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Carta al editor 

ANDRÉS DAVILA LADRÓN DE GUEVARA 
Editor 
Revista de Estudios Sociales 
Universidad de los Andes 
Ciudad 

Apreciado Andrés: Amparado en el derecho a la contra réplica que existe en todas las 
publicaciones seriadas internacionales, me permito referirme al comentario de Javier Sáenz, 
sobre mi artículo "Mestizaje, malicia indígena y viveza en la construcción del carácter nacional", 
aparecido en el primer número de la Revista, con la esperanza de que pueda aparecer en la 
siguiente. 

A Sáenz le parece débil porque no explora las causas de la eclosión de una "malicia 
indígena", en el lugar de otra mestiza, afrocolombiana o española.   

Al respecto, habría que recordarle al profesor Sáenz que mal podría emerger la española, 
tratándose de la población dominante, caracterizada por sí misma de ser portadora del honor, 
antítesis de la malicia. Sinceramente, no creo que mi trabajo tuviera que hacer recuento de datos 
muy conocidos en el ambiente académico. 

De otro lado, los colombianos no negros atribuyen cierta malicia a los afrocolombianos, mas 
no la consideran forjadora del carácter nacional debido a la misma marginalidad e invisibilidad 
histórica en que los han mantenido aquellos. 

Pero tratándose de imaginarios, que es lo que parece ignorar como central, el reseñador, 
los mestizos han sacado a relucir su vertiente indígena y por eso la malicia indígena, es más de 
aquel. No entender eso, es simplemente, no haber leído el artículo. 

Efectivamente, creo que su lectura fue distraída y superficial. Prueba de ello es que 
comienza sus comentarios citando una conclusión mía, sin referencia alguna al texto que la 
justifica. Da a entender de tal manera que el reseñado piensa que la malicia del indio es parte de 
nuestra esencia, y no lo que es: que estoy planteando lo que piensa la población nacional al 
respecto. 

Pero donde más desorientada me parece la reseña es en el momento en que sugiere 
alternativas moralistas, ajenas ellas sí a todo análisis histórico. Alega que la falta de operatividad 
de la moral católica como parte de un "proceso psíquico y social más universal..." es causante 
de la indisciplina del colombiano. 

Creo que la simplicidad y debilidad intrínsecas de la supuesta novedad, no resisten mayor 
comentario. 

Cordialmente, JORGE MORALES 

 

 
 
 
 

 


