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Prólogo 
El río de las tumbas 

La guerra toca a todo el mundo, es un aire salado  
que se infiltra en las narices, incluso sin quererlo

Laura Restrepo, La multitud errante, 2006.

En las décadas finales del siglo XX, los mundos primordiales donde trascurrían 
las existencias de las gentes de las provincias de la región del Magdalena Medio 
se derrumbaron definitivamente como consecuencia de un cambio radical en el 
modelo económico del país y de una exacerbación de la violencia por cuenta del 
narcotráfico. Estos mundos primordiales habían surgido siglos atrás con base 
en unas faenas cotidianas ligadas a la pesca y la navegación sobre los ríos y las 
ciénagas, a la siembra del platanal, a diferentes explotaciones forestales como 
la quina, a diversos cultivos agrícolas desde la caña hasta el café, a la ganadería 
sobre la suela plana, a la explotación minera del oro, la plata y las esmeral-
das y a la industria del petróleo. El derrumbe de estos mundos primordiales 
puso al desnudo los vestigios de sus estructuras y prácticas y la manera como 
ellas fueron colonizadas por una sucesión de violencias que de esta manera 
pudieron erigirlas en instancias adecuadas para el mantenimiento del statu quo 
o para la propagación del terror cuando el statu quo se viera amenazado. Así, la
indagación de estos vestigios permitió establecer la génesis y el devenir de las
estructuras y prácticas fundacionales del mundo social, los cambios que ellas
soportaron por efectos de las distintas técnicas y tecnologías, su naturalización
en la forma de unas idiosincrasias de provincia y las condiciones que permitie-
ron su colonización por distintas violencias, tanto como para enmascararse o
mimetizarse en ellas.
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La naturalización de la violencia en las estructuras y prácticas sociales 
condujo a que la cultura que servía para hacer inteligible al mundo social fuera 
la misma que de manera subrepticia servía de caja de resonancia a la violencia 
que hacía ininteligible este mundo. Para superar en apariencia esta paradoja, 
el conjunto de las instituciones encargadas de arbitrar la cultura encriptaron 
las contradicciones y las transformaron en elementos constitutivos de las prác-
ticas al tiempo que proyectaron los orígenes, las causas o las motivaciones de 
la violencia en una entidad que, sustancial a la cultura, estaba, no obstante, 
situada en la distancia tanto en el tiempo (el pasado lejano) como en el espacio 
(la selva profunda). Así, esta entidad fantasmática con su presencia fue erigida 
en la razón superficial de unas violencias cuyas razones profundas dormían en 
el inconsciente de unas prácticas sociales, encubiertas en unas faenas cotidianas 
tradicionales, mimetizadas en unas idiosincrasias. De hecho, la entidad fantasmá-
tica hará sus apariciones cuando las violencias tengan inicio, se propaguen y se 
degeneren sin una razón aparente. Fue precisamente por estas circunstancias, 
por el hecho de aparecer en los momentos cuando el mundo social entraba en 
tensión, inestabilidad o caos, que esta entidad fantasmática terminó por favo-
recer la creencia de que ella era el síntoma, cuando no la responsable, de unas 
maldiciones o unos hechos malditos. Así se podía explicar el hecho recurrente 
durante siglos que evidenciaba que la explotación de las riquezas naturales, con 
su potencial de desarrollo y progreso, tenía como correspondencia siempre una 
exacerbación de las violencias, con sus enormes costos en sufrimientos humanos. 

Una de las entidades fantasmáticas que irrumpió en la cuenca media del 
río Magdalena fue el indio antiguo, el indio caribe: un sujeto demonizado con 
base en las acusaciones de idolatría, barbarizado en razón de su belicosidad, 
bestializado por su propensión al canibalismo y forzado por todo esto a ocupar 
los extramuros de la humanidad de donde se creía salía de tiempo en tiempo para 
atacar a la civilización encarnada en la cultura provincial, la aldea primordial, la 
pureza del amor romántico y la prosperidad o la riqueza que traían consigo los 
cultivos, las minas y las industrias. Esta entidad fantasmática que era el indio 
antiguo o el indio caribe no era, sin embargo, el indio en sí, ese que estaba inscrito 
en el mundo mítico; tampoco era el indio de los otros, ese que estaba inscrito en 
el mundo histórico iniciado con la conquista. El indio antiguo era una entidad 
de la mitología, como las vírgenes, las brujas, las reinas y los espantos, como 
los propios hombres entigrecidos que creían devorar a los otros hombres por 
instinto cuando en realidad lo hacían por razones más diversas, como el poder 
social, económico y político. El indio antiguo como entidad mitológica era una 
especie náufraga hecha con las ruinas o los escombros del hecho colonial: con 
las selvas vírgenes poseídas por demonios, con las expediciones sometidas 
a dificultades y privaciones extremas, con los conquistadores enfebrecidos 
por las pasiones del oro, la tierras y las mujeres, con las sepulturas indígenas 
misteriosas, con los tesoros magníficos ocultos en los confines de las montañas, 
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con las ciudades perdidas que, como la vieja León, en el Carare-Opón, aparecían 
en la noche y desaparecían en el día. 

Pero en el fondo del hecho colonial, más allá de las fantasías que duermen 
entre sus escombros o en medio de sus ruinas, se encuentra un hecho menos 
grandilocuente, que no es otro que la aniquilación de numerosos pueblos 
indígenas originales por cuenta de los trabajos forzados, los malos tratos, las 
hambrunas, las enfermedades epidémicas, la descomposición de los grupos de 
filiación y la disolución de comunidades enteras ―una aniquilación que pudo 
valerse de una portentosa retórica sobre el salvajismo de los denominados 
indios caraïba o caníbales―. Es esta la verdad del fin de los indios caribes 
de la cuenca media del río Magdalena que resulta especialmente huidiza o 
resbaladiza porque ella ha sido sustituida o suplantada por unas guerras 
coloniales de pacificación que resultan propicias tanto para quienes defienden 
al español con su conquista como al indio con su resistencia. En este sentido, 
se puede señalar que el hecho colonial se encargó de aniquilar a los pueblos 
indígenas con unos modos de producción brutales que, encubiertos, 
enmascarados o abiertamente denegados, pudieron, por un lado, imprimirle 
un sino catastrófico original a las relaciones que habrían de suscribir desde 
entonces el hombre y la naturaleza y, por otro, lado, conferirle aires épicos, 
heroicos o incluso sublimes a la guerra misma. El hecho colonial convirtió a 
la naturaleza en victimaria natural del hombre y a la guerra en la redención 
victimaria del hombre contra la naturaleza, exculpando a las estructuras y 
prácticas propias del orden colonial, a los modos de producción coloniales, 
tanto más en la medida que durante siglos el Imperio fue profuso en leyes y 
disposiciones para proteger a la población indígena, sin que ello pareciere 
hacer mella en el curso generalizado del etnocidio. Allí donde el hecho 
colonial se desdibuja en lo que tiene de modo de producción está la génesis 
del mundo mitológico del cual habrán de salir los hombres entigrecidos. 
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1 
Una selva para la casa de Borbón 

La cuenca media del río Magdalena permaneció como un territorio cuasi 
desconocido en el transcurso del siglo XVII. A finales de este siglo solo algunas 
comarcas y provincias habían sido incorporadas, de manera bastante parcial 
por cierto, a los circuitos sociales, económicos y políticos del mundo colonial: 
al noroeste las comarcas auríferas de Guamocó, Segovia, Remedios y Yolombó; 
al oeste las comarcas argentíferas de Mariquita y Santa Ana; al este las comar-
cas esmeraldíferas de Muzo y La Palma; al sur las comarcas atravesadas por 
el camino entre Honda y Santafé con sus estancias para viajeros, bestias y 
mercancías; sobre las orillas del río Magdalena dos o tres poblados, Honda 
el más importante de ellos. De una manera o de otra, la cuenca media del río 
Magdalena era la encarnación geográfica mejor lograda, “la geografización” 
mejor conseguida parafraseando a Berque, del modelo colonial de la Casa 
de Austria en América: un territorio que apenas se dibujaba por la existen-
cia de minas con metales y piedras preciosas, atravesado por caminos escasos 
y defectuosos, sin explotaciones agrícolas ni forestales de importancia, con 
unas técnicas y tecnologías primitivas que exigían las formas de servidum-
bre y esclavitud más brutales y con una administración cuyo único estamento 
relativamente eficaz era la iglesia con sus parroquias y doctrinas. Todo cuanto 
pudiera ser admitido en la geografía, así como en su representación cartográ-
fica, derivaba de la minería.
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Por lo anterior, no fue una cuestión de azar que desde las primeras décadas 
del siglo XVIII el territorio que se extendía como confín y límite común de 
las provincias de Antioquia, Socorro, Mariquita y Santafé fuera erigido en un 
lugar estratégico para poner a prueba un nuevo modelo colonial vinculado 
con la recién ascendida Casa de los Borbón. En efecto, en las primeras décadas 
del siglo XVIII un Imperio español en decadencia decidió acometer una serie 
de reformas sociales, económicas y políticas que permitieran renovar el poder 
monárquico, actualizar las formas de administración y reafirmar las relaciones 
asimétricas entre una metrópoli debilitada y unas colonias cada vez más 
vigorosas económicamente e inquietas políticamente: las denominadas reformas 
borbónicas. Estas reformas, que fueron propuestas tanto para España como para 
las colonias en América, incluían una reconversión de la economía auspiciando 
la producción de materias primas de carácter agrícola, una intensificación del 
comercio interoceánico, una reorganización de los sistemas de impuestos y 
aduanas, el estímulo a las expediciones científicas que permitieran determinar 
nuevas riquezas naturales o nuevas formas de explotación de las riquezas 
conocidas y una renovación de la educación y la ciencia. De una u otra manera, 
se trataba de un esfuerzo por reacomodar un viejo imperio formado en sus 
orígenes por una rústica gente de conquista que divagaba entre la devoción y el 
pillaje a la condición de un nuevo Estado colonial auspiciado en algunas de las 
principales aspiraciones de la Ilustración. En la cuenca media del río Magdalena, 
las reformas borbónicas se hicieron sentir en dos iniciativas fundamentales: por 
una parte, la Expedición Botánica con la apertura de la explotación de quinas 
y, por otra, con la introducción de la agricultura comercial en las vertientes 
cordilleranas.1

I. La Expedición Botánica y la explotación de quinas
En efecto, una de las iniciativas más auspiciosas de las reformas borbónicas en 
el Virreinato de la Nueva Granada fue la Real Expedición Botánica: una explo-
ración científica que debía recorrer distintos parajes del Virreinato para levantar 
un inventario de la flora existente, registrarla de acuerdo con la clasificación 
moderna y determinar sus usos más importantes. La Expedición inició labores 

1 Para algunos autores, las reformas borbónicas se circunscriben a los Gobiernos de Felipe V, 
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, es decir, entre 1700 y 1808. En este sentido, las reformas 
se iniciaron tras el final de la Guerra de Sucesión Española en 1714 y se extendieron hasta las 
abdicaciones de Bayona en 1808. Para otros autores, las reformas en realidad se circunscriben a 
tres momentos concretos: el primero de reformismo intenso durante la monarquía de Felipe V 
entre 1710 y 1736; el segundo de atenuación entre 1736 y 1745 durante las monarquías de 
Felipe V y Fernando VI, y el tercero de renovación entre 1745 y 1763 durante las monarquías 
de Fernando VI y Carlos III (véase Kuethe y Adrien, 2014; Pearce, 2014). Las reformas tuvieron 
efectos distintos en las diferentes colonias de América. Para el Virreinato de la Nueva Granada, 
los estudios más relevantes son los de Kuethe (1991), Montgomery Leelan (1991), Brungardt 
(1990), Nieto (2000), Ortiz (2003), Alameda (2004) y Eissa-Barroso (2016). 
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en 1783 en cabeza del sacerdote, médico y naturalista español José Celestino 
Mutis, acompañado por diferentes científicos y dibujantes neogranadinos. Su 
primera sede fue el poblado de La Mesa y posteriormente el de Mariquita, los 
dos sobre las vertientes de la cuenca media del río Magdalena. Los neogranadi-
nos vinculados con la Expedición, así como otros inspirados o conmovidos con 
el movimiento intelectual auspiciado por las reformas borbónicas, jugaron un 
papel determinante en la emancipación de las provincias que conformaban el 
Virreinato de la Nueva Granada entre 1809 y 1811. Precisamente, buena parte 
de esta intelectualidad neogranadina vinculada con la Expedición fue detenida 
y condenada a muerte por los militares españoles a cargo de la Reconquista 
del Virreinato entre 1815 y 1816. De hecho, uno de los primeros cometidos de 
los ejércitos encabezados por Pablo Morillo y Pascual Enrile fue la confiscación 
de los materiales obtenidos por la Expedición durante décadas y su remisión 
inmediata al Real Jardín Botánico de Madrid (Frías, 1994; Nieto, 2000).

Aunque la Expedición fue ante todo una empresa de carácter científico, ella 
tenía unos cometidos económicos y políticos evidentes: suponía disponer los 
conocimientos de la botánica moderna para el hallazgo de nuevas especies de 
plantas susceptibles de explotación económica, lo que debía redundar no solo 
en un fortalecimiento de las arcas reales, sino también en la renovación de los 
lazos entre la metrópoli y sus colonias. En este contexto tuvo lugar uno de 
los principales hallazgos de la Expedición: el hallazgo de quina (Cinchona sp.) 
en las vertientes de la cuenca media del río Magdalena sobre la cordillera 
Oriental.2 Desde principios del siglo XVII, los naturalistas y los médicos habían 

2 El descubrimiento de la quina en la Nueva Granada fue objeto de polémica, en la medida que 
el hallazgo reivindicado por Mutis fue reclamado como propio por parte de Sebastián López 
Ruiz, miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid y quien fuera encargado por el 
Rey como administrador de quinas. En el alegato que hiciera público López Ruiz, a propósito 
de una publicación de Zea donde reafirmaba el hallazgo de Mutis, se alcanza a percibir 
la riqueza en quinas de la cuenca media del río Magdalena. Decía López Ruiz (1802) para 
mostrar la ignorancia de Mutis sobre las quinas: “[Mutis] desembarcó en Cartagena: subió el 
río de la Magdalena, y siguió la ruta de Opón para salir a Puente Real y Vélez. En aquellas 
cercanías y tránsitos hay multitud de árboles de Quina… // Al año siguiente de 62 volvió a 
Cartagena por el gran monte del camino de Honda, lleno por todas partes de Quina, y donde 
se tropieza con los árboles de todas sus especies. Tampoco allí los conoció siendo Botánico, y 
teniendo ya consigo los esqueletos de ella [Miguel de Santisteban le había obsequiado unos 
ejemplares de quina de Loja a Mutis]. Lo mismo le sucedió a su regreso por el propio camino 
de Honda que se atraviesa en cuatro días…. // En repetidas ocasiones estuvo de paseo en este 
célebre Salto de Tequendama que dista de esta capital media jornada. En la montaña que la 
circunda, y en el mismo corto camino de a pie para llegar a ver aquel abismo de agua que se 
despeña de una espantosa elevación, abundan estos árboles, pero nunca los vio. En el año 66 a 
67 salió para la mina de plata La Montuosa: transitó muchos días por varios montes, haciendo 
excursiones botánicas, según dice, y pudo conocerlos, pues como en aquellos caminos, los 
hay también en La Montuosa, donde permaneció cuatro años hasta el de 70 que regresó; pero 
ni a la ida, ni en su mansión, ni a la vuelta siquiera los columbró. // Por fin, en ninguna de 
las… referidas ocasiones los advirtió, siendo así que desde el año de 61 ‘practicó las más vivas 
diligencias para descubrirlos en estas cercanías, lo que no consiguió por haber dirigido todas 
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confirmado el poder curativo de la quina, una planta originaria de los bosques 
andinos propicia para tratar “las fiebres”, las cuales eran dolencias comunes y 
causas frecuentes de muerte entre la población. La explotación casi predatoria 
se concentró en los bosques andinos de la Audiencia de Quito, donde poco 
a poco la planta fue escaseando al tiempo que aumentaba su demandaba en 
Europa. El hallazgo de quinas en la Nueva Granada se constituyó en todo un 
acontecimiento para el Virreinato, que vio cómo en el curso de unos pocos años 
esta explotación forestal ascendió como una actividad económica destacada. 
Basta señalar que entre 1801 y 1806 se obtuvieron más de cuatro millones de 
libras de corteza de los bosques neogranadinos con destino al consumo interno 
y con fines de comercialización hacia Europa (Hernández de Alba, 1996, p. 253). 

La Expedición Botánica, con su hallazgo de las quinas neogranadinas, 
resultó determinante para hacer visible la cuenca media del río Magdalena, para 
esclarecer un paraje que por más de un siglo había permanecido en la oscuridad 
de un viejo modelo colonial, del que apenas se sabían esporádicas noticias por 
cuenta de una que otra expedición aventurera o de algún asalto de los indios 
aún sobrevivientes. Si se quiere, la Expedición Botánica puso de manifiesto que 
allí, en ese territorio todavía sin nombre ni confines esclarecidos, donde habían 
quedado sepultadas tantas empresas militares y donde dormían las ruinas 
de unas villas que nunca terminaron de nacer, moraban inmensas riquezas 
naturales desconocidas que, sin duda, estaban llamadas a ser el sustituto de 
unos yacimientos de oro y plata cada vez más menguados o desaparecidos, 
una suerte de reinvención en verde de la mitología del dorado, “un dorado 
vegetal” diría (Frías, 1994) ―el propio Mutis había probado suerte como 
empresario del oro en la mina de La Montuosa, en la vertiente del Socorro, 
un esfuerzo infructuoso tras el cual decidió regresar a Santafé donde le sería 
delegada la dirección de la Expedición―. Por esto no fue casualidad que en 
las últimas décadas del siglo XVIII, en medio del estancamiento de ciertas 
economías coloniales y de los buenos auspicios que se abrieron para economías 
emergentes, las gentes de las montañas empezaran a mirar hacia ese inmenso 
valle donde se avizoraban unas riquezas inexplotadas. Las primeras avanzadas 
salieron de las comarcas mineras venidas a menos en las montañas de la 
provincia de Antioquia, luego de las vertientes de las montañas de Santander y 
Cundinamarca (Parsons, 1949, pp. 69-72; López, 1979, pp. 32-33).

Una de las consecuencias de las reformas borbónicas en España fue la apari-
ción de unas instancias en las cuales los economistas convencidos en las virtu-
des de la fisiocracia pretendieron vincular a los propietarios de tierra dispues-
tos a introducir una agricultura de carácter más moderno con fines comerciales, 

sus excursiones botánicas por fuera de los cinco grados de latitud boreal, hasta que el año de 
72 (según lo asegura su palabra) logró hallarlos en el monte de Tena, y al siguiente en el de 
Honda” (pp. 10-11). 
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a los viejos comerciantes que estancados ante los monopolios existentes aboga-
ban por el libre comercio y a los funcionarios decididos a renovar las formas de 
organización de la sociedad así como los modos de sostenimiento del Estado. 
Estas instancias recibieron el nombre de “sociedades económicas de amigos 
del país”. Precisamente, los buenos resultados de la Expedición Botánica de la 
Nueva Granada, la cual había sido posible en buena medida por la ostensible 
influencia de los fisiócratas franceses sobre los monarcas Borbones, motivaron a 
algunos criollos de renombre para proponer una instancia de estas en el Virrei-
nato. Uno de estos criollos fue Pedro Fermín de Vargas, discípulo cercano al 
mismísimo José Celestino Mutis, colaborador de la Expedición y estrechamente 
relacionado con algunos de los primeros círculos intelectuales que empezaron 
a cuestionar el lugar de las colonias americanas dentro del imperio español. 
Vargas, considerado el primer economista del país, ciertamente fue sensible 
a las teorías de los fisiócratas y, en consecuencia con ellas, propuso la crea-
ción de una Sociedad Económica de Amigos del País que promoviera, influ-
yera o emprendiera una transformación radical de las condiciones materiales y 
espirituales del Virreinato. El territorio privilegiado que debía ser el puntal de 
esta transformación no era otro que la cuenca media del río Magdalena, que el 
propio Vargas había recorrido como miembro de la Expedición y también como 
funcionario del Virreinato.

Los conocimientos y las proyecciones de Vargas quedaron consignados 
fundamentalmente en dos tratados. Por un lado, en el Discurso sobre el estado 
actual del río Magdalena o Discurso sobre el río Magdalena, que Vargas debió elaborar 
entre 1784 y 1790, que él mismo refirió publicado, pero del que no existe original 
ni ejemplar alguno ―Vergara y Vergara (1867, p. 294) refirió que la familia 
impidió la publicación de los documentos de Vargas en el Semanario de Francisco 
José de Caldas con la aspiración de compilarlos en una sola publicación, lo que 
finalmente no sucedió―. Por otro lado, en Pensamientos políticos y memoria sobre 
la población del Nuevo Reino de Granada, que Vargas escribió en 1792, pero que solo 
apareció publicado a mediados del siglo pasado. En este último tratado, se ponen 
de manifiesto las convicciones del economista fisiócrata y las observaciones del 
expedicionario naturalista sobre el río Magdalena. De entrada, Vargas señala el 
atraso que padece la agricultura en el Virreinato por cuenta de la ausencia de 
técnicas y tecnologías adecuadas: la escasa o nula utilización de herramientas, el 
poco cuidado con las semillas y el abandono de los cultivos. Al respecto, decía 
Vargas (1792/1944): 

La agricultura supone instrumentos para su perfección. Los primeros hombres 
que no los tenían se vieron obligados a mantenerse de la caza y de la pesca, 
profesiones que no necesitaban de mayor trabajo y suponen poquísima 
instrucción. Pero la agricultura, que es la ocupación de los hombres en sociedad, 
y sedentarios, necesita de instrumentos más duros que los que se pueden 
fabricar de madera. // Así, aquellas naciones que desconocían el uso del hierro, 
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o no tenían agricultura, o si la tenían era con la mayor imperfección del mundo.
Entre las naciones del Nuevo Continente sólo sabemos que los peruanos usasen 
de los instrumentos de cobre para sus faenas rurales, y este fue el más pacífico,
el más humano, el más sedentario de todos los de América. El uso que habían
hecho del cobre y la facilidad que les proporcionaban para el cultivo de sus
campos los instrumentos fabricados con aquel metal, les hacían apego a una
tierra que los alimentaba sin tanto trabajo como el que debían tener los demás
salvajes que quisiesen cultivarla con instrumentos de madera.  // Nosotros
en el día estamos por la mayor parte casi en la misma situación. El hierro
que gastamos viene de fuera del Reino: las distancias de la costa a lo interior
son tan grandes, los transportes tan caros, y los derechos tan excesivos que
en parte se ven obligadas las gentes a pasar sin él, substituyendo un trabajo
inmenso corporal a la facilidad que les proporcionaban algunos instrumentos
fabricados con este metal…  // A esta imperfección de instrumentos de labor
se sigue la del modo de sembrar, pues estas gentes jamás recogen las semillas,
jamás las cruzan alternando las de diversos temperamentos, jamás toman
aquellas precauciones que en Europa para que no degeneran los granos ni
demás semilla… // …El labrador no pone de su parte otra cosa que el trabajo
de desmontar un pedazo de terreno que se halla cubierto de monte desde
el principio del mundo. El fuego consume después aquella leña, y sin más
diligencia es sembrado el campo inmediatamente sin volverle a visitar hasta el 
tiempo de coger el fruto. (pp. 8-9 y 11)

De acuerdo con Vargas, la desidia de los neogranadinos con la agricultura era 
propia de las gentes nacidas en el trópico, las cuales, ante un naturaleza gene-
rosa en frutos y agobiante para el trabajo humano, quedaban supeditadas al 
platanal ribereño, a la siembra más primitiva que pudiera existir, donde los 
hombres “…no tienen más que hacer y aseguran el fruto para muchos años. 
Esta planta es propia de los países cálidos y templados, en donde junto con 
la carne y el maíz constituye el único alimento de sus habitadores” (Vargas, 
1792/1944, p. 11). No obstante, la dependencia de esta economía primitiva tenía 
como consecuencia la existencia de costumbres reprochables que resultaban 
lesivas para el gobierno mismo del imperio: 

La experiencia de todos los siglos ha enseñado que los habitadores de los 
países estériles son gradualmente más industriosos que los de los países 
ricos y abundantes. Así la naturaleza equilibra todas las cosas de un modo 
incomprensible. La facilidad con que se mantienen las gentes de las tierras 
cálidas del Virreinato las hace del todo indolentes y perezosas. El maíz, el 
plátano, la carne o el pescado lo encuentran alrededor de sus habitaciones 
sin trabajo alguno. Tampoco tienen que buscar vestuario porque de ordinario 
hombres y mujeres viven desnudos sin rubor. Así se entregan a una ociosidad 
sin límites. Este espectáculo es más común en todo lo que baña el río de la 
Magdalena y costas del mar. Entre estas gentes no hay, pues, principio alguno 
moral, ni físico, que les haga impresión sobre el miserable estado en que viven. 
Bajo de esta idea cualquiera conoce el poco escrúpulo que hará en estas gentes 
el mantenerse de lo ajeno, la ninguna fe que observan en sus pactos y la poca 
utilidad que sacan la colonia y la Metrópoli de estos vasallos. // En un Discurso 
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sobre el estado actual del río de la Magdalena, que escribí en mi último viaje, se 
hallan bien notadas las costumbres de los que habitan sus orillas, y  de paso 
se nota el modo de mejorar aquel suelo tan delicioso como fecundo en todo 
género de frutos de la zona tórrida. (Vargas, 1792/1944, p. 12) 

Para Vargas, el trópico con su naturaleza generosa, con sus gentes ajenas al trabajo 
y con su civilización escasa se mostraba en toda su extensión en las provincias 
inmediatas al río Magdalena, el “emporio” natural del platanal ribereño. Ante 
esto, Vargas señalaba que era urgente que el Virreinato, con el apoyo de una 
sociedad económica de amigos del país, emprendiera una serie de iniciativas que 
redimieran definitivamente la cuenca del Magdalena: por un lado, el mejora-
miento de los escasos caminos existentes y la apertura de unos nuevos; por otro 
lado, el incentivo a una agricultura con criterios más técnicos y con orientaciones 
comerciales; finalmente, la reorientación de las explotaciones mineras.3

En cuanto a las vías de comunicación, para Vargas era evidente que la única 
existente sobre la vertiente del Magdalena era el viejo camino entre Honda y 
Santafé, el cual, no obstante, había sido prácticamente “borrado” por la natu-
raleza: “No sé a qué atribuir el descuido que padece el camino que llaman de 
Honda. Cuando pasé por él en agosto de 1788, se hallaba tan borrado, que 
fue preciso extraviar por bosques desconocidos para salir de Guaduas a la 
explanada de Santafé, lo que me ocasionó una grave enfermedad” (Vargas, 
1792/1944, p. 33). Para Vargas, era indispensable retomar el muy viejo proyecto 
de construir el camino del Carare, la vía de comunicación más expedita entre 
las altiplanicies de la Cordillera y las provincias de la costa, que “atraería con 
su frecuencia multitud de gentes vivanderas, con lo que se poblarían aque-
llas montañas que hoy yacen desiertas de gentes industriosas, que poco a poco 
formarían plantificaciones de cacao, azúcares, café y otros frutos de aque-
llos temperamentos. A esto contribuirían infinito algunas gracias concedidas 
oportunamente por el Gobierno a los que quisiesen establecerse en aquellos 
bosques” (p. 23). Y concluía: 

El único modo de unir las tierras de adentro con las costas, es facilitar las 
comunicaciones al río Magdalena, venciendo todos los embarazos que 
se pueden presentar, entre los cuales se deben contar como el mayor las 
sugestiones de los comerciantes de Honda, a quienes no se debe dar oídos en 
el asunto, como partes interesadas en que permanezca el camino por donde 

3 La visión de Vargas sobre el Valle del Magdalena era compartida por otros miembros de la 
Expedición, como el célebre Francisco José de Caldas (1808), quien decía: “El hombre en estas 
regiones bajo de un clima abrasador casi se desnuda: una red, una hamaca, algunas plataneras, 
que no exigen cultivo, forman sus riquezas. Sus ideas son tan limitadas como sus bienes. El 
reposo y el sueño hacen sus delicias. Su moral… bien se deja ver que no puede ser la más 
pura. Desde Honda el Magdalena no riega sino bosques. Algunas poblaciones cortas hay en 
sus orillas, y sus moradores son más viciosos que los de la parte [alta del río]. Parece que la 
inmoralidad y la desidia se aumenta con las aguas del Magdalena” (p. 36). 
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está. // Está claro pues (sin que en lo dicho haya la más ligera exageración) que 
el camino de Carare, uniendo más estrechamente lo interior del Reino con las 
Provincias de la costa, facilita la exportación de sus frutos más preciosos y la 
importación de los de España, al mismo tiempo que la recíproca comunicación 
de unas a otras Provincias interiores. (pp. 25-26)4

En cuanto a la agricultura, para Vargas (1792/1944) era claro que en el río 
Magdalena “si los frutos propios [estaban] tan prodigiosamente abandonados, 
cuanto más lo estarán los que necesitan alguna cultura regular y son propios 
de otras regiones…” (p. 13). La redención de la agricultura en las provincias 
sobre el río Magdalena pasaba en lo fundamental por incorporar tres cultivos 
con una altísima demanda en los mercados: el añil, la quina y el tabaco. Sobre 
el primero decía: 

El añil o índigo está pidiendo en este Reino las manos del cultivador y la 
diligencia del comerciante. Cuando se registra el río de la Magdalena y se 
observan en sus orillas tantas plantas de añil, no se puede creer que este género 
sea original del Indostán. Como quiera que sea, lo cierto es que abunda en 
extremo y que su utilidad sería grande si le procurásemos despachar fuera del 
Reino. Ningún terreno más aparente para esta cultura que las orillas del río 
de la Magdalena, que además se ven tan a propósito para la planta, facilitan 
su más pronto despacho hasta los puertos de Cartagena y Santa Marta. (p. 43) 

Respecto a la quina señalaba:

La quina, descubierta poco ha de este lado de la línea y en cercanías del río de 
la Magdalena, debería ser para el Reino una fuente inagotable de bienes… // 
Nada se sabe sobre si este género se establecerá por cuenta del Rey, o se dejará 
en manos de los particulares. Lo cierto es que la avaricia del comerciante jamás 
prevé las malas consecuencias de su tráfico por atender a la utilidad presente. 

4 Los caminos fueron una de las empresas más complejas que tuvo que enfrentar el imperio 
español y la dificultad de consumarlos en diferentes parajes fue señalada como una evidencia 
del carácter indócil de la naturaleza y la geografía americana. Esta visión fue cuestionada por 
la propia Expedición Botánica. Al respecto, Francisco José de Caldas (1808) decía: “Convengo 
en que los Andes son escarpados; pero la aspereza de los caminos más se debe a la ignorancia 
y a la preocupación que a la desigualdad del terreno. Un Negro estúpido, pero atrevido, se 
hunde en los bosques, sigue primero el curso de los ríos; cuando estos ya no permiten barca, 
camina a sus orillas hasta su origen que está bien cerca de la cima de la Cordillera, le abandona 
entonces, y escala con trabajo este gran muro. Busca otro arroyo que corre en sentido contrario: 
baja, y ya tenemos un nuevo camino que ha formado la ignorancia y el arrojo sin elección ni 
conocimientos. Estoy persuadido que si en lugar de confiar las empresas a estos miserables 
aventureros, se encargase de ella un hombre que tuviese algunas nociones del país, que supiese 
las latitudes de los puntos de las costas del sur, y del lugar de partida; que en vez de buscar el 
lecho de los ríos tomase uno de aquellos cordones de la montañas perpendiculares al cuerpo 
de Cordillera, que la sostienen y estriba; que lo siguiese hasta el fin, o a lo menos hasta que el 
barómetro se sostuviese dentro de 313 y 325 líneas; que en este nivel buscase a la derecha o a 
la izquierda uno de los ríos innumerables que atraviesan estos países; y en fin, que examinase 
su curso hasta su embocadura; tendríamos caminos más cómodas, y más comunicaciones con 
los países marítimos” (pp. 33-34).
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La quina es un género de primera necesidad para la salud del género humano: 
dejándolo en poder del comercio, presto se agotaría, como ha sucedido en Loja 
y Cuenca, en donde apenas se hallan las preciosas plantas que las producen, 
por la rapacidad de los comerciantes de Lima. (p. 45) 

Finalmente, sobre el tabaco aconsejaba: 

Si el tabaco corriera por cuenta de los particulares cargándole un derecho 
de beneficio en cada arroba, estoy seguro que produciría a la Real Hacienda 
mucho más. Esto evitaría los salarios de guardas, administradores, etc., cuyos 
individuos serían útiles de otro modo dirigiendo su aplicación a las faenas 
del campo u otras ventajosas del Reino: cesarían las vejaciones de los pueblos, 
dejaría de quejarse de un establecimiento que hasta hoy le cuesta suspiros 
y lágrimas…. // Pero mi opinión es que valdría más a la Nación en general 
la absoluta libertad del tabaco. Nosotros no podemos prescindir de que este 
género es tan comerciable como el añil, la grana, el algodón, etc. (p. 52) 

Vargas auspiciaba una agricultura que, para el caso de productos como el maíz 
y el plátano, renovara las técnicas y las tecnologías para su cultivo y que frente 
a otros como el añil, la quina y el tabaco se tuvieran en cuenta formas de explo-
tación y comercialización racionales y competitivas: en el caso de la quina, 
invocando la posibilidad del monopolio; en el caso del tabaco, abogando por 
la eliminación del monopolio que tenía para su cultivo y comercialización el 
Estado que, como lo advertía, demandaba una ingente nómina de funcionarios 
para una custodia que siempre resultaba deficiente cuando no abiertamente 
improcedente. La agricultura con los estímulos necesarios en tierras, en técnicas 
y tecnologías y en mercados, tanto dentro como fuera del Virreinato, resulta-
ría fundamental para absorber la mano de obra mal ocupada o apenas ocupada 
por actividades como la minería. En efecto, la actividad minera para entonces 
no producía riquezas, estaba incapacitada para vincular mano de obra esclava, 
captaba mano de obra libre útil para otras faenas y resultaba desestimulante para 
afianzar la agricultura ―lo que era patente en las provincias con minas de oro y 
plata, así como en las esmeralderas―. Vargas (1792/1944) decía al respecto: 

Contemplando las cosas filosóficamente, se debería desear que el cultivo de las 
minas se abandonase para siempre. La política tampoco está muy de acuerdo 
con su beneficio, y solo bajo ciertas condiciones y circunstancias se puede 
contemplar como ventajoso. El laboreo de minas en el modo que hoy se práctica 
en las de oro, además de ser destructivo de la población, encarece de tal suerte 
los jornales y maniobras, que por lo general entorpece el adelantamiento de 
la agricultura, la que siempre es cadente en los países mineros. Entretenidas 
las gentes con las vanas esperanzas de alcanzar la suerte, que uno u otro 
ha logrado en el beneficio de minas, descuidan del todo los demás objetos 
de industria; se empeñan cada día más, y no correspondiendo los sucesos 
a los conatos, se arruinan, y arruinan consigo a todos aquellos que se dejan 
engañar con sus vanas esperanzas… // No se diga que los países abundantes 
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de minas, al consumir muchos frutos, así de agricultura, como de comercio, 
necesariamente deben hacer florecer una y otra, pues nada se observa menos 
que la armonía entre las minas y el campo. Las gentes prefieren a cualquiera 
ocupación la esperanza de  hallar entre las arenas de los ríos algunos tomines 
de oro con que pasar el día miserablemente. Y a excepción del plátano, que 
crece casi sin cultivo en aquellas provincias, todo lo demás les entra de otras 
muy distantes, excesivamente caro y de mala calidad. (pp. 57-58) 

Y añadía: 

La falta de subsistencia a precios cómodos, las vejaciones de los gobernadores y 
sus tenientes, la carestía o total imposibilidad de conseguir negros, la ignorancia de 
la minería, la falta de instrumentos y máquinas para los desagües y rompimiento 
de vetas, ocasionada por la carestía del hierro; finalmente , los malos caminos que 
impiden el comercio y concurrencia de vendedores, entorpecen extraordinaria-
mente el progreso de las minas del Reino. (pp. 60-61)5

Finalmente, a lo largo del tratado elaborado por Vargas se encuentra una reco-
mendación fundamental: la urgencia de disciplinar a las gentes de la cuenca 
media del río Magdalena, acostumbrarlas a tener una vivienda estable con una 
parcela bien cuidada, a llevar vestuario adecuado con el clima, a aprender a 
cultivar, esto es, a reconocer los suelos y las semillas idóneas, a adquirir herra-
mientas que hicieran más eficiente el uso de la fuerza, a utilizar las técnicas y 
tecnologías más propicias para sembrar y cosechar, a atender los tiempos de 
sequía e invierno y a mantener vigilancia sobre los cultivos ―para esta tarea 
de disciplinar al hombre del río Magdalena Vargas apelaba al papel que podían 
jugar los párrocos, como lo hiciera cualquier economista del desarrollo de 
mediados del siglo XX (p. 11)―. 

Las idea de Pedro Fermín de Vargas de conformar una Sociedad Económica 
de Amigos del País surgió en un momento en el cual este tipo de instancias había 
adquirido ascendencia en diferentes lugares de Europa, así como en distintas 
provincias de España, entronizadas como iniciativas patrióticas que inspiradas 
en el interés común y la utilidad pública apuntaban a incentivar la agricultura, 
el comercio, la industria y las artes. De hecho, la propia idea de Vargas fue 
defendida entonces por su contemporáneo Manuel del Socorro Rodríguez 
desde el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá como una iniciativa de “la 
economía civil” fundada en valores ilustrados (Del Socorro Rodríguez, 1791). 

5 Vargas (1792/1944) refirió la existencia de pozos de petróleo sobre la cuenca media del río 
Magdalena y los considero productos de explotación potencial para “curar” o “embetunar” 
embarcaciones: “En varios parajes se encuentra el neme, cope, petróleo o brea mineral, de la 
que hacen algún consumo los dueños de champanes y otras embarcaciones menores del Río 
Grande, para sus carenas y composiciones. Mezclada esta brea con el aceite de un árbol que 
llaman catibo de mangle, hacen una excelente preparación con que preservan los barcos de la 
broma, y les dura por mucho tiempo” (p. 53). 
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No obstante lo anterior, salvo excepciones como la explotación de las quinas, 
el grueso de los hallazgos de la Expedición no suscitó ningún movimiento o 
interés comercial o empresarial, lo que llevó a que el despuntar el siglo XIX otros 
personajes propusieran la formación de una Sociedad Económica. Algunos de 
estos personajes estaban reunidos en el famoso Correo curioso, erudito, económico 
y mercantil de don Jorge Tadeo Lozano. Uno de los artículos del Correo fue 
enfático en la necesidad de establecer de una vez por todas una instancia de 
este tipo en el país: 

Se procuraron buscar las riquezas que mantenía ocultas y desconocidas 
la naturaleza en el Reino vegetable, de las que se hallaron muchas, y se 
publicaron algunas; se pensó en levantar planos de los territorios; en hacer 
observaciones astronómicas para conocer la respectiva situación de los lugares, 
y de promover la agricultura verdadera fuente de la abundancia; pero nada 
produjo la felicidad al Reino. // Las cosechas de trigo, el cultivo del tabaco y de 
las cañas dulces, la quina, los algodones, las lanas, el cacao, la cera de abejas, 
y de laurel, la cochinilla y otros tintes, las gomas y resinas, las minas de 
oro, plata y esmeraldas, son otros tantos ramos que bien manejados pueden 
atraer a este Reino admirables ventajas, sin otros muchos hasta ahora poco 
conocidos; pero cuya utilidad sería sin duda considerable, si se avivasen y 
pusiesen en movimiento. Pero así como no han correspondido los efectos en 
el tiempo anterior, sin embargo del esmero con que se intentó hacer florecer 
este Reino, es de recelar suceda en adelante, si no se estable un medio capaz 
de ello, cual es un cuerpo patriótico, que dedicado a la reforma de costumbres 
por medio de la buena educación, y a introducir el buen gusto de la industria, y 
de las arte, pueda después extender sus conocimientos y cuidados a los ramos 
indicados y a cuantos se les presenten útiles a la sociedad común. (El Indio de 
Bogotá, 1801, p. 154) 

II. La agricultura comercial en las vertientes cordilleranas
Desde principios del siglo XVII las extensas vertientes cordilleranas que sepa-
raban a las tierras altas de las cordilleras de las tierras bajas del río Magdalena, 
así como de las costas del mar Caribe, permanecieron como una suerte de tapo-
nes en su mayor parte poco habitados o transitados. Sobre la cordillera Oriental 
el tapón lo formaban los famosos bosques del Opón, el Carare y el río Negro, 
extensas tierras bajas anegadizas que luego escalaban por serranías y faldas 
escarpadas hasta alcanzar los bordes del altiplano Cundiboyacense. Sobre la 
cordillera Central este tapón lo formaban, al norte, las ciénagas, lagunas y 
humedales al occidente del río Magdalena así como los bosques de la Serranía 
de San Lucas, y al sur, los bosques y las tierras bajas inundables de La Malena 
que luego se adentraban por una sucesión de cañones cerrados y escarpados 
hasta alcanzar los valles de Aburrá, San Nicolás y Sonsón más al sur. Hasta 
mediados del siglo XVII fueron escasas las tentativas para adentrarse o esta-
blecerse en cualquiera de los inmensos bosques que con apariencias selváticas 




