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Nicolás Buenaventura

a lVa ro del Ga d o 
Centro de Investigación y Educación Popular —cinep—
Bogotá, Colombia

El 13  de octubre de 2008 falleció en Bogotá, a la edad de 89 años, el pedagogo 
e historiador Nicolás Buenaventura. 

Había nacido en Cali en el seno de una familia de clase media, ligada a la 
vida cultural; su hermano Enrique, dramaturgo y fundador del Teatro Escuela de 
Cali (tec), había fallecido años atrás; su esposa, la pianista Rosalía Cruz, había 
estado entre los fundadores de La Tertulia, primera casa de la cultura caleña, 
y su hermano Alejandro sigue su labor de actor teatral. Nicolás era la cabeza 
relacional de la familia con el mundo del trabajo y la lucha social, terreno en el 
cual se movió siempre su ejercicio pedagógico. 

Porque, más que cualquier otra cosa, el entretenido y afectuoso Nicolás 
Buenaventura era un educador popular, alejado de la aridez en la exposición de 
las ciencias sociales y capaz de relacionar la vida cotidiana con el arte de cambiar 
el mundo. Nicolás quería, por sobre todas las cosas, que los jóvenes aceptaran el 
desafío máximo de la vida, que consiste en pensar y obrar con independencia, 
sin el temor a equivocarse todas las veces que sean necesarias. Egresado del 
Colegio Santa Librada, que para entonces tenía asesoría alemana y rectoría del 
Opus Dei, el joven Nicolás viaja a Bogotá para asumir el cargo de profesor del 
Colegio Nacional de San Bartolomé, entonces bajo la rectoría de don Tomás 
Rueda Vargas, pero pronto regresa al Valle a reanudar sus prácticas de ingeniería 
agraria, que lo vinculan directamente con la vida de los pobres del campo, una 
relación que persistirá en sus trabajos históricos por el resto de su vida. 

Su verdadera labor como expositor de la historia colombiana arranca de 
1946, en pleno ascenso de la violencia y las concepciones políticas de derecha, 
que seis décadas más tarde siguen dominando la vida política del país. En-
tonces, publicaba crónicas y comentarios políticos en El Relator, era activista 
del movimiento por la paz mundial y al mismo tiempo dirigía la publicación 
clandestina Resistencia, una combinación estratégica que no impidió su arres-
to por la policía en varias ocasiones y que reforzó su militancia en el partido 
comunista. Caída la dictadura militar, su carrera de historiador y pedagogo 
obtiene los mayores productos. Se convierte en especialista de historia del tra-
bajo y como tal participa en labores de reconstrucción del sindicalismo, realiza 
estudios de pedagogía de la historia en Moscú y publica sobre la historia laboral 
de Colombia. Mientras fue profesor de la Universidad Santiago de Cali en los 
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años setenta, publicó varios ensayos sobre la Colonia neogranadina y, un poco 
atrás, en el lapso 1965-1970, al frente de un grupo de jóvenes historiadores e in-
vestigadores sociales que trabajaban en Cali, creó el Centro de Investigaciones 
Marxistas (cim), que luego, en la capital del país, tuvo una réplica en el Centro 
de Estudios e Investigaciones Sociales (ceis), organismo de educación política 
para trabajadores y estudiantes, en el cual depositó las mayores esperanzas y 
los restos de sus ahorros personales. El cim realizó una conocida investigación 
sobre los iguazos o trabajadores agrícolas temporarios (entre ellos los corteros de 
caña) que se convirtió en el primer ensayo colombiano de investigación-acción 
participativa, método que años más tarde abordara y perfeccionara el sociólogo 
Orlando Fals Borda, entrañable amigo de Nicolás.

La segunda mitad de los años 80 fue un momento de extraordinaria ten-
sión para los investigadores sociales que militaban en las filas del partido 
comunista, para quienes la tregua de la lucha armada lograda en 1984 abrió 
grandes esperanzas en un desarrollo civil de la vida política colombiana. La 
frustración de ese empeño, simbolizada patéticamente en el exterminio de 
la Unión Patriótica, castigó severamente a los sectores democráticos de la 
izquierda, que, en el caso del pc, fueron separados de sus funciones y obli-
gados a buscar expresiones alternativas de trabajo y militancia política. Así, 
Nicolás se convirtió en docente investigador del Sena en el área de educación 
para adultos del Ministerio de Educación Nacional y asesor de la Unesco y 
del mismo Ministerio. Entonces, aparecieron sus nuevos ensayos de historia, 
literatura y pedagogía, a la par con los artículos de prensa; todo ello en acom-
pañamiento de sus infatigables planes pedagógicos destinados a promover un 
cambio democrático en la enseñanza nacional.

Últimamente, entre 2002 y 2007, Nicolás fungió como asesor de la Secretaría 
Distrital de Educación de Bogotá y responsable de la Cátedra Vida Universitaria 
de la Universidad Pedagógica Nacional. En tres oportunidades sucesivas del 
último año lo encontramos conversando y riendo en su apartamento, utilizan-
do el recuerdo grotesco que enaltece nuestro paso por la vida, y todo ello sin 
fatiga, como si se tratara de sus primeros días de maestro de escuela. No había 
amargura en sus palabras y su estómago pedía y soportaba todavía el whisky y 
los frijoles antioqueños. Todos sabemos que sus últimos pensamientos fueron 
para los jóvenes que hoy hacen el esfuerzo descomunal de educarse en un país 
de mentiras y puñales.

 


