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Esta obra, ganadora de la cuarta
convocatoria del Premio Nacional
al mejor trabajo de investigación en
Ciencias Sociales, refleja el interés
de varios investigadores que estu-
dian la sociedad, la cultura y el am-
biente colombiano inmersos en el
trópico.

Se trata de una contribución
interdisciplinaria, “apoyada en un
cuerpo teórico actualizado, bien es-
crito, con equilibrio de fuentes,
incluso literarias, e ilustrado con
mapas que reviven la corografía de
Codazzi y en el cual se destaca la
resistencia tropical ante los impac-
tos del racionalismo europeo”1.

El texto transcurre entre 1859
y 1930, un período de transforma-
ción ambiental en Colombia, que
inicia en el momento en el que la
elite poscolonial se propone reor-

ganizar económicamente el país,
vinculándose de nuevo al mercado
internacional para “civilizar” el in-
clemente trópico. Es una transfor-
mación que se entiende como una
reorganización territorial, pero so-
bre todo como un cambio en los
imaginarios que se construyen en la
conciencia colectiva colombiana
de ese momento en torno a la idea
de “civilización” en “el trópico” (ca-
pítulo 2). Sin embargo, el autor
advierte que en algunas ocasiones
las transformaciones simbólicas lle-
garon a ser más que retórica, trans-
formando incluso las condiciones
materiales: es el caso de las regio-
nes andinas y, en segundo y relega-
do lugar, la región Caribe (capítulo
3). Pero la fuerza del argumento se
desarrolla en los tres capítulos si-
guientes (4, 5 y 6) sobre la avanza-
da progresista y civilizatoria de los
andinos en la segunda parte del si-
glo XIX, y su fracaso material en la
antigua región del Caquetá garan-

tizando “la supervivencia de los
bosquesinos amazónicos”.

Contrastando los cambios sim-
bólicos con las transformaciones
del paisaje, el autor plantea una de
sus tesis principales: el cambio am-
biental en buena parte del país, en
el período de estudio, no implicó
necesariamente la destrucción del
bosque o el “desierto selvático”. Se
trató más bien de un discurso libe-
ral progresista, un fracaso de las
avanzadas andinas en torno a la
explotación de la quina y el cau-
cho, y un conflicto entre empresa-
rios que termina con un proceso
diplomático-militar de delimita-
ción de fronteras.

La civilización y la tropicalidad
aparecen como los conceptos más
próximos a sus preocupaciones am-
bientales. El impacto del prejuicio
eurocéntrico en torno al imagina-
rio civilizatorio y su imposibilidad
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en los trópicos (Montesquieu), es
explorado y caricaturizado en los
imaginarios de las elites bogotanas
y los empresarios antioqueños de
entonces. Laureano Gómez, en efec-
to, expresaba con amargura en
1928 que ningún país situado en la
latitud de los trópicos había sido
capaz de crear una verdadera cul-
tura. A pesar de ello, comparándo-
los con otros en el continente
africano, Ecuador, Venezuela y Co-
lombia habrían logrado superar esta
fatalidad solamente en sus altipla-
nos. Despreciando entonces a an-
tioqueños y costeños, y algunos
otros “calentanos”, señalaría más
tarde que en Bogotá se encontra-
ban las bases de una más avanzada
civilización, hospitalaria y abierta
a los otros hijos de la nación.

Palacio señala que mientras las
Sabanas de Bogotá en el imagina-
rio de Codazzi “aparecían someti-
das al dominio de la civilización”,
el territorio del Caquetá, como era
conocida la región amazónica de la
Nueva Granada en ese entonces,
aparecía como la “más desierta y
salvaje, la menos habitada y conoci-
da de la República”. Las primeras
eran asemejadas a algunas regiones
de Europa. Para fortalecer este ima-
ginario en las elites criollas fue
necesaria una completa domestica-
ción del paisaje. En contraste con
lo sucedido en los “desiertos” y “bal-
díos” selváticos, el paisaje de la

Sabana sí se transformó: se intro-
dujo el pasto de origen africano
Kikuyo para condicionar razas de
ganado europeo, así como pinos y
eucaliptos que sustituirían los ro-
bles, cedros y nogales. Las territo-
rios circundantes de la vertiente
cundinamarquesa, incluyendo la
tierra caliente, sucumbirían a “los
golpes del hacha civilizadora” y se
convertirían luego en los lugares
donde “los paramunos, o la socie-
dad burocrática bogotana, podría
recuperar su salud”. Con la división
de resguardos y la expulsión de los
jesuitas se fortalecía el proyecto ci-
vilizador de ocupación del territo-
rio andino.

La apropiación material de la
tierra caliente desde la segunda
parte del siglo XIX es explicada,
entonces, como la avanzada de una
elite empresarial que desciende de
las tierras frías a domesticar la tie-
rra caliente y ponerla al servicio de
la civilización. En contraste con lo
ocurrido en Cundinamarca y el
Valle, el autor demuestra cómo en
la Amazonia los términos materia-
les del paisaje amazónico permane-
cen inalterables, lo que no sucedió
con los imaginarios colombianos.

La visión reductora de la Amazo-
nia como un gigantesco bosque
descansaba en la división naturaleza-
cultura, así como bosque-pueblos. Es
decir, suponía una naturaleza amazó-

nica que no había sido cambiada por
el accionar humano desde 1850 has-
ta mediados del siglo XX y que
clamaba por los emprendedores
antioqueños y las elites empresaria-
les para su transformación. Contra
esta visión el autor señala la existen-
cia de poblaciones que habitan en la
Amazonia desde tiempos ancestrales,
transformando el medio constante-
mente, pero ignorados por la avan-
zada civilizatoria y progresista de
poblaciones foráneas provenientes de
los Andes.

La conversión simbólica del
imaginario de El Dorado Amazó-
nico en “infierno verde” resulta de
este fracaso del impulso progresis-
ta y civilizatorio por el control de
la naturaleza por parte de los habi-
tantes avanzados del altiplano. Di-
cha conversión es presentada como
resultado de varios momentos del
proceso civilizatorio en la Amazo-
nia: el primero arranca con la apro-
piación geográfica del territorio,
seguida del avance y el declive del
impulso civilizatorio bajo el auge
de la explotación de la quina, y ter-
mina con el reverdecimiento y mar-
chitamiento de la modalidad de
civilización entendida como cris-
tianización. La segunda fase conti-
núa con el proceso civilizatorio a
través de la bonanza y la caída del
caucho, para terminar con el pro-
ceso diplomático-militar de la
relimitación de fronteras.
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Aun cuando Palacio muestra las
diversas variaciones en torno a los
imaginarios de la Colombia de la
época (la visión elitista y eurocén-
trica de Laureano Gómez contras-
ta con el imaginario cafetero de
López de Mesa como una expresión
de unidad nacional basada en las
transformaciones de las vertientes
andinas), describe también las vo-
ces del rechazo a la idea de la civi-
lización. La supervivencia de los
bosquesinos amazónicos precisa-
mente aparece atada a la defensa
del “Indio que vino de la montaña
(bosques) al valle de la civiliza-
ción”. La mención a Quintín Lame,
nacido en 1883, busca expresar la

historia de las luchas indígenas,
desplazados en muchos lugares por
el “hacha civilizadora”, contra el
país de los propietarios. En un tex-
to citado escrito por Lame y firma-
do por mujeres indígenas de ocho
departamentos del país señala:
“Este es el momento en que las hi-
jas de los bosques y de las selvas
desiertas lanzan un grito de justicia
a la civilización del país”.

La historia de la supervivencia
de los bosquesinos amazónicos que-
da así esbozada y abre el camino
para nuevas investigaciones sobre
las conquistas y resistencias pasadas
y actuales en el territorio colombiano.

Citas
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