
 
 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA 

 

GEOGRAFÍAS DEL CONOCIMIENTO: ESPACIOS Y 

ARQUEOLOGÍA EN PANAMÁ Y COLOMBIA (1750-1940) 

-INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL- 

 

PRESENTADO POR CARLO EMILIO 

PIAZZINI SUAREZ 

Profesor Asociado, Universidad de Antioquia 

 

ASESOR: MAURICIO NIETO OLARTE  

Profesor Titular, Universidad de los Andes 

 

BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2016 

 



2 
 

 

Agradecimientos 

 

Esta investigación ha sido realizada con el apoyo de la Universidad de los Andes y la Universidad 

de Antioquia. Agradezco muy especialmente en estas instituciones, a quienes desde diferentes 

instancias  se encargaron de brindar medios y condiciones para realizar las actividades propias del 

trabajo investigativo. Especialmente al profesor Carl Langebaek, vicerrector académico, y al 

profesor Mauricio Nieto, ambos de la Universidad de Los Andes. En la Universidad de Antioquia, a 

los profesores que conforman el Comité de Desarrollo del Personal Docente, el Consejo de 

Dirección del Instituto de Estudios Regionales y a su director, el profesor Vladimir Montoya. 

También deseo agradecer al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y a Diego Herrera 

Gómez, por entonces su director, por el apoyo concedido durante el tiempo en que me desempeñé 

en dicha institución. En Panamá fue fundamental el diálogo con los arqueólogos Richard Cooke, 

Tomas Mendizábal y Beatriz Rovira, así como el buen recibo de que fui objeto en la Biblioteca 

Nacional de Panamá y la Biblioteca de la Smithsonian Institution. En Medellín, conté con el apoyo 

del ingeniero Alejandro Aguilar y la empresa Servicios Ambientales y Geográficos. A ellos mi 

agradecimiento. María Camila Restrepo apoyó la normalización de la bibliografía.  

 

Diana Quiroz, Mariela Suárez, Claudia Piazzini, Pietro Piazzini y Giancarlo Piazzini, fueron todo el 

tiempo mi apoyo, estímulo y compañía. A cada uno mi afectuoso agradecimiento. 

 



3 
 

CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 5 

CAPITULO 1. DE MUEBLES VANOS A ADORNOS IMPORTANTES EN LOS GABINETES ................... 28 

1.1 Obras del diablo,  bienes de prestigio y testimonios de la antigüedad ..................................41 

1.2 Humboldt y los monumentos del Nuevo mundo....................................................................59 

1.3 La ciencia cosmopolita y la República de las letras .................................................................85 

1.4 Conclusiones ..........................................................................................................................99 

CAPITULO 2: UN PAÍS MUY GRANDE SOBRE UNAS RUINAS MUY PEQUEÑAS .......................... 112 

2.1 Arqueología letrada en los orígenes de la Nación ................................................................132 

2.2 Bocetos de un mapa de la prehistoria nacional ....................................................................144 

2.3 Las antigüedades en la Comisión Corográfica ......................................................................161 

2.4 Arqueólogos chibchas de gorro y pantuflas .........................................................................200 

2.5 El otro mapa de la arqueología de Colombia ........................................................................231 

2.6  Anticuarios y guaqueros de Antioquia .................................................................................255 

2.7 Conclusiones ........................................................................................................................274 

CAPITULO 3. LA FIEBRE DE ORO EN PANAMÁ......................................................................... 284 

3.1 La provincia de Chiriquí ........................................................................................................289 

3.2 Los guacales..........................................................................................................................302 

3.3 De Chiriquí a Wallstreet .......................................................................................................309 

3.4 Guaquería Inc. ......................................................................................................................316 

3.5 Prestigio político y académico ..............................................................................................320 

3.6 Conclusiones ........................................................................................................................327 

CAPITULO 4. SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y TERRITORIALIZACIÓN ESTATAL DE LOS VESTIGIOS DEL 

PASADO ............................................................................................................................... 333 

4.1 Anticuarios que salen de los gabinetes ................................................................................342 

4.2 In situ I: la demarcación entre ciencia y no ciencia ..............................................................366 

4.3 In Situ II: asegurar piezas originales......................................................................................375 

4.4 De San Agustín a Berlín y de Santa Marta a Chicago ............................................................382 

4.5 De Coclé a los Estados Unidos ..............................................................................................399 

4.6 Territorios y parques arqueológicos nacionales ...................................................................422 

4.7 Conclusiones ........................................................................................................................435 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 439 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 450 

ANEXO 1. COLECCIONES, COLECCIONISTAS Y MUSEOS (1824-1950) ........................................ 484 



4 
 

  



5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es esta una investigación sobre las geografías del conocimiento arqueológico; sobre la manera en 

que espacios de diferente índole pueden incidir o propiciar prácticas de conocimiento orientadas a 

comprender el pasado humano con el concurso de huellas y vestigios, y cómo, a su vez, ésas 

mismas prácticas pueden llegar a repercutir en dichos espacios. Relación mutua entre conocimiento 

y espacio, que está atravesada por un tercer factor que aparece implícito, pero que es en buena 

medida el que las orienta: el poder. Quizá la referencia más ilustrativa para indicar lo que entraña la 

relación entre espacio, conocimiento y poder sean los mapas. Mediante las prácticas cartográficas se 

codifican, decodifican y recodifican los espacios planetarios, nacionales y locales
1
, en una relación 

instrumental que históricamente ha sido proverbial. Decía Brian Harley que ―los topógrafos han 

marchado al lado de los soldados, inicialmente mapeando para reconocimiento, luego para obtener 

información general y eventualmente como herramienta de pacificación, civilización y explotación 

en las colonias‖
2
. Según el autor, los mapas han apoyado el ejercicio directo del poder territorial: 

han antecedido y acompañado los proyectos coloniales, funcionan como ―armas‖ de los proyectos 

imperiales y legitiman la realidad de la conquista y el imperio. Pero desde su visión crítica de la 

cartografía, no se trata sólo de la incidencia del poder sobre la producción de los mapas, sino 

también del ―poder interno de la cartografía‖, es decir, de los efectos del mapa en la sociedad y muy 

especialmente los efectos políticos de los mapas
3
. De forma deliberada o no, las cartografías activan 

concepciones y percepciones del espacio sirviendo a la instauración, mantenimiento o 

transformación de relaciones de poder. 

Lo que aquí denominamos como geografías del conocimiento,  incluye desde luego las cartografías 

y los mapas, pero no se limita a ellos. Describe un ámbito más amplio de formaciones espaciales 

como lugares, territorios y redes, muchas veces jerarquizadas según esquemas geopolíticos, en 

relación con las cuales se desenvuelven determinadas prácticas de conocimiento, en este caso 

aquellas que genéricamente denominamos arqueológicas. Se trata de formaciones espaciales que 

                                                             
1
 John Pickles, A History of Spaces. Cartographic Reason, Mapping and the Geo-Coded World (London: 

Routledge, 2004), 5.  
2
 John Brian Harley, The new nature of maps. Essays in the history of cartography (Baltimore: The John 

Hopkins University Press, 2001), 57. 
3
 Harley, The new nature of maps, 165. 
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siguiendo a Henri Lefebvre
4
 constituyen producciones y no entidades dadas, y están atravesadas de 

maneras particulares por relaciones de poder. De tal forma que empleamos aquí lo ―geográfico‖ no 

sólo para referirnos a las conformaciones naturales del espacio terrestre, sino a múltiples 

formaciones espaciales que entran en relación compleja con sistemas de conocimiento y formas de 

poder, entre ellos, los de carácter científico.  

Ciencia propia, ciencia importada, saberes cosmopolitas, internacionalización de las ciencias, 

conocimientos situados, conocimientos fronterizos y saberes locales, son expresiones que abundan 

en el lenguaje académico, tecnocrático y político de las últimas décadas, denotando todas ellas 

algún tipo de relación entre espacio y conocimiento. Remiten además esos usos del lenguaje a 

valoraciones y debates acerca de lo apropiado o no que resulta efectuar anclajes territoriales a una 

entidad que, como el conocimiento, aparece en los imaginarios de la modernidad como algo 

universal e intangible.  He aquí algo de lo problemático que resulta hablar de unas geografías del 

conocimiento, sobre todo al referirse a la filosofía, la historia o las ciencias, dado que estos sistemas 

de pensamiento a menudo han erigido parte de su autoridad epistémica en términos de la generación 

de un conocimiento cuya validez se encuentra más allá de específicos lugares de enunciación y 

fronteras territoriales
5
.  Sin embargo, al mismo tiempo, se puede observar que una parte importante 

de los estudios sobre historia de las ciencias se ha enfocado en ―tradiciones‖ nacionales
6
, lo cual, 

más allá de ser una estrategia metodológica de definición del área de estudio, dice de una 

imaginación geográfica acerca del mundo como naturalmente dividido en estados o bloques de 

estados
7
. 

Plantear que los saberes científicos se deben en alguna medida a los lugares, países o regiones en 

donde se realizan, supone para algunas concepciones de la ciencia,  sesgos o barreras que deberían 

ser eliminados en pro del verdadero conocimiento. No obstante, desde hace algunas décadas se 

vienen efectuando planteamientos e investigaciones acerca de la importancia de los espacios en los 

procesos de producción y comunicación de los conocimientos, y de cómo éstos, aun en casos en los 

que se suponen espacialmente neutros,  contribuyen a afirmar determinadas geografías, por ejemplo 

de carácter imperial, colonial o nacional, lo que en última instancia también está enfatizando en el 

carácter político de los saberes. 

                                                             
4
 Henri Lefebvre, The production of space (Cambridge: Blackwell, 1991).  

5
 Steven Shapin, ―Placing the View from Nowhere: historical and sociological problems in the locations of 

science‖. Transactions of the Institute of British Geographers, n°23 (1998): 1-8. 
6
 David Livingstone, Putting Science in its place: geographies of Scientific Knowledge (Chicago: The 

University of Chicago Press, 2003), 13. 
7
 John Agnew, Geopolitics, Re-Visioning Worlds Politics (Londres: Routdledge, 2003), 35. 
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En esta investigación buscamos aportar a la comprensión de cómo funcionan las relaciones entre 

espacio, conocimiento y poder, a propósito de la arqueología en Colombia y Panamá en un periodo 

que con cierta flexibilidad establecemos entre 1750 y 1940. Esta elección no es ajena a lugares, 

territorios y prácticas de conocimiento que hacen parte de la trayectoria vital de quien realiza esta 

investigación. Lo cual se plantea no como una limitación, sino como una de las condiciones que ha 

hecho posible efectuar esta aproximación a un campo específico de conocimiento, en relación con 

unas espacialidades concretas. Como sucede con otros saberes, a menudo la historia de la 

arqueología ha sido hecha por quienes la practican, lo cual puede conducir a una cierta 

introspección, o bien, al establecimiento de un diálogo informado con planteamientos de la historia 

y los estudios de la ciencia, como esperamos haberlo hecho
8
. El precepto de lograr un 

distanciamiento aséptico entre objeto y sujeto de estudio - que por cierto involucra a pesar suyo la 

enunciación de una relación espacial-, no se cumple en este caso, ni en relación al campo de 

conocimiento elegido, ni a la espacialidad de referencia. Pero ello no quiere decir que no se haya 

estimado cuidadosamente la pertinencia que la arqueología podría tener para responder a las 

preguntas de investigación que interesa responder. Tampoco que la elección de Panamá y Colombia 

haya sido algo que de suyo se imponía como área para efectuar la investigación. 

En su tratamiento de artefactos y huellas como base para la generación de conocimiento acerca del 

pasado humano, la arqueología ha producido discursos poderosos a la hora de conformar, sustentar 

o reproducir determinadas experiencias espacio-temporales. Por ejemplo, ha contribuido a ampliar 

                                                             
8
 Es un asunto suficientemente advertido que las historias de la arqueología han sido escritas 

fundamentalmente por arqueólogos y para arqueólogos, enfatizando en el género masculino de los mismos. 

Tal introspección concurre con una muy débil aproximación efectuada desde otros campos o en relación con 

problemáticas más amplias que la arqueología misma. Incluso en las historias de la antropología o la 

etnología, campos con los cuales la arqueología ha tenido relaciones subdisciplinares, son débiles los 

acercamientos a ésta última. 

Andrew Christenson, ―Preface‖, en Tracing Archaeology's past: The Historiography of Archaeology 

(Carbondale: Southern Illinois University Press, 1989), 9-11.  

Margarita Díaz-Andreu, A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and 

the Past (Oxford: Oxford University Press, 2007), 1.  

Bruce Trigger, ―Historiography‖, en Encyclopedia of Archaeology: History and Discoveries, editado por Tim 

Murray (Santa Barbara: ABC-CLIO Press, 2001), 630. 

Para algunos ejemplos en contrario, ver: 

Lester Embree, ―Archaeology: the most basic science of all‖. Antiquity 61, n°231(1987): 75-78. 

Oscar Moro, ―La nueva historia de la arqueología: un balance crítico‖. Complutum 23, n°2(2012): 177-190. 

Irina Podgorny, El Sendero del tiempo y de las causas accidentales. Los espacios de la prehistoria en la 

Argentina (Rosario: Protohistoria Ediciones, 2009):   

Merrilee Salmon, Philosophy and Archaeology (New York: Academic Press, 1982).  

Alison Wilye, Thinking from things. Essays in the philosophy of archaeology (Berkeley: University of 

California Press, 2002).  
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las percepciones acerca de la antigüedad de la humanidad, pero también ha participado de manera 

relevante en la formación de imaginarios que vinculan ciertos rasgos materiales con determinadas 

geografías, llámense civilizaciones, tradiciones o culturas. Y al hacerlo, se ha valido de una 

particular referencia a los vestigios del pasado, proponiéndolos como testimonio, prueba y 

evidencia. Por otra parte, podría decirse que la arqueología depende en buena parte de prácticas 

espaciales: viajar, efectuar excavaciones en campo, trasladar los hallazgos para disponerlos en 

espacios particulares como colecciones y museos, y clasificarlos según etiquetas geográficamente 

ordenadas, ha hecho parte de su conformación como campo de conocimiento. En este sentido, se 

puede considerar que la arqueología es un terreno fecundo y privilegiado para explorar las 

geografías del conocimiento dentro del ámbito más amplio de los estudios de la ciencia. 

La estrecha relación que se ha conformado entre arqueología, espacio y poder se hace visible en la 

problemática que plantean recientes procesos de reclamación encaminados a la devolución, 

repatriación o restitución de piezas arqueológicas, así como restricciones al manejo de sitios 

arqueológicos por parte de algunos países y comunidades indígenas. Son ya emblemáticas las 

reclamaciones de Egipto por el retorno de la piedra Rosetta, actualmente en el British Museum en 

Londres, del busto de Nefertiti que se encuentra en el Neues Museum de Berlín, de la escultura del 

Zodiaco de Dendera en el Musée du Louvre en París, del busto de Ankhaf en el Museum of Fine 

Arts de Boston, de las estatuas de Hemiunu en el  Roemer-Pelizaeus Museum en Hildesheim y de 

Ramsés II en el Museo Egizio de Torino. También los reclamos de Grecia por los frisos del 

Partenón que se encuentran en el British Museum, los de México por la corona de Montezuma 

exhibidos en el Museum für Völkerkunde de Viena,  y los de Perú por las colecciones provenientes 

de Machu Picchu, que solo han sido restituidas parcialmente por la Universidad de Yale
9
. En 

Colombia, el caso emblemático es la reclamación del llamado tesoro Quimbaya que se encuentra en 

el Museo de América en Madrid, producto de un obsequio presidencial acaecido hace más de un 

siglo, pero actualmente objeto de acusaciones al Estado en altas instancias legales
10

. En todas estas 

reclamaciones, se considera que los bienes arqueológicos hacen parte de la soberanía territorial de 

estados nacionales, la cual fue vulnerada por su extracción u obsequio ilegales en condiciones de 

dominación colonial o neocolonial.  

                                                             
9
 ―Reflections on the Cairo Conference on Restitution: Encouraging Beginning‖, Museum Security Network, 1 

de febrero de 2014 http://www.museum-security.org/opoku_cairo_conference.htm  
10

 Colombia. Corte Constitucional de Colombia, Expediente T-3.402.625 (Bogotá: Corte Constitucional, 

2015).  
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Pero reclamaciones semejantes, efectuadas esta vez por parte de pueblos indígenas ante instancias 

gubernamentales, ponen en duda la territorialización que los estados nacionales han efectuado de 

los vestigios arqueológicos, la cual es objetada en nombre de otras percepciones y concepciones del 

pasado, del espacio y de los objetos y sitios arqueológicos. Es el caso de los pueblos nativos de 

Norteamérica que presionaron por la expedición de una normativa que restringe el estudio y 

traslado de restos óseos que, siendo de valor arqueológico, corresponden a sus ancestros, llevando 

incluso a su re-enterramiento
11

. Reclamos semejantes se han hecho por parte de comunidades 

indígenas en varias partes del mundo
12

, destacándose en América Latina el caso de Argentina, 

donde la presión llevó a la expedición de una ley
13

.  

En Colombia, aun cuando no se ha llegado a reglamentar el asunto, son varios los ejemplos de 

comunidades indígenas reclamando como suyos vestigios que se encuentran en museos, o que 

exigen ser tenidas en cuenta en el tratamiento que el Estado hace de los sitios y parques 

arqueológicos situados adentro o en inmediaciones de sus territorios. Los pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta han manifestado en varias ocasiones su exigencia de que les sean 

devueltos objetos que se encuentran en el Museo del Oro en Bogotá, con el fin de retornarlos a sus 

espacios sagrados
14

. Así mismo, han exigido el reconocimiento por parte del Estado colombiano del 

Parque Arqueológico Nacional de Ciudad Perdida, o Teyuna en su lengua, como lugar sagrado y 

parte fundamental de su territorio ancestral
15

, y por lo menos en un caso han exigido que evidencias 

arqueológicas extraídas en el marco de investigaciones arqueológicas sean nuevamente 

inhumadas
16

. En el departamento del Cauca, comunidades Nasa han reclamado hace pocos años una 

―coadministración‖ del Parque Arqueológico de Tierradentro
17

 y en el departamento del Huila, los 

Anaconas se han negado a la aplicación de medidas de manejo y protección implementadas por el 

                                                             
11

 Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA), establecido por una ley federal de 

los Estados Unidos en 1990. 
12

 Cressida Forde, Jane Hubert y Paul Turnbull, The Dead and Their Possessions: Repatriation in Principle, 

Policy and Practice (New York: Londres: Routledge, 2002). 
13

 Argentina. Congreso. Ley 25.517 de 2001.  
14

 Wilhelm Londoño, ―Espíritus en prisión: una etnografía del Museo Nacional de Colombia‖. Chungará 44, 

n°4 (2012): 733-745. 
15

 Wilhelm Londoño, ―Arqueología por contrato y nuevos contratos arqueológicos‖. Jangwa Pana 15, n°1 

(2016): 117-128. 
16

 Oscar Moscoso, ―Arqueología, memoria y patrimonio: un caso de transacción patrimonial en el sur de la 

Sierra Nevada de Santa Marta‖. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia 28, n°46 (2013): 218-243. 
17

 Elías Sevilla y Juan Carlos Piñacué. Los nasa de Tierradentro y las huellas arqueológicas, primera 

aproximación. Documentos de Trabajo n°102 (Cali: Centro de Investigaciones y Documentación 

Socioeconómica, 2007). 
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Estado en el parque arqueológico de San Agustín, impidiendo recientemente el traslado de 

estatuaria monumental de ese sitio hacia el Museo Nacional en Bogotá
18

.   

Estas situaciones ponen de relieve la dimensión de poder que entraña la vinculación entre vestigios 

del pasado y territorialidades del presente, pero además, hacen visible, como en un negativo, una 

geografía de la arqueología producida en los últimos doscientos o trescientos años, que es la que se 

reciente y estaría obligada a transformarse. Esta geografía está hecha de múltiples prácticas y 

relaciones espaciales: la guaquería como práctica temprana de extracción de piezas arqueológicas 

enlazada en redes de comercio de antigüedades que incluyen nodos locales e internacionales; los 

trabajos de campo de las investigaciones arqueológicas con sus propios circuitos de movilización de 

muestras hacia laboratorios y museos situados en los centros políticos de los estados nacionales o 

las metrópolis; la confección por parte de anticuarios letrados de ―mapas‖ arqueológicos regionales 

o nacionales en los cuales se monumentalizó la antigüedad indígena precolombina  de unos pueblos 

mientras se destacó la barbarie de otros, incluidos los indígenas contemporáneos; la 

territorialización de los vestigios indígenas por parte de los estados nacionales mediante la creación 

de parques arqueológicos, salas y museos arqueológicos de importancia nacional y políticas de 

patrimonialización que incorporaron los vestigios del pasado indígena dentro del concepto de 

soberanía; el proceso simultáneo de consagración de ciertos sitios y vestigios como patrimonio de la 

humanidad; en fin, toda una serie de operaciones en las cuales lo espacial ha sido determinante, que 

la presente investigación quiere describir y comprender en detalle para Panamá y Colombia.  

Enfocarse en estos dos países tiene en primera instancia la ventaja de los análisis comparados, en el 

sentido de disponer de una forma de contrastación que permita dimensionar las dinámicas y 

procesos que se identifiquen en cada una de las trayectorias nacionales. Pero no estamos aquí 

comparando dos entidades nacionales geográficamente distantes, sino dos territorialidades ligadas 

por procesos geohistóricos de larga duración, que en ciertos periodos confluyeron y en otros se 

distanciaron de lo que fuera una misma organización política y territorial. Panamá y Colombia han 

estado a la vez muy próximos y muy lejanos. Tan próximos como para no dejar de advertir factores 

comunes en su configuración como estados nacionales, y para el caso, en la manera en que se 

fueron conformando unos saberes locales sobre las materialidades ligadas al pasado precolombino; 

pero tan lejanos como para no dejar de ver que desde el siglo XIX, y con contundencia en el siglo 

XX, las elites políticas de cada parte tuvieron una relación excéntrica entre sí, y en términos de la 

producción de conocimiento arqueológico; dos ritmos y maneras diferentes de establecer vínculos 

                                                             
18

 María Andrea Izquierdo, ―NO se trasladaran las estatuas de San Agustín‖, Las 2 Orillas, 13 de noviembre 

de 2013, http://www.las2orillas.co/el-lio/  
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con el pasado precolombino. Un indicio de éste distanciamiento es que buena parte de las historias 

de la arqueología que se han elaborado en cada país, han asumido las fronteras nacionales, sin 

referir prácticamente nada acerca de lo que de forma paralela venía aconteciendo al otro lado del 

―tapón‖ del Darién. Algo que por lo demás no corresponde a un caso aislado, sino que hace parte 

del peso histórico que han tenido los espacios nacionales en los estudios de la ciencia
19

. 

En estos términos, el haber elegido un área que incluye dos espacios que hoy corresponden a 

diferentes Estados, además de una ventaja comparativa, ofrece la posibilidad de relativizar la 

importancia que en general han resultado teniendo las fronteras nacionales en la historiografía de la 

arqueología, e incluso considerar cómo estas han funcionado en términos de una de las formaciones 

espaciales que interesan a la geografía del conocimiento. Ello sin embargo no debe ser entendido 

como un afán por adoptar un enfoque ―internacional‖, puesto que en desarrollo de la investigación 

se ha advertido la importancia de trayectorias ―intranacionales‖ a la hora de comprender las 

relaciones entre espacio, arqueología y poder. De hecho, y como se desprende de esta investigación, 

las trayectorias de la arqueología de Panamá y Colombia no podrían ser comprendidas si se aplicara 

una relación directa entre los espacios de soberanía nacional y las prácticas de territorialización del 

pasado precolombino. La valoración de determinados vestigios arqueológicos como representantes 

de un pasado digno de incorporar a las narrativas históricas sobre el origen de las naciones, hizo 

parte del proceso mismo de configuración territorial de los Estados, incluyendo tensiones entre 

elites regionales. 

 

                                                             
19

 Para el caso, son varios los estudios que enfatizan en las relaciones entre arqueología y nacionalismo a la 

hora de comprender la historicidad de las relaciones entre conocimiento y poder. Margarita Díaz-Andreu ha 

llegado al punto de plantear que ―todas las tradiciones arqueológicas han sido originalmente nacionalistas, ya 

sea operando en contextos de nacionalismo en sí mismo, o en combinación con imperialismo y colonialismo‖, 

refiriendo que precisamente Latinoamérica es una de las regiones del planeta en donde la articulación entre 

nacionalismo y arqueología ha tenido mayor fuerza. 

Díaz-Andreu, A World History, 79-. 

Don Fowler, ―Uses of the Past: Archaeology in the Service of the State‖. American Antiquity 52, n°2 (1987): 

229-248. 

Philip Kohl, ―Nationalism and Archaeology: On the Constructions of Nations and the Reconstructions of the 

Remote Past‖. Annual Review of Anthropology 27, (1998): 223-246.  

Para enfoques que trasciende, sin eludirlo, el ámbito nacional, ver: 

Chris Gosden, ―The Past and Foreign Countries: Colonial and Post-Colonial Archaeology and Anthropology‖, 
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Por su parte, la elección de la temporalidad de esta investigación obedece justamente a la necesidad 

de cubrir periodos en los cuales Panamá y Colombia hicieron parte de la misma o de diferentes 

entidades territoriales, lo cual exigía remontarse a finales del periodo colonial, cubrir el siglo XIX y 

proyectarse hasta bien entrado el siglo XX, cuando la denominada ―separación‖ de Panamá se 

consolidó como un proceso territorial irreversible. En estos términos, 1750 es un referente 

cronológico para indicar que a mediados del siglo XVIII se produce una confluencia de tres 

dinámicas que interesa analizar, como son la configuración territorial del Virreinato de la Nueva 

Granada, la aplicación de las políticas borbónicas de carácter ilustrado y absolutista de la Corona 

española, y la emergencia de las antigüedades indígenas como materialidad a la que se aplicarían las 

prácticas de conocimiento de anticuarios y más adelante de arqueólogos. Por su parte, 1940 indica, 

enfatizando también con un signo de flexibilidad, que a partir de entonces, y más nítidamente en 

Colombia, se consolida una institucionalización de lo que hasta entonces venía siendo una 

incipiente preocupación de las clases dirigentes por regular las prácticas de tratamiento de las 

evidencias arqueológicas. Se reconoce dentro de la historiografía de la arqueología en Colombia, un 

―antes y un después‖ de la fundación del Servicio Arqueológico Nacional, en 1938, y del Instituto 

Etnológico Nacional en 1941
20

.  

Era difícil, a riesgo de ampliar excesivamente el ámbito temporal posible de abarcar en esta 

investigación, proyectar el límite cronológico hasta épocas más recientes, mínimamente hasta la 

década de 1970, para cubrir momentos muy importantes en la trayectoria de la arqueología de 

Panamá, como fueron la creación del Museo del Hombre Panameño y del Departamento de 

Antropología de la Universidad de Panamá, así como la realización de las primeras investigaciones 

arqueológicas no efectuadas por extranjeros,
21

. A estos acontecimientos nos referimos de manera 

general, cuando fue necesario ofrecer al lector una idea acerca de los resultados de dinámicas que 

habían iniciado en la primera mitad del siglo XX. No obstante, consideramos que una temporalidad 

así delimitada, ha permitido abordar, además de lo referente a la organización colonial, el proceso 

de configuración del espacio nacional de la Colombia del siglo XIX, que incluía a Panamá, así 

como la fisión definitiva de 1903, y sus consecuencias y trayectorias como Estados independientes 

durante las primeras décadas del siglo XX. Queda para investigaciones ulteriores cubrir, en clave de 

una investigación espacial, lo acontecido de ahí en adelante.  

                                                             
20

 Cristóbal Gnecco, ―Modernity and Politics in Colombian Archaeology‖, en The Handbook of South 

American Archaeology, editado por Helaine Silverman y William Isbell (Nueva York: Springer, 2008), 1103-

1113. 
21

 Richard Cooke y Luis Sánchez, ―Arqueología en Panamá, 1888-2003‖, en Panamá: Cien Años de 

República, editado por Alfredo Figueroa (Panamá: Editorial Universitaria, 2004) , 111-149 
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Al definir este ámbito temporal, surge por supuesto la pregunta por la arqueología como campo de 

conocimiento al que se dirige esta investigación. Una definición ortodoxa de la misma como 

disciplina científica dejaría por fuera muchas de las prácticas de relacionamiento entre sujetos y 

materialidades pretéritas cubiertas por este estudio. En efecto, sólo a finales del siglo XIX e inicios 

del siguiente es que se institucionaliza la arqueología como campo de formación profesional en 

Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que se genera una imagen de la misma como práctica 

científica diferente de aquellas de carácter diletante y anticuario, que pasarían a ser consideradas 

como ―aficionadas‖
22

. Igualmente, los conceptos de evidencia arqueológica, registro arqueológico y 

el término más o menos contemporáneo de patrimonio arqueológico, son creaciones relativamente 

recientes, mientras que los de reliquias del pasado, curiosidades de la antigüedad o antigüedades 

fueron los que funcionaron hasta inicios del XX.  Pero el enfoque adoptado aquí no se limita a lo 

que en ciertos momentos llegó a denominarse como ―arqueología científica‖, y antes se interesa por 

examinar cómo se establece esa diferencia entre ciencia y no ciencia debido, entre otros elementos, 

a la incorporación del trabajo de campo dentro de los protocolos inherentes al ejercicio de un 

arqueología; también por identificar la manera en que emerge la categoría de antigüedad y su 

transformación en aquello que conocemos hoy como evidencia y patrimonio arqueológico. En este 

sentido, lo arqueológico remite en esta investigación a prácticas de aproximación a las 

materialidades pretéritas, que resultaron en la producción de conocimiento acerca del pasado. En 

todo caso, la discontinuidad que supone la arqueología versus el anticuarismo no remite a un 

proceso lineal de lo pre-científico a lo científico,  sino a la producción de una diferencia que no 

anula su coexistencia, incluso hasta épocas contemporáneas
23

.    

Ahora bien,  como se insinúa en esta manera de comprender ampliamente la arqueología, no es el 

conocimiento acerca del pasado per se el objeto de este estudio, sino aquellas aproximaciones que 

se han basado en el tratamiento de las materialidades. Ello no quiere decir que se hayan dejado de 

lado otras formas de producción de conocimiento sobre el pasado, concretamente aquellas que al 

estar basadas en documentos escritos podrían ser descritas como ―históricas‖,  pero lo haremos 

siempre y cuando se encuentren relacionadas con las arqueológicas. 

                                                             
22

 Bruce Trigger 1992.  Historia del pensamiento arqueológico. Barcelona: Editorial Crítica. P. 77 y ss.  
23

 Alain Schnapp y Tim Murray han llamado la atención acerca de la importancia de estudiar las trayectorias 

del anticuarismo para comprender la historia de la arqueología e incluso sus posibilidades en el presente.  

Alain Schnapp, ―Towards a Universal History of Antiquarians‖, Complutum 24, n°2 (2013): 13-20. 

Tim Murray, ―Rethinking Antiquarianism‖. Bulletin of the History of Archaeology 17, n°2, (2007): 14–22. 
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Precisados los ámbitos geográfico, temporal y temático de esta investigación, pasaremos ahora a 

exponer cuestiones de enfoque y algunos conceptos fundamentales que serán empleados como 

herramientas de valor analítico. El primer aspecto que hay que destacar es la adopción de una 

mirada simétrica entre espacio y tiempo. En los planteamientos que desde la década de 1960 

comenzaron a llamar la atención acerca de la necesidad de dar un tratamiento diferente al concepto 

de espacio en la filosofía, la historia y las ciencias sociales, un argumento frecuente fue el de la 

existencia de un  primado del tiempo, sobre el espacio. Según esta tesis, en el pensamiento de la 

modernidad se estableció una condición de preeminencia de las categorías temporales 

(notablemente de la historia), que fueron relacionadas con el ámbito de lo humano y lo social, sobre 

las categorías espaciales, que fueron remitidas al ámbito de lo natural. Así, por ejemplo, Michel 

Foucault advertía que durante generaciones había prevalecido una devaluación del espacio según la 

cual éste había sido tratado como ―... lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil. El tiempo por el 

contrario era riqueza, fecundidad, vida, dialéctica‖
24

. Esta situación, que ha sido analizada más 

recientemente desde el ámbito de la geografía por David Harvey, Edward Soja, Doreen Massey  y 

James Duncan, sería el resultado del establecimiento de un modelo de clasificación temporal y 

moral de las diferencias y las distancias espaciales, mismo que dio pié a las teleologías del progreso, 

y la evolución en el siglo XIX, y más tarde, a las de la modernización y el desarrollo
25

.  

Al analizar la emergencia de la antropología, Johannes Fabian propuso que en la modernidad, el 

control político del espacio se hizo posible mediante el ordenamiento del tiempo. Las empresas 

coloniales de expansión territorial y en general todas aquellas transformaciones espaciales 

inherentes a la modernidad fueron justificadas, comprendidas y exacerbadas por narrativas 

enfocadas en el tema del tiempo. Teleologías históricas y evolutivas que destacaron la 

contemporaneidad de unos frente al atraso de otros. Es como si la exaltación del tema del tiempo 

hubiese finalmente agenciado las silenciosas prácticas espaciales de la modernidad. Es por eso que 

                                                             
24

 Michel Foucault, ―Questions on Geography‖, en Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography, 

editado por Stuart Elden y Jeremy W. Crampton (Hampshire: Ashgate Publishing, 2007), 177. 
25

 David Harvey, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural 

(Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1998), 229.   

Edward Soja, Postmodern Geographies. The reassertion of space in critical social theory (London: Verso, 

1989), 1. 

James Duncan, ―Sites of representation. Place, time and the discourse of the Other‖, en   

Place/Culture/Representation, editado por James Duncan y David Ley (Londres: Routledge, 1994), 46. 

Doreen Massey, For Space (Los Angeles: Sage, 2006), 64. 
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el autor ha dicho: ―la geopolítica tiene su fundamento ideológico en la cronopolítica‖
26

. Esto es 

importante porque indica que el primado del tiempo no se refiere tanto a que el espacio no 

importara, sino más bien a que, por lo menos en el ámbito discursivo, dependía de valoraciones 

sustentadas en concepciones acerca del tiempo. 

Este privilegio del pensamiento sobre el tiempo, habría tenido consecuencias en la manera en que el 

estudio de espacio quedó situado en el repartimiento de los campos de saber durante el siglo XIX. 

Mientras el tiempo y las temporalidades gozaron de una relativa unidad y autonomía ontológicas, la 

conceptualización del espacio y las espacialidades se fisionó entre un espacio matemático- físico, 

objetivo y verdadero, y un espacio sensible, aparente y subjetivo. Ello conllevó a que fueran las 

ciencias físicas y naturales las autorizadas para tratar con el primero, mientras que el espacio 

sensible (en tanto subjetivo, aparente, accesorio y ontológicamente reductible a la cuestión 

temporal) no podía constituirse en objeto lícito de estudio de las ciencias sociales, pues éstas, aparte 

de algunos reclamos en torno de su especificidad para tratar los aspectos particulares y contingentes 

del ser humano (p.e. el historicismo), tenían como paradigma el modelo con aspiraciones de 

universalidad de las ciencias naturales. En consecuencia, el tratamiento de lo espacial en las 

ciencias sociales no sólo ha estado relegado a un papel subordinado, sino que además implica una 

situación esquizofrénica pues, en los intentos de constituir una ciencia del hombre, un saber acerca 

del sujeto (esto es, de ese entorno psíquico que es lo único que la ciencia físico-matemática ha 

excluido de su imperio), del ‗alma‘ o del ‗espíritu‘, esta pretendida ciencia – para serlo – se moldea 

sobre el espacio geométrico-mecánico de la ciencia natural, emprendiendo un camino 

verdaderamente intransitable (dar cuenta de la subjetividad excluyendo previamente a la 

subjetividad misma)
27

. 

Frente a este diagnóstico, Edward Soja propuso restituir la importancia del espacio en el 

pensamiento social contemporáneo
28

, incluyendo las investigaciones históricas, en las cuales la 

denominada ―geografía histórica‖ seguía siendo fundamentalmente ―histórica‖ y no ―geográfica‖. 

Ello conllevó, a proponer una espacialización crítica29
 más o menos sistemática de diversos campos 

de conocimiento. Espacializar es una operación que va mucho más allá del empleo frecuente que se 

da al término para describir la acción de mapear o generar cartografías. Si bien es cierto que los 

mapas no son meramente una re-presentación de lo que ya existe en el mundo o en la mente de los 

                                                             
26

 Johannes Fabian, Time and the Other. How anthropology makes his object (New York: Columbia 

University Press, 1983), 144. 
27

 José Luis Pardo, Las formas de la exterioridad (Valencia: Pretextos, 1992), 251. 
28

 Soja, Postmodern geographies.  
29

 Soja, Postmodern geographies, 12. 
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cartógrafos, sino que constituyen ellos mismos dispositivos, a menudo poderosos, para la 

producción de espacialidades, la espacialización no se limita a la elaboración de cartografías. Se 

refiere más ampliamente a la introducción crítica de conceptos espaciales en el abordaje de 

problemas o temas que anteriormente habían sido tratados sin otorgar mayor importancia al papel 

activo del espacio en las dinámicas históricas y sociales. 

Es así como en esta investigación nos proponemos espacializar críticamente prácticas, procesos y 

dinámicas que en los ejercicios previos de historización de la arqueología de Colombia y Panamá, 

podrían aparecer en segundo plano, o sencillamente no estar presentes. Este es un asunto crucial, 

puesto que nuestro propósito central no ha sido ―descubrir‖ hechos, episodios, personajes o aspectos 

inéditos, sino efectuar una aproximación en clave espacial a trayectorias que llevaron a la 

conformación de las prácticas de la arqueología en Colombia y Panamá. Dicha espacialización no 

ha implicado, sin embargo, un tratamiento secundario de las cuestiones atribuidas al tiempo y la 

historia. Un enfoque simétrico de espacio y tiempo, parte en primer lugar de reconocer que la 

separación entre estos dos términos es fundamentalmente de carácter analítico
30

. Como lo han 

indicado Immanuel Wallerstein y Nigel Thrift, debería incluso hablarse de tiempoespacio, puesto 

que son dimensiones que a menudo resultan indivisibles al tratar de aproximarse integralmente a  

prácticas y procesos sociales
31

. En otras palabras, al ―donde‖ del espacio se corresponde el 

―cuando‖ del tiempo
32

.  En estos términos deberíamos referirnos más a procesos y prácticas 

geohistóricas, e incluso, haber titulado esta investigación como geohistorias de la arqueología. No 

obstante, y reconociendo el alcance fundamentalmente analítico de la distinción-que no separación- 

entre espacio y tiempo, así como el hecho de que aún en los ámbitos de la historia y los estudios de 

la ciencia, imperan enfoques en los que el tratamiento de lo espacial no se compadece muchas veces 

de la riqueza conceptual y analítica que se ha alcanzado sobre el asunto en los últimos años, hemos 

preferido mantener un ―tono‖ espacial enfatizando en las geografías del conocimiento
33

. 

                                                             
30

 Según lo ha planteado Anthony Giddens, durante el Medioevo europeo la relación entre espacio y tiempo 

era inseparable, mientras que en la modernidad emergieron las categorías de espacio y tiempo como entidades 

absolutas y separadas. Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad (Madrid: Alianza Editorial, 1994), 

29. 
31

 Immanuel Wallerstein, ―The Time of Space and the Space of Time: the future of social sciences‖. Political 

Geography 17, n°1 (1998): 71-82. 

May, Jon y Nigel Thrift, Introduction a Timespace: geographies of temporality (critical geographies) (New 

York/London: Routledge, 2001), 1-46. 
32

 Giddens, Consecuencias de la modernidad, 29. 

Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (Madrid: Editorial Trotta, 2003), 196. 
33

 Diarmid Finnegan ha orientado planteamientos provenientes del denominado ―giro espacial‖ y de la 

geografía de las ciencias, en la perspectiva de trazar la agenda que tendría una ―geografía histórica de las 
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Milton Santos, interesado por dar un tratamiento simétrico a espacio y tiempo, ofrecía como 

estrategia concreta el enfocarse en las técnicas. Estas, decía, permitían ―empirizar‖ el tiempo, 

siempre tan invisible, tan intangible, a la vez que identificar sus arraigos espaciales
34

. Atendiendo a 

ello, en esta investigación nos interesamos por las maneras en que las materialidades arqueológicas 

han logrado articular y concretar particulares espacios y tiempos, adaptado para el efecto el 

concepto de cronotopo, que hemos retomado de Mijail Bajtin
35

 y que hemos preferido enunciar en 

detalle sobre la marcha, como se verá en el segundo capítulo. Baste por ahora indicar que los 

vestigios arqueológicos pueden llegar a funcionar como cronotopos, cuando materializan y hacen 

tangibles y visibles específicos entramados de espacio y tiempo. 

De otra parte y como ya se ha insinuado, hemos considerado estratégico adoptar una perspectiva 

que permita explorar el papel activo que las materialidades pueden llegar a tener en procesos 

geohistóricos específicos. Una perspectiva necesaria, en tanto la arqueología encuentra su 

especificidad en el tratamiento de huellas, vestigios y artefactos que remiten a temporalidades 

pretéritas. Pero hay que advertir que a pesar de haberse encargado, desde su conformación misma, 

de estudiar los ―materiales‖ del pasado humano, sólo hasta hace poco en el campo de la arqueología 

se ha venido a efectuar una reflexión que ha permitido dejar de considerar los artefactos 

simplemente como ―expresiones‖ de la cultura, la sociedad o la historia
36

. En las últimos tres 

décadas, una serie de planteamientos provenientes de la antropología y la arqueología, comparten la 

tesis acerca de la importancia de las materialidades, los artefactos, las cosas como actores que en su 

relación con los humanos participan de la vida social e incluso contribuyen a la formación de 

subjetividades
37

.  No sobra advertir aquí que la crítica al imperio de lo sociocultural o a la ―tiranía 

                                                                                                                                                                                          
ciencias‖, llamando la atención acerca de la necesidad de efectuar una espacialización de la manera en que se 

han venido efectuando los estudios sociales y la historia de las ciencias. 

Diarmid A. Finnegan ―The Spatial Turn: Geographical Approaches in the History of Science‖. Journal of the 

History of Biology 41, n°2 (2008): 369-388. 
34

 Milton Santos, La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo. Razón y emoción (Barcelona: Editorial Ariel, 

2000), 42. 
35

 Mijail Bajtin, Teoría y estética de la novela: trabajos de investigación (Madrid: Taurus, 1989), 237-238. 
36

 Julian Thomas, ―A materialidade e o social‖. Revista do Museu de Arqueología e Etnología, Suplemento 3 

(1999): 15-20.  
37
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Victor Buchli, The material culture reader (Oxford: Berg, 2002).  
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del sujeto‖ que algunos de estos planteamientos han emprendido, no debería resultar en una 

ontologización excesiva de lo material, sino que debe permitir una apreciación de lo que son 

procesos de materialización y desmaterialización
38

. 

También en los estudios de la ciencia y la tecnología, se ha venido concediendo mayor importancia 

a los instrumentos, las sustancias y las muestras, entre otros aspectos materiales involucrados en las 

prácticas científicas. En los estudios tradicionales sobre la historia de la ciencia, estas dimensiones 

podían aparecer dentro del repertorio de aspectos que rodeaban el quehacer científico, pero el 

énfasis puesto en el conocimiento científico como un producto fundamentalmente intelectual o 

espiritual, y no como un proceso, ha implicado a menudo un tratamiento accesorio o secundario de 

los mismos
39

.  

La aplicación de estrategias metodológicas que parten de una aproximación a los productos 

acabados del conocimiento, llámense descubrimientos o publicaciones, pueden conllevar a un 

tratamiento secundario de  las prácticas científicas como proceso, y con ello, de muchos de sus 

aspectos materiales. Así mismo, la adopción de enfoques centrados en lo social y lo histórico como 

el ámbito de dominio de los agentes humanos que permite explicar los orígenes, evoluciones o 

cambios de las prácticas científicas, hace difícil considerar la incidencia de los actores no humanos 

en dichas prácticas. Así pues, los objetos, artefactos e instrumentos con los que se involucran 

quienes participan en la práctica científica sólo merecen atención, bien como entidades físicas cuya 

existencia es revelada e incluso producida a través del lenguaje científico, o bien como instrumentos 

o tecnologías que simplemente facilitan la labor de los científicos y están supeditadas a su 

intencionalidad.  

En contraste, en las últimas tres o cuatro décadas se viene produciendo un cambio notable en el 

tratamiento de estos asuntos, como parte de un interés más amplio por revisar el estatuto ontológico 

y epistemológico de los artefactos, los instrumentos, las muestras, en una palabra, las 

materialidades. De acuerdo con Andrew Pickering
40

 la dimensión material de las ciencias fue 

largamente ignorada como un aspecto relevante en los estudios sobre filosofía e historia de la 
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ciencia, pero a partir de la década de 1970, algunos de los estudios de la ciencia y la tecnología, 

comenzaron a hacer visible la importancia de los instrumentos, máquinas, y en general, de los 

agentes no humanos en la producción de conocimiento. Desde entonces la ―materialidad de las 

ciencias‖ constituye un tópico relevante en debates acerca de las relaciones entre prácticas 

discursivas y no discursivas, la capacidad de agencia de los actores humanos y no-humanos y el 

carácter performativo de las prácticas científicas y la tecnología
41

. 

En consecuencia con este enfoque, interesa aquí adoptar la idea de una biografía social de las 

cosas, puesto que permite comprender cómo las categorías contemporáneas de registro, evidencia y 

patrimonio arqueológico, no constituyen entidades a priori, sino que poseen una ―vida‖ durante la 

cual han cambiado de estatuto. Arjun Appadurai propuso aplicar un ―fetichismo metodológico‖, que 

consiste en ―seguir a las cosas mismas‖ y por su intermedio, dibujar las trayectorias de intercambio 

y transformación de valor que constituyen su vida social
42

. Esta estrategia es en principio afín a 

aquella otra, planteada por la teoría del actor-red, de efectuar un seguimiento a los actores mismos 

(humanos y no humanos), para establecer cómo en sus interacciones conforman nodos, redes y 

conocimientos
43

. En este sentido, se trata de identificar cómo los artefactos en sus diferentes 

estatutos (tesoros, antigüedades, monumentos, evidencias, patrimonios…) se van conformando en 

su interacción con guaqueros, anticuarios, científicos, instituciones y públicos; cómo cambian de 

valor económico, político y moral cuando se  movilizan de un lugar a otro; cómo los científicos 

ganan en autoridad epistémica cuando ellos mismos se movilizan hacia los sitios arqueológicos; 

cómo convierten los artefactos en datos que apoyan argumentos acerca de su origen, función y 

significado y, en general, cómo son ensamblados en espacialidades concretas: sitios, parques, 

museos, exhibiciones y mapas que pueden producir o reproducir determinadas percepciones y 

concepciones espacio-temporales.  

Considerando pues que en la generación de conocimiento arqueológico pueden en principio 

intervenir con igual capacidad de agencia las materialidades y los sujetos que las estudian, hemos 

estimado apropiado examinar los términos precisos en que se generan las relaciones entre objetos y 

sujetos de estudio, para lo cual hemos efectuado una adaptación del concepto de proxemia acuñado 
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por el antropólogo Eduard T. Hall
44

. Una enunciación en detalle de este concepto se hace en el 

capítulo primero, pero indiquemos por ahora que se trata de una herramienta de valor analítico para 

describir cómo se entablan y en dónde,  relaciones de proximidad o distanciamiento entre 

materialidades ligadas a tiempos pretéritos y quienes tratan con ellas en la perspectiva de producir 

conocimiento. Estas aproximaciones son analizadas en términos de su ocurrencia in situ o ex situ.  

In situ corresponde a una lógica de relacionamiento co-presencial de objetos y sujetos de 

conocimiento, que requiere para su ocurrencia del desplazamiento del segundo hacia la localización 

―original‖ del primero, mediante viajes, expediciones o trabajo de campo. Ex situ,  por su parte, 

implica una aproximación distante de dichos lugares, sea que las materialidades ―viajen‖ hacia los 

lugares en donde se encuentra el sujeto de conocimiento (colecciones, museos, laboratorios), e 

incluso que éste último prescinda de toda relación directa con las mismas, como ocurre, por 

ejemplo, en el análisis de imágenes o referencias textuales de vestigios o piezas arqueológicas, 

como base fundamental de interpretaciones acerca del pasado. Aunque in situ y ex situ no siempre 

se oponen, constituyen dos lógicas diferentes de relacionamiento espacial, que se irán 

transformando en el proceso de conformación de la arqueología científica.  

Por otra parte, resulta conveniente precisar una serie de conceptos de valor analítico, referidos a las 

formaciones espaciales, previas o resultantes, de la relación entre sujetos cognoscentes y 

materialidades. Siguiendo hasta cierto punto la tipología propuesta por David Livingstone en su 

geografía de las ciencias
45

, consideramos que la incidencia mutua entre conocimiento y espacio 

opera respecto de lugares, territorios y redes.  

Las prácticas de conocimiento están siempre localizadas, pero más que su ubicación en las 

coordenadas de una geografía cartesiana, lo que interesa analizar es cómo esas prácticas producen 

lugares o entran en interacción con lugares previamente existentes. Para el caso que nos ocupa, en el 

curso de prácticas concretas de inspección o excavación de vestigios arqueológicos se conforman 

―sitios‖, pero además, con el fin de estudiarlos, clasificarlos, archivarlos, coleccionarlos o 

exhibirlos, se construyen espacios concretos o se fortalecen otros ya existentes, como laboratorios, 

gabinetes de antigüedades, colecciones,  museos y despachos. Así mismo, la presencia de vestigios 

y artefactos arqueológicos en específicas localizaciones puede fortalecer o generar sentidos de 

lugar. En la perspectiva acotada por Doreen Massey, entendemos los lugares, no como espacios 
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aislados o confinados, sino como una constelación particular de relaciones sociales, que se reúnen y 

entretejen en una localización particular, concediéndole una identidad específica. Dichas relaciones 

y el sentido emergente de la identidad del lugar, no están delimitadas a lo que ocurre en una 

localización, sino que se extienden y conectan con espacialidades más amplias que la autora 

denominó ―globales‖ aunque no necesariamente planetarias. Este concepto involucra también una 

dimensión temporal, en la medida en que el sentido o identidad del lugar se produce en relación con 

prácticas de la memoria
46

. Esta definición parecería a primera vista demasiado ―actual‖ para ser 

aplicada a una investigación que quiere aproximarse a lugares formados hace cien o doscientos 

años. No obstante, lo que hay que resaltar es que más o menos conectados con el ―mundo‖ los 

lugares, en cualquier época, no han sido autocontenidos. Ahora bien, esos sentidos de lugar no se 

reducen a comunidades ―tradicionales‖ sino que, para el caso de las ciencias, también generan 

sentidos de pertenencia e identidad entre miembros de comunidades académicas. Por ejemplo, el 

campamento, el laboratorio y el museo, son lugares emblemáticos que hacen parte activa en la 

conformación de arqueólogos y arqueólogas como sujetos.  

De otra parte, las localizaciones, hayan o no adquirido un sentido de lugar, se conectan entre sí, 

conformando redes, o deviniendo en nodos de redes ya existentes. Esta es la segunda formación 

espacial que interesa precisar aquí. Puede tratarse de redes que anteceden o se desarrollan de forma 

simultánea a las prácticas de conocimiento, como circuitos de intercambio económico, de 

circulación de información o redes de carácter político, o aquellas que se conforman 

específicamente para propiciar proyectos científicos, con sus circuitos de movilización de 

investigadores, instrumentos, información y artefactos de campo a laboratorio y de allí a museos y 

públicos de todo tipo. En éstas últimas, y de acuerdo con Latour, la capacidad de movilización de 

conocimiento de un lugar a otro, resulta crucial. Ello se logra mediante inscripciones (mapas, tablas, 

gráficos, diarios de campo) que garantizan que las referencias (sistemas unificados denotación y 

medida) circulen desde el campo al laboratorio, el archivo o el museo, y de allí a los textos 

científicos. Un encadenamiento adecuado y reversible de las inscripciones y estandarizado de las 

referencias, que no es otra cosa que la movilización del conocimiento, es condición de posibilidad 

para que las observaciones, muestreos y experimentos realizados en diferentes partes del planeta 

sean conmensurables entre sí
47

.  
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Las localizaciones y las redes que mutuamente se conforman en procesos que anteceden, 

acompañan o resultan de las prácticas de conocimiento, ocurren en espacios controlados o que ellas 

mismas contribuyen a controlar. Esos espacios controlados corresponden en general a lo que se 

denominan territorios. Partimos aquí de un concepto de territorio que enfatiza en las relaciones 

entre espacio y poder, y que, en principio, no privilegia la acepción clásica de espacio de soberanía 

de los estados nacionales. En efecto, aun cuando los territorios estatales constituyen históricamente 

una de las figuras conspicuas de ejercicio del poder en y por el espacio, la territorialidad, entendida 

como una forma de ordenamiento y control del espacio, no se restringe al ámbito estatal, 

complicándose con otras escalas, ya sea internacionales o locales, y es ejercida por actores públicos 

o privados. De su enunciado clásico, el concepto de territorio guarda pues una dimensión 

fundamentalmente política, aun cuando puede involucrar, y a menudo lo hace, una dimensión 

identitaria, que lo justifica y fortalece. Ahora bien, lo que se territorializa no es sólo la ―tierra‖ o el 

―terreno‖ geográfico en sentido tradicional, sino también los objetos, los cuerpos, las técnicas, las 

mercancías, las redes de intercambio económico e información
48

.  

Ahora bien, localizaciones, territorios y redes se encuentran a menudo involucrados en esquemas 

geopolíticos, entendiendo por geopolítica una manera particular de ordenamiento espacial del 

poder, un geo-poder, que se lleva a cabo mediante sistemas jerarquizados de diferenciación que 

establecen a priori que determinados espacios son de ―mayor‖ o ―menor‖ importancia económica, 

política, moral, histórica, cultural o científica. Se trata evidentemente de una definición que se 

aparta de aquella más convencional de la geopolítica como análisis estratégico de los poderes 

globales o como conocimiento que acompaña el ejercicio de la diplomacia internacional.  Pero hay 

que reconocer que estas otras acepciones se derivan de la manera en que han funcionado los 

esquemas geopolíticos en la imaginación geográfica moderna, que concibe el mundo como una 

totalidad compuesta por estados nacionales que compiten por primacía a base de alianzas y 

disputas. No obstante, planteamientos efectuados desde la década de 1990 desde la denominada 
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geopolítica crítica, abren la posibilidad de explorar otras definiciones que permitan identificar 

esquemas geopolíticos diferentes o variaciones, que no se limitan a la escala internacional y de los 

estados nacionales. Es así como en este estudio proponemos esquemas de ordenamiento espacial del 

poder basados en jerarquías de alcance regional, encadenados a esquemas geopolíticos de alcance 

global
49

. 

Los esquemas geopolíticos funcionan en buena medida mediante prácticas discursivas que sustentan 

relaciones hegemónicas de poder. A base de teorías que se consideran a sí mismas como más 

valiosas que otras, se ordena espacialmente el grado de autoridad de los otros saberes. El análisis de 

la manera en que en América la colonialidad del poder ha ordenado la autoridad de los saberes, 

según éstos se encuentran a un lado u otro de la diferencia colonial, provocó a Walter Mignolo 

hablar de una geopolítica del conocimiento
50

. A partir de ese enunciado y en consonancia con lo 

dicho anteriormente, proponemos una concepción de geopolítica del conocimiento para referirnos a 

esquemas de asignación, a priori, de mayor o menor autoridad de los saberes, que operan con base 

en valoraciones asimétricas de localización espacial. Lo interesante de este concepto es que permite 

examinar cómo se determina el sentido en el que circulan materialidades y conocimientos en las 

redes, se define la autoridad de los saberes localizados en determinadas territorialidades y lugares, y 

en una dimensión microfísica, cómo se ordena la jerarquía de los lugares de la ciencia, concediendo 

mayor o menor importancia a ciertos espacios, como el campo, el laboratorio, la biblioteca o las 

aulas. 

Apoyados en los conceptos así enunciados de localizaciones, redes, territorios y geopolítica, es que 

hemos efectuado una espacialización crítica de la documentación analizada en esta investigación. 

Esta se compone tanto de textos e imágenes publicadas o inéditas, que han sido consultadas en 
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diferentes bibliotecas de Colombia y Panamá, de forma presencial o virtual. Dado que el autor de 

esta investigación vive en Colombia, una pasantía efectuada en Panamá resultó clave para acceder a 

documentación de ese país, sobre todo en la Biblioteca Nacional de Panamá y en la biblioteca de la 

Smithsonian Institution. Especial atención se dio a la conformación de una base de datos de 

colecciones arqueológicas provenientes de ambos países desde el siglo XIX a mediados del 

siguiente, a partir de la consulta de los catálogos en línea de varios museos del mundo y en menor 

medida de lo consignado en informes y publicaciones (Anexo).   

El ejercicio de identificación y análisis de la documentación se orientó por los principios generales 

de la crítica de las fuentes que la historia como disciplina ha consolidado, incluyendo las fases de 

recopilación, clasificación y sistematización, y la de análisis crítica e interpretación
51

. No obstante, 

amerita por su especificidad referirnos con algún detalle al tratamiento dado a las cartografías e 

imágenes. Especial atención se ha otorgado a la cartografía histórica, que ha sido analizada de 

acuerdo con los planteamientos de Brian Harley y John Pickles, teniendo en cuenta que si las 

territorialidades son las formaciones espaciales por excelencia del poder, los mapas son los 

dispositivos por excelencia de saber-poder sobre el espacio. En cuanto imagen, el mapa constituye 

uno de los más efectivos dispositivos para persuadir acerca de que su contenido es ―neutral‖ y 

―natural‖. La cartografía emerge y se consolida dentro del más amplio horizonte del ―mundo como 

imagen‖, sirviendo específicamente a una ―geopolítica de la representación‖
52

. La cartografía en su 

presunción de ser una re-presentación del mundo real, quiere persuadir al público, mediante una 

―retórica de la precisión‖, que lo que el mapa contiene es lo que el territorio es. Eso se logra 

mediante los procedimientos cartográficos de selección, clasificación, estandarización y creación de 

jerarquías que, asemejándose a los trabajos de laboratorio de los científicos, permiten al mapa ganar 

en autoridad, aspectos todos ellos que es preciso ―deconstruir‖ al analizar particulares cartografías. 

En términos de Harley, interesa aquí, no sólo la dimensión externa del poder sobre los mapas, sino, 

y sobre todo, el ―poder interno de la cartografía‖, es decir, los efectos del mapa en la sociedad y 

muy especialmente los efectos políticos de los mapas
53

.  

Finalmente, nos referiremos a un enfoque afín para imágenes que en estricto sentido no 

corresponden a mapas. Dibujos y fotografías de sitios arqueológicos y otros lugares, así como de 

piezas arqueológicas, han sido abordados teniendo en cuenta que en las historias y análisis 
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discursivos sobre la ciencia, a menudo las ilustraciones científicas se consideran como suplementos, 

dispositivos accesorios del mensaje puesto en el texto escrito. Al contrario, y retomando lo 

propuesto por Stephanie Moser en su estudio acerca de las imágenes sobre la prehistoria y la 

arqueología, hay que considerar tres características: a) Las imágenes juegan un papel activo en la 

construcción de las teorías científicas; contribuyen a la formulación de ideas, en lugar de limitarse a 

ser una representación de las mismas. De hecho, los científicos piensan usualmente en términos de 

imágenes visuales; b) las ilustraciones científicas pueden incorporar planteamientos que no son 

explícitos en los textos, transmitir posiciones ideológicas y políticas del ilustrador, el autor, la 

comunidad científica o de su ámbito social y cultural; y c) Las ilustraciones científicas tienen un 

gran poder de persuasión porque dan la impresión de comunicar con mayor claridad y de manera 

más directa ideas y conceptos que sería muy complicado expresar mediante el texto escrito. El 

lenguaje de las ilustraciones científicas se basa en iconos que en muchas ocasiones anteceden el 

surgimiento del pensamiento científico mismo; trabaja con composiciones de símbolos visuales 

largamente establecidos y familiares, logrando ―naturalizar‖ y revestir de veracidad ciertos 

planteamientos que de otro modo parecerían sumamente artificiosos. Es más, a diferencia de los 

textos escritos, podemos apropiarnos de lo expresado en las imágenes, sin que medie ningún 

proceso de racionalización
54

. 

En los diferentes capítulos que componen este texto, el lector podrá seguir una investigación sobre 

las geografías en las que la arqueología se ha apoyado o que ella misma ha producido en su proceso 

de configuración como campo de conocimiento. En el primer capítulo, cronológicamente situado 

entre la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siguiente, se explora la emergencia de la 

categoría de antigüedades indígenas, en un juego de relaciones entre prácticas tempranas de 

guaquería y obtención de prestigio personal a partir de la ostentación de las mismas o su obsequio 

en diferentes jerarquías de poder económico, político y eclesiástico. Así mismo, efectuaremos una 

aproximación en detalle a la manera en que se tejieron relaciones entre las materialidades del 

pasado precolombino y misioneros, viajeros naturalistas o científicos, con especial atención a 

Alexander Von Humboldt. Ello dará pie a la enunciación del concepto de proxemia del 

conocimiento, así como a una implementación de aquel otro de geopolítica del conocimiento. 

En el segundo capítulo, que abarca el siglo XIX, la búsqueda se orienta a las relaciones entre la 

generación de conocimiento sobre las antigüedades indígenas y el proceso de configuración 

territorial de la Nueva Granada, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia, 
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entidades políticas y territoriales que como se sabe, contemplaban la inclusión de Panamá. Especial 

atención se dará, por una parte, a la conformación de unas formas de aproximación,  de carácter 

letrado a la prehistoria por parte de anticuarios ilustrados altamente dependientes de la guaquería, y 

su prevalencia y tensión frente a una naciente forma de aproximación in situ que incorporaría 

algunos rasgos de lo que luego se llamaría trabajo de campo. Al mismo tiempo, se va haciendo 

visible cómo se fueron generando cronotopos arqueológicos orientados a dar un sustrato 

arqueológico a la Nación, algunos de los cuales entraron en tensión haciendo parte de conflictos 

ideológicos o tensiones entre elites regionales. 

Por su parte, el tercer capítulo se dedica enteramente a lo que de forma paralela ocurría en el siglo 

XIX en Panamá, con énfasis en lo que fue la fiebre de oro de las guacas de Chiriquí, articulada en 

varios aspectos a aquella otra del oro californiano y en general, al despliegue de los intereses 

norteamericanos en el Istmo. Ello con el propósito de entender cómo funcionaban las redes de 

circulación de antigüedades, tanto localmente como en su conexión con circuitos internacionales, y 

desde dónde se producían discursos sobre el pasado. Se trata en lo fundamental de ver cómo redes  

ya existentes, de tipo económico y político, fueron apropiadas por guaqueros, anticuarios y 

coleccionistas privados o institucionales para alimentar un creciente mercado de antigüedades, 

cuyos nodos no eran controlados precisamente por los anticuarios de la Colombia continental. 

Igualmente, cómo los primeros discursos acerca del pasado indígena de Panamá fueron constituidos 

fundamentalmente desde afuera. 

En el cuarto capítulo, nos dirigimos a explorar procesos de territorialización del pasado 

precolombino y aún del periodo colonial por parte de los estados nacionales en la primera mitad del 

siglo XX. Estos procesos se dieron mediante varias operaciones: la creación de parques 

arqueológicos nacionales y fortalecimiento o creación de museos; la puesta en marcha de políticas 

encaminadas a la regulación y control de los circuitos de piezas arqueológicas y de las prácticas de 

tratamiento de las mismas; finalmente, la creación de instituciones encargadas de ejecutar las 

políticas estatales en la materia y de promover la formación de arqueólogos y arqueólogas 

profesionales. Esta dimensión territorial del conocimiento arqueológico es en este periodo más 

evidente para el caso colombiano, pero se observan ya tendencias que conformarían políticas hasta 

cierto punto semejantes en Panamá, las cuales vendrían a concretarse en la segunda mitad del siglo 

XX. Aun cuando las prácticas tradicionales de guaquería y el diletantismo de los anticuarios no 

fueron automáticamente canceladas, la toma de control de los Estados sobre ―lo arqueológico‖ se 

hizo a nombre de una concepción científica de la arqueología. La creación de parques arqueológicos 

estuvo antecedida de la producción de sitios arqueológicos en desarrollo de investigaciones 
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agenciadas inicialmente desde universidades y museos alemanes y norteamericanos, y luego, a 

cargo de arqueólogos extranjeros o nacionales formados bajo modelos franceses o norteamericanos 

de hacer arqueología. Se destaca cómo el trabajo de campo fue conformando una nueva relación 

espacial entre sujetos cognoscentes y materialidades arqueológicas, lo cual otorgaría buena parte de 

la autoridad académica a los discursos sobre el pasado precolombino.  

Por último, en el capítulo de conclusiones, efectuamos una síntesis de los principales aspectos 

tratados en la investigación y proponemos algunos aportes conceptuales que, consideramos, puede 

hacer esta investigación al campo general de las geografías del conocimiento y de la arqueología en 

particular. 
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CAPITULO 1. DE MUEBLES VANOS A ADORNOS IMPORTANTES EN LOS 

GABINETES 

 

En la altiplanicie de Cundinamarca, sobre una llanura a orillas del río Tobitá, se hallaba 

Lenguazaque, uno de los más bellos y hermosos países del Nuevo Reino de Granada a finales del 

siglo XVIII: un valle despejado y alegre, con un clima de perpetua primavera y rodeado de campos 

que despedían la suave fragancia de flores que sin orden y sin cultivo parecían un prolijo jardín; en 

sus cercanías, pequeñas colinas cuyo relieve conformaba una perspectiva agradable y, más allá, 

lagunas como las de Fúquene, Suesca y Ubaté, cargadas todas ellas de supersticiones de los 

descendientes de los antiguos muiscas.  

En este tono se refería a Lenguazaque quien fuera su cura doctrinero, fray José Domingo Duquesne 

de La Madrid (1748-1822)
55

. Encargado de administrar lo relativo a la doctrina de los indios de este 

pueblo, y luego del de Gachancipá, se dice que había llegado a conocerlos tan bien que hablaba su 

lengua, y había establecido con ellos una relación tan cercana, que los caciques le revelaron secretos 

guardados celosamente, de generación en generación, desde el siglo XVI. Tal y como referiría unos 

cien años luego el anticuario bogotano Liborio Zerda (1830-1919), los caciques ―…tomaron 

decidido interés en manifestarle el amor que le profesaban proporcionándole objetos antiguos, que 

eran tan de su agrado, pues le causaban un placer inocente‖, y con frecuencia obsequiaban a 

Duquesne ―algunos objetos de oro que llamaban su atención y gustaba estudiar y conservar como 

curiosidades‖
56

.  

Aconteció que un día, según lo narra Liborio Zerda, un cacique principal le dijo a Duquesne: 

―_Como veo que al amo Cura le agradan las cosas de los antiguos indios, nuestros mayores, quiero 

que vea objetos que le sorprenderán, los que han sido confiados á mi cuidado y custodia, y cuya 
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existencia es un secreto que hemos conservado con mis compañeros bajo la fe de un juramento 

sagrado. Si el señor Cura quiere verlos se los señalaremos, con la condición de que irá por la noche, 

dejándose poner una venda en los ojos; llevarémos los faroles de la iglesia para alumbrarnos, si así 

le parece bien. 

El doctor Duquesne, bondadoso y complaciente con los indios, -continúa Zerda- accedió á estas 

condiciones sin restricción alguna. 

Salieron del pueblo, siendo ya muy entrada la noche, y después de recorrer una larga distancia, le 

quitaron la venda de los ojos al penetrar en una cueva ó subterráneo, de cuya entrada había sido 

removida una gran piedra. Grande fué su admiración al contemplar la multitud de objetos del culto 

y de la adoración de estos indios, objetos también de su industria y del uso doméstico: mantas de 

algodón primorosamente tejidas y pintadas, piezas de la cerámica indígena, modeladas con figuras 

humanas y de animales, joyas y figuras de oro, piedras curiosamente labradas y esculpidas con 

figuras y símbolos variados, armas, y utensilios de menaje; todos estos objetos yacían encerrados 

bajo la tierra, en las sombras del olvido, y conservados al través de los tiempos con la misteriosa 

veneración de un culto religioso, tributado por unos pocos indios restos de esta raza desgraciada, 

aterrorizada por los furores de la conquista. 

El señor Duquesne les dijo con séria insinuación: 

_ No sería mejor que todos estos objetos que yacen aquí ocultos, sin utilidad alguna para el pueblo, 

y cuyo uso le puede ser provechoso, se repartan entre sus familias, de una manera justa y 

equitativa? 

_No, amo Cura, todas estas cosas no nos pertenecen, fueron de nuestros mayores, y solamente 

hemos heredado la obligación de conservarlas en secreto y muy cuidadosamente, lejos de las 

miradas de la codicia y del irrespeto que tantas veces ha ultrajado nuestros derechos; yo soy quizá el 

último descendiente de las familias indígenas principales á quienes pertenecieron, y el único 

poseedor del secreto del lugar de su existencia; algunos de mis compañeros lo saben también, pero 

jamás han penetrado en este santuario, y este secreto morirá con nosotros. 

Después de obsequiarle algunos objetos, entre ellos piedras esculpidas con figuras simbólicas, y de 

haberle enseñado su significación, se le exigió al Cura que abandonase aquel lugar, por estar muy 
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próximo el día. El doctor Duquesne regresó á su feligresía del mismo modo que había salido de ella, 

y jamás pretendió violar esta confianza, comunicada en virtud de sus prendas personales"
57

. 

Este relato, que Zerda tomó de lo narrado por ―dos o tres personas dignas de crédito‖ parientes de 

Duquesne, resultaba sin duda idílico para un anticuario bogotano de la segunda mitad del siglo XIX, 

que se había dedicado a desmentir con pruebas que El Dorado fuera sólo una leyenda creada por la 

mente fantasiosa de los conquistadores españoles. Por el contrario, según Zerda tras el mito podían 

encontrarse documentos escritos y evidencias materiales que atestiguaban la grandeza de los 

antiguos pueblos muiscas, los cuales ya eran considerados por algunos como el tercer pueblo más 

civilizado de América precolombina, después de los Mayas y los Incas. Incluso para antropólogos 

de épocas más recientes, este relato podría resultar idílico no sólo en términos de los fabulosos 

hallazgos que se le presentaron a Duquesne tras retirar el doble velo puesto en sus ojos por los 

indígenas y por la tierra que los mantenía sepultados, sino por la relación franca y cercana que al 

parecer había logrado establecer con las comunidades, por el respeto frente a su decisión de seguir 

ocultando los tesoros y por el compromiso de mantener en secreto sus revelaciones.  

La valoración que posteriormente se haría de estas actitudes de Duquesne, sumadas a lo consignado 

en una serie de manuscritos de valor arqueológico de su autoría, llevaron a que algunos letrados 

neogranadinos del siglo XIX se refirieran a él como un ―sabio anticuario‖ y ―arqueólogo‖
5859

, y más 

recientemente, a considerarlo ―…sin duda, el verdadero padre de la antropología moderna en 

Colombia, por su actitud tolerante frente a otros pensamientos y por su espíritu crítico y 

comparativo‖
60

. Apreciaciones, unas y otras, que lo vincularon con la fundación de tradiciones de la 

arqueología y la antropología hechas en Colombia, cuya existencia Duquesne acaso habría 

imaginado. 

En 1800, después de haber servido como cura doctrinero por más de veinte años, fue nombrado 

como Canónigo de merced en la Catedral de Santafé de Bogotá, trayendo consigo, entre otras cosas 

―una piedra con geroglíficos, su explicación‖ y ―una gramática del idioma muisca‖
61

. Mientras que 

ésta última desapareció, los manuscritos referidos a los jeroglíficos conforman un cuerpo de 
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descripciones e interpretaciones que fueron tempranamente expuestos en su Disertación sobre el 

Calendario de los muiscas, indios naturales de este Nuevo Reino de Granada, dedicada al señor D. 

José Celestino Mutis, Director general de la Expedición botánica, escrito en 1795
62

. Por su parte, la 

referida piedra con jeroglíficos consistía en ―una piedra chica, especie de jaspe negra, tersa, y su 

figura un pentágono‖, que a su juicio simbolizaba ―la primera revolución del siglo muisca‖. 

Consideraba el cura que esta piedra era como un ―manuscrito‖ o cuando menos un ―pedazo del 

alfabeto chibcha‖ gracias a cuya valoración podría considerarse que piezas semejantes, ―no serán en 

adelante un mueble vano, sino un adorno importante de un gabinete de Historia‖
63

. 

Pero Duquesne no sólo había observado con interés esta pequeña piedra; también otras ―con 

animales grabados y distinguidos con líneas, ángulos, triángulos, etc.‖, así como ―algunas pinturas 

de colores en piedras expuestas al sol y al aire, que no ha podido borrar el tiempo‖
64

. La 

observación de estas piezas e inscripciones, sumada al conocimiento de las tradiciones orales de los 

muiscas, le permitía proponer la existencia de un calendario muisca, o de cómo este pueblo había 

dispuesto de un sistema para contar el paso del tiempo y ordenar el ritmo de sus actividades 

económicas y ceremoniales. Específicamente planteaba la existencia de un sistema numérico 

vigesimal cuyo referente natural eran los veinte dedos de las manos y los pies. Cada número estaba 

representado por signos cuyos nombres designaban adicionalmente acciones o diversas entidades de 

su universo. Aparte de conformar una aritmética básica útil para las cosas de su vida diaria, este 

sistema regía un complicado cómputo lunar del tiempo, útil para llevar la memoria de lo acontecido 

y para programar las siembras y las cosechas. Para explicar la forma en que funcionaba dicho 

computo, ideó una ―tabla de los años moscas‖ compuesta por círculos concéntricos. Por otra parte, 

en las figuras grabadas en cada una de las caras de la ―piedra calendario‖, veía Duquesne una 

correspondencia entre el computo del tiempo y el sistema numérico (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Calendario Chibcha. José Domingo Duquesne, 1795, según Liborio Zerda, 1884
65

.   

                                                             
65

 Liborio Zerda, ―El Dorado‖. Papel Periódico Ilustrado 3, n° 68 (1884): 317. 



33 
 

La apreciación de piedras grabadas y pintadas como si fueran calendarios y jeroglíficos, testimonio 

de la existencia de una suerte de escritura indígena y, en general, como objetos interesantes para la 

historia, resulta ciertamente extraña, aun cuando no inédita para el lugar y la época. Contrasta hasta 

cierto punto con las valoraciones de carácter negativo que primaban desde el siglo XVI acerca de 

las materialidades indígenas como botines de saqueo o como imágenes de prácticas idólatras que 

había que destruir. Pero Duquesne no estaba particularmente interesado en exaltar a los antiguos 

muiscas y menos a sus descendientes. Los términos que empleaba para describir los paisajes de la 

sabana de Bogotá, casi que con amor patrio, no eran semejantes a los empleados para referirse a sus 

habitantes indígenas. Es cierto que de los antiguos muiscas indicaba que ―eran más cultos y 

políticos que los demás indios de Tierrafirme‖, y también que ―computaban el año por las lunas y el 

cielo venía a ser como el único libro de su cronología‖, pero ―ignoraron las letras, y no conocieron 

tampoco el arte de los símbolos, que hizo tan cultos á los egipcios y tan célebres á los mejicanos‖. 

Por lo demás eran idólatras del demonio, sus ceremonias eran ―ridículas y desproporcionadas‖, su 

religión ―era un tejido de contrariedades y supersticiones‖, su historia se desfiguraba al depender de 

la tradición oral, y su música, aunque con un ―compás maravilloso‖ tenía ―un aire triste y 

desabrido‖. Aparte de las labores de cultivo, sus ocupaciones consistían en la embriaguez y la 

ociosidad, ―sus vicios favoritos‖ que también eran los de sus descendientes
66

.  

Consideraba en consecuencia que los ídolos o tunjos de oro ―todos ellos… eran mal tallados. No 

nos admira este depravado gusto de sus estatuarios, porque el demonio ha querido en todas partes 

que sus imágenes le sean un poco parecidas, y aun es de creer que los indios las trabajasen sobre el 

modelo que dejaba impreso en sus ánimos en sus apariciones‖
67

. Al describir los objetos muiscas 

adoptaba una actitud humilde frente a los majestuosos hallazgos efectuados por ―doctos anticuarios‖ 

en el Viejo Mundo. Y restringiéndose a América indicaba que ―Los fragmentos históricos de estas 

partes son tan sencillos como sus primeros pobladores. Pero, aunque no se encuentre entre estas 

gentes el fausto de los antiguos Egipcios, se ven sus misterios. No hallamos monumentos 

Faraónicos, pero si algunos pequeños trozos de los fundamentos sobre que se edificaron. Hablo de 

los hieroglificos que se han encontrado entre los Indios‖
68

.  

Esta valoración moderada, cuando no negativa del mundo indígena americano, tan extendida entre 

los europeos y criollos de la época, estaba ligada estrechamente a su visión religiosa del mundo y de 
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la labor civilizadora de la fe católica. Como fundamento de su percepción acerca de la antigüedad 

de la humanidad y del origen de los americanos, operaba una geografía sagrada, compuesta por los 

lugares de origen y las trayectorias de jerarcas y apóstoles de la narrativa bíblica. Como otros 

sacerdotes, creía firmemente que los apóstoles habían llegado a América, ya antes que los 

españoles, lo cual se podía comprobar de la misma manera en que había atestiguado la existencia de 

un calendario entre los muiscas:  

―…son innumerables los vestigios que hay en la América de la predicación de los Apostoles ó de 

sus discípulos. Las señales de sus pies estampadas sobre las piedras; las tradiciones de los indios; la 

noticia que se halló en ellos de las verdades de nuestra Religión, y lo que era más á algunos críticos, 

las medallas que se han encontrado debajo de la tierra, cavando, que examinadas en la Academia de 

las Medallas de París, se ha hallado que son de los primeros siglos de la Iglesia‖
69

.  

Concretamente planteaba que la figura de Bochica, como deidad fundadora presente en las 

tradiciones muiscas, bien podía considerarse como el recuerdo desfigurado de un apóstol que en 

épocas remotas había llegado hasta la altiplanicie del Nuevo Reino. Interpretación que contaba con 

antecedentes, como lo planteado por los frailes Lucas Fernández de Piedrahita y Alonso de Zamora 

quienes en el siglo XVII, y basados en indicios semejantes a los de Duquesne, consideraron que 

antes de llegar los españoles ya habían pasado al Nuevo mundo los apóstoles San Bartolomé y 

Santo Tomás
70

.  

Estas consideraciones y en general sus creencias religiosas no iban en contravía de sus intereses 

filosóficos y científicos, sino que se complementaban. El propósito de Duquesne al estudiar las 

antigüedades muiscas era tanto el de ―registrar las profundas y lóbregas cavernas de lo idolatría de 

esta nación y sus más remotas antigüedades‖
71

, como el de contribuir con su ―pequeño 

descubrimiento‖ a dar ―mayor luz o varios lugares oscuros de la historia‖, cuya valoración dejaba 

en manos de los ―doctos‖ y ―eruditos‖
72

. De hecho había podido desarrollar su interés científico 

favorecido por su posición sacerdotal y su cercanía con los indios, logrando que éstos le revelaran, 

como en síntesis apunta Zerda ―... su sistema de numeración, las bases para la interpretación del 

Calendario de piedra, y los conocimientos necesarios para hacer un estudio filosófico y muy 
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detenido del cómputo del tiempo de los Muiscas, y para poder relacionar todos estos hechos con sus 

misteriosas ofrendas y sacrificios‖
73

.  

Visto en perspectiva, y tal como se quiere hacer visible en este capítulo, transitaba Duquesne sin 

ambigüedad alguna desde una manera de aproximarse a las materialidades indígenas como tesoros o 

símbolos de prácticas paganas e idolatrías que había que destruir, hacia otra en la cual éstas 

emergían como testimonio directo del pasado humano, como actores que en presencia de su 

intérprete contribuían a dar autoridad a sus discursos. En efecto, la credibilidad de los estudios de 

Duquesne descansaba tanto en su aproximación directa a los objetos como a los lugares y personas 

con los cuales se supone que estaban vinculados. En primer lugar, y aun cuando su narrativa se 

interesa expresamente por aspectos tan etéreos como las ―figuras simbólicas‖ y la ―iconología‖ de 

los jeroglíficos, encuentra en los artefactos mismos, en su materialidad, uno de los recursos últimos 

mediante los cuales ―pueda cualquiera certificarse de esta verdad‖
74

. A partir de Duquesne, una 

pequeña piedra, hasta entonces de nulo valor económico y acaso inadvertidas sus inscripciones y 

formas por el celo religioso de misioneros y doctrineros durante más de dos siglos, adquiría el poder 

de ser testigo de tiempos y creencias antiguas. En segundo lugar, lo acredita una práctica de 

aproximación a los indios moscas, aquella conformada por sus vivencias prolongadas en los pueblos 

de Lenguazaque y Gachancipá durante más de veinte años; la de su acercamiento ―íntimo‖ a los 

descendientes de los muiscas, quienes le transmitieron las huellas de la lengua chibcha, las 

tradiciones ancestrales, le obsequiaron la piedra calendárica y otros objetos. Al respecto indica 

Zerda: ―Sin las relaciones íntimas y frecuentes comunicaciones con los indios, no se puede 

comprender cómo Duquesne hubiera podido interpretar el Calendario de los Muiscas, y recoger 

tantos y tan interesantes datos para la historia de la antigua y sorprendente civilización Muisca‖
75

. 

De tal forma, esta relación espacialmente cercana, tanto a los objetos como a los sujetos cuyas 

materialidades y discursos conformaban la base de sus disertaciones, constituía un elemento de 

autoridad argumentado ya en sus escritos, y reconocido como tal por quienes los leyeron en años 

posteriores
76

. Se trata hasta cierto punto de una actualización del antiguo recurso retórico al ―yo 

estuve allí‖, ―yo vi‖ y ―yo oí‖, que ahora, en medio de las prácticas ilustradas constituía un 
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rudimento de lo que a finales del siglo XIX se conocería como la observación ―in situ‖, condición 

sin ecua non del trabajo de campo en las prácticas científicas
77

.  

Otro aspecto a destacar aquí consiste en el lugar o mejor los lugares de enunciación de Duquesne. 

Es evidente que habla primero desde su posición de cura doctrinero y más adelante de miembro de 

la elite ilustrada y eclesiástica del Nuevo Reino de Granada asentada en Santafé de Bogotá. Menos 

evidente es que lo hace desde una posición, hasta cierto punto más complicada dentro del juego de 

referentes identitarios de una colonia española del siglo XVIII. Hijo de francés y santafereña 

constituía parte de la categoría de los criollos americanos, quienes situados en la escala social por 

debajo de los nacidos en Europa y muy por encima de mestizos, indios y negros, no se sentían 

plenamente ni europeos ni americanos. Pero es posible que sus estudios y erudición le permitían 

sentirse parte de una patria cosmopolita, universal y sin fronteras: la república de las letras. 

Duquesne había estudiado primero en el Colegio Seminario de San Bartolomé, graduándose como 

bachiller en la Universidad de San Javier y luego de Maestro en Filosofía y doctor en Sagrados 

Cánones en la Universidad Dominicana. Posteriormente, en 1803, fue rector del colegio de San 

Bartolomé por cinco años
78

. Se dice que dominaba el latín, el griego y el italiano
79

, y en todo caso 

combinaba sin aparente contradicción la fe cristiana con el interés por la filosofía y la ciencia. 

Políticamente afiliado a los Realistas, fue leal a la Corona española incluso en medio de las 

revoluciones de independencia
80

. 
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Como se ha mencionado previamente, algunos letrados neogranadinos del siglo XIX situaron la 

obra anticuaria de Duquesne en la perspectiva de exaltación del pueblo muisca, mosca o chibcha
81

 

como digno sustrato prehistórico de la nueva república. De hecho, ―piedras calendario‖ semejantes 

a la descrita por el fraile fueron adquiriendo valor como etiqueta de una civilización muisca o 

chibcha, como muestra de un pueblo que al haber ideado un sistema de cómputo del tiempo era de 

alguna manera consciente de su devenir y por lo tanto estaba muy cerca, cuando no plenamente en 

el estadio de las sociedades con historia
82

. Sin embargo, como ya ha se ha planteado, no estaba 

Duquesne interesado en exaltar a los antiguos muiscas. Más bien quería contribuir con su ―pequeño 

descubrimiento‖ a alumbrar los ―lugares oscuros‖ de la historia de la humanidad, a efectuar un 

aporte a la república de las letras.   

En este sentido, seguramente sus preocupaciones resultaban extrañas a la gran mayoría de sus 

contemporáneos del Virreinato, por lo cual señalaría José María Vergara y Vergara a propósito de 

su biografía: era un ―ingenio superior sepultado en un rincón de los Andes‖, y como Francisco José 

de Caldas era un alma proscrita; ―Nacieron en patria extraña, por decirlo así: estuvieron desterrados 

desde antes de nacer‖. Y se atreve a imaginar que ―si su aparecimiento hubiera sido en la antigua 

edad, debieron haber nacido en Aténas ó Roma; en la presente edad, debieron haber nacido en una 

gran capital de Europa‖
83

. Como no sería extraño entre los letrados neogranadinos del siglo XIX, 

opera en José María Vergara y Vergara una geografía imaginaria del conocimiento, conforme a la 

cual antes de las revoluciones de independencia, y acaso aún después, las tierras americanas no eran 

las más propicias para el adelanto de las ciencias, las letras y las artes, cuya verdadera patria estaba 

en Grecia y Roma, en la antigüedad, y en las metrópolis europeas en épocas más recientes. 

En ese ―rincón de los Andes‖, escribía Duquesne manuscritos que en su gran mayoría no estaban 

dirigidos a ser publicados, al menos en vida, sino dirigidos en cartas a miembros de una comunidad 

de sabios y eruditos que tenía muy pocos miembros en el Nuevo Reino de Granada ¿Con quién 

podía discutir acerca del sistema de cómputo entre los antiguos muiscas? ¿Con quién de la 

enigmática inscripción Aelia Lelia Crispis fijada en una lápida de Bolonia, materia de 

especulaciones por parte de anticuarios europeos desde el siglo XVI? ¿Con quién acerca de una 

crítica burlesca de la filosofía peripatética, de un congreso imaginario en el que confluían filósofos 
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y científicos de las más diversas edades, desde Grecia clásica hasta la Europa del siglo XVIII?
84

. 

Acaso podía conversar sobre estos temas esotéricos con un muy reducido y selecto grupo de 

ilustrados, quienes participaban de lo que fue la introducción de la ―filosofía moderna‖ o ―filosofía 

natural‖ -el conocimiento de la naturaleza- en el Nuevo Reino de Granada, en tensión con el antiguo 

modelo escolástico
85

. 

Convencido del valor científico de sus observaciones, dedicó y envió el manuscrito de su 

Disertación sobre el calendario de los muyscas al español José Celestino Mutis, director de la Real 

Expedición Botánica, un proyecto de carácter ilustrado y enciclopédico apoyado por Carlos III, rey 

de España. Sin duda, Duquesne veía en Mutis un digno representante del pensamiento filosófico y 

científico europeo, una persona sabia y erudita capaz de valorar complejas observaciones que en el 

ámbito local no podían ser comprendidas o poco importaban. En lo que parecería algo improbable, 

el manuscrito de Duquesne fue a parar a manos de Alexander Von Humboldt, un actor destacado en 

la dinámica de internacionalización de la ciencia durante la primera mitad del siglo XIX. En 1801, 

durante un encuentro entre Humboldt y Mutis en Bogotá, éste último le obsequió una copia de las 

Disertaciones de Duquesne, la cual le sirvió de materia prima para escribir un apartado sobre los 

―monumentos de los indios muiscas, antiguos habitantes de la meseta de Bogotá‖, dentro de su 

texto Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique86
, publicado 

inicialmente entre 1810 y 1813. Esta publicación generó condiciones para que las antigüedades de 

los muiscas comenzaran a hacerse visibles en el ámbito internacional, al igual que a ganar 

resonancia en el ámbito local, contribuyendo a la vez a su reconocimiento como especímenes 

valiosos dentro de las nacientes redes de circulación y mercadeo de antigüedades que conectaban 

ambas esferas.  

De acuerdo con Humboldt, hasta entonces eran los muiscas un pueblo ―casi desconocido en Europa, 

confundiéndolo con las hordas errantes de los salvajes de la América meridional‖
87

.  Si bien es 

cierto que otros autores extranjeros como William Robertson habían considerado previamente que 

en Bogotá se había asentado una antigua civilización indígena, superada en el continente sólo por 

las de México y Perú
88

, que se sepa no se conocían por entonces vestigios monumentales que 
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atestiguaran la existencia de dicha civilización. Esta desconcertante ausencia o por lo menos el 

desconocimiento de vestigios monumentales relativos a la antigüedad de los muiscas, fue 

probablemente lo que llevó a Duquesne a decir que ―La antigua América no ha dejado de hacer 

alguna ostentación de sus pinturas simbólicas entre los eruditos. Pero la nación de los muyscas, 

Indios del Nuevo Reino de Granada, no ha podido entrar hasta ahora a la parte de esta pequeña 

gloria
89

. Y es lo que explica el énfasis puesto luego por Humboldt al señalar que pese a todo, los 

músicas tenían ya ―su monumento notabilísimo, que es una piedra adornada de multitud de signos 

geroglíficos del calendario lunar, que representa el órden en que se efectúa la intercalación que 

coloca el origen del año en la propia estación‖
90

. (Figura 2). 

De tal forma que al final de sus días y sin proponérselo, terminaba Duquesne haciendo un aporte 

concreto a la ciencia, pero no exactamente a la de la república de las letras, de los eruditos y 

anticuarios de gabinete, sino a aquella otra de carácter sistemático y comparativo en cuya 

emergencia jugó Humboldt un papel importante. También resultaría contribuyendo, igualmente sin 

proponérselo, a la compilación de pruebas acerca de la grandeza de los muiscas, y con ello, a dar 

fundamento a narrativas que pretendían hundir las raíces de la identidad colombiana en estratos 

prehistóricos.  

El análisis de los escritos referidos a las antigüedades de los muiscas elaborados por Duquesne, 

permite identificar una serie de tópicos sobre los cuales interesa ahondar en este capítulo. En primer 

lugar, el cambio de estatuto de una serie de materialidades producto de procesos históricos 

precolombinos que en su interacción con observadores directos devinieron en testimonios del 

pasado indígena, pruebas que acreditaban discursos y constituían bienes de prestigio; ello por 

contraste con su calidad de tesoros con valor fundamentalmente económico, de representaciones de 

idolatría, o de insignificantes ruinas, piedras o tiestos de barro, que habían tenido desde el siglo 

XVI. Este cambio de estatuto exacerbó, cuando no creó prácticas de extracción de artefactos 

precolombinos ocultos en antiguas tumbas y santuarios, como la guaquería, para alimentar 

crecientes redes de circulación de antigüedades, ya como mercancías, ya como regalos o presentes 

diplomáticos o como muestras para alimentar gabinetes y museos.  
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Figura 2. Calendario lunar de los Muyscas. Alexander von Humboldt, 1810
91

.  
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En segundo lugar está la activación de una manera particular de aproximación espacial entre el 

objeto de estudio y el sujeto cognoscente como garantía de veracidad de los discursos sobre el 

pasado. Sobre la base de antiguos tropos narrativos que apelaban a la copresencia como elemento de 

autoridad en las narraciones de hechos pasados, dentro del pensamiento ilustrado y sobre todo en las 

prácticas de viaje de naturalistas y más tarde de científicos, se comienza a dar un valor inédito a las 

observaciones, mediciones y apuntes efectuados in situ, base de lo que sería luego el protocolo de 

trabajo de campo. En tercer lugar se tiene el asunto de la vinculación de las antigüedades con 

diferentes percepciones espaciales: desde su incorporación a las geografías sagradas de origen 

bíblico, pasando por visiones cosmopolitas interesadas por acopiar datos para una historia general 

de la humanidad, hasta su valoración como símbolos de pertenencia a particulares sentidos de lo 

patrio. Finalmente, se hace visible una geopolítica del conocimiento conforme a la cual se 

jerarquiza la autoridad de los discursos, dependiendo de su lugar de enunciación. 

El análisis de estos cuatro aspectos permitirá en este capítulo plantear que desde el siglo XVIII e 

inicios del XIX pueden ya identificarse una serie de formaciones espaciales que intervienen 

activamente en las relaciones entre conocimiento y poder.  

 

1.1 Obras del diablo,  bienes de prestigio y testimonios de la antigüedad 

En el siglo XVIII se conformó el Virreinato de la Nueva Granada, que conjuntamente con los de 

Nueva España (México), del Perú y más tarde el del Río de la Plata, hacían parte de un esquema de 

reorganización territorial de las colonias españolas en América, mediante el cual el régimen 

borbónico buscaba tener mayor control de los territorios de ultramar como parte de un imperio. El 

de la Nueva Granada, llamado en ocasiones Virreinato de Santafé o Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada, funcionó brevemente entre 1717 y 1723, suprimiéndose durante quince años debido a la 

difícil situación económica del mismo. En 1739 se vuelve a instaurar durante un periodo que 

abarcaría el resto del siglo y hasta 1810, cuando se suspende de facto por las guerras de 

independencia. Finalmente, se restaura en 1816 para desaparecer definitivamente en 1820 con la 

independencia definitiva de las colonias que lo conformaban y la creación de la República de 

Colombia (la Gra Colombia de los historiadores). 

En este proceso, la extensión y organización territorial del Virreinato tuvo notables 

transformaciones. Sin pretender una enunciación detallada las mismas, baste indicar algunos de los 
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cambios de mayor envergadura geográfica. Inicialmente y en buena parte sobre la base organizativa 

previa de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá
92

, el Virreinato estaba conformado 

adicionalmente por los territorios que hasta entonces  habían estado bajo la jurisdicción de la Real 

Audiencia de Quito, dependiente del Virreinato del Perú, más los de la Capitanía General de 

Venezuela. En este primer esquema no entraban los territorios de la Real Audiencia de Panamá, que 

hacían parte del Virreinato del Perú. Pero en el segundo periodo, a partir de 1739, pasaron a hacer 

parte del Virreinato de la Nueva Granada las provincias o gobiernos
93

 de Panamá, Portobelo, 

Veraguas y el Darién, que se sumaban a las de Quito, Guayaquil, Santafé, Popayán, Chocó, 

Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Río del Hacha, Maracaibo, Caracas, Cumaná, Guayana, Islas de 

la Trinidad, Margarita y Río Orinoco. Apenas tres años luego, la Capitanía General de la provincia 

de Venezuela fue separada del Virreinato. Luego, durante breve tiempo (1768-1771), le fue retirada 

su jurisdicción sobre las misiones del bajo y alto Orinoco y del río Negro, que quedaron bajo 

control de la Gobernación y Comandancia de Guayana, sujeta a la Capitanía General de Venezuela 

(Ver Mapa 1). En 1777, las provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo e islas de Trinidad y 

Margarita pasaron a hacer parte de la Capitanía General de Venezuela. Ya a inicios del siglo XIX se 

realizó una última serie de cambios que condujo al estado de cosas conforme al cual, y bajo el 

principio utti posidettis, se conformó territorialmente la República de Colombia (Gran Colombia). 

Estos se refieren fundamentalmente a la agregación del Gobierno y Comandancia General de 

Mainas al Virreinato del Perú en 1802, lo propio con el del Gobierno de Guayaquil al año siguiente, 

y la adición en 1803 al Virreinato de la Nueva Granada de la costa de los Mosquitos y las islas de 

San Andrés, hasta entonces pertenecientes a Capitanía General de Guatemala. 
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Mapa 1. Plan Geográfico del Virreinato de Santafé de Bogotá (fragmento). Moreno y Escandón 

1772
94

.  
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Estas definiciones y transformaciones territoriales, incluyendo muchas veces ambigüedad en las 

delimitaciones, así como una complicada superposición de diferentes jurisdicciones políticas, 

eclesiásticas y militares, eran el producto de dinámicas que esquemáticamente pueden reducirse a 

dos ámbitos. Por una parte, la estrategia de la Corona para controlar el poder de las redes 

económicas, sociales y burocráticas locales que se habían venido conformado y fortaleciendo desde 

el siglo XVI, pero también, de las resistencias de estos poderes a tal estrategia y de las tensiones 

entre las localidades (provincias, corregimientos, ciudades, villas y pueblos), por obtener una 

posición favorable dentro de la jerarquía escalar del Virreinato
95

. En este ámbito, y de acuerdo con 

Catalina Reyes, ―en los albores del siglo XIX el Virreinato carecía de unidad territorial y su 

cohesión política era muy débil; su creación sólo se remontaba a 1739; su poder sobre la Audiencia 

de Quito y la Capitanía de Venezuela era solo nominal y no logró extender su control sobre el 

territorio de Panamá‖
96

. Por otra parte, era efecto de una estrategia de la Corona española por 

defender sus colonias, competir económicamente y posicionarse en el contexto geopolítico 

internacional del siglo XVIII, a la par que de las tensiones subsecuentes con rivales poderosos como 

lo eran los imperios de la Gran Bretaña, Austria, Francia y los Países Bajos. En los dos ámbitos, por 

otra parte, jugaban los intereses más o menos compaginados de la Corona y la Iglesia católica por el 

control y ampliación de los márgenes externos e internos del imperio
97

. 

De una manera que inicialmente no resulta evidente, es en relación con estas dinámicas territoriales 

y geopolíticas que durante el siglo XVIII las materialidades indígenas precolombinas adquieren la 

categoría de antigüedades. Como ha mostrado en detalle Carl Langebaek, en las crónicas y 

relaciones de los siglos XVI y XVII son relativamente frecuentes las referencias a huellas de 

edificios, caminos, templos, santuarios, tumbas, códices y otras inscripciones que aunadas a 

tradiciones orales decían acerca de una anterioridad de los pueblos americanos
98

. Pero en medio de 

la valoración de los lugares y artefactos indígenas como evidencia de prácticas demoniacas o 

paganas, por lo general tales apreciaciones ocurrían a la par que se producía la destrucción de toda 
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huella de idolatría y el saqueo de todo aquello que pudiera tener valor económico, 

fundamentalmente las piezas de metal, las perlas y las piedras preciosas
99

.  

Las disposiciones establecidas en las Leyes de Indias resultan elocuentes acerca del valor concedido 

a estos lugares y materialidades entre los siglo XVI y XVIII. Desde muy temprano, en 1519, y en 

vista de la gran cantidad de ―oro labrado en piezas‖ que por ―entradas, rescates y comercio‖ pasaba 

de manos indígenas a españolas, la Corona expidió una ley que ordenaba la fundición de ―diferentes 

piezas y hechuras de patenas, zarcillos, cuentas, cañutos, barrillas, tiras, puñetes, petos, y otras 

diferentes formas‖ que estuvieran hechas de guanin -una aleación de oro y cobre-, puesto que, a 

menos que se fundieran, no era posible establecer con precisión su ley y quilates.  Por otra parte, las 

piezas ―mayores, mejores, y más altas en ley‖, incluso aquellas que aunque pequeñas ―estuvieren 

bien labradas‖, y aquellas que tenían ―perlas o piedras blancas o de colores‖, debían separarse, para 

que una vez liquidado su valor y pagado el impuesto del quinto real, quedara a juicio de su dueño si 

deseaba fundirlas o ―rescatarlas a trueque de perlas, ó piedras con los indios, ú otras qualesquier 

personas‖
100

. Como se deduce de lo establecido en otras leyes expedidas entre 1536 y 1595, algunas 

de estas piezas eran obtenidas mediante el ―descubrimiento de tesoros‖ en ―enterramientos, 

sepulturas, oques, casas o templos de Indios, como en otros lugares en que ofrecian sacrificios á sus 

Idolos, y escondidas, ó enterradas en casa, heredad, tierra, ú otra parte publica, secreta, Concejil ó 

particular, ofrecidas al Sol, Guacas, ó Idolos, buscadas de proposito, ó halladas acaso‖. Lo cual 

supone que además de las actividades propias de la búsqueda, cuando no se trataba de un hallazgo 

fortuito, y extracción de los artefactos, se emprendían una serie de diligencias encaminadas a 

registrar ante las autoridades españolas el descubrimiento, pagar el impuesto del quinto real sobre 

                                                             
99

 Sobre las prácticas tempranas de saqueo de templos y tumbas indígenas por parte de los españoles en el 

actual territorio de Colombia véase: Camila Aschner, ―De santuarios, santeros y saqueos. Una aproximación 

al problema de la idolatría entre los muiscas en el siglo XVI‖, en Repensando a Policéfalo. Diálogos con la 

memoria histórica a través de documentos de archivo, siglos XVI al XIX, editado por Marta Herrera, Camila 

Aschner y Tania Lizarazo (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006), 83-136.  

Pineda Camacho, ―Demonología y antropología‖, 23-88.  

Roger Pita, ―El expolio de los santuarios indígenas durante la conquista en el Nuevo Reino de Granada: un 

debate entre la confrontación religiosa y la ambición‖. Revista de Historia de América, n° 142 (2010): 89-

119.  

Hermes Tovar, La estación del miedo o la desolación dispersa: El caribe Colombiano en el siglo XVI 

(Bogotá: Universidad de los Andes, 2013).  
100

 Andrés Ortega, Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por la 

magestad católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor: va dividida en quatro tomos, con el indice general, 

y al principio de cada tomo el indice especial de los titulos, que contiene. Tomo primero (Madrid: Andrés 

Ortega, 1774), 2. 



46 
 

―metales, perlas, y piedras, fundidos, ó labrados‖, a repartir el resto por mitades con la Corona y a 

resarcir los daños que se hubieran podido generar por el hallazgo en propiedad ajena
101

.  

Por otra parte, en 1523, se ordena a los virreyes, audiencias y gobernadores de las colonias 

americanas que ―hagan derribar y derriben, quitar o quiten los Idolos, Ares, y adoratorios de la 

gentilidad, y sus sacrificios‖, como parte del propósito más amplio de convertir a los indígenas a la 

santa fe católica y erradicar sus idolatrías y sus vicios
102

.  

Estas disposiciones permiten establecer dos categorías bajo las cuales las materialidades indígenas 

eran valoradas: como materiales escasos, de valor económico, que iban a parar a los hornos de 

fundición o a circuitos comerciales, o bien como objetos que había que destruir por ser parte de 

lugares y prácticas idólatras, entre los cuales seguramente no se incluían los que podían tener un 

valor económico. Por descarte, permanecían innominados todos aquellos artefactos y ruinas que 

resultaban insignificantes
103

 desde el punto de vista de las empresas militares, económicas o 

religiosas. 

Presumiblemente esta clasificación se mantuvo hasta mediados del siglo XVIII, cuando comienza a 

emplearse con cierta frecuencia la categoría de ―antigüedades‖ y ―monumentos‖, por parte de 

misioneros y viajeros cuyos relatos se acercaban narrativamente a los discursos naturalistas e 

ilustrados, además de hacer visibles prácticas de ―guaquería‖ que comenzaban a alimentar 

colecciones locales y extranjeras.  

Hacia 1790, el franciscano español Fray Juan de Santa Gertrudis escribió la memoria de sus viajes 

efectuados entre 1757 y 1767 como misionero por el Virreinato de la Nueva Granada. Además de 

sus labores religiosas y pormenores de la vida cotidiana, incluyó  detalladas descripciones de la 

fauna, flora, clima y geografía, en suma, de lo que consideró Las Maravillas del Nuevo Reino de 

Granada104
. A Santa Gertrudis le llamaron poderosamente la atención los ―monumentos antiguos‖ 
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de la cuenca alta del río Magdalena, donde hoy se encuentra el parque arqueológico nacional de San 

Agustín al sur de Colombia. Por recomendación de un clérigo local, visitó los alrededores del 

pueblo de San Agustín donde pudo observar ―tres obispos de medio cuerpo hasta la rodilla‖ (…), 

―cinco frailes franciscanos observantes, de la rodilla para arriba, labrados en las mismas piedras que 

los obispos‖. La pregunta por el origen y antigüedad de estos monumentos dejaba perplejo al 

franciscano, teniendo en cuenta que por tradición en la provincia de Timaná se sabía que estos ya 

estaban allí en el momento en que entraron los primeros españoles. ―Solo sabe Dios quién allí los 

puso‖, decía, puesto que ni la fundación de la orden franciscana ni la indumentaria de los obispos 

coincidían con la antigüedad que presumía tenían las estatuas. Por otra parte, dado que los indígenas 

americanos no habían conocido el hierro, material que consideraba imprescindible para tallar tan 

duras rocas, descartaba que estos fueran obra suya. Infería entonces que habían sido fabricados por 

el Demonio, el cual mediante oráculos e ídolos quería transmitir a los indios que en años venideros 

llegarían a sus tierras hombres así ataviados
105

.  

Ya en la costa del Pacífico, con argumentos semejantes Santa Gertrudis atribuyó al demonio la 

factura de figuras de barro y oro halladas por los habitantes de Tumaco cuando la marea erosionaba 

las llamadas tolas, ―que quiere decir montones de tierra‖ con los cuales se cubrían los ―entierros de 

los indios antiguos‖ y en los cuales se hallaban ―figuritas hechas de barro con mucha perfección 

(…) también hechas de oro con los ojos de esmeralda; hállanse también unas cuentecitas de oro 

hechas de filigrana, tan chicas como la cabeza de un alfiler, y la obra tan perfecta, que al verlas se 

llevan toda la atención‖
 106

. Concedida entonces la factura de estas estatuas y objetos al demonio, en 

estricto sentido no se las trataba como antigüedades indígenas. Pero sí como evidencia de una 

geografía sagrada y acaso de una arqueología bíblica que incluía tanto las huellas de patriarcas, 

apóstoles y santos, como las del demonio.  

Como muchos europeos antes que él, Santa Gertrudis consideraba que los americanos eran 

descendientes de una treceava tribu de Israel ―que se desvió y tomando caminos por despoblados 

desapareció sin que se supiese por dónde‖, lo cual fundamentaba ―en que los indios tienen todas las 

propiedades de los judíos‖
107

. Esta manera de plantear el asunto se inscribe en una forma de 

interpretación que, basada en la cosmogonía católica, desde el siglo XVI frecuentemente servía para 

explicar el origen de los americanos como resultado del arribo, en tiempos remotos, de alguna de las 
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tribus israelitas que fueron repartidas entre los hijos del patriarca Jacob
108

. Al igual que aquella que 

hemos anticipado a propósito de José Domingo Duquesne y su equiparación entre Bochica y un 

apóstol, se regía por una geografía sagrada, que como veremos en esta investigación no cesaría de 

aparecer en los siguientes años. En virtud de las rutas misteriosas seguidas por los descendientes de 

antiguos pueblos bíblicos perdidos y errantes, o de la diseminación de la labor de los apóstoles, 

articulaba las tierras del Viejo con las del Nuevo Mundo, incorporando a la restringida geografía del 

Viejo Testamento las ―nuevas tierras‖ descubiertas desde el siglo XVI. La diferencia estriba en que, 

mientras Santa Gertrudis veía en las estatuas una evidencia del demonio, Duquesne observaba en 

las piedras calendario testimonios del pasado indígena, es decir, antigüedades en el preciso sentido 

de la palabra.  

Posteriormente, las estatuas de San Agustín pasarían de ser imágenes hechas por el demonio, a 

convertirse en testimonios de un misterioso pueblo de escultores y en símbolos que contribuyeron a 

conformar identidades locales y nacionales, así como a forjar reconocimientos académicos a nivel 

internacional. Pero interesa por ahora detenerse aquí en artefactos de más fácil transporte que las 

estatuas, y con un proceso de más veloz de transformación de su estatuto, del tipo de las alhajas de 

oro y esmeraldas que se extraían de las tolas de la costa Pacífica, las cuales, indica Santa Gertrudis, 

eran atesoradas por los miembros de familias adineradas de Tumaco
109

. Es de suponer que no se 

trataba de hallazgos fortuitos, sino que eran buscadas con expreso interés en comerciar con ellas. De 

hecho, el mismo Santa Gertrudis describió que las guacas que observó en Isnos, eran por entonces 

explotadas por el cura del pueblo de Pedregal y por un influyente ex jesuita de Popayán, el señor 

Caycedo, quienes extraían oro representado en alhajas en forma de ―tigres, monos, sapos, culebras, 

etc.‖, con el cual se habían hecho ―muy ricos y poderosos‖
110

.  

No es este un dato aislado acerca de la participación de religiosos en esta actividad. En San Agustín, 

el clérigo que recomendó a Santa Gertrudis visitar la estatuaria, se dedicaba él mismo a guaquear 

tumbas con seis mestizos de Popayán, y procedía de Antioquia donde ya había adelantado este tipo 

de actividades
111

. Por su parte, otro viajero de la época, el ingeniero español Antonio de Ulloa, 

refiriéndose a la jurisdicción de Quito señala cómo algunos españoles dedicaban buena parte de su 
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tiempo y hacienda, por curiosidad o por ambición, a la búsqueda y excavación de guacas. Destaca el 

caso de un cura dominico de Pasto, quien ―después de haberse empleado por inclinación de su 

genio, en abrir muchas [guacas] todo el discurso de su vida, y gastando en ello muy crecidas sumas 

dio con aquella donde se decía haver encontrado gran riqueza: lo cierto fue, que envió algunas 

piezas al provincial de su religión, y así mismo a otras personas de Quito‖
112

 (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Guaquero de Chiles, Colombia
113

.   
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El cura panameño Juan Franco, secretario del Obispo Remigio de la Santa y Ortega, refiere cómo a 

finales del siglo XVIII en la provincia de Veraguas, en las ―guacas ó sepulturas se encuentran 

siempre varias vasijas de barro, y el animal favorito hecho de oro que traia al cuello del difunto. 

Entre estos he visto zapos, culebras, ranas, monitos y murciélagos regularmente trabajados que 

sacan de las escavaciones‖
114

. La descripción de Franco, de quien se ha dicho que era un ―ejemplo 

tardío de la Ilustración en Panamá‖
115

, permite establecer que también en el Istmo se llevaban a 

cabo excavaciones de guacas, cuyo contenido probablemente iba a parar a gabinetes de curiosidades 

o colecciones locales. También, que entre el clero local, lo que antaño había sido exclusivamente 

evidencia de idolatría, comenzaba a valorarse como ―antigüedades‖ y ―monumentos‖: 

―El único monumento que se conserva de las antigüedades de estos Indios del Isthmo, se halla 

atravesado en medio de un pequeño rio á corta distancia del pueblo de Meza; y ciertamente que su 

corpulencia y conformación presentan una idea grandiosa de su ánimo é ingenio para inventar y 

concluir una obra digna, en su clase, de buen lugar entre las antigüedades de los Indios. Se reduce 

este mole á una grande columna ó pilaron de piedra de figura octángula imperfecta, cuyo largo es de 

7 varas y de 5 el diámetro de su grueso. Todo él se compone de siete piezas de piedras labradas á la 

manera de vigas, solo con dos ó tres añadiduras cada una para completar su largo, y como de una 

tercia de grueso. Estas largas piezas de á siete varas se hallan unidas entre sí, formando un solo 

cuerpo por medio de una armagasa blanquecina que está petrificada, según aparecen los hilos de 

este color, que hacen distinguir el número de las piezas de piedra porque el color de esta es mucho 

mas obscuro. Estubo situada esta grande mole sobre una pequeña loma que mira al rio, y sobre ella 

hay tradición que tenían los Indios colocado un gallo de oro que idolatraban, de extraordinaria 

magnitud, y hasta ahora no falta quien haga esfuerzos por hallarlo‖
 116

. 
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Franco, al igual que hiciera Duquesne en relación a Mutis, obsequió al botánico Antonio Pineda, 

jefe de los naturalistas de la expedición de Alejandro Malaspina, un manuscrito titulado Breve 

noticia o apuntes de los usos y costumbres de los habitantes del Istmo de Panamá117
. 

Por otra parte, a principios del siglo XIX, narra Humboldt cómo en Honda se buscaban guacas 

―bóvedas subterráneas de los indios‖, en lo que consideraba como ―una especie de minería que no 

deja de parecerse a la búsqueda de tesoros de los turcos en Oriente, y que degenera en muchos en 

una especie de vicio lúdico‖. No eran los indígenas los que se dedicaban a ello, pues ―consideran 

aún hoy día esa búsqueda de guacas como una impía labor‖; se trataba de ―familias enteras‖ que en 

lugar de dedicarse a la agricultura ―prefieren revolver el interior de la tierra para obtener un hueso, o 

una olla de barro, o flechas envenenadas‖. Indica el autor que ―ejemplos  aislados de utensilios de 

oro por valor de 6 a 8.000 piastras‖ habían sido hallados  en  las tumbas indígenas en Chocó, Perú, 

Popayán y Santa  Marta‖
118

. 

Es posible plantear entonces que entre finales del siglo XVIII e inicios del siguiente estaba dándose 

en el Virreinato de la Nueva Granada un proceso de emergencia de las antigüedades indígenas 

como tales, a partir de ―desviaciones‖
119

 en la vida de los artefactos precolombinos. Un grupo 

compuesto por estatuas como las de San Agustín, monumentos como los de Veraguas o los 

utensilios de piedra y barro de las tolas de Tumaco, dejaban atrás su devenir como objetos de 

idolatría o simplemente de ruinas o desechos. Otro grupo, compuesto por las alhajas de oro, cobre y 

aleaciones, y las piedras preciosas, salían de la ruta de las materias primas que iban a parar a los 

hornos para ser fundidas o a los talleres de los joyeros para ser martilladas. Ambos grupos sufrían 

así una desviación en su vida de artefactos, entrando en una nueva fase en la que ganaban valor 

como especies singulares: mercancías exóticas, bienes de prestigio y regalos diplomáticos. Pero al 

menos en el caso del segundo grupo, estas desviaciones podían operar nuevamente en sentido 
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inverso, volviendo al mundo de los hornos y los talleres orfebres. Wavell Richard, un legionario 

británico involucrado en las guerras de independencia, escribió a inicios del siglo XIX que los 

Valencia y los Mosquera, familias de elite de Popayán, habían conformado una ―curiosísima 

colección‖ de antigüedades extraídas de las guacas de los alrededores, entre las que se contaban 

―entre otras cosas, langostas, escarabajos y diversos insectos, así como frutas de varias especies, 

todo de oro‖. Estas fueron depositadas en la Casa de La Moneda de la ciudad y, en la guerra de 

independencia, tomadas por los españoles y fundidas para ayudar a costear las empresas 

militares
120

.  

De acuerdo con Arjun Appadurai, de quien hemos tomado el concepto de rutas y desviaciones en la 

vida de estos artefactos que hoy llamamos evidencias arqueológicas o bienes del patrimonio 

cultural, las desviaciones ocurren en momentos de creatividad o de crisis, ya sea estética o 

económica
121

. La desviación por crisis económica es clara en casos como el de Popayán, cuando las 

antigüedades vuelven a su condición anterior de materias primas para financiar la guerra. En cuanto 

al proceso inverso, podría plantearse que corresponde a un momento de creatividad estética 

asociado a una cierta prosperidad económica. Miembros de elites locales del Virreinato, como las 

de Quito, Popayán, Tumaco, Pasto, Bogotá y probablemente Panamá, habían logrado un nivel de 

excedentes tal que podían darse el lujo de retirar temporalmente del mercado ciertas mercancías, e 

incluso, en un acto de creatividad, sumarle a las mismas una serie de artefactos que previamente no 

tenían valor económico alguno (ollas de barro, hachas de piedra, etc.) para conformar colecciones 

que en su exhibición contribuían a exaltar su prestigio.  

Emergían así extraños monumentos que eran dispuestos en espacios públicos y privados. Para 1802, 

Alexander Von Humboldt describiría cómo en ―en una de las esquinas de las calles de Popayán 

todavía se ven vestigios de un ídolo, esculpido en una columna de basalto, al que mutiló el celo 

religioso porque a veces el ídolo parecía gritar truenos y rayos‖. Y en la misma ciudad, en el patio 

de una vivienda advirtió ―dos estatuas, seguro que también  dioses  de  basalto,  desenterrados  de  

una  guaca.  Una  gran  columna  sin  pies, cabeza,  cuello,  adornada  con  pequeñas  perlas  y  dos  

manos  cortas;  en  total  media  4 pies‖
122

. 

Pero hablar de creatividad es aquí una cuestión relativa. Durante la segunda mitad del siglo XVIII 

en España se habían comenzado a escribir historias naturales que incluían estudios arqueológicos y 
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de historia antigua
123

, no siendo extraña la idea de los gabinetes de curiosidades y los museos. La 

colección de antigüedades, sobre todo de origen romano, hacía parte de las aficiones de la nobleza 

ibérica, habiéndose creado en 1752 por parte de Fernando VI y por iniciativa de Antonio de Ulloa, 

el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Y en 1771, se creó el Real 

Gabinete de Historia Natural, por parte de Carlos III, a quien se ha llegado a llamar el ―rey 

arqueólogo‖, por su apoyo e interés decidido en la excavación de las ruinas de Pompeya y 

Herculano, y el respaldo a una de las primeras expediciones orientadas expresamente a describir las 

ruinas precolombinas de Palenque en México
124

. 

De tal forma que entre los españoles ilustrados de la época, la arqueología en su acepción clásica, 

así como la figura de los gabinetes y museos no era extraña. El fraile jesuita Antonio Julián, 

contemporáneo de Santa Gertrudis, al referirse a las ―piezas de antigüedad‖ de los indígenas de 

Santa Marta, consideraba que algunas de ellas eran ―dignas de un Museo, por su antigüedad, por su 

belleza y primor‖
125

. Valoración que no estaba alejada de aquella que habían implementado otros 

españoles en América. De acuerdo con el mismo Julián, Pedro Messía de la Zerda quien fuera 

virrey, gobernador y capitán general de la Nueva Granada entre 1760 y 1771, poseía por entonces 

una suerte de gabinete de curiosidades en su palacio de Santafé de Bogotá, en el que exhibía una 

momia indígena. Este virrey, un personaje ―propenso a descubrir, ver, y tener cosas curiosas y 

exquisitas‖, ordenó se le trajera un ―cadáver incorrupto‖ de los que solían hallarse en la provincia 

de Ocaña, el cual conservaba conjuntamente con otras curiosidades, como ―una punta de oro‖ 

hallada en el Rio Negro y un ―pedrujón hermosísimo‖ de las minas de esmeraldas de Muzo. 

Mostraba esta ―alhaja muerta‖ y demás cosas a ―personas de su cariño‖ y no las conservaba ―por 

interés, sino por el gusto de poderlas presentar a su Monarca por cosa rara, y preciosa de sus Reales 

dominios‖
126

. 

Así es que los circuitos que habían comenzado a transitar las antigüedades provenientes de las 

guacas indígenas hacia los centros urbanos del Nuevo Reino de Granada, conducían a espacios de 
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poder de diversa jerarquía, desde las casas de los personajes más influyentes de pueblos y ciudades 

prósperas, hasta el palacio mismo de residencia del Virrey, y muy seguramente hasta el mismo Real 

Gabinete de Historia Natural en Madrid. Ello hace visible la activación de prácticas coleccionistas y 

diletantes asociadas al prestigio que otorgaban los antiguos artefactos indígenas. Pero como se 

insinúa en la declaración de los propósitos de Messia de la Zerda, éstos también jugaban un rol 

activo en relaciones diplomáticas, en la medida en que constituían presentes que muy 

probablemente llegaron a manos del rey de España.  

Este valor diplomático de los artefactos indígenas, que se acentuaría en los siglos siguientes, había 

circulado ya hacia jerarquías eclesiásticas del más alto nivel. Hacia 1691 el misionero agustiniano 

Fray Francisco Romero emprendió campañas de catequización entre los ―indios de nación Aruacos‖ 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y de ―nación Guajiros‖ del Río de El hacha y el Cabo de la 

Vela. Como parte de sus tareas se proponía ―destruir tan detestables idolatrías‖ que tenían en sus 

templos, adoratorios y altares. Pero entre los ―instrumentos de la idolatría‖ desvió algunos de su 

previsible camino a las llamas, como ―un niño, que era de oro‖, ―piedras labradas‖ y ―bocinas y 

trompetas‖, para entregarlos al Gobernador de la Provincia de Santa Marta
127

, o para llevarlos 

personalmente al sumo pontífice en Roma
128

.  

Ya para la segunda mitad del siglo XVIII, por lo menos entre algunos funcionarios de alto nivel 

como sacerdotes misioneros y miembros de las elites locales del Virreinato, se habían activado 

percepciones que veían en los vestigios materiales del pasado indígena algo más que su valor en oro 

o su vínculo con prácticas paganas de idolatría: el valor que les otorgaba su relativa escases, 

antigüedad y sus estéticas exóticas. Retirar algunas antigüedades de su ―natural‖ camino a los 

hornos o simplemente de su destrucción por ser expresiones paganas, resultaba provechoso en 

varios sentidos. En primer lugar, aumentaba el valor económico que pudieran tener, pero además, 

contribuía a realzar el prestigio de quienes los atesoraban y exhibían, además de ayudar a transmitir 

mensajes de lealtad, deferencia y subordinación en el mantenimiento o creación de jerarquías 

políticas y eclesiásticas. Así las cosas, se puede decir que ya desde finales del siglo XVIII los 

artefactos arqueológicos habían adquirido cierto poder, constituían actores con capacidad de 

agencia en medio de circuitos de comercialización de antigüedades y redes de afianzamiento de 

jerarquías políticas, y ayudaban a crear escenarios de poder. Pero como se ha insinuado a propósito 
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de José Domingo Duquesne, hay que advertir otra potencia, aquella de contribuir a acreditar y dar 

autoridad a discursos que se dedicaban a debatir o elaborar argumentos acerca de la antigüedad y 

origen de los pueblos indígenas americanos. 

Por lo visto, entre algunos clérigos españoles del siglo XVIII, a la ya secular práctica del viaje 

misionero se fueron incorporando elementos asociados al viaje naturalista de corte ilustrado y 

enciclopédico. Mientras que en el primero se buscaba expresamente extender y consolidar la fe 

cristiana y católica como parte de los dispositivos de dominio territorial español y de la iglesia en 

las colonias americanas, en el viaje naturalista se buscaba contribuir a la empresa ilustrada y 

enciclopédica de ubicar y describir las entidades del mundo natural, en lo que podría considerarse 

una temprana internacionalización de la ciencia. En las apreciaciones que hacen los sacerdotes 

Santa Gertrudis, Julián, Franco y Romero de los monumentos antiguos se puede ver en menor o 

mayor grado una articulación entre la mirada del misionero y aquella propia del naturalista, afanada 

por describir la geografía, los minerales, las plantas, los animales y las costumbres indígenas. Como 

ocurría con Fray Joseph Gumilla en El Orinoco Ilustrado, en ellos parece haber operado una 

confluencia entre una tradición escolástica cuya autoridad descansa en verdades apodícticas 

decretadas por autores cristianos y antiguos, y una versión ilustrada de la historia que busca la 

verdad apelando a descripciones fieles y transparentes
129

.  

Los viajes y narraciones de estos frailes naturalistas contribuían tanto al establecimiento o 

ampliación de los territorios misioneros en América, como al proyecto enciclopédico de corte 

cosmopolita
130

. Pero además, y por la vía de la incorporación de elementos del ideario ilustrado en 

la política de la Corona española, los estudios sobre historia natural resultaban apropiados para el 

mejor conocimiento y consecuente aprovechamiento económico y comercial de las riquezas de los 

territorios coloniales, parte de los propósitos de estrategia económica y política implementada por el 

régimen borbónico
131

. 

En 1735, como parte de una expedición científica internacional que buscaba establecer la forma de 

la tierra, bajo el liderazgo de los franceses Godin, La Condamine y Bouguer, la Corona española 

encargó a los ingenieros navales Antonio de Ulloa y Jorge Juan efectuar la medición del meridiano 

ecuatorial americano. El primero, en su descripción de la ―física terrestre‖ de la América Meridional 
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consideraba que ―Las memorias de la antigüedad son las demostraciones verídicas de lo que fueron 

las gentes en los tiempos á que se refieren: por ellas viene á averiguarse lo que alcanzaron, el modo 

en que se manejaron, su gobierno, y economía; y á este respecto, lo que han adelantado, ó perdido, 

lo numeroso de sus gentíos, la industria, el valor, y las máximas de manejarse, sin los monumentos, 

que, sin embargo de la ruina de los tiempos, se conservan en alguna parte, no habría documentos 

formales por donde inferirlo‖
132

. Específicamente decía Ulloa que: ―Las memorias de los Indios del 

Perú, anteriores á su Conquista, se conservan en las Poblaciones, Edificios, y Muros en las Guacas, 

ó entierros, y también en aquellas cosas que les eran de propio uso, como son herramientas, o 

instrumentillos de que se servían para hacer sus obras, y en las figuras de Idolos que al modo de 

dixes acostumbraban‖
133

. El valor de describir las antigüedades indígenas no era pues un asunto 

secundario dentro de la concepción que Ulloa tenía de la historia natural. De hecho fue fundador, 

como ya se mencionó, del Gabinete de Antigüedades en 1752 en Madrid, y dió en España y México 

instrucciones para que en los viajes ilustrados promovidos por la Corona, se describieran las ruinas 

precolombinas, se realizaran excavaciones y se recolectaran especímenes antiguos
134

 (Figuras 4 y 

5). 

En consonancia con la óptica universal del proyecto enciclopédico, la descripción de las 

antigüedades indígenas en la retórica de los viajeros naturalistas se inscribía en el espacio estriado 

por el propósito enciclopédico y cosmopolita de inventariar las cosas que componían el mundo en 

sus diferentes latitudes. Pero a pesar de ello, o precisamente mediante la presentación de un 

discurso pretendidamente universal y neutro, lo que operaba era una geopolítica del conocimiento 

de carácter imperial. De acuerdo con Mary Louis Pratt, durante el siglo XVIII la emergencia de la 

Historia Natural como esquema de conocimiento propició la formación de una nueva ―conciencia 

planetaria‖ europea. Ello en estrecha articulación con una serie de factores geopolíticos, como el 

énfasis en la exploración de las geografías interiores (antes circunscrita fundamentalmente a las 

costas); la tentativa de extender el comercio costero al interior; la inauguración de una nueva fase 

territorial del capitalismo, impulsada por la búsqueda de nuevas materias primas; y los imperativos 
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nacionales europeos por aprovechar los territorios de ultramar, como estrategia para prevenir que 

otras potencias lo hicieran
135

. 

 

Figura 4. Explicación de las piezas labradas por los Indios Gentiles… Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa, 1748
136

.  

Al interés de la Corona española, bajo la monarquía de los Borbones, por las expediciones de 

carácter científico para usos militares y económicos, le suceden a partir de inicios del siglo XIX 

empresas exploratorias organizadas en un nuevo juego de fuerzas geopolíticas en el cual destacan 

proyectos agenciados desde Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En este ámbito es que 

el prusiano Alexander Von Humboldt (1769-1859), viajó a América, configurando un modelo de 

conocimiento que resulta emblemático del tránsito desde el naturalismo enciclopédico hacia el 

esquema de las ciencias positivas del siglo XIX.  
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Figura 5. Perspectiva del Adoratorio o Templo de los Antiguos Indios y que existe inmediato al 

Pueblo de Cayambe. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 1748
137

.  

Aunque en principio el asunto de las antigüedades indígenas no hacía parte fundamental del 

proyecto científico de Humboldt, nos detendremos con cierto detalle en su viaje y algunas de sus 

publicaciones, como estrategia para hacer visibles dos aspectos que definirían en los sucesivo, pero 

sobre todo en el siglo XIX, referentes de diverso alcance acerca de la manera de aproximarse a las 

antigüedades e interpretar su significado en relación con esquemas de regionalización de las 

diferencias socioculturales: a) las concepciones espaciales que subyacen, pero que además fueron 

desarrolladas en su viaje a América, y en particular, sus tesis acerca de la influencia que puede 

ejercer la naturaleza sobre quien la observa. Consideramos que en esta tesis se encuentra un modo 

particular de acercamiento entre el sujeto y el objeto que busca conocer, una proxemia del 

conocimiento, que con variaciones se pondrá en marcha durante el siglo XIX en el ámbito del 

trabajo de campo en la etnología y la arqueología; b) el tipo de encuentro que estableció con las 

materialidades precolombinas y el valor específico que la interpretación de las mismas tuvo en el 

desarrollo de sus tesis acerca de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Este aspecto 
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es importante porque la dimensión humana de su modelo de escalas altitudinales para ordenar las 

diferencias de la vegetación, amplificará la manera en que los letrados neogranadinos del siglo XIX 

valoraron en términos morales, culturales, históricos e incluso políticos, la diversidad de las 

sociedades que habitaban los territorios de la nueva república.  

 

1.2 Humboldt y los monumentos del Nuevo mundo 

En junio de 1799 partió Humboldt del puerto español de La Coruña, en un viaje de algo más de 

cinco años que lo llevó junto a Aimé Bonpland por varias regiones de América. Llegando a las 

costas de Venezuela y de allí al interior de las llanuras del río Orinoco y el Río Negro se dirigieron 

luego a la Habana; retornaron al subcontinente suramericano arribando a la desembocadura del río 

Sinú en el Nuevo Reino de Granada; una vez en Cartagena, tomaron por el río Magdalena hasta 

Honda y de allí a Bogotá, posteriormente se dirigieron hasta Quito y Lima, desde donde tomaron 

rumbo norte por mar, pasando por Guayaquil y de allí a México; de Acapulco fueron por tierra a 

ciudad de México y Veracruz, y nuevamente arribaron en la Habana; finalmente, viajaron hacia 

Filadelfia y Washington para retornar a Europa llegando en agosto de 1804 al puerto francés de 

Burdeos (Ver Mapa 2).  

Sobre Humboldt, su largo viaje por América y los resultados de sus investigaciones se ha publicado 

una cantidad impresionante de trabajos. Pero baste anotar aquí, para hacerse a una idea de las 

dimensiones de su empresa, y siguiendo a Alberto Castrillón, que esta expedición: 

―… permitirá al naturalista prusiano construir la primera geografía de las plantas, enriquecer la 

colección botánica mundial con más de 60.000 muestras de plantas pertenecientes a más de 6.200 

especies, es decir, del cinco al seis por ciento de la colección botánica existentes en ese entonces, 

enviar colecciones de piedras a Berlín y a Madrid, y semillas y plantas vivas al Museo de Historia 

Natural de París; así como publicar, en París, una obra [treinta volúmenes] donde se pueden 

encontrar estudios sobre las civilizaciones y culturas precolombinas, análisis políticos, sobre la 

América española, estadísticas concernientes al comercio y las producciones de las colonias 
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españolas, una historia detallada de la geografía, los mapas, las observaciones astronómicas, la 

iconografía de las plantas tropicales y, en fin, un trabajo original en ciencias naturales‖
138

. 

 

Mapa 2. Expedición de Alexander von Humboldt y Aime Bonpland (1799-1804)
139

 

El bagaje que Humboldt traía en su viaje a América, además de estar constituido por un repertorio 

de instrumentos técnicamente muy sofisticados (higrómetros, altímetros, barómetros, sextantes…) 

incluía también su fascinación por la historia natural y los viajes, presente ya desde su infancia; su 

pasión por las expediciones científicas, fuertemente exaltada a raíz de su encuentro con George 

Foster, quien había sido compañero de viaje de James Cook; y un ethos cultural derivado de los 
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ideales de la Revolución Francesa
140

. A ello hay que añadir su formación en la Escuela de Minas de 

Freiberg y, desde luego, su articulación con algunas de las principales teorías filosóficas, científicas 

y estéticas de la Europa central de finales del siglo XVIII.  

Antes que Humboldt y Bonpland habían sido varios los viajeros naturalistas europeos que cruzaron 

por América, sobre todo por sus espacios costeros, mejorando en muchas ocasiones las cartas 

náuticas y los mapas de las colonias de ultramar, y describiendo tal o cual fenómeno poco conocido 

en Europa, incluyendo esporádicamente menciones de ruinas y antigüedades indígenas
141

. Pero la 

novedad de Humboldt, estriba en la manera en que articuló de manera singular concepciones sobre 

la ciencia, prácticas de observación directa, procedimientos analíticos y formas de comunicación del 

conocimiento. Susan Cannon se ha referido a una ―ciencia humboldteana‖ para describir la novedad 

que a inicios del siglo XIX representaban no solo las investigaciones de Humboldt, sino las de otros 

de sus contemporáneos, frente a estilos previos de concebir y hacer ciencia en Europa. Según la 

autora, cuatro rasgos distintivos de la ciencia humboldteana son: 

 Insistencia en la precisión de los instrumentos científicos y en las observaciones.  

 Una sofisticación mental en la que se expresa escepticismo frente a mecanismos teóricos y 

entidades científicas previas. 

 Una nueva serie de herramientas conceptuales que incluye isomapas, gráficos y una teoría 

de los errores.  

 Aplicación de los anteriores rasgos, no a una ciencia aislada en los laboratorios, sino a 

fenómenos reales variables
142

.  

Si bien es cierto que la ciencia humboldteana puede ser descrita como ―un triunfo para el 

empirismo‖, y que ―… con ayuda de poderosos instrumentos analíticos, hizo de la naturaleza un 
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dominio legítimo para la observación directa, la medición y la explicación‖
143

, también es cierto que 

involucraba una dimensión sensible y estética, tal como expresaba en una carta a Goethe en 1810:  

―La naturaleza debe ser experimentada a través de los sentimientos; aquellos que sólo observan y 

llegan a abstracciones pueden pasar la vida entera clasificando plantas y animales en los ardientes 

trópicos y creer que están describiendo la naturaleza, pero nunca estarán cerca de ello. En la propia 

capacidad de experimentar la naturaleza el éxito y el fracaso están íntimamente asociados. Si los 

sentimientos son desenfocados, el resultado puede ser sólo sueños de fenómenos naturales‖
144

. 

A propósito de esta faceta, Anne Buttimer
145

 ha planteado que además de una ciencia 

humboldteana, se observa en Humboldt una ―ciencia al estilo de Goethe‖ (Goethe´s way of science) 

que no se limita necesariamente a la obra de Goethe sino que incluso incorpora resultados de su 

activa interlocución con Humboldt. Tanto la ciencia humboldteana como el estilo de ciencia de 

Goethe reaccionaban frente a teorías previas de la naturaleza elaboradas por el enciclopedismo y la 

filosofía de la naturaleza (naturphilosophie), pero enfatizaban en aspectos diferentes. Mientras la 

ciencia humboldteana prestaba especial atención a la objetividad, el rigor en la medición y 

eventualmente a las generalizaciones, la ciencia al estilo de Goethe se interesaba más por la 

investigación de lo que constituye el proceso de observación en sí mismo, reconociendo una 

inevitable subjetividad en la percepción y el entendimiento humanos. En términos más precisos, 

ésta última perspectiva planteaba: a) un ―empirismo delicado‖ que involucra la observación, la 

reflexión y la asociación, es decir, un modo de entendimiento basado en la dilucidación del objeto 

en su contexto; b) una trascendencia de la tensión entre objeto y sujeto considerando la 

experimentación como mediación y el ojo humano como órgano que percibe unidad en la 

diversidad; c) la metamorfosis como rasgo esencial de la vida, que emerge de tensiones entre 

opuestos (luz/sombra, diástole/sístole, inhalación/exhalación); y d) el mundo como expresión de 

una idea universal. 

Desde una perspectiva interesada por las geografías del conocimiento, deben destacarse de la 

ciencia humboldteana los siguientes aspectos: la adopción de una postura crítica a interpretaciones 

no soportadas en observaciones directas, las cuales fueron calificadas a partir de entonces de 

especulativas; esta crítica es posible dado que el contacto directo,  ―in situ‖, entre el autor de las 

interpretaciones con los objetos de estudio y su medición empleando instrumentos precisos, era una 
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condición de posibilidad para efectuar comparaciones y hallar relaciones
146

; la idea subyacente del 

viaje en el espacio como viaje en el tiempo, de tal forma que el científico, al transitar por geografías 

diferentes, estaba transitando entre épocas diferentes, dentro de un esquema de historia universal 

cuyo centro y presente era Europa
147

; finalmente, la incorporación de gráficos de valor no sólo 

ilustrativo sino analítico, especialmente isomapas y cortes de sección o perfiles. De estos últimos 

cabe destacar que mientras los isomapas introducían la posibilidad de espacializar y hacer visibles, 

ya no solamente la localización de entidades específicas sino también sus relaciones entre sí, los 

perfiles ofrecían imágenes de la superposición estratificada de formaciones geológicas otorgando 

espesor temporal a las cartografías.  

Por otra parte, de la ciencia al estilo de Goethe llama la atención la importancia que tienen las 

dimensiones estéticas y emocionales en el entendimiento de la Naturaleza y de las relaciones entre 

ésta y los seres humanos. De allí que la investigación científica no sea sólo un proceso discursivo y 

explicativo, sino también y sobre todo perceptivo. Así mismo, que la experiencia de la Naturaleza 

aparece como un componente esencial de la Bildung, es decir que el conocimiento del mundo 

constituye una condición para el conocimiento de sí mismo y viceversa; como planteara Goethe: ―El 

hombre se conoce a sí mismo sólo en la medida en que conoce el mundo; deviene consciente de sí 

mismo sólo dentro del mundo, y es consciente del mundo sólo dentro de sí mismo. Cada objeto bien 

contemplado despliega un nuevo órgano en nosotros‖
148

.  

Ahora bien, tal como lo ha expuesto Buttimer, adicionalmente a la ciencia humboldteana y a la 

ciencia al estilo de Goethe, pueden identificarse en Humboldt una serie de aportes que resultan de 

especial interés desde una perspectiva contemporánea de la geografía: 

 Sensibilidad a la escala, la distribución espacial y el método comparativo. 

 Sensibilidad a la temporalidad, ritmo, dinamismo y cambio en las dimensiones físicas y 

humanas del mundo. 

 Sensibilidad a la dimensión de lo social en la naturaleza y los humanos. Destaca su 

indignación frente a la esclavitud y el reparo ante ciertas actitudes derivadas de una valoración 
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negativa de los pueblos americanos que se acercan a lo que hoy constituye una crítica al 

eurocentrismo. 

 El desarrollo de un lenguaje visual y unas expresiones gráficas que ofrecen síntesis de los 

paisajes y formas de la vida. 

 La poética de su discurso que invita a indagar en varios campos sobre la estrecha relación 

entre arte y ciencia, el rol de la naturaleza en la imaginación literaria y la pintura del paisaje, y la 

importancia filosófica de la experiencia sensorial directa del mundo de la naturaleza. 

Cabe considerar que la conformación de una ciencia humboldtiana, de un estilo de ciencia a la 

Goethe y de los aportes adicionales de valor geográfico descritos por Buttimer, se va produciendo 

en el proceso mismo del desarrollo de la obra de Humboldt y de su interlocución con otros 

investigadores contemporáneos. En este sentido, estos no constituyen en todos los casos ―marcos 

conceptuales‖ pre-americanos, conforme a los cuales se habría ―domesticado‖ o ―inventado‖ a 

América. Tampoco, de otra parte, se trata de derivaciones del ―descubrimiento‖ de América como 

una realidad pre-existente que Humboldt es capaz de ―representar fielmente‖ mediante su lenguaje 

científico y estético. Se propone aquí más bien que Humboldt es tanto el producto de Europa como 

de América, es decir, el bagaje conceptual, perceptivo e instrumental que trae en su viaje le permite 

establecer una relación de proximidad con las realidades americanas, sobre todo con sus geografías, 

con suficiente precisión y sensibilidad como para producir conocimiento nuevo sobre ellas, pero 

también, para transformarse a sí mismo e incidir en la manera en que dichas realidades fueron 

percibidas y conceptualizadas por otros.  

En esta dinámica, Humboldt despliega nuevas espacialidades de la ciencia, y particularmente, 

genera unos modos de aproximación directa a los objetos de estudio que crean bases para lo que 

sería el establecimiento de prácticas de trabajo de campo. De otra parte, aprovecha las condiciones 

geopolíticas del momento, los instrumentos y los circuitos transatlánticos de movimiento de 

personas, cosas e información para poner en marcha un proyecto de investigación de pretensión 

universal a gran escala. Finalmente, tejiendo en una red de comunicaciones del conocimiento que 

no se limita a sus coetáneos científicos, genera unos imaginarios sobre América que inciden de 

manera particular entre las elites criollas y su percepción de los espacios que habitan y quieren 

gobernar. Y aun cuando el lugar de las materialidades de origen pretérito en estas dinámicas no 

constituía en principio un aspecto central dentro de sus intereses, sí se puede observar cómo van 

emergiendo durante su viaje, llegando a hacer parte de interpretaciones acerca de las relaciones 

entre la naturaleza y los seres humanos.  
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En una carta de Humboldt a Schiller escrita en 1894, y que podría ser considerada como 

característica del enfoque pre-americano sobre lo que por entonces denominaba una ―geografía 

fisca‖ y, en especial, sobre la geografía de las plantas, éste se expresaba sobre su proyecto científico 

de una forma que vale la pena citar con alguna extensión:  

―La  manera como se ha tratado la historia de la naturaleza hasta el presente, ha sido una manera en 

la que no se toma en cuenta más que las diferencias de la forma, en la que se estudiaba la fisonomía 

de las plantas y de los animales, en la que se confundía incluso, la enseñanza de las características, 

la enseñanza de la  identificación, con la ciencia sagrada, a tal punto que nuestra ciencia botánica 

por ejemplo, en el mejor de los casos, no podía ser nada más que un objeto de  meditación de 

mentes especulativas.  

Pero vos sentís al igual que yo, que es menester buscar algo, que es algo más elevado, que es ese 

algo lo que hay que redescubrir; porque Aristóteles y Plinio, quienes en su descripción de la 

naturaleza incluían a un mismo tiempo el sentido estético y la educación artística del hombre, tenían 

ciertamente puntos de  vista mucho más amplios que nuestros miserables archivistas Registratoren 

de la naturaleza. La armonía general en la forma, el dilema de saber si existe una forma de planta 

original que se presenta bajo miles de gradaciones, la distribución de estas formas sobre la 

superficie de la Tierra, las diversas impresiones de gozo y de melancolía que el mundo de las 

plantas produce en los hombres sensibles, el contraste de la masa rocosa, muerta, inmóvil, y aun el 

de los troncos de árbol que parecen inorgánicos, con la alfombra vegetal viva que recubre, por 

decirlo así, delicadamente el esqueleto con una piel más tierna; la historia y la geografía de las 

plantas, es decir la descripción histórica de la extensión general de los vegetales sobre la superficie 

de la tierra, una parte no estudiada de la historia general del mundo, la investigación de la más 

antigua vegetación primitiva en sus momentos fúnebres (petrificación, fosilización, carbones 

minerales, hullas); la habitabilidad progresiva de la superficie del globo, las  migraciones y 

recorridos de las plantas, de las plantas sociales y de las plantas aisladas; disponiendo de los mapas 

pertinentes, cuáles son las plantas que han seguido a ciertos pueblos, una historia general de la 

agricultura, una comparación de las plantas cultivadas y de los animales domésticos, origen de las 

dos generaciones, cuáles plantas están más o menos estrictamente, más o menos libremente sujetas 

a la ley de la forma simétrica, el retorno al estado silvestre de las plantas domésticas (tanto 

americanas como persas, las plantas silvestres desde el Tajo hasta el Obi), las confusiones generales 
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que se producen en la geografía de las plantas a continuación de las colonizaciones; tales son a mi 

juicio los temas que me parecen dignos de atención y que prácticamente no han sido abordados‖
149

. 

Están presentes pues entre las intenciones pre-americanas de Humboldt: la importancia de localizar 

geográficamente las especies vegetales y animales, y las poblaciones humanas; el establecer 

relaciones entre esas localizaciones conformando una topología, una geografía de las plantas, 

geografía que por lo demás es dinámica al considerar de una parte la historia de su conformación, 

como de otra la interacción con animales y humanos; pero además, y aquí es preciso enfatizar, se 

señala como condición de posibilidad para advertir y conocer dichas geografías, la sensibilidad de 

los hombres que las observan, la capacidad de ser impresionados por esos mundos vegetales, ya con 

gozo o ya con melancolía, mediante un contacto directo y no mediante aproximaciones 

especulativas realizadas en la distancia de los gabinetes, museos y jardines botánicos.  

En julio de 1799, pocos días después de su arribo a tierras americanas, escribía Humboldt a su 

hermano Guillermo desde Cumaná, sobre las impresiones que comenzaba a recibir: 

―Nos Quedaremos algunos meses en Caracas, de entrada estamos aquí en el más divino y rico país. 

¡Qué árboles! Cocoteros de 50 a 60 pies de altura, la Poinciana pulcherrima con ramilletes de un 

pie de altura de flores de un rojo vivo y magnífico; plátanos y una masa de árboles con hojas 

monstruosas y flores perfumadas de tamaño de una mano, de las que no sabemos nada. Sólo recalco 

que este país es tan desconocido que un nuevo género que Mutis (ver Cavaniles, Icones, tom. IV) ha 

publicado hace sólo dos años, es un árbol de gran sombra de 60 pies de altura. ¡Estuvimos tan 

felices de encontrar ayer esta magnífica planta (tenía estambres de un dedo de largo)! ¡Qué 

numerosas son también las plantas más pequeñas aun no examinadas! Y qué colores poseen los 

pájaros, los peces, hasta los cangrejos (azul cielo y amarillo)! Hasta ahora nos hemos paseado como 

locos; en los tres primeros días no pudimos decidir nada porque se rechaza un tema para interesarse 

por otro. Bonpland asegura que se volverá loco si no terminan pronto de aparecer las maravillas. 

Pero lo que es más bello aún que estas maravillas vistas particularmente, es la impresión que 

produce el conjunto de esta naturaleza vegetal poderosa, exuberante, y sin embargo tan dulce, tan 

fácil, tan serena. Siento que sería muy feliz aquí, y que esas impresiones me alegrarán 

frecuentemente todavía en lo porvenir‖
150

. 
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Cabe preguntarse: ¿Cuál es, literalmente, el poder de esta naturaleza? ¿Puede acaso ésta llegar a 

producir transformaciones en el científico viajero? ¿Logra América hacer de Humboldt un sujeto 

cognocente diferente del que partió de Europa, así como más ampliamente podían ―influenciar‖ la 

vegetación, el clima, la altura y la fisionomía de la tierra el carácter de los pueblos, según la tesis 

que prontamente desarrollaría Humboldt durante su permanencia en America? De acuerdo a lo 

expresado en la carta a su hermano, la novedad de las formas, magnitudes y colores de la fauna y la 

flora de esta parte del trópico americano irrumpen, producen excitación y comienzan 

inmediatamente a imprimir su huella en un viajero sensible que, sin embargo, las encuentra al 

mismo tiempo dulces, serenas y fáciles de clasificar dentro de un ejercicio racional, el cual no se 

reduce a la catalogación de cada especie, sino que las relaciona entre sí dentro de un esquema que 

enfatiza en los conjuntos -de allí la importancia que concederá en lo sucesivo a la regionalización y 

los paisajes-. Un viajero que a la vez que exalta el grado de desconocimiento de los elementos que 

componen esta naturaleza exuberante, da crédito a conocimientos previos producidos localmente, 

como es el caso del género identificado por Mutis
151

. 

Después de haber recorrido durante año y medio las costas de Venezuela y los llanos del Orinoco y 

el Río Negro, Humboldt y Bonpland se dirigieron a La Habana, desde donde tenían previsto viajar a 

Estados Unidos y México. Sin embargo, decidieron retornar a Suramérica en dirección al Perú. Su 

idea inicial era embarcarse hasta Portobelo y cruzar el istmo hasta Ciudad de Panamá, para dirigirse 

hasta Guayaquil, y de allí llegar al Perú. Sin embargo, temiendo demorarse demasiado en la travesía 

por Panamá, e interesados en conocer a Mutis y sus colecciones en Santafé, decidieron finalmente 

tomar la ruta terrestre por los Andes del Nuevo Reino de Granada, lo que a la larga probablemente 

alargó más el viaje. Pero como escribió Humboldt posteriormente: 

―Este cambio de dirección me dio la oportunidad de trazar el mapa del Río Magdalena, determinar 

astronómicamente la posición de ochenta puntos situados entre Cartagena, Popayán y el curso alto 

del río de las Amazonas y Lima, descubrir el error en la longitud de Quito, colectar varios miles de 
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plantas nuevas, y observar en una amplia escala las relaciones entre las rocas de pórfidos sieníticos 

y traquita con el fuego de los volcanes‖
 152

.  

El ascenso desde el valle del Magdalena hasta los Andes de la altiplanicie de Bogotá con sus 

cambios drásticos de temperatura y vegetación, la comparación con lo observado previamente en las 

tierras cálidas del Caribe y el Orinoco, la contemplación de huellas precolombinas de cultivo, la 

lectura de los cronistas del siglo XVI y su descripción de los mitos de los muiscas, así como la 

observación de las costumbres actuales de los habitantes de Cundinamarca, fueron propicias para 

que comenzara a concretar un esquema interpretativo acerca de la incidencia del medio en el grado 

de civilización de los pueblos, tal como quedó registrado en su diario de viaje: 

―La necesidad obliga a trabajar, el frío es necesidad, y la mezcla de zonas frías e improductivas, 

planicies de 1.000 toesas de altura en medio de las regiones tropicales más fructíferas, ha tenido 

seguramente la mayor influencia sobre la cultura humana en América. Así como hordas humanas 

aisladas, expulsadas y obligadas a abandonar las regiones tropicales, alcanzaron una cultura en las 

regiones nórdicas, que nunca hubieran alcanzado en el mundo del trópico que no incita a ninguna 

clase de trabajo (todo se ofrece por sí mismo); así como estas hordas formadas y acrecentadas en el 

norte descubrieron, reencontraron y conquistaron poco a poco su patria primitiva (el mundo de las 

palmas), le transmitieron su cultura y sus necesidades, - así mismo creo yo que se establecieron y se 

refugiaron en las zonas frías (planicies montañosas) del mundo tropical familias aisladas, 

perseguidas por enemigos personales allí se educaron, se acostumbraron al trabajo y a la vestimenta, 

habiéndose hecho poderosos políticamente, descendiendo de las alturas, para conquistar las zonas 

más calientes que los rodeaban, impusieron su cultura y sus necesidades a los vecinos más cálidos y 

originalmente más inactivos. Tal es la influencia sobre la suerte humana y sobre la formación 

humana que tiene la irregularidad de la superficie terrestre; ¡esta es la influencia moral de las 

montañas! En el nuevo continente también observamos que antes de la conquista, en las regiones en 

las que alternan zonas frías y calientes (Nueva Granada, México y Perú), los habitantes habían 

alcanzado una cultura espiritual más elevada que en las llanuras cálidas y uniformes de Guayana, 

Caracas, Orinoco, Río Negro y Marañón, donde la naturaleza produce todo por sí misma 

                                                             
152

 Alexander Von Humboldt y Aimé Bonpland, Personal narrative of travels to de Equinoctial Regions of 

the New Continent during the years 1799-1804. Vol. VII. (Londres: Longman, Rees, Orme, Brown y Green, 

1829), 468. 



69 
 

voluntariamente, y donde las montañas no son lo suficientemente altas como para forzar a sus 

habitantes a trabajar y vestirse‖
153

.  

Con esta idea de una influencia moral de las montañas comenzaba a tomar forma un esquema de 

relaciones entre el clima, los suelos y la altitud, de una parte, y de otra el grado de civilización, en el 

cual resultaba definitivo el trabajo como mecanismo para resolver las necesidades de subsistencia 

de los pueblos. Este esquema sería perfeccionado sólo después de recorrer las geografías de los 

Andes del Sur y la costa del Pacifico entre Quito y Lima, como se deduce de lo consignado en el 

manuscrito Geografía de las Plantas que nacen á la inmediación del Equador. Pintura física de los 

Andes, y países inmediatos, formada con arreglo a las observaciones hechas en los mismos lugares 

por los años 1799 asta 1803. Se trata de la traducción al español de un manuscrito originalmente 

redactado en francés por Humboldt mientras se encontraba en Guayaquil en 1803, el cual constituye 

el prospecto de las primeras publicaciones sobre los resultados de la expedición, efectuadas en 

francés y alemán en París en 1807
154

, y en español en el Semanario de la Nueva Granada en 

Santafé en 1809
155

. De acuerdo con Mauricio Nieto, dicho manuscrito y el cuadro que lo acompaña 

sintetizan en lo fundamental las apreciaciones científicas y estéticas de Humboldt
156

.  

Destaca en La Geografía de las Plantas la tesis acerca de la influencia de la naturaleza en el 

progreso de los pueblos: ―En donde quiera la naturaleza del clima y del suelo que pisa modifican los 

habitos del hombre, y sin estas modificaciones seria imposible distinguir los primeros habitantes de 

la Grecia de los Beduinos pastores, y estos de los Indios del Canada‖
 157

. Relación que es en todo 

caso mutua: ―Así es que el hombre, inquieto y laborioso, al recorrer las diferentes comarcas de la 
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tierra, ha compelido á cierto número de vegetales á habitar en todos los climas y alturas; mas este 

imperio sobre los seres organizados no ha podido desnaturalizar su estructura primitiva‖
158

. Esta 

dialéctica implica una estrecha relación entre la geografía de las plantas y la historia de la 

humanidad:  

―La extensión de la agricultura, sus objetos diversificados segun el caracter, segun las costumbres, y 

frecuentemente segun las imaginaciones supersticiosas de los pueblos, la influencia del alimento 

mas ó menos eslimulante sobre la energía de las pasiones, la historia de las navegaciones y de las 

guerras emprendidas para conseguir producciones del reino vegetal, son otras tantas 

consideraciones que ligan la Geografía de las plantas con la historia política y moral del hombre‖
 

159
. 

La dimensión política y moral de las relaciones entre la naturaleza y la humanidad, pero sobre todo 

de la dinámica mediante la cual la naturaleza influye en los seres humanos, es pues ya en Guayaquil 

un tema de investigación para la geografía de las plantas, pero de forma paralela, constituye 

también un interrogante de orden filosófico y estético, referido a la pregunta por la manera en que la 

naturaleza genera impresiones en el científico que se aproxima a ella: 

―La contemplacion de la naturaleza, la vista de los campos y de los bosques causa una dulce 

sensacion, muy diferente de la impresion que hace el estudio particular de la estructura de un ente 

organizado. En este, el pormenor es el que interesa y alimenta nuestra curiosidad; y en aquella, son 

las grandes masas las que agitan nuestra imaginación. ¡Qué efecto tan diferente produce el verdor 

fresco de un prado rodeado de algunos grupos de arboles esparcidos, y el de un espeso bosque de 

pinos ó de encinas! ¡Qué contraste tan visible entre las selvas de las zonas templadas, y las del 

ecuador, donde los troncos desnudos de las palmas se elevan sobre los del cassubium, las cuales 

están entretegidas con bejucos floridos, y representan un pórtico soberbio en los aires ¿Cual es la 

causa psicológica de estas diferentes sensaciones? ¿Es acaso la intensidad ó la magia de los colores 

vegetales, ó el tamaño de las masas, ó el contorno de las formas, ó el habito de los vegetales los que 

las causan? ¿Cómo influye este hábito ó aspecto de una naturaleza mas ó menos rica en las 

costumbres y principalmente en la sensibilidad de los pueblos? ¿En qué consiste el caracter de la 

vegetacion de los trópicos, cuál es la diferencia de fisionomía que distingue las plantas del Africa de 

las del Nuevo Continente? ¿Qué analogía de formas une á los vegetales alpinos de los Andes con 
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los de los Pirineos? He aquí un cúmulo de cuestiones importantes que debe resolver la Geografía de 

las plantas…‖
160

. 

Esta ―influencia‖ opera de conformidad con un esquema altitudinal que Humboldt percibió bien 

después de haber ascendido y descendido de los Andes
161

. Una vez en Guayaquil, literalmente para 

él ―todo cambia según la altura‖: la naturaleza de las rocas
162

, el aspecto del suelo, los fenómenos 

físicos de la atmósfera, el aire mismo y su temperatura, el color del cielo, la intensidad de los rayos 

solares, la gravedad, el aspecto y fisionomía de la vegetación y las formas de los animales. Su grado 

de asombro frente a este fenómeno es mayor si se tiene en cuenta que en América equinoccial se 

―comprime‖ en una extensión relativamente reducida una gama de diferencias que en las regiones 

no equinocciales 
 
requiere una franja extensa en sentido latitudinal para manifestarse: ―El viajero, 

alejándose así del centro de la tierra, en una proporcion mínima en verdad si se compara con el 

radio de nuestro globo, se halla con sorpresa grande colocado en un mundo nuevo, y descubre en el 

aspecto del suelo y en las modificaciones de la atmósfera mayores alteraciones que si hubiera 

pasado á otras latitudes‖
163

 (Figura 6).  

La lógica de variación altitudinal también aplica a la hora de explicar las diferencias en el grado de 

civilización de los pueblos: ―El cultivo de la tierra depende de la variedad de los climas, y esta 

depende de la altura‖
164

, de tal forma que ―esta escala del cultivo de la tierra, que apenas dejo 

bosquejada, presenta un cuadro de la industria humana desde el fondo de las minas hasta la mas alta 

cima de la cordillera‖
165

. Pero la influencia de la naturaleza sobre los seres humanos no opera de 

forma automática ni unidireccional. Para Humboldt:  
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Figura 6. Paso del Quindío en la cordillera de los Andes. Alexander von Humboldt, 1810
166

.  

―La civilizacion de los pueblos esta casi siempre en razón inversa de la fertilidad del pais que 

habitan - Miéntras mas obstaculos les presenta la naturaleza, mas se desarrollan las facultades 

morales del hombre. - Así es que los habitantes de Arahuac (ó de Méjico), los de Cundinamarca (ó 

del Reino de Santa-Fé) y los del Perú, formaban ya grandes asociaciones políticas, y disfrutaban de 

un príncipio de civilizacíon semejante al de la China y del Japon, en tanto que el hombre vagaba 

todavía agreste y desnudo -en las selvas de que estan cubiertas las llanuras del oriente de los 

Andes‖
167

.  

Incluso en el presente, los organismos que según la altitud se encuentran en diferentes regiones, 

inciden en las facultades intelectuales: estima que las gentes de Quito, Santafé de Bogotá y México 

han encontrado en la ausencia de mosquitos, tan molestos en las zonas calientes, una condición 
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favorable para dedicarse a la lectura, circunstancia que unida a otras, ―aseguran á la región alpina 

una preponderancia moral sobre las bajas regiones de la zona tórrida‖
168

  

La altitud incide entonces en la civilización en la medida en que, de acuerdo con la valoración que 

hace Humboldt de los suelos, los de las tierras bajas son más fértiles que los de las tierras altas, 

exigiendo éstos últimos mayores retos para su cultivo, más trabajo e ingenio, desarrollándose de 

este modo pueblos con un mayor grado de civilización en las tierras templadas o frías, que en las 

ecuatoriales. 

Tal como se indicará más adelante, un esquema similar a este será de particular importancia en 

diversas tesis de algunos letrados neogranadinos del siglo XIX, que buscaban explicar y valorar en 

términos raciales y morales la diferencia geográfica de las poblaciones pasadas y presentes, y aún 

dirigir conforme a ello el futuro político de la nueva república. Por ahora, es necesario hacer visible 

cómo las observaciones que Humboldt venía efectuando de las antigüedades indígenas americanas, 

conjuntamente con la lectura de los cronistas del siglo XVI y XVII y los relatos que escuchaba de 

los habitantes locales, llegaron a ser parte importante de este esquema altitudinal de valoración de 

las civilizaciones, que no es otra cosa que la concreción de sus consideraciones sobre el poder de la 

naturaleza sobre los seres humanos. 

Aun cuando en sus concepciones preamericanas de la geografía física y la geografía de las plantas 

cabía el estudio de la historia de las relaciones entre los humanos, las plantas los animales y la 

tierra, hasta donde ha sido posible rastrear su obra, no hay mención explícita a las antiguedades 

indígenas en sus propósitos iniciales. Por otra parte, llama la atención que entre las numerosísimas 

muestras enviadas a Europa desde América o tuteladas en todo momento por Humboldt y Bonpland 

durante su viaje, el lugar de las antigüedades sea relativamente marginal. Entre miles de muestras 

botánicas y geológicas, apenas hay mención en su correspondencia y en sus publicaciones a algunos 

fósiles, cráneos indígenas y objetos de valor etnográfico, unas ―viejas estatuas mexicanas‖
169

, unas 

―hachas de jade, cubiertas de jeroglificos aztecos que he traido de Mexico‖
170

 y ―una piedra 

heptagonal, encontrada cerca de Santa Fe‖
171

. Aunque es probable que otras antiguedades hayan 

retornado con Humboldt a Europa, el propósito de colectar especimenes arqueológicos para 
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alimentar colecciones y museos, o incluso para ofercer dádivas y regalos diplomáticos, no constituía 

uno de los móviles de su viaje.  

También es preciso señalar que en algunos apartados de su obra se observa un interés expreso por el 

mundo de ―lo natural‖, en detrimento de lo social e histórico: 

―En el mundo antiguo, los pueblos y los grados de perfección son los que proporcionan al cuadro 

descriptivo su caracter principal, en el nuevo mundo el hombre y sus producciones desaparecen, 

digamos lo asi, en medio de una naturaleza salvage y gigantesca. El género humano no ofrece en él 

sino algunas reliquias de hordas indígenas poco adelantadas en la cultura, ó aquella uniformidad de 

costumbres é instituciones que han sido trasplantadas á llanuras extrañas por colonos europeos‖
172

.  

Por ello, América y ―la triste seriedad de los habitantes del Misoury ó del Marañon‖ se ofrece con 

mayor interés a la descripción de su naturaleza no humana: ―Si la América no ocupa un asiento 

distinguido en la historia del género humano y de las antiguas revoluciones que la han agitado, 

ofrece al menos un campo vasto á los trabajos del fisico. En ninguna otra parte le excita tan 

vivamente la naturaleza para elevarse á ideas generales sobre la causas y mutuo encadenamiento de 

los fenómenos‖
173

. 

Este tipo de valoraciones es lo que ha llevado a Mary Louise Pratt a considerar que ―realmente, la 

ausencia de gente se vuelve esencial en la visión americana de Humboldt‖ y que ―la mirada de 

Humboldt despuebla y deshistoriza el paisaje americano aún cuando celebra su grandeza y su 

variedad‖
174

. 

Pero esta apreciación no permite ver una faceta de valoración de la antigüedad americana que hasta 

cierto punto riñe con esta imagen de América como pura naturaleza. Se trata de una sensibilidad e 

interés que en Humboldt iría emergiendo sobre la marcha, en la medida en que durante su viaje fue 

percatandose de indicios acerca de la población precolombina del Continente. Es posible decir que 

dicho interés comienza a hacerse visible desde el principio de su viaje. En Tenerife, islas Canarias, 

advierte las puntas de lanza elaboradas sobre obsidiana por el antiguo pueblo de los Guanchos, así 

como sus momias enterradas en cavernas
175

. Convergen en torno de estas evidencias diversas 

interpretaciones: sobre una tecnologia que en estas partes, como en América, suplió la ausencia de 
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hierro; acerca de la morfología de los cráneos de las momias y aun de los contenidos de plantas 

identificados en disecciones efectuadas de éstas en Europa; sobre listados de vocabulario de los 

antiguos Guanches, oriundos de las islas, lo que conjuntamente con la morfología de los craneos le 

sugiere relaciones con Africa; finalmente, sobre la esclavitud y exterminio al que fueron sometidos 

por los españoles. 

Ya en América, despues de haber penetrado hacia la cuenca del río Orinoco, comienza a notar la 

existencia de ―figuras geroglíficas‖ pintadas o talladas en rocas
176

. También oye relatos sobre los 

sepulcros del antiguo pueblo de los atauripes, semejantes a las momias de Tenerife
177

; toma nota de 

lo que un fraile le cuenta acerca de un cementerio de los indios atures situado en una caverna, con 

―esqueletos pintados de onoto.., grandes vasos de tierra cocida que parecian reunir los huesos de 

una misma familia, y otros muchos objetos curiosos‖
178

. Llega a advertir en rasgos mínimos la 

presencia antigua de sociedades indigenas: ―En los bosques y en cualquier parte distante de toda 

habitación humana, y cavando un poco la tierra, se encuentran pedazos quebrados de vidriado y de 

loza pintada‖
179

. Y se detiene en la decoración, de estos vestigios, cuyas ―…grecas, meandritas, 

figuras de cocodrilos, de monos, y de un gran cuadrúpedo que no he podido reconocer sin embargo 

de tener siempre la misma forma‖, le resultan semejantes a las halladas en Mejico y Estados 

Unidos, y se pregunta si estas figuras, hechas todavía por los indios maipures contemporáneos, son 

un indicio de que ―… el sentimiento del ritmo se manifiesta en el hombre á la misma aurora de la 

civilización en los mas informes ensayos del canto y de la poesía?‖
180

.  

Con todo, Humboldt consideraba que el estudio de las antigüedades americanas era un campo 

precario de conocimiento, lo cual explicaba de dos maneras: por la ausencia relativa de ruinas 

monumentales, y por la poca importancia que los americanos concedían a su historia más antigua. 

En una reflexión suscitada por la manera en que los habitantes de Araya, en el litoral venezolano, 

recordaban y gustaban hablar del ―antiguo esplendor de estos parages‖, y en especial de los sitios 

poblados por los primeros españoles, la pesca de las perlas y las ruinas del castillo de Santiago de 

Araya (construido entre 1622 y 1630 por Juan Bautista Antonelli), el cual ―se lisongean verle 

reedificado algún dia‖, Humboldt realiza un diagnóstico acerca de la experiencia que de los tiempos 

pasados poseían los americanos. Considera en primer lugar que ―En las colonias europeas, un 

acontecimiento parece extremadamente antiguo si él sube á tres siglos‖, por contraste con la 
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percepción de la antigüedad en China y en el Japón donde ―se miran como invenciones muy 

modernas las que se conocen de solos dos mil años‖. Ello se explicaría porque ―Bajo la influencia 

de una naturaleza exótica nacen costumbres y hábitos adaptados á las nuevas necesidades; las 

memorias nacionales se borran insensiblemente; y los que las conservan, semejantes á los fantasmas 

de la imaginación, no se aplican ni á un pueblo, ni á un lugar determinado‖. Pero además, ―Casi 

todas las colonias de América están fundadas en regiones, en donde las generaciones extinguidas 

apenas han dejado vestigio alguno de su existencia‖; e incluso en Perú, Méjico y Guatemala donde 

―algunas ruinas de edificios, pinturas históricas y monumentos de escultura atestiguan la antigua 

civilización de los indígenos…apenas se encuentra, en una provincia entera, algunas familias que 

tengan nociones precisas sobre la historia de los Incas y Mejicanos‖
181

.  

Esta falta de consagración a la historia y la memoria antiguas, es para Humboldt consecuencia, en 

alguna medida del clima, incluso entre los hijos de los españoles: ―Puesto entre la memoria de la 

metrópoli y las del pais en que ha nacido, considera unas y otras con la misma indiferencia, y bajo 

un clima en donde la igualdad de estaciones hace casi insensible la sucesión de los años, solo se 

entrega á los placeres del presente, y muy rara vez echa sus miradas en los tiempos pasados‖
182

. 

Pero además, la precariedad de la memoria de los americanos se explica por las características del 

proceso de colonización efectuado por los españoles: 

―La historia de las colonias modernas solo presenta dos acontecimientos memorables, su fundación 

y su separación de la madre patria. El primero de ellos es rico en memorias que pertenecen 

esencialmente á los países ocupados por los colonos; pero lejos de representar los progresos 

pacíficos de la industria, ó la perfección de la legislación colonial, no ofrece sino actos de injusticia 

y de violencia. ¿Que aliciente pueden tener aquellos tiempos, en que bajo el reinado de Carlos V los 

Españoles desplegaban mas valor que virtudes y en que el honor caballeresco y la gloria de las 

armas fuéron manchados con el fanatismo y la sed de las riquezas? Los colonos de un caracter 

pacifico y dulce, y libres por su posicion de las preocupaciones nacionales aprecian por su justo 

valor las proezas de la conquista. Los hombres que brilláron en aquella época fuéron Europeos y 

soldados de la metrópoli, y parecían extrangeros á los habitantes de las colonias, porque tres siglos 

han sido bastantes para disolver los vínculos de la sangre. Sin duda se hallaron entre los 
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conquistadores hombres generosos y de probidad; pero confundidos en la masa, no han podido 

escapar á la proscripción general‖
183

. 

Hasta aquí, para Humboldt, a la precaria presencia de antiguedades monumentales se sumaba pues 

la falta de interés de la población por las memorias del pasado americano, lo cual explicaba por 

efecto de factores climáticos y políticos. Pero no era una situación que en lo sucesivo pudiera 

generalizarse. El asunto era más crítico en unas partes que en otras, siendo que al viajar por Quito y 

Perú, y luego México, advertió monumentos que le parecieron notables, supo por boca de habitantes 

locales sobre relatos del pasado indígena y aún encontró iniciativas en pro de la conservación de 

antiguos códices mayas en Ciudad de México. 

Por lo pronto, nada llamó su atención en esta materia cuando arribo a la sabana de Bogotá, excepto 

ver ―aún huellas de antiguos campos indígenas cultivados, allí donde los españoles han dejado todo 

sin cultivar o para guardar ganado‖
 184

, pero de su lectura de los cronistas del siglo XVI dedujo un 

estado de civilización de los muiscas, semejante al alcanzado por los pueblos indígenas de México y 

Perú
185

. Por otra parte, la observación o los reportes conocidos de antiguas inscripciones en rocas 

que distingue entre ―jeroglíficos‖ y ―verdaderas letras‖ en una extensa zona que va del páramo de 

Guanacas, cerca de Popayán, hacia el oriente, hasta Caciquiare en el alto Orinoco, le sugirió la 

existencia de un antiguo pueblo ―… muy instruido, artístico, amigo de escribir y que se había 

extendido ampliamente!‖ del cual ―(ú)nicamente las piedras hablan (atestiguan) de su existencia‖
186

. 

Posteriormente describe puntas de lanza de forma triangular elaboradas en obsidiana halladas en 

guacas en Popayán, ciudad en donde por lo demás observa vestigios de estatuas talladas en 

piedra
187

. 

Siguiendo hacia el sur, entre Popayán y Almaguer, observó la manera en que indios y zambos 

establecían sus viviendas en diferentes pisos térmicos y la relativa itinerancia de sus cultivos, lo que 

le llevó a reflexionar acerca del grado de transformación que el imperio español había logrado en 

los pueblos indigenas desde su arribo al continente; el balance: ―Los europeos recibieron en esa 

época más de los indígenas que aquellos de éstos‖
188

, una valoración que iría en contravía de los 

discursos de las élites españolas y algunos criollos acerca de la progresiva incorporación de los 
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pueblos americanos a la civilización occidental. Este balance está mediado por la consideración de 

una geografía que lejos de ser plana expresa un espesor temporal: 

 ―El  viajero  investigador debe agradecerle a la indolencia española el haber hallado a los indígenas 

en este antiguo estado natural.  No  se  viaja  solamente  a  un  nuevo  país,  sino  se  traslada  uno  

al  siglo pasado.  Conoce  uno  en  Suramérica  cómo  vivían  los  indígenas  en  el  tiempo  de  la 

conquista y los españoles en el tiempo del gran Emperador. Cree uno estar viendo, en el Reino de 

Granada, la invicta Cundinamarca y la vieja España‖
189

. Viajar en el espacio, es también viajar en el 

tiempo, una operación de temporización de las diferencias espaciales frecuente a finales del siglo 

XVIII, que se encuentra, como ha expuesto en detalle Johannes Fabian, en la base de la 

secularización del tiempo efectuada por el pensamiento de la Ilustración; una concepción 

teleológica del tiempo como progreso sobre la cual se erigirán, durante el siglo XIX, visiones de 

carácter evolucionista
190

.  En Humboldt, esta convicción anima tanto sus observaciones acerca de 

las diferentes capas geológicas que se manifiestan diferencialmente en ciertas regiones, como 

aquellas otras sobre las diferencias entre poblaciones humanas del pasado y el presente. 

Para el momento en que ha arrivado a Lima (Noviembre de 1802), su interés por el origen de los 

pueblos indigenas ya comienza a tomar forma dentro de sus proyectos editoriales. En Río Bamba 

había sido informado de la existencia de antiguos manuscritos en poder de un ―Rey de los indios‖, 

donde se narraban sucesos anteriores a la ocupación de la provincia de Quito por parte del imperio 

inca. Interesado inicialmente por información allí descrita acerca de erupciones volcánicas 

prehispánicas, da paso a un tema más amplio: 

 ―Este manuscrito, las tradiciones que recogí en el Parima, y los jeroglificos que he visto en el 

desierto de Casiquiare donde no queda hoy día vestigio humano, todo esto unido a las nociones 

dadas por Clavijero sobre la emigración de los Mexicanos hacia el mediodía de la América, me 

hace surgir ideas sobre el origen de esos pueblos, que me propongo desarrollar cuando tenga el 

tiempo necesario‖
191

. 

Y más adelante anticipa el tipo de evidencias a partir de las cuale podía poner en marcha esta faceta 

de sus proyectos editoriales: 
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―Esas dos lenguas [Caribe y Quechua], y algunas otras igualmente ricas, bastarían para probar que 

la América poseyó alguna vez mucha mayor cultura que la que encontraron los españoles en 1492. 

Pero tengo muchas otras pruebas. No solamente en México y en el Perú, sino también en la Corte 

del Rey de Bogotá (país cuya historia se ignora absolutamente en Europa, pese a que la mitología y 

sus fabulosas tradiciones son muy interesantes), los Sacerdotes sabían trazar un meridiano y 

observar el momento del solsticio; reducían el año lunar a un año solar mediante intercalaciones y 

yo mismo poseo una piedra heptagonal, encontrada cerca de Santa Fe, que les servía para calcular 

sus días intermedios‖
 192

.  

Sin duda seapoya Humboldten la Disertación sobre el calendario de los muyscas de José Domingo 

Duquesne, cuyo manuscrito le había obsequiado Mutis a su paso por Bogotá. En cuanto a la ―piedra 

heptagonal‖, no ha debido ser otra cosa que una ―piedra calendárica‖ semejante a la descrita por 

Duquesne, que ha debido recibir como presente por parte de algún anticuario de esa ciudad. 

En síntesis, la observación de las antigüedades indígenas del trayecto entre Santafé y Perú produjo 

en Humboldt un interés que previamente no figuraba en el plan de sus obras, al menos como lo 

había expresado a Wildenow en febrero de 1801 desde la Habana
193

. En cambio, en febrero de 

1805, a pocos meses de su retorno a Europa, ya lo había incluido dentro del esquema de publicación 

de los resultados de su expedición. Entre un total previsto de once obras, la décima se refiere a lo 

que tentativamente título Viaje a los Trópicos, compuesta por al menos cuatro volúmenes en 4ª, 

acompañados de ―…un atlas de antigüedades mexicanas, vista del Chimborazo, pirámide de 

Cholula‖
194

. Valga anotar que para entonces dicha obra estaba ya muy avanzada en su redacción, 

seguramente como consecuencia de haberse apoyado en sus valiosas notas de viaje. Un borrador del 

Viaje a los Trópicos estaba compuesto por siete volúmenes manuscritos ―en letra muy apretada‖ 

que Humboldt quería pulir para que estuviera escrito ―… de modo de atraer a las gentes de buen 

gusto‖ con contenidos referentes al ―… físico del país, a las costumbres, el comercio, a la cultura 

intelectual, a las antigüedades, a las finanzas y a las pequeñas aventuras de los viajeros‖
195

. Se nota 

cómo a diferencia de otras obras que tenían por objeto un público experto (p.e. Plantas 

equinocciales, Nova genere et species platarum aequinoctialum, Ensayos sobre la geografía de las 

plantas y Observaciones astronómicas y mediciones geodésicas, entre otros), el Viaje a los 

Trópicos y específicamente lo relacionado con las antigüedades estaban pensados para un público 
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más amplio y ―de buen gusto‖, es decir, la amplia serie de lectores de relatos de viaje y diletantes de 

historia del arte que se había conformado durante el siglo XVIII en Europa.  

Lo relativo a las antigüedades se publicaría efectivamente entre 1810 y 1813 en una obra de dos 

volúmenes titulada Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique196
, en la 

cual, tal y como dice Humboldt en la introducción ―he reunido cuanto se relaciona con el origen y 

primeros progresos de las Artes en los pueblos indígenas de América‖
197

. Reconoce allí que ―(e)l 

problema de la primitiva poblacion de América, cae bajo el dominio de la historia, en iguales 

condiciones que son del de las ciencias naturales, las cuestiones sobre el origen de las plantas y 

animales, y de la distribución de los gérmenes orgánicos‖
198

. Con todo, el tratamiento de este tema 

ofrece diferencias frente al núcleo principal de sus obras. En un estudio detallado de la estructura 

discursiva de V        C      è   …, Ottmar Ette indica cómo, mientras las demás obras de 

Humboldt tienen una organización más o menos sistemática y lineal, esta corresponde más a la 

organización de un museo ―en el cual las piezas y las obras individuales podían ser contempladas y 

comentadas por separado y desde diversas perspectivas (vues)‖
199

. Se entiende que esta particular 

estructura narrativa se corresponde con un momento en el cual el tema de las antigüedades 

americanas aún no contaba con una comunidad de expertos, por lo cual constituía un asunto de un 

público amplio ―de buen gusto‖, como ya hemos dicho, acostumbrado a apreciar las antigüedades 

en gabinetes.  

Aun así, llama la atención Humboldt acerca de la importancia de apreciar ―con exactitud la sencillez 

y tinte verdadero y local‖ de los lugares mismos en donde se hallan los monumentos, tal como se 

había hecho hasta entonces solamente al apreciar las narraciones escritas de los primeros viajeros 

españoles
200

. Y más ampliamente considera que ―…una revolución se ha dejado sentir en esto de 

considerar la civilización de los pueblos y las causas de sus progresos ó estacionamientos, desde 

fines del último siglo. Hemos aprendido á conocer naciones cuyas costumbres, instituciones y artes 

difieren casi tanto de los Griegos y Romanos, como las formas originarias de las especies animales 

destruidas son diversas de las que describe la Historia natural‖
 201

. Es posible plantear que dicha 

―revolución‖ corresponde por una parte al tránsito gradual desde una contemplación ―ex situ‖ a otra 

de carácter ―in situ‖ de las antigüedades, y por otra, a la ampliación del espectro geográfico de los 
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―monumentos‖ que merecían atención por parte de los estudiosos, reducido hasta entonces por la 

arqueología clásica y la arqueología bíblica, a aquellos pueblos del Viejo continente cuya gloria y 

memoria ya estaban consagradas en los relatos históricos y religiosos.   

En Vues des Cordillères… volverán a encontrase, tanto el modelo interpretativo de las relaciones 

entre los seres humanos y la naturaleza, como el esquema altitudinal que define el grado de 

civilización de los pueblos, tópicos que también aparecerán luego en su Viage a las regiones 

equinoxiales…
202

: ―Donde el hombre, por razón de un suelo ingrato se vé obligado á luchar contra 

los obstáculos naturales, y triunfa y no sucumbe, desenvuelve sus facultades mas fácilmente‖. Así 

mismo, que: ―Cuando los Españoles descubrieron ú ocuparon el Nuevo Mundo, eran los de las 

montañas los mas adelantados de los pueblos americanos. Hombres que nacieron en las llanuras, 

bajo climas templados, habían subido á las Cordilleras, mas elevadas según que se aproximan al 

Ecuador, por que encontraban allí una temperatura y plantas semejantes á las de su país natal‖
203

. 

No obstante, destaca un matiz, acaso nuevo, según el cual a mayor grado de civilización, menor 

dependencia tienen los grupos de las influencias del medio:  

―Por mas que las costumbres de las naciones, el desenvolvimiento de sus facultades intelectuales, el 

carácter particular en sus obras impreso, dependen á la vez de infinitas causas que no son puramente 

locales, no puede desconocerse que el clima, la configuración del suelo, la fisonomía de los 

vegetales, el aspecto de una naturaleza risueña ó salvaje, influyen en el progreso de las artes y estilo 

que dixtingue sus producciones: influencia mas sensible á medida que el hombre se encuentra mas 

apartado de la civilización‖
204

. 

Así mismo, insiste Humboldt en la importancia de realizar observaciones directas, exponiendo un 

argumento fundamental: ―Preciso es para conocer bien el origen de las artes, estudiar los accidentes 

del sitio que las vé nacer‖
205

. Lo cual aplica al caso concreto de los pueblos precolombinos:  

―Los únicos pueblos en que hallamos monumentos dignos de notar son montañeses, que aislados en 

la región de las nubes, sobre las mas elevadas mesetas del globo, en medio de volcanes cuyo cráter 

está siempre rodeado de perpétuos hielos, no admiran en la soledad de estos desiertos sino lo que 
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interesa á la imaginación por la magnitud de las masas; y así señala sus obras el sello de la salvaje 

naturaleza de las Cordilleras‖
 206

. 

En el mismo sentido se refiere a la relación entre la geología y relieve de la Sabana de Bogotá y la 

leyenda indígena sobre la inundación y posterior drenaje de un antiguo lago por el salto de 

Tequendama, obra de divinidades muiscas:  

―Bien se vé el influjo que tales hechos geológicos han ejercido en las tradiciones de los antiguos 

habitantes de estas comarcas. No pensamos decidir si es el aspecto de los sitios la causa de haberse 

imaginado hipótesis acerca de las primeras revoluciones del globo, en pueblos que no se hallaban 

muy alejados de la civilización, ó si las grandes inundaciones de Bogotá son bastante recientes para 

que su memoria se haya podido conservar‖
 207

 

Pero en esta tarea de observar directamente las antigüedades en sus lugares de origen, no sólo es 

importante tener en cuenta las características del medio natural, sino también las de las poblaciones 

contemporáneas: 

 ―Cuando se estudia á los Peruanos en los mismos lugares de su existencia, obsérvase que han 

conservado á través de los siglos su fisonomía nacional y se aprende á estimar en su justo valor el 

código de leyes de Manco-Capac y sus efectos sobre las costumbres y la felicidad pública de este 

pueblo en que se disfrutaba de un cierto bienestar general que no trascendía á la dicha privada‖
208

.  

De forma más práctica, las observaciones precisas in situ eran condición de posibilidad para la toma 

de medidas de las ruinas y monumentos, la descripción de la distribución espacial de conjuntos 

ceremoniales y ciudades, el levantamiento de planos, la identificación de los materiales y la 

interpretación de las técnicas constructivas empleadas en las arquitecturas antiguas. Pero también 

permitían a Humboldt proponer formas de uso de los espacios, al adoptar el cuerpo del observador 

la misma escala de aquellos humanos que los habitaban en el pasado. Refiriéndose a las ruinas incas 

del Cañar, dice Humboldt: ―Pero lo que singularmente caracteriza los monumentos de la 

arquitectura peruana, es la forma de las puertas, que tienen generalmente 19 á 20 decímetros de 

altura, para que el Inca y grandes señores puedan pasar por ellas conducidos en sillas de manos por 

sus vasallos‖
209

 (Figura 7).  Entonces, más allá del acto de observar, está el de volver a caminar, 
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habitar los lugares antiguos, recreando las posiciones de los cuerpos, lo cual llega incluso a procurar 

argumentos para proponer una reconstrucción de las miradas precolombinas. En Perú:   

―El Inga-Chungana, visto de lejos, tiene la figura de un canapé, cuyo espaldar esta adornado de una 

especie de cadena de arabescos, y se observa, al penetrar en el recinto oval, que no ofrecia asiento 

sino para una sola persona que puede sí colocarse con completa comodidad y disfrutar el delicioso 

espectáculo sobre el fondo del valle de Guian, en que serpentea un riachuelo formando multitud de 

espumosas cascadas á través de los bosquecillos de melastomas y gunnera‖
 210 

(Figura 8). 

Es posible pues reconocer en Humboldt unas prácticas discursivas y no discursivas de aproximación 

espacial a las antigüedades americanas, que otorgan una parte importante de autoridad a sus 

interpretaciones acerca del pasado americano. Una relación de estrecha cercanía entre el observador 

y las antigüedades, efectuada idealmente en los lugares en los que éstas se hallan ―originalmente‖, 

era condición de posibilidad para establecer la medida, magnitud, posición, distribución, forma y 

materiales de los sitios y monumentos, aspectos a los que el anticuario de gabinete nunca o 

difícilmente podría llegar a acceder. En esta operación, se involucra la propia corporalidad del 

observador, tanto en sus dimensiones como en sus movimientos y en sus percepciones visuales y 

táctiles, lo que contribuirá enormemente a la recreación narrativa de los acontecimientos pasados en 

medio de los cuales tomaron forma y actuaron dichas antigüedades. Adicionalmente, involucra la 

observación e interacción con otros seres humanos, notablemente lugareños de quienes en ocasiones 

se escucharon relatos orales y sus propias interpretaciones acerca de las antigüedades, lo que al 

signo de enunciación ―yo vi‖, agrega aquel otro del ―yo oí‖, para dotar de veracidad los relatos. 

Pero se puede observar aún otro plano en el cual las relaciones espaciales incidían en la autoridad 

de los conocimientos: aquel de la localización de los lugares de enunciación dentro de específicas 

geometrías de poder. El ―desde dónde‖ que implícita o explícitamente localizaba los discursos sobre 

las antigüedades en mapas mundiales o locales de distribución de los saberes, contribuía a dar 

mayor o menor peso a las interpretaciones sobre el pasado americano, una faceta espacial de las 

relaciones entre conocimiento y poder que trataremos a continuación.  
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Figura 7. Interior de la casa del Inca en Cañar. Alexander von Humboldt, 1810211.  
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Figura 8. Inca-Chungana. Alexander Von Humboldt, 1810212.  

 

1.3 La ciencia cosmopolita y la República de las letras 

Si en Duquesne no se observan rasgos de una retórica de apropiación de las antigüedades muiscas 

como parte de un pasado ―propio‖, menos aún en Humboldt, quien opera con base en una 

geopolítica del conocimiento interesada por generar datos para un conocimiento ―cosmopolita‖ del 

mundo que en ocasiones se ofrece con apreciaciones ―ecuánimes‖ acerca del valor de las 

antigüedades y la historia de los diferentes pueblos del planeta. De alguna manera, y sin desconocer 

las múltiples discontinuidades que separan las concepciones del mundo y las prácticas de 

conocimiento entre Duquesne y Humboldt, puede decirse que ambos aspiran a poner el 

conocimiento al servicio de una humanidad que no tiene fronteras territoriales. El espacio de la 
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filosofía y de la ciencia es en este sentido liso. No importa en principio si quien habla es europeo o 

americano, lo que importa es su compromiso con el verdadero conocimiento.  

No obstante, en este foro universal de la ciencia, hablar desde la Nueva Granada o desde Europa 

central puede llegar a hacer una diferencia importante en los efectos de autoridad. Un esquema de 

distribución geográfica de los lugares de enunciación contribuye de manera más o menos explícita 

al funcionamiento de un sistema de valoración de los discursos. En Humboldt este esquema se hace 

visible de dos maneras: en una jerarquía de valoración de las antigüedades del mundo y en la 

correlación entre regiones climáticas y grados de civilización de los pueblos. Es cierto que en 

principio para Humboldt potencialmente todo vestigio humano, independiente de sus méritos 

artísticos o sofisticación arquitectónica, podía ser estudiado en la perspectiva de una historia de 

alcance mundial: ―Sirven al estudio filosófico de la historia las obras más groseras y las más raras 

formas‖
213

. Igualmente, que el estudio de las antigüedades americanas merecía igual atención que 

las romanas o las griegas
214

. Incluso critica aquellas teorías que habían calificado las lenguas 

indígenas de América como pobres, sus sistemas numéricos como imperfectos y a los americanos 

como seres débiles y estúpidos
215

, y no es difícil ver en su narrativa un tono displicente frente al 

imperio español y los efectos de su régimen en América, incluyendo una crítica al descuido e 

incluso la destrucción de los monumentos indígenas por efecto del fanatismo religioso de los 

conquistadores y misioneros
216

. 

Sin embargo, y en virtud de una teoría del progreso humano que atraviesa toda su obra, tal 

ecuanimidad y admiración por el pasado de los pueblos americanos, incluyendo la valoración de los 

Incas, Aztecas y Muiscas como naciones civilizadas, son relativizadas en función de una 

indiscutible superioridad europea. Así, ―los groseros monumentos‖ americanos, comparados con el 

arte exquisito de Grecia o Egipto, por mucho que pudieran corresponder a antiguas civilizaciones, 

eran en realidad el reflejo de naciones semi-barbaras
217

. Aun cuando en el ámbito de la historia 

mundial Humboldt reconocía la existencia de ―caminos diversos‖ en el perfeccionamiento social‖, 

el que se reconociera progresos y adelantos en algunos pueblos de América, no quería decir que 

fueran equiparables a la civilización occidental. En V        C      è   … se permite aclarar que: 

―Al emplear en el curso de estas investigaciones las frases Monumentos del Nuevo Mundo, progreso 

en las artes del dibujo, cultura intelectual, no quiero designar un estado de cosas que indique lo que 
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vagamente se llama una civilización muy adelantada‖. Comparados con las ―artes y dulces ficciones 

de la Grecia‖, los monumentos, cultos y mitologías de incas y aztecas resultaban algo ―triste y 

sombrío‖. En estos pueblos, las ―instituciones políticas, de las más complicadas que la historia nos 

muestra, tenía ahogado el germen de la libertad individual‖
218

. 

Hay pues un esquema de valoración política y moral que sitúa a las sociedades americanas en un 

lugar inferior a las del Viejo Mundo. Lo cual encuentra un principio general de correlación en su 

teoría de las relaciones entre el clima y el grado de civilización. Esas regiones templadas de 

América, como los Andes y la meseta de México, donde prosperaron los pueblos más adelantados 

del continente, eran en el trópico, hasta cierto punto, correspondienres a las regiones templadas de 

Europa, donde en el mismo siglo XVIII e inicios del XIX se hallaban sociedades que se 

consideraban a sí mismas como las más civilizadas del planeta. Es decir que la ―humildad‖ de 

Humboldt y su sentido cosmopolita de la ciencia no escapaban a una geopolítica eurocentrada del 

conocimiento que por lo menos desde el siglo XVI venía privilegiando las voces de aquellos que 

hablaban desde lugares de enunciación situados en los centros metropolitanos de conocimiento 

(primero los monasterios y luego las cortes ilustradas y las universidades). Antes bien, la empresa 

científica de Humboldt contribuía notablemente a consolidarla, y ello, de dos maneras: por una 

parte, fortaleciendo una red trasatlántica de circulación de datos y conocimiento cuyos nodos más 

poderosos se hallaban en Inglaterra, Francia y Alemania, y por otra, amplificando la resonancia de 

esta geometría de relaciones entre saber, lugar de enunciación y poder, entre miembros de las elites 

americanas. 

En el primer sentido, y pese a sus tesis sobre el imperio de la naturaleza sobre la condición humana, 

Humboldt consideraba que la ciencia misma era capaz de controlar la naturaleza, lo cual hacía 

posible que aún en los climas más adversos para la actividad intelectual, pudieran llevarse a cabo 

las tareas fundamentales de observación y medición. Por una parte decía que ―(e)l  cárácter  de  una  

naturaleza   salvage   ó  cultivada   se  imprime   sea   en   los  obstáculos  que   se  oponen   al  

viagero,   ó  sea  en  las  sensaciones  que prueba‖. Y en efecto las exterioridades se imponían de 

facto a los viajeros europeos: Humboldt y su compañero Bonpland padecieron de los rigores del 

clima, los mosquitos, las hormigas, los ácaros, las fiebres, la disentería y la humedad del trópico. 
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Todavía en 1810 escribía Humboldt a Goethe desde París, que el viaje le había dejado muchos 

dolores reumáticos
219

. Incluso los efectos de la naturaleza americana no eran solo sobre sus cuerpos, 

sino también sobre las muestras, notas e instrumentos. Humboldt vio sus libros y cuadernos de 

notas ―nadando‖ en las aguas de ríos indomables y muchas veces sus instrumentos sufrieron 

desperfectos durante los viajes. En febrero de 1801 se lamentaba de los destrozos que habían 

causado la humedad y los organismos en sus muestras botánicas:  

―Todas las invenciones de Europa fracasan aquí, tal el alcanfor, la trementina, el alquitrán, las 

planchas embadurnadas y la suspensión de las cajas en el aire; la paciencia se acaba. Despues de 

tres o cuatro meses de ausencia un herbario es casi irreconocible. De cada ocho ejemplares hay que 

botar cinco, sobre todo en Guayana, el Dorado y en el Amazonas, donde todos los días nadamos 

bajo la lluvia‖
220

.   

Pero de otra parte era posible controlar hasta cierto punto estas externalidades, mediante el 

despliegue de una serie de preceptos y prácticas que lograban hacer de América ―un inmenso 

laboratorio‖
221

. En primer lugar, el provecho que pudiera tener ese acercamiento íntimo entre el 

científico y su objeto de estudio dependía de la sensibilidad del investigador, sensibilidad que se 

activaba en términos estéticos. Como ha señalado Alberto Castrillón ―Humboldt redefine la relación 

objeto-sujeto, no como una oposición sino como una posición de sujeto cuya competencia científica 

está asociada a una comprensión estética‖
222

. Dice Humboldt en correspondencia dirigida al Abate 

Cavanillas, escrita en México en abril de 1803: 

―Muchos europeos han exagerado la influencia de estos climas sobre el espíritu y afirmado que aquí 

es imposible de soportar el trabajo intelectual; pero nosotros debemos afirmar lo contrario, de 

acuerdo con nuestra propia experiencia, proclamar que jamás hemos tenido más fuerza que cuando 

contemplábamos las bellezas y la magnificencia que ofrece aquí la naturaleza. Su grandeza, sus 

producciones infinitas y nuevas, por así decirlo nos electrizaban, nos llenaban de alegría y nos 

tomaban invulnerables‖
223

. 
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La ciencia lograba dominar los influjos negativos que sobre el intelecto pudiera tener la naturaleza 

americana, mediante prácticas regulares de anotación y registro in situ (diarios, notas de viaje, 

tablas, mapas y gráficos), protocolos de medición que emplean sistemas estandarizados e 

instrumentos calibrados. Estas prácticas lograban crear circuitos mediante los cuales el proyecto 

científico de Humboldt lleva el mundo americano, así codificado, a Europa, y, una vez allí, lo 

despliega de múltiples formas en publicaciones científicas y de divulgación más amplia, también en 

conferencias y cursos, y en colecciones y exhibiciones
224

.  Se trata de aquello que, empleando los 

conceptos de Bruno Latour podría denominarse la movilización del mundo a través de las redes de 

la ciencia
225

. Es a partir de estos logros que es posible y cobra sentido para los científicos moverse 

más allá de las condiciones artificiales del laboratorio, el museo o el jardín botánico, para observar 

y registrar situaciones in situ y ocuparse de asuntos cuya escala abarcaba potencialmente el 

planeta
226

.  

De tal forma que la autoridad que se deriva del lugar de enunciación de Humboldt no sólo está 

compuesta por su posición dentro de la geometría de poder que regía la geopolítica internacional de 

principios del siglo XIX (hombre, ilustrado, de Europa central), sino también por la manera en que 

desde esa posición lograba ir y volver del mundo americano, traduciéndolo a un público situado 

sobre todo en Europa, aunque hay que advertir que no sólo allí. Veamos cómo esa autoridad se hace 

visible en el caso de la apropiación que efectuaron algunos letrados neogranadinos de la presencia, 

figura y discurso de Humboldt. 

Miembros de las elites de las colonias americanas se apoyaron frecuentemente en Humboldt como 

estrategia para introducir sus discursos y/o sustentar, cuando no legitimar, sus aspiraciones 

intelectuales y sus posiciones políticas
227

, lo cual no fue distinto en la Nueva Granada
228

. Esta faceta 

utilitaria se hizo evidente desde el momento mismo en que Humboldt y Bonpland arribaron en 1801 

a Santafé de Bogotá; los europeos son objeto de una pomposa y multitudinaria bienvenida que no 

obstante sirve sobre todo a los propósitos de hacer visible y legitimar localmente los roles de 
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algunos de los miembros más conspicuos de la sociedad local, como el Virrey Pedro Mendinueta y 

Múzquiz y el Director de la Real Expedición Botánica, José Celestino Mutis
229

. 

Tan temprano como 1803, comenzaría a circular entre los allegados de Mutis un manuscrito de 

Humboldt titulado Geografía de las plantas o cuadro físico de los Andes equinocciales y de los 

países vecinos, que éste había dedicado al primero. Dicho texto, quizá la primera expresión de las 

tesis de Humboldt sobre la geografía de las plantas, fue publicado seis años después por el 

neogranadino Francisco José de Caldas (1768-1816), astrónomo de la Real Expedición Botánica y 

director del Observatorio Astronómico de Santafé, en un el periódico que dirigía, el Semanario de 

la Nueva Granada. El prefacio y las notas que acompañan esta publicación, a cargo también de 

Caldas, ponen de manifiesto que éste quiso emplear la figura de Humboldt para autorizar y realzar 

su propio discurso y más ampliamente dar lustre a su periódico
230

. Si bien es cierto que no dejó 

pasar algunas imprecisiones o vacíos que a su juicio había tenido Humboldt en sus descripciones, 

escribía con deferencia: 

―Es preciso no confundir esta obra sabia con ese montón de escritos que inundan la república de las 

letras, que no contienen sino ideas comunes y trilladas, escritos miserables que perecen en el 

momento mismo de su nacimiento, y que no dejan tras de sí sino el oprobio de sus autores. La 

Geografía de las Plantas, obra original, llena de observaciones importantes, de miras vastas y 

filosóficas, en un estilo digno de la majestad de su objeto, es un cuadro grandioso de los Andes 

equinocciales. Las plantas, los animales, los meteoros, la agricultura de los pueblos del Ecuador, el 

hombre mismo, se presentan nivelados a los ojos del filósofo‖
231

. 

Y más adelante, exalta su valor en cuanto se trata de una obra que: 

―… nos toca muy de cerca, son nuestras producciones, somos nosotros mismos los objetos de que 

trata. Merece pues un lugar distinguido en nuestro Semanario, y que nuestros compatriotas la tengan 

en su lengua propia‖
232

. 
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Es así que el viajero prusiano, encarnación de la razón ilustrada, posee una autoridad que descansa 

tácitamente en su locus de enunciación europeo y más visiblemente en las características y 

magnitud de su empresa científica, parte de cuya autoridad era susceptible de transferir a los 

discursos de quienes lo publican, comentan e incluso lo critican. Pero además, al no tratarse de 

cualquier materia, sino de una investigación que versa sobre las características de la naturaleza del 

Nuevo Reino de Granada, podía hallarse en sus planteamientos un argumento poderoso para 

justificar consideraciones previas acerca de la preeminencia de los lugares desde los cuales hablaba 

una parte importante de las elites neogranadinas. Nos referimos por supuesto a la tesis sobre la 

distribución altitudinal de los grados de civilización de los pueblos. Localizados algunos de los 

principales centros de poder del Virreinato en la escala altitudinal de Humboldt, resultaba que 

Bogotá, Tunja y Popayán ocupaban los climas más propicios para el progreso de la civilización, la 

cultura, las artes y las letras en América.  

Que entre algunos neogranadinos funcionaba ya un esquema de valoración altitudinal de los 

progresos humanos semejante al de Humboldt, se puede estimar a partir de lo consignado en dos 

artículos escritos por Caldas y publicados en el Semanario de la Nueva Granada en 1808: el 

―Estado de la Geografía del Virreinato de Santa Fé de Bogotá con relación a la economía y el 

comercio‖ y ―El influjo del clima sobre los seres organizados‖. Estos fueron el origen y respuesta, 

respectivamente, de una crítica publicada allí mismo por Diego María Tanco
233

. Este, un 

funcionario sevillano de la Corona residente en Santafé, reaccionó ante la idea inicial de Caldas 

acerca de ―que el clima y los alimentos influyen directamente sobre las virtudes y sobre los vicios 

de los hombres‖, sosteniendo en cambio que ―no es el clima el que forma la moral de los hombres, 

sino la opinión y la educación; y es tal su poder, que ellas triunfarán siempre de las latitudes, y aun 

del temperamento de cada individuo‖
234

.  

En efecto, Caldas había dicho que la ―asombrosa variedad de producciones, de temperaturas y de 

presión‖ que caracterizaban los Andes ecuatoriales, en donde en 2400 toesas se pasaba 

―rapidamente de las nieves polares a los calores del Senegal‖, en donde en un pequeño espacio de 

10 o 14 leguas estaban contenidas ―todas las temperaturas de la tierra, y todas las presiones 

atmosféricas bajo de que puede respirar el hombre‖, había ―influido sobre el carácter y las 
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costumbres de los pueblos que habitan la basa de la cordillera, ó sobre ella‖
235

.  Así por ejemplo, el 

hombre que habita en las llanuras donde reina el calor abrasador ―… se desarrolla con velocidad, y 

adquiere una estatura gigantesca; pero sus movimientos son lentos, y una voz lánguida y pausada, 

unida a un rostro descarnado y pálido, anuncian que estas regiones no son las mas ventajosas para el 

aumento de la especie humana‖
236

. Por el contrario, en la región media de los Andes, con un clima 

―dulce y moderado‖ habitan ―hombres robustos, mujeres hermosas de bellos colores, son el 

patrimonio de este suelo felíz‖
237

. 

La crítica efectuada por Tanco sirvió a Caldas para desarrollar con mayor detenimiento esta tesis en 

su segundo texto. Declarándose apartado de ―todo espíritu de partido y toda autoridad‖, y siempre 

guiado por la observación y la experiencia,  que ―estas son mi luz, estas mi apoyo en materias 

naturales, como el Código Sagrado lo es de mi fe y de mis esperanzas‖
238

, pasa a exponer cuál es el 

poder del clima
239

, y hasta dónde llega su imperio sobre los seres organizados. Reconocía que dicho 

influjo no era tanto como para llegar a alterar radicalmente la moral, las nociones de justicia, la 

voluntad y la libertad humanas, fijadas por la providencia divina, por ―una mano invisible sobre 

nuestros corazones‖
240

. Sin embargo: 

―Si es evidente que el calor, el frio, la electricidad, la presion atmosférica y todo lo que constituye el 

clima, hace impresiones profundas sobre el cuerpo del hombre, es tambien evidente que las hace 

sobre su espíritu: obrando sobre su espíritu, obra sobre sus potencias; obrando sobre sus potencias, 

obra sobre sus inclinaciones, y por consiguiente, sobre sus virtudes y sobre sus vicios‖
241

.  

En esta perspectiva, Caldas pasa a exponer en términos mecánicos cómo opera la influencia de cada 

uno de los agentes que constituyen el clima sobre plantas, animales y humanos, y en éstos, sobre el 
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cuerpo y el espíritu. Recurre inicialmente a un esquema tripartito que distingue entre zonas de calor 

y frío extremos y en el medio zonas templadas, entre las que se distribuyen tres tipos de humanidad: 

pueblos como los africanos entre los que impera la estupidez, la barbarie y la estolidez, y en el otro 

extremo los lapones quienes no tienen religión, principios, pudor ni moralidad, siendo 

supersticiosos, groseros y abyectos, para centrase finalmente en los pueblos europeos, ―aquellos 

países afortunados, que, igualmente distantes de los hielos y de las llamas, gozan de la más dulce 

temperatura‖, donde han prosperado la inteligencia, las ciencias, las artes, la profundidad, las miras 

vastas y el sentido de humanidad. Pero como en la naturaleza ―los extremos se tocan‖, pueblos de 

climas muy cálidos o extremadamente fríos comparten similares características, con lo cual lo que 

en la práctica se tiene son dos tipos de poblaciones: aquellas en donde las condiciones del clima son 

proclives a la generación de caracteres y costumbres semejantes a las europeas y aquellas en que 

no
242

. 

Aplica Caldas este esquema a un escenario que considera privilegiado para su estudio: ―nuestros 

Andes‖, las montañas ―más célebres del universo‖, donde ―la temperatura, la densidad del aire, los 

meteoros, los frutos, los animales, los usos, el ingenio, las costumbres, las facciones, el color, las 

virtudes, los vicios, todo varia con el nivel‖
243

. Y dado que en ésta parte del mundo no se registra 

presencia humana en las nieves perpetuas de las más altas montañas, la diferencia esencial se 

establece entre las poblaciones que habitan las planicies y valles de los países ardientes situados en 

las regiones bajas y aquellas que se encuentran más arriba, sobre las cordilleras. Según esta 

topología que no sólo es altitudinal sino también y sobre todo moral, los negros, mestizos e indios 

de abajo, de pieles oscuras o cobrizas, son proclives al exceso, al desenfreno de las pasiones, a la 

comida, la danza y la embriaguez, son rústicos, viven desnudos o semidesnudos y profesan un amor 

desmesurado por la libertad contrario a los principios de una sociedad bien formada. Por el 

contrario, en las poblaciones de las cordilleras, ―un cielo despejado y sereno, un aire suave, una 

temperatura benigna han producido costumbres moderadas y ocupaciones tranquilas‖. Aquí el 

hombre es más blanco, de caracteres brillantes y decididos, y las mujeres más bellas, delicadas y 

entregadas a las actividades domésticas; los pueblos son pacíficos, cultivadores de las artes y la 

poesía, dados a la vida sedentaria y laboriosa; se tiene pudor, recato y vestido, así como principios 

de moral y justicia, propios de una sociedad bien formada. 
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Por supuesto que Caldas habla desde un lugar situado en éste último espacio: Santafé de Bogotá, 

capital del Virreinato, ubicado en las altas montañas andinas, lejos de las planicies ardientes del 

Magdalena al oeste y de los llanos orientales al este. Y allí, en esa cumbre, en pleno centro político, 

administrativo y eclesiástico, habla desde el Observatorio Astronómico del cual es director, el 

monumento neogranadino de la ciencia localizado a doscientos metros del Cabildo y la Casa de los 

Virreyes,  muy cerca de la Catedral y la Caja Real. En otras palabras, habla desde el lugar donde la 

razón y la religión convergen en este centro satélite del imperio de los Borbones (Mapa 3). 

 

Mapa 3. Localización del Observatorio astronímico en el plano de Bogotá (1803)
244

 

Ahora bien, es evidente que Caldas sostiene una tesis muy semejante a la de Humboldt sobre la 

relación entre la altitud y el grado de civilización de los pueblos, lo cual ha alimentado debates 
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acerca del ―préstamo‖ intelectual que uno u otro haya podido hacer de la idea, y más ampliamente, 

sobre el origen de la misma: si hispanoamericano o europeo. Por ejemplo, Pablo Vila consideró la 

geobotánica como un campo científico de origen euro-americano que surgió del encuentro entre los 

dos sabios, pero se duele del poco reconocimiento que los historiadores de la ciencia habían dado a 

Caldas, frente a la fama que rodeaba la figura de Humboldt. Además reclamaba que mientras 

Caldas había dado siempre reconocimientos suficientes a Humboldt, este último no había 

respondido con la misma moneda al referirse a Caldas. Descarta tácitamente que el último pudiera 

haber tomado prestadas del primero algunas ideas derivadas del manuscrito de la Geografía de las 

plantas que tuvo en sus manos, puesto que Caldas ―era un hombre sincero‖. Más bien deja a la 

imaginación del lector la ocurrencia de una actitud en contrario, es decir, que Humboldt hubiese 

tomado prestadas algunas ideas de Caldas, sin darle pleno reconocimiento, cuando dice que en lo 

referido a las actividades fitogeográficas, ambos autores ―por lo menos coincidieron‖
245

.  

Jorge Cañizares critica la tesis de Vila, porque según él se acomoda fácilmente a un esquema 

difusionista de la historia de las ciencias. En su lugar propone que ―Humboldt aprendió a leer los 

Andes como un laboratorio natural para el estudio de la geografía de las comunidades vegetales, en 

parte, porque los eruditos locales hispanoamericanos venían desarrollando por décadas (sino por 

centurias) esta idea‖. Cañizares desactiva el debate en términos de la primacía de Humboldt o de 

Caldas, dado que ―los gráficos y mapas de Caldas eran simplemente representaciones de ideas más 

antiguas‖, enunciadas por lo menos desde el siglo XVII por varios autores españoles e 

hispanoamericanos
246

. A ello habría que sumar que las tesis sobre la incidencia del clima en los 

seres humanos poseía ya una muy larga tradición de determinismo ambiental en Occidente
247

, 

mientras que, ―la noción de la topografía andina segmentada en estratos altitudinales‖ al parecer ya 

funcionaba en el siglo XVIII, lo cual ―…constituyó el fundamento tanto del trabajo de Caldas sobre 

la nivelación de las quinas como de la geografía de las plantas de Humboldt‖ 
248

. 
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Más allá de la precisión de estas genealogías, lo que importa destacar aquí es en primer lugar que un 

esquema altitudinal de valoración moral y política de la diferencia geográfica de las poblaciones, 

venía operando en el ámbito neogranadino, cumpliendo con unas funciones precisas que para el 

caso de lo expuesto por Caldas, y como lo ha dicho Margarita Serje, puede ser visto como una ley 

que ―sistematiza y da legitimidad científica a la visión que los criollos europeos tenían de la 

geografía del virreinato‖
249

, y que según Luis Alfonso Palau, expresa ―seculares formas de racismo‖ 

establecidas en la Nueva Granada por efecto del colonialismo europeo
250

. En segundo lugar, es 

necesario poner de relieve que sobre la base de estos esquemas, algunos de los planteamientos de 

Humboldt actualizaron, fortalecieron y autorizaron los lugares de enunciación de algunos de los 

letrados neogranadinos. De tal forma que el esquema altitudinal de gradación de la civilización de 

los pueblos, que en Humboldt es correspondiente a la preeminencia latitudinal de Europa como 

centro de la civilización, es afín al que sirve a Caldas para resaltar la primacía de Santafé de Bogotá 

y acaso de Popayán, su patria natal, en la geografía neogranadina. Primacía que, apartándose de la 

barbarie de las vertientes y tierras cálidas que le circundaban, aproximaban la capital del Virreinato 

a Europa. Se trata de geometrías de poder similares con efectos similares: ambas contribuyen 

tácitamente a otorgar o restar autoridad a los discursos, conforme los respectivos lugares de 

enunciación se encuentren situados en geografías del conocimiento más o menos acreditadas. Opera 

aquí una poderosa conjugación entre dos esquemas geopolíticos del conocimiento: uno que otorga 

mayor autoridad a las voces de la ciencia y la filosofía que hablan desde el centro de Europa, y 

aquel otro, subsidiario, que concede mayor autoridad a las voces que hablan desde las capitales 

virreinales de los Andes
251

. 

Pero es necesario advertir, contra una simplificación de la manera en que operaba la geopolítica del 

conocimiento virreinal, que el esquema altitudinal de Caldas y Humboldt no era aplicado de manera 

automática y rígida por parte de todos los criollos ilustrados, sobretodo porque algunos centros de 

poder colonial se localizaban en geografías que según dicho esquema no eran las más apropiadas 

para fomentar la civilización, la ciencia y la inteligencia. Por ejemplo, el antioqueño José Manuel 

Restrepo indicaba en su artículo sobre la Provincia de Antioquia, publicado en el Semanario, que su 
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capital, Santafé de Antioquia, pese a estar a orillas del río Cauca, donde imperaba un clima ardiente, 

estaba poblada por habitantes que ―son festivos, obsequiosos y tienen talentos decididos para las 

artes‖ y con un ―temperamento ―cálido, pero muy seco y sano. No hay mosquitos, ni abundan los 

demás insectos y sabandijas, que tanto molestan al hombre en los países ardientes de la zona 

tórrida‖. Sin embargo, él mismo había nacido en Envigado, en el valle de Aburrá, ―el mas lindo, el 

mas poblado, acaso el mas fértil y de temperatura mas benigna (de 15° á 19° de Reaumur) de toda 

la provincia de Antioquia‖,  muy cerca de Medellín que ―ocupa el centro, y rivaliza á la capital de 

Antioquia en edificios y en moradores; pero le excede en una situacion pintoresca y en la dulzura de 

su clima‖
252

. Otro caso es el de José Joaquín Camacho, corregidor de la provincia del Socorro, 

quien al referirse a la población indígena de Pamplona indicaba que allí, como en las demás 

provincias del Reino, ―los Indios que habitan las tierras altas ó frias son mas torpes, ménos agiles y 

espirituales que los que viven en las tierras calientes‖. A todas luces una tesis contraria a la de 

Humboldt y Caldas
253

.  

Con todo, y tal y como se verá en el siguiente capítulo, la topología de preeminencia de las tierras 

altas sobre las bajas regiría una parte importante de las valoraciones sobre la geografía, la 

prehistoria, la historia y las poblaciones de la Nueva Granada durante el siglo XIX.  

Ahora bien, no deja de llamar la atención que en la apreciación que Caldas hace de la Geografía de 

las plantas, haya algo de un tono ―propio‖, perceptible en el uso reiterativo del pronombre y 

adjetivo posesivo ―nosotros‖, ―nuestras producciones‖, ―nuestros compatriotas‖…
254

. A diferencia 

de Humboldt, para Caldas la descripción de la distribución y características de la geología, los 

suelos y las plantas se refiere a una geografía ―patria‖ que considera propia y compartida con 

aquellos que denomina sus ―compatriotas‖, cualquiera que sea la acepción que empleara en una 

geografía política sumamente cambiante: si la de una extensión de España en América, la de una 

América diferenciada de la península ibérica, la de un territorio neogranadino o la de Santafé de 

Bogotá. Incluso, cuando se permite realizar correcciones a ciertos apuntes de Humboldt, quien 

habla parece estar haciéndolo desde la autoridad que le otorga el ser del lugar. Puede verse entonces 
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en Caldas, por lo menos el rudimento de una relación entre conocimiento y poder que se apoya en el 

recurso retórico al ―yo soy de aquí‖, y  ya no sólo al ―yo estuve allí‖, ―yo vi‖ y ―yo oí‖.  

Por lo menos antes de que se involucrara en las actividades militares de independencia de la Nueva 

Granada, Caldas fue, como Humboldt, un viajero cuyo principal propósito era de carácter científico. 

Recorrió muchas de las geografías del Virreinato, tomando muestras, empleando instrumentos y 

efectuando anotaciones in situ. Pero a diferencia de él, viajaba por geografías que de alguna manera 

consideraba ―suyas‖. Por ello expresaba ciertas dudas acerca del crédito que merecían los relatos de 

viajeros extranjeros. En 1804 durante un viaje al sur de Quito, señaló al referirse a La Condamine: 

―¿Que viajero no miente? Nosotros podemos asegurar como testigos oculares que de la Condamine 

siempre fiel, siempre moderado, siempre juicioso, se atiene á los hechos y refrena su imaginacion. 

Poco amigo de lo maravilloso, las mas veces templa las hipérboles fuertes de los viajeros. A pesar 

de tan bellas cualidades, se engaña algunas veces, porque un viajero no puede ver las cosas sino de 

paso, y por consiguiente mal. Si alguna vez ha habido viajero que merezca fe, es sin disputa la 

Condamíne y su ilustre compañero Bouguer. ¡Que diferentes de UIloa¡ Este Español, jóven, sin 

mundo, sin experiencia, creyó cuanto le dijeron, y deseoso de contar á la Europa cosas nuevas y 

hacer interesantes sus viajes, ha aglomerado cuanto le pareció curioso y raro. De aquí muchas 

fábulas y exageraciones presentadas como verdades! Humboldt acaba de visitarnos: apénas hemos 

visto dos cartas suyas en el No. 18 de los Anales de Ciencias naturales, y podemos asegurar que en 

mas de un lugar se ha equivocado‖
255

. 

Se dibuja en estas líneas una actitud crítica que descansa en alguna medida en la autoridad que 

supone, además de ser ―testigo ocular‖, el ―no estar de paso‖ y el no exagerar en función del 

exotismo que exige el público de buen gusto que lee los relatos de viaje, en fin, el ser de donde se 

habla. Se trata sin duda de otra faceta de las relaciones entre espacio, conocimiento y poder, que se 

hará más nítida en lo sucesivo, hasta llegar a la ventaja epistémica que en nuestros días se reclama 

para los saberes locales y los conocimientos situados. Basta por lo pronto dejarlo aquí indicado, 

como una forma específica de territorialidad del conocimiento que complejiza los esquemas 

geopolíticos que hasta aquí hemos planteado, y que en lo relativo a la arqueología acompañará de 

manera más o menos frecuente la edificación de unas ―arqueologías patrias‖ en el siglo XIX y 

luego, de unas ―arqueologías nacionales‖ en el siglo XX. 
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1.4 Conclusiones 

El propósito de este capítulo ha sido identificar cómo la emergencia de las categorías de 

―antigüedad‖ y ―monumento‖, para referirse a las materialidades indígenas, tuvo lugar en el 

virreinato de la Nueva Granada durante el siglo XVIII e inicios del siguiente; cómo estas 

denominaciones correspondían a nuevos estatutos de existencia de esas materialidades, establecidos 

a partir de nuevas formas de aproximación a las mismas; y finalmente, cómo en esta dinámica 

incidieron o se vieron fortalecidas formaciones espaciales previamente existentes, e incluso llegaron 

a configurarse otras nuevas.  

Antigüedades y monumentos son términos correlativos a regímenes de valor
256

 que hasta cierto 

punto demarcan una discontinuidad frente a valoraciones previas a las que remiten las 

denominaciones de ―tesoros‖ e ―ídolos‖, lo cual fue posible mediante la ocurrencia de formas 

diferentes de acercamiento a las materialidades indígenas por parte de guaqueros, misioneros, 

viajeros, coleccionistas y anticuarios. Estos acercamientos, efectuados unas veces in situ, otras ex 

situ, se produjeron en el transcurso de prácticas de guaquería, algunos viajes naturalistas o 

científicos, y en apreciaciones diletantes en incipientes gabinetes y colecciones. Las piezas mismas 

circularon en redes comerciales ya existentes o se empezaron a conformar circuitos específicos de 

antigüedades, mientras que la información generada a partir de la observación de las mismas, entró 

a alimentar proyectos de conocimiento filosófico o científico de envergadura local e internacional.  

En este proceso, se establecieron relaciones de diverso tipo entre espacio, conocimiento y poder. En 

primer lugar, guaqueros, anticuarios y viajeros comenzaron a desarrollar formas de conocimiento 

que sólo eran posibles en específicas aproximaciones a las antigüedades, lo cual en ocasiones llegó 

a otorgar mayor autoridad a discursos sobre el pasado americano. En segundo lugar,  funcionando 

como bienes de prestigio, las antigüedades entraron a formar parte de prácticas de ostentación de 

poder de miembros de elite, pero adicionalmente, y como obsequios, contribuyeron a afirmar y 

acaso a modificar el lugar de los sujetos en jerarquías políticas y eclesiásticas, dentro de un proceso 

de tensiones y transformaciones en la organización territorial del Virreinato y de sus relaciones con 

la Metrópoli. Finalmente, la correlación entre determinadas antigüedades o monumentos y sus 

lugares de proveniencia, sirvió al fortalecimiento de esquemas más amplios de valoración moral y 
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más o menos unificados o variables que definen la intercambiabilidad de ―las cosas‖ en un contexto social e 

histórico particular. Appadurai, Introducción a La vida social de las cosas, 29-30. 



100 
 

política de los grupos sociales que tomaban en consideración su localización geográfica, y por esta 

vía, al establecimiento de regímenes de valoración del conocimiento, basados en un cálculo 

geográfico de los lugares de enunciación, es decir, de geopolíticas del conocimiento. 

Estas formas de articulación entre espacio, conocimiento y poder, no presentan en todos sus 

aspectos una discontinuidad frente a la manera en que eran tratadas las materialidades indígenas 

durante los siglos XVI a XVIII. Conjuntamente con muy antiguas formas de valoración de las 

mismas como tesoros o evidencias de lo sagrado o lo pagano, generarán condiciones de posibilidad 

para el desarrollo de diferentes formas de tratamiento de las antigüedades indígenas durante el siglo 

XIX e inclusive en el siguiente.  

En el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, como presumiblemente en otras colonias españolas, 

las categorías de antigüedad y monumento no reemplazaron por completo denominaciones previas 

como las de ―tesoros‖ e ―ídolos‖ que venían empleándose desde el siglo XVI, las cuales son 

correlativas a dos series de prácticas y regímenes de valoración concretos: por una parte las 

―entradas‖, ―rescates‖, ―comercios‖ y ―descubrimientos‖ efectuados por los primeros españoles y 

sus descendientes, las cuales se ponían en marcha desde una valoración fundamentalmente 

económica de las materialidades indígenas, muy cercana a aquella que funcionaba para los 

productos de la minería; de otra parte, la destrucción de ídolos, altares y adoratorios indígenas, a 

cargo fundamentalmente de miembros de la iglesia, relacionada con su valoración negativa como 

parte inherente de prácticas ―paganas‖. Tampoco se reemplazaron por completo denominaciones 

empleadas desde el siglo XVI para referirse a los lugares en que por excelencia se hallaban estos 

objetos y ruinas, tales como ―enterramientos‖, ―sepulturas‖, ―templos‖ y ―adoratorios‖ indígenas. 

Es así que el valor económico y las connotaciones religiosas, así como la extracción de artefactos 

indígenas en lugares asociados a rituales y otras ceremonias, seguirían estando en la base de muchas 

de las concepciones y prácticas que emergieron durante el siglo XVIII e incluso pervivirían durante 

los siguientes dos siglos.  

No obstante, durante el siglo XVIII se produjeron transformaciones importantes en los regímenes de 

valoración de las materialidades indígenas asociadas a nuevas formas de relacionamiento entre estas 

y los sujetos, lo cual se hace visible a propósito de las figuras del guaquero, el coleccionista o el 

anticuario y el viajero naturalista o científico. Estas transformaciones han sido comprendidas, 

retomando el concepto de Appadurai,  como desviaciones, cambios de estatuto en la vida de las 

materialidades indígenas, operados en el tránsito de tesoros e ídolos, de una parte, a antigüedades y 

monumentos, de otra. Pero consideramos  que estas desviaciones son correlativas no sólo a una 
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trasformación de valor económico de las cosas, debido a cálculos humanos, sino al tipo de 

relaciones entre las materialidades y los sujetos, relaciones que operan en especificas dinámicas 

espaciales. 

El surgimiento y crecimiento gradual de la demanda de antigüedades por parte de coleccionistas y 

anticuarios provocó que la práctica incidental de búsqueda de tesoros, adoratorios y sepulturas 

indígenas adquiriera mayor especificidad en términos de actores, técnicas y saberes. Aun cuando el 

término ―guaca‖ para referirse a los lugares, estructuras o contenidos de las tumbas indígenas era 

empleado desde el siglo XVI
257

, es al parecer a finales del siglo XVIII e inicios del XIX que ciertos 

sujetos comienzan a ser reconocidos como guaqueros y sus actividades como guaquería, indicando 

una cierta especialización en la búsqueda, hallazgo y comercialización de guacas. Podemos 

imaginar sin mayor riesgo de imprecisión, que en jornadas de exploración y trabajo en 

improvisados campamentos, grupos de mineros, campesinos pero también curas fueron decantando 

―en el terreno‖ técnicas de inspección de suelos y adaptando herramientas para el descubrimiento de 

sepulturas, dando como resultado conocimientos que no necesariamente se limitaban al asunto 

práctico de la identificación, excavación, extracción y venta de antigüedades, sino que podían 

involucrar interpretaciones sobre los hallazgos mismos. Durante el siglo XIX, como se detallará en 

capítulos subsecuentes, la práctica de la guaquería adquiriría un perfil mucho más definido debido a 

un creciente mercado local e internacional de antigüedades, por lo cual se llegaría incluso a una 

denominación específica de los lugares asociados a la práctica como ―pueblos‖ o ―patios de 

indios‖
258

. 

El trabajo en las guacas constituía el nodo inicial de redes de circulación de extensión variable que 

podían incluir intermediarios o llegar directamente a las casas o despachos de personas 

pertenecientes a las elites de los principales pueblos y ciudades del Virreinato como Tumaco, Pasto, 
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 Se deriva del término de origen Quechua ―wak'a‖ que inicialmente sirvió a los españoles que participaron 

en expediciones por los Andes para referirse a ―lugares naturales, estructuras construidas y objetos 

especialmente designados, como por ejemplo, estatuas o ídolos de oro y piedra‖, una serie de cosas que tenían 

en común el que ―se relacionan de alguna forma con la presencia de un poder ―divino‖ que la población 

autóctona adoraba/respetaba‖. Posteriormente el término se extendió a otras partes de América, para referirse 

a ―una variedad de lugares y objetos naturales y de obra humana (por ejemplo, divinidades nativas, que 

incluyen piedras, rocas, montañas, cerros, fuentes, ídolos), los santuarios dedicados a aquellas divinidades y 

las cuevas y enterratorios en que se encontraban tesoros‖.  

Astvaldur Astvaldsson, ―El flujo de la vida humana: el significado del término/concepto de huaca en los 

andes‖. Hueso húmero, n° 44 (2004): 89-112.  
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 Luis Arango, Recuerdos de la guaquería en el Quindío, Tomo 1. (Bogotá: Editorial de Cromos, 1924), 

157.  

Manuel Uribe, Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia (Paris: 

Imprenta de Victor Goupy y Jourdan, 1885), 495. 
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Popayán, Santa Marta, Quito, Panamá o Santafé de Bogotá, e incluso atravesar el Atlántico para 

alimentar gabinetes y colecciones que se habían conformado o se estaban conformando en Europa 

occidental. En el caso de la Nueva Granada, retirar piezas de su ruta convencional hacia los hornos 

de fundición, dado el reconocimiento de su exótica forma, su escasez, o su presumible antigüedad, 

supone una cierta solvencia económica por parte de quienes estaban interesados en poseerlas. Con 

ello, la condición de mercancía de las antigüedades quedaba suspendida o latente mientras no 

entrara nuevamente en el circuito comercial, un ―lujo‖ que sólo podían darse miembros de las elites 

económicas. La compensación venía dada por el carácter de ―bienes de prestigio‖ que estas piezas 

adquirían una vez eran exhibidas entre públicos más o menos amplios
259

.  

A rutas semejantes se unían también piezas que eran desviadas de su predecible desintegración por 

efecto de prácticas de destrucción de santuarios indígenas, pero incluso aquellas que previamente no 

cabían en las categorías de tesoros e ídolos. En lo que constituye la manifestación más rotunda del 

establecimiento de un nuevo régimen de valor, ―piedras grabadas‖, ―estatuas‖, ―momias‖ y tiestos 

de barro fueron emergiendo de la categoría de lo insignificante para ser apreciados como 

curiosidades, antigüedades y monumentos, entrado como las demás en un estatuto latente o 

potencial de mercancías o regalos. Todos ellos se fueron convirtiendo en objetos valiosos no sólo 

desde el punto de vista estrictamente económico, sino desde su carácter de bienes de prestigio, los 

cuales, además de ser exhibidos en escenarios de poder, podían ser obsequiados.  

Esta condición de presentes o regalos, que a decir verdad ya habían tenido grandes ―tesoros‖ en el 

pasado
260

, pudo reactivarse en el complejo sistema de jerarquías territoriales, políticas y 

eclesiásticas que caracterizaba al Virreinato en el siglo XVIII,  donde el obsequio de antigüedades 

parece haber jugado un papel activo en el establecimiento o afianzamiento del lugar de los sujetos 
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 El estatus social que ayuda a construir el objeto antiguo en gabinetes y colecciones, se relaciona con la 

capacidad que tiene el coleccionista de suspender, por lo menos temporalmente, su circulación en el mundo 

de las mercancías. O bien, en la creación de un nuevo valor para aquello que ordinariamente no lo tenía. Dice 

Baudrillard: ―Es en el ―exceso‖ de lo inútil, fútil, innecesario en donde los objetos adquieren significación de 

prestigio, en donde ―designan no ya el mundo, sino el ser y la categoría social de su poseedor‖.  Y es 

específicamente en los objetos antiguos donde Baudrillard ve símbolos de prestigio donde el estatus se 

conforma a partir de ideas de nobleza hereditaria. Jean Baudrillard, El sistema de los objetos (México: Siglo 

XXI, 1969), 95. 
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 El caso más emblemático y quizá uno de los más tempranos es el fastuoso presente de ―oro, plata, joyas, 

rodelas y ropa‖ efectuado por Hernán Cortes en 1520 al rey Carlos I, como resultado de su entrada a México-

Tenochtitlan. Francisco Clavijero, ―Memoria de las joyas, rodelas y ropa, remitida al Emperador Carlos V por 

D. Fernando Cortes y el ayuntamiento de Veracruz, con sus procuradores Francisco de Montejo y Alonso 

Hernández Portocarrero‖, en Historia antigua de México y de su conquista, Tomo II, por Francisco Clavijero 

(México: Imprenta de Lara, 1844), 309-315. 
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dentro de dichas jerarquías
261

. Las piezas enviadas por un cura dominico de Pasto a sus superiores, 

según lo narra Antonio de Ulloa, los ―instrumentos de idolatría‖ que Fray Francisco Romero se 

proponía enviar al Gobernador de Santa Marta e incluso al mismo Papa en Roma, el interés del 

Virrey Pedro Messia de la Zerda por ―presentar a su Monarca por cosa rara, y preciosa de sus 

Reales dominios‖ las curiosidades y antigüedades que atesoraba en Santafé de Bogotá, son ejemplos 

de este valor de las antigüedades como dispositivos que transmitían mensajes de lealtad, deferencia 

y subordinación en el mantenimiento o creación de jerarquías políticas y eclesiásticas.  

Pero también funcionaba una jerarquía de carácter intelectual, en relación con la cual se 

obsequiaban producciones eruditas. Ello puede verse en la dedicatoria y envío a Mutis del 

manuscrito de la Disertación sobre el calendario de los muyscas por parte de Duquesne, y la 

posterior entrega de una copia del mismo a Humboldt, por parte de Mutis. También en la 

dedicatoria que el cura Juan Franco hiciera de su Breve noticia o apuntes de los usos y costumbres 

de los habitantes del Istmo de Panamá a Antonio Pineda, integrante de la expedición dirigida por 

Alejandro Malaspina. De tal forma que los regalos no se restringían a las antigüedades mismas, sino 

a los discursos derivados de su observación.  

Haría falta profundizar en estudios futuros acerca de estos tempranos indicios del funcionamiento 

de las materialidades indígenas y de los productos de su conocimiento, que en tanto obsequios 

hacían parte de prácticas diplomáticas que tenían lugar en diferentes jerarquías territoriales, 

políticas, eclesiásticas e intelectuales. En todo caso, esta etapa de la vida social de las antigüedades 

se hará patente durante los siglos XIX y XX, cuando obsequios más o menos espectaculares fueron 

efectuados por letrados, anticuarios o gobernantes colombianos y panameños a diferentes 

―dignidades‖ políticas, eclesiásticas y académicas. Sólo por mencionar algunos ejemplos: la 

colección de ―preciosos tesoros de antigüedades‖ que el gramático bogotano Rufino José Cuervo 

obsequió al etnólogo alemán Adolf Bastian en 1876
262

; el ―Tesoro Quimbaya‖ que el presidente de 

Colombia, Carlos Holguín Mallarino regaló a María Cristina de Habsburgo Reina regente de 

España en 1892; los pectorales de oro que al año siguiente Miguel Antonio Caro, sucesor del 

anterior, regaló al papa León XIII
263

; y más recientemente, en 1969-1970, piezas arqueológicas que 
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 Baudrillard se refería ya a la ―estratificación social, movilidad y aspiraciones‖ como claves de una 

―investigación sociológica del ―mundo‖ de los objetos‖, incluyendo ―su función discriminante dentro de una 

estrategia de clase‖. Jean Baudrillard, Critica de la economía política del signo (México: Siglo XXI, 1974), 

37. 
262
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el General panameño Omar Torrijos, y el presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo 

obsequiaron a Nelson Rockefeller, gobernador del Estado de Nueva York
264

. 

Ahora bien, como en el caso descrito de la guaquería, en el cual la aproximación in situ entre 

sujetos y materialidades los va constituyendo como guaqueros y antigüedades, al mismo tiempo que 

se va definiendo un lugar específico (patios de indios y obrajes) donde se configura la práctica 

(guaquería), así mismo, los gabinetes o la colecciones constituyen lugares de aproximación ex situ 

en los cuales las piezas, alejadas de sus sitios ―originales‖ interactúan con sus dueños y algunos 

observadores, que devienen en coleccionistas y anticuarios. El comerciante de Tumaco o Popayán, 

el jerarca eclesiástico de Santa Marta o Santafé de Bogotá, se van delimitando como coleccionistas 

al mismo tiempo que las materialidades indígenas cambian de estatuto como resultado de 

desviaciones en las rutas convencionales que seguían. El tránsito de su condición exclusiva de 

tesoros al de antigüedades, se relaciona estrechamente con la generación de prestigio, de 

―exclusividad suntuaria‖ (sensu Appadurai).  

Pero en ocasiones, no se trataba solo de eso. La cuidadosa observación de los artefactos en los 

gabinetes y colecciones, la indagación sobre su posible origen y sentido así como la elaboración de 

escritos, conformaron la figura del anticuario letrado, la cual no se limita a la práctica del 

coleccionismo. En estos términos, el cura José Domingo Duquesne se diferencia del Virrey Pedro 

Messía de la Zerda en la medida en que su interés por las antigüedades iba más allá de su 

exhibición, para constituirse en objeto de lo que han debido ser detalladas manipulaciones y 

observaciones que propiciaron su interpretación como ―pedazo del alfabeto chibcha‖ o ―calendario 

de los indios moscas‖. En este sentido, el conocimiento producido en los gabinetes y colecciones, 

descansaba y derivaba parte de su autoridad en estas aproximaciones ex situ íntimas y prolongadas 

entre el anticuario y las antigüedades.  

La articulación entre aproximaciones in situ y ex situ supone movimiento. En este caso desde las 

guacas a las colecciones circulaban las antigüedades, mediante redes relativamente sencillas que 

acaso añadían intermediarios entre el guaquero y el coleccionista. Pero también, el viaje del 

anticuario al sitio del hallazgo, lo cual era poco frecuente, a no ser por aquellos frailes y naturalistas 

que por diferentes razones estuvieron en el sitio mismo en el que se encontraban los monumentos. 

En ocasiones, el conocimiento adquirido directamente en el sitio de los hallazgos marcaba la 
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diferencia entre conocimiento especulativo y conocimiento riguroso. En el caso de Duquesne, y sin 

que mediara un protocolo previamente establecido, las aproximaciones ex situ a las antigüedades se 

encadenaron con sus memorias como cura doctrinero en pueblos de indios en los que residían los 

descendientes de quienes habían elaborado los artefactos que observaba. Esta articulación daba 

mayor crédito a sus interpretaciones, tal como se haría visible en las relecturas que otros autores, 

incluyendo a Alejandro von Humboldt, harían de sus ensayos. Sin que se abandonaran las 

aproximaciones ex situ, durante los siglos XIX y XX se implementarían estrategias para encadenar 

apropiadamente las aproximaciones in situ y ex situ, a sabiendas de que con ello se podía ganar en 

conocimiento ―autentico‖ de piezas y monumentos, y con ello, acreditar mejor las interpretaciones 

sobre los mismos. 

Lo anterior sugiere que en la investigación de las relaciones entre espacio, conocimiento y poder, 

resulta de provecho comprender en detalle cómo operan formas concretas de aproximación in situ y 

ex situ entre objetos y sujetos de conocimiento, la manera en que ambas aproximaciones se 

relacionan entre sí, y las pervivencias o discontinuidades que se dan entre diferentes formas de estos 

ensamblajes. Para el efecto proponemos aplicar el concepto de proxemia del conocimiento, a partir 

de una apropiación crítica del término enunciado por Eduard T. Hall en su propuesta de una 

―antropología del espacio‖
265

. Nos parece útil para referirse a las relaciones de distanciamiento y 

aproximación que se establecen entre los sujetos y los objetos en las dinámicas de generación de 

conocimiento, y en este caso, en relación con las materialidades pretéritas. Esta propuesta, valga 

aclararlo, opera con base en un tratamiento de los espacios y las materialidades diferente al 

adoptado por Hall, al mismo tiempo que no se conforma con un enfoque de tipo culturalista. El 

espacio es reducido en la proxemia de Hall a las territorialidades de cuño etológico y a la magnitud 

de las distancias, mientras que las materialidades actúan más o menos como marcadores que 

                                                             
265

 En la década de 1960 el antropólogo norteamericano Eduard T. Hall acuñaba el término proxemia o 

proxemica (proxemics) para referirse a las observaciones y teorías acerca del uso y percepción de los espacios 

personales y sociales, como elaboraciones especializadas de la cultura. A partir de tesis acerca del lenguaje 

como fundamento de las percepciones humanas, desarrolladas por estudios de antropología lingüística como 

los de Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, se interesaba en particular por explorar cómo en diferentes 

culturas funcionan distintos sistemas de percepción y comunicación no verbal; cómo poblaciones diferentes 

no sólo hablan diferentes lenguajes sino también habitan distintos mundos sensoriales. Planteaba Hall que 

dependiendo de procesos de selección culturalmente específicos, ciertos datos sensoriales en detrimento de 

otros conforman la experiencia tal como es percibida por los sujetos. En esta perspectiva concedió especial 

importancia a la dimensión espacial, siendo que por ejemplo los ambientes y arquitecturas modificados o 

construidos por los seres humanos, así como las distancias o proximidades culturalmente permitidas entre los 

sujetos, constituían una expresión de dicho proceso selectivo. No obstante el argumento culturalista 

subyacente, se apoyó en la biología, la etología y la psicología para plantear que el lenguaje humano 

constituía una extensión de la experiencia en el espacio y el tiempo, desarrollada sobre una base orgánica 

común, no sólo a los humanos, sino también a los animales. Edward T. Hall, The Hidden Dimension (Nueva 

York, Random House, 1968).  
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favorecen o impiden las relaciones interpersonales. Ambas concepciones son desde luego muy 

estrechas frente a los conceptos de espacio y materialidades como producciones y actores que se 

adoptan en esta investigación. Así mismo, no interesa tanto a una proxemia del conocimiento 

develar patrones culturales específicos, sino más bien la descripción y análisis de diferentes 

maneras en las cuales el distanciamiento o acercamiento entre los sujetos y sus ―objetos de estudio‖ 

hacen parte de regímenes de autoridad del conocimiento
266

.  

Una proxemia diferente a la del anticuario de gabinete, se observa en las prácticas de viaje del siglo 

XVIII. Ya fuera que se quisieran emplear signos fuertes de enunciación del tipo ―yo vi‖ como viejo 

tropo narrativo que fortalecía la eficacia persuasiva respecto a los lectores de relaciones y visitas, o 

ya que se siguiera el precepto de observación directa y no especulativa de los fenómenos asociado 

al pensamiento de la ilustración, misioneros, naturalistas y viajeros científicos efectuaron 

aproximaciones inéditas y más o menos detenidas a los monumentos indígenas en sus sitios 

―originales‖. Frailes como Juan de Santa Gertrudis, Antonio Julián y Juan Franco ilustran una serie 

de concepciones, no siempre afines, acerca de las materialidades indígenas que durante la segunda 

mitad del siglo XVIII oscilaban entre la categoría de ídolos paganos y la de antigüedades dignas de 

exponerse en un museo. Pero todos ellos compartían una práctica del viaje misionero que 

comenzaba a introducir elementos del viaje ilustrado. De otra parte, viajeros con expresos 

propósitos científicos como Antonio de Ulloa y en mayor medida Alexander Von Humboldt, 

comienzan a poner en marcha una forma de aproximación a los monumentos indígenas in situ que 

de alguna manera anuncia lo que sería el trabajo de campo como condición de posibilidad para la 

producción de conocimiento científicamente válido sobre el pasado americano. Aun cuando la 

descripción de monumentos de la antigüedad no constituía el foco principal de estos viajes y 

empresas científicas, se reconocía en éstos testimonios y pruebas que, sobre todo al ser visitados en 

sus localizaciones, podían contribuir enormemente a dar autoridad a los discursos. Pero además, se 

ponían en marcha algunas estrategias para articular las observaciones in situ con prácticas ex situ 

como la organización de colecciones y la escritura de textos para divulgar mediante publicaciones. 

Este nuevo estilo de proxemia puede verse bien en Humboldt y su viaje por América. De la mano 

de los preceptos filosóficos y estéticos de una ―ciencia humboldteana‖ y una ―ciencia a la Goethe‖, 

pero también de las afectaciones que las geografías, materialidades y gentes de América equinoccial 
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en esta investigación. 
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tuvieron sobre el viajero, emerge una interacción in situ entre el sujeto cognoscente y el objeto de 

estudio, caracterizada por la observación directa y la sensibilidad estética como condiciones de 

posibilidad para la generación de conocimiento científico y no especulativo. Ciertamente los 

protocolos de medición y empleo de instrumentos no fueron aplicados de manera sistemática en 

relación con las antigüedades, como sí lo fueron con las variables de localización geográfica, 

altitud, temperatura, precipitación, humedad, composición química de la atmósfera, intensidad de la 

radicación solar y color del cielo, entre otras, que eran centrales al proyecto de una geografía de las 

plantas. Tampoco la eventual colección de piezas de valor arqueológico se acercó al nivel que tuvo 

la toma de muestras vegetales y animales. No obstante, observar la forma y distribución de los 

monumentos, establecer el tipo de materiales de que estaban hechos, en ocasiones medirlos, 

dibujarlos, mapearlos, e incluso ―habitarlos‖ como ejercicio de re-creación de su sentido en épocas 

pasadas, marcaban una gran diferencia respecto de lo que podía decir acerca de los mismos un 

anticuario de gabinete. No sólo por el hecho de haber estado allí, sino también porque todas estas 

―inscripciones‖ para emplear el término de Latour, permitían conectar aproximaciones in situ con 

aproximaciones ex situ de manera más controlada, ganando con ello en autoridad. Tomando en 

cuenta aspectos del entorno natural y social en el que se inscribían las materialidades indígenas en 

el presente, era posible comparar y relacionar entre sí los monumentos, para incorporarlos en 

esquemas espacio-temporales de clasificación, de alcance mundial. Así, era el mismo autor de Vues 

des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique, publicado en París (1810-13), y 

difundido ampliamente en Europa y América mediante traducciones en alemán (1810), inglés 

(1814) y español (1874), quien había viajado y estado en contacto directo con los monumentos de 

los que hablaba, presentándolos en una suerte de ―museo virtual‖ como parte de un esquema general 

de las antiguas civilizaciones del mundo. 

Aparte del impulso que los trabajos de Humboldt hayan podido dar a la conformación de 

específicos campos científicos disciplinares durante el siglo XIX, como la geología
267

, la 

biología
268

, la geografía
269

, la antropología
270

 y la arqueología
271

, interesa señalar aquí que algunos 

                                                             
267
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de los preceptos y protocolos de la proxemia in situ desarrollados durante su estadía en América, 

anuncian ya el papel preponderante que tendría el trabajo de campo, no sólo como elemento de 

autoridad del conocimiento arqueológico, sino también como un espacio y tiempo fundamentales en 

la constitución de los arqueólogos como sujetos. Aun cuando no resulte apropiado plantear que la 

proxemia humboldteana constituya el origen del trabajo de campo en arqueología, si es posible 

identificar trayectorias mediante las cuales los planteamientos de Humboldt, incluyendo su énfasis 

en las observaciones in situ, pero también su método comparativo de distribución regional, tuvieron 

incidencia en la configuración de las escuelas etnológicas alemana y norteamericana, las cuales, 

como precisaremos más adelante, tuvieron entre sus campos de acción el estudio de la arqueología 

de Colombia y Panamá.  

Dos figuras interesa destacar aquí, dado su lugar como ―irradiadores‖ de la proxemia humboldteana 

en los estudios arqueológicos. En primer lugar, Adolf Bastian (1826–1905), pionero de la escuela 

etnográfica alemana, considerado como ―un vínculo clave en la cadena que va de Humboldt a la 

geografía y la historia cultural‖
272

, y quien realizó un recorrido por Colombia en 1875-1876, 

recolectando piezas arqueológicas para el naciente Museo Etnográfico de Berlín. Discípulo suyo 

sería Konrad Theodor Preuss, quien figura en la historiografía de la arqueología, como el primero 

en efectuar ―excavaciones sistemáticas‖ en Colombia
273

. En segundo lugar está Franz Boas, 

discípulo de Bastian, quien había recibido el impacto de las tesis geográficas de Humboldt por la 

vía de su maestro Karl Ritter, y enlace fundamental de la escuela etnológica alemana con la 

norteamericana. El particularismo histórico de Boas, su manejo de las regionalizaciones y el énfasis 

en el trabajo de campo, serían claves en la formación de una generación de arqueólogos y 

etnógrafos norteamericanos de principios del siglo XX, entre quienes cabe destacar a Alden J. 

Mason y Samuel K. Lothrop. El primero efectuaría excavaciones en Panamá en 1940 y en 

                                                                                                                                                                                          
18 (1991): 45. Sin embargo, para autores más recientes como Claval, Vitte y Dias, Humboldt es claramente 

un precursor de la geografía moderna.  

Paul Claval, Histoire de La Geographie (Paris: PUF, 2001).  

Antonio Carlos Vitte y Roberison Wittgenstein Dias da Silveira, ―Alexander von Humboldt y la génesis de la 

geografía física moderna”.  H   - Alexander von Humboldt im Netz 11, n° 21 (2010).  
269

 Hartshorne, ―El concepto de geografía‖, 45. 
270

 Matti Bunzl, ―Franz Boas and the Humboldtian Tradition. From Volksgeist and Nationalcharakter to an 

Anthropological Concept of Culture‖, en Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography 

and the German Anthropological Tradition. History of Anthropology, editado por G. W. J. Stocking 

(Madison: University of Wisconsin Press, 1996), 17-78.  
271

 Kent Mathewson, ―Alexander von Humboldt and the Origins of Landscape Archaeology‖. Journal of 

Geography 85, n° 2 (1986): 50-56.  

Eduardo Matos, ―Humboldt y la arqueología americana‖. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, 

n° 32 (1969): 133-138. 
272

 Diaz-Andreu, A World history, 177. 
273

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Colombia (Londres: Thames and Hudson, 1965), 21. 
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Colombia entre 1922-1923, de las cuales diría Gerardo Reichel Dolmatoff que eran tal vez ―el 

mejor trabajo arqueológico‖ de que se disponía en el país hasta mediados del siglo XX
274

. El 

segundo también realizaría excavaciones en Panamá, en 1933, las cuales son consideradas en la 

historiografía de la arqueología de ese país, como las primeras de carácter científico y 

profesional
275

. 

La recepción de Humboldt efectuada en la Nueva Granada, daría más importancia a otros aspectos. 

Hemos visto a propósito de Francisco José de Caldas, que en el Virreinato venía funcionando un 

esquema de valoración moral y política de las poblaciones que funcionaba de acuerdo con cálculos 

sobre su ubicación respecto de la mayor o menor altura en la geografía andina. Sobre esta base, el 

modelo de distribución altitudinal de los grados de civilización de Humboldt, encontraría amplia 

resonancia entre letrados y anticuarios locales del siglo XIX.   

Detrás de la muy visible geografía de las plantas, opera en Humboldt una geografía de los 

monumentos indígenas, cuyo esquema básico es el mismo de una geopolítica del conocimiento de 

carácter eurocentrado. La regionalización de la distribución de los monumentos indígenas de 

América se corresponde con un ordenamiento temporal de las diferencias geográficas, basado en 

una concepción teleológica del tiempo como eje sobre el cual se efectúa el progreso de la 

humanidad. Humboldt es un buen ejemplo de aquella temporalización de la diferencia espacial que 

se constituye durante el siglo XIX, descrita por Johannes Fabian a propósito de lo que denominó la 

―negación de la contemporaneidad‖ como problema central del manejo político del tiempo en la 

conformación de la antropología
276

. Más ampliamente, lo es de la ―traducción del tiempo al 

espacio‖ como uno de los elementos básicos sobre los que se conformó la imaginación geopolítica 

moderna, según lo ha planteado John Agnew
277

. Esta geopolítica funciona tanto en términos de una 

jerarquización política de las naciones que componen el mundo, dado su grado de progreso, como 

en términos de una jerarquización de la autoridad de los conocimientos, dependiendo de sus lugares 

de enunciación, en lo que constituye específicamente una geopolítica del conocimiento
278

. 

                                                             
274

 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Colombia. Periodo Indígena (México: Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, 1953), 24. 
275

 M. W. Stirling, ―The importance of Sitio Conte‖. American Anthropologist 51, n°3 (1949): 514.  

Wolfgang Haberland, ―Cien años de arqueología en Panamá‖. Lotería 4, n° 49 (1959): 72.  

Warwick Bray, ―Sitio Conte metalwork in its Pan-American context‖, en River of gold: Precolumbian 

treasures from the Sitio Conte, editado por P. Hearne y R. Shearer (University of Pennsylvania,  Philadelphia, 

1992), 33. 
276

 Fabian, Time and the other, 146. 
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Partiendo de lo planteado por estos autores, entendemos aquí la geopolítica del conocimiento como 

una forma específica de las relaciones entre conocimiento, espacio y poder, que se caracteriza por 

una jerarquización de la distribución geográfica de los lugares de enunciación, conforme a la cual se 

otorga, a priori, mayor o menor autoridad a los conocimientos. Desde la perspectiva de los 

ilustrados de la Nueva Granada, una parte de la autoridad de Humboldt estriba en su condición de 

naturalista europeo, así como una parte de la autoridad de ellos mismos se fundamenta en su 

condición de letrados que hablan desde los centros de poder colonial situados en la altura de los 

Andes. Hasta aquí, ambos esquemas geopolíticos convergen, de tal forma que entendida de una 

manera amplia la geografía de las plantas, incluyendo la valoración de los antiguos muiscas como 

un pueblo civilizado, encuentra particular resonancia en cuanto viene a fortalecer y justificar la 

importancia que los ilustrados neogranadinos se conceden como sujetos que habitan, no sólo una de 

las cúspides andinas, con un clima parecido al europeo y por lo tanto, propicio para el progreso de 

las artes, las letras y la ciencia, sino también la cúspide de la escala social y la geometría de poder 

del Virreinato. 

Esta geopolítica regirá en buena medida lo que, en función de la edificación de la nueva República, 

será la conformación de una territorialización del pasado precolombino durante el siglo XIX. Y 

explica hasta cierto punto la ausencia o poco interés por incorporar los vestigios arqueológicos de 

regiones distantes, como Panamá, dentro de las cartografías del pasado precolombino de la Nación. 

No obstante, este es un proceso complejo debido a las reivindicaciones telúricas de lo americano 

que surgían por oposición a lo español, en ocasiones también a lo europeo, así como a sentidos de 

pertenencia a determinados espacios, que se hacen visibles en concepciones de ―patria‖ muy 

diversas. Ello implica prestar atención, tanto al plano de la geopolítica del conocimiento, como al 

del establecimiento de territorialidades específicas que encontraron en las antigüedades y 

monumentos, dispositivos poderosos para exaltar sentidos de pertenencia o control sobre 

determinados espacios. 

Una dimensión territorial del tratamiento y conocimiento del pasado precolombino y sus huellas, ya 

se había hecho visible durante el siglo XVIII de manera más o menos nítida. Las observaciones y 

apuntes de carácter arqueológico efectuados en el transcurso de expediciones como las de Antonio 

de Ulloa y Jorge Juan, y Alejandro Malaspina, se produjeron en el marco de las estrategias 

borbónicas que abogaban por un mejor conocimiento de los territorios de ultramar, como condición 

para lograr un mayor control e integración económica y política de las colonias al Imperio. Así 
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mismo, las descripciones efectuadas por misioneros como Santa Gertrudis, Julián y Romero, fueron 

generadas en un proceso simultáneo y en muchos casos articulado al anterior, de afianzamiento y 

ampliación del control territorial del poder eclesiástico en las colonias españolas; a lo anterior se 

sumaban las interpretaciones de las antigüedades como evidencia de una geografía sagrada que 

incorporaba el Nuevo Mundo y sus habitantes, dentro del mapa bíblico de los espacios colonizados 

por patriarcas y apóstoles. 

En los siguientes capítulos, volveremos en detalle a las proxemias in situ y ex situ, así como a esta 

dimensión territorial de las geografías del conocimiento, que si bien se relaciona estrechamente con 

la geopolítica del conocimiento, no se agota en ella. 
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CAPITULO 2: UN PAÍS MUY GRANDE SOBRE UNAS RUINAS MUY PEQUEÑAS 

 

En 1815, el neogranadino José María Salazar publicó su Canción Nacional, que en la cuarta y 

quinta estrofas dice: 

Se conmueven de júbilo i gozo 

Las cenizas del digno Colón, 

I los manes de príncipes tantos  

Cuyo trono la Iberia usurpó. 

Ya revive la Patria querida  

De los Incas, los hijos del sol, 

El Imperio del gran Moctezuma  

De los Zipas la antigua nación. 

 

Héroes indios, 

la América toda 

Os saluda con himnos de amor, 

Y os ofrece por justo homenaje 

Roto el cetro del cruel español. 

Y vosotros, ¡oh víctimas caras!, 

Que el cadalso del yugo libró, 

Viendo el fruto de tal sacrificio 

Descansad en la eterna mansión
279

. 

En esta composición poética, sobre la cual se ha dicho que constituye uno de los antecedentes más 

tempranos del himno nacional de Colombia
280

, aparece la imagen de la antigua nación de los 

Muiscas -en estricto orden de precedencia a continuación de las de Perú y México-, asociada a la 

idea de una patria americana libre e independiente del imperio español, y a este tenor, los líderes 

criollos de las luchas emancipadoras resultan ser sucedáneos de los antiguos caciques indígenas y 

convertidos éstos últimos en héroes. Salazar recoge, concreta y amplifica en esta Canción, dos 

aspectos que caracterizarán durante el siglo XIX el lugar del pasado prehispánico en la edificación 

del proyecto nacional: la consideración de los Muiscas como una antigua nación civilizada, ―casi‖ 

al mismo nivel que los Incas y los Aztecas, una idea que a decir verdad no era nueva; y de otra 

parte, asume que los pueblos que en el siglo XVI habitaban la altiplanicie andina en donde se halla 

Bogotá, eran los dignos ancestros de la joven nación colombiana, algo que resultaba más novedoso.  
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Mapa 4. Carta de la Antigua Colombia dividida en los Departamentos de Cundinamarca, Venezuela 

y Quito.1821-1823. Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Perez, 1889
281

.   

                                                             
281
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Hacía poco que Cundinamarca había sido ―desenterrada‖
282

 de entre las crónicas españolas, para 

designar un Estado soberano cuyo territorio correspondía en términos generales a la antigua 

provincia de Santafé de Bogotá. Su constitución, redactada en 1811 establecía: ―La representación 

libre, y legítimamente constituida por elección y consentimiento del Pueblo de esta Provincia que 

con su libertad ha recuperado, adopta, y desea conservar su primitivo, y original nombre de 

Cundinamarca‖
283

. Se establecía una monarquía constitucional que buscaba integrar en un único 

proyecto nacional, con centro en Bogotá, las demás provincias del anterior ―Virreynato de Santafé, 

y de las demás de la Tierra Firme que quieran agregarse á esta asociacion, y están comprehendidas 

entre el Mar del Sur, y el Oceano Atlántico, el Río Amazonas y el Isthmo de Panamá‖. Ello, 

siempre y cuando se respetara lo dispuesto en el Título Primero de su Constitución, referido a la 

forma de gobierno y sus bases
284

.  

El proyecto de Estado Soberano de Cundinamarca no se limitaba pues a lo que anteriormente 

constituía la provincia de Santafé, y su ánimo expansionista se hizo evidente al anexarse la 

provincia de Mariquita y parte de la de Neiva. Ello, sumado al carácter centralista de su 

Constitución, entró en confrontación con lo planteado por otras elites regionales, interesadas en 

conformar una república de carácter federativo, a la que dieron el nombre de Provincias Unidas de 

la Nueva Granada. Llevó esta situación a una guerra civil entre 1812 y 1813, que contribuyó al 

debilitamiento de la causa emancipatoria y a la denominada reconquista española. Se configuraba 

así y desde entonces una pugna entre partidarios del centralismo y el federalismo que atravesaría 

buena parte del siglo XIX.  

El propósito de nombrar como Cundinamarca a un territorio tan extenso y libre del poder español, 

volvió a ponerse en marcha poco después. Avanzada en 1819 la retoma del control por parte de los 

movimientos independentistas, se creó la República de Colombia, conformada por tres 

departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca, definidos a partir de los territorios que antes 

conformaban la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. El 

departamento de Cundinamarca, con una extensión mayor a la de la actual Colombia, tenía por 
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capital a Bogotá, a la que por cierto se le suprimió el ―Santafé‖
285

, para no dejar duda acerca del 

origen eminentemente chibcha de su nombre (Mapa 4).  

Entonces, José María Salazar escribió otra composición titulada A las víctimas de Cundinamarca, 

publicada en 1820, donde concedía a quienes habían caído en las batallas de la reconquista pasajera 

del control por parte de los españoles (1814-1819), una nueva ciudadanía, una patria de referencia, 

cuyo nombre, correspondía al territorio de los antiguos muiscas: ―El país de los antiguos Zipas 

había roto un yugo de tres centurias y todo el territorio granadino entonó el himno de la libertad. 

Saludó el esclavo el día de su emancipación y el ciego abrió los ojos y vio la luz del sol‖
286

. 

Puede verse en las piezas narrativas de Salazar, una operación que articula estrechamente 

determinados espacios y tiempos, un cronotopo, para emplear la denominación que el filólogo 

Mijail Bajtin dio a esta figura retórica en sus estudios históricos sobre la novela. Se trata, dice 

Bajtin, de ―la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El 

tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible… y el espacio, a su vez, se 

intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del 

tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo‖
287

.  El 

cronotopo de Cundinamarca o del país de los Zipas, permitía condensar la idea acerca de la 

existencia de una relación inmemorial entre los espacios y tiempos de los Muiscas y su nobleza, y 

los de la nueva República y las elites que se proponían gobernarla. La relación entre  pasado, 

presente y futuro de la Nación, se tejía sobre una misma espacialidad, naturalizando la soberanía 

territorial del nuevo Estado, así como el lugar central de sus dirigentes. 

Aunque el concepto de cronotopo en Bajtin estaba dirigido fundamentalmente al análisis de las 

narrativas y por lo tanto se situaba en el ámbito de lo discursivo, proponemos ampliarlo y aplicarlo 

también a las prácticas no discursivas y a las materialidades
288

. Así el concepto de cronotopo que 

interesa emplear en esta investigación, se refiere a particulares formas de articulación entre el 

pasado precolombino y las espacialidades del presente, sean éstas de carácter geopolítico o 
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territorial. Si bien es cierto que en el siglo XIX dichas formas de articulación se efectuaban y 

expresaban en buena medida mediante actos narrativos, como es el caso de Cundinamarca en 

Salazar, ésa es la parte más visible de una operación más amplia que involucraba prácticas de 

conocimiento que en mayor o en menor medida dependían del acercamiento a las materialidades de 

origen pretérito. Como puede verse bien en Salazar, el cronotopo tiene una funcionalidad política, 

que estriba en el poder de persuadir acerca de que las relaciones entre determinados aspectos del 

pasado y del presente son ―naturales‖ (―así ha sido, así es y así será‖), cuando no obstante son 

producto de prácticas concretas. Por eso, podría decirse que el cronotopo perfecto es aquel que al no 

limitarse al ámbito de lo narrativo, apela a las materialidades para hacerse visible y tangible, 

ganando con ello en su poder de persuasión. Obsérvese entonces en estos términos la diferencia 

entre el cronotopo muisca y los cronotopos de la antigüedad mexicana y peruana, dando una ojeada 

a las ―vistas‖ de las antigüedades americanas que preparó Humboldt. 

A principios del siglo XIX, el cronotopo de la nación Muisca se había constituido en buena medida 

a partir de la lecturas de textos antiguos,  por lo cual permanentemente aparecía el problema de la 

ausencia relativa de ruinas y vestigios del pasado que pudieran ser consideradas lo suficientemente 

―monumentales‖, como para concretar, hacer visible y tangible esa particular articulación entre 

espacio y tiempo. Esto permite plantear que, en grado variable, las materialidades, sus formas, 

sustancias y disposiciones en particulares espacios, podían prestarse para afirmar, pero también para 

contradecir, o por lo menos para hacer más difícil la tarea de trazar relaciones entre el pasado 

precolombino y el presente de las territorialidades de la nueva República. Adicionalmente, y no 

menos importante: queremos señalar que este cronotopo no se limitaba a la narrativa de José María 

Salazar o a la de los letrados y anticuarios que hasta entonces y en los años sucesivos se ocuparán 

de las antigüedades muiscas. Sus prácticas discursivas y no discursivas, por muy ―alejadas de la 

realidad nacional‖ que en ocasiones pudieran ser calificadas, no dejaban de estar vinculadas y hacer 

parte integral de procesos geohistóricos concretos. Así, en lugar de ver en los textos de Salazar la 

expresión literaria de una causa política, lo que interesa aquí es indicar cómo, tanto en su obra, 

como en las constituciones del Estado de Cundinamarca y de la República de Colombia, funcionaba 

una misma operación de articulación espacio-temporal, sobre la cual descansaban esquemas 

semejantes de jerarquización y aspiraciones de control territorial.  

En primer lugar, si en el territorio de Cundinamarca había existido una sociedad dirigida por una 

nobleza que se diferenciaba del resto del pueblo, en el presente y en lo que se proponía como futuro 

en los textos constitucionales, la nueva nación debía ser controlada por una elite de sujetos que 

actuaba en consecuencia con una imagen de sí mismos como superiores frente al resto de la 
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población. En segundo lugar, si el conocimiento del pasado indígena permitía establecer una 

jerarquización de los Muiscas como el pueblo indígena más civilizado de la Nueva Granada en el 

siglo XVI, a inicios del siglo XIX las elites de Santafé de Bogotá buscaban consolidarla como 

capital indiscutible de las nuevas entidades territoriales de orden nacional. En tercer lugar, la 

expansión de la territorialidad atribuida a los antiguos muiscas a todo el espacio de lo que había 

sido el Virreinato de la Nueva Granada, encontraba su contraparte y justificaba la jurisdicción 

territorial que querían controlar las elites de Bogotá con la creación del Estado de Cundinamarca, y 

más tarde, de la República de Colombia. En síntesis, tanto en las obra literaria de Salazar, como en 

las Constituciones políticas, desde tiempos inmemoriales Cundinamarca ya era una nación, acaso un 

imperio como el de los Incas o Aztecas, regido por una elite noble que estaba a la cabeza de un 

sistema político centralizado, y que controlaba territorialmente otras provincias. Algo muy parecido 

pues, a lo que se proponía con la creación del Estado de Cundinamarca hacia 1810, y luego, del 

Departamento del mismo nombre en 1819.  

Estas múltiples correspondencias entre la narrativa literaria y el proyecto político de creación de una 

nueva nación, no eran producto del azar. Salazar (1784-1830) era un sujeto cercano al grupo de 

ilustrados neogranadinos, que ante el vacío de poder dejado por la Corona española cuando 

Fernando VII fue depuesto del trono por Napoleón, conformó la Junta Suprema de Santafé de 

Bogotá, impulsó la creación de un estado soberano y posteriormente participó en la creación de la 

República de Colombia
289

. Nacido en Rio Negro, provincia de Antioquia, desde joven Salazar viajó 

y se integró a la elite de Santafé de Bogotá donde estudió en el Colegio de San Bartolomé, 

graduándose en leyes. Alternando su trabajo como abogado con la composición de guiones de teatro 

y poesía, perteneció a una de las tertulias literarias de la Capital, denominada del ―buen gusto‖. 

Permaneció allí hasta 1809, cuando viajó a Mompox para desempeñarse como vicerrector del 

Colegio Universidad San Pedro Apóstol, donde se dice que participó del movimiento que declaró la 

independencia absoluta de la provincia. Durante la guerra civil entre centralistas y federalistas de 

1812-13, se retiró a Caracas, regresando hacia 1816 a Santafé de Bogotá, para ser elegido Secretario 

de la Comisión del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Luego, durante la 

reconquista española huyo a Trinidad, siendo luego nombrado como diputado por la Provincia de 

Casanare en el Congreso de la República de Colombia en 1819
290

. 
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El caso de Salazar indica que en el círculo cercano a las altas instancias de los gobiernos locales de 

principios del XIX se había generado un cierto conocimiento sobre el pasado indígena, a partir del 

cual se podían suscribir iniciativas en pro de una denominación que como la de Cundinamarca, 

servía al propósito de naturalizar las nuevas entidades territoriales y, en consecuencia, tratar de 

eliminar cualquier presunción de artificialidad de las mismas, o de arbitrariedad en la definición de 

sus capitales y jurisdicciones territoriales. Se trataba pues de un cronotopo relativamente poderoso.  

Con todo, la gran extensión del Estado Soberano de Cundinamarca fue paulatinamente reducida. En 

1821 le fueron segregados los departamentos de Boyacá, Cauca y Magdalena, mientras que el Istmo 

de Panamá, en su anexión voluntaria a la República de Colombia, pasó a conformar un 

departamento aparte. De esta forma, para 1824 el departamento de Cundinamarca se había reducido 

a las provincias de Bogotá, Antioquia, Mariquita y Neiva. Y en 1830 la suerte de esta temprana 

entidad territorial quedó liquidada, cuando al disolverse la República de Colombia y crearse la 

República de la Nueva Granada, se retornó a la denominación y territorio que había tenido la 

provincia colonial de Santafé de Bogotá
291

 (Mapa 5).   

Lo anterior indica que el propósito de constituir una territorialidad de carácter estatal, que recogiera 

y fortaleciera la centralidad que había tenido la capital del Virreinato, proyectándola en el escenario 

del nuevo orden político surgido después de la independencia, contaba con dificultades inherentes a 

las resistencias y disputas ejercidas por las élites de otras regiones. Igual grado de dificultad tenía la 

construcción de un cronotopo mediante el cual se trataba de legitimar el orden político y territorial 

deseado por las elites criollas de Bogotá, vinculándolo con un pasado que, por obvias razones, no 

podía ser el de los españoles con quienes acababan de sostener todas las batallas.  Se trataba 

entonces de elegir de entre los múltiples pueblos indígenas que hasta el siglo XVI habían habitado 

el inmenso territorio de lo que antaño era el Virreinato, aquel que sirviera al propósito de indicar los 

vínculos naturales de una nueva nacionalidad con el territorio. Se trataba de resolver un problema 

histórico con claras consecuencias políticas: cómo justificar, con base en el conocimiento del 

pasado precolombino, la existencia de un nuevo estado. A lo cual se añadía, en el mejor de los 

casos, la necesidad de identificar una espacialidad precolombina, más o menos equivalente a la del 

nuevo Estado, así como un sustrato material que hiciera tangible la monumentalidad del pasado 

sobre el cual éste se erigía.  
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Mapa 5. Carta de la Nueva Granada dividida en Provincias.1832-1856. Uti Possidetis de 1810. 

Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Perez, 1889
292

.  
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Veamos cómo se trataron de resolver estas dificultades, cómo se fue creando el cronotopo muisca   

de la mano de los escritos de Salazar. Antes de las composiciones poéticas ya referidas, había 

publicado en 1809 en el Semanario de la Nueva Granada, una ―Memoria descriptiva del país de 

Santa Fé de Bogotá‖ donde describía la Capital del Virreinato y sus alrededores, y buscaba corregir 

algunos aspectos de la descripción efectuada por el viajero, médico y naturalista Jean Baptiste 

Leblond (1747-1815) en 1785. Durante sus viajes por las Antillas y Suramérica, a Leblond le había 

llamado la atención el contraste que la sabana de Bogotá ofrecía en relación con el clima y la 

vegetación de las vertientes andinas y las llanuras cálidas. Decía el francés en su memoria: 

―… si un observador atento recorre las llanuras inmensas de América meridional, si remonta los ríos 

rápidos y profundos que las atraviesan e inundan, y si franquea las montañas prodigiosas que la 

acción de las aguas destruye, pronto se dará cuenta que un desarrollo sucesivo e inevitable de este 

nuevo continente tiende a expandirse en todos los sentidos, y tendrá posiblemente un día su 

superficie igual a la de nuestro hemisferio. Hay unos sitios en las montañas de las Cordilleras donde 

obstáculos más o menos poderosos retrasan la misma degradación: la llanura de Santa Fé de Bogotá 

es entre estos sitios la que me pareció el más característico y sorprendente. Ella será objeto de este 

Informe: veremos con sorpresa que un país sano, agradable, abundante y fértil hoy, fue en otro 

tiempo el más pobre y más miserable del mundo donde el indio desgraciado tenía por todo bien sólo 

ríos sin peces, aves en pequeño número, un cuadrúpedo o dos y algunas verduras; estaremos 

asombrados de saber que una temperatura fría, rodeada de un clima ardiente, fue una barrera 

invencible para casi todos los animales y las plantas de los países calientes. La naturaleza agreste y 

avara con sus dones, parece rechazar al hombre, y querer de alguna manera separarlo del resto del 

mundo por peñascos enormes, cortados verticalmente, que se llegan a cruzar sólo con dificultades 

asombrosas a través de una niebla húmeda y tenebrosa, que persuade al viajero cansado que está 

atravesando entonces la región de las nubes‖ 
293

. 

Para Salazar la descripción resultaba inadecuada en varios puntos, pero sobre todo ofensiva respecto 

de la valoración que hacía de los antiguos pueblos indígenas. A estos llegó a llamarlos ―nuestros 

ancestros‖, y recobraba para la altiplanicie de Bogotá y su principal río las antiguas denominaciones 

                                                                                                                                                                                          
París y redactado el texto explicativo por el doctor Felipe Pérez, todo de orden del Gobierno Nacional de 

Colombia, escrito por Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Pérez (París: Imprenta A. Lahure, 1889). 
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321-334.   
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de Cundinamarca y Funza. Contando con los elogios que Robertson y Humboldt habían hecho de 

los pueblos muiscas precolombinos, y las anotaciones previas del cronista Lucas Fernández de 

Piedrahita, Salazar reconocía que Cundinamarca había sido inferior a los imperios Inca y Azteca, 

incluso al reino de Chile, pero destacaba el lujo y refinamiento de sus clases nobles, su idioma, sus 

leyes y su comercio. Exaltaba a la antigua ―nación‖ Mozca, cuya ―capital‖ por cierto había ocupado 

el lugar desde donde escribía, con el mismo tono que tenía para referirse a lo más granado de sus 

contemporáneos y vecinos: ―la clase ilustrada de los ciudadanos, con especialidad la clase literaria‖. 

No obstante, medía a la Santafé del siglo XIX con el rasero que imagina tenían las sociedades 

europeas, más cultas, ilustradas y civilizadas, en suma, sociedades del futuro: ―alejados por un mar 

inmenso de la culta Europa, debemos existir en la oscuridad, como las naciones polares cuando se 

aparta de ellas el sol‖
294

. Por lo mismo, no dejaba de indicar algunos aspectos negativos de la urbe 

colonial: la suciedad de las calles, el descuido de las fachadas, pero sobre todo la gran cantidad de 

vagos y mendigos y el hecho de que ―el bajo pueblo de Santa Fé es el mas abatido del Reino, 

aborrece el trabajo, no gusta del aseo, y casi toca en la estupidez‖
295

.  

A propósito de evaluar los fundamentos del mito de Bochica como divinidad que había drenado la 

antiquísima inundación de la sabana de Bogotá al abrir el salto del Tequendama, planteaba Salazar: 

―Toca á los anticuarios esclarecer estas cuestiones dignas de la atención de la ciencia y que excitan 

naturalmente nuestra curiosidad‖
296

. Para el autor los anticuarios no necesariamente eran los 

estudiosos de los vestigios indígenas, sino también aquellos que hurgaban en libros y manuscritos 

antiguos en busca de la verdad histórica. Él mismo tuvo que desempeñarse como tal, en la tarea de 

hallar la correspondencia entre Bacatá y Bogotá, Funza y el río que cruzaba la capital del 

Virreinato, y desde luego, entre éste y Cundinamarca. Dio entonces con la descripción efectuada 

por Lucas Fernández de Piedrahita, quien en el siglo XVII se había referido a Cundinamarca como 

el nombre que ―en la gentilidad‖ designaba al Nuevo Reino de Granada, siendo Bogotá ―la principal 

de sus poblaciones y corte del bárbaro rey que la dominaba‖
297

 (Figura 9).  

 

                                                             
294

 José María Salazar, ―Memoria descriptiva del país de Santa Fé de Bogotá, en que se impugnan varios 

errores de la de Mr. Leblond sobre el mismo objeto leída en la Academia Real de las Ciencias de Paris‖, en 

Semanario de la Nueva Granada. Miscelanea de ciencias, literatura, artes e industria. Publicada por una 

sociedad de patriotas granadinos, bajo la dirección de Francisco José de Caldas, editado por Francisco José 

de Caldas (Paris: Librería Castellana, Lassere Editor, 1849), 407. 
295

 Salazar, ―Memoria descriptiva del país de Santa Fé de Bogotá‖, 402. 
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Figura 9. Contra portada de Historia General de las Conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Lucas 

Fernández de Piedrahita, 1688
298

.  
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 Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del nuevo reyno de Granada (Amberes: 

Juan Baptista Verdussen, 1688). 
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Se trata de la misma descripción de la que partió Humboldt para referirse, al tiempo que Salazar, al 

país de los antiguos habitantes del ―Reino de Santa-Fé‖
299

. Sin embargo, y tal y como lo indicaría en 

1848 Joaquín Acosta
300

, dicha correlación no tenía mayor sustento en las fuentes históricas y era 

producto de una imprecisión lingüística y geográfica de Fernández de Piedrahita, al interpretar lo 

consignado previamente por otro cronista, Antonio de Herrera. Este, al narrar la expedición de 

Sebastián de Belalcazar desde Quito hacia el norte, comentó que el conquistador había escuchado el 

relato de Luys Daza, un ―indio estrangero‖, sobre una provincia rica en oro, llamada Cundirumarca, 

su tierra, donde podría hallarse el famoso tesoro del Dorado
301

. De tal forma que la creación de 

Cundinamarca como entidad territorial descansaba en alguna medida sobre una ficción literaria 

derivada de la búsqueda libresca de evidencias en favor de la existencia de un pasado americano 

grandioso, con expresión geográfica en el Nuevo Reino de Granada
302

. 

En cualquier caso, Cundinamarca sirvió de referente para designar la antigua territorialidad de los 

Muiscas, la cual, por muy extensa que se quisiera trazar, no alcanzaba a cubrir el territorio de la 

nueva Nación. Esa dificultad había sido ya advertida desde finales del siglo XVIII. En 1794, 

Joaquín Durán y Díaz, español ―Capitán del Batallón de Infantería Auxiliar de la Ciudad de Santafé 

de Bogotá Capital del Reyno‖, consideraba que el relativo desconocimiento que se tenía de este 

Virreinato en otras partes, se debía a la mayor fama que habían adquirido los de Nueva España y 

Lima. Y destacaba que la obtención de la gran cantidad de riquezas que hicieron los españoles allí, 

y la cual les dio desde temprano su fama, se había facilitado por que ―Las grandes Poblaciones de 

sus Provincias correspondían à la basta extension de su terreno, y al orden de sociedad, Leyes, y 

costumbres menos bárbaras en que vivian‖. Por contraste, del Nuevo Reino de Granada, decía: 

―todo él estaba dividido entre una multitud de pequeñas Naciones(…) Las Provincias eran muy 

reducidas: grandes espacios despoblados solian dividir unas de otras: reciprocamente eran enemigas 
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entre sí, y á esta discordia, y barbaridad en que todos vivian era preciso que correspondiera una 

población respectivamente cortisima‖
303

.  

Por mucho que se quisiera, no era posible equiparar la antigua civilización muisca, incluso su 

imperio, como se lo llegó a denominar, con la inmensa extensión territorial que se quería controlar 

en los nuevos proyectos de Nación. Pero quedaba el recurso de indicar su superioridad, en términos 

del grado de civilización, sobre el resto de las tribus más o menos salvajes o bárbaras que en 

tiempos precolombinos poblaban el resto del país, y proponerlos en consecuencia como símbolo de 

la nueva República. Recurso que se hace tímidamente visible en Salazar, cuando al referirse a los 

muiscas, no trata de una nación de gentes anónimas, sino al mando de una elite de nobles.  

Restaba con todo, un último problema, la relativa ausencia de vestigios o ruinas que según los 

parámetros estéticos de los sujetos ilustrados, pudieran considerase como testimonios 

monumentales de la grandeza de los Muiscas. Aun cuando Duquesne y Humboldt concedieron a las 

piedras calendario el estatuto de monumentos de la antigüedad, aún a mediados del siglo XIX se 

consideraba que eso no era suficiente. En 1856, el escritor José Joaquín Borda, a propósito de un 

diagnóstico negativo acerca de las iniciativas que se habían llevado a cabo para crear un museo 

arqueológico en la Nueva Granada, decía: 

―¿En dónde están los inmensos tesoros de nuestro inmenso i rico territorio? ¿En dónde los 

recuerdos de aquellas razas venerables de indijenas que antes de la conquista cubrían el suelo 

habitado hoy por nosotros, i ocupaban el tercer lugar entre los pueblos civilizados del Continente 

Americano? Sabemos que el territorio de Cundinamarca estaba habitado por varias tribus de indios 

que hablaban un lenguaje rico, armonioso i expresivo, que tenían una legislación civilizadora (…) 

Muchos monumentos, pues, debieron quedar de aquellos florecientes países, i sin embargo, ¡es tan 

poco lo que poseemos!‖
304

.   

Para el momento en que José María Salazar proponía elementos para dotar a la nueva nación de un 

pasado precolombino semejante al que se le atribuía a México o Perú, ya se conocían las ruinas de 

San Agustín, visitadas por Santa Gertrudis y luego por Francisco José de Caldas. De acuerdo a los 

parámetros estéticos imperantes, estas podían considerarse tan notables o por lo menos semejantes a 

                                                             
303

 Joaquín Durán y Díaz, Estado General de Todo el Virreynato de Santafe de Bogotá. Valores de las Reales 

Rentas, Empleados, Sueldos, Exercito, y otras noticias curiosas que dan una idea de su Población y 

Comercio (Bogotá: Banco de la República, 2012), 3.  
304

 José Joaquín Borda, ―Un Museo‖ El Álbum. Periódico literario, científico i noticioso, (1 septiembre de 

1856). Citado en Gamboa, El Tesoro de los Quimbayas, 44.  



125 
 

los monumentos precolombinos de aquellos dos países, pero tenían el gran inconveniente de estar 

situadas muy lejos de lo que se proponía como capital de la República de Colombia. En cambio, y a 

riesgo de no contar con ruinas monumentales, estaba el conocimiento generado sobre los antiguos 

muiscas, los cuales habían ocupado el mismo lugar geográfico que el mayor centro de poder del 

nuevo proyecto nacional, condición de yuxtaposición ineludible. De tal forma que la operación 

efectuada por Salazar, y por muchos otros en el siglo XIX, consistía en suplir la ausencia de 

monumentalidad con un robusto cuerpo de narraciones escritas (que iba de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, pasando por Lucas Fernández de Piedrahita, William Robertson y José Domingo 

Duquesne, hasta llegar a Alexander von Humboldt, entre otros), que les parecía suficiente para 

indicar los rasgos que caracterizaban a una sociedad relativamente civilizada, con una organización 

política semejante a la del ideal de estado nacional de principios del siglo XIX: un sistema de 

escritura y de cómputo del tiempo que los acercaba a la condición de una sociedad con Historia, una 

legislación que ―distribuía‖ justicia, una sociedad jerarquizada dirigida por una elite política y 

religiosa, y una organización territorial de carácter centralizado que controlaba provincias 

periféricas, donde habitaban pueblos menos avanzados en términos políticos y morales. 

Más o menos en éstos términos se recrearía y fortalecería el cronotopo muisca durante el siglo XIX 

y aún en el siglo XX, pero tal y como mostraremos en este capítulo, en otras regiones se habían 

conformado durante el periodo colonial élites económicas y políticas relativamente poderosas, que a 

partir de la yuxtaposición de sus centros de poder sobre vestigios, ruinas y cuerpos narrativos que 

hablaban de antiguas poblaciones indígenas, también estaban en capacidad de conformar sus 

propios cronotopos. De hecho, para inicios de la vida republicana, el recurso al pasado indígena 

como sustento de proyectos de independencia y soberanía no estaba limitado al caso de 

Cundinamarca. Aun cuando menos explícitos en términos de no haber considerado en sus 

constituciones y denominaciones referencias a la antigüedad americana, las juntas de Cartagena y 

Antioquia lo hicieron en su heráldica. En 1811 el nuevo escudo del Estado de Cartagena de Indias 

reemplazó el que venía ostentando su ciudad capital desde el periodo colonial, incorporando 

inicialmente tres cangrejos que representaban al cacique Calamari, pero se cambió pronto por la 

imagen de ―una india sentada a la sombra de las palmas de un coco, con su carcaj a la espalda y en 

la mano derecha una granada abierta, cuyos granos pica un turpial, y en la izquierda el arco, y 

pisando una cadena despedazada‖ (Figura 10). Este último escudo aparecía en la portada de la 

Constitución del Estado expedida en 1812, y luego en una moneda de medio real hecha en cobre
305

. 
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Por su parte, en el Estado de Antioquia, por un decreto de 1812 se establecía que el nuevo escudo 

debía incluir ―una matrona vestida y adornada a la indiana, sentada entre el plátano y la palmera, y 

reclinada al pie de un cerro de oro, con un río caudaloso a sus pies, encasquetándose en la más 

airosa actitud, el gorro de la libertad‖
306

 (Figura 11).  

 

Figura 10. Portada de la Constitución del Estado de Cartagena de Indias, 1812. 

Frente a esta diversidad latente de articulaciones entre el pasado indígena y el presente de las elites 

regionales, la dificultad de la operación histórica y literaria de empresas como la de Salazar hacía 

parte de los retos que tenía la edificación de un nuevo país, entre los cuales ha identificado Marco 

Palacios: ―¿cómo construir un Estado nacional a partir de la fragmentación regional heredada de la 
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Colonia? ¿Cómo crear la unidad nacional y erigir un Estado unitario a partir de fuertes focos locales 

y regionales de poder, legitimados por una larga tradición localista y particularista?‖
307

. Retos en 

relación con los cuales tuvieron que lidiar las clases dirigentes del país durante prácticamente todo 

el siglo XIX, comenzando por que ―el movimiento de Independencia se transformó rápidamente en 

una compleja guerra civil entre ciudades y provincias neogranadinas, ninguna de las cuales parecía 

disponer de condiciones materiales para imponerse a las demás o para separarse totalmente del 

movimiento común‖
308

. 

 

Figura 11. Escudo del Estado de Antioquia
309

.  

Como nos proponemos mostrar en este capítulo, durante el siglo XIX se puede observar cómo el 

cronotopo muisca trató de consolidarse, e incluso llegó a fortalecerse, basado en prácticas de 

conocimiento acerca del pasado precolombino de los Muiscas, pero siempre lidiando con 

dificultades inherentes al tipo de materialidades de origen precolombino y a su localización 

geográfica, lo que en ocasiones llegaba a contrariarlo, ya como evidencia tozuda de una exterioridad 

espaciotemporal que no era tan fácil de integrar al cronotopo, o ya como elemento latente para la 

conformación de otros cronotopos por parte de elites regionales entre las cuales se habían llegado a 

generar modos de tenencia o conocimientos más o menos sofisticados sobre dichas materialidades. 
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Veremos cómo desde temprano se fueron dibujando los esbozos de unos mapas de la prehistoria 

nacional, que como tales, sólo aparecerían a finales del siglo XIX. Estos esbozos y mapas, no 

pueden ser entendidos simplemente como ―reflejo‖ de las cartografías que representaban la nación 

del siglo XIX, como quisiera una teoría monolítica de las relaciones entre estado y conocimiento, 

pero tampoco, como expresión de la distribución de las territorialidades precolombinas, como 

quisiera una teoría positivista que separa lo político de lo científico. En su lugar, se propone que 

estos ―mapas arqueológicos‖ estaban hechos de prácticas de conocimiento acerca del pasado 

precolombino, que eran tanto productos como factores que incidían en dinámicas de conformación 

territorial del estado nacional, incluyendo sus regiones y sus relaciones internacionales, así como de 

los esquemas geopolíticos que regían la jerarquización de las relaciones entre dichas entidades 

territoriales. En esta perspectiva, especial atención daremos, como lo hicimos en el capítulo 

anterior, a describir esas prácticas de producción de conocimiento, en dónde tenían lugar en 

términos de la territorialidad del estado y sus regiones, ―encima‖ de qué ruinas y vestigios estaban 

quienes hablaban del pasado precolombino y cómo interpretaban esa yuxtaposición; finalmente, qué 

papel jugaban las aproximaciones in situ o ex situ a las materialidades en estas prácticas de 

conocimiento. También evaluaremos cómo estas proxemias entraban en tensión o se articulaban 

entre sí, y cómo servían o resultaban disfuncionales a la construcción de determinados cronotopos. 

Varios de los tópicos indicados han recibido atención previamente por parte estudios dirigidos al 

proceso de conformación de las identidades nacionales o de aquellos orientados específicamente a 

la historia de la arqueología. En la primera perspectiva Hans König a propósito del movimiento 

independista (1810-1816) en la Nueva Granada, ha identificado en la reivindicación del indio 

americano una parte importante de la simbología patriótica y nacional que pusieron en marcha las 

elites neogranadinas
310

.  Al referirse más ampliamente a Latinoamérica resalta: 

―el hecho de que los criollos acentuaran todo lo indio incluso en regiones donde ya no existía una 

mayoría india, como en Nueva Granada o en Venezuela, y que, por esta razón, no podían referirse a 

grupos concretos, prueba que aprovechaban la historia de la población aborigen para justificar su 

propia lucha contra el poder colonial español. También que los diferentes medios empleados en esa 

dedicación a lo indio permiten ver las intenciones propagandísticas de los criollos, o sea, de los 

nuevos líderes políticos. Las medidas político-propagandísticas comprendían tanto la denominación 
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india y un simbolismo figurativo como la poesía y textos políticos hasta los escritos por autores que 

antes de la independencia sólo se habían expresado malévolamente sobre los indios‖
311

. 

De manera más específica, Oscar Guarín ha identificado bien cómo:  

―…el pasado neogranadino se inspiró exclusivamente en los habitantes del altiplano 

cundiboyacense, ignorando deliberadamente a aquellos otros pueblos que a los ojos de los 

historiadores aparecían como bárbaros y en un estado de desarrollo bastante elemental. Por otro 

lado, ante la ausencia evidente de rastros y evidencias de una cultura material importante, e incluso 

sin tener la amplitud y dimensión de otros grupos aborígenes, se argumentó entonces la existencia 

de una elevada condición moral entre los muiscas, lo que en buena medida reflejaba los ideales e 

imaginarios de los historiadores decimonónicos. A los muiscas, entonces, se les atribuyó la 

existencia de un Estado jerarquizado en proceso de unificación, con un ejército permanente, con 

instituciones religiosas, y se les hizo poseedores de un aparato legal y de un nivel moral superiores 

al del resto de habitantes del territorio neogranadino, elementos retóricos con los cuales fueron 

constituidos como la "tercera civilización de América".
312

.  

Por su parte Françoise Correa, desde una perspectiva decolonial ha efectuado un análisis de la 

manera en que, en varias relaciones y crónicas de los siglos XVI al XVIII se produjo la ―invención‖ 

de los Muiscas, atribuyéndoles características sociales y políticas que a la postre justificaban su 

sometimiento por parte de los españoles: la guerra permanente, la usurpación del poder entre líderes 

a la cabeza de sistemas tiránicos y la expansión territorial para consolidar imperios y someter 

provincias a tributo. No obstante, ve Correa en esta invención un reflejo del imperio español mismo 

y de su manera de proceder en el proceso de sometimiento y control colonial respecto de los 

pueblos del Virreinato. Pero yendo un paso más allá, y apoyado en estudios etnohistóricos recientes, 

alcanza a dibujar entre las contradicciones internas de las relaciones y crónicas, una sociedad y una 

cultura muiscas muy diferentes: en lugar de permanentes guerras y divisiones internas, extensas 

redes de intercambio y una organización sociocultural en común; en vez de poderes centralizados y 

despóticos, una red de parentesco que entretejía unidades locales relativamente autónomas; a 

cambio de sistemas impositivos de tributo, relaciones basadas en la reciprocidad; y en lugar de 

usurpación, precisos procedimientos que regulaban la sucesión del poder.  Es de destacar que esta 

caracterización se opone a la imagen negativa del indio como categoría colonial, como moderna 
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representación del Otro, conforme a la cual recientemente desde el Estado colombiano se exige a las 

comunidades que reivindican como suya la etnicidad muisca, mostrarse como auténticos indios
313

. 

Desde una perspectiva semejante, Luis Fernando Restrepo ha efectuado una genealogía de las 

memorias contemporáneas sobre los Muiscas, y por consiguiente de las narrativas históricas, 

arqueológicas, literarias e incluso las iconografías artísticas sobre las cuales se han soportado. Ve en 

buena parte de ellas una versión de la historia que oculta o distorsiona el proceso de violencia y 

exterminio al que fue sometido el pueblo muisca, mientras que afirma proyectos imperiales, de 

evangelización, de construcción nacional y aún de movimientos indigenistas y estudios de carácter 

académico, que descansan sobre una geopolítica colonial de la memoria. Como Correa, hace 

visibles los recientes reclamos de reconocimiento por parte de comunidades muiscas de la Sabana 

de Bogotá, los procesos de resistencia y construcción de identidad que les han dado forma y la 

necesidad de contar con una memoria subalterna de lo muisca
314

. 

Por otra parte, investigaciones de carácter histórico han permitido rastrear en detalle diversas 

maneras de apropiación de lo indígena por parte de las elites del periodo de transición política de 

finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Carl Langebaek, con base en un exhaustivo análisis de 

documentación escrita e iconográfica, no sólo de la Nueva Granada sino también de Venezuela, ha 

mostrado cómo los ilustrados criollos emplearon la imagen de la América indígena construida 

durante los siglos XVI a XVIII, para justificar un discurso nacionalista que no dependiera de la 

herencia hispánica, a la vez que mostrara la natural riqueza que tenían que ofrecer las nuevas 

repúblicas al mundo. Una apropiación que no obstante estaba llena de prejuicios y ambigüedades, 

como la convicción íntima de pertenecer más a descendientes de españoles que de indígenas, el 

desprecio por los pueblos indígenas contemporáneos y el profesar unos ideales acerca del progreso 

moral, filosófico y político que definitivamente eran muy cercanos a los del imperio del que se 

querían declarar independientes, y en general a los de Europa
315

. Finalmente, Nancy Appelbaum ha 

venido efectuando una aproximación a los aspectos geológicos y arqueológicos visibles en las 
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narrativas de los ilustrados y políticos de la Nueva Granada y Colombia durante el siglo XIX, 

proponiendo que los debates de carácter ―científico‖ estaban mediados por oposiciones políticas
316

. 

En general, estos estudios aportan líneas interpretativas que en muchos casos son afines a las que se 

ofrecen en esta investigación, pero la diferencia estriba en la óptica empleada, y por lo tanto, en los 

aspectos que se hacen visibles. En el caso que nos ocupa, interesa comprender cómo en las prácticas 

de producción de conocimiento sobre las materialidades atribuidas al pasado precolombino de la 

nación colombiana y de las regiones que la integraron, se pueden advertir relaciones entre 

conocimiento y poder que eran producto a la vez que factor activo de formaciones espaciales como 

la geopolítica, la territorialidad y las redes. Pero además, cómo se fueron generando unas 

formaciones espaciales más o menos específicas de este campo del conocimiento, como los 

gabinetes de antigüedades, los museos y, de manera muy incipiente, el trabajo de campo. En los 

estudios mencionados, estas formaciones espaciales se encuentran en menor o mayor grado 

subsumidas dentro de análisis dirigidos principalmente a la colonialidad del poder y la producción 

de alteridades. Como aspiramos a mostrar en este capítulo, más que adscribir la producción de 

conocimiento acerca del pasado precolombino a los intereses de un proyecto de nación más o 

menos hegemónico, más o menos excluyente, nos interesa efectuar una aproximación multiescalar 

que sin dejar de lado las dinámicas internacionales, y los proyectos nacionales, permita una 

aproximación a los matices y tensiones en escalas más reducidas, como las regiones que integraban 

el país, e incluso aquellas ―microgeografías‖ en donde los sujetos y las cosas entraban en contacto 

para producir conocimiento. 

Es necesario advertir finalmente que aun cuando este capítulo se refiere a la República de 

Colombia, Estados Unidos de Colombia o de la Nueva Granada, configuraciones territoriales de 

carácter nacional que formalmente incluían el istmo panameño durante buena parte del siglo XIX, 

sólo nos referiremos a éste último de manera puntual, puesto que un análisis detallado de lo 

acontecido allí en el siglo XIX, será materia del siguiente capítulo.  
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2.1 Arqueología letrada en los orígenes de la Nación 

En la Santafé de Bogotá de finales del siglo XVIII, José Domingo Duquesne no era el único que 

estaba efectuando una aproximación particular a las antigüedades indígenas en términos de 

testimonios para un estudio científico del pasado. Otros ilustrados consideraban este estatuto para 

los vestigios de la antigüedad, pero además habían comenzado a explorar la potencia narrativa que 

se podía derivar del ejercicio de yuxtaposición espacial entre el pasado indígena y el presente. Un 

contemporáneo suyo, Manuel del Socorro Rodríguez (1758-1819), criollo nacido en Cuba, que 

había arribado a Santafé de Bogotá para desempeñarse por varios años como director de la 

Biblioteca Real de Santafé de Bogotá, trazaba, de manera muy semejante a como lo haría luego José 

María Salazar, una relación directa entre los caciques muiscas y las clases letradas de la ciudad. En 

1793, con base en los escritos de Lucas Fernández de Piedrahita, destacó de Sogamóso ―Sumo 

sacerdote de la nación de los Bogotaes‖, su poder, riquezas y dignidad, pero sobre todo, que ―era 

tan noble el alma de Sogamóso que aun hallándose investido de la gran Dignidad del Sumo 

Sacerdocio, y estando acostumbrado a que lo mirasen  como al hombre mas sagrado de la Nacion, 

fue el primero que abjuró los errores de La Idolatria y abrazó las verdades de la Divina Ley‖
317

. En 

tono semejante y a partir de la misma fuente, se refirió a ―la gran prudencía y elevado talento de 

Neméquene, penúltimo Zippa o Soberano de Bogotá, cuyas leyes no tienen que envidiarle a las 

mejores de 'los Persas, Egypcios, Griegos, y Romanos‖, lo cual escribía precisamente situado ―en el 

mismo País donde reynó aquel Principe‖
318

.  

Contrasta esta manera de ver las cosas, con aquella otra que al mismo tiempo expresaba un español 

radicado en Santafé de Bogotá, Joaquín Durán y Diez, para quien, al momento de la Conquista, el 

territorio del Virreinato ―..era en la mayor parte un Bosque impenetrable, habitado de Indios 

feroces, dispersos sin la menor idea de las comodidades de la vida, ni otras nociones que inspiran la 

Sociedad y las Leyes‖. Este estado de barbarie había sido la causa principal por la cual estos 

pueblos habían sido olvidados: ―… à pesar de las indagaciones escrupulosas que hicieron, tanto los 
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primeros Conquistadores, como los que hán escrito la Historia de su Conquista y Poblacion, no hán 

podido indagar, ni los nombres de la mayor parte de sus innumerables Reyesuelos, ó Casiques, ni 

quasi nada de sus costumbres, usos, Religion, y ceremonias‖. Habiendo leído también a Lucas 

Fernández de Piedrahita escribía sin mucho convencimiento:  

―Apenas se supo que en la hermosa llanura que sirve de alfombra á esta Capital había un Gefe, que 

se titulaba Bogotá, otro en Guatavitá, y otro en Tunja: que el Sumo Sacerdote de las mentidas 

Deidades en la Nacion Mosca era un Sogamoso, ó Sugamuxî, sobre la que él dominaba: de todos 

los demás apenas quedó otra memoria que los nombres que los Españoles pusieron á los pequeños 

Pueblos de Indios, en los que sonaban confusamente los de sus Règulos ó Casiques, ni más 

subcecion, ni màs historia, ni más noticia, que la de su barbaridad y rudeza‖
319

. 

Partían Rodríguez y Durán de lecturas de la misma fuente, y estaban de acuerdo en el diagnóstico 

sobre el estado de barbarie generalizado de aquellos pueblos indígenas que no estaban asentados en 

el Altiplano de Santafé. Pero mientras el español reconocía a duras penas algunos indicios que 

diferenciaban a éstos últimos de entre la anónima y olvidada barbarie que imperaba en el siglo XVI, 

el criollo otorgaba a los Muiscas y sobre todo a sus caciques un grado de ilustración y dignidad 

semejante al de las elites de la Santafé del siglo XVIII. Siendo ambos extranjeros, Rodríguez, sobre 

la base de su americanidad fue elaborando un sentido de pertenencia e identificación con Santafé de 

Bogotá que le permitía establecer un balance positivo acerca de lo que se conocía sobre la 

antigüedad de los soberanos indígenas de la nación de los bogotaes.   

Este sentido de pertenencia, que combinaba una identidad patria de carácter general, es decir 

americana, con una de carácter local, acaso neogranadina, se acrecentaría en los años venideros. En 

un artículo publicado en 1808-1809 en el Redactor Americano, periódico del cual era redactor, 

Rodríguez hace una "Disertación sobre las naciones americanas", una ―apología americana‖ en la 

cual rebatía las tesis de Buffon acerca de la inferioridad de sus habitantes, y entre ellas, muy 

especialmente aquella acerca de su poca antigüedad y estado de barbarie. Para ello empleó una 

retórica en la cual la noción de ―monumentos‖ le permitía exponer ―pruebas‖ en contrario. Pese a la 

destrucción de las arquitecturas indígenas y al saqueo de sus tesoros por parte de los españoles, 

indicaba: ―quien puede ignorar que áun existen muchos monumentos? Lo son en realidad las 
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memorias escritas por sugétos imparciales y fidedignos asegurando la demolición que acabamos de 

decir, y lo son también los fragmentos materiales que se ven aun todavía‖
320.

  

Interesa destacar cómo reconoce el autor dos tipos de ―monumentos‖ de la antigüedad americana: 

unos constituidos por ―memorias escritas‖ y otros por ―fragmentos materiales‖, distinción que nos 

parece de gran valor porque en lo sucesivo serán los del primer tipo los que regirán en buena 

medida las aproximaciones al pasado precolombino en la Nueva Granada y Colombia durante el 

siglo XIX e inicios del XX, resultado en una suerte de ―proxemia letrada‖ que supedita la  

interpretación de las materialidades a lo que se pueda decir de ellas con base en la exegesis de los 

escritos de los cronistas españoles de los siglos XVI y XVII. Bajo esta perspectiva incluso se podía 

prescindir de la observación directa de las antigüedades, y aún más de las aproximaciones ―in situ‖, 

rastreando en cambio y con especial atención, la mención que se hacía en los documentos escritos 

de determinadas materialidades, conformando así una suerte de arqueología letrada, una 

arqueología que excava en los textos. 

Bajo este método, despliega Rodríguez un discurso en defensa de América -no necesariamente en 

tono antiespañol-, así como una exaltación un tanto moderada de los Muiscas, que se articula con el 

beneficio que tendría el desarrollo de un conocimiento cosmopolita acerca de la historia de la 

humanidad, tarea en la cual el estudio y conservación de las antigüedades resultaba crucial. Ello, 

incluso a riesgo de varias relaciones que hoy parecerían anacrónicas. Al describir el atuendo de los 

guanahaníes que Cristóbal Colón hizo, se duele Rodríguez de que sus características narigueras de 

oro, no hubiesen sido mejor examinadas por el almirante: ―Quizá aquel pedacillo de óro con ciertas 

señales que parecían letras, habría dado alguna luz, si se hubiera examinado con la precaucion de 

que podia ser un caracter geroglifico distintivo especial del Xéfe o Sacerdote de aquella nacion. Y 

aunque no se hubiera descubierto tánto; por lo menos se habria indagádo el modo que tenian de 

pulir el óro, quien les había enseñado el árte, y qual era la significacion de aquellas señales‖
321

. En 

lo relativo a México, plantea que tanto el ―Templo de Vitzilipiztli, como el de Tezcatlipúca, eran 

dos edificios comparables a los mejores de Grecia y Roma‖
322

 y en cuanto a Perú, elogió la 

magnificencia de templos, palacios, baños, calzadas y caminos; en general, planteaba que estas 

naciones poseían una industria ingeniosa, genio munífico, espíritu laborioso, religiosa moral, fina 

política, numerosa población y antigüedad de origen, en fin, ―siete circunstancias‖ que no dejaban 
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duda acerca de su proveniencia desde las civilizaciones antiguas más cultas del Universo. Del Reino 

de Cundinamarca o Bogotá ―donde escribo‖, dice que era muy inferior a los de México y Perú, ―y 

sin embargo de no haber llegado a la magnificencia y cultura de aquellos, ostentaba en sus edificios 

un gusto fino y magestuoso‖
323

. Menciona sin detenerse templos muiscas ―ya desaparecidos‖ 

dedicados al sol y la luna en Tunja, Guachetá, Guatavita, Chia y Fuquene, para centrase en el 

templo del sol de la provincia de Iraca, donde oficiaba Sugamuxi, ―pontífice máximo‖, el cual fue 

incendiado por los españoles.  

Siente Rodríguez nostalgia de lo que hubiera podido ser un ―Museo Americano‖, que ―teniendo a la 

vista una multitud de láminas con su respectiva descripción‖ permitiría conocer ―hasta donde llegó 

la cultura y munificencia de los Indios. ¡Qué monumentos tan preciosos e interesantes serian estos 

para todas las naciones ilustradas! ¡Qué delicia para la filosofía, qué honor para la humanidad!‖
324

. 

Considerando que ―aun es tiempo todavía de que no acaben de naufragar en el horrendo golfo del 

olvido un sin numero de memorias y monumentos preciosos, relativos á estas naciones del nuevo 

mundo‖, y como director que era de la Biblioteca Real de Santafé, propone que dicho Museo podría 

ser parte de un proyecto mayor: una ―Biblioteca Americana‖, además de recomendar la creación de 

―una ó dos Cátedras de historia Americana muy bien dotadas, en todos los Colegios de estos 

Reynos‖ y la confección de un ―Diccionario histórico de América‖
325

. Pero más adelante declara 

estar soñando. Conocedor él mismo de piezas de orfebrería y otros materiales que familias 

aristocráticas de su natal Cuba conservaban, y enterado de los listados de ―antiguallas indianas 

anteriores a la Conquista‖ que llevaron a Europa, primero los españoles, y luego las que ―varios 

particulares‖ remitieron a ―Roma, Francia, Londres, &c‖, se duele de que no haya sido posible 

―reunirlas todas en un solo Gabinete publico… mas ya esto es absolutamente imposible‖
326

. 

Aun cuando es difícil no ver en este trabajo de Rodríguez una vehemente defensa de América, no se 

puede deducir de ello la existencia de un sentimiento patrio anti-hispánico o anti-europeo. No hay 

más reproche a los españoles que el haber dejado de tomar nota de las múltiples cosas en que se 

podía ver el grado de cultura e ilustración de las naciones americanas, y en su sueño de un Museo 

Americano quería aportar al deleite de una humanidad sin distinción de patrias. De hecho, a pie de 

página, y resaltando lo que a su juicio debe ser en realidad un filósofo dice que: ―El hombre 

prudente no es Europeo ni Americano sino un imparcial ciudadano de todo el mundo‖, un 
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ciudadano de la ―República de Minerva‖, patria de las letras
327

. A nombre de esta imparcialidad, 

declara que el error fundamental de Buffon, Paw, Robertson y Cullen, fue el generalizar la barbarie 

americana que, reconoce, pudo existir en algunas partes del continente, como en el Viejo mundo, 

pero que en el caso de México, Perú y Cundinamarca, y en menor medida en Cuba –su tierra- y las 

Antillas no correspondía a la realidad. Así mismo, reconoce que en el campo de las artes, de las 

cuales se declara conocedor, no es posible igualar a las antiguas naciones americanas con los 

griegos, pero en justicia de los calificativos de las primeras como sociedades bárbaras, era menester 

mostrar cómo sí eran equiparables a muchas otras naciones del Viejo Mundo que se acreditaban 

como civilizadas. Finalmente, reconoce abiertamente que lo único en que definitivamente podían 

ser considerados bárbaros los pueblos americanos, era en su gentilidad, su ausencia del 

conocimiento de la fe cristiana y la tiranía de sus líderes. 

El tratado de Manuel del Socorro Rodríguez constituye por su atenta lectura de lo escrito por los 

cronistas, por su expreso interés en un conocimiento cosmopolita y por su propósito de rebatir las 

tesis acerca de la ausencia de antigüedad de América, una empresa semejante a la emprendida por 

Humboldt en su Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique, publicado 

tan solo dos año luego. Ambos, en pro del verdadero conocimiento se declaran ciudadanos del 

mundo, de la República de las Letras, pero lo cierto es que se aproximan al mismo problema desde 

lugares de enunciación muy diferentes. Mientras Humboldt, con todo lo complejo de su empresa 

científica en términos de protocolos de campo y conexión en circuitos trasatlánticos juega 

finalmente en términos de la construcción de una ciencia imperial, Rodríguez habla desde la 

modestia de un periódico y una biblioteca de provincia, tomando prontamente partido por la causa 

de las revoluciones americanas. Pero además del sentimiento patrio que pudiera verse alimentado 

por el ejercicio de yuxtaposición espaciotemporal entre muiscas y letrados santafereños, la 

diferencia fundamental estriba en el método: mientras Rodríguez se limita a una exhaustiva 

pesquisa de pasajes escritos por los cronistas españoles, Humboldt las complementa con sus propias 

observaciones de monumentos y antigüedades. Esta diferencia resulta sugestiva de dos maneras de 

aproximación a las antigüedades indígenas que en lo sucesivo caracterizarían, una más, otra menos,  

la arqueología de la Nueva Granada: una emprendida por un bibliotecólogo erudito amante de los 

gabinetes, y otra adelantada por un viajero escéptico de las especulaciones y amante del contacto 

directo con los monumentos, preferiblemente en su sitio.  
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Podríamos decir que en Manuel del Socorro Rodríguez se hace visible una proxemia letrada en la 

cual se genera conocimiento que deriva su autoridad de la erudición, pero también de una singular 

forma de aproximación por yuxtaposición. El autor menciona que el ejercicio de escritura que 

realiza se hace en Santafé de Bogotá; hace explícito su lugar de enunciación advirtiendo que es el 

mismo, espacialmente hablando, a aquel donde habían tenido lugar en el pasado los sucesos que 

narra sobre los Muiscas. No es ni mucho menos un viajero naturalista, pero logra aproximarse a los 

monumentos del pasado no sólo porque los lee en ―memorias escritas‖ sino porque esa lectura se 

hace en los lugares mismos donde ocurrieron los hechos que podrían explicar la existencia de esos 

monumentos. Constituye esta una variante de la proxemia letrada, que deriva una parte de su 

autoridad de la yuxtaposición entre el lugar de enunciación y el espacio donde se presume 

acontecieron los hechos de la antigüedad que se narra. El ―hablo desde aquí‖, que habíamos 

advertido ya en Francisco José de Caldas, va constituyéndose en una figura de autoridad del 

conocimiento, que en este caso, y en relación con la interpretación del pasado indígena, traza una 

―continuidad‖ espacial que le permite aproximarse a un pasado remoto.  

De otra parte, su sueño de un Museo Americano es el ideal de un nuevo espacio de conocimiento, 

que como la biblioteca, busca reunir en un mismo lugar los más diversos testimonios de la historia 

de la humanidad, para un sujeto que quiere entrar en contacto con ellos, sin necesidad de viajar. El 

museo, como el gabinete de antigüedades, propiciará una relación ex situ, donde los artefactos, sea 

por medio de memoria escritas, láminas o en su materialidad, vienen hacia el observador; él no va 

hacia ellas. Ambas variantes, que no son excluyentes, aquella de la yuxtaposición espacial y aquella 

de la observación ex situ hacen parte de una proxemia letrada que tendrá largo aliento en algunas 

partes de la Nueva Granada y Colombia.  

Lo anterior no quiere decir que no se efectuaran por entonces, y posteriormente, algunas 

aproximaciones in situ. Sin embargo, por varias razones que pasaremos a analizar, esta fue más la 

excepción que la regla. El mismo Francisco José de Caldas, había efectuado una expedición por el 

sur de la Nueva Granada en 1797,  llegando hasta las cabeceras del río Magdalena. En cercanías a 

San Agustín, un pueblo ―habitado de pocas familias de indios‖, dice que ―se hallan vestigios de una 

nacion artista y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, adoratorios, mesas, animales, y una 

imagen del sol desmesurada, todo de piedra, en número prodigioso, nos indican el carácter y las 

fuerzas del gran pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena‖. Y cerca de allí, en ―los bosques 

de Laboyos y de Timana no se puede dar paso sin hallar reliquias de otra inmensa poblacion que ha 

desaparecido. Todavía se ven las acequias y socavones de las minas de Plata que trabajaron sus 

moradores‖. Había recorrido Caldas esos lugares, observando ―con admiración los productos de las 
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artes de esta nacion sedentaria, de que nuestros historiadores no nos han trasmitido la menor 

noticia‖, considerando que ―seria bien interesante recoger y diseñar todas las piezas que se hallan 

esparcidas en los alrededores de S. Agustin. Ellas nos harían conocer el punto a que llevaron la 

escultura los habitantes de estas regiones, y nos manifestarian algunos rasgos de su culto y de su 

policía‖
328

. Y en su viaje por el sur de Quito, en Azuay, advierte a su paso un sinnúmero de 

testimonios que llaman su atención: ―vestigios casi arruinados del tiempo de los Incas, que parecen 

haber sido los despojos de algun enorme palacio de aquellos soberanos‖; en Hato de la Virgen habla 

de ruinas aún mayores que describe con precisión y a propósito de las cuales se permite hacer 

precisiones frente a lo que había descrito previamente Antonio de Ulloa
329

; en Cuenca observa 

―muchos trozos de los antiguos caminos de los Incas y dos ruinas, ó, en idioma del pais, dos inga-

pircas‖; de Cuenca hacia el sur ―hay tres caminos del tiempo de aquellos emperadores: los tenemos 

diseñados sobre nuestra carta‖; finalmente cerca de Oña refiere que ―existe un palacio de los Incas 

mejor conservado que los anteriores, semejante en la forma al de Callo que medimos y 

diseñamos‖
330

 (Figura 12).
.
 

Estas y otras descripciones
331

 permiten establecer que Caldas era cualquier cosa menos insensible a 

los vestigios materiales de la antigüedad americana y que, al igual que Humboldt, había incluido la 

observación y aún el levantamiento de dibujos y planos de los mismos, dentro de sus 

investigaciones. Sin embargo, dentro de su proyecto general de una ―geografía‖ no figuraba un 

interés expreso por dar cuenta de dichas antigüedades, ni de vincularlas con algún tipo de 

aproximación histórica al pasado del Nuevo Reino de Granada
332

. En realidad, el tema de las 

antigüedades tenía un valor secundario cuando no inútil en la agenda de temas a los cuales, según 

Caldas, deberían dedicarse de manera prioritaria las ciencias y su divulgación en el caso 

neogranadino:  

―Las circunstancias en que nos hallamos piden que dirijamos nuestras miras hacia aquellos objetos 

de primera necesidad antes de pensar en los del lujo. Un pueblo que no tiene caminos, cuya 

agricultura, industria, comercio casi agonizan, ¿cómo puede ocuparse en proyectos brillantes, y las 
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mas veces imaginarios? El cultivo de una planta, un camino cómodo y mas pronto, el plano de un 

departamento, la latitud y la temperatura de un lugar, el reconocimiento de un rio, etc., etc., son 

asuntos mas importantes que todas aquellas cuestiones ruidosas en que pueden lucir el genio, la 

erudicion y la elocuencia… Que otros agiten con calor el orígen de los pueblos del Nuevo 

Continente, que los anticuarios se desvelen por saber quien inventó la brújula, nosotros, mas 

cuerdos, indaguemos las causas de los cotos que nos afligen, y estimulemos a nuestros profesores a 

que busquen el remedio de esta enfermedad terrible‖
333

. 

 

Figura 12. Adoratorio de los antiguos Indios situado en las orillas del lago de San Pablo en el Perú. 

Francisco José de Caldas, 1802
334

.  

Este planteamiento, en el cual explícitamente se descartaba estudiar el origen de los pueblos del 

Nuevo Continente, hace visible otra dificultad: un sentimiento patrio por parte de no pocos 
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ilustrados neogranadinos, que, aun cuando en ciertos momentos podía efectuar una reivindicación 

telúrica de América, reconocía en el fondo que sus  ancestros eran españoles y no indígenas. Caldas, 

en una nota publicada en 1809 en el Semanario, es claro al respecto: ―Nosotros acabamos de nacer: 

apénas tenemos 300 años de existencia‖
335  

De tal forma que en el proyecto de ciencia de Caldas la investigación de las antigüedades indígenas 

ocupaba un lugar marginal cuando no impertinente, situación que resulta elocuente acerca de lo que 

sería el peso específico de la arqueología en los proyectos científicos impulsados por el Estado 

neogranadino y luego por el estado colombiano durante el siglo XIX. No se trata ni mucho menos 

de ver en ello una suerte de destino predeterminado, sino que el tipo de conocimiento impulsado por 

pioneros de los viajes científicos en la Nueva Granada, como Caldas, no estimaba prioritario 

detenerse en inventarios exhaustivos de monumentos y piezas de la antigüedad, como tampoco en 

su interpretación. Mientras que, de forma simultánea, quienes más se interesaban por las 

antigüedades lo hacían en su gran mayoría basados en una proxemia letrada ex situ, para lo cual era 

acaso suficiente contar con piezas en colecciones y museos.  

Entre los temas que interesaban a Caldas en sus primeros esquemas de investigación, estaban la 

botánica, la hipsometría, la meteorología, la astronomía y la cartografía
336

 y más tarde, cuando 

plantea su proyecto de una ―geografía económica‖, el conocimiento que le interesa es un 

―conocimiento útil‖, para la humanidad en general y para la patria en particular. Como ha indicado 

Mauricio Nieto, en Caldas: ―La geografía reúne un conjunto amplio de preocupaciones que tienen 

en común su carácter utilitario e incluso indispensable para ―obrar sobre la naturaleza‖, para el 

―buen gobierno‖, ―el orden‖ y la ―prosperidad‖ de los pueblos, en este caso, del Nuevo Reino de 

Granada‖
337

. Ese carácter utilitario del conocimiento no era un rasgo particular de Caldas, sino el 

resultado de una apropiación de la concepción de ―filosofía natural‖, introducida por Mutis entre 

varios ilustrados neogranadinos que habían sido sus discípulos. De allí que la postura de Caldas 

frente al conocimiento de las antigüedades indígenas resulte sintomática del tratamiento que 

recibirían por parte de una generación que en cierto sentido sentó las bases de una ―investigación 

científica‖ durante el siglo XIX en la Nueva Granada. 
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Según lo ha analizado Renán Silva
338

, la filosofía natural en Mutis remitía a una nueva concepción 

de la naturaleza, propia del pensamiento ilustrado, ya no como un arcano divino, sino como un 

objeto que podía ser conocido y útil para el progreso de la humanidad en la medida en que fuera 

investigado en su constitución y orden, mediante la descripción de sus fenómenos, descubriendo sus 

causas y exponiendo los resultados. A partir de ello, y sin desconocer en última instancia la 

autoridad divina, el conocimiento de la naturaleza podía resultar útil mediante la aplicación de los 

resultados de la investigación a través del trabajo y la técnica. El sentido utilitario de esta 

concepción fue enfatizado por discípulos suyos como Francisco Antonio Zea y Francisco José de 

Caldas, quien haría suya la frase ―Utilitis esto: he aquí el grito de nuestra conciencia política y la 

primera ley de la sociedad‖. Dicho énfasis corresponde al ―descubrimiento‖ que hacen ellos y 

algunos de sus contemporáneos, de las posibilidades de crecimiento económico que en el ámbito 

internacional ofrecía la explotación y comercio de productos agrícolas y materias primas de la 

naturaleza americana.  

Esta faceta es visible de manera muy clara en Francisco Antonio Zea (1766-1822), un criollo nacido 

en Medellín, provincia de Antioquia, educado como Caldas y Camilo Torres en el Real Colegio y 

Seminario de Popayán, donde José Félix de Restrepo (1760-1832), su paisano, había establecido un 

sistema educativo crítico de la ―la inútil jeringonza de la Escolástica‖, que evitaba ―las cuestiones 

inútiles….prefiriendo siempre las útiles, a las de puro entendimiento; y, entre las útiles, las que 

tengan más relación con las necesidades del hombre‖
339

. Luego, Zea estudió en el Colegio Mayor de 

San Bartolomé en Santafé de Bogotá y sería nombrado por Mutis como Segundo Agregado de la 

Real Expedición Botánica. La ―radicalización de la perspectiva utilitaria‖ que derivó de su 

formación ilustrada, se puso de manifiesto al efectuar críticas a la Expedición que dirigía su mentor, 

argumentando su poca eficacia a la hora de hacer aplicables y comerciables sus resultados
340

.  

Siendo ya ministro de relaciones exteriores de la República de Colombia y embajador en Francia, 

Zea encargó al editor Alexander Walker la organización de una publicación en dos volúmenes que 

fue impresa en Londres en 1822, y cuyo título ya resulta elocuente de los propósitos: Colombia: 
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being a geographical, statistical, agricultural, commercial, and political account of that country, 

adapted for the general reader, the merchant, and the colonist341
. Era ésta, si para efectos de 

entendimiento se permite el anacronismo, un ―portafolio‖ de lo que la joven república podía ofrecer 

al comercio internacional, pero muy particularmente, de las garantías que podía dar a cambio de la 

obtención de empréstitos por parte del gobierno británico. Destaca que el capítulo final del primer 

volumen de esta publicación se dedique enteramente a la población indígena existente para entonces 

en la nueva República. Se trata de una dilatada descripción que, como en otros capítulos aprovecha 

extensos apartados de las obras de Humboldt, y en la cual se incluye la apariencia física, 

costumbres, alimentación, artes, religión, guerras y misiones, así como un resumen de las 

características específicas de trece ―tribus‖. Se reproduce allí lo que ya parecía ser el lugar común 

de considerar a los indios como perezosos, taciturnos, desconsiderados, estúpidos y mentirosos, así 

como que los antiguos Muiscas constituían la tercera civilización de América, si bien se les asigna 

un valor equiparable a los pueblos de Quito.  

Se conforma no obstante un mosaico de pueblos, antiguos y contemporáneos, que excede con 

mucho la zona andina, asignándole a cada uno de ellos unos rasgos particulares, lo cual riñe en 

ciertos momentos con la jerarquía de grados de civilización que operaba en descripciones previas: la 

―grande y bella nación Caribe‖ tenía una superioridad ―física e intelectual‖ sobre las otras tribus de 

las Provincias Unidas de la Nueva Granada
342

, los Guajiros eran feroces, los Salivas eran ―naciones 

sucias y disgustantes, orgullosas de su independencia salvaje‖, los Guamos se caracterizaban por su 

vida errante, y los Yaruros eran antiguamente una nación fuerte y numerosa
343

.  

Descripciones de conjunto de las sociedades indígenas de Colombia, tan pormenorizadas y 

geográficamente tan comprensivas, serán  extrañas dentro de la literatura de valor etnográfico del 

siglo XIX, y llama la atención que fuera efectuada a propósito de una publicación de tal naturaleza. 

Pero esta singularidad se debe probablemente al hecho de haber sido compuesta por un editor 

extranjero, ajeno a la geopolítica de la prehistoria que operaba localmente, quien entresacó de las 

narraciones de Humboldt y tal vez de otras fuentes, lo que consideró pertinente para dar la 

impresión entre los lectores, como había hecho en los demás apartados, que Colombia era un país 

―atractivo‖, compuesto por una inmensa variedad de recursos, geografías, mercancías y gentes.  
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Aparte de indicar esta novedad, lo que resulta interesante a tener en cuenta aquí es - siguiendo 

nuevamente a Renán Silva- que la modificación utilitaria a ultranza de la filosofía de la naturaleza, 

condujo a la transformación de una oposición secular entre trabajo intelectual y trabajo manual, 

según la cual el primero resultaba noble, mientras que el segundo era degradante. Algunos 

ilustrados neogranadinos de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, como Caldas y Zea, tras la 

concepción del conocimiento como medio para aprovechar económicamente los frutos de la 

naturaleza, estaban redefiniendo su relación como intelectuales con las técnicas, las cosas y los 

demás seres humanos. Aun cuando en muchos aspectos se siguió manteniendo la división 

tradicional entre trabajo intelectual y trabajo manual, la investigación entendida como practica de 

trabajo, suponía una relación diferente entre teoría y práctica, que incluía los viajes de exploración, 

el uso de instrumentos, la observación directa, ―en una palabra, lo que hoy llamaríamos ―trabajo de 

campo‖, un trabajo que introduce de manera decidida un elemento de ―materialidad‖ que es en sí 

mismo un posible punto de ruptura con el ―punto de vista escolástico‖, con sus abstracciones y 

formalizaciones, forma suprema de racionalización de la distancia entre trabajo material y trabajo 

intelectual‖ 
344

. 

Es así que la observación directa, in situ, conjuntamente con el empleo de instrumentos y el método 

comparativo, como rasgos característicos de lo que los ilustrados neogranadinos denominaban 

filosofía moderna o historia natural, demarcaban según Silva un nuevo campo de saber, lo cual 

encuentra bastantes puntos de coincidencia con la ―ciencia humboldteana‖ que ya hemos descrito en 

el capítulo anterior. Pero interesa aquí resaltar esa nueva dimensión de ―materialidad‖ de la que 

habla Silva, puesto que en el caso de las antigüedades indígenas se trataba, no de cualquier clase de 

materialidad, como por ejemplo las producciones mineras o agrícolas, sino de una que acababa de 

emerger como bien de prestigio, como regalo o como monumento que servía de testimonio del 

pasado americano. Evidentemente, no se trataba, al menos por ahora, solo de una ―mercancía‖ cuyo 

tratamiento pudiera resultar de particular interés para el crecimiento de la frágil economía de la 

nueva república. En este sentido, el estudio de las antigüedades no entraría a hacer parte central, y a 

veces ni siquiera marginal, de la ―ciencia útil‖ que se promovería entre los ilustrados neogranadinos 

en las siguiente décadas, quedando relegada entonces a una práctica de conocimiento más parecida 

a la escolástica que a la ―moderna filosofía‖. 

Con notables excepciones, los anticuarios colombianos del siglo XIX se mantendrán casi siempre a 

distancia de los lugares, por lo demás ―abyectos‖ en donde yacían ruinas y antigüedades, dejando el 
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―trabajo sucio‖ a guaqueros e intermediarios, quienes les suministrarían piezas para ser observadas 

cómoda y limpiamente en gabinetes y colecciones. Ello, sumado al ejercicio dominante de lectura 

de crónicas y demás documentos antiguos como fuente para aproximarse al pasado indígena, tendría 

consecuencias sobre la representación espaciotemporal del mundo precolombino y sus relaciones 

con la geografía del país actual. 

 

2.2 Bocetos de un mapa de la prehistoria nacional 

El proyecto de ―geografía económica‖ expuesto por Caldas en 1808, trazaba una ruta de trabajo que 

suponía un enorme esfuerzo de reconocimiento de todos los espacios que conformaban por entonces 

el Virreinato, esfuerzo que posteriormente tratarían de emprender una y otra vez los gobiernos de la 

República de Colombia y de la Nueva Granada. La envergadura, retos y los términos precisos de 

esta iniciativa eran los siguientes: 

―Que llevemos nuestras miradas al Norte, que las llevemos a Mediodía, que registremos lo más 

poblado, ó los desiertos de esta Colonia, en todas partes no hallamos sino el sello de la desidia y de 

la ignorancia. Nuestros ríos y nuestras montañas nos son desconocidos, no sabemos la extensión del 

país en que hemos nacido, y nuestra geografía está en la cuna. Esta verdad capital que nos humilla 

debe sacarnos del letargo en que vivimos; ella debe hacernos más atentos sobre nuestros intereses; 

llevarnos á todos los ángulos de la Nueva Granada para medirlos, considerarlos y describirlos; esta 

es la que, grabada en el corazón de todos los buenos ciudadanos, los reunirá para recoger luces, 

hacer fondos, llamar inteligentes, y no perdonar trabajos ni gastos para el escrupuloso 

reconocimiento de nuestras provincias. No se trata ya de una carta común; escalas reducidas y todo 

lo que tenga apariencia de pequeñez y economía debe desaparecer del espíritu de nuestros 

compatriotas. Dos pulgadas cuadradas por lo menos deben representar una legua de terreno. Aquí se 

han de notar las colinas, las montañas, los pastos, las selvas, los rastrojos, lagos, pantanos, valles, 

ríos, sus vueltas y velocidad, estrechos, cataratas, pesca, todas las poblaciones, todos los 

establecimientos de agricultura, minerales, canteras, en fin, cuanto presenta la superficie de nuestro 

suelo. Reunidos estos cuadrados, producirán una carta soberbia y digna de la Nueva Granada. Aquí 

vendrán el político, el magistrado, el filósofo, el negociante, á beber luces para el desempeño de sus 

oficios; aquí el viajero, el botánico, el mineralogista, el que se ocupa con los seres vivientes, el 

militar y el agricultor verán con rasgos majestuosos pintados sus intereses. Todas las clases del 

estado vendrán á tomar aquí la parte que les toca. Este es un cuadro mágico que toma todas las 



145 
 

formas, y se acomoda á todos los caracteres. Cada provincia copiará su departamento y le guardará 

religiosamente. En estos trozos se formará la juventud, y á la vuelta de pocos años tendremos 

hombres capaces de concebir y ejecutar grandes cosas. Por todas partes no se oirán sino proyectos, 

caminos, navegaciones, canales, nuevos ramos de industria, plantas exóticas connaturalizadas; la 

llama patriótica se encenderá en todos los corazones, y el último resultado será la gloria del 

Monarca y la prosperidad de esta Colonia. 

Si se formase una expedición geográfica-económica destinada á recorrer el Virreinato; si ésta se 

compusiese de un astrónomo, de un botánico, de un mineralogista, de un encargado de la parte 

zoológica y de un economista, con dos ó más diseñadores; si todas las provincias contribuyesen con 

un fondo formado por los pudientes y principalmente por los propietarios; si el comercio hiciese lo 

mismo por el grande interés que le resulta; si el consulado de Cartagena animase esta empresa con 

el celo y la actividad con que promueve otras de la misma naturaleza; si los jefes de concierto la 

apoyasen con toda su autoridad, no hay duda que dentro de pocos años tendríamos la gloria de 

poseer una obra maestra en la geografía y en la política, y de haber puesto los fundamentos de 

nuestra prosperidad‖
345

. 

Desde temprano, hubo trabajos que marchaban en esta dirección. En 1807 José Manuel Restrepo 

(1781 - 1863) un criollo nacido en Envigado, Provincia de Antioquia, cercano a Mutis y Caldas, y 

años más tarde uno de los primeros historiadores reconocidos de la Nueva Granada, efectuó una 

descripción, en términos de una ―ciencia útil‖, de la de la provincia de Antioquia. Además de 

exponer en detalle las características geográficas, los productos y las poblaciones, elaboró una 

cartografía que requirió de la realización de recorridos para efectuar observaciones astronómicas y 

tomar medidas en campo, con ayuda de diferentes instrumentos. Si bien al margen, no dejó de 

referirse a la situación del área en siglo XVI, mencionando algunos ―vestigios‖ y ―restos‖ que eran 

una ―prueba clara de la muchedumbre de Indios que habitaban la provincia de Antioquia‖. Pero ello 

importaba en cuanto brindaba conocimiento acerca de uno de los mayores potenciales económicos 

que ofrecía la Provincia: 

―No existe mina alguna de oro, aun en las selvas mas remotas, que los antiguos indígenas no hayan 

trabajado: teniendo instrumentos tan imperfectos, y no ahondando las minas, necesitaron muchos 

brazos para ejecutar los trabajos difíciles de que se encuentran vestigios. Todavía hay resto de los 

caminos dilatados por donde transitaban. Amaban el oro, no para moneda, sino para su adorno: de 

el hacian braceletes, collares, cinturones y argollas, con todo lo cual los sepultaban despues de su 
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muerte. De aquí la riqueza de esos sepulcros, que en tanto número se hallan en las eminencias de los 

montes‖
 346

. 

Adicionalmente, y de manera más cruda que en Caldas, detenerse en las características de estas 

poblaciones no interesaba mucho, dado que Restrepo poseía una valoración completamente 

negativa de los indígenas, fueran antiguos o actuales: ―Todos los antiguos moradores de Antioquia-

dice- andaban desnudos, eran antropófagos, y sacrificaban hombres á sus dioses; tenian poca ó 

ninguna agricultura, alimentándose de la caza, de la pesca, y de la guerra que mutuamente se 

hacian, y donde devoraban á sus mismos semejantes‖. En estas características, y no en la crueldad 

de los españoles, residía la causa de su ―total exterminio: de tantos Indios como habia en los 

primeros tiempos, solo han quedado 4769, tristes reliquias de unos padres crueles y 

sanguinarios‖
347

. 

Ya durante el periodo republicano, el joven Estado se interesó en organizar expediciones 

expresamente orientadas a la generación de conocimiento científico sobre la geografía y las 

riquezas de la República de Colombia. En 1821 Simón Bolívar encomendó a Francisco Antonio Zea 

la contratación de una comisión de científicos para que contribuyeran a la formación de una nueva 

generación de científicos en el país. Zea, quien había estado en Madrid al frente del Real Jardín 

Botánico y se venía desempeñado como diplomático, aprovechó sus contactos en Europa, 

recibiendo recomendaciones de Alexander Von Humboldt y Georges Cuvier para conformar la 

Comisión, que en 1822 quedó integrada por el químico e ingeniero peruano Mariano Eduardo de 

Rivero, quien actuaría como director, el químico Jean Baptiste Boussingault, el entomólogo Jacques 

Bourdon, el naturalista Justin Marie Goudot, y el médico Françoise Désiré Roullin, todos ellos 

franceses
348

. Sin embargo, al llegar los científicos a Bogotá, las precarias condiciones económicas 

implicaron que ―las promesas hechas y firmadas en Francia quedaran casi reducidas a la nada‖
 349

. 

Así, la permanencia de algunos de ellos, como Rivero, fue breve (hasta 1825) mientras que otros se 

quedaron por más tiempo en el país, efectuando expediciones eventualmente apoyadas por el 

Gobierno. 

Entre algunos de los comisionados había interés por las antigüedades indígenas, aun cuando no 

fuera ése el asunto principal de sus preocupaciones. Las antigüedades constituían siempre un 
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aspecto secundario, casi siempre incidental dentro del concepto de conocimiento científico que 

desde el Estado se estaba tratando de promover. Probablemente el más interesado era Mariano 

Rivero quien estuvo al frente del recién creado Museo de Historia Natural y Escuela de Minas, en el 

cual se contemplaba la exhibición de antigüedades indígenas, a juzgar por la mención que se hace 

con motivo de la instalación del Museo, de una ―momia encontrada cerca de Tunja, con su manta 

bien conservada, y se supone tener más de 400 años‖
 350

. Este sería el antecedente de creación del 

Museo Nacional, que a lo largo del siglo XIX tendría una suerte incierta, dependiendo del interés 

que cada gobierno diera al tema, los continuos cambios de sede y la precariedad de las finanzas, por 

lo menos hasta 1881, cuando alcanza cierta prosperidad
351

. Durante su corta estancia en Colombia 

(1823-1825) Rivero también realizó expediciones a Zipaquirá, Guatavita, Muzo, los Llanos de San 

Martín, el río Meta y el Alto Magdalena, donde en compañía del clérigo Juan María Céspedes y el 

pintor Francisco Javier Matiz describió algunas estatuas de San Agustín (Figura 13). Interesa notar 

cómo, basado en la descripción previa de Humboldt, observó en las figuras de éste lugar ―alguna 

conecsion con el Calendario Astronomico de los Muyscas‖, de tal forma que aún vestigios tan 

distantes llegaron a adscribirse al cronotopo muisca
352

. Por otra parte, se sabe que Roulin llevó de 

regreso una serie de piezas de orfebrería obtenidas probablemente en Cundinamarca, las cuales 

ingresó al museo Saint Germain-en-Laye
353

 (Figura 14). 
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Figura 13. Antigüedades de San Agustín. Mariano de Rivero y Diego de Tschudi, 1851
354

. 

Por lo pronto, la idea de que era necesario aproximarse a las antigüedades indígenas en sus sitios 

originales, sólo tuvo desarrollo en iniciativas personales que no hacían parte de expediciones con 

objetivos científicos. En 1847, apareció en el Boletín de la Sociedad de Geografía de París, un texto 

del señor Manuel Vélez Barrientos titulado Noticia sobre las antigüedades de la Nueva Granada, 

sin duda una de los primeras publicaciones expresamente dedicadas al asunto a cargo de un 

neogranadino
355

. Vélez había escrito la nota en una carta dirigida a Juan Bautista Boussingault en 

1846, y posteriormente enviada por el coronel Joaquín Acosta al geógrafo francés Edme François 

Jomard, miembro de la mencionada Sociedad. 
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Figura 14. Piezas llevadas por Francoise-Desiré Roulin a Francia, ca 1824
356

.  

Hacia 1846 Vélez había escuchado rumores de que en el cantón de Leyva, cerca de la ciudad de 

Tunja, se hallaban ―algunas ruinas pertenecientes á un templo ó á un palacio del tiempo de los 

antiguos indígenas‖. Decidió entonces viajar a verificar el fundamento de estos rumores 

―desesperado por encontrar las ruinas de un edificio‖. En efecto halló una serie de ―columnas 

cilíndricas muy bien trabajadas, fijas en tierra, y ocupando una superficie de 45 varas de largo sobre 

22 de ancho‖. A los alrededores pudo identificar fragmentos esparcidos de piedras al parecer 

talladas, lo que indicaba en total un área aproximada de dispersión de unas dos millas de extensión, 

que en su opinión correspondía a los vestigios de una gran ciudad construida y ocupada ―por una 

nación mucho más antigua que la de los Muiscas‖. Justificaba su apreciación sobre la antigüedad de 

las ruinas en las marcas dejadas por ―las injurias del tiempo‖. Aun cuando incomparables a las de 
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Guatemala y en Yucatán
357

, estas ruinas por lo menos atestiguaban ―la existencia de poblaciones 

antiguas muy avanzadas ya en civilización‖ en los territorios de la Nueva Granada. De la misma 

época podrían ser los que denominó ―monumentos célebres‖ de San Agustín y hallazgos de 

orfebrería efectuados en Medellín, los cuales en su conjunto no podrían ser atribuidos a las tribus 

indígenas que se hallaban en el siglo XVI, dado que todas ellas eran bárbaras, mientras que los 

vestigios descritos reflejaban la existencia de pueblos ―poderosos y ricos, que causas difíciles de 

determinar habían debilitado ó hecho desaparecer‖
358

. 

En una época en la cual se habían hecho famosos los hallazgos de ruinas mayas gracias a las 

publicaciones de John Lloyd Stephens
359

, es posible que Vélez, aficionado a las antigüedades, 

quisiera destacar que también en la Nueva Granada se encontraban ruinas de monumentos 

construidos por antiguas civilizaciones. Vélez Barrientos hacía parte de una elite comercial 

conformada durante la primera mitad del siglo XIX en la región de Antioquia; actuaba como 

intermediario y agente de negocios entre la Nueva Granada y Francia, pero además desempeñaba 

roles políticos habiendo llegado en 1850 a hacer parte del Congreso de la República en calidad de 

representante a la Cámara por la provincia de Antioquia
360

. De acuerdo con una nota publicada por 

Liborio Zerda, era éste un ―inteligente observador de las antigüedades de los indios de Antioquia y 

de la antigua Cundinamarca; en sus excursiones arqueológicas llegó á reunir una muy variada y rica 

colección de objetos indígenas, de los cuales muchos regaló á sus amigos y otros fueron destinados 

al Museo Británico de Londres‖. Así pues, para finales del siglo XIX había conformado y vendido 

una rica colección de antigüedades, muchas de las cuales regaló, otras se perdieron durante sus 

viajes por Europa, y sólo algunos ejemplares restantes llegaron a manos de Liborio Zerda hacia 

1884
361

. 

El texto de Vélez resulta sintomático acerca de una valoración de las antigüedades indígenas que a 

partir de una aproximación in situ, no se supeditaba a la centralidad de la narrativa de los antiguos 

Muiscas y antes la desafiaba en algunos puntos. Los monumentos de Villa de Leyva no podían 
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atribuirse a los Muiscas que en el siglo XVI enfrentaron la conquista española, lo cual suponía una 

discontinuidad entre estos y las únicas ruinas monumentales que parecían conocerse hasta entonces 

para el altiplano cundiboyacense. Pero además, otras naciones indígenas igualmente antiguas se 

habían conformado en Antioquia y San Agustín, con lo cual el mapa de la prehistoria colombiana 

que se deja entrever en su informe relativiza la jerarquía dada hasta entonces a los Muiscas, a la vez 

que otorga un mayor espesor temporal a la antigüedad indígena.  

Este boceto fue confutado rápidamente por un neogranadino familiarizado con la geología, los 

viajes militares y la lectura de los cronistas: el coronel Joaquín Acosta, quien después de realizar 

una breve visita a campo, se encargó de incorporar las ruinas descritas por Vélez al cronotopo 

muisca. Para él,  no cabía duda que los Muiscas descritos por los españoles en el siglo XVI, eran los 

artífices de las ruinas llamadas del Infiernito en el cantón de Leyva
362

. Se entiende el énfasis de 

Acosta en este punto, puesto que en tales ruinas estaba la posibilidad de dotar la narrativa sobre la 

grandeza de los Muiscas con una materialidad robusta e hincada a la tierra, que representaba el 

dominio de las artes de la arquitectura, todo ello por contraste con la reducida monumentalidad que 

representaban los calendarios de Duquesne, la cabeza tallada descrita por Humboldt y algunos 

tunjos de oro extraídos de sepulturas y lagunas, como los que había llevado Roullin a Francia.  

Acosta había publicado recientemente su Compendio Histórico del descubrimiento y colonización 

de la Nueva Granada363
, en el cual hacía una vehemente exaltación de los antiguos Muiscas como 

―un pueblo cultivador, compuesto de mas de un millón de almas, con templos, altares, sacrificios, 

gobierno regular hereditario, ejercito, computo aproximado del tiempo, alguna industria y mucha 

inteligencia en los trabajos agrícolas‖
364

. Y se dolía del tratamiento que dieron a éstos los españoles, 

no tanto por la suerte de sus descendientes, a quienes considera ignorantes de su pasado, sino por 

las consecuencias negativas para la tarea de los anticuarios:  

―Veremos a la nacion Chibcha o Muisca privada en el curso de los años de su independencia, de sus 

jefes, de su libertad, y hasta de su idioma, a impulsos de la mas cruel, ciega y perseverante 
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persecución, que ha conseguido borrar aun su nombre mismo del catálogo de los pueblos que 

existieron, condenando a sus descendientes al olvido total de su cuna, y dejando a los que se ocupen 

en adelante de las antigüedades de América, en la confusion y en la duda de los tiempos fabulosos, 

respecto de acontecimientos que precedieron solo de algunos años la epoca de la conquista‖
365

 

Acosta había participado activamente en las luchas de independencia, y como militar, recorrió 

muchas regiones de la nueva Granada. Este conocimiento le había permitido efectuar en su 

Compendio Histórico una exposición geográficamente ordenada de los pueblos indígenas del siglo 

XVI. Un análisis espacial de la forma en que está estructurado el texto permite observar el énfasis 

puesto por el autor en aquellos espacios que habían conformado el país de los Chibchas. Acosta 

dedicó la mayoría los capítulos a las provincias de Bogotá, Cundinamarca, Tequendama, Zipaquirá, 

Tunja y Tundama. No dedicó en su concepto más espacio a la descripción de los otros pueblos 

indígenas de la Nueva Granada, dado que ―no formaban un cuerpo de nacion como los 

Chibchas‖
366

. 

Preponderancia que también se hace visible en las cuatro láminas que acompañaban la publicación: 

dos se refieren al calendario descrito a finales del siglo XVIII por el cura Domingo Duquesne; las 

otras dos, corresponden a una pieza de cerámica de Santa Marta, obsequiada al autor por Joaquín 

Mier, y a una representación de un adoratorio de los Arhuacos de la Sierra Nevada, conforme a lo 

descrito en los manuscritos de Fray Francisco Romero elaborados hacia 1693
367

. Pero la superior 

jerarquía del cronotopo muisca adquiere todo su caracter en el Mapa del territorio de la Nueva 

Granada en el siglo 16º que acompañaba el libro, donde en mayúsculas y con una tipografía 

diferente a las demás, aparece la leyenda ―Territorio de los Chibchas‖ cubriendo el altiplano 

cundiboyacense
368

 (Mapas 6 y 7). 

Esta obra de Acosta, una de las primeras historias nacionales, dotó de un enorme respaldo erudito y 

cartográfico el cronotopo música, y como tal será una de las más citadas durante lo que resta del 

siglo a propósito del tema. Para ello había leído atentamente las publicaciones hasta entonces 

efectuadas de los cronistas, e incluso había consultado el Archivo de Indias en Sevilla. Pero contra 

una definición del autor como simple anticuario, hay que decir que consideraba importante 

documentar la proveniencia de los hallazgos, y aún su permanencia en el país:  
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Mapa 6. Mapa del Territorio de la Nueva Granada en el Siglo 16º. Acosta 1848
369

. 
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 Joaquín Acosta, Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo 

décimo sexto. (París: Imprenta de Beau, 1848). 
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Mapa 7. Detalle: Mapa del Territorio de la Nueva Granada en el Siglo 16º. Acosta 1848
370

. 
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―Antes que desaparezcan enteramente los últimos vestigios de las razas anteriores al descubrimiento 

y ya que el gobierno Granadino no ha creído que debía hacer un esfuerzo para reunirlas y 

conservarlas en un museo, sería de desear que se formase una sociedad de sugetos ilustrados en 

Bogotá que reuniesen y conservasen estas antigüedades que se traen inútilmente a Europa en donde 

al faltarles la inscripción pierden todo su interés histórico.‖
 371

 

Con todo, es evidente que dicho interés por ―la inscripción‖ que aquí entendemos como el registro 

de la proveniencia geográfica de las piezas, estaba orientado más a la clasificación geográfica de 

piezas en el gabinete, que a la documentación en campo de las características de su hallazgo.  

Como sucede con la interpretación que habia hecho Manuel Vélez Barrientos, lo propuesto por 

otros neogranadinos no coincidía necesariamente con la preeminencia dada por Acosta a los 

Muiscas. En 1852, en su Memoria sobre la geografía, física y política, de la Nueva Granada, el ex 

presidente payanes Tomas Cipriano Mosquera dividía los pueblos indígenas del país en cuatro 

razas: la caribe, en la Costa atlántica, desde Chiriquí hasta la Guajira; la brasilo-guaraniense, 

emparentada a la anterior, a la que pertenecían las tribus del este, hasta la Cordillera Oriental 

incluyendo también a los Mocoas, Sebundoyes, Pastusos, Almaguereños y Patías; la de los 

Muiskas, análoga por ―su carácter pusilánime‖ a la Ando-peruviana; y finalmente, la de las naciones 

del Chocó, interior de Antioquia, el Cauca, Popayán y Neiva, ―más análogos a los Aztecas de 

Méjico que á ninguna otra raza‖. Para el autor, las únicas ruinas conocidas que permitirían recordar 

una civilización anterior al siglo XVI, eran las de San Agustín
372

. 

Llama la atención que en su inventario de los pueblos indígenas, dedicara la mayor parte a tratar 

sobre los Pubenanos y Coconucos, que en el siglo XVI se hallaban en lo que luego sería la ciudad 

de Popayán y sus alrededores, y que hasta entonces no habían recibido mayor atención por parte de 

anticuarios e historiadores. De acuerdo con Mosquera, ―los Pubenanos y Coconucos eran 

gobernados cuando la conquista, por un Cacique llamado Payan‖, autoridad suprema a la que se 

referían como Yasgüen, a quien estaban sujetos los ―gobernadores‖, llamados Caschú y bajo estos, 

las autoridades locales ―semejantes á los alcaldes‖, nombradas como  Carabic. Tenían pues estas 

naciones ―cierta organización social‖ de carácter jerarquizado, pero además, unidas a las de Pasto, 

habían impedido el avance del imperio Inca hacia el norte. También ―tenían estos indígenas su 

agricultura, lo que prueba cierto grado de civilización‖ y un sistema de numeración que funcionaba 
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por ―sietes‖, mediante el cual llevaban sus cuentas en ―cuerdas y nudos‖
373

. En síntesis, una serie de 

rasgos de civilización que no distaban mucho de lo que hasta entonces se venía diciendo sobre los 

Muiscas, e incluso una jerarquía de poderes que se asemejaba a los que funcionaban por entonces 

en la Nueva Granada. Además tenían sus propios monumentos: 

 ―Felipe y Mauricio Melenge, hombres de mas de 80 años en 1819, me decían que esas tierras que 

yo poseia eran del Cacique Mompotes, y las de Cobaló de los Caciques Guañaritas, en cuya altura 

se encuentran los vestijios de una antigua fortaleza hecha de tierra y piedra, en forma cuadrangular, 

y un camino de zig zag, que en su idioma lo llaman quingos, cuya voz se encuentra tambien en el 

Quichua. Creo por todo esto que esta nacion, no obstante de ser independiente del imperio de 

Atahualpa, participaba ya algo de la civilizacion del Perú‖
 374

. 

Y con un sentimiento antiespañol semejante al de Acosta, lamentaba que los cronistas no hubiesen 

dejado noticias fidedignas del pasado indígena de la Nueva Granada: 

―Estos indios fueron los que, para libertarse de los conquistadores, destruyeron todas sus 

sementeras, para que murieran por falta de alimento vencedores y vencidos, con la esperanza de que 

siendo ellos muchos, algunos quedarían vivos para poblar despues la tierra. Accion heroica que 

muestra bien el amor que tenian á su libertad, y que al referirla Herrera en sus décadas, la atribuye á 

consejos del diablo para llevarse las almas de esos gentiles: pensamiento propio del fanatismo 

español de aquella época, á que debemos atribuir haber perdido noticias importantes de los hombres 

que habitaron el continente de Colombia‖
 375

.  

¿Por qué Mosquera, un general curtido en las batallas de independencia, autodidacta, negociante y 

caudillo político, se mostraba particularmente interesado en estos pueblos? ―Me he ocupado de esta 

nación –dice- porque nada se ha escrito sobre ella, y deben recojerse estas noticias cuando apénas 

existen algunos habitantes que conservan sus tradiciones‖.  

Pero tal vez haya que ver también aquí el interés de un hijo de Popayán por hacer visible la 

antigüedad indígena de su provincia, tal como las elites de Bogotá lo venían haciendo con los 

Muiscas. No cualquier payanes por cierto: ―Dueño como soi de una parte de aquellas tierras, he 

podido con mucho trabajo entrar en conferencias con algunos hombres y mugeres de regular 

capacidad, quienes me han enseñado un poco su idioma, y referidome las noticias que tienen de la 
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conquista y de sus mayores‖
376

. Entonces la autoridad de Mosquera no descansa sólo en el haber 

recibido ―de viva voz‖ de los descendientes de Pubenanos y Coconucos lo que fue su antigüedad, 

tal como había sido también el caso de Duquesne, sino en ser el dueño de lo que habían sido sus 

tierras y donde se hallaban sus monumentos, una peculiar forma de yuxtaposición. Valga decir que 

la importante Hacienda Coconuco, tenía, según su propietario unas seis leguas de diámetro, lo que 

implica que se trataba de un latifundio considerable
377

, conformado en buena parte sobre tierras que 

hasta el siglo XVIII habían sido de encomienda indígena, y que hasta 1850 incluían población negra 

esclavizada y una relación feudal de su dueño con las comunidades indígenas
378

. 

El interés de Mosquera por visibilizar la importancia histórica de aquellas tierras, que no solo eran 

suyas por haber nacido allí, llegó también a concretarse en el mapa de la Nueva Granada que 

acompaña su obra: aparece el toponímico Coconuco allí donde en el mapa previo de Acosta no 

había más que un espacio en blanco
379

 (Mapas 8 y 9). Por otra parte recordemos, como se ha 

indicado en el capítulo anterior, que la familia Mosquera, como la de los Arboleda, élites de 

Popayán y el Cauca, habían conformado colecciones de antigüedades desde finales del siglo XVIII, 

siendo muy probable que algunas de las estatuas de piedra y alhajas de oro que las conformaban 

procedieran de Coconuco. Sobre estas bases se trataba de crear entonces un nuevo cronotopo 

arqueológico, el de los Coconucos, que aparecería intermitentemente a lo largo del siglo XIX. Sin 

embargo hay que advertir que en una versión posterior de la misma obra, efectuada por Mosquera 

en 1866, se mantiene lo dicho sobre los Coconucos, pero se amplía notablemente lo relativo a los 

Muiscas, que antes habían recibido solamente un párrafo. Ahora se les dedican varias páginas donde 

se reconocen todos aquellos rasgos por los que, entre los letrados de Bogotá, ameritaba 

considerarlos como la tercera civilización de América y la más importante de Colombia
380

.  
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Mapa 8. Carta de la Republica de N. Granada conforme a su ultima división política. Tomás 

Cipriano de Mosquera, 1852
381

. 
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Mapa 9. Detalle: Carta de la Republica de N. Granada conforme a su ultima división política. 

Tomás Cipriano de Mosquera, 1852
382

. 

                                                             
382

 Tomás Cipriano Mosquera, Memoria sobre la geografía, física y política, de la Nueva Granada (Nueva 

York: Imprenta de S. W. Benedict, 1852). 



160 
 

Podemos ver en esta modificación un cambio de percepción acerca del pasado precolombino del 

país, alimentada por la popularidad que para entonces había adquirido el cronotopo Muisca de la 

mano de obras como la de Ezequiel Uricoechea
383

 de quien luego hablaremos. Pero además, y 

teniendo en cuenta que a la sazón Mosquera ya había ejercido su tercer mandato presidencial y 

estaba en vísperas del cuarto, es posible que quisiera mostrarse ―incluyente‖ respecto del pasado 

precolombino de las élites capitalinas. 

Por lo pronto, el sentimiento ―patrio‖ con que se rescataba a los antiguos indígenas del Cauca y se 

los quería incorporar dentro de la palestra de la prehistoria nacional, se hace también visible en un 

texto escrito hacia 1861-63 por Jaime Arroyo (1815-1862), un abogado y educador nacido en Cali y 

radicado en Popayán. De acuerdo con el autor, en el siglo XVI, en el valle de Pubenza, en el mismo 

sitio de Popayán, desde donde escribía, se encontraba el pueblo de Pubén ―residencia o corte‖ de un 

señor o ―Yasguen‖ máxima autoridad, y ―capital‖ de una confederación de tribus cuyo objetivo era 

―resistir a su enemigo común, los pueblos antropófagos de raza caribe que eran sus vecinos‖. Eran 

los Pubenenses (los Pubenanos de Mosquera) cultivadores, ―poseían las nociones fundamentales de 

la ley natural‖, tenían sacerdotes y rendían culto a ―ídolos de piedra‖. Eran ―superiores en 

civilización a las demás hordas bárbaras y feroces que la rodeaban‖. Sin embargo, las tribus de esta 

nación ―empezaban apenas á regenerarse dejando la vida salvaje‖
384

, lo que supone un pasado 

remoto en el que habían tenido un mayor grado de civilización. En efecto para el autor las 

―inscripciones y geroglíficos que nadie ha descifrado todavía, ruinas gigantescas, piedras bien 

labradas y de gran peso que no pudieron ser movidas sino por poderosos medios mecánicos y otros 

muchos monumentos‖ constituían testimonios de que ―en época muy remota la dominó, sin duda, 

una nación bastante adelantada‖
385

. 

Es así que a mediados del siglo XIX, para algunos anticuarios y letrados de provincia, los 

Pubenenses o Pubenanos, o tal vez sus más antiguos antecesores, al igual que los Coconucos, los 

pueblos de San Agustín y los de Antioquia, merecían compartir la grandeza de los Muiscas, quienes 

habían sido los primeros en ingresar al boceto de un mapa de la prehistoria nacional. Mapa que no 

estaba exento de tensiones y acomodaciones, semejantes a las que existían entre las elites regionales 
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de la primera mitad del siglo XIX, cuando de controlar sus territorialidades y jerarquías en relación 

con los proyectos políticos de unidad nacional, se trataba.  

 

2.3 Las antigüedades en la Comisión Corográfica 

Desde 1839, durante el gobierno del boyacense José Ignacio de Márquez, se veía la necesidad de 

contar con una cartografía general de toda la República y de cada una de sus provincias, así como 

una descripción de todas sus producciones y riquezas naturales, como base para que ―el país pueda 

ser estudiado y conocido en todas sus relaciones‖, tal como quedaba consignado en una ley 

expedida ese año
386

. Se proponía para el efecto la contratación de una comisión geográfica, lo cual, 

no obstante, se dilató hasta 1849, cuando a finales del primer gobierno de Tomás Cipriano de 

Mosquera se aprobó otra ley que ordenaba ―dar principio al levantamiento de la carta jeográfica de 

la Nueva Granada‖
 387

. Así, al iniciar el siguiente año, se contrató con Agustín Codazzi para ―formar 

una descripción completa de la Nueva Granada‖, así como ―levantar una carta general de dicha 

República y un mapa corográfico de cada una de sus provincias, con los correspondientes itinerarios 

y descripciones particulares‖, una empresa sin duda enorme para la cual se fijó inicialmente un 

plazo de seis años y se conoció como la Comisión Corográfica
388

. 

La vida de Codazzi (1793-1859), al igual que los pormenores de la Comisión que dirigió han sido 

materia de un volumen notable de estudios e investigaciones. Baste por ahora indicar que este 

italiano, habiéndose formado como militar durante las guerras napoleónicas y con estudios de 

ingeniería en su tierra, había llegado a Suramérica como mercenario en apoyo de los movimientos 

independentistas hispanoamericanos. Luego desempeñó altos cargos militares durante la época de la 

República de Colombia y, una vez disuelta ésta, levantó la cartografía general de Venezuela y sus 

provincias. Este último trabajo, divulgado en Europa, le mereció reconocimiento como geógrafo y 

cartógrafo, lo cual, sumado a sus contactos entre las élites dirigentes de la Nueva Granada, justificó 
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su contratación como director de la Comisión Corográfica y su nombramiento como Teniente 

Coronel de la República
389

. 

Podría decirse que el objetivo primordial de la Comisión era de carácter utilitario, es decir, efectuar 

levantamientos topográficos, obtener datos estadísticos e inventariar las riquezas naturales, como 

insumos necesarios para la administración y aplicación de las políticas militares, económicas y 

comerciales del Estado. Para ello se requería expresamente determinar y situar, como se indica en el 

contrato, ―todas las ciudades, villas, parroquias y vecindarios; los caminos y veredas que conducen 

de un pueblo a otro; las ventas, haciendas y hatos que puedan señalarse sin causar confusión; los 

límites de los diversos cantones; las cordilleras, sus principales alturas y ramificaciones, las grandes 

selvas y su extensión; el curso de los ríos, su navegación y ventajas; los afluentes, quebradas y 

caños; y en fin, cuantos detalles puedan contener los planos, según la escala que se ha señalado para 

formarlos, y que, por regla general es de una pulgada por cada legua cuadrada‖. Pero no todo era 

elaborar mapas. Se solicitaba también efectuar descripciones en cada provincia y cantón, 

compuestas por ―la explicación detallada de todo lo concerniente a la geografía física y política‖ 

con ―minuciosa expresión‖ de los ítems antes mencionados, además de ―noticias tan cabales como 

sea posible adquirirlas, acerca de las producciones naturales y manufacturadas de cada localidad, su 

población y estadística militar, comercio, ganadería, plantas apreciables, terrenos baldíos y su 

cantidad; animales silvestres, minería, climas, estaciones y demás particularidades que sean dignas 

de anotarse‖
 390

. 

Por tan extensa y minuciosa tarea el Estado pagaría a Codazzi 33.216 reales por anticipado cada 

año
391

, con los cuales éste debía cubrir todos los costos, excepto el de una serie de rubros que 

correrían por cuenta del gobierno, como los instrumentos (sextante, horizonte artificial, barómetros, 

cronómetros, teodolito, nivel de anteojo, termómetros, aguja pequeña, nivel pequeño e higrómetro), 

el pago a jóvenes neogranadinos que hubiesen estudiado cursos de filosofía y que eventualmente 

pudieran desempeñarse como ―adjuntos‖ y el de un ―ayudante para escribir mapas, poner en limpio 

los cálculos, descripciones, itinerarios y cumplir los demás encargos que él le encomiende o sean 

propios de esa comisión‖
 392

. Para éste último ítem se contrató con Manuel Ancízar, ―sujeto de 
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reconocida ilustración y laboriosidad‖
393

, teniendo dentro de sus compromisos, además de ejercer 

como secretario de la Comisión, redactar una obra ―describiendo la expedición geográfica en sus 

marchas y aventuras, las costumbres, las razas en que se divide la población, los monumentos 

antiguos y curiosidades naturales y todas las circunstancias dignas de mencionarse‖
394

.  

Cabalmente cumplió Ancízar, como se deduce al leer la Peregrinación de Alpha, un libro publicado 

en 1853 donde compiló los informes que presentó al Gobierno inmediatamente después de 

cumplida su misión, en un estilo narrativo ameno y pleno de detalles que cubre ―las ocho provincias 

comprendidas en la sección norte de la República‖ recorridas por la Comisión desde enero de 1850 

hasta julio de 1851
395

. La práctica de la escritura no era extraña para este abogado y periodista, que 

en 1848 había establecido la imprenta y periódico El Neogranadino en Santafé de Bogotá
396

. Lo que 

sí resulta por lo menos inquietante es la manera en que sus labores en la Comisión Corográfica se 

insertaron en su trayectoria vital. Aunque no era ajeno a los viajes, su perfil era más el de un 

político letrado que el de un ―naturalista‖. Nacido en Fontibón (1812-1882), cerca de Bogotá, había 

emigrado siendo niño a Cuba, donde estudió jurisprudencia en la Universidad de la Habana. Luego 

permaneció por algunos años en Venezuela, ejerciendo como abogado y profesor de filosofía, pero 

pronto ocupó altos cargos, como ministro plenipotenciario para le negociación de los límites entre 

Nueva Granada y Venezuela, y luego, de retorno a su patria, en las secretarías de relaciones 

exteriores y de hacienda
397

. En palabras de Juan de Dios Restrepo (Emiro Kastos), quien lo conoció: 

―Los que sepan lo caro que es viajar en nuestro país, sobre todo teniendo que sostener cierta 

posición y llevando por añadidura instrumentos y libros; los que hayan experimentado lo malo y 
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fatigoso de nuestros caminos, lo escueto y desmantelado de nuestras ventas y posadas, y los 

insectos, fiebres, y percances de toda clase con que tropieza el viajero, podrán juzgar si no fué una 

verdadera inmolación abandonar las comodidades de la capital, destinos bien dotados, placeres y 

relaciones agradables para entregarse por muchos años á esa vida asendereada y errante. Cuántos 

patriotas tendremos que, desdeñando altos empleos públicos, se resolvieran escoger un sacrificio 

semejante, sin la más leve esperanza de lucro, sólo por llevar á cabo trabajos de provecho 

nacional!‖
398

 

Si bien es cierto, como lo ha planteado Olga Retrepo que en la Nueva Granada la ciencia servía 

como medio para destacarse en la vida política
399

, estamos ante un sujeto que no se deja inscribir 

fácilmente dentro de las figuras predominantes entre las élites locales de la época. Ello se deja ver 

en la clase de apreciaciones que efectuaba sobre los indígenas contemporáneos de la Nueva 

Granada. Si de una parte consideraba, como muchos, y para el caso de los Muiscas que ―la 

conquista no produjo en esta raza desventurada otros resultados que la humillación y el 

embrutecimiento, matando hasta la raíz todos los gérmenes generosos del espíritu‖, y también, 

como muchos, estaba firmemente convencido de los beneficios del mestizaje – ―cuando la 

absorción de la raza indígena por la europea se haya completado, lo que no dilatará mucho, quedará 

una población homogénea, vigorosa y bien conformada, cuyo carácter será medianero entre lo 

impetuoso del español y lo calmoso y paciente del indio chibcha‖-, de otra parte no dudaba en 

expresar su acuerdo con los derechos de pueblos que, como los motilones, habían sido hasta épocas 

recientes atacados y expulsados de sus tierras. Un habitante de La Palma, quien le refería 

dolorosamente la matanza que se había hecho a un grupo de indígenas, le preguntaba: ―¿Por qué 

tratarlos así? Ellos se han vengado arrasando las estancias y ya no salen a nuestras tierras sino como 

enemigos a robar y matar‖. A lo cual replicaba Ancízar: ―Y ustedes les harán guerra como a 

forajidos… cuando no son sino agraviados, despojados de su patrimonio, asesinados a traición‖
400

. 
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Algo semejante ocurre con sus apreciaciones acerca del papel de la iglesia en lo que consideraba la 

necesaria labor civilizadora del cristianismo. Condena en varias ocasiones el proceder de los 

sacerdotes que en su afán por erradicar la idolatría, destruyeron monumentos que contenía la 

historia de los antiguos indígenas: ―Todos eran iguales en este punto: todos nutridos con las ideas 

bárbaras y asoladoras de la Inquisición; y por cierto que si el diablo los vio alguna vez en el afán de 

quemar los anales y monumentos americanos, lejos de enojarse hubo de aplaudir a los ejecutores 

puesto que trabajaban en beneficio de la ignorancia, causa de los crímenes que deshonran y 

degradan el linaje humano‖
401

. Pero en lo que constituye casi una obsesión en sus apreciaciones, no 

toleraba que en las iglesias y monumentos religiosos de las parroquias que visitaba, se hicieran 

ciertos arreglos que consideraba inapropiados en términos religiosos y estéticos. En Puente 

Nacional, por ejemplo, advirtió ―imágenes de bulto, deformes y mal ataviadas. Santo hay allí que 

ostenta un sombrero blanco a la Bolívar, encasquetado hasta la nuca, lo cual forma, con las 

vestiduras talares y el semblante distraído de la imagen, un todo realmente ridículo‖. Y en 

consecuencia consideraba: 

―El abuso de las imágenes no es, solamente atentado contra el buen gusto, sino una degradación del 

culto. Religión eminentemente espiritual y severa, el cristianismo no admite en sus manifestaciones 

externas adornos que no sean obras maestras, como tributo de la inteligencia y de la civilización 

cristianas; en defecto de ellas, valiera más poner  sobre los altares una simple cruz, símbolo de la 

regeneración del linaje humano y objeto material que jamás extraviará las ideas del pueblo, como 

sucede con las imágenes que adora y contempla, cual si fueran otros tantos dioses; habiendo llegado 

a tal extremo la aberración religiosa entre las gentes de nuestro pueblo iliterato, que cuando les 

faltan imágenes se apresuran a inventarlas, deificando piedras y cortezas con el nombre de santos 

aparecidos; para estos hombres cándidos y mal doctrinados no hay creencias fuera de la 

superstición‖
402

. 

Habla pues, de una parte, con el tono anticlerical de algunos liberales radicales, y de otra, como un 

misionero colonial escandalizado por los ídolos e idolatrías de los indios. Lo mismo puede 
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apreciarse en su forma de aproximarse a las antigüedades indígenas cuya descripción se le 

encomendó como miembro de la Comisión. Opera bajo una forma híbrida, si se permite la 

expresión, entre una proxemia in situ y una de carácter letrado, entre una capacidad de admiración 

semejante a la que ya hemos indicado en ciertos casos para Humboldt, y una en la cual lo ya 

establecido en los textos históricos interviene de manera definitiva en esta relación. Es posible decir 

que por contraste con otros contemporáneos suyos, como el coronel Acosta y sobre todo el 

anticuario Ezequiel Uricoechea, fue particularmente sensible403
 a la observación directa de huellas y 

restos de antiguos sitios de asentamiento, los cuales reportó en una cantidad que probablemente 

nadie había hecho hasta entonces para la Nueva Granada. Advierte ―jeroglíficos‖ o ―piedras 

pintadas‖ en Saboyá y Gámeza; ―piedras talladas‖ en Tunja; restos óseos humanos en cuevas, 

tumbas y desfiladeros del camino hacia Cimitarra, Charalá y Güicán; huellas de sepulturas en 

Betulia; y vestigios de ―pueblos florecientes en Samacá, Cucaita, Sora y Suratá
404

. Pero su interés 

no se limita a observar pasivamente, pues inclusive se anima a adelantar excavaciones y describir 

con inusual precisión los detalles de los hallazgos. En la laguna de Fuquene: 

―No sin repugnancia de un pobre labriego a quien llamé en mi auxilio, hice abrir una de las 

sepulturas que las aguas llovedizas habían dejado más patentes, y en ella se encontraron catorce 

morrallas o esmeraldas imperfectas, varias cuentas de piedra, muy gastadas, los restos de un 

esqueleto que, a juzgar por la longitud de la fosa; debió medir dos varas granadinas, y finalmente 

una olla de barro cocido, figurando un pequeño barril abierto por un costado, y en la abertura un 

reborde afianzado por dos asas labradas, que vistas de frente formaban las orejas de un rostro 

humano toscamente esculpido en ambas paredes externas del reborde. La olla contenía dentro 
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fragmentos de arcilla endurecida, y a falta de base estaba acuñada por dos pedazos largos de ocre en 

que aún se notaban los restos de dibujos con que estuvieron adornados. Nunca se han encontrado 

joyas de oro, sino rara vez alguna argolla de tumbaga y piedrecitas de pizarra cónicas, horadadas en 

el centro, iguales a las que todavía ponen las indias en el extremo de los husos en que tuercen el hilo 

de algodón. El tiempo había pulverizado gran parte de los huesos, incluso el cráneo, que era lo que 

yo buscaba para establecer algunas conjeturas frenológicas. Burlada en esto mi esperanza, hice 

cubrir de nuevo la fosa‖
405

. 

Y en Suratá: 

―La invasión de Pedro de Ursúa en el territorio de los chitareros el año de 1548 para fundar a 

Pamplona, llegó hasta Suratá, ocho leguas al norte de Bucaramanga, arrollando hacia las serranías 

los muchos pero tímidos indios que ocupaban aquellos territorios. Tal vez a estos fugitivos se deben 

los rastros de población visibles todavía en las cabeceras del río del Hato, entre los páramos de Juan 

Rodríguez y Riofrío. Las vertientes rápidas del estribo medianero contienen algunos escalones 

artificiales, labrados de propósito para formar el asiento de habitaciones, descubiertos recientemente 

al descuajar los interminables bosques que hoy cubren lo alto del gran ramal y de todos sus 

apéndices. A los escalones llaman ahora Las Antiguas, y en ellos sitúan sus casas los modernos 

agricultores, quienes han encontrado allí fragmentos de loza vidriada y sepulcros en forma de pozos 

tapados con greda, hallándose en el fondo y entre lajas dispuestas a manera de urna los esqueletos 

humanos. Reparando con atención los bosques vecinos se nota su crecimiento moderno; pues ni 

contienen ruinas de grandes vegetales, como las selvas del Magdalena, ni el espesor del mantillo 

pasa de media vara; circunstancias que parecen confirmar las relaciones que los cronistas nos han 

dejado acerca de las tribus y naciones halladas en estos lugares por los conquistadores, sin duda 

bien numerosas puesto que en las serranías permanecen las evidentes señales de la industria y 

morada de los hombres, donde hoy es soledad y selvas aún no tocadas‖
406

. 

Ha sido necesario citar en extenso a Ancízar, para mostrar que podía llegar a ser un observador 

atento y agudo de las antigüedades in situ. Se fija en detalles mínimos con un grado de precisión 

que hasta entonces es difícil cuando no imposible de encontrar en las descripciones de 

antigüedades; identifica en los paisajes rasgos no monumentales de actividades humanas pretéritas; 

realiza interpretaciones sobre su antigüedad basado en las características de la vegetación que las 
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cubre; y como veremos más adelante, deduce de la morfología de los cráneos prácticas de 

deformación, lo cual sorprende al tratarse de alguien que no había estudiado medicina. 

Estas agudas observaciones se desatan sobre todo en aquellos lugares situados en las geografías que 

no estaban cubiertas por la narrativa que exaltaba el grado de progreso o civilización de los antiguos 

Muiscas. Si bien es cierto que la secuencia seguida en la Peregrinación de Alpha no corresponde 

estrictamente al orden del itinerario de la Comisión, se puede observar un cambio importante en el 

tratamiento que se otorga al tema de la antigüedad indígena cuando Ancízar entra o sale de los 

espacios que consideraba como parte del ―país de los antiguos chibchas‖ o del ―país de los Guanes‖, 

los cuales suponía afines. En este sentido, y tomando en cuenta que el periplo de la Comisión del 

que hizo parte Ancízar cubrió la zona norte de lo que Acosta consideraba el territorio de los 

Muiscas, incluyendo sus ―bordes‖ y aún en algunos casos espacios que se encontraban por fuera del 

mismo, lo que se tiene entonces es a un viajero ilustrado, con un grado importante de sensibilidad 

estética e interés científico ante los paisajes, las gentes y los vestigios del pasado, recorriendo unas 

geografías más o menos densas, más o menos cargadas de los indicios que habían sido incorporados 

al relato de los Muiscas.  

Es de esperar que Ancízar al hacerse cargo de la tarea de describir ―los monumentos antiguos‖ en la 

Comisión, y no habiéndose dedicado previamente al tema -que sepamos-, haya tenido que 

emprender una lectura intensiva de lo que se había escrito sobre ellos, lectura que le acompañaba 

durante sus recorridos. Así, los libros venían a ser para él tan importantes como los instrumentos 

para Codazzi, llegando en ambos casos a ser, algo imprescindible durante los trabajos de campo. En 

un campamento armado para pasar la noche en las montañas que dividían las provincias de Soto y 

Ocaña, ―cortamos varas y hojas de palmiche -dice-, con las cuales fabricamos una barraca para 

guardar los instrumentos y libros
407

. El peso, por decirlo así, de lo consignado en esas lecturas se 

hacía mayor en aquellas zonas bien cubiertas por el cronotopo Muisca, en donde sus observaciones 

quedaban capturadas por el imperativo de lo ya escrito. A medida que se alejaba de esas zonas, su 

sensibilidad frente a lo que observaba adquiría mayor despliegue y libertad en las interpretaciones, 

quedando acaso el imperativo de lo ya dicho en las tradiciones orales que escuchaba.   

Para Ancízar, las geografías de las provincias situadas en la ―planicie chibcha‖ están cargadas de 

indicios de un pasado indígena precolombino, ya porque identifica o refiere huellas de antiguos 

asentamientos, porque vincula su toponimia actual con los nombres de antiguos pueblos y caciques, 

porque observa rasgos de la herencia muisca o guane en la fisonomía de los habitantes, pero sobre 
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todo, porque lo que recorre está en buena medida cubierto ya por los relatos de autores como 

Piedrahita, Humboldt y Acosta. De alguna manera, Ancízar transita por la geografía de sus lecturas. 

Es difícil no hallar en la descripción que hace de cada uno de estos pueblos o cantones, una 

referencia inicial al pasado indígena apoyado en esas lecturas, refiriéndolas a veces de manera 

extensa, lo que sirve de preámbulo a la relación de los asuntos contemporáneos que interesan a la 

Comisión. Ello se hace particularmente visible en las descripciones del valle de Hunza (Tunja), 

Tota y Sogamuxi (Sogamoso). A manera de ejemplo, sobre éste último apunta:  

―La ciudad sagrada de Iraca, patrimonio del uzaque Sugamuxi, que era también sumo sacerdote de 

los chibchas, encargado del famoso templo allí fundado por el legislador Nenqueteba, se hallaba un 

poco más al sureste de la villa actual de Sogamoso, en un pequeño valle ceñido de cerros y 

sembrado por arboledas simétricas‖
408

. 

Todo el peso de lo ya escrito, se deja ver cuando llega a las ruinas del Infiernito, cerca de Villa de 

Leyva. Dice Ancízar sin evitar un dejo de desencanto: ―A poco andar dimos en las ruinas, si tales 

pueden llamarse unos vestigios a flor de tierra, que a primera vista parecen marcar las fosas de un 

cementerio‖. La monumentalidad de estos vestigios le perece mucho menor de lo que había leído. 

Pero tiene a mano lo que ―ha dicho un hombre competente por su buen criterio y su no común 

caudal de ciencia‖. Se refiere por supuesto a lo escrito por Joaquín Acosta, más que a lo dicho por 

Manuel Vélez Barrientos acerca del Infiernito. Entonces: 

―Sentado en uno de los trozos de piedra y con esta descripción en las manos contemplaba aquellos 

restos mudos de los trabajos sociales de un pueblo ya extinguido; mudos por la bárbara destrucción 

que de los archivos chibchas hicieron los conquistadores. El terreno había sido arado, y algunas 

cañas de trigo agitadas por el viento golpeaban con la espiga las mutiladas columnas, como 

indicándolas al viajero
409

. 

Está pues allí el abogado, el profesor de filosofía, el periodista y el diplomático de porvenir 

prometedor, que ha salido de la comodidad de las oficinas de la capital de la República e incursiona 

en los viajes científicos demostrando una particular sensibilidad, está, decimos, sentado encima de 

un monumento que, según ha escrito recientemente Acosta, atestigua la grandeza del imperio 

Muisca. Y desconsolado por la poca notabilidad de tales vestigios, enfrentado a la mudez que éstos 

le ofrecen, y desafortunadamente sin conseguir el concurso del dueño de la estancia para adelantar 
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alguna excavación que se le ocurre, no le queda más que posar su mirada en un libro y emprender la 

relectura, in situ. De esta forma, la experiencia de aproximación directa a las materialidades 

precolombinas, pronto es reemplazada por una extensa enunciación, al pie de la letra, de la 

descripción efectuada por Acosta. La autoridad que concedía a lo escrito por ―un hombre 

competente‖, resultaba así de mayor peso que aquella que pudiera derivarse del haber ―estado allí‖, 

encima de las ruinas. 

Ahora bien, gracias a todo lo que se había escrito hasta entonces sobre la antigüedad de la ―planicie 

Chibcha‖ los lugares allí situados habían adquirido un espesor temporal, que resultaba fortalecido 

por las observaciones geológicas. Hay una suerte de estratigrafía en los paisajes interiores del 

cronotopo muisca, que descansa sobre una capa compuesta por eventos geológicos asociados a ―las 

terribles catástrofes producidas por el desagüe repentino del estenso y profundo sistema de lagos 

que cubrían el país desde Paipa hasta Tópaga, i desde Pesca hasta Sogamoso‖
410

  No eran estos 

eventos más antiguos que ciertos monumentos muiscas, según deducía Ancízar siguiendo la 

interpretación elaborada de manera simultánea por Codazzi. A partir de un análisis de la 

localización, orientación y contenido de las ―piedras pintadas‖ de Simijaca y Gámeza, se deducía 

que sus artífices no sólo habían presenciado la hecatombe, sino que habían dejado testimonio de 

ello (Figura 15). Al describir la piedra de Gámeza y apoyado en Codazzi dice que: 

―Numerosos caracteres y jeroglíficos esculpidos a cincel la cubren. Allí está repetida muchas veces 

la rana perfecta, símbolo de abundantes aguas, según la explicación que el erudito granadino 

Duquesne hace del calendario chibcha; allí hay figuras de hombres con los brazos levantados en 

actitud de huír; allí, en fin, signos cuya significación se ignora, pero que sin duda relataban las 

circunstancias del memorable suceso‖
411

. 

Con base en esta operación, que combinaba criterios geológicos, geográficos, arqueológicos e 

históricos, la antigüedad atribuida a los muiscas no superaba ―300 a 500 años ántes de la invasion 

española‖
412

. A estos estratos más o menos contemporáneos, se superponía otro, caracterizado por 

los hechos de la conquista española, generalmente referidos como una imposición violenta de los 

españoles sobre los americanos, primando la guerra, los asesinatos, la destrucción y el saqueo.  
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Figura 15. Piedra grabada de de Gámesa, Provincia de Tundama. Carmelo Fernández, 1850
413

.  

Respecto de estos acontecimientos, incluso la ausencia de vestigios operaba en ciertos casos como 

evidencia de los mismos: se refiere a la ―destrucción de los archivos i tradiciones nacionales‖ de la 

nación muisca, como aquellos ―quemados con el templo de Sugamuxi por los conquistadores 

castellanos‖
414

. Sobre éste se hallaba el estrato de las luchas de independencia acaecidas sólo unas 

décadas atrás, pero ya conmemoradas por el viajero en una serie de lugares que conformaban una 

temprana geografía heroica de la guerra. Sobre esta estratigrafía relativamente espesa se erguía 

finalmente el centro de la nación de mediados del siglo XIX. Como ha indicado Nancy Appelbaum, 

al hundir las raíces de la patria en cimientos geológicos y prehistóricos, los trabajos de la Comisión 

contribuían a generar la idea, cara a todo discurso nacionalista, de que el país era intemporal
415

. 

Pero en el caso de Colombia, la profundidad de tales raíces cubría una parte muy pequeña de los 

espacios que conformaban la territorialidad del nuevo estado nacional.  
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Recorriendo Ancízar las vertientes montañosas que descienden hacia las tierras cálidas de las 

cuencas de los ríos Magdalena, Catatumbo, Arauca y Meta, o hacia los páramos y nevados de Chita, 

el Cocuy y Güicán, está caminando por los bordes del cronotopo Muisca. Allí el peso de lo ya 

escrito se aliviana, emergen apreciaciones más ―genuinas‖ y la estratigrafía adquiere una 

conformación diferente. En Charalá la antigüedad indígena aparece anónima y sepultada bajo los 

tiempos presentes, con los cuales no tiene continuidad: 

―Ha desaparecido totalmente la raza indígena pura, absorbida por la blanca, quedando en el campo 

pocas familias de sangre mezclada en que todavía se descubren algunos rasgos del indio. Los 

primitivos habitantes, belicosos y determinados, no debieron ser de mezquina estatura, como los 

que moraban en lo alto de los Andes, pues los huesos encontrados en cuevas recientemente 

descubiertas cerca de Coromoro son de proporciones aventajadas: los cráneos altos y las curiosas 

vasijas de barro cocido que suelen hallarse en estos antiguos osarios manifiestan la inteligencia y 

laboriosidad de los aborígenes, de cuyas costumbres y régimen civil no han dejado noticias 

particulares los cronistas de la conquista‖
416

.  

Comienzan a hacerse visibles reductos de pueblos opones, aripiés, motilones y tunebos que 

permanecían retirados en las periferias de la Nueva Granada en el siglo XIX. Igualmente vestigios 

de sus ancestros, que afilia a los antiguos caribes, una denominación que ya había aparecido en la 

descripción del país que había mandado editar Francisco Antonio Zea en 1822, y que a lo largo del 

siglo XIX aparecerá intermitentemente, a veces con la fuerza de un cronotopo diferente, que 

otorgaba un nombre a la muchedumbre de tribus que habían habitado y habitaban aún las planicies 

y valles de la ―tierra caliente‖.  En Potrero Grande, provincia de Santander: 

―Entre los nichos y anchas quiebras de las rocas se hallan esqueletos antiguos, restos de los indios 

motilones. Los cráneos de hombres presentan la frente comprimida y plana, predominando las 

prominencias correspondientes a los órganos de la industria, el orgullo y las pasiones físicas; era 

manifiesto que había sido achatada por medios mecánicos, pues las suturas laterales se veían 

trastornadas en parte. La costumbre de achatarse así la cabeza, caracterizaba peculiarmente a los 

indios caribes, moradores del Orinoco en las cercanías del mar. ¿La recibirían de ellos por raza o 

por tradición los motilones, tribu pusilánime avecindada en lo interior de los Andes granadinos? Un 

ídolo de barro cocido, hallado en estos sepulcros, representa el tipo de la belleza ideal motilona: 

frente plana, erecta y menguada; ojos saltones, gran nariz reposando en la boca de pródigas 

dimensiones e intachable gravedad; y el cuerpo en actitud de inmovilidad sentado sobre los talones, 
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como lo hacen todavía los indios de la cordillera; nada de vestiduras, salvo una mitra cuadrada de la 

cual descienden hasta los hombros dos gruesas borlas, símbolo de autoridad y nobleza que llevaban 

también los caciques de primera categoría‖
417

. 

Pero más que monumentos de un pasado grandioso, lo que en estas tierras de periferia aparece, son 

los vestigios materiales de la violencia ejercida por los españoles y más tarde por los colonos en 

nombre de la civilización. En un peñón llamado Gloria de los Tunebos, en los alrededores del 

Cocuy, advierte la presencia de ―gran número de huesos humanos esparcidos a todo viento, 

carcomidos por el tiempo y siempre rotos como por violento choque, señales de no haber 

pertenecido a cuerpos tranquilamente depositados en sepulcros‖, lo cual sería la ―comprobación‖ de 

un relato local según el cual ―una vez sojuzgados los indios, más por el terror que les infundieron 

los caballos y barbas de los españoles que por fuerza de las armas, comenzaron a experimentar el 

peso de los tributos y el intolerable despotismo de los encomenderos con tal rigor, que, 

desesperados y no pudiendo recuperar la usada libertad de las selvas, se juramentaron a morir, y 

concurriendo por grupos de familias a la rambla ya descrita, echaban a correr hacia la cornisa y se 

despeñaban con sus mujeres y niños‖
418

. 

Vestigios también atribuidos a un suicidio colectivo, identificó Ancízar en unas cuevas situadas en 

el camino de Vélez a Cimitarra, donde: 

―… se hallaron montones de esqueletos envasados unos sobre otros en astas de madera endurecidas, 

fijas en el suelo: la horrible historia del suicidio de dos naciones [Agatá y Cocomé] apareció allí 

manifiesta y espantable con su infinita variedad de suplicios voluntarios; pero los descendientes de 

los conquistadores, lejos de respetar la última morada de la raza oprimida, se han apresurado a 

quebrantar y revolver los huesos de las víctimas para quitarles las joyuelas de oro y excavar las 

nitrerías naturales sobre que reposaban. ¡Triste destino de esta raza desventurada! pensé al 

contemplar la devastación de aquellos osarios: nuestros antepasados la saqueaban y atormentaban 

en vida; ¡nosotros la perseguimos en los sepulcros para saquearla después de muerta!
419

.  

Más allá, en los últimos contrafuertes cordilleranos que van a descansar sobre las llanuras del río 

Magdalena y sus afluentes, la estratigrafía se va haciendo aún más delgada, para llegar finalmente a 

estar compuesta por una sola temporalidad, aquella de las selvas sin gente, sin historia. Pura 

naturaleza. En las montañas que separan la Provincia del Socorro del valle del río Cimitarra apunta 
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Ancízar: ―Nada de particular ofrece Betulia a los ojos del viajero, salvo un grupo de sepulturas 

antiguas, cuyas señales se ven allí cerca, prueba de que en tiempos remotos existió algún pueblo de 

indios y pereció también ignorado en aquel apartado rincón del país de los guanes‖
420

.  Y desde las 

montañas de Zapatoca al divisar hacia las ardientes llanuras del río Magdalena, describe ―las selvas 

seculares, los silenciosos ríos, los cerros con sus elevados escarpes y sus coronas de rocas eternas, 

todo desde tan alto parece pequeño, deprimido, sin ruido ni agitación; y sin embargo, allí hierve un 

mundo entero de animales montaraces, de reptiles enormes, de aves que crecen y mueren sin ser 

vistas por el hombre
421

.  

Los viajes de Ancízar permiten pues advertir diferencias graduales en la potencia de las 

aproximaciones in situ, dependiendo de si estas se realizan en los espacios territorializados por el 

cronotopo muisca, o si tienen lugar en los bordes del mismo, donde aumenta su sensibilidad hacia 

las materialidades pretéritas, con descripciones menos dependientes de la carga de lo ya escrito. 

Más allá, a lo lejos, sólo se intuye el murmullo de una naturaleza poblada por bestias que ―crecen y 

mueren sin ser vistas por el hombre‖, geografías por las que desafortunadamente Ancízar no pudo 

caminar. 

Pero lo que la Comisión podía decir acerca de la antigüedad indígena no se agota en La 

Peregrinación de Alpha. Al retirarse Ancízar en 1852 para retomar su trayectoria diplomática y 

académica, el proyecto no había cubierto más que el sector nororiental del País. Aunque en su 

reemplazo se nombró a Santiago Pérez, al parecer fue Codazzi quien en buena medida se encargó 

de allí en delante de la descripción de las antigüedades, un asunto por el cual mostraba interés, 

como se deduce de las interpretaciones que había efectuado ya sobre las piedras pintadas de 

Simijaca y Gámeza, citadas por Ancízar. Interesa ver cómo este ingeniero y militar extranjero se 

aproxima a los vestigios y huellas del pasado indígena; cómo alguien que, al referirse a la Nueva 

Granada reiteradamente habla de ―nuestra patria‖, pero que no parece haber tomado partido por 

alguna lealtad regional en particular. 

En 1852, la Comisión se dirigió hacia el occidente del país, recorriendo las provincias de Medellín, 

Córdova y Antioquia. Sin haberse incorporado aún Santiago Pérez, correspondió a Codazzi hacerse 

cargo de la descripción ―dramática y descriptiva‖ de la empresa corográfica
422

. La guaquería que 
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por entonces tenía lugar en esa región llamó la atención del Coronel, quien en su descripción no 

deja dudas acerca de que esta actividad ya se encontraba plenamente establecida:  

―Más de tres siglos han pasado, y aún en el día es muy considerable la cantidad de oro que se extrae 

de las tumbas de los indios, a cuyo trabajo se aplica con predilección, un gran número de 

antioqueños, y casi se puede decir, que forma la única industria sistemáticamente establecida, con 

sus maestros y baquianos, cuya experiencia hereditaria hace las veces de la famosa vara mágica 

para el descubrimiento de los tesoros‖
423

.  

A partir de las diferencias en la forma de los ―sepulcros‖, unos ―redondos, otros cuadrados y otros 

cuadrilongos‖, y de la elección de los lugares para establecer los ―cementerios‖, como ―cuchillas 

altas, y secas… llanuras… orillas de las aguas‖, se podía inferir, -dice Codazzi- la existencia de 

―diversas tribus que habitaban estas comarcas y que tenían distintos hábitos‖. Refiere el hallazgo de 

guacas en lugares de prácticamente toda la Provincia, pero destacó ―una especie de templo 

subterráneo‖ de Yarumal, donde ―se hallaron diferentes imágenes o ídolos, varios adornos de oro 

que representaban una grande águila con varios sapos; figuras humanas en diversas actitudes, vasos 

grandes, instrumentos, lámparas, incensarios, candelabros y también moldes de yeso para las piezas 

de oro que se debían fundir‖
424

. En Medellín, llamó su atención que ―una pequeña excavación 

―emprendida por capricho‖, en un sitio muy poblado, dio oro labrado hasta el valor de 14.000 

pesos‖, mientras que otra efectuada en Sonsón había dado ―cien libras de oro confeccionado‖. 

También supo que en un antiguo socavón de las minas de Marmato, se habían encontrado 

―instrumentos para romper y cortar la roca, de oro combinado con cobre y de un temple igual al del 

acero‖, lo cual constituía una prueba de la existencia de minería de veta precolombina. 

No parece que Codazzi haya adelantado ninguna de estas excavaciones, aunque es probable que 

presenciara alguna de ellas. Lo que sí parece más seguro, por la manera en que se refiere a las 

piezas, es que haya podido observar algunas colecciones, como la del ingeniero de minas sueco 

Carlos Segismundo de Greiff (1793-1870), quien ese mismo año había escrito un informe sobre la 

antigua provincia de Antioquia, donde describía evidencias sobre la explotación prehispánica de las 

minas de oro
425

 . Refiere Codazzi ―brazaletes de oro para los puños y las piernas, especie de 
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casquetes y fajas de oro de un exquisito trabajo, argollas para las orejas y narices, macizos unos y 

pesados, otros delgados y calados, ídolos de un grandor regular, figuras mayores o menores 

representando aves, anfibios y reptiles, como también cuadrúpedos. Lo que más abunda son águilas, 

lagartos y ranas; hay también iguanas, tortugas y grupos de pájaros‖. Pero no se restringe a los 

objetos de metal: ―Los utensilios de barro que con tanta abundancia se encuentran en las sepulturas 

y que todavía fabrican hoy las indias de las tribus salvajes con tanta perfección y gracia, se emplean 

como buenos hallazgos para las cocinas, y se tiene por el uso de ellas una decidida preferencia sobre 

las comunes‖. En general, todos estos vestigios y antigüedades de los indígenas de Antioquia eran 

para Codazzi muestras ―inequívocas del desarrollo de su inteligencia y aplicación en las artes 

mecánicas, principalmente en los trabajos de los metales, de los tejidos, y vajillas de barro para el 

uso doméstico‖ (Figuras 16 y 17).  

Estas descripciones hacían parte de una sección central y relativamente extensa titulada ―De los 

indios‖ donde además incluyó un reporte escrito que le había facilitado Carlos Segismundo de 

Greiff, donde relata los usos y costumbres de los ―indios del Chocó‖, basado en sus observaciones 

como ingeniero del camino de Antioquia a Urabá
426

. Ni Codazzi ni de Greiff consideraban, a 

diferencia de Manuel Vélez Barrientos, que las antigüedades indígenas pertenecieran a pueblos 

diferentes de aquellos que habían enfrentado la presencia española en el siglo XVI; antes bien, 

concebían como descendientes suyos a los ―indios desnudos‖ y de ―raza pura‖ que por entonces se 

hallaban en los Ríos Verde, Sucio, Urama y las partes altas del Murrí, del Sinú, del San Jorge y del 

León, los cuales habían evitado hasta cierto punto y mediante su retirada existencia, la degeneración 

debida a la mezcla con otras castas. Codazzi estimaba que el contacto con otros pueblos había sido 

negativo para estos pueblos, quienes, a partir de la República, cuando se les retiró el tributo y se les 

                                                                                                                                                                                          
agrimensor, cartógrafo e ingeniero en proyectos del Estado y como cónsul de Suecia y Noruega en Colombia. 

Carlos Segismundo de Greiff, ―Apuntaciones históricas y geográficas sobre la antigua provincia de Antioquia 

(1852)‖. Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia 27, n°102 (1970): 17-28.  De Greiff hacía parte un 

grupo de suecos que desde la década de 1820 se había dedicado a la Minería en Antioquia. Uno de ellos, 

Pedro Nisser (1799-1878), había advertido desde temprano evidencias de minería precolombina en la región, 

así como hallazgos espectaculares en sus enterramientos: ―En épocas recientes tesoros muy considerables han 

sido en antiguas tumbas o cementerios indígenas [a pie de página: llamadas por los indios Guacas], los cuales 

están por lo general situados en las cimas de las colinas. Hace pocos meses, oro por valor de 10.000 dólares 

ha sido extraído de algunos de estos antiguos cementerios, en cercanía de la capital de la provincia. La riqueza 

del difunto parece haber sido colocada en el fondo de una tumba bien hecha, en una vasija de cerámica roja, 

mezclados con cenizas, entre las cuales se hallaron dientes y huesos, estando la vasija cubierta con una piedra 

plana; sobre esta, y a su alrededor, había huesos humanos, y sobre éstos, a su vez, otra piedra plana, cubierta 

por unos pocos pies de tierra‖. Pedro Nisser, Sketch of the different mining and mechanical operations 

employed in some of the South American goldworks: As well ancient as modern (Stockholm, 1834), 3.  

Acerca de este grupo de suecos véase: Henry Wassen, ―Algunas notas bio‐bibliográficas de Pedro Nisser un 

ingeniero sueco en Colombia en el siglo XIX‖. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 4, 

(1969): 113‐122. 
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concedió igualdad frente a los demás ciudadanos, quedaron ―privados repentinamente de una 

saludable tutela y protección‖ a la vez que fueron ―víctimas de la impune rapacidad y opresión de 

sus vecinos‖
427

.  

 

Figura 16. Ídolos de los indios. Provincia de Antioquia. Henri Price, 1852.
428

.  

El estado actual de los indígenas era un tema de particular interés para Codazzi, quien además de lo 

referido para Antioquia produjo informes particulares sobre los indios de Panamá, el Cauca, Meta, 

Orinoco, Guaviare y Casanare, todos los cuales aparecieron luego como apéndices en las 

publicaciones de la Comisión organizadas por Felipe Pérez a partir de 1862
429

. Por lo general se 
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trataba de sociedades situadas en las periferias de la región andina, en relación a las cuales no refirió 

la existencia de vestigios que atestiguaran una anterioridad prehispánica. Con todo, el mapa 

arqueológico que iba emergiendo durante las expediciones de Codazzi comenzó a desbordar las 

altiplanicies de Cundinamarca Boyacá y el sur de Santander. De esta forma, para 1857 se 

incluyeron las ruinas de San Agustín, las cuales, pese a las descripciones previas de Santa Gertrudis, 

Caldas y Rivero, no parecían haber sido reconocidas más allá del ámbito local. 

 

Figura 17. Múcuras de los indios, Medellín. Dibujo de Henri Price, 1852.
430

.  

Lo relativo a San Agustín aparecería inicialmente como parte de un reporte de las labores de 

reconocimiento de la cuenca alta del río Magdalena, que se acababan de realizar en 1857.  En éste, 

Agustín Codazzi planteaba algunas precisiones cartográficas y geográficas que consideraba 

necesario hacer respecto del Macizo colombiano, donde nacen los principales ríos de la Zona 

                                                                                                                                                                                          
estados de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Bolivar y el Magdalena. (Bogotá, Imprenta de la 

Nación, 1863), 210-222 y 360-364 
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Andina, como son el Cauca, Magdalena y Caquetá. Menciona las ruinas de San Agustín, a propósito 

de precisar el trazado y antigüedad de un camino de herradura que, pasando por el Páramo de las 

Papas, comunicaba a San Agustín con Almaguer. Al Coronel le llamó la atención lo expresado en 

un informe por el gobernador de la provincia de Neiva, José María Rojas Garrido, en cuanto a que 

las ruinas de San Agustín ya eran por entonces ―muy conocidas‖, y que atestiguaban ―la existencia 

de un gran pueblo en grado eminente de prosperidad, porque sólo entonces es que hai tiempo para 

cultivar las artes con tanta magnificencia‖. Esta noticia da cuenta de la existencia, hacia mediados 

del siglo XIX, de una narrativa local, acaso interesada por hacer visible la importancia de Neiva 

dentro de la organización territorial de la Nueva Granada, un propósito que habría llevado por 

aquellos años a los habitantes de San Agustín a trasladar algunas estatuas para ordenarlas en torno 

de la plaza central del pueblo y, muy particularmente, a servir de estantes, ya no de las estructuras 

dolménicas de los templos subterráneos, sino de la capilla
431

. Pero miraba Codazzi con escepticismo 

las imprecisiones que a su juicio se habían venido divulgando a propósito de la geografía local, por 

parte de ―jentes que no conocen el país que pisan‖ y concretamente ponía en duda la antigüedad del 

mencionado camino, así como la magnificencia y estado de conocimiento atribuido a las ruinas de 

San Agustín:  

―… si hubiesen sido bien conocidas, se habrían comparado con las antigüedades que, en número 

considerable se han encontrado en Antioquia, la mayor parte de oro, bien labradas; i entonces se 

habría visto la inmensa diferencia de trabajo artístico. Pero esto sucede porque nos interesamos 

poco en las cosas pasadas, absorbiendo las actuales toda nuestra atención‖. Concluía que la 

pretendida ―gran ciudad‖ precolombina, constituía en cambio ―un lugar destinado al culto de los 

dioses que adoraban aquellos pueblos, i particularmente, la numerosa nación de los Andaquíes‖
432

. 

Lo planteado en este informe fue ampliado ese mismo año en otro titulado Antigüedades 

indíjenas433
. Con el concurso de Manuel María Paz, levantó Codazzi un plano en el cual se indica 

con letras mayúsculas la localización de los principales conjuntos de estatuaria precolombina (Mapa 
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10). En el texto, estos lugares corresponden a ―estaciones‖ conectadas entre sí por una ―ruta‖ que en 

tiempos remotos seguían los neófitos ―para ir de adoratorio en adoratorio‖ en un proceso de 

iniciación en los conocimientos sagrados. Se trataba como había adelantado ya, de un ―lugar 

destinado al culto de los dioses‖ en el que a la manera de un ―Olimpo de nuevo jénero‖ se habían 

dispuesto las estatuas relativas a diferentes entidades o divinidades. Así, ve en una primera estatua 

la ―imájen quizás del neófito en peregrinacion, con ojos que no ven todavía, con boca que no sirve 

para discurrir, i sin oídos por donde haber percibido la ciencia‖; otras dos, ―parecen destinadas a 

indicar al peregrino que de allí en adelante debia perfeccionar la vista, el oido i la palabra, 

añadiendo tal vez una amenaza de muerte si soltaba la lengua para hablar sobre lo que iba a 

aprender‖; de otras dos deduce que estaban destinadas a advertir que ―el instinto de la propagacion 

satisfecho, trae por consecuencia el deber de amar i cuidar los hijos‖; y en una artesa tallada en 

piedra encuentra dónde ―bañar i purificar a los neófitos ántes de llevarlos a las otras estaciones, que 

sin duda tenían un carácter sagrado‖ (Figuras 18 y 19).  

 

Mapa 10. Plano topográfico de las inmediaciones del pueblo de San Agustín, en donde se hallan las 

Antigüedades de los aborígenes, Manuel María Paz y Agustín Codazzi 1857. 
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Figura 18. Estatuas de San Agustín. Manuel María Paz, 1857. 

 

Figura 19. Estatuas de San Agustín. Manuel María Paz, 1857. 
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Continúa así su recorrido hermenéutico para referirse sucesivamente a estatuas que simbolizan la 

música, el ―misterio y acaso también a la sabiduría teolójica‖, el trabajo, la guerra y aquellas con las 

que se quería ―inculcar en el ánimo del neófito la veneracion relijiosa a la ancianidad, tan arraigada 

entre nuestros indios, i por contraposicion el amor i la proteccion a los hijos‖. No acaba aquí el 

repertorio: en ―la principal estacion relijiosa‖, identifica dos ―templos subterráneos‖ cubiertos por 

un ―terromontero‖ (montículo), con trece estatuas más, entre las cuales una imponía ―mandato de 

silencio‖, otras actuaban como ―centinelas‖, y otras más representaban ―el dios de la medicina o de 

las artes adivinatorias‖, el de la pesca, el del ―el poder de los sacerdotes para descifrar ensueños i 

aun dar oráculos‖, el del día y el de la noche (Figura 20). Más allá, en la cima de una colina, ―el 

dios del himeneo‖ y finalmente ―una rana colosal‖ que tendría el mismo sentido atribuido al de los 

jeroglificos chibchas, planteándole entonces ―cierto comercio de ideas entre las dos apartadas 

naciones‖
434

. 

 

Figura 19. Un adoratorio de los antiguos indios. Manuel María Paz, 1857 

En ausencia de cualquier descripción efectuada por los cronistas españoles sobre las ruinas de San 

Agustín
435

, no tenía Codazzi el usual recurso de los anticuarios neogranadinos para tratar de 

comprender lo que éstas significaban. Es posible que al igual que lo había hecho Santa Gertrudis 

cerca ya de un siglo atrás, no viera en estas mudas estatuas mucho más que representaciones de su 
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 Todo indica que no conocía Codazzi las descripciones efectuadas por Santa Gertrudis y Caldas.  
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propio universo simbólico: aquel figuras de frailes creadas por el demonio, él un desfigurado 

olimpo de dioses grecorromanos, o acaso también una ―especie de convento‖, como llegó a decir. 

Aunque no carece de interés averiguar la manera en que atribuyó el Coronel un significado 

especifico a cada estatua, algo que es de notar aquí es que su saber geográfico, formado en la 

milicia primero, y luego en las labores cartográficas
436

, sumado a una proxemia in situ hasta cierto 

punto semejante a la de Humboldt
437

, le permitió advertir que las ruinas no se encontraban aisladas, 

que podían conformar conjuntos y que se relacionaban estrechamente con la topografía circundante. 

Así decía: ―lo secuestrado i silencioso del valle, oculto al común de los viandantes i sin mas puntos 

de ingreso a él, que un desfiladero al S. i otro al N. lo hacia mui apropiado para dar importancia 

sobrenatural al culto de los ídolos i para la celebracion de ceremonias secretas; asuntos que han 

constituido siempre a los ojos del vulgo la superioridad i la majestad de los sacerdocios‖
 438

. 

Pero establecer la antigüedad de las ruinas apeló Codazzi a una asociación fisionómica: la estatua 

que a la entrada de uno de los templos representaba en sus términos a un guerrero, ―reproduce con 

bastante fidelidad el tipo de los actuales andaquíes de raza pura‖. Pero lo que interpreta como ―el 

casco, la clava i el vestido‖, ―siguieren la idea de un conocimiento de las artes manufactureras i una 

cultura social de que hoi no se hallan ni vestijios entre los restos salvajizados de la destruida nacion 

andaquí‖
439

. Consideraba en consecuencia que San Agustín correspondía a una época de infancia de 

la civilización, caracterizada por símbolos y alegorías, ―que lejos de ser producto de una cultura 

intelectual refinada, no son sino un accidente nacido de la pobreza del lenguaje; la falta de palabras 

para espresar todas las ideas obliga a ocurrir a las analojías, i de ahí provienen los símbolos 

materiales, cuyo sentido abstracto es la ciencia de los sacerdotes i el asunto de las iniciaciones, 

solemnizadas con el aparato misterioso i la charlatanería, que tanto imperio ejercen sobre la tonta 

                                                             
436

 El método geográfico de Codazzi estaba íntimamente ligado a su formación y experiencia militar. La 

ingeniería militar de la época combinaba conocimientos de agrimensura y cartografía, con los cálculos 

propios de matemática, geometría, química y física, aplicados en el arte de la fortificación. Efraín Sánchez, 

―Agustín Codazzi y la geografía del siglo XIX‖. Revista Credencial Historia, n°42 (1993). 

[http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio1993/junio1.htm]. De acuerdo con Molano ―A 

diferencia de Humboldt, cuya relación con la contemplación gozosa de la naturaleza está determinada 

fundamentalmente por la investigación científica, Agustín Codazzi forjó su mirada de la naturaleza a través de 

la preparación y la práctica militar como artillero bajo la influencia del modelo de escuela politécnica 

napoleónica‖. Mario Alejandro Molano, ―Experiencia estética de la naturaleza y concepción de progreso en la 

Comisión Corográfica‖. Hallazgos 12, n°23 (2014): 83. 
437

 Según Efraín Sánchez, ―Codazzi llevaba consigo una copia de Voyages aux régions équinoxiales du 

Nouveau Continente, sin duda la obra más distinguida de Humboldt‖, a quien consideraba parte de los 

―ilustres hombres de autoridad científica‖ en los cuales se basó para adelantar sus trabajos en la Comisión. 

Sánchez, ―Agustín Codazzi y la geografía del siglo XIX‖.  
438

 Codazzi, "Antigüedades indíjenas", 85. 
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 Codazzi, "Antigüedades indíjenas", 88. 
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credulidad de los hombres‖
 440

. Aún asi, era evidente que habían alcanzado un nivel de progreso 

mayor al que tenían los actuales Andaquíes, sus degradados descendientes. Aquí se hace visible un 

esquema de comprensión de la historia como proceso de civilización y una teoría de influencia del 

clima en los seres humanos que recuerda los esquemas geopolíticos ya advertidos a propósito de 

Alexander von Humboldt. En un extenso apartado dedicado a la ―etnología‖
441

 de los Andaquíes, 

establece Codazzi que en principio, y de acuerdo con la religión cristiana, todos son hijos de dios y 

no cabría definir a priori que algún pueblo estuviera negado para el progreso. Pero la inferioridad 

frente a Europa era evidente en el hecho de que en América no se pudo desarrollar la técnica de 

obtener herramientas de hierro, una condición fundamental para dominar la naturaleza en función 

del progreso. Entre los antiguos americanos, no es que no hubiese indicios de civilización, pero le 

parece que en comparación con la historia europea se trataba de un ritmo casi estático, que se 

demoraba siglos sin registrar mayores logros.  

Lo que si le parecía que podía avanzar conforme a un ritmo rápido, era la degeneración que habían 

sufrido los indígenas americanos, entre ellos muy especialmente los Andaquíes, debido al contacto 

violento que produjo el modelo de colonización de los españoles, quienes usurparon sus territorios y 

nacionalidades, eliminando así condiciones que consideraba eran mínimamente requeridas por 

cualquier sociedad para progresar. Imagina Codazzi que una colonización en términos más ―dulces‖ 

quizá habría podido integrar de manera eficaz los indígenas a la civilización. Pero en vista de lo 

contrario, y del hecho de que los Andaquíes habían tenido que huir para refugiarse en las selvas de 

la cuenca del Amazonas, conllevó a su completa degradación. El clima aparece pues como un factor 

adicional, que no afectaba solo a los indígenas, sino incluso, y como dice, a un europeo que en 

soledad, y sin herramientas de hierro, llegara a internarse en las selvas a merced del imperio de una 

naturaleza salvaje, embruteciéndolo. 

Ahora bien, para Codazzi el antiguo y misterioso pueblo de San Agustín hacía parte de una serie 

más amplia de naciones indígenas que en la Nueva Granada: ―habian llegado a la época en que las 

tribus congregadas empiezan a salir de la barbarie para entrar en la carrera necesariamente 

progresiva de la civilización‖
442

. Abría así Codazzi un mapa en el cual  ―además de los relatos de 

los conquistadores en que hablan, casi por incidencia, del estado social de varias naciones‖, 

quedaban  ―restos de la civilizacion indíjena que corroboran la idea de su notable cultura‖, para una 

sociedades ―harto numerosas habitadoras de nuestras costas del Atlántico, de la comarca 
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antioqueña, de las elevadas planicies de Bogotá i Tunja i del variado territorio que acia el S. se 

estiende hasta las fronteras de Quito‖
443

. Un mapa que sin duda era mucho más amplio que aquel 

confeccionado hacía menos de una década por Joaquín Acosta, cuyos bordes alcanzó a recorrer 

Ancízar y cuyas posibilidades habían anunciado ya Manuel Vélez Barrientos y Tomás Cipriano de 

Mosquera.  

Al describir las ruinas de San Agustín, volvía Codazzi a destacar las antigüedades de la provincia de 

Antioquia, que en su opinión no tenían nada que envidiar a aquellas de la altiplanicie de 

Cundinamarca y Boyacá: ―En lo que es hoi el Estado de Antioquia se han hecho descubrimientos 

interesantes, esplorando algunas cuevas i sepulturas en las cuales se encontraron muchas 

preciosidades antiguas, tanto o más valiosas por su mérito arqueolojico que las descritas por el 

inteligente investigador Joaquin Acosta en su historia de la conquista de Nueva Granada‖
444

. Y 

ahora no cabe duda que las tuvo en sus manos, pues describe: ―corazas, cascos, brazaletes, collares, 

anzuelos, máscaras, i lo que es mas de admirar, cinturones flexibles, sabiendo reducir aquel metal a 

delgados alambres‖; además 
 
―estatuitas de oro representando los dioses de la Pesca, la Agricultura, 

la Guerra, el Baile i la Borrachera, huecas todas i tan esmeradamente labradas… vasos i adornos 

tambien de oro labrados con un primor que indicaba grande adelanto industrial i bastante gusto 

artístico‖, así como vestigios de instrumentos en antiguos socavones que dejaban ver ―mucho 

injenio el laboreo de las minas‖
445

. Concluye entonces que no sería raro que ―pueblos tan 

aventajados en las artes civiles, poseyeran tambien el de fijar la espresion de sus pensamientos, lo 

cual era comun i mui usual entre los chibchas‖
 446

. 

Incluía también en este antiguo estadio de adelanto a las poblaciones del valle del Magdalena 

(Figura 21), donde había visto: 

―… varías piedras con jeroglíficos pintados, que si pudieran descifrarse atestiguarian sin duda las 

trasformaciones que en remotos tiempos han sufrído las planicies de la grande hoya de aquel rio, 

todas ellas de formacion lacustre, donde los conquistadores encontraron las densas poblaciones de 

los yaporogos, coyaimas i natagaimas‖
 447

. 
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Figura 21. Piedra con jeroglíficos que se halla cerca de Aipe, en la orilla izquierda del Magdalena, 

tierra de los antiguos Natagaimas. Manuel María Paz, 1857.
448

.  

Se tiene entonces que en el mapa de la antigüedad indígena que se hace visible en los textos 

producidos por la Comisión, y sobre todo en las referencias debidas a Codazzi, se despliega una 

diversidad de referentes que excede con mucho la centralidad del cronotopo muisca. De ello hablan 

por lo demás las más de 12 láminas que acompañaron los informes finales de la Comisión, donde 

los dibujos de Carmelo Fernández, Henry Price y Manuel María Paz expresaron ruinas y 

antigüedades provenientes de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Neiva y Antioquia. Se trataba de la 

ampliación de los referentes que servían de base a una geopolítica de la memoria que si bien no 

lograba incluir muchas de las geografías del país, y muy especialmente, hay que decirlo, de 

Panamá, proponía una imagen de la Nación más amplia y diversa. No obstante, este mapa, no sería 

definitivo y pronto volvería a ser reducido a los espacios y jerarquías que esencialmente se habían 

hecho visibles en el mapa de Acosta de 1848. 
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Es preciso tener en cuenta que para la época en que se realiza la Comisión Corográfica, tal como ha 

señalado Jorge Orlando Melo ―Colombia era un país sin mucha unidad económica, social o política. 

Es cierto que casi toda la población hablaba el mismo idioma y profesaba la misma religión. Aún 

más, desde el punto de vista étnico, el mestizaje se encontraba más avanzado que en casi cualquier 

otro país hispanoamericano, y sólo algunos grupos indígenas estaban por fuera de la nacionalidad 

colombiana. A pesar de ello, sobrevivían vigorosas identidades regionales o locales, que se 

percibían en buena parte como ligadas a diferentes constituciones étnicas, distintas tradiciones 

culturales o contrapuestos intereses económicos. Observadores nacionales y extranjeros subrayaban 

la diferencia entre los mestizos aindiados de Boyacá o Cundinamarca, los "negros" del Cauca, los 

"mulatos" de la costa o los mestizos y blancos de Antioquia o Santander, así como la auto 

identificación, más que con el país, con una localidad o una región: se era bugueño, o socorrano, o 

cartagenero o, sí acaso, antioqueño o caucano. Los partidos políticos, y en particular algunos 

caudillos, podrían crear un mínimo de lealtades nacionales, pero sólo reconociendo el peso de las 

diferencias, intereses y vanidades locales‖
449

. 

En relación con esta pluralidad, plena de tensiones, los trabajos de la Comisión tuvieron lugar sobre 

―terrenos movedizos‖, sobre geografías sumamente cambiantes que no obstante ella misma 

contribuyó a dar forma. La Comisión y sus productos hicieron parte activa, y no sólo fueron la 

expresión del proceso de conformación política y territorial del país y sus regiones durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Cuando inició labores, ya se venía gestando la dinámica que llevó en 

1853 al establecimiento de una constitución de corte federal que se fue consolidando en las 

subsiguientes constituciones de 1858 y 1863, cuando se crearon los Estados Unidos de Colombia 

(Mapa 11).  No se trataba solamente de un asunto legislativo. Durante el periodo de 1851 a 1863, el 

país vivió tres guerras civiles de repercusión nacional, atizadas por los reclamos y aspiraciones de 

poder de las elites regionales en relación con el gobierno de Bogotá. Aparte de los traumatismos 

que estos conflictos generaron en la marcha misma de la expedición, y de los ajustes requeridos 

para que informes y mapas se acomodaran a las cambiantes geografías políticas, se puede decir que 

la Comisión, con su preocupación por documentar y hacer visibles las diferentes regiones del país, 

resultó funcional a los ánimos federalistas y contribuyó a construir una imagen que hasta cierto 

punto se apartaba del centralismo.  
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 Jorge Orlando Melo, ―Del federalismo a la constitución de 1886‖, en Nueva Historia de Colombia 

(Bogotá. Editorial Planeta, 1989), 20-21. 
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Mapa 11. Antiguo Virreinato de la Nueva Granada hoy Estados Unidos de Colombia y República 

del Ecuador. Ricardo S. Pereira, 1883
450

. 
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Como ha dicho Olga Restrepo, el poder creativo y prescriptivo de la Comisión irá en aumento 

―mientras represente bien su tarea de construir una determinada ―identidad nacional", que exprese 

los intereses de los sectores sociales y políticos comprometidos con el proceso de descentralización 

que finalmente llevará al federalismo. El compromiso político de la Comisión llega a ser tan claro y 

su poder constructivo tan nítidamente percibido, que la obra misma será repudiada y condenada al 

olvido -o lo que es casi lo mismo, reducida a los mapas reelaborados- cuando los nuevos aires 

soplen en la nueva dirección del centralismo y demanden encontrar otros signos de identidad‖
451

. 

Muy pronto, en lo que concierne al tratamiento del pasado indígena de la Nación, los informes 

preparados por Codazzi comenzaron a ser reelaborados. Al comparar lo consignado en los informes 

que la Comisión publicó mientras éste estuvo vivo -que son a los que nos hemos referido en lo 

fundamental hasta ahora- con lo contenido en las publicaciones preparadas por Felipe Pérez a partir 

de 1862, se notan varias transformaciones que no parecen ser producto de simples ajustes 

editoriales. En 1859 Codazzi enferma gravemente mientras realiza la última fase de sus 

exploraciones por la Costa Atlántica, falleciendo en el piedemonte de la serranía de los Motilones. 

Una enorme cantidad de información quedaba sin procesar y mucha sin publicar, para lo cual el 

gobierno contrató a Felipe Pérez. Este boyacense, nacido en Sotaquirá (1836-1891) y hermano de 

Santiago Pérez, secretario de la Comisión a la salida de Manuel Ancízar, había estudiado en el 

Colegio del Rosario en Bogotá, y ya como abogado se había desempeñado en cargos diplomáticos 

en varios países suramericanos, justamente bajo la dirección de Ancízar. Luego participo en política 

haciendo parte del bando Liberal, ocupando el cargo de gobernador de la provincia de Zipaquirá y 

el de ministro de guerra. Pérez había incursionado también en la escritura de carácter literario, en la 

cual mostraba por cierto gran interés en el pasado incaico, habiendo publicado entre 1856 y 1858 

cuatro ―novelas históricas‖ inspiradas en ése tema
452

. 
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 Restrepo, ―Un imaginario de la Nación‖, 40. 
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 Estas obras son: Huayna Capac (1856), Atahualpa (1856), Los Pizarros (1857) y Jilma (1858), que 

avanzan cronológicamente desde los tiempos del Imperio precolombino pasando por el encuentro violento 

con los españoles, hasta la paulatina desaparición de su nobleza. Posteriormente, publicaría Los gigantes 

(1875), también basada en el tema indígena, pero ahora referida a la participación de los chibchas en la 

independencia de Colombia. De acuerdo con Carmen Elisa Acosta ―El autor propuso una reflexión sobre el 

pasado colonial que, al neutralizar algunas diferencias entre el mundo americano y el mundo español, 

pretendió lograr una tradición unificada, en la que aceptó la tradición española, pero a la vez reconoció la 

pertenencia a una tradición americana. Para su propósito nacional no pudo renegar de ninguna de las dos, y 

quizá por eso no hubo denuncia sobre el proceso de Conquista y menos aún sobre los gobiernos incaicos. La 

actitud del escritor no fue radicalmente crítica ante el pasado, sino parcialmente en lo que correspondió al 

papel dado a la Iglesia católica‖. Pero ¿por qué hacerlo en primera instancia con el pasado indígena del Perú y 

no el de Colombia? Aparte del hecho de que Pérez viajó muy joven a Bolivia, Perú y Ecuador como 

diplomático, para ese momento las narrativas sobre el imperio incaico, soportadas en una antigüedad 
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Pérez logró consolidar y publicar entre 1861 y 1863 una parte importante de la información 

producida por la Comisión adaptándola a una nueva estructura geográfica: aquella de los Estados 

Unidos de Colombia, figura político-territorial emanada de la Constitución de 1863, que en la 

práctica se había empezado a formar mediante el proceso de conformación de estados soberanos, 

iniciando con Panamá en 1855, y luego generalizado para Antioquia en 1856, y Santander, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena en 1857. Ello exigió sin duda un trabajo arduo de 

transformación de la estructura de los informes, sobre todo de los iniciales, que habían sido 

preparados en torno de la figura territorial de las provincias, siendo necesario ajustarlos a estados y 

cantones. Pero ahí no terminaba el asunto. Según Pérez, su trabajo había sido de ―simple 

confeccionador, mejorando eso sí el sistema, ampliando a veces, a veces cercenando, intercalando 

la parte topográfica que faltaba íntegra, i corrigiendo siempre que me lo han permitido mis 

conocimientos en la materia‖
453

. Aplicando tales medidas, consideró tal vez que los textos referidos 

a las antigüedades y a los pueblos indígenas eran accesorios dentro de la presentación de los 

resultados de la Comisión.  

Así por ejemplo, el apartado ―Sobre los indios‖ que en la publicación efectuada previamente por 

Codazzi de la Provincia de Antioquia ocupaba un lugar central en la estructura del texto, fue 

enviada a un apéndice. Por otra parte, el estilo de Codazzi de incorporar aspectos históricos tanto en 

la introducción de cada provincia como en la descripción del ―aspecto del país‖, fue transformado al 

crear un apartado específico sobre historia, donde Pérez trató de sintetizar en un solo lugar lo que 

consideró más relevante, apoyado a menudo en los textos de los cronistas, y no en pocas ocasiones 

en los apuntes de Joaquín Acosta. En esta operación ciertos enunciados fueron introducidos 

modificando lo que Codazzi había planteado con anterioridad. Tomando nuevamente como ejemplo 

lo planteado para el Estado de Antioquia, es decir, las antiguas provincias de Córdova, Medellín y 

Antioquia, se tiene que las diferentes referencias de carácter histórico que había descrito Codazzi, y 

que incluían el reconocimiento de monumentos que atestiguaban la antigüedad de las poblaciones 

indígenas, fueron simplificadas por Pérez en la nueva sección histórica, con un encabezado que a 

todas luces desvirtuaba lo apuntado por Codazzi: ―Al tiempo del descubrimiento no formaba 

                                                                                                                                                                                          
monumental, habían creado un imaginario del Perú como un espacio en el cual lo indígena había adquirido su 

máxima expresión, un recurso narrativo muy eficaz para los propósitos de Pérez. Como apunta Acosta: La 

constitución de imaginarios culturales requirió la rearticulación de la experiencia histórica nacional 

desplazada al pasado del Perú. Quizá de esta manera la novela histórica quiso dar a la memoria un lugar de 

poder. Puede hablarse entonces del carácter fundacional de la novela porque surgió de una necesidad de los 

neogranadinos de reconocerse en la pregunta por el pasado, creando un discurso indirecto sobre lo nacional‖. 

Carmen Elisa Acosta, El imaginario de la conquista: Felipe Pérez y la novela histórica (Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2002), 98-102. 
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 Pérez, Jeografía Física i Política de los Estados Unidos de Colombia., Tomo I, 8. 
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Antioquia un cuerpo de nacion como ningun otro de los Estados Colombianos, escepto en parte 

Cundinamarca, i Boyaca, sino que, como todos, estaba poblado por diferentes tribus, aliadas unas, 

enemigas otras, i casi todas igualmente barbaras‖
454

. 

No era este ajuste algo incidental, y refleja el esquema de valoración del pasado prehispánico que 

Pérez tenía de los Estados Unidos de Colombia. En la descripción de la historia del Estado de 

Cundinamarca, sin duda más extensa que la de cualquier otro de los estados, plantea sumariamente: 

―Si esceptuamos parte del Estado de Boyacá, donde tenia su asiento real el poderoso zaque de 

Hunza, su silla sagrada el venerable pontífice de Suamoz i sus cohortes guerreras el intrépido i 

pertinaz Tundama, Cundinamarca es el único Estado de la Confederacion Granadina notable por sus 

tradiciones históricas, desde la antigüedad mas lejana hasta el siglo XVI (…) Desde el bravo darien 

hasta el remoto quillasinga, i desde las orillas del Orinoco hasta las costas solitarias del Estado del 

Cauca, sobre el Pacífico, la Nueva Granada presentaba una sucesion casi no interrumpida de tribus 

semibárbaras, pero sin lazo alguno de confederacion o nacionalidad. No sucedia lo mismo respecto 

de los pueblos antiguos que ocupaban la parte alta i occidental del Estado de Cundinamarca, acia el 

gran ramal oriental de los Andes colombianos‖
455

. 

Estos planteamientos resultan suficientemente elocuentes acerca de la ocurrencia de una reedición 

del cronotopo muisca de carácter excluyente, una operación semejante a la ya efectuada en 1848 por 

Joaquín Acosta ante la interpretación que hizo Manuel Vélez de las ruinas del Infiernito. En su 

trabajo como editor, Pérez había desdibujado en buena medida el mapa arqueológico de la Nación 

que la Comisión Corográfica había logrado confeccionar en sus viajes, observaciones y escritos, un 

mapa que no se agotaba en los contrafuertes cordilleranos de la altiplanicie cundiboyacense, a la vez 

que relativizaba la primacía de los antiguos muiscas. Este mapa había sido posible en la medida en 

que Codazzi, al tenor de sus expediciones, sin prescindir de lo dicho en crónicas e historias 

tempranas de la República, pero sin restringirse a ello, había observado in situ vestigios del pasado 

indígena, así como algunas colecciones de antigüedades, además de escuchar testimonios de 

quienes habían realizado hallazgos en minas y sepulturas. Esta manera de proceder había permitido 

cierta ampliación de los referentes posibles para constituir cronotopos en los cuales múltiples 

identidades regionales pudieran descansar.  

                                                             
454
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Con todo, ni Codazzi, ni por supuesto Pérez habían integrado dentro de esta estratigrafía 

precolombina espacios inmensos del país, fundamentalmente aquellos situados por fuera de la 

región andina, donde se concentraba la mayoría de la población indígena contemporánea, 

generalmente calificada como salvaje, bárbara y degradada. Una presencia que desde una 

perspectiva romántica y bucólica podía aparecer como pintoresca y exótica, pero que en el fondo 

siempre era incómoda, dado que representaba un lastre y en muchos casos un freno para la 

ejecución de los proyectos económicos y políticos de las elites del país. Un caso crítico era el de 

Panamá. Aun cuando Codazzi incorporó algunos apartados en los cuales elogiaba la riqueza y valor 

de los indígenas que se encontraban asentados en el Istmo en el siglo XVI, no hubo referencia 

alguna a sus ruinas o vestigios. Esta ausencia se explica hasta cierto punto, en que antes de 1859 no 

eran muchos los medios para enterarse de los hallazgos que se venían efectuando en Panamá. Como 

se verá en detalle en el capítulo siguiente, fue precisamente el mismo año en que murió Codazzi que 

las noticias sobre la fiebre de oro desatada por los hallazgos efectuados en las guacas de Chiriquí, 

trascendieron el ámbito local. Por ello, llama la atención que en la versión consolidada por Felipe 

Pérez sobre el Estado de Panamá, no se indicara nada al respecto, más aún cuando se sabe que tuvo 

acceso a un informe en el que se destacaba el valor de las antigüedades chiricanas. 

En efecto, en la descripción del Estado del Magdalena, y a propósito de la Sierra Nevada de Santa 

Marta
456

, cita un informe preparado por John May, un ingeniero norteamericano que hacia 1849 

había realizado exploraciones para la Panamá Railroad Company, y a principios de la década 

siguiente fue contratado por el gobierno colombiano para efectuar un reconocimiento del Río 

Magdalena y otros estudios en la Costa Atlántica
457

. Aunque el aparte citado por Pérez se refiere 

sobre todo a la ―geografía física‖, lo cierto es que buena parte del mismo estaba dedicado a 

―mostrar, además, que la costumbre de enterrar a los muertos, sus adornos y joyas, fue practicada 

por los Tayronas, y que el país debe estar lleno de cementerios todavía intactos, junto con las minas 

de oro, plata, cobre, plomo, esmeraldas, y los mármoles más preciosos‖
458

. May había preparado 

dicho informe a solicitud del Comité de Bonos Hispanoamericanos (Comitee of Spanish American 

Bondholders), mostrando los beneficios que tendrían la posesión, explotación y colonización, por 

parte de extranjeros, si optaban por obtener títulos de tierras baldías en la Sierra Nevada, como parte 

del pago de la deuda adquirida con ellos por la Nueva Granada. Las antigüedades indígenas estaban 

puestas también en la canasta: en detalle y con una extensión por entonces inusual para el tema, se 
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 John May, ―Report on the Sierra Nevada of Santa Marta‖, en New Granada: Its Internal Resources, 

editado por John Diston Powles (Londres: A. H. Baily and Co. Cornhill; James Ridgway, Picadilly, 1863), 
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refirió a los hallazgos efectuados en las tumbas indígenas de los antiguos Tayronas, así como a ―los 

caminos pavimentados que aún persisten, y cruzan su territorio en todas direcciones‖, los cuales 

eran ―evidencias adicionales de su ingenio y poder‖. Según May, estos caminos, así como los 

cimientos de antiguas ciudades perdidas en la selva de la Sierra, constituían una infraestructura que 

podría aprovecharse para edificar nuevos pueblos por parte de los colonos. 

La mención expresa que hacía de los hallazgos que se venían efectuando en Panamá,  tenía que ver 

con que los Tayronas ―esta nación, ahora extinta, en una fecha anterior a la llegada de los españoles, 

fue una de las más poderosas en este continente, y extendía su autoridad hasta los límites externos 

de la parte norte de América del Sur, incluyendo el Istmo de Panamá‖. Basaba tal planteamiento en 

que las figuras de oro excavadas cerca de Santa Marta, y en especial en Bonda, tenían ―la misma 

excelente manufactura‖ que aquellas ―descubiertas recientemente en un antiguo cementerio en 

Chiriquí‖; además indicaba que en sus exploraciones por el Istmo había visto caminos empedrados, 

como los de la Sierra Nevada. La omisión que hizo Pérez de esta información es concomitante con 

el poco interés que concedía a las antigüedades que no estuvieran asociadas a la grandeza de los 

Muiscas o por lo menos de las sociedades que habían habitado en los Andes, una actitud que como 

veremos estaba también presente en otros letrados contemporáneos suyos, incluyendo los 

anticuarios colombianos, y que hacía parte de un asunto de mayor envergadura, como era el relativo 

desinterés o desconocimiento que las elites del interior colombiano exhibían respecto de Panamá
459

.  

Durante las siguientes dos décadas, la centralidad del cronotopo muisca y sus rasgos fundamentales 

fueron afirmados una y otra vez por Felipe Pérez, en la serie de obras generales sobre los Estados 

Unidos de Colombia que derivó de los informes de la Comisión Corográfica. En resumen: el país de 

los chibchas era ―el mas opulento i el mas civilizado‖ que habían hallado los españoles en el actual 

territorio de los Estados Unidos de Colombia; Maquetá o Bacatá era ―capital del cipazgo o imperio 

chibcha, el tercero en categoría en el Nuevo Mundo‖; ―La nación chibcha ocupaba el centro de la 
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 El factor desconocimiento hace parte de la tesis historiográfica más amplia que ha contribuido a explicar la 

separación de Panamá en términos de la debilidad del Estado Colombiano. Según Thomas Fischer ―a lo largo 

de todo el siglo XIX, el poder central en Colombia no logró integrar de manera convincente la zona del Istmo 
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todos los impuestos que se hubieran debido pagar. Cabe señalar que no solamente el Estado nacional no logró 
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la misma capacidad‖. Thomas Fischer, ―La separación panameña de Colombia a la luz de la historiografía‖, 

en Colombia y Panamá. La metamorfosis de la nación en el siglo XX, editado por Heraclio Bonilla y Gustavo 

Montañez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004), 347. 
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Union Colombiana‖; los zipas del imperio chibcha encabezaban la ―Relacion de los gobernantes del 

país que hoi forma los Estados Unidos de Colombia, desde la antigüedad hasta nuestros días‖; y 

sobre todo que, ―escepto los chibchas‖, los demás pueblos indígenas, ―no eran mas que salvajes en 

camino de una civilización todavía mui remota‖. Por otra parte, mientras que la reconstrucción del 

pasado indígena se apoyaba estrictamente en fuentes escritas, la mención de los vestigios materiales 

se reducía a las ―piedras pintadas de Aipe, Pandi, Facatativá, Gámeza i Saboyá‖, y los ―templetes i 

estatuas colosales de piedra halladas en San Agustín, como parte de la lista de ―particularidades‖ del 

país‖
460

.  

La información cartográfica de la Comisión también fue objeto de transformaciones, visibles en el 

A          áfi     H   ó           R  ú         C       , una compilación de mapas a cargo de 

Manuel María Paz y Felipe Pérez, elaborado por orden del gobierno de Rafael Núñez y publicado 

en 1889
461

. El Atlas concedía espesor temporal a su antecedente y base: el Atlas de los Estados 

Unidos de Colombia, Antigua Nueva Granada, impreso en París en 1865, en el cual se habían 

consolidado las cartas geográficas levantadas por la Comisión Corográfica de cada uno de los 

estados, sin ninguna información explícita de carácter histórico
462

. 

Entendido como instrumento de poder, el nuevo Atlas proyectaba y afirmaba hacia adentro y hacia 

afuera del país el ideal de Nación
463

 del denominado movimiento político de la Regeneración, una 

coalición de carácter fundamentalmente conservador, aunque también participaron liberales 

moderados, que bajo el liderazgo de Núñez había establecido la Constitución Nacional de 1886, por 

la cual se anulaba la organización federada y se instauraba un sistema político y territorial de 

carácter unitario y centralista (Mapa 12).  
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 Felipe Pérez, Jeografía Jeneral de los Estados Unidos de Colombia escrita de orden del Gobiemo por 
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 Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Pérez, Atlas Geográfico e Histórico de la República de 
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 El Atlas fue presentado en 1889 en la Exposición Universal de París. 
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Mapa 12. Carta de la República de Colombia (antigua Nueva Granada) dividida en departamentos, 

1886. Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Perez, 1889
464

.  
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 Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Pérez, 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 de ingenieros Agustín Codazzi ejecutados en Venezuela y Nueva 

Granada. Construida la parte cartográfica por Manuel M. Paz, Miembro de la Sociedad de Geografía de 
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Tal como lo han sintetizado Días, Muñoz y Nieto, ―escenificaba la unidad, la coherencia y la 

estabilidad deseada en 1889 como el resultado de una historia lineal que se desarrolló sobre un 

espacio que aparece como el teatro o telón de fondo en el que acontecían los principales actos y 

episodios de la historia‖
465

. Este Atlas estaba compuesto por 13 mapas de carácter histórico, 8 más 

en los que se presentaban las características geográficas del presente, y textos explicativos de cada 

uno de ellos. Los mapas históricos buscaban reconstruir y proyectar lo que desde el mismo siglo 

XVI había sido la organización territorial del País, con una excepción: la organización territorial de 

carácter federal que había imperado entre las constituciones de 1863 y 1886. Aun cuando en el texto 

explicativo del Atlas se menciona este periodo, en los mapas no hay mención explícita de los 

Estados Unidos de Colombia
466

. 

Pero enfoquémonos en el primero de los mapas de este Atlas, dedicado a presentar la ―ruta de los 

conquistadores y exploradores en el territorio que forma la República, la posición de las Tribus y las 

primeras fundaciones y divisiones políticas‖
467

. En el centro geométrico y político del mapa, 

subyacente a Bogotá y sus alrededores, se encuentra un polígono de color naranja con límites 

claramente definidos, al interior del cual, y en mayúsculas y color rojo, aparece la leyenda País de 

los Chibchas; también y en menor tamaño, pero con iguales caracteres, se indican los lugares del 

Cipzago de Bacatá y de Tunja. No es esta otra cosa que la representación y consagración 

cartográfica del cronotopo muisca, lo cual encuentra suficiente respaldo en el texto explicativo que 

acompaña el mapa, a cargo de Felipe Pérez. Con excepción de otro polígono denominado Provincia 

Indígena de Barbacoas, ningún otro espacio en el mapa recibe similar tratamiento (Mapas 13 y 14).  

 

                                                                                                                                                                                          
París y redactado el texto explicativo por el doctor Felipe Pérez, todo de orden del Gobierno Nacional de 

Colombia, escrito por Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Pérez (París: Imprenta A. Lahure, 1889). 
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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, escrito por Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Pérez 
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Mapa 13. Carta de Colombia que representa la ruta de los conquistadores y exploradores en el 

territorio que forma la República, la posición de las Tribus y las primeras fundaciones y divisiones 

políticas. Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Perez, 1889
468

.  
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Mapa 14. Detalle: Carta de Colombia que representa la ruta de los conquistadores y exploradores en 

el territorio que forma la República, la posición de las Tribus y las primeras fundaciones y 

divisiones políticas. Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Perez, 1889
469

.  

 

                                                                                                                                                                                          
París y redactado el texto explicativo por el doctor Felipe Pérez, todo de orden del Gobierno Nacional de 

Colombia, escrito por Agustín Codazzi, Manuel María Paz y Felipe Pérez (París: Imprenta A. Lahure, 1889). 
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Colombia (Antigua Nueva Granada), el cual comprende las Repúblicas de Venezuela y Ecuador, con arreglo 
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Desconocemos la razón por la cual se incluyó esta entidad, pues que sepamos, dentro de la literatura 

sobre las antigüedades indígenas del país no había sido hasta entonces objeto de especial 

atención
470

. Sin embargo, es claro que el País de los Chibchas encabeza una jerarquía de tres 

niveles, estando los dos siguientes compuestos por los ―indios salvajes‖ como se encarga de aclarar 

el texto explicativo, para los cuales no se define un territorio en particular. De estos se encuentran 

en mayúsculas el País del Finzenu, Panzenú y Zenufana, en las sabanas de Bolívar, seguramente 

destacados a raíz de la lectura que Pérez efectuara de Fray Pedro Simón, donde se describieron para 

la región túmulos funerarios monumentales
471

, mientras que los restantes, encuentran en letra 

minúscula, correspondían a una numerosa mezcla de nombres de tribus del pasado y el presente. De 

otra parte, y aun cuando el texto explicativo alcanza a incluir algunos referentes materiales de las 

antigüedades indígenas registradas por la Comisión, como las ruinas de San Agustín, las piedras 

pintadas de Aipe, Pandi, Facatativá, Gámeza y Saboyá, y las piezas de oro de Antioquia, se trata en 

su inmensa mayoría, de una representación espacial de la lectura, no siempre directa, de los 

cronistas de los siglos XVI y XVII.  

Este mapa, en sus anotaciones, jerarquías y silencios, más que una representación imperfecta de la 

antigüedad indígena de la República de Colombia, constituye la imagen de una geografía de la 

lectura sobre el pasado precolombino, efectuada por los letrados colombianos asentados en el centro 

político del país decimonónico. Una lectura que había seleccionado cuidadosamente entre los 

documentos escritos, aquellas referencias que convenían a la exaltación, en términos morales y 

políticos, de aquellos pueblos indígenas que ocupaban el mismo lugar, resaltado en color naranja, 
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 En el texto explicativo del mapa, dice Pérez al respecto: ―El único territorio del Departamento del Cauca 
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desde donde se había confeccionado el mapa y se pretendía dirigir el rumbo de un sistema político 

de carácter unitario y centralizado. 

Pero tras de aquellos nombres indígenas en minúsculas y aún en los espacios en blanco, funcionaba 

otra geografía, la de la guaquería y los circuitos de piezas arqueológicas que desde finales del siglo 

XIX y cada vez con mayor fuerza, viajaban desde las antiguas tumbas indígenas para entrar, 

algunas en los gabinetes de los anticuarios colombianos, problematizando sus clasificaciones, y 

otras, a colecciones del exterior, donde Chiriquí, Quimbaya, Tayrona, Muisca, Sinú y Antioquia, se 

fueron conformando, paulatinamente, como etiquetas del país arqueológico.  

 

2.4 Arqueólogos chibchas de gorro y pantuflas 

En 1875 el anticuario bogotano Ezequiel Uricoechea cerraba su conferencia en el Congreso 

Internacional de Ciencias Geográficas, celebrado en París, con las siguientes palabras: 

―Hasta ahora, nuestros conocimientos sobre las antigüedades colombianas son muy limitados; 

excepto mi memoria ya citada [Memoria sobre las antigüedades neo-granadinas], y la de Codazzi 

sobre las colosales figuras monolíticas del valle de San Agustín, publicada en Bogotá, ningún otro 

trabajo se ha hecho sobre este tema. Gracias a la ciencia de los huaqueros, o personas dedicadas a la 

búsqueda de tesoros de los cementerios, un arte desconocido en Europa, desconocido en Bogotá 

antes de 1867, y que permite reconocer por el aspecto exterior del suelo la localización de las 

tumbas; gracias al instinto que guía a estos investigadores para encontrar los lugares que parecen 

propicios para los funerales; gracias, en fin, a su extraordinaria vista que les permite reconocer en el 

aspecto de la tierra el sitio donde fue hecha la sepultura, estoy convencido de que se hallarán 

muchos objetos que permitirán reconstruir de forma más completa la historia, la vida, los usos y 

costumbres de los chibchas‖
 472

. 

La referida Memoria de Uricoechea, publicada en Berlín en 1854, era tal vez el primer libro escrito 

en el país enteramente dedicado al tema de las antigüedades, y es sin duda el más citado como 

ejemplo de los estudios pioneros de la arqueología en Colombia. El autor buscaba sentar las bases 

de lo que denominaba una ―arqueología patria‖
 473

, que en realidad se circunscribía al centro del 
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país, por dos razones muy sencillas. En primer lugar: ―Cuando tratamos de la civilización 

americana, no debemos juzgar ésta por la de los grupos o pueblos nomádicos que se encontraban en 

las selvas pero sí por la que habían alcanzado los moradores de Méjico, Cuzco i Bogotá‖
474

. En 

segundo lugar: ―De la nación Chibcha o Muisca poseemos varios escritos de sumo interés para 

nosotros y que forman la base de todo lo que acerca de ellos sabemos. De sus obras y monumentos 

artísticos poseemos desgraciadamente muy pocas noticias para hacer despreciable aun la más 

mínima de ellas y lo mismo podemos decir y aun con más razón, del resto de las naciones que 

antiguamente habitaban la Nueva Granada, pues, en general, de las artes de estos pueblos se sabe 

muy poco o por mejor decir, casi nada‖
475

. 

No hace falta, ante tanta elocuencia, recabar en que las prácticas de acercamiento a las antigüedades 

por parte de este anticuario bogotano constituyen un ejemplo paradigmático de lo que hemos 

denominado la proxemia letrada ex situ
476

, además de haber contribuido enormemente, con esa y 

otras obras
477

, a fortalecer el cronotopo de la nación muisca
478

. Lo que resulta de interés aquí es 

notar el grado de dependencia que respecto de la guaquería habían llegado a tener los anticuarios de 

la segunda mitad del siglo XIX. Como se ha visto, en su conferencia de 1875, Uricoechea ponía 

literalmente en manos de la guaquería buena parte del conocimiento de las antigüedades del país, e 

incluso recomendaba a los arqueólogos aprender sus técnicas. En la publicación que de la misma 

conferencia hizo en la revista francesa Nature, agregó este párrafo al final: 
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―No dudo que arqueólogos de todos los países, una vez habituados a distinguir el aspecto de la tierra 

virgen de aquél que presenta la tierra perturbada, no podrán dejar de aplicar, tanto en Europa como 

en Colombia, este arte para efectuar excavaciones casi siempre fructíferas en descubrimientos"
479

. 

Uricoechea no estaba tan interesado por la proveniencia exacta de las antigüedades, como por la 

obtención de las mismas, ya para coleccionarlas, para analizarlas en su composición química, para 

dibujarlas o para escribir sobre ellas. En este sentido bastaba con que llegaran a sus manos. Cuando 

publicó sus Memorias, apenas con veinte años había obtenido un doctorado en medicina en la 

Universidad de Yale y luego en Alemania otro en la Universidad de Gotinga donde acababa de 

graduarse
480

. Lejos de su tierra profesaba un particular sentimiento patrio, que le había llevado, 

además de escribir el libro en mención, a promover las riquezas del país, como se hace visible en un 

artículo sobre las minas de oro de la Nueva Granada, publicado en el New York Herald
481

. Por 

medio de láminas o en la asepsia del laboratorio de metalurgia de la Universidad de Gotinga, se 

acercaba a lo que para él constituía el origen de su nacionalidad. Poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos, había sometiendo a exámenes químicos dos tunjos muiscas que llevaba 

consigo, determinando que estaban hechos de una aleación de oro y cobre
482

.  

Se dice que había estudiado química y mineralogía por recomendación de Alejandro von Humboldt, 

a quien conoció cuando era ya anciano en su estudio de Berlín
483

. En todo caso reconocía en él una 

autoridad en materia de antigüedades y sus Memorias siguen en términos generales la estructura de 

Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l'Amérique. En efecto, la narración 

está estructurada fundamentalmente en función de vincular láminas de los monumentos indígenas 

con lo que de su observación se podría deducir acerca de los artífices. En el caso de Uricoechea una 

primera lámina estaba compuesta por nueve ―tunjos‖ muiscas, unos que le habían sido enviados 

desde su país y otros que hacia 1852 poseía Gregorio Domínguez, cónsul de la Nueva Granada en 

Nueva York (Figura 22); una segunda lámina presenta un volante de huso, también de Uricoechea, 

proveniente de Neira, Antioquia y dos cráneos provenientes de la provincia de Vélez ilustrados 

previamente por John Delafield en un estudio sobre el poblamiento del continente americano, en el 

cual identificaba afinidades entre cráneos provenientes de túmulos funerarios de Norte América y 

                                                             
479

 Uricoechea, ―Antiquites Chibchas de la Colombie‖, 363. Para una relación de la participación de 

Uricoechea en dicho Congreso, véase: Günther Schütz, ―Aurrecoechea en el Congreso Internacional de 

Ciencias Geográficas‖. Thesaurus 51, n°2 (1996), 344. 
480

 Günther Schütz (1989) Uricoechea en los Estados Unidos. Thesaurus 44, n°1 (1989), 29-63.  

Schütz, ―Uricoechea en Gotinga‖, 79-148.  
481

 Ezequiel Uricoechea, ―The Golden Mines of New Granada‖, New York Herald, 10 de abril, 1852. 
482

 Uricoechea, ―Analysis of Two Gold Idols‖, 243-246. 
483

 Schütz, ―Uricoechea en Gotinga‖, 82. 



203 
 

otros de la Nueva Granada
484

 (Figura 23); la tercera y cuarta láminas corresponden a dibujos que 

hizo Uricoechea de vasijas cerámicas que el alemán Carl Degenhardt había traído durante su 

estancia en el occidente del país, entre 1835 y 1845, como administrador de las minas de 

Marmato
485

 (Figuras 24 y 25).  

    

Figura 22. Tunjos Neogranadinos. Ezequiel Uricoechea, 1854.  

Figura 23. Cráneos Neo-Granadinos. Ezequiel Uricoechea, 1854
486

. 

Mientras que las dos primeras láminas sirvieron a efecto de una extensa aproximación a los 

antiguos muiscas, las dos últimas proporcionaban información que hasta entonces era poco 

conocida sobre las antigüedades del occidente de Colombia, un conjunto de piezas que el autor 

atribuyó a los Armas, grupo indígena localizado al sur de Antioquia cuyos guerreros, según lo había 

anotado el cronista Pedro Cieza de León, enfrentaron a los españoles cubiertos con armaduras de 
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oro
487

. Pero también hacían visible estas piezas, la existencia de circuitos de antigüedades que desde 

inicios del siglo XIX y de manera creciente, iban a parar desde  las guacas de Antioquia y zonas 

adyacentes, a colecciones colombianas y extranjeras (Ver Anexo 1).  

    

Figura 24. Receptáculo para oro. Ezequiel Uricoechea, 1854 

Figura 25. Antigüedades Neo-Granadinas. Ezequiel Uricoechea, 1854
488

. 

Estos circuitos hicieron que la antigüedad indígena del Occidente de Colombia irrumpiera cada vez 

con más contuendncia en los gabinetes de los anticuarios y coleccionistas de Bogotá, de tal forma 

que al reinante cronotopo muisca se fueron añadiendo algunas páginas y láminas que desafiaban lo 

que hasta entonces era el incipiente mapa arqueológico nacional. Entre 1882 y 1884 Liborio Zerda 

publicó en el Papel Periódico Ilustrado una serie de notas bajo el titulo El Dorado, las cuales, 
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compiladas y publicadas posteriormente en un libro
489

, han sido, como los textos de Ezequiel 

Uricoechea, referentes fundamentales para la historiografía de la arqueología en Colombia.  

En la primera entrega de El Dorado, se llamaba la atención acerca del hallazgo efectuado ese 

mismo año (1882) de la llamada ―huaca de Chirajara‖ en Quetame, Cundinamarca, compuesta por 

una vasija antropomorfa de cerámica, al interior de la cual se habían depositado figuras o ―tunjos‖ 

de oro (Figuras 26 y 27).  

     

Figura 26. Olla de barro que contenía el tesoro de la huaca de Chirajara. Liborio Zerda, 1882
490

.  

Figura 27. Tunjos de la huaca de Chirajara. Liborio Zerda, 1882
491

.  

Declara Zerda que ―sin exageración alguna podemos decir que la huaca de Chirajara es un libro 

histórico cuya cubierta es de barro y cuyos caracteres son de oro: Abramos, pues, este libro y 
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estudiemos en él‖ decía, como invitando al lector
492

. Una metáfora que por una parte refuerza el 

imaginario sobre los muiscas como un pueblo civilizado con historia y escritura,  y por otra, plantea 

una vía interpretativa de las materialidades indígenas que las trata como representaciones textuales. 

Pero además, resulta diciente de una relación entre las materialidades pretéritas y el anticuario que 

era muy semejante a la existente entre el libro y el lector, incluyendo el espacio en que ésta tenía 

lugar: el estudio, el gabinete o la biblioteca. Al finalizar su lectura de las figuras muiscas contenidas 

en la vasija, plantea:  

―En materia de especulaciones científicas es permitido interpretar hechos más ó menos probables 

siempre que tengan bases racionales é históricas en que apoyarse las conjeturas; precisamente estas 

condiciones son las que hemos tratado de cumplir estudiando las figuras de oro descritas, en 

relación con los datos históricos, recogidos de los escritores antiguos, con las observaciones que la 

práctica ilustrada puede suministrar‖
 493

. 

Esta ―práctica ilustrada‖, al depender filosófica, teórica y heurísticamente de la centralidad de los 

textos y del tránsito de las antigüedades desde las guacas hacia los gabinetes y colecciones, venía 

prescindiendo en buena medida del viaje y la exploración como condiciones para la observación 

directa de los hallazgos in situ, y en consecuencia, para la conformación de una autoridad científica 

basada en el viaje o el trabajo de campo. La autoridad se derivaba más bien de una atenta y profusa 

lectura de textos previos y de la escritura y publicación de memorias y notas. La letra y su difusión, 

o lo que Michel de Certeau ha denominado las ―prácticas escritutarias‖, ocupaban un lugar central 

dentro de la concepción de la civilización como proceso
494

. Y ello se aplicaba al apreciar tanto el 

pasado como el presente de las sociedades. En una particular apropiación del evolucionismo social 

de John Lubbok
495

, a quien cita, para Zerda ―hay una especie de selección social natural, semejante 
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á la selección de las razas humanas con relación al tipo primitivo, y semejante á la selección natural 

de las especies primitivas en la escala zoológica y en el reino vegetal‖
496

. En esta evolución, el 

dominio del hierro (algo que ya había destacado Codazzi) resultaba ser un factor fundamental y, su 

ausencia entre las sociedades americanas, que se hallaban en la ―edad del bronce‖, era lo que 

explicaba su derrota frente a los españoles. Pero ya en el siglo XIX había otro invento fundamental 

funcionando: la imprenta, que encarnaba el dominio del hierro en función de las artes y las ciencias, 

como indicadores del grado de evolución. Dando sentido al título de sus columnas en el Papel 

Periódico Ilustrado, para Zerda, el verdadero Dorado, más que el mito de ciudades y lagunas con 

ídolos recubiertos de oro que habría que seguir buscando, estaba en otra parte: 

―Las generaciones presentes disfrutan de la benéfica influencia del fierro y de la imprenta, que son 

elementos poderosos de civilzación. Con esta nos toca, no solamente, levantar la memoria de las 

edades y del edificio social de nuestros antepasados, sino también librar del exterminio las 

innumerables tribus que existen degradadas y envilecidas, fuera del alcance protector de nuestros 

centros de población. Este es el dorado que debiéramos conquistar‖
497

. 

Desprecio por las sociedades ágrafas y fe en el poder civilizador de la letra. Funcionaba en Zerda, 

como en todos los anticuarios letrados de la Colombia decimonónica y aún más, de aquellos 

pioneros como Duquesne, en el Virreinato que le antecedió, aquel dispositivo escritutario de la 

ciudad letrada que bien identificó Ángel Rama entre las elites urbanas iberoamericanas
498

. En su 

natal Bogotá, Zerda (1830-1919) había estudiado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, y luego se graduó con estudios de medicina y ciencias naturales en la Facultad Nacional. 

Buena parte del tiempo lo dedicó a dictar cátedras en la Universidad Nacional, a la investigación en 

el campo de la química y a la escritura de ensayos en campos diversos. Posteriormente llegaría a ser 

ministro de Instrucción Pública durante el gobierno regenerador de Miguel Antonio Caro (1892-

1898). Se había interesado por las antigüedades indígenas, probablemente de la mano de 

Uricoechea, con quien había fundado la efímera Sociedad de Naturalistas Neogranadinos (1859-
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1861)
499

. Pero lo que suscitó su interés de escribir sobre el asunto, fue una solicitud de información 

acerca de las actividades de drenaje de la laguna de Siecha, cerca de Bogotá, con las cuales se 

buscaba hallar las piezas de oro que, de acuerdo a la leyenda del Dorado, debía haber en el fondo de 

la misma. La solicitud había sido efectuada por el etnólogo alemán Adolf Bastian, por intermedio 

de Albert Schumacher, cónsul de Alemania en Bogotá, quien la envió a su vez a la Universidad 

Nacional
500

. Fue entonces Zerda encargado de preparar el informe
501

.   

Zerda concebía que los ―estudios etnolojicos‖ debían enfocarse en los instrumentos y utensilios, en 

la medida en que éstos permitían establecer el estado de la vida social de los pueblos. Pero también 

había que atender a otros aspectos, al ―movimiento seguido en el progreso de las artes manuales, el 

sistema general de su numeración, de sus jeroglíficos o de sus figuras simbólicas e históricas; sus 

ideas sobre el espiritualismo y por consiguiente sus creencias religiosas, y finalmente su sistema de 

gobierno‖
502.

 Aspectos todos ellos que consideraba susceptibles de estudiar mediante el análisis de 

las piezas arqueológicas. Aun cuando le resultaba de interés la información acerca del lugar mismo 

de los hallazgos, en la mayoría de los casos se conformaba con saber su proveniencia geográfica 

general. Por ejemplo, a partir del dibujo de una tumba de Antioquia reseñada por la Comisión 

Corográfica, que Manuel María Paz le había facilitado, efectuó una descripción de la conformación 

del sepulcro y de la manera en que podrían haber estado dispuesta las momias y utensilios a su 

interior, con apoyo en un nuevo dibujo recreado por Alberto Urdaneta, dibujante, coleccionista y 
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propietario del Papel Periódico Ilustrado (Figura 28). Pero este era un caso aislado que tenía como 

propósito divulgar gráficamente una recreación de las tumbas indígenas, más que servir de apoyo 

para interpretar ese pasado.  En general le resultaba suficiente contar con que las piezas, e incluso 

los dibujos de las mismas, llegaran a su  gabinete. Al no poseer las antiguas sociedades indígenas 

neogranadinas formas propiamente dichas de escritura alfabética, su ―historia objetiva‖ venía a estar 

representada en figuras de oro, plata y cobre, que conformaban ―el único medio de que se sirvieron 

para perpetuar su historia doméstica, política y religiosa‖
503

.
  

 

Figura 28. Sepulcro de los aborígenes de Antioquia. Liborio Zerda, 1882
504

.  

El ejercicio de espacialización de lo contenido en El Dorado, indica una proporción muy alta de 

capítulos dedicados a tratar las antigüedades de Cundinamarca, seguidas de las de Antioquia, y 

finalmente algunas referencias menores a los estados de Magdalena, Bolívar, Huila y Cauca. Esta 

proporción es en general la misma que se observa en las láminas que acompañaron la publicación, 

donde se ilustran fundamentalmente piezas y lugares arqueológicos de Cundinamarca y Antioquia, 

lo cual también ocurre en un álbum inédito de láminas titulado Antigüedades Neogranadinas 
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atribuido a Zerda
505

. En general, podría decirse que esta proporcionalidad de proveniencias 

geográficas era correlativa a la de su propia colección, y en consecuencia, indica, como en 

Uricoechea, una creciente afluencia de antigüedades provenientes del occidente colombiano. 

Destaca de todas maneras el hecho de que las antigüedades del Estado del Istmo, sean apenas 

incidentalmente mencionadas, a propósito de las piezas de la colección que había conformado el 

cónsul francés en Panamá, Arthur de Zeltner
506

, y de las ―piedras grabadas‖ que Alphonse Pinart 

había referido para los Guaimies
507

. Se infiere entonces que los anticuarios bogotanos, y como 

veremos más adelante, los antioqueños, hacían parte de circuitos de circulación de piezas 

arqueológicas que eran en lo fundamental diferentes de aquellos que se venían conformado en 

Panamá desde mediados del siglo XIX. 

La ―práctica ilustrada‖ de Zerda y los anticuarios colombianos, con todo y su dependencia de los 

textos, su discurso autorreferencial, su confinamiento a los espacios cerrados de los gabinetes y en 

el caso de los bogotanos, a las geografías cercanas a la ciudad letrada, no resultaba infalible ante la 

afluencia de libros importados, noticias de valor arqueológico y sobre todo de piezas que no eran 

atribuibles a los muiscas. En Zerda, la aplicación de la clasificación propuesta por John Lubbock en 

Prehistoric Times508
, conllevó una relativización del estado de civilización atribuido a los Muiscas, 

situándolos, como buena parte de los pueblos de la Colombia antigua, en la edad de bronce. La 

velocidad con la que habían progresado en el proceso de civilización no estaba ya tan clara: 

―Detenida esta civilización en una era atrasada, correspondiente á la edad de bronce, pero sin poseer 

este elemento preparador de mejores tiempos, los pueblos que formaron esta nación tuvieron que 

sucumbir bajo la acción de la civilización del hierro conquistador‖
509

. Por otra parte, noticias sobre 

antiquísimos caminos empedrados que provenientes del Tolima cruzaban Cundinamarca y se 

dirigían al Orinoco, piedras grabadas o pintadas con jeroglíficos en los estados del Cauca y Tolima, 

conjuntamente con las ruinas de San Agustín descritas por Codazzi, fueron consideradas por Zerda 

como vestigios de la existencia de una raza anterior y superior a la de los muiscas, y aún concedía a 

Manuel Vélez que a tal edad correspondían las ruinas del Infiernito cerca de Villa de Leyva
510

.   
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Sin embargo, los rasgos fundamentales del cronotopo muisca se mantenían y afirmaban. Se trataba 

de: 

―una nación importante, cuya civilización ha sido reconocida por un régimen político regular, por 

sus gobiernos hereditarios, por su ejército formado de soldados aguerridos y subordinados a una 

disciplina permanente en las fronteras enemigas; por su cosmogonía, con una filosofía espiritualista 

semejante á la de otros pueblos de Asia oriental; por sus templos y altares y, lo que es más, por un 

sistema de numeración y cómputo aproximado del tiempo y por la regularidad de sus trabajos 

agrícolas en relación con los meteoros atmosféricos y con las faces lunares‖
511

.  

Además, siendo los Chibchas ligeramente menos civilizados que los imperios de México y Perú, se 

diferenciaban positivamente de estos, en cuanto se acercaban más a un modelo político moderno. A 

diferencia de los Incas, con una organización centralista y teocrática, Zerda pensaba que la 

organización de los pueblos chibchas ―tenía muchas analogías con el sistema Federal‖, además de 

que  en ellos ―el poder espiritual estaba separado del poder temporal o político‖
512

. Una analogía 

que los acercaba al sistema imperante por entonces en los Estados Unidos de Colombia, con lo cual 

los muiscas resultaban sorprendentemente vigentes, mientras que el sistema político actual venía a 

ser históricamente justificado.  

También se ve claramente en Zerda una reedición de aquella geopolítica neogranadina que en virtud 

de teorías climísticas y esquemas altitudinales, desde finales del siglo XVIII había colocado a los 

pueblos asentados en las tierras altas de los Andes, en la cúspide de la jerarquía política y moral
513

. 

Geopolítica que recientemente había sido actualizada y puesta en función del presente y aún del 

futuro por José María Samper en su Ensayo sobre las Revoluciones Políticas y la Condición Social 

de las Repúblicas Colombianas. De acuerdo con el autor: 

―… puede decirse que del mismo modo que las cordilleras son desde sus estribos hasta sus cimas 

inmensos termómetros naturales, la sociedad forma una estratificación viviente, cuyas capas o 

sedimentos son las numerosas y variadas razas y castas, resultantes de muy complicados 
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cruzamientos, situadas todas en el medio que mejor conviene a la sangre, las tradiciones, la 

industria y la energía de cada una‖
514

. 

De acuerdo con este principio concebía Samper que era posible emplear un ―etnómetro‖ para 

establecer el grado de civilización de los grupos humanos, en todas las épocas: en la Conquista ―La 

región de las altiplanicies había concentrado todas las fuerzas de la civilización en progreso. La 

región ardiente de las costas, de los valles profundos, las pampas y los llanos, era el inmenso 

imperio de la barbarie‖; luego durante la Colonia se habían localizado ―… arriba la civilización, 

hacia el medio el abandono, abajo las violencias y los horrores de la esclavitud‖; en la República era 

perceptible ―… un doble movimiento que resume todo el trabajo de la civilización en la Nueva 

Granada‖, y conforme al cual se definiría el futuro de la Nación: ascenso de la barbarie para 

desaparecer o modificarse; descenso de la civilización hacia las faldas y los valles, para propagarse; 

finalmente, Samper veía en este comportamiento altitudinal una condición natural para que los 

estados colombianos hubiesen acogido recientemente una constitución política de carácter 

democrático y federativo
515

. 

Sin embargo, como venimos diciendo, la materialidad del pasado indígena que por diversos medios 

estaba llegando a las colecciones de anticuarios en Bogotá, tales como Zerda, Gonzalo Ramos Ruiz, 

Rufino José Cuervo, Romoaldo Cuervo Rubiano, Alberto Urdaneta, Nicolás Pereira Gamba, 

Bernardo Pizano, Bendix Koppel y Nicolás J. Casas, tuvo en ciertos casos el poder de modificar la 

lectura que predominantemente se venía haciendo de las crónicas, considerando en detalle apartes 

referidos a geografías situadas allende el altiplano Cundiboyacense
516

. En particular, resultaban de 

sumo interés para los coleccionistas los ―tesoros‖ hallados en las guacas de Antioquia, en los cuales 

aparecían grandes piezas de oro de alta ley conformando figuras que a sus ojos eran técnica y 

estéticamente refinadas, a la vez que muy valiosas desde el punto de vista económico (Figuras 29 y 

30). No era fácil, en consecuencia, seguir atribuyéndoles un lugar más o menos anónimo entre la 

inmensa serie de tribus salvajes o bárbaras, además de que venían a afianzar la idea generalizada de 

un proceso de degradación de los actuales pueblos indígenas. Hubo que releer entonces a los 
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cronistas, como en su momento tuvo que hacerlo Uricoechea para desenterrar a los Armas. Con 

estos nuevos lentes, llegaba a decir Zerda: 

―El estudio de la historia de la conquista y descubrimiento desde el Zenú hasta el territorio que hoy 

forma el Estado de Antioquia y parte del Cauca, nos da el conocimiento de que sus pobladores 

vivian bajo un régimen civil en parcialidades ó naciones bastante adelantadas en la vida social y en 

las artes manuales; que poseían el sentimiento íntimo del amor patrio por el que se sacrificaron 

defendiendo con gran valor sus familias y sus hogares de la crueldad y codicia de los invasores 

extranjeros‖
517

.   

 

Figura 29. Piezas muiscas y del Occidente de los Estados Unidos de Colombia. Liborio Zerda, 

1883
518

.  

Más ampliamente, ―Las asociaciones de las familias de los Chibchas, de los Panches, de los 

Andaquíes, Timanaes, Taporogos, Chocoes &c., relacionados entre sí por sus costumbres, por sus 

mitos y tradiciones, y por su lenguaje, se constituyeron en verdaderos estados civiles, políticos y 
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religiosos, gobernados por jefes que mantuvieron su autonomía é independencia‖
519

. El etcétera no 

quería decir que hubiesen desaparecido del mapa todos los grupos que hasta entonces se habían 

considerado como salvajes. En particular se mantenían en dicha posición las tribus de la gran hoya 

del Orinoco, que conforme a lo narrado por los cronistas ―carecieron de sentimiento moral‖
520

.  

 

Figura 30. Objetos e instrumentos de los aborígenes del Estado de Antioquia. Liborio Zerda, 

1882
521

.  

Pero en general, en Zerda se ve una diferencia de grado respecto de las rígidas jerarquías 

espaciotemporales que se venían manejando desde finales del siglo XVIII respecto de la antigüedad 

indígena, sin que por ello no siguieran fortaleciéndose tópicos como la centralidad muisca
522

. 
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Inclusive, las viejas geografías sagradas volvían a emerger, como una posibilidad que no podía 

descartarse a la hora de explicar el origen de las poblaciones americanas, tema éste último al que 

Zerda dedicó una amplia serie de entregas del Dorado. Tomando partido por la tesis monogenista 

promovida en la década de 1860 por Armand de Quatrefages
523

, era necesario que pueblos de otros 

continentes hubiesen poblado América. Repasa Zerda diferentes posibilidades que hasta entonces 

habían sido planteadas, desde las más firmes como el poblamiento desde Asia por Bering y desde 

Europa por Groenlandia, hasta las más remotas que concebían que otros pueblos asiáticos, europeos 

o africanos habían arribado a través del Pacífico o el Atlántico. En lo referido a Colombia, le llaman 

particularmente la atención anotaciones acerca de hombres rubios y barbados, como el 

Nembquetheba o Idacansas de las leyendas chibchas, que estarían indicando la presencia de 

hombres blancos, venidos quizá de Europa, así como múltiples analogías lingüísticas sobre la 

semejanza fonética entre el chibcha y el japonés, el árabe y el vasco
524

.  

Se refiere también, aunque con cierta incredulidad, al ―curiosísimo libro de Menasseh ben Israel‖, 

un rabino asentado en Ámsterdam que en 1650 planteaba que América había sido poblada por las 

diez tribus perdidas de Israel. Esta no era una tesis nueva, como se ha visto en el Capítulo primero, 

pues basada en el antiguo testamento, poseía puntos en común con aquellas elaboradas por frailes 

católicos como Santa Gertrudis y Duquesne. La novedad estribaba en que de la lectura de ben 

Israel, Zerda deducía que una colonia de descendientes de hebreos estaba asentada, por lo menos 

hasta el siglo XVII en las montañas de Antioquia, y que ello probablemente tenía que ver con que 

en esa región los ―habitantes mestizos presentan hoy rasgos de la raza judaica, al decir de los 

conocedores‖
525

.  
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Para el momento en que escribía Zerda, se venía especulando acerca del origen judío de los 

antioqueños, más que por un interés académico, por una valoración negativa de los mismos como 

en extremo austeros, surgida de las rivalidades regionales con los bogotanos
526

. Pero lo que interesa 

destacar aquí es que en la adopción local de los recientes conceptos de la etnología y la arqueología 

prehistórica, el camino para interpretaciones religiosas, basadas en algo parecido a una arqueología 

bíblica, no había quedado necesariamente cancelado, y con ello, quedaba abierta la posibilidad  de 

lo que aquí venimos indicando como una geografía sagrada que en ciertos momentos apelaba a las 

antigüedades para afirmar el origen divino de todos los seres humanos, trazar las rutas de apóstoles 

e iluminados por las diferentes partes del planeta, a la vez que sutilmente, afirmar el poder de 

determinados credos y órdenes religiosas en los territorios del presente. 

Sin embargo, entre algunos letrados, generalmente de filiación ideológica liberal, hacía carrera un 

discurso anticlerical que en ocasiones llegaba a tocar el álgido tema del origen humano, exponiendo 

tesis biológicas y evolucionistas. Dada la estrecha relación establecida en Colombia entre la iglesia 

católica y el partido conservador desde mediados del siglo XIX, y en medio de un sistema 

bipartidista, fácilmente los temas científicos quedaban inmersos en controversias y conflictos 

políticos y religiosoa. Es el caso de Jorge Isaacs, ampliamente conocido por su producción literaria, 

menos por su papel en la polémica local entre darwinismo y anti darwinismo, y muy poco por sus 

trabajos de interés etnográfico y arqueológico.   

Estando Isaacs en la cuenca del río Marocaso, en una de las vertientes hacia el norte de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, examinaba una piedra medio enterrada que los indígenas de la región 

conocían como Seukuke. Advertía en ella varias figuras grabadas: unas le decían poco, como un 

―ave informe de cuatro patas, que tiene junto un polluelo‖, otras, gracias a los relatos que había 

escuchado en la región, le decían algo más, como ―la representación de un tigre, muy grotesca‖ que 

recuerda a ―Güeraba, el tigre voracísimo de la tradicion guamaka‖, otras, en fin, se le parecieron a 

―ocho pies humanos‖ (Figura 31). Estas últimas le suscitan una ―digresión‖ en la que se propone 

―echarle una breve ojeada a lo que algunos cronistas y autor muy competente en la materia dicen 

respecto a los pies o huellas de hombres (de apóstoles, según se cree) halladas en rocas de 

América‖
527

. Repasa entonces Isaacs en orden cronológico las huellas del apóstol San Bartolomé 

que según Lucas Fernández de Piedrahita estaban impresas en el rostro de Bochica; las de Santo 
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Tomás que, además de haberse identificado en el Brasil y Nueva España, se encontraban, según 

Alonso de Zamora, profusamente en la Nueva Granada: en Cartagena, donde se le vio representado 

en ―ídolos con mitras y báculos‖, en Muzo, donde  quedaron las huellas de sus pies en una loza, y 

con igual forma, en el Valle de Ubaque y en la jurisdicción de la Grita en Mérida. Por su parte, Fray 

Pedro Simón había referido que las improntas de los pies del mismo apóstol se hallaban estampadas 

en una piedra de Iza, cerca de Sogamoso, mismas que en la Sierra Nevada había visto Fray Silvestre 

de la Bata.  

 

Figura 31. Inscripciones sobre piedras de las tribus indígenas del Estado del Magdalena. Jorge 

Isaacs, 1884
528

.  

Este último, según lo había descrito José Nicolás de la Rosa en el siglo XVIII, y de quien toma 

Isaacs lo concerniente, andaba acompañado por ―indios de nación aurohuácos‖, quienes al ver al 

misionero capuchino inclinarse ante las venerables huellas del apóstol, se burlaron diciendo que 
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―cuando nace la piedra, está blanda como jabón, y después se va endureciendo poco a poco; y así, 

no dudase que era pie de indio que pasó por sobre la piedra cuando estaba blanda‖. Fray Silvestre 

interpretó la burla como un engaño que el demonio les hacía para que no pudieran advertir las 

sagradas pisadas. Para de La Rosa no había duda alguna de que los aurohuácos ―lograron la dicha 

de ser visitados por el apóstol Santo Tomás; y de haberle visto y comunicado los primeros 

ascendientes de ellos, es vehemente indicio el de sus trajes, pues los usan como los Apóstoles‖
 529

.  

No deja Isaacs de referirse a estas descripciones con ironía: ―Todo esto y lo demás de la misma laya 

es muy curioso en los primitivos cronógrafos del país, como en los fárragos de sus parodiadores 

hasta fines del siglo XVIII y benévola tolerancia merece. De ahí que diga Humboldt, al hablar de 

tan peregrinas tradiciones, que los expedicionarios iberos buscaban por dondequiera en el nuevo 

Continente las huellas del Apóstol Santiago‖
530

. 

Reflexionaba sobre todo esto durante un viaje de exploración en el que durante once meses, entre 

1881 y 1882, recorrió las vertientes y planicies adyacentes a la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo 

hacía en calidad de Secretario de la Comisión Científica Permanente, una iniciativa con la cual se 

quería dar continuidad a los trabajos de la Comisión Corográfica, acogida por Rafael Núñez durante 

su primera presidencia (1880-1882). Según la ley que la había creado, dicha Comisión tenía como 

objeto estudiar ―en todo el territorio de la República, lo concerniente a la Botánica, a la Geología, a 

la Mineralogía, a la Geografía y a la Arqueología‖. Se dispuso así mismo que ―los profesores 

naturalistas adjuntos a la Comisión, tendrán el deber de coleccionar y clasificar todos los vegetales, 

rocas, minerales, animales, objetos de cerámica, piedra u otras materias que puedan contribuir al 

estudio de los estudios naturales y al esclarecimiento de las cuestiones etnológicas relacionadas con 

la historia universal y con la especial de la República‖
531

. Se trataba sin duda de una empresa 

científica de gran envergadura, que además, hay que resaltarlo, consideraba expresamente los 

estudios arqueológicos y etnológicos, acogiendo con ello la reciente demarcación que se venía 

haciendo en Europa y Norte América de éstos como campos específicos de conocimiento científico. 

No obstante, y por razones diversas, que iban desde la precariedad económica del Estado para 

financiar tal empresa, hasta la falta de respuesta apropiada por parte de su director, José Carlos 

Manó, un argelino reputado como ―distinguido viajero naturalista‖, la Comisión no rindió otros 

frutos que los derivados del trabajo de Isaacs. Estos fueron presentados inicialmente en los Anales 
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de Instrucción Pública en 1884, y compilados luego en un libro titulado Las tribus indígenas del 

Magdalena 
532

.  

La ironía con la cual Isaacs se había referido a aquella geografía que soportaba en evidencias 

arqueológicas los antiquísimos pasos de los apóstoles por diversas partes el Nuevo Mundo,  se debía 

en buena medida a una postura anticlerical que se observa en varias partes de su texto, y que fue 

finalmente la que le valió una crítica severa y descalificadora por parte de Miguel Antonio Caro, un 

filólogo autodidacta que representaba bien y defendía a capa y espada los valores conservadores de 

un ―humanismo neogranadino‖ firmemente basado en la Fe católica. Nacido en Bogotá ―en el seno 

de una familia en la cual se respira un ambiente literario‖ y en donde era ―tradicional el culto de los 

autores latinos‖ Caro (1843-1909) se había vuelto ―un propugnador del clasicismo en los tiempos 

nuevos‖, mediante la ―colaboración en la Gramática de la lengua latina, las traducciones de autores 

romanos, los comentarios a éstos y los trabajos críticos sobre temas de literatura clásica, y la 

producción latina en verso y en prosa‖
 533

.  

En un extenso artículo de periódico publicado en 1886, Caro refiriéndose al texto de Isaacs dijo: ―El 

que hace guerra a la religión es enemigo de la patria‖, condenándolo políticamente por su posición 

anticlerical, y por ahí derecho desvirtuando su trabajo arqueológico y etnográfico: ―El señor Isaacs 

no hizo, ni ha tenido tiempo para hacer estudios científicos en ninguna parte. Sin previos 

conocimientos metódicos no hay rumbo ni brújula en ninguna investigación científica‖
534

. La crítica 

de Caro e Isaacs ha hecho parte de una serie de investigaciones acerca de la tensión que entre 

darwinismo y anti darwinismo se generó a finales del siglo XIX en Colombia
535

. Ello porque en una 

frase de Las tribus indígenas del Magdalena, Isaacs había apelado al darwinismo como posibilidad 

para explicar alguna figura semejante a un simio en los jeroglíficos inscritos en las piedras de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo había hecho con una mención indirecta a aquellos que, como 

Caro, veían en el darwinismo una amenaza a la fe católica: ―Tolerándolo mis lectores muy 

susceptibles, los partidarios de la teoría darwiniana, podríamos suponer que la figura número 12, 

mitad simia y de rostro muy raro, es representación de la forma que tuvo el animal, temible como se 
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ve, que precedió al hombre en la escala de perfeccionamiento‖
536

 (Figura 32). Y entre los lectores 

susceptibles, y muy susceptibles se puede decir, encontró a Caro, quien a su vez halló en Isaacs el 

blanco perfecto para despacharse contra aquellos intelectuales que consideraba peligrosos puesto 

que, en nombre de la ciencia, ponían en duda la eficacia del credo católico para explicar el origen de 

las especies y, en particular, de los seres humanos.  

 

Figura 32. Inscripciones sobre piedras de las tribus indígenas del Estado del Magdalena. Jorge 

Isaacs, 1884
537

.  

Ciertamente el texto de Isaacs ―no tiene mayor importancia como discusión del darwinismo o de la 

teoría de la evolución que se menciona muy vagamente‖
538

. No hizo ni intentó hacer una aplicación 

sistemática de la teoría de la selección natural en su estudio sobre las tribus del Magdalena, de tal 

forma que el darwinismo de Isaacs era más una suposición de Caro que la elección y aplicación de 
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una teoría basada en el conocimiento y la práctica. Pero lo que había detrás de la controversia era 

una tensión entre concepciones de la ciencia que privilegiaban, por una parte el estudio empírico, y 

por otra, el pensamiento filosófico. Se trata en cierto modo de una reedición de aquella controversia 

que a principios del siglo XIX había opuesto la ―moderna filosofía‖ o historia natural a la 

especulación metafísica de los estudios escolásticos
539

. Teniendo en cuenta esta tensión, lo que 

viene a ser sugerente para esta investigación del trabajo de Isaacs y su recibo por parte de Caro, son 

los síntomas de un nuevo intento por afianzar el trabajo de campo, la proxemia in situ, como criterio 

de autoridad del conocimiento arqueológico en Colombia, y su rápida refutación por parte de un 

miembro de la elite conservadora, letrada y católica que fue uno de los impulsores del proyecto 

político conocido como la Regeneración. 

De Isaacs (1837-1895), decía su contradictor:  

―es un, hombre de naturaleza vigorosa y activa, comerciante, periodista conservador por los años de 

1868 o 1869, representante de la misma calificación política, radical y cónsul en Chile poco 

después, desgraciado empresario agrícola a su regreso al Cauca, militar, personaje revolucionario en 

Antioquia en 1879, explorador científico en el Magdalena en 1881 y en 1882 en comisión del 

gobierno, revolucionario luego y ahora contratista del mismo gobierno para la explotación de las 

carboneras de Riohacha‖
540

.  

Omite exprofeso decir Caro que para entonces Isaacs ya había escrito varios poemas y una novela, 

La María, que le habían dado reconocimiento como escritor. No obstante este rasgo común de 

hombres de letras, se trataba de sujetos hechos en espacios y trayectorias muy diferentes, y que, en 

consecuencia, en ese momento tenían concepciones distintas acerca del conocimiento, la religión y 
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la política. En 1880, antes de embarcarse en la Comisión Científica Permanente, Isaacs, con 43 años 

había tenido descalabros económicos y no había podido dormir sobre los laureles de su fama de 

literato; mientras que Caro, con 37 se consagraba como filólogo en Bogotá, fruto de una vida 

centrada en las letras y el estudio del español y el latín.  

Isaacs no tenía formación académica en geología, geografía o mineralogía; tampoco que sepamos 

había tenido un acercamiento a las antigüedades indígenas al estilo de los anticuarios. Por ello diría 

en su informe: 

―Mi carencia de los múltiples y vastos conocimientos imprescindibles en un trabajo de esta clase, 

que muy valioso pudo ser si lo hubiese acometido en campo tan fecundo y nuevo un etnógrafo y 

antropologista experimentado. Empero, será el mío un desbrozo en la tarea verdaderamente 

científica y provechosa que otros, no en aislamiento como yo, ni privados de los recursos más 

indispensables en la difícil obra, continuarán con buen éxito‖
 541

. 

Sin embargo, Isaacs había participado en campañas militares y había supervisado los trabajos del 

camino entre Buenaventura y Cali, de tal forma que sabía moverse en el terreno
542

. Además estaba 

seriamente interesado en adelantar investigaciones científicas sobre el país, idea que comunicó 

justamente a Manuel Ancízar, quien lo respaldó y así ingresó como secretario de la Comisión. 

Peregrinación de Alpha, fue el modelo seguido por Isaacs en la preparación de sus Tribus del 

Magdalena, según lo indicó él mismo.  

Se deduce de lo expuesto en la introducción, pero también en su estilo narrativo, que consideraba la 

observación in situ y la interlocución con los habitantes de la región que visitó, como garantía de 

conocimiento y autoridad científica. Contraponía las ―dificultades, hostilidad y peligros en las 

comarcas salvajes‖ a ―la blandura y el grato calor del gabinete
543

‖, destacando que ―es allí, en los 

dominios de las tribus salvajes, en lo ignoto y profundo de los desiertos, en el seno eternamente 

abundoso de la naturaleza, donde están la obra científica y humanitaria‖. Las verdades que la 

ciencia podía llegar a revelar, dependían de ―geógrafos y naturalistas competentes —no aventureros 

y embaucadores, sino idóneos de veras‖. Y en el mundo de la ciencia, decía que había ―obreros 

meticulosos‖ que ―compilan, comentan y aguardan‖ mientras que otros, ―los audaces luchan y 
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escudriñan‖. Para Isaacs se trataba de trabajar ―audazmente en el medio favorable, en la forma 

debida, dejando la tarea de compilaciones y comentos a los aficionados que no tengan vigor físico 

ni índole para desafiar los rigores de ciertos climas, ni los riesgos y durezas de la vida al natural 

entre las tribus bárbaras‖
544

. Concretamente y para el caso de sus estudios en la Sierra, éstos le 

habían demandado: 

 ―…investigaciones minuciosas, esfuerzo tenaz: captarse el respeto y cariño de los jefes y 

sacerdotes, y el de sus allegados, lo primero; recorrer así, ya en compañía de algunos salvajes, las 

comarcas que habitan y los desiertos donde imperan; en el estudio de los idiomas, no perder instante 

propicio para la adquisición de un dato valioso, de una palabra nueva, de un giro extraño; obtener 

de los ancianos, mediante dones, benevolencia y astucia paciente, lo que no ha sido fácil conseguir 

de los jefes y médicos-sacerdotes, en lo relativo a tradiciones y creencias religiosas; conquistar el 

afecto de las mujeres, comúnmente agreñas y recelosas al principio, con regalos de bujerías y 

bagatelas, que estiman mucho para adornarse a su modo, y acariciando a los niños, tributando 

consideración a las ancianas; en fin, días y noches, perdido el recuerdo de número y de fechas, sin 

otra sociedad que la de gentes bárbaras, sin más techo, ni hogar ni cuidados que los suyos; por 

horizonte, lo no visto, lo grandioso, lo ignorado. Y sed insaciable de eso; una impaciencia indócil a 

las caricias del sueño, y fuerte, sin ligaduras ni zozobras, el alma libre‖
 545

. 

Esta perspectiva, que en el prólogo del informe se destaca sin duda para enfatizar en la autoridad 

que se derivaba de conocer las cosas en su lugar, se trasladaba no pocas veces al estilo narrativo que 

empleaba para describir sus hallazgos: ―Desviándome sobre las riberas peñascosas de 

Bonsinuochúkua, al ascender por la empinada cuesta del mismo nombre, encontré…‖; ―Estamos en 

las riberas del Tamañake que corre al Sur del Valle de Busin, quedando de por medio un ramal de 

colinas altas y amenas‖; ―Detengámosnos unos momentos en la cumbre de Atisánaruák, doce o 

trece kilómetros al Sudoeste de San Sebastián‖; ―Trasmontemos la Sierra Nevada, y después de 

cruzar las corrientes del Nina cerca de San Miguel, detengámonos en Sehiuko (Santa Rosa)‖. Pero 

no se trataba sólo de un recurso retórico mediante el cual se invitaba a viajar leyendo, algo que 

como novelista conocía bien. La apertura que se observa en Isaacs, como antes en Humboldt, 

Ancízar  y Codazzi, le posibilita advertir, documentar e interpretar muy diversos aspectos de interés 

geográfico, etnográfico, lingüístico y arqueológico. Respecto de las antigüedades indígenas registró 

una gran cantidad de piedras con grabados, localizadas en las estribaciones de la Sierra, así como 

cementerios y tumbas, algunas de las cuales excavó en procura de piezas que envió al Museo 
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Nacional. En la manera de localizar y describir estas huellas y vestigios se observa una particular 

sensibilidad geográfica referida a la anotación de su orientación cardinal y dimensiones, su relación 

con los contornos del relieve y contenidos del paisaje, así como su atención a la toponimia. Veamos 

un ejemplo: 

―En lo alto de la ribera del Sirkariuka, quince kilómetros de San Sebastián, al Noroeste, se halla la 

piedra de aquel nombre, que parece haber rodado de la pendiente inmediata, o acaso ha sido 

cubierta en parte por tierra que arrastraron las lluvias en larguísimo tiempo. Está únicamente visible 

el flanco que mira al Levante, y representa sin duda al Sol; pero los indígenas no le rinden culto, ni 

ponen ofrendas a sus pies. La cubrían murales espesos que fue preciso destrozar para descubrir el 

dibujo. En tanto que despejaban los indios que llevé de compañeros al valle de Busin, les oí lo que 

sobre el adoratorio saben. Lo llaman Guayina zaco (madre de leones), quizá porque un rostro de 

león es lo más notable del dibujo; pero el nombre clásico de la roca, o el que le dan los sacerdotes, 

es Sirkariuka. La piedra se ha rajado, y a inmediación de la partidura el dibujo es incopiable, por 

borroso y confuso. Ese vacío se nota en la pintura que tomé. A la derecha del adoratorio, o mejor 

dicho al Sur, hay una plaza o extensión llana, en donde probablemente hubo algunas habitaciones, a 

juzgar por los vestigios que allí se ven medio ocultos en las malezas‖
 546

. 

Como se ve, le interesaba a Isaacs saber sobre las interpretaciones que los habitantes de la Sierra 

daban a sus lugares y cosas antiguas, a partir de lo cual realizó muchas de sus propias inferencias 

sobre lo que significaban los jeroglíficos inscritos en las rocas. Sin embargo, no siempre era así, 

notándose que Isaacs enfatiza en el hallazgo de varios sitios que los indígenas desconocían: 

―En regiones inhabitadas de la Sierra encontré cementerios cuya existencia desconocían los 

aborígenes, y uno de aquellos especialmente, por la forma de las sepulturas, demuestra su 

inaveriguable antigüedad: son colinas sobre las cuales aparecen las bocas circulares de urnas 

enormes de arcilla, tapadas con otras de menor tamaño. En cada una de las primeras cabía el 

cadáver de un hombre, y en las chicas el de un niño, Los indígenas que me acompañaban el día que 

lo descubrí, mostraron natural sorpresa, y averiguándoles luego a qué tribu perteneció aquel 

cementerio, los sacerdotes businkas y guamakas nada sabían‖
 547

. 

Cuando no tenía a mano lo que los indígenas sabían o no contaba con antecedentes escritos u 

opiniones en las que basarse, apelaba, sobre todo en la interpretación de los jeroglíficos, a figuras 
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celestes como el sol y la luna, símbolos como ―la evoluta‖ que ―significa eternidad‖, o a la menos 

probable ―lucha de elefantes o grupo incompleto de ellos‖. En cuanto a los antecedentes escritos 

valoraba particularmente aquellos de viajeros y expedicionarios como Alexander von Humboldt, 

John May, Elisee Reclus y el Marqués de Nadaillac. También, con ánimo comparativo y crítico, 

volvía sobre lo planteado por Agustín Codazzi acerca de las ruinas de San Agustín, un trabajo que 

―por somero dista mucho de satisfacer las exigencias de investigadores científicos, sobre todo hoy, 

y en punto tan importante para los arqueólogos de este país‖; además criticaba ―las erróneas 

interpretaciones que en muchos casos le ocurrieron al señor Codazzi al examinar de prisa algunas 

estatuas y monumentos de San Agustín‖. No dejó de referirse, aunque brevemente, a Duquesne, a 

quien llama ―investigador ingeniosísimo‖, a  Uricoechea y a Zerda. Por contraste, lo dicho por los 

cronistas españoles y criollos no le merecía mayor atención, aparte de los comentarios ya referidos 

sobre las huellas de los apóstoles. Y en una nueva declaración acerca de la importancia del trabajo 

en el terreno, criticaba la Gramática, catecismo y vocabulario de la lengua goajira, escrita por el 

sacerdote Rafael Celedón: ―ninguna confianza nos inspiran esos trabajos, tanto porque no fueron 

hechos en el seno mismo de las tribus que hablan este idioma‖. Por otra parte, del escritor de 

historia ficción norteamericano Washington Irving
548

, tomó lo relativo a las migraciones de pueblos 

caribes. Finalmente, había recurrido en varias ocasiones a la opinión de un presbítero Filiberto 

Thermos, ―viajero doctísimo que acaba de estudiar las antigüedades de Méjico y de Centro 

América‖ y que al parecer había estado en Bogotá
549

.  

Comparando sus hallazgos, sobre todo las figuras de los jeroglíficos, con referencias disponibles en 

sus lecturas para otros pueblos antiguos de América, definió, aunque no de forma nítida, una 

cronología profunda que se iniciaba en épocas geológicas, continuaba con el poblamiento de la 

Sierra y sus alrededores por parte de grupos toltecas que habían migrado desde México por 

Centroamérica, para llegar quizá hasta Cundinamarca y San Agustín. Posteriormente se tenía a los 

Taironas, los ancestros de los pueblos indígenas de la Sierra que habían dominado las llanuras del 

litoral atlántico colombiano, quienes habían sufrido la llegada de una migración de pueblos caribes 
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provenientes de Norte América y las Antillas, cuyos descendientes eran los guajiros y los chimilas, 

y que en el siglo XVI habían enfrentado también la conquista española. 

En relación con esta sucesión de temporalidades, el interés, admiración e incluso la deferencia que 

en ciertos momentos expresaba Isaacs hacia los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, no llevaban 

necesariamente a un enaltecimiento de los mismos. Por ejemplo, consideraba que en comparación 

con las piezas cerámicas antiguas, los trabajos actuales demostraban que habían ―retrocedido‖ en la 

alfarería. Y en el ámbito de la memoria, aun cuando se interesó por escuchar las tradiciones 

indígenas acerca de sus antepasados, era en general pesimista sobre la posibilidad de que éstos 

supieran algo de sus orígenes: ―En las edades anteriores a la época en que los primeros 

expedicionarios europeos llegaron a nuestras costas, ¿qué es posible investigar en lo relativo a la 

historia de las tribus que estudio? Vagas tradiciones, algunos débiles rayos de luz a distancias 

indecisas en casi profundas tinieblas: hé aquí todo‖
 550

. 

Esbozaba Isaacs un espesor temporal para la Sierra Nevada, que, salvo por lo insinuado algo más de 

una década atrás por el ingeniero John May, era hasta entonces insospechado por los anticuarios y 

letrados colombianos. Por otra parte, efectuaba una relativización de la posición que los muiscas 

habían llegado a ocupar en la cúspide de la civilización precolombina, de una manera semejante a la 

que había planteado Codazzi a partir de su valoración de las ruinas de San Agustín. A Isaacs los 

adelantos de los muiscas no le parecían mayores que los efectuados por los Taironas. Llegó a decir 

que ―el calendario de los muiscas era muy defectuoso, y así lo demostró Humboldt en el estudio que 

de él hizo, comparándolo con el de los aztecas y peruanos‖. Además, que el pueblo antecesor de los 

taironas y businkas, más práctico y entendido en la pictografía que la nación donde imperaban 

Quiminchuateca y Zaquezazipa, grabó en las rocas las divinidades de su teogonía, la historia de sus 

migraciones y los grandes acontecimientos; y por lo mismo es muy natural el descubrimiento de su 

calendario en el valle que siempre fue residencia de los grandes sacerdotes de la tribu‖. 

Se refería a que también él había hallado un calendario allí, para el cual, no obstante, desconocía 

―los nombres de sus símbolos, y las divisiones que del tiempo hacían los sacerdotes de aquel 

pueblo‖. No obstante, confiaba en que ―algún día, tal vez no distante ya, estas indicaciones servirán 

de base para estudios completos, que han de ser confirmación de mis inducciones; sin temor lo 

aseguro‖
551

. Es así que no sólo en la Sierra Nevada se hallaban vestigios tanto o más refinados que 
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los descritos para Cundinamarca, sino que además correspondían a una época muy anterior al siglo 

XVI, cuando los zipas y los zaques tenían su imperio cerca de Bogotá. 

Ahora bien, no hay indicios acerca de que la crítica de Miguel Antonio Caro al trabajo de Isaacs 

haya involucrado algún aspecto arqueológico concreto, aunque no es de descartar que en algo se 

hubiese asesorado de su gran amigo y socio Rufino José Cuervo, quien tenía una rica colección. No 

puede decirse por lo tanto que dicha crítica actuara per se como una restitución de la jerarquía del 

cronotopo muisca, como había sucedido con Joaquín Acosta respecto de los planteamientos de 

Manuel Velez Barrientos, o con Felipe Pérez en su reelaboración de lo planteado por Agustín 

Codazzi. Sin embargo, Caro hablaba desde una postura que negaba cualquier validez a la 

perspectiva ―sensualista‖ que reconocía en este ―poeta materialista‖ que había hecho ―gala de 

incredulidad y de odio al clero‖. En varios escritos previos, Caro había expresado su oposición al 

empirismo sensualista como una doctrina estrechamente ligada a las ―ciencias positivas‖: De 

acuerdo con Leonardo Tobar, lo que en esos escritos se proponía Caro era mostrar que ―la 

operación del juicio y su enunciación por medio de palabras son imposibles de explicar desde la 

tesis sensualista según la cual "pensar es sentir".  En su lugar, planteaba que el entendimiento 

procede "en virtud de ciertas leyes o principios, innatos, pues la sensibilidad misma no puede 

suministrárselos (...) que unos llaman formas de la razón y otros ideas trascendentales". Y por 

supuesto que en este punto optaba por las últimas: las ―leyes sobrenaturales fincadas en la veracidad 

de Dios‖
552

. Es en este sentido que es posible decir que la descalificación del trabajo de Isaacs hacía 

parte de una concepción que no consideraba prioritario producir conocimiento a partir del mundo de 

lo empírico, lo cual constituía una de las bases de la ciencia positiva y, en consecuencia, de la 

necesidad de soportarla en observaciones directas, y cuando ello fuere necesario, hacerlo en campo. 

Por lo tanto, podría decirse que la crítica de Caro desestimulaba formas de aproximación a las 

antigüedades in situ, a la vez que robustecía una ―arqueología letrada‖ al estilo de Uricoechea y 

Zerda.  

Algo de esta tensión entre una y otra proxemia se deja ver en las prevenciones de Isaacs cuando 

redactó su informe, en la crítica que le hizo Caro, y en la reacción que ulteriormente expresaría el 

primero. En general se quejaba Isaacs del estado de los estudios arqueológicos en Colombia. 

Haciendo suya una frase del periodista cubano residente en Bogotá, Rafael Merchán, apuntaba: 

"Entre nosotros están muy descuidados esos estudios, por falta de estímulo, y no deja de 
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humillarnos que europeos y anglo-americanos investiguen con más interés que nosotros los 

misterios de nuestra propia Arqueología‖
553

. Así mismo decía Isaacs que resultaba penoso confesar 

que las ruinas y estatuas del valle de San Agustín ―no se han estudiado todavía con detenimiento y 

prolijidad científica que por su importancia exigen‖. Y en las páginas finales de su estudio, al dar 

cuenta de la existencia de piedras con jeroglíficos en el valle del Magdalena, apunta con la ironía 

que le caracteriza: ―Sin peligro de equivocarme, infiero que en las riberas de aquel río existen otros 

monumentos de la misma clase, que ocultan las hoscas selvas en vano, pues los arqueólogos de 

bufete no han ido a profanarlas‖
 554

. Esta referencia a los ―arqueólogos de bufete‖ hace visible la 

incomodidad de Isaacs frente a una arqueología poco ―audaz‖, poco amiga de salir del gabinete para 

reconocer y recolectar las antigüedades en su sitio, tal como había imperado hasta ahora en la forma 

del anticuarismo letrado. Este calificativo, se haría aún más irónico al hablar de unos ―arqueólogos 

chibchas de gorro y pantuflas‖
555

, con lo cual estaría refiriéndose a los anticuarios cercanos a Caro, 

como Liborio Zerda y Cuervo, cuando no a él mismo. 

Por su parte, Caro desestimaba abiertamente el valor del trabajo de campo efectuado por Isaacs:  

―Lo mismo pudo escribir el señor Isaacs desde Cali o Ibagué o Bogotá, sin que la ciencia ganase ni 

perdiese nada, como Moore o como Mery describían desde sus gabinetes países extraños, 

enriqueciendo con ello la literatura inglesa y la francesa‖
556

, Y hace este comentario precisamente 

cuando quiere indicar el contraste entre el irrespeto e incredulidad con los cuales Isaacs procedía 

frente a los misioneros católicos, mientras había ido a la Sierra Nevada a escuchar los relatos de un 

sacerdote indígena que sin embargo no supo darle noticia de sus antepasados.  

Para Caro el trabajo de campo tenía sentido sólo en la medida en que estuviera ligado con la misión 

evangelizadora y civilizadora de la iglesia católica. A propósito de la insinuación de Isaacs de que 

resultaba muy cómodo pero poco productivo hacer ciencia en ―la blandura y grato calor del 

gabinete‖, reacciona Caro para decir que incluso allí los filólogos se habían visto enormemente 

beneficiados por el trabajo que habían hecho los misioneros al recoger datos en las comunidades 

indígenas. Trabajo que no se hacía sólo por amor a la ciencia: ―Nadie va a tratar con salvajes por 

puro amor a la ciencia del lenguaje; ningún filólogo visita a las tribus bárbaras por el gusto de tomar 

los materiales de primera mano… El misionero aprende las lenguas bárbaras para catequizar al 
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salvaje; el filólogo estudia los datos que el misionero le proporciona para descubrir semejanzas, 

indagar orígenes y comprobar leyes lingüísticas‖
557

. 

Se encuentra funcionando en esta apreciación de Caro, un esquema de división del trabajo científico 

entre quienes recogen los datos directamente en el terreno, y quienes los analizan e interpretan en 

los gabinetes. Por ello, una de las cosas que encontraba chocante de las investigaciones lingüísticas 

de Isaacs era que se hubiera tomado el derecho de incursionar en asuntos que correspondían al 

filólogo, como por ejemplo criticar y corregir la Gramática de Celedón. Eso era nada más y nada 

menos que cambiar radicalmente esa división jerarquizada del trabajo, poniendo en duda el lugar 

del filósofo, quien desde la cúspide de un pensamiento humanista tenía  la capacidad de trascender 

la particularidad de los datos e integrarlos en leyes. Para Caro, ―la teoría darwiniana es una de 

aquellas aberraciones propias de un especialista maniático los que dedican sus vigilias a un ramo 

particular de conocimientos, acostúmbranse a ver las cosas por un solo aspecto y pierden la visión 

del conjunto. Esos hombres son meros observadores, buenos para suministrar datos al filósofo, al 

pensador, pero no para establecer teorías generales‖
558

. 

En el esquema de división del trabajo que se puede advertir en los planteamientos de Caro, lo ideal 

era dejar que los misioneros continuaran produciendo datos valiosos para una ―ciencia filosófica‖, 

al mismo tiempo que cumplían con la tarea de reducir a la fe católica a los indígenas y a todos 

aquellos que se consideraba estaban apartados de la civilización. Así, ciencia y religión caminaban 

de la mano, afirmando de manera eficiente el terreno y ampliando las fronteras de lo conocido y lo 

sagrado. No se trata aquí de una metáfora espacial, sino de una forma particular de la geografía el 

conocimiento. Al mismo tiempo que Caro publicaba su crítica al trabajo de Isaacs, en el marco de la 

nueva Constitución Política de la República de Colombia (1886), la cual, como se sabe contribuyó a 

redactar, se proponía el restablecimiento inmediato de las Misiones mediante un nuevo concordato 

con el Vaticano. ―Tal propuesta apuntaba a entregar los territorios en que habitaban las tribus 

bárbaras a los misioneros para que ellos se encargaran de establecer allí un régimen civil y una vez 

alcanzado el orden, a través de la evangelización y la reducción a la vida social, se implementaran 

en tales comarcas las leyes generales‖
559

.  
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Mapa 15. Carta de Colombia que representa la división eclesiástica. Agustín Codazzi, Manuel 

María Paz y Felipe Perez, 1889
560

.  
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La relevancia de las misiones y en general de la religión católica en la Constitución de 1886, y 

específicamente de su participación en el proceso de conformación territorial del país, se pone de 

manifiesto al haberse incluido en el Atlas de 1889, una carta específicamente orientada a demarcar 

la jurisdicción de la Arquidiócesis y las diócesis en el país (Mapa 15). 

Se entiende entonces que Isaacs había incursionado en el territorio de la Diócesis de Santa Marta y 

se había acercado a las almas de los indígenas sujetos a la misma, efectuando críticas a la empresa 

misionera. Para Caro, cualquier ciencia que entrara en contacto con los indígenas, objeto de las 

misiones, debería estar sujeta en última instancia a la doctrina católica, lo que entre otras cosas, 

garantizaba el que se pudiera concretar el nuevo modelo político de carácter unitario y centralista, 

tal como había sido estipulado en la nueva Constitución. Y se entiende también qué era lo que de 

fondo ocasionaba la molestia de Caro, cuando Isaacs se había poco menos que mofado de la 

geografía sagrada que habían trazado los misioneros documentado arqueológicamente las huellas de 

los apóstoles en el Nuevo Mundo. Entonces apuntaba Caro: 

―Fundados en la tradición constante (que el mismo señor Isaacs registra como viva aún, pág. 301) 

de haber venido a Indias de ultramar en remotos tiempos ciertos hombres barbados, que predicaron, 

hicieron milagros y luego desaparecieron, recordando que los Apóstoles se derramaron sobra la haz 

de la tierra y llegaron a las más apartadas regiones, y rastreando otras memorias oscuras, 

imaginaron algunos que a estas comarcas pudo venir San Bartolomé, Santo Tomás u otro apóstol; 

pero no consignan esta hipótesis como un hecho comprobado, sino como una inducción por ellos 

discurrida como posible y que en nada altera la verdad y pureza de sus narraciones‖
561

 

2.5 El otro mapa de la arqueología de Colombia 

Las evidencias arqueológicas que Isaacs recuperó en su expedición a la Sierra Nevada y 

alrededores, no entraron a conformar, como era usual hasta entonces, una colección privada, sino 

que ingresaron al Museo Nacional de Colombia, lo cual por cierto estaba estipulado en el contrato 

que había suscrito con el Gobierno Nacional. Compuestas por 60 artefactos de cerámica y piedra, 
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llegaron a constituir entonces la mayoría de las muestras de ―objetos indígenas‖ que albergaba
562

 y 

las únicas que hasta donde se sabe, en los sesenta años de existencia del Museo, no procedían de 

guaquería, hallazgos fortuitos o compras. Por contraste, en la década de 1890, cuando el Museo 

trataba de fortalecerse después de años de descuido oficial, solicitando donaciones de todas las 

regiones del país, en un solo año, entre 1892 y 1893 cientos de piezas arqueológicas, buena parte de 

ellas de orfebrería, fueron a parar a colecciones extranjeras obsequiadas por quienes ocupaban los 

más altos cargos del Gobierno: el presidente y el vicepresidente de la república. 

El Museo había sido creado en 1823, como Museo de Historia Natural y Escuela de Minería, 

concretando con ello parte de lo que se había propuesto en la denominada Misión Zea, mediante la 

cual se contrató a Mariano Rivero, su primer director, tomando como modelo el Museo Nacional de 

Historia Natural de París
563

. En el decreto de creación del Museo y la Escuela de Minería, se 

establecían como áreas de conocimiento de referencia las ―ciencias naturales‖, con especial 

atención a ―los ricos metales y otros muchos objetos del reino mineral que albergan en su seno 

nuestros valles y montañas‖, mientras que las cátedras del Museo, que buscaban contribuir a la 

formación de los ―jóvenes de todas las regiones de la Republica‖, se referían a las áreas de 

mineralogía y geología, química general y aplicada a las artes, anatomía comparada, zoología, 

entomología, conchología, botánica, agricultura, dibujo, matemáticas, física y astronomía
564

. 

Refiriéndose a la ausencia casi absoluta de evidencias arqueológicas entre las colecciones iniciales 

del Museo, Víctor Manuel Rodríguez ha indicado que ―más que un pasado histórico, con suficientes 

bienes culturales, los criollos presentaron la nación como un lugar natural, fuera del tiempo 

histórico y disponible para dar respuesta a las nuevas condiciones económicas‖
565

. No obstante, el 

concepto decimonónico de historia natural no necesariamente excluía áreas y objetos que sólo en el 

curso del siglo vendrían a conocerse como arqueológicas, prehistóricas o etnológicas. De hecho, 

entre las colecciones iniciales del museo figuraba ―una momia encontrada cerca de Tunja con su 

manta bien conservada, y se supone tener más de 400 años‖, así como ―unos instrumentos muy bien 

hechos‖ que podrían ser de origen precolombino
566

.   

Pese al impulso inicial, por falta de condiciones Rivero renunció muy pronto, en 1825, y en las 

siguientes décadas el Museo no recibió mayor atención del Estado, cambiando continuamente de 
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sedes e incrementando en muy poco, cuando no perdiendo, las piezas que poseía. Al hacer en 1911 

una reseña histórica del Museo, su director, Ernesto Restrepo Tirado apuntaba: 

―En 1869 decía el doctor Rafael E. Santander: «No existe el Museo Nacional». Y este grito de 

despecho iba acompañado de la relación de todo lo que de él se había perdido. De los presentes del 

Perú sólo quedaban las banderas y estandartes; dos de las llaves de Cartagena habían sido 

substraídas; monetarios, medallas, minerales, fósiles, herbarios, todo había desaparecido poco á 

poco, y no se tenía ni noticia de su paradero. De la rica biblioteca sólo quedaban unos pocos 

ejemplares. Los inservibles aparatos de la Comisión Botánica, que no eran más que un recuerdo de 

aquella época de adelanto y de progreso, no se hallaban. Hasta las muestras de los aerolitos, entre 

las que había dos de mucho peso, habían sido robadas. Y, triste es decirlo, muchos obsequios de 

valor que posteriormente se hicieron no figuran hoy en el catálogo‖
567

.  

Sencillamente el Museo había sido saqueado, pero también había pasado algo insólito: entre 1871 y 

1872, ―para buscar santuarios ó tesoros ocultos, barrieron con el Museo y lo arrinconaron como 

estorboso en el fondo de una sala de la Biblioteca Nacional. Esto mientras socavaron en todas 

direcciones el suelo del local, con una fiebre tal, que si á tiempo no se suspende el trabajo por orden 

superior, habrían dado en tierra con todo el edificio‖
568

. Imagen cruda del contraste existente entre 

la valoración popular de los tesoros antiguos como posibilidad de un enriquecimiento súbito y el de 

aquella minoría que los consideraba como monumento de la historia patria.  

En 1871, Manuel Ancízar proponía darle al Museo ―el carácter de etnolójico, además del histórico 

que ya tenía, mediante la adquisición de cráneos, momias, armas i artefactos de los aboríjenes, 

clasificados por razas i tribus con la conveniente leyenda en cada grupo i en el catálogo‖
569

. Y en 

1881 Ricardo Becerra, secretario de Instrucción Pública solicitaba a los Estados su participación en 

el enriquecimiento del Museo, indicando entre el tipo de objetos que debían privilegiarse: ―Los que 

representen las razas de nuestro país i su estado de civilización anteriores á la conquista, i muy 

particularmente aquellos que sirvan para establecer los problemas aún oscuros de la etnografía 

colombiana‖
570

. Este llamado y las gestiones que efectuaría Fidel Pombo, conservador del Museo 
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entre 1884 y 1901, darían como resultado el incremento de las colecciones arqueológicas. Como lo 

documenta Carolina Pérez con base en la consulta de los archivos de colecciones de todo tipo del 

Museo, desde 1880 hasta 1912, éstas aumentaron significativamente, al igual que se ampliaron los 

lugares de proveniencia. Aun cuando en el estudio no se distingue entre piezas arqueológicas y 

etnográficas, sino que se acoge la categoría ―objetos indígenas‖ empleada en los catálogos 

consultados, se puede observar que la mayoría de estos tenía como lugar de origen, y en su orden: 

los ―Territorios Nacionales‖ (de acuerdo con la autora: San Andrés y Providencia, Casanare, Llanos 

de San Martín, Guajira, Sierra Nevada, Serranía de los Motilones y Opón), Cundinamarca, 

Magdalena, Cauca, Boyacá y Tolima. Teniendo en cuenta que la mayoría de los objetos provenían 

de donaciones, y atendiendo al valor monetario que las piezas arqueológicas poseían en un mercado 

cada vez más extendido de antigüedades, es muy posible que muchos de estos ―objetos indígenas‖ 

correspondieran a piezas etnográficas. Ello explicaría parcialmente por qué no se registran objetos 

de Antioquia y Panamá, de donde, como se ve por otras fuentes, habían salido la mayoría de piezas 

arqueológicas provenientes de guaquería durante el periodo analizado. En todo caso, resulta muy 

sugerente que Panamá sea el departamento del que menos muestras se tuvieran en el Museo 

Nacional de Colombia, todas ellas reducidas a curiosidades naturales
571

. 

Pese a su relativa recuperación, una expresión del estado de pobreza en que aún se encontraba el 

museo a finales del siglo XIX, se deriva de lo dicho por el viajero Pierre d´Espagnat a su paso por 

Bogotá en 1897: ―Y hasta los museos, cementerios de la historia en los que los vencedores se 

permiten el lujo generoso de inmortalizar a los vencidos anonadados, los museos aquí nada o casi 

nada nos dicen de esos desaparecidos‖. Y en referencia específica a las colecciones del Museo de 

Bogotá, a donde hizo una visita que calificó como ―una de mis más amargas decepciones‖, indica: 

―Una pobreza casi increíble de antigüedades aborígenes; sólo algunos objetos de barro, 

insignificantes; ni un documento relativo a los mismos muiscas, definitivamente acabados, borrados 

para siempre de la tierra que los vio nacer‖
572

. 

Para el momento en que el viajero francés se encontraba en Colombia, ya se habían vendido algunas 

de las colecciones privadas más importantes de los anticuarios radicados en Bogotá y Medellín: la 

de Gonzalo Ramos Ruiz, quien había pasado diez años conformando una serie de 343 piezas de 

orfebrería, 1042 de cerámica, 66 de piedra y 6 cráneos humanos, que vendió en 1882 al 

norteamericano William W. Randall y que luego pasó a hacer parte del Museo Etnográfico de 
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Berlín
573

; o la de Manuel Vélez Barrientos, tal vez una de las primeras grandes colecciones de 

antigüedades del país, que se fue disminuyendo mediante obsequios y ventas, otras piezas se 

perdieron durante sus viajes, quedando algunas en el Museo Británico de Londres y otras en manos 

de Liborio Zerda
574

. Otras de más reciente formación, como las de Vicente Restrepo Maya, Ernesto 

Restrepo Tirado, Nicolás J. Casas y Bernardo Pizano, luego de ser exhibidas en la Exposición 

Histórico-Americana de Madrid en 1892 y en la Exposición Universal de Chicago en 1893, fueron 

adquiridas por el Field Museum of Natural History y el Museo Smithsoniano
575

.  

Había en Medellín una notable excepción, que D´Espagnat visitó a su paso por la ciudad, cuya 

descripción vale la pena reproducir: 

 ―…una de las singularidades más interesantes de Medellín creo que es la que ofrece la colección 

que desde hace cuarenta años reúne con paciencia y talento M. L. Arango. La historia completa de 

la tierra india está allí escrita en barro cocido o en oro, reunida, con mejor criterio que en Bogotá, en 

tres o cuatro salas -abarca desde los tenebrosos orígenes representados por tres o cuatro barros con 

groseras cabezas de perro o de mono, hasta la época de la conquista simbolizada por un aguamanil, 

de un trabajo casi estilizado, con un cuello ensanchado en forma de caballero español, destocado, 

con las manos juntas y una gorguera que cae sobre la coraza-. Después se admira cantidad 

inconcebible de jarros de todos tamaños, de cantimploras cuyos dibujos en ocre corresponden a los 

primeros tiempos del arte etrusco, de jarros para usos domésticos y de urnas funerarias, de peines y 

de cucharas de madera y hasta de sigilos o sellos que podría asegurarse fueron copiados de los 

asirios, que se enrollaban sobre la arcilla blanda de los cacharros para imprimir la repetición de 

determinados dibujos. En un rincón y como para marcar la sombra altiva del conquistador sobre el 

polvo de los vencidos, se apoya un antiguo estoque castellano, exhumado no se sabe dónde, a cuya 

hoja, antaño tan flexible, las caries de la tierra húmeda han dado una rigidez quebradiza. 

Finalmente, una serie de joyas, las nobles insignias que revestían los grandes caciques: pectorales, 

diademas, cetros, brazaletes y espinilleras de oro. Todo ello macizo, de un gusto sencillo y bárbaro, 

como hubieran podido usarlo, en los tiempos de Homero, Patroclo, el amado de los dioses, o Ajax, 

hijo de Oileo. He aquí, maravillosos, intactos, como si acabasen de salir de las manos del orfebre, 

los collares que oscilaron sobre el pecho de las desposadas quimbayas; los brazaletes, las arracadas, 

los arillos que se colgaban de la nariz; luégo viene una verdadera e inusitada ostentación de objetos 

de menaje, todos de oro macizo, como si ese metal fuese el único conocido en aquellos tiempos 
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fabulosos: anzuelos, agujas, horquillas y carretes de hilo, y con ellos se mezclan las alhajas, si 

alhajas fueron esos objetos disparatados sin posible utilidad, tales como esas bolas huecas; sin 

anillas, esos discos de redondel perfecto, sin agujeros ni orejillas, y de esto se pasa sin transición a 

los verdaderos tesoros artísticos: figuritas de pájaros, de perros o de peces, de soberanos sentados en 

sus tronos, diademas que sostenían las plumas sobre la frente y frascos para encerrar las cenizas de 

los muertos‖
576

 (Figura 33). 

 

Figura 33. Gabinete de Leocadio María Arango en Medellín
577

.  

De acuerdo con un catálogo publicado por Leocadio María Arango, su colección estaba compuesta 

por 246 piezas de oro, 2 de plata, 2.968 de cerámica (incluidas 1500 imitaciones
578

) y 160 de piedra, 

artefactos provenientes en su mayoría de Antioquia y Caldas, que había adquirido gracias a su 

fortuna y posición de comerciante
579

 (Figuras 34 a 37). Esta colección era una rareza, no tanto por 

sus contenidos que sin duda eran muy valiosos desde todo punto de vista, sino por la renuencia de 

su propietario a venderla.  
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Figuras 34 y 35. Poporo de Oro y vasijas cerámicas. Museo de Leocadio María Arango, 1905
580

.  

                 

Figuras 34 y 35. Vasijas y sellos de impresión en cerámicas. Museo de Leocadio María Arango, 

1905
581

. 
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En 1876, el etnólogo alemán Adolf Bastan, en su periplo por Colombia en busca de piezas para el 

Museo Etnológico de Berlín, ofreció comprarle algunos ejemplares, oferta que Arango no aceptó
582

. 

Luego, en 1892, cuando el Gobierno quiso comprarle la colección para exhibirla en la Exposición 

Histórico-Americana de Madrid, tampoco accedió
583

. Virtualmente la totalidad de la colección se 

mantuvo hasta la muerte de su poseedor, y posteriormente, avanzado el siglo XX, formó la base de 

dos importantes colecciones arqueológicas en Colombia: la del Museo del Oro del Banco de la 

República en Bogotá, y la del Museo de la Universidad de Antioquia, en Medellín.    

Hacia finales del siglo XIX, las antigüedades indígenas habían tenido el poder de dar prestigio 

social y académico, de mediar como obsequios en jerarquías de poder y de soportar proyectos más o 

menos estrechos de Nación, pero no por ello habían salido del mundo de las mercancías suntuosas. 

La inmensa mayoría de los anticuarios colombianos, muchos de los cuales actuaban como 

intermediarios acreditados en un mercado de antigüedades de alcance internacional en el que, por 

cierto, ya circulaban falsificaciones, preferían poner sus inversiones en donde eran más rentables, y 

no en el espacio de un museo nacional. Por su parte, miembros de las elites políticas habían llegado 

a actuar de manera semejante, al desempeñarse en asuntos de Estado: compraban colecciones 

provenientes de guaquería, no para dejarlas en el Museo de Bogotá, sino para dotar de un sello 

distintivo a la personalidad de la Nación en el contexto internacional, a la vez que devolver favores 

diplomáticos. Miguel Antonio Caro, como Vicepresidente delegado de Colombia, obsequió en 1893 

tres pectorales de orfebrería provenientes de Machetá, Cundinamarca, al papa León XIII
584

. Pero 

sobre todo, estamos hablando del obsequio de una valiosa colección de orfebrería efectuado por el 

presidente Carlos Holguín y concretado por Miguel Antonio Caro, en 1892, a María Cristina de 

Habsburgo, reina regente de España
585

. 

Ahora bien, tomadas en su conjunto, y así conformadas, las colecciones que había en Colombia y el 

extranjero durante el siglo XIX, sugieren un mapa diferente de aquel que hasta 1891 se hacía visible 

en buena parte de la literatura de valor arqueológico producida localmente, cuya dedicación a 

configurar y actualizar el cronotopo muisca quedó bien plasmada en 1889 en el mapa de Paz y 

Pérez ya comentado. Este otro mapa, estaba conformado por redes en las que circulaban  
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antigüedades indígenas sobre las cuales no existía mayor control por parte de las elites santafereñas, 

si bien a sus gabinetes habían comenzado a llegar ejemplares que no era posible clasificar bajo la 

etiqueta chibcha o muisca, lo que ya había provocado algunos cambios en la percepción que se tenía 

del pasado precolombino. A partir de mediados del siglo (como puede verse en detalle en el Anexo 

I), las zonas de dónde provenía la mayoría de las piezas arqueológicas correspondían a Chiriquí en 

Panamá, y a la cuenca del río Cauca y las montañas de Antioquia. De los circuitos de Panamá, 

cuyas características veremos en el siguiente capítulo, tenían mayor conocimiento los coleccionistas 

de Estados Unidos y Europa, que los anticuarios de los Andes colombianos, mientras que en torno 

de las de Antioquia y el Cauca se había conformado un núcleo de anticuarios y letrados que fueron 

dando forma a un nuevo cronotopo: lo Quimbaya.  

En el catálogo de la exhibición colombiana llevada a la Exposición Histórico-Americana de Madrid 

de 1892, se anunciaba lo siguiente: 

―En materia de antigüedades nada presentará Colombia de tan alto interés como las figuras, arreos y 

dijes de oro que provienen de los sepulcros de la provincia de los Quimbayas. Tales objetos, á la 

vez que una revelación para los americanistas, serán uno de los atractivos de la Exposición de 

Madrid. De esta pequeña nacionalidad, que sobresalía entre todas las tribus colombianas por su 

amor al arte, no nos quedan sino escasos recuerdos; de su lengua sólo se conservan unos pocos 

nombres propios y una palabra que resume su efímera existencia: ¡batatabati! es decir, ¡ea! 

¡juguemos, gocemos, pasemos alegremente la vida! El nombre de los Quimbayas no se encuentra 

siquiera en el reciente mapa de las tribus indígenas publicado por el Sr. Manuel María Paz‖
586

. 

Se deduce que esta presentación fue escrita por Ernesto Restrepo Tirado, quien aparece en el 

Catálogo como Arqueólogo e ingeniero, entre otros miembros de la delegación colombiana. Este, 

también participaba en el IX Congreso Internacional de Americanistas, que de manera simultánea se 

celebraba en Huelva, para lo cual había preparado un texto titulado Ensayo etnográfico y 

arqueológico de la provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada. Decía allí: ―La 

palabra batatabatí, casi la única que conservan las crónicas del vocabulario Quimbaya, resume el 

carácter de aquel pueblo frívolo. Batatabatí, era la máxima de su moral, y sobre ella arreglaban su 

conducta‖
 587

.  
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Pero ¿quién era Ernesto Restrepo Tirado y cuál esta ―pequeña nacionalidad‖ de lo Quimbayas que 

habían aparecido súbitamente en la escena de la arqueología colombiana, y en un escenario de tal 

magnitud? ¿No era de esperar acaso que quienes figuraran en esos lugares fueran los Muiscas, y 

alguno de sus más distinguidos estudiosos, como Liborio Zerda, por lo demás tan cercano del 

vicepresidente Miguel Antonio Caro, quien ejercía en realidad como jefe de Estado? 

Teniendo en cuenta el carácter histórico de la Exposición, y acogiendo una recomendación de 

Marco Fidel Suarez, a la sazón ministro encargado de relaciones exteriores, desde el año anterior el 

gobierno colombiano había decidido presentarse con ―algunos objetos arqueológicos de los que 

pudieran exhibir particularmente el estado de las artes entre los indígenas americanos en los tiempos 

anteriores a la conquista‖
588

. Pero lo que se había elegido era mucho más que eso: una exhibición 

compuesta fundamentalmente por joyas de oro, vasijas y figuras cerámicas, y en menor medida 

artefactos elaborados en piedra, acompañadas de láminas de piezas semejantes, jeroglíficos y ruinas 

arqueológicas, así como una serie de publicaciones referidas al tema. Se trataba, nada más y nada 

menos, que de escenificar al país otorgándole una identidad particular dentro de las naciones del 

mundo, pero además, las ―artes´‖ de los indígenas, notablemente las piezas de oro, servían 

metafóricamente para promover las riquezas que Colombia podía ofrecer en el mercado 

internacional. En estos términos la relación entre arqueología y geopolítica era evidente: los 

artefactos precolombinos, no sólo en el caso de Colombia, constituían actores que afirmaban el 

lugar de las naciones participantes en un mapa jerarquizado de las potencias del mundo, así como su 

territorialidad efectiva, perdida o deseada. 

La Exposición hacía parte de una serie de eventos organizados por el gobierno español para la 

celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, que incluía otras exposiciones y 

congresos internacionales, como el ya mencionado Congreso Internacional de Americanistas. La 

Exposición Histórico-Americana se realizó en la planta baja del Palacio de Biblioteca y Museos 

Nacionales, mientras que en la planta superior se llevó a cabo la Exposición Histórico-Europea, en 

la cual se presentaban exhibiciones fundamentalmente de España, Austria y Francia, país éste 

último que incluyó muestras de Túnez, por entonces bajo su dominio colonial
589

. Por su parte, en la 

Exposición de la primera planta, donde estaba Colombia, participaron 6 países de Europa y 12 de 

América.  
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Figura 38. Plano de la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892
590

.  
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En términos de la magnitud de las exhibiciones, y por lo tanto del espacio que efectivamente 

ocupaban en pabellones y salas, España y Estados Unidos dominaban el evento, lo que se 

concretaba con la composición geográfica de las muestras que expusieron
591

 (Figura 38). Con 

recuerdos de grandeza imperial y ambiciones de expansión territorial, estas dos naciones se 

disputaban la singular cartografía de la Exposición, hecha de vitrinas, estantes, monumentos, 

muestras, letreros, publicaciones y miembros de las delegaciones diplomáticas. 

Así España, además de muestras provenientes de la península,  incluía en tres salas objetos 

etnográficos y arqueológicos de las antiguas colonias americanas, pero además, dos secciones 

dedicadas al Ayuntamiento de la Habana y las Islas Filipinas. En el ocaso de su dominio colonial 

sobre estos territorios, ya bajo la mira de los Estados Unidos, se revestía España de su antiguo 

esplendor imperial. Por su parte, las exhibiciones de los Estados Unidos ocupaban seis salas 

diagonalmente opuestas a las de España, en las que llamaba la atención el despliegue de mapas y 

publicaciones de arqueología, geología, viajes y etnografía de diferentes partes del mundo y 

maquetas de buques de la Armada, mensajes suficientes acerca de su ambición de poder a escala 

global. En cuanto a las colecciones de carácter arqueológico y etnográfico, si bien se basaban 

fundamentalmente en especímenes del país, incluía dos colecciones de Puerto Rico, aún bajo 

dominio español, así como varios artefactos de Méjico, sobre todo de la región norte, invadida por 

los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. De Panamá, se exhibieron dos ―puntas de flecha‖ 

talladas en piedra y varios ―objetos de oro y preciosos de sepulturas prehistóricas‖, todos ellos del 

Museo Nacional de los Estados Unidos; evidencia esta última que, aunque no fuera numerosa, 

indicaba la presencia norteamericana en el Istmo, ya concretada en la construcción y operación del 

Ferrocarril de Panamá desde 1850. 

Por otra parte México hacía toda gala de su esplendor precolombino, ocupando cuatro salas 

localizadas en el ala paralela a las de Estados Unidos. El país estaba hecho de códices, lienzos, 

relieves, maquetas, planos, piezas, fotografías, láminas y publicaciones, organizados según 

civilizaciones y naciones. Era el resultado de un trabajo arduo de la comisión encargada, que 

implicó reorganizar las colecciones del Museo Nacional, la compra de otras que se hallaban en 

manos privadas, e incluso la realización de expediciones para obtener piezas y fotografías. De 

acuerdo con el análisis efectuado por Dení Ramírez: ―La participación de México en los festejos del 

IV Centenario es una muestra palpable no sólo de la política exterior porfiriana que miraba con 
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cierto recelo el panamericanismo liderado por Estados Unidos, sino de aquellos intelectuales que 

simpatizaban con España y su política hispanoamericana más progresista, aquella que buscaba en 

las relaciones culturales el fundamento de las nuevas relaciones entre España y las repúblicas 

americanas. En este marco de rivalidad no resulta extraño que México apostara, de manera 

significativa, por los festejos españoles‖
592

.  

En cuanto a la exposición del Perú, la nota escrita por su delegado no puede ser más elocuente: 

―Desgraciadamente la fatal guerra [del Pacifico con Chile, 1879-1883] cuyos estragos aún se sufren, 

después de diez años de terminada, en el que fue gran emporio de riqueza, no ha permitido al Perú 

concurrir a la Exposición madrileña con la esplendidez que su pasado y su renombre le imponían. 

Pero modesta, como es, la Exposición de objetos de arte precolombino que la tierra de los Incas ha 

presentado, comprueba, por lo menos, la buena voluntad y el filial afecto con que el Perú toma parte 

en todo lo que, para España, simboliza imperecedera remembranza de sus días y acciones más 

gloriosas‖
593

. 

Pero volvamos a la exposición colombiana, que ocupaba, como la mayoría de los países restantes, 

sólo una sala, localizada justamente al lado de la impresionante muestra mexicana, una ubicación 

que podía opacar la singularidad del país. Para hacernos a una idea del efecto y de las características 

de la exhibición de Colombia, más allá de los catálogos, conviene tomar en cuenta la mirada de un 

extranjero conocedor del tema, quien tuvo la oportunidad de recorrer los pabellones y detenerse en 

las muestras: Daniel Brinton, profesor de la Universidad de  Pensilvania y comisionado por el 

gobierno de los Estados Unidos para la Exposición. Este tenía conocimiento amplio de la 

arqueología americana, como se comprueba en la publicación que recientemente había hecho: The 

American Race594
. Pues bien, en el informe que elaboró como resultado de su comisión, 

sorprendentemente dice: 

―La República de Colombia presentó quizá la más brillante de todas las demostraciones en la 

sección estrictamente americana de la Exposición. Los numerosos y magníficos especímenes de 

orfebrería nativa y su disposición de buen gusto llamaron la atención de todos los visitantes. 
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También provocaron la admiración de aquellos con gusto por las antigüedades, tanto por su 

novedad como por la perfección de sus diseños‖
 595 

. 

Se trataba entonces de una exposición que no desmerecía frente la mexicana y la peruana, naciones 

cuyas civilizaciones precolombinas habían sido consideradas como paradigmas del grado de 

progreso al que habían llegado los pueblos americanos, y consideradas reiterativamente como 

superiores a la de los Chibchas. Pero no sería precisamente por la muestra de antigüedades chibchas 

que, según observaba Brinton, se había destacado el pabellón colombiano. Para el autor la serie de 

―objetos materiales‖ a partir de los cuales se venía estudiando el grado de cultura de esta nación 

―siempre ha sido limitado‖ debiéndose mucho de su celebridad a los ―estudios literarios‖ de 

Duquesne y Humboldt, y permaneciendo así en ―fundamentos inseguros‖.  Es cierto, dice, que la 

exposición había permitido ampliar las evidencias arqueológicas de los Chibchas, exponiendo 237 

objetos y 167 láminas, lo que contrastaba con las acaso 100 muestras que alcanzaban a contarse en 

las ilustraciones y descripciones que hasta entonces se habían publicado. Ello permitía mejorar los 

medios para aproximarse a la ―cultura técnica‖, la  mitología y simbolismo de este pueblo, pero aun 

así, lo que en conjunto se observaba de la muestra colombiana, era que: 

 ―… la nación Chibcha no había sido la principal en cultura general o en manufacturas artísticas 

entre aquellas que habitaban el suelo de Colombia en el tiempo del descubrimiento. Este distinguido 

lugar les fue arrebatado para ser asignado a una nación o tribu hasta ahora completamente 

desconocida por los historiadores o anticuarios, y cuyas asociaciones permanecen en completa 

obscuridad. Esa tribu es la de los Quimbaya, quienes ocuparon un territorio en la vertiente derecha 

del río Cauca, entre los paralelos cuarto y sexto de latitud norte‖
 596

.  

A esta desconocida nación se atribuía la muestra más vistosa de la exhibición colombiana, que 

según otro observador, estaba dispuesta en ―un mueble elegante, en forma de un templete, colocado 

en la mitad de la sala‖
597

, lo que dejaba la muestra de los Chibchas relegada a un lado del recinto 

(Figura 39). La colección de piezas Quimbaya estaba compuesta, según lo observó Brinton, por 

1012 objetos, entre los cuales se hallaban: 
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Figura 39. Vitrina de los Quimbaya en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892
598

.  

―especímenes hechos en oro con más o menos aleación, en cobre, en cerámica, y en algunos casos, 

en piedra, madera, hueso o conchas. Representan figuras del cuerpo humano, y de varios animales, 

diademas, coronas, cetros, collares, orejeras, ornamentos de variado carácter, anillos, campanas, 

flautas y pitos, vasijas y urnas funerarias, cinceles, agujas, volantes de huso, etc.  

Las formas agraciadas y los variados tamaños de los recipientes de oro de esta región impresionan a 

cada observador. Indican un verdadero sentido de simetría y proporción de sus artífices, y reclaman 

para ellos una elevada posición como artistas genuinos‖
599

 (Figuras 40 y 41). 

La notoriedad de las piezas clasificadas como Quimbaya, estribaba también en que una parte 

importante de las mismas, probablemente las que aparecían como más espectaculares por su peso en 

oro, buen terminado y curiosas formas, iba dirigida a la reina de España, como obsequio del 
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presidente Holguín por los buenos oficios de la monarca en el diferendo limítrofe entre Colombia y 

Venezuela
600

 (Figuras 42 y 43). 

    

Figuras 40 y 41. Pectorales de oro y vasija Quimbaya en la Exposición Histórico-Americana de 

Madrid, 1892
601

. 

Por otra parte, se exhibían 438 piezas de Antioquia (Figura 44), bien mediante láminas o artefactos 

que en su conjunto ―comprueban suficientemente que las tribus allí residentes eran ricas en oro, que 

manufacturaban en varios artículos, con una destreza mayor que la de los Chibchas, pero menor que 

la de los Quimbaya‖. Así mismo, destacaba una muestra de alrededor de 200 piezas de cerámica de 

Chiriquí, compuesta en su mayoría por piezas prestadas por el Arzobispo de Panamá, Filiberto 

Peralta, y unas cuantas que eran de propiedad de Ernesto Restrepo (Figura 45). Esta muestra, pobre 

sin duda comparada con las demás, resultaba no obstante sumamente significativa para Brinton toda 

vez que estaba al tanto de ―la rica región anticuaria [rich antiquarian region] de la bahía de 

Chiriquí―. ―Es bien sabido –decía- que las antiguas sepulturas en ese distrito han sido saqueadas 

durante muchos años en busca de la riqueza de imágenes de oro que algunas contienen‖. Y aun 

cuando muchas de las ―reliquias‖ obtenidas ―encontraron su camino hacia el crisol de fundiciones 
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de oro, un número suficiente fue preservado por coleccionistas para hacer del carácter de la 

orfebrería de Chiriquí completamente familiar para todos los interesados en estos estudios‖
602

.  

Esta anotación permite constatar el grado de conocimiento que de las antigüedades de Chiriquí se 

tenía a finales del siglo XIX entre los anticuarios y estudiosos de la arqueología americana, no sólo 

en Estados Unidos, sino también en algunos países de Europa
603

. Lo cual contrasta con la escasa 

mención que de las mismas se había hecho hasta ahora por parte de los anticuarios colombianos. No 

era de extrañar, pues las antigüedades chiricanas devenían como tales en circuitos transistmicos y 

transatlánticos que generalmente no pasaban por la Colombia continental. En síntesis, la sala 

colombiana en la Exposición Histórico-Americana ofrecía a Brinton un mapa diferente del que 

hasta entonces se había proyectado de la arqueología del país (Tabla 1). 

Región/estilo Piezas Imágenes  Total 

Quimbaya 835 177 1012 

Antioquia 114 438 552 

Chibcha 237 167 404 

Chiriquí  228   228 

Cauca 105 56 161 

Tolima 13   13 

Totales 1532 838 2370 

Tabla 1. Distribución de las piezas colombianas que componen el Catálogo General de la 

Exposición Histórico-Americana de Madrid (1982). 

En este nuevo mapa, la preeminencia dada a los recién llegados Quimbayas, conjuntamente con las 

muestras de Antioquia y Chiriquí, relativizaban y hacían ver disminuida la grandeza con la cual 

hasta entonces se había presentado la antigüedad de los Chibchas. No obstante, no se puede 

desconocer que el arqueólogo norteamericano, en el reporte que realizó en 1895, había sido 

impresionado, no sólo por la muestra de la Exposición, sino también por los textos publicados con 

ocasión de la misma. 
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Figuras 42 y 43. Poporos y cascosde oro Quimbaya obsequiados por el presidente de Colombia, 

Carlos Holguín a la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo, 1892
604

.  
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Figuras 44 y 45. Vasijas cerámicas de Antioquia y Chiriquí en la Exposición Histórico-Americana 

de Madrid, 1892
605

.  
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Cita en efecto Brinton, el Ensayo Etnográfico y Arqueológico de la Provincia de Los Quimbayas, 

en el que Ernesto Restrepo definía ―los terrenos habitados por la nación Quimbaya‖, como situados 

―de N. a S. entre los ríos Tacurumbi y Zegues y encajonados entre la cordillera y el Río Cauca‖
606

, 

una zona del occidente colombiano donde ―Atrevidos antioqueños‖ habían penetrado hacía pocos 

años ―fundando poblaciones y rozando el fértil valle que baña el río de La Vieja. A ellos 

corresponde el honor –decía- de haber descubierto ricas guacas que quedaron ocultas por siglos en 

esa despoblada región‖
607

. Exponía el autor en un trabajo de estilo monográfico la geografía, 

historia, religión, gobierno, fiestas, vestidos, guerras, idioma y agricultura, así como la orfebrería y 

alfarería que, siguiendo al cronista Pedro Cieza de León, atribuía a la provincia de los Quimbayas.  

Había hecho Restrepo la misma operación que Liborio Zerda pocos años atrás, cuando al conocer 

las espectaculares piezas de orfebrería que llegaban a los gabinetes bogotanos desde Antioquia, tuvo 

que remitirse a los cronistas y le pareció que la descripción que hacía Cieza de los habitantes de la 

provincia de Arma, era la más acertada para atribuirles  la manufactura de tan notables piezas. Pero 

Ernesto Restrepo efectuó una selección diferente, basado en que el principal lote de piezas que se 

exhibían en Madrid había sido obtenido de una rica guaca excavada en Filandia, un caserío de 

colonos antioqueños situado en la región del Quindío, a donde le parecía que encajaba bien la 

ubicación y la descripción efectuada por Cieza de León de los Quimbayas. Se trataba según el 

cronista español, de una tierra muy poblada, cubierta de grandes cañaverales, habitada por indios 

―muy ricos de oro‖, del que hacían joyas y muy grandes vasos; los hombres eran ―bien dispuestos 

de buenos rostros‖, y las mujeres ―lo mismo, y muy amorosas‖; eran todos amigos y confederados; 

unos y otros ―no comen carne humana sino es por muy gran fiesta‖, fiestas en las que ya 

embriagados hombres y mujeres formaban escuadrones y arremetían unos contra otros ―diciendo 

con un sonete: ―Batatabati, batatabati‖
608

.  

Adicionalmente, había leído Brinton el Estudio sobre los aborígenes de Colombia, igualmente 

escrito por Ernesto Restrepo para la Exposición, donde se proponía ―trazar un mapa lo más 

completo posible de las tribus que á la llegada de los conquistadores ocupaban el territorio que 

forma la actual República de Colombia‖. Para el efecto, contaba con ―una que otra columna 

derruida, pocos jeroglíficos, si tál podemos llamar á las inscripciones en las rocas, y los monolitos 

labrados que yacen olvidados en la meseta de San Agustín… ¡Qué testigos tan mudos de las 

antiguas civilizaciones!‖, pero a lo anterior sumaba ―los objetos de oro, de barro ó de piedra‖ 
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obtenidos en las guacas; ―¡Quien creyera que los sepulcros – decía-, albergues de la muerte, fueran 

la única fuente de donde pudiéramos tomar documentos relativos á la existencia y vida de aquellos 

pueblos!‖, y así entusiasmado, y como invitando al lector a participar de una faena, decía: 

―Excavaremos la tierra y estudiaremos con avidez el contenido de las tumbas‖. Finalmente contaba 

con  los ―pacientes cronistas y los datos por ellos transmitidos‖, complementados con ―otros 

escritores más recientes‖
609

.  

El mapa resultante, guardaba semejanzas con el elaborado en 1848 por Joaquín Acosta, en términos 

de la representación de un mosaico de denominaciones indígenas tomadas de las crónicas de los 

siglos XVI y XVII, pero con la diferencia de hacer visibles los lugares en que se habían registrado 

ruinas como las de San Agustín o ricas tumbas como las del valle del río Cauca y Antioquia, 

mientras que se insinuaba a Panamá, sin hacer justicia a la riqueza que de las guacas de Chiriquí se 

había diseminado ya por varios museos de Norteamérica y Europa.  Por lo demás, el ―país de los 

chibchas‖ como había quedado consignado previamente en los mapas de Acosta y de Codazzi, 

Ancízar y Paz, ya no reinaba, solitario, en la altiplanicie cundiboyacense. Este nuevo mapa, de 

acuerdo con su autor, estaba hecho de un sinnúmero de tribus aisladas, que sólo se comunicaban 

entre sí por medio de la guerra y habían sido antecedidas por migraciones de pueblos caribes que 

lucharon, hasta el momento mismo de la Conquista, con otros de origen más misterioso, como los 

Quimbayas.  

Finalmente, había ledo Brinton una tercera publicación, también preparada para la Exposición: la 

Crítica de los trabajos arqueológicos del doctor José Domingo Duquesne, escrita por Vicente 

Restrepo Maya, padre de Ernesto Restrepo, designado por el gobierno colombiano como jefe de la 

Subcomisión de Protohistoria e Historia Americana.  Como anticipa el título, Restrepo Maya 

adelantó una crítica demoledora de la Disertación sobre el calendario de los muyscas que Duquesne 

había escrito a finales del siglo XVIII, así como de lo comentado por parte de aquellos que durante 

el siguiente siglo se habían encargado de amplificar las tesis del canónigo criollo. Aunque Restrepo 

Maya concedía diplomáticamente que los Chibchas habían sido la nación más avanzada de la 

prehistoria colombiana, se proponía en su libro hacer una ―rectificación histórica‖, de aquellas tesis 

que desde finales del siglo XVIII venían proponiendo que estas sociedades tenían escritura y un 

sistema de cálculo del tiempo cronológico. Para el autor, estos rasgos resultaban demasiado 
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avanzados para una sociedad que pese a todo estaba destinada a sucumbir ante la superioridad 

europea y para bien de la civilización cristiana
610

.  

Esta crítica fue consolidada en un trabajo de carácter monográfico, publicado poco después: Los 

Chibchas antes de la conquista española, en el cual planteó que, en lo poco que se sabía sobre una 

de las más avanzadas civilizaciones de América, ―… hay muchos errores que se tienen hoy por 

ciertos‖. Se proponía en su lugar ―… escribir la verdadera historia de la civilización chibcha, 

desembarazándola de las ficciones con que la han desfigurado los modernos escritores, que han 

hecho de ella una novela‖
 611

. En realidad el blanco de sus críticas estaba en quienes se habían 

encargado de magnificar la civilización de los Chibchas: ―Duquesne fundó escuela; ésta ha usado 

un método que puede llamarse inventivo, pues los que lo siguen resuelven con la imaginación todas 

las dificultades que se les presentan‖
 612

. Así, se enfocó en criticar lo expresado acerca de los 

Chibchas por parte de cada uno de aquellos que considera miembros de tal ―escuela‖: Alexander 

von Humboldt, Joaquín Acosta, Ezequiel Uricoechea y Liborio Zerda. Quiere derrumbar casi en su 

totalidad los cimientos discursivos sobre los que se había erigido el cronotopo muisca: 

―¡Qué no se ha dicho de este pueblo, á quien se ha atribuído una civilización muy avanzada! Se ha 

ensalzado la sabiduría de sus sacerdotes, considerándolos como ―depositarios de las ciencias 

astrológica y cronológica‖; se ha dicho que en el templo de Sugamuxi se conservaban ―los anales de 

su nación y las crónicas de su civilización‖; se ha hablado de observaciones meteorológicas hechas 

por los Chibchas; de sus ―conocimientos adelantados en arquitectura‖; de ―sus condiciones 

intelectuales y materiales adecuadas para los inventos fabulosos‖; de tribunales de justicia, de 

comentadores de leyes, etc. Si tratara de refutar todos esos errores, tendría que escribir un libro‖
613

 . 

Y acaso lo hizo, si al extenso prólogo de Los Chibchas antes de la conquista española, se suma lo 

dicho en la Crítica de los trabajos arqueológicos del doctor José Domingo Duquesne. En fin que 

para Restrepo Maya la realidad era que los chibchas ―no tenían ninguna clase de escritura, ni 

manera de computar los tiempos, ni había entre ellos hombres que se ocuparan en guardar el 

recuerdo de hechos pasados‖, lo cual se encarga de mostrar con base en una relectura de las 
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crónicas del siglo XVI, así como en un estudio comparativo de los motivos dispuestos en 

petroglifos y pictografías de varias regiones del país
 614

.  

Como seguramente habrá percibido el lector, el mapa que anteriormente se había dibujado con base 

en los elementos que conformaban el cronotopo chibcha, plasmado en el Atlas de 1889, resultaba 

probablemente más elocuente acerca de la geografía económica y política del siglo XIX, que de las 

territorialidades del mundo precolombino. Algo muy semejante consideraban Ernesto Restrepo 

Tirado y Vicente Restrepo Maya, aun cuando les parecía un error desde el punto de vista del 

prehistoriador. En el texto que acompañaba el catálogo de objetos enviados por Colombia a la 

Exposición, decían: 

―Examinando con atención los objetos de oro extraídos de las guacas del suelo colombiano, se nota 

una gran diferencia entre ellos, y basta reflexionar un poco para persuadirse que así tiene que ser. 

En grave error incurriría quien creyera que antes de la conquista hubo una nacionalidad que en algo 

se pareciera a la actual. Los dominios del pueblo chibcha, el más numeroso de los que ocupaban la 

Tierra-Firme, no llegaron á cubrir la décima parte de la extensión poblada de su territorio. Del resto 

del país eran dueños algunos centenares de tribus, independientes unas de otras, enemigas muchas 

veces y frecuentemente en guerra‖
615

. 

Pero, ¿podría aplicarse la misma tesis a este mapa performativo616
 de la arqueología de Colombia, 

construido en 1892 a base de vitrinas, piezas arqueológicas, láminas, delegados, visitantes y textos 
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en Madrid? No es fácil y no resulta en una semejanza directa. La mayoría de los mapas 

arqueológicos ensamblados de singular forma hasta 1889, producidos casi todos ellos durante los 

años de organización federal de la República, lo que reflejaban era una imagen centralista, con su 

país de los chibchas reinando bajo los cimientos de la capital de la República. Por su parte, el mapa 

que emergía de la Exposición, confeccionado en pleno proceso de concreción de la política 

centralista y unitaria de la Regeneración, lo que estaba mostrando era una nación más diversa, 

descentrada, cuando no desintegrada. Así pues, podemos decir que si los mapas arqueológicos 

estaban diciendo algo sobre la sociedad a la que pertenecían los sujetos que intervenían en su 

elaborabación, ello no resultaba ser simplemente un reflejo de lo que los discursos políticos 

oficialmente estipulaban como la Geografía Nacional. Al contrario de lo que se esperaría encontrar 

al aplicar una teoría mecánica de las relaciones políticas entre proyectos nacionales y usos 

instrumentales de la arqueología, quienes participaban en estos mapas arqueológicos no pretendían 

ex profeso, ni mucho menos, dibujar el país del presente empleando como pretexto los fragmentos 

del pasado. Mapeaban lo que consideraban que ameritaba aparecer en el mapa, y lo hacían con 

participación activa de otros actores humanos y no humanos.  

La relación entre esta clase de mapas arqueológicos y representaciones geográficas del ―presente‖ 

es por lo tanto más compleja, y tal vez requiere, para revelarse, de una cierta dosis de ironía, como 

la que había puesto Jorge Isaacs al referirse a los ―arqueólogos de bufete‖ o a los ―arqueólogos 

chibchas de gorro y pantuflas‖, haciendo visible el aislamiento en que se encontraban por entonces 

los anticuarios y letrados de Bogotá respecto del resto del país. Si se permite seguir el estilo de 

Isaacs en este punto, releamos a los Restrepo cuando indicaban que el país estaba compuesto por 

―centenares de tribus, independientes unas de otras, enemigas muchas veces y frecuentemente en 

guerra‖; O a Brinton cuando decía que Colombia era un país ―poblado por pequeñas tribus, que no 

poseían ninguna fuerza militar poderosa y sin cohesión entre ellas… Qué tan pequeñas eran 

comparativamente aún la más importante de estas naciones –decía-, se puede ver por el hecho de 

que aquella que más ha ocupado la atención de historiadores y anticuarios, esto es, la Chibcha, no 

controlaba ni siquiera la décima parte del área actual de la República de Colombia‖
617

; y 

consideremos lo que en términos políticos estaba ocurriendo en Colombia, donde el descontento de 

los liberales radicales, frente a la Regeneración, llevó a las dos últimas guerras civiles de ese siglo, 

la de 1895 y la llamada de los mil días (1899-1902), en la cual la presencia militar de los Estados 

Unidos resultó hasta cierto punto decisiva.  También téngase presenta la separación definitiva de 
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Panamá, ocurrida once años después de la Exposición de Madrid, y recuérdese brevemente, cómo 

en los mapas arqueológicos ensamblados en Colombia durante todo el siglo XIX, acaso apareció el 

Istmo.  

Podemos decir por ahora que muchos de estos mapas arqueológicos del siglo XIX en Colombia, 

terminaban a su pesar haciendo parte de – que no reflejando- complejas geografías económicas y 

políticas del presente, en las cuales participaban activamente, además de los sujetos interesados por 

la prehistoria y las antigüedades, otros sujetos casi siempre anónimos, los guaqueros, así como las 

materialidades de origen indígena, que con sus formas y sustancias irrumpían en los gabinetes, en 

las repisas de los despachos y estaban presentes en exposiciones internacionales y en encuentros 

diplomáticos. 

 

2.6  Anticuarios y guaqueros de Antioquia 

La entrada en 1892 de los antioqueños Vicente y Ernesto Restrepo, tan desconocidos como los 

Quimbayas en la palestra de la arqueología nacional, obedecía a una articulación entre cálculos 

electorales, elites regionales, guaqueros  y materialidades indígenas. De acuerdo con Pablo 

Gamboa, lo que se habría esperado en 1891 durante la conformación de la Comisión encargada de 

organizar la exhibición de Colombia en la Exposición Histórico-Americana, es que se incluyera a 

Liborio Zerda, como reconocido prehistoriador y persona cercana a Miguel Antonio Caro (de hecho 

sería su Ministro de Instrucción Pública entre 1892 y 1896). No obstante, en plena dinámica 

electoral para la elección de la Presidencia de la República, el presidente en funciones, Carlos 

Holguín, quiso dar juego político a personajes visibles de los partidos políticos opositores (liberales 

radicales y conservadores históricos), tratando con ello de ganar su adhesión a la candidatura de 

Miguel Antonio Caro, su cuñado y aliado político, como fórmula vicepresidencial de Rafael Núñez. 

Es así como en la Comisión incluyó a Vicente Restrepo, un conservador ―histórico‖ que había 

hecho público su apoyo a Marceliano Vélez, rival de Núñez.
618

.  

Los grupos dominantes antioqueños, de ideología conservadora, pero también los llamados liberales 

moderados, con un fuerte sentido de pertenencia regional e interés por la protección de sus intereses 

económicos, habían apoyado el movimiento de la Regeneración que lideraban Rafael Núñez y 

Miguel Antonio Caro en la transición del modelo federal al centralista y unitario que quedó 
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plasmado en la constitución de 1886. Ello sobre el entendido de que el desarrollo del Estado central 

debería estar acompañado de una implementación de la descentralización administrativa que 

permitiera mantener cierto poder a los Departamentos, generando condiciones apropiadas para el 

progreso económico. Sin embargo, algunos ―conservadores históricos‖ como Marceliano Vélez, 

mostraban su desavenencia con la manera en que dicho proyecto se estaba llevando a cabo
619

. 

Aquí es importante tener en cuenta que durante la segunda mitad del siglo XIX, en Antioquia se 

había venido conformado una identidad regional basada en percepciones propias y externas acerca 

de la singularidad de su ruda topografía, la importancia dada al comercio, la industria y el trabajo 

independiente, y el carácter conservador y católico de sus habitantes. Desde afuera y en un clima de 

disputas políticas y militares, así como de competencia económica con las elites de otras partes del 

país, los antioqueños llegaron a ser vistos como altaneros, aventajados en los negocios y 

extremadamente austeros. Por su parte no fueron pocos los viajeros extranjeros que en sus relatos 

destacaron la singularidad de sus costumbres respecto de los demás habitantes del País. Desde 

adentro, sectores de la elite local, afianzada en una riqueza económica obtenida mediante la minería 

de oro, la inversión en empresas agrícolas, la banca y el comercio internacional, promovieron una 

valoración positiva del ―ser antioqueño‖
 620

. De acuerdo con María Teresa Uribe  se trataba de un 

proyecto económico, político y ético-cultural en términos del cual se construyó durante el siglo XIX 

la región antioqueña, un proyecto que en el claroscuro de inclusiones y exclusiones logró legitimar 

y reforzar el poder de la élite local, a la vez que generar sentidos de arraigo y pertenencia a un 

pueblo en común entre una parte importante de los pobladores, sobre todo aquellos que habitaban la 

zona central
621

. 

Vicente Restrepo Maya (1837-1899), como otros de su generación, combinaba su interés por las 

antigüedades con los negocios y la política, tres campos de acción que hoy parecerían distintos, 

pero que para la época, y tal y como se ha hecho visible hasta aquí, podían estar estrechamente 

relacionados.  Había sido representante conservador por el Estado de Antioquia en la Constitución 

de 1886, y luego había ocupado los ministerios de hacienda y relaciones exteriores durante el 
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segundo y tercer mandatos de Rafael Núñez (1884-1888)
622

. Previamente había estudiado 

mineralogía y química en Francia y Alemania, y a su retorno a Medellín había montado un 

laboratorio de fundición, un lugar privilegiado para ver cómo llegaban de las guacas de Antioquia y 

los alrededores, figuras de orfebrería en su ruta a los hornos, algunas de las cuales desvió, 

conformando su propia colección. Desde 1883, cuando publicó su Estudio sobre las minas de oro y 

plata de Colombia623
, mostraba ya interés en aproximarse a las técnicas precolombinas de 

explotación y manifactura del oro
624

. Por su parte Ernesto Restrepo Tirado (1862-1948), se había 

integrado a la Comisión de la Exposición de Madrid gracias a los buenos oficios de su padre. 

También era aficionado a las antigüedades y había conformado su propia colección. Siendo cónsul 

en Sevilla se dedicó al estudio de documentos antiguos en el Archivo General de Indias. 

El tipo de acercamiento que los Restrepo habían tenido a las antigüedades que fueron adscritas a los 

Quimbaya, no parece haber diferido mucho de aquella proxemia letrada de los anticuarios 

bogotanos. Como ellos, apreciaban atentamente las piezas en sus colecciones y las de otros; 

observaban y hacían láminas y fotografías, en lo cual Vicente Restrepo era pionero, pues había 

fundado un laboratorio fotográfico con su hermano Pastor y Ricardo Wills en 1859 en Medellín
625

; 

habían tenido acceso a literatura internacional
626

 y leían los textos de los cronistas en busca de un 

sello de identidad para las piezas arqueológicas, y aún en el caso de Ernesto Restrepo, transcribía 

manuscritos antiguos. Cierta novedad  hay que advertir, no obstante, en los análisis químicos que 

Vicente Restrepo hacía de las piezas precolombinas, tal como Uricoechea lo había hecho en Berlín 

varios años atrás.   

Los Restrepo hicieron suyos algunos planteamientos que enfatizaban en al estudio ―in situ‖ de las 

evidencias arqueológicas, así como en una interpretación de las mismas no dependiente de los 

textos históricos. Vicente Restrepo justificaba los estudios que presentaría durante la Exposición, 

citando a Wiesner y en contra del ―método inventivo‖ que había adjudicado a la ―escuela de 

Duquesne‖:  
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―Es ilógico é imposible ocuparse de lejos de la arqueología americana. Los documentos son 

demasiado escasos, las piezas han sido muy poco estudiadas, la exploración de ése suelo muy 

incompleta, la autoridad de muchos de los que han escrito sobre América, poco digna de fe. Hasta 

hoy se han escrito muchas relaciones de esos países, pero pocos documentos se han traído de ellos. 

Se ha discutido sobre datos no probados; se han citado autores en lugar de citar hechos; se han 

escrito volúmenes pero pocas páginas serias; se ha disertado demasiado, en una palabra, sin decir 

nada. Este camino tan trillado no conduce a ninguna parte. Que el arqueólogo trabaje en el país que 

es objeto de sus estudios, que vea con sus propios ojos, que excave el suelo, y no dudamos que muy 

pronto adoptará nuestra opinión‖
627

. 

Y así, invitaba Ernesto Restrepo a visitar la Exposición: 

―Quien visite la Exposición no puede imaginarse la suma de fatigas, de trabajos, y aun de 

sacrificios, que representa la consecución de cada una de las colecciones que allí figuran. La 

sección de Colombia, presea de la Exposición Americana, no es de las que ostentan mayor número 

de objetos, y, sin embargo, ¡qué de penalidades para reunir aquella cifra relativamente reducida! 

Una sola de las colecciones de barro lleva en sí más de diez años de labor continua, viajes atrevidos, 

á los que diéramos otro nombre á no haber sido hechos por nosotros, en medio de las tribus bárbaras 

del Darién, buscando, á pie, por entre la selva virgen las huellas de Balboa; atravesando el istmo por 

su parte mas ancha desde las pintorescas costas del Pacífico hasta las cenagosas bocas del Atrato; 

largas y cansadas exploraciones á las ruinas de San Agustín, al pie de la laguna de donde brota el 

caudaloso Magdalena; á las espléndidas y ardientes llanuras de San Martín, y á las más altas 

cumbres de la cordillera andina en puntos distantes de sus tres ramales. Aproveche, pues, el sabio 

esta ocasión única de estudiar nuestra arqueología en cómodos salones, y demos gracias nosotros á 

la madre patria que exhibe cariñosa el fruto de nuestras labores‖
628

. 

Por otra parte, Ernesto Restrepo apuntaba que: 

―Las crónicas, es cierto, nos hablan de la tribu de los Quimbayas: nos dicen que fue aquella una 

nación poderosa y rica, guerrera é industriosa, nos dan uno que otro detalle de sus costumbres y de 
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sus creencias, pero más datos sacamos de uno de sus cementerios que de la lectura detenida de 

cuanto sobre ellos se ha escrito‖
629

. 

Seguramente los Restrepo efectuaron exploraciones por diferentes partes del país, interesados en 

analizar muestras de oro, lo cual se deduce en el caso de Vicente de su trabajo sobre las Minas de 

Oro de Colombia y se sabe por una nota posterior de Ernesto Restrepo
630

. Igualmente, interesados 

en alimentar su colecciones, es muy probable que hayan presenciado trabajos de guaquería en varias 

zonas del país, y muy especialmente en la cuenca del río Cauca y Antioquia. Pero en lo 

fundamental, sus interpretaciones acerca de las materialidades indígenas precolombinas 

dependieron, como en buena parte de sus contemporáneos, de lo dicho en crónicas y relaciones. 

Su participación en la Exposición, hizo visible a un grupo más amplio de anticuarios antioqueños, 

ya por la mención de algunos textos o por la inclusión de láminas de sus colecciones. Desde los 

tiempos de Manuel Vélez Barrientos (1801-1887) se habían comenzado a conformar colecciones 

con piezas que salían de guacas y hallazgos fortuitos en las minas de la región. Ya hemos 

comentado el caso de Leocadio María Arango (1831-1918) quien era un comerciante acaudalado,  

pero no hemos mencionado a Andrés Posada Arango (1839-1923) y Manuel Uribe Ángel (1822-

1904), quienes no sólo coleccionaban sino que también escribían acerca de las antigüedades 

indígenas. Sobre ellos parece que no había mucha noticia entre los anticuarios y letrados de Bogotá, 

pero como veremos, hacían parte de circuitos de antigüedades y rutas de lectura que no pasaban 

necesariamente por la capital de la república. 

En 1871 Andrés Posada Arango había publicado en París el Ensayo Etnográfico sobre los 

Aborígenes del Estado de Antioquia en Colombia, traducido dos años luego al francés
631.

 Se refería 

allí a los pueblos indígenas contemporáneos del occidente de Antioquia, otorgando especial 

atención a sus costumbres y lengua, pero también a los vestigios de la época precolombina. La 

publicación estuvo acompañada por una exposición en Paris, donde Posada presentó un atlas con 

láminas de objetos etnográficos y arqueológicos, pertenecientes a anticuarios de Medellín. Basado 

en la clasificación de John Lubbock, ubicó las tribus antiguas y presentes de Antioquia, en una 
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etapa intermedia entre los periodos paleolítico y neolítico. Para Posada era claro el valor científico 

de las antigüedades indígenas, en la medida en que le parecía necesario ―estudiar esos vestigios 

antes que desaparezcan del todo; examinar con detención esas huellas; reunir los datos que los 

historiadores nos hayan dejado, y trazar el cuadro del estado social en que se hallaban los 

aborígenes‖. Pero esa valoración era altamente dependiente de la lectura de los cronistas. 

Justamente con base a Juan de Castellanos, el autor propuso que  ―los indígenas del Estado de 

Antioquia se componían de tres naciones principales: los Catíos, los Nutabes y los Tahamíes‖
632

. 

Posada, había estudiado en el Instituto de los jesuitas y en el Colegio del Estado en Medellín, y 

luego viajó, en 1859, a Bogotá donde se graduó en medicina en la Universidad Santo Tomás. 

Participó como médico cirujano del Ejército de la Confederación Granadina en las guerras civiles 

de 1860 y 1861, y viajó a París en 1868, donde se hizo miembro de las Sociedades de Medicina, 

Botánica y Antropología de esa ciudad. A su regreso, dictó clases en la Universidad de Antioquia y 

fue miembro de las academias de Medicina de Medellín y Antioqueña de Historia
633

. Para él, 

ciencia y religión no reñían, siempre y cuando la última se supeditara a la primera. En un 

comentario crítico que hizo de la teoría evolucionista como argumento para explicar el origen de los 

seres humanos, apuntaba: 

―Convencidos como estamos de la certidumbre de los dogmas, creemos hallar por todas partes los 

comprobantes de nuestra doctrina. Es por eso que vemos sin ninguna preocupación engolfarse la 

ciencia en senderos diferentes, contando con fe indestructible, que a pesar de sus divergencias, que 

nos la muestran en oposición abierta con la revelación, ella vendrá al fin, en su marcha sinuosa, al 

mismo camino, a la misma dirección, porque la verdad no puede ser sino una sola‖
634

. 

Manuel Uribe Ángel, también médico, había publicado en 1885 en París la Geografía general y 

compendio histórico del estado de Antioquia en Colombia. En la tercera parte incluyó ―algunos 

datos históricos sobre los aborígenes antioqueños, algo sobre arqueología y etnografía‖
635

, 

destacándose en éste último apartado un listado de términos y frases en lengua chocó. En la 
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elaboración de este apartado, además de algunos autores extranjeros como el filósofo y geógrafo 

holandés Cornelis de Pauw, al historiador estadounidense William Prescott, y Alexander Von 

Humboldt, para Uribe fue fundamental la lectura de los cronistas del siglo XVI; a partir de los datos 

geográficos de las expediciones españolas, cotejó con los mapas y los toponímicos actuales, para 

reforzar la regionalización cultural que ya había propuesto Posada. Contando con que el libro de 

Uribe se constituyó en Antioquia, durante varias décadas, en referente para la elaboración de libros 

de texto y la formación escolar, la división entre Catíos, Nutabes y Tahamíes como primitivos 

habitantes de Antioquia, devino en una verdadera trilogía de cronotopos regionales que terminó por 

hacer parte de la imaginación cultural de las gentes de Antioquia en el siglo XX. 

Uribe incluyó piezas arqueológicas e inscripciones sobre piedra de Antioquia en más de treinta 

láminas que acompañan el libro (Figuras 46 y 47). Describió así mismo, las principales formas de  

las tumbas indígenas halladas en la provincia, lo cual requirió sin duda de largas conversaciones con 

los guaqueros. De hecho,  realizó una descripción pormenorizada de la forma en que trabajaban y de 

algunas de sus costumbres. Para Uribe el descubrimiento de América había significado la 

"regeneración social"
636

 de los indígenas por parte de los españoles, siendo la valoración que hacía 

de los nativos americanos completamente negativa. Sin embargo, consideraba  que los indígenas de 

Antioquia habían tenido una "organización harto más sólida, robusta y resistente que los Muiscas y 

otros habitantes de las comarcas vecinas"
637

, lo que no deja de tener el tono regionalista nacido de 

las rivalidades económicas y políticas entre Antioquia y Cundinamarca. Pertenecía él mismo a la 

élite económica y política local, lo que le había permitido viajar por Ecuador, Perú, México, las 

Antillas, Estados Unidos y Francia, en donde obtuvo una especialización en medicina, y se 

desempeñó en cargos públicos como presidente del Estado Soberano de Antioquia en 1877 y 

senador de la República en 1881. Posteriormente fue miembro de la Academia Colombiana de la 

Lengua y de la Antioqueña de Historia
638

.  

El interés por las antigüedades indígenas se expresaba por parte de los anticuarios antioqueños en 

términos de su aporte a la ciencia, y si había algún tipo de exaltación del pasado precolombino 

regional, estaba orientado a fortalecer la imagen de Antioquia como una tierra rica en oro, más que 

a indicar la existencia de vínculos entre el pueblo antioqueño y los pueblos indígenas. Por el 

contrario, lo indígena, fuera pasado o presente, era por lo general valorado en términos negativos.  
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Figuras 46 y 47. 46. El Mariscal Jorge Robledo y Vasijas cerámicas de Antioquia. Manuel Uribe 

Ángel, 1885
639

.   

Para Andrés Posada, al momento de la conquista española los ―aborígenes‖ fueron vencidos 

―retrogradando‖ desde el estado de ―barbarie‖ en que se encontraban, hacia el de ―verdadero 

salvajismo‖, mientras que los pueblos indígenas de su época le parecían ―hordas infelices que vagan 

aún en nuestros bosques lejanos, completamente degradadas‖
640

. Manuel Uribe Ángel se expresó en 

términos aún más despectivos: ―La raza india era apocada y débil; perezosa y holgazana por 

naturaleza; atrasada en civilización; floja para la fatiga; tímida y cobarde con raras excepciones; 

disimulada de carácter por causa de un anterior y subsiguiente despotismo; inclinada a la mentira 

para evitar la persecución y profundamente desgraciada antes de la conquista, en la conquista y 

después de la conquista"
641

. Desde su punto de vista  ―los aborígenes antioqueños, tomados en 
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grupo y considerados en su manera de ser social, dan muestras de haber ocupado un lugar ínfimo en 

la escala relativa de la civilización‖
642

.  

En general, para los anticuarios antioqueños el sometimiento de los indígenas por parte de los 

españoles había sido un hecho justificado, en la medida en que la religión cristiana había permitido 

superar estados de salvajismo o barbarie, contrarrestando la superstición, la idolatría y el culto al 

diablo que según ellos imperaba entre los pueblos americanos
643

. Esta faceta indica el vínculo claro 

del discurso arqueológico de los autores con aspectos característicos de lo que María Teresa Uribe 

ha denominado el ―ethos sociocultural‖ del proyecto de las elites antioqueñas del siglo XIX: la 

religiosidad católica y la exclusión, separación y diferenciación cultural y espacial de aquellos que 

por muy diversas razones no hacían parte del corpus social y de la trama mercantil del proyecto 

regional
644

. Sólo a inicios del siglo XX se escucharía algunas voces que tímidamente admitían algún 

vínculo de los pueblos indígenas con las sociedades antioqueñas. Así por ejemplo, Tulio Ospina, en 

su discurso de inauguración de la Academia de Historia, Geografía y Arqueología de Antioquia, 

señalaba que "la sangre india ni quita ni da nobleza, este elemento étnico penetró tan hondamente 

en la masa de población de todas las colonias, que ha venido a decidir del carácter de las 

nacionalidades que de ellas se originaron"
645

. Por su parte Álvaro Restrepo, un historiador liberal, 

consideraba que para la época de la conquista, la región antioqueña: "...era habitada por tribus de 

seres humanos, sumidos en la más espantosa barbarie", aunque reconocía en el proceso de mestizaje 

entre indios, negros y blancos el "fondo común de la democracia antioqueña"
646

.  

Ahora bien, una de las bases del ethos sociocultural antioqueño estaba conformada por un modelo 

mercantil que ―implicaba consolidar y ampliar las redes comerciales de tal manera que se facilitasen 

los contactos entre buscadores de oro (grandes y pequeños) con comerciantes abastecedores de 

alimentos y productos de consumo, y de éstos con los grandes importadores y prestamistas, 

vendedores de barras de oro en los mercados de Londres, Bremen, Liverpool y París, y negociantes 

en letras de cambio que representaban los cupos para comprar en el exterior‖
647

. Básicamente este 

sería el mismo circuito que permitió el contacto de algunos de los anticuarios locales con 
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académicos de los centros metropolitanos de producción de conocimiento de valor antropológico y 

arqueológico en el siglo XIX, pero además, es el que posibilitó la circulación de artefactos 

arqueológicos de los guaqueros hacia los anticuarios locales y de allí a los museos y coleccionistas 

extranjeros.  

En general la creciente cantidad de colecciones y coleccionistas de antigüedades que aparece en los 

registros consultados para este estudio (Ver Anexo 1), indica que durante la primera mitad del siglo 

XIX la guaquería se había convertido en una práctica frecuente en varias partes del país, al punto 

que una Ley de 1833 estableció una disposición especial al respecto
648

. Los registros también 

indican que Antioquia y zonas aledañas del Occidente del país, así como la región de Chiriquí en 

Panamá, constituyeron las zonas de mayor procedencia de piezas. Al parecer, en cada una de estas 

zonas se desarrollaron tradiciones particulares de guaquería, ya por las características de los 

enterramientos indígenas que solían hallarse, que implicaban diferentes técnicas de detección y 

excavación, ya por el conocimiento previamente disponible localmente, ya por la actitud de los 

pobladores en relación con lugares que, como los cementerios, al fin y al cabo estaban ligados a la 

muerte, o ya por la manera en que los guaqueros se articulaban en redes de circulación de 

antigüedades. 

En lo referido a la guaquería antioqueña, recordemos lo anotado por Codazzi en 1854: 

―Más de tres siglos han pasado, y aún en el día es muy considerable la cantidad de oro que se extrae 

de las tumbas de los indios, a cuyo trabajo se aplica con predilección, un gran número de 

antioqueños, y casi se puede decir, que forma la única industria sistemáticamente establecida, con 

sus maestros y baquianos, cuya experiencia hereditaria hace las veces de la famosa vara mágica 

para el descubrimiento de los tesoros‖
649

.  
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La guaquería constituía para entonces ya una práctica bien definida, que había surgido durante el 

proceso de expansión territorial del proyecto antioqueño por el occidente de Colombia iniciado 

desde finales del siglo XVIII, al cual James Parsons denominó ―colonización antioqueña‖. Los 

colonos, generalmente familias pobres que ampliaban la frontera agrícola, ganadera y minera, luego 

de abrir selvas y bosques para sembrar, y mientras esperaban las primeras cosechas, se dedicaban a 

―catear‖ y ―barequear‖ oro en las quebradas y ríos, pero también a buscar tumbas indígenas o 

―guacas‖, para obtener y vender piezas de oro, lo que les permitía subsistir mientras la tierra daba 

sus frutos
650

. Para la región de Caldas, y en todo caso como parte de la colonización antioqueña, 

según Albeiro Valencia Llanos, la búsqueda de tumbas tenía lugar mientras se explotaban los 

árboles de caucho, o se efectuaba la apertura de nuevas tierras para el establecimiento de fincas y la 

fundación de pueblos
651

. 

Sobre la base de técnicas y saberes desarrollados en las labores de minería de veta y aluvión, los 

guaqueros conformaron una serie de conocimientos expresamente orientados a la extracción de 

artefactos de origen indígena con valor económico, dispuestos como ajuares funerarios en antiguas 

tumbas. Podemos acercarnos a la manera en que se procedía en las labores que guaquería y quienes 

eran los guaqueros, tomando en cuenta relatos como los efectuados por Manuel Uribe Ángel sobre 

las tumbas indígenas de Antioquia,  Alfred Hettner respecto de sus viajes por Colombia entre 1882-

1884, donde presenció la excavación de tumbas en Quinchía, y Ernesto Restrepo quien tuvo 

información sobre las guacas que se excavaban cerca de Pereira, presumiblemente a finales de la 

misma década.  

Como práctica, estaba compuesta por un conjunto preciso de técnicas: observaciones agudas del 

relieve y los suelos, así como formas de muestreo (―cateo‖)  y excavación, además de la invención 

de herramientas nuevas (la media caña) y la adecuación de otras utilizadas anteriormente para la 

minería artesanal y la agricultura (el almocafre, el barretón y malacates artesanales). El guaquero en 

sus búsquedas tenía que lidiar con la gran variabilidad de los suelos que recubrían las antiguas 

tumbas, lo cual se relacionaba con el relieve y con lo que hoy se denomina la geomorfología del 

terreno, pero también con la diversidad que registraban las tumbas mismas en su estructura formal, 

profundidad y contenidos. En la práctica continuada de su oficio, los guaqueros advirtieron que 

había relaciones entre determinados colores y texturas de suelo, formas del relieve y tipos de 

tumbas. Por lo menos para la década de 1880, habían logrado elaborar una clasificación de los 
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suelos más comunes, expresada mediante una convención que denominaba las clases de tierras de 

acuerdo a su color y en ocasiones, a su textura
652

.  

―Estos individuos sacan con la punta del barretón un puñado de tierra, lo examinan, y en el acto 

dicen la profundidad á que se halla la bóveda. ¿Y esto cómo? Ellos conocen las capas de terreno y 

su espesor, y como el hoyo está tapado con la tierra extraída de la bóveda, pueden decir con certeza 

la profundidad á que ésta se encuentra‖
653

. 

También habían identificado diferentes tipos de enterramientos de acuerdo a las formas del relieve: 

―Los guaqueros, en su idioma peculiar, distinguen dos variedades de necrópolis ó pueblos, como 

ellos las llaman: arrolladas y vaciadas. Para las primeras hacían en las cumbres de los cerros 

banqueos artificiales, aprovechando las depresiones naturales cuando éstas existían, trabajo que 

emprendían para evitar que las lluvias fuertes, al rodar por las faldas de la colina, arrastraran la 

tierra de la parte superior, dejando á descubierto la morada de los muertos. Este procedimiento sólo 

lo usaban los guerreros ó los ricos subditos, cubriendo la fosa con la misma tierra que en el banqueo 

habían apartado. 

Las necrópolis vaciadas servían para depositar las cenizas de aquellos que habían ocupado los 

primeros puestos en el gobierno, el sacerdocio y el ejército. Allí se han hallado las mayores 

riquezas, los objetos más curiosos. Hacían éstas cortando los puntos culminantes de los 

contrafuertes de la cordillera, hasta formar una alta meseta artificial. Las cavaban muy profundas, y 

la tierra que iban sacando al abrir la fosa la amontonaban alrededor de la meseta para ampliar su 

superficie‖
 654

. 

Finalmente, habían establecido una extensa clasificación de las tumbas por sus formas y contenidos, 

lo cual les permitía, conjuntamente con la tipología de relieves, predecir si se trataba de sepulturas 

―ricas‖ o ―pobres‖ según su contenido de piezas de oro. Ya Codazzi había escuchado en 1852 

estando en Antioquia, que los ―sepulcros‖, eran unos ―redondos, otros cuadrados y otros 

cuadrilongos‖, e igualmente que estos se distribuían diferencialmente en ―cuchillas altas, y secas… 
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llanuras… orillas de las aguas‖
655

. Por su parte, Manuel Uribe Ángel refiere ―nueve clases 

principales de sepulcros‖: de cajón o cuadrados, de resbalón o con escala, de tambor o redondos, de 

cancel o con pared de piedra, de triángulo, de media luna, de trastos, de osarios y de pabellón
656

. 

Más tarde, Restrepo Tirado describe una tipología que, a juzgar por las denominaciones, incluía 

varias de las anteriores, pero adicionaba cinco tipos más y dos variantes: la mata de caña, el tajo 

abierto, la pata de oso, la hamaca, la bejuca,  y las variantes de las de cuadro, que eran las tumbas de 

baúl y las de maleta
657

 (Figura 48). 

 

Figura 48. Clasificación de guacas según su forma. Elaborado a partir de Ernesto Restrepo Tirado, 

1892
658

.  
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A principios del siglo XX, un guaquero ―letrado‖ del Quindío, Luis Arango Cano, detallaría y 

ampliaría aún más esta clasificación
659

. Cada una de estas clases de guacas,  suponía la aplicación 

de formas de excavación específicas, con la finalidad de lograr los objetivos con mayor rapidez y 

exactitud; por lo general se trataba de llegar directamente hasta la cámara funeraria o el lugar donde 

se encontraba el ajuar funerario. Aproximémonos a la manera en que guacas y guaqueros se ponían 

en contacto en campo, de la mano de lo expresado por Alfred Hettner, mientras recorría con 

guaqueros contratados por él las montañas de Quinchía, al sur de Antioquia: 

―Los primeros días transcurrieron sin éxito alguno, tal vez porque Fausto, el guaquero a mi servicio, 

no estaba a la altura de su nombre. Contratado luego Juan Franco, el mejor guaquero del pueblo, 

inmediatamente empezó a trabajar con talento notablemente superior. Comenzamos a hacerlo en 

una pequeña meseta, a media hora más o menos de distancia del pueblo, no hace mucho todavía 

boscosa, pero ahora convertida en maizal. Es cosa de experiencia saber que tales partes planas son 

sitio predilecto para depositar las guacas o crear pueblos, que en el caso son numerosas guacas 

aglomeradas. En efecto, ya pronto dimos con huellas. Fácil es determinar si la tierra del sitio se 

encuentra todavía en su estado virgen, o sea tal como salida del taller de la naturaleza, o si la mano 

del hombre ya intervino en su conformación actual. Pues en tanto que en el primer caso a la oscura 

capa vegetal le siguen hacia abajo capas de arcilla de colores individuales, pero aclarando de capa 

en capa, si bien con matices graduales, la mano humana en su intervención suele revolver las capas 

con el efecto de encontrarse trozos de color claro y cerca de la superficie, lo mismo que pedacitos 

oscuros todavía a mayor profundidad. 

(…) 

Apenas iniciado su trabajo, el experto guaquero ya es capaz de conjeturar su presumible botín de 

guaca o de mero amago, y, más aún, de predecir, en el primero de los casos, si está en presencia de 

un hallazgo valioso o más bien pobre, puesto que las tumbas de los ricos solían llenarse luego con el 

mayor cuidado, tratando de restaurar las diferentes capas de tierra en su orden primitivo, en tanto 

que las de los menos favorecidos no merecían tanto esmero. Así, por lo menos, se me cuenta, sin 

posibilidad para mi de definir el alcance verdadero‖
 660

. 
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La guaquería, en apariencia tan extendida entre la población de colonos antioqueños, es no obstante 

referida por Uribe como un oficio practicado por una clase particular de sujetos (Figuras 49 y 50): 

 

Figura 49. Guaqueros de Antioquia
661

.  

"Los individuos dados a este oficio, y a veces las familias, pues familias enteras se dedican a él, 

llevan una vida excepcional: forman especies de tribus nómades, con sus jefes, sus hábitos y sus 

costumbres aparte. Provistos de herramientas y de víveres, cambian de domicilio, se retiran de sus 

lugares por épocas a veces dilatadas, y hacen de sus exploraciones, investigaciones y trabajos una 

existencia enteramente peculiar"
662

. 

De perfil del guaquero, dice: "Alegre e investigador, ve siempre segura una riqueza colosal, habla 

de su oficio con exaltación, lo encomia, lo defiende con tenacidad, y da con frecuencia señales de 
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estar poseído de una pasión que llega hasta cierto grado de locura que podríamos llamar 

sarcofagomanía"
663

. Pero ello no quería decir que fueran generalmente estimados por sus coetáneos:  

―Como el oficio es de suyo algo peligroso, porque el lucro no está en razón directa de la 

certidumbre que haya de encontrar una guaca, sino en razón de la riqueza de ella, por lo general las 

personas dedicadas á esta clase de trabajos son vistos con algún desdén; los chuscos las burlan y los 

negociantes les niegan, ó al menos les esquivan, sus créditos‖
 664

. (Uribe 1885: 499) 

 

Figura 50. Guaquero de Antioquia
665

.  

Esta percepción es matizada según lo expresado por Alfred Hettner: 

―En mi opinión la experiencia y la ingeniosidad de los guaqueros no merecen el rango tan alto que 

Manuel Uribe Ángel les atribuye en su libro sobre Antioquia, aparecido en el año de 1885 en París. 

En el vaivén de las esperanzas y preocupaciones que el guaquero suele expresar en el curso de su 

actividad, su opinión prácticamente va cambiando cada cinco minutos, para así permitirle al final 
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pretender haber anticipado el resultado, sea cual fuere en realidad. Con base en la forma de la guaca 

y de los detalles de su elaboración, lo mismo que en los objetos encontrados, acostumbra referir 

toda la semblanza de la persona enterrada, sin preocuparse en lo más mínimo de sus suposiciones 

relatadas por el punto de suficiente resistencia para insertar ahí la palanca de nuestra crítica. A mí, 

por lo menos, me parecían incongruentes en extremo sus relatos, entre ellos la creencia, muy 

generalizada por cierto, de que los indios por miedo a los españoles, se hubieran enterrado vivos. 

Más admiración, me parece, merece la fantasía de los guaqueros que su sagacidad‖
 666

. 

Uribe Ángel, como lo había hecho años atrás Ezequiel Uricoechea, consideraba que los 

conocimientos de los guaqueros podrían integrarse de manera beneficiosa para la ciencia: ―Hasta 

ahora, el guaquero no busca más que oro, todo lo demás le importa poco; pero si la ciencia llegare á 

ponerse en armonía con el lucro, estamos seguros de que en medio de hallazgos importantes por su 

riqueza, la arqueología tendrá ocasión de agregar á sus anales valiosos descubrimientos‖
667

. 

Los guaqueros no se limitaban a obtener piezas para la venta, dejando en manos de los anticuarios 

lo que pudiera decirse de las sociedades indígenas que las habían elaborado. Ya para el 

establecimiento de sus tipologías del relieve, de los suelos y las tumbas, había sido necesario que 

ensayaran interpretaciones acerca de lo que habían sido las prácticas precolombinas de 

enterramiento, con el fin de advertir en dónde era más probable hallar los restos de los ―indios 

ricos‖. Pero a juzgar por lo que diría luego Luis Arango Cano, se trataba de interpretaciones que 

también trataban de resolver preguntas sobre el origen de las sociedades indígenas: 

"Cuando los indios vinieron a establecerse al continente americano, la superficie de la tierra era más 

caliente, y los vegetales más robustos. En la época en que los vegetales no tenían fruto, las familias 

nómades sufrían mucho (...) Ya los rigores del frío, ya los del calor, las excesivas sequías mataban 

en grandes cantidades. No tenían más medios de defensa que el instinto. Para ganar el pan de cada 

día, no tenían otro medio que andar recogiendo el fruto con mayor o menor trabajo, y comer, bueno 

o malo, a horas o a deshoras.(..) El dolor lo expresaban con un alarido; el gozo con un aullido. Los 

labios no reían, los ojos no derramaban lágrimas. No sabían expresar ni el dolor ni la alegría; apenas 

se entendían por medio de sonidos guturales (...) Pasaban generaciones y mas generaciones, y a 

éstas al fin de tanto meditar les venía el desenvolvimiento gradual de las fibras más delicadas del 
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cerebro; éste se les iba despejando; ya empezaban a distinguir lo bueno de lo malo, a conocer el 

bien y el mal"
668

. 

Al vaivén de la práctica de la guaquería se producían nuevos lugares, genéricamente llamados 

pueblos de indios o patios de indios, pero además, los hallazgos allí efectuados dieron para 

denominar algunos de los asentamientos fundados por los colonos, como es evidente en Pueblo 

Rico (uno en el actual departamento de Risaralda, otro en Antioquia), Pueblo Tapao (Quindío), 

Patio Bonito (La Celia y Belalcazar, Risaralda; San Carlos y Yolombó, Antioquia), Pueblo Hondo 

(Neira, Caldas) e innumerables veredas que se bautizaron con los nombres de las tumbas (El 

Tambor, Matecaña), de sus contenidos (Tinajas, Tinajitas, La Olla, La Olleta) o simplemente como 

Guaca, Las Guacas, Sepulturas o El Tesoro. En general, por cuenta de la colonización antioqueña, 

la toponimia de Antioquia y el norte del Cauca (hoy Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle 

del Cauca), conservó poco de los nombres indígenas que venían funcionando desde el siglo XVI e 

impuso nuevas denominaciones de origen hispano o europeo (muchos nombres de santos y de 

ciudades bíblicas o europeas), siendo los nombres de lugar ligados a la guaquería, indicativos de 

una relación con el pasado precolombino mediada por el imaginario de tesoros con valor 

económico.  

 La guaquería hacía parte del sistema de intercambio económico establecido en la provincia, donde 

el comerciante otorgaba crédito en especie al colono y éste, a cambio, le pagaba con el producto de 

sus labores, en este caso, de sus excavaciones. Es así como en manos de comerciantes como 

Leocadio María Arango, quedaban parte de los objetos precolombinos extraídos de las sepulturas 

indígenas, con predominancia de aquellos manufacturados en oro y tumbaga, o de las vasijas y 

figuras cerámicas consideradas como más suntuosas, siendo el resto de piezas desechado por su 

poco o nulo valor económico. Una modalidad más especializada era la de las "compañías" de 

guaqueros que en estricto sentido ya no eran simples colonos, sino que cumplían la función doble 

de extraer los objetos de la tumba y venderlos directamente a los compradores de oro para 

fundición, o a los anticuarios. Estas compañías trabajaban bajo la dirección de individuos que 

cubrían los gastos de alimentación de los guaqueros durante las jornadas de trabajo; a cambio, 

exigían una parte de lo obtenido en las excavaciones. Estos "gasteros", como se les llamaba, eran en 

ocasiones los propietarios de los predios en que se adelantaba la guaquería, pero también los había 

itinerantes
669

. 
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Otra modalidad de venta, que fue precisamente en la que participó Hettner, al igual que otros 

viajeros que pasaron por Antioquia, como el médico francés Charles Saffray
670

, consistía en 

proporcionar a los viajeros la exótica aventura de presenciar la excavación de una sepultura 

indígena, vendiéndoles el producto de la jornada. Esta modalidad explica parcialmente la presencia 

de objetos precolombinos provenientes de la región antioqueña y la vertiente del río Cauca en 

colecciones Europeas y norteamericanas del siglo XIX. Pero había otros dos circuitos más 

consolidados. En primer lugar el envío de piezas a coleccionistas o museos de Europa, por parte de 

extranjeros, generalmente de ese mismo continente, radicados en Antioquia y zonas aledañas como 

Supía, Marmato y el Chocó, donde trabajaban como ingenieros o directores de minas. Así, en los 

catálogos de varios museos o en distintas fuentes figuran piezas de Antioquia ingresadas por el 

sueco Pedro Nisser, sin fecha precisa al Museo de Gotemburgo
671

 y  piezas de Antioquia por el 

francés Agustín de Colleville, ingresadas en 1858 al Museo del Trocadero
672

. Otros habían llegado a 

ser ―corresponsales‖, como Robert Blake White, quien entre 1872 y hasta 1896 envió piezas de 

Antioquia y el Occidente del país al Museo Británico, ya como donaciones o como ventas. También 

vendió piezas a Adolf Bastian a su paso por Medellín en 1875
673

.  

El otro circuito pasaba por las manos de agentes comerciales o anticuarios antioqueños. En el 

catálogo del Victoria & Albert Museum de Londres, aparecen 90 piezas vendidas en 1872 por un R. 

Bunch, provenientes de la colección de Vicente Restrepo Maya
674

; en el del National Museum of 

Natural History de Washington, piezas provenientes de Caldas entregadas en 1875 por Manuel 

Uribe Ángel, y entre 1876 y 1891 varias otras de Antioquia, Caldas y Cundinamarca por Tomas 

Herrán, agente Comercial y Cónsul de los Estados Unidos en Medellín; en el del Metropolitan 
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Museum of Art de Nueva York, piezas de Antioquia de Federico Restrepo
675

; y en el del Muséum 

National d‘Histoire Naturelle, sin fecha de ingreso, piezas del Chocó por Andrés Posada Arango. 

Finalmente, algunos de los lotes más numerosos de piezas de Antioquia y zonas cercanas, fueron 

los vendidos por Vicente y Ernesto Retrepo en Estados Unidos, luego de la Exposición 

Internacional de 1893, los cuales ingresaron al United States National Museum y el Field Museum 

de Chicago
676

. 

 

2.7 Conclusiones 

En este capítulo especial atención se ha dado a la comprensión de las relaciones entre diferentes 

formas de conocimiento y aproximación a las antigüedades indígenas, y los procesos de 

configuración territorial de país y sus regiones. A primera vista podría decirse que ya el cronotopo 

muisca estaba funcionando desde el periodo colonial, y que hacía parte de los cimientos sobre los 

que se construyeron sentimientos patrios que a la larga condujeron a la emancipación respecto de 

España. Por ejemplo, se debe al santafereño Lucas Fernández de Piedrahita (1624 - 1688) una 

semblanza que exalta a los indios Mozcas como ―los naturales más políticos‖ del Virreinato, los 

cuales ―habitan en el centro y corazón de todo el Reino, y es su provincia como el meollo de toda la 

tierra‖
677.

 Y tal como lo ha expuesto en detalle Langebaek, se tienen ejemplos extraordinarios de 

incorporación de la imagen de lo indígena en el proceso de formación de una identidad criolla en 

los poemas de Ferdinando Fernández y en piezas teatrales, como la Comedia Nueva: La conquista 

de Santafé de Bogotá de Fernando de Orbea y Las Alteraciones del Dariel, de Juan Francisco de 

Páramo y Cepeda. Así mismo, en las iconografías religiosas y en aquellas asociadas a las 

celebraciones, en las cuales ―no bastaba que Santafé se igualara con las fastuosas ciudades 

europeas, sino que era necesario refrendar su primacía sobre las demás poblaciones del Nuevo 

Mundo‖
678

. Por otra parte, hemos visto que en vísperas de los movimientos independentistas, 

criollos como Manuel del Socorro Rodríguez habían expresado sentidos de pertenencia a América o 

al Virreinato, mediante la exaltación de los muiscas como el pueblo precolombino más civilizado de 

la Nueva Granada.   
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No obstante, la diversidad de sentidos de patria y patriotismo que funcionaba durante el periodo 

colonial, hace difícil considerar que ya para el siglo XVIII se hubieran dado procesos de 

territorialización del pasado indígena, diferentes de aquellos que ya hemos identificado en el 

Capítulo anterior, referidos al afianzamiento del control territorial de la Corona y la Iglesia. En su 

lugar, lo que se tiene es una muy compleja serie de dinámicas identitarias en relación con las cuales 

tendrían que lidiar las iniciativas en pro de la construcción de una narrativa nacional basada en el 

pasado precolombino.  A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, los sentidos de ―patria‖, ―país‖ y 

―nación‖ no eran unívocos. Sin embargo no se trata simplemente de una polisemia in abstracto, sino 

que se relacionaba con una muy amplia serie de formas de identidad que se fueron gestando en 

diferentes ámbitos de la vida social. De Acuerdo con Francisco-Xavier Guerra, en vísperas de las 

independencias latinoamericanas coexistían ―múltiples identidades superpuestas e imbricadas‖ de 

carácter político y cultural (en las que incluye ―identidades territoriales‖), que iban desde pueblos, 

villas y ciudades, pasando por provincias -generalmente supeditadas a la primacía de las ciudades, 

que son la ―patria por excelencia‖- reinos o virreinatos, hasta llegar a adscripciones tan generales 

como el mundo americano o la monarquía católica española, incluidas sus colonias. Sea que, como 

señala el autor, estas múltiples identidades hallan logrado un cierto equilibrio durante el periodo 

colonial, o que hayan entrado en tensión por el lugar que les correspondía en jerarquías escalares de 

tipo político o cultural, lo que parece indudable es que constituían el repertorio de referentes de 

patria y nación sobre los cuales tendrían que trabajar, con grandes dificultades, los proyectos de 

construcción de estados nacionales durante el siglo XIX. Con los movimientos revolucionarios e 

independentistas, se produce ―un juego complejo entre esas diferentes identidades, poniendo unas u 

otras en primer plano y haciendo que algunas de ellas se vuelvan incompatibles entre sí‖
679.

 

Por ejemplo, a finales del siglo XVIII y primeros años del siguiente, coexisten, muchas veces de 

manera ambigua, un sentido de pertenencia común a España con uno basado en la diferencia entre 

españoles peninsulares y españoles americanos (criollos). Este último se activa como un marcado 

―americanismo‖ a raíz del descontento generado por las medidas absolutistas de discriminación 

política y supeditación económica de los criollos frente a la Metrópoli
680

. Durante los años de crisis 
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de la Corona española (1808-1814) las ciudades principales, cabezas de virreinatos, audiencias y 

provincias, devienen en espacios  en torno de los cuales giraban sentidos de identidad y soberanía 

promovidas desde las llamadas juntas independientes. Pero aun así, se observan sentimientos 

prohispánicos que juran lealtad al monarca depuesto, a la vez que reivindicaciones de América que 

justifican las iniciativas independentistas. Posteriormente, las identidades locales y regionalismos de 

origen colonial, serán escollos para la formación de identidades y soberanías basadas en los nuevos 

estados nacionales, algo particularmente crítico en la República de Colombia. 

Durante el siglo XVIII, pero seguramente también desde antes, los sentidos de pertenencia a una 

comunidad y un lugar en el mundo difícilmente se referían al imperio español o a las entidades 

territoriales mayores que conformaban las colonias (p.e. los virreinatos), sino a ―comunidades y 

patrias reales‖, no imaginadas o abstractas. Al respecto, ha indicado Catalina Reyes: ―Al reconstruir 

de forma pormenorizada la configuración territorial del virreinato durante el tardío colonial y los 

conflictos entre provincias, ciudades, villas y parroquias en la naciente República, queda claramente 

evidenciado la existencia de un territorio con heterogeneidad de formas de poblamiento, que iban 

desde sitios, pueblos de indios, rancherías, misiones, reales de minas, bujíos, puertos, haciendas, 

parroquias, villas y ciudades. Todos estos asentamientos representaban unidades identitarias donde 

distintos actores sociales derivaban un sentido de pertenencia y conformaban comunidades y patrias 

reales‖
681

. A lo anterior hay que sumar que la producción de identidades y sentidos de pertenencia 

que pudieran apelar al pasado precolombino y los espacios en los cuales este había tenido lugar, 

contaba de entrada con una ambigüedad inherente a la condición de los criollos como hijos de 

españoles no nacidos en la península ibérica. Esta situación no queda mejor expresada que en las 

palabras de Simón Bolívar en la famosa Carta de Jamaica de 1815: 

―Yo considero el estado actual de la América, como cuando desplomado el Imperio Romano cada 

desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación o siguiendo la 

ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones; con esta notable diferencia, que 

aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que 

exigían las cosas o los sucesos; mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro 

tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los 

legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros americanos 
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por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país y que 

mantenernos en él contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en el caso más 

extraordinario y complicado‖
682

. 

En síntesis, y para el caso de la nueva República de Colombia, la constitución de una identidad 

nacional basada en la antigüedad indígena no era pues un camino ya allanado durante el periodo 

colonial. Era una posibilidad que contaba con grandes dificultades que demandaban generar 

conocimiento a partir del estudio del pasado precolombino, en unos términos muy precisos: 

identificar rasgos de carácter monumental que indicaran una antigüedad digna de conmemorar, en el 

mejor de los casos mediante ruinas y vestigios que hicieran tangible y visible la grandeza de ése 

pasado; y lograr hasta donde fuera posible una yuxtaposición espacial entre el espacio de soberanía 

de la nueva nación y los rasgos considerados de una antigüedad monumental. Estas condiciones, 

que son aquellas que hemos indicado como las que debería contener un cronotopo perfecto, se 

cumplieron en el caso colombiano de manera parcial. Las características de los vestigios 

arqueológicos, la manera en que se establecieron las aproximaciones entre éstos y los estudiosos de 

las antigüedades, así como las dinámicas de configuración territorial del país, llevaron a que 

iniciativas tempranas de yuxtaposición de los espacios de soberanía nacional sobre el pasado 

monumental de los pueblos muiscas, se redujeran a una territorialización más discreta que terminó 

sirviendo a la justificación del poder central de las elites asentadas en Santafé de Bogotá. Por 

contraposición, emergieron otros cronotopos con los cuales las elites de otras regiones pretendían 

hacer lo propio. En este sentido, estamos lejos en el caso colombiano de una correlación directa 

entre la construcción de un estado nacional y la producción de una narrativa arqueológica nacional 

para sustentarlo, lo cual acaso funcione para otras (geo)historias de la arqueología latinoamericana 

como las de México y Perú
683

.  

El análisis crítico de mapas convencionales como los publicados por Joaquín Acosta en 1848 y 

Felipe Pérez y Manuel María Paz en 1889, sumado a la espacialización del contenido de textos 

centrales en la divulgación del discurso de los anticuarios del siglo XIX, como los de Ezequiel 
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Uricoechea y Liborio Zerda, ha permitido establecer que durante buena parte del siglo XIX quiso 

imponerse el cronotopo muisca como referente fundamental y acaso único de la grandeza del 

pasado indígena sobre la cual descansaba la nación. Ello sobre una reelaboración del esquema 

geopolítico de valoración de la diferencia espacial entre geografías andinas y de las tierras bajas, ya 

configurado desde el siglo XVIII, conforme al cual se naturalizaba la primacía de las élites andinas 

y muy especialmente de Santafé de Bogotá, lo cual resultaba fortalecido por el hecho de que en esa 

región se habían establecido ya, en épocas precolombinas sociedades indígenas con niveles 

relativamente avanzados de civilización
684

. El conocimiento mediante el cual se generó la 

territorialización de lo Muisca, se produjo fundamentalmente en aproximaciones débiles a las ruinas 

y vestigios del pasado precolombino, centrándose sobre todo en una relectura selectiva de crónicas, 

relaciones y otros textos que habían sido generados como parte del proceso colonial español durante 

los siglos XVI y XVII. Se trataba de un proxemia caracterizada por encuentros ex situ entre 

anticuarios y antigüedades en espacios como bibliotecas, gabinetes y en menor medida museos. 

Prácticas ilustradas o letradas en las cuales el valor filosófico y heurístico otorgado a los 

dispositivos escritutarios, conllevaba a que la producción de conocimiento sobre el pasado indígena 

dependiera en alto grado de lo ya escrito, dejando poco margen para una interpretación creativa de 

las materialidades, y aún menos, para un proxemia in situ que permitiera una observación de las 

mismas en sus lugares ―originales‖. Ello contribuyó enormemente a que los mapas oficiales del 

pasado precolombino se restringieran a espacios muy cercanos a los que habitaban quienes acerca 

de ello escribían. 

Sin embargo, interesa destacar aquí que en el proceso de territorialización del pasado, y aún en el 

caso de una proxemia ex situ y de carácter letrado, operaba un recurso espacial importante en el 

otorgamiento de autoridad a los discursos, como era el de la yuxtaposición entre los lugares del 

pasado y los del presente. Así, hablar, o mejor, escribir, desde donde habían tenido lugar los 

acontecimientos que se narraban, permitía trazar un eje que conectaba ambas temporalidades, 

generando en ocasiones un sentido de pertenencia, y en términos políticos, de patriotismo que 

contribuía a dar autoridad a lo dicho. El problema es que en Colombia, ese ejercicio de 

yuxtaposición no contaba a inicios del siglo XIX con una base muy amplia, en términos 
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geográficos, de conocimiento sobre el pasado precolombino, de tal forma que la ―monumentalidad‖ 

sobre la que pretendía descansar el sentimiento patrio era sumamente reducida. 

Este desajuste geográfico en la yuxtaposición de pasado y presente, surgía de varios factores. En 

primer lugar, a diferencia de México y Perú, donde los proyectos nacionales encontraban en 

narrativas previas, generadas durante el periodo colonial, imágenes acerca de la existencia de 

imperios precolombinos que habían llegado a controlar una parte importante de los territorios que 

conformaban el espacio de soberanía de los nuevos estados, para Colombia tales imágenes no 

estaban disponibles. En los relatos de la conquista y la colonia temprana no era fácil encontrar 

entidades de carácter racial, lingüístico o político que abarcaran más allá de los espacios que en el 

siglo XIX correspondían a particulares provincias, departamentos o acaso estados federales. Por 

otra parte, los criterios de monumentalidad imperantes entre las clases ilustradas, eran subsidiarios 

de la estética que, desde el Renacimiento europeo, había exaltado las arquitecturas y expresiones 

artísticas de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo. Estos parámetros, al ser aplicados durante 

los siglos XVIII y XIX a América, daban como resultado que básicamente era en México y Perú 

donde se concentraban ruinas precolombinas de carácter monumental, las cuales venían a concretar 

relatos acerca de la grandeza de sus imperios prehispánicos. El peso de los imaginarios sobre estas 

civilizaciones, transmitido en los textos e imágenes de obras como las de Alexander von Humboldt, 

John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, o Mariano de Rivero y Johann Jakob von Tschudi, 

había desbordado los espacios nacionales de esos países, llegando a proyectarse internacionalmente 

entre un público ilustrado al cual pertenecían los anticuarios e historiadores neogranadinos.  

En Colombia se conocían algunos vestigios y ruinas que probablemente podían calificar como 

monumentales, pero no abundaban, estaban dispersas o su ubicación no se correspondía con lo que 

desde finales del siglo XVIII, y en virtud del esquema geopolítico ya mencionado, se había 

considerado como el lugar más apropiado para el florecimiento de la civilización: el altiplano 

cundiboyacense. Sobre las ruinas de San Agustín, que no tardaron en ser calificadas como 

―monumentales‖ los cronistas y escribanos de los siglos XVI y XVII no habían dicho nada, de tal 

modo que no era posible inscribirlas dentro de ese repertorio de naciones, provincias y tribus que 

constituía el recurso primordial de las prácticas letradas de aproximación al pasado. Otras, como las 

descritas durante la segunda mitad del siglo XIX por algunos viajeros en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, compuestas por antiguos caminos enlajados, cimientos y muros de antiguos pueblos, 

también podían encajar dentro de los parámetros de monumentalidad, e incluso contaban con un 

repertorio importante de textos del siglo XVI, pero al igual que las anteriores se hallaban muy lejos 

de la Capital. 
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A decir verdad, desde que Humboldt había calificado las ―piedras calendario‖ estudiadas por 

Duquesne como evidencia de que los Muiscas tenían también su propio monumento, dichos 

parámetros habían comenzado a flexibilizarse, y, tratándose de un cronotopo como el Muisca, 

íntimamente ligado al fortalecimiento de la centralidad política, económica y cultural de Santafé de 

Bogotá, pronto se trató de resolver el problema de la relativa ausencia de monumentos tangibles 

mediante la incorporación de las ruinas del Infiernito, los jeroglíficos inscritos en piedra y las piezas 

de orfebrería y alfarería que se hallaban en el altiplano Cundiboyacense y el sur de Santander. Pero 

aún no era suficiente a los propósitos de no dejar duda sobre la preeminencia de los Muiscas. En el 

proceso de constitución del cronotopo muisca fue de la mayor importancia la creación de una 

monumentalidad derivada de la lectura de los documentos escritos, una suerte de ―arqueología en 

los textos‖ mediante la cual se hallaron indicios de arquitecturas, aposentos, indumentarias, 

ciudades y otros rasgos que, pese a no ser visibles por la acción destructora de los españoles, 

servían de testimonio sobre la existencia de una civilización precolombina propia, la más 

importante cuando no la única del país. Aunque al principio se había ensayado la posibilidad de 

cubrir a la nación entera o buena parte de ella bajo el símbolo único de identidad de lo Muisca o lo 

Chibcha, como cuando se creó el Estado Soberano de Cundinamarca en 1811 o el Departamento del 

mismo nombre en 1819, lo cierto es que resultaba sumamente difícil sustentar tal amplitud 

territorial a partir de las evidencias disponibles.  En este sentido, los esfuerzos subsiguientes se 

encaminaron a acotar una territorialidad música, mediante procedimientos como el de la suscripción 

de monumentos ya indicado y ejercicios de lectura de la toponimia actual que fue suscrita al antiguo 

territorio. Tales prácticas contribuyeron enormemente a afirmar esa relación espacial entre el 

presente y el pasado precolombino. De tal modo que el territorio de la nación Muisca demarcado 

tempranamente por Acosta y refrendado por Felipe Pérez y Manuel María Paz a finales del siglo 

XIX, buscaba exprofeso representar la extensión y límites de una sociedad precolombina, pero sin 

proponérselo describía bien una geografía de la lectura selectiva que los anticuarios asentados en 

Santafé de Bogotá habían hecho de los cronistas y otras fuentes del periodo colonial.  

Manuel Ancízar caminó por estas fronteras, pero Agustín Codazzi y Jorge Isaacs las desbordaron. 

Improvisando una proxemia in situ, tímidamente el primero y de manera rotunda los segundos, 

hicieron visible otro mapa del pasado precolombino, más extenso y diverso, que retaba a efectuar 

una relectura de los textos coloniales y en ocasiones a enfrentar la condición poco o nada narrada de 

vestigios y ruinas, a riesgo de proponer interpretaciones poco verosímiles. Pero ni Ancízar ni 

Codazzi ni tampoco Isaacs estaban interesados en efectuar yuxtaposiciones espaciales. No les 

interesaba fundar el poder de ninguna élite regional en particular sobre bases prehispánicas; 
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tampoco eran grandes coleccionistas y no tenían control sobre ninguna ruta de circulación de 

antigüedades. Con todo, la monumentalidad, localización y antigüedad propuesta para algunos de 

los vestigios que describieron, sumado a noticias de monumentos, vestigios y piezas arqueológicas 

que provenían de espacios diferentes al territorio asignado a los Muiscas, suponían una 

relativización de la supremacía concedida a estas sociedades por los anticuarios y letrados de 

Santafé de Bogotá.  

La manera en que reaccionaron Acosta, Pérez y Caro ante estas novedades, mediante refutaciones, 

modificaciones, descalificaciones o silencios que acaso indicaban desconocimiento o falta de 

interés, son elocuentes acerca de un manejo político del conocimiento sobre el pasado 

precolombino, puesto en función de la legitimación del centro político del país y no de la nación 

como un todo. Lo propio se puede decir de la manera en la cual incipientes cronotopos del Cauca y 

Antioquia prehispánicos fueron presentados desafiando la preeminencia de los pueblos muiscas. Lo 

que se tiene entonces es que las rivalidades entre elites regionales que durante el siglo XIX 

marcaron una parte importante de la historia del país, también se dieron en el plano de la generación 

de conocimiento acerca del pasado precolombino. Pero no fueron sólo las rivalidades, sino también 

las concesiones y negociaciones políticas. Recuérdese como el presidente Tomás Cipriano de 

Mosquera modificó el tratamiento dado a los Muiscas en su visión histórica del país, así como los 

cálculos políticos que hicieron posible el ingreso, más bien inesperado, de los anticuarios Vicente y 

Ernesto Restrepo con sus antigüedades quimbayas para posicionarse en el centro del mapa 

performatico de Colombia en la Exposición Histórico-Americana  de Madrid.  

En general, y salvo excepciones, en las cuales se pusieron en marcha observaciones in situ, que por 

lo demás fueron poco promovidas dentro de los estilos imperantes de hacer ciencia, cuando no 

francamente desestimuladas, quienes se aplicaban al estudio de las antigüedades indígenas no eran 

los mismos que establecían contacto con ellas en el terreno. Ese trabajo estaba bien en manos de los 

guaqueros y aún se pretendía, como en el caso de las críticas efectuadas por Miguel Antonio Caro a 

Jorge Isaacs, una división intelectual del trabajo entre quienes, bajo un enfoque científico recogían 

los datos en campo y quienes desde una perspectiva filosófica y humanista debían interpretarlos. 

Los cimientos de esta diferenciación habían quedado servidos desde inicios del siglo XIX, cuando 

en la oposición entre ―ciencia útil‖ y ―conocimiento escolástico‖, que bien ha identificado Renán 

Silva, el estudio de las antigüedades quedó fundamentalmente en el campo de éste último, a costa 

de un distanciamiento frente al trabajo físico que implicaba ir hasta donde los vestigios yacían.  

Versión local de una diferenciación que en otras partes del mundo estaba oponiendo el ―colector‖ o 
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trabajador de campo, al etnólogo, prehistoriador o antropólogo, quienes eran los autorizados para 

efectuar las correlaciones e interpretaciones
685

.  

Esta renuencia de los anticuarios a salir del gabinete, implicaba una dependencia enorme de las 

prácticas de guaquería, las cuales iban conformando un mapa particular con sus circuitos de 

circulación de piezas desde las guacas a determinados centros locales de poder, y de allí, cuando no 

directamente, a museos y colecciones extranjeras. La magnitud, configuración y extensión de esas 

redes puede verse bien en el Anexo que acompaña esta investigación. Se trataba sin duda de un 

mercado de antigüedades de grandes proporciones, que involucraba ventas, donaciones, relaciones 

comerciales y diplomáticas. Se entiende entonces que además del lugar clave que los anticuarios 

ocupaban en el entretejido de relaciones entre espacio, conocimiento y poder que se ponían en 

marcha con la territorialización del pasado indígena a través de la construcción de cronotopos 

regionales, estos detentaban una parte importante de su poder dependiendo del lugar que ocupaban 

en aquellos otros mapas de las redes de circulación de antigüedades. Digamos en este sentido que 

en el tránsito desde las guacas hasta las colecciones y museos, algunos anticuarios y letrados 

generaron conocimiento de utilidad para una ciencia territorializada o para otra de carácter 

cosmopolita, pero gran parte de ellos estaba interesado por tener una posición de poder en el 

mercado de antigüedades. 

Es así que los mapas arqueológicos del siglo XIX en Colombia, unos más convencionales que otros, 

unos más explícitos que otros, más que dibujar las espacialidades del pasado precolombino, 

terminaban a su pesar indicando complejas geografías económicas y políticas del presente. Pero 

tampoco se trataba de ―reflejos‖ directos. Mapas que se proponían exprofeso representar las 

sociedades indígenas que poblaban el país en el siglo XVI, exaltaban la centralidad y superioridad 

de los Muiscas, menos como un reflejo de la consolidación del poder central de las élites 

santafereñas, que como consecuencia de un anhelo político y de una proxemia letrada que tenía su 

propia geografía de la lectura y hasta cierto punto les impedía darse cuenta de lo que había en el 

resto del país. Mapas menos convencionales como el ensamblado en la Exposición de Madrid en 

1892, expresaban la centralidad del cronotopo Quimbaya, no porque las elites antiqueñas hubieran 

logrado consolidarse en un lugar central dentro de la nueva república de la Regeneración, sino como 

resultado de su capacidad de negociación política y del control comercial que habían llegado a tener 

de las redes de circulación de antigüedades indígenas del occidente del País. En estos términos, 
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queda la pregunta por el significado de la ausencia o en el mejor de los casos, la débil presencia de 

Panamá en todos estos mapas. 
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CAPITULO 3. LA FIEBRE DE ORO EN PANAMÁ 

 

Con el título que encabeza este capítulo, el 1 de agosto de 1859 el New York Times reseñaba la 

partida del bergantín Josefa desde ciudad de Panamá hacia Chiriquí, con 25 pasajeros entre 

norteamericanos e ingleses, acompañados de un cargamento compuesto de palas, licores y 

provisiones. El objetivo: obtener riquezas de las tumbas indígenas precolombinas, cuya excavación 

había desatado desde julio de ese mismo año una excitación notable en esa región al oeste del 

Estado de Panamá, en la Confederación Granadina. De retorno, se dice en la misma noticia, venía 

otro bergantín en el cual se especulaba habían llegado 75 libras de oro, conformadas por imágenes 

doradas obtenidas mediante compra en plata a los habitantes locales
686

. Doce días luego, otra nota 

del mismo diario, mencionaba que los pobladores locales se habían retirado de los pueblos hacia el 

lugar de los hallazgos y dormían a la intemperie en busca de tumbas con oro. Tres goletas con 150 

hombres habían partido para Bocas del Toro la semana anterior y otras tres se aprestaban a partir 

con aventureros interesados en la búsqueda de oro. Según el corresponsal, había ya entonces unas 

dos mil personas en el lugar y se habían obtenido entre U$ 20.000 y U$ 30.000 en oro
687

. 

Notas relacionadas con estos sucesos aparecieron en ese y otros diarios de los Estados Unidos, 

Panamá
688

 y Australia, entre 1859 y 1860, dando cuenta de los acontecimientos y especulaciones 

acerca del hallazgo de un nuevo ―el Dorado‖ en Chiriquí, de una nueva fiebre de oro que sucedía a 

los pocos años de las registradas en las minas de California y Australia, esta vez en una zona que 

hasta entonces era prácticamente desconocida. Posteriormente, numerosos apuntes de viajeros y 

exploradores, estudios efectuados en la segunda mitad del siglo XIX y el siguiente por 
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coleccionistas, arqueólogos y etnólogos, conjuntamente con un éxodo impresionante de piezas 

provenientes de la excavación de las tumbas precolombinas de la región hacia museos europeos y 

norteamericanos, conllevaron a que Chiriquí fuera una etiqueta reconocida a nivel internacional. 

Como anotaba ya en el siglo XX el arqueólogo sueco Sigvald Linee, ―se puede decir que no hay 

ningún museo importante para la etnografía en general, cuya sección de América no tenga una 

colección más o menos extensa de vasijas de la Provincia de Chiriquí‖
689

. Y según Wolgang 

Haberland, del Museo Etnográfico de Hamburgo, se estimaba en esa época el valor monetario de las 

piezas obtenidas en Chiriquí en un millón de dólares
690

. 

Por ello es que Cooke y Sánchez en su historiografía de la arqueología en el Istmo han dicho que 

―La arqueología panameña comenzó en Chiriquí a finales del siglo XIX, momento desde el cual se 

desarrolló a la par de las corrientes intelectuales que predominaban en las escuelas de antropología 

e historia de las universidades de Europa y Estados Unidos‖
691

. Y en efecto, habría que ver en el 

auge de excavación, comercialización y colección de ―reliquias‖ o ―antigüedades‖ provenientes de 

Chiriquí, una fase inicial de lo que sería el proceso de conformación de la arqueología como 

práctica de producción de conocimiento sobre el pasado en Panamá. Pero no se trata sólo de la 

genealogía de una tradición de pensamiento arqueológico, sino del proceso paralelo mediante el 

cual la elaboración de una etiqueta cultural, lo ―Chiriquí‖, contribuyó a la configuración de ésta 

región y más ampliamente de Panamá, como un espacio particular en la geopolítica internacional 

desde la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX. 

La relación entre arqueología y geopolítica podría parecer remota e incluso inexistente. Pero se hace 

visible en algunos discursos de quienes desde temprano se interesaron por la cuestión arqueológica 

e indígena panameña. Por ejemplo, William H. Holmes, funcionario del Servicio de Geología de los 

Estados Unidos y arqueólogo de la Smithsonian Institution, indicaba en una descripción de las 

antigüedades de Chiriquí, efectuada en 1888 que:  

―Hasta hace relativamente poco tiempo la provincia de Chiriquí se había mantenido casi 

desconocida para el mundo en general. El Istmo fue atravesado varias veces por los conquistadores, 

que publicaron relatos de sus descubrimientos, pero estaba reservado para el período de ferrocarril y 

las exploraciones del canal, dar cuenta fidedigna de su carácter y habitantes. Formando 

políticamente parte de Suramérica, pertenece en realidad al continente norteamericano. Ocupa una 
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parte de la gran inflexión sur del Istmo, en un punto en el cual las líneas costeras comienzan 

finalmente a girar hacia el norte‖.
692

 

Años luego, ya avanzada la construcción del Canal de Panamá y en marcha la construcción de un 

ferrocarril entre Panamá y David, George MacCurdy, curador de antropología del Museo Peabody 

de la Universidad de Yale, planteaba respecto de Chiriquí que ―con la finalización del Canal y el 

desarrollo de rutas más directas a través de las montañas desde Bocas del Toro y por la vía de Costa 

Rica, esta región será mejor conocida tanto comercial como arqueológicamente‖
693

. 

Estas apreciaciones permiten entrever una estrecha relación entre intereses y proyectos extranjeros 

en Panamá en el siglo XIX y la generación de prácticas y saberes acerca del pasado y el presente de 

su geografía y sus habitantes. Podría decirse que el despliegue de noticias sobre los hallazgos de 

antigüedades indígenas en Chiriquí y por extensión la articulación de prácticas y discursos 

asociados a la emergencia de la arqueología de Panamá, no habrían sido posibles sin el entramado 

de intereses y proyectos económicos, políticos y militares que a escala internacional se venía 

tejiendo sobre el Istmo y Centro América en general. 

Resulta claro en la citada apreciación de Holmes que el istmo de Panamá era considerado como 

parte de Norte América, es decir, se justificaba desde la geografía su ―natural‖ condición de 

pertenencia a los Estados Unidos. Apreciación que no parece ser aislada: cincuenta años después, ya 

efectuada la separación de Panamá de la República de Colombia, Eleanor Bell, en un informe sobre 

geografía, economía y etnología de Panamá, publicado por la Smithsonian Institution, indicaba que: 

―Geográficamente el Istmo parece pertenecer al Norte del continente, más que al Sur, del cual este 

siempre ha hecho parte, políticamente hablando‖
694

.  

Por su parte, otro norteamericano, John McNiel, dedicado por años a la compra y venta de piezas 

arqueológicas en Chiriquí, consideraba que ―ninguna de los presentes razas indígenas, sabe, incluso 

por tradición, tanto de los artesanos que trabajaron estas extrañas figuras en oro, cobre y bronce, 

como nosotros hoy‖
695

. Apreciación que rechazaba de plano la relación histórica y cultural entre 

nativos precolombinos y contemporáneos, y que difería de aquella planteada por el francés 
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Alphonse Pinart, un filólogo y arqueólogo aficionado quien sostenía que ―los Guaimíes son los 

descendientes de los indios que construyeron las guacas en todo Chiriquí, Veraguas, Azuero y El 

Coclé‖
696

. No por ello, la identificación de una continuidad histórica entre los indígenas 

precolombinos y actuales, conllevaba una apreciación positiva de los mismos. Pinart consideraba a 

los indios Guaymies ―comúnmente cobardes, traidores y veleidosos. No pierden ocasión de 

apropiarse cuanto encuentran, y faltan con frecuencia a la verdad, gloriándose el que tiene más 

invención para disponer un enredo‖. En cuanto a los ―indios Dorasques, Changuenas, Irbolos, 

Chalivas y Suasimis, de quienes se ha hablado, son más bárbaros y valientes que los Guaymies, 

quienes les temen mucho por esta ventaja, huyendo siempre de su presencia, al paso que los otros 

los desprecian por cobardes‖
697

. 

Desde entonces, interpretaciones proclives a la valoración del Istmo, bien como zona de tránsito o 

bien como espacio autóctono se han alternado en la literatura arqueológica y etnológica sobre 

Panamá. Cien años después de la fiebre de oro de Chiriquí, el Instituto de Estudios Andinos 

financiado por la National Science Fundation, puso en marcha un programa de investigaciones 

arqueológicas enfocado en el ―gran puente interamericano‖, con lo cual enfatizaba en  el Istmo 

como un espacio de tránsito, cuya identidad cultural resultaba de su posición intermedia entre los 

desarrollos culturales de Centro y Sur América
698

. Con una visión diferente, recientemente se ha 

adoptado el término Gran Chiriquí, como parte de una división tripartita de Panamá compuesta por 

regiones o áreas culturales: Gran Chiriquí, Gran Coclé y Gran Darién, el cual sería funcional, tanto 

a las evidencias arqueológicas del periodo precolombino como a la diversidad cultural indígena 

contemporánea
699

 (Ver Mapa 16).  

La apuesta por interpretar las evidencias arqueológicas de Panamá como referente de permanencia y 

continuidad ha sido enfatizada recientemente por Cooke y Sánchez  de la siguiente manera:  

―…las siete etnias panameñas que sobrevivieron a la conquista están emparentadas entre sí en 

diferentes grados (…) lejos de ser inmigrantes recientes venidos de la zona maya, la sabana de 

Bogotá o Amazonas, son producto de la paulatina disgregación de una población de larguísima 
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permanencia en el área istmeña y atrateña y poseedoras, antes y después de la conquista española, 

de tradiciones que destacan por su belleza, encanto y profundo significado simbólico‖.
700

 

 

Mapa 16. Regiones arqueológicas de Panamá. Cooke y Sánchez, 1998
701

. 

Un análisis orientado a establecer la manera en que ha sido producida esta cartografía arqueológica 

de Panamá, tendrá que conceder, como le gustaría a una arqueología que pretende dar cuenta de las 

dinámicas sociales del pasado, incluidas sus territorialidades, que en efecto las características de las 

evidencias precolombinas registradas en cada una de estas áreas culturales indican relaciones de 

semejanza sincrónica y continuidad temporal que son más fuertes a su interior que entre ellas entre 

sí. Es decir, que esta cartografía es legítimamente el producto de un proceso de conocimiento regido 

por los protocolos de investigación arqueológica, conforme a los cuales la recolección de datos, la 

observación y análisis de los mismos, conduce a una interpretación argumentada acerca de la 

existencia, en épocas precolombinas de una geografía cultural que por lo menos a grandes rasgos 

corresponde con una región Occidental (Gran Chiriquí), una Central (Gran Coclé) y una Oriental 

(Gran Darién). 
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Pero también habría que conceder que esta cartografía es el producto de factores que, si bien no se 

encuentran desligados de las prácticas arqueológicas, no corresponden estrictamente a los 

protocolos de investigación arqueológica. La distribución geográfica de las colecciones, las 

características estéticas y de las materias primas de las muestras, así como la valoración de las 

mismas como testimonios del pasado,  dependerían en grados variables de factores no académicos, 

contemporáneos al ejercicio de los estudios e investigaciones arqueológicas. Es decir, que el mapa 

de las áreas o regiones arqueológicas de Panamá sería también producto de prácticas y dinámicas 

propias de los siglos XIX y XX, cuyo grado de incidencia habría que establecer. 

En este sentido, las áreas culturales de Panamá, podrían también indicar tres temporalidades en la 

conformación de la práctica de la arqueología en Panamá, cada una ligada con especificas 

dinámicas geohistóricas que por lo demás trascienden la geografía del País, para vincularse con 

esquemas geopolíticos de carácter regional e internacional. Así, el Gran Chiriquí emerge desde 

mediados del siglo XIX en relación con la fiebre de oro registrada en la zona; el Gran Coclé remite 

al establecimiento de la práctica sistemática de la arqueología en el siglo XX y el Gran Darién 

corresponde con un área que permanece prácticamente desconocida en la arqueología de Panamá y 

Colombia.  

En este capítulo se propone una aproximación a la manera en que en el siglo XIX fue creado 

Chiriquí como una etiqueta asociada a específicas antigüedades de origen precolombino, lo cual 

contribuyó a generar o mantener imaginarios acerca de Panamá, incluso antes de su conformación 

como estado nacional, como una entidad geográfica y culturalmente diferente de Colombia y en 

gran medida dependiente de dinámicas históricas de carácter internacional. Para el efecto se 

identifica la especificidad de las prácticas de guaquería, intermediación y conformación de 

colecciones que en su conjunto funcionaron para dar forma a un mercado de antigüedades que 

aprovechó redes económicas, políticas y militares que acercaban a Panamá, más a Europa, y sobre 

todo a los Estados Unidos, que a Colombia.   

 

3.1 La provincia de Chiriquí 

Para el momento en que la prensa internacional registró el auge de excavaciones en pos de riquezas 

indígenas en Chiriquí, ésta llevaba apenas diez años de erección como provincia de la República de 

la Nueva Granada, siendo la parroquia de David su cabecera. Hasta 1849, había sido básicamente 
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un cantón de la antigua Provincia de Veraguas
702

, la cual bajo diferentes figuras político-

administrativas, había existido desde el periodo colonial en una situación de pertenencia fluctuante 

a organizaciones territoriales españolas que confluían entre Centro América y Suramérica. Veraguas 

había hecho parte de los Virreinatos de Nueva España, Perú y la Nueva Granada, de las Audiencias 

de Panamá y Santafé, así como de la Capitanía General de Guatemala y la Comandancia General de 

Tierra Firme. Al finalizar el periodo colonial español, la provincia de Veraguas, al igual que la de 

Panamá pertenecían al Virreinato de la Nueva Granada. Durante la fase inicial del proceso de 

emancipación de las colonias españolas, Panamá y Veraguas no adscribieron a la confederación de 

las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1816) y permanecieron fieles a España, pero en 

1821 se integraron a la recién creada República de Colombia.  

De esta forma, mediante la aplicación del principio utis possidetis jure, los límites entre Veraguas y 

Costa Rica, con lo que sería el área de Chiriquí de por medio, corresponderían a los mismos que 

delimitaban entre la República de Colombia y la denominada Provincia de Nicaragua y Costa Rica. 

En especial, la Real Cédula de 1803 había establecido como pertenecientes al territorio del 

Virreinato de la Nueva Granada las zonas de Bocas del Toro, la costa de Mosquitos y todo el litoral 

Caribe hasta el Cabo de Gracias a Dios, referentes que serían defendidos por parte de las 

autoridades neogranadinas durante la primera mitad del siglo XIX. Esta postura resulta 

particularmente elocuente en el mapa elaborado en 1827 por José Manuel Restrepo, autor de la 

primera historia nacional neogranadina y por entonces secretario del interior y relaciones exteriores 

(Mapa 17).  

No obstante, la complejidad y diferente interpretación de las leyes que regían las jurisdicciones 

coloniales españolas llevó a que prontamente y a futuro se generaran discrepancias limítrofes, en 

una dinámica de largo aliento que llega incluso al presente. En los años siguientes, tal jurisdicción 

sería puesta en entredicho de varias formas. En primer lugar, mediante la ocupación de facto de 

súbditos de la Corona británica en la costa de Mosquitos, donde establecieron alianza con líderes de 

las comunidades locales. En segundo lugar, mediante los reclamos efectuados por Costa Rica en lo 

referente a la línea divisoria en el Istmo, y en tercer lugar, los reclamos de Nicaragua por la Costa 

de Mosquitos y los archipiélagos de San Andrés y Providencia. Como parte de una estrategia más 

amplia, la república de la Nueva Granada creó en 1843 el Territorio de Bocas del Toro, que sería 
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parte de la provincia de Chiriquí a partir de 1850, para salvaguardar esta región de los reclamos de 

los países centroamericanos y para contener la creciente presencia inglesa en Mosquitia
703

. 

 

Mapa 17. Carta del Departamento del Istmo, según José Manuel Restrepo, 1827
704

. 
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La creación de Chiriquí como provincia, acontece además en medio de transformaciones 

territoriales asociadas a movimientos separatistas o de aspiración autónoma al interior de la Nueva 

Granada. José de Obaldía, un político liberal nacido en Santiago, Veraguas (1806-1899), y por 

entonces senador por Panamá, fue quien promovió la creación de la Provincia de Chiriquí, y más 

tarde, en 1855, como Vicepresidente de la Nueva Granada, contribuiría, conjuntamente con Justo 

Arosemena, a dar vida al Estado de Panamá
705

.  

El modelo de organización territorial por estados, que para el caso de Panamá resulta ser el ejemplo 

más temprano, a la postre sería adoptado por la Constitución Política de la Confederación 

Granadina de 1858. Se reservaba al gobierno central el manejo de las relaciones exteriores, mientras 

que entregaba a los estados amplia autonomía para manejar sus asuntos internos
706

. 

Específicamente, el Estado de Panamá era dependiente en cuanto a ―las relaciones exteriores, 

ejército y marina, crédito nacional, naturalización de extranjeros, rentas y gastos nacionales, uso de 

los símbolos nacionales, tierras baldías, pesos y medidas oficiales. Todos los demás asuntos 

administrativos y legislativos quedaban bajo el control del Estado de Panamá, al igual que el 

sistema de aduanas‖
707

. Así creado, el Estado quedó integrado por las provincias de Chiriquí, 

Veraguas, Azuero y Panamá. 

De tal forma que hacia mediados del siglo XIX, cuando se registra la fiebre de oro de Chiriquí, éste 

se estaba conformando como un territorio político-administrativo de carácter infraestatal en medio 

de complejas tensiones geopolíticas de orden nacional e internacional. Hay que tener en cuenta la 

incidencia de proyectos norteamericanos en el área. Como es de sobra conocido, desde principios 

del siglo XIX los Estados Unidos poseían intereses políticos, militares y comerciales en el Istmo.  

Pero aparte de los muy mencionados proyectos del ferrocarril y el canal, que finalmente se llevaron 

a cabo en la parte central de Panamá, una serie de iniciativas tuvieron como foco específico la zona 

de Chiriquí.  Entre 1852 y 1854 la Cámara de la Provincia de Chiriquí había otorgado concesiones 

de tierras públicas a Santiago Agnew en Golfo Dulce, a Ambrose W. Thompson para el 

mejoramiento y uso del camino provincial de David a Bocas del Toro y a John E. Flandin y J. A. 

Morel para explotar minas de carbón en Bocas del Toro. Asociados, dieron origen a la empresa 

Chiriquí Improvement Company. En 1859 se firmó un contrato entre esta empresa y el gobierno de 
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los Estados Unidos, para que los escuadrones militares del Golfo y el Pacífico aprovecharan los 

depósitos de carbón y las estaciones de abastecimiento. Así mismo, cobraban por los derechos de 

peaje a quienes usaran el camino. 

Posteriormente, en 1862, el presidente Abraham Lincoln, propuso la creación de una colonia de 

negros en Chiriquí denominada por la prensa ―Linconia‖, a tono con políticas que buscaban resolver 

las tensiones de expulsión de esta población de la Unión, como había sucedido años antes con el 

promovido ―retorno‖ de negros hacia Liberia. Los argumentos presentados para justificar esta 

iniciativa, se basaban, además del proyecto de colonia, en que: a) era una forma de preservar el 

poder de los Estados Unidos en el Golfo de México y el Caribe, b) permitía mantener una ruta bien 

protegida hacia California y Oregón en el marco de la fiebre de oro que se vivía en esas regiones del 

oeste e la Nación, y c) garantizaba un depósito seguro y permanente de carbón para abastecer el 

Escuadrón del Golfo. Aun cuando el gobierno colombiano aprobó la idea, la intriga política 

efectuada por los países centroamericanos, así como la posterior desconfianza del presidente 

Lincoln frente a hechos de posible corrupción en las gestiones políticas del proyecto,  pararon la 

iniciativa
708

. Linconia no pasó pues de ser una utopía presidencial y las actividades desplegadas por 

la Chiriquí Improvement Company probablemente no fueron muchas. No obstante, resultan 

indicativas del tipo y jerarquía de alianzas de carácter público y privado que por entonces se 

pusieron en marcha por parte de actores norteamericanos en Panamá, y específicamente en Chiriquí.  

Un mapa del Istmo de Panamá publicado por Martin y Tallis en Nueva York en 1851, es elocuente 

acerca de factores que por entonces definían el imaginario geográfico de los norteamericanos acerca 

de esta región (Ver Mapa 18). En primer lugar, la delimitación entre Costa Rica y Veraguas resulta 

confusa, pues ofrece una ganancia territorial a la primera que incluye el área de Chiriquí. De hecho, 

Chiriquí como entidad territorial, esto es, como provincia, no aparece. En segundo lugar, no se hace 

en el mapa una referencia expresa que indique que el territorio del Istmo pertenece a la República 

de la Nueva Granada. En tercer lugar, enfatiza en los proyectos norteamericanos de comunicación 

transístmica, ubicando en el área de Panamá los proyectos de ferrocarril y un canal, con lo cual se 

prefigura desde entonces lo que cerca de 50 años luego comenzaría a denominarse la Zona del 

Canal.  
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Mapa 18. Isthmus of Panama, según Martin y Tallis, 1851
709

. 
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Por último, pero no de menor importancia, se tiene una ilustración que acompaña el mapa en el 

extremo inferior izquierdo, una localización espacialmente relacionada con el área de Chiriquí, en la 

cual se representan los ―buscadores de oro en su camino hacia las cordilleras‖. Probablemente se 

refiera a personas que en tránsito hacia California o Australia, efectuaban un prólogo de sus 

exploraciones mineras mientras cruzaban el Istmo. No puede olvidarse que por lo menos una parte 

de los extranjeros que por entonces cruzaban el Istmo, estaba constituida por quienes se dirigían o 

retornaban de California, luego de que en 1849 se desatara la fiebre del oro californiano. Aun 

cuando no era ésta la única ruta, ofrecía ciertas ventajas frente a las otras: cruzar los Estados Unidos 

de este a oeste, transitar por Nicaragua o rodear Suramérica por el cabo de Hornos
710

.  

Un detalle del mapa del Estado de Panamá, publicado en 1865 por Manuel Ponce y Manuel María 

Paz con base en la Comisión Corográfica (Mapa 19), y una descripción efectuada en 1846 por 

Berthold Carl Seemann ayuda a hacerse a una imagen sobre lo que por esos años era Chiriquí. 

Seeman arribó a Ciudad de Panamá como naturalista de la expedición británica del buque HMS 

Herald, efectuando reconocimientos durante ese año y el siguiente en las provincias de Veraguas y 

Panamá. Al describir la organización territorial del Istmo, indica que estaba compuesta por dos 

territorios, Bocas del Toro y Darién, y dos provincias, Panamá y Veraguas. Esta última, estaba 

dividida en dos cantones: Santiago y Alanje, o Chiriquí, los cuales a su vez estaban compuestos por 

parroquias. Esta es su descripción del cantón de Chiriquí: 

 ―Posee 15,111 habitantes y comprende las parroquias de David, Alanje, Boqueron, Bugaba, 

Dolega, Gualaoa, Remedios, San Felix, San Lorenzo y San Pablo. El pueblo de David es el lugar 

principal o cabecera del cantón. Esta categoría le fue otorgada sin embargo hace pocos años, siendo 

inicialmente ostentada por Santiago de Alanje también llamado Ríochico, localizado unas pocas 

millas al sur. David se encuentra en los 8° 28' de latitud norte y 82° 27' de longitud oeste, a la orilla 

izquierda del río del mismo nombre, en una hermosa planicie, estando rodeado por las aldeas de 

Gualaca, Dolega, Boqueron y Bugaba, y por montañas de considerable elevación. Hacia el suroeste 

se eleva el volcán de Chiriquí, un pico de 7000 pies de altura; hacia el norte la Galera de Chorcha, 

una meseta que, como lo indica la primera parte del nombre,  posee alguna semejanza con una 

galería o corredor, desde la cima un salto de agua desciende sobre enormes bloques de granito a 

varios cientos de metros de profundidad.  

(….) 
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Mapa 19. Detalle de la Carta corografica del Estado de Panama. Manuel Ponce y Manuel María 

Paz, 1865
711

. 

David tiene alrededor de seiscientas casas, construidas de madera y barro, generalmente de un solo 

piso y, al ser todas ellas blanqueadas conforman calles que lucen aseadas. Hay sólo una iglesia que 

se encuentra en el centro de la plaza pública, donde también están situadas las oficinas 

gubernamentales. El pueblo tenía en 1843, de acuerdo con cifras oficiales, 4821 habitantes; número 

que sin embargo ha aumentado anualmente por la inmigración. Varios franceses, italianos y 

norteamericanos se han asentado aquí, y se debe principalmente a sus esfuerzos que en los últimos 

quince años David haya pasado de ser una aldea insignificante a una localidad próspera. Aunque los 
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davideños son en su mayoría de una raza mesclada, el número de blancos es considerable, su 

empleo consiste en la cría de ganado, la agricultura y el comercio‖
712

.  

En esta descripción, Chiriquí y David constituyen entidades territoriales en pleno proceso de 

conformación, con una población mayoritariamente de origen criollo y una cantidad apreciable de 

extranjeros que a juicio de quien escribe constituían agentes clave de una muy reciente prosperidad. 

Características que resultan indicativas de la existencia de condiciones de posibilidad para que en 

los siguientes años emergieran prácticas proclives a la explotación y venta de antigüedades en 

circuitos internacionales, así como a la formación de una etiqueta cultural, esto es lo Chiriquí, que 

resultó funcional a la estructuración de narrativas acerca del origen propio o ajeno de la 

nacionalidad panameña.  

Resulta sintomático que Seeman destacara que ―El gobierno de Bogotá no tiene control sobre la 

parte suroriental del istmo de Panamá; no hay comunicación terrestre entre Panamá y la capital‖
713

. 

Apreciación que supone una baja o nula incidencia de las elites del interior neogranadino en el 

estado de cosas descrito, pero además ello implicaría que en el juego de fabricación de identidades 

locales y nacionales, dichas élites no estuvieron presentes. Una nota publicada por el Panama Star 

en 1853 resulta sugestiva acerca del descuido que los gobernantes de la Nueva Granada e incluso de 

Costa Rica habían mostrado específicamente por Chiriquí, o por lo menos, resulta representativa de 

discursos elaborados desde afuera que desde mediados del siglo XIX ponían en duda la soberanía 

que de facto pudieran tener estas naciones sobre Panamá: ―Se sabe tan poco hasta ahora sobre esta 

provincia, que sólo en los dos últimos años se ha llegado a un entendimiento definitivo entre los 

gobiernos de Costa Rica y Nueva Granada en cuanto al límite correcto que separa las dos 

repúblicas. De hecho, si no hubiera sido por la importancia que Chiriquí ha obtenido como despensa 

del Istmo desde la emigración hacia California, es muy probable que este magnífico país y sus 

inmensos recursos siguieran siendo descuidados y poco apreciados"
714

.  

Como se ha indicado ya (Capítulo 2), para mediados del siglo XIX en algunas ciudades interiores 

de la Nueva Granada, como Bogotá, Popayán y Medellín, se habían generado condiciones políticas, 

económicas y culturales proclives a la emergencia de anticuarios y coleccionistas, generalmente 

miembros de las élites locales. Sin embargo, estos personajes, que por cierto no se encontraban 
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precisamente aislados del acontecer internacional, poco o nada advirtieron acerca de la fiebre de oro 

de Chiriquí, y sólo incidentalmente trataron sobre las antigüedades chiricanas en sus escritos y 

exposiciones. La Carta Corográfica del Estado de Panamá, era una excepción en términos de 

conocimiento geográfico del área por parte de las autoridades de Bogotá, gracias a la expedición 

efectuada al Istmo por Codazzi en compañía de Paz. Pero como hemos visto, los informes de la 

Comisión Corográfica fueron en general parcos al referise a las antigüedades indígenas de Panamá. 

Ahora bien, tanto el mapa de Martin y Tallis de 1851, como la nota de prensa del Panama Star y la 

descripción misma de Seeman, hacían parte de la conformación de discursos que durante el siglo 

XIX prefiguraban la formación de una nueva nación, al decir de algunos fabricada 

fundamentalmente desde afuera
715

; proceso que se consolidaría en 1903 con la separación panameña 

de Colombia. En esos discursos, las prácticas científicas jugaron un papel fundamental. La 

expedición en la que participó Seeman fue organizada por la Armada Británica e incorporó labores 

de cartografía, zoología y botánica, con la participación de la Oficina Hidrográfica y del Real Jardín 

Botánico de Kew. En este tipo de empresas se desplegaba una estrecha relación entre ciencia, 

economía y política, que contribuía al posicionamiento de Inglaterra en el Pacífico y el Atlántico
716

.   

Seeman (1825–1871) encarnaba bien esa relación entre ciencia, economía y política. Nacido y 

criado en Hannover, Alemania, no limitaba sus servicios al imperio británico, actuando más bien 

como una suerte de mercenario científico. Aunque llegó a ser miembro de la Sociedad Linneana, la 

Sociedad Antropológica y la Real Sociedad Geográfica de Londres, también participó de la 

Academia Naturae Curiosorum (Academia Leopoldina) de Alemania y contrató sus servicios como 

explorador y naturalista en varios proyectos franceses, norteamericanos y holandeses. Sin desligar 

sus intereses académicos y económicos, terminó sus días administrando minas y entables azucareros 

en Nicaragua y Panamá
717

. Perfiles semejantes serían frecuentes entre viajeros y exploradores de las 

siguientes décadas e incluso en el siglo XX, para quienes el Istmo de Panamá y sus riquezas 
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resultaban atractivos, no sólo desde el punto de vista científico, sino también económico, al punto 

de establecerse allí con el ánimo de desarrollar sus empresas personales.  

Los muy diversos intereses que confluían en la expedición británica y en la mirada de Seeman no 

podían dejar de lado a los indígenas y sus antigüedades. Las sociedades indígenas contemporáneas 

del Istmo fueron diferenciadas entre sabaneros (norte de Veraguas), indios de San Blas, bayanos 

(Río Chepo) y cholos (Darién), grupos con diferentes lenguas que habían tenido frecuentes guerras 

entre sí
718

. En general, Seeman no establecía diferencias entre estas sociedades y las que habitaban 

el Istmo en el siglo XVI, empleando el término de ―ancestros‖ al referirse a las segundas. En su 

concepto, los primitivos aborígenes del Istmo ―eran salvajes rústicos y bárbaros, quienes divididos 

en muchas tribus hostiles, libraban continuas guerras entre sí‖. Pero en medio de esta situación, en 

Chiriquí se había establecido un pueblo ―más civilizado‖ y numeroso, los Dorachos, cuyas huellas 

aún se percibían en ―tumbas, monumentos y columnas de diferentes medidas, cubiertas con 

fantásticas figuras, o representaciones de objetos naturales‖. También llamó la atención acerca de 

inscripciones en piedra llamadas localmente Piedra Pintal, en el pueblo de Calderas, las cuales 

interpretaba como jeroglíficos que contenían la ―conmemoración‖ de las ―crónicas‖ de los antiguos 

indígenas
719

 (Ver figura 51). 

La pormenorizada descripción que Seeman hace de las tumbas precolombinas de Chiriquí se 

anticipaba en varios años a las notas publicadas por doquier durante la fiebre de oro de 1859-60:   

―Los guacos o tumbas de los dorachos son de interés; son extremadamente numerosos y atestiguan 

que el país fue densamente poblado. Hay dos tipos: aquellas a las que se han dirigido los mayores 

esfuerzos, y que probablemente contenían miembros de las clases más ricas, consistentes en piedras 

planas colocadas juntas, asemejándose en forma y tamaño a los ataúdes empleados en el norte de 

Europa. Están ligeramente cubiertas de moho, encontrándose vasijas de barro en su interior. Estas 

son de buena fabricación y en forma de palanganas o trípodes, cuyas patas son huecas con varias 

bolas sueltas en su interior. Ocasionalmente se han encontrado ágatas redondas con una perforación 

en el centro, y pequeñas águilas de oro. Al parecer, era una costumbre entre los dorachos llevar 

estas águilas alrededor del cuello a manera de ornamento. Fernando Colón las menciona 

frecuentemente cuando habla de Veraguas y la costa adyacente de Mosquitos. Varias han sido 

halladas en los últimos años, la mayoría de las cuales mide cuatro pulgadas de un ala a la otra. Las 

tumbas de la segunda clase son más frecuentes: consisten en un amontonamiento de piedras 
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grandes, de tres a cuatro pies de altura que desciende hasta por debajo de la superficie; no hay 

jarrones o adornos en estas tumbas, pero siempre una o más piedras para moler maíz indio, hechas, 

como la mayoría de las vasijas, con tres patas. Los habitantes actuales, que emplean el mismo 

método de hacer pan que aquellos que ocupaban anteriormente el país, valoran en mucho estas 

piedras y pagan un alto precio por ellas. En varios casos se han encontrado cuerpos que, sin 

embargo, al menor contacto se han convertido en polvo‖.
720

 

 

Figura 51. Piedras gravadas de Piedra Pintal en Caldera, occidente de Veraguas. Berthold Seemann, 

ca. 1849
721

. 

En una perspectiva geográfica más amplia, Seeman destacaba la posición intermedia de las tribus 

del Istmo entre las ―dos más grandes naciones de América‖, los peruanos y los mejicanos, así como 

su relativa cercanía a Cundinamarca en Bogotá, planteando la posibilidad de relaciones 

prehispánicas con los habitantes de esas regiones. Yendo más allá, imaginaba que de no haberse 

producido la invasión española, tarde o temprano se habría registrado en el Istmo la colisión entre 

los antiguos mejicanos y peruanos, cuya influencia habría llegado en el siglo XVI hasta Veraguas 
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en el primer caso, y hasta el Chocó, en el segundo
722

. Básicamente, aunque se reconocía una 

afiliación ancestral entre los indígenas precolombinos y contemporáneos de Panamá, con excepción 

de lo anotado para Chiriquí, el Istmo era valorado más como espacio de confluencia que de 

establecimiento y florecimiento de una nación o cultura en particular. Se anticipaba una noción 

cercana al concepto de ―Área intermedia‖ con el cual, durante la segunda mitad del siglo XX se 

demarcaría, en la literatura arqueológica, el espacio situado entre los desarrollos culturales de 

Mesoamérica y los Andes Centrales
723

. 

Varios de los elementos interpretativos que Seeman desplegó en sus anotaciones, apuntan a tópicos 

que durante las siguientes décadas e incluso hasta años recientes, han hecho parte de las inferencias, 

explicaciones, interrogantes y debates arqueológicos referentes al Istmo. ¿Fue éste en épocas 

precolombinas un puente terrestre caracterizado por el tránsito de gentes de sur a norte y viceversa, 

o acaso el lugar donde durante centurias e incluso milenios se desarrollaron sociedades y culturas 

autóctonas? ¿Eran los indígenas contemporáneos de Panamá descendientes directos de esas 

sociedades, producto de mezclas posteriores o, inclusive, advenedizos recientes en ese territorio?  

Aun cuando pueda parecer anacrónico, no deja de llamar la atención que los tópicos 

espaciotemporales que subyacen a éste tipo de preguntas, puestos en el ámbito de la sociedad 

panameña en general, hayan estado presentes en múltiples discursos acerca de la identidad de los 

panameños. Se trata de la pregunta realizada de diferente forma por historiadores, pensadores y 

estudiosos, acerca de las características propias del ―ser panameño‖, en un espacio históricamente 

atravesado por flujos migratorios acrecentados y facilitados en los siglos XIX y XX por un 

ferrocarril y un canal interoceánicos (el llamado transitismo), y en una situación geopolítica que 

osciló entre los intereses norteamericanos, los panameños y los colombianos
724

.  
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Pero es necesario comprender en detalle la manera en que alrededor de las tumbas indígenas de 

Chiriquí y sus ajuares funerarios se fueron configurando diferentes prácticas, actores y discursos, 

que por medio de redes de comercio de antigüedades trascendieron al espacio regional. 

 

3.2 Los guacales 

Guacales o guacalis eran denominados en Chiriquí los cementerios o lugares en los cuales se 

encontraban las sepulturas o guacas precolombinas
725

. A mediados de 1859, Roberto Delsi, un viejo 

de casta ―medio indígena‖ que vivía en Dolega, se dedicaba a excavar antiguas tumbas en la 

localidad de Bugaba buscando vasijas de cerámica y piedras de moler. Un día, decidió excavar más 

profundo de lo usual y dio con una tumba o ―guaca‖ en la cual los restos óseos, dispuestos en una 

suerte de ataúd de piedra, estaban acompañados de una figura de oro en forma de murciélago. 

Posteriores excavaciones demostraron que prácticamente todas las guacas de la región de Chiriquí 

poseían oro en mayor o menor cantidad, pero éste se encontraba más abajo del lugar en donde 

habían sido dispuestas las vasijas, lo cual explica que hasta entonces no se hubiesen hallado con 

frecuencia este tipo piezas. Roberto guardó el secreto y continuó excavando, llegando a acumular, 

se dice, hasta U$ 4000 en oro. Sin embargo, pronto corrió entre los vecinos la noticia de los 

hallazgos y  otras personas de la región excavaron guacas en las cuales sacaron en un solo día hasta 

U$ 1000 en piezas de oro tales como platos y figuras en forma de águilas, ranas y felinos. El lugar 

de las tumbas venía indicado por varios rasgos: amontonamientos de piedra en la superficie, 

columnas de basalto puestas en el centro o círculos de piedra dispuestos en el interior, decía el 

periodista del New York Times encargado de esta nota
726

.  

Otra era la versión que al año siguiente ofrecía el norteamericano J. King Merrit, director de una 

mina de oro en Veraguas, quien estuvo en el verano de 1859 en Bugaba, donde dice que tuvo la 

oportunidad de conversar con los autores del hallazgo: Ignacio Guerra y Victorio Pitti, ―dos 

agricultores criollos españoles de Chiriquí‖, quienes al desenterrar una planta de maíz, 

accidentalmente descubrieron una figura de oro entre las raíces. Con cautela y en secreto excavaron 
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y hallaron más figuras, actividad que siguieron desarrollando periódicamente, hasta que a inicios de 

mayo de 1859 los vecinos se enteraron de los hallazgos, desatándose entonces una fiebre de oro. 

Para entonces, Guerra y Pitti ya habían obtenido unas 130 libras de oro o tumbaga
727

. 

Según pudo establecer posteriormente el químico, naturalista y viajero inglés William Bollaert, a 

partir de notas enviadas por su contacto en Panamá, Mr. John Power, el periodo de mayor actividad 

se registró entre el 1 y el 15 de junio de 1859, pero incluso hacia el 15 de julio había unas 1.500 

personas excavando, y para agosto, se habían extraído unas 250 libras de figuras de oro o tumbaga. 

Todavía en marzo de 1862 se registraban hallazgos importantes, según lo indicaba el Dr. Duprée 

radicado en Panamá
728

. 

Sin embargo, la extracción de piezas de oro, cerámica y piedra de las tumbas indígenas ya era una 

práctica local desde antes del auge de guaquería de 1859-60. Ephraim George Squier, un 

polifacético personaje de New York, editor de periódicos, diplomático y aficionado a la 

arqueología, señalaba en 1859 que era un error pensar que los hallazgos difundidos por la prensa de 

ese año fueran nuevos: ―grandes cantidades han sido extraídas de vez en cuando, desde hace 

muchos años‖
729

. Lo propio anotaba el viajero William  Bollaert: ―por muchos años antes, objetos 

de oro fueron hallados, principalmente en Bugabita‖
730

, e indicaba que ya desde 1851 los señores 
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Withing y Shuman habían descubierto ―monumentos cubiertos de jeroglíficos‖ en la Isla del Muerto 

en la costa de Chiriquí
731

.  

Varios documentos permiten constatar que entre la población de Panamá existía ya conocimiento de 

las antiguas tumbas indígenas, además de prácticas y creencias asociadas a su identificación y 

excavación. A principios del siglo XIX, el cura panameño Juan Franco describió la ocurrencia de 

excavaciones de guacas efectuadas por nativos de Las Juntas, cerca del río Gatún, de donde extraían 

vasijas de barro y ―alhajas‖ de oro en forma de ―zapos, culebras, ranas, monitos y murciélagos 

regularmente trabajados‖
732

. En otro documento escrito por el dibujante y aventurero costarricense 

José María Figueroa Oreamuno, hacia 1840, se narra que en David se conocieron los hallazgos 

efectuados por dos campesinos de Cañas Gordas, quienes remontando la Sierra Madre hallaron un 

cementerio indígena del cual extrajeron piezas de oro pesado en dos arrobas (52 libras). 

Entusiasmado por el relato, el General Francisco Morazán, ex presidente de los efímeros Estados 

Unidos de Centro América (1827-1838), entonces de paso por David en ruta hacia el exilio en Perú, 

organizó una expedición para explotar las tumbas. El joven Figueroa, quien se alistó en la misma, 

narró los pormenores de la misma, pero no parecen haber tenido éxito
733

.  

Por su parte, ya desde 1854 J. H. Smith, miembro de la Royal Geographical Society, en una 

descripción del territorio de Burica en la provincia de Chiriquí, había anotado que ―los aborígenes 

solían depositar restos valiosos en sus lugares de enterramiento o "guacalis‖." Esta región –dice- 

contiene un gran número de estas tumbas antiguas, lugares de enterramiento de una tribu no 

migratoria que había sido poderosa. Muchos de estos guacalis se han abierto, encontrando que 

contienen imágenes de aves y bestias, y baratijas de oro‖
734

. 

Pero es posible que creencias y actitudes locales hubiesen frenado o limitado la envergadura de la 

guaquería en Chiriquí antes de 1859. En una nota de prensa a propósito de lo acontecido ese año, se 

menciona que entre los pobladores circulaban relatos acerca de sonidos de ultratumba y tambores 

escuchados en las cordilleras, atribuidos a divinidades que no querían que las antiguas tumbas 
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fueran profanadas
735

. Por la misma época, cuatro empresarios mineros norteamericanos, algunos de 

ellos previamente entrenados en las jornadas de búsqueda de oro en California, arribaron a Chiriquí 

tras la promesa de una riqueza fácil. Se quejaban de que los nativos se oponían a ―la violación 

sacrílega de las sagradas tumbas de sus jefes ancestrales‖, y mencionaban que dicho celo, había 

dado lugar, hacía algunos años a una protesta que obligó ―a la emisión de una proclama prohibiendo 

que se perturben la huacas por nativos o extranjeros bajo pena severa‖
736

.  

No obstante, Bollaert refiere que aun cuando los indígenas de la región consideraban las guacas 

como tumbas de sus ancestros ―no mostraban repugnancia al abrirlas‖
737

. De hecho creencias 

locales también fueron puestas a funcionar como parte de la búsqueda y excavación de tumbas. 

Merrit menciona ―poderes divinos‖ que decían tener algunos de los habitantes de Chiriquí para 

identificar las guacas más ricas, incluyendo el empleo de ―varas mágicas‖
738

. 

Muchos años después, en 1909, Charles Melville Brown un aventurero norteamericano, observaba 

una diferencia interesante en la actitud de los chiricanos respecto de las guacas: ―Los indios de pura 

sangre observan con disgusto la profanación de las tumbas de sus antepasados y se niegan a ser 

empleados en los trabajos de excavación, pero los ―cholos‖ y ―mestizos‖ están siempre atentos a 

ofrecer sus servicios y se encuentran constantemente explorando la provincia hacia el oeste de 

David, en busca de ―guacales‖
739

. No es aventurado pensar que esta misma diferencia viniera 

funcionando desde principios del siglo XIX y aún durante la fiebre de oro de Chiriquí. 

En cualquier caso, las condiciones existentes a partir de 1859, notablemente la creciente presencia y 

tránsito de extranjeros por Chiriquí, así como el despliegue de noticias en la prensa, aunados a un 

boyante mercado internacional de antigüedades americanas para alimentar museos privados y 

oficiales en Europa y Norteamérica, hicieron que las prácticas tradicionales de guaquería 

adquirieran otras dimensiones. 

Se sabe que durante el auge de guaquería de 1859-60, una parte importante de la población local 

dedicó sus esfuerzos a la excavación de tumbas
740

 y, de acuerdo con Bollaert, a tales labores se 

dedicaba sobre todo la población más pobre, vendiendo cada imagen de oro por 3 o 4 dólares a 
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compradores locales o extranjeros
741

. El Harper´s Weekly publicó una nota el 6 de agosto de 1859 

en la cual se dice que dos nativos de Bugabita que llevaron consigo unas 75 libras de oro a ciudad 

de Panamá, refirieron que habitantes de varias millas a la redonda habían dejado sus poblados y 

actividades tradicionales para irse a trabajar en las guacas, de tal forma que podía sobrevenir una 

gran ausencia de provisiones en la región. Ante los sucesos, el gobernador de Chiriquí escribió al 

gobernador de Panamá informándole acerca del hallazgo de más de 100.000 dólares en imágenes de 

oro extraídas de unas 400 tumbas
742

. Pero no lo hacía por interés en los hallazgos por sí mismos, 

sino por las repercusiones que los trabajos de guaquería podían tener sobre el orden público y la 

propiedad privada.  

En efecto, desde julio de 1859 el Prefecto del Departamento de Chiriquí, José Lorenzo Gallegos, 

enterado de ―la exploración de los sepulcros conocidos como guacas de indios, que se verifica por 

un considerable número de los habitantes de este departamento‖ y preocupado por ―la proporción 

que pueda llegar a adquirir‖ y los efectos en cuanto al ―orden público, a la seguridad de los 

derechos individuales i a la salubridad general‖, llama la atención del alcalde del distrito de 

Boquerón, para que haga cumplir las ―leyes jenerales de policía i las disposiciones municipales a 

este respecto‖
743

.  El llamado que en cumplimiento de la ley
744

 se hacía era a que los ―escavadores‖ 

llegaran a acuerdos razonables con los propietarios de los terrenos, con el fin de que los primeros 

ejercieran su derecho a beneficiarse económicamente de los tesoros que hallaren, reconociendo a los 

segundos el pago de indemnizaciones por el daño a cultivos y las ―fosas‖ que después de realizadas 

las excavaciones, ponían en peligro al ganado y a los vaqueros.  

Tal parece que no fue suficiente este llamado, su anuncio entre la población local, y aún el envío de 

una comisión de la Prefectura de Chiriquí a los lugares en donde se practicaban las excavaciones. 

Al ―considerable número de habitantes de Chiriquí‖ que se habían dedicado a la guaquería, se 

habían sumado los de ―otros pueblos i países cercanos‖, lo que teniendo en cuenta que ―las guacas 

son inagotables durante mucho tiempo‖, hacía temer que ―llegarán a Chiriquí hombres corrompidos 

i peligrosos, dispuestos a renovar las vergonzosas i lamentables escenas que ha presenciado el 

estado de California‖
745

. Por ello, en octubre de 1859 se expidió una ley por parte de la Asamblea 

del Estado de Panamá, en la cual se determinaban las formalidades a cumplir para la exploración de 

                                                             
741

 Bollaert, Antiquarian, ethnological and other researches in New Granada, 32. 
742

 Otis, ―The new gold discoveries‖, 499.  
743

 ―Notas dirigidas al Prefecto de Chiriquí relativamente a las guacas descubiertas en el sitio de Bugabita‖, 

Caceta del Estado, Año 6, No. 159 (Panamá, 18 de agosto de 1859), 2.  
744

 Ley de 13 de junio de 1833, Fernando Vélez, Datos para la Historia del Derecho, 118. 
745

 ―Notas dirigidas al Prefecto de Chiriquí, 2.  



307 
 

las ―guacas de indios‖, la cual fue divulgada en varios idiomas
746

. Se entiende la atención que las 

autoridades dedicaron para tratar de prevenir o controlar conflictos que a raíz de la fiebre de 

guaquería en Chiriquí, podían emerger entre mineros norteamericanos con rumbo a California y 

habitantes locales celosos de sus bienes y derechos. Hacía muy poco, en 1856, ingredientes 

similares habían dado lugar al llamado Incidente de la tajada de sandía: la negación por parte de un 

minero norteamericano a pagar el precio de un trozo de sandía exigido por un panameño, 

desembocó en enfrentamientos entre criollos y yankees, disturbios que llevaron a la intervención 

militar norteamericana, una crisis diplomática entre los dos países y el pago de una multa cuantiosa 

por parte de Colombia a Estados Unidos
747

.   

Ahora bien, la manera en que los habitantes de Chiriquí efectuaban la detección de  las tumbas y su 

excavación, indica que se trataba de un tradición de guaquería diferente de las que se habían puesto 

en marcha en otras partes de Colombia. Según John McNiel:  

―Los nativos (…) empujan una varilla de hierro entre la tierra, hasta que ésta golpea con una piedra. 

Luego definen, por el sonido que retorna, si hay un vacío o por lo menos un punto de menor 

densidad que el terreno circundante a la piedra, y han adquirido tanta habilidad de su larga 

experiencia, y sus sentidos del tacto y oído son naturalmente tan agudos, que si entonces se deciden 

a excavar difícilmente fallan en llegar a lo que esperaban. Luego, las vasijas halladas se extraen con 

sumo cuidado, secándolas gradualmente de la humedad que habían absorbido, puesto que de lo 

contrario podrían romperse‖
748

. 

En otra descripción, efectuada por el viajero Wofred Nelson quien por invitación de MacNiel, 

presenció las labores de guaquería en Chiriquí, se dice que ―un nativo localiza la sepultura al 

golpear la tierra mientras camina sobre ella. Tan pronto como oye un sonido hueco, familiar a su 

experto oído, comienza a excavar hasta el fondo. El contenido consiste en utensilios de piedra, 

implementos de alfarería, ornamentos, oro puro y atuendos bañados en oro, que los nativos llaman 

tumbaga. Hay también adornos de cobre y algunos instrumentos de hueso‖
749

. 

Es así que la forma, materiales y contenidos de las tumbas indígenas de Chiriquí habían incidido en 

la conformación de una tradición particular de guaquería compuesta por procedimientos, 
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herramientas y saberes que al menos inicialmente eran controlados por la población local. Es 

probable que una parte de la población trabajara de forma independiente e incluso llegara a 

conformar, como ocurría en Antioquia, ―compañías‖. Otros, con mayor capacidad económica 

servían como intermediarios para la compra y venta de piezas en el lugar u organizado negocios 

alrededor de las expediciones de guaquería. Se sabe por ejemplo, que en 1859 los hermanos 

Jiménez habían colocado carteles en  ciudad de Panamá promoviendo la salida de una goleta hacia 

Chiriquí, con todo preparado para excavar tumbas y obtener antigüedades indígenas
750

. No se tiene 

noticia, sin embargo, de que anticuarios panameños hayan constituido un nodo importante de las 

redes por las que en la segunda mitad del siglo XIX circulaban piezas e información sobre las 

características de los hallazgos, desde Chiriquí a Estados Unidos y Europa; tampoco sobre letrados 

del Istmo que se hubieran dado a la tarea de describir e interpretar los hallazgos. 

Fueron extranjeros, notablemente norteamericanos, quienes obtuvieron los mayores beneficios de la 

guaquería en Chiriquí. Las embarcaciones que en 1859 partían de Colón hacia Bocas del Toro, por 

el Atlántico, o de ciudad de Panamá hacia David, por el Pacífico, transportaban no pocos 

extranjeros. El bergantín Josefa que partió en Agosto llevaba 25 pasajeros entre norteamericanos e 

ingleses
751

, y la goleta Nautilus transportó en noviembre a varios mineros norteamericanos, quienes 

al llegar a Chiriquí, ―la segunda California‖, encontraron ya establecidos allí a ―algunos americanos 

de Panamá, unos pocos franceses y cerca de una veintena de alemanes‖ aplicados a las labores de 

excavar guacas
752

.  

A pesar de que la fiebre de guaquería de Chiriquí registrada por la prensa ocurrió entre 1859-60, 

otras fuentes permiten establecer que por lo menos durante las décadas siguientes de 1860 a 1880, 

se mantuvo una alta intensidad en la extracción de piezas arqueológicas, y aún a principios del siglo 

XX, a los extranjeros visitaban la zona con el atractivo de participar en hallazgos arqueológicos
753

. 

Entonces, durante más de más de medio siglo, que corresponde con el periodo de afianzamiento de 

los intereses norteamericanos en Panamá, la guaquería en Chiriquí, otrora una práctica local, fue 

capitalizada de diferente manera por agentes extranjeros, generando circuitos de comercio de 

antigüedades de envergadura internacional. Los sonidos que producían las varillas de los guaqueros 

chiricanos al topar con una tumba, las figuritas de metal dorado y los tiestos de barro que de allí 

extraían, al igual que las voces celosas de ultratumba de los ancestros indígenas, ya no querían decir 
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lo mismo después de 1859. A partir de entonces, miles de piezas de las guacas de Dolega, Boquete, 

Bugaba y Bugabita fueron a parar a  joyerías, colecciones y museos de Norte América y Europa, en 

donde el término Chiriquí, antes un toponímico de significación estrictamente local, devino en 

significado de tierra de riquezas y denominación de origen de suvenires y bienes de prestigio. Lo 

anterior se hace tangible en las tarjetas postales que desde el siglo XIX circulaban con antigüedades 

chiricanas promocionando a Panamá (ver figura 52) 

 

Figura 52. Tarjeta Postal con antigüedades chiricanas. Souvenir del Hotel Central-Panama. 

 

3.3 De Chiriquí a Wallstreet 

De acuerdo con Bollaert, muchas de las piezas de metal obtenidas en los guacales de Chiriquí 

fueron vendidas como ―oro viejo‖ y luego fundidas
754

. Es decir que no se habían constituido 

inicialmente como antigüedades. Desde temprano varias piezas fueron remitidas a Londres, donde 

―pronto encontraron su camino hacia los crisoles‖
755

 y en 1859 el encargado del Banco de Inglaterra 
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en Panamá comentó a E.G. Squier que varias libras de oro provenientes de piezas arqueológicas, en 

forma de lingotes, habían sido remitidas a ese establecimiento
756

. También en la United States Assay 

Office en Nueva York, imágenes de metal provenientes de Chiriquí fueron fundidas ese mismo 

año
757

.  

Pero gradualmente, y cada vez con mayor frecuencia, algunos agentes informados por el valor 

estético y monetario de las antigüedades chiricanas, las desviaban de la ruta que conducía a los 

hornos. Así por ejemplo, un experto ensayista de metales de la Casa de la Moneda de los Estados 

Unidos y aficionado a la numismática, William Ewing Dubois, reparó en varias piezas de oro y en 

1859 las presentó ante la Sociedad de Filosofía Americana, de la cual era miembro
758

. Por su parte, 

en 1863, en una reunión de la Sociedad Etnológica de Londres, Mr. Power comentaba que las 

piezas de oro de Chiriquí eran altamente valoradas por los orfebres
759

. Otras, ya fuera en Panamá o 

una vez en el exterior, habían adquirido valor potencial de joyas o piezas de arte primitivo.  En 

agosto de 1859 el Harper's Weekly,  publicó una nota del médico Fessenden Otis, describiendo una 

serie de objetos de oro de Chiriquí, dibujados a partir de originales exhibidos en el Bazar Francés, 

un almacén de venta de mercancías importadas y oro, localizado en ciudad de Panamá
760

 (ver Figura 

53). Al mismo tiempo, una muestra de piezas semejantes era exhibida en el local de la prestigiosa 

joyería Ball Black & Co, en el corazón de New York. Su competencia, la joyería Tiffanys & Co. no 

se había quedado atrás, adquiriendo varias piezas de oro, cuyos dibujos, elaborados por un miembro 

de la Armada de los Estados Unidos en Panamá, fueron publicados en el Frank Leslie's Illustrated 

Newspaper761
 (Ver figura 54).  

De acuerdo con estas noticias, el circuito partía de Bugabita y otros pueblos de Chiriquí hacia 

David, de allí a ciudad de Panamá, para llegar finalmente a Broadway en New York. En el camino 

se operaba una transformación del estatuto de estos artefactos y con ello de su valor en la 

conformación de relaciones económicas, sociales, académicas e incluso políticas. Desde su 

condición de ―guacos‖ con un valor monetario equivalente a su peso en oro, trascendían al de 

antigüedades, joyas o suvenires de mayor valor económico, y de allí, en ocasiones, al de evidencias 
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arqueológicas o monumentos prehistóricos, que también podían tener un valor como objetos de 

prestigio. 

 

Figura 53. Piezas de metal provenientes de Chiriquí. Fessenden Otis, 1859
762

. 

Una cifra que seguramente es muy conservadora indica que entre 1859 y 1892 salieron de las 

tumbas de Chiriquí más de siete mil artefactos arqueológicos, muchos de los cuales se encuentran 

hoy en el Peabody Museum of Yale University, el National Museum of Natural History y el British 

Museum (Ver Anexo 1). Durante los siguientes años, y durante el siglo XX, esta cifra se ampliaría 

con mucho, para llegar a esos y otros museos de Norteamérica y Europa. Pero se trataría entonces 

de circuitos conformados por actores y relaciones relativamente diferentes. Por lo pronto, interesa 

destacar aquí dos modalidades de las prácticas coleccionistas del siglo XIX: las llevadas a cabo de 

manera puntual o permanente por algunas personas que encontraban en las antigüedades indígenas 

un valor económico pero también un repertorio para obtener prestigio social, académico o político, 
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y las que se pusieron en marcha desde diferentes instituciones, como parte de proyectos 

museológicos caracterizados por reunir muestras bajo criterios estéticos de monumentalidad, 

riqueza o sofisticación formal y tecnológica, y de representatividad geográfica y temporal de las 

―culturas arqueológicas‖ del mundo. 

 

Figura 54. Piezas de metal provenientes de Chiriquí. W. G. Overend, 1859
763

. 

Inicialmente predominaban los coleccionistas particulares. Para 1860 Bollaert describe 

detalladamente piezas en forma de murciélago, guacamaya, sapo, cocodrilo, águila, puma, tapir y 

figuras híbridas y humanas, presentes en las colecciones de Mr. Schwarz y Mr. Simons
764

, así como 

cinco platos circulares de oro pertenecientes a los señores Pixley & Co
765

. Tres años luego, refiere 

que el Capitán Dows de la armada norteamericana, el señor John Power, radicado en Panamá, y el 
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Doctor William Duprée Miembro de la Royal Geographical Society, también radicado Panamá, 

poseían sus respectivas colecciones de artefactos metálicos, cerámicos y líticos
766

. 

Varios de estos personajes capitalizaron su estadía y roles en Panamá para hacerse a una colección 

de los objetos que se obtenían en Chiriquí
767

. Por ejemplo, algunos norteamericanos aprovecharon 

su posición en proyectos estratégicos para obtener piezas que llevaban consigo de retorno, lo cual 

les significaba sin duda un beneficio económico, pero también reconocimiento y prestigio. Por 

ejemplo, John F. Bateman, un empleado de la Panama Railroad Co. organizó un viaje a la región 

de Boquete en 1859, acompañado del médico y minero J. King Merrit, director de una mina en 

Veraguas, obteniendo una cantidad importante de piezas de oro, cerámica y piedra, las cuales 

fueron presentadas ante la Sociedad Americana de Etnología en 1860
768

. Prontamente Bateman 

vendió sus piezas a Robert Stewart de Nueva York. Otro empleado del Ferrocarril, el coronel G. M. 

Totten, obtuvo, quizá de manera semejante, una colección de objetos de piedra extraídos de las 

tumbas de Boquete, presentados también ante la Sociedad en la reunión de julio de 1860
769

. Totten, 

ingeniero jefe de la Compañía había sido designado en abril de 1860 como miembro 

correspondiente de la Sociedad, encomendándosele el envío de ―curiosidades de los cementerios de 

Chiriquí‖
770

. En enero de ese año había presentado ante la sociedad tres esculturas en piedra, 

halladas conjuntamente con piezas de oro y cerámica en Chiriquí, obtenidas por un tal Mr. 

Thompson
771

. A juzgar por la memoria de esa reunión, una de estas imágenes fue comprada por otro 

miembro de la Panamá Railroad Company, un asistente de ingeniería llamado Alexander J. Center, 

estatua que fue puesta a disposición de la Sociedad por él mismo
772

. 

Pero quizá la colección personal más reconocida por entonces era la de Arthur de Zeltner, cónsul de 

Francia en Panamá, conformada entre 1859 y 1866 con antigüedades provenientes de sepulturas 
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indígenas en la provincia de Chiriquí
773

. Zeltner mismo decía que no había dejado de ―recomendar a 

los que van a esa provincia, que recojan por mi cuenta todos los ejemplares de arte antiguo que se 

hallaran‖
774

. Así mismo promovía la visita al país para aprovechar esas riquezas: ―Cada día se 

descubren nuevos cementerios y sería de desearse que las personas animadas de gusto arqueológico 

se transportaran a esos lugares con el propósito de regularizar las excavaciones‖
775

. Y en una 

práctica que no sería extraña a los coleccionistas del siglo XIX, mandó imprimir una tarjeta postal 

ilustrada con piezas de su colección, con la leyenda ―Necropole de Chiriqui. Isthme de Panama‖ 

(Ver figura 55). Cuando terminó sus servicios diplomáticos en Panamá, vendió una parte de su 

colección al Peabody Museum de Yale University, enviando el resto a Heidelberg, a donde había 

sido destacado por su gobierno
776

. 

 

Figura 55. Tarjeta postal de A. de Zeltner, ca. 1861. Museo Etnográfico de Berlin. 

                                                             
773

 MacCurdy, A study of Chiriquian, 19.  

Bredford Pim y Berthold Seemann, Dottings on the roadside in Panama, Nicaragua and Mosquito. (London: 

Chapman and Hall, 1869), 25. 
774

 Arthur de Zeltner, Note sur les sépultures indiennes du département de Chiriqui (État de Panama) 

(Panama: Imprimerie de T. M. Cash., 1866), 5. 
775

 Zeltner, Note sur les sépultures indiennes, 3.  
776

 MacCurdy, A study of Chiriquian, 19. 



315 
 

También personal francés contratado por la Compañía del Canal participaría en los circuitos de 

conformación de colecciones. E. Ménard de Saint-Maurice, permaneció en Panamá entre 1877 y 

1885, trabajando como médico de la Compañía en la sección de la obra del canal llamada del 

Emperador. Ménard estuvo atento a posibles hallazgos arqueológicos, pero con excepción de 

algunos petroglifos indicaba que éstos eran pocos o en todo caso no tan frecuentes y espectaculares 

como los hallados en la zona de Chiriquí
777

. Probablemente por medio de compras a los habitantes 

locales, logró conformar una importante colección de piezas de cerámica y piedra, que hicieron 

parte de la Exposición Universal Internacional de 1878 y a la larga ingresarían al Musée National de 

la Céramique de Sèvres, Francia
778

. 

Muy pronto, entre 1862 y 1866, instituciones museológicas inglesas y norteamericanas comenzaron 

a ser depositarias de piezas en donación, pero sobre todo se erigieron en ricos clientes que 

compraban piezas de Chiriquí para sus colecciones, a través de intermediarios o corresponsales. 

Quizá el primer museo en poner en marcha esta iniciativa fue el British Museum, fundado en 1753, 

del cual se puede decir que ya tenía una larga carrera en materia de conformación de colecciones de 

antigüedades provenientes de varias partes del mundo. Aun cuando algunos súbditos ingleses solían 

efectuar donaciones periódicamente, el esquema de compra de piezas estaba bien establecido. En 

particular, hay que mencionar el papel de William Bollaert, miembro de las reales sociedades de 

Geografía y Antropología de Londres, entrenado en los protocolos de campo de las exploraciones 

mineras. Durante sus viajes por Centro y Suramérica efectuados en 1854, especial atención otorgó 

al área de Chiriquí, donde según refería ante la Sociedad de Anticuarios de Londres, hacia 

septiembre de ese año se habían obtenido unas 400 libras en piezas de oro o tumbaga (aleación de 

oro y cobre), sobre todo en las tumbas de Bugaba y Mumudo
779

. Como resultado de sus 

exploraciones, vendió al British Museum colecciones arqueológicas y etnográficas de los Andes 

suramericanos y de Chiriquí, ésta última compuesta por 32 piezas de cerámica y piedra. 

Pero otras entidades eran de reciente fundación, con lo cual se puede decir que la conformación de 

las colecciones de Chiriquí, más que corresponder a la aplicación de un esquema previamente 

definido de lo que debían ser estos museos, hizo parte de su formación y consolidación. Destacan 
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aquí las adquisiciones efectuadas por el United States National Museum (National Museum of 

Natural History, a partir de 1910), fundado en 1846 como parte de la Smithsonian Institution, una 

entidad de carácter científico con una larga presencia en Panamá hasta el presente. De acuerdo con 

referencias bibliográficas de la época y en consonancia con los registros consultados en el catálogo 

en línea, entre 1866 y 1887 más de dos mil piezas de Chiriquí ingresaron a este Museo, la mayoría 

de ellas por concepto de compra
780

. 

Por su parte, el Peabody Museum of Yale University, creado en 1866, ingresó más de mil piezas de 

Chiriquí, la mayoría por compra, entre ese año y 1878. El curador del museo, Othoniel Charles 

Marsh, las incluyó como parte de las colecciones fundadoras, empleando los recursos económicos 

de su millonario tío George Peabody. De tal forma, a este Museo fueron a dar piezas de la colección 

de Zeltner, así como las obtenidas por John McNiel y sus asociados quienes también fueron 

proveedores importantes del United States National Museum
781

. Justamente, el análisis de la forma 

en que operaba el circuito de tráfico de piezas arqueológicas entre Chiriquí y Norte América, 

encuentra en las actuaciones de estos negociantes un caso paradigmático que bien vale la pena 

describir en algún detalle. 

 

3.4 Guaquería Inc. 

Entre 1878 y 1887, los norteamericanos John McNiel, John Lamson, Joseph Barker Stearns y  T. L. 

Flood vendieron al Peabody Museum of Yale University más de mil piezas y al United States 

National Museum más de dos mil piezas provenientes de Chiriquí. En ciertos momentos 

conformaron entre sí una suerte de ―sociedad‖ que garantizaba a estos y otros museos la adquisición 

en Estados Unidos de artefactos originales obtenidos directamente de las guacas de Chiriquí.  

La persona clave en este esquema era McNiel, un aventurero norteamericano radicado por varios 

años en David, de quien se dijo había abierto más de mil tumbas en Chiriquí
782

, entre las décadas de 

1860-80. En una nota dirigida en 1887 al editor del American Antiquarian Journal, el propio 

McNiel decía que había pasado los últimos 18 años de su vida entre gente semi-civilizada, lo cual 
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había afectado incluso su forma de expresarse
783

. De acuerdo con ello, había llegado a Panamá unos 

diez años después del auge de guaquería de 1859-60. Para entonces y en los años sucesivos, como 

lo demostrarían los frutos de su empresa, en las tumbas de Chiriquí aún quedaban suficientes 

antigüedades como para alimentar las colecciones particulares e institucionales de varias partes del 

mundo. 

McNiel dirigía las excavaciones ―in situ‖ contando para el efecto con guaqueros chiricanos bajo su 

supervisión
784

. Con ello garantizaba a los museos y coleccionistas la autenticidad de las piezas, de 

tal forma que constituía un corresponsal de confianza en Panamá, en una época en la cual la venta 

de piezas falsas o imitaciones ya preocupaba a los coleccionistas
785

. En una sesión de la American 

Philosophical Society a la cual fue invitado en 1870, McNiel comentaba que ya había efectuado 

cuatro expediciones a Centro América, realizadas para el Peabody Institute de Salem y el Kent 

Scientific Institute de Grand Eapids, Michigan. Con estos antecedentes, ofrecía a la Sociedad 

emplearlo por U$ 1200 para la realización de una quinta expedición orientada a ―explorar las 

ciudades en ruinas‖ localizadas en el río que desembocaba en la laguna de Chiriquí, donde podrían 

hallarse ―objetos de interés anticuario, etnológico y natural‖
786

. 

Como parte de su ofrecimiento, McNiel se presentó obsequiando al gabinete de la Sociedad un 

tocado usado por los indígenas de Chiriqui, elaborado a partir de la cobertura de un fruto tropical. 

Pero no había llegado motu proprio a la prestigiosa Sociedad de Filosofía Americana, la cual había 

sido fundada por el ex presidente Benjamín Franklin en 1743 y a la cual también habían pertenecido 

personajes de la talla de Thomas Jefferson y George Washington. Fue presentado por el naturalista 

Edward Drinker Cope, curador de colecciones de la Academia de Ciencias Naturales. Otra 

personalidad académica, el arqueólogo Daniel Brinton, presente entre los miembros asistentes a esa 

sesión, opinó que era importante obtener conocimiento de la región propuesta para la exploración 

de McNiel, toda vez que resultaba clave para comprender las conexiones entre los monumentos de 
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piedra de México, Centro América y Perú
787

. Cabe anotar que hay pocos indicios acerca de 

cualquier interés académico por parte de McNiel. Si bien es cierto que  tomaba notas escritas sobre 

sus exploraciones
788

 e inclusive realizó dibujos de los petroglifos de Piedra Pintal
789

, no parece 

haberse preocupado por efectuar interpretaciones o publicar las relaciones de sus hallazgos. 

No existía por entonces ningún tipo de reparo, y sí razones de peso para contratar los servicios de 

excavadores o corresponsales sin formación académica, como estrategia para alimentar, con 

antigüedades provenientes de guaquería, los gabinetes de las sociedades y las colecciones de los 

museos. William Holmes, uno de los primeros arqueólogos de la Smithsonian Institution, indicaba 

de McNiel: ―Este explorador ha supervisado personalmente el examen de muchos miles de tumbas 

y ha remitido la mayor parte de sus colecciones a los Estados Unidos. Sus exploraciones han 

ocupado varios años, durante los cuales ha sido objeto de mucha privación y ha mostrado mucho 

entusiasmo en seguir la vía más espinosa de la investigación científica‖. La ―vía más espinosa‖ de 

la investigación, constituía precisamente aquella del trabajo en campo, cuyas prácticas no parecían 

entusiasmar a un curador de museo como Holmes
790

. Y agregaba, ―La colección de reliquias 

prehistóricas obtenidas por el señor J. A. McNiel en las tumbas de Chiriquí, es una de las más 

importantes y completas series de antiguos productos americanos que se puede encontrar en 

cualquier país, y deberá ser de gran valor para los estudiosos‖
791

.  

En sus negocios con los museos y coleccionistas norteamericanos McNiel trabajaba con socios que 

al parecer facilitaban la importación, venta y entrega de las piezas. Una nota de prensa de mayo de 

1879 informa que 1200 piezas de cerámica de un antiguo cementerio de Chiriquí habían sido 

consignadas en la oficina del Sr. John S. Lamson en Nueva York, provenientes de excavaciones 

supervisadas por J. A. McNiel, quien figura como su ―corresponsal‖ en el Istmo. En la misma nota 

se indica que éste último también había vendido recientemente una colección similar al Profesor 

Marah para el Yale College
792

. Lamson era un hombre de negocios, socio de la firma Lamson & 

Bro., dedicada a la importación de productos africanos y suramericanos, entre ellos goma, asfalto y 

manganeso. Interesado también por la importación de ―productos arqueológicos‖, fue socio de 
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McNiel, sirviendo de vendedor de piezas ante el Peabody Museum of Yale University y el United 

States National Museum. Lamson, tenía además su propia colección, la cual fue dejada a sus 

herederos
793

. 

Otro socio de McNiel era Joseph Barker Stearns, un inventor conocido por haber patentado el 

sistema dúplex de telegrafía, así como un asiduo coleccionista de libros y esculturas de marfil. 

Llegó además a conformar una colección de antigüedades de Chiriquí que puede ser considerada 

como una de las más importantes del siglo XIX, seguramente obtenida a partir de sus negocios con 

McNiel. En la misma se encontraban varias piezas de oro o tumbaga
794

. En el catálogo del National 

Museum of Natural History, se registra una entrada de piezas de Chiriquí efectuada por McNiel y 

Stearns en 1887. Y para 1891, Stearns había efectuado ―donaciones valiosas de reliquias de las 

antiguas tumbas de Chiriquí‖ al United States National Museum. En 1929, el University of 

Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, compró a la viuda de Stearns, Frances 

Amanda Edmonds, una colección de Chiriquí compuesta por 2075 objetos, tal como consta en el 

catálogo de esa institución.   

Un análisis de las bases de datos de las colecciones museológicas dispuestas por la Smithsonian 

Institution, indica que directamente, o por intermedio de sus socios en New York, McMiel efectuó 

la venta de aproximadamente 2100 objetos arqueológicos provenientes de Chiriquí al United States 

National Museum, entre los años 1878 y 1887
795

. Destacan las ventas efectuadas en 1883, cuando se 

entregaron 1605 referencias. En general, predominaban las vasijas cerámicas (unos 1924 ítems), 

siendo minoritarios los objetos de piedra y curiosamente muy escasos los de oro o tumbaga (apenas 

10 ítems). Es posible que la Smithsonian resultara ser un buen cliente para los objetos de cerámica y 

piedra, mientras que los de oro tendrían un mejor mercado entre otras entidades y coleccionistas. 

Por otra parte, McNiel había vendido en 1878 una cuantiosa colección al Peabody Museum de la 

Universidad de Yale, compuesta por 31 ítems de metal, 891 de cerámica y 77 de piedra. 
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3.5 Prestigio político y académico 

Las transacciones de McNiel y asociados resultan ilustrativas de lo que fue la conformación, 

extensión y sentido de circulación de las redes por las que transitaban las antigüedades de Chiriquí 

en la segunda mitad del siglo XIX. Aparte de quienes se encargaban de extraer las piezas de los 

guacales, eran pocos los panameños y colombianos que participaban en estas redes.  El político 

panameño José de Obaldía encontró en las antigüedades chiricanas un aliado para sus actuaciones 

diplomáticas.  Se sabe que había obsequiado al cónsul Zeltner  un ―vaso grande y bello‖
796

 y en una 

carta suya, leída en enero de 1860 por el General Herrán, ministro de la Confederación Granadina, 

ante la Sociedad Americana de Etnología, prometía enviar a esa corporación ―una colección de 

curiosidades de Chiriquí‖
797

. En la sesión de marzo, en efecto fue entregada una colección de 25 

vasijas por parte del representante del gobierno neogranadino, Rafael Pombo, a nombre del General 

Herrán y bajo indicaciones del Gobernador Obaldía
798

. Recordando que Obaldía, por entonces 

gobernador de Panamá, había sido representante a la Cámara (1835-1838) y Senado (1849-1851), 

vicepresidente de la República de la Nueva Granada (1851-1855), había participado en la creación 

de la Provincia de Chiriquí (1849) y luego del Estado de Panamá (1855), es claro que con el 

obsequio de este tipo de suvenires arqueológicos contribuía a las labores diplomáticas que buscaban 

promover en Estados Unidos a Panamá como una entidad política con identidad propia y como 

destino atractivo para la inversión extranjera. La etiqueta Chiriquí tenía el poder de dar 

reconocimiento internacional al Istmo y sus dirigentes en medio de la consolidación del modelo de 

organización federal de la Confederación Granadina. Pero hay que decir que en el caso específico 

de Obaldía, ese poder se tramitó por medio de la representación oficial del gobierno neogranadino, 

de manera consecuente con su forma de concebir las relaciones entre el gobierno central y los 

estados federados
799

.  
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En estos obsequios fueron claves los ―buenos oficios‖ del General Pedro Alcántara Herrán, quien 

era miembro honorario de la Sociedad Americana de Etnología desde 1845
800

.  Herrán (1800-1872) 

nacido en Bogotá, se había dedicado desde joven a la carrera militar iniciando con su participación 

en las batallas de independencia, ascendiendo de rango rápidamente durante las guerras intestinas 

de los años siguientes, y llegando a ocupar la presidencia de la Nueva Granada entre 1841 y 1845. 

Para 1860, Herrán era ministro plenipotenciario de la Confederación Granadina en Washington y en 

ejercicio de sus funciones diplomáticas había sido quien, años atrás, había firmado en 

representación de la Nueva Granada, el contrato de construcción del Ferrocarril de Panamá, con la 

Panama Railroad Company
801

. En la Sociedad Americana de Etnología se apreciaba mucho la 

participación de miembros extranjeros  de este rango: ―ministros o consules cuyas posiciones les 

permiten obtener los beneficios más deseables y valiosos para nosotros. Sólo nos damos cuenta de 

su carácter de extranjeros cuando recibimos los ricos productos científicos de sus tierras lejanas, 

porque compartimos con ellos el intercambio cercano de gustos y sentimientos propio de los 

conciudadanos de la armoniosa y feliz República de Letras‖
802

. 

Pero en la feliz República de las Letras, a menudo el rol de los ciudadanos no europeos o 

norteamericanos, había sido el de servir de corresponsales para suministrar especímenes a las 

colecciones situadas en Europa y Norteamérica. Y era en esos lugares donde por lo general se 

producía y divulgaba conocimiento científicamente acreditado sobre los mismos. El beneficio de los 

neogranadinos en el caso que nos ocupa, parece haberse restringido a la obtención de prestigio 

político, más que intelectual, esquema que se mantendría en las siguientes décadas. Es de esperar 

que las 16 vasijas precolombinas de Panamá que el presidente de los Estados Unidos Theodore 

Roosevelt donó en 1907 al National Museum of Natural History, provinieran de un regalo 

diplomático que le hiciera algún político colombiano o panameño. Y se sabe que las autoridades de 

la nueva República de Panamá invertían esfuerzos oficiales para alimentar estas redes y prácticas 

diplomáticas. En 1909 el gobernador de la provincia de Chiriquí Antonio Anguizola, al tener 
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conocimiento de nuevos hallazgos en Bugaba, envió una expedición de 20 hombres para excavar 

guacas
803

.  

Es claro que la mayoría de los nodos en los que se obtenía prestigio en las redes de circulación de 

antigüedades de Chiriquí estaban situados en Norte América y Europa. Allí las piezas chiricanas 

adquirían nueva vida, a la vez que fortalecían, cuando no contribuían a crear espacios de poder en 

oficinas, gabinetes y museos. Desde 1859 figuras doradas de Chiriquí circulaban en las sesiones de 

la Sociedad Americana de Filosofía
804

,  y las puertas de la Sociedad Americana de Etnología se 

abrían para escuchar, ver y publicar las piezas y relatos de viajeros y negociantes que habían pasado 

por el Istmo
805

. En 1867, escenas similares se repetían en los salones de la Sociedad de 

Numismática y Anticuarios de Filadelfia, donde Alfred B. Tylor presentaba a los socios nueve 

―reliquias‖ de oro y tumbaga extraídas de las huacas de Chiriquí, alternando la exhibición con 

apuntes eruditos tomados de los textos de Bollaert, Otis y Squier
806

. Al otro lado del Atlántico, en 

1859 y 1863, respectivamente, sobre las mesas de las sesiones de las Sociedades de Anticuarios y la 

Etnológica de Londres, piezas orfebres, vasijas y utensilios de cerámica, hachas y otros elementos 

de piedra, acompañaban la lectura de ensayos y noticias sobre Chiriquí, a la vez que afianzaban o 

viabilizaban la pertenencia de miembros a la sociedad
807

.  

Aun cuando no eran pocos los anticuarios y demás miembros de estas sociedades que obtenían 

réditos económicos con los objetos arqueológicos, la donación de piezas actuaba dentro de la lógica 

de una economía de prestigio. Por ejemplo. Mr. Power, miembro de la Sociedad Etnológica de 

Londres y contacto de William Bollaert en Panamá, señalaba en una reunión que en 1856, ―por 

primera vez, por curiosidad, abrió una de las tumbas de Chiriquí; no con la expectativa de encontrar 

oro, sino de obtener antigüedades corrientes para enviar a casa a sus amigos‖
808

. Y ya hemos visto 

cómo funcionarios norteamericanos enrolados en el proyecto del Ferrocarril o en funciones 

militares, efectuaron donaciones a sociedades y museos de su país, seguramente animados por el 

prestigio que podrían obtener en casa. 
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Pero el prestigio académico requería de la elaboración y publicación de discursos acerca del 

significado de las antigüedades. La conformación de un discurso estrictamente arqueológico sobre 

Chiriquí y por extensión Panamá, no comienza sino hacia 1887, con las publicaciones de William 

Holmes en órganos de la Smithsonian Institution. Lo cual no debe verse como la implementación 

retardada de una arqueología científica. Aun cuando la arqueología se remonta a las prácticas de 

anticuarios y diletantes del renacimiento, la arqueología como un campo específico de 

conocimiento dentro de la repartición epistemológica de las ciencias  sólo viene a conformarse 

como práctica y como discurso durante la segunda mitad del siglo XIX
809

. En este sentido, no es 

que  los objetos chiricanos, pero más ampliamente de la Colombia del siglo XIX, entraran a decorar 

o afirmar espacios y roles dentro de un campo científico, llámese etnológico o arqueológico, ya 

constituido. Por el contrario, hicieron parte activa de la conformación del objeto y la autoridad 

académica de la arqueología y la etnología. Ello se puede ver en el tipo de discursos que 

paulatinamente se encargarían de proponer un significado a las antigüedades chiricanas, desde 

―especulaciones‖ a cargo de sujetos sin un claro perfil académico, hasta la emergencia de voces que 

reclamaban la necesidad de adelantar estudios de carácter científico y profesional.  

Ya en las notas de prensa que daban cuenta de la fiebre de oro de Chiriquí se aventuraban 

explicaciones acerca del origen y función de los ídolos de oro hallados en las guacas. Se planteaba 

como un misterio si habían sido fabricadas por los indios encontrados por Colon, o por otros más 

antiguos, si tenían relación con las sociedades mesoamericanas cuyas ruinas había descrito Stephens 

o Kingsborough. Pero además, de forma más pragmática, se indicaba la posibilidad de que esos 

hallazgos llamaran la atención de ―mineros inteligentes y emprendedores‖ que no se contentarían 

con ello y en su lugar hallarían y explotarían las minas de las cuales los indígenas habían obtenido 

el oro para hacer sus ídolos funerarios
810

. 

Las primeras descripciones detalladas de las tumbas y piezas de Chiriquí, fueron efectuadas por 

personas de la más variada experiencia y formación. Como ya ha sido mencionado, se debe al 

explorador y naturalista Berthold Seeman, una de las descripciones más tempranas de las tumbas de 

Chiriquí. Luego, el médico y minero Merrit  expresaba en 1860, que para los anticuarios las piezas 

de Chiriquí ―poseen gran interés, ya que ofrecen una idea de los hábitos domésticos y el grado de 
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civilización alcanzado por estos pueblos antiguos, de cuya historia aún no sabemos nada‖
811

. 

Propuso una primera clasificación de las tumbas en dos tipos: ovales y cuadrangulares, con 

variaciones en éstas últimas, según fuera más o menos frecuentes las piezas de oro y vasijas muy 

finas
812

. Una clasificación más amplia fue efectuada años luego por el Consul Zeltner quien 

diferenciaba entre siete clases distintas de tumbas
813

. 

Por su parte, el Químico y naturalista William Bollaert había tomado en serio lo dispuesto en el 

Manual de Investigaciones Etnológicas que la Sociedad Británica en 1852, en cuanto a que 

―Cualquier cantidad de conocimiento, por insignificante que pueda parecer en sí mismo, puede ser 

de gran valor en conexión con otros conocimientos, y, por lo tanto, será bienvenido‖
814

. En este 

sentido, fue uno de los primeros estudiosos preocupados por relacionar sus propias observaciones 

con aquellas efectuadas previamente por otros. Al igual que Seemann, a quien cita ampliamente, 

Bollaert consideró las figuras aladas, que en su concepto no eran águilas sino guacamayas, como 

representativas de los Dorachos, pero a diferencia del anterior, estableció relaciones con los 

Chibchas, con quienes habrían compartido la lengua Caribe
815

, una afiliación sin duda sorprendente, 

puesto que en la literatura lingüística de la época lo usual es que Chibchas y Caribes se consideraran 

diferentes. Posteriormente, basado en anotaciones del Popol Vuh, consideró posibles relaciones 

entre los Dorachos o Dorsaquez y los Chorotecas de Nicaragua
816

.  Propuso además la existencia de 

dos o tres periodos en la historia de Chiriquí, basado en asociaciones lingüísticas caracterizadas por 

la búsqueda de semejanzas entre vocablos, en la lectura ya mencionada del Popol Vuh y en 

documentos españoles del siglo XVI: los dorachos y pueblos afines, habrían sido antecedidos por 

otros de origen choroteca; ambas civilizaciones habían desaparecido en la época de la invasión 

española, cuando la gente del Darién participaba de las instituciones existentes por entonces en 

Cuba y Haití
817

.  

Incluso el guaquero norteamericano McNiel, más aficionado a negociar con antigüedades que a 

elaborar interpretaciones sobre sus artífices, planteaba una visión de las cosas que suponía dos 

temporalidades diferentes en la historia local. Criticando los trabajos de Daniel Brinton y Pinart 

acerca de los indígenas guaimíes, McNiel considera inadecuado esperar que los actuales indígenas 
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de Chiriquí pudieran dar información veraz acerca de los grupos que habitaban la región en épocas 

antiguas: 

―Los aborígenes de Chiriquí son lo suficientemente antiguos para recordar la perfidia de sus 

conquistadores españoles, y son, por decir lo menos, muy reticentes al uso de la verdad. Evaden una 

respuesta directa, hasta que primero intentan una falsedad, aunque a menudo muy a su desventaja. 

Así se puede ver lo difícil que es conseguir "hechos" de manera apresurada, cuando debemos 

confiar en esos medios de información. Parece mucho mejor tomar más tiempo y dejar que se filtre 

de manera espontánea lo que saben ya que tenemos la oportunidad de ver y escuchar. Luego 

llegaremos a la conclusión de que la actual raza india de Chiriquí es muy inferior a la raza extinta 

que formó las obras de arte que yacen enterradas bajo sus pies. Es difícil de creer que estos indios 

hagan adornos de oro, y estén dispuestos a venderlos por menos de lo que vale el oro que 

contienen‖
818

. 

Las piezas vendidas por McNiel al United States National Museum, fueron analizadas 

cuidadosamente por William Holmes funcionario del Servicio de Geología de los Estados Unidos y 

uno de los primeros funcionarios acreditado como arqueólogo en la Smithsonian Institution. 

Holmes describía así el estado de conocimiento de la arqueología de Chiriquí en 1888: ―La 

literatura anticuaria de la provincia es muy escasa, limitada a breves bocetos realizados por 

transitorios visitantes, o basada en su mayor parte en el testimonio de buscadores de oro y 

exploradores del gobierno, quienes tomaron poca nota de las reliquias del pasado‖
819

.  

Trazaba así una diferencia entre su óptica y la de quienes lo habían precedido, lo cual podría ser 

interpretado como el inicio de una retórica que distingue entre expertos y no expertos en la 

producción del discurso arqueológico sobre Panamá. Por entonces Holmes hacía eco de 

planteamientos recientes acerca de la importancia del trabajo de campo y la estratigrafía en los 

procedimientos de investigación arqueológica. Por ello echaba de menos la realización de un 

―estudio inteligente de los contenidos del suelo en secciones expuestas mediante modernas 

excavaciones‖, lo que permitiría la identificación de varios periodos culturales o de ocupación en 

Chiriquí
820

. Pero al no ser el caso, recurrió a las notas y conversaciones con McNiel y a las 

publicaciones de Merrit y Zeltner, para efectuar una reconstrucción tentativa de la forma de las 

tumbas indígenas (Ver figura 56).  
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Figura 56. Dibujos de sección de las tumbas de Chiriquí. Holmes, 1888
821

. 

De tal forma que lo que podría considerarse como la primera representación estratigráfica de los 

sitios funerarios de Panamá, corresponde, no a un levantamiento efectuado en campo, sino a una 

reconstrucción basada en descripciones verbales y textuales realizadas hacía más de veinte años. 

Concedía Holmes en todo caso mayor confianza a las descripciones de Merrit, quien dice 

expresamente haber participado en las excavaciones, que a las de Zeltner, quien probablemente 

obtuvo la información de oídas
822

. Curiosamente, las descripciones efectuadas por McNiel no 
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fueron tenidas en cuenta a la hora de realizar los dibujos, las cuales de todas maneras parecen haber 

sido tan generales que no distinguían básicamente entre diferentes formas de enterramiento.  

De todas formas, concluía sobre la necesidad de efectuar reportes más detallados y basados en la 

observación directa: ―Estas observaciones dispersas servirán para dar una idea general de los modos 

de sepultura practicados en esta región, pero debe haber un registro más cercano de las localidades 

y una correlación cuidadosa de los diversos fenómenos de inhumación, antes que la etnología o la 

arqueología puedan resultar bien beneficiadas‖
823

. La producción de este tipo de observaciones 

tardaría todavía varios años en efectuarse, tanto en Panamá como en Colombia.  

 

3.6 Conclusiones 

En este capítulo hemos efectuado una aproximación a la forma en que se configuraron y 

funcionaron las redes de circulación de antigüedades indígenas en Panamá durante la segunda mitad 

del siglo XIX. Para efecto de comprender las relaciones entre conocimiento, espacio y poder, 

interesaba establecer cuáles fueron los nodos de estas redes, dónde se ubicaban en relación con 

territorialidades de orden nacional e internacional, y en qué sentido circulaban tanto los artefactos 

arqueológicos como el conocimiento producido acerca de los mismos. Lo primero que hay que 

anotar al respecto, es que más que redes para la movilización de piezas y conocimiento acerca del 

pasado precolombino del Istmo, se trata del empleo y fortalecimiento de redes de orden económico 

y político que se venían conformando desde la primera mitad del siglo XIX. Tras el declive del 

imperio español, gobiernos y empresarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, 

entre otras potencias, competían por ocupar una posición ventajosa en el Istmo, dado su carácter 

geoestratégico para el trazado de rutas entre el Atlántico y el Pacífico. Numerosas expediciones y 

estudios se encaminaron a establecer rutas terrestres o acuáticas, describiendo a su paso la 

geografía, las gentes, las plantas y los animales del Istmo
824

, contribuyendo con ello a la generación 

de Panamá como una entidad particular desde el punto de vista científico y económico, en buena 

medida independiente de la Nueva Granada. Aun cuando expediciones como las de Alejandro 
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Malaspina (1789-1794)
825

, Jorge Juan y Antonio de Ulloa
826

 y el istmeño Sebastián López Ruiz
827

, y 

posteriormente las de la Comisión Corográfica, proveyeron información cartográfica, biofísica y 

social de primera mano sobre el Istmo a la Corona española, primero, y al Estado colombiano 

después, para la segunda mitad del siglo XIX muy probablemente era más lo que en esos términos 

se conocía sobre Panamá en Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.  

Adicionalmente, redes conformadas ex profeso para orientar el flujo de mineros y mercancías hacia 

California y Australia por la vía del Istmo, fueron trazadas inicialmente por caminos terrestres y 

luego, a partir de 1855, mediante el ferrocarril de Panamá.  De esta forma, cuando comienza lo que 

en la prensa de la época se reportó como la fiebre de oro de las guacas de Chiriquí, Panamá se 

estaba constituyendo en un lugar de importancia global en múltiples redes de tránsito de gentes, 

mercancías e información (Mapa 20). 

 

Mapa 20. Mapa de las conexiones del Ferrocarril de Panamá con Europa, Asia, Australia y la costa 

del Pacifico. Otis, 1867
828

. 
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Aun cuando hay antecedentes en la excavación de tumbas indígenas desde el siglo XVIII, la 

emergencia de la práctica de la guaquería propiamente dicha en Chiriquí se da en relación con las 

redes económicas y políticas de mediados del siglo XIX, y concretamente con la creación de un 

mercado de antigüedades de grandes proporciones y alcances geográficos. Es en ese proceso que  

los lugares donde se hallaban las sepulturas devinieron en ―guacales‖, sus contenidos en 

―antigüedades‖ y los escavadores en ―guaqueros‖.  Este primer nodo se conformó con base en unos 

saberes locales, que pronto recibieron atención y probablemente modificación por parte de mineros 

y comerciantes extranjeros, sobre todo norteamericanos que participaron directamente en la 

excavación de tumbas o como intermediarios. También interactuaron los guaqueros con viajeros 

extranjeros que incidentalmente o de manera expresa llegaron hasta Chiriquí para obtener piezas: el 

naturalista alemán Berthold Carl Seemann, los viajeros ingleses John Power y J. H. Smith, el 

médico también inglés William Duprée, pero sobre todo norteamericanos de muy diversa profesión: 

el minero y médico J. King Merrit, el médico Fessenden Otis, el Capitán Dows de la armada 

norteamericana, los empleados de la  Panama Railroad Company G. M. Totten, John F. Bateman  y 

Alexander J. Center, y el viajero Wofred Nelson, entre otros.  

Algunos de ellos harían parte de un segundo nodo de estas redes, el de los  intermediarios, que 

estaba compuesto además por comerciantes panameños de David y ciudad de Panamá quienes 

organizaban viajes a Chiriquí para presenciar y obtener el producto de las guaquerías, o hacían 

llegar las antigüedades a coleccionistas locales, como por ejemplo el Arzobispo de Panamá Filiberto 

Peralta,  el cónsul Alfred de Zeltner y los anticuarios de Antioquia Vicente Restrepo y Ernesto 

Restrepo, como se deduce de las piezas chiricanas que poseían en sus colecciones. Pero los destinos 

más importantes de las miles de piezas de Chiriquí y otras localidades panameñas estaban al otro 

lado del Atlántico o en Estados Unidos, de tal forma que los intermediarios más eficientes fueron 

ciudadanos extranjeros que por diversas razones estaban asentados en Panamá, y tenían contactos 

en  esos países. Algunos de ellos se convirtieron en corresponsales encargados de alimentar con 

cierta frecuencia la demanda efectuada por coleccionistas, anticuarios, sociedades científicas y 

museos europeos y norteamericanos.  

La figura por excelencia de este tipo de corresponsales era John McNiel, quien se especializó en el 

negocio de venta de antigüedades chiricanas, contando con contactos en Estados Unidos que 

actuaban como un tercer nodo. Este estaba compuesto por comerciantes e importadores, como John 

S. Lamson en Nueva  York, pero los más importantes eran aquellos sujetos ilustrados, algunos 
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construyendo su prestigio como etnólogos o arqueólogos, que como miembros de sociedades 

científicas o de anticuarios, eran los que se encargaban de ingresar las piezas a las colecciones 

institucionales y de escribir acerca de ellas. En Inglaterra, William Bollaert acreditaba la entrada de 

piezas al British Museum a la vez que difundía interpretaciones acerca de las mismas en las reales 

sociedades de  Geografía y Etnología, y en la Sociedad de Anticuarios de Londres. En Estados 

Unidos, lo propio realizaban Othoniel Charles Marsh, curador del Peabody Museum of Yale 

University, Edward Drinker Cope y Daniel Brinton en la Sociedad de Filosofía Americana y la 

Academia de Ciencias Naturales, J. King Merrit en la Sociedad Americana de Etnología y William 

Holmes en la Smithsonian Institution. 

En este sentido, las antigüedades de Chiriquí contribuían a fortalecer redes compuestas hasta por 

cuatro nodos, en las cuales el sentido de la circulación de los objetos y la autoridad sobre el 

conocimiento de los mismos estaba regido por un esquema geopolítico cuya mayor jerarquía se 

hallaba en Estados Unidos y en Europa. La autoridad científica de los discursos arqueológicos y 

etnológicos que se elaboraban en las sociedades y museos, no era sin embargo una cuestión ya 

establecida.  Así como las piezas compiladas por Adolf Bastian en Suramérica hicieron parte de la 

conformación de la etnología como campo especifico de conocimiento en Alemania, las piezas de 

Chiriquí, pero más ampliamente de Centro América hicieron parte activa de la conformación de los 

campos de la etnología y la arqueología en Norteamérica y Gran Bretaña. Por lo mismo, el prestigio 

académico de sujetos como William Bollaert, Daniel Brinton y William Holmes, había sido posible 

en buena medida por el funcionamiento de redes como las descritas para Panamá en el siglo XIX.  

Por otra parte, el control que pudieran ejercer sobre estas redes las autoridades colombianas o más 

específicamente panameñas, se reducía a la adopción de medidas preventivas frente a posibles 

disturbios en los lugares en que se llevaban a cabo las prácticas de guaquería e iniciales 

transacciones de las piezas. Así mismo, la participación de las elites locales estaba reducida a servir 

de intermediarios en las transacciones económicas que se efectuaban en el Istmo, siendo 

excepcional la participación de sujetos en las sociedades científicas, como el General Pedro 

Alcántara Herrán en la Sociedad Americana de Etnología. Pero como se sabe, más que una 

participación en términos académicos, se trataba de un funcionario de alto rango capaz de movilizar 

muestras de interés científico para la Sociedad.  En cuanto a la elite panameña propiamente dicha, 

tal parece que se benefició en términos de la obtención de prestigio político mediante el obsequio de 

piezas arqueológicas en redes diplomáticas de escala nacional e internacional, como es el caso de 

José de Obaldía.  



331 
 

Que se sepa, en Panamá, a diferencia de otras regiones de la Colombia decimonónica, no se 

constituyó una elite de anticuarios y letrados interesada por elaborar discursos que sirvieran al 

establecimiento de un sustrato precolombino que soportara sentidos de identidad local o regional. Y 

como se ha visto de manera clara en el capítulo anterior, los relatos que en ese sentido conformaron 

los anticuarios de Bogotá, Antioquia, el Cauca o Cartagena, incorporaron de manera muy incipiente 

las antigüedades del Istmo o simplemente no lo hicieron. Ello por desconocimiento de la 

envergadura y características de los hallazgos de Chririquí, pero también porque sus formas de 

aproximación a las materialidades indígenas y sus perspectivas interpretativas eran poco sensibles a 

lo que no se hallara cerca de sus gabinetes. 

Si Chiriquí llegó a conformar un cronotopo que logró articular sentidos de pertenencia e identidad 

en Panamá, lo hizo durante el siglo XX, conjuntamente con la emergencia de otros como Coclé. 

Mientras tanto, funcionó más como una etiqueta que contribuyó activamente a la visibilización del 

recién constituido territorio de Chiriquí al interior del Estado soberano de Panamá, y de éste, en el 

ámbito internacional. Aconteció en el siglo XIX con las antigüedades de Chiriquí, una suerte de 

―salto‖ en la jerarquía escalar de orden territorial: en los circuitos de circulación de antigüedades se 

simplificó o se prescindió de los nodos panameños y sobre todo de los colombianos, aprovechando 

redes que conectaban, acaso pasando por ciudad de Panamá, los guacales con centros económicos, 

políticos y académicos extranjeros, notablemente norteamericanos. Salto escalar que más 

ampliamente puede describir bien la situación del área en el siglo XIX, cuando el control efectivo 

del Istmo por parte de las elites de Panamá y de Bogotá fue superado por la presencia 

norteamericana
829

.  

Más de cuatro décadas luego de la fiebre de oro de Chiriquí, y en vísperas de la separación de 

Panamá, los vestigios arqueológicos de Panamá apenas comenzaban a tener una figuración 

importante en la literatura arqueológica de los anticuarios colombianos.  Ernesto Restrepo Tirado, 

como miembro de la recién creada Academia de Historia y Antigüedades Colombianas, al efectuar 

una síntesis de las construcciones indígenas precolombinas del país, dedica cuatro páginas a 

                                                             
829

 El concepto de ―salto escalar‖ hace referencia a una forma de reestructuración de la jerarquía de escalas 

geográficas en las que se basa un sistema de espacialización del poder. Si el sistema naturalizado por la 

imaginación geográfica de la modernidad establece una jerarquía estricta que va de lo internacional, pasando 

oficiosamente por lo nacional y de allí a lo local, el salto escalar suprime o disminuye poder a las instancias 

intermedias de control político, conectando de manera directa dinámicas locales y globales. El salto escalar es 

sintomático, cuando no un factor activo en la reestructuración de especificas geometrías de poder. Por 

supuesto que esta conceptualización de las escalas se aparta de un manejo heurístico de las mismas como 

diferentes niveles de amplitud espacial, para apoyarse en una teoría de las escalas como producción 

socioespacial. Erik Swyngedouw, ―Globalisation or ‗Glocalisation‘? Networks, Territories and Rescaling‖, 

Cambridge Review of International Affairs, Vol. 17, No. 1 (2004). 33. 
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Panamá, lo cual puede considerarse una novedad. Ahora, ―la nación de los Darienitas‖ se encuentra 

entre las pocas regiones en las cuales se habían hallado ―ruinas sepultadas de alguna 

consideración‖, conjuntamente con la Sierra Nevada y el Sinú.  Menciona para Chiriquí 

―monumentos grandiosos de piedras llenas de inscripciones y cubiertos de estatuas de tal 

perfección, que podrían rivalizar con las ruinas de los palacios de Yucatán‖; y para David y 

Veraguas ―objetos de oro de rico trabajo‖, así como ―sepulcros, ruinas de antiguos inmensos 

palacios y columnas colosales cubiertas de figuras simbólicas‖
 830

. Toma estas referencias de textos 

publicados por Edward Cullen y Berthold Carl Seemann (a quien cita como Ceman) ¡en 1853!
831

, lo 

cual resulta suficientemente ilustrativo de que los anticuarios colombianos habían advertido muy 

tarde la monumentalidad de la arqueología de Panamá, y lo habían hecho por medio de lo publicado 

por extranjeros.  
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 Ernesto Restrepo Tirado, ―Construcciones indígenas‖. Boletín de Historia y Antigüedades 1, n°11 (1903): 

578-581.  
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 Edward Cullen, Isthmus of Darien Ship Canal. A full history of the Scotch Colony of Darien, Several 

maps, Views of the Country, and Original documents (London: Effingham Wilson, Publisher, 1853). 
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CAPITULO 4. SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y TERRITORIALIZACIÓN ESTATAL DE 

LOS VESTIGIOS DEL PASADO 

 

El 20 de agosto de 1903, se creó mediante decreto nacional la Sociedad Geográfica de Colombia 

―bajo dependencia y reglamentación del Ministerio de Instrucción Pública‖. En el acto inaugural y 

en representación de la nueva asociación, el ingeniero Miguel Triana –años luego autor de varios 

textos sobre arqueología de Colombia- concluyó así su discurso refiriéndose a los Andes 

colombianos: 

―… la cordillera y su sistema óseo, única desde el Cabo de Hornos, se ramifica al entrar al país 

como los dedos de una inmensa y poderosa mano, para tomar posesión eterna en nombre del genio 

de América, de su más preciada joya; sobre la Guajira descansa el meñique, en el Chocó está el 

pulgar y el dedo índice en el Istmo, cuya ruptura está decretada por la civilización, porque hace 

estorbo al universo. Quiera Dios, y esta debe ser la plegaria de un pueblo entero, que aquélla no sea 

una amputación dolorosa en cuya disección pueda sucumbir el país, sino un anillo nupcial entre 

Colombia y el resto del mundo‖
832

. 

Lo dicho por Triana permite establecer que ya entre algunos colombianos se temía que ocurriera la 

―amputación‖ del Istmo, estando informados de las intenciones norteamericanas sobre el proyecto 

del Canal, de las aspiraciones independentistas de Panamá exacerbadas por el régimen ultra 

centralista asentado en Bogotá y del más evidente estado de crisis por el que pasaba la 

gobernabilidad del país, recién concluida la guerra civil de los mil días (1899-1902) uno de los 

conflictos más sangrientos de la historia colombiana
833

. Y en efecto, pocos días después de lo 

declarado por Triana, el 3 de noviembre, tenía lugar la proclamación de la independencia de la 

República de Panamá y al día siguiente, la Junta Provisional de Gobierno apuntaba en su manifiesto 

de emancipación: 

―El Istmo de Panamá fue gobernado por la República de Colombia con el criterio estrecho que en 

épocas ya remotas aplicaban a sus colonias las naciones europeas: el pueblo y el territorio istmeños 

                                                             
832

  Santiago Cortés, ―Notas sobre la paleontología de Colombia‖. Boletín de la Sociedad Geográfica de  

Colombia 1, n°1 (1934): 66-71 
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 David Bushnell, Colombia. Una nación a pesar de sí misma (Bogotá: Editorial Planeta, 1994), 205-. 
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eran una fuente de recursos fiscales y nada más‖. Y más adelante: ―El pueblo del Istmo, en vista de 

causas tan notorias, ha decidido recobrar su soberanía, entrar a formar parte de la Sociedad de las 

naciones independientes y libres, para labrar su propia suerte, asegurar su porvenir de modo estable 

y desempeñar el papel a que está llamado por la situación de su territorio y por sus inmensas 

riquezas‖
834

 

La separación de Panamá era algo previsible en Colombia. Y desde luego en Estados Unidos, 

primer Estado en reconocer la existencia del nuevo país el 10 de noviembre. Un  mapa de la 

República de Panamá, probablemente el primero, apareció prontamente en un artículo publicado por 

el Coronel George Earl Church, un veterano de comisiones del gobierno norteamericano en los 

países centroamericanos y de la gestión de proyectos de ferrocarriles en Suramérica (Mapa 21). 

 

Mapa 21. La República de Panamá. George Earl Church, 1903 
835

. 

Apuntaba entonces Church: ―Otro giro del caleidoscopio histórico, y esta vez el vínculo de unión 

entre América del Norte y América del Sur es un estado independiente‖, concluyendo que ―Panamá 

tiene escasos e insuficientes recursos para garantizar su separación de Colombia. Es dudoso que el 

                                                             
834

 Ismael Ortega, La Jornada del día 3 de Noviembre de 1903 y sus antecedentes (Panamá: Biblioteca de la 

Nacionalidad, Autoridad del Canal de Panamá, 1999), 204 
835

 George Earl Church, ―The Republic of Panamá‖, The Geographical Journal, Vol. 22, No. 6 (Dec., 1903), 

679. 



335 
 

paso se hubiera llevado a cabo sin influencia externa, la compañía del Canal de Panamá 

probablemente ahorrará $ 40,000,000 con este cambio‖
836

.  

En Colombia, los miembros de la recién fundada Academia de Historia y Antigüedades 

Colombianas (más tarde Academia Colombiana de Historia), se pronunciaron el 15 de noviembre, 

en los siguientes términos: 

"La Academia registra con profundo dolor en el acta de hoy como los más infaustos días de la 

historia del país los actuales en que se ha separado del territorio patrio el Departamento de Panamá, 

merced á la traición de algunos de sus hijos y á la desleal intervención de los Estados Unidos; 

reprueba solemnemente la conducta de los colombianos autores ó sostenedores del movimiento 

separatista; protesta del modo más enérgico contra la violación de los Tratados y de los principios 

elementales de Derecho Internacional ejecutada por aquella nación, abusando de su poder y de su 

fuerza en perjuicio de un pueblo débil y pobre, y deja constancia de que todos los académicos, sin 

distinción de colores políticos, están dispuestos á hacer cuanto sea del caso ó se les exija por salvar 

el honor de la patria y la integridad de la República"
837

. 

Pocos días luego, el presidente de Colombia José Manuel Marroquín agradeció la manifestación 

patriótica de los académicos, culminando su carta con las siguientes palabras: ―El concurso de 

ustedes en el sostén del pabellón de la integridad que conduzco, me será valioso apoyo en su 

defensa; y el contingente ofrecido por la Academia no lo será menos en pro de las medidas 

administrativas que hayan de dictarse y de las resoluciones que convengan al objeto de conseguir la 

reintegración de Colombia‖
838

. Parecería más una formalidad que una expectativa cierta el que los 

historiadores, anticuarios y letrados reunidos en torno de la naciente Academia pudieran concursar y 

prestar apoyo de forma efectiva en la causa de reintegración del territorio soberano del país. Sin 

embargo, así se esperaba y así lo creían ellos. En el auge de establecimiento de academias que se 

vivía en el país, propiciadas por un presidente, él mismo académico y letrado
839

, el 4 de diciembre 

de 1903, tuvo lugar en Medellín la instalación de la Academia Antioqueña de Historia, 

correspondiente de la de Bogotá. En el Acta de instalación, se aprobó la siguiente proposición: 

                                                             
836

 George Earl Church, ―The Republic of Panamá‖. The Geographical Journal 22, n°6 (1903): 685. 
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 Boletín de Historia y Antigüedades 2, n°16 (1903): 13 
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 Boletín de Historia y Antigüedades 2, n°16 (1903): 198 
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 José Manuel Marroquín había participado en la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua, 

correspondiente de la Real Academia Española en 1871 y durante su vida, antes de llegar a la presidencia, 
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―Los infrascritos, miembros correspondientes de la Academia Nacional de Historia, constituidos en 

Academia departamental, según lo acordado por aquélla, se complacen en manifestar aquí que, 

entre las razones que los mueven á corresponder en la trascendental labor de esa digna Corporación, 

figura en primera línea la de contribuir por medio del estudio de la Historia, que nos es común, á la 

conservación de la unidad nacional, que ha sufrido á consecuencia de los deplorables 

acontecimientos de Panamá‖
840

. 

¿Cómo podría contribuir el estudio de la historia, la geografía, la etnografía y para el caso, el 

estudio de la arqueología, todos ellos campos de acción de las nacientes academias de historia, a la 

conservación de la unidad nacional? Para el caso concreto que nos ocupa, los académicos mismos 

dan pistas al respecto en las páginas del Boletín de Historia y Antigüedades, órgano divulgativo de 

la Academia Colombiana de Historia. Ciertamente algunos de ellos solamente se limitaron a 

calcular las consecuencias de la separación de Panamá, como Andrés Posada quien a propósito de 

una nota sobre heráldica colombiana reflexionaba con pesar: ―… si llegare á consumarse 

irrevocablemente [la separación de Panamá], ocasiona el cambio de escudo. El Istmo no deberá 

figurar entre nuestros blasones‖
841

. Otras notas permiten establecer que entre los miembros de la 

Academia los sentimientos de la pérdida de Panamá y traición de los Estados Unidos, no fueron 

asuntos menores y prevalecieron durante varios años
842

. La articulación entre conocimiento 

histórico y geográfico, y preservación de la unidad nacional se incorporó al quehacer de la 

Academia. Ernesto Restrepo Tirado, uno de sus fundadores, protestaba ante un libro publicado en 

1909 por el Cónsul General de Colombia en Bélgica, Henry Jalhay, titulado La République de 

Colombie, en el cual:  

―…en el mapa que la acompaña, nuestros linderos sólo se extienden al noroeste hasta el cabo 

Tiburón; en la página 14 dice: <<Límites.... al Noroeste con Panamá.>> y en el cuerpo todo de la 

obra hace omisión absoluta de todo lo relacionado con el rebelde Departamento. ¡Y sólo la 

Academia de Historia y el periódico Sur América han alzado su voz de protesta, y el Cónsul sigue 

ostentando en la portada de su oficina su gracioso título de representante de Colombia!‖
 843
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Lo propio reprochaba al libro Guía de la República de Colombia, publicado en 1907 por Manuel M. 

Zamora, donde ―…consagra treinta páginas á la palabra Putumayo, y en todo él, borradas exprofeso, 

sistemáticamente, no se encuentra ni una sola palabra relativa á Panamá, palabra ésta también 

suprimida. Para dar más seguridad á los panameños de que no nos pertenece su territorio, el tímido 

autor ha borrado hasta las palabras que forman el límite de aquel Departamento con el del antiguo 

Cauca‖
844

. Reclamo que hace también a Ángel María Díaz Lemos en la sexta edición de su 

Compendio de Geografía de la República de Colombia, publicado en 1907, en el cual ―hace 

prescindencia absoluta de aquel pedazo de nuestra República y lo reconoce como nación 

independiente‖
 845

. Y a José María Vergara y Velazco en su Nueva Carta Geográfica de Colombia 

(1906) donde ―pone tímidamente Panamá. Departamento en rebelión. Motivo por el cual sin duda el 

autor prescinde de entrar en más detalles y calla hasta el nombre de su capital y ciudades 

principales‖
846

. Pontificaba Restrepo Tirado: ―Muchos creen que la separación de Panamá es un 

hecho cumplido; pero el Poder Ejecutivo aún no lo ha reconocido así, y los colombianos hemos 

protestado contra el resultado de ese contubernio del oro y de los cañones extranjeros. No 

comprendemos cómo hombres inteligentes se han desviado por ese camino, y cómo altos empleados 

han dejado pasar y aun apoyado la circulación de textos y de mapas en que nuestro territorio 

aparece mutilado‖
847

. 

La postura descalificadora de Restrepo Tirado frente aquellas producciones de carácter histórico y 

geográfico que en su criterio se atrevían a reconocer la independencia de Panamá, se hizo extensiva 

a la corporación. En 1911, los demás miembros de la Academia aprobaron una proposición de 

Diego Mendoza, entre cuyas consideraciones estaba:  ―Que la República de Colombia no puede 

sentar el precedente de que nación alguna establezca protectorados sobre porciones de su territorio; 

y que la Academia Nacional de Historia, guardadora, según los fines de su instituto, de la verdad 

geográfica y de la verdad histórica, no puede dejar pasar inadvertido el hecho de que en algunos 

mapas y en libros más ó menos oficiales que circulan bajo la autoridad ó el patrocinio oficial se 

desmiembre su territorio‖
 848

.  

Se resolvía entonces: 
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―Que el señor Presidente de la corporación, transcribiendo este Acuerdo, se dirija al señor Ministro 

de Instrucción Pública y solicite de el la adopción de las medidas oficiales que su patriotismo, 

discreción y prudencia aconsejen, á efecto de desautorizar los mapas y los libros de que se ha hecho 

mención, en cuanto unos y otros circuían bajo la garantía ó el patrocinio de los Gobiernos Nacional 

y Departamentales‖
849

. 

Se tiene pues que la verdad histórica y geográfica, acreditada por los académicos, no debía, por 

ningún motivo, y en pro de salvaguardar la soberanía del territorio nacional, formalizar los hechos 

cumplidos de la separación de Panamá. La fuerza de este argumento llevó a que un mapa de 

Colombia, publicado por Enrique Vidal en 1912, aún considerara a Panamá como departamento 

integrante de la Nación (Mapa 22). 

La separación de Panamá exacerbó en Colombia los sentimientos de carácter nacional y pudo en 

marcha una perspectiva nueva acerca de la soberanía territorial del Estado
850

. En los más diversos 

campos se activó una preocupación por preservar la integridad del espacio nacional, y para el caso, 

no sólo mediante el celo con que se debía efectuar la narración de la historia y la elaboración de la 

cartografía, sino también en la manera de estudiar las sociedades indígenas contemporáneas y los 

vestigios arqueológicos. En 1904 se publicó en el Boletín una nota sobre el cacique cuna Iñañaquiña 

del Darién
851

, de quien se exaltaba su lealtad a las autoridades colombianas. El General Julio Pérez, 

en su viaje por la región, había comprado una pequeña estatua de madera que representaba a dicho 

cacique, remitiéndola a Guillermo Quintero de la Academia, quien consideró el presente como muy 

oportuno, porque:  
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Mapa 22.  Mapa de la República de Colombia. Enrique Vidal, 1912
852
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 Mapa de la República de Colombia arreglado por Enrique Vidal, Medellín: Cortés, Duque y Cia, 1912. 
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―…, además de darnos á conocer la cultura artística y estado embrionario de civilización de aquellas 

tribus, que con su adhesión á Colombia están demostrando mejor conocimiento de sus intereses 

patrios, que no han sabido conocer los panameños, que presumen de civilizados, y muchos 

colombianos del interior deseosos de nuestro sometimiento á la coyunda yanqui, esa curiosidad 

intencionada de usted, decía, puede servir oportunamente para estimular y afirmar el amor patrio de 

los indios del Darién‖
853

.  

Y más adelante: 

―Esas tribus indígenas son y continuarán siendo, si las sabemos manejar, nuestra mejor barrera para 

entorpecer y detener la progresiva invasión yanqui por el lado del Atrato, y concentrar y asimilar 

mejor, para utilizarlos en el progreso de aquellas opulentas regiones, esos elementos de población y 

riqueza naturales‖
854

.  

Venían entonces los académicos a percatarse de que ―concentrar y asimilar mejor‖ las poblaciones 

que tenían sus territorios en las fronteras de la Nación, podría ser una buena estrategia para no ceder 

más espacios de la soberanía nacional. Probablemente es lo mismo que consideraban las autoridades 

panameñas al tratar de incorporar al pueblo Kuna dentro de los parámetros de progreso y 

civilización que se quería para la nueva República, mediante medidas como el establecimiento de 

colonias y enclaves agrícolas, asentamientos urbanos, misiones protestantes y católicas, e 

implementación de un modelo occidental de educación
855

. La reacción Kuna a esta iniciativa llevó a 

una revolución en 1925 y, posteriormente, en 1938, a la firma de un acuerdo con el gobierno 

panameño que les permitía ejercer autonomía territorial bajo la figura, avanzada para la época, de 

una Comarca llamada inicialmente San Blas, y luego Kuna Yala. Los Cunas, esquivos a adoptar 

nacionalidades que no fueran la suya propia, en medio de una dinámica centenaria de interacción 

con colonos y corsarios escoceses, ingleses y franceses, tendrían que aprender a lidiar, al igual que 

el pueblo Embera, con el establecimiento de una frontera internacional que cruzaba por la mitad de 

sus territorios
856

. Frontera que por lo demás tenía una doble connotación: la de Colombia y Panamá, 

de una parte, y la de la injerencia estadounidense en los asuntos panameños, la cual se había hecho 

evidente en el apoyo a la causa independentista, y que de manera similar operaría, aunque a otra 

escala, apoyando la revolución cuna de 1925.  
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La separación del Istmo activó procesos de territorialización a ambos lados de la frontera, con unas  

características e intensidad que no se habían registrado en el siglo XIX. En cierta medida, no se 

trataba solamente de la formación de uno, sino de dos nuevos estados nacionales. Para el caso que 

nos ocupa, tanto en Colombia como en Panamá se iniciarían procesos de territorialización de los 

vestigios arqueológicos mediante la expedición de normativas que regulaban su tratamiento, 

comercialización y exportación, la delegación oficial de su estudio a academias y museos, y más 

tarde, la constitución de monumentos y parques arqueológicos nacionales. Estos procesos contarían 

con dificultades inherentes a las dinámicas de aproximación al pasado indígena que venían desde el 

siglo XIX. En Colombia, la predominancia de una proxemia letrada y de unos cronotopos de 

limitado alcance regional; en Panamá, una visión básicamente comercial de las antigüedades 

indígenas y una ausencia de interés en la producción de conocimiento acerca de las mismas, por 

parte de elites que se concebían como herederas de la tradición hispana.  

De forma paralela, dinámicas de institucionalización de la arqueología como campo específico de 

conocimiento, agenciadas desde Estados Unidos y varios países europeos, notablemente Alemania y 

Suecia, encontraron en Colombia y Panamá espacios para la consolidación de un modelo de 

investigaciones arqueológicas cuya autoridad descansaba en buena medida en el trabajo de campo. 

Esta nueva práctica sería la que, bajo el sello de una arqueología moderna, científica o sistemática, 

figuraría como paradigma en los esfuerzos nacionales de Colombia y Panamá por regular el 

tratamiento y profesionalizar el estudio de las evidencias arqueológicas en sus territorios. Así 

mismo, la arqueología basada en el trabajo de campo establecería, gradualmente, una forma 

específica de producción espacial: el sitio arqueológico, entidad sobre la que se edificarían 

posteriormente monumentos y parques arqueológicos nacionales. Pero como en el caso de los 

procesos de territorialización de los vestigios arqueológicos por parte de los estados de Panamá y 

Colombia, la incorporación del trabajo de campo como un aspecto central en el establecimiento de 

autoridad de los estudios arqueológicos, se dio sobre la base de formas de aproximación a las 

evidencias arqueológicas definidas durante la segunda mitad del siglo XIX. 

En este capítulo se analizará la confluencia de dos procesos, el de territorialización estatal de las 

evidencias arqueológicas y el de establecimiento del trabajo de campo en arqueología, enfatizando 

en las primeras cuatro décadas del siglo XX, sin dejar de hacer referencia a algunas dinámicas 

previas que contribuyen a precisar condiciones de posibilidad, e incluso, a dinámicas posteriores en 

las cuales es posible identificar la consolidación de dichos procesos. 
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4.1 Anticuarios que salen de los gabinetes 

Pese a que la centralidad del cronotopo chibcha dentro de los discursos sobre el pasado 

precolombino de Colombia había sido en algo menguada con la exhibición de la Exposición 

Histórico-Americana y por las críticas de Vicente Restrepo, en el cambio de siglo los chibchas 

habían recobrado su lugar en la narrativa espacio temporal de la Nación. Ello se hace 

particularmente visible en la cartografía. Paradójicamente, en Los Chibchas antes de la Conquista 

española, Restrepo había incluido lo que probablemente sea el primer mapa detallado del territorio 

muisca, titulado ―Carta del territorio de los Chibchas. Construida por Manuel María Paz de acuerdo 

con las indicaciones del Autor. Año de 1894‖
857

 (Mapa  23). Sobre las representaciones del relieve y 

la red hidrográfica, sin referencia alguna a convenciones del presente, excepto por la escala gráfica 

y las líneas de longitud y latitud que exigía el rigor del mapa, Paz trazó precisamente los límites del 

territorio Chibcha, con los nombres de los pueblos vecinos a su alrededor, y al interior, los 

asentamientos discriminados por una jerarquía de dos niveles: las etiquetas con letras de mayor 

tamaño y convención de doble circulo, corresponden a Teusaquiyo, Zipaquirá y Hunsa, los lugares 

de mayor importancia y residencia de los principales jefes; en letras menores, el resto de los 

asentamientos. Esta carta serviría de base para otras dos que irían sofisticando la representación del 

territorio Chibcha a inicios del siglo XX.  

Entre 1906 y 1909 Francisco Javier Vergara y Velasco publicó el Atlas Completo de Geografía 

Colombiana, compuesto por 60 planchas
858

, considerado el ―germen de la cartografía moderna del 

país‖, o por lo menos aquel que marcaba la diferencia frente a la manera de producir las cartografías 

del siglo XIX
859

. En la parte segunda incluyó dos mapas en los que detalla el territorio Chibcha. En 

el primero, titulado ―Geografía Chibcha. La formación del Zipazgo de Bogotá y la campaña de 

Quesada‖, se despliega una jerarquía de toponímicos de cuatro niveles, sobre una representación del 

relieve muy enfatizada, como en todas las planchas del Atlas: desde los grandes zipazgos como 

Bocatá y Hunza, pasando por las diferentes parcialidades, como neusas y guachetaes, de allí a los 

principales asentamientos, como Guatavita y Bocatá, y finalmente los pueblos, como Chía o Cota.  
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Mapa 23. Carta del territorio de los Chibchas. Manuel María Paz, 1894
860

. 

 

Entre algunos de los asentamientos se indican caminos y pasos principales, sin estar ausente la red 

hídrica. Se trata pues de una representación tan densa como aquellas otras incluidas en el Atlas para 
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 Vicente Restrepo Maya, Los Chibchas antes de la conquista española (Bogotá: Imprenta de la Luz, 1895). 
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las territorialidades del país contemporáneo (Mapa 24). Pero además, se confeccionó una segunda 

plancha titulada ―La Familia Chibcha. Marcas y formación probable de los diversos linajes y 

señoríos‖, en la que se indican con diferentes tramado, cinco niveles de cantidad de la población; un 

mapa que hoy denominaríamos de densidad demográfica (Mapa 25).  

Casi al mismo tiempo, en 1911, se publicó la Historia de Colombia para la Enseñanza Secundaria, 

de José María Henao y Gerardo Arrubla, texto que había sido ganador de un concurso convocado 

por la Academia, como parte de la celebración del centenario de la independencia. Aparte de que la 

exposición relativa a los Chibchas supera en extensión, detalles y elogios lo que se consignó para 

los demás pueblos indígenas del siglo XVI, el mapa que lo acompaña es básicamente el mismo 

publicado por Pérez y Paz en 1889, con un polígono achurado en tono oscuro que demarca el 

territorio de la nación Chibcha (Mapa 26). La única diferencia notable, es que en éste, una 

convención de límites internacionales cruza por el Darién, contrariando lo recomendado por la 

Academia Colombiana de Historia. Sin embargo, todas las etiquetas con los nombres de grupos 

indígenas del país se encuentran juiciosamente contenidas al interior de los límites nacionales, con 

excepción de una: los ―cunas‖, justamente el pueblo del cacique Iñañaquiña, cuya letra inicial se 

encuentra en territorio panameño
861

. El libro de Henao y Arrubla, elaborado bajo el criterio de la 

historia como maestra de vida y sirviendo el propósito político de integrar a un país que entraba al 

nuevo siglo dividido y mutilado, tuvo un impacto enorme sobre la población estudiantil del país 

durante décadas, a través de su incorporación a los contenidos curriculares como texto oficial para 

la enseñanza
862

. De tal forma que con la Geografía de Vergara y La Historia de Henao y Arrubla, se 

despejó cualquier duda que hubiese quedado en el siglo pasado acerca de los Chibchas como la 

civilización precolombina más importante del país, pero además se la integró plenamente a las 

narrativas oficiales de la identidad nacional colombiana, proyectándola como tal dentro del 

imaginario espaciotemporal de los ciudadanos. No obstante, se puede advertir que en algunas de las 

aproximaciones a lo Chibcha comenzaba a otorgarse mayor importancia a la observación in situ de 

sus antigüedades.   

                                                             
861

 Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, Historia de Colombia para la Enseñanza Secundaria (Bogotá: 

Librería Colombiana, 1911).  
862

 Jorge Orlando Melo, ―La historia de Henao y Arrubla: tolerancia, republicanismo y Conservatismo‖, en 

Entre el Olvido y el Recuerdo: Iconos, lugares  de  memoria  y  cánones  de  la  historia  y  la  
literatura  en  Colombia, editado por Carlos Rincón, Sarah de Mojica y Liliana Gómez (Bogotá: 

Universidad Pontificia Javeriana, 2010), 215-238 



345 
 

 

Mapa 24. La Familia Chibcha. La formación del Zipasgo de Bogotá. Francisco Vergara y Velasco, 

1906-1910
863

. 
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Mapa 25. La Familia Chibcha. Marcas y formación probable de los diversos linajes y señoríos. 

Francisco Vergara y Velasco, 1906-1910
864

. 
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Históricas y Cuadros Estadísticos y Geográficos (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1906-1910). 
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Mapa 26.Mapa de Colombia. Jeosé María Henao y Gerardo Arrubla, 1911 
865

. 

En 1908 José Miguel Rosales publicó en el Boletín de Historia y Antigüedades, un reporte de lo que 

consideraba como ―estudios é investigaciones hechos sobre el terreno‖, donde logra efectuar un 

singular entramado entre la observación directa de vestigios in situ, piezas que poseía en su propia 

colección y los textos de los cronistas, todo ello con el propósito de transmitir al lector, en un 

lenguaje literario, la reconstrucción de momentos de la vida cotidiana de las sociedades muiscas. En 

una visita a Ubaque en Cundinamarca, ―habiendo llevado dos peones con la herramienta necesaria‖, 

y seguramente con el ánimo de obtener piezas para su colección, se puso al frente de la apertura de 

algunas tumbas:  

―Al descubrir una de las sepulturas, por una torpeza de los peones rueda hasta el fondo la pesada 

laja y se rompen algunos de los cacharros. No obstante, de entre los fragmentos escojo tres cuellos 

de cántaros que ostentan primorosos dibujos y labores. La loza es fina y se conoce que el individuo 

allí enterrado fue persona de categoría en la tribu. El esqueleto, muy bien conservado, demuestra 

que fue un hombre de recia complexión, aunque de estatura pequeña. El cráneo tiene todos los 
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distintivos de la raza: el frontal achatado y los pómulos salientes. ¡Cuántos y hondos pensamientos 

despierta la vista de aquellos restos sacados á la luz después de cuatro ó cinco siglos de clausura! 

Aquel hombre amó, guerreó y fue jefe de un cercado. Es seguro que cruzó los páramos, vio la gran 

sabana poblada de bohíos, presenció los triunfos del poderoso Nemequene, ó fue quizá víctima de 

ellos‖
 866

. 

Pero tal vez sean los trabajos emprendidos por el ingeniero bogotano Miguel Triana los más 

representativos de esta tendencia a la observación in situ de las antigüedades muiscas. En La 

Civilización Chibcha867, publicado en 1922, Triana consagra a los antiguos Muiscas como la nación 

más adelantada de la prehistoria nacional, pero lo hace poniendo la época precolombina en 

perspectiva del presente, en un ejercicio que denominó ―sociología prehistórica‖ y concretamente 

―sociología chibcha‖. Interesa detenerse en Triana, no sólo por la novedad de sus análisis, sino por 

la manera particular en que articuló una proxemia de carácter letrado, con otra basada en las 

observaciones in situ, mediante su sensibilidad y concepción de la geografía. 

Triana (1859-1931) estudió en el Colegio del Rosario y luego en la Escuela de Ingeniería del 

Coronel Antonio de Narváez. Muy temprano se desempeñó como auxiliar del geógrafo francés Jean 

Rottel, encargado de levantamientos cartográficos en las cuencas de los ríos Orinoco, Napo, 

Casiquiare y Meta, entre 1877 y 1884
868

. Trabajó durante muchos años para el gobierno en el 

trazado de carreteras, líneas férreas y sistemas de riego. Fue profesor de ingeniería en la 

Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador de la Sociedad Geográfica de Colombia. 

Un análisis de conjunto de los numerosos textos que Triana publicó en la Revista de Colombia, que 

fundó en 1910
869

, permite aproximarse a una serie de tópicos que daban forma a su concepción 
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general acerca de la geografía, la historia, el presente y el futuro del país. En primer lugar se 

observa que aún estaba funcionando el esquema de carácter altitudinal que desde finales del siglo 

XVIII ordenó la diferencia por parte de las elites letradas del Nuevo Reino de Granada. Según 

Triana, desde épocas precolombinas las sociedades indígenas se diferenciaban en su grado de 

barbarie o civilización conforme ocuparan los valles ardientes, las breñas de la vertiente 

cordillerana o las altiplanicies o mesetas andinas, siendo éstas últimas proclives, por su clima, al 

establecimiento de la civilización. Este modelo fue aplicado al presente del autor, para explicar el 

―carácter‖ de los pobladores de las diferentes regiones del país, según un mosaico de estereotipos en 

el cual los costeños son alegres y apasionados debido a la influencia del clima cálido, los 

santandereanos y los antioqueños son laboriosos e industriosos debido a la exigencia de las breñas 

agrestes que conforman sus montañas de vertiente y los habitantes del altiplano cundiboyacense son 

artistas e intelectuales debido a que su clima, tan parecido al europeo, resulta propicio para la 

cultura. En este esquema, el altiplano cundiboyacense era la "cumbre de la hegemonía nacional" 

sobre el resto del país, lo que se demostraba históricamente por la primacía chibcha, durante la 

colonia por ser asiento del Virreinato, y durante la república, por ser su capital. Así que era su 

natural función la de consolidar el espíritu patrio y servir de asiento a las instituciones que regían 

los destinos de la nación. Esta idea, como se ha visto ya en el capítulo segundo, se encontraba 

presente desde inicios del siglo XIX entre algunos letrados criollos. 

En segundo lugar se tiene un esquema de migraciones que busca explicar la diferencia entre 

―extraños‖ e ―indígenas‖, aplicado a diferentes épocas. Durante el periodo precolombino tribus 

caribes provenientes de las Antillas y las costas habían invadido el interior andino y se proponían 

ocupar las altiplanicies, luchando con aquellas otras sociedades que, como la Nación de los 

Chibchas, habían logrado un grado de adaptación al medio y una cierta ―conciencia de patria‖. Para 

el periodo colonial las poblaciones de origen europeo o ―latinas‖, habrían repetido el esquema de 

migración desde las costas, logrando en algunos casos adaptarse al medio y desarrollar sentimientos 

patrióticos como los que llevaron a los movimientos de independencia. Pero no toda la población 

habría logrado esa condición ―indígena‖ de identificación con el suelo patrio, de tal forma que para 

el periodo republicano Triana criticaba la actitud de las clases dirigentes que, a fuerza de 

considerarse descendientes de los europeos o afines a los gustos e ideas de ultramar, fueron 

incapaces de comprender el país y volverse indígenas, es decir, verdaderos colombianos. 

                                                                                                                                                                                          
Miguel Triana, Revista de Colombia (Bogotá: Imprenta de J. Casis, 1910).  
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En tercer lugar, está una tesis sobre la influencia del clima en los humanos que se articula con los 

dos esquemas anteriores y que, en ocasiones aparece como un simple determinismo geográfico o 

ambiental. Ello se hace visible en sus planteamientos de corte psicológico sobre la ―sugestión‖ que 

genera la observación del paisaje en los individuos, o de corte fisiológico acerca de la ―influencia‖ 

de la atmósfera en las funciones vitales e intelectuales. Así, discurre sobre la influencia de la 

electricidad en los vallecaucanos, de las formaciones geológicas graníticas en los antioqueños y de 

la fertilidad del suelo y la altura barométrica en los cundiboyacenses. Sin embargo, al analizar en 

detalle esta tesis, ofrece una mecánica más compleja, en donde los valores religiosos, políticos y 

culturales actúan como un factor que contrarresta o capitaliza los influjos del suelo y los atavismos 

de la historia. Se trata de algo parecido a la modulación que en su momento efectuara Humboldt al 

plantear la influencia moral de la naturaleza en los pueblos y los individuos. Y al igual que en 

Humboldt, podría decirse que esta tesis encuentra su correlato en una particular ―sensibilidad‖ de 

Triana por la geografía, la naturaleza y las sociedades rurales. 

Finalmente, se tiene una fuerte crítica a las políticas de reorganización territorial del País, que son 

tildadas de una ―división territorial empírica‖. Es importante tener en cuenta que durante la primera 

década del siglo XX, además de registrar la separación de Panamá, Colombia vivió una dinámica 

muy activa de reorganización político-administrativa de sus entidades territoriales. En 1904, el 

General Rafael Reyes había establecido una nueva distribución de unidades territoriales que 

fragmentaba el modelo de nueve departamentos establecido desde la Constitución de 1886. El 

territorio se organizó en un distrito capital, Bogotá; una intendencia, La Guajira; un territorio 

nacional, el Meta, y 25 departamentos. Aunque en 1909, el mismo Reyes restableció los antiguos 

departamentos, al año siguiente se crearon otros nuevos: Huila, Caldas y Valle del Cauca, y el 

antiguo Santander se dividió en Santander del Sur y del Norte. Estas políticas de división territorial, 

según Triana, no se correspondían con las relaciones que los diferentes grupos humanos habían 

establecido con el  medio a través de la ―adaptación‖, con lo cual resultaban inconvenientes para 

una armoniosa concurrencia de las regiones en un proyecto nacional unificado y antes bien, 

amenazaban su integridad territorial, como había pasado con la separación de Panamá. 

Las primeras publicaciones de Triana versaban mayoritariamente sobre asuntos de ingeniería, pero 

paulatinamente se fue interesando por asuntos del clima, descripciones geográficas e impresiones 

sobre comunidades rurales. Su pasión por los viajes y por asuntos etnológicos quedó consignada en 



351 
 

1907 en el libro Por el sur de Colombia: excursión pintoresca y científica al Putumayo870
. Luego, 

con sesenta años de edad este ―chibchófilo, hijo de Cundinamarca‖
871

 se dedicó fundamentalmente a 

escribir acerca de la antigüedad de los Chibchas, con base en el voluminoso repertorio de literatura 

existente sobre el tema, pero también a partir del inventario y análisis de numerosos petroglifos y 

pictografías que se hallaban dispersos por la sabana de Bogotá y sus alrededores.  

Triana compartía con los anticuarios y letrados santafereños del siglo XIX, el mismo esquema 

geopolítico de supremacía muisca y bogotana sobre el resto del país. Pero difería en la manera en 

que concebía lo indígena y las relaciones entre los seres humanos y la geografía. La concepción de 

―lo indígena‖ no era exclusiva de los pueblos americanos y se refería a aquellos pueblos y sujetos 

que en virtud de sus vínculos con el terruño habían sido capaces de desarrollar un sentimiento 

patrio. Este planteamiento era la base de un sentimiento nacionalista que denominaba 

―autoctonismo‖, lo que no significaba ―aislamiento degenerador‖, pero tampoco vivir ―a merced 

exclusiva de orientaciones y recursos extranjeros‖
872

.  

A propósito de su aproximación sociológica a los descendientes de los Chibchas, y a la manera en 

que injustamente se los había tratado durante siglos, realizaba una crítica a los ―dirigentes de la raza 

blanca‖, quienes habían permanecido ―obedientes a exóticos atavismos‖ y habían actuado con 

―ciega indolencia‖. Estos: 

―…por una incomprensible transposición mental, continúan orientados hacia metas políticas, 

económicas y culturales en abierta oposición con el medio que los envuelve y enerva. Como por 

una manguera superoceánica traen aire de lejanas latitudes, saturado de embriagadoras esencias, 

para alimentar los ensueños de una falsa civilización, y mistifican tiempos y circunstancias, en loco 

desvarío. No les importa estudiar el suelo que pisan ni la naturaleza especial de las fuerzas locales, 

abismados como viven en la contemplación mental de paisajes remotos y problemas de otros 

pueblos. Son como los poetas que, en pleno tórrido, cantan al otoño con sus hojas secas y al 

invierno cano‖
873

. 

Por su formación, por su interés en recorrer y estudiar las geografías, y por su perspectiva política 

de la Nación, era diferente Triana de los anticuarios bogotanos del siglo XIX. La articulación entre 
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una concepción de la ciencia positiva y la geografía, propia de la ingeniería militar y una 

concepción de las relaciones con el medio que dejaba aflorar una sensibilidad especial por las 

exterioridades, lo llevo a establecer una particular forma de aproximación a los vestigios del pasado, 

sin dejar de fijarse en las gentes del presente.  

Acerca de su interés por la arqueología, dice Triana:  

―En excursiones hechas durante cuarenta años de práctica profesional como agrimensor al principio 

y después como ingeniero de puentes y caminos, he recorrido minuciosamente la región Central de 

Colombia y las llanuras orientales… Durante esas excursiones tuve la curiosidad de copiar 

cuidadosamente las figuras pintadas o esculpidas en los petroglifos dispersos en el País
874

‖ 

Se trataba de una afición que no obstante llevó a la producción de un trabajo robusto. Particular 

atención prestó a los recorridos por el altiplano cundiboyacense, con lo cual conformó dos mapas. 

El primero, titulado ―Mapa de Colombia con la situación del Imperio Chibcha‖, presentaba la 

localización general del territorio chibcha (Mapa 27), el cual se detallaba en el segundo, titulado ―El 

país de los Chibchas según las piedras pintadas y las etimologías geográficas‖ (Mapa 28). Este 

último, era semejante al mapa de Manuel María Paz de 1894, aun cuando con un área más reducida. 

Además de indicar la localización de los pueblos vecinos sobre el margen externo de unas fronteras 

bien demarcadas, el interior del país de los Chibchas se roturó con una serie de toponímicos con una 

jerarquía de tres niveles: el mayor, en mayúsculas y con notación de doble círculo corresponde a 

Teusaquiyo, que aparece esta vez como capital indiscutible del imperio; le siguen en mayúsculas 

pero de menor tamaño y con notación de un solo circulo, los asentamientos secundarios de Hunsa y 

Sogamuxi; finalmente, una numerosa serie de asentamientos menores, en minúscula.  

La novedad consistía en la localización de no menos de treinta jeroglíficos en el mapa. Indicaba en 

el texto que lo acompañaba, que ante las dudas sobre la definición precisa de los límites del imperio 

chibcha en ciertos sectores, ―pude comprobar que tal territorio está caracterizado por los nombres 

geográficos de raíz chibcha y por los petroglifos dispersos allí y pintados con tinta roja, a diferencia 

de los territorios caribes, donde los nombres geográficos pierden sus raíces chibchas y los 

petroglifos aparecen como grabados a cincel‖. Así, decía, ―donde hay piedras pintadas con tinta 

roja, hay nombres geográficos de etimología chibcha, y recíprocamente‖. Además, proponía que la 

orientación de las caras pintadas de las piedras ―hacia los boquerones de acceso‖, se relacionaba con 

la defensa del territorio frente a las tribus enemigas, y que algunas de ellas, situadas al interior del 
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territorio, demarcaban los dominios de los dos ―reinos‖ de Tunja y Bogotá, que en el siglo XVI se 

disputaban ―la unificación‖ del imperio. En  general proponía que estas piedras constituían plegarias 

o votos a sus divinidades tutelares, conformando entonces una ―geografía sagrada‖
875

. 

 

Mapa 27. Mapa de Colombia con la situación del Imperio Chibcha. Miguel Triana, 1924.
876

 

Una geografía de los Chibchas deducida de la toponimia, ya había sido un trabajo efectuado por 

Codazzi y Ancízar. Pero hasta donde se sabe, nadie había emprendido el mapeo de los petroglifos. 

Cabe preguntarse, ¿por qué Triana se había fijado casi exclusivamente en este tipo de vestigios, y 

qué le llevó a mapearlos? Tratemos de sopesar el valor concedido a los mismos: 

―El viajero, o mejor, el excursionista que se interna en el país podría encontrar ocultas por la selva, 

tras los matorrales, las tierras incultas o en medio de los cultivos, ciertas piedras nativas cubiertas de 

figuras incomprensibles, trazadas por los aborígenes en tiempos más o menos remotos. Al hacer 
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nuevos desmontes, después de la tala, aparecen estas piedras festonadas de musgos, aisladas y 

altaneras en sitios eminentes, como mudos testigos de una oscura época en que aquellos lugares 

estuvieron animados por la agitación de los hombres. Despojadas del capote que como una montera 

las cubre, exhiben el mensaje olvidado de que están encargadas y tal parece que en un lenguaje 

incomprensible quisieran decir lo que han visto. Los signos expresivos, trazados en ellas con el 

intento de que transmitieran a las generaciones el acontecimiento palpitante y el suceso 

trascendental que pasó, permanecen mudos. El signo, la cifra, el rasgo inteligente, símbolos de 

ideas, que indudablemente revelaban un discurso o sugerían una emoción inquieta, se han 

paralizado al encanto del tiempo y no encuentran una mirada mágica que los despierte‖
877

. 

 

Mapa 27. El país de los Chibchas, según las piedras pintadas y las etimologías geográficas. Miguel 

Triana, 1924.
878
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Esas piedras ―aisladas y altaneras‖ proponían a Triana una lectura misteriosa que las ligaba a la 

tierra y al pasado (Figuras 57 y 58). No sabía en qué clase de lengua, pero consideraba que había 

allí un mensaje y un discurso que se podía averiguar en la medida en que se hiciera ―hablar a los 

jeroglíficos‖ mediante estudios que incluyeran ―abundante documentación, científicamente 

clasificada, en orden a sus símbolos y teniendo en cuenta la topografía del país y las corrientes 

marítimas que azotan sus costas‖
879

. Había en estas piedras una suerte de escritura, que si no había 

sido descifrada se debía más a la incapacidad de los estudiosos del presente que a una condición 

analfabeta de sus artífices. El asunto de si los Chibchas tenían o no escritura, resultaba crucial 

porque en el imaginario de los letrados colombianos la escritura era un signo fundamental de 

civilización y progreso, con lo cual, de estar presente o ausente entre los Chibchas, se venía a 

deducir en un grado importante si éstos habían sido o no un pueblo civilizado. Vicente Restrepo 

había dicho tajantemente que ―los Chibchas no tenían ninguna clase de escritura‖
880

, lo cual Triana 

por supuesto no compartía. Para él, las piedras pintadas eran por lo menos evidencia del ―principio 

de la escritura ideológica por medio de símbolos… agrupaciones de signos que los pintores de ellas 

ordenaban con alguna intención psicológica, siguiendo un plan mental… embrión de un sistema 

propio de valores gráficos‖ análogo al abecedario
881

. 

La clave de su lectura estaba entonces en varios aspectos que enuncia y aplica en sus trabajos y que 

en su conjunto pueden ser considerados como un método de estudio. En primer lugar ―penetrar en la 

psicología abstrusa y misteriosa de una raza soñadora de teólogos y artistas, cuyas raíces de 

pensamiento es preciso buscar… entre los cendales  de las leyendas míticas del pueblo chibcha‖
882

, 

lo cual implicaba la lectura de los cronistas de la conquista, analizar los escasos listados del 

vocabulario Chibcha y estudiar la etnología de sus descendientes. En segundo lugar, y como ya se 

ha mencionado, era necesario documentar precisamente sus contenidos, pero además, y esto es de 

enfatizar, precisar su localización en relación con la geografía circundante. En tercer lugar, se debía 

aplicar un ―estudio comparativo‖ de los petroglifos documentados y de su relación con la 

toponimia
883

. Finalmente, había que identificar patrones en la distribución geográfica, así como en 

los contenidos simbólicos de los petroglifos, como base para proponer interpretaciones acerca de 

migraciones, límites y extensiones de los territorios, así como el simbolismo de las inscripciones. 

 

                                                             
879

 Triana, La Civilización Chibcha, 210-211. 
880

 Restrepo, Los Chibchas antes de la conquista española, 6. 
881

 Triana, La Civilización Chibcha, 215, 251. 
882

 Triana, La Civilización Chibcha, 172. 
883

 Triana, La Civilización Chibcha, 214. 



356 
 

 

 

Figuras 57 y 58. Jeroglificos Chibchas. Miguel Triana, 1924
884

. 
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En síntesis, puede plantearse que por su método y sus interpretaciones, Triana constituía un ―lector 

in situ‖ de las materialidades pretéritas. A esa geografía de la lectura de textos convencionales (el 

repertorio de literatura sobre los Chibchas) efectuada por la mayoría de sus antecesores, sumaba 

aquella de una lectura caminante de inscripciones efectuadas en los paisajes, lo cual era posible en 

la medida en que a la mirada tradicional del letrado se sumaba aquella del excursionista sensible a 

las formas, las disposiciones y asociaciones espaciales, y a la relación entre los vestigios 

arqueológicos y las formas y contenidos del terreno. Con Triana, el peso de la letra logra entonces, 

y hasta cierto punto, alivianarse, permitiendo la apreciación de relaciones inéditas entre los 

vestigios arqueológicos y sus localizaciones. 

El respaldo que Triana había concedido al cronotopo chibcha,  no sería sin embargo suficiente para 

consolidar su centralidad dentro del relato precolombino nacional durante la primera mitad del siglo 

XX. Una valoración hasta cierto punto bondadosa de lo Caribe, así como una re-edición de la 

importancia de las ruinas de San Agustín que llevaría a su consagración como monumento 

arqueológico de la Nación, contribuirían a que el mapa arqueológico de la nación resultara más 

incluyente. En este proceso, jugó un papel importante el trabajo del general Carlos Cuervo 

Márquez.  

Cuervo (1858-1930) estudió en la Escuela de ciencias Naturales de la Universidad Nacional en su 

natal Bogotá, dedicándose en los años siguientes al ejercicio combinado de la milicia, la política y 

la diplomacia. El título de General lo obtuvo en su participación en cuatro guerras civiles (1876, 

1885, 1894 y 1899), en las tres últimas del lado de los gobiernos de la regeneración. En 1885 fue 

elegido diputado de Cundinamarca y fue representante ante el Congreso entre 1896 y 1898. En 1889 

había sido Ministro de Relaciones Exteriores y ya al final de sus días viajó como diplomático a 

México. Al preguntarse a qué horas dedicaba tiempo para estudiar antigüedades indígenas, cabe 

bien la observación que hiciera Luis Duque Gómez: 

―La mayoría de los que podríamos llamar ―etnólogos centenaristas‖,  fueron científicos doblados de 

políticos, cuya vida está estrechamente ligada a la historia de las grandes colectividades políticas de 

la nación. No obstante esta dualidad de actividades, la investigación botánica, geológica, 

etnográfica, socio-económica, etc., fue para ellos el mejor medio para disimular el pesar de la 

derrota política o para invertir en forma fructífera el tiempo ocioso en las misiones diplomáticas‖
885

. 
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En la pausa de guerras civiles que hubo durante los primeros gobiernos de la regeneración, viajó 

Cuervo a Tierradentro en el Cauca (1887), los llanos de San Martín (1888) y San Agustín (1892), 

recorridos que fueron la base de su libro Prehistoria y viajes, publicado en 1893
886

. Después, en 

1920, haría una publicación de estos mismos materiales, en la cual se adicionaron apreciaciones 

ulteriores sobre las grandes razas suramericanas, los caribes y sus invasiones, y los orígenes del 

pueblo chibcha
887

. 

La motivación principal del primer viaje, que cubrió las vertientes al Magdalena y el Cauca en 

territorio de los indios paeces (nasa) era la búsqueda de minas, para lo cual contó con la compañía 

del cacique Güeynás de Tierradentro, quien ostentaba además el título de General de la República, 

seguramente como resultado de su participación en la contienda civil de 1885. Güeynás iba 

acompañado de su mujer, hija del cacique de San Francisco. La participación de esta pareja resultó 

fundamental a la hora de obtener de ése cabildo, y del de Toribío ―licencia formal de hacer las 

exploraciones y poder denunciar las que encontráramos‖. El resto del grupo estaba conformado 

jerárquicamente por un guaquero llamado Pedro Cuesta, un grupo de indios que servían como 

peones, unos mineros con picas, barras y bateas para lavar las muestras, unas carabinas y perros 

para cazar, y un barómetro y un termómetro para medir alturas
888

. El interés de Cuervo no estaba 

expresamente orientado a asuntos etnológicos y arqueológicos, cuyas descripciones ocupan un lugar 

secundario frente a las de carácter geológico, geográfico, climático, minero y botánico. En 

ocasiones, la excavación de las tumbas quedaba a cargo del guaquero, mientras Cuervo se dedicaba 

a otras labores como buscar los nacimientos del río Símbola. El propósito fundamental de las 

excavaciones era obtener piezas de orfebrería, descartando lo demás. Así, al retornar a Toribío, se 

dio cuenta que los habitantes de Tacueyó ―habiendo sabido que habiamos dejado abandonadas en la 

montaña las ollas que por centenares habiamos sacado de la guaca de Santo Domingo, se dirigían 

hombres y mujeres en penosa romería hasta ese lejano sitio a recogerlas y llevarlas a sus casas, pues 

en esas poblaciones no es fácil en la actualidad proveerse de tan necesarios utensilios―
889

. 

Sin embargo, cuando los hallazgos lo ameritaban, Cuervo se hacía cargo de su descripción, sin dejar 

de notar huellas de antiguos asentamientos que se insinuaban en el paisaje. Cerca de la confluencia 

de los ríos Santo Domingo y Culebrina, en la cuenca del río Palo: 
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―… se ven como cuarenta terraplenes, perfectamente nivelados, de forma circular y dispuestos en 

anfiteatro; todavía existen señales de las graderías que servían para subir de uno á otro. Hoy están 

cubiertos por espeso bosque, y en ellos levantan tranquilas sus estirpes seculares elevadísimas 

palmas de cera. Llama desde luego la atención la situación admirable que ocupa, pues llena todas 

las condiciones cosmogónicas y militares que siempre escogían con anhelo los pueblos americanos 

para sus fundaciones‖. 

Dado que estas huellas parecían corresponder a una importante población, ―nos quedamos allí con 

algunos peones y el guaquero á pesar del riguroso invierno que había‖. En cada terraplén, dice 

Cuervo, podrían hallarse entre cuatro o cinco sepulturas, pero por la lluvia no pudieron excavar sino 

dos: 

―Cada una de estas guacas se compone de un tambor vertical hábilmente trabajado en la arcilla y de 

cinco á seis metros de profundidad: allí el tambor se ensancha en dos cámaras, una pequeña al 

Occidente y otra más grande al Oriente; sobre el piso colocaban una capa de leña, y sobre ésta 

tendían el cadáver, que cubrían con tierra, rodeándolo de innumerables vasijas de barro de todas 

formas y tamaños, que á veces ocupan por sí solas casi todo el espacio del tambor. Casi nunca se 

encuentra en una sepultura un solo cadáver: en una de las que vimos había tres, y en la otra cuatro, 

todos de diferentes edades, y con la circunstancia de que los niños estaban enterrados encima de los 

adultos. Por los fragmentos del cráneo, que pudimos examinar, deducimos que la raza de la 

cordillera no ha variado desde esa remota época hasta ahora; siendo sí tal vez más corpulenta que la 

actual, que es de elevada estatura. Por el sinnúmero de vasijas de barro que encontramos se ve que 

estos indios estaban muy adelantados en la cerámica: revueltas con las vasijas, é inmediatamente 

encima del cadáver, depositaban sus modestas herramientas: hachas y barretones de pórfido pulido, 

husos de barro cocido, etc.; por único adorno encontramos gargantillas de cuentas de hueso, muy 

toscas por cierto‖
890

. 

Para Cuervo, estos vestigios, así como otros hallados en Tierradentro, no eran correlativos a los 

actuales Paeces. En general, decía que ―el grado de atraso en que estaban estos pueblos al tiempo de 

la Conquista, permite creer que no haría más de tres siglos que los paéces habían ocupado a Tierra 

Adentro‖, como producto de una migración de pueblos caribes.
891

 Los vestigios arqueológicos de 

Tierradentro, eran más antiguos y conjuntamente con los de San Agustín correspondían a pueblos 

misteriosos sin descendencia actual: 

                                                             
890

 Cuervo, Prehistoria y Viajes, 87-88. 
891

 Cuervo, Prehistoria y Viajes, 154. 



360 
 

―En tiempos antiquísimos la región del río Páez estuvo sin duda habitada por un pueblo muy 

adelantado, cuya civilización debe relacionarse con la del pueblo escultor cuyas huellas se ven en 

San Agustín; así debe juzgarse por los altos relieves, tallados en piedra, del pueblo de San Andrés, 

cerca de Inzá, y por las importantes construcciones subterráneas, aún sin explorar, que existen en la 

vecindad de esta última población. Pueblos misteriosos de cuyos pasos al través de los siglos sólo 

nos restan vestigios mudos que son la admiración del viajero y que apenas si dan vagas y obscuras 

respuestas a las insistentes preguntas del arqueólogo‖
892

. 

A diferencia de los reportes efectuados para Tierradentro, el tratamiento que Cuervo dio a San 

Agustín era el fruto de un viaje expresamente orientado a los estudios arqueológicos, el cual realizó 

como ―comisionado especial de la Comisión Organizadora de las Exposiciones de Madrid y de 

Chicago‖. Ello le permitió: 

 ―…visitar esa estancia arqueológica, la más importante que tiene el país, y tomar personalmente, 

con el mayor esmero, sobre todo en lo que se refiere á los detalles, á las proporciones y á la 

expresión de las fisonomías y de las actitudes, los croquis que, correctamente interpretados por el 

inteligente artista señor Rivera, ilustran el estudio referente á esos misteriosos vestigios 

monumentales‖
893

. 

Cuando arribó a San Agustín en 1892, le pareció que este era un: ―miserable caserío de chozas 

pajizas, centro de gran movimiento en los dorados tiempos de la explotación de los bosques 

quiníferos, y hoy en estado de lamentable decadencia y postración‖
894

. El estado de los vestigios 

arqueológicos era deplorable. A la guaquería se sumaban las excavaciones que pudieron haber 

hecho o de facto hicieron científicos y viajeros que habían estado en el lugar, como Agustín 

Codazzi, los alemanes Wilhelm Reiss y Alphonse Stübel
895

, y los franceses Edouard André
896

 y 

                                                             
892

 Cuervo, Prehistoria y Viajes, 154. 
893

 Cuervo, Prehistoria y Viajes. Tierradentro, 1. 
894

 Cuervo, Prehistoria y Viajes, 168. 
895

 Como parte de una prolongada expedición por Suramérica, 1869 visitaron San Agustín estos geólogos. 

Sobre las antigüedades suramericanas publicaron, conjuntamente con Max Uhle y Bendix Koppel dos 

volúmenes en alemán.  

Max Uhle, ―Kultur und Industrie südamerikanischer Völker: nach dem im Besitze des Museums für 

Völkerkunde zu Leipzig befindlichen Sammlungen. von A. Stübel, W. Reiss und B. Koppel‖, en Text und 

Beschreibung der Tafeln von (Berlin: A. Asher & Ca., 1889).  

En correspondencia enviada por Stübel a sus parientes dice:  

―San Agustín es el único sitio en toda Colombia en donde se encuentran restos de arte precolombino; hasta 

ahora ha sido descrito una sola vez por un geógrafo colombiano y, por cierto, de una manera muy deficiente. 

Lo que allí encontré sobrepasó ampliamente mis expectativas. No existen construcciones, pero hay un gran 

número de estatuas sumamente interesantes, algunas de las cuales están en verdad hermosamente trabajadas y 

hacen recordar el arte egipcio. El material utilizado aquí por los indígenas es una lava en extremo dura. El 



361 
 

Jean Chaffanjon
897

. Además estaban los movimientos de estatuas que los habitantes habían hecho de 

conformidad con su valoración de los vestigios: ―las más importantes de las estatuas yacen por 

tierra, casi en su totalidad cubiertas por la hojarasca y las raíces de altos cedros‖, mientras que el 

templo principal que había descrito Codazzi: ―está caido y en ruina, debido a la ignorante codizia de 

los buscadores de tesoros. Las magníficas cariatides de la entrada yacen por el suelo, debajo de la 

gran losa del techo, que está caida de un lado. Las losas del pavimento han sido arrancadas, y el 

idolo principal trasladado al pueblo‖ (Figuras 59 y 60)
898

. 

En efecto, allí se veían: 

―…tres estatuas y una gran canoa tallada igualmente en un gran bloque de piedra. Estos objetos 

fueron con gran trabajo trasladados en 1859, desde el sitio en donde primitivamente se encontraban, 

por algunos empresarios de extracción de quinas, en los tiempos en que en este lugar había tanta 

abundancia de trabajadores empleados en la explotación de los ricos bosques quiniferos de los 

alrededores. De las estatuas, una de gran tamaño, fue colocada en el centro de la plaza, y las otras 

dos, que son bustos de menores dimensiones, sirven de zócalos a dos de las columnas que sostienen 

el cobertizo antemural de la pequeña capilla‖
899

. 

Cuervo levantó un plano de San Agustín que, comparado con el de Codazzi resulta mucho más 

general, con una representación del relieve muy deficiente y una enumeración menor de los lugares 

de localización de las estatuas (Mapa 29). Destacó la ubicación general de los sitios por su posición 

estratégica, pero no entró en mayores detalles sobre la organización espacial de la estatuaria. En 

repetidas ocasiones remitió al lector a las descripciones efectuadas por Codazzi, y en otras 

                                                                                                                                                                                          
manejo de este material, que sólo era posible con herramientas muy perfeccionadas, prueba que los españoles 

no hubieran sido capaces de conquistar esta parte de América, si el pueblo escultor hubiera vivido aún. Esta 

época artística está, en todo caso, a cientos, si no a miles, de años atrás. Vimos la cabeza de una estatua que 

sobresalía del piso. Creímos que no era tan grande y decidimos desenterrarla. Después de tres días de trabajo 

dimos con la base, y fueron necesarios 23 indígenas para levantar la columna de 5 metros de alto. El tiempo 

fue menos favorable, pues llovió diariamente, pese a que estábamos en la mejor época del año. Y en esta 

selva, donde habitan los dioses astrales, había tantos bichos chupa sangre que fuimos casi literalmente 

devorados. Logré hacerme a algunos dibujos, con las manos ampolladas‖.  

Ingrid Hönsch, ―Los viajes de investigación de Alphons Stübel por sudamérica (1868 - 1877) a través de su 

correspondencia‖, en Tras las huellas: dos viajeros alemanes en tierras latinoamericanas (Bogotá: Banco de 

la República, 1996). [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hue/hue3.htm]  
896

 Edouard André, ―L'Amérique Équinoxiale (Colombie, Equateur, Pérou)‖, en Le Tour du Monde (París, 

tomo II, 1877, pp.1-64; tomo I, 1878, pp.129-224; tomo I, 1879, pp.97-144; tomo II, 1879, pp.273-368; tomo 

I, 1883, pp.337-416. 
897

 Jean Chaffanjon, L’O é  q         C    :               y      xé   é      886     887 (Paris: Hachette, 

1889).  
898

 Cuervo, Prehistoria y Viajes, 168. 
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consideró analogías con un repertorio muy diverso de formas y símbolos de la antigüedad asiática, 

peruana, mejicana y chibcha. En lo que no estaba de acuerdo definitivamente con Codazzi, era en la 

adscripción de las ruinas de San Agustín a los ancestros de los pueblos andaquíes: 

 

Figura 59. Estatuas en el Parque de San Agustín. René L. van Meerbeke, 1944. 

―Además del aspecto antiquísimo de esos monumentos, ellos revelan en su construcción y en sus 

detalles un grado de cultura muy superior á todo lo que en el territorio de Colombia existía en la 

época de la Conquista. Ninguna de las nacionalidades indígenas que encontraron los españoles 

había aprendido á trabajar la piedra; ni aun los mismos Chibchas, con estar tan adelantados, pues 

parece indudable que los postes de Moniquirá y de Leiva pertenecen á época muy anterior á la 

ocupación de las mesas andinas por el pueblo de Bochica‖
900

. 

 Sin apoyo alguno en textos antiguos que refirieran algo acerca del origen del pueblo de San 

Agustín, que calculaba había desaparecido ―decenas de siglos‖ antes de la llegada de los españoles, 

se propuso entonces hacer una descripción del ―pueblo escultor‖ a partir de la apariencia de los 
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personajes representados en la estatuaria. Vio allí una sociedad con organización ―muy 

complicada‖: los sacerdotes y agoreros con traje talar y gorro, los guerreros con casco, chaqueta y 

pantalones hasta la rodilla, la gente común con camisa, pantalones cortos y gorro, los reyes con 

corona y cetro, y las mujeres con un velo que cubría su rostro. Entonces se atrevía a recrear algo de 

lo que esta sociedad había vivido: 

―Terribles a la vez que imponentes serian las ceremonias de este culto sanguinario, con sus grandes 

sacerdotes vestidos con trajes extravagantes, oficiando en tenebrosos templos subterráneos, a los 

cuales se llegaba por obscuros pasillos, que eran fosos cubiertos, y con sus sacrificios humanos 

ofrecidos a ídolos sombríos y deformes en medio de estatuas de caras horribles y de vengativos 

ademanes‖
 901

. 

 

Figura 60. Estatuas en el Parque de San Agustín. Pérez de Barradas, 1943
902

. 
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Mapa 29. Plano de San Agustín. Carlos Cuervo Marquez, 1893
903

. 

Consideraba Cuervo que el origen del pueblo de San Agustín estaba en el antiguo Perú, producto de 

una antiquísima migración que llegó a Colombia y siguió su curso por Centro América hacia el 

norte. De ello habrían quedado, además de los vestigios del alto Magdalena e Inzá en Tierradetro, 

las ruinas de antiguos caminos en Antioquia y el resplandor de pueblos como los del Sinú y 

Quimbaya, opacados por la avanzada más reciente de los Caribes. Pero la tesis más arriesgada, era 

que ese poblamiento antiguo había sido efectuado por ―gente de raza negra‖, cuya fisonomía ve en 

algunas estatuas de San Agustín, como recuerdo de su arribo marítimo a América provenientes de 

África
904

.  

En las primeras dos décadas del siglo XX, Cuervo ampliaría su mirada para incluir los vestigios 

arqueológicos de otras zona de Colombia, como la Sierra Nevada de Santa Marta, el altiplano 

cundiboyacense y el área Quimbaya. Con base en ello y en los relatos de los cronistas y los 

                                                             
903

 Carlos Cuervo Márquez, Prehistoria y Viajes (Bogotá: Tipografía de la Luz, 1893), 112. 
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―vestigios filológicos‖, propuso un esquema de tres grupos humanos que habitaban en Suramérica 

en el siglo XVI: Los pampeanos o paras, los caribes y los andinos. Estos se superponían a aquel 

misterioso pueblo que había dado origen a San Agustín. Es de destacar de esta clasificación, que 

descentra el cronotopo muisca y se enfoca en los Caribes, hasta entonces básicamente afiliados a 

una valoración negativa dados los rasgos distintivos que se les atribuyeron: la antropofagia, la 

guerra y la vida nómade
905

. Aun cuando reconoce en los Chibchas el ―más numeroso y el más 

adelantado‖ de los grupos encontrados por los españoles en el territorio de Colombia, elabora una 

crítica similar a la de Vicente Restrepo sobre su lengua: escasez de vocablos, polisemia y ausencia 

de referencia a ideas abstractas
906

.  

Se trata de una suerte de contra-relato de lo chibcha, que presta atención a lo caribe, en términos de 

―una raza interesantísima‖, con grandes energías, un gran papel en la historia, un extraordinario 

poder de expansión, cuyos individuos se caracterizaban por la altivez, el valor personal y el amor a 

la libertad. Para Cuervo, el descrédito en que los caribes habían caído se debía al ―… orgullo 

europeo, despechado por no poder reducir, ni por la perfidia ni por las armas, a esta altiva y 

orgullosa raza, vengaban su impotencia pintándola con los más negros colores, como sumida en el 

último grado de abyección y salvajez‖
907

. Y realiza entonces otro paralelo inédito: los caribes son a 

las altas culturas americanas lo que los Normandos europeos fueron respecto de las civilizaciones 

mediterráneas de Europa. ―En el mismo periodo histórico -decía-, en los diez primeros siglos de la 

era cristiana, desempeñaron los caribes en el Nuevo Mundo un papel semejante al que a sajones y 

daneses les tocó desempeñar en el otro continente‖
908

. La afinidad entre unos y otros es establecida 

en cuanto ocupaban medios geográficos similares, ambos pueblos eran ―atrevidos navegantes‖, 

―reyes del mar‖. Sin embargo, la suerte de las dos razas sería diferente. Los normandos se 

civilizaron porque se pusieron en contacto con los romanos, un pueblo civilizado, mientras que los 

caribes no lo hicieron porque se encontraron con pueblos bárbaros
909

.  Cuervo rescataba el valor de 

los Caribes en la historia antigua de Colombia, no por la vía de hallar indicios de alguna forma de 

escritura o de arte refinado que los acercara a la civilización, sino mediante una imagen romántica 

de guerreros indomables, navegantes intrépidos y hombres amantes de la libertad.  
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La apertura que en términos geográficos se operaba en la narrativa de Cuervo sobre la antigüedad 

indígena del país, era concomitante con las iniciativas que, desde la Academia Colombiana de 

Historia y durante el tiempo que se desempeñó como Ministro de Instrucción Pública (1910-1914), 

puso en marcha para establecer disposiciones legales que comenzaban a formalizar una concepción 

de los vestigios arqueológicos como parte de la soberanía nacional.   

Más ampliamente, se deja ver en los trabajos de Triana y Cuervo la importancia que para la segunda 

década del siglo XX había llegado a tener la observación in situ de los vestigios arqueológicos entre 

algunos de los más reconocidos estudiosos de la arqueología en Colombia. No obstante, sería difícil 

de caracterizar esta situación como el resultado de un proceso. Como se ha visto a lo largo de esta 

investigación, las excursiones de Manuel Vélez, las expediciones de Codazzi y Ancízar en la 

Comisión Corográfica, y luego las de Jorge Isaacs, corresponden más bien a una serie de iniciativas 

intermitentes y marginales frente a una centenaria proxemia de carácter letrado.   

Sería más bien la práctica del trabajo de campo y las excavaciones arqueológicas efectuadas por 

extranjeros, la que vendría a consolidar una imagen de la arqueología como ―ciencia‖, tanto en 

Colombia, como en Panamá.   

 

4.2 In situ I: la demarcación entre ciencia y no ciencia 

En 1929, durante la excavación de una tumba precolombina en La Serena, Chile, Eleanor Lothrop 

recibió el siguiente reproche de su esposo:  

―No sabes que el procedimiento es retirar la tierra hasta que los contenidos aparezcan claramente, 

así puedes tomar nota sobre los enterramientos y fotografiarlos. Hasta que eso no esté hecho, no hay 

que mover nada… Es la única manera en que el arqueólogo tiene la oportunidad de estudiar luego el 

material tal y como fue sepultado y trazar sus relaciones con otros objetos. Es la única forma en que 

puede reconstruir la historia acerca de cómo vivían las poblaciones antiguas. Y esto es lo que 

realmente importa… El significado de cada pieza, no la pieza en sí misma. Un hueso puede ser tan 

significativo como una esmeralda, un fragmento cerámico tan importante como un brazalete de 
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turquesa… Desde luego que si encuentras oro o piedras preciosas está muy bien, pero eso no es lo 

más importante‖
910

. 

Su esposo era el arqueólogo norteamericano Samuel Lothrop, y el reproche se debía a que, en su 

ausencia, y a cargo temporalmente de la excavación, Eleanor había retirado la totalidad de las 

evidencias allí sepultadas sin efectuar registro alguno. De hecho, era la primera vez que la joven 

señora Lothrop participaba en una expedición arqueológica -emprendida de manera simultánea a su 

viaje de bodas-. Orientada entonces por una idea popular de la arqueología, había querido 

complacer a su marido presentándole la totalidad de los contenidos de la tumba ya extraídos del 

nicho funerario. Pero ¿cómo era posible que en medio de la emoción que ofrecía efectuar un 

hallazgo que había permanecido oculto durante siglos o milenios, y en pos de lo cual se habían 

dispuesto los más diversos preparativos, se tuviera que suspender el trabajo para tomar medidas, 

escribir notas, hacer fotografías y dibujos, antes de levantarlo de la tierra y apreciarlo en todos sus 

detalles? ¿Desde cuándo la arqueología, esa ciencia de los grandes descubrimientos, como el de la 

espectacular tumba de Tutankamón efectuado no hacía mucho por Howard Carter en Egipto, tenía 

que proceder de manera tan aburrida y parsimoniosa? 

El relato del incidente de la tumba de La Sirena hace parte de un libro publicado en 1948 por 

Eleanor Lothrop titulado Tírame un hueso. Qué ocurre cuando te casas con un arqueólogo, en el 

cual narra de manera pintoresca y jocosa algunas de sus aventuras como esposa, acompañante y 

asistente de Samuel Lothrop en excavaciones efectuadas entre 1929 y 1933 en Chile, Guatemala y 

Panamá. Aun cuando podría objetarse que se trata fundamentalmente de un relato frívolo, mediado 

por el propósito de seducir a un público no especializado y enaltecer la figura de su famoso 

esposo
911

, constituye sin duda un documento inusual toda vez que hace visible la escritura de una 

mujer que como muchas, permaneció a la sombra de las narrativas científicas masculinas. En esta 

perspectiva, Eleanor puede ser considerada como un actor fundamental, aun cuando por lo general a 

la sombra, en el desarrollo de importantes investigaciones arqueológicas como las efectuadas en el 

emblemático Sitio Conte en Panamá entre 1930 y 1933, las cuales contribuyeron enormemente a 

otorgar reconocimiento académico a Samuel Lothrop y a Panamá como un país sumamente rico en 

términos arqueológicos. Pero también, en el claro-oscuro de su situación como persona muy 

cercana al experto, aunque simple aficionada a la arqueología, adopta en ocasiones un tono irónico 
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para seducir al ―gran público‖, que permite observar el contraste entre la idea que, por lo menos en 

el medio norteamericano se tenía entonces de la arqueología, y aquellas concepciones más refinadas 

que de la misma tenían algunos de sus practicantes más destacados.  

He aquí por ejemplo su percepción acerca de los trabajos en una excavación: 

―En cualquier expedición científica los obreros, a menos que sean especialmente entrenados, sólo 

hacen el trabajo pesado. En el momento en que dan con un esqueleto o con los objetos que se 

supone que lo acompañaban a mejor vida, se mueven en un terreno virgen; entonces el arqueólogo 

toma el relevo con una escobilla, un pincel, una pequeña pala y un cuchillo. Su semejanza con un 

niño jugando no parece molestarle, y se contorsionará en posiciones impronunciables mientras 

voltea la tierra con su cuchillo, soplando y cepillando hasta dejar limpia toda la tumba. Incluso si 

algo maravilloso aparece, tienes que dejarlo allí hasta que todos los hallazgos queden expuestos y 

fotografiados, siendo luego por lo general rápidamente retirado y ocultado de las miradas 

envidiosas, de modo que no lo vuelves a ver sino en algún museo. Sin embargo no hay otra cosa 

que hacer que tragarse esa sensación de frustración y albergar la esperanza de que la próxima vez se 

podrá encontrar algo bueno y llevárselo al bolsillo antes de que alguien lo note. 

La arqueología, sin embargo puede ser muy divertida, especialmente si no se toma demasiado en 

serio y se pueden ignorar las partes técnicas. De esa manera la conviertes en una cacería de tesoros, 

con la única diferencia de que no se puede quedar uno con el premio, incluso cuando lo ha ganado. 

Es más, nadie puede decir que uno no viaja. ¿Y si a veces se trata de lugares equivocados y más de 

los que esperabas? Al menos tu vida nunca será aburrida‖
912

. 

El protocolo de registro de las evidencias arqueológicas en el lugar mismo de su hallazgo, in situ, 

así como todos los argumentos que un arqueólogo norteamericano de principios del siglo XX 

pudiera exponer para justificarlo, eran contrarios o por lo menos resultaban insípidos frente a las 

imágenes populares de la arqueología como un ejercicio diletante de gabinete o de almacén de 

antigüedades, o como una empresa aventurera de búsqueda y descubrimiento de tesoros dorados en 

tierras exóticas. No obstante, desde hacía algunas décadas ese comenzaba a ser el lado ―más serio‖ 

de la arqueología como ciencia, radicando buena parte de la autoridad científica y del 

reconocimiento y prestigio académico en la realización de trabajo de campo, en el establecimiento 

de esa estrecha aproximación espacial entre el sujeto cognoscente y su objeto de estudio.  
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La importancia que durante la primera mitad del siglo XX llegó a adquirir esta proxemia del 

conocimiento arqueológico, implicó que el trabajo de campo y las excavaciones arqueológicas 

comenzaran a ser considerados como condiciones de posibilidad para producir conocimiento válido 

sobre el pasado. En otras palabras, la práctica del trabajo de campo, y notablemente las 

excavaciones efectuadas en entidades espaciales concretas que se denominaron como ―sitios‖ o 

―yacimientos arqueológicos‖, llego a servir como uno de los criterios fundamentales de 

demarcación entre ciencia y no ciencia en el campo de la arqueología. Criterio que fue enunciado 

tanto en Colombia como en Panamá cada vez que se quiso indicar el momento en el cual se había 

dado inicio a las investigaciones científicas en la historia de la arqueología efectuada en cada uno de 

estos países. O cuando desde las entidades del Estado se establecieron parámetros para asegurar la 

realización de investigaciones de carácter profesional y no aficionado.   

En noviembre de 1938, Paul Rivet presentaba a solicitud del Presidente Eduardo Santos y del 

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis López de Mesa, un informe en el cual 

indicaba el camino que debían seguir los estudios etnológicos en Colombia: 

―Me parece que aquí, como lo hice en Francia, es preciso salirse del ―amateurismo‖. Durante 

muchos años, todo hombre un poco ilustrado se ha creído apto para estudiar la arqueología o la 

etnografía. En verdad, no hay ciencia que necesite un aprendizaje más serio que la etnología. 

(...) 

La tarea se presenta en orden cronológico, con la urgencia siguiente  

1. Proteger todo lo que se ha exhumado del pasado hasta la fecha. 

2. Hacer un estudio exhaustivo de las razas, civilizaciones y lenguas indígenas. 

3. Seguir la exploración de un modo sistemático y absolutamente científico de la  arqueología del 

país.  

Para cumplir con este vasto programa, se necesitan: 

1. Etnólogos de profesión, entusiastas y sabios. 
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2. Museos para recoger y abrigar las colecciones ya reunidas y las que se formarán en el porvenir
913. 

Interesa centrase en el tercero de estos pasos: ―explorar de forma sistemática y absolutamente 

científica‖, quería decir hacer trabajo de campo orientado por propósitos claros de investigación 

arqueológica. Lo expresaría de forma contundente el alemán Justus Wolfram Schottelius, tres años 

después: ―…Sin excavaciones sistemáticas no se hace verdadera arqueología‖
914

. Se refería a un 

aspecto crucial para superar el estado incipiente en el cual, en su concepto, se hallaba por entonces 

la arqueología de Colombia. Y hablaba desde una concepción de lo que consideraba debía ser una 

―arqueología moderna‖, en la cual el trabajo de campo, metódicamente realizado, resultaba 

fundamental para establecer su autoridad y validez como ciencia. No se trataba simplemente de la 

recuperación ―in situ‖ de los objetos arqueológicos, cosa que ya se había hecho en el pasado, sino 

de la presencia directa del arqueólogo, no del corresponsal o del guaquero, en el lugar de los 

hallazgos, como condición de posibilidad para acreditar observaciones sobre la posición de las 

evidencias en relación con la estratigrafía y la distribución espacial de otros ítems de interés para el 

estudio de las sociedades precolombinas. En síntesis, tal como recomendaba proceder el esposo de 

Eleanor Lothrop.  

Aun cuando no era suficiente con hacer excavaciones para convertirse en arqueólogo o arqueóloga, 

puesto que también había que analizar la información en laboratorio, escribir los resultados de la 

investigación y muy importante, publicar en medios académicos, de todas maneras el trabajo de 

campo venía a ser como un ritual de paso indispensable para iniciarse en la vida profesional. 

Schottelius, quien había sido contratado desde 1938 como profesor de arqueología de la Escuela 

Normal Superior, curador de la colección de arqueología del Museo Nacional en Bogotá y reclutado 

por Rivet como profesor en el recién creado Instituto Etnológico Nacional, trataba él mismo de 

avanzar desde la condición de amateur, hacia lo que consideraba una verdadera arqueología. Como 

Rivet, no tenía formación profesional en arqueología o etnología, cosa que era frecuente para inicios 

del siglo XX, dado que la formación universitaria en carreras o programas específicos en ésas áreas 

era escasa o inexistente
915

. Se había graduado en derecho y filosofía en Berlín y Múnich, y antes de 
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huir del régimen Nazi para proteger a su esposa Karla Markus quien era de origen judío, se había 

hecho a un lugar y obtenido algún reconocimiento en el área de la etnología: había sido alumno o 

subalterno de americanistas alemanes como Eduard Seler (1849-1922), Konrad Theodor Preuss 

(1869-1938) y Walter Krickeberg (1885-1962) en el Museo Etnográfico de Berlín, y había 

publicado algunos textos de interés arqueológico
916

. Ya en Colombia, y consecuente con su 

concepción de lo que debía ser la arqueología, efectuaba con sus alumnos expediciones para 

registrar sitios funerarios escondidos en cuevas de las montañas de Santander, al oriente del país, de 

donde aventureros y guaqueros venían extrayendo momias y ajuares funerarios sin ningún rigor 

desde el siglo XIX. Pero Schottelius murió enfermo en Bogotá en 1941, sin haber hecho el tránsito 

completo desde una arqueología acreditada básicamente por las observaciones de gabinete y la 

erudición libresca, a una arqueología basada en buena medida en las observaciones directas en 

campo.  

Quien sí lograría hacer este transito exitosamente sería Gerardo Reichel-Dolmatoff (1912-1994), un 

personaje que ha llegado a ser calificado como ―…el más brillante y prestigioso antropólogo de 

Colombia‖
917

 y ―… padre de la arqueología antropológica colombiana‖
918

. Nacido en Austria, y tras 

una serie de episodios poco conocidos y confusos en los que se desempeñó primero como miembro 

de la organización nazi SS (Schutzstaffel) y luego, como miembro de la resistencia francesa anti 

hitleriana, llegó al país en 1939
919

. Recomendado al gobierno del presidente Eduardo Santos por el 

politólogo francés André Siegfred del Collège de France, llegó sin un título profesional, 

dedicándose inicialmente a la ilustración de publicaciones e informes técnicos en industrias 

petroleras. Pero luego, gracias a sus afinidades intelectuales y políticas con Paul Rivet, fue 

nombrado secretario de la Delegación de la Francia Libre para Colombia, Venezuela y Panamá, y a 

partir de 1941 se integró como investigador en el Instituto Etnológico Nacional
920

.  

Reichel-Dolmatoff pasaría rápidamente de la condición de amateur a la de eminente antropólogo, en 

buena medida gracias a la adopción de los protocolos de campo, aplicados en el curso de 

investigaciones que efectuó conjuntamente con su esposa Alicia Dussan, graduada en el Instituto 

Etnológico Nacional. Como diría años luego Augusto Oyuela: ―Su marcado interés por realizar 
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trabajo de campo hizo que Gerardo viajara por todo el país, desde las selvas del Amazonas hasta el 

desierto de la Guajira, desde el bosque húmedo tropical del Chocó hasta las sabanas de los Llanos 

Orientales. Estos viajes constantes y la investigación intensiva, le permitieron sin duda convertirse 

en el pionero de la mayoría del conocimiento arqueológico y etnográfico básico que tenemos sobre 

Colombia‖
921

. 

Esa misma perspectiva historiográfica del trabajo de campo como rasgo fundacional de la 

arqueología profesional tenía el propio Reichel-Dolmatoff. En 1953, refiriéndose a la arqueología 

de Colombia, reconocía que las investigaciones efectuadas entre 1922-23 por el norteamericano 

John Alden Mason en la Sierra Nevada de Santa Marta habían sido ―…tal vez el mejor trabajo 

arqueológico de que se dispone‖
922

. Y en 1965, al realizar una síntesis de la arqueología en el país, 

reconocía abiertamente el aporte efectuado por los anticuarios locales y viajeros del siglo XIX e 

inicios del XX al conocimiento arqueológico, pero fijaba el inicio de las ―excavaciones 

sistemáticas‖, a partir de los trabajos de Konrad Theodor Preuss realizados entre 1913-14 en San 

Agustín‖
923

.  

Para Panamá, las apreciaciones no han sido diferentes. En 1940, Ángel Rubio (1901-1962) un 

historiador y geógrafo español que había llegado recientemente al país como profesor del Instituto 

Nacional de Panamá, establecía una tercera fase ―plenamente científica‖ del ―conocimiento y 

estudio de los indios y de sus culturas‖ que había comenzado en la segunda década del siglo XX, 

cuando se emprendieron ―expediciones y trabajos de campo realizadas por especialistas, 

especialmente enviados por instituciones de alta solvencia científica‖. En lo relativo a los estudios 

arqueológicos se refiere a los trabajos de Sigvald Linee en el Darién en 1927, organizados por el 

Museo Etnográfico de Gotemburgo, y a los realizados por Henri B. Roberts y Samuel Lothrop en 

Coclé entre 1930 y 1933, organizados por el Peabody Museum de la Universidad de Harvard
924

.  

Por su parte, el arqueólogo norteamericano Matthew Stirling, consideraba en 1949 que el 

emblemático Sito Conte, excavado por H.H. Roberts y Samuel Lothrop entre 1930-33, había sido el 

primer sitio ―… en recibir un estudio científico de campo en Panamá‖. Ello, ―a pesar del hecho de 

que muchos museos están cargados de cerámica panameña, subproducto de un siglo de saqueo 
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sistemático de tumbas en busca de oro‖
925

. Y una década luego, Wolfgang Haberland del Museo de 

Hamburgo, puntualizaba que las excavaciones en Sitio Conte habían dado lugar a ―un nuevo 

capítulo en la arqueología panameña, el capítulo de la investigación científica, con expediciones 

especiales llevadas a cabo en el campo‖, aun cuando también reconocía el esfuerzo hecho 

previamente, por el sueco Sigvald Linee en el Darién, indicando incluso que su investigación ―… 

debería llevar el título de haber sido la primera en combinar la experiencia en el campo con la 

publicación moderna‖
926

. 

En general, la historiografía de la arqueología suele establecer en la Europa de la segunda mitad del 

siglo XIX el inicio de las prácticas de trabajo de campo, y notablemente de las excavaciones con 

control de estratigrafía, como indicios de la conformación de una arqueología moderna o 

científica
927

. Desde entonces y hasta hoy, la proximidad que se produce in situ entre el estudioso y 

los artefactos y materialidades pretéritas, se ha naturalizado como una de las principales 

condiciones que otorgan autoridad académica en el campo de la arqueología. En los esquemas de 

formación profesional se incluye el adiestramiento en protocolos básicos de registro en campo y se 

promueve la realización de prácticas en las cuales los estudiantes entran en contacto con su objeto 

de estudio en el ―terreno‖. De tal forma que, al igual que en antropología, el registro ―in situ‖ ha 

servido para delimitar lo que se considera propio de ambas disciplinas. Gupta y Ferguson han 

indicado cómo el trabajo de campo ha contribuido a ―definir la antropología como disciplina en 

ambos sentidos de la palabra, construyendo un espacio de posibilidades, mientras que al mismo 

tiempo dibuja las líneas que confinan dicho espacio‖
928

.  

Pero el trabajo de campo, no sólo se refiere a una fase sumamente importante dentro de los 

protocolos de investigación que se deben seguir para producir discursos válidos en antropología y 

arqueología, sino que da lugar a lo que Gavin Lucas denomina una ―política del campo‖ (politics of 

field)
929

, en la cual se configuran y disciplinan los sujetos y valga decir, sus cuerpos, como 

arqueólogos o arqueólogas (antropólogos o antropólogas), llegando a ser una ritual de paso entre la 
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condición de mero aficionado o aprendiz, y la de experto
930

. Se trata además de una práctica con 

unos hábitos, técnicas, formas de relacionamiento y parafernalias específicas que ha contribuido 

enormemente a forjar la imagen que desde afuera del campo académico se tiene de los sujetos que 

hacen arqueología
931

. Finalmente, entraña una oposición entre espacialidades rurales y urbanas que, 

afiliada a las economías políticas del capitalismo industrial y posindustrial, define relaciones 

imperiales y coloniales de la ciencia
932

 En síntesis, desde esa perspectiva de las cosas, como se ha 

indicado para la antropología: ―el trabajo de campo es la experiencia básica constituyente, tanto de 

los antropólogos como de la antropología‖
933

, definición que sin ningún reparo puede hacerse 

también para la arqueología. 

Dentro de la narrativa oficial de la historia de la arqueología y de los manuales de investigación, la 

lógica ―in situ‖ posee un respaldo argumentativo en la necesidad de registrar directamente en el 

lugar de los hallazgos, las características espaciales de localización y relaciones topológicas entre 

los hallazgos. Incluso, se puede trazar una genealogía más antigua al tener en cuenta que las 

observaciones efectuadas en los itinerarios de viaje de carácter científico, marcaban una diferencia 

con las especulaciones de gabinete, con lo cual podría verse en este género un antecedente de los 

protocolos del trabajo de campo
934

.   

Sin embargo, esa diferencia entre lo especulativo y lo científico no se constituyó por mandato de 

una epistemología previamente establecida que así lo demandara, sino en un proceso de ajuste de 

las relaciones in situ/ex situ en el proceso de producción de conocimiento. El trabajo de campo se 

fue constituyendo como una ―práctica espacial corporizada‖
935

, inserta en una topología más amplia 

que involucra el salir, estar afuera y volver hacia una interioridad referida al museo, el laboratorio, 

la universidad o el centro de investigaciones. En esa trayectoria el investigador y lo que investiga se 

van conformando como experto y como conocimiento experto en un encadenamiento que vincula 

diferentes espacialidades y actores humanos y no humanos.  Por lo menos hasta 1870, lo que definía 
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la estructura de la arqueología, más que el trabajo de campo, eran las colecciones
936

, y aun cuando 

se efectuaran expediciones a campo, era, como en geología, con el deseo de responder preguntas 

planteadas en función de las colecciones. La mayoría de los arqueólogos, como los naturalistas, 

estaban en casa, en los espacios de las academias, los gabinetes y los museos, esperando a que los 

materiales llegaran a ellos
937

. Incluso, hasta principios del siglo XX el trabajo de campo seguiría 

siendo fundamentalmente un procedimiento ligado a la consecución de artefactos para las 

colecciones, más que al interés por los sitios en sí, algo íntimamente ligado a un enfoque dominante 

de clasificación universal del devenir de las sociedades en términos evolutivos. En este sentido, la 

espacialidad por excelencia de la arqueología, hasta las primeras décadas del siglo XX, era el 

museo
938

.  

Con el auge del particularismo histórico, la presencia de los arqueólogos en los sitios, así como los 

sitios arqueológicos mismos fueron adquiriendo mayor relevancia. Desde este enfoque, promovido 

por Franz Boas, el interés, más que por clasificaciones y tipologías de alcance universal, se puso en 

la especificidad espacial y temporal de determinados sitios y regiones. En teoría el cambio ocurre 

entonces cuando se transita del museo al campo buscando lugares en los que por excelencia se 

puedan definir las principales preguntas de investigación. Cuando el locus principal de 

investigación es el campo y no el museo.  

 

4.3 In Situ II: asegurar piezas originales 

Pero una lógica ―menos científica‖ puede haber influido decisivamente en la adopción del trabajo 

de campo: asegurar la originalidad de las piezas que ingresaban en las colecciones. Ya desde 

mediados del siglo XIX Berthold Seemann documenta cómo las antigüedades peruanas, muy 

apetecidas en Europa, eran objeto de falsificaciones
939

. Estas copias, al ser descubiertas, podían 

contagiar con su aura de falsedad y plagio los discursos arqueológicos y el prestigio  de quienes las 

estudiaban. Lo expresado por William Holmes en 1886 resulta sintomático de lo que estaba en 

juego:  
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"La presente es una era de creación de museos, y las generaciones futuras quizá estarán agradecidas 

de que tal sea el caso; pero esta gran difusión de la atracción por  cazar y acaparar reliquias ha dado 

lugar a aspectos secundarios que son altamente deplorables. El aumento de la demanda ha dado un 

valor monetario considerable a las antigüedades; y esto ha llevado a muchos intentos, por parte de 

personas deshonestas, de abastecer el mercado por medios fraudulentos. A tal grado de perfección 

se ha llevado la imitación de algunas clases de reliquias, que su detección es casi imposible. Sin 

duda, con el tiempo la mayoría de las piezas falsas serán detectadas y expulsadas; pero mientras 

tanto habrán hecho una impresión en la literatura, y en la mente receptiva del público, que es muy 

difícil de erradicar"
940

. 

Colombia no era una excepción. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el mercado de 

antigüedades había adquirido una importancia tal que comenzaron a realizarse falsificaciones de 

piezas. Como ya se ha comentado, en Medellín el anticuario Leocadio María Arango, en una labor 

de coleccionista que para finales del siglo XIX ya llevaba cuarenta años, había conformado un 

museo privado de antigüedades. Pero sólo hasta 1922 se supo que una parte importante de esa 

colección, compuesta por unas mil quinientas piezas, correspondía a falsificaciones. De ello se 

percató Juan Bautista Montoya y Flórez (1867-1937), un médico y anticuario antioqueño que había 

conocido de cerca a Leocadio María Arango y su colección
941

. De acuerdo con Montoya, una 

familia de artesanos antioqueños de apellido Alzate había producido réplicas de piezas cerámicas 

que se podían identificar por sus materias primas, el color negro u oscuro de las superficies y la 

forma de las figuras y decoraciones, réplicas que no sólo habían llegado a la colección de Alzate.  

En vista de ello Montoya controvirtió la calificación de originales precolombinos que el curador 

suizo Theodore Delachaux había hecho de 130 piezas compradas en Medellín por los suizos Otto 

Fuhrmann y Eugène Mayor de la Universidad de Neuchâtel en una expedición científica efectuada 

en 1910
942

. Con anterioridad, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York había 

adquirido un lote semejante de piezas, sobre las cuales algunos expertos habían manifestado sus 

sospechas. A ello se sumaba que Eduard Seler del Museo Etnográfico de Berlín, había visto con 

desconfianza las piezas que Fuhrman y Mayor compraron en Medellín. No obstante, Delachaux, al 
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igual que previamente lo había hecho Charles W. Mead
943

, curador del Museo Americano, 

defendieron que las piezas eran originales, teniendo en cuenta que otras colecciones similares 

contaban con la certificación del anticuario antioqueño Leocadio María Arango
944

 (Figura 61).  

 

Figura 61. Piezas falsas de estlio ―Alzate‖ en el Museo Americano de Historia Natural. Charles 

Mead, 1909
945

. 

En 1928, Marshal Saville, curador del Museo Americano, llamó la atención del público en general y 

de los custodios de museos en particular, acerca de la importancia de lo afirmado por Montoya, 

teniendo en cuenta que hacía veinte años el mercado de antigüedades de Nueva York ―había sido 

inundado por cerámicas de ese tipo‖ y que ―difícilmente había un museo norteamericano o europeo 
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que no tuviera ejemplares de esta cerámica‖
946

. En lo que constituye un caso sintomático de la 

geopolítica del conocimiento que regía en la academia norteamericana de la época, Saville 

consideró importante dar a conocer las conclusiones del informe hecho por Montoya, puesto que 

éste había sido publicado ―privadamente y en un lugar oscuro‖
947

.  

Para tratar de evitar el problema de las piezas falsificadas, se habían implementado varias 

estrategias: primero contar con certificaciones, segundo ir al sitio mismo de los hallazgos y tercero, 

contar con corresponsales de confianza en campo. La medida de obtener certificaciones, como se ha 

visto por el caso de Leocadio María Arango y el Museo Americano, no era infalible, aun cuando sí 

muy empleada. Así por ejemplo, en 1882 el Secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, José 

María Quijano Wallis, garantizó la autenticidad de la colección de antigüedades vendida por el 

coleccionista Gonzalo Ramos Ruiz a W. Randall, cónsul de Estados Unidos en Barranquilla
948

. Y 

Para el envío de las piezas que el Gobierno colombiano presentó en la Exposición Histórico-

American de Madrid en 1892, se tuvo el cuidado de expresar plenamente su carácter de originales, 

mediante debida certificación: 

―Conocemos la historia de cada una de las colecciones de antigüedades de oro y de cerámica 

colombianas que serán enviadas á la Exposición de Madrid, sabemos los medios de que se han 

valido sus dueños para adquirirlas y para evitar todo engaño, no vacilamos en garantizar su 

autenticidad. La de la colección del Gobierno está comprobada con un expediente lleno de 

declaraciones de testigos que presenciaron la extracción de las bellas piezas que la forman, de las 

guacas del sitio de La Soledad, cerca de Finlandia. La honorabilidad del Dr. Nicolás Casas, 

Secretario de Hacienda de Cundinamarca, y del Sr. D. Carlos Uribe, Ministro de Fomento, por una 

parte y el esmero que nosotros hemos puesto en recoger los objetos que forman nuestras 

colecciones, sirviéndonos de personas muy honradas y prácticas, por otra parte, abonan la 

autenticidad de unas y otras. Pudiéramos presentar comprobantes de lo que afirmamos, nos 

limitamos á dar publicidad á la certificación firmada por el Excmo. Sr. Ministro de España‖
949

. 

Tal vez la mejor forma de asegurar la originalidad de las piezas, era en realidad que quien las fuera 

a estudiar, a publicar sobre ellas y a exhibirlas en un museo, viajara por ellas a campo y las 

excavara. Un caso pionero es el de Adolf Bastian, quien decidió viajar a Suramérica entre 1875 y 

1876 para alimentar las colecciones arqueológicas del Museo Real de Berlín, para el cual trabajaba 
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como curador. Aun cuando efectuó algunas exploraciones y supervisó excavaciones de tumbas, una 

parte importante de las piezas seguía viniendo de compras que él mismo hacía. En Colombia, 

Bastian contactaba fundamentalmente a los anticuarios locales, de quienes esperaba obtener piezas 

aprovechando la existencia de un activo mercado local de antigüedades, y por qué no, el ya habitual 

obsequio hecho por deferencia con el ilustrado visitante extranjero
950

. Pero por aquellos años y 

hasta bien entrado el siglo XX, lo más frecuente sería la modalidad de tener un ―corresponsal‖ de 

confianza cerca del lugar de los hallazgos, cuando no efectuando las excavaciones. El ejemplo por 

excelencia es el de John McNiel de quien ya hemos hablado para Chiriquí, quien hacía posible a los 

curadores de los museos norteamericanos obtener piezas arqueológicas de manera más o menos 

directa, así como información sobre su proveniencia. En este caso, parte de la confianza que 

inspiraba el corresponsal residía en su condición de ciudadano norteamericano, compatriota de 

quienes compraban sus piezas. Sin embargo, es muy posible que prácticamente todos los anticuarios 

colombianos y panameños del siglo XIX tuvieran su propio ―McNiel‖ en guaqueros ―profesionales‖ 

en quienes confiaban.  

De alguna manera, el guaquero también procuraba adquirir prestigio en el mercado, garantizando 

que las piezas eran originales porque él las había excavado. En Colombia, una familia de apellido 

Cano se dedicó durante tres generaciones a la guaquería, sobre todo en los departamentos de 

Caldas, Risaralda y Quindío, surtiendo un mercado de antigüedades ente cuyos clientes estaba el 

Museo del Oro de Banco de la República. Llegaron a conformar una rica colección arqueológica y 

montaron una prestigiosa joyería para la venta de réplicas
951

. En Panamá, se tiene el caso del 

guaquero Juan Gratacos que consiguió y vendió piezas provenientes de Veraguas para el Museo de 

la Universidad de Pensilvania entre 1940-1941
952

. Según Samuel Lothrop, por sus manos habían 
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pasado ―buena parte de las evidencias arqueológicas descubiertas en excavaciones casuales durante 

muchos años‖, y había contribuido en la identificación de los sitios de procedencia de piezas 

adquiridas por el Peabody Museum de la Universidad de Harvard
953

.   

En esta tarea, Gratacos trabajó conjuntamente con Karl P. Curtis, otra clase de corresponsal. Este 

norteamericano (1883-1966), médico del hospital de la Zona del Canal, había participado desde 

1912 en jornadas de guaquería en Chiriquí y Soná, y fue una especie de promotor de las 

excavaciones por parte de norteamericanos en Panamá. Contactó a H. Verril para que efectuara 

excavaciones en El Caño y a la Universidad de Harvard para investigaciones en la hacienda de los 

Conte, dos de los sitios más emblemáticos hasta hoy en la arqueología de Panamá. Entre 1948 y 

1949 vendió piezas al Museo Nacional de los Estados Unidos y al Museo de la Universidad de 

Pensilvania. Curtis, conjuntamente con otros norteamericanos aficionados a las antigüedades, 

residentes de la Zona del Canal (Zonians) fue fundador de la Sociedad Arqueológica de Panamá 

(The Archaeological Society of Panama)
954

. Se proponían efectuar estudios, incluidas excavaciones, 

para el mejor conocimiento de la prehistoria de Panamá, cuyos resultados publicaban en la revista 

Panama Archaeologist (1959-1965). Pero las labores de esta sociedad, tal como lo denunciaría en 

1961 el escritor panameño Ornel Enrique Urriola, encubrían lo que en el fondo era un negocio de 

guaquería, exportación y venta de antigüedades panameñas
955

 (Figura 62).  

Siempre con la idea de surtir de colecciones los museos sin que se filtraran piezas falsas, y en el 

tránsito hacia una arqueología que comenzaba a estimar seriamente el registro in situ como 

parámetro científico, se implementó a principios del siglo XX la figura del ―recolector de campo‖ 

(field collector). George Heye, el millonario coleccionista norteamericano, fundador del Heye 

Museum en New York y luego del Museum of American Indian, implementó esta figura, a la cual 

se aplicaban aventureros, aficionados, e incluso profesionales, expertos en las labores de excavación 

y compra de antigüedades, a quienes formalmente se les designaba como miembros del staff 

científico de la fundación o el museo. Así por ejemplo, en 1904 Frank D. Utley fue enviado a 
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Puerto Rico y Panamá y George Pepper excavó en el estado de Michoacán, México. En 1906 una 

importante expedición fue enviada a la provincia de Manabí, Ecuador, bajo la dirección de Marshall 

Saville
956

. Luego, cuando en 1916 se funda el Museum of American Indian, se nombra entre los 

miembros del‖ staff científico y técnico‖ a Saville, en 1923 a Samuel Lothrop y hacia 1924 a Hyatt 

Verryl. De acuerdo con Alden Mason, por aquellos años casi cualquier antropólogo en el país, con 

una buena reputación, podría conseguir, sino una subvención para su deseada expedición, por lo 

menos la compra de los especímenes adquiridos‖
957

. 

 

Figura 62. Escudo de la Archaeological Society of Panamá, 1958
958

. 

Bajo el esquema del recolector de campo, la distribución geográfica de las investigaciones se 

decidía sobre el mapa de las colecciones faltantes en los inventarios de los museos. Según refiere 

Alden Mason: ―Aunque Heye no participaba directamente en la mayoría de estas expediciones, él 

seleccionaba el área y la tribu a investigar y mantenía contacto cercano con cada uno de sus 

representantes. A pesar de la gran cantidad de material en la colección, sabía exactamente qué tipos 

de especímenes eran escasos, y orientaba constantemente a sus hombres de campo a efectuar 

mayores esfuerzos para obtener las muestras necesarias‖
959

. Según Samuel Lothrop, por aquellos 
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años era desde los museos que se generaba la mayoría del trabajo para los arqueólogos, dado que 

dentro de sus programas se contemplaba la publicación y avance del conocimiento, a la vez que el 

enriquecimiento de las colecciones
960

.   

Varios de los recolectores de campo contratados por George Heye, desempeñarían algunas de las 

primeras excavaciones consideradas como científicas en Colombia y Panamá: Alden Mason en la 

Sierra Nevada de Santa Marta, Marshall Saville en la costa del Pacífico colombo-ecuatoriano, Hyatt 

Verril en el Caño y Samuel K. Lothrop en Sitio Conte, los dos últimos en Panamá. La otra parte de 

la historia, es que hacían parte de un mercado de antigüedades muy sofisticado, el cual había 

generado unas redes específicas para su funcionamiento, como parte de las cuales se producían 

sitios arqueológicos.  

Visto en perspectiva, lo que desde los grandes museos europeos y norteamericanos se había 

identificado como una solución al problema de las falsificaciones, a la vez que un mecanismo 

eficiente para alimentar sus colecciones, era contratar corresponsales o mejor aún arqueólogos 

profesionales y financiar sus investigaciones con el propósito fundamental de recolectar piezas en 

campo. Cuando en la primera mitad del siglo XX organismos nacionales e internacionales, sobre 

todo UNESCO, comenzaron a exigir o recomendar el retiro de los ―bienes arqueológicos‖ de la 

esfera de las mercancías, este operación otorgó un estatuto científico y ético a las colecciones de los 

museos. 

 

4.4 De San Agustín a Berlín y de Santa Marta a Chicago 

En diciembre de 1913, luego de tres meses de viaje y preparaciones, arribó Konrad Theodor Preuss 

desde Berlín a San Agustín, sintiéndose ―perdido en un callejón sin salida…en los confines del 

mundo‖. Allí estuvo durante tres meses y medio con Telésforo Gutiérrez, ―compañero y ayudante‖ 

quien también era ―cocinero, arriero y experto en el trato con los naturales del Huila‖. Juntos, y con 

ayuda de peones de San Agustín realizaron excavaciones para desenterrar algunas estatuas y abrir 

algunos sepulcros, tomando fotografías y realizando moldes en papel de las mismas (Figura 63). El 

proyecto había sido financiado por el Gobierno alemán en vista de la importancia que San Agustín 

representaba como ―lazo de unión entre las civilizaciones centro americanas del Norte y las 
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peruanas y ecuatorianas del Sur‖. Pero es claro que también lo había motivado la consecución de 

estatuas para el Museo Etnográfico de Berlín, del cual Preuss era curador en el Departamento de 

América
961

.  

 

Fig, 63. Excavaciónes en San Agustín. Konrad Theodor Preuss, 1913
962

 

Estos monolitos, que ya había visto en las ilustraciones efectuadas por Stübel y Reiss, y cuyos 

moldes había encomendado efectuar dos años atrás al cartógrafo Karl Theodor Stoepel
963

, eran para 

el ―viejos amigos‖ que por fin encontraba al llegar a San Agustín. Al entrar al pueblo,  lo ―saludaron 

no menos de 14 colosos‖, correspondientes a aquellas estatuas que los habitantes locales habían 

dispuesto en la plaza, tal como el General Cuervo había advertido en 1893. Luego de los trabajos de 

campo, partió con un pesado cargamento rumbo al río Magdalena con destino a Berlín. Trasladar 

estatuas de piedra no era una tarea fácil:  
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―A pesar de que no faltó madera, era imposible pensar en transportar las cargas a lomo de mula, y 

así fue necesario apelar a los peones que las llevaron hasta Pitalito y luego otros hasta Neiva. Algo 

semejante acaeció con las catorce estatuas pequeñas, cuyo transporte desde el Alto de las Piedras 

hasta San Agustín y de aquí a Pitalito me ocasionó dificultades sin cuento. Tuve entonces ocasión 

de admirar la fuerza hercúlea de los cargueros que llevaron, por muchas leguas, moldes y figuras 

que pesaban varios quintales‖. 

Varado en Colombia entre 1915 y 1919, mientras transcurría la Primera Guerra Mundial, Preuss 

empleó el tiempo en expediciones de carácter etnológico a la Sierra Nevada y la Amazonía, así 

como a preparar los textos para la publicación de sus investigaciones. Terminada la guerra, había 

tenido el gusto de reunirse con  sus ―queridos gigantes del interior de Colombia‖ en el gran patio del 

antiguo Museo de Artes y Oficios de Berlín. Allí, unos de piedra y otros de yeso, le rodearon en una 

exposición de gran éxito, según dice, lo cual, sumado a varias publicaciones y una conferencia en el 

Congreso Internacional de Americanistas de 1928, le reportó prestigio internacional
964

 (Figura 64). 

Luego, publicó los resultados de sus investigaciones, que vendrían a traducirse al español y 

publicarse en Colombia en 1931, por iniciativa de Cesar Uribe Piedrahita, un médico antioqueño, 

por entonces Representante a la Cámara, interesado por temas arqueológicos e indigenistas
965

. Esta 

traducción, como se indicará más adelante, hizo parte del propósito de conceder a San Agustín la 

figura legal de ―Monumento Nacional‖.  

Preuss (1869- 1938) se declaraba a sí mismo como un discípulo de la etnología. Había estudiado 

historia y geografía en la Universidad de Königsberg y etnología y geografía en la Universidad 

Friedrich Wilhelms de Berlín. Prontamente se desempeñó como asistente científico en el Museo 

Etnográfico de Berlín, donde desarrolló toda su carrera. Allí entró en contacto directo con la 

tradición alemana de estudios etnológicos impulsada por Adolf Bastian a quien alcanzó a conocer 

en sus  últimos años, y proseguida por Eduard Seler quien fue su superior. De su interlocución con 

éste último emergió el interés por el americanismo y especialmente por el estudio de las antiguas 

lenguas mejicanas y el desciframiento de los códices prehispánicos, lo que le llevó a realizar un  

viaje a México entre 1905 y 1907. No es posible separar la obra de Preuss y particularmente su 

viaje a Colombia de aquella vinculación  entre la escuela de antropología de Berlín y el proyecto de 
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expansión imperialista alemán que se había establecido durante el último tercio del siglo XIX
966

. No 

obstante, hay que indicar que se distanció de sus maestros en varios puntos y en el marco de sus 

tesis sobre el pensamiento primitivo llamó la atención acerca de la necesidad de comprenderlo en 

sus propios términos, apartándose de las concepciones europeas sobre la religión, la moral y la 

ciencia
967

. Precisamente el interés de Preuss por la estatuaria de San Agustín estaba vinculado con 

su aproximación a las religiones primitivas, caracterizada desde su tesis doctoral por la elaboración 

de una teoría acerca de la magia que se apartaba de la teoría del animismo como origen de las 

religiones, promovida por Edward B. Tylor
968

.   

 

Figura 64. Exposición de Estatuaria de San Agustín en el Museo Etnográfico de Berlín. Ca 1920
969

. 

Para Preuss, la geografía y la naturaleza ocupaban un lugar relevante en los estudios sobre el arte y 

el pensamiento de los pueblos indígenas, por lo menos en dos sentidos: en primer lugar, porque era 

necesario acercarse a la problemática general de las religiones a través de casos específicos, 

localizados, como condición para no efectuar especulaciones; y en segundo lugar, porque al tratar 

de entender fenómenos como la magia y la religión había que estudiar la manera en que 
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determinadas sociedades se relacionaban con la naturaleza y el medio geográfico. En ese sentido, el 

estudioso mismo debía estar dispuesto a transformarse en sus viajes y durante sus aproximaciones a 

las expresiones del pensamiento indígena, con la finalidad de comprenderlas en sus propios 

términos. En la introducción a su Arte Monumental Prehistórico, planteaba como una necesidad que 

las experiencias de viaje transformaran al europeo, puesto que ―le preparan admirablemente para la 

vida que luego ha de llevar en los campamentos o en las humildes chozas de los indios‖. Pero no se 

trataba de algo automático, es necesario que el sujeto ―se trueque en explorador, y que aprenda a 

considerar como secundario o de poca monta, cuanto no fomente el propósito que le conduce por 

estas tierras‖. 

Durante su estadía en San Agustín, cuya duración constituía por entonces una novedad en el trabajo 

de campo antropológico, usualmente reducido a visitas fugaces, éste va emergiendo como un sitio 

arqueológico, en el sentido de constituir una entidad espacial de carácter básico para los análisis e 

interpretaciones (Mapa 30), pero también como un lugar con el cual Preuss establece una relación 

particular. De aquel pueblo perdido ―en los confines del mundo‖, echaría de menos ―los imborrables 

contornos del paisaje, los recuerdos de aquel clima suave, de aquellos trabajadores, siempre alegres, 

y de aquella aldea, presta siempre a secundar mis propósitos‖. Se acordaría con cierta nostalgia ―de 

los disfraces, matachines y mojigangas de aquellos aldeanos; de las serenatas que al son del tiple, la 

bandola y la guitarra oí desde mi choza en aquellas alta horas de unas noches o de unos amaneceres 

que me transportaban a un mundo para mí del todo nuevo, desconocido e impregnado de exquisita 

poesía‖. 

En ese nuevo sitio arqueológico, que no correspondía solamente a una localización, tenía lugar una 

aproximación a las evidencias arqueológicas que superaba la descripción formal. Las estatuas, 

decía, ―son el producto de una fuerza espiritual cuyo poder sorprende, domina a quien las mira‖. Y 

no sólo las estatuas, también el clima y la geografía ejercían poder. En el Alto de los Ídolos: ―El 

ronco estruendo de los truenos en las noches, la penumbra de la luz solar en los días opacos, que 

cada momento nos hacían concebir la esperanza de que el sol aparecería por algún claro de nubes, 

mantenían el espíritu en un estado de constante tensión y producían en nosotros efectos místicos y 

extraños‖.  

Por eso, al referirse a los antecedentes de quienes habían estudiado las ruinas de San Agustín, 

comprende la impresión que en Codazzi, ese ―peregrino atónito‖, habían generado los vestigios 

arqueológicos: ―la grande emoción que debió de apoderarse del ánimo de Codazzi a vista de la 

infinita variedad de aquellas formas artísticas, cinceladas en tan diversos estilos y rodeadas de una 
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naturaleza que parece impregnada de un misticismo soberano‖. Así mismo, entendía por qué éste 

consideró que estaba en ―un distrito sagrado, en donde los Indios de remotísimas edades se 

iniciaban en los secretos arcanos de lo trascendental‖.  

 

Mapa 30. Plano del sitio de San Agustín. Konrad Preuss, 1931
970

. 

Según el autor, Codazzi era ―un explorador concienzudo y serio‖ que si bien había tenido algunos 

errores de interpretación había efectuado un trabajo ―de grande importancia para la exploración‖. 

Lamentaba que luego de casi 70 años de su expedición a San Agustín, nadie hubiera retomado su 

trabajo. Sin embargo, para Preuss los vestigios de San Agustín ―nunca se han estudiado 

científicamente‖ y en tal sentido consideraba que su trabajo marcaba una diferencia entre los 

estudios especulativos o aficionados, y las investigaciones de carácter científico, una valoración que 

como hemos dicho, sería frecuente en las posteriores narrativas históricas de la arqueología en 

Colombia.  

En contra de una perspectiva especulativa, consideraba imprescindible que la etnología partiera ―de 

los hechos positivos, o sea de los hallazgos llevados a término y no de los que no se han hecho 
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aún‖, pero ello no conllevaba a una perspectiva simplemente empírica o inductiva: ―Es necesario 

que la mente del etnólogo abarque todas las ciencias del espíritu, que aprenda a observar la 

humanidad, a considerarla como un todo en el fondo de sus especializaciones y que se eduque 

estudiando las formas más simples y mejor modeladas que le ofrecen los pueblos primitivos‖. En 

este sentido, la descripción rigurosa de las formas materiales y su ubicación espacial no reñían con 

la sensibilidad artística e incluso con el lenguaje poético. Al presentar a los lectores los resultados 

de sus investigaciones en San Agustín, advierte que quiere que ―el arqueólogo encuentre claramente 

todos los detalles y que no se sienta fascinado sólo por la impresión artística, a pesar de que por la 

forma de la narración y la manera de exponer los hallazgos, se tuvo en cuenta también este punto de 

vista‖.  

Por su apreciación integrada de las relaciones entre la naturaleza y las sociedades, por su crítica al 

pensamiento especulativo en favor del estudio de casos concretos basados en observaciones 

directas, y por sus descripciones que, valorando la precisión no eliminan la dimensión estética,  es 

posible advertir en Preuss elementos afines a la perspectiva humboldteana del conocimiento. Ello 

no es el producto de una coincidencia, sino de la formación de Preuss en la tradición alemana de 

estudios antropológicos, la cual, como se indicará más adelante, apropió y reelaboró algunas de las 

tesis de Alexander Von Humboldt
971

.  

Durante la primera guerra mundial el proyecto imperial alemán resultó debilitado, lo cual repercutió 

en una disminución del apoyo estatal que hasta entonces se venía concediendo a las expediciones 

científicas. Al mismo tiempo se consolidaba la hegemonía estadounidense en términos económicos, 

militares y políticos, lo que en términos de las investigaciones arqueológicas se tradujo en un 

despliegue impresionante de proyectos por varias partes del mundo, y especialmente en 

Latinoamérica. La relación entre el expansionismo norteamericano y los estudios arqueológicos y 

antropológicos llegó a concretarse de una manera más que evidente. La desclasificación de 

información de inteligencia militar estadounidense correspondiente a las guerras mundiales, ha 

permitido identificar detalles de una colaboración entre académicos y agencias de seguridad
972

 que 
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hasta entonces sólo se había supuesto
973

. Para el caso que nos ocupa, destacan dos arqueólogos que 

efectuarían investigaciones científicas pioneras en Colombia y Panamá: John Alden Mason (Agente 

157), quien en 1916 colaboró con la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos (U.S. 

Office of Naval Intelligence-ONI) encubierto como arqueólogo en México, y Samuel Lothrop 

(Agente 173) quien trabajó para la misma agencia camuflado en trabajos arqueológicos efectuados 

en Centro América y el Caribe, entre 1916 y 1917. Rachel Warren Lothrop (Agente S-32), su 

primera esposa, se desempeñó como agente civil
974

. Luego, en 1940, Samuel Lothrop fue 

nuevamente contactado, esta vez por un servicio especial de inteligencia dependiente de la Oficina 

Federal de Investigación (el FBI), realizando su trabajo en Perú, mientras efectuaba estudios en el 

Museo Nacional en Lima
975

. Otros arqueólogos norteamericanos participaron activamente en 

labores de espionaje, aun cuando no lo hicieron de manera encubierta tras de su actividad 

profesional, como fue el caso de Marshall H. Saville, quien había efectuado investigaciones en el 

Pacífico colombo-ecuatoriano
976

.  

Paradójicamente, en el plano académico una parte importante de los arqueólogos involucrados en 

labores de espionaje, que como se entiende han debido dirigirse principalmente contra objetivos 

alemanes, se había formado en un esquema teórico y metodológico con fuertes raíces en el 

pensamiento antropológico y geográfico alemán, promovido por Franz Boas en Estados Unidos. En 

particular, John Alden Mason (1885-1967), uno de los primeros en obtener un doctorado en 

antropología en la Universidad de California en Berkeley, al igual que su tutor Alfred Kroeber, 

habían sido alumnos de Franz Boas y habían participado en sus proyectos
977

. Por su parte, 
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profesores que habían sido centrales en la formación de Samuel Lothrop (1892-1965) en Harvard, 

como Alfred Marston Tozzer y Alfred Vincent Kidder, habían sido igualmente alumnos de Boas
978

.  

Durante los años de formación en su natal Alemania, Franz Boas (1858-1942) había participado de 

la efervescente vida académica de Berlín, incluyendo su trabajo en el Museo Etnográfico, bajo la 

tutela de Adolf Bastian. Radicado en Estados Unidos a partir de 1887, emprendió una carrera 

académica sumamente productiva e influyente en la antropología norteamericana. En ello fue 

determinante su crítica del enfoque evolucionista imperante, así como la introducción del 

particularismo histórico y el relativismo cultural. Consideraba que se estaba efectuando un abuso 

del método comparativo como soporte empírico de la existencia de relaciones causales de valor 

universal en la evolución cultural. Aunque no negaba la importancia de establecer generalizaciones, 

pensaba que la prioridad estaba en el desarrollo de investigaciones en áreas geográficas específicas, 

describiendo y analizando sus particularidades por medio de un método inductivo. Con sus 

planteamientos, daría paso a lo que más tarde se conocería como particularismo histórico, un 

enfoque desde el cual se constituyó la noción de relativismo cultural que, en pocas palabras, se 

refería a que cada cultura debía ser comprendida en sus propios términos, y de allí, la dificultad de 

establecer comparaciones universales. Su valoración de la historia como singularidad, como devenir 

dinámico y diacrónico, se oponía en cierta medida a la historia universal de los evolucionistas.  

En esta perspectiva, los estudios arqueológicos debían vincularse a la resolución de problemas 

locales, referidos al levantamiento de cuadros cronológicos y de dispersión de rasgos agrupados en 

culturas arqueológicas979
. Por supuesto que para emprender dicha tarea, el trabajo de campo venía a 

ser una condición ineludible, y en este sentido el trabajo investigativo y académico de Boas fue 

clave para la institucionalización de esta fase en los protocolos de formación e investigación 

antropológica
980

. 

Ahora bien, al considerar la importancia de estudiar las sociedades humanas en su particularidad 

histórica y sus relaciones con la geografía, retomaba a Alexander von Humboldt a propósito de la 

cosmografía, ―… que considera cada fenómeno como digno de ser estudiado por sí mismo. Su mera 

existencia le da derecho a una parte completa de nuestra atención; y el conocimiento de su 
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existencia y evolución en el espacio y en el tiempo satisface plenamente al estudioso, sin tener en 

cuenta las leyes que corrobora o que pueden deducirse de ella‖
981

. Más ampliamente, Boas había 

introducido en la antropología norteamericana una manera de tratar las relaciones entre la historia, 

la geografía y las sociedades humanas producto de la reelaboración que los alemanes Friedrich 

Ratzel (1844-1904) y Carl Ritter (1779-1859) habían efectuado de las tesis de Alexander Von 

Humboldt
982

.  

Como hemos anticipado, el arqueólogo norteamericano John Alden Mason, quien efectuó 

investigaciones arqueológicas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1922 y 

1923, había sido discípulo de Boas. Fue precisamente éste quien le sugirió viajar a Colombia, lo 

cual encontró eco en la recomendación de Francis C. Nicholas, un geólogo y empresario minero que 

había recorrido buena parte de Centro América y el Caribe en exploraciones que habían incluido las 

estribaciones de la Sierra Nevada desde 1895
983

. Buena parte del área recorrida por Mason, se 
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efectuó de hecho en las tierras controladas por los trabajos de exploración minera de Nicholas. A 

esta facilidad se sumó el alojamiento que en Santa Marta le ofreció la United Fruit Company, la 

transnacional bananera y ferrocarrilera norteamericana. Aparte de los contactos previos de alto nivel 

que suponen estas condiciones logísticas, interesa destacar la manera en que, por contraste con la 

expedición de Preuss, se percibe en la de Mason una organización más robusta y sistemática de los 

trabajos de campo, así como de su articulación con las actividades ex situ de análisis en laboratorio, 

escritura y publicación.   

Cuando llegó a Colombia, Mason era curador asistente de arqueología mejicana y suramericana del 

Field Museum of Natural History; su expedición había sido financiada por Marshal Field III, 

banquero y millonario nieto del fundador del Museo. Como en el caso de Preuss, el balance que 

efectuaba Mason del estado de conocimiento arqueológico de Colombia, era el de una serie de 

hallazgos y estudios de carácter pre-científico. Indicaba que para las regiones Chibcha y Quimbaya 

se habían realizado ―varios trabajos reconstructivos y en gran medida especulativos [theoretical], 

fundamentalmente por científicos colombianos‖, pero ―excepto por algún trabajo en la región de 

San Agustín‖ (¿se refería a Preuss?), ―ninguna excavación arqueológica científicamente cuidadosa 

se ha efectuado‖
984

. Específicamente para Santa Marta, decía que ―ningún arqueólogo capacitado ha 

visitado la región‖ reduciéndose los antecedentes, en los que por cierto no figura Jorge Isaacs, a la 

guaquería y algunos hallazgos efectuados por viajeros. No obstante, habían llegado a ―museos 

metropolitanos‖ como el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y al Carnegie 

Museum en Pittsburgh, cuentas de collar y pequeños objetos de cornalina y ágata, hachas 

monolíticas excelentemente trabajadas en piedra, así como vasijas cerámicas de color negro con 

delicados diseños incisos, que en su conjunto permitían esperar que en la región se hubiera 

desarrollado un ―alto nivel cultural, de ninguna manera inferior al de las culturas del interior de 

Colombia, y definitivamente único‖
985

. Eran pues las piezas en los museos, sumadas a las 

recomendaciones de Boas y Nicholas, las que habían decidido el destino de su misión. 

En Santa Marta contrató a James Hawkins como asistente y a Bernardo Mendoza como Capataz. 

Durante las primeras semanas también lo acompañó Manuel Chediak, ―un comerciante sirio con 

                                                                                                                                                                                          
En los reportes anuales del American Museum of Natural History de Nueva York, entre 1896 y 1905, 

aparecen piezas arqueológicas ingresadas por Nicholas, provenientes de la Guajira, Santa Marta, Antioquia y 

el occidente de Colombia (Ver Anexo).  
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intereses anticuarios y ampliamente conocido entre la gente de la región‖
986

. Chediak lo ―introdujo‖ 

en la arqueología de Santa Marta y le aconsejó acerca de los mejores sitios para visitar, estando 

seguramente bien enterado de las actividades de guaquería cuyas huellas se percibían en la región, 

aconsejando a Mason sobre el particular. El equipo estaba adicionalmente compuesto de una 

cuadrilla de trabajadores de los cuales dejó anotado lo siguiente: 

―A una multitud de nativos iletrados y anónimos, cuyos pies desnudos nunca estaban demasiado 

magullados o irritados por garrapatas y chinches, y cuyos cuerpos oscuros nunca estaban demasiado 

torturados por la fiebre y la anemia para detener una sonrisa feliz y una palabra agradable. A estos 

humildes nativos se debe un gran crédito por los resultados de la expedición‖
987

. 

Con ellos registró 35 sitios arqueológicos localizados en la vertiente y las costas del sector 

noroccidental de la Sierra Nevada, durante un año de trabajo. Ello implicaba una labor itinerante 

que se suspendía por varios días e incluso semanas, durante las cuales se establecía un campamento 

cercano a los sitios de investigación.  En estos campamentos, conformados por tiendas o carpas, se 

seguía un horario estricto. En Pueblito: 

―la expedición permaneció del 13 de junio al 23 de agosto y realizó la mejor parte de su trabajo. 

Todos los días, a las siete de la mañana, los hombres, que iban en número de tres a ocho, salían y 

subían por las empinadas laderas boscosas hasta los sitios, comenzando el trabajo alrededor de las 

ocho. Con una hora de descanso al mediodía, el trabajo continuaba hasta las cuatro, llegando al 

campamento nuevamente alrededor de las cinco‖
988

.  

Esta rutina sólo era suspendida los domingos, que no obstante eran días atareados para Mason, ya 

que los dedicaba a lavar, organizar y catalogar las evidencias recuperadas durante la semana. 

También se hacían viajes periódicos a Santa Marta, con el fin de enviar las colecciones 

arqueológicas a un lugar de almacenamiento provisional, comprar suministros y recibir atención 

médica. El manejo de un grupo relativamente numeroso de personas, la distribución de roles 

precisos, el mantenimiento de una disciplina de trabajo ajustada a un horario riguroso, la 

administración de una serie anónima de equipos y herramientas, además del tratamiento de una 

cantidad enorme de evidencias e información de campo, expresa una organización del trabajo de 

campo relativamente sofisticada. Siendo este el primer proyecto que efectuaba enteramente a su 
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cargo, es de esperar que Mason, a sus 27 años, estuviera poniendo en práctica un modelo de trabajo 

de campo aprendido como asistente de investigación de Franz Boas en México y Puerto Rico
989

. 

Poniendo en operación cada día este complicado ensamblaje, el proyecto entraba en contacto con 

los vestigios precolombinos para producir sitios arqueológicos, en un estilo de proxemia que 

podríamos denominar aséptico. A juzgar por las descripciones que efectúa Mason, factores como el 

clima, la fauna y la vegetación, más que aspectos para maravillarse o incluir dentro de la 

interpretación de los sitios arqueológicos, constituían elementos naturales que había que controlar, o 

recursos que había que aprovechar. De ello dan cuenta la preocupación constante por las lluvias que 

podrían afectar el normal desarrollo de los trabajos, el insoportable calor durante el día, la queja 

frecuente frente a las picaduras de mosquitos y garrapatas, así como las actividades de cacería y 

pesca que se llevaban a cabo en el tránsito de los sitios arqueológicos a los campamentos para 

complementar el avituallamiento.  

En este sentido, el trabajo de campo se impone como una práctica orientada a controlar al máximo 

aquellos factores que al ser considerados como externos, podrían desviar la atención sobre lo 

fundamental: producir sitios arqueológicos como referente espacial de colecciones científicamente 

obtenidas para los museos. Ello supone una asepsia semejante a la de los laboratorios; mejor aún, la 

producción de laboratorios in situ. 

Mason no era insensible al lenguaje literario, de hecho se había interesado hacía poco por publicar 

una serie de cuentos infantiles a partir de su trabajo etnográfico en Puerto Rico
990

. Y en sus 

descripciones de la expedición asoman algunos recursos retóricos que quisieran transmitir al lector 

la sensación de estar allí: 

―Escapábamos así de la ardiente costa durante el calor del día, y la abundante sombra de Pueblito, la 

abundancia de agua corriente y las cantidades de naranjos que cubrían el sitio, hacían que el trabajo 

fuera muy agradable. Al igual que en Pueblo Bernardo, frecuentemente se cazaban monos, pavos, 

paujiles y pecaríes, ocasionalmente se hallaban tortugas y huevos de tortuga, y de vez en cuando se 

obtenían peces. Aun así, a menudo se enviaban canoas a Santa Marta con un costo considerable 

para traer arroz, plátanos y carne salada, que eran los principales alimentos de los hombres. Al 

volver a la costa después del trabajo diario, me encontraba empapado de sudor y cubierto de tierra. 
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La zambullida en las olas ofrecía un delicioso refresco, y la comida de la noche, aunque sencilla, 

eras sabrosa y se tomaba con deleite‖
991

. 

No obstante, ese lenguaje estaba reservado para aquello que en estricto sentido no constituía el 

objeto de la investigación. Las descripciones de los sitios arqueológicos se caracterizaban por un 

lenguaje preciso y objetivo. Al referirse a una de las plataformas circulares en que se habían 

establecido viviendas precolombinas en Pueblito, apuntaba Mason: 

―Dentro del anillo no había piedras ni detalles de interés, excepto varias depresiones leves que 

probablemente eran el resultado de excavaciones antiguas. Una excavación en el centro reveló 

humus negro que contenía unos cuantos fragmentos cerámicos a una profundidad de 25 cm, debajo 

del cual apareció un estrato de tierra gris más pálida, probablemente acumulado durante el período 

de ocupación o puesto allí para fines de nivelación, hasta una profundidad de 50 a 70 cm; debajo se 

encontraba la grava arcillosa natural de color amarillo rojizo. Inmediatamente debajo del estrato de 

humus se descubrió una gran vasija de cerámica rojiza, fragmentada y sin el borde y la parte 

superior, que contenía muchos objetos de piedra de excelente elaboración: tres hachas monolíticas, 

ocho grandes colgantes alados de piedra, un pequeño asiento de piedra y cinco cuentas. En otro 

punto cercano al centro, una concentración más o menos circular de tierra oscura de 

aproximadamente 1 metro de diámetro descendía a mayor profundidad. Está consistuida de tierra 

dura, compacta y gris, como si hubiese sido mezclada con cenizas, que no contenía carbón y pocos 

fragmentos cerámicos. Se profundizaba hasta aproximadamente 1 metro, cuando se llegaba al 

caliche blanco y duro. Puede representar la excavación para el poste central de la casa. El estrato 

superior de humus oscuro contiene muchos fragmentos de grandes urnas de cerámica, gruesas y 

pesadas, que se presume eran de grandes urnas funerarias que fueron excavadas y rotas por 

tempranos cazadores de tesoros en los primeros años de la ocupación española‖
992

. 

Se trata de un lenguaje ya especializado, técnico, con una nomenclatura más bien estandarizada de 

medidas, formas de los artefactos y composición de las capas de la tierra que, al mismo tiempo que 

se efectúan las excavaciones, va emergiendo y quedando consignado en un diario de campo. Este 

procedimiento ya no es posible de aplicar por parte de un aficionado, y se constituye en condición 

de posibilidad para efectuar conjeturas sobre los usos pretéritos del espacio y la antigüedad de las 

evidencias. Más ampliamente, con su tono objetivo y su asepsia frente a aspectos estéticos o 
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literaruis que ahora son irrelevantes, constituye el tipo de discurso que recubre de autoridad 

académica al arqueólogo. 

 

Figura 65. Sitio circular, Pueblo Bernardo. Alden Mason, 1922-23
993

. 

 

Figura 66. Plano de Sitio circular, Pueblo Bernardo. Alden Mason, 1922-23
994

. 
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Pero no serán los diarios de campo ni los dibujos y planos levantados en el terreno lo que se 

divulgue. Y aun cuando cabe la posibilidad de exhibir los hallazgos, cuidadosamente lavados en un 

museo, serán los dibujos técnicos, las fotografías, los mapas y los textos purificados del sudor y de 

la tierra, los que compondrán las publicaciones académicas (Figuras 65 y 66). Una vez de retorno en 

los Estados Unidos, dedicó Mason varias temporadas dentro del Field Museum al análisis de las 

evidencias obtenidas y la información producida en campo, así como a escribir los tres tomos que 

entre 1931 y 1939 se publicaron como resultado de la expedición
995

.  

Pero no se puede olvidar un momento sumamente importante: el traslado de las evidencias 

obtenidas desde Santa Marta hasta Chicago. En este tipo de expediciones arqueológicas, ―mover el 

mundo‖, para emplear la expresión de Bruno Latour al referirse a esa cadena de movilizaciones, de 

traducciones y de circulación de ―móviles inmutables‖ que caracterizan a la ciencia moderna
996

, no 

es quizá algo tan fácil, tan liviano como en otras empresas científicas. Aun cuando las 

―inscripciones‖ y ―referencias circulantes‖ constituidas por diarios de campo, planos, fotografías, 

etc., no dejan de jugar un papel fundamental en la traducción de los vestigios que yacen en campo 

en discursos acerca del pasado precolombino, la movilización de las muestras arqueológicas, tal vez 

por una relación atávica con lo monumental y lo museable, implica una inversión enorme de 

trabajo. Cuando Adolf Bastian decide salir a campo para encargarse personalmente de obtener las 

piezas que requiere la alimentación del Museo de Etnografía de Berlín, tendrá que aprender a lidiar 

con asuntos que antes estaban exclusivamente a cargo de los guaqueros. Una recua de mulas en las 

que llevaba las piezas obtenidas en la cuenca del río Cauca, en un mal paso tira las cargas al abismo 

y se pierden de manera definitiva las muestras
997

. Y ya hemos visto lo que implicó para Konrad 

Preuss transportar las estatuas que se llevó de San Agustín (Figura 67).  

En el caso de Mason, se sumaba una dificultad que no era menor: obtener el permiso de salida de 

las piezas del país. En efecto, desde que se había comenzado a considerar que las ruinas y vestigios 

arqueológicos hacían parte de la soberanía del Estado, el espacio de tránsito de las colecciones, 

antes libre de fronteras, había comenzado a ser territorializado mediante disposiciones legales. En 
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1920 se había establecido una ley que prohibía exportar, sin permiso previo, cualquier objeto de 

interés para la historia del país, y designaba a las Academias como cuerpos consultivos del gobierno 

en la materia
998

. En virtud de ello, cuando en diciembre de 1922 se disponía a enviar el cargamento 

arqueológico a los Estados Unidos, las autoridades de aduana de Santa Marta le exigieron el 

respectivo permiso, y al no contar con él,  se lo impidieron. Mason solicitó el permiso, pero a los 

cuatro meses se le informó que no se le había concedido, mediando concepto negativo de la 

Academia Colombiana de Historia. Apelando seguramente a gestiones de alto nivel, logró no 

obstante que el ministro de Instrucción Pública, Alberto Portocarrero, decretara que el cargamento 

podía ser exportado
999

. 

 

Figura 67. Cargando vasijas arqueológicas en Totonicapán, Guatemala. Samuel Lothrop, 1961
1000

. 

Es de esperar que cualquier negativa por parte del estado colombiano a la exportación de las piezas 

recolectadas por Mason, fuera tomada por el gobierno y las empresas multinacionales 

norteamericanas como una señal negativa. Los negocios de Marshal Field III, quien financiaba la 

expedición, no eran de poca importancia, mientras que Mason no era ajeno a los contactos de alto 

nivel, incluidos los servicios de inteligencia para los que había trabajado en 1916, así como los 

funcionarios de las compañías bananeras, ferrocarrileras y de exploración minera que le habían 

facilitado la estadía en Santa Marta. En este sentido, el ejercicio de la soberanía nacional sobre los 

recientemente declarados ―materiales de la historia patria‖
1001

, resultaba un asunto de segundo o 
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tercer orden que bien podía reconsiderarse. El imperativo que representaba la defensa de los 

intereses norteamericanos en la Colombia de la década de 1920, quedó por desgracia bien 

ejemplificado con la matanza efectuada en 1928, a manos de soldados colombianos, de más de mil 

obreros de las bananeras que en la zona de Santa Marta poseía la United Fruit Company1002
.  

Seis años antes de ese suceso, y desde la óptica de John Alden Mason, la inversión de la United 

Fruit Company había traído sólo progreso: 

―Esta industria ha despertado una era de prosperidad y un número de estadounidenses son 

empleados por la compañía, tanto en Santa Marta propiamente dicha como a lo largo de la línea del 

Ferrocarril de Santa Marta, que funciona casi exclusivamente para el transporte de banano desde la 

plantación al muelle, pero que es una corporación británica que emplea principalmente a ingleses. 

La United Fruit Company tiene un gran complejo en las afueras de Santa Marta para sus empleados. 

Así como oficinas y una tienda en la ciudad. Muchos nativos se han vuelto muy ricos como 

plantadores de banano, y costosos automóviles de gran potencia dan un extraño aire de modernidad 

a las calles estrechas y sin pavimentar. Hielo, luz eléctrica y acueducto, dan comodidad al 

turista‖
1003

 

 

4.5 De Coclé a los Estados Unidos 

Hasta la segunda década del siglo XX, hablar de la arqueología de Panamá era referirse básicamente 

a los hallazgos efectuados mediante guaquería en Chiriquí
1004

. Pero a partir de entonces, comenzaría 

el proceso de formación de otra área arqueológica: Coclé, que devendría durante buena parte del 

siglo XX en el espacio de trabajo de una numerosa serie de proyectos de investigación, a cargo 

fundamentalmente de expediciones norteamericanas.  

En 1912 Karl Curtis, de quien ya hemos hablado a propósito de la guaquería y la formación de la 

Sociedad Arqueológica de Panamá, viajó a Chiriquí donde estuvo excavado tumbas en Boquete y 

La Concepción. A su regreso realizó un desembarco en Puerto Mutis, Montijo Bay, donde conoció 

un residente italiano del pueblo de Soná, en Veraguas. Le ofreció éste un lote de piezas de cerámica 
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que en sus características decorativas y formales resultaban diferentes de las de Chiriquí. Por U$ 35, 

el italiano le remitió a la Zona del Canal dos toneles llenos de vasijas que sin embargo llegaron 

quebradas
1005

. En 1915, Curtis volvió a tener indicios de que la riqueza arqueológica de Panamá no 

se limitaba a la zona de Chiriquí sino que se estaban produciendo hallazgos interesantes de 

cerámica y orfebrería en las provincias de Veraguas y Coclé. En el marco de la celebración de la 

inauguración del Canal de Panamá en la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, celebrada en 

San Francisco, el gobierno realizó una exposición de productos locales, en la cual figuró una 

colección de objetos arqueológicos provenientes de Coclé. Curtis, entusiasmado al verlas, y por 

intermedio de un funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, James Zetek, 

contactó a Héctor Conte, quien había sido la persona encargada de enviar la muestra arqueológica a 

San Francisco. Al año siguiente, Curtis y su esposa visitaron la hacienda de Héctor y su hermano, 

Miguel Conte, localizada en cercanías a Penonomé. El entusiasmo que produjo en Curtis la riqueza 

arqueológica de ésa zona llevó a que contactara en 1917 al profesor George Grant MacCurdy de la 

Universidad de Yale, con la finalidad de arreglar una expedición al sitio. No obstante, con los 

sucesos de la Primera guerra mundial esta iniciativa se interrumpió
1006

. 

Después, en 1925, Alpheus Hyatt Verrill, un aventurero, inventor y escritor estadounidense visitó 

Panamá y entró en contacto con Curtis, de quien supo acerca de la riqueza arqueológica de la 

provincia de Coclé
1007

. Entusiasmado con las noticias, a finales de ese mismo año Verril emprendió 

una investigación en cercanías de Penonomé, contando con financiación del George Gustav Heye 

Center, interesado por obtener piezas para las colecciones del Museum of the American Indian de 

Nueva York. Enterado que en Panamá regía una legislación según la cual se exigía un permiso de 

excavaciones
1008

, Verril en calidad de corresponsal del del Museum of the American Indian, celebró  

un contrato con el secretario de instrucción pública, Octavio Méndez Pereira. Según Reina Torres 

de Arauz y Oscar Velarde -quienes ulteriormente volverían sobre los términos de esta  negociación-

mediante el contrato: 
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―Verrill se comprometía, "por su propia cuenta y riesgo", "a excavar, en el territorio de la 

República, guacas y tumbas indígenas siguiendo los procedimientos científicos más modernos"; y, 

con el fin de decidir de común acuerdo y de manera equitativa, la parte que le correspondería a la 

Nación y la que le correspondería al Museum of the American Indian, a notificar al Gobierno tan 

pronto llegaran a la ciudad de Panamá los efectos encontrados". El Gobierno por su parte, se 

comprometía a que el señor Verrill conservara la mitad de los objetos encontrados, compartiendo 

equitativamente los más raros o importantes, y a pagarle, por los objetos que se tomaran para el 

Museo Nacional, un precio equitativo que cubriera el costo que proporcionalmente hubiese 

ocasionado la adquisición‖
1009

. 

En correspondencia enviada por Verril a Pliny Earle Goddard, curador de etnología del American 

Museum of Natural History, apuntaba que el permiso había sido obtenido gracias a su "relación y 

amistad con los funcionarios públicos" de Panamá, vanagloriándose de que el contrato firmado no 

sólo le había dado derecho para excavar y exportar especímenes a instituciones en los Estados 

Unidos sino que había colocado toda la arqueología de la República bajo su control
1010

. Verril 

parece haber sido en efecto cercano al tres veces presidente de Panamá Belisario Porras (1912-

1916, 1918-1920 y 1920-1924) a quien había dedicado un libro suyo tratándolo de ―mi estimado 

amigo‖
1011

, e incluso al presidente Theodore Roosevelt, si se hace caso de una frase atribuida al 

mismo en la que decía ―fue mi amigo Verrill aquí, quien realmente puso las Indias Occidentales en 

el mapa‖
1012

. Por lo demás, quien había concedido el permiso, Octavio Méndez Pereira, era 

hermano de Alejandro Méndez Pereira, por muchos años director del Museo Nacional de Panamá y 

encargado de hacer seguimiento al contrato. 

Durante aproximadamente seis meses, Verril realizó excavaciones que calificó de ser las primeras 

de carácter científico en Panamá. Aun cuando no fue explícito en ninguno de sus informes acerca de 

los procedimientos de campo que empleó, se deduce de lo publicado, sobre todo de las fotografías, 

que realizó excavaciones extensas y profundas sin mayor control estratigráfico (Figura 68). Estas 

estaban dirigidas a obtener ajuares funerarios dispuestos en montículos, pero sobre todo, a extraer 

una serie de ―ídolos o figuras de piedra tallada‖ correspondientes a ―columnas cilíndricas o 
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cuadrangulares bien trabajadas, que representan a varios animales y pájaros, así como a seres 

humanos, y varían de unos pocos centímetros a casi siete pies de longitud‖
 1013

. Verril observó la 

distribución de estos monolitos, elaborando un plano esquemático (Figura 69) en el que plasmó un 

patrón espacial. Así lo describe: 

―Consiste en una serie de hileras de enormes columnas fálicas de piedra, dispuestas en un 

cuadrángulo alrededor de una columna central de gran tamaño. A cada lado de las hileras de 

columnas, extendidas de norte a sur, hay otras paralelas de figuras de piedra esculpida, hileras de 

formas animales alternando con hileras de formas humanas, todas orientadas hacia el este. Aunque 

muchas de las columnas se han caído, muchas otras se han roto, y aún más están o fueron enterradas 

bajo varios pies de suelo sedimentado, el orden general es fácilmente distinguible; y pese a los 

cambios que han tenido lugar desde que las columnas y los ídolos fueron erigidos, es evidente que 

estaban de tal modo localizados que formaban líneas que irradiaban desde la columna central como 

los rayos del sol‖
1014

. 

 

Figura 68. Idolos de piedra excavados en el Sitio del Templo. Hyatt Verril, 1926
1015

. 
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Figura 69. Plano del Sitio del Templo, Coclé, Panamá. Hyatt Verril, 1926
1016

. 

Denominó a este conjunto así ordenado de vestigios, ―sitio del templo‖ (Temple Site) o ―Templo de 

los mil ídolos‖, nombres suficientemente elocuentes acerca de la función que otorgó al lugar en 

épocas precolombinas. Por otra parte, el estado de las columnas y figuras de piedra, sugería a Verril 

una historia de eventos destructivos, entre cuyas causas más recientes suponía la ocurrencia de 

incendios, peones que al pasar por el lugar habían derribado las cabezas de las imágenes, las habían 

destruido o arrastrado, así como sacerdotes españoles que habían dado la orden de destruir los 

ídolos paganos donde se hallaran. Pero no le interesaban tanto estos asuntos, que sumados a la 

guaquería seguramente habían alterado significativamente el sitio. De la profundidad en la cual 

había extraído algunas de las columnas, sepultadas por una serie de estratos de suelo, así como de 

su estado de fragmentación y cierto desorden en la posición, deducía que el pueblo que las había 

construido debía ser realmente muy antiguo, pero además, que éste había desaparecido por eventos 

catastróficos. Estos los atribuyó a lo que consideraba el volcán Guacamayo (un cerro relativamente 

cercano):  
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―Podemos imaginar –propone Verril al lector- al pueblo aterrorizado, a los que escaparon del lodo 

abrasador y las cenizas rojas de la erupción, corriendo locamente de sus casas a su templo. Podemos 

imaginarlos esforzándose por aplacar a sus dioses por la destrucción masiva de sus posesiones, 

mediante sacrificios sobre los monumentos de piedra y los ídolos de piedra. Y podemos visualizar 

su total desesperación cuando los terribles temblores sacudieron la tierra y el suelo se elevó y cayó, 

y los ídolos sagrados y las grandes columnas de piedra fueron quebradas y derribadas. 

Tal vez cada ser humano en el distrito fue destruido por el calor abrasador, el polvo cegador y los 

gases nocivos emitidos por el volcán apenas a seis millas de distancia. O quizás los supervivientes, 

al ver que incluso sus dioses eran impotentes para ayudarlos y estaban siendo destruidos, buscaron 

refugio en la huida, y en canoas o a pie salieron corriendo del lugar maldito y, dispersos por todas 

partes, volvieron a ser salvajes primitivos o, mezclándose con otras razas, perdieron su identidad y 

sin embargo influyeron en la cultura de sus vecinos con las artes que habían alcanzado en 

Coclé‖
1017

. 

Apelando a su experiencia como polifacético escritor, lo que ofrecía entonces era una suerte de 

―Pompeya de la antigua América‖, como tituló uno de sus artículos. Avanzó adicionalmente sobre 

la idea de la existencia de hierro o acero en el antiguo Coclé, debido a que consideraba imposible 

que con herramientas de otro material se pudieran tallar las columnas y figuras de piedra. Que no se 

hubiesen encontrado hasta entonces evidencias de estos metales en América precolombina, no 

probaba nada, puesto que seguramente se habían degradado. Pero él había hallado en el Templo de 

los mil ídolos, aunque sumamente deteriorado, un implemento que podría ser de hierro. Al plantear 

esta posibilidad, Verril procedía de manera prevenida frente a los arqueólogos quienes ―sin duda… 

se burlarán de esta teoría y desecharan la idea, pero los científicos, así como los laicos tienen el 

hábito de burlarse de cada teoría hasta que la prueba llega a ponerlos en un error‖
1018

. 

Tal y como lo esperaba, los resultados de su investigación generaron recelo entre los estudiosos de 

la arqueología. Ángel Rubio, dijo de Verril que ―vulgarizó en diferentes artículos‖ los resultados de 

su investigación
1019

, mientras que Lothrop lamentaba que los datos no hubiesen sido 

apropiadamente presentados, apartándose de las interpretaciones que éste hizo en publicaciones que 

tildó de ―populares‖
1020

. En cambio, recibió todo crédito por parte de un público no laico: la Iglesia 

de los Santos de los Últimos días. La idea de una antigua Pompeya en Panamá, llevo a que varios 
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creyentes interpretaran el hallazgo como evidencia de que Joseph Smith, el autor del Libro del 

Mormón, estaba en lo cierto al decir que América había sido poblada por tribus provenientes de 

Israel desde épocas precolombinas. En 1927 Richard L. Evans anotaba:  

―[Verril] se aproxima a la fecha de 4.000 a. C., que corresponde estrechamente a la llegada de los 

jareditas a América occidental, según lo registrado en el Libro del Mormón. También se pregunta 

por qué los habitantes desaparecieron y cómo es que no se ha encontrado ninguna tradición o 

historia. Tanto la tradición como la historia han sido encontradas. El Libro de Mormón responde 

todas estas preguntas‖
1021

.  

Otro autor encontraba en Verril suficiente evidencia para contradecir las críticas que se habían 

hecho al profeta Joseph Smith, cuando escribió que entre las tribus israelitas de la época 

precolombina, había utensilios de hierro
1022

. El discurso sobre el pasado precolombino, pero sobre 

todo su asidero en un unas materialidades concretas, ahora conocidas como Sitio del Templo, 

volvían a servir a los propósitos de fortalecer una geografía sagrada, esta vez, la de los seguidores 

de Moroni. 

Tampoco había tenido Verril problemas de credibilidad con el gobierno panameño, y mucho menos 

con el Museum of the American Indian de Nueva York, a donde retornaba a mediados de 1926 con 

un cargamento compuesto por ―más de cincuenta cajas, llenas de fragmentos, vasijas enteras, estelas 

y figuras de animales y humanas esculpidas en piedra, además de algunos pequeños objetos de 

adorno de calcedonia verde, entre ellos varias narigueras, con los extremos cubiertos por casquillos 

de oro"
1023

. Pese al establecimiento de leyes en pro de la valoración de las evidencias arqueológicas 

como un asunto de soberanía nacional, las fronteras del estado panameño habían resultado en este 

caso tanto o más porosas que las de Colombia, cuando Alden Mason las atravesó en 1923 de vuelta 

a Chicago. Los funcionarios panameños que levantaron el anterior inventario, Agustín Ferrari y 

Manuel M. Alba, advirtieron por entonces que la proporción y características de los materiales que 

Verril sacaba del país, en contraste con las que entregaba al Museo Nacional, no correspondían con 

los términos del contrato.  
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La antropóloga panameña Reina Torres de Arauz volvería sobre este asunto cincuenta años después, 

indicando que ―algunas de las columnas procedentes de este sitio ceremonial se encuentran 

repartidas en museos de Estados Unidos y Europa‖
1024

 y lamentó que el sitio hubiese sido objeto ―de 

un saqueo inmisericorde por parte de un enviado de la Heye Foundation de Nueva York
1025

. Según 

apuntó Torres, el contrato era claramente desfavorable a los intereses panameños, pero además 

Verril incumplió los términos del mismo
1026

.   

La divulgación de los hallazgos efectuados por Verril, apropiada o no desde el punto de vista 

científico, afianzó el interés de algunos museos norteamericanos por obtener colecciones de la 

provincia de Coclé, así como el de Karl Curis, atento a beneficiarse del tráfico de piezas en 

cualquier parte de Panamá. Periódicamente el Río Grande de Coclé, que transcurre adyacente a las 

tierras de la familia Conte, generaba desbordamientos que ―lavaban‖ los estratos superiores de los 

depósitos arqueológicos, poniendo al descubierto piezas de oro y piedra que eran recogidos por los 

habitantes del área, quienes en ocasiones también emprendían excavaciones. Ejemplares de estas 

piezas iban a parar a tiendas de antigüedades en Ciudad de Panamá
1027

. En particular, las 

inundaciones de 1927 pusieron al descubierto una gran cantidad de objetos arqueológicos, cuyos 

ejemplares más valiosos fueron a parar a manos de Otto Haack, un vendedor de antigüedades 

localizado en ciudad de Panamá. Curtis tuvo oportunidad de conocerlas y, retomando las gestiones 

que había iniciado diez años atrás, llevó a la tienda de Haack al director del Museo de Zoología 

Comparada de la Universidad de Harvard, Thomas Barbour. Como resultado, el Peabody Museum 

de esa Universidad realizó la compra de las piezas contando con los buenos oficios de Curtis. 

Adicionalmente, James Zetek, el funcionario estadounidense que hacía una década había contactado 

a Curtis con los Conte, remitió a Barbour otro lote de antigüedades provenientes de Coclé. 

A partir de estas adquisiciones, Edward Reynolds, director del Peabody Museum de la Universidad 

de Harvard se interesó por averiguar en mayor detalle el lugar de proveniencia de los hallazgos, de 

tal forma que realizó los contactos necesarios en Panamá y envió a los profesores Alfred. M. Tozzer 
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y  Edward. A. Hooton.  Mediando las gestiones efectuadas por Curtis, llegaron hasta las tierras de 

los Conte en Penonomé, estableciend un primer acuerdo con Héctor Conte para realizar 

investigaciones en un lugar adyacente al Río Grande. Luego, James Zetek, como representante del 

Museo y Miguel Conte celebraron un contrato mediante el cual se permitía al Peabody Museum de 

la Universidad de Harvard efectuar excavaciones allí. El contrato, que sólo conocemos por lo que 

Lothrop dejó indicado en la publicación de los resultados, implicaba la repartición de piezas o su 

valor entre los dueños del predio y el Museo. Pero es de esperar, como lo ha notado Pamela Hearne, 

que el acuerdo haya sido similar al que años más tarde estableció el Museo de la Universidad de 

Pensilvania con los Conte, para iguales propósitos. En este sentido, ha debido incluir 

adicionalmente un pago en dinero por el alquiler del terreno
1028

. Durante los años que duraron las 

investigaciones (1930-31 y 1933), este contrato fue renovado con modificaciones.  Igualmente se 

consiguió un permiso del gobierno panameño, en cabeza de su presidente Florencio Harmodio 

Arosemena (1928-1931), el cual fue refrendado por los subsiguientes jefes de estado, Ricardo 

Joaquín Alfaro (1931-1932) y Harmodio Arias (1932-1936)
1029

.  

A su vez el Museo realizó gestiones conducentes a obtener financiación para la expedición, 

destacando el apoyo concedido por el Brooklyn Museum y William Henry Claflin, Jr. Este último, 

era un egresado de Harvard que se movía en el mundo de los negocios, apoyaba financieramente 

proyectos de la Universidad y se dedicaba a coleccionar artefactos arqueológicos. Al momento de 

su muerte, en 1982, sumaban 33.000 especímenes, que fueron heredados por el Peabody 

Museum
1030

. Pero estos no eran apoyos desinteresados; realmente la colección debía dividirse, como 

en efecto ocurrió, en cuatro partes: la de los Conte, la del Museo Peabody, la del Museo de Brooklin 

y la de William Henry Claflin
1031

. Adicionalmente, la expedición contaba con dinero para la compra 

de piezas arqueológicas no provenientes del lugar de las excavaciones. 

En estas condiciones se inició en 1930 la expedición a Coclé y con ello comenzaría la producción 

de un sitio arqueológico emblemático de la riqueza arqueológica de Panamá. En 1949, Matthew 

Stirling se refería a éste de la siguiente manera: 
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―Rara vez un solo sitio arqueológico ha recibido el estudio detallado que se le ha concedido al Sitio 

Conte… El hecho de que dos de nuestras organizaciones arqueológicas más grandes hayan pasado 

un total de cuatro temporadas de trabajo intensivo aquí se explica por el excepcional mérito estético, 

si no puramente monetario, de los materiales recuperados. En este sentido, el Sitio Conte ha 

probado ser probablemente el sitio arqueológico más rico hasta ahora excavado científicamente en 

el Nuevo Mundo. Además es el primer sitio en recibir estudios de campo científicos en Panamá, a 

pesar de que muchos Museos están cargados con cerámica panameña, subproducto de un siglo de 

saqueo sistemático de tumbas en búsqueda de oro
1032

. 

La expedición estuvo durante las temporadas de 1930 y 1931 a cargo de Henry B. Roberts (1910-

1979), un arqueólogo con experiencia en investigaciones en el oeste norteamericano, pero se retiró 

al obtener un trabajo en el Carnegie Institution de Washington. La tercera temporada, efectuada en 

1933, estuvo a cargo de Samuel Lothrop, quien se encargaría de publicar los resultados de la 

investigación
1033

 y sería finalmente quien obtendría los mayores créditos por los espectaculares 

hallazgos. En todas las temporadas de campo se contó con asistentes: L. Lorne Wedlock en 1930, 

Douglas S. Byers y Frederick Johnson en 1931 y en 1933, Louis Schellbach, Eleanor B. Lothrop y. 

A. G. Pierce, III. Los asistentes se encargaban de apoyar la documentación in situ de los hallazgos,  

y en algunos casos, de efectuar análisis o estudios específicos, como la aproximación etnográfica a 

los indígenas Guaimies y la descripción de vestigios textiles, por parte de  Frederick Johnson. 

Finalmente, George S. Schaeffer del Chase National Bank era el agente del Museo para tratar los 

asuntos financieros del proyecto 

De acuerdo con las imágenes fotográficas reproducidas en las publicaciones, así como en el archivo 

del Peabody Museum of Harvard University
1034

, el equipo se componía además de un numeroso 

grupo de personas, hombres y mujeres de la región, que se encargaban de remover la tierra de las 

excavaciones, empacar y transportar las evidencias, así como hacer de comer y demás labores 

cotidianas (Figuras 70 y 71). De acuerdo a las mismas imágenes, el equipo norteamericano dispuso 

de un campamento en el lugar, hecho con edificaciones de materiales livianos, así como un muelle 

de madera a la orilla del Río Grande de Coclé, que servía para el transporte en canoa de equipos y 

evidencias (Figura 72).  
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Figuras 70 y 71. Excavaciones en Sitio Conte, Panamá. Samuel Lothrop, 1933
1035

. 
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Figura 72. Transportando los hallazgos de Sitio Conte, 1933
1036

. 

Por otra parte, la casa de la familia Conte en Peonomé, funcionaba según Lothrop como una ―base 

de avanzada‖ en donde se almacenaba el grueso de los insumos y alimentos necesarios para la 

expedición, transportándolos al campamento, distante 25 kilómetros. Periódicamente arribaban al 

lugar visitas de allegados o benefactores del proyecto, interesados por conocer en detalle la marcha 

de las investigaciones, como Alfred M. Tozzer y Earnest A. Hooton. En Pensilvania, un grupo no 

menos numeroso de personas apoyaba los aspectos logísticos, administrativos y técnicos del 

proyecto. 

Aun cuando se efectuaron exploraciones en un área mayor, las investigaciones ofrecieron los 

mejores resultados en cierto punto, donde los indicios arqueológicos prometían alimentar bien las 

colecciones del museo. Allí se estableció: ―el centro principal de nuestras excavaciones…una 

pequeña área a orillas del Río Grande de Coclé, que denominamos Sitio Conte en honor al dueño de 

la tierra, el Señor Miguel W. Conte‖
1037

 (Mapa 31). El sitio arqueológico no constituía una entidad 

dada, ni tampoco, por lo menos al inicio, tenía el propósito de ―reflejar‖ la existencia de una 
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espacialidad pretérita, un lugar precolombino. Emergía de una articulación entre las evidencias 

arqueológicas, la lectura del paisaje, los muestreos del suelo, las noticias locales, la construcción de 

un campamento y la organización de un grupo más o menos numeroso de personas, trabajando, y 

algunas también viviendo, en el lugar. 

 

Mapa 31. Mapa esquemático que muestra la localización de los sitios arqueológicos. Samuel 

Lothrop 1933
1038

.  

Durante las tres temporadas, se excavaron en total 23 trincheras (trenchs) mediante las cuales 

afloraron 53 tumbas y 32 ofrendas en un área relativamente pequeña (3,24 hectáreas). Lothrop 

describe en términos arqueológicos el sitio Conte de la siguiente manera: 

―Los restos antiguos en el sitio Conte consisten en varios contenidos constructivos tales como 

columnas de piedra, altares, pisos, ofrendas y tumbas, todas las cuales están por debajo de la 

superficie, inmersas en una lente de desechos. La profundidad máxima normal de estos desechos en 

la porción central del sitio es cerca de 3 metros (10 pies) y la profundidad media es quizás un par de 
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pies menos. Una sección típica, representada en la fig. 21, revela capas estériles de arcilla o arena 

que dividen los artefactos aborígenes en tres períodos‖
 1039

.  

La figura mencionada por Lothrop (Figura 73), conjuntamente con un plano del sitio (Figura 74), 

constituyen dos disecciones, una vertical y otra horizontal, que expresan las concepciones 

espaciotemporales con base en las cuales se interpretó el sitio: una de carácter cronológico lineal, la 

otra de carácter cartesiano. La producción de tiempo y espacio en esta arqueología científica, basada 

en una proxemia aséptica, es muy diferente a la empleada, por ejemplo, en la literatura ―popular‖ de 

Hyatt Verril, donde se observa la producción de un tiempo catastrófico y un espacio sagrado.  

 

Figura 73. Sección tipo de la estratigrafía subyacente al Sitio Conte. Samuel Lothrop, 1937
1040

. 
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Figura 74. Sección tipo de la estratigrafía subyacente al Sitio Conte. Samuel Lothrop, 1937
1041

. 

Las imágenes que acompañan la publicación de los resultados de Sito Conte, son las encargadas de 

generar en el lector una sensación de asombro; no así el texto escrito de Lothrop, que denota la 

adopción de una aproximación precisa pero desprovista de casi toda emoción. Al describir la tumba 

No. 26, que para un lector sensible resulta espectacular, dice: 

―La tumba más grande del Sitio Conte, desde el punto de vista del área, número de cuerpos y 

acumulación de ofrendas funerarias, fue la tumba 26. En un sepulcro oval con medidas de 3-7 

metros (12 pies) de este a oeste, y 3-2 metros (10 pies) de norte a sur, no menos de veintidós 

cuerpos fueron hallados  así como cientos de objetos enterrados con ellos‖
 1042

. 

Desde luego que esta no es toda la descripción de la tumba No. 26 (Figura 75), que en un informe 

dirigido a una creciente comunidad de expertos en arqueología, ocupó ocho páginas, incluyendo los 

dibujos en detalle de los restos óseos remanentes del difunto, y el profuso ajuar con el cual fue 

enterrado, compuesto por espejos de piedra pulida, hachas talladas, pendientes hechos de colmillos 

de cetáceos engastados en oro, pectorales repujados, brazaletes, orejeras, discos y colgantes 
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zoomorfos, todo ello en oro, incensarios de cerámica con diseños polícromos, collares con cuentas 

de oro y piedras preciosas (Figuras 75). La dimensión estética de la ciencia, ha quedado operando 

en estos informes fundamentalmente en la producción de dibujos y fotografías (Figura 76). 

 

Figura 75. Plano esquemático de la tumba 26. Samuel Lothrop, 1937
1043

. 
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Figura 76. Piezas de oro y piedras de cuarzo y esmeralda provenientes de las excavaciones de Sitio 

Conte. Samuel Lothrop, 1937
1044

. 

                                                             
1044

 Lothrop, Coclé: an archaeological study, figura 20. 



416 
 

Luego de las excavaciones de Henry B. Roberts y Samuel Lothrop, la guaquería en Coclé continuó. 

Piezas de oro halladas en el Río Grande, siguieron apareciendo entre anticuarios panameños
1045

. 

Entre tanto, a los Conte les había parecido un buen negocio alquilar sus tierras para efectuar 

excavaciones y recibir parte de las ganancias de las mismas. A finales de la década de 1930, Héctor 

Conte escribió varias cartas a Donald Scott director del Peabody Museum de Harvard, solicitándole 

considerara la realización de otras excavaciones, pero la respuesta era que el museo ya tenía una 

muestra suficientemente representativa del sitio.  Conte le insistió expresando que al contratar con 

el Museo ―las excavaciones serían científicas, y de este modo, bien organizadas y benéficas para la 

cultura‖, pero que si no fuera posible, le indicara otros museos de los Estados Unidos a los cuales 

hacer el ofrecimiento. Scott le sugirió el Museo de la Universidad de Pensilvania. El contacto con 

éste dio frutos, al parecer mediando los buenos oficios de Scott, quien de todas maneras acordó que 

si se hallaba algún tipo nuevo de artefactos en Sitio Conte, el Peabody Museum recibiría una 

muestra
1046

. 

En esta decisión influyó el que la situación bélica imperante en el Mediterráneo y el cercano 

Oriente, impedía efectuar excavaciones en esas zonas, a las que usualmente iban dirigidos los 

fondos financieros del Museo de Pensilvania. Con la necesidad de reorientar los recursos y el 

ofrecimiento de los Conte,  en 1940, se organizó una nueva expedición bajo la dirección de J. Alden 

Mason. Nuevamente se hicieron los contactos con los señores Conte, probablemente con el 

concurso de Samuel Lothrop quien conjuntamente con Eleanor Lothrop acompañó la expedición 

durante las primeras semanas.  Esta vez el gobierno panameño quiso exigir que un porcentaje de lo 

hallado pasara al Museo Nacional de Panamá, pero los señores Conte se opusieron argumentando 

que el Gobierno no tenía jurisdicción sobre su propiedad
1047

. En términos concretos, el contrato con 

los Conte, además de comprometerse a rellenar las excavaciones una vez finalizadas, estipulaba que 

el Museo conservaría todos los especímenes únicos y daría la mitad de los duplicados a los Conte. 

Como tan pocas vasijas de cerámica fueron recuperadas intactas, la expedición llevó consigo toda la 

cerámica fragmentada, considerando devolver a los Conte lo que les correspondiera, una vez fuera 

restaurada
1048

. 

El reporte de la expedición, indica el grado de sofisticación que habían adquirido por entonces los 

protocolos de trabajo de campo en la arqueología norteamericana. Para empezar, no se trataba de 

                                                             
1045

 A. A. Valero, ―Vestigios de los mayas en Coclé‖. Elite 5, n°7 (1938): 34-35.  
1046

 P Hearne, ―The Story of the River‖, 3. 
1047

 Alden Mason, ―The archeological expedition of the University Museum to Panama, 1940‖. History 

Quarterly 3, n°3 (1940): 54. 
1048

 Mason, ―The archeological expedition‖, 89. 



417 
 

empresas aventureras, sino de expediciones planeadas hasta en sus últimos detalles, eliminando al 

máximo las ―externalidades‖. Mason cita al inicio del informe la siguiente frase de Stefansson: ―… 

que una expedición científica tenga aventuras es un signo de falta de preparación o previsión, o de 

conocimiento del país‖, y agrega:  

―…nosotros no tuvimos ninguna aventura, ninguna enfermedad y ninguna incomodidad, y todos los 

miembros del grupo estuvieron felices y congeniaron. Además de muchos objetos preciosos 

asegurados, y de los planos admirables del Sr. Merrill, cuidadosos apuntes científicos fueron hechos 

sobre todas las excavaciones, y aproximadamente doscientas excelentes fotografías fueron tomadas 

así como varios cientos de pies de película de cine, tanto en color como en blanco y negro, 

mostrando todas las fases de la vida y el trabajo‖
1049

. 

La jerarquía y distribución de roles del personal que hizo parte de la expedición estaban claramente 

definidos. Mason ocupaba, por supuesto, el mayor rango como director de la investigación, aunque 

hay que decir que actuaba bajo las órdenes del Director del Museo. Como topógrafo e ingeniero 

contaba con Robert H. Merrill, un ingeniero civil retirado, quien lo había acompañado en 

investigaciones realizadas en Durango, México, en 1936. Merrill, dedicado por entonces a la 

arqueología, desempeñaba conjuntamente con sus equipos un papel clave en la tarea de registrar in 

situ los hallazgos: ―…realizó un magnífico trabajo de topografía, trazado y fotografía, con 

resultados tan meticulosos que podríamos colocar nuevamente casi todos los especímenes en su 

posición original, profundidad y asociaciones. Si volvemos, podríamos cavar de nuevo a cualquier 

punto que se deseáramos‖
 1050

 (Figura 77). Como asistente de la dirección, Mason contaba con John 

B. Corning del Museo de la Universidad, con una ―sólida formación en anatomía en la Universidad 

de Harvard‖, de tal forma que pudo ―identificar cualquier hueso humano, su sexo y edad 

aproximada. También tiene una gran capacidad práctica y antes de salir hizo un estudio de la 

técnica de preservación de objetos frágiles impregnados de humedad y de tomar imágenes en 

movimiento‖
 1051

. Por su parte la esposa de Corning, Julia, ―naturalmente‖ se hizo cargo de la cocina 

y el campo, además de ayudar en las excavaciones, catalogación y embalaje. Mason estuvo 
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acompañado de su hijo, John Jr. desempeñándose en muchos de los trabajos en el campamento y las 

excavaciones como ayudante general‖
 1052

 (Figura 78).  

 

Figura 77. Rejilla para el dibujo de hallazgos in situ en Sitio Conte, 1940
1053

. 

La jerarquía de roles cerraba con la participación de habitantes locales como trabajadores de campo 

y una cocinera. De ellos expresaba Mason lo siguiente: 

 ―Son una mezcla de negro, blanco, e indio, donde el primero predomina. Es un placer registrar la 

personalidad agradable y perfecta honestidad de estos nativos. Tanto nuestra expedición como la del 

Museo Peabody dejaron adornos de oro a plena vista en el suelo durante varios días sin ningún tipo 

de pérdida, y nada en absoluto fue robado en campo durante la temporada. Con sus agudos ojos 

encontraron frecuentemente cuentas de oro y objetos similares en la tierra removida, y creo 

firmemente que nos entregaron cada pieza de oro así hallada. Son personas felices aunque muy 
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pobres, y la relación entre ellos y los miembros de la expedición fue la más cordial. La diversión 

principal de la gente es una celebración o baile que se realiza en alguna casa de la región al menos 

una vez a la semana. Hombres y mujeres bailan por parejas, pero de manera independiente, al ritmo 

de una serie de tambores nativos del canto del resto de las mujeres. En estos "tamboritos", como se 

les llama, se consumen enormes cantidades de una cerveza nativa hecha de maíz llamada 

"chicha"
1054

(Figura 78). 

 

Figura 78. Excavaciones en Sitio Conte, 1940
1055

. 

La instalación y permanencia del grupo así definido y jerarquizado en Sitio Conte, se corresponde 

con la producción de un espacio expresamente diseñado, construido y ordenado para realizar los 

trabajos arqueológicos sin ningún contra-tiempo, y valga anotar, sino ningún contra-espacio: 

―Dos grandes casas fueron construidas con pisos de tablón, techos de paja y paredes de lona y 

malla. Una de ellas fue utilizada como cuartel general (headquarters) para cenar y trabajar, la otra 

estaba ocupada por los Cornings. Los otros miembros de la expedición vivían en tres tiendas de 

campaña. También construimos una cocina, pequeños malecones en el río para lavar y para el baño, 

y compramos dos pequeñas viviendas nativas para el uso de la ayuda de campo y el 
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almacenamiento. Tuvimos una excelente cocinera que era capaz de proporcionar deliciosa comida 

preparada en todas las formas posibles‖
 1056

. (Figura 79). 

 

Figura 79. El Sitio Conte, 1940
1057

. 

Unas doce semanas permaneció en campo la empresa arqueológica dirigida por Mason, durante las 

cuales se excavaron dos trincheras, concentrándose los trabajos en la más grande y fructífera, de 

aproximadamente 16 por 8 metros, obteniendo gran cantidad de evidencias depositadas en unas 30 

tumbas. La tumba más rica estaba compuesta por 23 cadáveres, alrededor de uno de los cuales, 

posiblemente el de un cacique, se recuperó más de la mitad de los objetos de oro obtenidos por la 

expedición. Sesenta y cuatro cajas de madera con piezas de cerámica y líticos que pesaban 

alrededor de 6600 libras fueron remitidas a Filadelfia. Presumiblemente los objetos más preciados, 

de oro (los cuales pesaban unos 3100 gramos en total, correspondientes a grandes placas o discos, 

orejeras, narigueras, pulseras, tobilleras, colgantes, cinceles, campanas y cuentas de collar, 

elaboradas en general en oro de buena ley martillado o fundido), piedras preciosas (incluida una 

esmeralda) y hueso, regresaron con Mason, aunque no todos. De acuerdo con el contrato 
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establecido entre la Universidad y el señor Miguel Conte, a la primera correspondían los objetos 

únicos, mientras que los ―repetidos‖ se quedaban en casa
1058

 (Figura 80). 

 

Figura 80. Empacadndo los hallazgos de Sitio Conte, 1940
1059

. 

Contra una interpretación exclusivamente basada en cálculos económicos, opinaba Mason que: 

―Afortunadamente para los intereses de la ciencia, incluso cuando se encuentra una tumba "rica" el 

valor intrínseco de los objetos no paga el costo de la expedición, y el descubrimiento de una tumba 

de este tipo es tan inusual que las excavaciones comerciales con el fin de obtener oro para la venta 

no pagan su costo‖
1060

. 

La organización de los trabajos que se observa antes, durante y después de la instalación de un 

campamento como el de Mason, es suficientemente elocuente acerca de la producción del sitio 

arqueológico como una formación espacial propia de la arqueología. Esa producción, por lo menos 

en algunos casos, se articularía con aquella otra de los parques arqueológicos, como forma concreta 
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de territorialización de los vestigios arqueológicos por parte de los estados nacionales. Igualmente, 

afirmaría viejos o nuevos cronotopos, que transformados en áreas culturales o zonas arqueológicas, 

conformarían los nuevos mapas arqueológicos nacionales.   

 

4.6 Territorios y parques arqueológicos nacionales 

En Colombia, el proceso de territorialización estatal de los vestigios arqueológicos comienza a 

hacerse visible en las actividades de la Academia Colombiana de Historia. Ello en dos sentidos: 

como proyecto de producción y divulgación de conocimiento que se difunde desde el centro del 

país mediante capítulos regionales
1061

, y como instancia desde la cual se impulsaron medidas de 

orden legal tendientes a considerar los vestigios arqueológicos como parte de la soberanía 

nacional
1062

. 

Como ya se indicó al inicio de este capítulo, lo que expresamente se planteaba como espíritu de la 

Academia era aportar a la integración y la unidad nacional mediante la promoción de los estudios 

históricos, lingüísticos, arqueológicos, etnográficos y geográficos en su territorio
1063

. Así, desde la 

Academia se llamó a la creación de ―corporaciones correspondientes‖ en diferentes partes del país, 

lo cual tuvo una respuesta sorprendentemente positiva, pues para 1911 se habían creado catorce de 

estas corporaciones que en su conjunto eran valoradas como una ―organización nacional de los 

estudios históricos‖, si bien hay que anotar que en términos de distribución regional, y con 
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excepción de Barranquilla, estaban concentradas en la zona andina del país, con predominancia del 

altiplano cundiboyacense
1064

.  

Las mismas páginas del Boletín de Historia y Antigüedades albergaban algunas voces nuevas que, 

sumadas a las de los anticuarios que habían trascendido el siglo, denotan una cierta apertura 

geográfica. Un análisis de textos de 225 referencias bibliográficas, incluidas las del Boletín, 

registradas para esta investigación entre 1900 y 1940, indica que la mayoría (27%) corresponde a 

San Agustín, seguida de las de Cundinamarca o del área Chibcha (18%) y luego las de Colombia en  

general (12%). Los textos restantes se distribuyen en dos grupos: uno compuesto por una serie 

importante (29%) de referencias sobre Antioquia, Magdalena incluyendo la Sierra Nevada, 

Santander, la zona Quimbaya, Valle del Cauca incluyendo Calima, y Nariño, en su orden; el otro, 

corresponde a referencias menos frecuentes (14%) sobre Tierradentro, la zona Sinú, Caldas, 

Popayán, la zona Panche, Gorgona, Arauca, Caquetá, Chocó, Darién y Putumayo.  

Estas estadísticas resultan elocuentes acerca de un cierto descentramiento del cronotopo Chibcha, y 

de una geografía de la escritura y de las publicaciones sobre arqueología que cubre regiones antes 

poco o nada atendidas. Pero lo más interesante es que de lo que más se escribiera era sobre San 

Agustín. Algo menos de la mitad de los registros sobre estas ruinas fue publicado en Alemania, 

Francia, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Inglaterra, Brasil, Chile y Perú, lo que da una idea de la 

proyección internacional que fue adquiriendo el sitio a raíz de las investigaciones de Preuss. En 

cuanto a los registros publicados en Colombia, la mayoría se hizo en Bogotá, notablemente en 

medios de prensa de circulación nacional, seguida de Neiva, la capital departamental más cercana a 

San Agustín, pero también se encuentran publicaciones en Pasto, Pamplona y Manizales.  

Es claro que durante la primera mitad del siglo XX San Agustín se fue constituyendo en el 

cronotopo arqueológico por excelencia del país. Algo sumamente diferente de lo que ocurría en el 

siglo XIX, puesto que ahora, no se basaba en una yuxtaposición exclusiva con el principal centro de 

poder, sino que integraba un lugar que se hallaba relativamente lejos de este (unos 400 km al sureste 

de Bogotá), aun cuando todavía en la región andina. Tal vez resultó conveniente para un proyecto 

democrático de país, ese descentramiento, pues evitaba hasta cierto punto la suspicacia que 

generaba el cronotopo chibcha en otras regiones, a lo cual se sumaba que virtualmente no había 

descendientes del remoto y misterioso pueblo de escultores de San Agustín (la tesis de los 
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Andaquíes propuesta por Codazzi había sido refutada por Cuervo Márquez). Se tenían pues unas 

ruinas monumentales distantes de la capital, y muy distantes en el tiempo histórico de lo que se 

concebía como el origen hispánico de la sociedad colombiana, cuyas élites en su gran mayoría 

despreciaban al indio vivo mientras que monumentalizaban los vestigios del indio muerto.  

En San Agustín, no en el altiplano cundiboyacense, se establecería el primer parque arqueológico 

nacional, seguido de Tierradentro, igualmente distante de Bogotá. La creación de estos parques, fue 

el resultado de un proceso de estatalización de los vestigios arqueológicos iniciado, como se ha 

dicho, desde la Academia Colombiana de Historia. En 1907, y por iniciativa de los académicos, se 

dictó un decreto nacional por el cual se prohibía la exportación de objetos con valor 

arqueológico
1065

. Luego, en 1918 y 1920 se promulgaron sendas leyes en las cuales se incluyeron 

medidas orientadas a regular la cuestión de los ―monumentos patrios‖ como un asunto nacional. La 

primera declaró como parte del ―material de la historia patria‖ los ―monumentos precolombinos‖, 

prohibiendo su destrucción, reparación, ornamentación o destinación a fines distintos de los que 

tenían actualmente, sin autorización del Gobierno
1066

. La segunda prohibía sacar del país, sin 

permiso previo, cualquier objeto de interés para la historia del país, y designaba a las Academias 

como cuerpos consultivos del gobierno en la materia
1067

. Finalmente, en 1931 se declararían como 

―de utilidad pública los monumentos y objetos arqueológicos de las regiones de San Agustín, 

Pitalito, del Alto Magdalena y los de cualquier otro sitio de la Nación‖
1068

. Esta última disposición, 

daría lugar a la creación del parque arqueológico de San Agustín en 1938 y luego el de Tierradentro 

en 1946. 

Para principios del siglo XX, San Agustín ya era un lugar reconocido en altas esferas de la política 

colombiana, como se deduce de que en 1907, por orden del presidente Rafael Reyes, la estatua que 

en 1892 se encontraba en el parque del pueblo de San Agustín, viajó a Bogotá y fue colocada en el 

Parque de la Independencia
1069

. Pero el impacto de la investigación efectuada por Preuss, resultaría 

definitivo. La traducción y publicación de su Arte monumental prehistórico, por parte de Cesar 

Uribe Piedrahita, acompañó el proceso del proyecto de ley que este mismo presentó ante el 
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Congreso para la declaratoria de San Agustín y los monumentos del Alto Magdalena como de 

utilidad pública en 1931
1070

. 

En cuanto a Tierradentro, desde que Cuervo Márquez visitó la región en 1887, los vestigios 

arqueológicos no fueron vistos por otros ojos que no fueran los de los indígenas nasa y algunos 

aventureros. En 1935, el gobernador del Cauca, Alfredo Navia, después de haber visitado la región, 

admirado por el arte con el cual estaban decoradas las paredes de las tumbas subterráneas y 

preocupado por la guaquería en el lugar, recomendó a la Universidad del Cauca enviar una 

comisión
1071

. De ello fue encargado el profesor y geólogo alemán Georg Burg, quien en varios 

medios divulgó los resultados de su vista, incluyendo fotografías
1072

. El impacto de las noticias 

llevó a que el gobierno nacional comisionara a Gregorio Hernández de Alba, recién nombrado al 

frente del Servicio Arqueológico Nacional, una dependencia creada en el Ministerio de Educación. 

Hernández efectuó investigaciones en el lugar entre 1936 y 1938
1073

, bajo la supervisión del español 

José Pérez de Barradas
1074

, comisionado además de efectuar investigaciones en San Agustín. Estos 

estudios conducirían a la creación del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro en 1946. 

La creación de un parque arqueológico implicaba adquirir predios por parte del Estado, vigilar las 

actividades que allí se desarrollaran, regular el ingreso de personas, construir arquitecturas para 

albergar funciones administrativas y museológicas, y trazar senderos y barreras para direccionar los 

pasos y las miradas de los visitantes. Así mismo, se ponían en marcha investigaciones arqueológicas 

con un componente importante de carácter restaurativo, orientado a ordenar el caos que habían 

producido décadas, cuando no siglos de destrucción de imágenes paganas, guaquería, extracción de 

piezas por parte de viajeros y exploradores, pero también, de excavaciones de carácter científico 

(Figura 81). Se trata pues de un conjunto de prácticas orientadas a obtener control por parte del 

Estado de unos espacios y materialidades concretas, claramente un ejercicio de territorialización, 
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orientado por una concepción  de los monumentos del pasado como bienes integrantes de la 

soberanía nacional. 

 

Figura 81. Labores de excavación y restauración en el Parque Arqueológico Nacional de San 

Agustin, ca 1972
1075

.  

Este proceso estuvo acompañado de la institucionalización de la arqueología como campo 

profesional de estudios científicos, y de una regulación de las formas de tratamiento de las 

materialidades precolombinas. Las políticas de la llamada República Liberal (1938-1946), fueron 

proclives al intervencionismo del Estado en la educación, considerándola como factor esencial para 

la integración nacional y la formación de una elite de profesionales con capacidad para conocer las 

diferentes realidades de un país que en muchos aspectos se consideraba aún ignoto.  

Ello se tradujo en acciones tendientes a un mayor control del Estado central sobre la administración 

de la educación en todos sus niveles y el establecimiento de unidad de criterios en los asuntos 

curriculares, pedagógicos y de acreditación de títulos. Por otra parte, en el campo de lo cultural se 

pusieron en marcha políticas de extensión orientadas a diseminar la cultura entre  todos los sectores 

de la población
1076

. Es en consonancia con estas políticas que se crean en 1938 el Servicio 

Arqueológico Nacional y en 1941 el Instituto Etnológico Nacional, entidad ésta última (denominada 
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más tarde Instituto Colombiano de Antropología) desde la cual se formarán los primeros 

antropólogos en el país, se administrarán desde Bogotá los Parques Arqueológicos Nacionales y se 

dará aplicación a la normativa sobre protección del patrimonio arqueológico nacional
1077

. 

En esta dinámica, los mapas arqueológicos nacionales que se confeccionaron durante las décadas de 

1930 y 1940, diferían notablemente de aquellos otros producidos hasta inicios del siglo XX (Mapas 

32 y 33). Están compuestos por una serie de zonas y culturas arqueológicas, que pueden ser 

comprendidas en el marco de esta investigación como otras tantas espacialidades del conocimiento. 

Como en otras cartografías, el propósito de estos mapas era el de comunicar la distribución de los 

pueblos indígenas precolombinos, compuesta por unos espacios propios y delimitados, acaso 

territorios precolombinos, diferenciados claramente por etiquetas de carácter lingüístico o cultural. 

Pero en un ejercicio de análisis crítico, lo que emerge es una superposición de diferentes geografías 

del conocimiento que resume muchos de los procesos de producción espacial que han sido 

abordados en este estudio.  

Las zonas destacadas en estos mapas, remiten a las áreas en donde se había desplegado la guaquería 

durante el siglo XIX e inicios del XX, a los principales centros de control de las redes de 

circulación del mercado de antigüedades, a los sitios arqueológicos que se generaron mediante las 

primeras excavaciones de carácter científico y a los parques arqueológicos nacionales. Por otra 

parte, hace visible una serie de cronotopos que vinculan el pasado precolombino con el presente de 

identidades regionales específicas. Pero estos cronotopos cubrían sólo una parte del país, justamente 

aquella en la cual la presencia indígena contemporánea era menor. En este sentido, el país 

precolombino seguía siendo fundamentalmente andino, y la apropiación del pasado indígena que se 

proyectaba en los mapas era aquella que venían efectuando sujetos urbanos, integrados a la 

dinámica de modernización nacional. 
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Mapa 32. Culturas arqueológicas de Colombia. Luis Alberto Acuña, 1935
1078

. 

En Panamá, la territorialización del pasado precolombino sería un asunto más complicado. En la 

construcción de una historia patria por parte de las elites gobernantes de Panamá, se concedió 

especial atención a la herencia hispánica, tal vez porque permitía hundir las raíces de la identidad 

nacional en un pasado no colombiano, a la vez que esgrimir, de manera conveniente, una 

antecedencia histórica a la rotunda presencia norteamericana en el Istmo desde el siglo XIX
1079

.  
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Mapa 33. Sitios Arqueológicos de Colombia y sus investigadores. Gregorio Hernández de Alba, 

1935
1080

. 
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Una serie de cronotopos nacionales serían conformados a partir de ruinas españolas, notablemente 

las de Panamá viejo, que fue declarado desde 1912 como bien nacional y ―conjunto 

monumental‖
1081

, pero también las de los fuertes militares de Porto Belo y Chagres, sobre el litoral 

atlántico. No obstante, y como se ha visto a propósito de los negocios efectuados por los museos 

norteamericanos para extraer piezas de Panamá, desde temprano se establecieron una serie de 

normas legales que en su conjunto dicen de una política, más o menos deficiente, de 

territorialización de lo arqueológico.  Desde 1919 se expidió un decreto por el cual se reglamentaba 

―la excavación arqueológica en las sepulturas indígenas (huacas) en el territorio de la Republica y 

se establece la manera de llevar a cabo la adquisición de colecciones de las mismas‖
1082

. Como 

había ocurrido en la época de la fiebre de oro de Chiriquí, se trataba en lo fundamental de 

formalizar los procedimientos del negocio de las guacas, más que de tomar control de los vestigios 

arqueológicos, Esto cambia en 1925, cuando un decreto nacional ―declara propiedad de la Nación 

las ruinas de ciudades, fortalezas, casas, tumbas, yacimientos arqueológicos y todo vestigio de las 

civilizaciones aborígenes, e Imponía multa de 500 balboas a quien excavara sin autorización‖
1083

. 

Ese mismo año se reorganiza el Museo Nacional de Panamá, que había sido fundado en 1906, 

estableciendo una sección de Ciencias Naturales y otra de Etnología e Historia. Como director, se 

nombra al biólogo Alejandro Méndez Pereira quien estará al frente del mismo durante 44 años. 

Méndez efectuará algunas expediciones puntuales, con el ánimo de obtener objetos para el 

Museo
1084

. Aun cuando uno de los propósitos de la política nacional era que el Museo se beneficiara 

de las investigaciones efectuadas por extranjeros, mediante el depósito de piezas provenientes de las 

excavaciones, el beneficio fue mínimo o nulo, como sucedió en los casos del Sitio del Templo y 

Sitio Conte. En general, hasta finales de la década de 1960 el Museo Nacional de Panamá, jugó un 

papel más bien marginal respecto de las redes de comercialización de piezas arqueológicas
1085

.    

Desbordando la temporalidad establecida para esta investigación, es necesario indicar que en 

Panamá la creación de cronotopos arqueológicos que permitieron la vinculación del pasado 

precolombino con el presente de la nación, acontece a partir de la década de 1960, cuando algunos 
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intelectuales panameños se pronunciaron en contra de varios asuntos que denotan una concepción 

de la arqueología como asunto de soberanía nacional. Reina Torres de Arauz, panameña graduada 

en antropología en Argentina, denunció ―una Ley que, saliendo de la Cámara de Representantes, 

pasaba al Senado de los Estados Unidos, y que atribuía, al "Gobernador" de la Zona del Canal, 

facultades para otorgar permisos de excavaciones arqueológicas‖
1086

. Y Ornel Enrique Urriola 

denunció las actividades ―pseudocientíficas‖ de la Sociedad Arqueológica de Panamá fundada años 

atrás por Karl Curtis y otros habitantes norteamericanos de la Zona del Canal
1087

. 

Las acciones concretas de territorialización del pasado precolombino por parte del estado panameño 

acontecen en el marco del gobierno militar y nacionalista (1969-1981) del general Omar Torrijos. 

En 1969, Reina Torres de Arauz es nombrada directora del Museo Nacional (Figura 82). En este 

cargo, y desde 1974 al frente del recién creado Instituto Nacional de Cultura, Torres establecerá una 

clara relación entre las políticas sobre patrimonio cultural y el nacionalismo promovido por el 

gobierno de Torrijos.  

 

Figura 82. Reina Torres de Arauz y el General Omar Torrijos
1088

. 

Criticará las actividades de la Sociedad Arqueológica de Panamá
1089

, y se pronunciará sobre el 

creciente tráfico ilícito de bienes culturales
1090.

 Contando con la nueva constitución de1972, 

convocada por Torrijos, Torres planteaba lo siguiente: 
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―Las leyes que hoy rigen el control de los bienes patrimoniales de la nación son de vigencia 

absoluta en nuestro territorio… La obediencia y el respeto a las leyes debe ejercitarse como una 

demostración fehaciente de nuestra conciencia nacional y como una manifestación cabal de la 

soberanía absoluta del estado panameño sobre el istmo que constituye su sede y su perfil 

geográfico‖
1091

. 

Además de crear el Museo del Hombre Panameño, a semejanza del Museo del Hombre en París, 

Torres se encargó de la creación del primer parque arqueológico nacional, en el antiguo sito del 

Templo estudiado por Verril, que ahora pasó a llamarse Sitio El Caño. Luego de cinco décadas 

durante las cuales había sido arado y saqueado, en 1973 volvió a ser materia de interés, dado que en 

un movimiento de tierra para la siembra de caña, afloraron evidencias arqueológicas de varios 

túmulos funerarios que fueron arrasados. Desde la recién creada Dirección Nacional de Patrimonio 

Histórico de Panamá, a cargo de Reina Torres, se atendió el hallazgo fortuito y se propuso un 

proyecto de investigación y creación de un parque arqueológico (Figura 84).  

 

Figura 83. Excavaciones en el Sitio El Caño, Panamá, 1978
1092

. 
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La iniciativa, tuvo eco en las más altas instancias: ―El Gobierno Revolucionario deseoso de sacar a 

la luz las más profundas raíces de nuestra nacionalidad, ha acogido con beneplácito y entusiasmo 

nuestro proyecto del Parque Arqueológico de El Caño‖
1093

. Se emprendió entonces la expropiación 

de ocho hectáreas, algo realmente raro en Panamá, donde se construyeron un ―pequeño museo de 

sitio‖, ―un huerto casero precolombino‖ y ―una gran casa precolombina tal como fue descrita y 

dibujada por uno de los primeros conquistadores españoles que penetraron en la región‖
1094

. 

También se emprendieron investigaciones arqueológicas con apoyo de la OEA, con lo cual: ―A 

pesar del saqueo, del olvido, la patria nueva en su afán de rescatar los elementos culturales que 

definen nuestra nacionalidad se ha propuesto, de acuerdo con las más depuradas técnicas científicas, 

develar este monumento arqueológico de los panameños de la época precolombina‖
1095

. Así mismo, 

se adelantaron solicitudes de restitución ante los museos norteamericanos que contenían evidencias 

del Caño. A ese propósito decía Reina Torres:   

―Lamentablemente la gran mayoría de las joyas originales desaparecieron en el saqueo cultural que 

América Latina sufrió a consecuencia del colonialismo y se encuentran en la actualidad en museos 

como el del Indio Americano en Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva 

York, el Museo Peabody de la Universidad de Harvard y el Museo de la Universidad de 

Pensilvania‖
1096

. 

Torres había emprendido ―solicitudes diplomáticas, personales y respetuosas de restitución en 

concepto negociable, de canje o préstamo, y del ofrecimiento de colaboración conjunta en 

excavaciones científicas y modernas en el sitio‖, sin resultados favorables
1097

. Un director de esos 

museos, dice Torres sin precisar el nombre, había respondido: ―No dudo que su país estará 

orgulloso de saber que su riqueza artística precolombina se está exhibiendo en un gran museo de 

una gran ciudad norteamericana". A lo cual ella respondió: "Más nos enorgullecería y sería de 

justicia humana poder exhibir en nuestros pequeños museos esa riqueza artística hecha por nuestros 

antecesores, para honor y orgullo de los actuales panameños"
1098

.  

Los mapas del pasado precolombino panameño que se elaboraron durante las décadas de 1940 a 

1970,  enfatizaron en sitios producidos mediante guaquería, en Chiriquí, o mediante excavaciones 

arqueológicas, en Veraguas y Coclé, vinculándolos de forma tácita con los pueblos indígenas del 
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presente (Mapa 34). Otra forma de expresar las espacialidades precolombinas, propia de la 

arqueología histórico-cultural norteamericana, era la de ordenar los hallazgos en zonas 

arqueológicas, sin descuidar la localización de los principales sitios arqueológicos (Mapa 35).  

 

Mapa 34. Principales yacimientos arqueológicos, Panamá. Angel Rubio, 1949
1099

. 

 

Mapa 35. Culturas arqueológicas de Panamá en el siglo XVI. Samuel Lothrop, 1948
1100
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Si bien es cierto que en estos mapas aparece el Darién, ya como unidad territorial del Estado 

panameño, o como zona arqueológica, el Canal de Panamá funcionaba como frontera oriental del 

Panamá precolombino, concentrándose la información en el sector occidental del territorio nacional. 

Este tratamiento del Darién como espacio marginal, cuando no vacío de la arqueología panameña, 

que se percibe aún en la cartografía de la década de 1970, contrasta con éste como espacio en el 

cual tienen sus territorios los pueblos Embera y Cuna, la más alta población indígena del país 

(Mapa 36). Como en Colombia, los cronotopos arqueológicos estaban vinculando con el pasado 

precolombino, más a los habitantes mestizos del ―interior‖, como se llama precisamente en Panamá 

la zona de Veraguas y Coclé, que a las comunidades indígenas contemporáneas. 

 

Mapa 35. Sitios arqueológicos de Panamá, 1975
1101

. 

 

4.7 Conclusiones 

En este capítulo nos hemos encargado de analizar cómo durante la primera mitad del siglo XX, 

prácticas de aproximación a las materialidades producto del pasado indígena llevaron ellas mismas 
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a la producción de espacios arqueológicos. A diferencia del siglo XIX, cuando lo que se puede 

identificar es que el conocimiento sobre las antigüedades indígenas se produce en relación a unas 

formaciones espaciales que le anteceden, y las cuales termina por fortalecer, durante la primera 

mitad del siglo XX emergen espacios concretos de la arqueología: sitios arqueológicos, parques 

arqueológicos y zonas arqueológicas. Esta transformación ocurre en relación con tres procesos que 

se articulan entre sí: la construcción de nuevos esquemas de soberanía e integración nacional por 

parte de Colombia y Panamá, que involucran la producción de conocimiento geográfico, histórico y 

arqueológico; la consolidación de la hegemonía continental de los Estados Unidos como potencia 

económica, política y militar, que se vale de una vieja geopolítica del conocimiento para autorizar 

sus intervenciones sobre los vestigios arqueológicos en Panamá y Colombia, como producción de 

conocimiento científico; finalmente, la incorporación del trabajo de campo como elementos 

imprescindible de una arqueología que se autodefine como científica y profesional. 

Los sucesos de 1903 que llevaron a la separación de Panamá, activaron sentimientos nacionalistas a 

ambos lados de la nueva frontera. En Colombia, los académicos trascendieron los gabinetes y 

replantearon el esquema de distribución del trabajo intelectual que venía imperando desde el siglo 

XIX, poniendo en marcha una proxemia del conocimiento arqueológico que no diferenciaba entre el 

hombre de letras y el trabajador de campo. Ello, conjuntamente con el propósito de los académicos 

de integrar la Nación y prevenir futuros desmembramientos mediante el conocimiento de la historia, 

la geografía y la arqueología, contribuiría a la generación de una cartografía de la arqueología 

nacional más incluyente que la que venía funcionando hasta el siglo XIX. En Panamá, por su parte, 

en la necesaria construcción de una historia nacional, la importancia de lo precolombino resultó 

opacada por la exaltación del pasado hispánico. Con excepción de las prácticas de guaquería, la 

aproximación a los vestigios arqueológicos quedó en buena medida en manos de ciudadanos 

norteamericanos. 

Entre los anticuarios y académicos colombianos, la aproximación in situ contribuyó a conferir 

autoridad a los discursos sobre el pasado precolombino, pero de una manera diferente a la que 

adoptó en las tradiciones arqueológicas europeas y norteamericanas. Si bien es cierto que las 

expediciones y excavaciones arqueológicas efectuadas por extranjeros en Colombia a finales del 

siglo XIX e inicios del siguiente hicieron parte activa del proceso mediante el cual se incorporó el 

trabajo de campo en los protocolos de investigación de la arqueología como disciplina científica, en 

ese proceso no se involucraron los anticuarios y académicos colombianos. Estos avanzaron, por su 

cuenta y de manera intermitente, en la aplicación de proxemias que recreaban los recursos retóricos  

del ―yo vi‖, ―yo estuve allí‖ y ―yo hablo desde aquí‖, que en relación al conocimiento de las 
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antigüedades indígenas se habían ido conformando desde finales del siglo XVIII. En términos 

gráficos, una línea muy delgada iba desde la apropiación que efectuaron los criollos del estilo de 

viaje científico de Alexander Von Humboldt a estos anticuarios y académicos de principios del 

siglo XX. De forma paralela, es posible advertir otra línea que iba desde el estilo humboldteano 

hasta la conformación de la arqueología como disciplina científica en Alemania y luego en los 

Estados Unidos, a finales del siglo XIX e inicios del XX.  

Por supuesto que esta imagen prescinde de otras concepciones de la ciencia que indudablemente 

incidieron, tanto en Colombia como en Europa y Estados Unidos, en la manera en que la 

arqueología como profesión se consolidó en la primera mitad del siglo XX. Pero nos referimos aquí 

al estilo de ciencia de Humboldt como un recurso para hacer visible hasta qué punto las 

aproximaciones de los académicos colombianos e investigadores extranjeros implicaban una 

sensibilidad ante las materialidades de origen pretérito y los espacios de que hacían parte. Lo que 

este ejercicio sugiere, es que mientras los primeros se involucraron en una proxemia proclive a la 

dimensión estética, los segundos lo hicieron por una en la que primó la dimensión racional, en lo 

que hemos denominado aquí una proxemia aséptica.  

Esta última dio lugar a una forma muy particular de producción de espacios arqueológicos, como 

son los sitios. En menor o mayor grado, se trataba de enclaves producidos por prácticas de trabajo 

de campo que articulaban de forma muy precisa materialidades de origen precolombino, 

herramientas y muestreos arqueológicos, y equipos humanos. A mediados del siglo XX, estas 

prácticas habían llegado a adquirir un alto grado de sofisticación en términos de la planeación, 

organización de los trabajos y articulación con redes de movilización del conocimiento. Los sitios 

arqueológicos estaban topológicamente más cerca de los museos y universidades norteamericanas, 

que a las geografías de Colombia y Panamá. 

No obstante, el funcionamiento de esas redes tuvo que contar, en menor o mayor grado, con 

fronteras que los estados nacionales habían puesto a funcionar sobre la base de legislaciones que 

valoraban los vestigios arqueológicos como parte de la soberanía del espacio nacional. Como hemos 

visto, estas fronteras, tanto en Colombia como en Panamá, resultaron más porosas de lo que sería 

de esperar si lo establecido en las legislaciones se hubiera aplicado cabalmente. Los favores 

políticos y personales, la deferencia con la cual se trataba a los norteamericanos y europeos por 

parte de las elites colombianas y panameñas, pero sobre todo el imperativo de mantener a salvo los 

intereses norteamericanos, llevaron a que las normas fueran flexibilizadas o burladas. Con todo, los 

ejercicios de regulación de las prácticas de aproximación a los vestigios arqueológicos por parte de 
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los estados, hacían parte de procesos de nacionalización del pasado precolombino, que incluyeron la 

territorialización de particulares sitios arqueológicos. 

La forma más concreta de este proceso fue la creación de parques arqueológicos nacionales, lo cual 

se dio en Colombia desde las décadas de 1930-40, y en Panamá desde la década de 1970. Aun 

cuando haciendo parte de proyectos políticos muy diferentes, en Colombia la República Liberal y 

en Panamá el nacionalismo revolucionario, en cada caso se trataba de iniciativas de mayor 

envergadura, que involucraban también la consolidación de museos nacionales, la creación de 

entidades encargadas de regular lo arqueológico y la puesta en marcha de programas de formación 

profesional de arqueólogos y arqueólogas. Igualmente, se produjeron unos mapas arqueológicos 

nacionales, que ampliaban las bases precolombinas de la Nación, y las distribuían de manera más o 

menos democrática por el territorio nacional. En estos mapas es posible ver, por una parte, 

cronotopos arqueológicos que servían al propósito de fortalecer identidades regionales en proyectos 

únicos de país, a la vez que un acumulado de lo que habían sido las geografías arqueológicas de los 

siglos XVIII al XX.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha partido de una interrogación acerca de la manera en que las prácticas de 

producción de conocimiento pueden estar vinculadas con los espacios en donde tienen lugar, o 

incluso, cómo éstas pueden producir nuevos espacios. Una serie de planteamientos derivados de los 

estudios de la ciencia y la tecnología, la geografía y los estudios poscoloniales permitían esperar 

que esa relación entre espacio y conocimiento, se encontrara atravesada por relaciones de poder. El 

dónde de las prácticas de conocimiento, puede llegar a incidir en la autoridad de las voces que 

enuncian sus resultados, como ocurre por ejemplo en aquellas ciencias que han incorporado el 

trabajo de campo dentro de sus protocolos de investigación, y en las cuales, la observación in situ 

de determinados fenómenos está entre sus condiciones de posibilidad y validez. O cuando el lugar 

de enunciación contribuye a acreditar o desacreditar un saber dependiendo de esquemas de 

valoración que enfatizan en lo ―propio‖ o lo ―extraño‖, lo ―local‖ o lo ―cosmopolita‖. 

Adicionalmente, las prácticas de conocimiento pueden contribuir a afirmar o fortalecer dinámicas 

espaciales asociadas al imperialismo, el colonialismo o el nacionalismo, como por ejemplo el 

control, la expansión o la integración de territorios.  

Un amplio abanico de relaciones posibles entre espacio, conocimiento y poder, permite entonces 

considerar la pertinencia de adoptar las geografías del conocimiento como perspectiva de 

investigación que aporte a los estudios de la ciencia. No obstante, tratándose de un enfoque 

relativamente reciente, es necesario explorar e incluso mejorar su eficacia analítica a la hora de 

comprender específicas trayectorias de conocimiento. Es así como emprendimos esta investigación 

orientada a identificar hasta qué punto y de qué manera diferentes espacialidades incidieron, se 

vieron fortalecidas, o fueron el resultado de prácticas de conocimiento arqueológico generadas en 

Panamá y Colombia desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. 

En ese ejercicio ha sido posible identificar lo que en términos analíticos serían dos formas de 

establecimiento de las relaciones entre espacio y conocimiento arqueológico. En primer lugar está la 

manera en la cual el conocimiento de los vestigios del pasado depende, reproduce y fortalece 

dinámicas espaciales que en estricto sentido no se deben al conocimiento arqueológico mismo; aquí 

las interpretaciones sobre lo indígena precolombino se inscriben en procesos de producción de 
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sentidos de lugar, territorialidades, redes y esquemas geopolíticos, y terminan por fortalecerlos. En 

segundo lugar, está la manera en que las prácticas de conocimiento arqueológico producen nuevas 

espacialidades, ya sea como parte de las condiciones de posibilidad de ése conocimiento, por 

ejemplo en la constitución del trabajo de campo, en la creación de laboratorios o museos, o ya sea 

como resultado del mismo, por ejemplo los sitios, parques y regionalizaciones arqueológicas. En 

ambas formas de articulación entre espacio y conocimiento, se encuentran operando relaciones de 

poder. Repasemos brevemente cómo en la arqueología de Colombia y Panamá, durante el periodo 

estudiado, se hacen visibles estas relaciones. 

Durante el siglo XVIII las aproximaciones a vestigios y huellas del pasado indígena resultaron 

funcionales a la afirmación de la territorialidad de la Corona española y de la iglesia católica. Una 

geografía sagrada que desde el siglo XVI trataba de dar una explicación divina a la presencia 

humana en América precolombina, subyacía como recurso frecuente a la hora de interpretar los 

vestigios de las sociedades indígenas. Pero además resultaba fortalecida en la medida en que se 

hacían visibles y tangibles los relatos bíblicos del antiguo o el nuevo testamento acerca de la 

difusión de la palabra divina por parte de patriarcas y apóstoles. Se trata de una suerte de 

arqueología bíblica que naturaliza la labor misionera, pero que, como hemos visto, no se detuvo en 

el siglo XVIII ni se limitó a la religión católica. Durante los siglos XIX e inicios del XX, a la 

confirmación arqueológica de los viajes de los apóstoles por el Nuevo Mundo, se sumó la atribución 

de vestigios materiales a eventos mesiánicos inherentes a los cultos hebreo y protestante.   

Por otra parte, las antigüedades circulaban como bienes de prestigio u obsequios diplomáticos entre 

lugares que hacían parte de jerarquías políticas y eclesiásticas, lo cual contribuía a afirmar el lugar 

de los sujetos dentro de las mismas, pero también a hacer visibles sus aspiraciones y cambios de 

estatuto. Esta dinámica se observa durante todo el periodo estudiado, afirmando o desafiando los 

términos de la relación entre la metrópoli y sus satélites coloniales, o más tarde, generalmente 

respaldando lealtades dentro de jerarquías geopolíticas de carácter imperial o nacional. 

El valor de las antigüedades y piezas arqueológicas como bienes de prestigio, generó desde el siglo 

XIX importantes mercados locales e internacionales, que llegaron a conformar sus propias redes y 

actores. Guaqueros e intermediarios, algunos de ellos anticuarios, otros corresponsales o 

recolectores, alimentaron la demanda de grandes coleccionistas y museos internacionales. El 

sentido en el que circulaban las antigüedades y la información sobre las mismas, así como el nivel 

de prestigio que se derivaba de exhibir, escribir y publicar sobre ellas, estuvo en buena medida 



441 
 

determinado por una geopolítica del conocimiento que concedía mayor autoridad a quienes estaban 

situados en Europa y Norteamérica.  

Una variante local de esta geopolítica del conocimiento se conformó desde el siglo XVIII y por 

funcionó, por lo menos hasta inicios del XX, operando con base en un esquema altitudinal de 

jerarquización de la diferencia espacial, en buena medida validado por el trabajo de Alexander von 

Humboldt y amplificado por las elites letradas asentadas en los centros urbanos de la Colombia 

andina. Como resultado, se consideró que las sociedades indígenas precolombinas asentadas en las 

geografías de las altiplanicies y valles andinos habían tenido un nivel cultural más adelantado, que 

aquellas situadas en las tierras cálidas.  

Pero, además, puede advertirse una geopolítica del conocimiento operando en una dimensión 

diferente, aquella que privilegiaba el trabajo intelectual producido ex situ, en los gabinetes y 

museos, frente al trabajo manual que se llevaba a cabo en patios de indios, guacas y guacales. Sobre 

la base de concepciones escolásticas de la ciencia, imperaba un conocimiento erudito, altamente 

dependiente de la relectura de textos antiguos y de lo que los guaqueros pudieran hacer llegar a los 

gabinetes, en lo que aquí hemos caracterizado como una proxemia letrada. En estos términos, el 

desarrollo de prácticas de aproximación in situ a los vestigios de la antigüedad indígena, 

implementadas desde el siglo XVIII e inicios del XIX en los viajes de los naturalistas y en 

expediciones  científicas, resultaron desestimuladas e incluso objetadas.  

Inscrita en estos esquemas geopolíticos, la forma en que los anticuarios se aproximaron e 

interpretaron las antigüedades indígenas, dio como resultado la emergencia de una poderosa 

articulación entre el pasado de los pueblos indígenas de la planicie cundiboyacense y el centro 

político del país decimonónico, contribuyendo con ello a naturalizar el lugar de las elites de Santafé 

de Bogotá dentro de la organización política del nuevo Estado. Pero otras articulaciones que 

también operaban sobre el ejercicio de yuxtaposición de los poderes del presente y los pueblos 

indígenas del pasado, emergieron en el Cauca, en Antioquia y en Cartagena. La manera en que se 

constituyeron estas articulaciones espacio-temporales, así como sus efectos de poder, que hemos 

sintetizado en la figura del cronotopo, ha permitido identificar que el conocimiento arqueológico 

jugó un rol activo en el proceso de configuración territorial del país, incluyendo, por supuesto, las 

tensiones entre proyectos centralistas y federalistas. 

Esta situación dificultaba la construcción de un cronotopo nacional, que a la manera de México o 

Perú permitiera suministrar firmes bases a ideologías y proyectos nacionalistas. A lo cual se sumaba  
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la resistencia que de facto oponían las materialidades indígenas presentes en Colombia a ser 

encasilladas en una única etiqueta, con su gran diversidad, dispersión y precaria monumentalidad. 

Desestimuladas las proxemias in situ y centradas las prácticas de conocimiento sobre el pasado 

precolombino en aquellos vestigios que subyacían a ciertos centros de poder regional, la lejanía de 

las elites políticas de la Colombia Andina, respecto del amplio territorio decimonónico, y 

particularmente de Panamá, era la misma que la de los anticuarios de Bogotá o Medellín respecto de 

lo que venía ocurriendo en términos de hallazgos arqueológicos en Panamá. Simplemente, no 

conocían suficientemente y no controlaban los circuitos por los cuales, desde mediados del siglo 

XIX, e incesantemente hasta principios del siglo XX, viajaba una muchedumbre de antigüedades 

del Istmo para alimentar colecciones, aumentar prestigio y afirmar lealtades en Europa, pero sobre 

todo en Estados Unidos.  

En estos términos, durante el siglo XIX Panamá, y en general las ―tierras bajas‖ del país, constituían 

una geografía de la ignorancia de los anticuarios y letrados del país andino, para recoger la 

expresión de Nigel Thrift
1102

. Esta geografía aparecía como un negativo en los primeros mapas 

arqueológicos del país y también en la cartografía nacional que se ensambló con motivo de la 

Exposición Histórico-Americana de Madrid en 1892. En el cambio de siglo se perciben algunos 

síntomas de apertura al conocimiento de las antigüedades indígenas situadas en esa geografía de la 

ignorancia, e incluso se  pusieron en marcha formas de aproximación in situ por parte de anticuarios 

y académicos, más sensibles a la relación entre geografía y arqueología. Panamá comenzó a 

aparecer tímidamente en las publicaciones arqueológicas, así como otras regiones del país 

previamente ignoradas o tratadas tangencialmente.  

Pero cabe preguntarse por los anticuarios panameños. En efecto los hubo, pero no parecen haberse 

preocupado por constituir un discurso precolombino que apoyara sus aspiraciones federales o 

independentistas durante el siglo XIX, mientras que a principios del XX prefirieron desplegar 

discursos prohispanos que monumentalizaron las ruinas coloniales, tal vez como una forma de 

evitar el pasado colombiano y oponer, convenientemente, un contra-relato hispánico a la 

abrumadora presencia angloparlante.  

La separación de Panamá, conmocionó la manera en que los letrados de la Colombia andina venían 

concibiendo la relación entre el conocimiento del país y el proyecto de integración nacional. Como 

resultado, se puede observar el inicio de un proceso de territorialización estatal de los vestigios 

arqueológicos que se proyectó hasta mediados del siglo XX, concretado mediante cuatro 
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operaciones: la promoción y divulgación de reportes y estudios arqueológicos en diversas partes del 

país a través de las academias de historia; la expedición de normas encaminadas a regular el 

tratamiento de las evidencias arqueológicas y notablemente a controlar la exportación de las 

mismas, bajo una concepción de vestigios y artefactos arqueológicos como bienes de la nación y 

parte integrante del espacio de soberanía del estado nacional; la creación de parques arqueológicos 

nacionales que al no depender de particulares yuxtaposiciones entre vestigios arqueológicos y elites 

políticas regionales, funcionaron como cronotopos nacionales; finalmente la institucionalización de 

la formación y la investigación arqueológica, lo cual viene a concretarse en la década de 1940. 

En Panamá, un proceso semejante se viviría en lo referido a la expedición de normas que entraban a 

regular la salida de piezas arqueológicas del país, mientras que desde el Museo Nacional se 

promovía tímidamente el conocimiento y exhibición de los vestigios precolombinos. La creación de 

parques arqueológicos e instancias gubernamentales orientadas a la investigación arqueológica y la 

formación profesional, ocurriría en las décadas de 1970-80, en estrecha relación con un proyecto 

político de carácter revolucionario y nacionalista. 

Sin embargo, estos ejercicios de soberanía de los estados nacionales de Panamá y Colombia sobre 

los vestigios arqueológicos, mostraron grandes debilidades. Hay que decir que no estamos en 

presencia de sólidos procesos de territorialización con un control efectivo del tipo de prácticas que, 

como la guaquería y la salida indiscriminada de piezas al exterior, se pretendía por lo menos 

minimizar. En particular, la débil soberanía que se podía ejercer frente a los intereses de los Estados 

Unidos se hace visible en el ámbito de la arqueología de varias maneras. En Panamá, desde el siglo 

XIX y durante la primera mitad del siguiente buena parte de las rutas del mercado de antigüedades 

estaba a cargo de personas o instituciones estadounidenses, mientras que los discursos acerca del 

pasado indígena fueron construidos en su gran mayoría desde afuera. Así mismo, el ejercicio de la 

soberanía del Estado sobre los vestigios arqueológicos quedó en varias ocasiones suspendido. 

Ciudadanos norteamericanos de la Zona del Canal no sólo efectuaban excavaciones y 

comercializaban piezas en esta área de excepción, sino que pretendían actuar en el resto del país 

amparados en ésa misma condición de excepcionalidad. De otra parte, como también sucedía en 

Colombia, la protección de los intereses de los Estados Unidos, mediada por gestiones de alto nivel 

en los gobiernos locales, llevó a la omisión o flexibilización de las normas que regían la exportación 

de piezas arqueológicas. 

Hasta aquí hemos enfatizado en aquellas relaciones entre conocimiento arqueológico y poder que 

dependían, reproducían o fortalecían esquemas geopolíticos, territorialidades y redes, formaciones 
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espaciales que en estricto sentido no eran un producto específico de las prácticas de conocimiento. 

Esa otra faceta se hace visible en la conformación de parques, gabinetes y colecciones que son un 

buen ejemplo de espacios que fueron producidos con y para el conocimiento arqueológico. También 

en las regionalizaciones que apoyadas en los cronotopos arqueológicos tendrían un amplio 

despliegue durante el siglo XX: la distribución de ―zonas arqueológicas‖ y ―culturas 

precolombinas‖ en mapas arqueológicos nacionales de Colombia y Panamá durante el siglo XX 

constituyen una forma particular de producción de espacio a partir de prácticas de conocimiento.  

Pero son los sitios y laboratorios arqueológicos el tipo de espacialidades que por excelencia se 

producen para hacer posible el conocimiento de las materialidades que remiten a temporalidades 

pretéritas.  Son de destacar los primeros, dado que desde finales del siglo XIX y con mayor fuerza 

en la primera mitad del siguiente fueron adquiriendo una importancia central de la mano del 

establecimiento del trabajo de campo. Desde entonces, la observación in situ, basada idealmente en 

excavaciones, marcaría la diferencia entre estudios arqueológicos de carácter especulativo y 

aquellos otros de carácter científico. El análisis de la manera en que se fue estableciendo esta 

demarcación entre ciencia y no ciencia en las expediciones arqueológicas efectuadas por 

investigadores extranjeros a Colombia y Panamá, indica que además de la adopción de un nuevo 

estatuto epistemológico surgido de reflexiones teóricas acerca de lo que debía o no ser una 

arqueología científica, incidían en este proceso una serie de decisiones prácticas sobre la mejor 

manera de asegurar piezas originales para los museos universitarios. 

Los riesgos que tenía la entrada de ejemplares falsos en los circuitos de circulación de artefactos 

arqueológicos, así como los costos económicos que representaba la intermediación de guaqueros, 

anticuarios y corresponsales en el mercado de piezas arqueológicas, contribuyó a establecer una 

nueva relación entre aproximaciones in situ y ex situ. Del estudioso que esperaba a que llegaran a 

sus manos los ejemplares arqueológicos, se fue pasando a la figura del experto que va él mismo por 

ellos a campo y los trae de regreso, conjuntamente con cuidadosas anotaciones sobre su localización 

in situ.  

El perfeccionamiento de esta modalidad llevó al establecimiento de sofisticadas redes científicas 

para garantizar un adecuado encadenamiento entre la información y las muestras obtenidas en 

campo, su procesamiento en el laboratorio o el museo, y la comunicación del conocimiento así 

producido, en exhibiciones y publicaciones. Este grado de sofisticación se hace visible en la manera 

en que se organizaban las expediciones y los trabajos en campo durante las décadas de 1930-40. 

Equipos de trabajo compuestos por profesionales, asistentes, trabajadores, herramientas e 
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instrumentos, coexistían con huellas y artefactos arqueológicos durante días o meses, conforme a 

una distribución jerárquica de roles, una rutina de trabajo y una organización espacial de las 

actividades que recuerda bien la disciplina militar
1103

. En estos ―enclaves‖ arqueológicos, 

topológicamente más cercanos a los museos norteamericanos que a las geografías nacionales, se 

llegaban a establecer sentidos de lugar y se confirmaban o creaban nuevas subjetividades acerca de 

lo que significaba ser arqueólogo o arqueóloga. La manera en que se producía el acercamiento entre 

el científico y su objeto de estudio, se encontraba regida por una serie de protocolos precisos que 

dejaba poco margen a las novedades, de tal forma que el sitio arqueológico adquiría rasgos 

semejantes a los de un laboratorio in situ. Este relacionamiento, que aquí hemos denominado como 

propio de una proxemia aséptica, se vio reflejado en la adopción de un lenguaje objetivo y neutral 

para comunicar el conocimiento. 

Es este estilo de hacer arqueología el que, desde mediados del siglo XX, se demanda en Colombia y 

Panamá, cuando en normas y directrices de entidades estatales se comienza a considerar que la 

aplicación de estudios arqueológicos de carácter científico y no aficionado, es condición de 

posibilidad para dar un apropiado tratamiento a vestigios arqueológicos que ahora son considerados 

como bienes de la nación.  

Al cabo de este recorrido, al observar los mapas arqueológicos nacionales que entre la segunda 

mitad del siglo XX y hasta el presente se han generado en ambos países, la imagen de lo que 

pudieron haber sido las geografías precolombinas, que es lo que expresamente se proponen estos 

mapas transmitir, comienza a indicar, a su pesar, otras cartografías. Tras de cada cultura o zona 

arqueológica, tras de cada sitio, y aún en los espacios en blanco, van emergiendo unas geografías de 

la arqueología. Las geografías sagradas y de la lectura, los recorridos de los naturalistas y viajeros, 

las articulaciones espaciotemporales que desde temprano quisieron dar identidad a proyectos 

regionales, la preeminencia de unas sobre otras, las redes nacionales e internacionales de 

circulación de antigüedades y de conocimiento arqueológico, así como las bases monumentales del 

pasado indígena sobre las cuales cada país ―eligió‖ asentarse.  

En este sentido, consideramos que esta investigación puede hacer un aporte sustantivo al 

conocimiento de la historicidad de las prácticas de la arqueología en Panamá y Colombia. Pero de 

                                                             
1103

 La terminología empleada frecuentemente en arqueología para referirse a los campamentos como ―bases‖, 

a las expediciones puntuales efectuadas desde éstos hacia otras zonas como ―frentes‖ de trabajo y a cierto tipo 

de excavaciones como ―trincheras‖, remite a una relación histórica con campañas militares de carácter 

colonial. Ello no se hace evidente de mejor manera que en los trabajos de campo de dos pioneros del trabajo 

in situ en arqueología, como son el General Pitt Rivers y Sir Mortimer Wheeler.  

Mortimer Wheeler, Arqueología de campo (México: Fondo de Cultura Económica, 1961), 11, 162. 
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otra parte, también al ámbito de estudios de la ciencia y el conocimiento, en una aproximación que 

retomando planteamientos previos puede delimitar como una geografía del conocimiento. 

En  los últimos años, la geografía del conocimiento y específicamente de las ciencias ya no designa 

un campo extraño de atención. Se reconoce que las historias de la ciencia son localizadas, se 

producen en trayectorias geohistóricas específicas e inciden en formaciones espaciales, 

internacionales, nacionales o locales. Los estudiosos de la ciencia a menudo establecen, reconocen o 

niegan tradiciones o trayectorias científicas ligadas a geografías regionales o nacionales, las 

comparan con otras y las valoran en términos que pueden enfatizar en relaciones de supremacía, 

dependencia, autonomía, aislamiento o colaboración. Igualmente, tratan de explicar estas relaciones 

mediante la identificación de circuitos o redes que movilizan científicos, teorías, metodologías, 

tecnologías y datos de unos lugares a otros, calificándolos en términos de difusión, influencia, 

importación, apropiación e innovación, entre otros. No obstante, se trata de un campo de 

investigación relativamente reciente, y por consiguiente, aún es necesario explorar sus 

implicaciones y aportes en relación con los más institucionalizados ámbitos de la historia y los 

estudios de la ciencia y la tecnología
1104

.  

En este sentido, resulta pertinente indicar de manera precisa algunas implementaciones 

conceptuales de valor analítico que se han efectuado en esta investigación, y que podrían 

eventualmente servir a otros estudios interesados por comprender la espacialidad de las ciencias y 

del conocimiento
1105

. En 2003 David Livingstone propuso hablar de una ―geografía de las ciencias‖ 
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 Según lo plantearon Adi Ophir y Steven Shapin, hasta finales del siglo XX, en los ámbitos de la filosofía, 

la historia y la sociología de las ciencias no se habían establecido programas de investigación expresamente 

orientados a identificar y comprender aspectos concretos de la espacialidad del conocimiento científico. Sin 

embargo hay que decir que desde la geografía, tal y como era de esperar, se venían efectuando trabajos 

orientados al estudio y reflexión crítica acerca de las implicaciones políticas y académicas del conocimiento 

geográfico, con enfoques apoyados en la historia y la antropología, tal como puede identificarse en James 

Duncan  y Derek Gregory, e incluso se habían emprendido estudios sobre los espacios de la geografía como 

disciplina, en lo que sería una suerte de ―metageografía‖. 

Adi Ophir y Steve Shapin, ―The Place of Knowledge A Methodological Survey‖. Science in Context 4, n°1 

(1991):7. 

Duncan, ―Sites of representation‖. 

Gregory, ―Power, knowledge and geography‖, 70-93. 

Lorimer, ―Telling small stories‖, 197-217. 
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 Aquí es importante advertir que no hay una sola forma de aproximarse a lo que en términos generales 

entendemos por geografías del conocimiento. John Agnew, interesado por establecer cómo el dónde de los 

conocimientos, bajo el sello de la diferencia espacial, podía generar efectos ontológicos, efectuó en  2007 una 

síntesis de los principales enfoques que conformaban las ―geografías del conocimiento‖. Sin adoptar de 

entrada posturas que exaltan la inconmensurabilidad entre conocimientos ligados a localizaciones geográficas 

específicas, o aproximaciones que presuponen la universalidad del conocimiento, se refirió a los siguientes:: i) 

enfoques etnográficos que conciben el conocimiento como plural por sí mismo y se centran en las 

jurisdicciones y los sitios en los que se produce y consume el conocimiento; ii) enfoques que privilegian el 
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como campo especifico de estudio, enfocado hacia la documentación y comprensión de la 

dimensión espacial de las prácticas de producción y comunicación del conocimiento científico
1106

. 

Proponía distinguir tres escalas espaciales: los sitios donde se hacen las investigaciones y los 

experimentos, incluyendo los cuerpos mismos que son estudiados y los espacios donde se reúnen 

los científicos; en segundo lugar, una escala donde culturas regionales, políticas locales y estilos 

nacionales condicionan las prácticas y productos de la empresa científica, incluyendo la manera en 

que éstos últimos son acogidos, movilizados o rechazados; finalmente, la dimensión de la 

circulación, que involucra sistemas de movilización y estandarización del  conocimiento científico 

que pretenden eliminar la distancia y la diferencia entre particulares localizaciones, como condición 

para producir enunciados de valor universal.  

En esta investigación hemos acogido hasta cierto punto esta tipología, pero la hemos precisado y 

ampliado. Lo primero que se ha hecho es distinguir entre la localización de las prácticas científicas 

y la producción de lugares de la ciencia. Livingstone emplea indistintamente los términos sitio (site) 

y lugar (place)
1107

, lo cual no parece muy apropiado teniendo en cuenta que aun cuando toda 

actividad científica es localizable, no por ello siempre deviene en un lugar, algo que, como lo ha 

planteado Massey, implica la producción de sentidos de lugar a partir de la vinculación entre 

dinámicas locales y globales. Con todo, hemos considerado muy valioso el propósito de 

Livingstone, de distinguir una dimensión microgeográfica, que permita detenerse en la manera en 

que operan los emplazamientos y arquitecturas en donde se desarrollan las prácticas espaciales
1108

.   

Un segundo aspecto tiene que ver con la escala que Livingstone ha denominado de las culturas 

regionales, políticas locales y estilos nacionales de hacer ciencia. Aquí hemos preferido acercarnos 

a estos aspectos mediante el concepto de territorio, en la medida en que nos parece que permite 

comprender mejor las relaciones entre conocimiento y poder que ocurren en operaciones específicas 

de control o dominio del espacio a diferentes escalas. Pero esta aplicación requiere apartarse, como 

ya se ha indicado, de una remisión exclusiva a los espacios nacionales. En tercer lugar, nos parece 

                                                                                                                                                                                          
análisis del rol de la «colonialidad» o los efectos del colonialismo en las jerarquías del conocimiento; iii) 

aproximaciones fenomenológicas que enfatizan en las relaciones íntimas entre contextos particulares del 

«ser» y la adquisición del conocimiento; iv) estudios acerca de cómo lo local se convierte en global de la 

mano de dinámicas geopolíticas, y v) geografías de la lectura y similares que analizan la circulación y 

consumo del conocimiento. Agnew, ―Know-Where‖, 138-148. 
1106

 Livingstone, Putting Science, 12. 
1107

 Livingstone, Putting Science, 12 
1108

 El asunto de los lugares en donde se produce y difunde la ciencia, ha sido estudiado en detalle por Simon 

Naylor, mientras que el más específico de unas arquitecturas de la ciencia, ha sido tratado por Carla Yanni.  

Naylor, ―The field, the museum‖, 494–513. 

Yanni, ―History and sociology of science‖, 423-425. 
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que la tercera escala de Livingstone, es completamente equiparable a lo que aquí hemos 

considerado como redes del conocimiento y las ciencias, con apoyo en los planteamientos de la 

teoría del actor red. Pero ello no es suficiente para analizar la manera en que diferentes 

localizaciones se relacionan entre sí. Por ello hemos propuesto implementar otros dos conceptos de 

valor analítico y relacional: proxemia y geopolíticas del conocimiento. 

Doreen Massey al referirse a unas ―geografías de la producción del conocimiento‖, llamaba la 

atención acerca de la importancia de las distancias y las separaciones como parte de la legitimidad 

de ciertas formas de conocimiento: ―…el proceso de convertirse en un productor de conocimiento 

(y un definidor y defensor de la clase de cosas que se dice que son conocimiento) incluye apartarse 

de las cosas que uno está estudiando… mantener la distancia entre el que conoce y lo conocido‖
1109

. 

La separación, o por lo menos la diferenciación lograda mediante el distanciamiento espacial, bien 

entre el sujeto y el objeto, o entre el exclusivo lugar del científico o el académico (laboratorio, 

archivo, biblioteca), y el mundo ―ordinario‖ de la vida, son inherentes a los protocolos de 

investigación y los imaginarios acerca de lo que es ciencia y ser científico. Pero no se trata sólo del 

distanciamiento, sino también de la aproximación, como creemos que ha quedado claro a propósito 

de la manera en que el trabajo de campo llegó a constituir un criterio de demarcación entre ciencia y 

no ciencia en arqueología. Por ello hemos considerado útil definir una ruta de análisis que 

permitiera expresamente detenerse en estos distanciamientos y aproximaciones, apropiando para el 

efecto el concepto de proxemia. Se trata de un concepto relacional, porque permite, 

independientemente de una concepción tradicional de escalas geográficas, comprender cómo entran 

en tensión o se articulan prácticas in situ y ex situ del conocimiento. 

El otro concepto de carácter relacional es el de geopolítica del conocimiento, que hemos retomado 

de la enunciación que del mismo han efectuado autores latinoamericanos interesados por el asunto 

de la colonialidad del poder
1110

. Nos parece que es útil para describir, no sólo la asimetría entre la 

autoridad de los lugares de enunciación metropolitanos y periféricos en un ―sistema-mundo 

moderno-colonial‖, sino también esquemas más específicos de jerarquización de la validez de los 

conocimientos, que funcionan en virtud de percepciones más localizadas de la geografía y de la 

distribución de los lugares en donde se llevan a cabo las prácticas de trabajo intelectual. 

Adicionalmente, este empleo del concepto de geopolíticas del conocimiento nos ha parecido 
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 Doreen Masey, For space (Los Angeles: Sage, 2005), 74. 
1110

 Mignolo, ―The geopolitics of knowledge‖, 56-96. 

Maldonado, ―The topology of being‖, 29-58. 
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eficiente a la hora de identificar el sentido en que circulan materialidades e información en las redes 

del conocimiento. 

Finalmente es necesario decir que son muchos los aspectos de las geografías de la arqueología que 

por razones de espacio y tiempo no se han tratado en detalle en esta investigación. En particular, 

sería muy interesante efectuar una aproximación a la manera en que se ha producido conocimiento a 

partir de lo que aquí hemos llamado materialidades del pasado, por parte de sujetos pertenecientes a 

comunidades étnicas y campesinas. Ello supone la implementación de estrategias analíticas muy 

diferentes, en lo que sería una suerte de etnografía del conocimiento. De otra parte, apenas hemos 

dejado insinuadas una serie de dinámicas espaciales que habían comenzado a desplegarse a 

mediados del siglo XX, que ameritan la realización de estudios a profundidad. Como indicábamos 

en la introducción, en los últimos años se ha venido intensificando el reclamo del control de sitios 

arqueológicos y la restitución de piezas arqueológicas por parte de estados nacionales y 

comunidades locales, que suponen un reajuste de los esquemas espaciales conforme a los cuales 

venía funcionando una arqueología científica. Sin embargo, creemos haber aportado claves para una 

comprensión de estas dinámicas en una perspectiva geohistórica de larga duración. 
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ANEXO 1. COLECCIONES, COLECCIONISTAS Y MUSEOS (1824-1950) 

Coleccionista o proveedor Año 
Piez
as Procedencia Colección inicial Colección actual 

Francoise-Desiré Roulin, Bogotá 1824 9 Cundinamarca Saint Germain-en-Laye   

Pedro Gual, Ministro, Bogotá 1825 1 Guatavita John Potter Hamilton, Londres   

Jose Ignacio Paris, Empresario, Bogotá 1825 1 Guatavita John Potter Hamilton, Londres   

? 1825   Zipaquirá John Potter Hamilton, Londres   

? 1825   Cartago John Potter Hamilton, Londres   

Carl Degenhardt, Minero 1845?   Neiva y Sonsón     

Manuel Velez Barrientos, Medellín S. XIX   Moniquirá British Museum   

Turner, Mr.  1836 1 Muisca British Museum   

M. Jomard, París 1840 6 Muisca     

M. Jomard, París 1840   Antioquia     

Bunch, Mr.  1842 1 Muisca British Museum   

Echeverri 1842 22 Colombia British Museum British Museum 

Carlos de Greiff, Antioquia 1852   Antioquia     

Gregorio Domínguez, cónsul NG en New 
York 1852 9 Muisca     

Auguste le Moyne 1853 7 Muisca Musée du Louvre - Musée de l' homme, París    

Ezequiel Uricoechea, Berlín 1854?         

Hermann Karsten, Berlín 1857 4 Guatavita Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Hermann Karsten, Berlín 1857 2 Colombia Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Edward W. Mark 1855   Bogotá British Museum British Museum 

Schlimm 1858 9 Magdalena Musée du Louvre - Musée de l' homme, París    

Agustin de Colleville, Medellín 1858 39 Antioquia Musée du Louvre - Musée de l' homme, París    

R. da Silva Ferro 1859 15 Colombia British Museum British Museum 

William Ewing Dubois, Filadelfia 1859   Chiriquí U.S. Mint Cabinet   

Fessenden Otis, New York 1859   Chiriquí Tiffany & Co?   

D.M. Corwin 1859 3 Chiriquí Meredith Howland, New York The Metropolitan Museum Of Art 

J. King  1860   Chiriquí     
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John F. Bateman 1860   Chiriquí Robert Stewart, New York   

José de Obadía, Panamá 1860 25 Chiriquí American Ethnological Society   

G.M. Totten, U.S. Colonel 1860?   Chiriquí American Ethnological Society   

Alexander J. Center 1860? 1 Chiriquí American Ethnological Society   

Schwarz, Mr.  1860?   Chiriquí     

Simons, Mr.  1860?   Chiriquí     

W. R. Jervis 
1860-
1869 1 Antioquia Royal Botanic Gardens, Kew British Museum 

Walter Hawkins 
1860-
1869 5 Neira Charles Carey/Henry Christy British Museum 

? 
1860-
1869 7 Chiriquí Henry Christy British Museum 

William Bollaert 1862 32 Chiriquí British Museum British Museum 

Pixley & Co. 1862? 5 Chiriquí     

Dows, U. S. Captain 1862?   Chiriquí     

John Power 1862?   Chiriquí     

William Duprée 1862? 12 Chiriquí     

George Witt 1865 1 Panamá British Museum British Museum 

Bottero, Ing.  1864 2 Chiriquí Museo Civico di Arte antica de Turín Palazzo Madama, Turin 

Ezekiel Jewett , U.S. Colonel 1866 4 Chiriquí United States National Museum  National Museum of Natural History 

Othniel Charles Marsh 
1866-
1879   Chiriquí Peabody Museum of Yale University Peabody Museum of Yale University 

? 1870 1 Chiriquí Augustus Wollaston Franks British Museum 

? 1870 1 Sinú? Augustus Wollaston Franks British Museum 

Henri Belle, Embajada de Francia, Bogotá 1870 6 Muisca Société d'Anthropologie de Paris  Muséum national d’Histoire naturelle 

? 1870? 1 Antioquia Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Varios 
1870-
1896 12 Colombia Sir Augustus Wollaston Franks  British Museum 

Nicolas Pereira Gamba, Bogotá 1871 11 Sinú? Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Henry Chesterton 1871 15 Muisca Sir Augustus Wollaston Franks  British Museum 

Vicente Restrepo Maya, Medellín 1872 90 Quimbaya Victoria & Albert Museum, Londres  Victoria & Albert Museum, Londres  

?? 1872 36 Quimbaya Victoria & Albert Museum, Londres  Victoria & Albert Museum, Londres  

Robert B. White, Antioquia  1872 33 Antioquia Joseph Dalton Hooker British Museum 
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Robert B. White, Antioquia  1872 24 
Occidente de 
Colombia Joseph Dalton Hooker/Royal Botanic Gardens, Kew British Museum 

Arthur de Zeltner, Consul de Francia, 
Panamá 1872 114 Chiriquí O. C. Marsh - Peabody Museum of Yale University Peabody Museum of Yale University 

Giovanni Battista Donalisio 1873-76 5 Chiriquí Museo Civico di Arte antica de Turín Palazzo Madama, Turin 

William M. Gabb 1874 2 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

J. Kratochvil 1875 3 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

Manuel Uribe Angel, Medellín 1875 17 Caldas United States National Museum  National Museum of Natural History 

Andres Posada Arango, Medellín           

Ezequiel Uricoechea, Bogotá 1876 2 Muisca Société d'Anthropologie de Paris    

Adolf Bastian, Berlín 1876 15 Muisca Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Adolf Bastian, Berlín 1876 4 Quimbaya Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Adolf Bastian, Berlín 1876 7 Colombia Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Rufino Jose Cuervo, Bogotá 1876 3 Muisca Konigliche Museum, Berlin 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

W. R. Jervis 1876 3 Antioquia Royal Botanic Gardens, Kew British Museum 

Robert B. White, Antioquia  1876 1 Medellín Royal Botanic Gardens, Kew British Museum 

Tomas Herran, Medellín 1876 10 Antioquia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Tomas Herran, Medellín 1876 4 Caldas United States National Museum  National Museum of Natural History 

E. Ménard de Saint-Maurice 
1877-
1885   Chiriquí 

 
 
Musée national de la céramique,  Sèvres (1922) Musée national de la céramique,  Sèvres 

E. Ménard de Saint-Maurice 
1877-
1885 1 Chiriquí Ecole d'Anthropologie de Paris  Muséum national d’Histoire naturelle 

Casa Sotheby's 
1876-
1883 15 Antioquia-Muisca? Lady Brassey-Hasting Museum   

Percy Brandon 1877 4 
Occidente de 
Colombia British Museum British Museum 

Alphonse Pinart, París  1878 385 Tunja Le Musee d'Ethnographie du Trocadero-Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Alphonse Pinart, París  1878 58 Panamá Le Musee d'Ethnographie du Trocadero-Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Alphonse Pinart, París  1878 20 Chiriquí Le Musee d'Ethnographie du Trocadero-Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

John McNiel, Panamá 1878 999 Chiriquí Peabody Museum of Yale University Peabody Museum of Yale University 

John McNiel, Panamá 1878 1 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

John S. Lamson, New York 1878 3 Chiriquí Peabody Museum of Yale University Peabody Museum of Yale University 
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Rufino Jose Cuervo, Bogotá 1879 2 Muisca Konigliche Museum in Berlin   

Tomas Herran, Medellín 1879 22 Antioquia United States National Museum  National Museum of Natural History 

John W. Birch 1880 1 Colombia British Museum British Museum 

Hermann Albert Schumacher, Ministro 
Aleman, Bogotá 1880? 1 Antioquia Konigliche Museum, Berlin 

Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

? 1880? 19 Colombia Meredith Howland The Metropolitan Museum Of Art 

Emiliano Restrepo, Quetame 1882 ?? 
Quetame, 
Cundinamarca Alberto Urdaneta   

Robert B. White, Antioquia  1882 10 Antioquia Joseph Dalton Hooker/Royal Botanic Gardens, Kew British Museum 

Robert B. White, Antioquia  1882 2 
Caramanta, 
Antioquia Sir Augustus Wollaston Franks  British Museum 

Tomas Herran, Medellín 1882 4 Antioquia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Tomas Herran, Medellín 1882 3 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Désiré Charnay 1882 13 Chiriquí Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

José Mariano Macedo, Lima 1882 1 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Oskar Bobisch, Zipaquirá 1883 5 Tairona Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Oskar Bobisch, Zipaquirá 1883 8 Muisca Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Oskar Bobisch, Zipaquirá 1883 3 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

W. Brandon 1883 21 Colombia Charles O´Leary 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

G. C. Champion 1883 14 Chiriquí British Museum British Museum 

John McNiel, Panamá 1883-84 1615 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

R. Iglesias 1884   Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

R. Stearns, E. Morse y T. Bridges 1884 1 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

Jorge Isaacs 1884 60 Costa Atlántica Museo Nacional de Colombia Museo Nacional de Colombia 

Manuel Velez Barrientos, Medellín 1884   Muisca Colección Liborio Zerda   

Alfonso Steffens 1884 1 San José Island Pitt Rivers Museum Pitt Rivers Museum 

A. G. Dickinson 1885 3 Quimbaya   The Metropolitan Museum Of Art 

Leocadio Maria Arango, Medellín 1885 1 Antioquia 
Lady Annie Brassey - Hastings Museum, Sussex - Parke-Bernet 
Galleries, New York The Metropolitan Museum Of Art 

J .A. McNiel, J. S. Lamson y T. L. Flood 1885 260 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

Oscar Marescaux 1886 1 Chiriquí British Museum British Museum 
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Eladio Ferrer, Quibdó 1886 1 Quibdó W.T. Curtis, U.S - Samuel L.M. Barlow The Metropolitan Museum Of Art 

Joseph Barker Stearns 1886-87   Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

Joseph Barker Stearns 1886-87 3588 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

John McNiel, Panamá 1887 225 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

Charles Rau 1887 1 Chiriquí United States National Museum National Museum of Natural History 

Rossiter W. Raymond 1888 1 Chiriquí     

Pere Termes 1888 10 Caldas Le Musee d'Ethnographie du Trocadero-Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Gonzalo Ramos Ruiz, Bogotá 1888 19 Muisca W.W. Randall und Louis Sokoloski-W. C. Borlase 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Gonzalo Ramos Ruiz, Bogotá 1888 5 Tolima W.W. Randall und Louis Sokoloski-W. C. Borlase 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Gonzalo Ramos Ruiz, Bogotá 1888 16 Quimbaya W.W. Randall und Louis Sokoloski-W. C. Borlase 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Gonzalo Ramos Ruiz, Bogotá 1888 8 Costa Atlántica W.W. Randall und Louis Sokoloski-W. C. Borlase 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Gonzalo Ramos Ruiz, Bogotá 1888 36 Colombia W.W. Randall und Louis Sokoloski-W. C. Borlase 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Eduardo Vasquez 1888 1 
Occidente de 
Colombia Schoss Brothers British Museum 

Elkin Schloss, Londres 1889 1 Salento British Museum British Museum 

William Greenwell, Reverendo 1889 18 
Occidente de 
Colombia John Pierpont Morgan British Museum 

Samuel L. M. Barlow 1889 9 Colombia   The Metropolitan Museum Of Art 

Rooke, Mrs. 1889 1 Veraguas Sir Augustus Wollaston Franks  British Museum 

Nelson Wolfred ca 1889   Chiriquí University of McGill College (Montreal)   

Nelson Wolfred ca 1889   Chiriquí Natural History Museum (Montreal)   

Guaqueros de Filandia, Quindío 1890 835 Filandia, Quindío Domingo Alvarez-Gobierno colombiano-Museo de Madrid Museo de America, Madrid 

Guaqueros de Filandia, Quindío 1890 75 Filandia, Quindío Tomas Henao-Vicene Restrepo Chicago Field Museum 

Tomas Herran, Medellín 1890 11 Antioquia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Tomas Herran, Medellín 1891 23 Antioquia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Tomas Herran, Medellín 1891 1 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Hoadley & Co., New York 1891 50 Colombia   The Metropolitan Museum Of Art 

George H. Story 1891 5 Chocó   The Metropolitan Museum Of Art 

Bendix Koppel, Bogotá 1891 24 Caldas Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Bendix Koppel, Bogotá 1891 15 Antioquia Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 



489 
 

Bendix Koppel, Bogotá 1891 8 Risaralda Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Bendix Koppel, Bogotá 1891 2 Valle del Cauca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Bendix Koppel, Bogotá 1891 3 Cundinamarca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Bendix Koppel, Bogotá 1891 3 Colombia Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 53 Caldas Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 9 Boyacá Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 40 Antioquia Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 5 Colombia Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 76 Valle del Cauca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 19 Cundinamarca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jiménez 1891 1 Santander Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 26 Valle del Cauca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 2 Colombia Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 13 Boyacá Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 2 Cundinamarca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 1 Cauca Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 2 Tolima Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1891 4 Antioquia Jean Chaffanjon - Musée de l' homme, París  Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jean Chaffanjon, París 1891 1 Fontibón   Muséum national d’Histoire naturelle 

Clarence S. Bement 1891 1 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Edward C. Moore 1891 2 Chiriquí   The Metropolitan Museum Of Art 

Hoadley & Co., New York 1891 1 Chiriquí   The Metropolitan Museum Of Art 

?? 1892 10 
Occidente de 
Colombia Sir Augustus Wollaston Franks  British Museum 

Rollin & Feuardent 1892 3 Panamá Sir Augustus Wollaston Franks  British Museum 

Federico Restrepo, Medellín 1892 3 Antioquia John Wise, Ltd.- Alice K. Bache - Nelson A. Rockefeller The Metropolitan Museum Of Art 

José Alejandro Peralta, Obispo, Panamá 1892 200 Chiriquí     

Vicente Restrepo y Samuel Pizano 1892 28 Chiriquí     

Vicente Restrepo 1893 ? 
Occidente de 
Colombia United States National Museum    

Vicente Restrepo, Ernesto Restrepo y 
Samuel Pizano 1893 ? 

Occidente de 
Colombia Fiel Museum, Chicago   

Miguel Antonio Caro, Presidente, Bogotá 1893 3 
Machetá, 
Cundinamarca Papa Leon XIII-Museo Vaticano   



490 
 

Robert H. Lamborn 1894 1 Bogotá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Sara Yorke Stevenson 1894 3 Valle del Cauca University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Schloss Brothers, Londres 1894 20 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

George E. Hoster 1895 1 Colombia University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Robert B. White, Antioquia  1896 14 
Occidente de 
Colombia British Museum British Museum 

Francis C. Nicholas 
1896-
1905 ? 

Occidente de 
Colombia American Museum of Natural History, NY (1869)    

Francis C. Nicholas 
1896-
1905   La Guajira American Museum of Natural History, NY (1869)    

Francis C. Nicholas 
1896-
1905 2 Antioquia American Museum of Natural History, NY (1869)    

Francis C. Nicholas 
1896-
1905   Santa Marta American Museum of Natural History, NY (1869)    

South American Exploration Co. 
1896-
1905 661 Santa Marta American Museum of Natural History, NY (1869)    

Charles A. Pope 1898 7 Caldas United States National Museum  National Museum of Natural History 

Bravo, Sr.  1897 1 Muisca Carl Flühr/Ernst Pehlke Intermediarios 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Fritz Regel, Berlín 1897? 17 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

George J. Hunt 1898 10 
Occidente de 
Colombia British Museum British Museum 

?? 1898 4 
Occidente de 
Colombia Sharps & Wilkins British Museum 

Claude Black  1898 6 Veraguas British Museum British Museum 

Dowding, Almirante 1899 1 San Agustín British Museum British Museum 

Guillermo R. Calderon, Consul de 
Colombia, Londres 1900 1 Valle del Cauca British Museum British Museum 

?? 1900 1 Colombia Rollin & Feuardent , London (Auction house) British Museum 

E. M. Twist 1900 1 
Columbus Island, 
Panamá United States National Museum  National Museum of Natural History 

 F. Webb Hodge 1900 1 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Thomas B. Donaldson 1901 1 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

? 1902 2 Chiriquí Friends of the British Museum British Museum 

Sawyer, Mrs. 1902 1 Colombia British Museum British Museum 

Arthur Baessler 1903 4 Quimbaya Museum für Volkerkunde, Berlín Ethnologisches Museum, Staatliche 
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Museen zu Berlin  

Ernst Pehlke 1903 24 Muisca Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Ernst Pehlke 1903 4 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

?? 1904 33 Colombia Enrique Cortes & Co. Bogotá British Museum 

Johannes Lührsen 1904 1 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

George C. Dissette 1904 1 Chiriquí Jan Mitchell The Metropolitan Museum Of Art 

Edward Seler, Berlín 1904 1 Muisca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Charles A. Pope 1905 17 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Charles A. Pope 1905 34 Caldas United States National Museum  National Museum of Natural History 

Charles Blin 1905 5 Manizales Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Charles Blin 1905 2 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Frank D. Utley 1905 14 Chiriqui George Heye National Museum of American Indian  

Frank Squier, New York 1905 1 Chiriqui George Heye National Museum of American Indian  

Juan Lau, Don, Panamá 1906 47 Bocas del Toro George C. Dissette - George Heye National Museum of American Indian  

Ernst Thalmann 1906 2 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Henri F. Pittier 1906 5 Valle del Cauca United States National Museum  National Museum of Natural History 

? 1906 1 S. Marta George Heye National Museum of American Indian  

Daniel C. Stapleton 1906 2 San Pablo George Heye National Museum of American Indian  

? 1907 1 Calarca George Heye National Museum of American Indian  

? 1907 1 Ibagué George Heye National Museum of American Indian  

? 1907 1 Cajibío George Heye National Museum of American Indian  

William Farquhar 1907 4 Darién British Museum British Museum 

Köhpke 1907 2 Vijes Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

L. A.  Wailes 1907 18 Chiriquí United States National Museum  National Museum of Natural History 

Theodore Roosevelt, U.S. President  1907 16 Panamá United States National Museum  National Museum of Natural History 

Tomas Henao, Manizales 1907 89 Quimbaya     

? 1908 3 Rio Cauca George Heye National Museum of American Indian  

Daniel C. Stapleton 1908 1 Quibdo George Heye National Museum of American Indian  
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Daniel C. Stapleton 1908 3 Antioquia George Heye National Museum of American Indian  

Rogers 1908 1 Marmato Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Ludovina Navarro, Panamá 1909 5 
Vijes, Valle del 
Cauca Museum für Volkerkunde, Berlín 

Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

? 1909 1 Santiago, Panamá George Heye National Museum of American Indian  

Johnson Matthey & Co. 1910 18 Calarca British Museum British Museum 

Logue, U.S. Marine Corps 1910 1 Canal Zone United States National Museum  National Museum of Natural History 

Mrs. Eleanor Y. Bell   1911 8 Chiriquí United States National Museum  National Museum of Natural History 

Louis Clarke  1911 15 Guatavita British Museum British Museum 

Douglas F S Filliter 1911 9 Chiriquí British Museum British Museum 

Heinrich Dohrn (1838 - 1914) 1913 5 Muisca Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

J.L. Kraus 1913 56 Chiriquí Douglas Freeland Shute Filliter Pitt Rivers Museum 

Luther S. Livingston 1913 3 Filandia Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Luther S. Livingston 1913 2 Ibagué Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Luther S. Livingston 1913 1 Cartago Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Randolph Clay 1912 1 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Frances Amanda (Edmonds) Stearns 1913 2431 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Frances Amanda (Edmonds) Stearns 1913 3 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

H. H. Osterman 1913 2 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

? 1914 1 Cundinamarca George Heye National Museum of American Indian  

Marshall H. Saville  1914 1 Tumaco George Heye National Museum of American Indian  

? 1914 1 Chiriquí George Heye National Museum of American Indian  

Miss R. R. Hoes  1914 13 Chiriquí United States National Museum  National Museum of Natural History 

Carl Vilhelm Hartman 1914 26 Santa Marta Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Carl Vilhelm Hartman 1914 185 Chiriquí Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Ernest Dutchman 1914 6 Panamá British Museum British Museum 

Ernest Dutchman 1914 23 Chiriquí British Museum British Museum 

Abraham H.Dovale y Fernando Díaz 
Granados 1915 10 Chinú     

Capt Alfred Walter Francis Fuller 1915 5 Colombia British Museum British Museum 
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? 1915 1 Chiriquí George Heye National Museum of American Indian  

Charles H. Soar 1915 3 Chiriquí United States National Museum  National Museum of Natural History 

Leighton  1916 15 Pueblo Rico Dr Spurrell British Museum 

Gustaf Bolinder 1916 ? Santa Marta Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

? 1916 1 Popayan George Heye National Museum of American Indian  

? 1916 1 Colombia George Heye National Museum of American Indian  

G. Amsinck & Co 1916 8 Río Sinu George Heye National Museum of American Indian  

G. Amsinck & Co 1916 66 Río Sinu George Heye National Museum of American Indian  

Frank (Frantz) A. Scharberg 1916 22 Río Sinu George Heye National Museum of American Indian  

Frank (Frantz) A. Scharberg 1916 1 Cartagena George Heye National Museum of American Indian  

? 1916 1 Río Sinu Museum of American Indian National Museum of American Indian  

J. Pierpont Morgan 1917 1 Tolima   The Metropolitan Museum Of Art 

G. Amsinck & Co 1917 6 Río Sinu George Heye National Museum of American Indian  

Helena Barriga y Samper  1917 2 Bogotá Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Porfirio Aguirre 1917 3 Colombia University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Russell Hastings Millward 1918 2 Santander Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Russell Hastings Millward 1918 2 S. Marta Museum of American Indian National Museum of American Indian  

William J. Mackay 1918 4 Rio Cauca Museum of American Indian National Museum of American Indian  

T. R. von der Leith 1918 1648 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

T. R. von der Leith 1918 7 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

W.B. Robinson 1919 2 Rio Nechí Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Konrad Theodor Preuss  1919 14 Tairona Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Konrad Theodor Preuss  1919 106 Colombia Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Konrad Theodor Preuss  1919 23 Muisca Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Konrad Theodor Preuss  1919 253 San Agustín Museum für Volkerkunde, Berlín 
Ethnologisches Museum, Staatliche 
Museen zu Berlin  

Hon. Hoffman Philip 1919 1 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1919 22 Colombia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1919 18 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1919 3 Caldas United States National Museum  National Museum of Natural History 
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Instituto de La Salle 1920 3 Colombia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1920 7 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Harriet Chalmers Adams 1920 1 Panama University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Kalebdjian Freres 1920 46 Colombia University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Kalebdjian Freres 1920 5 Guatavita University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Kalebdjian Freres 1920 1 Quimbaya University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Sr. Cortizso 1920 58 Ayapel, Antioquia University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

John W. Detwiller  1920 6 Pereira Museum of American Indian National Museum of American Indian  

A.F. Dovale 1920 1 Rio Nechí Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1922 3 Colombia Museum of American Indian National Museum of American Indian  

 Archer M. Huntington 1922 2 Marmato Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Mrs Sinclair  1922 5 Muisca British Museum British Museum 

N Arce 1922 7 Colombia British Museum British Museum 

Baron Anatole von Hugel  1922 1 Chiriquí British Museum British Museum 

J . B. Hughes 1923 4 Canal Zone United States National Museum  National Museum of Natural History 

? 1923 2 Tunja Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Vignier 1923 2 Muisca University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Vignier 1923 1 Quimbaya University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Instituto de La Salle 1923 20 Colombia United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1923 32 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1923 2 Santander United States National Museum  National Museum of Natural History 

Instituto de La Salle 1924 2 Cundinamarca United States National Museum  National Museum of Natural History 

Alice Richmond Brown and Frederick 
Mitchell-Hedges 1924 16 Chiriquí Pitt Rivers Museum Pitt Rivers Museum 

? 1924 1 Colombia Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Gustaf Bolinder 1924 ? Colombia Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Maurice A. Rollot 1925 10 Colombia United States National Museum  National Museum of Natural History 

David T. Abercrombie  1925 1 Caldas Museum of American Indian National Museum of American Indian  

John Alden Mason 1925 1 S. Marta Museum of American Indian National Museum of American Indian  

A. Hyatt Verrill 1926 1 El Caño, Panamá Museum of American Indian National Museum of American Indian  

William Pepper 1926 1 Colombia University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

J. Zetek 1926 1 Panamá United States National Museum  National Museum of Natural History 
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Samuel K. Lothrop 1926 1 Panamá Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Ernest O. Schernikow 1926 1 Panamá Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1927 2 Río Sinu Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1927 1 Bogotá Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1927 1 Caldas Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1927 1 Morales, Cauca Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Sigvald Linné 1927 4634 Panama y Colombia Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Gunnar William Bylander 1928 2 Chocó Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

? 1928 1 Restrepo George Heye National Museum of American Indian  

? 1928 2 
Occidente de 
Colombia George Heye National Museum of American Indian  

Alejandro Mendez 1929 1 Veraguas Walter Randel Gallery - Alice K. Bache The Metropolitan Museum Of Art 

? 1929 7 S. Marta George Heye National Museum of American Indian  

? 1929 1 Caldas George Heye National Museum of American Indian  

? 1929 1 Caldas Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1929 2 Aguadas, Caldas Museum of American Indian National Museum of American Indian  

? 1929 1 Rio Cauca Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Frederick F. Sharpless 1929 1 Medellin Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Samuel K. Lothrop 1929 1 Panama Museum of American Indian National Museum of American Indian  

H. L. Cruikshank 1929 1 Río Chiriquí Viejo Museum of American Indian National Museum of American Indian  

H E Matthews 1929 1 Panamá British Museum British Museum 

Henry C. Yarrow 1929 2 Chiriquí University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Maria Fernandez de Tinoco 1930 213 Chiriquí Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Einar Ericsson 1929 15 Valle del Cauca Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Gunnar William Bylander 1930 2 Chocó Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

? 1930 1 Bogotá Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Lüder Fischer 1931 125 Caldas Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Ephraim George Squier/Edwin Hamilton 
Davis 1931 11 Muisca Salisbury & South Wiltshire Museum  British Museum 

Mrs Lees 1932 2 Veraguas British Museum British Museum 
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Rev. P. Rochereau 1931 49 Antioquia Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Rolf Tamm 1932 2 El Tambo, Cauca Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Gregory Mason 1932 2 
San Pedro; 
Magdalena Museum of American Indian National Museum of American Indian  

Gregory Mason 1932 433 Magdalena y Guajira University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

William Seifritz 1933 5 Magdalena University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Hugo Karlsson 1933 4 Colombia Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Kurt Frankman 1933 2 Chiriquí Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Samuel K. Lothrop 1933   Sitio Conte, Panamá Peabody Museum of Harvard University Peabody Museum of Harvard University 

Samuel K. Lothrop 1933   Sitio Conte, Panamá Peabody Museum of Harvard University Peabody Museum of Harvard University 

Samuel K. Lothrop 1933   Sitio Conte, Panamá Peabody Museum of Harvard University Peabody Museum of Harvard University 

Samuel K. Lothrop 1933   Sitio Conte, Panamá Peabody Museum of Harvard University Peabody Museum of Harvard University 

 Lewis Korn 1935 37 Guajira University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Henry S. Wassén 1935 116 Restrepo, Valle Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Torsten Rosenberg 1935 2 Chiriquí Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Knut Lindahl 1936 2 Cauca Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Gunnar Haard 1936 8 Quindio Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Hugo Karlsson 1936 2 Yotoco Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Salvador Sapag 1936 14 Montenegro British Museum British Museum 

Mrs. Parke A. Dickey 1936 1 Santander University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Herbert John Gladstone 1937 37 Panamá British Museum British Museum 

Herbert John Gladstone 1937 1 Chiriquí British Museum British Museum 

F C Davies  1937 5 Panamá British Museum British Museum 

F C Davies  1937 2 Colón British Museum British Museum 

Gunnar Haard 1937 3 Quindio Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Gunnar William Bylander 1938 1 Chocó Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Gustaf Bolinder 1938 106 Santa Marta Museo etnográfico de Gotemburgo Museo Nacional de las Culturas del 
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Mundo 

Gustaf Bolinder 1938 46 Sierra de Perijá Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Hugo Karlsson 1939 2 Valle del Cauca Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Bertil Wallenberg 1939 62 Chiriquí Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Parke A. Dickey 1939 2 Magdalena University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

R. C. Backus 1939 1 Magdalena University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Julio Mier Restrepo  1939 5 
Cundinamarca y 
Boyacá Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

? 1939 36 Panamá  Stevens' Auction Rooms Ltd  British Museum 

? 1940 2 Quimbaya Sir Edmund Davis British Museum 

Linton Satterthwaite Jr 1940 1 Sitio Conte, Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

 J. Alden Mason 1940 4941 Sitio Conte, Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Juan Gratacos 1940 17 Veraguas, Soná University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Juan Gratacos 1941 11 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Juan Gratacos 1941 2 Veraguas University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Juan Gratacos 1941 26 Veraguas University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Juan Gratacos 1941 9 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Georg Dahl 1941 3 Antioquia Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

James Ford 1941 455 Valle del Cauca Yale Peabody Museum of Natural History Yale Peabody Museum of Natural History 

Oswaldo Mestre 1943 3 Ariguaní, Magdalena United States National Museum  National Museum of Natural History 

Alexander Wetmore 1944 13 Pearl Islands United States National Museum  National Museum of Natural History 

Juan Heiniger 1944 1 Antioquia Collection Hoffmann - Jan Mitchell The Metropolitan Museum Of Art 

Frank Schmaus 1946 2 Gatún, Panama University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Jennie Broad 1946 1 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Eric Johansson 1946 11 
Occidente de 
Colombia Museo etnográfico de Gotemburgo 

Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Federico Restrepo 1946 3 Antioquia Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Jorge E. Tello 1947 4 Calima Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Henry S. Wassén 1947 19 Santa Marta Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 
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Henry S. Wassén 1947 49 Santa Marta Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Emilio Fábrega y Edgar Arze 1947 4 Veraguas Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

T. B. Mönniche 1947 13 Chiriquí Museo etnográfico de Gotemburgo 
Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo 

Samuel Eckert 1947 1 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Ernesto Restrepo Tirado 1948 1 Antioquia John Wise Ltd. - Alice K. Bache The Metropolitan Museum Of Art 

Karl P. Curtis 1948 2 Panama United States National Museum  National Museum of Natural History 

Karl P. Curtis 1949 11 Veraguas United States National Museum  National Museum of Natural History 

Old World Archeology Fund 1949 5 Chiriquí United States National Museum  National Museum of Natural History 

M K. Brady 1949 3 Chocó United States National Museum  National Museum of Natural History 

Karl P. Curtis 1949 1 Veraguas University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Karl P. Curtis 1949 3 Panamá University of Pennsylvania Museum University of Pennsylvania Museum 

Henri Lehmann 1949 14 Cauca Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Henri Lehmann 1949 4 Nariño Musée de l'Homme Musée de l'Homme/Quai Branly 

Frank M. Estes 1950 16 Río San Juan United States National Museum  National Museum of Natural History 

Edward A. Chapin 1950 1 Panamá United States National Museum  National Museum of Natural History 

John Wise Ltd 1950 1 Veraguas Museum of Primitive Art The Metropolitan Museum Of Art 

 


