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Cultura colombiana y educación. 
Por una visión integral de la cultura colombiana: 
del Reino a la República5

Por Francisco Flórez Vargas6

«Preferimos poner nuestra ilusión en ser lo que no éramos. Y hace 
doscientos años que el alma se nos va en querer ser lo que no somos, 

porque querer ser otros es ya querer no ser».
(Maeztu, 5)

Dos anécdotas

Iniciaba la clase que dictaba, hace años, sobre cultura 
colombina y pregunté a los alumnos qué entendían por 
ello. Un estudiante me respondió en estos términos: «la 
cultura colombiana dejó de existir cuando los españoles 
la arrasaron a sangre y fuego, quedan algunas artesanías 
y danzas, pero en general, la cultura colombiana ya no 
existe». 

Pocos días después, en la despedida de un amigo que 
estudiaba en Estados Unidos, alguna de sus condiscípulas 
–colombiana que estudia en Boston– contaba entre indig-
nada y profundamente sorprendida lo siguiente: durante 
la última Semana Santa visitó un pueblo remoto en Boya-
cá y verificó en la tarde del viernes Santo cómo hombres 
encapuchados sostenían la estatua de una Virgen, llevada 

5 Una versión abreviada de este artículo fue publicada en el libro Educar para el siglo 
XXI. Reflexiones humanistas, editado por Camilo Noguera Pardo, y publicado en 
2016 por el Fondo de publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda.  

6 Magíster en Derecho de la U. de Los Andes, Bogotá, Colombia; Máster en An-
tropología e Historia de América de la U. Complutense, Madrid, España; Abo-
gado de la U. de Los Andes, Bogotá, Colombia. Ha sido profesor universitario, 
Asesor del Congreso de la República de Colombia, Asesor del Consejo de Bo-
gotá y Asesor del Archivo General de la Nación.
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en procesión hasta la plaza principal. La candidata a un 
doctorado se rasgaba las vestiduras al evidenciar –según 
su criterio– hasta dónde se había perdido la cultura co-
lombiana, aun en los lugares rurales más apartados, en 
donde lo natural sería ver a la población local adorando al 
Sol y a la Luna. 

Visión actual sobre la cultura en Colombia

La visión más generalizada que hoy existe sobre la 
cultura colombiana se enfoca en definirla como el conjun-
to de las más recientes tradiciones folclóricas expresadas 
en la gastronomía regional, las danzas afrodescendientes 
e indígenas, y los géneros musicales populares con los que 
millones de colombianos disfrutan las tardes y noches de 
los viernes. Con la excepción de algunos artistas privile-
giados, este enfoque suele dar menor importancia a las 
manifestaciones culturales que no hacen parte del folclor 
popular: la literatura, las artes plásticas y la arquitectura 
suelen ocupar un espacio de segundo o tercer orden cuan-
do en Colombia se piensa en la «cultura nacional». 

Es decir, la «alta cultura» –por utilizar el término que 
Vargas Llosa familiarizó en su texto Civilización del espectá-
culo (82)– ha quedado de sobra representada por García 
Márquez en lo literario, por Fernando Botero en lo plásti-
co y por Rogelio Salmona en lo arquitectónico. Para todas 
las demás manifestaciones de la cultura nacional están los 
cantantes de moda (Carlos Vives, Shakira, etc.) algunos 
platos típicos como la bandeja paisa, la changua o la ma-
zamorra y, por supuesto, prendas como el sombrero «vol-
teao» y uno que otro futbolista.  

La visión anterior sobre la cultura colombiana no 
solo goza de una gran aceptación en general, sino también 
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ha sido la visión oficial que todos los gobiernos han tenido 
desde que se creó el Ministerio de Cultura en 1997. 

Claro que el folclor hace parte de la cultura, pero 
la cultura no se reduce al folclor, y eso es justamente lo 
que han venido haciendo los gobiernos de Colombia en 
forma sistemática durante las últimas décadas con el be-
neplácito del «mundo de la cultura». Es urgente superar 
un concepto tan pobre sobre la cultura. La visión cultural 
en Colombia debe trascender del mundo de las artesanías 
y la gastronomía al espacio de la literatura, la historia y las 
bellas artes. 

El Diccionario de la Real Academia Española define 
la cultura así: «Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social» (Parr. 1). En otra 
acepción la define como sigue: «Conjunto de las manifes-
taciones en que se expresa la vida tradicional de un pue-
blo» (Parr. 1). Una definición quizás más antropológica 
podría ser esta: «Conjunto de tradiciones puestas en prác-
tica por una determinada comunidad» (Parr. 2). Con una 
leve excepción en la primera definición, ninguna de las 
anteriores supone una jerarquización valorativa entre el 
conjunto de dichas tradiciones o costumbres. Hasta acá, 
vale tanto el ruido de unos tambores como el sonido de 
una sinfonía y tienen valor equivalente una escultura rena-
centista con un tótem del paleolítico. 

Con el triunfo del relativismo en las humanidades, el 
occidente actual evita jerarquizar valores y en cambio pro-
cura tener para la cultura una definición lo más amplia y 
relativa posible. Ello explica que en Colombia tengamos la 
visión tan limitada sobre cultura que traté de caricaturizar 



38

antes. Si cualquier práctica constituye cultura, cualquier 
cosa –por vulgar o pequeña que sea–  será susceptible de 
estar incluida dentro de nuestro abanico cultural. Con los 
raseros actuales, todo puede presentarse –y en efecto todo 
se presenta– como manifestación cultural. 

Prueba de lo anterior es la calidad de nuestra televi-
sión, de nuestra radio o hasta de las separatas culturales 
insertadas en los periódicos. Desde obras teatrales con las 
que Fanny Mikey reemplazó las procesiones de la Semana 
Mayor hasta los bailes con que unos portorriqueños reem-
plazaron a Lucho Bermúdez, las manifestaciones cultura-
les que se promocionan en Colombia tienen tres comunes 
denominadores: son mediocres, banales y vulgares. No es 
que la cultura no tenao su faceta mediocre, banal y vulgar, 
pero las artes dignas de ser promocionadas no deberían 
tenerla. 

¿Quién soy yo para juzgar que esas telenovelas u obras 
teatrales merezcan tan duros calificativos? Con una visión 
relativista, nadie. Desde una perspectiva absoluta, alguien 
que acude a un decálogo ético y estético preestablecido (en 
mi caso particular, el occidental cristiano) y lo aplica para 
establecer el grado de altura ético y estético de cualquier 
tradición cultural. Siempre me han conmovido los valo-
res éticos que de acuerdo con William Faulkner deberían 
inspirar la acción literaria (y para este caso, la acción cul-
tural en general): amor, honor, piedad, compasión y sacri-
ficio. Las «virtudes y verdades eternas del corazón –dice 
el nobel sureño– sin las cuales toda historia es efímera y 
será condenada» (Faulkner)7.  Creo que en el mismo sen-
tido, T. S. Eliot ofreció al mundo la mejor definición de 
cultura: «Culture may even be described simply as that 
7 Traducción del autor.
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which makes life worth living» o «cultura puede describir-
se como aquello que hace que valga la pena el paso por la 
vida» (Elliot, 27).

Con la ortodoxia occidental, Faulkner propone en-
contrar la cultura de acuerdo a determinados valores ab-
solutos, jerárquicamente dispuestos en una escala vertical. 
Con la heterodoxia reinante, los dueños de la cultura en 
Colombia pretenden hallarla con base en cualquier canti-
dad de valores relativos, arbitrariamente dispuestos en una 
escala horizontal. Lo consignado en este modesto escrito 
se identifica con la visión ortodoxa.  

Origen de nuestra patria como concepto  
cultural histórico

La esquina noroccidental del subcontinente sura-
mericano ha tenido varias denominaciones: República de 
Colombia, Estados Unidos de Colombia, Confederación 
Granadina, República de la Nueva Granada y el más lon-
gevo de sus nombres, Nuevo Reino de Granada, que inte-
gró algunos territorios de la llamada «costa firme» con la 
zona de «Castilla del oro», apelativos con que los prime-
ros conquistadores designaron la zona continental bajo el 
golfo del Darién, hacia las selvas en que se interna el río 
Atrato. 

Mares de agua y selva han aislado durante siglos a 
las sociedades desarrolladas en los valles y montañas que 
conforman esta particular unidad cultural. Me atrevo a 
calificarla de «unidad cultural» a pesar de todas las ad-
versidades geológicas, climáticas y -valga la redundan-
cia- culturales que siempre han dificultado su integridad 
histórica. Al fin y al cabo son menores los obstáculos geo-
gráficos internos que aquellos que sí la separan del Bra-
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sil o Centro América. Una estrecha garganta salpicada de 
riscos volcánicos hace apenas pasable la frontera con la 
antigua audiencia de Quito y en los inmensos llanos orien-
tales se pierde el concepto de vecindad mucho antes de 
llegar al río Orinoco. Con turbulentas excepciones como 
las ciudades de Cúcuta o Maicao, la hoy denominada Co-
lombia agrupa una sociedad culturalmente cohesionada 
no por su difícil topografía ni por el cuestionado éxito de 
un proyecto político integrador, sino tal vez por la soledad 
de su circunstancia geográfica. Como Chile en el sur, el 
extremo noroccidental de Sudamérica adquirió identidad 
cultural propia a fuerza de su aislamiento y a pesar de sus 
dificultades locales.

Sostengo que la conciencia de estar agrupados en un 
mismo proyecto cultural dentro del territorio arriba des-
crito aparece con la invasión y asentamiento definitivo de 
los españoles a partir del Siglo XVI y no antes ni después. 
A diferencia de Mesoamérica o el Perú, en la Colombia 
precolombina no se desarrollaron civilizaciones conscien-
tes de pertenecer a un todo que superara su propia tribu 
y el pequeño espacio físico que ocupaban de manera semi 
nómada. Incas, aztecas o mayas llegaron a adquirir plena 
conciencia de su existencia histórica como pueblo triun-
fante ante otros con jurisdicción sobre vastos territorios 
regidos por un complejo sistema administrativo y militar. 
Moctezuma reinaba sobre México cuando Hernán Cortés 
invadió Tenochtitlan: el águila sobre el nopal es una evi-
dente muestra de la continuidad histórica mexicana, que 
no se fracturó en forma tan drástica como ocurrió en la 
«Castilla del oro» colombiana del Siglo XVI. 

Muiscas o caribes no se sentían (ni eran) dueños de 
una «Colombia» que no existía cuando llegó Rodrigo de 
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Bastidas mientras que los incas sí se sentían (y eran) due-
ños de un Perú que ya existía cuando Francisco Pizarro 
llegó a reclamarlo.

Por supuesto que los pueblos precolombinos de la 
Nueva Granada sí tenían conciencia de sí mismos como 
sociedades y entidades culturales, pero con una visión 
dramáticamente local que no les permitía siquiera una 
aproximación integral sobre ese filo noroccidental que 
poblaban en forma difusa e incomunicada. Fue la masi-
va migración europea y el intenso proceso de mestizaje 
lo que a principios del Siglo XVI articuló en un mismo 
proyecto cultural y político a las sociedades que habitaban 
las tres cordilleras en que se divide el Ande pasado el gran 
macizo colombiano. 

Semejante proyecto (o intento de proyecto) se mate-
rializó jurídicamente con la creación de la Real Audien-
cia de Santa Fe en 1540, pues fue la primera jurisdicción 
administrativa que pretendió gobernar en forma integral 
sobre el territorio que hoy conforma Colombia.  Si se trata 
de insistir en algún mito fundacional sobre la identidad 
«nacional» colombiana, este no sería el 20 de julio de 1810 
sino el 6 de agosto de 1538 y su arquitecto no habría sido 
el venezolano Francisco Miranda, con su proyecto para 
una «República de Colombia», sino el granadino Gonza-
lo Jiménez de Quesada, con su proyecto para un «Nuevo 
Reino de Granada». 

En Francisco Miranda y en Gonzalo Jiménez de 
Quesada bien se pueden reflejar los dos periodos básicos 
en los que se divide la historia de nuestro país: el tiempo 
de la monarquía y el tiempo de la república. Quesada y 
Miranda son, respectivamente, los autores físicos (autores 
materiales, dirían en derecho penal) de las dos utopías 
políticas y culturales que a lo largo de la historia se ha 



42

propuesto alcanzar nuestra sociedad: primero la de un 
reino cristiano y luego la de una república liberal. Son 
utopías similares y contradictorias. Se parecen porque 
las dos son utopías y en consecuencia cada una ha sabido 
convertirse en dolorosa frustración. También son similares 
en el sentido de que ambas se construyeron sobre las 
cenizas de un mundo destruido y para siempre desterrado: 
se edificaron en clave de contrarreforma. Finalmente, se 
contradicen ya que la una es la sistemática negación de 
todos los valores por los que propende la otra. 

Quiero insistir en las dos etapas históricas, la repu-
blicana y la monárquica (mal llamada colonial) pues las 
dos son fundamentales para obtener una aproximación 
integral sobre la cultura colombiana. Además, incorporar 
a la historia nacional el período monárquico resulta esen-
cial para reafirmar el hecho, torpe y soberbiamente nega-
do por cierta historiografía patriotera, de que el origen de 
nuestra patria, como sujeto cultural histórico se constitu-
yó a mediados del Siglo XVI, con la fundación del Nuevo 
Reino de Granada y no a comienzos del Siglo XIX con la 
proclamación de la República de Colombia. 

Un afortunado ensayo de Miguel Antonio Caro, es-
crito hace más de un siglo, exponía el problema identitario 
que supone relegar a una posición de segunda los prime-
ros tres siglos de vida neogranadina. Caro se pregunta: 

¿Y por dónde empezó la tentación de despreciarnos 
en comparación con el extranjero, si no fue por esas 
declaraciones contra los tres siglos, es decir, contra 
nuestra propia historia? ¿Y de dónde nació esa peligrosa 
y fatal desconfianza en nosotros mismos, sino del hábito 
contraído de insultar la memoria de nuestros padres, o 
de ocultar sus nombres, como avergonzados de nuestro 
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origen? Natural y facilísimo es el tránsito de lo primero a 
lo segundo, como es lógico e inevitable el paso de la falta 
cometida al merecido castigo (327). 

Ningún francés, por ferviente republicano que sea, 
niega que los orígenes de su patria como concepto cultural, 
político e histórico se remonten al reino de los francos, al 
proyecto carolingio y a las instituciones que siglos después 
elaboró Felipe el Hermoso. No así ocurre en Colombia, en 
donde la historiografía patriotera se ha encargado de fijar 
el 20 de julio de 1810 como la fecha en que todo nació: 
¡imbécil adanismo! 

No son de culpar. José Manuel Restrepo y Daniel 
Florencio O’leary, que a mi juicio son los primeros y me-
jores exponentes de la historiografía nacional, se sentían 
obligados a justificar la legitimidad de una causa en la que 
ellos mismos fueron directos protagonistas. Era tal la ne-
cesidad política por enaltecer la independencia de Espa-
ña que para hacerlo no se escatimó en negar la existencia 
misma de la patria antes de la emancipación, reduciendo 
el Nuevo Reino de Granada a una colonia esclavizada por 
tiranos.  Una colonia de la que nada había que preservar, 
una «horrible noche» que felizmente cesó y cuyo legado 
cultural pudo parecer peligroso para el levantamiento del 
nuevo edificio republicano.  

Pero muy diferente es el escenario historiográfico 
contemporáneo, cuando la independencia es un hecho ab-
solutamente consumado, aceptado y legitimado. La labor 
«patriótica» del historiador actual no consiste en justificar 
las bondades de la república por oposición a las supuestas 
pérfidas realidades del antiguo régimen. Ese es un debate 
trasnochado en un país en que ningún sector social ni po-
lítico propende hacia la destrucción del estado liberal y su 
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reemplazo por una monarquía católica –tristemente–. Ya 
es hora de superar la «patriótica obligación» de despotricar 
del periodo monárquico y reconocer que durante nuestros 
primeros tres siglos de historia consciente fue cuando el 
grueso de los elementos que hoy llamamos «cultura co-
lombiana» se gestaron y se convirtieron en parte vital del 
ethos nacional. 

La cultura en el Nuevo Reino de Granada:  
«. . . así en la tierra como en el cielo»

Los primeros tres siglos en que nuestra patria se 
fue desarrollando dentro de un proyecto político y cultu-
ral integrado y consciente transcurrieron bajo el espíritu 
contrareformista posterior al Concilio de Trento. Dicho 
talante buscó consolidar en América la auténtica utopía 
cristiana soñada por Tomas Moro y casi perfectamente 
realizada por la Compañía de Jesús en las selvas guara-
níes del actual Paraguay, pero difícilmente alcanzada en el 
resto de la América española. Evocando el padre nuestro, 
el proyecto político del imperio español en América bien 
habría podido tener por lema «sicut in coelo et in terra» o 
«así en la tierra como en el cielo». Ello, por supuesto, dio 
lugar a un propósito cultural diseñado y cuidadosamente 
planeado desde el trono y el altar, por entonces armóni-
camente coordinados para dirigir el desarrollo y gobierno 
de todos los reinos cristianos que conformaban la España 
de ultramar, uno de los cuales fue nuestro Nuevo Reino 
de Granada. 

En este sentido, somos muchos los que acogemos 
con entusiasmo la propuesta de Alfonso López Michel-
ssen, de acuerdo con la cual nuestro desarrollo cultural 
estuvo determinado por el propósito fundamentalmen-
te espiritual de la empresa conquistadora de España en 
América (56).
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Si el lenguaje es el vehículo fundamental por el que 
se trasmite –y se crea– la cultura, es importante atar los 
orígenes culturales del Nuevo Reino de Granada en la 
noche de los tiempos del idioma castellano. Con la cara-
vana de Jiménez de Quesada no solo llegó a los Andes la 
codicia y la piedad evangélica de aventureros y misione-
ros; ellos trajeron, quizás sin saberlo, las jarchas mozára-
bes, el romancero épico y lirico medieval y por supuesto 
el entonces floreciente Siglo de Oro, con sus riquísimas 
manifestaciones en el género místico, picaresco y teatral. 
El poder de la literatura castellana había colonizado las 
mentes de los primeros conquistadores del Nuevo Reino 
mucho antes de que ellos hubiesen conquistado Colombia. 
Estas gentes, que en su mayoría eran analfabetas, tenían 
impresa la lógica existencial del imaginario medieval his-
pánico, claramente reflejado en los romances y canciones 
que recitaban de memoria. Y dicha lógica no era otra que 
la del reino perdido, arrebatado al hombre por su propio 
pecado y la misión sagrada de recuperarlo. 

La primera y más obvia referencia literaria se halla en 
el libro del Génesis, cuando se relata la pérdida del paraíso 
por parte de Adán y Eva a causa de su pecado. El destie-
rro del hombre del reino de Dios y su propósito vital para 
regresar del exilio por conducto del Cristo redentor era la 
explicación fundamental que le daba sentido a la existen-
cia del hombre hispánico en el Siglo XVI.  Tal concepción 
fue perfectamente compatible con la realidad histórica y 
mítica que los hispanos tenían sobre su propia circunstan-
cia. Es ahora cuando resalto la segunda y muy importan-
te referencia literaria, que se encuentra en los romances 
sobre el rey don Rodrigo y la pérdida del reino cristiano 
de España a manos de los infieles moros. Como Adán, el 
rey Rodrigo pecó contra la inocencia y violó a la hija del 
Conde de Ceuta, don Julián. En venganza por el honor 
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arrebatado a su hija, el conde se alió con los infieles del 
norte de África y facilitó el paso e invasión de los moros a 
toda la península ibérica, no sin ayuda de judíos.  La luju-
ria del rey Rodrigo, la desobediencia del primer Adán, son 
en los dos casos faltas cuya consecuencia y castigo fue la 
pérdida del reino, el destierro y la sacrosanta obligación de 
recuperarlo, por la redención. 

Adán fue redimido por Cristo. Don Rodrigo tam-
bién, aunque en forma menos gloriosa, devorado por una 
serpiente que empezó su labor sobre el cuerpo del rey «por 
do más pecado había». En cualquier caso, al igual que el 
pueblo de Adán (la humanidad) el pueblo de Rodrigo (los 
hispanos cristianos) se sentía con la misión histórica de re-
cuperar su reino perdido (su «destino manifiesto», que con 
considerables variaciones también fecundó el desarrollo 
cultural al sur de los Pirineos en Europa y al norte del Río 
Grande en América). Es fascinante ver cómo la mitología 
caballeresca medieval encuentra en la península ibérica 
un escenario perfectamente real en donde se desvanece la 
diferencia entre los héroes de leyenda y los reales protago-
nistas que durante varios siglos libraron la guerra contra 
los musulmanes. 

A diferencia de Lancelot o Arturo, se sabe que existió 
un Roderico, último príncipe del reino visigodo español, 
justo antes de la invasión árabe en el 711, como también 
se sabe que si hubo un Cid Campeador nacido en Vivar 
hacia el Siglo XI. 

La forma en que la cultura hispánica asumió el des-
cubrimiento de América, justo en el momento en que 
Boabdil era desterrado de Granada, debe entenderse aten-
diendo la consideración recién mencionada, pues si en 1491 
el pueblo de don Rodrigo (ahora de los reyes católicos, sus 
proclamados descendientes) venció y desterró por fin a los 
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árabes, en 1492 creyeron encontrar (o recuperar) el utópico 
reino perdido: las Indias. Los reinos ultramarinos fueron 
el escenario en que los vencedores de la reconquista ibéri-
ca prolongarían la misma gesta emprendida por don Pela-
yo en el Siglo VIII. Dan cuenta de ello las primeras obras 
épicas surgidas en América. «La Araucana» en Chile o las 
menos lucidas «Elegías a los varones ilustres» del neogra-
nadino Juan de Castellanos no solo narran el principio de 
una nueva conquista sino la continuación de la aventura 
histórica para redimir del pecado al mundo mediante su 
conquista militar. Solo considerando lo anterior es posible 
comprender a los peninsulares Teresa de Ávila y Juan de 
la Cruz o a los neogranadinos Josefa del Castillo, Her-
nando Domínguez o el propio Castellanos en el sentido 
más profundo. Esos son los orígenes de la cultura épica en 
Colombia, la narración de gestas y conquistas bendecidas 
por versos y coplas de hondo misticismo.   

Se deben repasar las historias de don Rodrigo, las ges-
tas del mío Cid o las aventuras de Castellanos. Son mitos 
fundacionales importantes para la cultura y la identidad 
de nuestro pueblo. No en vano insisto en su importancia. 
El mito, trasmitido por medio de leyendas épicas siempre 
ha resultado un legitimador para construir -y transmitir- 
un proyecto cultural determinado. En su Ancha es Castilla, 
Eduardo Caballero sintetizó lo anterior lúcidamente:  

Sin recuerdos, sin pasado propio, sin tradiciones, -escri-
be- el hombre carece de sentido moral y es incapaz de 
labrarse su propio porvenir por que no sabe qué es lo 
que quiere ser. O mejor, al no saber lo que han sido sus 
padres no sabe qué debe querer para que sus hijos lleguen 
a ser alguien cuando el muera. Y los pueblos sin historia, 
sin conciencia de un desarrollo progresivo en un senti-
do cada vez más claro y evidente, son tribus infantiles, 
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irresponsables, que en sí mismas y ante los demás carecen 
de importancia. Para ser héroes, como Ulises y Aquiles, 
los hombres tienen que creer que descienden de los dio-
ses; y para dar profetas y evangelistas, como los hebreos, 
los pueblos tienen que convencerse de que son la nación 
elegida. De ahí la importancia de las tradiciones y de las 
leyendas, a la luz de las cuales se formó… (106).

Por supuesto que el mito no debe cegar la objetivi-
dad ni la verdad histórica. Tampoco podemos llegar a la 
falsa dicotomía: o el mito o la verdad. Los dos elementos 
son compatibles así el uno contradiga al otro. No solo son 
compatibles sino necesarios y complementarios a la hora 
de integrar la historia patria de un pueblo, pues la his-
toria nacional no solo la forman una sucesión de hechos 
reales, sino también un cúmulo de dichos que –ciertos o 
no– están presentes y explican parte del escenario cultu-
ral contemporáneo. Que el mito sea falso no implica que 
deba ser ignorado, sin perjuicio de que sea corregido, en 
caso de encontrar información que valide su nueva ver-
sión. «Debe acostumbrarse a los alumnos a distinguir y 
discutir- escribió Laureano Gómez-: gloria para los actos 
nobles y puros; adecuada censura para las faltas y repudia-
ción rotunda de los crímenes» (149). Lo grave –y terrible-
mente recurrente– es que desde la actualidad se manipulen 
los mitos fundacionales patrios de acuerdo a los valores 
políticos ahora triunfantes. La tendencia ha sido tal que 
figuras como Simón Bolívar han sido tergiversadas para 
justificar cuantas ideologías se han tomado los gobiernos 
de nuestras repúblicas de la Suramérica septentrional. El 
abismo que separa al Simón Bolívar de Miguel Antonio 
Caro del de Hugo Chávez es tan contradictorio como la 
utilización ocasionalista que los diferentes directores de la 
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política cultural republicana han hecho de nuestros mitos 
patrios. 

Ya que utilicé el ejemplo de Bolívar, seguiré con este 
para esclarecer mi punto. Los historiadores podrán de-
mostrar que el Libertador no tuvo razón diferente a la 
envidia para ordenar el asesinato de Piar. Que la entrega 
de Miranda a los españoles fue un acto de ciega ambición 
y pequeñez. En fin, que la guerra a muerte o el saqueo y 
martirio de Pasto son hechos que enlodan irremediable-
mente la gloria de Bolívar. Aun si lo anterior llegase a ser 
probado, el mito heroico de «El Libertador» no debería 
ser ignorado, pues ha sido tal su repercusión en todas las 
artes colombianas que no tenerlo en cuenta dejaría hon-
dos abismos en el alumno que quiera estudiar la cultura 
colombiana. Si la historia llegase a probar cierta la leyenda 
negra contra Bolívar, ello no debería ser razón para eli-
minar de los planes de estudio la historia de O´leary, las 
pinturas de Pedro Alcántara Quijano o la misma letra del 
himno nacional. Bastaría con añadir un triste capítulo al 
inicio o final del texto escolar sobre historia de Colombia.

Si el mito bolivariano –falso o verdadero– sirve 
para ilustrar la cultura republicana, la epopeya hispánica 
es fundamental para iluminar y entender los 500 años de 
nuestra historia y cultura conscientes. 

Hispanismo y no «españolismo»

Lo hispánico en nuestra América es un hecho. Un 
hecho irrefutable, gústenos o no. Un hecho lingüístico, 
cultural y genético. Lo dijo Borges: 

España de la hombría del bien y de la caudalosa amis-
tad, / España del inútil coraje, / podemos profesar otros 
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amores, / podemos olvidarte, / como olvidamos nuestro 
propio pasado, / porque inseparablemente estás en noso-
tros, / en los íntimos hábitos de la sangre, (...) (309).

Hice un largo hincapié en la importancia de la lite-
ratura y mitología españolas como piedras angulares de 
nuestra cultura y en consecuencia necesarios objetos de 
estudio para quienes quieran –o deban– educarse sobre la 
cultura colombiana. 

Y, sin embargo, no podemos caer en falsas imitacio-
nes. Nuestra identidad cultural no es la exacta réplica de la 
española. Roma no fue otra Grecia, ni Norteamérica otra 
Inglaterra. Tampoco somos «la otra España», ni debería-
mos anhelar serlo. Desde que desembarcaron los prime-
ros europeos en las costas del Darién, la Nueva Granada 
fue adquiriendo características muy propias. Los mismos 
emblemas de la aventura conquistadora perdieron mucho 
de su talante original para obtener otro en los trópicos 
septentrionales de Suramérica. La extremeña Virgen de 
Guadalupe adquirió la dimensión continental que hoy 
se evidencia en el cerro que lleva su nombre y estatua al 
oriente de Bogotá. Santiago dejaría de ser mata moros para 
convertirse en mata indios y luego –ya en las postrimerías 
del Siglo XVIII–, sería llamado mata españoles por los 
miles de indios que resistieron a favor del rey en el sur del 
Cauca colombiano. Tal vez como ningún otro santo, San 
Fernando fue en América, junto a Nuestra Señora Guada-
lupana, una figura de particular devoción entre la pobla-
ción nativa, que en la Tiara y la Corona encontró refugio 
contra la codicia de muchos de sus amos locales. 

Por ello la Semana Santa en Popayán no es la misma 
que la de Sevilla, ni las características del barroco en nues-
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tros trópicos fueron las mismas que en España. Tampoco 
es igual tratar de usted en Bogotá que tratar de usted en 
Madrid. Ni el «su merced» de los altiplanos andinos en-
cuentra ya equivalente en parte alguna de la península. 
Los santos, las leyes y las tradiciones adquirieron en el 
Nuevo Reino otros significados dfirentes a los que tenían 
en España. Sin transgredir la ortodoxia –pues con los nue-
vos simbolismos de los santos no sugiero comisión de he-
rejía alguna– las tradiciones y las artes americanas no son 
las mismas de España. Son las del naciente Nuevo Reino y 
hoy Colombia, un proyecto cultural esencialmente mesti-
zo en su raza, sus leyes, sus instituciones y por supuesto en 
su arte. La Colombia mestiza de hoy nació con Belalcázar 
y Jiménez de Quesada, no con Santander y Nariño. 

Si fuimos España, lo habremos sido -y tal vez lo 
seguimos siendo- solo en el sentido que planteó don 
Ramiro de Maeztu: en el sublime y espiritual, habiendo 
compartido un mismo proyecto cultural católico con 
flamencos, napolitanos, filipinos o catalanes. La comunión 
que hubo no fue racial, lingüística ni política en el sentido 
moderno del término –la monarquía española no fue un 
estado nacional–.  Se trató de una comunión espiritual, 
del último reducto que pretendió abarcar sobre múltiples 
reinos el suave yugo de la ley divina –por citar a don Rafael 
Gambra–  en el sentido en que cualquier César cristiano 
hubiera deseado desde Constantino hasta Westfalia. 

La vergüenza del Golem

Insistí en que no somos «otra España» pues a nadie 
ni a nada conviene definirse como la reproducción exacta 
de otro. Tal aspiración constituye la receta perfecta para 
una segura frustración. En el mismo orden de ideas, tam-
poco conviene aspirar a ser la réplica –necesariamente 
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imperfecta– de la sociedad norteamericana. Si la cultura 
y sociedad colombiana aspira a definirse de acuerdo a tra-
diciones e instituciones ajenas, tendrá el sino inevitable del 
miserable hombre de greda, la frustración de quien es solo 
en dolorosa y perpetua aspiración a ser más. Mary Shelley 
sensibilizó al público sobre la tragedia del golem con su 
popular y aterrador personaje de «Frankenstein».

A veces es tan tentador como melancólico creer que 
Colombia si fue un proyecto cultural y político que preten-
dió corregir en América los errores una y otra vez cometi-
dos en Europa. Que los frailes vieron en sus resguardos y 
comunidades la ciudad de Dios materializada en aquel pa-
raíso utópico que la Providencia le proporcionó a España 
y que, de repente, la ciudad tuvo que ser abandonada a su 
suerte y entregada al vacío de la anarquía revolucionaria. 
Difícil es imaginar que los jesuitas expulsados por Carlos 
III no tuvieran ese pensamiento mientras abandonaban 
el Claustro de San Ignacio una noche de 1767: dejaban en 
obra gris la estructura de una prometedora misión.  

Pero semejante pensamiento, que con cierta razón 
desmorona los ánimos tradicionalistas que aún existen en 
Colombia, no es suficiente para renunciar a creer que sí se 
pueda impulsar una visión de cultura que acepte la enorme 
herencia de la monarquía neogranadina como eje deter-
minante y positivo de nuestro patrimonio cultural actual.  
Para que la sociedad no se avergüence de sí misma tam-
poco puede sentir pena por su pasado ni asumir modelos 
extranjeros como supuestos progenitores de su cultura. 

«Querer ser otros es querer no ser»

No me esforzaré más por demostrar que en Colombia 
existe un profundo desprecio por nuestros primeros tres 
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siglos de vida nacional consciente. Lo anterior se eviden-
cia al verificar el tratamiento histórico que para nuestros 
académicos merece el período monárquico («colonial») 
con las consecuencias que ello trae para una inmensa po-
blación educada bajo los estrictos cánones de la leyenda 
negra contra el Imperio Católico español. 

Lo paradójico, –lo trágico del caso– es que no por 
despreciar su propio arraigo cultural nuestro pueblo dejó 
de asumirlo. Los colombianos se avergüenzan de su pasa-
do «colonial oscuro», se lamentan de no llevar sobre sus 
espaldas el legado anglosajón, (en ese sentido, es diciente 
encontrar que un número cada vez más significativo de 
colombianos bautiza a sus hijos con nombres anglosajo-
nes) y sin embargo son barrocos, viven aún bajo una cul-
tura de valores católicos -que ya no religión- y practican 
sin saberlo un conjunto de costumbres esencialmente his-
pánicas. Los colombianos, conscientemente incómodos 
con su pasado, lo replican de forma inconsciente en varios 
aspectos de su vida social, cultural y política. 

Dicho fenómeno está lejos de ser exclusivamen-
te popular. Solo hay que ver la energía contrareformista 
con que los intelectuales y políticos progresistas tratan 
de transformar la sociedad colombiana en prácticamente 
todos sus aspectos. Quienes impulsan la completa laici-
zación, la destrucción de las instituciones tradicionales y 
su reemplazo por otras que consideran mejores, en fin, la 
«modernización» del país, lo hacen con una vitalidad evan-
gélica digna de misioneros jesuitas. Por supuesto que tan 
barroco y tridentino empeño está precisamente destinado 
a destruir los viejos y cansados cimientos de su propia his-
toria. No deja de ser paradójico que el mismo espíritu que 
ayer impulsó las fuerzas creadoras de nuestra nacionalidad 
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sea hoy el impulsor de la hiedra que la destruye. Lo dicho 
evidencia hasta qué punto las instituciones tradicionales 
perdieron la capacidad para dirigir ordenadamente los es-
fuerzos vitales de la sociedad hacia un destino material y 
sobrenatural superior.  Esa energía, que bien conducida 
alimentó el cultivo de nuestra nacionalidad, hoy anda des-
bordada de sus cauces seculares e inunda y destruye con 
lodo la rica cosecha cultural que en su día irrigó. 

Lo cierto es que existe una vergüenza patente por 
la Colombia creada en el Siglo XVII, lo que inevitable-
mente se traduce en un sistemático desprecio por la Co-
lombia mestiza. Con más fe que conocimiento histórico 
nos empeñamos en imaginar que fuimos una sociedad 
precolombina libre y feliz de repente esclavizada por una 
minoría extranjera que nos tiranizó durante tres siglos. Un 
buen día los cantos de la Revolución Francesa ilumina-
ron el espíritu de miles de colombianos oprimidos que se 
levantaron en armas contra el país invasor (España) pro-
tagonizando una épica guerra de emancipación nacional. 
¡Cuánta distorsión! 

Aunque la versión anteriormente señalada no resiste 
un mínimo examen de rigor histórico, es la oficialmen-
te compartida por la mayoría de colombianos –y de sus 
profesores–. Tal vez insistir en que lejos de ser hijos de 
la Revolución Francesa somos hijos del barroco católico 
español suponga una serie de demostraciones históricas 
que trasciendan el propósito de este escrito. En ese senti-
do me limitaré a recordar que la independencia concluida 
en 1819 no fue una guerra de emancipación nacional entre 
españoles -dominadores- y neogranadinos -dominados- 
sino que tuvo todas las características de una guerra civil 
librada entre españoles de las dos orillas del Atlántico con 
un alto factor indígena en favor del rey y un determinante 



Re
vis

ta
 C

olo
mb

ian
a 

de
 E

stu
dio

s H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 2

 |
 N

o.
 3

 |
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
| 

20
20

 |
 IS

SN
: 2

66
5-

48
49

55

elemento inglés y francés (ese sí, extranjero) en favor de la 
separación. Tampoco fue una guerra puntual y asilada. Se 
trató de la primera –y más determinante– de las batallas 
bélicas que tendrían lugar en todo el mundo hispánico 
durante los siglos XIX y XX entre la tradición católica y 
el liberalismo. 

Decía que negando el elemento positivo y creador 
de los tres siglos de monarquía neogranadina se despre-
cian los cimientos históricos más fuertes sobre los que se 
sostiene la Colombia mestiza. Al despreciarlos, no solo se 
niega el pasado propio, sino también se asume -con cierta 
ridiculez- la historia de otros como si fuera la colombiana. 
Buscamos en Norteamérica, Francia e Inglaterra las cla-
ves de nuestra identidad institucional y legal, por lo que 
pretendemos saciar el vacío restante mirando hacia tribus 
indígenas nómadas del periodo precolombino. Luego se 
agregan elementos bastante superficiales del folclor musi-
cal afrodescendiente y el colombiano ha encontrado para 
sí una muy pobre, vergonzante y distorsionada idea sobre 
su identidad cultural.  Lo anterior explicaría el concepto 
tan primario sobre cultura que describí en las primeras 
páginas de este aburridor escrito.  

Avergonzados de nuestro pasado y obsesionados con 
mirar al extranjero no hispánico (pues salvo los Estados 
Unidos en Colombia no hay vecino americano digno de 
algún interés) nos cae como anillo al dedo la demoledora 
frase del ya citado don Ramiro de Maeztu: «Preferimos 
poner nuestra ilusión en ser lo que no éramos. Y hace dos-
cientos años que el alma se nos va en querer ser lo que no 
somos, porque querer ser otros es ya querer no ser» (15).

Bogotá, (en pandemia) 1 de junio de 2020. 
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