propósito de investigación. Se describirán las 

traducciones de artículos astronómicos elaborados e incluidos en los periódicos El Bien 

Público y El Pasatiempo, bajo los seudónimos de Aldebarán, una de las estrellas más 

brillantes de la constelación de Tauro: “Aldebarán es uno de los más hermosos 

seudónimos de Soledad Acosta de Samper, una estrella de primera magnitud de la 

constelación de Tauro, con un nombre que viene del árabe y significa “el seguidos o 

acompañante”, seguramente porque es la estrellas que sigue a las Pléyades”557.  

Sobre el uso de seudónimos puede decirse, siguiendo a Montserrat Ordóñez, que 

Soledad Acosta de Samper usó a lo largo de sus escritos diferentes nombres para firmar 

sus colaboraciones en los periódicos558. Es así, como dentro de los estudios literarios 

sobre la escritora, además de Aldebarán, se mencionan seudónimos como Andina, 

Bertilda y Orión559. Ahora bien, más que un gesto clandestino de proteger la identidad 

por posibles retaliaciones políticas o sociales, los estudios sugieren que en los 

periódicos del siglo XIX se usaba, con cierta frecuencia, algunas firmas de seudónimos. 

Incluso, en la edición del 6 de agosto de 1884, el director del papel periódico Ilustrado, 

Alberto Urdaneta, realizó una convocatoria en la que se les pedía a los escritores que 

elaboraran un listado y un escrito con las razones que los habían movido a utilizar el 

seudónimo. El director justificó su petición del modo que sigue:  

 

557 Alzate, Carolina. "Soledad Acosta de Samper y el discurso letrado de género, 1853-1881." Soledad 

Acosta de Samper y el discurso letrado de género, 1853-1881 (2015): 1-172. 
558 Ordóñez, Montserrat. "Soledad Acosta de Samper: una nueva lectura." Nuevo Texto Crítico 2.2 (1989): 

49-55. 
559 Algunos estudios sobre Soledad Acosta de Samper pueden encontrarse en: Ordóñez, Montserrat. 

"Soledad Acosta de Samper: una nueva lectura." Nuevo Texto Crítico 2.2 (1989): 49-55. Ordóñez, 

Monserrat Compilador, and Carolina Compilador Alzate. "Soledad Acosta de Samper: escritura, género y 

nación en el siglo XIX." (2019). Gaviria, Beatriz Eugenia Aguirre. "Soledad Acosta de Samper y su papel 

en la traducción en Colombia en el siglo XIX." Íkala, revista de lenguaje y cultura 9.15 (2004): 233-267.  
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Ha sido costumbre muy general en el país el uso de los seudónimos, y así vemos que 

escritos muy estimados, ya sean literarios o políticos corren con un supuesto nombre 

que oculta el verdadero del autor. Como ya en alguna obra bibliográfica se han 

publicado algunos de esos seudónimos, y ya antes lo había hecho La opinión Nacional 

de Caracas, no hemos creido cometer indiscreción al rogar á varios literatos nos envíen 

los que hayan usado, y nos cuenten, en secreto aun cuando sea, contárselo á nuestros 

lectores. Muchas interesantes cartas hemos recibido, y principiamos hoy, con el 

correspondiente permiso de los interesados, la publicación de ellas, dedicándoles esta 

sección especial del PAPEL PERIÓDICO ILUSTRADO (mayúsculas del original)560  

Como puede notarse en la petición elaborada por Alberto Urdaneta, se mencionaría que 

el uso de seudónimos es una costumbre más que un ejercicio extraño; además, en lugar 

de condenarse públicamente el uso de nombres ficticios por parte de los escritores, se 

define como interesante la lectura de las historias relacionadas con la elección del autor. 

Al respecto, resulta sugerente seguir la interpretación de Montserrat Ordóñez, para 

quien los seudónimos funcionan como posibilidades que tienen los escritores para 

cambiar de voz. Al usar nombres ficticios, los escritores podían jugar con los personajes 

y dotarlos de personalidad561. En el caso de Soledad Acosta de Samper, los seudónimos 

de Aldebarán y Orión les prestarían una voz particular a los escritos científicos, 

incluyendo las traducciones que “vertía al español”. Cabe aclarar que aunque Aldebarán 

firmó algunas traducciones de escritos científicos, no es posible asegurar que tales 

traducciones sean literales o inventadas. Para dar un ejemplo, en los folletines 

divulgados en El Bien Público, se menciona la traducción del libro de J Morand titulado 

Introducción al estudio de las ciencias Físicas. Al respecto, es imposible asegurar que 

el documento de Aldebarán sea inventado en su totalidad, pero al menos es lícito 

afirmar que no se trata de una traducción en el sentido contemporáneo del ejercicio.  

Una de las respuestas dadas al director Alberto Urdaneta sobre las razones por las cuales 

se habían usado seudónimos fue dada por el escritor D. R. i Caro, el autor mencionó en 

la carta que el seudónimo es una herramienta sobre el escritorio que, al ser usada,  

 

560 Alberto Urdaneta, Papel periódico Ilustrado, 6 de agosto de 1884, 10. 
561 Alzate, Carolina, and Montserrat Ordoñez. "Soledad Acosta de Samper." Escritora, género y 

nación (2005), 395.  
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Proporciona la comodidad de excusarnos de firmar, sin que el escrito quede anónimo 

(…) Cuando uno empieza á escribir, el seudónimo es una necesidad de imprescindible 

satisfacción (…) Escribir bajo un seudónimo, es como torear con muñeco, ó como 

evolucionar en política con personajes del partido opuesto. Si alguien cae, es el muñeco, 

el personaje, el seudónimo562.  

La explicación ofrecida por D.R Caro refuerza la interpretación dada por Monserrat, 

para quien el juego de voces y de dramatización explica bien el uso de seudónimos en la 

prensa del siglo XIX Ahora bien, para el caso de Soledad Acosta de Samper, en la carta 

que redactó al periódico El Papel periódico ilustrado sólo mencionan los nombres 

usados, sin que un escrito aclare las decisiones personales o literarias de tal elección. En 

la edición del 1 de setiembre de 1884, Soledad Acosta de Samper aseguró: “Yo he 

usado los siguientes: S. A.S, Bertilda, Andina, Renato, Aldebarán, Orión sin que en ello 

influyera otro motivo que la natural desconfianza de echar á la luz mi nombre”563. 

Aunque la respuesta de Soledad Acosta se da un mes después de la publicación de la 

sección sobre Cartas y de manera breve, resulta relevante que se mencione la “natural 

desconfianza” que motivó dicha elección. A diferencia de DR Caro, Soledad debía 

reconocerse como mujer que, aunque con privilegios sociales de pertenecer a la familia 

de un prócer de la Independencia, debía sortear con las luchas de autoridad y 

reconocimiento al ser la escritora mujer más prolífica de su época. 

De manera particular, en los artículos de contenido científico, el uso de seudónimos 

permitía que la autora tuviera una voz legítima entre los lectores de los periódicos. 

Siguiendo a Monserrat, sería inexacto asegurar una férrea oposición contra los escritos 

científicos o literarios de Soledad Acosta de Samper, razón por la que el seudónimo no 

funcionaría tanto como escudo para conservar su vida u honra. De esta manera, “las 

ironías y los ataques aparecen más o menos veladamente, pero tampoco hemos 

encontrado un rechazo directo y total, como sufrieron otras escritoras del siglo XIX, 

como por ejemplo George Sand o Clorinda Matto de Turner”564. Según la autora, en 

 

562 D.R Caro, El bien Público, 6 de agosto de 1884, 10. 
563 Esta cita también es usada por Monserrat. Soledad Acosta de Samper, “Respuesta”. En:  Papel 

Periódico Ilustrado, 1 de setiembre de 1884, 23.  
564 Alzate, Carolina, and Montserrat Ordoñez. "Soledad Acosta de Samper." Escritora, género y 

nación (2005), 386. 
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lugar de diatribas contra sus escritos, pueden encontrarse comentarios elogiosos que 

reconocen su obra, “al menos la muestran como un aura de respeto y 

reconocimiento”565.   

En el periódico El Bien Público las traducciones de Soledad Acosta de Samper se 

incluyeron en la sección científica dispuesta en la editorial. Cada entrega semanal 

incluyó un folletín de la traducción en la que se exploraban algunos temas astronómicos 

que podían ser interesantes para la opinión pública. La primera entrega de este tipo de 

artículos se realizó en julio de 1870, cuando al usar el seudónimo de Aldebarán, 

Soledad Acosta de Samper tradujo algunas secciones del libro Introducción a las 

Ciencias Físicas de J. Morand. La única referencia que ha logrado encontrarse sobre 

este libro, se rastreó en la revista de la Sociedad de Artes, la cual publicó en octubre 21 

de 1864, en la sección sobre novedades editoriales, una reseña que mencionó la 

existencia pequeños libros que buscaban interesar a los lectores, uno de los cuales 

tendría el título An Introduction to the Study of the Phsycal Sciences del profesor J. 

Morand566. Con la referencia mencionada, podría aseverarse que el libro traducido por 

Acosta de Samper era considerado como una novedad editorial y que el idioma original 

habría sido inglés.   

Así, en el primer folletín publicado de la traducción de Acosta de Samper sobre el texto 

de Morand se introdujo la historia de un hombre llamado Robinson. Este personaje, 

arrojado en un espacio en el que la noche y el cielo se imponían como pregunta y como 

misterio: “hombre dotado de grande sagacidad, pero muy ignorante, las hizo el sin los 

instrumentos de astronomía”567.A través del personaje de Robinson, el texto ahondará 

en algunas nociones básicas para comprender la práctica astronómica que acaece ante la 

ausencia de telescopios y teodolitos. En este tipo de experiencia, el cielo se mostraría 

como una bóveda azul circular apoyada en un horizonte sensible568. Robinson sería 

entonces el hombre que reconoce su existencia separada de la naturaleza, por lo que 

 

565 Alzate, Carolina, and Montserrat Ordoñez. "Soledad Acosta de Samper." Escritora, género y 

nación (2005), 386. 
566 “Publications Issued”. The Journal of the Society of Arts, Vol. 12, No. 622 (october 21, 1864), pp. 

759- 770. 
567 Aldebarán. “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (1 de Julio 1870), 3. 
568 Aldebarán. “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (1 de Julio 1870), 3.  
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emprende un viaje en un globo para conocer las nociones básicas de la física que lo 

rodea. Como si se estuviera ante un relato de ciencia ficción, el viaje ya no tendría como 

protagonista un barco y el océano, sino que en el cielo podría navegarse gracias al globo 

que, como una gran máquina, posibilitaría su tránsito entre territorios celestes.  

Al iniciar su travesía, Robinson definiría la noción de tierra. De esta manera, la segunda 

entrega del folletín exploró las nociones de meridiano, paralelo y gravedad para 

comprender la naturaleza de la tierra que sería observada por Robinson. El relato del 

viajero partiría de lo más simple a lo más complejo, así, de la tierra el punto de partida 

para su comprensión sería la forma. Ante la mirada de Robinson, la tierra es un globo 

redondo atravesado por una línea de Norte a Sur que conforma el eje terrestre. Al dar 

vueltas sobre este eje, la Tierra hace una revolución completa en veinticuatro horas, más 

o menos. Para ilustrar este movimiento, el escrito usa una analogía similar a la 

propuesta en la sección de ciencia para todos en el periódico El Pasatiempo569 en la que 

cada planeta del sistema solar era representado con una fruta en particular. Pues bien, la 

tierra sería como una naranja atada a una aguja de labrar, los puntos opuestos por los 

que penetra la aguja serían los polos del Sur y del Norte570. El globo de la tierra estaría 

compuesto también por meridianos y paralelos, en particular, para aprender astronomía 

física, se sugiere que el observador conozca el ecuador, los meridianos, los trópicos y 

los paralelos:  

El círculo o línea llamada del Ecuador pasa por el centro dividiendo la esfera en dos 

partes, dejando á un lado el polo Norte y al otro el Sur; paralelas al ecuador se tiran dos 

líneas que formas los trópicos; y en seguida cuantas líneas se quieran hasta llegar á los 

polos; estas son los paralelos571.  

Desde el relato de Robinson, el lector podría conocer algunas nociones básicas en 

astronomía y las formas más sencillas de reconocerlas. De esta manera, los meridianos 

serían aquellos círculos trazados de polo a polo, para reconocer el meridiano de 

referencia sería suficiente con que el observador encontrara la dirección de la sombra 

 

569 Eduardo Guillemin “La Grandeza del Universo". El Pasatiempo. (8 de Octubre 1877). 
570 Aldebarán, “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (2 de Agosto 1870), 7. 
571 Aldebarán, “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (2 de Agosto 1870), 7. 
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hecha por un cuerpo vertical a medio día. Estas estrategias tendrían la función de 

proveerle al observador algunas herramientas para que, ante la ausencia de 

instrumentos, lograse identificar las líneas meridianas y paralelas. Ahora bien, en esa 

relación con el cielo que trascendía la contemplación de su grandeza, Robinson 

reconoce que existe una pregunta que lo interpela, a saber, ¿por qué si la tierra está en 

movimiento los hombres no están de cabeza? Esa naranja, que es la tierra, se mueve 

sobre el mismo eje en movimientos simultáneos de traslación y rotación y gracias a la 

ley de gravedad la planta de los pies se fija al centro sin perder el equilibrio.  

El movimiento se convertiría así en una condición esencial y permanente de la 

existencia del universo, de modo que se hacía necesario reconocer su naturaleza para 

comprender las diversas manifestaciones físicas. Así, aunque pareciera que la tierra 

permanece inmóvil y que el sol y las estrellas dan vueltas en torno a ella, la 

investigación astronómica mostraría que tal apreciación sería errónea. Debido a que los 

planetas, el Sol y las estrellas guardan una distancia considerable respecto a la tierra, 

dicha distancia podría suponer una inmovilidad engañosa del punto fijo desde el cual se 

observa. Con ello, aunque pareciera más sencillo pensar que el Sol, las estrellas y los 

astros giran en torno a la tierra, el diseño de Dios consideró que en la armonía del 

movimiento las reglas y las distancias de los movimientos simultáneos se dieran de 

manera inversa a tal creencia. Esta relación especular con el cielo, no es novedosa y 

exclusiva del siglo XIX, pero permitirá pensar que la armonía social puede imitarse del 

referente celeste. En la referencia que aparece a continuación y que hizo parte de los 

artículos del periódico La Serpiente, se menciona que la armonía rige al mundo y que 

permite que las almas tiendan a un fin superior. El cielo le permitiría al hombre 

reconocer los fines superiores necesarios para trascender su existencia, con lo cual  

habría una interpretación moral de ese espacio celestial interpelado por los 

observadores:  

Cuando en el silencio de una hermosa noche estrellada, nuestro espíritu, iluminado por 

la luz de la ciencia, se eleva hacia esas profundidades infinitas, se siente libre de la 

tosquedad, de las pequeñeces, de las mezquindades, de las egoístas pasiones de la parte 

inferior del hombre, y aspira á ser digno de estas celestes armonías que rigen los 

mundos en el campo de la eternidad. Ante tan grandioso espectáculo, se siente incapaz 
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de una mala acción […] El alma, arrebatada en las alas de Urania, ve pasar ante sí los 

siglos y las extensiones, y saluda las leyes supremas que rigen los destinos de los 

sistemas siderales flotantes en el misterio del infinito572. 

En este punto, aparece una lectura del cielo que relaciona las leyes de la naturaleza con 

el diseño del creador, a diferencia de lo que suponía la lectura de Garavito sobre la 

estrella de Belén en la cual el cielo devenía un espacio secular, Robinson en su relato 

integró la figura de un Supremo Artesano del universo que diseñó el movimiento 

planetario de manera perfecta:  

La razón no admite que el Supremo artesano del universo hubiera empleado medios, 

que ni llega á comprender la imaginación humana, para que el cielo diera vuelta en 

torno de la Tierra, cuando seria incomparablemente más sencillo y más fácil que diera 

vueltas la Tierra sobre su eje” […] El hombre en su demencia se cree el ser más 

importante de la Creación, y ciertamente, en ninguna de las sociedades humanas que 

existen ó han existido en la Tierra, se que esta locura sea digna de sus inclinaciones, su 

conducta y sus instituciones573. 

El movimiento integrado al diseño del Supremo artesano sería denominado por los 

astrónomos como rotación y traslación. Tal como ocurriría con un trompo, según el 

escrito, la tierra podría moverse sobre su mismo eje y siguiendo una trayectoria en un 

plano elíptico.  Los demás planetas también contarían con movimientos similares a los 

de la tierra, con la diferencia de que recorrerían orbitas más grandes de acuerdo con la 

distancia que guarden respecto al sol574. Lo cierto es que ante tal movimiento, lo 

grandioso del diseño no sería sólo proyectar las trayectorias para que los planetas 

siguieran una perfecta danza ordenada, sino también porque en ese devenir los hombres 

podrían tener las plantas de los pies atraídas hacia el suelo gracias a la Ley de Gravedad.  

Ante la complejidad de esta ley invisible de atracción de los cuerpos al centro de la 

tierra, el escrito usó una analogía que podría permitirle al lector mayor comprensión 

sobre tal principio físico: “Así como un mosco ó un insecto recorre la superficie de una 

 

572 “La armonía”. En: La serpiente, septiembre de 1899, 2.  
573 Aldebarán. “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (9 de Agosto 1870), 15-16. 
574 Aldebarán. “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (9 de Agosto 1870), 15-16. 
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bola y sus movimientos parecen tan libres en la parte superior  como en la inferior, así 

nos sucede á nosotros sobre la Tierra, lo que parece poseer en su centro una fuerza que 

atrae todos los cuerpos; la llamada gravedad”575. Como en el caso de los insectos que 

recorren una circunferencia sin perder el contacto con la superficie, los humanos 

estarían atraídos a la tierra sin que eso impidiera su libertad de movimiento. El campo 

de fuerza no impediría los desplazamientos, pero garantizaría que no los hombres no 

estuvieran de cabeza.  

Hasta el momento, el viaje de Robinson a través de las nociones básicas de las ciencias 

físicas les ha permitido a los lectores identificar las líneas de meridianos y paralelos, la 

importancia de la ley de gravedad y la forma circular de la tierra. El trasegar de 

Robinson continuó en las entregas de periódico El Bien Público gracias a la traducción 

elaborada por Soledad Acosta de Samper. Luego de explorar la tierra, Robinson daría 

algunas descripciones del océano y el sol. El sol, visto desde lejos y con una mirada 

desnuda, sería un cuerpo redondo que parecería más grande en el horizonte pero más 

pequeño a mediodía cuando alcanzaría su punto máximo. Pero a través de un telescopio, 

el sol se mostraría de manera diferente gracias a que los lentes impiden que la luz hiera 

la retícula del observador. A través del telescopio, el sol mostraría algunas manchas 

negras que aparecen como adheridas a la superficie, “como si fuesen pedazos de papel 

negro pegados sobre una bola blanca que diera vueltas sobre su eje”576.  

Además del sol, la luna vendría a cerrar la entrega de pasquines traducidos y puestos en 

diálogo con los lectores colombianos. Así, la luna sería el astro que, según el escrito, 

más cautivaría la atención del hombre, después de Venus. Debido a la variación de sus 

formas luminosas, las fases lunares despertarían curiosidades en distintos lugares:  

Las fases planetarias se explican fácilmente: supongamos una gran bola, situada en un 

salón sobre una mesa, y al frente una lámpara igualmente luminosa; el espectador podrá 

ver, según el sitio en que se encuentra, la bola enteramente iluminada, ó al cambiar de 

 

575 Aldebarán. “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (2 de Agosto 1870), 7. 
576 Aldebarán “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (9 de Agosto 1870), 15-16. 
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sitio, apenas iluminada en parte. Es inútil insistir en la explicación, pues su verificación 

es demasiado clara577 

La analogía ente la lámpara y la circunferencia iluminada serviría entonces como un 

recurso dado al lector para que lograr comprender las fases de la luna, cuya variación 

podía encontrar en los calendarios que reposaban en cada hogar. Ahora bien, al 

examinar la superficie lunar con un telescopio, los astrónomos dedujeron que en la 

superficie más oscura existían algunos picos que sobresalían, casi como si fueran 

montañas muy elevadas capaces de proyectar algunas sombras. En este punto, el escrito 

sobre el viaje de Robinson a través de las diversas nociones astronómicas, añadió un 

elemento curioso. Según el autor, la Luna tendría algunas características análogas al 

planeta tierra, desde los montes en las superficies, hasta las variaciones luminosas 

podrían llevar a pensar que la luna incluso podría estar habitada578. Tal posibilidad no 

sería contraria al diseño divino, pues carecería de sentido pensar que el creador formó el 

Universo con una multitud de cuerpos celestes “para dejarlos eternamente estériles e 

inhabitados”579.  

Luego de realizar una serie de observaciones contemplativas y de imaginar lo que en la 

desnudez de sus ojos era imperceptible, Robinson notó que existían varias especies de 

estrellas cuya diferencia radicaba en el tamaño y el brillo, también en que todas ellas 

tenían un orden “extraño y curioso”. Así, para Robinson, no todas las estrellas eran 

fijas, unas aparecían cada noche y luego era imperceptible. Además existían cometas, 

todos ellos intempestivos y de naturaleza desconocida. Por último, Robinson notó que 

también había estrellas con movimiento propio:  

Se ha notado que algunas estrellas, animadas por un movimiento propio, se presentan 

casi de repente, y que, despues de algún tiempo de brillo vivísimo, desaparecen 

completamente, á lo menos de las regiones donde ántes se habían visto […]Esto fue lo 

 

577 Aldebarán. “Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, (12 de Agosto 1870), 8-19. 
578 Al respecto, se aseguraría: “No podemos dudarlo, la Luna se halla habitada, y en nuestra opinión no 

solamente la Luna sino tambien todos los demás planetas, aunque sean inmutables. Sin embargo, como no 

podemos saber de qué manera difieren los planetas unos de otros, no podemos conjeturar siquiera, no 

teniendo á nuestro alcance sino una sombra de probabilidad, como están organizados los planetas y la 

Luna”. Aldebarán (12 de Agosto 1870)."Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, 18-19 
579 Aldebarán (12 de Agosto 1870)."Introducción a las Ciencias Físicas". El Bien Público, 18-19 
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pe permitió que se propagara la creencia, aun entre astrónomos de primer órden, de ser 

posible que los cuerpos celestes desaparezcan, devorados por vastos incendios580  

En los folletines publicados en El bien público, Robinson sería el personaje que 

emprendería un viaje a través de las diversas categorías físicas que ampliarían su 

comprensión del universo. A medida que las entregas avanzaban, Robinson iba 

perdiendo importancia en el relato y cada astro o fenómeno astronómico aparecía ante la 

curiosa mirada de los lectores. Es posible que la intención de la traductora o del escritor 

radicara en eclipsar a Robinson con el lector, de manera que se lograra establecer un 

plano de identidad entre Robinson como observador curioso y los lectores como actores 

que imaginaban los  relatos evocados por Robinson.  

El presente apartado permitió un acercamiento a los folletines traducidos por Soledad 

Acosta de Samper, quien firmó cada uno de los escritos con el pseudónimo de 

Aldebarán. En la comprensión del desfile doméstico de los astros, tales traducciones le 

permitieron al lector reconocer algunas nociones básicas para entender el cielo tales 

como meridiano, paralelo, gravedad y movimiento. Una de las características de tales 

escritos fue el uso de analogías con la vida cotidiana, de modo que los fenómenos 

pudieran ser observados ante la ausencia de instrumentos como telescopios, sextantes o 

teodolitos. Además, en la explicación de los fenómenos celestes, Dios aparecería como 

el artesano creador de un orden perfecto en el que cada astro cumpliría una trayectoria 

dentro de la danza infinita de planetas, estrellas y constelaciones. En el siguiente 

apartado se explorará la relación entre astronomía y literatura como la última forma de 

domesticación de los astros.  

 

3.4 El evangelio de los astros 

El tercer capítulo ha permitido el reconocimiento del desfile doméstico de los astros a 

través de la circulación de artículos en la prensa de opinión pública, que dispuso de 

 

580 El bien público, viernes 29 de julio de 1870,  4.  
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secciones científicas en las que se tradujeron y reprodujeron escritos astronómicos 

dirigidos al público desprovisto de instrumentos de medición. Dentro de esa producción 

editorial aparecieron algunas analogías cotidianas, el proyecto sobre el tránsito de 

Venus, las traducciones de Soledad Acosta de Samper y un espectro heterogéneo de 

anuncios sobre estrellas fugaces y meteoritos. En relación con esa producción periódica, 

el presente apartado explorará una última manera de reconocer la domesticación del 

cielo, en la que se buscaría la relación entre lo literario y lo astronómico desde lo que 

hemos denominado como el poema del cielo. Más que suponer la estructura literaria de 

un poema, así como la presencia de rima, el poema supondrá aquí una relación 

contemplativa con el cielo que era interpelado desde las emociones evocadas más que 

en los cálculos matemáticos producidos.  De acuerdo con Eduardo Camacho Guizado, 

en el período comprendido entre 1840 y 1880, en medio de algunas transformaciones 

políticas y civiles, el costumbrismo, el romanticismo y el clasicismo crearon un paisaje 

literario abigarrado en el que florecieron nuevos temas. En la escena literaria Colombia 

podría encontrarse entonces:  

Desde el paternalismo sin conflictos aparentes de los primeros costumbristas, hasta la 

poesía urbana de Silva, pasando por el lamento nostálgico de Isaac o Marroquín; desde 

la exaltación ruralista virgiliana de Gutiérrez González, hasta la decadencia señorial 

despiadadamente señalada por Carrasquilla”581.   

Ahora bien, dentro del panorama literario no se revisarán ni los procesos sentimentales 

de Efraín y María, así como tampoco la obra poética de Rafael Pombo, ni las novelas 

por entregas de Soledad Acosta de Samper. En su lugar, la domesticación de los astros 

seguirá la ruta trazada por la prensa literaria que incluyó algunas entregas breves sobre 

observadores que buscaron comprender el cielo con la evocación de sentimientos 

religiosos y poéticos.   

Con ello, para leer el poema del cielo propuesto para este último apartado, se 

relacionarán algunos artículos divulgados en la prensa literaria  de la segunda mitad del 

siglo XIX. De acuerdo con Ira Livingston, para el periodo mencionado, el devenir entre 

 

581 Guizado Camacho, Eduardo. "La literatura colombiana entre 1820 y 1900." En: Nueva Historia de 

Colombia. Era Republicana 2 (1989): 330.  
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lo científico y lo literario supuso algunas diversificaciones discursivas como la 

separación entre las palabras y las cosas, la emergencia de lo autorreferencial, y la 

relación entre la ficción y el hecho582. De esta manera, los artículos que serán incluidos 

en el análisis del apartado hicieron parte de las entregas literarias de la prensa, pero por 

su temática astronómica hicieron parte de una miscelánea como un espacio editorial 

común que permitía la comprensión poética del cielo.  

Uno de los primeros escritos a los que se hará referencia, hizo parte de la producción de 

Soledad Acosta de Samper, quien usaría de nuevo el pseudónimo de Aldebarán. En la 

edición de octubre de 1877 del periódico El Pasatiempo, Aldebarán firmó un escrito 

que llevó por título “La Cruz de la vida”583. A diferencia de la traducción sobre las 

nociones básicas de astronomía, la historia conformaría una de las entregas de la novela 

que llevaría el mismo título. En esta edición, el narrador incluyó una de las reflexiones 

suscitadas tras la contemplación del cielo: “La noche estaba clara y apacible. Las 

estrellas titilaban con sus pulsaciones misteriosas. Los planetas tranquilos y serenos 

seguían su marcha cadenciosamente”584. En ese espacio ocioso de la noche en el que se 

podía sostener la mirada fija sobre el horizonte del techo de la casa, la luz clara y 

tranquila del cielo producía en el observador un sentimiento indescriptible: “Una 

extraña pesadez me hacia cerrar los ojos gradualmente […] Pues comprendí que lo que 

vi en seguida era lo que estaba sucediendo en el planeta que me había llamado la 

atención pocos momentos ántes”585. Esta primera escena en la que un observador fijaría 

su mirada al cielo desde un hogar tradicional colombiano de las últimas décadas del 

siglo XIX, permite imaginar una relación con el cielo en el que la vista desnuda y el 

techo de una casa se situaron como las únicas estructuras arquitectónicas que 

posibilitarían dicho encuentro. Lejos estaría la ventana del Observatorio Nacional, pero 

sería el mismo cielo interrogado desde la azotea del edificio el que emergiera esa noche 

particular en la que algunos planetas siguieron una marcha rítmica. 

 

582 Livingston, Ira. Between science and literature: An introduction to autopoetics. (University of Illinois 

Press, 2006).  
583 Aldebarán. “La Cruz de la Vida". El Pasatiempo, (30 de Octubre 1877),   3. 
584 Aldebarán. “La Cruz de la Vida". El Pasatiempo, (30 de Octubre 1877),  3. 
585 Aldebarán. “La Cruz de la Vida". El Pasatiempo, (30 de Octubre 1877),  3. 
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En la observación de la noche clara, el observador recordaría un sueño en el que había 

un taller con obreros que labraban su propia cruz, algunos la hacían más pesada, otros la 

adornaban, y todos producían una cruz diferente. La cruz sería aquel peso que cada 

humano llevaría a cuestas a lo largo de su vida; la vanidad, la soberbia y la maldad 

serían algunas de las formas adquiridas por esa cruz. Sin duda, el imaginario religioso 

vendría a encontrar en la cruz un elemento simbólico que significaría pecado, culpa y 

los excesos de la vida moderna incapaz de encontrar los órdenes morales y éticos de la 

existencia. Después de ese panorama, el sueño desaparecería y en su lugar el personaje  

tendría el cielo iluminado por la luz de la luna “haciendo con sus refulgentes rayos 

desaparecer la claridad menos fuerte de los astros que brillaban en el cielo cuando me 

había dormido”586. La luz de la luna le haría pensar al observador en la Fe pues podría 

hacer palidecer y menguar los corazones y deseos del corazón. Así como la tierra se 

iluminaba cada noche con el brillo de la luna, los hombres deberían iluminar su corazón 

con la fe en Dios587. Existen en esta descripción una actitud romántica en virtud de la 

cual se expresarían algunas dudas, búsquedas, misticismos y desarraigos como parte de 

la afirmación tradicionalista y católica de una ensoñación romántica en la que el mundo 

adquiriría sentido.  

Algunos astrónomos podían negar la posibilidad de considerar el relato sobre la cruz de 

la vida como parte del conocimiento científico pensado desde la experticia. Sin 

embargo, más que buscar insertar en el horizonte de la producción de conocimiento este 

tipo de relatos, el propósito del apartado será el de reconocer un registro doméstico de la 

astronomía en el que los relatos cortos y algunos poemas vinieron a hacer parte de la 

relación con el cielo para los extraños a la ciencia. De esta manera, se dará igual 

importancia a los artículos dedicados exclusivamente a la astronomía de posición, como 

ocurrió en el primer capítulo, como a las entregas literarias y de miscelánea de los 

periódicos que buscaron en la contemplación del cielo una forma de comprensión588. 

 

586 Aldebarán. “La Cruz de la Vida". El Pasatiempo, (30 de Octubre 1877),   3. 
587 Aldebarán. “La Cruz de la Vida". El Pasatiempo, (30 de Octubre 1877),  3. 
588 David Bloor y Barry Barnes serán reconocidos como los nombres más visibles de esta investigación 

social denominada como el Programa Fuerte de Sociología. Según Bloor, todo conocimiento puede ser 

objeto de estudio, incluso las matemáticas, por lo que la sociología tendría la tarea de problematizar la 

existencia de la llamada “ciencia pura” (1976).  Esta sociología a la que se hace referencia buscaría 

conectar las estructuras con los niveles grupales; relacionar los procesos económicos con las teorías 
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Ahora bien, en muchos casos el poema del cielo producido ante tal acercamiento, estaría 

atravesado por una fuerte creencia religiosa en la que las alturas se definían como el 

lugar en el que Dios podría habitar. En este horizonte regenerador en la que la religión, 

el Estado y la educación vendrían a relacionarse, de manera particular, en los albores de 

la Regeneración podrá comprenderse la producción de este tipo de escritos incluidos en 

el último apartado. De acuerdo con Fernando Díaz, mientras el liberalismo defendió la 

separación entre la Iglesia y el Estado, la jerarquía eclesiástica  consideraba que más 

que un alejamiento definitivo, podría considerarse la creación de un concordato que 

limitara la intervención civil en las prácticas religiosas589. En 1961, Tomás Cipriano de 

Mosquera, el mismo personaje a cuyas disputas geográficas pudo acercarse en el 

segundo capítulo, decretó la desamortización de bienes de manos muertas. Sin embargo, 

este decreto encontró algunas resistencias en sectores políticos y de prensa, por lo que el 

sector conservador impugnó la medida. Para 1886, durante el gobierno de Rafael 

Núñez, la Iglesia obtuvo el control educativo y las relaciones se restaurarían. Estas 

tensiones podrán también encontrarse en los escritos producidos sobre el cielo pues, 

como se ha señalado, la definición de Dios como creador y del cielo como  un campo de 

signos de su poder, entraría en relación con las miradas estandarizadas del cielo que 

preferían el uso matemático al sentimiento religioso.  

El poema del cielo de este apartado estará compuesto por los escritos de Arístides 

Rojas, Hortensia De Vázquez, Enrique Conscience y F.B. Cada uno de ellos haría del 

juego literario el instrumento de relación con la bóveda celeste. Los escritos se 

 

científicas y reconocer la influencia cultural en los descubrimientos científicos. Este Programa Fuerte de 

Sociología propondría cuatro principios metodológicos aplicables a todos los casos: el principio de 

causalidad con el que se buscarían las causas de la existencia del conocimiento; el principio de 

imparcialidad como un criterio que permite estudiar todo conocimiento, con independencia de su verdad o 

falsedad; el principio de simetría que establece un trato igualitario entre todos los tipos de creencias 

existentes; y el principio de reflexividad que obligaría a todos los trabajos de sociología aplicar los tres 

principios anteriores en su ejercicio teórico (Bloor, 1976). Los escritos del Programa Fuerte de Sociología 

generaron todo tipo de reacciones en el medio académico. En años posteriores a la publicación de los 

trabajos representativos del Programa, surgiría la Escuela de París gracias a la cual se interrogaría la 

posibilidad de pensar la comunicación científica como parte de la relación compleja de actores humanos y 

no humanos. Al respecto, Michael Callon (1986) y Bruno Latour (1986; 2008) reaccionarán a la 

naturalización de lo social  que se sobrevendría de la propuesta del Programa Fuerte de Sociología. 
589 Díaz Díaz, Fernando. "Estado, Iglesia y desamortización." Nueva historia de Colombia 2 (1989): 

1960-1999. 
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publicaron en folletines con diversas entregas en periódicos de opinión pública y que se 

clasificarían bajo la rúbrica de literarios, científicos y noticiosos.  

En su escrito sobre “La Cruz del sur”, Arístides Rojas describió lo que denominaría 

como “el libro de los cielo” el cual sería inconmensurable, único, bello y sublime590. En 

libro del cielo estaría escrito la obra maestra de Dios con los caracteres de la 

luminosidad de los astros, de modo que los espíritus humanos pudieran contemplarlo 

desde todas las generaciones, incluyendo las sociedades antiguas. En el cuadro inmortal 

del cielo, según Rojas, los cuerpos opacos girarían alrededor del sol, “como areonautas 

solitarios que cruzan un océano dilatado, oscuro, pero con riberas luminosas que ocultan 

en lontananza un más allá impenetrable como Dios y como Dios eterno”591.  

La domesticación de los astros sugerida por el escrito de Aristides Rojas, supondría un 

alejamiento de la secularización del mismo, de manera que ante los trazos religiosos se 

comprendiera la naturaleza del universo. En el caso colombiano, el libro de los cielos 

tendría una particularidad que lo haría aventajarse frente a los demás. Así, gracias a su 

cercanía a la línea del Ecuador, el hombre ubicado en esta región podría contemplar 

toda la belleza de las zonas del cielo y no solamente una de las mitades de los Polos592: 

“seguirlo de uno á otro extremo, detenerse en los pormenores y extraviarse ante la 

sublime narración que refieren los jeroglificos de la luz, interpretados por la ciencia y 

siempre elocuentes a la mirada contemplativa”593. Una de las características de la línea 

ecuatorial seria que su latitud sería, por definición, equivalente a 0°y las regiones 

ubicadas sobre la línea tendrían salidas y puestas de sol más cortas que en el resto del 

planeta. De lo anterior, se tiene que el libro del cielo emergente en la zona ecuatorial se 

definiría como privilegiadas frente a las demás.  

Además de esta característica astronómica del libro de los cielos en relación con la línea 

ecuatorial, Arístides Rojas aseguraría que otra particularidad estaría en la historia del 

cielo que, desde la época de Cristóbal Colón, estaría conformado por constelaciones 

 

590 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127. 
591 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127. 
592 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127. 
593 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127. 
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australes que transportarían cada noche a la “historia del continente americano”594. Este 

elemento distintivo haría del libro de los cielos, no tanto un enigma, sino un texto 

abierto a todas las miradas lanzadas desde los Observatorios para interpretar el lenguaje 

emergente del mismo. De esta manera, la astronomía se entiende como necesaria para 

conocer los cuerpos celestes. Además de la contemplación, sería necesario que la 

astronomía trascendiera las explicaciones alegóricas del cielo y se usara por los lectores 

como una forma de conjurar algún temor frente a lo desconocido. Luego de describir un 

panorama más general, Arístides Rojas centró su escrito en una constelación conocida 

tradicionalmente como “La Cruz de Mayo”:   

Ninguna de las constelaciones del firmamento ejerce sobre nuestra alma atracción más 

benéfica que la Cruz de Mayo […] Su presencia nos detiene, nos transporta a los días de 

la niñez, al dulce regazo de la madre, y despierta en nosotros recuerdos de seres amados 

que duermen en el seno de la tumba, de alegrías y sonrisas que no volverán; de 

bendiciones que pasaron, de imágenes que no se alejan595.  

“La Cruz de Mayo” sería entonces la constelación de la infancia, la cual estaría oculta 

durante seis meses, y cuya aparición en el cielo se daría a partir de los días de febrero y 

se mantendría en diversas posiciones en las horas de la noche durante al menos seis 

meses. Según Rojas, esta constelación se habría incluido en algunos textos bíblicos y 

literarios como La divina Comedia de Dante y los libros de Job, quien cantó a esta 

constelación en el momento más intenso de su penuria. El mismo Humboldt sería 

mencionado como uno de los hombres de ciencia que, desde su infancia, contempló la 

Cruz de Mayo que sus predecesores también admirarían. Según lo refiere el escrito, la 

primera vez que se vio dicha constelación fue en julio de 1799 por un viajero que 

estudiaba el cielo, no para dedicarse con exclusividad a la astronomía, sino con la 

intención pueril de conocer las estrellas, gracias a la vida sedentaria que sus privilegios 

de clase le permitían596.  

 

594 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127. 
595 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127. 
596 Aristídes Rojas. “La Cruz del Sur". El Pasatiempo, (8 de Abril 1881), 122-127.  
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El escrito de Arístides Rojas terminaría con la descripción sobre la constelación del sur 

o constelación de mayo, como una invitación a la infancia y a los observadores 

ocasionales del cielo, de modo que lograran identificarla aunque en sus hogares no 

hallaran un telescopio del cual servirse. No se aluden datos matemáticos de ubicación, 

pero se mencionaría que desde el mes de febrero un grupo de estrellas brillaría con 

especial fulgor en el cielo, lo cual daría pistas para los observadores. Así, este escrito 

sobre el libro del cielo integró elementos tradicionales de la región, una descripción 

sobre la línea ecuatorial y la alusión a la creación luminosa del Dios eterno. Así, podría 

afirmarse que en el cielo los significados religiosos, literarios y astronómicos vinieron a 

relacionarse de manera particular en una región en la que la iglesia católica tomó, desde 

los procesos de Conquista y Colonización, una importancia significativa en muchos de 

los habitantes. No es que quiera con ello asegurarse un determinismo doctrinal, sino 

más bien explorar que en la domesticación supuso un evangelio de los astros sin el cual 

sería impensable.   

En el evangelio de los astros, en virtud del cual podrían entenderse algunas formas de 

domesticación de los astros, Enrique Conscience redactó en junio de 1872 un escrito 

titulado “La Gracia de Dios”597. La descripción que se da de la luna y el sol, guardaría 

relación con las reacciones afectivas capaces de causar en el ánimo del observador. Así, 

mientras el sol tendería la capacidad de despertar sentimientos graves y tristes; la luna, 

por su parte, tendría una magnificencia en el manto estrellado del cielo capaz de suscitar 

melancolía en el observador. Para Conscience, el cielo podría ser estudiado por los 

cálculos astronómicos encargados de desentrañar la perfección de la creación y las 

eternas leyes de la armonía. Sin embargo, además de escudriñar el cielo, el observador 

debería encontrar en la bóveda celeste un espacio en movimiento que sería la morada 

celestial de Dios y el lugar en donde las oraciones se dirigirían. Con ello, Conscience 

afirma la necesidad de la investigación astronómica del cielo, pero añade la imperiosa 

relación mística con el mismo como un modo de conducir lo que llamará como “la vida 

de aquí abajo”598.  

 

597 Enrique Conscience. “La Gracia de Dios". El Mosaico, (12 Junio de 1872), 66. 
598 Enrique Conscience. “La Gracia de Dios". El Mosaico, (12 Junio de 1872), 166.  
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La escritora Hortensia A. de Vásquez resonaría con ese evangelio de los astros y 

publicaría en el periódico El Bien Público un poema dedicado a la noche que daría 

inicio del modo que sigue: “Cuán bella eres. La bóveda del cielo cubierta está de 

innúmeras estrellas: los resplandores de sus luces bellas, cuán bien resaltan en su 

intenso azul”599. El cielo en el poema de la escritora sería un espacio bordado por las 

manos del creador, capaz de hacer vislumbrar en el bello sexo algunos pensamientos 

abismados que, además de asaltar el espíritu, generarían preguntas sobre el origen del 

brillo de las estrellas: “¿Cómo hay quien pueda, oh cielo, al contemplarte no elevar 

hasta Dios su pensamiento, y en tan fugaz y plácido momento un éxtasis divino 

disfrutar?”600.  

El cielo entonces vendría a despertar admiración y sorpresa ante la regularidad de la 

luna y la imponente presencial del sol. En este punto es importante recordar los 

manuales de Economía doméstica, pues en la versión publicada en 1896  se aseguraría 

que las mujeres no deberían entretenerse con libros de ciencia, que las harían perder de 

vista sus labores de la casa, y que la poesía o las lecturas deberían nutrir y hacer 

interesantes sus conversaciones. Esta referencia resulta interesante, pues la autora de 

este poema es una mujer y en su escrito pareciera que dichas indicaciones domésticas 

vendrían a cumplirse con cabalidad: “Si á estas materias se redujeran los estudios en 

nuestras Escuelas, se evitarían la aversión que en muchos pueblos tienen á las Escuelas 

de niñas, en donde las que han contemplado las maravillas de la Astronomía, hallan 

indigna la tarea de la cocina ó del lavado, por pobres que sean “601.  

Las mujeres podrían formarse en el hogar con ayuda de algunas lecturas que no 

impidieran sus tareas de cuidado y gerencia del hogar. Algunos artículos divulgados en 

la prensa de la segunda mitad del siglo XIX mostraron la importancia del sano cultivo 

de las lecturas femeninas, de manera que redundaran en la educación de los hijos y el 

cuidado del esposo. Algunos periódicos se dedicaron incluso a las lectoras femeninas y 

 

599 Hortensia A. De Vázquez A la Noche". El Bien Público. (11 de Agosto 1871), 4.  
600 Hortensia A. De Vázquez A la Noche". El Bien Público. (11 de Agosto 1871), 4. 
601 De L M. Chaves. Elementos de educacion ó sea moral, higiene, urbanidad y economía doméstica para 

uso de las escuelas y familias por un amigo de los niños. Con aprobación de la autoridad eclesiástica. 

Bogotá. Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1896, 219.  
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publicaron artículos con algunos consejos del hogar para las mujeres. Soledad Acosta de 

Samper sería una de las editoras importantes en la creación de este tipo de publicaciones 

seriadas como La Mujer (1878-1881), La Familia, Lecturas para el Hogar (1884-1885), 

El Domingo de la Familia Cristiana (1889-1890), El Domingo (1898-1899) y Lecturas 

para el Hogar (1905-1906).  

Precisamente en uno de los periódicos dirigidos a las lectoras del hogar se publicaron 

algunos recuerdos coloniales sobre un astrólogo. La escena de la historia es un viaje 

hacia el territorio del Darien en el que Doña Isabel y un astrólogo, llamado Micer 

Codro, sostuvieron una relación sobre los significados cifrados en el cielo. Esta 

conversación tendría un registro un tanto clandestino, pues podrían suscitarse algunos 

comentarios inapropiados sobre Doña Isabel, quien afirmaría:  

Ya sabeis cuanto interes tengo en el asunto que os trae, i ha sido una fortuna el que 

hayamos podido reanudar varias veces nuestra plática, sin interrupción y sin testigos. 

Vuestras palabras acerca de ese misterio arrancando a los astros, concuerdan con una 

leyenda tradicional en mi familia602. 

 Tras retomar la conversación, el astrólogo le pide a Doña Isabel que tomara dos trozos 

de metal enmohecido y que leyera algo desde esas superficies. Sin embargo, Doña 

Isabel no lograba entender de qué manera debía leer dicho material. El astrólogo le 

enseña que hay una forma de comprender los signos incluidos en la naturaleza, de modo 

que reconociera la influencia de lo invisible en la tierra. Pareciera entonces que un 

vínculo celeste uniera al cielo y a la tierra, de modo que el astrólogo contara con la 

habilidad de reconocer dicho lazo: “i como él es signo supremo de las leyes que 

presiden el mundo moral como también el ajente del mundo físico, lo que se astro 

abraza con sus resplandores, es un grande acontecimiento en que figuran los hombres 

sometidos a su influencia”603.  

 

602 F.B “Recuerdos Coloniales". El Hogar. Periódico Literario dedicado al bello sexo, (28 de Febrero de 

1870), 449-452.  
603 F.B “Recuerdos Coloniales". El Hogar. Periódico Literario dedicado al bello sexo, (28 de Febrero de 

1870), 449-452. 
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Según el astrólogo, los grandes movimientos del cielo podrían mostrar la suerte de 

millares de hombres sometidos a su influencia. Los egipcios serían mencionados en su 

relato como los primeros astrónomos capaces de determinar la posición de los cuerpos 

celestes en la esfera, de modo que desde los calendarios pudieran designar la ubicación 

de ciertos astros y calcular el tiempo conforme al cielo. Los límites entre astronomía y 

astrología, de acuerdo con este relato, no podrían demarcarse tan claramente. El 

astrónomo y el astrólogo estudiarían el cielo y la ubicación de los astros para elaborar 

cálculos y leer en las alturas algunos signos que para muchos hombres podían ser 

imperceptibles. Micer Crodo sería un astrólogo capaz de interpretar los misterios del 

cielo, para demostrarlo, usó una aguja y una superficie plana, de manera que lograse 

leer algo del futuro de Doña Isabel. En ese ejercicio apareció el nombre de Pedrarias, 

quien significó un amor oculto de la mujer. La escena terminaría con un grito de Doña 

Isabel y la intervención de los pajes para sacar a la fuerza al astrólogo de la habitación. 

El relato no incluyó más detalles de los significados o los secretos del nombre, sin 

embargo mostraría la veracidad de las lecturas de Micer Crodo. En el evangelio de los 

astros, los secretos permitirían tejer un hilo entre el cielo y la tierra desde el despliegue 

de saberes astrológicos contados en la historia. Podría pensarse que para los lectores 

católicos este tipo de práctica pudo definirse como parte de la adivinación contraria al 

dogma católico, sin embargo, al ser definida como una práctica científica tal estupor 

podría apartarse del lector.  

A modo platónico, sería lícito insinuar que la figura del astrólogo sería como la del 

demiurgo capaz de reconocer las funciones divinas de los cuerpos celestes en los 

diversos órdenes cósmicos y terrestres. Podría sugerirse entonces que la  rivalidad con 

la astrología surgió desde la teología, con San Agustín y Santo Tomás se consideraron 

algunos argumentos que mostraron los vicios de la astrología en relación con los 

dogmas cristianos604. Así, aunque la astrología resonó con fuerza hasta el siglo XVII, 

luego se reprimirían tales prácticas al considerarlas una herejía: “El ataque y 

desprestigio de la astrología no es una simple consecuencia del nacimiento de la ciencia 

 

604 Mauricio Nieto, Una historia de la verdad en Occidente. Ciencia, arte, religión y política en la 

conformación de la cosmología moderna. (Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2019).  
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moderna, surge más bien del temor que genera para el mundo cristiano un conocimiento 

de esa naturaleza”605.   

De acuerdo con lo anterior, y en oposición a las correctas lecturas del cielo mencionadas 

en el primer capítulo, la domesticación de los astros supuso un límite difuso también 

entre astronomía y astrología. En las entregas del periódico literario El Hogar, tal 

relación pudo notarse en la conversación entre Doña Isabel y el astrólogo. Estos 

folletines sugieren una circulación de narrativas en donde tales relaciones podrían 

ocupar los imaginarios de los lectores, y el final de horror de Doña Isabel podría 

simbolizar el peligro que tal tipo de saberes podría desencadenar. Así, sin responder de 

manera conclusiva sobre la relación entre astronomía y astrología, podría decirse desde 

el caso de El Hogar, que el desfile de astros en los hogares supuso un registro particular 

y unos lazos complejos entre astronomía y astrología: “La palabra astrología abrazaba 

vulgarmente esas ciencias ocultas; y según se rujió, Micer Crodo era un afamadísimo 

astrólogo”606.  

Para cerrar este diverso evangelio de los astros, se mencionará el artículo titulado “Viaje 

del tiempo al mundo”. En esta oportunidad no tendrían lugar las evocaciones del 

astrólogo, o las líneas poéticas sobre el sol. De autoría anónima el escrito, dedicado al 

señor Justo Briceño, proponía un personaje llamado “El Tiempo”. Este sujeto estaría  

recostado en su hamaca al lado de una ampolleta de arena que podía medir un año. En el 

cuarto en el que descansaba El tiempo, había también algunas ampolletas falsas o de 

contrabando fabricadas por los franceses para confundirlo, además un reloj cuco 

también amoblaría el lugar. El señor Tiempo se despertó de manera brusca y puso sus 

“patitas” en Bogotá: “Entróse a Bogotá, cual dejo dicho, El Tiempo, i en sus calles se 

perdió; I fuese por error o por capricho, a un almacen zapatero entró […] i todo a su 

presencia se paró […] y desde aquel suceso tan estraño, sucede que aunque estén mui 

poco rotas unas botas, emplea más de un año el zapatero en componer mis botas”607. El 

Tiempo permaneció en Bogotá e hizo una serie de travesuras a la humanidad. Por 

 

605 Nieto, Una historia de la verdad, 2019, 114.  
606 F.B “Recuerdos Coloniales". El Hogar. Periódico Literario dedicado al bello sexo, (28 de Febrero de 

1870), 449-452. 
607 Anónimo."Viaje del Tiempo al Mundo". El Mosaico, (15 de Abril de 1865), 92-95.  
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ejemplo, si alguien quería realizar un negocio, el Tiempo se paraba por lo que la 

transacción quedaba suspendida. En otra oportunidad, en una esquina en la que se 

encontraban dos hombres mendigos y un hombre rico, les propuso adivinar un acertijo: 

¿qué tenían en común los tres hombres? Ante el interrogante, el hombre rico estuvo 

desconcertado y ninguno de los presentes dio respuesta al interrogante. Con gesto 

victorioso, se respondería que lo común entre ellos era el tiempo. Entre tales andanzas, 

según relataría la historia, el tiempo se inclinó por los vicios y se relacionaba con 

borrachos y apostó en algunos juegos en los que perdió constantes partidas, de modo 

que tuvo que darle algunos años y semanas de vida a sus contendores. Con el divagar 

del Tiempo por Bogotá terminó la historia: “Concluyamos esta larga relación, larga 

aunque he omitido muchas aventuras de las que sucedieron al Tiempo i que referiré en 

cualquier dia de estos que haya un eclipse. Ya sabe el lector la esplicacion de muchas 

cosas que antes no entendía”608. 

La historia en la que el tiempo fue personificado y llevado a la ciudad de Bogotá, podría 

pensarse como separada de la domesticación de los astros. Sin embargo, tras la 

importancia que obtendría la determinación de la hora local, tal como se analizó en el 

primer capítulo, esta reflexión parece entonces pertinente. Si los astrónomos buscaron 

clasificar las especies de tiempo para relacionarse con el cielo, las estrategias de 

domesticación desde las entregas literarias del periódico, hicieron del Tiempo la causa 

de una serie de acontecimientos humanos ante los cuales se carecía de explicaciones. 

Así, además de la duración de la manufactura de las botas, del retraso en los negocios y 

de la penuria del tiempo sin distinción de clase, el tiempo se convertiría en la causa de 

tales particularidades. Ahora bien, es un tiempo que se define como exterior a los relojes 

que sólo servían para amoblar su habitación de descanso. Su naturaleza azarosa y 

caprichosa quedaría definida en el relato. Así, en ese hilo invisible por el que se 

moverían los destinos y las vidas humanas, tal como lo sugeriría la astrología, el tiempo 

se convertiría en una entidad capaz de intervenir en los destinos humanos de los 

bogotanos. Así, la diferenciación entre el tiempo real, el tiempo sidéreo y el tiempo 

actual, cedería paso a la comprensión del Tiempo como un personaje capaz de 

 

608 Anónimo. “Viaje del Tiempo al Mundo". El Mosaico, (15 de Abril de 1865), 92-95. 
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transformar la vida humana de manera azarosa, viciosa y traviesa. Ni el calendario ni el 

reloj podrían asirlo, pues podía modificarlos a su antojo.  

Con ello, casi que en una comprensión astrológica del tiempo, el folletín comentado le 

permitiría al lector pensar en la influencia externa de ciertas fuerzas en sus destinos. Al 

otorgarle casi una agencia divina al tiempo, este último evangelio de los astros cerraría 

con el señor Tiempo, capaz de gobernar los oficios de los bogotanos y modificar 

algunas de sus acciones de manera caprichosa. Este semidios juguetón entraría a los 

hogares a desordenar la armonía celestial, sin que ningún reloj de arena pudiera 

capturarlo por completo.  

Con la historia del Tiempo en Bogotá se cierra este capítulo que buscó rastrear las 

formas de domesticación de los astros, desde la publicación de artículos astronómicos 

en periódicos de opinión pública. Así, luego de señalar algunas de las secciones usadas 

para divulgar artículos astronómicos dedicados a los lectores desprovistos de 

instrumentos técnicos, se pasó a la importancia de las traducciones de algunos artículos 

de Flammarion y otros autores internacionales, en un ejercicio que supuso la integración 

en el horizonte de comprensión local de una serie de escritos producidos en París, 

Londres o Estados Unidos. Después se reconoció la importancia del uso de 

pseudónimos para firmar aquellos artículos que han sido denominados por la tradición 

historiográfica como de “astronomía popular”. El caso de Soledad Acosta de Samper y 

sus traducciones, permitió reconocer una manera en la que la literatura y la astronomía 

vendrían a relacionarse en la comprensión del cielo. En esta línea, los poemas y  

narrativas elaboradas sobre la bóveda celestial hicieron su aparición y señalaron cómo 

incluso la astronomía y la astrología vinieron a cruzarse en registros difusos. Con ello, 

los periódicos literarios, noticiosos y científicos se convirtieron en el lugar de devenir 

entre lo literario, lo científico, lo astronómico y lo astrológico. En ese desfile de 

paradojas, el cielo bogotano adquirió una naturaleza heterogénea y doméstica que buscó 

incluir en la historia de la astronomía de la segunda mitad del siglo XIX, aquellos 

espectros no especializados de relaciones con el cielo en donde se cruzaron materiales 

de naturalezas diversas.  
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Los modos de ordenar aquí consignados, encontraron en los artículos estudiados un 

espacio en el que lo religioso y lo político convertirían al cielo en una superficie de 

signos que podían ser interpretados desde lo cotidiano. En la introducción se definieron 

los modos de ordenar como aquellas formas de experiencia que circularon entre los 

conceptos dominantes de una época y los umbrales cotidianos. Pues bien, en esa 

circulación el abigarramiento de los casos mencionados supone la imposibilidad de 

hacer una historia de la astronomía que piense con exclusividad los modos de hacer 

desde el Observatorio Astronómico. Se hizo necesario, entonces, atravesar desde la 

prensa el umbral cotidiano en el que lo doméstico se entiende como una forma de 

ordenar la casa, las lecturas y el ocio provechoso de la literatura sobre el cielo. Sin duda, 

quedó abierta la posibilidad de seguir examinando la producción de novelas de la 

segunda mitad del siglo XIX en las que, desde el costumbrismo, se asomaría un atisbo 

más cotidiano de la época. Ahora bien, tras el límite histórico que supone acceder al 

nivel más privado de todas las clases sociales, este capítulo hizo de la prensa una 

ventana en virtud de la cual se asomarían algunos registros de lo doméstico. De esta 

manera, el cielo de Bogotá y el divagar del tiempo por la ciudad permitieron 

comprender la producción local sobre esa bóveda celeste que jamás fue la misma, y en 

donde algunos sentidos políticos y religiosos vinieron a conjugarse. En consecuencia, 

este capítulo termina con el lazo invisible entre lo celeste y lo terrenal que se anunció en 

la imagen de la portada de la tesis, en donde los astros estarían unidos a nuestro planeta 

por un hilo telegráfico infinito: “nadie nos impide suponer [que nos ocupáramos de una 

transmisión] de un planeta que estaría enlazado ál nuestro por un hilo telegráfico, y que 

además, sus habitantes, porque deberá tenerlos, comunican con nosotros por medio de 

poderosos telescopios”609.  

 

 

 

609 Constantito James, “El Hombre sobre su Planeta". El Pasatiempo, 25 de Abril 1878, 237. 



Algunas reflexiones finales 

 

El ejercicio de estudiar la práctica astronómica en Colombia entre 1865 y 1902 dejó 

algunas reflexiones que, aunque han sido expuestas en cada uno de los capítulos, 

merecen ser ordenadas y recogidas en esta sección final. Como parte de la reflexión 

histórica, cada capítulo se acercó a procesos diversos de la segunda mitad del siglo XIX 

con el propósito de matizar la ruptura historiográfica con la primera mitad del mismo 

siglo. En tal ejercicio, el primer capítulo mostró cómo la guerra y las prácticas 

científicas de saberes como la botánica y la taxonomía permanecieron en el ambiente 

intelectual de algunos astrónomos que encontraron en la astronomía de posición una 

forma para clasificar el cielo. Por su parte, en el segundo capítulo tal revisión 

historiográfica encontró en la argumentación colonial sobre la disputa fronteriza, una 

manera de concebir el territorio desde el mantenimiento de los privilegios coloniales 

promulgados en 1810 y que se cristalizaron en el uti possidetis. Por último, el tercer 

capítulo, al recorrer el evangelio de los astros, se situó en algunos imaginarios católicos 

que atravesaron la experiencia con el cielo de los escritos divulgados en la prensa.  

La astronomía que se quiso mostrar permitió comprender las relaciones entre cielo y 

tierra, así diversos caminos fueron trazados por los ojos de los observadores, algunas 

rutas se amojonaron ante los pasos de sujetos que se coordinaron en la producción local 

de saberes referidos siempre al cielo de Bogotá y su relación con otras formas 

extranjeras. En ese reconocimiento, la astronomía se convertiría también en un espacio 

que posibilitó, en la medida de lo posible, la comprensión de algunos procesos 

históricos y políticos en el país en el que participaron ingenieros, relojeros, mujeres, 

diplomáticos, abogados, cartógrafos, teodolitos, relojes, calendarios, ventanas, mojones 

de piedra, periódicos y otro sinnúmero de actores. Precisamente, esta heterogeneidad 

caracterizó al trabajo de grado, pues en lugar de privilegiar las decisiones humanas, se 

comprendió tanto los objetos, como las interpretaciones religiosas y los saberes 

artesanales constituyeron una red compleja en cuyo funcionamiento pudo comprenderse 

la práctica astronómica.  
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Las reflexiones realizadas sobre la práctica astronómica en sus propios términos 

integraron dos elementos en virtud de los cuales se registraría su particularidad, a saber, 

la comunicación y los modos de ordenar. Más que evaluar el proceso de comunicación 

como un momento en el que se informan los resultados de la investigación en un área 

determinada del conocimiento, la tesis integró las reflexiones de los estudios sociales de 

la ciencia que la definen como un proceso nómada de circulación en la que participan 

lectores, escritores, espacios e instrumentos. Este nomadismo epistémico al que se hace 

referencia, suscitó una serie de encuentros con los modos de ordenar, los cuales, en la 

relación con la circulación del conocimiento permitieron pensar que era necesario 

integrar en el análisis tantos los niveles estructurales como los umbrales cotidianos. Así, 

el recorrido de la tesis podría transitar entre el Observatorio, las constituciones políticas 

y las calles bogotanas en las que algunos acudían en las noches capitalinas a perseguir 

algunas estrellas errantes que definían como guías para los reyes magos.  

En ese registro de la práctica, los procesos de estandarización ocuparon un lugar 

importante, pero en lugar de definirla únicamente en términos de expertos y de lugares 

de ciencia, se exploraron también algunos anuncios publicitarios que le dieron una 

naturaleza comercial a un proceso que pareciera podría ser exclusivamente científico.  

En este punto, la integración de lo artesanal resultó importante para alejarse de una 

mirada de experticia que silenciara los modos de hacer técnicos de relojeros y ayudantes 

de astrónomo, secretarías de telégrafos y locales que acompañaban a los comisionistas 

nacionales en la frontera con Venezuela. Es así como la comprensión del debate 

diplomático no sólo revisó el espacio de los estrados jurídicos, sino que encontró en el 

cielo y en el método astronómico una estrategia usada para darle legitimidad al deslinde. 

Más aún, en el acercamiento a la frontera pudo comprenderse la importancia de la 

coordinación y el despliegue de las redes telegráficas en el trazado de una línea que 

pretendía ser amojonada antes que imaginada.  

La inclusión de análisis de periódicos tanto de sociedades científicas como de opinión 

pública significó un interesante acercamiento a la práctica astronómica, pues supuso la 

necesidad de desplegar una operación historiográfica mediante la cual se pudieran 

revisar los intereses, las reglas y las valoraciones de las fuentes. Ante la imposibilidad 

de acercarse al registro más cotidiano de los ciudadanos de la segunda mitad del siglo 
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XIX, los periódicos se usaron como umbrales que permitían la emergencia de elementos 

discursivos y no discursivos heterogéneos como el uso del pseudónimo y la elaboración 

de grabados con fines satíricos. En este espacio editorial, la traducción resultó un juego 

del lenguaje significativo ya que desplegó un ejercicio de apropiación y creación de 

nuevos marcos de referencia, basados en elaboraciones extranjeras.    

Entre otras cosas, los periódicos de opinión pública mostraron también que la 

comprensión religiosa del cielo coexistió con la observación matemática, y que las 

formas poéticas contaron con un registro que no debería ignorarse en el momento de 

pensar la práctica astronómica. Así, se integró en el análisis lo literario, lo femenino y lo 

doméstico en la comprensión de la práctica astronómica, de modo que en lugar de 

construir un relato “puro” de la profesionalización de la disciplina, surgieran cruces 

interesantes entre lo poético, lo doméstico y lo imaginativo.   

En el registro de los tres capítulos, la tesis quiso alejarse de construir un relato 

“internalista” de la ciencia y se ocupó de una serie de actores y redes en las que 

interactúan elementos que van más allá del campo tradicional de la historia de la 

ciencia. Ahora bien, tal historia de las prácticas complejas estuvo siempre asociada con 

categorías como conocimiento, autoridad y orden que la enmarcaron en la tradición 

abierta por los estudios sociales de la ciencia. Aquí las prácticas permitieron la entrada 

de la necesaria materialidad en virtud de la cual se comprenden los procesos sociales, 

además esa remisión a lo material comprendió cruces significativos entre los saberes 

artesanales con los cálculos matemáticos y disertaciones teóricas sobre el Universo. El 

cielo devino así en una compleja trama de experiencias religiosas, literarias, políticas y 

bélicas, en el que se trazaron líneas diversas que buscaron proyectar los imaginarios de 

los lectores y las búsquedas de los autores colombianos, en relación con otras partes del 

mundo. 

Con ello, el recorrido propuesto por cada uno de los capítulos partió de la ventana del 

Observatorio Astronómico Nacional y las transformaciones que supuso la edificación 

desde su construcción en la Nueva Granada, hasta su integración a la Universidad 

Nacional, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX. A través de la ventana se 

revisaron los instrumentos, los cálculos y las particularidades del cielo de Bogotá que, 
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aunque cercano al ecuador terrestre, produjo una serie de retos ante la imprecisión del 

trazado de la línea meridiana. En este punto inicial se estudiaron también los relojes, las 

especies de tiempo, los usos de tiempo y las formas del calendario, incluso desde las 

anotaciones marginales de uno de sus lectores.  

La segunda estación del recorrido se situó en la línea fronteriza de Colombia. En la 

comprensión del debate entre Colombia y Venezuela se revisaron las estrategias 

científicas y jurídicas mediante las cuales se defendió la tenencia del territorio. Las 

polémicas sobre la autoridad de Agustín Codazzi, la proyección del uti possidetis, la 

selección del método astronómico, la conformación de una comisión del deslinde y la 

consecuente producción cartográfica, se sumaron como elementos de reflexión sobre el 

proceso de hacer la línea fronteriza en la que caminar el cielo y recorrer el territorio se 

definieron como prácticas coexistentes.   

Por último, el camino se detuvo en el umbral doméstico en el que un telescopio se 

convertiría en el instrumento espía idóneo entre dos amantes. En ese cambio de sentido, 

lo literario y lo religioso hicieron parte de lo que se denominó como el evangelio de los 

astros. En esta comprensión del cielo, la astronomía se propuso como un tema de 

actualidad que podría interesar a los lectores de la prensa. Los pasos de Venus, la 

aparición de la estrella de Belén y la aclaración sobre los cometas, se convirtieron en 

temas recurrentes de los artículos que buscaban conjurar los temores de los ciudadanos 

sobre los fenómenos del cielo. Los periódicos en los que se crearon secciones científicas 

y los que de manera esporádica publicaron contenido astronómico se concibieron como 

piezas claves para cartografiar estos sentidos múltiples. En los recorridos editoriales se 

transitó entre traducciones, pseudónimos, poemas y relatos de viajeros que encontraron 

en el cielo una vía infinita que podían recorrer a través de un globo, gracias a su 

imaginación. Sin duda, la experiencia religiosa cobraría especial importancia en este 

último capítulo, pues aunque había una aprobación por las leyes del Universo, también 

se consideraba importante reconocer que Dios, como creador del cielo, suscitaba en los 

observadores algunos sentimientos oceánicos en su contemplación.  

Sin duda, revisar la práctica astronómica del siglo XX, así como las formas diversas de 

relación con el cielo de las comunidades indígenas existentes en la segunda mitad del 
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siglo XIX, resultará en caminos interesantes de exploración de investigaciones futuras. 

En la producción de estudios sociales de la ciencia en Colombia, tales miradas podrían 

regresarle al cielo el carácter productor y creativo que quizá siempre ha tenido. Por 

ahora, quisiera terminar con el parafraseo de unas líneas de Marcel Proust. Con Proust, 

diría este escrito resultó pues una butaca mágica en la que se recorrieron a toda 

velocidad los caminos del tiempo y el espacio que parecían inmóviles, más “esa 

inmovilidad de las cosas que nos rodean acaso es una cualidad que nosotros las 

imponemos con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas, y nada más que esas 

cosas, con la inmovilidad que toma nuestro pensamiento frente a ellas”610. En un gesto 

de historiadora por creer inmóviles los asuntos del pasado, se impuso una certidumbre a 

procesos que siempre son nómadas y producen sentidos heterogéneos, que a su vez  

atisban la imaginación y el rigor historiográfico de quien intenta asirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610 Proust, En busca del tiempo perdido, [1913] 2019, 13.  
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