
COLOMBIA DESDE FUERA 
burante la época de la éonquista, ios magnos 

acontecimientos de los capitanes espal'íoles em
peñados en la reducción de estos territorios ame
ricanos a la sujeción de la Corona de Castilla, 
quedaron consignados en las llamadas Crónicas, 
relatos más o menos verídicos recogidos por sol
dados y sacerdotes, letrados y funcionarios. Al 
gunas de estas crónicas fueron publicadas desde 
muy temprano y constituyeron un tipo de lite· 
ratura, si así podemos decir, que encontraba un 
público ávido, no sólo dentro de los marcos de 
la Madre Patria, la más interesada en sus pro
pias aventuras, sino en otros países europeos que 
esperaban una oportunidad propicia para par
ticipar, ellos también, de todo aquel mundo de 
riqueza que los cronistas describían con lujo 
de detalles y a veces con lujo de imaginación. 
No es extraño, pues, que un libro como el de 
Pedro de Cieza de León, La Crónica del Perú, 
hubiera sido traducido al inglés poco tiempo 
después de su aparición, bajo el título de "Los 
diecisiete años de viajes de Pedro de Cieza a 
través del poderoso reino del Perú y las gran
des provincias de Cartagena y Popayán en Sur
américa: desde la ciudad de Panamá, en el 
Istmo, hasta las fronteras de Chile (1709)" y 
que constituyera un verdadero libro de cabe
cera para Jos que ambicionaban derrocar el pre
dominio de España en las Indias Occidentales 
y formar su propio imperio o al menos domi
nar, con su bandera de comercio, la vida econó
mica de las colonias, que empezaban a surgir 
a todo lo largo y a todo lo ancho del continen
te americano. 

Pero los extranjeros tenían que conformarse 
con lo que les llegaba de labios de Jos propios 
españoles, o un poco más tarde, de los relatos 
de piratas y corsarios. Porque su entrada en los 
territorios hispanos estaba prohibida. América 
se guardaba como una doncella de las mira
das codiciosas de los europeos. Los espai1oles 
eran celosos con sus nuevas tierras. Y tenían ra
zón. El enemigo no dormía , y acechaba en to· 
dos los puntos vulnerables. Tan peligrosamen
te, que España tuvo que exagerar su celo has
ta extremos increíbles, en muchas ocasiones, co
mo ocurrió con el cierre de la navegación del 
río Atrato que se mantuvo por espacio de casi 
un siglo ante el temor del contrabando y ele las 
incursiones de los piratas ingleses y holandeses 
que habían establecido puntos de penetración 
en las propias tierras del Golfo del Darién. 

La visión de la América Hispánica y, con
rretamente, la de Colombia en esta época de 
Conquista y Descubrimiento, tiene un sabor es
trictamente español. Las descripciones geográ
ficas ; los relatos sobre las tribus aborígenes de 
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ias más diversas regiones; los inventarios ele re
cursos naturales con miras a la explotación eco· 
nómica; las condiciones sociales y culturales de 
los diversos grupos humanos que iban apare
ciendo de las mezclas esporádicas entre los dis
tintos elementos étnicos que confluyeron a l.a 
patria; los informes y las críticas sobre la admi
nistración pública; en fin, todo lo relativo a la 
vida de las colonias, está impregnado ele una 
finalidad; el mantenimiento del predominio de 
la Corona española sobre los territorios descu · 
biertos y conquistados por sus heroicos súbditos. 

La Colonia, al menos en sus primeros siglos, 
no fue más amplia con el extranjero. Ni t.an~
poco la más productiva en literatura descnptl· 
va de las colonias americanas. El ímpetu de los 
conquistadores había tenninaclo y los valerosos 
guerreros habían sido reemplazados por una 
pesada burocracia; los descendientes de los con
quistadores vivían de sus glorias y aspira~an só· 
lo a vivir comodamente con la explotación de 
las encomiendas que de ellos pudieran heredar; 
y los burócratas se enfrascaban en el ingent~ 
cúmulo de papeles de la adm inistración públt
ca, papeles que vinieron a representa~· los .ver
daderos documentos de nuestra lánguida histO· 
ria colonial. 

Claro que no todo es sombra e~ .este perío~o, 
en el aspecto que nos interesa. VIaJeros espano
les hubo que recorrieron ~ran p~rte de las co
lonias y que dejaron sus nnpresiones .grabadas 
en obras que, si no fueron todas. pubhcada~ e~ 
la época, han ido siendo descubiertas en aJchi
vos oficiales o privados y forman un cuerpo de 
documentación de primera mano para el .estu
dio ele la sociedad colonial. Y el estado mismo, 
interesado en la marcha administrativa de los 
nuevos territorios envió a sus delegados o co
misionados que 'presentaban detalla?ísimos . Y 
completísimos informes que son tamb1én, radiO
grafías de esa época cultural. 

Pero de todas maneras, son visiones espalíO· 
Ias, no extranjeras. Tan españolas ~omo .las re
laciones de mando de los funcionanos: v1rreyes, 
presidentes, etc., que son recuentos -:- las m~s de 
las veces fidelísimos-, de lo ocurndo duiante 
sus gestiones como administradores de la cosa 
pública. 

Hubo excepciones , desde luego, pero tan es
casas, que no representan cosa de mucho valor 
en el conjunto. Sólo hacia finales de la Colo
nia hay ya intentos de abrir las ,ruertas de las 
colonias a la· observación extranJera. Con mu· 
chas limitaciones, es cieno, pero con consecuen· 
cias imporLantes para la vida misma del pafs. 
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La visión de un país, o mejor de una socie

dad, puede hacerse desde dos focos diferentes: 

d~sde dentro y desde fuera. Es decir, por indi 

Vldu~~ componentes de la misma sociedad, que 

parUCJpan de todas sus instituciones y de sus 

pautas culturales, o por individuos extraí'íos que 

pocos puntos de contacto tienen con ella , que 

viven bajo el dominio de otras instituciones y 

de otras normas. En el primer caso , se necesita 

en cierta manera una despersonalización del ob

servador o investigador para que los hechos y 

las conclusiones presentadas puedan tener un 

valor eminentemente objetivo y permitan un 

jnicio real sobre la comunidad en cuestión. En 

el segundo caso, este factor cuenta menos. El 

choque producido por el contraste entre las 

instituciones propias y las de la comunidad es

LUdiada , les proporciona de hecho un cieno 

objetivismo, una realidad más aceptable. El au 

lor que estudia su propia socieclacl , tiene que 

verse forzado, en la mayoría de los casos a ta 

par o a disimular lo que él considera ermres 

o desviaciones de su cultura , pues son sus pro

pios errores o desviaciones. Y en ubre, conscien

te o inconscientemente. muchas instituciones , 

muchas normas ele cultura . o las deforma, tra. 

tando de acomodarlas a un ideal social que el 

juzga conveniente para su agrupación. El que 

estudia una sociedad extra,ia, presenta Jos he

chos, describe las situaciones y no se cuida mu 

cho de disimular los errores , las fallas ele esa 

sociedad. 
Afirmar que las descripciones hechas por in 

dividuos extraiios a la comunidad sean siempre 

estrictamente objetivas, que no se dejen impreg

nar por el propio sentimiento del observador . 

sería necio. Tan necio como afirmar que siem 

pre los observadores de su pro.pia cultura ele

forman la rea 1 idad de Jos hechos para presen

tar una sociedad idealizada. Pero las expresio

nes ele sentimiento del observador exlraíio se 

manifiestan sobre todo en sus observaciones v 

en sus conclusiones personales. mientras los he·

chos descritos pennal1ecen con una gran objeti 

vidad y co1~ un extraordinario realismo. 

¿Tiene el país esos dos ;\ngulos de visión pa

ra hacer o para intentar la imerpretación de 

su cultura? En gran parte sí. Ya nos hemos re

ferido a las descripciones hechas por los espa 

Jioles durante las épocas de la Conquista y la 

Colonia, que no consideramos como extranje

ras. porqne eran ellos los amos del país. y por

que fueron ellos el elemento étnico predomi

nante en el poblamiento de Colombia. Predo

minante desde el punto de vista ele su inter

vención en la vida nacional como g-estores ele la 

coa pública. como propietarios de las princi

pales fuentes económicas. como letrados. profe· 

so res. doctores y rectores de la relig-ión . etc. Y 

en mu~has regiones -porque Colombia no puede 

ser m1ra{l¡¡ como con junto homo~éneo en s11 
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desemclvimienl ;> histórico- predominantes tam 
bién e n e l rspeao numéricc.. Y ha y. despué'~ de 
las gue·tas de la Independ e n cia . todo un cúmn 
lo d~ oi>~e 1 \ aciones. de do e u m en tos , de 1 i iJhJ:' 
de lodo tipo - 1 itet a ríos. geogrt'lficos. históricos . 
poi Í! ices. ciemíficos e n ge ne ral - escritos pm 
h o miJ re.; w lom iJ ia no; sobre su propio país. 

¿Y la o u a p arte? .Just'!mctHe . con la é'ooca d ~ 
la lnde¡Jend encia, se in!cia 11n gra n período de 
l edeset il Ji imiento de Co lombia. Las n11evas re
plilJiitas a m er ica nas. que dejaban :: tr;b, e l tuie
laj e d e Espatia ) tenían que ~e;;ui•· s11 camine; 
histót ice ,·aliéndose de sus propia, fuer1<1s. ini . 
ciatcn una camp;uia e n e l exterior . tendient e 
a a u aer individuos ele emp1esa que co labora . 
ran en el desanot:o econémiw \ social de sus 
paises. que apo! t<lran Ulpit ·!les v ' t(·cnica. initi :t
tiva ,·. ) t ea lid acles. Aunque e> cieno qu e ya este 
ptc·. e~o había ccm ennclo en i<H postr imerías de 
la C:clonia. B:!sla cit<•r wmo ejemp lo e l c:•su 
de don Pedro Fe1111 in de \'argas . uno de lo> 
p teutrsc t es neo~ranadinos. CJUien a fines del si
g lo XVIII. interesado \'Í\amente e n la ind e
pe nd encia de las co lonias ;o mericanas. presentó 
a la cotte de Tn glatet ra un memorial qne nin . 
taba la ~it ua ción de .\mérica. la imposibilidad 
de su desarrollo por b•s trabas que impenía l·1 
metrópoli. y proponía a los in~leses la invasió:l 
de es tas tierras. no para que las Olllparan e llos 
co m o amos y setiOrC'. •ino para que la~ •::ntre 
gara n a los a m ericano~. que las ;nlmini't'·arían 
pc.r ~~~ propia cuen1a. entre!l;índole. el' cambio. 
a lngl;net t a. los nr i,·ilegios dC: comercio. 

l'et o w m o lo dc•t imo~. la Independencia fue 
la qu e trajo la ~ 'isi1as de los e:-.t ra nj eros. que 
es1aba n tan interesados , que aún en medio rle 
la luth a Yiajaron a los naíses americancs ¡Ja1:1 
infotmarse de sus posibi lidades en di>tintos :~~
peno~. \lu chas de e ll e, estu\ ieron IH>r l"r!!;o 
1iempo, ~ otros por l<tp'ios m;ís reducidos. \!~~t:
nos se m archaron t:edndme >ll~ pnmias imp tc·· 
sio n e~. que murieron c·; n el los. pues nunca 111 

cictcn .~iq ui cra e l in1ento de escribi rl as pa1.1 
<lll e fueran pttblicadas o nara que. al mc•J .•s. 
durmieran un s t1 e1io de o h ido lJOr ;•ll!UllO> a1iPs. 
ha~t<t que a lglm curio-o las desc,ti>l iera \ las 
ptesetHara a 1111 p t'ti>li ro moderno. Per:J ouos 
p< ·· f'cq un a. tll\ ieron e l bnen c· iterio de ;Ju l>li . 
calla•· en \'ida \ \LIS lii>tos alutnr•ton (•,ito lll 

~u ntoJJil' país\ aún en :o, c'tratios uuc l<ltn 
biC:·n e ·T ' han ;hidos de t)atticinar de las iu •·· · 
~as ¡·csibi lid ades que los p;JÍ~ es jc'J\cll"' of' ~r•. 
< ían para las in\etsione~ \ para la < rcac i '·n '! r· 
1 iq u<.:ta. 

F~l<.: p•·oteso dc t cdc,c uh t imicntc de .\m(J i· 1 

lJ;t se(! Uido ~ll Ulr'O. l ' ll<h \ eces U>ll fimtlic\'l.lr'• 
•' 11 i((''lltente pragm;'Jtic<h. ' otra, ron finalid ;t 
de' nt;',, alt lll í•aas . de di' ulga< iún ele frnóntc 
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nc •: nautt a les, geogrMitos. soc ial es. histól ;((>S 
¡:o l it itm , etc Pe ro ·iempte e nse:i·.llld c. al :: '.· 
tranjeto. ' a l propio colombia no. co~as !llte\'<!' ' 
wl> t e su país. En 1111 principio , el ca m po q'w·'-'> 
Jimit :•do e:-.cltl'; ivame nl e a :os curepeos pur 1.1· 
¡enes de cmüner históriw. :\ lodc rn a m e:l tC , c ·e 
ca mpo se ha ampl iado m ;ís y :'\1oneaméric;J tHi ' t . 
cipa lm ente patticipa. en una esca la ma )o r h <J~ 
q ue les propios h<•bitante.; del \'!ejo :'dundo . de 
este que h e m o.s llamad o redescubrimienlo. 

Tc:das estas publicaciones que conform a n "'1 

cue,.po de documentos de Colombi a vista r!,·s
C~ C' fue1a - \ de a hí e l nomiJ· e de e~te pro (ra· 
1n<~- se n l ;;s que nos interesa n ahora. :\J u , ha s 
de e ll a~· han !lepado a! l' ilÍS. (l <'CO de.;pué·s de Sil 
publ icació n en el extranjer,, : otras han lleg,J
clo tatde. Peto p uede afitm " l Yc que nitH.>tt na rlc 
e ll a~ ha dejado de engro,;·H las bibliot ecas pt'J 
blica~ ' n privadas. De.-.g raciadamente nc son lllU \. 
((n: ::t ida s por el pt'tblicc medio colcm !>ia no. S1 
l>ien es cieno que se h " n realitado traducc-JO 
l'es de :¡ l¡r11nas en ed icio11 e> m;\s o m enos po pn 
I<Jte•; . el títa ic ha sid o tan pequet-10 que a penas 
ban alcantado a conar las amb icicnes de co lec
r icni•.tas ) de e'peci:llista ~. Ou a ¡rra n parte. e ~1 
cambio. pe rman ece en !;lt prr: ;) ÍO idioma de o.tl· 
ren v apenas sí so n cottocicl ;• s por loo; es tudi O· 
~·es , ¡ ~ or k 'i asiduos de bihl!oteu•s ta nto e n e l 
'' <tí·· cc:mo en e l e:-.tra nj ero. 

:\'ue·tra finalidad en e·:te ptograma. pues. es 
ir presentando resú m e n eo; cr íticos \ descriptivos 
de a iPunos de estos libtos en donde es ta mos re
ttz.tados ]Wr indi\ iducs de fuera. :'\o tendrem os 
en cuenta un orden cro nc~ l ó:! i CO ni ttn orden de 
matct ias. Como no ><' trata ele un prog-ranl'l cli 
d;'tnico . sino d e di ' ulgación , lo marcmos de aq1d 
' de all;í. l ' n día presentaremos a un 'iajer<' o 
cient ífic o de la Jl' opia (·,m a ele la lnd epend en
cia . ' a la semana sig t!i.r'!lle lnh rcmo; s<Ji tad n 
lll<ÍY de 11n sig lo para ¡'resen Ulr a ll ll : > <lt• 1· S 

nwd e• ncs de los contenPJ<>t;íneos. Hov 1lahlarc-
1ll<'s de 11n libro que refleia ge:¡zrafía. \ m<lli •
n·' e<larl'mos dedicados a ];Js ;nrec iacio nes his
tóricas de a lgún 'i:1jerr:. Y así en k-. c ! em :í~ 
Ul lliJ)OS. 

Oui t ;'ts sea op<:nu no. ·• nt eo; de 1enni n ar e~1a 
He;Clllanon . 111 1:1 pe1ici6 n a :os radioye nt e;: 
, .. ·te.: prczrama. como JOcl<'o; los dem;ís. :w ces it a 
de la robboraci~n de le ; que :oo; escuch a tt con 
r 'ello intet(·~. ;Cuü l ('\ e'<l e e laboración? Fn pri-
·1<'1' Juo·ar. o;¡¡s . impresiottes ~obre {·1· \ e n sq?;<~ll-

do lu nar. las su)!eren cias que pttedan mejorar! !>. 
• amllliarlo. especialmente se1ia lúndonos obra' 

' 111 <' puech n •er de interC:·s g-enera l demro del 
1en•a que nos hemos ptopuesto . ron la seq;un 
11ad de que :o~ alendcremos en la medida , Je 
' 1Ltcst ras c~cl'oas capacidades. 
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