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Treinta y tantos años después, nuevamente anduve durante unos días por el sur del país 
con el deseo, siempre latente, de encontrar alguna traza genética de quienes pudieran 
haber sido mis ancestros prehispánicos. 

Crecí y me eduqué, como la mayoría de los que leen estas notas; en un ambiente euro-
centrista. La literatura, la academia, la ideología y el pensamiento nos daban el “privilegio” 
(y todavía lo creen muchos) de elevarnos por encima de los nativos a observarlos 
como especímenes diferentes, cuya existencia e historia era 
alterna a la nuestra, convirtiéndolos, por ello, en 
objetos de estudio, de análisis y de tratamiento especial. Al 
final seres inferiores que nos llamaban a la compasión.  

Nadie se detuvo a explicarse por qué el término indígena 
era el más apropiado para estos seres virginales e inocentes 
(no primitivos), que no reparaban en que la desnudez, ni era 
vergüenza ni era miseria; como sí lo era para los europeos de la 
época. 

En ese tránsito del existir y de la evolución del nativo americano hacia la indianidad o 
indigenidad, obró quizás la moral mojigata y mentirosa de la ideología judeo-cristiana; 
que, en aras de rectificar la falseada omnipotencia de Dios, en relación con su creación, 
acomodaron convenientemente las matemáticas y las mediciones de Eratóstenes de 
Sirene. Esto es que encontraron al subcontinente indio 22.000 kilómetros antes de lo 
presupuestado. Colón, que para entonces ya sabía que las mediciones de Eratóstenes 
daban cuenta de que el diámetro de la tierra era de 40.000 kilómetros, estaba buscando 
a la China y a la India navegando hacia occidente unos 30.000 kilómetros, cuando 
menos. Pero para rectificar mintieron, pues las costas (caribeñas), que fue lo que 
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encontraron, estaban a solo 8.000 kilómetros de España. Les dio pereza, miedo o qué se 
yo, y olímpicamente concluyeron el viaje a medio camino y nos bautizaron como los 
indios de la India. Pero como eso no podía ser, pronto difundieron que estos otros seres 
desnudos, con sus “vergüenzas” al aire libre debían ser otra creación divina y por tanto 
habrían de incorporarse al único mundo conocido y dominante, la mitad o centro de la 
tierra: el mediterráneo.  

Nos llamaron indígenas porque creyeron haber llegado a la India por Occidente. Pero no. 
Nos nombraban Indígenas por la condición de indigentes según la propia condición de 
sus paisanos europeos que, sí se avergonzaban de la desnudez que los amenazaba, 
producto de su condición de indigencia en un sistema económico y social perverso y 
esclavista. 

Mientras conducía por estas carreteras del 
folklorismo mágico (léase de un 
tropicalismo desordenado y 
abusivo que vive entre la legalidad y la 
ilegalidad a lado y lado de la vía) hacia el 
Sur, hervía pues mi mente con los 
mismos interrogantes que me hiciera hace 
30 años. Allí estaba esa multitud de 
monolitos gigantes, inspirados en quién 
sabe qué cosmovisiones o 
fantasías, cargados de misterio, de gestos 
y expresiones cruzadas de fantasmas y de 
dioses, seguramente más antiguos que el 
dios recién llegado. 

 

Esta cultura que se asentó por unos mil quinientos años (-300 al 1200) en las tierras del 
sur y que debería llamarse cultura del Alto Magdalena, dejó uno de los complejos 
arqueológicos más interesantes de Suramérica por sus manifestaciones estéticas y 
religiosas. Se sabe que, a la llegada de los invasores, estas comunidades ya habían emigrado 
a otros territorios y lo que tenía que suceder era que sus entierros, sus acueductos, sus 
centros ceremoniales y de reunión, junto con sus construcciones, altares y adornos 
cargados de diseños, colores y expresiones antropomorfas, telúricas o religiosas, se 
convirtieran en un botín de conquista y objeto de la más inmisericorde devastación. i 
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Saqueada una y mil veces, las tumbas, utensilios, ornamentos ceremoniales, grandes y 
medianas estatuas de hombres o animales, seres compuestos y doblemente 
antropomorfos, empenachados, en trance místico o en actividades cotidianas; depositarias 
de una historia fabulosa, se 
silenciaron. Igual con las estelas, los 
petroglifos, las herramientas líticas, 
los adornos, la cerámica y muchos 
otros objetos que hacían parte de 
una cultura poderosa en su visión 
cósmica, que hoy siguen en 
proceso de silenciamiento por lo 
que ha resultado tan difícil para los 
antropólogos, historiadores e 
investigadores, desentrañar los 
inmensos valores de esta sociedad 
cultural prehispánica. 

Se sabe que la historia de la humanidad se reconstruye desde sus restos materiales, y que 
la historia revelada nos recuerda o nos condena en el futuro. Pero es escasa la 
documentación que existe a pesar de la dedicación de los investigadores (Luis Duque 
Gómez, Gerardo Reichell-Dolmatoff, Konrad Theodore Preuss, entre otros) para contar 
la historia, sin duda maravillosa, que esta comunidad tejió en el tiempo. Inscripciones en 
cuero y pieles de animales, en hojas vegetales, tejidos o instrumentos musicales o de 
cestería, se quemaban, se desechaban, se destruían, pues no representaban para los 
invasores ningún valor de cambio o mercancía. 

Las grandes estatuas que están aún allí, en excelente estado de conservación, organizadas, 
clasificadas y dispuestas adecuadamente gracias al trabajo del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia -ICANH- y el Parque Arqueológico Nacional de San Agustín e 
Isnos, se salvaron por cuenta de sus propias dimensiones, que las hacía difíciles de 
contrabandear, de transportar o de ocultar.  

Sin embargo, se sabe que muchas se encuentran en casas privadas o mansiones de 
poderosos o excéntricos señores para completar el decorado de sus salones o de sus 
propios egos. 
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Por lo demás, la intervención institucional, a través del Parque, como queda dicho, nos 
permite contar con un circuito turístico cultural y ecológico de gran valor didáctico, a 
más del apasionante y delicioso tránsito por un tiempo remoto de nuestras propias raíces. 

Los referentes estéticos, místicos y religiosos que hacían curso en las cosmovisiones de 
nuestros “segundos padres”, los europeos, después convertidos en “padres de la patria”, 
eran lo suficientemente perversos para entender y aceptar la inocencia de nuestros nativos 
americanos. A la dádiva que los nativos prodigaban al forastero, estos les correspondían 
con la mutilación completa de la mano extendida, pues no les bastaba la generosidad de 
los humildes. 

Así le dimos paso a un mestizaje que con el tiempo habría de imponernos la segregación, 
la exclusión, la explotación. Europa era la mitad o centro del mundo, y esta fórmula hizo 
camino y se enraizó en el credo y el pensamiento de los criollos que heredarían, y peor 
aún, delegarían a las generaciones posteriores, visiones maniqueistas, exclusionistas, 
marginadoras y esclavistas que persisten hoy en este orden social mas cercano al caos que 
a un sociedad comprometida en un objetivo común de paz, convivencia, equidad y 
justicia. El inicio del siglo pasado nos mostró la persistencia de este casta de señores 
diszque enriqueciendo nuestras letras, nuestra política y nuestra ideología con la aparición 
de unos bates que intentaron imponer un movimiento cultural llamado el 
grecolatinismo, hijo putativo del eurocentrismo de marras, intentando y cohonestando 
con el proyecto de los invasores. El grecolatinismo tan propio de nuestros narradores 
caldenses en particular, y de algunos políticos que todavía vociferan a pesar de sus pecados, 
acusan una marcada complacencia por enaltecer estilos, sistemas narrativos y posturas 
ideológicas tristemente responsables de un pasado luctuoso.ii  

¿Cuántas enseñanzas sobre el cosmos, la vida, la muerte o las relaciones armoniosas entre 
las sociedades y la tierra que nos soporta, dejamos de incorporar a la evolución del hombre 
“civilizado” en América, si hubiéramos escuchado a quienes habitaron estos territorios 
virginales por milenios? ¿De cuánta filosofía, cuántas técnicas, cuánta comprensión de los 
elementos y sus dinámicas constructoras de historia y de futuro se nos privó? 

En Gigante-Huila me detuve un largo tiempo a contemplar La Ceiba de la Libertad, 
centenaria, inmensa, grande, revivida y renacida desde una enfermedad que tuvo hace 
algunos años y del maltrato de los visitantes. Ahí la encontré confirmándonos que la paz 
puede renacer y reivindicar a nuestra Colombia, a nuestra torturada patria poblada de 
vencidos por el fragor de los cañones. Vencidos por el odio y la violencia, por el 



 

desplazamiento y el miedo. Confirmándonos que la paz si es posible a pesar de tantos 
detractores que trompetean sus dianas en marchas belicosas.  

“Cultura situada en la parte meridional de los Andes colombianos. Los 
agustinianos fueron 

notables agricultores, 
extraordinarios escultores, y 

creadores de una larga y 
compleja estructura 

cultural. Se distinguen en 
América por haber creado en 

piedra todo el proceso de su 
mundo mítico, militar, 
civil y religioso, en el 

que se destacan el culto a los muertos y los ritos del agua. Los agustinianos 
fueron plácidos como los Sumerios y se comunicaron muy bien con sus 

vecinos”.iii  

i GAMBOA HINESTROSA, Pablo. Reseña histórica y arqueológica sobre la civilización agustiniana. Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, [S.l.], n. 8, p. 47-74, ene. 1976. ISSN 2256-5647. Disponible en: 
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/36324/37899>. Fecha de acceso: 14 ene. 2018 
ii Jaramillo Echeverri, Octavio (1988), ¿Qué es el grecolatinismo?, Ed. Biblioteca de escritores caldenses, 
Manizales. 
iii Grass, Antonio (1982), Los rostros del pasado: diseño prehispánico colombiano. Ed. Antonio Grass, Bogotá 
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