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RESUMEN 

La construcción de la nación colombiana a través 

de tres novelas sobre la colonización de Antioquia 

by

Juan Manuel Zuluaga Robledo 

Dra. Guadalupe Pérez-Anzaldo. Directora de tesis. 

Este estudio comparativo entre Tanta gente: una de las historias de la colonización 

antioqueña (2013) de Memo Ánjel, La casa de las dos palmas de Manuel Mejía Vallejo 

(1988) y Terrateniente (1980), analiza la manera como es representada la violencia de ese 

proceso migratorio y de obtención político-territorial de zonas de fronteras conocido como 

la Colonización antioqueña (1860-1970), vital para la construcción del proyecto de nación 

en el noroccidente de Colombia. Estas obras cuestionan o refuerzan el discurso oficial que 

ha mitificado la violencia de este acontecimiento desde el siglo XIX, en detrimento de 

grupos subalternos como las mujeres pioneras, quienes encuentran la manera de 

empoderarse y convertirse en líderes de los procesos fundacionales urbanos y 

poblacionales de la comarca. En concreto, es una violencia ejercida contra dichos grupos 

subordinados.  



Introducción 

“Los colonizadores que avanzaron hacia el sur, entre las 
cordilleras Central y Occidental, se toparon con picos 
montañosos altísimos, volcanes nevados y selvas vírgenes; en 
el encuentro con esa geografía aparecieron otras poblaciones: 
esta ocupación de la frontera suroccidental obligó al contacto 
con las huellas de los asentamientos indígenas en los territorios 
de los pueblos Quimbaya, Pijao y Calima, y con los 
descendientes de esas culturas, así como con una madeja legal 
formada por concesiones u otras formas de ocupación y 
explotación de la tierra heredadas de la Colonia y de los 
primeros tiempos de la República. Esto produjo despojos, 
ultrajes y muchas formas de violencia; el contacto con otras 
poblaciones y con nuevas migraciones y núcleos culturales para 
los cuales el territorio tenía significados diferentes intensificó 
los conflictos. El choque entre poblaciones indígenas y afro por 
un lado, y antioqueños por otro, es uno de los nudos ciegos de 
la conflictividad social en Colombia; todavía hoy genera 
violencia, además de ser un trauma irresuelto del pasado”. 

 
Pedro Adrián Zuluaga ¿Qué es ser antioqueño? (O de la 
dificultad de ser antioqueño).  

  

 

La colonización antioqueña, la cual tuvo lugar entre 1860 y 1970 y fue acometida 

por labriegos, artesanos, ex reclutas de las guerras civiles, desertores, terratenientes y 

líderes castrenses, contribuyó a la fundación de numerosas poblaciones desperdigadas en 

medio de la agreste topografía regional en Colombia. Ese proceso histórico es precisamente 

uno de los temas principales de novelas tan diversas como son: Tanta gente. Una de las 

historias de la colonización antioqueña (2013) de Memo Ánjel Rendó, La Casa de las dos 

Palmas (1988) de Manuel Mejía Vallejo y Terrateniente (1980) de Rocío Vélez de 

Piedrahita. Como lo refiere el epígrafe que enmarca este estudio, la violencia generada a 

partir de este proceso colonizador es todavía un problema estructural que padece dicho país 

sudamericano. En concreto, desde posicionamientos ideológicos diferentes, en las tres 

narrativas históricas analizadas en los siguientes capítulos, se revelan o se ocultan dichas 
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manifestaciones de violencia mitificada por el discurso oficial. Especialmente, en Tanta 

gente y La Casa de las dos Palmas se desmitifica esa narrativización hegemónica con 

respecto a los procesos de migración y las praxis fundacionales en las nacientes localidades 

de la comarca, que propiciaron complejos choques religiosos, sociales y comunitarios.  

Este estudio comparativo analiza la manera como es representada la violencia de 

ese proceso migratorio y de obtención político-territorial de zonas de fronteras conocido 

como la colonización antioqueña (1860-1970), vital para la construcción del proyecto de 

nación en el noroccidente de Colombia. Esta investigación se centra en el análisis y 

comparación de Tanta gente: una de las historias de la colonización antioqueña (2013) de 

Memo Ánjel, La Casa de las dos Palmas (1988) de Manuel Mejía Vallejo y Terrateniente 

(1980) de Rocío Vélez de Piedrahita. Estas novelas cuestionan o refuerzan el discurso 

oficial que ha mitificado la violencia de este acontecimiento desde el siglo XIX, en 

detrimento de grupos subalternos como las mujeres pioneras, quienes encuentran la manera 

de empoderarse y convertirse en líderes de los procesos fundacionales urbanos y 

poblacionales de la comarca. 

En las novelas de Ánjel Rendó y Mejía Vallejo subyace el propósito por exponer 

las colisiones que se presentan entre dos fuerzas antagónicas prevalecientes en el país que 

delimitan el proyecto de nación en la comarca antioqueña: aquellos grupos dominantes 

enfrentados a una mayoría de la población en posición subalterna. Los conflictos entre esos 

grupos antagónicos surgen cuando apoyan o desaprueban el impulso modernizador o 

favorecen la materialización de un Estado laico y liberal, contrapuesto al conservadurismo 

dogmático de ciertos representantes del clero católico. Sin embargo, la intención 

desmitificadora que se evidencia en las dos novelas antes mencionadas, se contrapone al 
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discurso conservador presente en Terrateniente, donde Vélez de Piedrahita alude a la 

última etapa de la colonización.  

Cabe resaltar que en las dos primeras décadas del siglo XXI, no es posible apreciar 

estudios que analicen la relación entre literatura e historiografía sobre la colonización 

antioqueña, por lo que este trabajo adscrito en una corriente revisionista, examina obras 

inexploradas y desconocidas dentro de la crítica literaria especializada de Colombia, tales 

son los casos de Tanta gente y Terrateniente. En cuanto, a La Casa de las dos Palmas, se 

trata de una novela ampliamente estudiada. Sin embargo, los análisis sobre esta obra, se 

han enfocado más en las conflictividades sostenidas entre la familia protagonista y el clero, 

y también en el examen atento del fenómeno de la violencia partidista, pero no han 

ahondado profundamente en su vinculación con las praxis colonizadoras de los pioneros. 

Por lo tanto, se hace pertinente enfatizar el hecho de que esos procesos migratorios y de 

apropiamiento territorial, son desdeñados en la crítica literaria contemporánea, tanto 

regional como nacional.   

Es preciso advertir que la colonización antioqueña no es un movimiento monolítico 

migratorio-poblacional, sino que se trata de diferentes avanzadas de individuos 

trashumantes1 que recorren toda la agreste geografía del noroccidente y del norte de 

Colombia. Este fenómeno colonizador impulsado en buena parte como consecuencia de 

las cruentas guerras civiles en las que se enfrentan los partidos Liberal y Conservador en 

el siglo XIX, delimita y modifica el proyecto de nación durante los primeros cien años de 

la República. Es por ello que cabe reconocer en la vivienda que subyace en el título de la 

 
1 Los desplazamientos migratorios de los colonizadores antioqueños tuvieron lugar en los actuales 
departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Asimismo, estos sujetos desplazados colonizaron 
y exploraron parte de la franja oriental de Chocó, fracciones de los territorios de Sucre, Córdoba, Magdalena, 
César y las regiones norteñas del Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima. 
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novela de Mejía Vallejo, un símbolo que condensa la formación de la nación colombiana, 

como un inmueble, delimitado bajo un sistema de fronteras —un reconocible espacio 

privado marcado por una soberanía— en el que coexiste toda una comunidad políticamente 

imaginada, en relación con las conceptualizaciones propuestas por el politólogo Benedict 

Anderson. En ese orden de ideas, y tal y como Álvaro Tirado Mejía lo indica en Sobre 

historia y literatura (1991), estos desplazamientos y posteriores actos fundacionales son 

eventos vitales para el posterior desarrollo de Colombia. De acuerdo con los argumentos 

de este investigador, el discurso hegemónico sobre la colonización pierde todo matiz 

idealizador, una vez que se toma en cuenta que es un proceso marcado por la violencia 

(175).  

De esta manera, como Tirado Mejía lo demuestra en sus indagaciones, el aparato 

jurisprudencial del departamento de Antioquia aporta mano de obra barata a los 

propietarios que motivan la colonización, por medio de leyes conminatorias contra la 

vagancia. Por lo que dichas normatividades draconianas y coercitivas, compelen a que una 

población rural desempleada emigre hacia la frontera suroccidental antioqueña para 

integrarse a las haciendas regentadas por colonizadores acaudalados. Asimismo, la mayoría 

de fincas ganaderas del alto-medio antioqueño en las vegas selváticas colindantes con el 

río Cauca, son establecidas gracias a una política institucionalizada de trabajo forzado, que 

tiene sus inicios en la década de los años 30 del siglo XIX. Dichas cuadrillas de jornaleros 

dirigidos por gamonales, tienen el objetivo de arrasar con el entorno natural en aras de 

establecer proyectos hacendarios (178-9). Además, estas legislaciones provinciales contra 

la vagancia, facilitan el desplazamiento de muchas familias a los centros mineros de la 

región, para desempeñarse como jornaleros capacitados para hallar metales preciosos. En 
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especial, Tirado Mejía demuestra que estas dinámicas coactivas de obtención de mano de 

obra campesina, se practican con el beneplácito de la gobernación regional y la asamblea 

departamental de diputados, con la promulgación de la ley 105 de 1922, que legitima la 

utilización de mano de obra forzada en los territorios abiertos hacia la colonización (180).  

Cabe remarcar que en ese contexto, las denominadas leyes contra la vagancia no 

son una novedad en la provincia. Muchísimos años antes de la consolidación del contexto 

republicano decimonónico en el que se vertebra la iniciativa nacional, en 1785, por orden 

del arzobispo y Virrey de la Nueva Granada, el español Antonio Mon y Velarde es 

nombrado juez visitador con funciones de regidor para la provincia de Antioquia. Este 

funcionario de la administración colonial observa a la comarca como un territorio vacío, 

con pocos pueblos donde abundan moradores desempleados que viven en condiciones 

infrahumanas. De tal suerte que la mayoría de los habitantes analfabetos no se internan en 

las cordilleras debido al peligro que implica desafiarlas. Luego del fracaso de muchos 

proyectos mineros (por el efecto del agotamiento de metales preciosos) establecidos en 

parajes apartados, prefieren vivir en la pobreza: asumen una actitud de desidia y derrota al 

renunciar a ganarse su sustento cuando evitan todo tipo de contrataciones laborales en las 

zonas rurales. Tampoco se aventuran a desarrollar sus propios proyectos de 

emprendimiento empresarial porque no cuentan con recursos para desarrollarlos. Muchos 

grupos poblacionales padecen los rigores de las hambrunas y las remotas ciudades 

(Zaragoza, Cáceres, Remedios, Buriticá, Santiago de Arma y Santa Fe de Antioquia), que 

dependen del sistema minero, se encuentran desfinanciadas y en bancarrota (Ospina 

Vásquez 412 -413-414). 
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Asimismo, en muchos parajes, imperan el caos y los amotinamientos contra la 

gobernación provincial y el sistema monárquico absolutista del rey Carlos III de Borbón. 

Por este motivo, Mon y Velarde impone el orden bajo una represiva normatividad. A su 

vez, este funcionario depura el sistema de rentas e impuestos de la región. Este oidor crea 

la primera ley contra la vagancia, por lo que en cierta medida, este burócrata es el precursor 

de la colonización, al obligar a los penados a trabajar en territorios vírgenes e inexplorados, 

lo cual conlleva a la fundación de algunos nuevos pueblos (Ospina Vásquez 417, 418, 419). 

Mon y Velarde motiva un organizado e incipiente sistema de titulación de tierras y de 

colonias agrícolas2 en la región que contribuye a la creación de dichos asentamientos 

(Agudelo Ramírez 14). No obstante, pese a estas iniciativas coercitivo-administrativas, 

laborales y de poblamiento, llama la atención el hecho de que grandes extensiones del 

territorio de la comarca aún se encuentran deshabitadas e inexploradas durante las últimas 

tres décadas del siglo XIX.  

En ese orden de ideas, Tirado Mejía señala que los episodios sobre la colonización 

son los relatos de actos de violencia y de la puesta en marcha de conflictos por el control 

territorial3 . Por ello, él sostiene que las consecuencias de este ambiente de violencia, 

 
2 Luis Eduardo Agudelo Ramírez en su ensayo El gran Caldas (1988) señala que las leyes contra la vagancia 
promulgadas por Mon y Velarde, propiciaron la fundación de poblaciones en regiones remotas de la 
provincia, cuyos nombres dan cuenta del poderío de los Borbones y de Iglesia Católica en ese entonces: 
Abejorral, Carolina del Príncipe, San Carlos de Priego, San Luis de Góngora (conocido en la actualidad como 
Yarumal), San Antonio del Infante (ahora Don Matías), San Fernando de Borbón (conocido hoy como 
Amagá) y San José de Ezpeleta (la actual municipalidad de Sonsón) (14). Álvaro Restrepo Eusse en Historia 
de Antioquia. Desde la Conquista hasta 1900 (1903), sostiene que el desarrollo de Medellín como el más 
importante centro urbano e industrial de la región, apenas comenzó en 1816 y tuvo un crecimiento 
demográfico sostenido durante la segunda mitad del siglo XX, mientras grandes extensiones del 
Departamento de Antioquia aún estaban deshabitadas en ese período.  
3 Las conceptualizaciones de Álvaro Tirado Mejía sobre la violencia que acompañó al proceso colonizador 
se oponen y colisionan contra el discurso apologético promovido por los partidos Liberal y Conservador, en 
su afán por conseguir adeptos en la región cafetera. Desde una perspectiva bipartidista, estas dos asociaciones 
políticas dominaron la esfera pública colombiana durante toda la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 
70 del XX al final de la etapa conocida como el Frente Nacional. En ese sentido, Juan Lozano y Lozano, 
reconocido político liberal y escritor tolimense, en su discurso La emoción de vivir que pronunció en 
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convergen en lo que el ensayista Alejandro López, uno de los primeros gerentes de La 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, “llamaba el triunfo del hacha sobre el 

papel sellado, si fuéramos a catalogarlo a la luz de los conceptos actuales y del código de 

policía, fue la acción de invasores idealizados hoy como colonizadores” (Tirado Mejía 

181). Al respecto, la masa de campesinos explotados, se encuentra inerme y desprotegida 

para hacerle frente a sociedades de hacendados colonizadores —con fuertes vínculos de 

consanguinidad y parentesco entre sí— que ostentan el poder político, económico y 

financiero del noroccidente colombiano y que influyen notoriamente en los estamentos 

judiciales, policivos y militares de la provincia (Tirado Mejía 181). Cabe remarcar que las 

ganancias de los sectores mineros y ganaderos coadyuvan después a la acumulación de 

capitales, que permiten consolidar la industria cafetera en las dos últimas décadas del siglo 

XIX. A todo esto, la combinación de la exportación del grano de café, junto con las del oro 

y la plata, hacia a los mercados europeos y norteamericanos, promueve la metamorfosis de 

un país autárquico y encerrado en sus fronteras a una nación en vías de desarrollo que 

comienza a integrarse a los mercados internacionales. Por lo tanto, a pesar de ser este un 

suceso marcado por la violencia ejercida por grupos hegemónicos, esto es fundamental 

para el crecimiento económico nacional, puesto que permite la acumulación de capitales 

del gremio comerciante cafetero, minero y ganadero. Lo anterior, favorece también la 

expansión de los mercados internos, lo que a su vez sirve para incentivar el aumento de la 

 
Manizales exclamó: “En el campo de nuestra historia, la conquista y la colonización y la civilización de este 
territorio —que es hoy espejo y síntesis y foco de irradiación de la vida nacional— constituye la hazaña por 
antonomasia de la vida republicana” (158). En efecto, este tipo de declaraciones que idealizan 
laudatoriamente la colonización de fronteras en el occidente y noroccidente colombiano, se utilizaron bajo 
las banderas del populismo, para que muchos líderes políticos se beneficiaran en las multitudinarias ágoras 
públicas de la época.     
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mano de obra; todos estos aspectos facilitan la aparición de una pujante industria en el siglo 

XX, cuyo epicentro es la ciudad de Medellín (Tirado Mejía 173).  

En efecto, como bien lo señala este historiador y politólogo, la colonización 

antioqueña fue un proceso de adueñamiento físico-territorial tardío (preponderante para la 

puesta en marcha del proyecto nacional en el norte y noroccidente de la soberanía 

colombiana), diferente y desligado de los procesos invasores iniciados por los 

conquistadores españoles a partir del siglo XVI (189). Estos guerreros renacentistas 

peninsulares lograron desarrollar escasos asentamientos urbanos en esa centuria, como 

Santa Fe de Antioquia —la primera capital departamental— en el occidente antioqueño, 

gracias a la fundación liderada por el mariscal Jorge Robledo en 1544. Efectivamente, estos 

campeadores lograron que dicha ciudad prosperase en las áridas vegas del río Tonusco, 

después del fracaso inicial de las fundaciones de Santa María la Antigua del Darién y San 

Sebastián en la subregión de Urabá en 15104, debido a la hostilidad de los grupos indígenas 

de la zona y a las escaramuzas de poder protagonizadas por líderes militares españoles. No 

 
4 En la novela histórica Santa María del diablo (2015), el escritor antioqueño Gustavo Arango reconstruyó 
narrativamente las crónicas de Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo en las que relata la fundación y 
posterior decadencia de la primera ciudad hispánica erigida en Sudamérica, Santa María la Antigua del 
Darién, en territorio del actual Urabá antioqueño. Esta ciudad fue fundada en 1510 en el espesor de la selva 
del Darién en medio de la que hoy es la frontera colombo-panameña, bajo la orientación de Vasco Núñez de 
Balboa, explorador del Océano Pacífico, y sepultada en el olvido por el capricho del conquistador Pedro 
Arias Dávila. Sumado a su esfuerzo por comprender los vericuetos narrativos de Sumario de la historia 
natural de las Indias (1526), escrita por Oviedo, Arango también encontró muchas fuentes sobre la fundación 
de la mítica ciudad en el texto Urabá heroico (1956) del sacerdote Ernesto Hernández. En realidad, Santa 
María del diablo es la primera novela publicada sobre la fundación y fracaso del establecimiento de dicho 
poblado. Asimismo, este trabajo novelístico abre muchos caminos literarios, historiográficos y narrativos 
sobre la conquista del caribe colombiano, panameño y venezolano y, sobre el exterminio de las comunidades 
indígenas de la subregión antioqueña de Urabá por parte de los conquistadores peninsulares. Por su parte, 
Mario Escobar Velásquez en su novela histórica Muy Caribe está (1999) relata gracias a un narrador anónimo 
en primera persona, la estadía y vivencias de su protagonista en el siglo XVI, en las playas del hoy territorio 
antioqueño de Urabá.  De este modo, este conquistador sin nombre convive con grupos de indígenas caribes, 
con el objetivo de aprender su lengua. Al mismo tiempo asume el rol de traductor al servicio de la Conquista. 
Asimismo, este narrador asiste a la fundación San Sebastián de Urabá y, posteriormente, de la ciudad de 
Santa María la Antigua del Darién. Sin embargo, al poco tiempo, presenciará la decadencia y destrucción de 
estas ciudades debido a la codicia de los conquistadores.  
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obstante, el proyecto de la conquista no logró abarcar la totalidad del actual territorio 

antioqueño puesto que las fuerzas invasoras no se aventuraron a explorar muchos parajes 

selváticos de las inhóspitas y encumbradas cordilleras occidental y central; por lo que entre 

los siglos XVI y XIX, Antioquia fue una provincia en buena medida deshabitada e 

incomunicada de las demás regiones del Virreinato de la Nueva Granada, e inclusive, 

desconectada del orden internacional de ese entonces. Esta situación persistió pese a la 

emancipación bolivariana y aún mucho después con la concepción de la República. Con 

todo y esto, el poblamiento definitivo de la geografía antioqueña y del noroccidente 

colombiano, está ligado directamente con la colonización propiciada por ciudadanos de la 

República de Colombia —más no por subjetividades pertenecientes a colectividades 

invasoras extranjeras— a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Incluso, Tirado Mejía en Esquema cronológico sobre los problemas de la tierra en 

Colombia (1971), sostiene que con la puesta en marcha de la colonización antioqueña, es 

posible consolidar la integración económica del occidente colombiano. Por ello, este 

historiador aclara que el sistema agrario de producción de la región se hubiera limitado a 

un clásico conjunto de minifundios sostenidos por el autoabastecimiento, si no se hubieran 

dado las condiciones para la consolidación de los cultivos extensivos de café. Lo anterior 

contribuye a la preeminencia de una economía monetaria, con especial énfasis en una 

producción cafetera capaz de competir en los mercados internacionales, rubro que se 

convierte en una actividad comercial y vital para el posterior desarrollo económico e 

industrial del país (Tirado Mejía 35-6).  

Tampoco se puede desconocer que la legislación que facilita la funcionalidad de 

las concesiones, faculta a sus líderes y les da herramientas legales para expropiar 
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resguardos y terrenos en los que los indígenas habitan. Cabe mencionar que la apropiación 

de enormes territorios despoblados a partir de la década de los años 60 del siglo XIX, es 

una evolución natural del sistema de regalías5 impuesto durante la Conquista a partir del 

siglo XVI. Bajo esta modalidad contractual con el monarca, se otorgan tierras por medio 

de la gracia o merced real a los conquistadores, quienes se adueñan de los territorios gracias 

al ejercicio del monopolio de la fuerza, con la obligación de poblarlos y repartirlos. De este 

modo, surgen las denominadas tierras realengas adjudicadas por medio de disposiciones 

monárquicas sobre territorios inexplorados y que solo figuran en mapas. En el caso 

particular del poblamiento de la región, está ligado a un deliberado plan borbónico para 

poblar esos espacios y obtener materias primas, con especial atención hacia los metales 

preciosos (Palacios 77).     

En realidad, estos procesos migratorios internos ocurren como una consecuencia 

del otorgamiento de tierras en lo que la historiadora Catherine LeGrand en Colonización y 

protesta campesina en Colombia. 1850-1950 (1988) define como zonas de frontera 

inexploradas6. Son terrenos baldíos pertenecientes a la monarquía española, pero que luego 

de ser instaurada la República en 1820, pasan a ser del naciente Estado colombiano. De 

 
5 El Sistema de regalías es una conceptualización usada habitualmente en los análisis de historiadores 
colombianos y extranjeros que han estudiados el fenómeno de apropiación territorial en zonas de fronteras y 
en terrenos baldíos durante las oleadas migratorias propiciadas por la colonización antioqueña. Este concepto 
aparece en las siguientes obras: ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la 
década de 1930 (2010) de Marco Palacios, Esquema cronológico del problema de la tierra en Colombia 
(1971) y Sobre historia y literatura (1991), ambas de Álvaro Tirado Mejía, Colonización y protesta 
campesina en Colombia.1850-1950 (1983) de Catherine LeGrand y El problema de la tierra. Conflicto y 
desarrollo en Colombia (2017) de Absalón Machado. 
6 El concepto de colonización o apropiación de zonas de frontera es usado por Catherine Legrand en 
Colonización y protesta campesina en Colombia. 1850-1950 (1988), y también por el historiador Marco 
Palacios en El café en Colombia (1850-1970): Una historia económica, social y política (1979), por el 
economista Mariano Arango en Café e industria: 1850-1930 (1977) y por el historiador Roger Brew en El 
desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 (1975). Por su parte, Jaime Londoño 
en su ensayo crítico El modelo de colonización antioqueña de James Parsons. Un balance historiográfico 
(2002), se refiere a la colonización antioqueña como un procesos de colonización de vertientes.  
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esta manera, dichas circunspecciones territoriales deshabitadas, llegan a ser denominadas 

por los primeros gobiernos centrales como tierras vacías (24). Empero, los poderes 

ejecutivos empobrecidos luego de la Guerra de Independencia no cuentan con suficientes 

recursos para desarrollar un óptimo sistema catastral, capacitado para determinar los datos 

exactos sobre la extinción del dominio público de estos enormes terrenos (26). 

Esta serie de desplazamientos que se desarrollan en un periodo de más de cien años 

(1860-1970), han sido estudiados bajo dos escuelas de pensamiento antropológico-

sociológico, antagónicos. Por ejemplo, James Parson con su obra La colonización 

antioqueña en el occidente de Colombia (1950), es parte fundamental de la corriente que 

re-crea estos eventos históricos a partir de una perspectiva apologética7. Asimismo, cabe 

 
7 Las propuestas del geógrafo estadounidense James Parson (1915-1997) en La colonización antioqueña en 
el occidente de Colombia (1950), legitiman y ahondan las reflexiones del escritor Tulio Ospina Vásquez 
(1857-1921), quien en el ensayo El Oidor Mon y Velarde, Regenerador de Antioquia (1901), diserta sobre 
una región que se encuentra aislada durante la Colonia y que conserva esa naturaleza indómita, incluso 
durante los tiempos republicanos. Estas características especiales llevan a Ospina Vásquez, a presentar la 
idea de una identidad provincial cultural única, cuyo poderío proviene de una supuesta raza superior, 
preeminente y dominante en toda la extensión de la soberanía colombiana. Ospina Vásquez apoya sus juicios 
en las apreciaciones racistas-apologéticas que el filósofo e historiador suizo Ernst Röthlisberger utiliza para 
describir a la población antioqueña en su libro de crónicas El Dorado. Estampas de viaje y cultura de la 
Colombia suramericana (1898). Por lo cual, la visión idealizada de Parson -heredera de la ensayística de 
Ospina Vásquez- con su discurso pseudo científico, compara la tradicional modelización ontológica del deber 
ser antioqueño con los exploradores del oeste estadounidense durante los tiempos de la fiebre de oro. (Parson 
28). 
Cabe destacar que James Parson ensalza las virtudes y la propensión natural de los antioqueños para el 
emprendimiento y la puesta en marcha de conglomerados industriales y comerciales. Por lo tanto, la 
importancia del estudio de Parson radica en que es avalado y difundido por la dirigencia político-empresarial 
durante los años 50, 60 y 70 del siglo XX, para revitalizar los ejercicios migratorios e inaugurales de los 
pioneros, visibilizados como los forjadores pacíficos de la identidad cultural de la región. De tal suerte que, 
esta obra revivifica los razonamientos de los ensayistas regionales que promueven la noción del sujeto 
colonizador dominante local, infinitamente superior a los ciudadanos de las otras provincias. La propuesta 
de este autor puede resumirse en la cita retomada aquí: “las montañas templadas de los Andes más 
septentrionales del occidente de Colombia son la morada de los sobrios y enérgicos antioqueños, quienes a 
sí mismos se titulan los yanquis de Sudamérica. Son sagaces, de un individualismo enérgico, y su genio 
colonizador y vigor han hecho de ellos el elemento dominador y el más claramente definido de la República” 
(17). En esta narrativa oficial, subyace una evidente falta de teorización para el abordaje de problemáticas 
históricas. En lo concerniente a lo anterior, se hace pertinente considerar la definición de teoría, propuesta 
por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Conocimiento especulativo. Leyes o 
hipótesis usadas para explicar fenómenos o partes de una ciencia”.  
Por lo que los razonamientos de Parson, más que probabilidades ancladas a un discurso científico, son 
expresiones laudatorias pseudocientíficas, empleadas por este autor estadounidense para admirar a los sujetos 
desplazados colonizadores antioqueños y diferenciarlos del resto de sus connacionales. A todo esto, se trata 
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señalar que la representación literaria de la colonización antiqueña, en lo general, es un 

tema secundario en la literatura contemporánea, así como también lo es en la narrativa 

producida en la segunda mitad del siglo XIX y de comienzos del XX. Esta fuerza nómada 

de desplazados y de fundadores es representada marginalmente en las novelas, cuentos, 

 
de un sistema de pensamiento que se muestra renuente a la hora de incorporar nuevas metodologías 
capacitadas para alejarse de cualquier revelación encomiástica y que precisamente contribuyan a comprender 
en plenitud un acontecimiento preponderante y delineador del acontecer nacional como lo es la colonización 
antioqueña.  
Se hace pertinente resaltar las influencias de Ospina y Parson en otros autores. Un ensayista colombiano, que 
no nació en Antioquia, como el tolimense Eduardo Santa Loboguerrero (1923-2020), concibe un discurso 
encomiástico heredero de las narrativas de Ospina Vásquez y Parson con la publicación de Arrieros y 
fundadores. Aspectos de la Colonización Antioqueña (1961) y La Colonización Antioqueña. Una empresa 
de caminos (1993), textos que fueron difundidos, estudiados y avalados por un amplio sector de la 
intelectualidad antioqueña.  
Por su parte, el ensayista y político Otto Morales Benítez (1920-2015), nacido en el departamento de Caldas, 
influenciado también por las premisas parsonianas y ospinistas, publica Testimonio de un pueblo 
(Interpretación económico-social de la colonización de Antioquia en Caldas-Fundación de Manizales) en 
1951. Se trata de una visión marcadamente patriarcal que presenta a los pioneros como héroes y que 
invisibiliza la participación femenina. Asimismo, se caracteriza por una idealización del supuesto espíritu 
democrático de los procesos migratorios y de apropiación territorial de ese periodo estudiado. Este ensayo 
también fue ampliamente difundido y avalado por investigadores, historiadores, escritores y la dirigencia 
política de la región. Se hace pertinente enfatizar que la segunda edición de este ensayo fue publicada en 
1962 por el Banco de la República de Colombia, con una amplia difusión. En efecto, Morales Benítez con la 
recopilación ensayística La montaña de la dura cerviz-Tomo I (2003) y La montaña de la dura cerviz-Tomo 
II (2005) nunca cambió su postura apologética sobre la etapa colonizadora de la región antioqueña. Estas 
obras fueron publicadas y difundidas por la Alcaldía de Medellín, el Concejo Municipal de la ciudad y la 
Biblioteca Pública Piloto.  
Otro autor bastante difundido dentro de dicha vertiente encomiástica, es Luis H. Fajardo. En su ensayo La 
moralidad protestante de los antioqueños (1969) alaba su laboriosidad, su marcado regionalismo, su 
religiosidad cristiana conservadora, su tradicionalismo, su sentido democrático, y los describe como un grupo 
poblacional completamente diferenciado y superior al de los demás conciudadanos que habitan en otras 
regiones colombianas (51). 
No obstante, dentro de la corriente parsoniana, también existen propuestas ensayísticas revisionistas, que si 
bien se apoyan en el visionado encomiástico presentado en la obra publicada en 1950 por el geógrafo 
estadounidense, también la someten a un revisionismo peculiar. La obra más conocida de esta vertiente es 
Notas de pueblo en pueblo (1976) del ex procurador y escritor Carlos Jiménez Gómez. Se trata de un ensayo 
literario, de estilo personal, que combina la crónica periodística con los cuadros de costumbres. En principio, 
al tener como base las premisas parsonianas, elogia los logros y alcances civilizatorios de la colonización 
antioqueña al considerarla una verdadera epopeya dentro de la historia republicana de Colombia. Sin 
embargo, este autor advierte que ese acontecimiento histórico solo hace parte de un pasado glorioso y lejano 
en un presente histórico en el que el desarrollo económico-social de la región se encuentra en un estado 
preocupante de estancamiento debido a la mala gestión de los burócratas, los administradores y el caudillismo 
enquistado en las zonas rurales. A su vez, en este ensayo, Jiménez Gómez exhorta a la dirigencia regional y 
a la población, a que se aventuren en una nueva etapa colonizadora: sostiene que las exploración de las 
cordilleras ya ha llegado a su etapa culminante y se hace imperativo poblar extensos territorios deshabitados 
del Magdalena Medio antioqueño. De acuerdo con esta nueva visión colonizadora neo-parsoniana, es esta la 
única alternativa para integrar algunas subregiones aisladas con el poder central de la gran capital regional 
que es Medellín (19, 20, 23). 
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crónicas y cuadros de costumbres concebidos por autores canónicos previos a la 

contemporaneidad como Juan de Dios Restrepo (Emiro Kastos), Tomás Carrasquilla, Efe 

Gómez, Francisco de Paula Rendón, Juan José Botero Ruiz, Eliseo Arbeláez, Tulio 

González Vélez, Eduardo Zuleta y Fernando González. Curiosamente, esos 

desplazamientos de colectividades trashumantes son la génesis de los imaginarios 

simbólicos descritos por estos autores del canon oficial literario, más nunca se centran en 

las travesías emprendidas por los colonizadores en busca de parajes para posibles 

asentamientos. Por ejemplo, las obras de Carrasquilla y Gómez tienen cierta predilección 

por recrear los contextos mineros y cafeteros en los que en muchas ocasiones los sujetos 

subalternos acarrean existencias miserables y soportan la explotación laboral y económica.  

Por lo tanto, los parámetros culturales y los pueblos descritos por estos autores 

decimonónicos y de comienzos del siglo XX, son consecuencia de dicha colonización y no 

están enmarcados y recreados dentro de esta misma fuerza migratoria. En otras palabras, 

Carrasquilla y Efe Gómez están interesados en crear una literatura regional agenciada para 

indagar los conflictos urbanos de una ciudad en plena expansión demográfica como 

Medellín – la capital departamental – más que en adentrarse en las praxis migratorias y 

colonizadoras de los pioneros. En estos autores, este fenómeno de traslación colectiva y 

multitudinaria resuena solo como una simple anécdota y un punto de partida para la 

construcción de la identidad cultural de la región. En ese sentido, en un sector mayoritario 

de los autores contemporáneos, este suceso histórico se encuentra olvidado y no es posible 

avizorar una intencionalidad mayoritaria y paradigmática por representarlo, narrarlo o 

analizarlo. De modo que, en la literatura de los últimos cuarenta años, estas dinámicas de 

viajes y locomociones colectivas adelantadas con la finalidad de apropiarse de alejados 
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territorios baldíos, es un tema que pertenece a un pasado colonizador desdeñado. De ahí lo 

sui generis que son las novelas de Ánjel Rendó, Mejía Vallejo y Vélez de Piedrahita en su 

afán por recrear y ahondar en este fenómeno. Por lo tanto, se hace imperativo y pertinente 

el análisis comparativo de estas novelas, con la finalidad de darle un corpus más completo 

al estudio de la representación estética de este acontecimiento en la literatura noroccidental 

colombiana.  

A diferencia de la tradición novelística colombiana, en la poesía regional, las 

migraciones masivas han recibido una especial atención. Estas travesías han sido exaltadas, 

particularmente, en los siguientes poemas épicos que en la actualidad poco se estudian en 

los círculos académicos: Memoria del cultivo del maíz (1866) de Gregorio Gutiérrez 

González y Canto del antioqueño (1868) de Epifanio Mejía. En este último, se ensalza la 

virilidad destructora de los sujetos masculinos desplazados, cuando gracias a la 

manipulación manual de hachas, arrasan con la flora de las cordilleras. Estas imágenes del 

pionero que doblega a la naturaleza, mientras escapa de los fragores de las guerras civiles, 

cala profundamente en el imaginario colectivo. De hecho, todos los versos desde la segunda 

estrofa hasta la séptima, así como los cuatro versos finales con que se cierra este poema de 

Mejía, se incorporan en el Himno del Departamento de Antioquia por medio de la 

Ordenanza 6 del 10 de diciembre de 1962 en su artículo 8. Asimismo, en el contexto poético 

contemporáneo, en Toda la vida es lunes (1983) de Carlos Castro Saavedra, el poema Los 

parientes lejanos enaltece el éxodo interno de las caravanas de caminantes.   

En lo que se refiere a los novelistas y cuentistas que se enfocan en el tema de la 

colonización antioqueña apegados a esa corriente afiliada al pensamiento de James Parson, 

se encuentra el quehacer novelístico de Jesús Botero Restrepo, quien en Andágueda (1946), 
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ensalza la violenta colonización de terratenientes antioqueños en Chocó —en el pacífico 

colombiano—, en detrimento de comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Curiosamente, la única autora estudiada en este trabajo crítico, Rocío Vélez de Piedrahita, 

también forma parte de este grupo de escritores conservadores, adscritos a la ciudad letrada 

de la región, teorización ideada por Ángel Rama en un ensayo publicado de manera 

póstuma en 1984. Por ello, la novela Terrateniente es un texto literario imbuido en la 

tradición panegírica de finales del siglo XIX donde se afirma que la colonización conforma 

una modelización de sociedad democrática e igualitaria de pequeños propietarios. Como 

autora agremiada a esa particular ciudad letrada, ubicada en los centros de poder 

hegemónicos de Medellín, propicia y legitima la ideología pública que lleva a encumbrar 

a los líderes de la terratenencia industrial como ciudadanos ejemplares a imitar.  

Así, desde finales de los 70 del siglo pasado, la novela de Vélez de Piedrahita se 

inscribe en dicha vertiente parsoniana, debido a que construye la imagen prototípica del 

ganadero valiente, disciplinado y democrático, heredero de los viejos colonizadores que 

predomina en la región del Atlántico norte colombiano. Además, esta narrativa histórica8 

 
8 Terrateniente incorpora elementos de la novela histórica criollista, de la novelística realista histórica y de 
la histórica contemporánea. De esta manera, al seguir los argumentos de María Cristina Pons en Memorias 
del olvido. La novela histórica de fines del siglo XX (1996), es posible dilucidar que esta ficcionalización se 
apoya en el uso de documentos históricos (Pons 16) para legitimar su discurso apologético en pro de la figura 
dominante del latifundista antioqueño. Con ello, esta novela usufructúa datos y cifras oficiales con un 
objetivo de naturaleza ambivalente. En primer lugar, admira la paciencia y disciplina de los ganaderos 
implicados en una empresa agropecuaria que se extiende por dos décadas. Empero, en alusión a lo expuesto 
por Pons, ofrece sin proponérselo la faceta anti-épica o anti-heroica (Pons 17) de este proceso de obtención 
y explotación territorial en el que la hacienda de los protagonistas es un iniciativa malograda. En 
consecuencia, a la luz de los planteamientos de esta crítica, este entramado ficcional de Vélez de Piedrahita 
refuerza la historiografía oficial cuando rescata las vivencias de los hacendados antioqueños en el norte 
costero colombiano, etapa histórico-política poco explorada tanto en el canon literario como en los anales de 
la historiografía nacional. Sin embargo, María Cristina Pons expone que, bajo la modalidad de estos 
materiales literario-historiográficos, en muchas ocasiones “la fidelidad en el documento se manifiesta en el 
uso abrumador de detalles documentados, pero totalmente nimios e inverosímiles, junto a eventos y detalles 
que, si pueden aparecer como verosímiles, son invenciones, fantasías o elucubraciones del autor” (Pons 16). 
De ahí la intencionalidad de ensalzar las praxis de muchos de los próceres de los movimientos independistas, 
por lo que se propicia la configuración de una memoria colectiva afectada por lo propagandístico en la que 
las figuras nacionales son observables como dignos predecesores o precursores (Gringber Pla 1). En virtud 
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reproduce el mismo discurso de los textos de la historiografía oficial de principios de los 

años 80 que incorporan sin ningún cuestionamiento los razonamientos de Parson, su 

inclinación idealista, sus métodos pseudo científicos y la mitificación que hacen de la 

colonización antioqueña. Por lo tanto, la novela de Vélez de Piedrahita es publicada en un 

momento en el que también surgen obras historiográficas apoyadas por los grupos 

conservadores, defensores de un proyecto colonizador racista de nación colombiana, 

puesto que se fundamenta en la creencia en una supuesta superioridad étnica de un grupo 

social en detrimento de los demás que habitan en el país. En ese aspecto, Terrateniente se 

publica casi a la par de Antioquia. Pasado y futuro (1980) del exgobernador Jaime Sierra 

García, Génesis del pueblo antioqueño (1986) y El gran Caldas 9 (1987), ambos de Luis 

Eduardo Agudelo Ramírez. Más aún, estos textos historiográficos oficiales comparten con 

esta novela una evidente influencia parsoniana y ospinista que idealiza a colonizadores y 

ganaderos regionales.  

De esta manera, el discurso hegemónico ha percibido la colonización antioqueña 

como una epopeya romántica y mítica; por lo que la difusión de las narrativas heroicas 

sobre los pioneros es, por lo general, un constructo ideológico y propagandístico impulsado 

por la élite comarcal desde el siglo XIX —influenciada por el positivismo con sus 

postulados de orden y progreso— con el objetivo de poblar territorios aislados e 

incomunicados. Un proyecto impulsado gracias a la encarnación de una nación, entendida 

como una comunidad políticamente imaginada, de acuerdo con los argumentos de Benedict 

 
de ello, esta novela contemporánea de Rocío Vélez de Piedrahita refuerza una historiografía oficial y regional 
– heredera de la tradición decimonónica – que enaltece la figura del colonizador antioqueño y de sus 
descendientes como los únicos agentes históricos capacitados para impulsar el desarrollo económico del 
noroccidente y norte de Colombia.   
9 Este libro recibió el Premio IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) a la Investigación Histórica 
en 1987. Fue elogiado por el jurado presidido por el ex gobernador Jaime Sierra García. 
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Anderson, que comparte un origen común y cuyos miembros conviven en paz y concordia. 

De este modo, los anales históricos preeminentes de Antioquia siempre se debaten entre un 

imaginario heroico, de supuesta pacífica convivencia, contrapuesto con la violencia que 

acompañan a estos procesos migratorios y colonizadores. No obstante, se ha pensado 

equivocadamente en una imagen arquetípica de la novelística y cuentística regional, 

observadas como simples narraciones lineales sobre las praxis de arrieros y terratenientes.  

En oposición a la tendencia convencional antes referida, surge un movimiento 

revisionista a partir de las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Ensayistas e investigadores 

como Roberto Luis Jaramillo, Mariano Arango, Juan Camilo Escobar Villegas, Adolfo 

León Maya, Catherine LeGrand, Álvaro Tirado Mejía, Albeiro Valencia Llano y César 

Augusto Lenis Ballesteros, son los precursores de una corriente historiográfica, 

cuestionadora y desmitificadora de los modelos decimonónicos y parsonianos. En especial, 

Roberto Luis Jaramillo en 1989 escribe un estudio riguroso sobre la bibliografía dedicada 

al estudio de los eventos históricos aquí referidos, titulado La otra cara de la colonización 

antioqueña hacia el sur, donde asevera que varios de los textos solo imposibilitan la 

comprensión de este acontecimiento tan preponderante para la construcción del proyecto 

nacional y para el desarrollo económico de Colombia. Jaramillo, al igual que Tomás 

González con la novela Primero estaba el mar y Mario Escobar Velásquez con sus trabajos 

novelísticos Un hombre llamado todero y Marimonda, ofrece un prisma heterodoxo que se 

desliga de las narrativas convencionales de finales del siglo XIX, respaldadas después por 

Parson. De esta manera, Jaramillo reflexiona que quienes detentan el poder político no solo 

controlan la historiografía oficial y manejan los medios de comunicación, sino que también 

crean una secuencia de historias míticas en la que los protagonistas son sujetos masculinos 



18 
 

fuertes, agenciados para triunfar en extenuantes jornadas laborales gracias a su habilidad 

para blandir instrumentos de destrucción como el hacha (34). Este historiador y abogado 

advierte que en esos textos cotidianamente se representan grupos dominantes que tienen 

una predisposición para acogerse y practicar los dogmas del catolicismo romano y jamás 

cuestionan el omnipresente poder que la Iglesia posee en la provincia.  

Asimismo, Roberto Luis Jaramillo manifiesta que básicamente la colonización 

antioqueña es un febril y violento proceso de obtención de tierras, matizado por las guerras 

civiles y la notoria influencia de la Iglesia Católica en el desarrollo de dichos conflictos. 

Por eso, este historiador revisionista no duda en señalar que:  

Todo esto, más la bendición de una madre, un perro, un bambuco, hacía que cayeran 

árboles, naciera el maíz, y se multiplicara la familia y que el título de propiedad era 

milagro del cielo u obra de caridad de un terrateniente. El mito de la pujanza 

antioqueña debe ser revisado, pues la leyenda ha tenido más fuerza que la verdad. 

La ocupación de tierras fue un proceso diferente a eso (34).  

En consonancia con este discurso elaborado por Jaramillo que contradice la 

representación idealizada del sistema de obtención y acumulación de territorios por parte 

de grupos y familias hegemónicas, gracias a las concesiones que les otorgaran instituciones 

antidemocráticas especializadas en la asignación de territorios, en los años 80, se publican 

novelas que problematizan las narrativas panegíricas (tales como Terrateniente). Por 

ejemplo, el novelista Mario Escobar Velásquez, en su novela Un hombre llamado todero 

(1980), describe el escenario de arrasamiento motivado por las prácticas agropecuarias de 

colonizadores que establecen haciendas ganaderas en los entornos selváticos de la 

subregión de Urabá. Asimismo, este novelista con la publicación de Marimonda (1985), 
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narra las vivencias de una comunidad de micos que emprenden una frenética huida para 

escapar de la amenaza de un grupo de colonizadores, quienes armados de hachas, destruyen 

el hábitat selvático de los primates, con el objetivo de establecer proyectos hacendarios. 

Por su parte, el escritor Tomás González con su novela Primero estaba el mar (1983) ofrece 

con su desenlace trágico y angustioso —marcado por el derrotismo en la pareja 

protagónica—, un cuestionamiento de dichas narrativas encomiosas de la tradición literaria 

que apoya el desplazamiento forzado de grupos étnicos propiciados por estos pioneros. De 

este modo, sin hablar directamente de la colonización antioqueña, González cuestiona los 

valores tradicionales de ese acontecimiento histórico. 

De igual manera que Mario Escobar Velásquez y Tomás González, dos de los 

autores cuyas novelas se analizan en este trabajo crítico, Ánjel Rendó en Tanta gente y 

Mejía Vallejo en La Casa de las dos Palmas ofrecen una perspectiva que desafía la 

historiografía oficial.  En el universo simbólico desplegado en estas dos obras, se exponen 

métodos extralegales de favorecimiento en el otorgamiento de tierras, en los que los grupos 

dominantes se enfrascan en pleitos legales con el fin de apropiarse de grandes extensiones 

de tierra. Asimismo, en estas novelas se representa a los terratenientes como personas 

corruptas que, coludidas con las autoridades notariales, falsifican documentos que los 

ayudan a certificase engañosamente como los dueños legítimos de los territorios que 

desean colonizar. En otras palabras, la jurisprudencia respalda el despojo de grupos 

indígenas o de labriegos mestizos, para apoderarse de sus propiedades comunales. 

En especial, el viaje recreado en la novela de Ánjel Rendó se contemporiza 

plenamente con los razonamientos del historiador Álvaro Tirado Mejía en Sobre historia y 

literatura (1991). En medio de sus indagaciones sobre las causas y efectos de estas 
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travesías colectivas, este investigador sostiene que en dichos desplazamientos se ven 

afectadas personas que pierden sus propiedades durante las guerras civiles y sufren los 

rigores de las hambrunas masivas generadas por estas escaramuzas. Otras más, emigran 

precisamente para evitar ser reclutados en los pelotones de los bandos enfrentados o buscan 

internarse en zonas selváticas y montañosas para escapar de sus rivales políticos (Tirado 

Mejía 178). De igual manera, en la novela de Ángel Rendó se exponen las problemáticas 

sociopolíticas que surgen a causa de la apropiación territorial: los conflictos acaecidos entre 

los caudillos militares y los grupos de sujetos subordinados bajo su comando en medio del 

sistema adjudicatorio de concesiones territoriales. En medio de este caos social se 

imposibilita saber cuáles terrenos son públicos y cuáles privados. En Tanta gente, incluso, 

se exhiben los altercados sostenidos entre colonos, empresarios, familias poderosas y 

líderes militares, para controlar esas zonas de frontera en parajes deshabitados en los que 

apenas comienza a instaurarse el proyecto nacional.     

Para aproximarse a los tres textos literarios que forman parte de este estudio sobre 

estas tres novelas históricas, se utilizarán los postulados teóricos que Georg Lukács 

desarrollara en su paradigmático texto La novela histórica10. Ahí, él ofrece argumentos 

 
10 Para este estudio se privilegia el concepto acuñado por Georg Lukács, en contraposición a la arbitraria 
clasificación hecha por Seymour Menton en La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992. De 
acuerdo a Menton, a partir de la publicación de El arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier, es posible 
distinguir las siguientes seis características que definen su noción de nueva novela histórica: 1) Ficciones 
subordinadas a la reproducción genuina de un periodo histórico supeditado a algunas ideas filosóficas que se 
aplican al pasado, presente o futuro. En ese sentido, se presenta la imposibilidad de conocer la verdad 
histórica, la realidad o el carácter cíclico de la historia debido a la naturaleza imprevisible de la misma; 2) 
Distorsiones emprendidas por los autores a través de exageraciones, omisiones y anacronismos; 3) Otro de 
los propósitos con este tipo de novelas es la ficcionalización de personajes históricos destacados y 
representados de manera sui generis; 4) En algunos casos, aparecen metaficciones o comentarios del narrador 
sobre el proceso de creación de sus obras cuya modelización arquetípica es la obra de Borges en cuanto al 
uso de un lenguaje parentético, por medio de indeterminaciones históricas incluidas deliberadamente por este 
autor argentino. Así como también, la incorporación de notas apócrifas en pie de páginas con una evidente 
influencia borgeana; 5) El uso reiterado de vínculos de intertextualidad por medio de palimpsestos o la 
reelaboración narrativa de otro texto compuesto en el pasado; 6) La exploración de la heteroglosia, lo 
carnavalesco, lo dialógico, lo paródico, con la relevancia de las conceptualizaciones ofrecidas por Mijaíl 
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pertinentes para sustentar la noción de lo imposible que resulta abarcar la totalidad de un 

evento histórico acontecido en el pasado, cuestión que se constituye en una verdadera 

falacia retórica y argumentativa. De acuerdo con Lukács, un autor que combina material 

literario e historiográfico no se limita únicamente a acumular hechos históricos, uno tras 

otro, sin delimitaciones y sin escoger lo verdaderamente importante de la realidad 

representada. El talento narrativo de aquellos autores que elaboran tramas históricas, radica 

en presentar de manera concisa y clara la causa que detonan los hechos abordados. Por 

ende, en las novelas históricas, persisten voces narrativas que poseen la capacidad de 

recrear, por medio de las acciones de los personajes, las emociones humanas que los 

historiadores omiten en sus obras. Además, como explica Lukács, dichos escritores no sólo 

se enfocan en explorar la psicología y la ética como producto de ciertas condiciones 

históricas de una época, sino que tienen la agencia para explicar las mutaciones que sufren 

los comportamientos sociales y políticos de individualidades, grupos e instituciones dentro 

de un periodo histórico determinado (30, 44, 49, 106).  

Asimismo, este crítico también ofrece razonamientos que contribuyen a 

comprender la mecánica interna de las novelas históricas y las condiciones sociopolíticas 

propicias del periodo postnapoleónico que posibilitan su esplendor gracias a las novelas 

romántico-históricas de Walter Scott en la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia 

directa de la novela realista del XVIII (Lukács 15). A este respecto, Lukács expone que “la 

novela histórica nació, se desarrolló, alcanzó su florecimiento y decayó como consecuencia 

necesaria de las grandes revoluciones sociales de los tiempos modernos y que sus diversos 

 
Mijáilovich Bajtín, en relación con la imposibilidad de asir y comprender plenamente los eventos históricos 
(Menton 44-6).  
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problemas formales son reflejos artísticos precisamente de esas revoluciones histórico-

sociales” (13). Después de todo, estas tres ficciones históricas reflejan los problemas que 

encuentra la modernidad para consolidarse en el noroccidente de Colombia, siempre puesta 

en contradicción por una élite conservadora católica, aterrada y estigmatizadora de los 

intentos de modernización liderados por un estamento de liberalidad laica comarcal —

durante mucho tiempo invisibilizada y silenciada— opuesta a presentar una histórica épica 

y mítica en su excluyente iniciativa nacional.     

Por su parte, María Cristina Pons en Memorias del olvido. La novela histórica de 

fines del siglo XX (1996), clasifica este tipo de producciones novelísticas como novelas 

históricas contemporáneas, por lo que cuentan con interpretaciones críticas en donde se 

desmitifica el pasado histórico de naciones y regiones y tienen el afán de reescribir la 

Historia oficial. Simultáneamente, ofrece una perspectiva suspicaz que desconfía del 

discurso historiográfico avalado por los historiadores del stato quo (Pons 16). Pons 

argumenta que estas obras cuando representan el pasado, cuestionan la veracidad de los 

acontecimientos y presentan a los héroes nacionales como seres humanos reales, con sus 

conflictos, fracasos y logros. En ellas también se cuestionan los valores que privilegian a 

esa Historia oficial y se excluyen los narradores omniscientes totalizadores, presentando 

así, diferentes categorías de discursos y de sujetos. Además, se agregan anacronías 

históricas y se utilizan estrategias literarias que controvierten a la verosimilitud de los 

hechos históricos narrados (Pons 17).  

Ese debate en torno a la historiografía y los estudios literarios como el que aquí se 

plantea, es lo que ha impulsado a otros pensadores a desarrollar diversas teorías y filosofías 

para enfatizar las potencialidades del lenguaje poético en el estudio de la historia e intentar 
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describir más objetivamente la realidad que los rodea. Uno de ellos es el historiador y 

filósofo estadounidense Hayden White, quien ofrece ciertas conceptualizaciones teóricas 

que coadyuvan a desentrañar los andamiajes narrativos de dichas novelas historiográficas 

y verificar cómo operan en su calidad de artefactos literarios que usan eventos históricos, 

como sustrato o materia prima para la consecución de sus tramas. De ahí la importancia de 

la teoría de los tropos o de la tropología (épica, tragedia, comedia y farsa) que White 

concibe en su obra clásica Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo 

XIX (1973), como herramienta crítica de la cognición histórica. Es en esa obra donde White 

señala que los autores realizan proyectos que narrativizan el pasado bajo una serie de 

metodologías emparentadas con compromisos de naturaleza político moral y 

epistemológica. Por ello, Ánjel Rendó, Mejía Vallejo y Vélez de Piedrahita no son ajenos 

a dichas metodologías ficcionales, tropológicas e historiográficas, pero sus contradiscursos 

o discursos que rebaten o refuerzan la narratología apologética de la región, varían de 

acuerdo con sus posicionamientos ideológicos.    

De acuerdo con Hayden White, los escritores usan distintas herramientas 

metodológicas que les proporcionan la capacidad de escoger entre procedimientos 

narrativos dispares para tramar eventos, en relación con los límites de las expresiones 

tropológicas utilizadas por este pensador y filósofo norteamericano. De una u otra manera, 

dichos tropos se combinan a partir de los posicionamientos ideológicos de cada escritor, 

ya sea historiador o autor de ficcionalizaciones (18). De este modo, ellos producen relatos 

que funcionan como una forma de ordenamiento impuesto al pasado representado – una 

deliberada organización de los hechos – a través de lenguajes figurativos facultados para 

crear imágenes de eventos y objetos que ya no existen en el presente histórico y 
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proporcionarles cierto matiz de realidad y hacerlos asequibles a sus lectores coterráneos 

(Metahistoria 18).  

 White profundiza en sus argumentos en Ficción histórica, historia ficcional y 

realidad histórica (2010) al asegurar que “las narrativas históricas refieren al mundo real 

(que ya no existe pero del cual ya tenemos huellas) y presenta ese mundo como teniendo 

coherencia narratológica. Y la pregunta es: la manera en que ellas refieren y las técnicas 

usadas en la narrativización, ¿hacen sus consideraciones más ficcionales que realistas, más 

imaginarias que racionales, más científicas en su naturaleza?” (212). En concomitancia con 

los anteriores razonamientos de este historiador, se hace pertinente afirmar que los hechos 

históricos abordados en las tres novelas estudiadas, siempre tienen el carácter de hechos —

valga la redundancia—, no obstante, los otros elementos narratológicos que los acompañan 

en el texto tienen la particularidad de ser inventados o no. Cotidianamente, lo que es 

completamente ficcional, no se diferencia de lo que no lo es y para distinguirlo, tanto 

críticos como lectores están abocados a desarrollar destrezas hermenéuticas para realizar 

esta segmentación. (Ficción histórica 214). Por consiguiente, todos estos 

entrecruzamientos entre lo históricamente comprobable y lo imaginativo, obedecen a una 

funcionalidad tropológica y figurativa. Tal y como Hayden White lo advierte, dicha 

figuración es un ejercicio narratológico artificial necesario para la encarnación de 

personajes que tienen roles muy delimitados en medio de la narración. Sin embargo, la 

tropologización es inevitable si el autor desea tender conexiones con los acontecimientos 

históricos que le aporten significados a las tramas.  

 Como lo observa Hayden White, la novela histórica permite abordar solo una 

pequeña porción de eventos que tienen lugar en un tiempo lejano en el pasado. En este tipo 
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de material literario, las realidades son aquello “que es verazmente dicho” (Ficción 

histórica 169) o son esos acontecimientos que posiblemente pueden haber ocurrido. De tal 

manera que la novela se desempeña como un simulacro de lo que puede ser o no ser. 

Asimismo, en las narrativas escritas tanto por historiadores como por novelistas, se explora 

la concepción de historias que son relatadas por motivos políticos, morales o estéticos 

(Metahistoria 409). Sin embargo, tanto los autores de novelas históricas como los 

novelistas, lidian con una paradoja insoslayable que White señala como el “problema de lo 

demasiado y de lo no suficiente” (Ficción histórica 173).  

Por lo tanto, en concomitancia con las teorizaciones de White, los escritores deben 

contar con argumentos convincentes cuando incluyen determinados acontecimientos 

históricos en sus tramas —lo cual exige representación por medio de lo figurativo y 

tropológico— y también cuando abiertamente los omiten para trabajar con fracciones de 

ese pasado y no con toda una totalidad inasible que pueda tornar en inviables sus proyectos 

novelísticos (Ficción histórica 172). Al tomar en cuenta las conceptualizaciones de este 

autor estadounidense, puede entenderse cómo los novelistas estudiados en este trabajo 

crítico, escogen a conveniencia la información que se retoma u omite en sus creaciones 

literarias, de acuerdo con sus posturas y compromisos ideológicos o políticos. Por lo tanto, 

Tanta gente, La Casa de las dos Palmas y Terrateniente ofrecen acercamientos históricos 

sobre el pasado colonizador que varían, en cuanto a los posicionamientos ideológicos de 

los autores. En especial, las primeras dos novelas antes mencionadas son dos 

contradiscursos de la visión idealizada que siempre se ha promovido a través del discurso 

hegemónico y, además, se distinguen por haber sido escritas en una compleja estructura 

polifónica, fragmentaria y dialógica. Al tener en cuenta esta premisa, Tanta gente y La 
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Casa de las dos Palmas entran en una dinámica revisionista de ese tiempo pasado, con la 

finalidad manifiesta de identificar distorsiones, deformaciones, manipulaciones históricas 

dentro del discurso dominante que retrata a los pioneros como pacíficos héroes de una 

epopeya fundacional regional. 

Asimismo, para este análisis literario permeado por lo historiográfico, se hace 

pertinente remarcar algunas conceptualizaciones del politólogo e historiador Benedict 

Anderson, al considerar que la colonización antioqueña, como proceso de apropiación de 

zonas inexploradas de frontera, contribuye notoriamente a la configuración del proyecto 

de nación colombiana entre los siglos XIX y XX. En su ensayo clásico Comunidades 

imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (1983), sostiene 

que la nación es un concepto abstracto-cultural, no científico, una comunidad colectiva y 

políticamente imaginada, contenida y capacitada para hacer respetar su soberanía. Al 

respecto del adjetivo imaginado, este autor arguye que tiene esa naturaleza particular 

porque es imposible que los ciudadanos se conozcan todos ellos entre sí, pero pervive una 

“imagen de comunión” (23). Por consiguiente, las naciones como colectividades de 

conciudadanos, se distinguen de otras similares, por el estilo en que son imaginadas desde 

sus peculiaridades y particularismos (aquí podrían entrar los mercados que se establecen 

interna o externamente y sus relaciones de consanguinidad) (Anderson 24).  

En ese sentido, la colectividad errante de Tanta gente o la vivienda opuesta todo el 

tiempo a la población de Balandú en La Casa de las dos Palmas, son per ser comunidades 

políticas imaginadas, contenidas en sus fronteras, celosas de sus soberanías y desde una 

perspectiva metafórica y simbólica, funcionan como micro-naciones de la comarca 

antioqueña. Por eso, en concreto, a la luz de las teorizaciones de Anderson, la nación se 
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imagina limitada porque comparte fronteras finitas y elásticas con otras naciones. En su 

circunscripción territorial no hay cabida para albergar a toda la humanidad puesto que 

imperan leyes que limitan la locomoción de nacionales y extranjeros (25). Es obvio que 

Antioquia siempre fue imaginado como un departamento que limita con otras 

circunscripciones político-territoriales al estar adscrito a la soberanía colombiana. Al igual 

que los demás departamentos de la República de Colombia, es un territorio con cierta 

autonomía administrativa. Asimismo, tiene una población también imaginada en términos 

diferenciadores en cuanto a una supuesta superioridad racial, antropológica y empresarial, 

frente a otros connacionales que habitan exógenamente a su soberanía departamental. Vale 

decir que como una suerte de reminiscencia de la época federalista que Colombia vivió 

entre 186311 y 1886 llegó a considerarse la posibilidad de que el departamento se 

independizase de Colombia, bajo un proyecto separatista que se conoció como Antioquia 

Federal. Efectivamente, este imaginario federalista aún pervive en un sector de la 

dirigencia regional y en una parte de la población antioqueña afecta a un ortodoxo 

regionalismo.  

Por otro lado, la nación como artefacto cultural sostenido en el tiempo y el espacio, 

es un producto de la Ilustración europea y de sus posteriores revoluciones que 

resquebrajaron ordenamientos dinásticos y monárquicos, manejados por supuestas 

potestades divinas. Por lo que en teoría, es soberana porque inevitablemente —y aunque 

 
11 Colombia pasó a llamarse formalmente Estados Unidos de Colombia el 3 de febrero de 1863 con la 
promulgación de la Constitución Política de Rionegro, Antioquia. Dicha Carta Magna fue aprobada el 8 de 
mayo por los liberales radicales, quienes fueron los vencedores de la guerra civil de 1860 a 1862. Álvaro 
Tirado Mejía en Sobre historia y literatura expone que bajo esta Constitución, “se llevó el federalismo a su 
forma extrema al establecer que los departamentos eran soberanos y darles amplísimas facultades para 
legislar, para tener su propia fuerza pública, al mismo tiempo se mermaban las facultades del poder central” 
(38). De este modo, La Constitución de 1863 favorecía a los grandes comerciantes liberales, por lo que 
facilitaba una liberalización de la economía e impedía su control por parte del Estado. 
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algunos connacionales no lo reconozcan y entren en franca lid por medio de la represión a 

sus contrarios— opera bajo los lineamientos de un pluralismo que respeta diversas 

expresiones religiosas, creencias y disimiles ontologías de la fe. En consecuencia, las 

naciones se imaginan y se sueñan libres bajo el amparo del gobierno de Dios, ya que dicha 

libertad está mediada gracias a su soberanía (Anderson 26).  

De esta manera, en Comunidades imaginadas se expone que, desde su idealización 

y su deber ser, la nación se proyecta así misma como comunidad porque persigue el 

objetivo de que todos sus conciudadanos coexistan en un compañerismo colectivo, 

arraigado y profundo —evidentemente horizontal enfrentado a todo desigual 

verticalismo—, en el que los connacionales son exhortados a practicar la fraternidad (26). 

En ese sentido, en ese mismo ensayo, Benedict Anderson arguye que ese compañerismo 

practicado entre los miembros de la comunidad nacional, está supeditado a un pasado 

inmemorial, difuso y harto complicado de evocar en el presente (29). En ese orden de ideas, 

este autor en Bajo tres banderas. Anarquismo e imaginación anticolonial (2005), 

argumenta que las naciones como comunidades políticamente imaginadas cuando se 

proyectan en el espacio y en el tiempo hacia sus futuros optan por configurar narrativas 

que idealizan su pasado fundacional, mientras lo exhiben en sus presentes históricos como 

una cuestión útil y auténtica para la encarnación de su identidad cultural (28 y 29). Al 

respecto, Benedict Anderson en su ensayo breve Nacionalismo occidental y nacionalismo 

oriental ¿Hay alguna diferencia importante? (2001) reflexiona:  

“Lo que ha sucedido, en efecto, es que aunque hay incontables indicios del pasado 

a nuestro alrededor —monumentos, templos, documentos escritos, tumbas, 

utensilios, etc. —, este pasado nos resulta cada vez más inaccesible y ajeno. Al 
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mismo tiempo, por todo tipo de razones, sentimos que lo necesitamos, aunque sólo 

sea como una especie de ancla. Pero esto significa que nuestra relación con el 

pasado es hoy en día mucho más política, ideológica, controvertida, fragmentaria, 

e incluso oportunista, que en épocas anteriores” (77).  

En sintonía con estas premisas, se hace pertinente reconocer que el tratamiento 

narrativo-historiográfico del pasado colonizador —desdeñado en los estudios críticos 

literarios de la contemporaneidad— ha sido manipulado ideológicamente por la elite 

industrial-terrateniente del departamento de Antioquia, como un mecanismo para reforzar 

la proyección imaginaria e identitaria de la nación en el noroccidente y occidente de 

Colombia. Es decir, un proyecto de nación forjado e imaginado gracias al poderío y empuje 

de los sujetos colonizadores masculinos, en detrimento de sujetos subalternos y 

subordinados.  

Más aún, de acuerdo con Anderson en Comunidades imaginadas, todo proceso o 

evento histórico se encuentra supeditado a amnesias colectivas: gracias a dichos olvidos e 

incapacidades para rememorar de una manera totalizadora ese pasado, es que brotan las 

narrativas que se encargan de representarlo (283), de acuerdo con las estéticas e ideologías 

particulares de cada autor. Son estos los mecanismos narrativos que intentan preservar la 

memoria, como motor identitario facultado para imaginar, construir y consolidar 

artificialmente el constructo de una nación en un espacio geográfico determinado.   

Por su parte, Nira Yuval Davis en Género y Nación (1997) ofrece algunas 

conceptualizaciones que son pertinentes para complementar la premisas de Benedict 

Anderson y que contribuyen al entendimiento de la concepción de la nación delimitada 

gracias al flujo migratorio y de apropiaciones territoriales propiciado por la colonización 
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antioqueña. De este modo, esta autora diserta sobre la membresía — la condición de 

sentirse y ser legitimado dentro de una entidad o colectividad— como integrantes dentro 

de la comunidad imaginada de la nación por el simple hecho de nacer dentro de ella. 

Efectivamente, obedece de manera directa a las obligaciones y labores depositada en las 

mujeres, de procrear los futuros ciudadanos (49). Por eso, dentro de un sistema 

marcadamente patriarcal como el antioqueño (segunda mitad del siglo XIX y primera del 

XX), la procreación, la maternidad y la crianza de los descendientes de los pioneros, es un 

rol que se le impone a la mujer en medio de su conminación en el espacio cerrado y privado 

del hogar. De ahí la importancia de lo que Yuval Davis define como la preeminencia del 

origen común (50) —atado indisolublemente al destino común— de todos los miembros 

del ámbito nacional, narrativa concebida dentro de la comunidad imaginada de la nación, 

pero que varía en cada país o región, al depender de particularidades específicas.  

Por ello, en los códigos culturales antioqueños impulsados desde el Stato quo 

regional, se ha construido el discurso dominante que contempla la colonización antioqueña 

como el origen común de todos los ciudadanos de la comarca, como el punto cero de donde 

parte el poblamiento de la región, gracias a las performatividades procreativas de la mujer 

pionera. De tal suerte, que la narrativa oficial historiográfica sostenga un posicionamiento 

devaluador de la mujer hasta el punto de reducirla a sus funciones biológicas/reproductivas 

y de crianza. Dicha historia oficial conservadora no la legitima y la reconoce como líder 

genuina de los desplazamientos migratorios de las colectividades errantes dentro de la 

etapa colonizadora.  

Al respecto, tal y como Nira Yuval Davis lo expone, las relaciones de género 

afectan evidentemente la construcción de proyectos nacionales y regionales, los cuales a 
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su vez repercuten en la nación en su naturaleza de comunidad imaginada. En ese sentido, 

las relaciones de género en las que las mujeres son devaluadas en medio de sus roles 

subalternos, es un asunto relevante en las teorizaciones disidentes sobre las naciones y el 

nacionalismo12, puesto que “son las mujeres —y no solo la burocracia y la 

intelectualidad— las que reproducen las naciones, biológica, cultural y simbólicamente” 

(13 y 14). En otras palabras, no solo es la heteronormativa hegemónica ciudad letrada 

antioqueña la que estipula los parámetros culturales delimitadores de la nación en este 

territorio de la soberanía colombiana; también las mujeres pioneras están inscritas en el 

comportamiento fundacional que fija las pautas político-culturales en la procreación, 

conducción y formación del ciudadano en esa región. De ahí, la relevancia de las 

conceptualizaciones de Davis cuando advierte el rol de las mujeres, tanto en lo público 

como en lo privado, como reproductoras de la nación misma (16). Por lo que, en muchos 

proyectos nacionales del periodo estudiado en este trabajo analítico-comparativo—

incluido el espectro del noroccidente colombiano— cabe lo que esta socióloga reconoce 

como la conminación obligatoria hacia las mujeres para procrear hijos como recurso de 

ampliación de la población, como política oficial y de interés nacional (42).  

En ese orden de ideas, a diferencia de Zoraida Vélez, algunas de las mujeres en La 

Casa de las dos Palmas, cumplen las abnegadas labores de los denominados ángeles del 

hogar: circunscritas a la dimensionalidad hermética de los hogares que se conforman con 

sus conyugues, se las constriñe a una funcionalidad reproductiva de los ciudadanos del 

mañana (los descendientes de los pioneros). A su vez, se las compele a que se dediquen 

 
12 En Género y Nación, Nira Yuval Davis señala que la mayoría de teorizaciones dominantes sobre el 
nacionalismo y las naciones (aquellas redactadas y propuestas por Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Elie 
Kedourie, Anthony D. Smith y Liah Greenfeld), han desdeñado las relaciones de género al contemplarlas 
como algo irrelevante (14). 
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unidireccionalmente a realizar labores domésticas, entre las que sobresale la educación e 

instrucción de los hijos conforme con la formación de ciudadanos ejemplares para la 

nación. Es decir, en esta novela de Mejía Vallejo, se destaca la mentalidad patriarcal de 

Efraín, fundador de Balandú, quien se ve así mismo no como un colonizador, sino más bien 

como un poblador. Por eso, en detrimento de los personajes femeninos, este líder 

colonizador usa tanto el cuerpo de su legítima esposa y como de las mujeres con las que 

sostiene relaciones extramatrimoniales, como receptáculos gestacionales (los úteros), en 

los que se reproducen los futuros pobladores de la región en la que impone su ley de 

terrateniente. 

Por ello, al considerar las sutilezas de este fenómeno, en muchas ocasiones la mujer 

pionera actúa dentro del espectro cerrado y clausurado de su hogar como matrona con 

capacidad deliberativa, pero sin voz en el espacio público y político en el que el colonizador 

toma las decisiones. Víctimas de esta paradoja (maniatadas en esa frontera liminal entre lo 

público y lo privado), tanto las protagonistas desplazadas y empoderadas de Tanta gente 

como Zoraida Vélez en La Casa de las dos Palmas, son viudas, solteras o separadas. Ellas 

no se acogen a los dictámenes del matrimonio eclesiástico, por lo que incurren en una 

contravención de la Constitución Política conservadora de 1886 durante la Regeneración 

de Rafael Núñez, de raigambre católica. En ese sentido, a los casamientos celebrados por 

la Iglesia Católica, se les adjudican facultades civiles y políticas, vitales para el 

sostenimiento y supervivencia de la nación y de la República de Colombia13. Más aún, se 

hace evidente que no optan por la vía del matrimonio celebrado en un templo católico, 

 
13 La ley 57 de 1887 refuerza el tradicionalismo católico de la Constitución Política de 1886 en relación con 
los estados civiles de los ciudadanos. En su artículo 12 estipulaba que única y exclusivamente era válidos 
para todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios que se celebrasen conforme al rito católico. 
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como opción de vida y prefieren asumir su viudez o su soltería, con el ánimo de gozar de 

su independencia y empoderamiento. En efecto, estas subjetividades femeninas 

trasgresoras, modelizaciones literarias con agencias preponderantes para la configuración 

de la nación en el ámbito local, se rebelan contra el liderazgo falocrático de los pioneros y 

de sus descendientes. En consecuencia, ellas generan contradiscursos que colisionan contra 

el poder omnipotente y omnipresente del colonizador. 

Por su parte, en concordancia con Walter Mignolo en Historias locales/ diseños 

globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo (2002), 

novelas como Tanta gente y La Casa de las dos Palmas, se insertan en lo que este 

semiólogo define como la diferencia colonial. Al respecto, al ahondar en esta perspectiva 

ofrecida por Mignolo (8), ambas creaciones novelísticas contemporáneas son concebidas 

en escenarios locales como el antioqueño, conectados de una u otra manera con un ámbito 

global, con la suficiente agencia para rehabilitar conocimientos subalternos ignorados 

sistemáticamente en el tiempo y el espacio. En otras palabras, se trata de textos literarios 

confeccionados desde lo local/ regional del noroccidente colombiano por medio de 

manifestaciones de un pensamiento fronterizo (Mignolo 8). Dichas modalidades de 

raciocinios rescatan y relucen el empoderamiento de subjetividades subalternas, 

silenciadas por la historiografía apologética-oficial de la provincia. Por ejemplo, en el caso 

concreto de la novela de Ánjel Rendó, se rescatan las destrezas cognitivas y epistémicas de 

los sujetos femeninos desplazados, en cuanto a la manipulación de la flora local con fines 

curativos y paliativos en pro de la buena salud de los integrantes de la caravana migratoria. 

Asimismo, y pese a la oposición del estamento dominante, el empoderamiento de las 
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mujeres y sus conocimientos topográficos, botánicos y geográficos, son aspectos claves 

que contribuyen para que la travesía de un grupo de migrantes llegue a feliz término.  

Por su parte, algo similar sucede en la narrativa aquí analizada de Mejía Vallejo, 

puesto que ahí destacan personajes femeninos transgresores, como es el caso de Zoraida 

Vélez. Ella es una mujer ciega, quien a pesar de ser víctima de la violencia por no acatar 

las prescripciones conservadoras impuestas en Balandú, es capaz de adaptarse al entorno 

privado de una vivienda construida en la cima de un páramo, de la cual se desprende el 

título de la novela. Por eso, esta figura femenina subversiva, gracias a su empeño por 

desarrollar los sentidos del olfato, el tacto y de la audición, logra potenciarse como una 

líder importante dentro del espacio cerrado de dicho inmueble. También, a pesar de su 

discapacidad visual, tiene la facultad de desenvolverse sin dificultades alrededor del 

ambiente campestre y natural que circunda esta propiedad de los Herreros.  

De esta manera, se trata de dos novelas que cuestionan la colonialidad de un poder 

hegemónico, en primer lugar, originado por los conquistadores del siglo XVI y luego 

usufructuado por autoridades peninsulares-monárquicas durante la etapa colonial. 

Posteriormente estas potestades son heredadas por las élites criollas terratenientes durante 

la etapa republicana. A este respecto, Walter Mignolo expone que “la diferencia colonial 

crea condiciones para el desarrollo de condiciones dialógicas en las que una enunciación 

fracturada es representada desde la perspectiva subalterna como una respuesta al discurso 

y la perspectiva dominante” (9). Por consiguiente, tanto en Tanta gente como en La Casa 

de las dos Palmas, sobresalen narrativas enunciadas con el objetivo de desarticular los 

relatos encomiásticos sobre los procesos migratorios-colonizadores del espectro 

antioqueño.   
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En contraste, en Terrateniente, Rocío Vélez de Piedrahita refuerza el discurso 

imperante de los sujetos y colectivos hegemónicos de la región, al encumbrar a la figura 

del ganadero/estanciero medellinense como la modelización ideal para incentivar el 

desarrollo agroindustrial en un territorio exógeno a la circunscripción político-territorial 

antioqueña. Antes que nada, las voces subalternas autóctonas y campesinas del ámbito 

costeño-caribeño colombiano, se encuentran completamente invisibilizadas y devaluadas, 

cuando no se presenta una verosímil oposición entre estas y la familia de latifundistas que 

construye el proyecto hacendario de Monticello en las sabanas colindantes al mar Caribe. 

En este caso, el modelo superior a imitar es el que encarnan los protagonistas ganaderos, 

en sustitución de la supuesta falta de liderazgo y ausencia de pujanza de los habitantes 

costeños autóctonos de la ficcional península de Musinga.     

Por su parte, en Tanta gente y La Casa de las dos Palmas, bajo esta lógica de 

pensamiento propuesto por Mignolo, el empoderamiento de las mujeres pioneras y de sus 

descendientes femeninas, es visibilizado a manera de conocimientos que yacen latentes y 

eludidos subrepticiamente en medio de la construcción de la historiografía comarcal, pero 

que aunque no son reconocidos, son vitales para la consecución del desarrollo urbano, 

industrial y económico de la región. Además, son expresiones epistémicas disidentes que 

coadyuvan a la consolidación de ámbitos familiares en los que la mujer no es un sujeto 

devaluado, con voz y con cierta agencia en cuanto a la deliberación en la toma de 

decisiones. La colectividad de mujeres dirigida por la soldadera Antonia en la narrativa 

ficcional-histórica de Ánjel Rendo o Zoraida Vélez en la novela de Mejía Vallejo, son 

ejemplos elocuentes de esta enunciación.  



36 
 

Más aún, en sintonía con las conceptualizaciones de Walter Mignolo en La idea de 

América Latina (2005), es posible reconocer en estas ficciones contemporáneas, 

contradiscursos que se oponen a lo que este autor denomina como el colonialismo interno, 

entendido como los procesos de dominación ejercidos por las élites nacionales y regionales 

—después de las independencias en la segunda década del siglo XIX—, en aras de 

constreñir los comportamientos de grupos subalternos excluidos en la matriz de poder 

dominante. Lo anterior da cuenta del rechazo a abandonar toda expresión colonialista, 

cuando surgen los Estados-nacionales después de la emancipación del yugo español, a 

pesar de ser iniciativas secundadas por el proyecto totalizador y violentamente universal 

de la modernidad (Mignolo 109). Por lo tanto, la colonización antioqueña en su 

manifestación más violenta, opresiva y democrática, es un rasgo notorio del colonialismo 

interno, sujeto a la abigarrada estratificación social cuya génesis se remonta a ese sistema 

coercitivo de sometimiento, en los inicios de la construcción de la comunidad políticamente 

imaginada de la nación en los albores de la empresa de la naciente República, luego del 

triunfo de los movimientos emancipadores de la independencia.  

En ese orden de ideas, Antonio Cornejo Polar en Escribir en el aire. Ensayo sobre 

la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas (1997), sostiene que “la 

condición colonial consiste precisamente en negarle al colonizado su identidad como 

sujeto, en trozar todos los vínculos que le conferían esa identidad y en imponerle otros que 

lo disturban y desarticulan” (19). Con ello, esta violencia institucionalizada – propia del 

colonialismo interno – accionada en contra de subjetividades y grupos subalternos, facilita 

el análisis para estudiar las praxis de la colonización liderada por el dirigente Efraín 

Herreros cuando despoja a comunidades de labriegos y de indígenas de las tierras que les 
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pertenecen, bajo el amparo de un sistema jurisprudencial que legitima su violencia. De este 

modo, para este patriarca, los integrantes de las comunidades afectadas por sus prácticas 

de adueñamiento territorial, no son sujetos con derechos, de acuerdo con la mentalidad 

autoritaria de este adalid, bajo el amparo de la legislación. Más bien, se trata de una relación 

coactiva y desigual de poderes, en la que el usurpador de territorios observa a los 

despojados como sujetos inferiores, a los que ni siquiera el Estado puede defender de sus 

violentos embates. De tal modo que, a los individuos afectados por la ley de arrasamiento 

del patriarca Herreros, no les queda otra alternativa que la de huir de la zona colonizada 

por este pionero o integrarse a las cuadrillas de peones como mano de obra jornalera y 

barata al servicio de su poderosa familia.  

Algo similar se representa en Tanta gente, donde el líder castrense conservador 

Serafín Acosta impone una suerte de sistema autocrático, legitimado por una autorización 

gubernamental/epistolar de La Concesión, en el que todos aquellos que lo siguen en su 

propósito de encontrar tierras para la fundación de una ciudad, no pueden objetar ni opinar 

las decisiones que este adopta durante el periplo colonizador.    

Este estudio literario y cronológico de los procesos de migración interna y de 

apropiación de territorios —dentro y fuera de Antioquia— vistos en estas tres novelas 

históricas permite abordarlos no como un simple mito. A este respecto, la desmitificación 

del proyecto de construcción nacional en la región per se que se evidencia tanto en Tanta 

gente como en La Casa de las dos Palmas, no garantiza acceder a una única verdad sobre 

los hechos representados, por lo que los novelistas tratan de aproximarse a estos por medio 

de estrategias narrativas de verosimilitud construidas y matizadas en relación con sus 

posicionamientos ideológico-políticos. De esta manera, la verdad es una noción relativa de 
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acuerdo con las desmitificaciones o revitalizaciones del discurso preeminente de la región, 

ofrecidas por cada uno de los tres autores analizados en este trabajo crítico. Desde luego, 

estas exploraciones facilitan comprender ese pasado colonizador como la génesis de las 

construcciones culturales noroccidentales marcadas por la violencia estructural que 

secularmente ha padecido esa fracción de la soberanía colombiana. Cuestionar ese cariz 

mítico es un ejercicio pertinente que debe ser llevado a cabo en los ámbitos de una crítica 

literaria que se aventure a examinar la relación entre colonización antioqueña (el evento 

histórico) y la literatura que relata el tránsito de las caravanas migratorias y las prácticas 

político-administrativas de los fundadores de pueblos de la región, en relación con sus 

gobernados. 

Los tres capítulos que forman parte de esta aproximación crítica se organizan 

siguiendo las diferentes etapas sociohistóricas representadas de la colonización antioqueña: 

en el capítulo uno se analiza la novela histórica Tanta gente. Una de las historias de la 

colonización antioqueña de Memo Ánjel Rendó, debido a que en esta se relata el viaje 

inicial emprendido por un grupo colonizador a través de las cordilleras. Estos migrantes se 

desplazan con el fin de encontrar un lugar para fundar la población de San Adán de los 

Jardines como comunidad que encarna el espíritu de la nación, objetivo que finalmente 

logran gracias, en gran parte, a las mujeres que van en la caravana. Además, en esta novela 

se visibilizan a las mujeres pioneras, y se resaltan sus prácticas subversivas, las cuales no 

solo les permiten subsistir en medio de la dura travesía colonizadora que emprenden junto 

a sus esposos y/o padres, sino que también los ayudan a ellos a sobrevivir. A lo largo de su 

novela, este autor de origen judío expone el autoritarismo practicado por los líderes de la 



39 
 

caravana y por los fundadores, quienes recurren a la violencia de género para imponer un 

orden social que los privilegia a ellos.   

Es importante observar que Tanta gente se narra polifónicamente en varios 

fragmentos, puesto que se combina la narración en tercera persona con diálogos y 

narraciones de varios de los personajes principales y secundarios de una colectividad 

trashumante. Cabe destacar que estos diálogos son una de las muchas estrategias narrativas 

usadas por Ánjel Rendó para hacer alusiones intertextuales con el mito bíblico creacionista 

o escritos de naturaleza filosófica producidos durante el periodo de la Ilustración europea 

como Cartas inglesas (1734) de Voltaire. Asimismo, abundan los cambios de ritmo en la 

narración y están presentes las metahistorias, insertas por medio de algunos pasajes de los 

diarios escritos por el viajero Abraham Moreno, en donde se vislumbran los diferentes 

estados de ánimo experimentados en medio de la travesía. 

En lo que se refiere al segundo capítulo, se estudia cómo, en La Casa de las dos 

Palmas de Manuel Mejía Vallejo, se recrea la vida de los colonizadores ya asentados en un 

poblado que aquí se representa como un pueblo mágico llamado Balandú. En el universo 

simbólico de esta novela histórica de Mejía Vallejo existe una población conservadora y 

católica, enclavada y fundada en los Andes antioqueños que representa la antítesis de los 

habitantes de una casa construida en medio de un páramo. Estos últimos, no se ajustan a 

los preceptos y dogmas reforzados por el párroco local. Esta novela no centra su argumento 

en los pormenores de un viaje colectivo, sino más bien se detallan todas las particularidades 

y conflictos religiosos y políticos protagonizados entre los connacionales de esta 

comunidad, en un pueblo fundado gracias al esfuerzo comunitario de los colonizadores-

fundadores. En esta narrativa, se contradice la narrativa historiográfica oficialista que no 
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denuncia las prácticas violentas cometidas por los líderes expedicionarios en medio de los 

tránsitos migratorios y su supuesto ideario democrático en la distribución de terrenos. La 

figura del patriarca colonizador, por consiguiente, se representa como una figura autoritaria 

que incursiona violentamente a territorios habitados, con el objetivo de expoliar las 

propiedades privadas de sus moradores originarios para fundar un pueblo. Lo que más 

destaca de esta novela es que hace parte de una extensa serie novelística y cuentística que 

gravita alrededor de la población de Balandú, con la que Mejía Vallejo se posiciona como 

el sucesor de Tomás Carrasquilla en toda la segunda mitad del siglo XX; por lo que ambos 

autores comparten la misma intencionalidad de describir las interacciones sociopolíticas 

de las localidades, que surgen como fenómenos fundacionales a partir del trasiego de las 

personas desplazadas. 

En La Casa de las dos Palmas abundan las intertextualidades por medio de la 

utilización simbólica de espejos que sirven como portales espacio-temporales y agenciados 

para transportar a personajes ostentadores de poderes mágicos y adivinatorios, con una 

clara conexión con A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1872) de Lewis Carroll. 

De ahí la pertinencia de las teorizaciones de Jacques Lacan para estudiar al espejo como 

recurso simbólico que afecta toda noción de personalidad, identidad y carácter. Mejía 

Vallejo también desarrolla una narrativa fraccionada que combina las evocaciones del 

tiempo pasado de la población de Balandú, en donde el narrador omnisciente se intercala 

con los diálogos de los personajes, quienes en muchas ocasiones, de manera extraordinaria, 

se comunican a través de poderes telepáticos.  

Por último, en el tercer capítulo, se intenta demostrar cómo Terrateniente de Rocío 

Vélez de Piedrahita se apega al discurso oficial elogiando las supuestas hazañas 
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civilizatorias de colonizadores, fundadores y sujetos ganaderos en regiones apartadas y 

periféricas. Específicamente, en dicha novela se narra la última etapa de la colonización 

acaecida entre 1930 y 1970, en la cual los protagonistas luchan contra la naturaleza en 

comarcas incomunicadas con Medellín, la gran urbe masificada de la región. En su novela, 

esta autora recrea las prácticas de los ganaderos descendientes de los colonizadores 

decimonónicos (el prototipo del ciudadano ejemplar con un rol destacado en esta particular 

proyecto nacional), con el fin de fundar haciendas de semovientes vacunos en provincias 

remotas de la costa atlántica colombiana. Es importante señalar que, desde la segunda 

mitad del siglo XIX hasta comienzos de la década de los 80 del XX, se presenta una única 

versión oficial que respalda los constructos culturales de las clases dirigentes y su proceder. 

A partir de esa perspectiva romantizada de los grupos de pioneros se proyecta a los hombres 

blancos como los legítimos descendientes de los adalides que comandan colectividades 

errantes, quienes luego fungen como fundadores, concejales, diputados y capitanes de 

industria.  

En Terrateniente de Vélez de Piedrahita, predomina una narración tradicional, 

supeditada a una estructura lineal, carente de innovaciones dialógicas y con una notoria 

ausencia de estrategias intertextuales que ayuden a soportar el peso de la trama en otros 

textos previamente publicados. Por ello, la acción de esta novela es muy monótona desde 

el inicio de la narración, en la que los protagonistas adquieren los predios de una compañía 

petrolera donde establecen su hacienda. Ese ritmo parsimonioso y lineal de narración se 

mantiene en toda la historia hasta el desenlace en el que este proyecto hacendil experimenta 

una debacle y los protagonistas entran en una confrontación con los organismos estatales 

de reformismo agrario. Así se avala abierta y plenamente ese constructo hegemónico de la 
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supremacía del estanciero antioqueño blanco que domina las extensas sabanas de la costa 

atlántica.  

Como se verá con más profundidad en el capítulo tres, este discurso panegírico que 

Vélez de Piedrahita devela en su obra, posee un vínculo de intertextualidad con algunos de 

los ensayos de los pensadores de la región más difundidos en las últimas tres décadas del 

siglo XIX y de la primera mitad del XX (Emilio Robledo, Libardo López, Tulio Ospina 

Vásquez, Tulio González, Gabriel Arango Mejía y Luis López de Mesa). Específicamente, 

en los ejercicios escriturales ejercidos por estos intelectuales y defensores del Stato quo 

regional – marcados por el darwinismo y spencerismo – se promueve la noción 

regionalista, chovinista y racista de una supuesta raza superior antioqueña que sobresale al 

resto de conglomerados pluriétnicos que habitan en toda la geografía nacional. En esta 

suerte de mitos promulgados por la historiografía edificada desde el establecimiento, se 

patentiza —sin revisionismos y con la ausencia de posicionamientos críticos— el supuesto 

proyecto político de ecuanimidad y respeto a las libertades civiles promovido por pioneros 

y fundadores. Por lo tanto, esta tradición supremacista en el pensamiento antioqueño es 

retomada por Vélez de Piedrahita con la publicación de su novela en 1980. 
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Tanta gente de Memo Ánjel Rendó: Travesía para fundar un pueblo 
como comunidad política imaginada en los Andes antioqueños 

 

La novela Tanta gente. Una de las historias de la colonización antioqueña (2013) 

de Memo Ánjel Rendó, es la única novela histórica contemporánea del noroccidente 

colombiano que se aventura a explorar el tema del viaje en la década de los 70 del siglo 

XIX, como una suerte de migración interna emprendida tanto por hombres y mujeres, con 

un destacado papel de éstas últimas. Al respecto, pone en entredicho los relatos 

encomiásticos que observan a los pioneros como héroes sin defectos, y se integra a la 

corriente revisionista historiográfica que los observa como sujetos violentos y ambiciosos. 

Se trata de un desplazamiento emprendido por un grupo de colonizadores, terratenientes, 

artesanos, campesinos, y personas con diferentes oficios —algunos, ex reclutas de las 

guerras civiles decimonónicas— en medio de las agrestes cordilleras central y occidental 

en el noroccidente colombiano. Asimismo, es un trabajo novelístico excluido del canon 

oficial de la literatura regional, por lo que es ignorado en los ámbitos académicos de la 

provincia que se dedican al estudio de la representación estético-literaria de dichos 

fenómenos migratorios y de apropiación territorial; es una obra que se estudia dentro de la 

crítica de la Unión Europea —especialmente en Alemania—, incluso mucho más que 

dentro de la misma academia regional. 

De este modo, el desdén hacia este trabajo novelístico en los ámbitos regionales 

académicos está ligado al cuestionamiento que hace el novelista al despojar la historia 

oficial sobre la colonización, de todo cariz democrático y conciliador, cuando no se mitifica 

ni se ensalza la violencia ejercida por los pioneros protagonistas. Por lo tanto, Tanta gente 

colisiona contra el ejercicio escritural y divulgativo de entidades como la Sociedad 
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Antioqueña de Historia, más preocupada por la difusión de obras de naturaleza apologética 

y con influencias parsonianas y ospinistas, que por dar a conocer investigaciones que 

precisamente desmitifiquen los procesos colonizadores. Pese a saber de la publicación y 

distribución de la novela, dicha agremiación a la que concurren académicos y críticos del 

espectro histórico y literario de la provincia, nunca se ha propuesto analizarla o criticarla, 

debido a la actitud crítica e iconoclasta del novelista frente a la historiografía local. En 

contraste, a diferencia del contexto colombiano, la novela cuenta con un amplio número de 

lectores y críticos en territorio alemán debido a la difusión lograda gracias al apoyo 

editorial y distribución del editor y traductor Peter Schultze–Kraft. Este crítico y difusor 

de literatura colombiana en Europa occidental, a comienzos del presente siglo, tiene la 

iniciativa de incluirlo en antologías de autores latinoamericanos. A su vez, tradujo casi toda 

la obra de Ánjel Rendó al alemán —con el apoyo de la editorial Rotpunkt Verlag y del 

editor Andreas Simmen— lo cual posibilita la difusión de sus cuentos y novelas en eventos 

culturales, librerías y universidades de Berlín, Stuttgart, Leipzig, Berna y también en 

Zúrich, Suiza. Desde luego, el interés de la crítica y de los lectores alemanes y suizos en 

este escritor colombiano, radica en su disposición para estudiar las creaciones literarias de 

escritores latinoamericanos sefarditas contemporáneos.  

Aunque la colonización antioqueña es mencionada en las novelas y cuentos de 

autores representativos de la literatura de la región cafetera (Tomás Carrasquilla, Efe 

Gómez, Manuel Mejía Vallejo, Emiro Kastos, entre otros), Ánjel Rendó al investigar sobre 

este fenómeno, descubre que ningún escritor narra lo sucedido durante estos viajes en los 

que los sujetos desplazados atraviesan selvas, montes, escalan montañas y acceden a 

territorios nunca explorados con el objetivo de fundar pueblos. Hasta el momento de su 
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publicación ninguna novela se preocupa tanto por narrar las vivencias en dichos periplos. 

Antes que nada, casi todas las novelas canónicas hablan de una colonización ya 

consolidada y casi nunca de sus avanzadas migratorias. De esa manera, en su mayoría, los 

autores que se ocupan de estos procesos de adueñamiento territorial, centran su atención 

en las poblaciones ya fundadas como producto de la colonización, pero ninguno se atreve 

a narrar el periplo, los recorridos y el éxodo de estos pioneros en busca de lugares aptos 

para sus asentamientos. Por ejemplo, influenciado por la vertiente realista y naturalista 

novelística europea, el cometido de Tomás Carrasquilla en su extensa obra compuesta por 

novelas y cuentos, radica en describir las relaciones socioculturales de aquellos que 

participan en las caravanas migratorias en contextos urbanos como son los de Medellín o 

Yolombó, más nunca ahonda en sus desplazamientos colonizadores.  

Por eso, tanto en las creaciones literarias de Carrasquilla, como también en las obras 

de Efe Gómez y de Emiro Kastos, los personajes ya han abandonado sus praxis de 

nomadismo y se encuentran asentados sedentariamente en poblaciones o aldeas colindantes 

con los centros mineros y cafeteros, en los que son víctimas de la explotación laboral. Por 

consiguiente, la traslación emprendida por los pioneros en busca de parajes idóneos en 

donde asentarse, no deja de ser un asunto marginal, que solo es aludido a manera de 

reminiscencia. En efecto, en Tanta gente es relevante relatar el traslado de dichas caravanas 

migratorias, porque es una suerte de reconocimiento y fijación del origen de muchísimos 

pueblos erigidos en la geografía antioqueña, lo cual es determinante para la construcción 

de la nación colombiana durante la consecución del proyecto republicano, truncado por las 

guerras civiles de las décadas de los 60 y 70 del siglo XIX. De esta manera, Memo Ánjel 
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Rendó decide que sea el viaje de la caravana migratoria, el mecanismo narratológico 

seleccionado para reconocer dicha génesis fundacional.  

Es decir, la colectividad trashumante de pioneros es un microcosmos nómada y 

movible de la nación: una comunidad colectiva y políticamente imaginada, de ciudadanos 

heterogéneos y desplazados (de génesis disimiles y condiciones socio-económicas 

dispares), en sí misma contenida y capacitada para hacer imponer y respetar su soberanía 

en el momento de fundar a San Adán de los Jardines. Esto se hace patente cuando sus 

conciudadanos se rebelan contra el poderío de la institución político-territorial de La 

Concesión, que les otorga el derecho a colonizar, al decidir no enviar las coordenadas en 

las que erigen su asentamiento. En otras palabras, acatan las leyes de la República, pero 

deciden independizarse soberanamente del organismo estatal que en principio los legitima 

a colonizar territorios inexplorados de los que se sabe su existencia solo porque figuran en 

mapas (266). Más aún, dicha comunidad ambulante imaginada en Tanta gente, se desliga 

de la idealización y del deber ser de la convención de nación propuesta por Benedict 

Anderson. Es una subversión de dicha modelización teórica planteada en Comunidades 

imaginadas, en contraste, presente en Género y nación, puesto que dentro esa colectividad 

de ciudadanos errantes, no se vislumbra una fraternización colectiva y horizontal en la que 

se tenga el objetivo de lograr relaciones armoniosas de equidad de género entre los líderes 

pioneros y los sujetos subalternos que conforman la convergencia de mujeres de La 

Expedición. De hecho, el bosquejo de este peculiar proyecto de nación, es un reflejo 

sintomático (un eco) de muchas iniciativas occidentales nacionales del siglo XIX, 

observantes de las mujeres como ciudadanas que no cuentan con los mismos derechos 

civiles de las subjetividades masculinas dominantes. De esa manera, desde una perspectiva 
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subversiva, en esta novela histórica, la nación se construye en buena medida a través de la 

rebelión acometida por las mujeres en medio de comportamientos insurreccionales, 

silenciados u ocultos por la historiografía oficial. Por lo tanto, se trata de un levantamiento 

femenil que arremete contra una organización socio-política vertical en la que los 

connacionales más poderosos no están dispuestos a asociarse en fraternidad con las líderes 

de la caravana migratoria, cuestión que las lleva a sublevarse contra ese poder hegemónico-

patriarcal.  

Con respecto a lo anterior, en sintonía con lo que Nira Yuval Davis señala en 

Género y Nación, ficción histórica de Ánjel Rendó, las relaciones de género impactan 

ostensiblemente la construcción del proyecto nacional imaginado dentro de la regionalidad 

antioqueña, debido a la inclinación subversiva de las protagonistas contra un poder 

masculino que las oprime. Por ello, estas mujeres se desligan de la visión reduccionista y 

devaluadora que solo atina a observarlas como reproductoras de los futuros ciudadanos de 

la comarca, ocultas en los ámbitos privados de sus hogares. En contraste, ellas se 

desprenden de esas praxis engendradoras, para encumbrarse en los ámbitos públicos en los 

que se entretejen las relaciones comunitarias de la caravana migratoria, como líderes con 

verdadera capacidad deliberativa.  

A propósito, con la publicación de Tanta gente, Memo Ánjel Rendó se inscribe en 

la vertiente revisionista que cuestiona la naturaleza apologética-idealista de los modelos 

parsonianos y ospinistas de la colonización antioqueña, por lo que se ajusta plenamente a 

los lineamientos críticos del historiador Roberto Luis Jaramillo, al observar la migración 

interna y la apropiación territorial organizada por La Concesión como un proceso violento, 

autoritario y antidemocrático. A su vez, contraviene las conceptualizaciones de Parson y 
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de sus seguidores que solo reconocen los esfuerzos y el heroísmo de las subjetividades 

masculinas que participan en las caravanas migratorias. Esta novela remarca el 

empoderamiento de las pioneras que cuentan con la suficiente agencia para tomar el 

liderazgo en el tramo final de su travesía y son sujetos facultados para escoger el paraje en 

el que finalmente se funda la población de San Adán de los Jardines. En consecuencia, en 

concomitancia con las conceptualizaciones de Georg Lukács, el novelista decide explorar 

solo uno de los aspectos que componen el espectro totalizador de la colonización 

antioqueña: el viaje migratorio. En ese orden de ideas, se delimita la narración frente a lo 

que atañe exclusivamente a dichas travesías colonizadoras y presenta de manera concisa 

las causas que lleva a una colectividad a desplazarse por las cordilleras. Asimismo, explica 

con claridad las motivaciones sociales y políticas de estos personajes para sumarse a la 

caravana de caminantes como síntomas de este particular momento histórico.         

Memo Ánjel Rendó nació en Medellín en 1954. Es un escritor antioqueño de origen 

judío sefardí, hijo de inmigrantes argelinos que llegan a Colombia a finales de la primera 

mitad del siglo XX. Es periodista egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Medellín. Hace parte de la generación de escritores antioqueños, nacida en los años 50, que 

se forma alrededor de las tertulias del Café Literario promovido por el periódico El 

Colombiano. Es invitado del Programa de Artistas en Berlín (2005) (DAAD), beca de 

creación literaria que le permite vivir un año en la capital alemana, dedicado a la escritura 

creativa. Asimismo, es autor de las siguientes novelas: Mesa de judíos, historia sefardita 

del año en que casi enloquecemos (1999), Todas las características de la tortuga: historia 

de un tren y un turco con los ojos abiertos (1999), Entendimiento (la novela de Spinoza) 

(2008), Míndele 1955 (2009), La casa de las cebollas (2010), Tanta gente (2013), La mujer 
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de Ameghino: un inventario enloquecido de Buenos Aires (2014), El aire que habita el 

tiempo (2015),  Aquí te traje el mar. Historia de unos viajeros y de las aguas vividas (2016), 

Todas las salidas del tren (Una historia con fuegos distintos) (2019).  

Por su parte, Tanta gente explora esas travesías por medio de un tono ambivalente, 

puesto que si bien reconoce el esfuerzo y la valentía de estos hombres y mujeres errantes 

con la ilusión de fundar su pueblo en los andes antioqueños, también se plantea una crítica 

hacia la brutalidad y la violencia ejercida por algunos de los protagonistas masculinos 

cuando emprenden este difícil itinerario. En medio de ese cuestionamiento de la historia 

oficial, se intenta develar “la realidad escondida” (11), cuestión que propone el escritor en 

una nota aclaratoria con la que comienza su texto literario. Tiene entonces el objetivo de 

revelar las emociones humanas y los conflictos internos e interpersonales que viven los 

participantes de este movimiento migratorio, lo cual es desdeñado por la historia oficial.  

Más aún, esta novela relata el viaje emprendido por una multitud de personas que necesitan 

tierras donde situarse, unas por concesiones, y otras asignadas por el gobierno, de tal suerte 

que la colonización antioqueña no es plasmada como un acto heroico de un colectivo 

humano que se enfrenta a los peligros de la naturaleza. Ya no se trata de personajes míticos 

que se internan en la complicada geografía antioqueña como seres idealizados: los 

campesinos y los dirigentes son representados de una manera verosímil cuando se 

desplazan en estos parajes inexplorados y desconocidos, enfrentados ante el peligro de la 

topografía que recorren. Asimismo, es un desplazamiento obligado para escapar de la 

marginalidad en la que viven.  

En ese sentido, Tanta gente reproduce relevantes acontecimientos históricos que 

discurren en los tiempos de la colonización antioqueña. Asimismo, trae a colación de 
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manera breve a algunos personajes históricos colombianos de la segunda mitad del siglo 

XIX, con roles relevantes durante la etapa de construcción del proyecto republicano, luego 

de las guerras de Independencia (1810-1820). En concreto, el contexto histórico plasmado 

en la obra, con sus personajes ficticios, es determinante para la configuración de la nación 

colombiana. Por lo tanto, la posibilidad de robustecer el Estado resulta truncada en buena 

parte por la barbarie de las guerras civiles decimonónicas, pero también recibe un gran 

impulso de una gesta colonizadora adelantada por personas de orígenes, condiciones y 

profesiones heterogéneas, que resultan desplazadas por esos conflictos.  

En consecuencia, Ánjel Rendó confecciona tanto personajes principales como 

secundarios, complejos y multidimensionales, que se desenvuelven en el ámbito histórico 

de la colonización antioqueña. Por eso, como acontecimientos históricos se enuncia la 

problemática de la pobreza causada por las guerras civiles, que obliga a los personajes a 

emigrar para encontrar un lugar en el que puedan prosperar; se ofrecen aspectos sobre la 

entrega de tierra a aquellos líderes castrenses que participan en los conflictos, tal es el caso 

del personaje de Serafín Acosta y se retrata, en ese escenario sociohistórico, el contexto de 

dos conflictos bélicos de la segunda mitad del siglo XIX que entorpecen el desarrollo 

socioeconómico del país: El periodo histórico posterior a la Guerra de los supremos o 

Guerra de los conventos, ocurrida entre 1839 y 1842, que conlleva la consecución de 

hambrunas, crisis económicas, inestabilidad política y también, los conflictos civiles de 

1854 y de 1860 a 1862. Asimismo, como acontecimiento histórico que sirve de trasfondo 

a lo relatado en la novela, surge la Guerra civil de 1876, año en el que tiene lugar el viaje 

de los protagonistas. Desde luego que la suma de todas estas conflagraciones, desembocan 

en la Guerra de los Mil Días (1898-1902), siendo la más desastrosa para el país. Estas 
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pugnas enfrentan a los conservadores, abanderados y apoyados por la Iglesia Católica, 

contra los liberales que abrazan un ideario laico que quiere desligar al Estado del orbe 

eclesiástico.   

A propósito, en la novela imperan las consecuencias de dichos desórdenes y se 

recrea la vida de los personajes que participan en estas escaramuzas: vivanderas (las 

esposas que acompañan a los combatientes), delincuentes, desertores, personas que viven 

en la clandestinidad, mercenarios y los líderes militares que después reclaman el derecho 

a obtener tierras luego de participar en las contiendas. Por ende, La Aldea de la que parte 

la caravana colonizadora comienza a ser habitada por los sobrevivientes de esos conflictos. 

Muchos de ellos tienen deudas con los terratenientes militares y se ven obligados a trabajar 

para ellos para saldarlas (24). De ese modo, antes de relatar la vida en el poblado, se retrata 

el ambiente de destrucción propiciado por la Guerra de Los Supremos, primer conflicto de 

la Colombia republicana. Cabe reconocer que en dicha conflagración, el gobierno de José 

Ignacio de Márquez, con apoyo de la alta jerarquía católica, aprueba una ley que elimina 

algunos conventos en los que residen menos de ocho religiosos. Esto provoca una rebelión 

liderada por sacerdotes católicos rebeldes, que es aprovechada por caudillos liberales 

sureños denominados Los Supremos bajo el amparo de José María Obando. Se desata 

entonces un conflicto entre terratenientes y líderes castrenses conservadores contra los 

liberales.  

De esta manera, el presidente Márquez envía al general Tomás Cipriano de 

Mosquera para enfrentarlos. Después de tres años, el gobierno central resulta vencedor 

(Gutiérrez Cely 2). En efecto, en esta ficción histórica, el ambiente de destrucción y 

degradación causado por esta guerra y las posteriores refriegas, es descrito con los 
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siguientes términos: “los dueños estaban dedicados a las guerras civiles que resultaban por 

todas partes como una erupción de viruela, perdiéndose y ganándose igual que simples 

partidas de naipes. La guerra era un oficio para tener apellido y tierras, y para hacerse 

fotografías que mostraban a los principales como soldados de Francia” (25). Así pues, el 

inicio de la novela da cuenta de una serie de conflictos civiles encadenados y que se 

suceden unos con los otros, en los que en realidad, los imaginarios ideológicos poco 

importan, y las motivaciones están signadas por el afán de los terratenientes militares y sus 

familias de acaparar más territorios y consolidarse como poderes locales o regionales.     

Asimismo, en Tanta gente también se ilustra el entorno de la Guerra Civil de 1876-

1877 en la que militares conservadores, con apoyo total de los altos jerarcas católicos, se 

enfrentan al gobierno radical liberal de Aquileo Parra por su política de fomento hacia una 

educación laica (Sastoque 193). Este acontecimiento histórico genera una gran mortandad 

en Antioquia, que desemboca en enfermedades y epidemias. Si bien las pestes no afectan 

de manera directa a la aldea en la novela, la producción en los cultivos se ve perjudicada, 

ya que los terratenientes al estar lejos en los frentes de batalla, no les pagan sus jornales a 

los labriegos y éstos se ven abocados a abandonar el lugar en busca de mejores 

oportunidades. Inclusive, las mujeres dejan de procrear y la natalidad se estanca. Se genera 

entonces un escenario de pobreza extrema (Ánjel Rendó 33). Por su parte, en esta obra de 

Memo Ánjel Rendó, Serafín Acosta, el coronel conservador que lidera la caravana de 

viajeros, participa en la Guerra Civil de 1860 contra las fuerzas rebeldes de Tomás Cipriano 

de Mosquera. Obligado por un general a estudiar ingeniería civil en Bogotá, se le 

encomienda la tarea de construir puentes y la fabricación de explosivos, para que con sus 

conocimientos pueda serle útil al bando conservador (84). En concreto, un personaje 
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femenino como la señora Antonia, en su calidad de vivandera, acompaña a su esposo—un 

soldado conservador fusilado por desertor— en las guerras civiles de 1850 y 1860. Con 

ello, se intenta rescatar del olvido orquestado por la historia oficial a estas mujeres que 

participan activamente en las contiendas y que les cocinan y les lavan la ropa a sus parejas 

durante la consecución de los conflictos (37).        

Por consiguiente, La Aldea es abandonada por un desplazamiento colectivo, cuando 

los personajes experimentan hambre y una extrema pobreza. Marchan motivados con la 

finalidad de crear un hogar estable, bajo el amparo de las mujeres protagonistas y fundar a 

San Adán de los Jardines. A la par, esto supone internarse en un escenario que incluye la 

incertidumbre y el misterio ante lo desconocido, y que contiene manifestaciones de guerra 

y de violencia. Asimismo, Ánjel Rendó diseña un entramado narrativo fragmentado que es 

construido por medio de las siguientes estrategias literarias que le permiten alejarse de la 

novela histórica tradicional: la construcción de un narrador omnisciente, intercalado con 

una polifonía de las voces de los protagonistas mientras llevan a cabo la travesía y también 

con la bitácora personal de Abraham Moreno, inmigrante y judío sefardita. Se privilegia 

entonces la voz coral de toda una heterogénea y variada colectividad que camina, gracias 

a los diálogos que sostienen sobre las impresiones que les despierta el viaje que emprenden 

juntos. No existe un narrador o una voz que se imponga sobre las otras. De repente, también 

tienen lugar diálogos que reflejan las vivencias y los conflictos que surgen en la medida 

que se desplazan o dan cuenta de sus motivaciones, combinadas con el narrador 

omnisciente, dispuesto a ofrecer un relato de los orígenes tanto de los protagonistas como 

de La Aldea abandonada, con el fin de emprender su marcha. No obstante, dicho narrador 

en tercera persona no tiene preeminencia sobre las demás voces narrativas que aparecen en 
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la novela. Por lo tanto, el narrador, —incluido el omnisciente—, son todos los participantes 

dentro de la caravana migratoria, como se alude desde el mismo título de la novela. Cada 

uno —aquellos que integran la colectividad desplazada— está dotado para relatar sus 

impresiones y experiencias. De esta forma, se entreteje una voz polifónica que no privilegia 

a único narrador, sino que éstos irrumpen según la circunstancia. Más aún, cuando se 

describen los viajes de estos pioneros en medio de selva y monte, la voz narrativa adopta 

y emula las características de las crónicas escritas durante el periodo de la conquista. 

En ese orden de ideas, desde su publicación, esta obra colisiona con un gran silencio 

oficial e intelectual: literatos e historiadores la han ignorado en los círculos académicos de 

la región, aunque la novela ya va por la séptima reedición, lo cual indica la buena recepción 

que ha tenido entre el público lector. No hay ningún artículo crítico que se haya ocupado 

de estudiarla y se ha dado a conocer por las recomendaciones de los amigos lectores del 

autor. Solo la historiadora Libia Restrepo la recibió con agrado y por eso hizo el anexo a 

la novela, en la que ofrece una explicación histórica de la misma. En Alemania, la novela 

fue presentada en algunas ferias del libro y ahora se encuentra en proceso de traducción, al 

igual que en Italia. En estos dos países ha sido bien recibida por los lectores en español. El 

autor cree que ese “silencio oficial ya es un gran logro puesto que una novela sea una piedra 

en el zapato ya cumple con su intención” (Entrevista personal con Memo Ánjel).      

Por lo tanto, en esta nueva novela histórica se destacan algunos importantes rasgos 

que exploran de una manera diferente ese pasado histórico: el uso de una voz colectiva, la 

inclusión de alusiones bíblicas, también referencias intertextuales de poesía mitológica 

grecorromana y textos producidos durante la Ilustración europea. Asimismo, incorpora 

eventos históricos del contexto colombiano y el rescate del rol de la mujer en la Historia 
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de esa nación. El andamiaje estructural y narrativo de Tanta gente está dividido en capítulos 

a los que les corresponde un título significativo que subrayan la idea del viaje: “El inicio” 

es una introducción que reproduce y subvierte apartes del Génesis. Capítulo I, “La salida”; 

II, “Puro monte”; III, “Rompiendo selva”; IV, “La llegada”. En este caso, la novela cuenta 

con un epílogo donde se incluyen una aclaración histórica de las etapas de la colonización, 

escrita por la especialista Libia J. Restrepo. Por lo tanto, al emular el modelo bíblico del 

Génesis, en primer lugar, comienza con la creación de los territorios posteriormente 

colonizados. Acto seguido, en un segundo contexto, ofrece una explicación histórica de las 

concesiones realengas: las tierras en la provincia de Antioquia, ya están repartidas entre 

propietarios. Algunas de estas ya habían sido exploradas, mientras otras —vastas y 

deshabitadas— figuran en los mapas, pero nunca han sido visitadas por sus dueños. En aras 

de pagar favores a familias adineradas o a líderes militares, en principio, son asignadas por 

la Corona Española (siglos XVI, XVII y XVII), y en el XIX son otorgadas por dictadores, 

caudillos militares y dirigentes políticos de los primeros años de la República.  

Un tercer escenario es la descripción de una pequeña aldea que es habitada por 

terratenientes, excombatientes de los conflictos civiles del siglo XIX, campesinos, hombres 

y mujeres que practican diferentes oficios. A consecuencia de las confrontaciones, a partir 

de 1876, este caserío comienza a sufrir pobreza, hambrunas e infertilidad en sus cultivos. 

Con el objeto de ser recompensado por sus servicios militares, el coronel conservador 

Serafín Acosta le escribe al gobierno central para encontrar tierras en donde asentarse. De 

esta manera, un permiso oficial le permite al militar y a todos los habitantes de La Aldea 

que lo acompañen en esta empresa, acceder a unos predios en los que pueda fundar un 

nuevo pueblo. Asimismo, bajo el liderazgo de Acosta, se conforma un grupo de 



56 
 

colonizadores formado con casi todos los habitantes de La Aldea. Dicha colectividad es lo 

que este militar denomina La Expedición. Entre estos sobresalen Emiliano Echeverri con 

su hijo Tista, Benjamín Barrientos, Abraham Moreno junto a sus dos hijas Elvira y Raquel, 

la vivandera Antonia y Eleuterio Gamboa, junto a su esposa y sus dos hijas.  De ese modo, 

el 13 de junio de 1876 comienza el periplo expedicionario y colonizador. Entonces, se 

narran los preparativos de los pioneros para asumir el viaje; se detalla la manera cómo 

idean las rutas por las que transitan mientras desafían a la naturaleza. Se relatan sus 

experiencias vividas mientras avanzan hacia el lugar en el que piensan asentarse en un 

periodo de un año en el que tiene lugar la travesía y edifican el poblado de San Adán de 

los Jardines en un valle. No obstante, en el desenlace, después de fundar y edificar el 

pueblo, se instaura un pacto de silencio entre los pioneros para no recordar los tiempos de 

crisis que viven en La Aldea y para no divulgar la ruta que transitan en medio de la 

accidentada geografía antioqueña con el objetivo de no ser encontrados por La Concesión, 

sus funcionarios y sus ejércitos.    

 

LA INTERTEXTUALIDAD PREDOMINANTE EN ESTA NOVELA 

Ahora bien, en el contexto de la colonización antioqueña, esta obra recibe el título 

de Tanta gente porque habla de sujetos activos que se mueven en la inexplorada y 

deshabitada geografía antioqueña. El personaje principal es la misma gente, circunscrita a 

la heterogeneidad en cuanto a la praxis de sus diferentes oficios y disimiles perspectivas 

de contemplar la existencia de los protagonistas en medio de su participación en la caravana 

migratoria. Más que una alegoría, se resalta el hecho puntual del viaje emprendido por 

integrantes de La Expedición, con sus diferentes rutas y obstáculos geográficos que tienen 
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que sortear. Es este traslado un elocuente símbolo de la configuración de la nación 

colombiana. 

Más aún, en el comienzo de la obra, subyacen muchas alusiones al libro del Génesis 

del Antiguo Testamento de la Biblia judeo-cristiana y se confiere entonces toda una 

presencia mítica y fundacional a la narración. Sobre el inicio de intertextualidad con la 

creación de ese texto sagrado, para Ánjel Rendó, la Biblia se encumbra como la fundación 

cultural, social y literaria de Occidente. Al leerla y estudiarla es posible comprender los 

fundamentos del hemisferio occidental del cual hace parte Antioquia. De esa manera, se 

imita y al mismo tiempo se subvierte el tono distintivo de la narración bíblica, para definir 

sobre qué asunto va a discurrir la trama de la novela: no para crear un mito sino para 

explicar un contexto en el que los hombres se apropian del espacio por medio del uso de la 

violencia, la eliminación, despojo y desplazamiento de aquellos que la habitan. En este 

sentido, se sugiere que cuando los hombres irrumpen en la trama, se eliminan entre ellos 

para apropiarse de una tierra que no es de nadie. Esta violencia extrema se contrasta con la 

actitud pacífica de los animales. Se establece la creación, igualmente realizada en un 

periodo de seis días, tal como sucede en el texto bíblico, como un hecho originario, que 

trasplantado a la realidad antioqueña, lleve a comprender las problemáticas del proceso de 

colonización en la segunda mitad del siglo XIX.  En ese contexto, no solo se trata de 

describir hechos por medio de anécdotas, sino también, de ahondar en los conflictos 

interiores e interpersonales que aquejan a los participantes del viaje.  

En consecuencia, en medio de este mito de creación del espectro antioqueño, 

gracias al relato de un narrador omnisciente que se incluye en un nosotros colectivo, al 

tomar como modelo el primer día de la creación del Génesis, se representa la configuración 
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de un espacio geográfico moldeado gracias a la presencia omnipresente y omnipotente de 

un creador sobrenatural y masculino: “La tierra la hizo Dios, eso se dijo. Y se dijo también 

que Él había hecho los cielos, los ríos, las montañas que nos separaban del mar. Y que el 

mar estaba vivo y las estrellas eran ojos; las nubes, duendes en formación y el horizonte, 

la puerta que no se alcanzaba nunca. Nadie entonces hizo la tierra sino Dios” (15). Al igual 

que en el texto bíblico, cabe reconocer en este primer acto de intervención divina, el énfasis 

en la utilización del elemento tierra, vital para toda forma de vida, únicamente producido 

por una fuerza celestial y sobrenatural. A su vez, se subvierten ciertos detalles del arquetipo 

bíblico: en primer lugar, se destaca la noción de un territorio incomunicado de las costas, 

al estar separado por empinadas montañas, hecho puntual que dificulta el peregrinaje de 

los protagonistas de la novela.  

Por otra parte, esa primera jornada creadora, se aleja del modelo original, al no 

incluir el desorden que impera en esa tierra después de ser forjada y al no considerar la 

separación entre luces y tinieblas —la puesta en marcha del día y de la noche—, tal como 

la describe el narrador omnisciente del Génesis en su primer capítulo y sus cinco versículos 

iniciales: “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y 

fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó 

Dios a la luz Día, y a las tinieblas las llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día” (1). 

En ese sentido, este génesis particular, relatado por el narrador en tercera persona de Tanta 

gente, es un mítico ámbito creacionista en el que habitan criaturas y plantas, alterado o 

adulterado por la irrupción de fuerzas invasivas imperiales en la Colonia y en el que se 
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mantiene esa fuerza intrusiva durante las movilizaciones de los pioneros en la década de 

los 70 del siglo XIX. 

A continuación, la novela desarrolla un inventario botánico y zoológico de la fauna 

y flora típicas de la región antioqueña. En esta detallada descripción, figuran especies 

autóctonas vegetales y animales como las ceibas, los cauchos, los platanales, las sabaletas 

de los ríos, el aguilucho, la torcaza, el sinsonte, la mirla, el turpial, la guagua, la gallina 

saraviada, el puma y el gurre. Dicha taxonomía resalta la idea de un escenario edénico en 

el que impera la abundancia en todas sus manifestaciones (16). Con ello, el autor hace 

énfasis en la originalidad de la belleza y exuberancia del paisaje regional. Se trata entonces, 

de una representación mítica y fundacional de territorios de agreste topografía en los que 

no hay presencia humana y que después tendrán el nombre de Antioquia. Es el retrato de 

un tiempo pre-histórico, previo a la aparición de los grupos indígenas que habitan la zona, 

incluso mucho antes de la violenta irrupción de los conquistadores españoles que no pueden 

ocupar toda la geografía comarcal: “Las tierras, entonces, fueron de nadie por cantidades 

inmensas de años, cientos, miles de años, y por ellas corrían las brisas y crecían las hierbas, 

los árboles y las plantas con flores y sin ellas, que son las legumbres” (16).  Aquí se denota 

la persistencia de un tiempo de paz y calma en el que coexisten pacíficamente los animales.  

De esta manera, surge inevitable, la referencia de un contexto paradisiaco en donde 

estas criaturas se alimentan unos de otros, aunque al mismo tiempo se respeta la cadena 

alimenticia. Hay una total ausencia de la violencia, lo cual no es algo común en lo que se 

refiere a la apropiación de tierra por parte de cualquier colonizado. El narrador define este 

escenario en estos términos: “Pero no hubo violencia, que es cuando se come o se mata sin 

necesidad. Los pumas comían ratones gordos y gurres perdidos. Pero no hubo violencia, 
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que es cuando se come o se mata sin necesidad” (16). Más aún, son instintos de 

conservación ahistóricos, previos a la aparición del género humano, justificados para la 

consecución de la supervivencia de los seres vivientes, contenidos y organizados por una 

deidad, para mantener los hábitats y ecosistemas en los que estos especímenes hacen su 

existencia. Por consiguiente, esta narración mítico-creacionista emula las estrategias 

narrativas de algunos textos concebidos durante la Colonia como arquetipos que relatan la 

historia al contemplar un origen, en los que se incluyen relatos que comienzan con un 

principio o una génesis fundacional. 

De esta forma, los animales moran en los territorios, pero no se apropian de éstos a 

través de actos violentos. Por instinto, saben que sin la tierra no logran mantenerse vivos. 

En consecuencia, las necesidades de estas criaturas radican en procurarse lo necesario para 

mantenerse vivas y reproducirse. En su mayoría, perecen de muerte natural. Los 

depredadores natos como los pumas devoran una sola presa, únicamente cuando los acosa 

el hambre y solo cazan a sus víctimas para satisfacer sus necesidades fisiológicas (16). Al 

respecto, se relata que la tierra —en este contexto pre indígena— no tiene dueño (igual que 

el aire y el agua), pues nadie sabe hacer tierra. No hay alusiones a la creación de un hombre 

y a una primera mujer, ni hay cabida para personajes míticos y fundacionales con nombres 

propios como Adán y Eva.  Después de seis jornadas de invención de la cosmovisión 

antioqueña, surgen los indígenas que brotan del humus —precisamente la capa más 

orgánica de la tierra, la que genera vida— y se les compara con los gusanos blancos que 

emergen del subsuelo (17).  

A su vez, toma distancia del final del primer capítulo del Génesis puesto que, en 

este contexto ficcional, Dios nunca dialoga directamente con los hombres y no los exhorta 
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a que se reproduzcan. Para su supervivencia, no los autoriza y legitima a disponer y 

usufructuar de los elementos de la naturaleza. Al respecto, reina un silencio total entre los 

seres humanos y la divinidad. A diferencia del modelo imitado, no se evidencia ninguna 

advertencia divina que les prohíba acceder a algún fruto o lugar vetado. No hay cabida para 

perspectivas misóginas en las que una mujer como Eva por medio de sus actos, tiente a un 

hombre como Adán para quebrantar preceptos ordenados por una deidad. No existe 

ninguna contravención de un mandato promulgado por esa fuerza celestial y masculina 

(comer el fruto prohibido), que imponga un castigo y conlleve la expulsión de un paraíso, 

tal como se narra este acontecimiento en los versículos veintitrés y veinticuatro del tercer 

capítulo del Génesis: “por tanto, lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase 

la tierra de la que fue tomado.  Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de 

Edén a querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar 

el camino del árbol de la vida” (6).  Por lo que, en Tanta gente, los indígenas recurren en 

algunas oportunidades al asesinato, pero no se presentan entre ellos conflictos por la 

tenencia de la tierra.  

Desde luego, en este mito fundacional con el que se abre la novela, el detonante de 

la violencia, surge con la presencia violenta del conquistador español o italiano en busca 

del oro de los nativos y del usufructo de la tierra que conquista, lo que conlleva al 

arrasamiento de las culturas indígenas (17). Esos conflictos motivados por la ambición de 

conquista del hombre europeo llevan a que en el territorio se dé una ausencia total de la 

presencia divina. Caso contrario al destierro experimentado por Adán y Eva del jardín del 

edén bíblico, esa fuerza omnipotente es expulsada de una tierra que solo puede ser creada 

por un ser sobrenatural y nunca por los hombres. Dicho exilio también es incentivado por 



62 
 

las prácticas de la violencia arrasadora del conquistador europeo, opuestas a la armonía, 

signo fehaciente de la creación realizada por Dios: “Con los hombres en ese espacio corto 

entre las raíces de la hierba y el inicio de las copas de los árboles, la tierra no fue más de 

Dios, el ser que la hizo. Fue de ellos, que no hicieron la tierra” (17).  Después de narrar lo 

sucedido durante la Conquista en los siglos XVI y XVII, irrumpe el contexto en el que se 

llevan a cabo las concesiones realengas, tras las cuales detona la colonización antioqueña; 

debido a lo cual, se explora el hecho puntual de que en los tiempos posteriores a la creación, 

los conflictos nacen por la tenencia y colonización de tierras. Esta perspectiva novelística 

permite contradecir el espíritu idealista sobre el dominio y obtención de la tierra —una 

devoción inusitada hacia ella— que algunos autores han observado en la colonización 

antioqueña como un proceso pacífico. Si bien los protagonistas no incurren en medio de su 

travesía en actos violentos de desalojos para obtener territorios, son ellos víctimas directas 

de las guerras civiles que los impulsan a marchar a buscar nuevos asentamientos. 

Por otro lado, en Tanta gente también es posible encontrar vínculos de 

intertextualidad con Las metamorfosis de Ovidio y Las cartas inglesas de Voltaire. Se 

alude brevemente a estos textos literarios, ya que ofrecen aspectos narrativos y literarios 

relacionados con el viaje de la colectividad protagonista. De hecho, el personaje de 

Emiliano Echeverri y sus hijos los llevan consigo durante la travesía: en medio de los 

momentos de descanso y reposo que deja la extenuante marcha, se dedican a la lectura de 

dichas obras maestras de la literatura universal y del pensamiento filosófico (182). De tal 

forma que, en concordancia con lo narrado en el Génesis, se remarca el gran interés que 

Las metamorfosis (terminada en el año 8 después de Cristo) de Publio Ovidio Nasón (43 a. 

C – 17 d. C), despierta en los Echeverri, en lo referente a la creación del mundo pero desde 
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una cosmovisión grecorromana. Es por eso que esta familia colonizadora, partidaria del 

ideario liberal, alejada de los círculos eclesiásticos, se encuentra inmersa en el estudio de 

la creación propuesta por Ovidio. Más aún, en la narración no se expone la falta de interés 

de los Echeverri en el texto bíblico. Empero en el imaginario simbólico de la novela, se 

recalca la fascinación de esta familia colonizadora por el ámbito fundacional y teogónico 

ideado por el poeta romano en ese extenso poema, que reemplaza el papel destacado que 

tiene el Génesis. Tampoco se puede ignorar la patente intertextualidad que conecta al texto 

bíblico con esta creación artística romana compuesta por quince libros, en cuanto a la 

creación y a la irrupción de un diluvio universal. Con ciertas diferencias, esta obra cumbre 

de la edad de oro de la literatura latina, comparte algunos detalles similares con el texto 

bíblico y emula algunos aspectos de la previa mitología griega.  

Por lo tanto, este arquetipo creacionista latino —por encima del bíblico— es el que 

estos protagonistas consideran el más indicado para explicar la creación del mundo 

circundante. En ese orden de ideas, una vez construido San Adán de los Jardines, Tista 

Echeverri admira la autoridad y respeto que transmite Serafín Acosta en su dignidad de 

alcalde cuando recorre el poblado con su bastón de mando, pero al mismo tiempo, también 

observa la soberbia del coronel conservador en sus actos. Por ello, afirma: “Ni que se 

hubiera leído Las metamorfosis de Ovidio. Ahí sí dice cómo se crea el mundo” (275). Con 

este comentario, privilegia y legitima a esta narración como fuente fidedigna de la creación. 

Del mismo modo, le presta su ejemplar de la obra a Eleuterio Gamboa para que pueda 

comprender todos los pormenores de ese origen. En ese sentido, al darle más importancia 

al texto de Ovidio que a la Biblia, irónicamente para la vivandera Antonia, se trata de un 
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acto de herejía, aunque ella menciona esto y se santigua acompañada de una sonrisa 

cómplice (293).  

De ahí que, aunque en la novela no se explique ni se incluya ningún dato sobre la 

creación ideada por Ovidio, a diferencia del texto bíblico —en el que la armonía 

prevalece— en Las metamorfosis, en el comienzo de la creación impera el caos. De hecho, 

este desorden precede la existencia misma del mundo. En ese contexto, los Echeverri 

analizan y le confieren veracidad a esa cosmovisión del autor latino que retoma la noción 

de un origen representado en un vasto escenario vacío o una masa sin forma en la que reina 

el desorden cósmico. En este espacio, emerge la creación, en el que aparecen la tierra, el 

agua, el aire y el fuego, pero sin forma conocida (Ovidio 2). En sintonía con el Génesis y 

con el orbe griego, un dios, una especie de demiurgo o entidad ordenadora, también aparta 

el cielo de la tierra y crea el agua: “Esta lid un dios y una mejor naturaleza dirimió, pues 

del cielo las tierras, y de las tierras escindió las ondas, y el fluido cielo segregó del aire 

espeso. Las cuales cosas, después de que las separó y eximió de su ciega acumulación, 

disociadas por sus lugares, con una concorde paz las ligó” (Ovidio 2). De esa manera, los 

Echeverri se sienten atraídos por un origen en el que esa deidad ordenadora divide la tierra 

en cinco territorios diferentes, tal como y como Ovidio lo relata desde una perspectiva 

mítico-poética.  

En Las metamorfosis, el omnipresente y omnipotente Júpiter propone la destrucción 

del ser humano ante las demás deidades, al exponer que los mortales no acatan sus 

mandatos. Ante lo cual, los otros dioses espantados con esa posible aniquilación, 

cuestionan el hecho de que en ese contexto nadie les puede rendir culto. Obstinado en su 

determinación, y con la ayuda de su hermano Neptuno, esta divinidad progenitora decide 
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poner en marcha un diluvio de descomunales proporciones que llevan a que la tierra se 

inunde en su totalidad. De los mortales, solo sobreviven el rey Deucalión y su esposa Pirra, 

ambos hijos de Prometeo, mientras contemplan el exterminio de las aguas desde la cima 

del monte Parnaso en Grecia. Júpiter amaina las aguas.  De esta pareja de sobrevivientes, 

nace una nueva descendencia de los hombres (7). De esa manera, la voz poética 

confeccionada por Ovidio resalta el valor de estos supervivientes de los que comienza una 

nueva era para el género humano: “y en breve espacio, por el numen de los altísimos, las 

rocas enviadas por las manos del hombre la faz tomaron de hombres, y del femíneo 

lanzamiento reparada fue la mujer. De ahí que un género duro somos y avezado en 

sufrimientos y pruebas damos del origen de que hemos nacido” (11). Por ello, la influencia 

de Las metamorfosis es preponderante en Tanta gente, cuando el narrador omnisciente 

resalta la atracción que genera este poema en la familia Echeverri. A la par, desde un plano 

universal, destaca asuntos narrativos y épicos de esta obra romana, relacionados con el 

coraje que tienen que asumir todos los sujetos desplazados en busca de construir un nuevo 

hogar, después de sobrevivir cualquier tipo de conflicto.  

Conectado con las vicisitudes que experimentan los protagonistas de esta 

ficcionalización histórica en el contexto de la colonización antioqueña, el narrador afirma: 

“De Las metamorfosis de Ovidio les gustaba el asunto de la creación del mundo y el asunto 

del diluvio, en el que los hombres se hacían a medida que los sobrevivientes, semidioses, 

caminaban por la tierra todavía fangosa. De las huellas de otros se hacían los hombres” 

(183). En referencia a lo anterior, Emiliano Echeverri, sin mencionar sus nombres, al 

admirar la valentía de personajes como Deucalión y Pirra, sostiene que los hombres 

siempre siguen los pasos emprendidos por sus ancestros. Además, argumenta que las 
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nuevas generaciones son el producto de aquellos que huyen de catástrofes y experimentan 

un estado patente de miedo. Por lo tanto, esta alusión intertextual con esa tragedia en la 

cual triunfan los sobrevivientes por su tenacidad le sirve a Echeverri para animar a los 

integrantes de la caravana para que sigan con el viaje: “Y como ya otros sintieron más 

miedo, vamos ganando. Es como cuando se sigue al puma, que se le huele el rastro y el 

hambre. Y ahí está la trampa y la escapatoria” (183). Es decir, Echeverri establece un 

paralelo entre la pareja de esposos de Las metamorfosis que, en medio de la zozobra, 

perduran y prevalecen después de escapar de la fuerza del diluvio y los compara con los 

acompañantes de La Expedición, sus familias y con su propio rol como líder pionero. Los 

personajes de la novela también escapan y sobreviven de las catástrofes de las guerras 

civiles, de la pobreza extrema, de las pestes y las hambrunas. Igualmente, marchan en busca 

de un nuevo lugar en donde prosperar y asentar las bases para enraizar una nueva 

generación de colonizadores.  

Además de la conexión con este poema romano, surge otra alusión al génesis 

hebraico, cuando Echeverri y sus hijos son equiparados por el narrador en tercera persona 

con Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet: “El mundo no se acaba porque los Echeverri tumban 

bejucos y maldicen. Y abren camino con sus hombres y animales, como Noáj en el Arca” 

(230).  Por consiguiente, en la narración se coteja el arrasamiento de ese escenario natural, 

emprendido por esta familia de pioneros, con la tenacidad de este personaje mítico judío, 

sobreviviente junto a su descendencia, de la catástrofe del diluvio universal. Asimismo, 

esta violenta modificación de la naturaleza mientras discurre el tránsito de la caravana, está 

relacionada con el instinto de conservación y supervivencia que asumen las subjetividades 

desplazadas. En consecuencia, en el imaginario cultural de Tanta gente, la selva y los 
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montes son parangonados con el vasto espacio marítimo y violento en el que viaja la 

embarcación comandada por Noé. Más aún, Memo Ánjel Rendó retoma y admira el 

heroísmo de este personaje bíblico y sus sucesores para representar el coraje de los 

Echeverri cuando se enfrentan al paisaje inhóspito. Con ello, este autor colombiano retoma 

este relato estoico de sobrevivencia directamente del Génesis, en su séptimo capítulo, 

versículo veintitrés: “Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, 

desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo; y fueron raídos de la 

tierra; y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca” (13). En realidad, a 

la luz de estas alusiones del Antiguo Testamento, esta novela histórica replica la teleología 

bíblica que señala a unos pocos como los elegidos para sobrevivir a un diluvio y luego 

desplazarse en búsqueda de una tierra prometida en dónde construir una civilización, en 

referencia a su valentía y determinación para enfrentarse a los peligros del desplazamiento.           

Por otra parte, también se alude brevemente a Cartas inglesas (1734) de Voltaire, 

también conocidas como Las cartas filosóficas. De manera sucinta y sin entrar en muchos 

detalles, el narrador expone que de estos textos de naturaleza filosófica, los Echeverri 

estudian lo que para este pensador francés considera es la religión (183). En cuanto a sus 

nociones religiosas, es significativo que nunca se los representa inmiscuidos en el estudio 

de la Biblia, pero sí se los muestra interesados en estos razonamientos del pensamiento 

ilustrado. Asimismo, de este texto, extractan ideas que orientan sobre cómo se debe obrar 

en la vida y reflexionan sobre esos asuntos de los que no se deben hablar. Al ofrecer estos 

detalles y hacer hincapié en su interés en esta obra de Voltaire, el narrador no duda en 

aseverar que “lindaban con la herejía y no estaban para seguirle al cura las oraciones, pero 

cuidaban de que los demás rezaran para no azarar a la Iglesia” (183). En ese sentido, 
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alejados de los dogmas promovidos por el catolicismo, validan y están de acuerdo con las 

algunas de las reflexiones de Voltaire sobre la religión en sus Cartas inglesas.  

Asimismo, Emiliano Echeverri y su hijo Tista, al acreditar la aproximación 

filosófica realizada por Voltaire para estudiar a la religión, están de acuerdo con la 

propuesta del autor de Cartas inglesas de promover la tolerancia y la libertad religiosa. De 

hecho, este autor recurre al ejemplo de William Penn, predicador cuáquero, hijo del 

caballero de Penn, vicealmirante de Inglaterra. Al morir su padre, con el beneplácito del 

rey Jacobo II, hereda algunos territorios en Norteamérica, en el sur de Maryland. Llega a 

tomar posesión de esos predios, acompañado de un vasto grupo de cuáqueros, con los que 

viaja en dos barcos. Nombra a estos espacios con el nombre de Pennsylvania y funda la 

ciudad de Filadelfia. En Cartas inglesas se advierte cierta admiración hacia este religioso, 

cuando narra que en su calidad de gobernante, instaura leyes que ordenan “no maltratar a 

ninguna persona por sus creencias religiosas y que todos los que creen en un Dios sean 

mirados como hermanos” (15). De esta manera, fomenta una política de respeto y 

tolerancia hacia las comunidades indígenas originarias del Este estadounidense. En ese 

orden de ideas, Voltaire expone que Penn es capaz de forjar un espacio en el que todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley y viven en paz y sin envidias. Es la primera vez que se 

impulsa la libertad de conciencia en toda América (16). 

En lo que atañe al anterior planteamiento, la familia Echeverri aunque no practique 

los ritos del catolicismo, respeta que los demás integrantes de la caravana, guiados por un 

sacerdote, recen y realicen sus plegarias. De esa manera, acogen la idea de la tolerancia 

religiosa impulsada por Voltaire, cuando éste observa con admiración a Inglaterra, país en 

el que abundan las denominaciones cristianas, y en el que un creyente, al ser un ciudadano 
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libre, puede alcanzar el cielo, en lo que considera su salvación, independiente de la religión 

que abrace. Por eso, Voltaire presenta el modelo de Londres, espacio urbano en el que 

judíos, musulmanes y cristianos se respetan como si fuesen de la misma religión y no 

consideran infiel al otro (21).   

Desde otro ángulo, en virtud de la notoria presencia filosófica volteriana en los 

Echeverri, el narrador de Tanta gente juega con el tema de la herejía y recurre de nuevo a 

las alusiones hacia el filósofo galo. Lo hace cuando exhibe que San Adán de los Jardines, 

nombre que escogen para el pueblo fundado después de la travesía, no figura en el santoral 

católico. Por lo tanto, la elaboración de mapas imprecisos para ubicar a la nueva población 

es una estratagema para despistar a los funcionarios de La Concesión, aquella entidad que 

le adjudica las tierras a Serafín Acosta. De esa manera, como un acto fundacional que 

contraviene el papel de Adán en el Génesis, al encumbrarlo como un santo que vive en un 

edén, sin padecer ningún tipo de castigo celestial, a Emiliano Echeverri se le ocurre el 

nombre del pueblo, mientras “leía a Voltaire cuando estaba solo, buscando quién sabe qué 

pecados” (266). En otras palabras, este adalid colonizador no recurre a lectura atenta del 

santoral católico para escoger el nombre de la población en referencia a dictámenes 

provenientes del espectro judeocristiano de la época, en los que se conmina a los 

fundadores a optar por nombres de subjetividades ungidas por el misticismo de la santidad 

católica. Tampoco opta por la elección de nombres de poblaciones que figuran en el 

metarrelato bíblico en la antigua circunscripción territorial israelita, tal como sucede en 

muchas de las performatividades fundacionales de ese entonces en la geografía antioqueña.  

Después de todo, a Emiliano Echeverri, se le ocurre el nombre de San Adán de los 

Jardines en medio de la lectura consciente de Voltaire, como una contravención que lleva 
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a los altares de la santidad, al primer hombre —que con la complicidad de su esposa Eva—

, desafía el mandato divino de no comer el fruto prohibido, por lo cual ocurre el destierro 

del paraíso en el Génesis. En ese sentido, este pueblo en Tanta gente está edificado más 

allá de los alcances territoriales de La Concesión, al no enviar a este organismo, las 

coordenadas en el que es erigido. Esta cuestión evidencia el espíritu contraventor de sus 

fundadores en una suerte de un auto exilio territorial, con la finalidad irreverente de no 

quedar sujetos a los mandatos de dicha entidad facultada para el otorgamiento de predios 

tanto a familias prestigiosas como a jefes militares (266).  

       

REPRESENTACIONES DE LOS PERSONAJES FEMENINOS  

Desde luego, de acuerdo con las conceptualizaciones de Hayden White sobre el 

binomio literatura-historiografía, la elección tropológica que decide emular el estilo mítico 

creacionista —tanto bíblico como ovidiano— contribuye narratológicamente hablando a 

remontarse al origen de todo el proceso colonizador del noroccidente colombiano. Es esta 

una apertura que permite eclosionar el imaginario simbólico abarcado en Tanta gente, en 

el que la mujer es la encargada de transmitir la cultura, la lengua, las creencias, los valores 

y la estética. Se trata de un contexto judeo-cristiano occidental —de ahí la influencia del 

metarrelato bíblico— que supedita a la mujer a los designios que el pionero le señala. Por 

cierto, las subjetividades femeninas subalternas —en el sentido propuesto por Walter 

Mignolo—, en esta ficción histórica contemporánea, se rebelan contra ese poder 

omnipresente y omnipotente ostentado por los líderes de La Expedición, justificado y 

anclado en la tradición católica, heredera de la cosmovisión monoteísta del orbe hebreo. 

Por ello, se trata de personajes femeninos subversivos que arremeten contra un poderío 
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colonizador heredero del colonialismo patriarcal enquistado desde los contextos de la 

Conquista. Son personajes con voz propia, consciencia y agencia deliberativa en los 

asuntos que competen a lo público, a través de la toma de decisiones que afectan el 

transcurso de La Expedición y contribuyen a configurar la vida comunitaria de San Adán 

de los Jardines.  

En ese sentido, la mujer pionera configura los estilos de vida y las costumbres y 

cómo éstos se difunden de generación en generación. Asimismo, estos empoderados 

sujetos femeninos siembran las huertas caseras, son las curanderas e inculcan la 

apropiación de la tierra a sus hijos.  Más aún, sin la intervención femenina, es imposible 

poner en marcha dicha iniciativa migratoria de grandes envergaduras. De hecho, la 

participación femenina en estas travesías es decisiva, como también lo es en la 

conformación de familias y hogares. En este periplo colonizador, ellas adquieren rol 

preponderante porque se convierten en las guías en La Expedición. En concreto, en 

concomitancia con las teorizaciones de Lucía Guerra en La mujer fragmentada (1994), 

estas subjetividades insurgentes femeninas son resaltadas como modelizaciones de una 

femeneidad no prescriptiva que generan cambios y aperturas en medio de las restricciones 

impuestas a la mujer. Estas mismas aseveraciones ayudan a entender a la colonizadora 

antioqueña representada por Memo Ánjel Rendó en su novela (Guerra 57). En otras 

palabras, los personajes femeninos más destacados de esta obra (La señora Antonia, 

Severiana Alzate, Raquel Moreno), colisionan contra esa producción cultural emergida 

dentro de una estructura de naturaleza patriarcal como lo es la antioqueña, que devalúa lo 

femenino y sobrevalora el rol de los colonizadores masculinos.  
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De esa manera, sus roles activos y deliberativos las alejan de la imagen de 

elementos subordinados manipulados por el discurso androcéntrico. Cuando líderes como 

Acosta y Echeverri muestran una debilidad que no corresponde al sujeto masculino y 

plantean el retorno a La Aldea, las mujeres, dirigidas por la vivandera Antonia, Raquel 

Moreno y Severiana Alzate, ponen en entredicho el paradigma masculino ideado por la 

Historia oficial, que representa al colonizador antioqueño como fuerte, orgulloso e 

incansable. Ellas colisionan contra el esquema de territorialización simbólico que identifica 

al pionero masculino regional como fuerte y decidido. Por ello, las mujeres son 

contundentes cuando se niegan a regresar. En el diario de Abraham Moreno queda 

consignado el valor desplegado por estas pioneras desplazadas que desestabilizan el 

discurso oficial: “Mujeres sí teníamos y con mujeres decididas ningún mundo tiene muros” 

(220). De esa manera, se resalta el hecho de que sin la intervención femenina activa es 

imposible emprender el viaje y el proyecto colonizador para fundar a San Adán de los 

Jardines. En consecuencia, son las mujeres colonizadoras las que desenvainan los machetes 

de los hombres, los cuales son símbolos fálicos por antonomasia. Es más, son ellas las que 

franquean los obstáculos de ese espacio inhóspito que es la selva y se enfrentan sin temor 

a los animales salvajes. Con sus bríos, estos personajes femeninos logran atravesar ese 

escenario y fijar la ruta final que lleva a los colonizadores al lugar donde finalmente se 

asientan (221).  

Más todavía, en el imaginario cultural de Tanta gente, estas pioneras alzan sus 

voces en medio del clima de silenciamiento que se cierne sobre la mujer antioqueña 

colonizadora. Todos estos transgresivos sujetos femeninos rechazan esos límites impuestos 

que circunscriben a la mujer a un modo determinado de obrar y de ser desde una perspectiva 
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ontológica condicionada por el patriarcado que la conmina al espacio cerrado y privado del 

hogar, supeditada a la procreación y cuidado de las nuevas generaciones. Por lo tanto, son 

una especie de poder subversivo femenino que los líderes masculinos de la caravana no 

son capaces de controlar. En ese sentido, al considerar las teorizaciones de Lucía Guerra 

en La mujer fragmentada, estas pioneras desafían las construcciones culturales del discurso 

hegemónico que imaginan a la mujer como un ser puro, abnegado, espiritual y facultado 

para ejecutar grandes sacrificios (21). De modo que, todas estas subversivas mujeres 

colonizadoras también tienen un rasgo en común que las lleva a ser estigmatizadas por los 

hombres de la caravana y también entre ellas mismas: son consideradas brujas o son 

percibidas como figuras demoniacas. La vivandera Antonia, quien también es partera, 

posee la agencia y los conocimientos subalternos y milenarios que le permiten manipular 

yerbas y plantas, con el objetivo de curar enfermedades y paliar dolores. 

Ambos sujetos femeninos comparten con Severiana Alzate habilidades para elevar 

plegarias en las que abundan los rituales sincréticos con la finalidad de proteger a la 

caravana de los peligros que tienen que sortear durante el viaje. En muchas ocasiones, ellas 

actúan como médiums o mediadoras entre los creyentes y las almas de sus familiares 

muertos, en lo que en las prescripciones católicas, se conoce como las ánimas del 

purgatorio. Por estas praxis y modus vivendi son observadas y tildadas, por el discurso 

dominante, como brujas. En sintonía con lo anterior, las hermanas Raquel y Elvira Moreno, 

debido a sus actitudes contestatarias y desestabilizadoras de la ley patriarcal, son señaladas 

tanto por personajes masculinos y femeninos, de estar endemoniadas.  

Todas estas construcciones narrativas y literarias sobre el carácter psicológico de 

personajes como Antonia y Severiana, hacen parte de lo que Lucía Guerra reconoce como 
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una cultura misógina en la que la mujer que practica curaciones médicas es estigmatizada 

como bruja (72). En efecto, en sintonía con los postulados de esta teórica chilena, además 

de estos oficios médicos, dentro de la cultura patriarcal, las actividades de curandera y 

partera también son vinculadas con el ejercicio de la brujería (43). Es por ello que, en ese 

clima de persecución a la mujer, subyace una devaluación de toda una cultura femenina 

con conocimientos suficientes para el usufructo de yerbas con fines medicinales y 

culinarios. Según esta autora, se las relaciona con lo demoniaco, lo perverso y lo 

pecaminoso, lo cual se asemeja a la estigmatización hacia el sujeto femenino médico o con 

conocimientos ginecobstétricos. En lo anterior, subyace un temor dentro del discurso 

androcéntrico hacia manifestaciones de una autoridad subversiva femenina que intentan 

reprimir (Guerra 42). Por lo tanto, Guerra señala que “la bruja es tal vez la figura en la cual 

se concentran de manera más relevante los tintes oscuros, pues en ella se reitera la 

asociación patriarcal de la noche y la luna” (41). De ese modo, las actividades curativas, 

médicas y los ritos mágico-religiosos en los que participan estas pioneras de Tanta gente, 

son praxis de resistencia que intentan hacerle frente a las estructuras de poder entre 

colonizadores hombres y colonizadoras mujeres, habituales dentro de las modelizaciones 

impuestas por la imaginación masculina.  

De esa manera, Silvia Federici en Calibán y la bruja (2004), en el estudio que le 

dedica a la denominada cacería de brujas que tuvo lugar en Europa durante los siglos XIV, 

XV y XVI, ofrece argumentos interesantes sobre la figura trasgresora de las denominadas 

brujas. Esta autora expone que en realidad, estas persecuciones son arremetidas contra el 

poderío ejercido por las mujeres, obtenido gracias a sus facultades para curar, para 

controlar la procreación y a su oposición a las dinámicas capitalistas regidas por los 
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hombres (231). Por lo tanto, Federici arguye que esa suerte de magia que practican los 

sujetos femeninos “parecía una forma de rechazo al trabajo, de insubordinación, y un 

instrumento de resistencia de base al poder. El mundo debía ser desencantado para poder 

ser dominado” (239). En consecuencia, la denominada caza de brujas se encamina a repeler 

y eliminar las prácticas subalternas femeninas en su calidad de curanderas, adivinadoras y 

hechiceras quienes, en su defensa de la utilización de esos ritos mágicos-religiosos, 

menguan el mando estatal y de las autoridades masculinas. De esa manera, Federici 

sostiene que “la brujería fue una religión matrifocal en la que la Inquisición centró su 

atención después de la derrota de las herejías, acuciada por un nuevo miedo a la desviación 

doctrinal. En otras palabras, que las mujeres procesadas como brujas por los demonólogos 

eran (de acuerdo con esta teoría) practicantes de antiguos cultos de fertilidad destinados a 

propiciar los nacimientos y la reproducción” (247).  En virtud de ello, gracias a estos 

ejercicios subalternos y milenarios que resultan ser reprimidos, se ganan el respeto de los 

sectores más pobres de la población y logran influir en el ámbito social y cultural de sus 

comunidades (Federici 240).  

Por eso, desde la perspectiva de la imaginación cristiana patriarcal, aún antes del 

auge de la figura del médico profesional masculino moderno, se busca que la partera 

practique fervorosamente los dogmas y doctrinas del catolicismo romano (Federici 251).  

Más aún, en El Calibán y la bruja, se evidencia que el exterminio y las continuas vejaciones 

que estos transgresores individuos femeninos padecen durante las primeras etapas de la 

Modernidad capitalista, suceden como consecuencia a su afrenta contra el sistema de 

dominio de la estructura de poder dominante que desde los tiempos bíblicos, la vinculan 

con la idea del pecado original. De ahí la violenta y desmedida respuesta inquisitorial, 
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religiosa y estatal que se cierne en contra de ellas (221). Según los argumentos expuestos 

por Federici, estos asedios sufridos, vigorizan el pavor que experimentan los hombres ante 

el poder femenino y supone la eliminación de la mujer como sujeto social y de sus 

prácticas, dentro del naciente sistema de trabajo capitalista (223).  

   Por su parte, Adriana Madej–Stang en Which face of witch (2015) explica que un 

sector del feminismo en los años 70 del siglo XX, le da peso en el mundo contemporáneo 

a la figura de la bruja. La observan como mujeres fuertes e independientes, reprimidas y 

eliminadas, a través de tribunales violentos conducidos por el sistema patriarcal. También 

la detallan como una marginada social que subvierte dicha sociedad por medio de lo que 

son consideradas herejías, que en realidad, son acciones que cuestionan y desafían el 

sistema social y político (VII). Incluso, Madej Stang argumenta que, en la temprana 

sociedad cristiana en Inglaterra, en los ámbitos rurales aún persisten algunos ritos paganos 

que las elites califican de supersticiones. De esa manera, los rituales de adivinación a través 

del fuego o de la observación de animales o la creencia en amuletos, hacen parte de esa 

tradición mágico-religiosa practicada tanto por hombres y mujeres. Al analizar este 

contexto sincrético que combina lo pagano con lo cristiano, esta teórica expone que “as the 

belief in ghosts was in breach of Church teachings about heaven, hell and purgatory, church 

officials started to call ghost demons or devils, and people with them called wizards and 

witches” (9). Por consiguiente, estos sujetos posteriormente perseguidos y demonizados 

son mediadores especiales que comunican estas entidades sobrenaturales —fantasmas y 

espíritus— con las comunidades rurales y transmiten peticiones, tal como en el contexto 

antioqueño, Antonia, Severiana y Candelaria, ejercen estas funciones mediadoras.  
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Por otro lado, un personaje como la señora Antonia representa la valentía y 

determinación de la mujer en medio de ese movimiento iniciado por los sujetos masculinos 

desplazados. Se trata de un personaje transgresor y subversivo que no se ajusta al rol y a 

las modelizaciones tradicionales que desempeña la mujer en la sociedad falogocéntrica 

plasmada en la novela; esto, en concordancia al enfoque teórico de Lucía Guerra. De esa 

manera, la señora Antonia es doblemente trasgresora de la territorialización simbólica 

patriarcal: no es el arquetipo tradicional de la madre abnegada y no cumple las labores de 

los llamados ángeles del hogar. Rompe con las fronteras impuestas por el discurso 

dominante que condicionan la ontología de la mujer en cuanto a su ser cuando colisiona 

contra el dogma sagrado de la madre ya que no es progenitora. Al romper con ese rol 

primario, rivaliza con la devaluación que sufren las mujeres en ese contexto y que las 

restringe a esa única función biológico-doméstica permitida en ese ordenamiento social. A 

su vez, Antonia asume praxis que en ese escenario desempeñan los hombres cuando se 

reapropia del conocimiento habitualmente asociado al hombre como lo es el ejercicio de la 

medicina. Estas cuestiones son señaladas por Guerra en La mujer fragmentada cuando 

presenta a sujetos femeninos como Antonia como desestabilizadores de una tradición 

misógina que devalúa este tipo de conocimientos subalternos, que son al mismo tiempo, 

resistencias contra el orden dominante.   

A su vez, como agente transgresor, Antonia cuestiona el discurso oficial que 

subvalora a la mujer, al participar de manera activa en los campos de batalla en los que 

tienen lugar las guerras civiles colombianas, roles que tradicionalmente son ejercidos por 

soldados y militares masculinos. En su calidad de sujeto desestabilizador del ámbito 

patriarcal imperante, se gana el respeto y la admiración de los otros personajes femeninos, 
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que la observan como su líder, inclusive con más poder del que pueden ostentar los 

hombres de La Expedición. Por ello, la señora Antonia perturba ese Orden que privilegia 

la asimetría de los sexos y que los encasilla de acuerdo con estereotipos que privilegian la 

fortaleza del hombre y enfatizan en la debilidad de la mujer. Asimismo, esta protagonista 

empodera una individualidad diferenciadora que no permite ser anulada por los líderes 

masculinos y que la legitiman como autoridad ante el grupo de colonizadoras mujeres.  

De modo que, Antonia es el arquetipo de mujer que ha sido desdibujado por la 

historia oficial, dispuesta únicamente a narrar una colonización adelantada por hombres. 

Ella es vivandera, aquellas mujeres que marchan a la par de los ejércitos y de sus esposos 

en las guerras civiles decimonónicas colombianas. En los campos de batalla, tienen la labor 

de cocinar para sus esposos reclutas. También como enfermeras los atienden cuando están 

heridos o enfermos. En el contexto colombiano también son conocidas como las juanas. 

De ese modo, en la historiografía y la ensayística alejadas de la oficialidad, se ha rescatado 

el rol asumido por estos sujetos femeninos en el contexto del siglo XIX. Por lo tanto, sobre 

ellas y su participación en las contiendas, Germán Arciniegas ofrece esta atinada 

descripción histórica: “La cocina, la lavandería, el hospital, eran cosas que organizaban en 

la montonera las mujeres. Eran las juanas. A la alborada, el corneta tocaba la diana, se 

abrían las puertas del cuartel y las juanas se precipitaban al patio” (175). De esa manera, 

una vivandera o juana como la señora Antonia, tiene su equivalente en las cristeras, 

marañonas y soldaderas mexicanas. Con su tenacidad, alejada de todo indicio de 

ingenuidad, fuerte, pero al mismo tiempo, tierna, Antonia es capaz de resistir el viaje para 

fundar a San Adán de los Jardines. Hace este tránsito, consciente de sus habilidades, 

mientras puede controlar los traumas de su pasado bélico. Inclusive, en la marcha 
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demuestra mucha más fortaleza que los personajes masculinos y se aleja del imaginario de 

una mujer subordinada a la autoridad masculina.       

En ese orden de ideas, el narrador omnisciente ofrece detalles reveladores sobre 

Antonia que dan cuenta de su temple y carácter indómito. Sigue fielmente a su esposo, un 

soldado que batalla en las líneas del bando conservador en las guerras civiles de la década 

de los años 50 del siglo XIX y que por desertar en el Tolima, es fusilado por orden de su 

superior (36). Como agente activo, en su calidad de vivandera, altera la distinción genérico-

sexual tradicional que indica que solo un hombre puede ser un guerrero. Lo anterior se 

vislumbra cuando ella sigue a su esposo en los conflictos en los que participa y lucha en el 

campo de batalla y aprende a usar la bayoneta contra el enemigo. Son tiempos que no le 

gusta recordar. Le atormenta pensar en la cantidad exorbitante de muertos y heridos que se 

represan en los parajes en los que tienen lugar las confrontaciones: “Odió saber de vivaques 

y de hogueras en descampados, y de tanto hombre muriendo mientras caían sobre el lodo 

o en los arenales, apretándose las entrañas y dejando comida ya mordida y gritos regados 

por encima de la tierra” (37).   

Al quedar viuda, Antonia decide ser asocial, no relacionarse con los demás, 

cuestiones que la llevan a optar por el celibato. Se encierra en sí misma.  Para sobrevivir, 

gracias a su esfuerzo, se gana la vida mientras atiende partos, elabora bordados y produce 

dulces de coco. Por tratarse de una vivandera, pese a ser una mujer bonita y atractiva, los 

hombres evitan tratarla y tocarla en una fiesta, porque consideran que al participar en las 

escaramuzas en las que sigue a su esposo —en las que pudo llegar a asesinar— es portadora 

de una maldición y carga con algo de maldad (38). Esta visión misógina y excluyente hacia 

la figura de Antonia, tiene relación con las conceptualizaciones de Lucía Guerra cuando 
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esta teórica chilena explica las parcelaciones simbólicas de los costados de la anatomía 

humana en relación con lo genérico-sexual, que vincula el lado siniestro con lo maligno y 

lo femenino (12).  

En medio de su peregrinar por el oriente antioqueño, finalmente Antonia se asienta 

en La Aldea en la que evita el contacto con los hombres. Allí logra el aprecio y el respeto 

de las mujeres y también de los pioneros que abandonan sus supersticiones y sus ideas 

sobre el rol desempeñado como vivandera. Por eso, se refieren a ella como la señora 

Antonia. Igualmente, la admiran cuando practica de manera empírica la medicina, y salva 

a muchos enfermos de la muerte, en una ocupación desempeñada exclusivamente por 

hombres dentro un ámbito patriarcal occidental. Ejerce estas destrezas curativas y 

paliativas, tanto en La Aldea como en el viaje que emprende como mujer desplazada, lo 

cual le permite contribuir a la salud y bienestar de algunos colonizadores que ausculta.  Es 

decir, se trata de una mujer que posee conocimientos botánicos y medicinales, que en el 

contexto machista y excluyente de ese entonces, en el que impera una tradición misógina, 

llevan a que sea observada más como una suerte de chamán, que como una mujer médica. 

Por ejemplo, Antonia sabe que una herida, producto del duelo entre hombres, hay que 

curarla con la utilización de telarañas (141).  

Inmiscuida en las largas jornadas que le depara la marcha colonizadora, cuenta con 

conocimientos subalternos que le ayudan a clasificar plantas y hierbas, en cuanto a sus 

propiedades curativas. Estas acciones descritas por el narrador registran los rumores y los 

prejuicios machistas y misóginos de los integrantes de la caravana que no dudan en tildarla 

de bruja: “Sabía de brebajes y de farmacia la señora Antonia. Propicia para la herejía y la 

condenación eterna, eso se dijo” (186). La expresión esto se dijo alude a los rumores dichos 
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dentro de la colectividad como una manera de denotar las prácticas subordinadas de las 

mujeres. En alusión a lo expuesto por Adriana Madej –Stang en Which face of witch, antes 

de su llegada a La Aldea, la vivandera Antonia es un sujeto socialmente marginado, quien 

ejerce oficios percibidos como herejías, porque con estas acciones cuestiona el poder social 

y político, ya que ostenta un poder apreciado y legitimado por una parte de la población. 

Por eso, estas performatividades, en consonancia con las teorizaciones de Lucía Guerra, 

son reprimidas y castigadas por tratarse de facultades femeninas subversivas que causan 

temor entre la colectividad masculina. De hecho, entre estos saberes milenarios y 

subalternos, Antonia tiene las facultades ginecobstétricas para atender alumbramientos.  

En ese sentido, Antonia asiste el parto de los mellizos de Miriam Franco y 

significativamente eso ocurre en el valle en que el después se funda el pueblo. En ese orden 

de ideas, en sintonía con lo expuesto por Silvia Federici, a pesar de que las ocupaciones 

ejercidas por Antonia son beneficiosas para los miembros de su comunidad, estas son 

estigmatizadas por el poder patriarcal para controlar a todo sujeto subversivo. A luz de lo 

señalado por esta teórica italoamericana, las labores altruistas de la vivandera la legitiman 

ante las otras mujeres, lo cual contribuye a menguar el poder de las autoridades masculinas 

de La Expedición.       

Por lo tanto, cuando la caravana de colonizadores llega a este paraje geográfico, 

Miriam comienza trabajo de parto. Simbólicamente, Antonia sirve de vehículo para 

facilitar el comienzo de la vida, tanto de los neonatos como de la nueva población que 

pronto se erige en ese espacio deshabitado (248, 249 y 253). Asimismo, en algunos apartes 

de Tanta gente, los conocimientos medicinales subalternos y trasgresores de Antonia, se 

combinan con cierta sumisión a los colonizadores de La Expedición. De tal modo que, en 
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concomitancia con los argumentos de Federici (223), el personaje de Antonia es percibido 

como algo maligno por los sujetos masculinos hegemónicos, al ser ella quien continúa la 

tradición matrifocal femenina de mujeres que atienden los alumbramientos en medio de 

rituales de fertilidad.     

Desde una perspectiva ambivalente, ella es consciente que sus praxis y oficios 

femeninos son vitales para el mantenimiento de la supervivencia de los expedicionarios. 

En buena parte, es usada como un medio para lograr el fin colonizador de los sujetos 

desplazados masculinos. Esto se hace patente, cuando Antonia asevera que en medio del 

viaje, los hombres ingresan en la selva, solo por el hecho de que tienen el respaldo de las 

colonizadoras para curarlos y cocinarles. Por esta razón, se subraya la iniciativa de este 

personaje femenino, al remarcar que es la primera persona en encender un fogón en medio 

de la selva (147). En efecto, de acuerdo con los postulados de Federici en El calibán y la 

bruja, a Antonia le gusta desempeñar estas actividades subalternas para ganarse el respeto 

de los marginados sujetos femeninos e influenciar en las relaciones interpersonales y en 

los intercambios culturales que se evidencian durante el viaje colonizador.             

Más aún, mientras los habitantes de La Aldea esperan de La Concesión, la carta que 

los autorice a colonizar, la señora Antonia en su rol de sujeto femenino trasgresor, es la 

mujer que más motiva el futuro desplazamiento de la caravana. Piensa que ante un 

panorama de hambre y pobreza extrema, la mejor opción es la migración interna, aunque 

no tiene claro el destino al que deben llegar. En ese ambiente de precariedades, asume el 

liderazgo de las mujeres y en algunos momentos disputa la autoridad masculina, 

específicamente a Serafín Acosta (33). Frente a su agencia para influenciar y motivar el 

avance colonizador, es simbólica la manera en que esta protagonista —en términos 
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morfológico-anatómicos—, es descrita con su enorme contextura física, homologada con 

la inmensidad de la selva a la que se enfrenta la caravana de pioneros. Es así como el 

narrador, para remarcar su performatividad y su obrar heroico, ahonda en su cuerpo 

femenino que crece en tamaño en la medida que se enfrenta a ese vasto escenario natural. 

Por lo cual, el narrador, al ubicar al lector en ese último obstáculo que los pioneros tienen 

que sortear, acentúa su liderazgo cuando remarca los diversos roles emprendidos por 

Antonia a lo largo de esta novela histórica como sujeto desestabilizador de la sociedad 

patriarcal: “guerrera, dura, vivandera”. Oficios y calificativos que acompañan a este 

personaje a lo largo de toda la narración (148). De aquí que, cuando San Adán de los 

Jardines es fundado y surgen las primeras viviendas, este subversivo personaje femenino 

ocupa una casa que se convierte en una suerte de academia. En este escenario, en su calidad 

de líder y mentora, enseña diferentes oficios culinarios a las mujeres jóvenes (188).   

Por otro lado, Severiana Alzate también es un personaje femenino preponderante 

en el andamiaje narrativo de Tanta gente. Se trata de una madre, cabeza de familia, 

inteligente y recursiva, que rompe con las estrictas normas del patriarcado por medio de 

los diferentes roles que ejerce y que también son estigmatizados en el contexto en el que 

se desenvuelve. En primer lugar, Severiana, como viuda, debe conseguir el sustento del 

hogar y se arroga la responsabilidad de ser una proveedora, labor que normalmente recae 

en un hombre. Es una madre que altera el orden patriarcal para beneficiar a su familia. Para 

ello, esta matriarca, insubordinada del orden imperante, emplea a sus hijos, al administrar 

un alambique de su propiedad que produce aguardiente y surte de alcohol a los hombres y 

mujeres en La Aldea. Por tanto, desde la crítica que Lucía Guerra formula contra la 

ontología esencialista patriarcal que limita a la mujer al ámbito cerrado y privado del hogar, 



84 
 

Severiana es un sujeto liminal, ya que al ser mujer proveedora de su núcleo familiar, sus 

prácticas discurren entre el espacio público y privado. En consecuencia, si bien es un sujeto 

dispuesto a realizar grandes sacrificios, se aleja de la imagen del arquetipo tradicional del 

Ángel hogar, espiritual, inmaculado y puro, debido a su oficio que contraviene los 

preceptos estatales.    

En virtud de ello, Severiana es un agente activo que llega con su familia a este 

pequeño poblado cuando huye de Medellín por evasión de impuestos ya que es perseguida 

por funcionarios de las Rentas del Estado. En ese orden de ideas, como líder de su núcleo 

familiar, además de sublevarse contra el patriarcado, también infringe y viola las leyes 

tributarias del Estado colombiano. De esa manera, Severiana, la mujer proveedora que 

realiza sus labores en medio de la ilegalidad y la clandestinidad, es representada también 

como bruja que no se amolda a las modelizaciones de la imaginación masculina. Pero no 

se relata esto para denigrarla, sino para llevar a cabo una resemantización y reapropiación 

del vocablo bruja, y detallarla como poseedora de sabiduría y de ciertos conocimientos 

mágico-religiosos que le permiten proteger a su negocio: “recurrió a rezos y brujerías para 

que no los encontraran. Robó agua bendita de la iglesia de la Candelaria (en honor a la 

Virgen de las Candelas) y con ella bendijo las botellas, los materiales y el alambique para 

hacer aguardiente” (125). Por consiguiente, los hermanos García dicen que gracias a la 

intervención mágica de su madre —en una suerte de sincretismo que mezcla elementos 

sagrados católicos y al mismo tiempo, profanos— nunca pueden ser encontrados por las 

autoridades estatales. En este contexto, al practicar estos rituales sincréticos, en 

concordancia con lo expuesto por Lucía Guerra, una pionera como Severiana, es percibida 

por la imaginación masculina imperante como un ser oscuro, abyecto y demoniaco.      
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En ese sentido, con su liderazgo, afianzan su negocio de licor, el cual vende más 

barato que el que se produce en Rionegro, importante centro urbano del oriente antioqueño. 

Este prospera tanto, que comienzan a distribuir su producto a esa población: “los García 

escondían las botellas entre los manojos de cebollas y lo vendían al escondido en el 

mercado de Santa María del Arma de Rionegro a las mujeres que fritaban longanizas y 

sabían engañar a los de Rentas” (127). En efecto, la comunidad de mujeres, dirigidas por 

la señora Antonia, comienzan a frecuentar el alambique. Vigiladas y controladas por el 

ámbito falogocéntrico imperante, para desinhibirse se embriagan con el licor de Alzate. 

Motivadas por la vivandera y por Severiana, incurren en ello bajo la modalidad de una 

catarsis colectiva en la que pueden hablar de sus temores y sueños (127). Más aún, cuando 

Severiana y sus hijos saben que el coronel Serafín Acosta necesita personas dispuestas para 

adelantar una colonización, se ofrecen para ser parte de esta empresa. En su rol de matrona, 

Severiana aprueba este ofrecimiento al sostener que al llegar a parajes en los que no hay 

presencia estatal, el negocio con sus hijos puede prosperar mucho más. En su criterio, se 

necesita del aguardiente, ya que esta bebida alcohólica puede aportarles ímpetus a los 

hombres organizados por Acosta en su iniciativa colonizadora.  

Asimismo, en medio del viaje, pese a las inclemencias del clima y de la topografía, 

Severiana dispone que sea llevada en la carreta que transporta el aguardiente, a la 

vanguardia de la travesía, tal como si fuese una procesión que llevase la imagen de una 

virgen del imaginario católico: “Pero ni el agua ni los tropezones pudieron hacer bajar de 

ahí a esa mujer envuelta en un mantón negro que en ocasiones se parecía a la Dolorosa” 

(130). De esa manera, es la primera en salir en la caravana colonizadora, montada en la 

carreta en la que se transporta el alambique. Permanece en esa misma posición durante 
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todo el periplo, a pesar de las condiciones topográficas y climáticas y de la insistencia de 

sus hijos para que abandone ese medio de transporte. Así pues, en su calidad de personaje 

subversivo femenino, Severiana es encarnada en tres facetas complementarias y 

contradictorias: madre delincuente, bruja que realiza ritos sincréticos y la imagen sacra de 

la virgen-madre dolorosa que acompaña el viacrucis de sus hijos que marchan en la 

caravana expedicionaria. Significativamente, encumbrada en la carreta, la transportan 

como si fuera una imagen religiosa en una procesión de la Semana Santa católica. En esa 

posición inmutable, Severiana Alzate, figura femenina trasgresora de los códigos culturales 

y religiosos de su tiempo, según los rumores propiciados por la colectividad, ejerce también 

el rol mágico-religioso de médium metafísica. Es más, los rumores aseguran que ella cuenta 

con las facultades para rezar, hablar e incluso, amonestar a las ánimas del purgatorio. En 

sintonía con las aportaciones teóricas de Lucía Guerra, estas prácticas mágico-religiosas 

desafían las jerarquías de poder que ostentan los líderes masculinos de La Expedición, al 

atribuirse la agencia viril de protección de los sujetos femeninos de la caravana y de ellos 

mismos. Por ende, según el enfoque teórico de Federici, las incursiones mágico-religiosas 

de Severiana son insumisiones y mecanismos de repudio contra el poder androcéntrico que 

ostentan los líderes masculinos colonizadores. Asimismo, a la luz de las explicaciones 

teóricas de Madej-Stang, el personaje de Alzate, apreciada por una parte de los integrantes 

de la caravana, desafía el ámbito patriarcal judeo-cristiano, cuando actúa como mediadora 

o sacerdotisa entre entidades sobrenaturales-metafísicas y los sujetos desplazados de la 

caravana.       

Sin embargo, entre las mujeres no existe un consenso sobre la sacralidad que 

despierta este subversivo personaje femenino. Además de ser percibida como virgen, 
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también es contemplada por otras como una figura demoniaca que desestabiliza los códigos 

religiosos del catolicismo. Ella es percibida como una mujer extraña, antinatural y 

sobrenatural por su inmutabilidad en la carreta. Por eso, una de las colonizadoras exclama 

y es apoyada por algunas de sus compañeras: “la madre de los García tenía poderes que no 

eran católicos. O si no, ¿cómo es que no le pasa nada a ella y lo que traen? Esto es cosa del 

diablo, de quién sabe qué duende, seguro es protestante y por culpa de ella nos vamos a 

perder en estos montes” (131). De este modo, Severiana Alzate, figura femenina 

ambivalente, representada a la par como virgen católica y bruja, al igual que Antonia, no 

escapa de las teorizaciones de Lucía Guerra sobre la división simbólica de los cuerpos y la 

distinción genérico sexual en el que lo izquierdo se relaciona con lo perverso y lo femenino, 

en la que se da una relación asimétrica entre lo masculino con lo femenino. Por lo tanto, 

las apreciaciones de estos personajes femeninos sobre Alzate, concuerdan con las ideas de 

Guerra cuando cita a N.I y S.M Tolstoj y expone que en este discurso hegemónico “la 

mujer es, por ejemplo, el recipiente del Diablo” (12). Por lo tanto, una parte de los sujetos 

femeninos desplazados de la novela, replican esa lógica binaria patriarcal, cuando asocian 

a Severiana con fuerzas demoniacas.      

Igualmente, cuando la caravana queda atrapada en la selva, cabe destacar que a la 

par de la señora Antonia y de Raquel Moreno, Severiana Alzate, montada en la carreta, 

motiva la marcha por medio de sus gritos, tal como si se tratase de las consignas que 

profiere un líder castrense a sus reclutas (220). Por otro lado, tal como lo explica Abraham 

Moreno en su diario, este sujeto desplazado femenino contraviene las labores de la 

planeación urbana, que tradicionalmente son ejercidas por urbanistas y arquitectos 

hombres. En su caso, es ella y no Serafín Acosta o Emiliano Echeverri, quien diseña el 
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trazado del pueblo y dispone en donde es erigida cada edificación con sus funciones 

correspondientes. Ella se encarga de escoger los ornatos y las plantas que tiene la plaza 

central (270). También la primera vivienda edificada en el poblado es la casa que este 

personaje habita junto a sus dos hijos. Se trata de un domicilio de paredes altas e 

imponentes, con una huerta donde cultiva hortalizas tradicionales y también aquellas que 

le procuran la materia prima para su aguardiente. Ella misma diseña este espacio y dirige 

todos los trabajos destinados para construirlo. Después de erigirlo, los demás pobladores, 

animados con el entusiasmo de Alzate, comienzan el proyecto para construir el pueblo y al 

cabo de pocos días, surgen las primeras dos cuadras de edificaciones (272). Por eso, 

Severiana al ser la encargada de construir el primer domicilio de San Adán de los Jardines, 

desde un plano simbólico, socava los cimientos de la sociedad patriarcal en los que se 

configura la fundación de este pueblo de colonizadores y viajeros antioqueños, al ser un 

acto de instauración que habitualmente es ejercido por la autoridad masculina.    

Por su parte, Raquel, hija del inmigrante judío Abraham Moreno y hermana de 

Elvira, se le asocia con un modelo de mujer valiente y aguerrida, puesto que se comporta 

como líder femenina y motor de la caravana colonizadora. En afinidad con las tesis 

suscitadas por Lucía Guerra, Raquel es resaltada como un modelo femenino no 

convencional y no prescriptivo que rechaza los límites que se le imponen a la mujer 

colonizadora y que reclama liderazgo y mando en medio de la travesía expedicionaria.  En 

la medida que se adapta junto a su familia a la vida de La Aldea, Raquel construye una 

sólida amistad con la señora Antonia, quien le enseña a cocinar y bordar hojas y flores 

diminutas (48). Con ello, se evidencia la configuración de una comunidad de mujeres que 

se solidarizan entre sí y que se ayudan en medio de sus diversos oficios. Igualmente, Raquel 
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desafía al poder patriarcal y su distinción genérico-sexual cuando toma la iniciativa para 

ser líder, rol que siempre es asumido por los hombres, atribuciones que le son propias a 

éstos dentro del ámbito del orden falogocéntrico. Raquel quebranta estos esquemas, al 

querer desempeñarse como una autentica líder que puede influir en las decisiones que se 

tomen en La Expedición. Por esta razón, ella subvierte un sistema asimétrico que supedita 

el mando únicamente en el colonizador antioqueño masculino. Al igual que la señora 

Antonia, al no ajustarse a los roles tradicionales de la mujer, altera los parámetros culturales 

del patriarcado. Con sus resoluciones y su carácter fuerte y valiente, pone en entredicho el 

discurso hegemónico que solo confiere fortaleza a los hombres.  

De tal suerte que, este personaje demuestra que también es capaz de motivar y 

animar a los integrantes de la caravana, cuando revela su vigor y liderazgo, mientras 

destruye esa noción de superioridad física que solo se le atribuye al sexo masculino. El 

narrador omnisciente da cuenta de la agencia activa y deliberativa de Raquel, quien impulsa 

la marcha el primer día tras abandonar La Aldea. Se ordena prenderles fuego a las casas 

del pequeño poblado para obligar a todos a marchar hacia adelante y no regresar nunca 

más. Pues bien, en medio del trasegar, Raquel comenta con temple: “Que se queme lo que 

no sirve —dijo Raquel Moreno y se acomodó mejor el atado que llevaba en bandolera. Y 

pisó el camino con fuerza, como si estuviera aplastando una alimaña” (52).  De esa manera, 

en oposición al discurso androcéntrico imperante, ella se pone a la par de la autoridad 

masculina al incentivar el comienzo de la travesía y al proponer la eliminación del 

imaginario cultural edificado por la colectividad de esa aldea consumida por el fuego. Con 

su performatividad, en sintonía con el mando masculino, este relevante sujeto femenino, 

propone la alternativa del no retorno. Solo contempla el periplo colectivo como única 
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opción para ubicar el paraje indicado en el cual puedan fundar el pueblo deseado. Por 

consiguiente, en avenencia con las consideraciones adelantadas por Lucía Guerra, Raquel 

contiende con los constructos culturales del orden dominante, al alejarse del prototipo de 

mujer sumisa, espiritual, impoluta, que no cuestiona los dictámenes del mando masculino.    

Asimismo, se hace énfasis en la tenacidad de Raquel, cuando se ofrecen detalles 

sobre el momento en el que la hija de Moreno es capaz de parar una confrontación entre 

Serafín Acosta y un sobrino de Emilio Duque. De ese modo, Raquel asume un rol que no 

es propio en un sujeto femenino, ya que en el contexto decimonónico, en los duelos de 

honor, solo participan los hombres. Raquel Moreno les quita los cuchillos con los que 

luchan. Los hombres alegan que ella no debe intervenir en un asunto que solo corresponde 

a los sujetos masculinos. Ella logra parar el combate, mientras da a conocer sus argumentos 

que nadie se atreve a rebatir: “La voz de Raquel sonó como una cacería de perros. Y se 

deshizo el tumulto y los dos que se iban a matar se metieron entre la gente” (Ángel Rendó 

141). Más aún, desde una perspectiva simbólica, ella trastoca el discurso dominante y su 

proceso de simbolización al arrebatarles los cuchillos, destacados símbolos fálicos y con 

ello, desestabiliza la masculinidad de los adversarios. Asimismo, ella asume el rol de 

mando, al tener la agencia y el poder de frenar este conflicto entre los participantes del 

duelo. Por eso, ella rechaza la jerarquía asimétrica en la que se subvalora el liderazgo que 

bien puede ser asumido por una mujer de sus características y también repudia esa 

imaginación masculina que invalida su individualidad diferenciadora con agencia 

suficiente para tener voz de mando.       

Del mismo modo, durante el viaje, esta subversiva líder femenina cuestiona los 

ejércitos, instituciones masculinas y paradigmáticas del sistema de poder falogocéntrico. 
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Pone en entredicho su accionar en las escaramuzas del siglo XIX y el sistema de 

otorgamiento de tierras que reciben los líderes castrenses, para recompensarles sus 

participaciones en los campos de batalla por una institución estatal y republicana como lo 

es La Concesión. Ella confronta lo expresado por la autoridad masculina de la colectividad, 

cuando ésta explica el sistema en el que las tierras son adjudicadas, siendo las mejores 

concedidas a los generales. Ante la pregunta de Elvira sobre el modus operandi para 

obtenerlas, surge una conexión con la concepción particular del génesis de la tierra 

antioqueña en la que el Dios creador es alejado de esos parajes por la violencia de los 

hombres, en aras de apropiarse de los territorios colonizados. Ante la pregunta de Elvira, 

si estos predios son proporcionados por Dios, Raquel proyecta una desacralización de las 

construcciones culturales que sitúan al Dios del ámbito judeo-cristiano como el poder 

absoluto. Lo anterior está ligado a la génesis de la tierra antioqueña con el que comienza 

la narración de la novela en el que los hombres colonizadores, desplazan al Dios demiurgo 

y creador, por medio de sus actos violentos para obtener las tierras.  Raquel sostiene que 

estas son obtenidas gracias al ejercicio de la guerra y que si la caravana permanece en las 

que tienen dueño, pueden ser desalojados por medio de una violencia desmedida (63). De 

aquí a que, en sintonía con las propuestas de la autora de El calibán y la bruja, Raquel 

Moreno, anclada en el incipiente escenario capitalista antioqueño, sufre del rechazo de 

algunos hombres y mujeres, quienes la observan como un sujeto transgresor femenino que 

riñe contra el sistema de dominio de la estructura de poder dominante que devalúa a la 

mujer como portadora del pecado original y que propicia un clima de violencia 

desmesurada para apropiarse de territorios como botín de guerra.  
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En virtud de ello, en medio de la travesía por los montes y las montañas de difícil 

topografía, Raquel Moreno, agente femenino que trasgrede el Orden, desafía al ambiente 

natural en el que transita la caravana y en el recorrido se desliga de la imagen de la mujer 

subordinada. Es posible advertir su carácter valiente y decidido, opuesto a las 

modelizaciones de la imaginación masculina, cuando enfrenta con un leño con fuego a dos 

enormes arañas que atacan a su hermana Elvira. Ningún sujeto masculino reacciona como 

ella lo hace. Se ahonda aún mucho más en su personalidad subversiva en el momento en 

que uno de los arácnidos muerde a su hermana. Raquel con su boca chupa la herida y 

extracta el veneno de la piel de Elvira (148). De acuerdo con esto, Raquel Moreno asume 

una suerte de liderazgo femenino subalterno, mientras sigue las órdenes de la señora 

Antonia.  

Cuando La Expedición se desplaza con dificultad por la selva, la vivandera designa 

a Raquel para que vaya en la vanguardia del grupo de sujetos femeninos desplazados. Toma 

esta resolución al reconocer la juventud de la muchacha. También advierte la buena salud 

que goza su organismo, puesto que es de las pocas pioneras que no padece ninguna 

enfermedad y asimismo, legitima su capacidad de liderazgo (219). De modo que, en la 

narración se remarca el hecho de que Raquel no solo se ubica en la delantera del grupo de 

colonizadoras femeninas, sino que también va a la vanguardia de La Expedición. Este 

acontecimiento no solo se queda en una emoción pasajera, por lo cual, ella asume con 

responsabilidad y determinación este empoderamiento por parte de Antonia. Al mismo 

tiempo que los hombres expedicionarios, usa el machete —símbolo fálico por 

antonomasia— para despejar la ruta de rastrojos, árboles y plantas, mientras es emulada 

por las demás mujeres. A su vez, para procurar la supervivencia, se transforma en cazadora 
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de gurres, guaguas y tatabras (220). En vista de ello, Raquel Moreno es uno de los 

personajes con mayor peso en el proceso de simbolización patente en esta novela histórica. 

De acuerdo con esto, cuando Miriam Franco está acosada por los dolores del trabajo de 

parto, Moreno es la encargada de buscar el espacio geográfico propicio en el que pueda 

tener lugar el alumbramiento. Acompañada de perros y niños, ella corre hacia el valle y 

decide el lugar en el que nacen los mellizos. Por consiguiente, es ella la que escoge el lugar 

en que se funda y edifica el pueblo (247).  

Igualmente, en esos primeros años de vida colectiva en la población, Raquel 

demuestra su gran capacidad para el trabajo, sus habilidades para construir corrales, atender 

a los animales domésticos y liderar la cacería de osos y tigres (277). Después de trazar la 

plaza principal con su templo y condicionar la alcaldía, espacio en el que opera una suerte 

de concejo municipal, Raquel cuestiona este organismo legislativo-administrativo en el que 

solo participan hombres. Raquel pone a tambalear ese espacio patriarcal que excluye a la 

mujer de los ámbitos de participación política, cuando decide participar en esa asamblea y 

desestabiliza las tempranas instituciones gubernativas y oficiales del poblado. Infringe esa 

regla tácita que indica que ninguna mujer puede estar presente cuando se toman decisiones 

administrativas y políticas, por lo cual su comportamiento recibe el rechazo de los 

fundadores de San Adán de los Jardines. Ella demuestra que tiene facultades deliberativas 

para participar y discutir asuntos políticos. Raquel alega que ella por la dedicación a sus 

labores, se gana el derecho de participar en esa institución política: “¿Que salga de dónde? 

Si ustedes llegaron aquí fue por nosotras, ¿no se iban a devolver cuando nos mordía la 

selva?” (277). Ante los transgresores argumentos de esta líder femenina, los sujetos 
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masculinos aceptan su presencia y participa activamente en la institución del Concejo 

Municipal (278).      

 

LOS ROLES MASCULINOS  

Al analizar las subjetividades masculinas en Tanta gente, tanto en lo que se refiere 

a los líderes de La Expedición como a aquellos pioneros sometidos a sus potestades, 

persiste la idea de la dominación masculina que impone un sistema autoritario de 

subyugación. Con ello, se aprecia una estructura de poder que va en detrimento del 

empoderamiento alcanzado por la colectividad de mujeres durante el periplo colonizador. 

No obstante, dicha autoridad que coacciona y condiciona las modelizaciones femeninas 

predeterminadas por el ámbito patriarcal antioqueño, opera bajo una performatividad 

ambivalente. Por ello, masculinidades hegemónicas como las de los personajes de Serafín 

Acosta y Emiliano Echeverri, pese a sus intentos de imponer su supremacía falocrática, no 

logran anular las capacidades subversivas de las mujeres. 

En consecuencia, estos pioneros erigen masculinidades precarias y artificiosas, en 

la que su posición socio-económica privilegiada o sus orígenes étnicos, no opacan la 

participación femenina subalterna en la gesta colonizadora. Por ello, estas figuras 

masculinas no logran aplacar los actos autónomos de sus contrapartes femeninas —al 

franquear obstáculos y peligros— en momentos decisivos del viaje. Sin embargo, se hace 

necesario reconocer que un personaje como Abraham Moreno, apreciado por la comunidad 

de mujeres trashumantes, se desliga por completo de la figura paradigmática del sujeto 

desplazado masculino de su tiempo. Como se advierte más adelante, este inmigrante con 

una supuesta e incierta génesis sefardita, no cumple con los patrones heteronormativos de 



95 
 

los protagonistas masculinos, con los que son estimados como hombres fuertes, idóneos 

para colonizar. 

Así pues, los personajes de Acosta y Echeverri, anclados en la imaginería 

esencialista que promueve dichos prototipos del deber ser masculino por rango social y 

modelización racial, presentes en la novela, cumplen lo que Pierre Bourdieu en La 

dominación masculina (1998), reconoce como la violencia simbólica. De esa manera, se 

trata de un constreñimiento patriarcal que se ejerce a través del lenguaje, desde la 

comunicación y lo cognoscitivo, desconocido o reconocido por parte de los dominadores 

y dominados en las esferas públicas y privadas. En ese orden de ideas, en medio de estas 

habituales relaciones sociales, la visión androcéntrica presente en Tanta gente, intenta 

imponer mentalidades y estilos de vida, que promueven esa desvaloración arbitraria. Esta 

problemática está también supeditada simbólicamente al grupo étnico y a la estratificación 

social al que pertenecen tanto las subjetividades opresoras como las subalternas entre el 

grupo de pioneros. Con ello, Bourdieu denuncia que estos mecanismos paradójicamente 

represores, transforman estas arbitrariedades culturales como algo natural (11).   

De este modo, para este sociólogo francés, en la construcción de la sexualidad, 

manifestada en lo erótico, se presenta una sexualización patriarcal de la sociedad, en el que 

los movimientos ejercidos hacia arriba son reconocidos como masculinos y aquellos 

realizados hacia abajo son adjudicados a lo femenino. Por tanto, esta visión autoritaria y 

binaria, se encuentra en la importancia que se le da al hombre en el acto sexual en algunas 

sociedades, en la que como agente activo, hace uso de la erección y se ubica arriba 

(posición superior) sobre el sujeto femenino (Bourdieu 15). De esta suerte, a la luz de estos 

conceptos, esta topología esencialista de la sociedad patriarcal antioqueña impone un 
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poderío masculino que omite toda justificación de su existencia. Por ello, Pierre Bourdieu 

denuncia que esta férrea tradición androcéntrica “se impone como neutra y no siente la 

necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona 

como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la 

que se apoya” (22).  En consecuencia, las subjetividades masculinas hegemónicas que 

imponen su dominio, tanto en La Aldea como en la posterior ruta colonizadora, nunca 

socializan sus resoluciones, tomadas arbitrariamente. En concreto, estos colonizadores no 

justifican sus performatividades y comportamientos represores, por lo que estos reafirman 

una producción cultural falonarcista que debe ser tomada como una manifestación natural 

irrevocable. Sin embargo, este ilusorio poderío omnipresente y omnipotente, no logra 

controlar el agenciamiento autónomo que consolidan los sujetos femeninos durante el 

viaje.    

   Por su parte, Serafín Acosta, en su rol de líder colonizador, agencia una actitud 

ambivalente al apoyar el empoderamiento de las mujeres más destacadas de la caravana. 

No obstante, en muchas ocasiones, entra en franca oposición frente a ciertas resoluciones 

adoptadas por estos sujetos femeninos desplazados. De esa manera, se ofrecen detalles de 

la vida de Serafín —antes de llegar a La Aldea— en los que se remarca su carácter fuerte, 

violento y autoritario, rasgos típicos de la heteronormatividad de la época. Asimismo, se 

enfatiza en la privilegiada posición —la escala socio-económica antioqueña— alcanzada 

por este veterano de guerra como recompensa a su participación en los conflictos civiles. 

En otras palabras, este caudillo militar representativo del siglo XIX ostenta un estatus de 

superioridad que da cuenta de su importancia dentro de la sociedad rural de ese entonces. 

Por lo cual, la preponderancia que Serafín obtiene para transmutarse en una autoridad local, 
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tiene conexión con la construcción de su masculinidad. Por eso, se relata que este pionero 

alcanza el grado de coronel y se convierte en un hombre duro e inflexible, al experimentar 

la barbarie y la mortandad de tres conflicto bélico-civiles.  

Efectivamente, la supremacía de este patriarca conservador, se proyecta en el 

imaginario cultural de la colectividad desplazada, como un hombre fuerte cuyas acciones 

lo llevan a ser reconocido como una autoridad capacitada para someter voluntades y para 

dirigir la caravana. Así pues, la preeminencia de este adalid conservador se apoya en la 

construcción artificiosa de la supuesta debilidad innata de las feminidades y 

masculinidades subordinadas a su mando. En relación con lo anterior, Josep Vincent define 

el discurso androcéntrico como un conjunto de enunciados megalómanos y sostiene que en 

ese escenario falonarcista, “el ser varón es ser muy importante porque comunica con lo 

importante, ya que todo lo importante es definido como masculino” (19). Por ello, ser varón 

en la sociedad antioqueña en la década de los 70 del siglo XIX, conlleva el hecho de ser 

considerado como un sujeto privilegiado. Por eso, el ascenso de las atribuciones 

dominantes que despierta la figura de Serafín, implica la devaluación de la mujer 

colonizadora y también de algunas subjetividades masculinas, quienes se ven obligadas a 

demostrar su fortaleza y virilidad para que puedan ser tenidas en cuenta en La Expedición.  

De hecho, antes de comenzar el viaje, tanto los hombres como las mujeres, avalan 

y reconocen este discurso dominante motivado por Serafín. Más aún, la autoridad 

colonizadora masculina de este líder se encuentra legitimada en la misiva que la 

colectividad de pioneros católicos envía al gobierno municipal de Rionegro y de La 

Concesión, con el objetivo de obtener territorios en los cuales puedan fundar su pueblo. 

Debido a lo cual, en una de las líneas de este documento, se reafirma el poder absoluto de 
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este ingeniero civil− militar sobre los demás expedicionarios: “Podemos colonizar. Somos 

buenos creyentes y sabemos oficios. Nuestras mujeres van con nosotros. Le obedeceremos 

en todo al coronel Serafín Acosta” (31). En consecuencia, la aprobación gubernamental 

que respalda el proyecto colonizador, valida a este excombatiente como patriarca y regidor 

de lo público. Asimismo, le confiere el poder hegemónico incuestionable para escoger a 

aquellos sujetos desplazados, quienes por sus capacidades y oficios, puedan integrar a la 

caravana.  De este modo, en lo que R. W. Connell define como la segmentación genérica 

de los trabajos (37), esta visión arbitraria se ve reflejada en la manera como esta 

subjetividad masculina castrense asigna las diferentes ocupaciones entre los integrantes de 

su empresa migratoria y colonizadora.  

En consecuencia, Serafín diseña y rige un sistema opresor de desiguales relaciones 

de poder entre sujetos desplazados femeninos y masculinos, patentes en los códigos 

culturales representados en la novela, en las que persiste la subordinación tanto de las 

subjetividades femeninas como de algunas masculinas. Esto se percibe en que ninguno de 

estos sujetos desplazados, aunque viajan por voluntad propia, no devengan salarios ni 

reciben jornales por sus servicios prestados durante el periplo. Con ello, se observa una 

incipiente economía capitalista en la que Serafín impulsa una fragmentación arbitraria del 

género, de acuerdo con los oficios ejercidos. Después de todo, en concomitancia con las 

conceptualizaciones de la socióloga R.W. Connell, la estructura capitalista y falogocéntrica 

manejada por un personaje como este coronel, estimula una división de género del trabajo 

que conlleva un proceso de acumulación de este mismo. De esta forma, esta teórica asevera 

que “no es un accidente estadístico, sino parte de la construcción social de la masculinidad, 

que sean hombres y no mujeres quienes controlan las principales corporaciones y las 
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grandes fortunas privadas” (37). Por consiguiente, en su rol de autoridad suprema, a Serafín 

se le faculta para que distribuya las tierras entre los pioneros participantes de su proyecto 

colonizador; por lo que el acatamiento respetuoso de las disposiciones de este dirigente 

conservador, los beneficia en el posterior otorgamiento de predios previamente 

escriturados por La Concesión. 

En virtud de lo anterior, se denota la naturaleza megalómana que se cierne sobre el 

mando falogocéntrico de este líder castrense y se evidencia el culto construido sobre su 

figura masculina, refrendado por las leyes de la república colombiana. De este modo, la 

autorización oficial de La Concesión certifica que “la jefatura de la caravana y la posterior 

repartición de tierras y trabajos estaría a cargo de Serafín Acosta, coronel de varias guerras 

y con estudios de ingeniería y conocimiento del cielo. A nombre de él había llegado la carta 

y con él ya habían hablado los dueños de La Concesión” (35). Por lo tanto, este documento 

público nombra tácitamente al caudillo como representante directo de esta institución, cuyo 

poder institucional conservador, promueve el ideal cultural del paradigma masculino con 

agencia para emprender hazañas militares en las refriegas civiles; por cuanto, estos actos 

son considerados por el statu quo como acciones heroicas y épicas, dignas de ser 

recompensadas con el otorgamiento de territorios nunca explorados ni colonizados. 

Evidentemente, este terrateniente tiene en esta institución, el patrocinio tanto de 

personalidades del Partido Conservador, como también de influyentes sacerdotes dentro de 

la jerarquía eclesiástica antioqueña. Incluso, con estos estamentos conservadores, este 

dirigente militar acuerda préstamos y ayudas financieras, suscribe acuerdos legales y define 

el sistema de abastecimiento de víveres; cuestiones que le permiten conformar La 

Expedición. En ese orden de ideas, esta institución androcéntrica cívico-militar-religiosa 
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decreta que todos los actos de desobediencia civil hacia las directrices impartidas por 

Serafín como autoridad patriarcal infalible, son considerados como prácticas 

insubordinadas de rebelión (35). 

En lo que respecta al personaje de Emiliano Echeverri, puede decirse que él es un 

personaje con un origen oscuro a pesar de que se sabe que es primo segundo de Serafín 

Acosta. El narrador enfatiza en el hecho de que este personaje de Echeverri aparece y 

desaparece del poblado sin razón alguna (65). En La Aldea se especula sobre el origen 

vasco de Emiliano, pero como no hay seguridad sobre dicha génesis, la gente le otorga un 

carácter mítico. En virtud de lo anterior, al presentar a esta subjetividad masculina en el 

imaginario cultural de la novela, se explora la idea mítica de la participación de vascos en 

la colonización antioqueña. A pesar de que el apellido Echeverri es de origen vasco, las 

características socioculturales del entorno Euskadi-europeo ya no hacen parte de este sujeto 

desplazado ni de su núcleo familiar —se encuentran anuladas—, al adaptar su idiosincrasia 

y modus vivendi a los códigos culturales antioqueños en medio de un proceso de 

aculturación. En otras palabras, este líder expedicionario no practica hábitos y tradiciones 

culturales del espectro euskaldunés y en realidad es representado como el típico hombre 

antioqueño de su tiempo, con sus ritos, costumbres y tradiciones particulares.   

Sin embargo, el sacerdote del pueblo y algunas mujeres sostienen que Emiliano es 

vasco debido a su piel blanca, sus manos delicadas y sus ojos azules. En efecto, la 

masculinidad de este personaje, anclada a la incertidumbre y a lo liminal de su origen, 

también está configurada entorno al aspecto racial y étnico; Por lo cual, la visión que tienen 

el clérigo y estas pioneras sobre Emiliano en relación con su posible mando y posición 

socioeconómica, está supeditada a su aspecto físico y al arquetipo habitual que se le 
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atribuye al hombre europeo blanco con poder hegemónico. En otras palabras, los rasgos 

caucásicos de Echeverri contrastan con las fisonomías mestizas de los personajes de la 

novela, comunes en el imaginario cultural antioqueño. Por ello, incurren en suposiciones 

étnicas no comprobadas, al aseverar que este colonizador proviene de un contexto euskera-

ibérico por su apariencia física. En consecuencia, el origen y posición dominante de un 

personaje letrado como lo es Emiliano, también están relacionados con los rumores que se 

formulan alrededor de su figura. Por esta cuestión, las masculinidades y feminidades 

mestizas están circunscritas a un juego de marginación y quedan subordinadas a la supuesta 

masculinidad hegemónica blanca que le atribuyen a este pionero, figura masculina liminal 

con un origen incierto. 

En concordancia con lo anterior, cabe citar las aportaciones teóricas de R. W. 

Connell cuando expone que “aunque el término marginación no es el ideal, no puedo 

utilizar uno mejor para referirme a las relaciones entre las masculinidades en las clases 

subordinadas o en los grupos étnicos. La marginación es siempre relativa a una 

autorización de la masculinidad hegemónica del grupo dominante” (42). Es decir, cuando 

el presbítero y parte de la colectividad femenina desplazada imaginan a Echeverri como un 

sujeto blanco inmigrante con poder, lo encumbran de inmediato como el tradicional 

arquetipo masculino europeo —la típica representación del varón dominante extranjero— 

con la suficiencia para imponer su poder sobre hombres y mujeres del ámbito cultural 

antioqueño.              

No obstante, las especulaciones que se tejen sobre la procedencia imprecisa de esta 

subjetividad masculina desplazada son refutadas por el personaje de Benjamín Barrientos 

al explicar que esto no es posible, puesto que Emiliano solo habla en castellano y no 
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pronuncia ninguna palabra de euskera. Argumenta que seguramente se trata de un judío 

converso que se cambia el apellido. En efecto, estos cuestionamientos de Barrientos, 

además de conferirle una mayor indeterminación a la ascendencia de Echeverri, son 

depositarios de un clima de discriminación antisemita. Por lo tanto, este repudio hacia el 

imaginario cultural hebraico está condicionado con la creación preeminente del estereotipo 

masculino regional que dispone que el varón colonizador debe ser un fervoroso creyente 

que practique los dogmas del catolicismo ortodoxo. De ese modo, antepuesto a la 

modelización masculina tradicional del colonizador antioqueño acompañado por una 

esposa que le sirve, se sabe que este colonizador es viudo. En consecuencia, el rol que pudo 

haber asumido la esposa en el pasado enigmático de Echeverri, también hacen parte del 

misterio de su origen, ya que su cónyuge permanece invisibilizada en toda la trama de la 

novela.  

Por su parte, Abraham Moreno, representa a un hombre de supuesto origen 

sefardita, quien es viudo y padre de Raquel y Elvira, que se unen a él en La Expedición 

colonizadora. Al igual que el personaje anterior, tiene un origen incierto, pero el narrador 

omnisciente da muchos indicios de que también pertenece a los judíos provenientes de 

Eurasia.  Por ende, la inclusión del personaje de Abraham cuestiona los presuntos orígenes 

hebreos de la civilización antioqueña. De este modo, Memo Ánjel Rendó construye este 

personaje para refutar teorías que hablan de la supuesta procedencia hebrea de los 

colonizadores antioqueños, “creados más por teorías particulares, carentes de rigor 

académico, que por un estudio etnográfico y antropológico serio” (Entrevista con el autor). 

Este personaje es relevante porque el autor usa estrategias narrativas que intercalan la 

narración en forma de diario de Abraham con la voz narrativa en tercera persona. De 
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Abraham se sabe que es un continuo viajero, que tiene un acento particular solo entendible 

por las mujeres. En consecuencia, el narrador hace hincapié en el hecho de que por estar 

lejos de su tierra (242), Moreno nunca pierde la costumbre de hablar consigo mismo en 

voz alta, mientras evoca vivencias del pasado en Eurasia. Este hombre evoca estos 

recuerdos en su diario mientras se desplaza en La Expedición (56). 

En consecuencia, por las descripciones sobre su aspecto físico, Abraham Moreno 

no es un hombre que trabaje la tierra, ni sus manos delicadas evidencian que esté habituado 

a la dureza de los trabajos del campo. Por ello, la imagen que proyecta este pionero 

desplazado no se ajusta a las modelizaciones masculinas de rudeza rural impuestas por la 

sociedad patriarcal antioqueña. De este modo, el sociólogo español Josep-Vicent Marqués 

señala que “el proceso de socialización consiste en fomentar ciertas posibilidades del 

individuo varón y amputar y reprimir otras” (20); por lo que, este teórico argumenta que 

uno de los aspectos que más se reprime en la construcción androcéntrica de masculinidades 

son las afectividades. Igualmente, en el ámbito patriarcal omnipresente, al varón se le 

coerce su cercanía con los escenarios domésticos y con aquello que atañe a lo íntimo (20). 

En efecto, en la circunscripción falonarcista de La Aldea, Abraham Moreno permanece la 

mayor parte de su tiempo en el espacio doméstico que con esfuerzo edifica junto a Elvira 

y Raquel. De ese modo, en ese ámbito privado y cerrado, este inmigrante se gana el sustento 

familiar a través de los oficios de la marroquinería y la herrería. No obstante, casi nunca 

visita los lugares públicos frecuentados por los hombres de la pequeña población. De 

hecho, en principio, Moreno opta por no compartir mucho tiempo en esos espacios con los 

demás sujetos masculinos desplazados y decide subsistir en su vivienda mientras ejecuta 

sus oficios (239).  
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Por consiguiente, este sujeto desplazado sefardita, es sospechoso de no ser un sujeto 

masculino fuerte y viril ante la colectividad de colonizadores antioqueños por el hecho de 

no exhibirse en los espacios comunales en los que se impone la heteronormatividad. 

Inclusive, estos pioneros dudan de la masculinidad de Moreno, por el hecho de 

autorecluirse en el contexto privado y cerrado de su hogar y también por su apariencia 

física. Ciertamente, cuando los Echeverri se preguntan sobre su procedencia, exclaman: 

“Que sea el que quiera. Ese hombre no mata un marrano enano” (239). Por eso, este 

marroquinero cabe en lo que Vicent-Marqués, al estudiar sujetos andrógenos considerados 

pueriles por la sociedad patriarcal, de “no ser masculino como su naturaleza le confiere. La 

cultura sería así una prótesis de la naturaleza, demasiado débil ella en sus propósitos” (23). 

Vale entonces afirmar, que el pionero Abraham se gana el respeto de las mujeres de La 

Aldea, antes de lograr la deferencia de los otros colonizadores varones.  

En consecuencia, este sujeto masculino habita con sus dos hijas en el domicilio que 

edifican y que siempre está a punto de desplomarse. Por ello, el narrador pone especial 

énfasis en el esfuerzo emprendido por este personaje para hacer habitable ese inmueble: 

“Los Moreno apuntalaron muros, limpiaron vigas y paredes, pusieron tejas y lo que era un 

hueco para animales se adecentó. Las muchachas dijeron: Esta sí es gente. Las mujeres 

viejas asintieron” (239). Asimismo, las mujeres comienzan a admirar en Moreno sus 

buenos modales, y sus hábitos de higiene. Estos detalles desmarcan a Abraham de la 

modelización andrógeno tradicional, caracterizada por la rusticidad, la tosquedad, 

brutalidad y suciedad, practicadas por los otros colonizadores varones. Asimismo, las 

pioneras se maravillan de la constancia con la que este marroquinero se dedica a sus 

lecturas y a escribir su diario, en el que consigna tantos los acontecimientos que tienen 
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lugar durante la travesía migratoria, como también sus impresiones personales sobre los 

nuevos parajes a los que la caravana accede.   

Como se ha intentado demostrar en este estudio, Tanta gente cuestiona el discurso 

histórico sobre la colonización antioqueña, cuando impulsa un ánimo controversial que 

visibiliza el destacado rol de la colectividad de mujeres pioneras en medio de un 

desplazamiento migratorio interno que tiene lugar en la década de los años 70 del siglo 

XIX durante todo el año 1876. Análogamente, en su trama subyace una finalidad estético-

literaria que identifica las praxis subalternas de las mujeres lideradas por la señora Antonia, 

como performances cruciales para la supervivencia dentro de la iniciativa falocrática-

colonizadora de los personajes de Serafín Acosta y Emiliano Echeverri. Vale decir que 

Memo Ánjel Rendó utiliza diversas estrategias narrativas, entre las que se destacan: un 

cuerpo narrativo fragmentado, en el que participa un narrador omnisciente, entreverado 

tanto con un coro polifónico de las voces de los protagonistas y las anotaciones en primera 

persona del diario del personaje de Abraham Moreno. En efecto, en este entrecruzamiento 

de voces polifónicas de la colectividad, no sobresale el narrador omnisciente sobre las 

demás voces, puesto que éstas reciben la mayor consideración cuando entran en escena. 

De este modo, este relato transgresor desmitifica el pasado histórico de la comarca 

antioqueña y plantea la posibilidad de revisar y reescribir la historia oficial de la gesta 

colonizadora. Desde luego, esta narración pone en tela de juicio los metarrelatos fabricados 

por los historiadores abanderados del discurso oficial. Por eso, estos pensadores y 

ensayistas construyen el arquetípico modelo regional del colonizador masculino que cuenta 

con superioridad moral y económica para imponerse sobre sus connacionales. Con ello, la 

revisión literario-historiográfica de esta obra contradice esta visión y rescata a las pioneras 
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del efecto de la invisibilización oficial. A su vez, redescubre al viaje como acontecimiento 

migratorio, desdeñado por los autores canónicos de la literatura antioqueña. Más aún, 

durante la etapa final del periplo colonizador, ante el fracaso del poderío falogocéntrico 

para atravesar el espacio natural, la colectividad de pioneras agencia una actitud de 

empoderamiento en la que se convierten en las líderes indiscutidas de la caravana. Estas 

subjetividades femeninas desestabilizan un artificioso y precario sistema de dominación 

masculina que carece de argumentos para justificar su operatividad.  Así pues, este grupo 

transgresor femenino impulsa cambios que desmoronan el sistema patriarcal de 

restricciones impuestas a la mujer trashumante.  

   Por otro lado, Memo Ánjel Rendó también rescata el periplo de esta comunidad 

desplazada por la guerra y la hambruna, como la génesis fundacional del imaginario 

cultural regional. Dicho universo migratorio en el que impera la dominación masculina, en 

detrimento del empoderamiento y liderazgos femeninos, se ve reflejado en las posteriores 

fundaciones de poblados en medio de las cordilleras, central y occidental de Colombia. Por 

ello, revela este fenómeno migratorio-sociológico, como una iniciativa fundamental para 

entender el accidentado proyecto de nación en territorios inexplorados por la soberanía de 

la República, bajo el poder conservador y patriarcal de un organismo gubernamental como 

lo es La Concesión.  

Asimismo, al amparo de esta reconstrucción sociohistórica, se recrean los 

escenarios bélicos de las contiendas civiles de La guerra de los supremos o Guerra de los 

conventos (1839 y 1842) y los conflictos civiles de 1854 y de 1860 a 1862. En lo 

concerniente a lo anterior, se representa el ambiente de destrucción, mortandad y hambre, 

propiciados por estas conflagraciones, lo cual motiva el éxodo de los sujetos desplazados. 
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De igual modo, se alude brevemente a la participación militar de caudillos castrenses 

liberales de la época como lo es el general Tomás Cipriano de Mosquera. También se 

menciona la expulsión de la orden jesuita durante la administración de José Hilario López.  

En consecuencia, en medio de las emisiones representacionales recreadas por esta 

nueva novela histórica, surge un discurso ambivalente, puesto que si bien se admira la 

tenacidad del colonizador cuando domina a la naturaleza durante el viaje, también se 

privilegia la construcción de caracterizaciones verosímiles, en las que se denuncia la 

brutalidad y violencia ejercida por los protagonistas masculinos. Desde el inicio de esta 

ficción, el autor traza el objetivo de desvelar una realidad subrepticia, poco explorada y 

estudiada, tanto en la escritura creativa como en los estudios teóricos que se han dedicado 

sobre la empresa colonizadora. Dicha propuesta novelística opera en contravía de la visión 

romántico-androcéntrica tradicional que promueve el arquetipo del mítico colonizador 

antioqueño, capacitado para transgredir y modificar su entorno natural, tal como si se 

tratase de individuos dotados con poderes sobrenaturales. Por esta razón, esta nueva novela 

histórica riñe con la perspectiva historiográfica-literaria que idealiza a los pioneros como 

sujetos desplazados que abanderan relaciones de poder democráticas y conciliadoras con 

las demás colectividades subalternas. Los protagonistas varones blancos con rasgos 

caucásicos, incurren en prácticas misóginas y racistas contra los demás sujetos desplazados 

subordinados para demostrar su supuesta supremacía falonarcista-étnica. 

Cabe destacar que el autor explora el pasado y el origen de la cosmovisión cultural 

antioqueña, por medio de las referencias bíblicas, de la literatura grecorromana, como 

también de ideas extractadas del espectro de la Ilustración europea. Debido a lo cual, en el 

inicio de la trama, este novelista utiliza estrategias narrativas intertextuales que rescatan 
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episodios de la creación del mundo extractados del Génesis de la Biblia judeocristiana. Así, 

se crea un palimpsesto para dar cuenta de la primigenia configuración del territorio 

antioqueño, en donde en principio, la fauna y flora típicas de la región coexisten sin la 

presencia del género humano. A la par, un Dios masculino omnipotente y omnipresente, es 

el demiurgo que confecciona la geografía natural de la región. No obstante, la irrupción del 

hombre amerindio y la posterior conquista de los conquistadores renacentistas europeos, 

desalojan a esta deidad de los ámbitos de este espacio de topografía accidentada. Así pues, 

el ingreso del hombre caucásico europeo procura la destrucción del indígena y motiva la 

obtención de territorios gracias al monopolio del uso de la violencia estatal. Por ello, tanto 

este etnocidio acometido en el siglo XVI, como el sistema patriarcal de otorgamiento de 

tierras del siglo XIX, están ligados a la ambición desmedida desplegada por conquistadores 

y colonizadores en un contexto de ausencia total del Dios judeocristiano y del sistema 

politeísta precolombino.  

Evidentemente, este prosista recurre a estas expresiones narrativas de 

intertextualidad, con el propósito de argumentar que la Biblia es el texto que da inicio a la 

cultura occidental —en la que está inscrita la región antioqueña— en relación con su 

fundación literaria, social y cultural. Sin embargo, cabe reconocer que todo este escenario 

simbólico tiene una naturaleza patriarcal en el que tradicionalmente se devalúan los roles 

que los sujetos femeninos desempeñan en sus sociedades. Con esto, de acuerdo con el 

metarrelato bíblico, la ordenación del mundo es creación directa de una deidad masculina, 

monoteísta, en la que no se distinguen rasgos femeninos. Con este origen androcéntrico, 

los posteriores eventos narrados durante y después del Génesis, destacan y legitiman la 

dominación de las subjetividades masculinas sobre las femeninas. Después de todo, este 
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autor colombiano emula el tono bíblico. Por lo que trasplanta esta tradición oral-escrita 

hebraica al contexto antioqueño, pero al mismo tiempo, la subvierte con el objetivo de 

rescatar el destacado rol que cumplen las pioneras dentro del proceso de colonización 

antioqueña.  A través de este juego de vínculos intertextuales, la novela esboza una férrea 

crítica hacia la violencia ejercida por los sujetos hegemónicos masculinos en su proceso 

civilizatorio. Asimismo, esta obra novelística cuestiona el posicionamiento de superioridad 

que se le da al pionero blanco de ascendencia europea en una zona inexplorada y virgen 

como lo es el territorio en el que realiza sus asentamientos fundacionales. Dicha subversión 

de la mítica narración judía contribuye a bosquejar a la colectividad de mujeres desplazadas 

como símbolo subversivo y transgresor que no obedece los mandatos del discurso oficial 

y que se catapulta como fuerza empoderada y decisiva para que el periplo migratorio llegue 

a feliz término.   
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La casa como símbolo de la fundación de la colonización antioqueña y 
de la nación colombiana en La Casa de las dos Palmas, de Manuel Mejía 

Vallejo 

 

La Casa de las dos Palmas (1988), escrita por Manuel Mejía Vallejo y ganadora 

del Premio Rómulo Gallegos en 1989, es una novela histórica que plantea un discurso 

disidente sobre la colonización antioqueña. A su vez, esta obra intenta enunciar la identidad 

cultural nacional de Colombia en el noroccidente de ese país. De esta manera, dicha ficción 

histórica narra episodios de la existencia de los Herreros, una familia colonizadora, quien 

respaldada por una Concesión territorial, funda a Balandú después de participar en una 

expedición liderada por Efraín, el patriarca-fundador. Este adalid motiva un 

desplazamiento forzado de las comunidades originarias de los territorios donde traza el 

damero central de su fundación. De ahí a que, la localidad de Balandú siempre sea 

contrastada en un juego de antítesis con una vivienda construida en un páramo colindante 

con su casco urbano y su jurisdicción político-territorial. Por lo que este inmueble es en sí 

mismo un símbolo del flujo de migración interna habitual durante el pasado colonizador 

de la región, al amparar a todos aquellos sujetos que no se ajustan a las normatividades 

estipuladas en esa ciudad instaurada por los pioneros liderados por Efraín Herreros.  

De esta manera, la casa con sus múltiples significados, opera como una suerte de 

útero materno que da protección a habitantes heterodoxos de la provincia. A su vez, este 

enorme domicilio refleja desde un plano sintomático, la idea de una nación contenida y 

soberana, con ciudadanos heterogéneos que no se comportan bajo los lineamientos de una 

sospechosa homogeneidad monolítica dentro del universo cultural promovido por la 

oficialidad comarcal. Así pues, tanto el inmueble y el pueblo, se supeditan a variopintos 
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esquemas de oposiciones antitéticas que matizan la trama de la novela. En medio de este 

sistema oposicional de representaciones simbólicas (La casa versus Balandú), el 

liberalismo se enfrenta al conservadurismo, la tradición se rebela contra todo intento de 

modernización y el laicismo intenta desligar los asuntos públicos de la tutela eclesial. 

Asimismo, la tolerancia religiosa e ideológica colisiona contra la expresión fanatizada y 

dogmática de un sector clerical radical dentro de la Iglesia Católica. También la violencia 

desmedida y patriarcal de Efraín es refutada por el espíritu conciliador y modernizador de 

su hijo Efrén, el protagonista de esta pieza novelística.     

Manuel Mejía Vallejo es hijo de un terrateniente que entra en bancarrota. Nace en 

Jericó, en el suroeste antioqueño, en 1923 y muere en 1998. Obtiene en la España 

franquista, el Premio Nadal con El día señalado (1963) —es el primer autor 

latinoamericano en recibirlo—; novela que explora el tema de la violencia partidista de los 

años 50 en un poblado antioqueño. Tiempo después publica Aire de tango que le vale el 

Premio Vivencias de 1973, en la que narra la vida nocturna del barrio Guayaquil en 

Medellín, enmarcada en un ambiente naturalista de cantinas, tango y prostitución. Balandú 

ya comienza a prefigurarse en esta novela, ya que se evoca al pueblo mítico desde los 

testimonios de los desplazados que llegan a Medellín para ubicarse en las periferias de esta 

capital departamental. Asimismo, Balandú también está presente en Tarde de verano 

(1980), El mundo sigue andando (1984) y en Los invocados (1997), su último trabajo 

novelístico. En diálogo con el escritor Augusto Escobar Mesa, Mejía Vallejo argumenta 

que cuando se dedica a analizar los antecedentes literarios en Antioquia que preceden a su 

obra, advierte que se desdeña la labor titánica de los fundadores cuando instauran pueblos 

en los Andes antioqueños durante el siglo XIX (120). Por lo tanto, dicha génesis 
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fundacional es de la que parte todo el entramado narrativo de La Casa de las dos Palmas. 

Sin embargo, las praxis colonizadoras de los pioneros en la obra de este novelista, se 

debaten en medio de una ambivalencia en la que se admira su heroicidad, pero al mismo 

tiempo, se denuncia la brutalidad con la que emprenden estos violentos procesos de 

apropiación político-territorial.  

Al respecto, este novelista crea los personajes principales de la novela, a partir de 

fundadores reales con los que convive en su niñez. Por eso, en aras de explicar su obsesión 

con este tipo de modelizaciones del deber ser del colonizador, el escritor señala: “Este 

héroe que no teníamos que buscarlo en grandes novelistas, siempre lo conocíamos por 

referencias familiares o por el contacto personal con él” (Escobar Mesa 120). En ese orden 

de ideas, los parámetros culturales que le sirven como sustrato a Manuel Mejía Vallejo para 

escribir su obra, son esos primeros pueblos decimonónicos, fundados por los viejos 

colonizadores. En realidad, dichos actos fundacionales y la posterior vida sociopolítica que 

se genera en estos poblados, es una constante en toda la obra publicada por este autor.  

Más aún, una ficción histórica como La Casa de las dos Palmas, incluye eventos y 

personajes históricos que son determinantes para la configuración de la incipiente nación 

colombiana en los siglos XIX y XX. En consecuencia, un personaje ficticio como Enrique 

Herreros se encuentra inmerso en el contexto regional antioqueño, pero decide traspasar 

sus fronteras departamentales para participar de manera activa en un conflicto bélico que 

afecta casi toda la geografía nacional. En ese sentido, Enrique, el hermano menor del 

protagonista Efrén Herreros, participa como soldado en la llamada Guerra de los Mil Días. 

En esta confrontación civil ocurrida entre 1898 y 1902, se enfrentan los gobiernos 

conservadores de Manuel Sanclemente y José Manuel Marroquín contras las guerrillas 



113 
 

liberales comandadas por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. De tal suerte que, en 

medio de su afán por no obedecer a su padre Efraín Herreros, el patriarca fundador y 

colonizador, y también por su idealismo por hacer un cambio social, Enrique se enrola 

voluntariamente en los pelotones insurgentes liberales con el fin de derrocar al gobierno 

conservador en Bogotá. De hecho, Rafael Uribe Uribe, el comandante guerrillero liberal, 

le despierta mucha admiración a Herreros, por lo cual, es un modelo castrense y 

revolucionario para emular. De hecho, Uribe Uribe también aparece como un personaje 

secundario en medio de los pasajes que Mejía Vallejo le dedica a la Guerra de los Mil Días, 

como hecho bélico-histórico que entorpece el fortalecimiento del Estado colombiano en 

las primeras dos décadas del siglo XX.   

En efecto, este caudillo liberal en una de las cruentas batallas contra los 

contingentes conservadores aconseja a Enrique Herreros sobre el valor que debe tener un 

soldado en una guerra. Por lo tanto, este ficcional Uribe Uribe arguye que un recluta debe 

hacer gala de heroísmo, pero sin incurrir en acciones irracionales ya que los soldados deben 

actuar racionalmente en pro de la justicia social. En ese sentido, un guerrero del bando 

liberal no es un simple aventurero: “No a la temeridad inútil. No a la rabia, asunto peor que 

el miedo. Recuerde, joven Herreros, la ira pierde el compás. Recuérdelo” (192). De igual 

modo, Uribe Uribe le encarga a Herreros una carta que entrega al general conservador 

Pedro Nel Ospina en la que le exige respetar la vida de los soldados liberales prisioneros 

que tiene en su poder (193). Luego de su regreso de la confrontación, mientras sufre los 

rigores de un Síndrome de Estrés Postraumático, las evocaciones de Enrique Herreros sobre 

este conflicto dan cuenta del traspaso de un idealismo juvenil a una especie de nihilismo 

crítico que despoja a las acciones de guerra de todo heroísmo.  
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De este modo, este personaje reflexiona sobre la futilidad de una escaramuza 

liderada por terratenientes y militares liberales y conservadores, quienes por su afán por 

detentar el poder económico-político y acceder a los territorios más fértiles de la geografía 

nacional, reclutan a labriegos empobrecidos para que integren sus pelotones de soldados. 

Por ello, la Guerra de los Mil Días es el clímax de un periodo de encarnizada violencia 

partidista el en que Colombia experimenta ocho guerras civiles desde la Independencia en 

1820 hasta finales del siglo XIX (Bergquist 4). Cabe remarcar que este conflicto es la más 

catastrófica de todas las escaramuzas que tienen lugar en los primeros cien años de vida 

republicana (Bergquist 4). En otras palabras, el idealista Enrique Herreros se convierte en 

un veterano de guerra, desilusionado y lunático, quien en medio de sus pocos momentos 

de lucidez, observa a la Guerra de los Mil Días como el conflicto civil que más empobrece 

a Colombia, generador de millares de muertos y la causa de los demás sangrientos 

enfrentamientos que padece el país durante todo el siglo XX.  

En lo concerniente a lo anterior, esta contienda partidista surge como consecuencia 

del periodo de la Regeneración (1886-1896), entendida como un proyecto político 

reaccionario-conservador, liderado por el estadista Rafael Núñez, que propicia la fusión 

del Estado colombiano con las directrices de la Iglesia Católica, con la promulgación de la 

Constitución Política de 1886. A su vez, facilita el fortalecimiento del centralismo 

bogotano, con la suficiente fuerza para intentar imponerse a las demás provincias de la 

soberanía nacional. Por lo tanto, la Regeneración como proyecto político centralista lesiona 

el empoderamiento federal alcanzado por Antioquia durante las primeras décadas de la 

segunda mitad del siglo XIX. Después de todo, La Casa de las dos Palmas desde una 

perspectiva ideológica desestabilizadora del status quo, es una obra abiertamente anti 
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regeneracionista que conculca de manera implícita contra las políticas del régimen de 

Núñez y de sus seguidores conservadores que lo sucedieron en la presidencia. 

Efectivamente, la Guerra de los Mil Días, en la que Enrique Herreros tiene un rol 

preponderante en un destacamento liberal, es una repercusión directa del curso de las 

directrices conminatorias regeneracionistas. Por cierto, tal y como Charles W. Bergquist lo 

expone en Café y conflicto en Colombia, 1886-1910. La Guerra de los Mil Días: sus 

antecedentes y consecuencias (1981), se trata de un contexto marcado por una fuerte 

represión de las libertades civiles, matizado por una primacía de los prelados eclesiásticos. 

Dicho ambiente represivo es impulsado desde Bogotá en toda la soberanía nacional, con 

repercusiones notorias en ámbitos regionales como el antioqueño. 

En consecuencia, estos dirigentes clericales en conjunto con las autoridades civiles 

ponen en marcha un mecanismo oficial-religioso de censura para repeler y constreñir todas 

aquellas manifestaciones públicas y privadas diferentes a los dogmas impulsados desde el 

catolicismo romano14 . De ahí, los habituales cierres de periódicos liberales y de las 

continuas regulaciones efectuadas por el gobierno central contra la prensa liberal (42). Sin 

ir más lejos, este ambiente influenciado por anatemas legales-confesionales permite la 

persecución de la disidencia política y conlleva que un sector belicista del Partido liberal, 

bajo la orientación de Uribe Uribe, opte por la vía armada contra el establecimiento 

conservador —los sucesores conservadores de Núñez en la presidencia—, en medio de una 

aguda crisis fiscal (Bergquist 93).    

 
14 La Regeneración dirigida por Rafael Núñez suscribe un Concordato con la Santa Sede el 31 de diciembre 
de 1887. A través de este acuerdo civil-eclesiástico se restablecen las relaciones entre el Estado y la Iglesia 
Católica, que se habían resquebrajado con la Constitución Política Liberal de 1863, firmada en Rionegro, 
Antioquia.  El presidente Rafael Núñez consideraba estos convenios con el Vaticano, como un elemento 
esencial de orden social capaz de lograr la unificación del país bajo el poder aglutinante y centralizador de 
Bogotá, la capital del país. 
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Después de todo, la Guerra de los Mil Días es un conflicto que es tratado con 

especial énfasis en La Casa de las dos Palmas, por lo que es determinante como causa de 

muchas de las oleadas migratorias que hacen parte de la colonización antioqueña durante 

el primer lustro del siglo XX. Asimismo, es una confrontación que afecta profundamente 

el proyecto modernizador de las elites liberales locales de ese entonces e impacta de manera 

notoria en toda una producción de novelas históricas en un periodo que comprende más de 

cien años de aconteceres nacionales (1904-2007), al cual se adhiere esta novela de Mejía 

Vallejo. Por esta razón, este enfrentamiento civil-partidista-beligerante es ahondado en las 

tramas de importantes ficciones históricas colombianas durante ese tiempo en específico: 

A flor de tierra (1904) de Saturnino Restrepo, Pax (1907) de José Rivas Groot y Lorenzo 

Marroquín, Inés (1908) de Jesús Arenas, Diana cazadora (1915) de Clímaco Soto Borda, 

Quién dijo miedo (1960) de Jaime Sanín Echeverri, El camino en la sombra (1965) de José 

Antonio Osorio Lizarazo, Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez y Tanta 

sangre (2007) de Rafael Baena.    

En efecto el escritor, expresidente y militar Jorge Marcelo Holguín en Desde cerca, 

asuntos colombianos (1908) califica a esta confrontación como la más mortífera que haya 

tenido lugar hasta la fecha en toda Sudamérica. A propósito, Holguín apunta que 

“Colombia perdió en ella aproximadamente ochenta mil hombres, muertos en los campos 

de batalla o a consecuencia de enfermedades contraídas durante la campaña fratricida” 

(148-150). En definitiva, a la luz de las descripciones presentadas por este estadista, se 

hace imperativo tener en cuenta que es un conflicto altamente mortífero, del que no se 

tienen cifras definitivas sobre los caídos en combate. En realidad, muchos investigadores 

desde que termina la conflagración hasta finales del siglo XX estiman entre ochenta mil y 
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cien mil muertos, aunque estudios recientes adelantados por los economistas Adolfo Meisel 

Roca y Julio E. Romero, sostienen que fenecen menos de treinta y nueve mil colombianos 

en una población de casi cuatro millones de habitantes. Todavía más, no deja de ser un 

número muy alto, lo cual da cuenta de una verdadera tragedia nacional (22).  

Después de todo, tanto La Regeneración como también esta escaramuza civil en la 

novela de Mejía Vallejo, son la génesis de los conflictos políticos que sostiene el 

protagonista Efrén Herreros y el sacerdote Tobón, el párroco local de Balandú.  En ese 

caso, las disconformidades que se avizoran entre estos dos personajes reflejan el escenario 

comarcal de confrontación partidista entre liberales y conservadores en la que estos últimos 

son secundados por representantes de la Iglesia Católica. En concreto, la representación de 

los altercados sostenidos por Herreros y el presbítero, es una alusión directa a las 

desavenencias entre un sector radical y dogmático del clero y una parte de líderes liberales 

antioqueños —continuadores del ideario político de Rafael Uribe Uribe— partidarios de 

instaurar un Estado liberal y laico que se desligue de las directrices del Papa católico en 

Roma.  

De igual forma, todo este exacerbado ambiente de hostilidades político-religiosas 

que se observa en esta ficción histórica, se agrava en los años 20 y 30 y llega a un cenit de 

atrocidades, luego del magnicidio del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 

1948. Ya para 1931, con la llegada al poder del presidente liberal Enrique Olaya Herrera, 

Miguel Ángel Builes Gómez, obispo antioqueño, declara en su pastoral de pascua del 5 de 

abril de 1931: “el liberalismo ya no es pecado, se viene diciendo últimamente con grande 

insistencia; los prelados no solo callan sino que han prohibido hablar de liberalismo y que 

por tanto, ser liberal ya no es malo. Nada más erróneo, pues lo que es esencialmente malo 
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jamás deja de serlo y el liberalismo es esencialmente malo” (5). Por eso, el obispo Builes 

Gómez con su espíritu reaccionario-conservador contra la modernización y contra los 

adeptos del liberalismo laico, es la modelización arquetípica de un sector de la clerecía 

católica, que Mejía Vallejo toma como base para la construcción de un personaje como el 

sacerdote Tobón en continúa oposición a Efrén Herreros, el hacendado pacífico, 

descendiente del patriarca, colonizador y fundador de Balandú.   

En ese orden de ideas, Builes Gómez prohíbe la absolución de los pecados de los 

liberales y la imposibilidad de que estos ciudadanos puedan recibir el sacramento de la 

confesión por parte de algún sacerdote católico de la diócesis que regenta.  En concreto, 

con la publicación de este documento clerical, el liberalismo y el simple hecho de 

adscribirse al Partido Liberal, pasa a ser considerado un pecado mortal en buena parte de 

la geografía antioqueña. En otras palabras, para este prelado cualquier expresión liberal y 

modernizadora que cuestione el conservadurismo católico, es una nociva corriente 

anticristiana que se hace imperativo combatirla. Del mismo modo, las performatividades 

represivo-dogmáticas del clérigo Tobón, se asemejan a las del obispo, en su afán por 

desprestigiar el poderío de Efrén Herreros, partidario de un proyecto de laicización que 

separa la funcionalidad estatal de los aparatos eclesiásticos.  

En efecto, cabe remarcar que Builes Gómez recrudece su persecución contra 

cualquier ideario liberal cuando en su Manifiesto de los prelados de Colombia al pueblo 

católico (1936) incita una suerte de cruzada político-religiosa contra el gobierno liberal de 

Alfonso López Pumarejo cuando el poder ejecutivo presenta ante el Congreso un proyecto 

de reforma a la Constitución Política de 1886. En ese contexto, los feligreses rurales y 

campesinos son para Builes, los fieles soldados de Dios contra los atropellos del estamento 



119 
 

liberal, tal como los creyentes de Balandú siguen las orientaciones coercitivas de Tobón 

para censurar todos aquellos comportamientos que no se ajusten a sus dogmas en el 

contexto de los años 30 del siglo XX. Precisamente, el proyecto de reforma política de 

López Pumarejo en 1936 busca eliminar la noción de Dios como fuente del poder estatal, 

intenta separar los poderes públicos de las orientaciones católicas, y establecer la libertad 

de cultos, con la posibilidad de que la educación sea impartida por instituciones diferentes 

a la Iglesia (Uribe Botero 115). Al respecto, la filósofa Ángela Uribe Botero señala que 

estas críticas pastorales de Builes Gómez contra la administración liberal en Bogotá, 

condena todo intento reformista de laicismo estatal y lo equipara doctrinalmente con el 

ejercicio irresponsable de manifestaciones pecaminosas que se oponen a la gracia divina 

que legitima la indisolubilidad del Estado con la Iglesia Católica (116). No obstante, en ese 

contexto, el clero católico colombiano no actúa como un cuerpo monolítico dogmático-

doctrinal puesto que también hay jerarcas que se oponen a las praxis coactivas de Builes 

Gómez.   

Por ello, en el plano ficcional de La Casa de las dos Palmas, Manuel Mejía Vallejo 

encarna en la figura de Monseñor Pedro José Herreros, una autoridad clerical en retiro que 

cae en desgracia con la jerarquía cardenalicia del país, pero opuesta a los asedios 

promovidos por Tobón. Así pues, Pedro José y Tobón se enfrascan en una serie de 

altercados de naturaleza teológica en la que se evidencian dos concepciones diferentes de 

asumir el imaginario católico. Por su parte, Monseñor es partidario de practicar el amor y 

caridad cristiana, con todos los ciudadanos de Balandú, independiente de su afiliación 

política. Este prelado es abanderado de acogerse a los mandatos del amor al prójimo 

contemplados en el Nuevo Testamento bíblico. Asimismo, también es un defensor de un 
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proyecto que aboga para que la Iglesia no se involucre en los asuntos gubernamentales y 

estatales. En contraposición, Tobón es un seguidor doctrinario y dogmático de los 

postulados del Viejo Testamento, al apoyarse en la figura prototípica teológica de un Dios 

castigador que escarmienta y condena a aquellos que contravienen sus preceptos. En 

contravía a Monseñor Herreros, comulga con la idea de una Iglesia totalizadora, agenciada 

para influir en todos los asuntos de la vida pública y gubernativa. En concreto, esta disputa 

político-teológica revela el clima confrontacional en el seno del aparato eclesiástico entre 

los seguidores de Builes Gómez y una facción que no execra a la feligresía por el simple 

hecho de ser adeptos del Partido Liberal.  

Por otro lado, en un plano secundario, en esta novela aparecen eventos históricos 

como el paso y avistamiento del cometa Halley en 1910 o la irrupción de la Primera Guerra 

Mundial en 1914, acontecimientos cuya causa le son atribuidas a Efrén Herreros por 

importar una ortofónica desde los Estados Unidos, vista por un párroco previo a la llegada 

de Tobón, como un artilugio del demonio. De hecho, la operatividad de gramófono 

producido a comienzos del siglo XX por la Victor Talking Machine Company (después 

conocida como la RCAVictor) también da cuenta de una época matizada por una timorata 

modernización, condenada por una parte del estamento católico-conservador provincial. 

De esta manera, Herreros incorpora este gramófono dentro de la taciturna y lenta vida 

comunitaria de Balandú y da a conocer a los habitantes, discos con música de Franz 

Schubert, Enrico Caruso, Tito Schipa y también los primeros tangos compuestos por Carlos 

Gardel y Alfredo Le Pera Sorrentino.          

Pues bien, entre las varias estrategias literarias dispuestas por el escritor colombiano 

para construir la trama de esta novela, se encuentran: un narrador omnisciente que da 



121 
 

entrada a diferentes voces narrativas por medio de los recuerdos de los personajes, los 

monólogos interiores, los flashbacks, e incluso pasajes en los que los personajes se 

comunican telepáticamente, lo cual aleja a esta obra de la novela histórica tradicional. A 

saber, La Casa de las dos Palmas está mediada por una narrativa fragmentada y organizada 

por un sistema de veinticinco capítulos. De esta manera, se reconstruye la vida de esta 

mítica familia en esta vieja vivienda y en Balandú, el pueblo que fundan. Más que simples 

alegorías, ambos, la casa y la población, se erigen como símbolos de esta gesta 

colonizadora y de la fundación de la nación colombiana en el noroccidente de ese país 

andino.   

 

LA CASA COMO SÍMBOLO DE LA GESTA COLONIZADORA  

La Casa de las dos Palmas narra la vida y acciones de dos generaciones de la 

familia Herreros, modelo de la típica familia colonizadora antioqueña. No obstante, se 

describen los actos de generaciones previas. La novela termina con el comienzo de una 

tercera generación. El presente histórico en esta obra coincide con la generación de Efrén 

Herreros, terrateniente, heredero del poderío fundador de su familia. Gracias a los relatos 

que él aporta sobre su familia y sobre sí mismo, se evoca a los colonizadores y fundadores 

de Balandú. Efrén Herreros sostiene un altercado con el sacerdote Tobón al defender a 

Zoraida Vélez, su nuera invidente, abandonada por su hijo Medardo. El clérigo le impide 

entrar al templo católico de la población, al considerarla una mujer pecadora porque vive 

en concubinato, y también porque no se ajusta a los preceptos católicos y conservadores 

que Tobón desea preservar. Ante la negativa del religioso de que la mujer entre a ese orbe 

sagrado, Efrén invita al maestro Bastidas, ebanista contratado por la curia, a que la 
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acompañe dentro del santuario, cuestión que enoja aún mucho más al sacerdote y lleva a 

Herreros a amenazarlo con un arma de fuego. Entonces el clérigo condena con una 

maldición a Efrén y a sus descendientes. De esa maldición tampoco se escapan Zoraida y 

Bastidas (18).     

Acto seguido, después de que la feligresía enardecida quema la casa de Zoraida 

Vélez, Efrén Herreros la invita a ella y al maestro Bastidas, a vivir en la casa de las dos 

palmas. En esta vivienda del páramo, Herreros relata la historia de la fundación del pueblo, 

las acciones del primer alcalde (su tío invidente Mariano), la irrupción de la modernización 

y cómo ésta es rechazada por el pueblo fundado por su padre. Dicha confrontación conlleva 

a que la familia sea maldecida por el respectivo párroco del pueblo en dos generaciones 

diferentes. Primero es la maldición para Juan Herreros, tío de Efrén, constructor de la 

vivienda; y años después es Efrén quien la recibe por parte del padre Tobón. De esta manera 

el lector puede observar cómo la familia Herreros lleva una marca que al parecer pasa de 

generación en generación. 

Desde luego, La casa de las dos Palmas como símbolo cuya autoridad irrefutable 

es Efrén, es un lugar de recepción hospitalaria que acoge a todos los individuos, incluso 

aquellos que no acatan las normas católicas y conservadoras de Balandú, pueblo fundado 

por los colonizadores Herreros, los llamados Fundadores, cabecera urbana que representa 

literariamente a todos los pueblos fundados bajo el influjo de la colonización antioqueña. 

La casa como espacio fundacional y como símbolo no tiene un significado fijo en toda esta 

novela histórica, está en constante oscilación, pero encarna el imaginario de lo que es la 

nación a finales del siglo XIX como producto de ese movimiento de colonización interna 

ocurrida en el noroccidente de Colombia. Efectivamente, al seguir las conceptualizaciones 
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teóricas de Anderson, es pertinente analizar los diferentes significados que va teniendo la 

casa como fundación-nación y observar la manera cómo este símbolo muta, en relación 

con los personajes que van habitando este inmueble.  Es esta una premisa central de este 

análisis, cuando se traen a colación los postulados teóricos sobre el concepto de nación en 

Comunidades imaginadas. Por ello, la vivienda es presentada estética y narrativamente 

hablando como una comunidad política imaginada, limitada y soberana. En concreto, se 

erige soberanamente como una nación delimitada en la circunscripción territorial de la 

cima de un páramo, con la particularidad de contener ciudadanos que cuentan con un origen 

común signado por el destierro al que son sometidos por el párroco de Balandú y su 

feligresía fanatizada.  

De hecho, los límites de este microcosmos doméstico y privado —alegoría de la 

construcción del proyecto nacional—, están dados por el contraste entre cima (donde yace 

el inmueble en las alturas) y la sima en la que se encuentra abajo el trazado urbano de la 

ciudad opresora, otrora instaurada por los pioneros. En consecuencia, La casa de las dos 

palmas como espacio simbólico y alegórico de la nación, evoca un exilio liberador que 

imagina una emancipación colectiva de ciudadanos desterrados que logran empoderarse y 

desligarse del rígido sistema condenatorio y de anatemas orquestados por el sacerdote 

Tobón, cuando hacen sus vidas en la cumbre del páramo. Por ese motivo, se hace pertinente 

analizar a la casa de esta ficción histórica, como símbolo de la nación colombiana —en el 

corazón de la provincia antioqueña— como la fundación de una comunidad política 

imaginada que recibe hospitalariamente bajo la salvaguardia de Efrén Herreros a habitantes 

de realidades, costumbres y orígenes heterogéneos, cuya génesis como comunidad 

mancomunada, se deriva de la tragedia y de la condenación mutua que padecen en Balandú.  
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A todo esto, a la luz de las propuestas teóricas de Nira Yuval Davis (13 y 14), las 

relaciones de género establecidas en este domicilio están supeditadas a un juego 

permanente de equidad y de respeto mutuo: Efrén Herreros funge como un patriarca 

paternal y conciliador en un espacio privado en el que Zoraida Vélez puede empoderarse y 

constituirse como una líder genuina con agencia deliberativa y con suficiente capacidad 

para influir en el comportamiento de aquellos con los que convive. Por lo tanto, las 

relaciones interpersonales en este particular microcosmos nacional, están armonizadas por 

relaciones fraternales, horizontales y de pacífica convivencia. Ciertamente, todos los 

habitantes sienten que comparten una membresía común, en sintonía con las teorizaciones 

propuestas por Yuval Davis (49), como condición sine qua non de imaginarse como los 

miembros exiliados que logran conformar una familia dentro de la comunidad imaginada 

de la vivienda.  

Asimismo, desde la perspectiva teórica ofrecida por la escritora y teórica Lucía 

Guerra en Las topografías de la casa como matriz transgresiva en la narrativa de la mujer 

latinoamericana, se puede entender la casa como un lugar que Juan Herreros construye 

para conquistar el amor de su novia. Un espacio concebido como un ámbito cerrado que 

puede ofrecer protección y amparo a los futuros descendientes de los Herreros, visto desde 

un plano simbólico como extensión del útero femenino. A luz de las conceptualizaciones 

de Lucía Guerra, la casa opera en esta instancia como el espacio de la unidad familiar, 

como el orbe de la división fagolocéntrica entre el centro y la periferia, entre lo privado y 

lo público (67).   

De esa manera, en aras de entender este espacio privado diseñado por Manuel Mejía 

Vallejo, Lucía Guerra sostiene que desde un punto de vista patriarcal y masculino, la casa 
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tradicionalmente ha sido observada como el lugar que provee alimento y protección, como 

“una extensión del espacio uterino, de las raíces y orígenes de un sujeto masculino cuya 

praxis se encuentra en un Afuera que es sinónimo de trabajo” (67). Por lo tanto, el propósito 

inicial de Juan Herreros, hermano menor del patriarca Efraín, queda truncado con el 

rechazo de su novia al romper esta relación, luego de que el proyecto de la mina de oro con 

el que pretende enriquecerse, fracasa. En medio de su despecho, Juan convierte a la 

vivienda en un sitio público y prostituido. No obstante, tiempo después, el inmueble da 

cobijo y salvaguardia a caminantes y migrantes de origen desconocido y también a aquellos 

habitantes de Balandú que no se ajustan a sus normas ultraconservadoras y católicas.  

De suerte que el título de la novela La Casa de las dos Palmas conlleva todo un 

peso semántico y simbólico. Las palmas connotan símbolos fálicos, es decir, las marcas de 

un hombre que construye una vivienda para impresionar a una mujer, constituir una familia 

que deje como legado una ascendencia, algo similar a la materialización de la colonización 

antioqueña como proyecto vital para la construcción de la nación colombiana. Las palmas 

se erigen en el exterior del inmueble como salvaguardas de los habitantes de la casa. Sobre 

esta idea, Jaime A. Orrego ofrece una visión particular sobre el título de la obra, cuando 

este lugar es resemantizado y habitado por Efrén Herreros, el maestro Bastidas y Zoraida 

Vélez luego del altercado con el sacerdote: “Debemos destacar el significado que la casa 

tenga dos palmas, dos árboles, los que pueden relacionarse con los dos árboles Bíblicos: el 

de la ciencia y el de la vida, algo semejante al Edén, y que por lo tanto, estos tres personajes, 

nostálgicamente, intentarán revivir un pasado edénico” (205). De hecho, en esta casa que 

recibe con sus dos palmas a peregrinos en busca de protección —un útero materno que da 

amparo a individualidades que no se ajustan al discurso dominante—se  edifica una suerte 
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de utopía en la que todos sus habitantes, guiados por Efrén Herreros y Zoraida Vélez, 

coexisten de manera pacífica, sin atender los preceptos establecidos por el párroco.   

Por su parte, se hace imperativo estudiar la relevancia de la vivienda como figura 

simbólica que condensa el microcosmos de lo que es Antioquia. En una primera instancia, 

se transforma en prostíbulo, en un lugar en el que Juan organiza orgías, actos que lo llevan 

a enfrentarse a las autoridades eclesiásticas y recibir maldiciones por parte del clero. De tal 

manera que el espacio fundado por el hombre para la familia se prostituye. Finalmente, 

muchos años después gracias a Efrén Herreros se convertirá en un centro de hospicio, como 

símbolo de una migración que acoge a todos sin excepción alguna, en contraste con 

Balandú y su templo religioso, lugar público por excelencia que desde una perspectiva 

cristiana no debe excluir a ningún feligrés, aunque profese su adopción hacia las ideas 

liberales o hacia el comunismo. 

Además de anteponer la casa del páramo con la población de Balandú, Manuel 

Mejía Vallejo también hace lo mismo cuando crea un juego de contrastes entre la mítica 

construcción edificada por Juan Herreros y la casa de las cadenas, en la que habita 

Evangelina, la hija mayor de Efrén, atormentada por su esposo José Aníbal Gómez. En un 

principio, a la orilla de un gran río, Efraín Herreros edifica su primera vivienda en su 

proyecto de arrasamiento colonizador. Es habitada por este patriarca junto a su esposa, sus 

hijos Efrén, el futuro Monseñor Pedro José, Rodrigo el abogado, Enrique el soldado, y las 

tres hermanas que después se vuelven monjas. En este inmueble rústico instaurado en una 

zona rural, transcurre parte de sus infancias y comienza a ser reconocido como la casa del 

río (274). Después de que la familia Herreros se muda a una casa que Efraín construye en 

la plaza central del naciente Balandú, queda deshabitada. Una vez culmina la Guerra de los 
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Mil Días, un convaleciente y traumatizado Enrique Herreros, habita sin compañía la casa 

del río. Se interna en ella como un anacoreta y se desconecta del mundo exterior. De vez 

en cuando llegan uno que otro visitante al que le relata sus proezas en el campo de batalla. 

Consumido por la locura y también por el Síndrome de Estrés Postraumático, alucina, habla 

solo y reproduce en la más completa soledad, las batallas en las que participa (197). De 

igual modo, durante la época invernal, cuando el río arremete desbordado contra la 

vivienda, Enrique lo enfrenta con una espada como si se tratara de un combatiente del 

bando conservador mientras grita: “atrás río vagabundo” (198).  

Pues bien, tiempo después de que Enrique fallece en medio del delirio, Efrén 

Herreros obsequia la casa del río a José Aníbal Gómez y a Evangelina como regalo de 

bodas. Gómez con la complicidad de Juancho López la convierte en un centro de tortura 

en el que se ensaña contra Evangelina: en el ático de la vivienda la amarra durante días con 

cadenas y dispara al aire para amedrentarla. Al lado de la vivienda, también construye un 

matadero en el que por placer y sevicia, castra toros, acciones macabras que le dedica a su 

esposa. Lejos del ambiente de paz y concordia que experimentan los habitantes de la casa 

de las dos palmas, en la primera residencia construida por los Herreros, se erige un espacio 

para el sufrimiento, la degradación y la discordia, vejámenes perpetrados por la crueldad 

de Gómez y López. Estas acciones se conocen a través de los rumores y los comentarios 

de los campesinos que le adjudican el apelativo de la casa de las cadenas. Estas noticias le 

llegan a Efrén Herreros y le arrebatan su tranquilidad en el páramo (274).  

 

EL ROL DE LA MUJER DESCENDIENTE DE LAS PIONERAS  
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Además de la casa como símbolo de fuerte peso en la obra en oposición al pueblo, 

la familia Herreros también se erige en una imagen e instancia de mucha relevancia 

simbólica: en pleno siglo XIX y en buena parte del XX, se hace necesario observar al 

espectro familiar como un microcosmos del Estado y de la incipiente nación colombiana, 

catalizada, en este caso, por la colonización antioqueña. Tal como lo expone Isabel Cristina 

Bermúdez, se genera un estrecho vínculo entre la familia vista como comunidad natural y 

la sociedad, retratada como sociedad política. Entonces los Herreros como familia 

fundadora en complicidad con la sociedad, se encarga de la formación, conducción, 

educación e instrucción del ciudadano (5). En ese contexto, de acuerdo con Bermúdez, la 

nación y Estado les confieren a las mujeres “un rol fundacional en la cultura política 

familiar, esto es: regenerar hábitos, fomentar amor a la patria, creer y obedecer en la 

representación nacional, proveer sentimiento nacional, todo ello desde el núcleo básico del 

hogar familiar” (3). Por lo tanto, la familia Herreros cumple una finalidad fundadora y 

poblacional, al estar capacitada y agenciada para aportarle nuevos ciudadanos a la 

República, que aunque avale un ideario liberal-secular en cuanto a las relaciones del Estado 

con la Iglesia Católica, aun así, conmina a las mujeres al espacio cerrado y clausurado del 

hogar como evidentes figuras angelicales en estos espacios privados.   

 En ese sentido, en opinión de Nancy Lagreca, el Ángel del hogar es visto como 

“the perfect woman as the Christian, chaste, nature, maternal guardian of the happiness and 

success of her Children, husband and other family members. Extreme self-sacrifice and 

stoic suffering for the good of where its main principles others” (5). Cabe subrayar que esta 

noción surge en España y se extiende por toda América Latina, cuyos principios básicos 

practicados por la mujer como motor del espacio privado que es el hogar, incluyen el 
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enclaustramiento, la castidad, la abnegación, la obediencia a su esposo y la humildad. En 

ese orden de ideas, Lucía Guerra en La mujer fragmentada (1995) expone que la 

circunscripción y reducción de la mujer única y exclusivamente al espacio doméstico, 

detalla sus labores como acciones que denotan esfuerzo, pero en un ámbito cerrado e 

invisibilizado, dedicada a la reproducción y cuidado de los descendientes, en contraste con 

las praxis masculinas ejercidas en los espacios públicos (17). Pues bien, Guerra analiza los 

argumentos de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), cuando este pensador ilustrado analiza 

el rol de la mujer burguesa en la sociedad de su tiempo. Este filósofo, en referencia a los 

argumentos de Guerra, promueve el falogocentrismo y describe a la mujer como un ser que 

se limita a observar, sin el uso del racionamiento, tal como lo ejerce el hombre. Ella encarna 

en esa instancia el rol del Ángel del hogar, idónea para comprender las emociones 

(equiparadas con el corazón) de la condición humana. Construye su autoridad y dominio 

en el reducido espacio doméstico, modeladora de los sentimientos de los hijos, mientras el 

esposo fundamenta su poderío en lo natural y lo político. En cambio, tal como lo advierte 

Guerra, la potestad de la mujer se reduce a “su corazón” (66). En ese contexto histórico, 

esta teórica chilena explica que “la mujer empieza a cultivar cualidades que, en un nuevo 

campo semántico de lo angelical, hacen de ella un ángel si aparece frente a una cuna, un 

telar o los implementos para coser y bordar” (70). De cualquier manera, estas 

conceptualizaciones denuncian una construcción modélica ontológica que detalla a las 

mujeres como sujetos femeninos sin empoderamiento, pasivos, debilitados, 

exclusivamente propensos a aportarle ternura y crianza a sus hijos, sin la fortaleza de 

personajes como Zoraida Vélez o de aquellos que fungen su poderío transgresor en una 

narrativa histórica como Tanta gente de Memo Ánjel Rendó.  
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De igual forma, para comprender el contexto político e histórico en el que discurren 

la existencia de los personajes femeninos en La Casa de las dos Palmas, resultan 

esclarecedores los argumentos de Magnolia Aristizábal en su texto La Iglesia y la Familia: 

Espacios Significativos de Educación de las Mujeres en el Siglo XIX. Esta autora expone 

que en Colombia luego de la promulgación de la Constitución Política conservadora de 

1886, con fuerte influencia de la Iglesia Católica, se elimina totalmente la celebración de 

los matrimonios civiles y la figura jurídica del divorcio, con la aprobación de la ley 57 del 

15 de abril de 1887. De esa manera, al sacramento católico del matrimonio, se le adjudican 

facultades civiles y políticas. Verbigracia, Aristizábal arguye que en ese tiempo “el ideal 

de familia nuclear siguió prosperando, y con ello se confirmó la necesidad de que las 

mujeres llegaran bien educadas al matrimonio, para garantizar la existencia de familias 

honorables y dignas que entregaran hijos e hijas sanas a la República”. (215).  

De hecho, en las conceptualizaciones por Aristizábal cabe destacar las 

denominaciones “bien educadas”. A propósito de esta cuestión, en las últimas décadas del 

siglo XIX, en los principales centros urbanos de Colombia, comienzan a abrirse centros 

educativos católicos, dedicados únicamente a la instrucción de la mujer, manejados tanto 

por la Iglesia como por personalidades conservadoras del mundo literario y político. 

Igualmente, Aristizábal pone los ejemplos del reconocido escritor conservador Rufino José 

Cuervo y de Sixta Pontón de Santander —esposa del general Francisco de Paula 

Santander—, quienes cuando construyen sus colegios femeninos, exponen que las mujeres 

son las transmisoras de las tradiciones católicas, fundamentales para la consolidación 

republicana. Asimismo, al apartar a los hombres de esa labor, exhiben que ellas son las 

encargadas de la crianza de los hijos, con la inculcación de valores esenciales para la 
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construcción de su porvenir, que les permita actuar como ciudadanos ejemplares al servicio 

del país. A su vez, también argumentan que las mujeres deben ser las grandes 

administradoras de los ingresos económicos del hogar (200). 

De esa manera, cabe analizar los diferentes núcleos familiares que conforman Los 

Herreros en La Casa de las dos Palmas. Por lo tanto, se hace necesario ahondar en la 

función sociopolítica que tiene esta familia fundadora-colonizadora en esos periodos 

históricos y su relevancia para la operatividad y la configuración de la nueva nación 

colombiana, gracias a la migración interna durante los periplos emprendidos por los 

pioneros. En relación con el concepto de familia, Magnolia Aristizábal sostiene que el 

discurso hegemónico, que domina en Colombia a partir de 1850, fomenta la promoción, 

salvaguardia y creación de familias nucleares, conducidas por la Iglesia Católica, en un 

contexto que “motivase la existencia de sanas costumbres, lo cual redundaría en beneficio 

de una sociedad y una nación progresista” (192). Asimismo, esta investigadora explica que 

estas posturas privilegian el desarrollo de la maternidad como un evento natural, de 

procreación, que necesita ser amparado bajo la celebración del matrimonio católico.  

Por su parte, Isabel Cristina Bermúdez argumenta que, en esos contextos históricos, 

se idealiza a la institución familiar como una organización de vital importancia para la 

integración social, como un espacio propicio que reproduce simbólicamente los valores 

que necesita la nueva nación decimonónica y la República. De igual modo, opina que “la 

familia es vista como un microcosmos del Estado” (5). En consecuencia, se genera una 

relación simbiótica entre la familia —la sociedad natural— y la sociedad —conglomerado 

político—, que practican funciones domesticadoras: la formación, conducción, educación 

e instrucción del ciudadano colombiano (5). Asimismo, Bermúdez también señala que la 



132 
 

floreciente nación de ese entonces tiene el objetivo de fortalecer a la familia nuclear, 

permitir un modelo de hogar en el que se respalde la educación de las mujeres y del pueblo, 

de los que se formen maestros idóneos para diseñar políticas públicas. De lo anterior, se 

pretende que surjan ciudadanos facultados para diseñar una educación útil, moral y 

científica. De este modo, el gobierno debe estar comprometido en una educación cuyas 

bases son la familia y el hogar católico, con plenas atribuciones para fomentar el progreso 

y construcción de un Estado fuerte, siempre ligado a la orientación de la jerarquía eclesial 

(10).   

Específicamente en La Casa de las dos Palmas se presentan estos núcleos 

tradicionales familiares, pero también subyace un modelo que lo subvierte. En una primera 

instancia, se puede observar la familia que Efraín Herreros, el colonizador-fundador de 

Balandú, conforma con su silenciosa esposa. Producto de esa relación surgen los siguientes 

hijos: Efrén, Enrique, Monseñor Pedro José Herreros, Rodrigo, Vestina, y dos monjas que 

carecen de nombre en la obra.  A la par, el patriarca sostiene relaciones extramatrimoniales 

de la cual son concebidos hijos naturales. Por otra parte, Juan Herreros, hermano del 

patriarca, intenta conformar un núcleo familiar tradicional cuando edifica la casa del 

páramo, pero fracasa al ser rechazado por su novia. Su hermano Mariano Herreros, el 

invidente primer alcalde de Balandú, se casa con Carlota, pero no dejan ninguna 

descendencia. 

A diferencia de su padre, Efrén mantiene un matrimonio tradicional con una esposa 

sumisa y unos hijos con los que siente plenamente la paternidad, pero fracasa en su intento 

por formar ciudadanos ejemplares para la Nación como los señalados por las críticas 

Aristizábal y Bermúdez. Por ejemplo, su primogénito Medardo, el pintor, es dado hacia la 
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vida bohemia, la indisciplina, el alcohol y el desorden. Su hija Evangelina es el arquetipo 

de la figura femenina pasiva, sin acción, impertérrita ante los abusos de su esposo. Ambos 

no encajan en los modelos de ciudadanos que necesita la sociedad colombiana de ese 

entonces. En ese orden de ideas, Evangelina Herreros se casa con José Aníbal Gómez con 

la idea de conformar una familia, cuestión que queda truncada con la violencia doméstica 

que practica este hombre citadino en contra de ella. Efrén no está muy convencido de las 

virtudes y los méritos de Gómez para convertirse en el esposo de su hija. Acepta esta unión 

marital como un convencionalismo social, que beneficia socialmente a las familias 

Herreros y Gómez.  

De tal modo, que se trata de un núcleo familiar atípico puesto que no se presentan 

visos de felicidad conyugal en este matrimonio que habita en la casa del río, propiedad 

obsequiada por Efrén como regalo de bodas. Por tanto, la performatividad de Evangelina 

pasa de la simple pasividad e inacción a ser una víctima de la violencia de género, mientras 

no cuestiona las torturas a las que es sometida por su cónyuge. De todos modos, este 

hombre nacido y educado en Medellín, condiciona este espacio como un centro de torturas 

contra Evangelina, por lo cual comienza a recibir el nombre de la casa de las cadenas. Para 

este propósito, Gómez es secundado por Juancho López —un capataz— hijo natural que 

Efraín, el fundador, tiene con su amante Etelvina. Por el hecho de ser un hijo natural, este 

mayoral no recibe atenciones del patriarca pionero y no goza de ninguno tipo de 

prerrogativas económicas por parte de los Herreros. Ahora bien, motivado por el odio que 

su madre le transmite hacia esta familia colonizadora, López ayuda a José Aníbal Gómez 

en su cometido de humillar y castigar a Evangelina, con la finalidad de denostar al clan 

familiar del que nunca recibe apoyo pese a ser descendiente del fundador. Por medio de 
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estas conductas, Gómez pretende dominar un espacio que antes pertenece a Los Herreros. 

Es un medio para afirmar su poderío sobre ese territorio con la complicidad de López. 

Por otro lado, la nueva y atípica familia que se conforma en la casa de las dos 

palmas, Efrén Herreros —luego de quedar viudo— junto a Zoraida Vélez y el maestro 

Bastidas, resquebraja y confronta el arquetipo de familia tradicional antioqueña. Antes 

bien, estos dos hombres cohabitan en armonía junto a Zoraida, una mujer cuya mala 

reputación es difundida por el sacerdote Tobón en Balandú. Más aún, esta subversiva 

individualidad femenina no solo es la concubina de Medardo —por lo cual se gana la 

animadversión de Tobón— sino que siente una fuerte atracción sexual hacia Efrén 

Herreros, aunque entre ellos no hay una relación marital. De esa manera, se pone en 

entredicho el orden patriarcal tradicional que indica que una buena mujer debe casarse bajo 

el sagrado sacramento del matrimonio. Por su parte, el maestro Bastidas cumple la función 

del artista adentro de esa mítica vivienda. Con sus prácticas artísticas con la madera, a 

Bastidas, gracias al beneplácito de Efrén Herreros, se le confiere un espacio privilegiado 

—la adecuación de su propio taller de ebanistería— dentro del inmueble. A través de su 

arte, se puede aseverar que una Nación sin expresiones artísticas de ese talante es un ámbito 

empobrecido. Cabe destacar que también Bastidas sostiene una intermitente relación 

amorosa con Zoraida Vélez. Es decir, los hombres de esta atípica formación familiar tienen 

cierto contacto sexual y amoroso con la mujer de la casa: Efrén, quien desea a la pareja de 

su hijo, pero no logra consumar sus deseos, al no poder sostener una relación marital-sexual 

con Vélez. Al contrario, Bastidas de manera esporádica tiene amoríos con la invidente. 

Curiosamente, los tres viven en la misma vivienda y están agenciados para poner en 

entredicho el concepto tradicional de familia impuesto en la época.   
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LA MUJER EN EL ESPACIO DE LA CASA DE LAS DOS PALMAS  

 

Ante todo, este contexto sociohistórico puede explicar la manera como la mujer es 

representada en esta novela de Mejía Vallejo. Entre las mujeres, personajes abnegados —

los ángeles del hogar tal como son percibidos y modelizados—, sobresalen la esposa de 

Efrén Herreros, a la que no se le adjudica ningún nombre y su hija Evangelina. Ambas, 

además de procrear y educar a sus hijos, en concomitancia con las argumentaciones de 

Magnolia Aristizábal (205), poseen la función cultural de activar un impulso centrípeto de 

la familia y simultáneamente encumbrarla como fuerza centrífuga generadora de 

ciudadanos modelos que se integran al funcionamiento del Estado en las primeras décadas 

del siglo XX. A su vez, otros personajes femeninos que no se pueden desdeñar son Lucía 

Herreros, la hija fallecida de Efrén Herreros que por su ausencia marca la existencia del 

protagonista y de su hijo Medardo. Tampoco se puede ignorar lo que representa la esposa 

también sin nombre de Efraín Herreros, el patriarca fundador de Balandú. En concreto, en 

uno de los pasajes de la novela, este violento colonizador en dialogo con su pareja, 

exclama: “Más que colonizadores, los Herreros han sido pobladores” (143). En otras 

palabras, el fundador impone a este devaluado sujeto femenino, su rol de pater familias 

facultado para procrear descendencia que pueda continuar su proyecto colonizador en la 

comarca en la que desea edificar a Balandú. En ese caso, esta mujer es un simple 

receptáculo pasivo para la gestación de nuevos ciudadanos al servicio de la iniciativa 

poblacional de este dominante gamonal. En ese sentido, las praxis sexuales-poblaciones-

colonizadoras de Efraín Herreros, no se circunscriben al espacio privado y clausurado del 
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hogar que conforma con su cónyuge, por lo que incurre en relaciones adulteras que también 

pretenden procrear descendientes, que aunque sean naturales, contribuyan al poblamiento 

de los espacios colonizados bajo su dominio. Por lo tanto, se hace imperativo contemplar 

el rol de Etelvina López, con ella engendra a Juancho López. Dicho de otra manera, el 

patriarca desafía e irrespeta la dignidad de su esposa, al pretender ingresar a Etelvina en la 

casa familiar para que ayude con las labores domésticas, cuestión que lo lleva a ser 

cuestionado por su hijo Efrén.  

 En contraste, Zoraida Vélez, aunque no sea madre en el sentido estricto de la 

palabra, actúa como una especie de progenitora protectora en la nueva familia que 

conforma Efrén Herreros en la casa del páramo. Es precisamente Vélez el personaje 

femenino con mayor peso en esta novela histórica de Manuel Mejía Vallejo. Pese a su 

invidencia —observada más que una simple alegoría, y como símbolo— tiene en muchas 

ocasiones dominio de sí misma, aunque su empoderamiento se vea opacado cuando se 

convierte en la protegida de Efrén Herreros y lo obedece en todas sus resoluciones. Después 

de todo, la presencia de esta subversiva subjetividad femenina nunca pasa desapercibida: 

pese a su invidencia, su visión para ir más allá del mundo físico, la posibilidad de observar 

y percibir cuestiones que los ojos no son capaces de detallar. Sus acompañantes en la casa 

de las dos palmas comienzan a advertir un poder de clarividencia en Vélez, surgido a la par 

de su ceguera, atribuyéndole un don de observarlos sin verlos en realidad, de mirar lo que 

vuela en el aire sin otearlo, pero percibiéndolo. En otras palabras, los residentes de la casa 

“se asombraban cuando en la noche sacaba chispas al gato frotándole la piel, cuando 

producía luz en los cristales, cuando fijaba en algún espacio su mirada y ese espacio 

quedaba como horadado, ya no podía ser el mismo” (67). Por este motivo, practicante de 
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poderes de clarividencia. Zoraida Vélez en medio de su ceguera, es capaz de percibir los 

sentimientos amorosos que afloran en el hacendado hacia ella. Por lo tanto, es capaz de 

captar el dilema en el que se debate Herreros: si sigue con su relación clandestina con la 

adolescente Isabel o si se enfrasca en una relación extramatrimonial con ella.     

Antes que nada, Zoraida Vélez es una figura transgresora, pero paradójicamente, al 

mismo tiempo es ambivalente al desligarse de la figura del Ángel del hogar o bien acogerse 

a ella. Esto se hace evidente cuando es la protegida de Efrén Herreros en la casa del páramo, 

cuando allí se enamora del terrateniente y acata todas sus decisiones, y se comporta con 

todos los habitantes de la vivienda como una madre protectora. Zoraida Vélez merece una 

atención y un análisis completo que se centre en su figura y psicología. En cualquier caso, 

es un sujeto subversivo contra el discurso hegemónico por el hecho de desafiar las normas 

ultraconservadoras del sacerdote Tobón en Balandú, quien no duda en señalarla como una 

prostituta pecadora. En efecto, este clérigo la acusa de usar ropa llamativa, vivir en 

concubinato con Medardo, el hijo artista de Efrén Herreros e intentar suicidarse luego de 

ser abandonada por éste. Todas estas performatividades rebaten el cerrado sistema 

dogmático de naturaleza conservadora impuesto por este presbítero en Balandú. De esa 

manera, Vélez arremete contra el arquetipo de mujer de la época destinada al 

enclaustramiento del hogar.  

En cambio, Evangelina Herreros, la hija mayor de Efrén, es la antítesis de Zoraida 

Vélez. Esta hija menor de Efrén es educada por su madre como aquel Ángel del hogar, 

abnegado, resignado, sin voz, invisibilizado, casi que como una figura irreal y angelical, 

alejada de toda noción de pecado estipuladas por el catequismo de la Iglesia Católica. Es 

más, esta individualidad femenina es instruida por su madre desde los temores radicales 
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promovidos por la vertiente del catolicismo ortodoxo y ultraconservador conducido por los 

clérigos de la localidad. De esa manera, su madre afirma sobre la educación —matizada 

por el dogmatismo religioso— impartida desde el espacio privado de su hogar: “Mis hijas, 

que sean limpias, sanas de cuerpo, que la mancha nunca llegue a su mirada, muertas antes 

que pecadoras” (22). Por cierto, cuando José Aníbal Gómez la desposa delante de Efrén 

Herreros, el narrador omnisciente define a Evangelina en estos términos: “devoción sincera 

de su hija, fe en los destinos providenciales, un dejarse conducir porque alguien sabría el 

camino recto. La inocencia” (146). Al respecto, esta descripción sobre la caracterización 

de este personaje femenino revela la privación absoluta de agencia que le permita tomar 

sus propias decisiones, al margen de los dictámenes de su esposo y de las prescripciones 

místicas que la conminan a no contradecir todo lo dispuesto por los sujetos dominantes 

masculinos. 

A todo esto, aunque sea secundaria en la trama de La Casa de las dos Palmas, Lucía 

Herreros es un personaje femenino que no pasa desapercibido en un análisis de praxis 

subalternas femeninas. Hija de Efrén Herreros, y la hermana menor de Evangelina y de 

Medardo, es también una representación de la mujer angelical. Lucía, ya fallecida en la 

trama de la novela, es introducida por Mejía Vallejo, gracias a las evocaciones y recuerdos 

de Medardo y Efrén, a quienes les cuesta mucho reponerse luego de su muerte cuando tiene 

quince años. Por lo que respecta a su aparición como una reminiscencia del pasado, el 

lector casi nunca observa a Lucía en acción, como un personaje vivo. Es simplemente 

evocada en forma de remembranza, bajo una forma espectral o fantasmal. Se enfatiza tanto 

en el dolor que experimenta Efrén Herreros por el deceso de Lucía, que tarda muchos años 

en activar la ortofónica, por lo que la música le trae recuerdos dolorosos de su hija cuando 
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está viva: “Desde que murió su hija menor, Efrén Herreros no desempolvaba la ortofónica 

ni ordenaba los discos. Por no rehacerla, por no rehacer a Medardo. La música echaba en 

cara la atmósfera de esos años, imágenes y nombres que desearía olvidar” (56). Por atender 

a Lucía en medio de la enfermedad, Efrén Herreros comienza a descuidar a sus otros hijos 

(Evangelina y Medardo) y mientras se margina de todo asunto familiar, para evitar 

confrontar el fanatismo religioso practicado por su esposa. A la larga, en medio de los 

padecimientos de Lucía y de los cuidados que le prodiga, este hacendado también opta por 

desatender a la pareja con la cual se compromete en el sacramento del matrimonio católico.  

Desde otra perspectiva, cabe destacar el papel que tienen las madres biológicas en 

La Casa de las dos Palmas, precisamente en las modelizaciones de la esposa de Efrén 

Herreros y también en su madre, la abnegada cónyuge del patriarca Efraín. Tiene una razón 

lógica el hecho de que estos dos personajes secundarios no tengan un nombre propio: 

simbolizan al grueso de mujeres anónimas colombianas tradicionales, los Ángeles del 

hogar, encargados de la educación y crianza de sus hijos y anclados en el catolicismo más 

ortodoxo. Por su parte, en los pocos pasajes de la obra en los que irrumpe, la esposa de 

Efrén es descrita como una mujer estricta, cuyos únicos propósitos son que ella y sus hijos 

no incurran en el pecado, siempre vigilante de sus acciones. Así pues, este personaje 

representa a la mujer santa, que emula el modelo de virgen asexuada, protectora de sus 

hijos de toda manifestación de pecado (22). Asimismo, es representada como una mujer 

imponente (22), en un matrimonio sin afecto, arreglado por conveniencias económicas y 

sociales, tal como lo relata el narrador en tercera persona al explicar esta relación conyugal: 

“su dureza. El matrimonio obligado. Hogar, esposa, hijos” (124).  
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Por consiguiente, el férreo sistema de normas erigido por esta mujer religiosa, 

temerosa de toda expresión de cariño, amor y deseo sexual que puedan encaminarla a una 

vida pecaminosa, llega al extremo del fanatismo cuando educa a sus hijos: “ella, su mirada 

vigilante, su fe ciega, su modo de fanatismo ligado a un más allá que vedó el goce de los 

días, porque siempre temió a todos los sentidos” (133). Es decir, inscrita en una estricta 

tradición católica habitual en el imaginario simbólico antioqueño abordado en La Casa de 

las dos Palmas, esta ama de casa, desde un plano metafísico, se preocupa más por alcanzar 

la salvación eterna de su alma y de sus hijas que en vivir su presente histórico. De tal suerte 

que asume un posicionamiento hierático que le impide expresar todo indicio de afectividad 

e incluso la negación a sentir cualquier manifestación hedonista que la lleve a condenarse 

a perpetuidad.    

Igualmente, cabe destacar a la progenitora de Efrén Herreros, que simboliza una 

figura materna y sin identidad propia. Por lo que se trata de un sujeto femenino que no 

cuenta con los ímpetus de su nuera. Se caracteriza entonces por la irrestricta sumisión y 

obediencia hacia su esposo Efraín Herreros. A saber, aparece fugazmente en toda la novela 

y en su encarnación se condensan los códigos culturales tradicionales de la llamada 

respetabilidad familiar. Más aún, se erige como una mujer que aprueba —en medio de su 

silencio— todo lo que dispone, expresa y decide su esposo el patriarca. Por lo tanto, ella 

siempre es confinada por su esposo al silencio y a la invisibilización, mientras se dedica al 

oficio de bordar y a los trabajos del hogar.  Poseedora de un cuerpo robusto y de “un 

sufrimiento callado, protesta no referida a palabras, recuerdos no compartidos” (120). En 

concreto, la actitud abúlica que demuestra este personaje, conminado a lo estrictamente 

delimitado de las fronteras privadas de su hogar, verifica la ausencia total de comunicación 
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afectiva con el fundador-colonizador. Por ende, no existe la posibilidad del establecimiento 

de una paridad democrática entre ella y su esposo, en medio de una relación de obediencia 

en la que ella se limita a acatar sus mandatos. 

En la otra orilla, figura Etelvina López, una de las tantas amantes de este 

colonizador. Si bien en el contexto sociopolítico de la sociedad patriarcal y falogocéntrica 

en el que discurre la obra, se permite que el hombre tenga relaciones adulteras, con la 

aparición de Etelvina, Efraín viola las normas de un lugar sagrado y privado como lo es su 

hogar, al querer que ella viva allí como empleada doméstica que le ayude a la madre 

silenciosa (121). En consecuencia, Etelvina es doblemente marginada ya que es utilizada 

como un medio para saciar los apetitos sexuales del colonizador, y también como empleada 

doméstica de la familia Herreros.  Es gracias a esta suerte de profanación de un orbe 

sagrado, que Efrén Herreros logra desafiar la autoridad del padre, al no permitir el ingreso 

de Etelvina y de su medio hermano, al defender la dignidad de la madre y al rebelarse 

contra el oficio impuesto y decidido por su progenitor: no viaja a Europa a estudiar 

medicina (122). No se trata solo de una simple rebelión del hijo frente a la autoridad 

paterna. Sus actos representan un cuestionamiento del sucesor del fundador hacia la 

tradición patriarcal, al considerar los actos del padre como una afrenta hacia lo que 

simboliza la familia. Es una defensa del núcleo familiar al salvaguardar la dignidad de la 

madre, al rechazar la presencia de Etelvina dentro de la intimidad del inmueble familiar. 

BALANDÚ EN CONTRAPOSICIÓN A LA CASA DE LAS DOS PALMAS  

Al igual que el condado de Yoknapatawpha de William Faulkner y el Macondo de 

Gabriel García Márquez, Balandú alude a una aldea universal, en tanto que representa 

literariamente a todos los pueblos fundados bajo el influjo de un arduo proceso de 
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colonización. En el caso específico de Balandú se puede afirmar que simboliza a la nación 

colombiana en su época de colonización y formación en la segunda mitad del siglo XIX: 

es un poblado mítico y universal que representa la avanzada del arrasamiento de los 

colonizadores antioqueños en el noroccidente de Colombia. En realidad, se trata de un 

movimiento migratorio violento, que supone el desplazamiento, en algunas ocasiones 

forzado y en otras, voluntario, de comunidades campesinas bajo la tutela de coroneles de 

las guerras civiles y de terratenientes, en busca de terrenos propicios para fundar pueblos 

y ciudades en la cordillera occidental.  

No obstante, se anteponen dos espacios claves en la novela: Balandú, lugar regido 

por las ideas de un sacerdote conservador, en contraposición a la paz laica y liberal que se 

evidencia en un sitio como la casa de las dos palmas, lugar al que llegan aquellos individuos 

que huyen de las estrictas normas de la población. De esa manera, la estructura de poder 

que se presenta en Balandú y sus alrededores, está delineada por dos ámbitos que 

colisionan. En primer lugar, los habitantes del pueblo controlado por el sacerdote Tobón 

puesto que dicho clérigo representa un catolicismo conservador y fanatizado en oposición 

a todo intento de modernización adelantado por Efrén Herreros, promotor de un orden laico 

y liberal, agenciado para propiciar un constructo social que no esté supeditado a los 

mandatos de la Iglesia Católica.  

Ahora bien, después del altercado que sostiene Efrén Herreros con el sacerdote 

Tobón, al defender el derecho de Zoraida Vélez de visitar el templo religioso, por medio 

de un juego de contrastes, Mejía Vallejo retrata a los tres exiliados —Zoraida, Efrén y 

Bastidas— hacia un ascenso al páramo, lugar oscuro, alto, pero pacífico, alejado de las 

llamas de ese infierno fanático religioso llamado Balandú: “Así reemprendieron el ascenso, 
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frío arriba, oscuridad arriba. Las llamas de Balandú quedarían atrás. Frente a los farallones, 

una luna menguante y unas estrellas perdidas mostraron la casa de las dos palmas” (31). Si 

Balandú fue el producto de un exilio o desplazamiento interno por parte de los fundadores, 

Zoraida, Efrén y Bastidas también se autoexilian en una suerte de migración interna hacia 

el páramo por no ajustarse a las normas de la población forjada por los colonizadores. En 

ese sentido, Fernando Cruz Kronfly expone que La Casa de las dos Palmas es el relato de 

un exilio o autoexilio: Un éxodo que conduce a los tres personajes “desde Balandú hasta 

la casa de las dos palmas, arrastrando tras de sí el perfume de una maldición” (112). En ese 

sentido, este crítico presenta este exilio como una acción negativa en la que reside una 

especie de derrota en estos tres personajes. Sin embargo, en contravía a lo que expone este 

ensayista, el ascenso hacia la casa del páramo, opera como una liberación de Vélez, 

Herreros y Bastidas, quienes logran desligarse del ambiente opresor y fanático de Balandú. 

También simboliza, la reafirmación del poder de la familia Herreros que desde las alturas, 

en la casa, tal como si tratase de un panóptico, es capaz de observar todo lo que acontece 

en el pueblo que yace abajo en el valle. El espacio de la casa es la materialización del sueño 

del primer fundador de contar con una familia numerosa, idónea para poblar los apartados 

parajes en los que se erige Balandú (31).  

En consecuencia, esta población rechaza todo indicio de modernidad y progreso, 

cuestión que se evidencia en el repudio de los pobladores —dominados por sus ideas 

religiosas— hacia la ortofónica traída por Efrén Herreros, cuando es joven, desde los 

Estados Unidos. De este modo, otro párroco, mucho tiempo antes de los problemas que 

surgen con la figura del sacerdote Tobón, en medio de un fanatismo religioso exacerbado 

condena de entrada al reproductor de música: “Sólo Dios y el Demonio pueden reproducir 
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la voz humana. Por lo tanto, algo diabólico hay en ese invento, Dios no está para fiestas” 

(60). Desde luego, Efrén Herreros trae a la población un aire renovador que no es 

comprendido por las autoridades eclesiásticas y buena parte de la feligresía, rechazan toda 

influencia moderna y tecnológica que provenga de una potencia extranjera, en este caso 

concreto, los Estados Unidos. Todavía más, Efrén y su familia encarnan esa élite liberal y 

educada que en el contexto decimonónico latinoamericano secundan las ideas del 

positivismo: creen y promulgan en la puesta en marcha del progreso, el orden y la técnica. 

Ahora bien, como un desafío al clero, Efrén ordena instalar la ortofónica en el atrio 

del templo católico. Allí le da manivela a este tocadiscos y activa un disco de acetato que 

amplifica La serenata de Franz Schubert. En ese orden de ideas, Mejía Vallejo plasma por 

medio del narrador omnisciente, la anécdota de este aparato que en 1910 parte en dos la 

historia de Balandú en su camino accidentado hacia la modernización, debido a la 

oposición ultraconservadora de la mayoría de sus habitantes (60). A este respecto, Jaime 

A. Orrego argumenta que en el contexto histórico, religioso y político en el que se instaura 

el pueblo, la fe católica en su mayoría está cimentada en el temor a Dios. Al respecto, este 

crítico sostiene que bajo ese agravante, una invención como el gramófono ideado con el 

fin de obtener diversión va en contra de Dios, ya que a una fuerza sobrenatural nunca se le 

puede relacionar con esparcimiento, cuando el sacerdote la separa de celebraciones y 

festividades: “Es así como el espacio está regido por un temor no sólo a Dios y sus 

representantes en la tierra, sino también a cualquier elemento extraño que llegue a este 

espacio; está regido por una anti-modernidad” (216). A todo esto, se hace pertinente 

reconocer en Balandú como representación literario-estético de muchas poblaciones 

fundadas por colonizadores en medio una Colombia cerrada, autárquica y desconectada del 
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orden internacional. Valga por caso, escenarios en los que la modernidad encuentra muchos 

tropiezos para ser instaurada al no ser impulsada por las autoridades civiles, las cuales se 

encuentran inevitablemente ligadas a una facción clerical que no comulga con la apertura 

hacia ideas o invenciones que inviten al cambio. De cualquier manera, Efrén Herreros y su 

tío Mariano, el primer alcalde del pueblo, son ejemplos de liberalidad en medio del 

conservadurismo autárquico capitaneado por los párrocos previos a la llegada del sacerdote 

Tobón.  

Por consiguiente, ante el pavor causado por la ortofónica, esta es archivada por dos 

años. Por tanto, Mariano Herreros, el burgomaestre invidente y hermano de Efraín 

Herreros, da permiso para que Efrén y sus amigos den serenatas con la ortofónica a sus 

pretendidas, lo cual es una contravención del poder civil hacia las disposiciones pastorales 

promovidas por el presbítero local. En realidad, esta invención moderna incorporada por 

Efrén Herreros a la vida pueblerina, causa efectos contrarios: por un lado, genera 

admiración ya que al final de cada canción algunos habitantes aplauden. Sin embargo, en 

la mayoría de los moradores causa pánico y estupor. De pronto, estos habitantes se 

persignan, invocan a Dios y a los santos católicos, y hacen coincidir desastres naturales 

como sequías, inundaciones, fenómenos astronómicos que por su estrechez mental no 

comprenden (eclipses o el paso del cometa Halley) con el accionar del aparato; 

considerados todos estos como calamidades cuyo responsable directo es Efrén Herreros. 

Entretanto, la aparición del tocadiscos desata reuniones de mujeres católicas y demás 

organizaciones religiosas, por lo que cierto día desaparece la ortofónica, lo cual aumenta 

más la leyenda sobre su origen demoniaco: piensan que el diablo se la roba o que el párroco 

la destruye con fuego. También algunas beatas comentan que fue enterrada junto al puente 
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de las brujas y que voces fantasmales surgen desde muy adentro del subsuelo. Esto 

incentiva el pánico de los habitantes de Balandú.  Al fin y al cabo, el narrador omnisciente 

hace hincapié en que estas acciones fanáticas —típicas de muchos pueblos antioqueños de 

esa época— llevan al joven Herreros a entristecerse por una población que no es capaz de 

ver más allá de sus montañas, de la cual queda poco del espíritu liberal de los fundadores. 

Después de todo, es un poblado incapaz de integrarse al proyecto de la modernización de 

los Herreros, con residentes retardatarios que no subvierten sus mentalidades premodernas 

(61). 

En efecto, la ortofónica opera como una manifestación metafórica o metonímica de 

un progreso que literalmente espanta a Balandú: las voces que se desprenden del aparato 

son equiparadas con ánimas en pena o fantasmas que aterrorizan a la fanatizada feligresía. 

El progreso, la modernización y los adelantos tecnológicos funcionan como fantasmas que 

espantan a la población. Inclusive la Primera Guerra Mundial (1914-1918), aquella 

confrontación que parte en dos la historia de las batallas y que utiliza por primera vez 

tecnología de punta para sus fines bélicos, es atribuida a Efrén Herreros por llevar ese 

aparato diabólico a la población. En consecuencia, dichas supersticiones, según el 

testimonio del narrador omnisciente, son aprobadas por el párroco (62). Mucho tiempo 

después, Medardo, el hijo descarriado de Efrén Herreros, el amante de Zoraida Vélez, 

desafía el ostracismo de Balandú al llevar a su novia una victrola, evolución tecnológica 

de la ortofónica producida por la RCA Victor. De hecho, este nuevo gramófono aumenta 

aún más los temores ante una mujer que cuestiona las anacrónicas normas religiosas del 

poblado, lo cual se suma a los argumentos de Tobón para luego condenarla y maldecirla. 

Con todo, mientras Balandú se acoge sin cuestionar a un fanatismo supersticioso, Zoraida 
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recorre los terrenos aledaños a la casa de las dos palmas y entonces parece escuchar voces 

fantasmales proferidas por las ánimas en pena, al unísono con los vibratos de los tenores 

líricos italianos Enrico Caruso y Tito Schipa que provienen del subsuelo no identificado en 

donde sepultan la vieja ortofónica de Efrén Herreros (73-100).  

En ese orden de ideas, la casa mítica construida por Juan Herreros está ubicada en 

el páramo, en las alturas, cerca del cielo, mientras el pueblo yace en las tierras bajas y 

calientes tal como si fuera un infierno, pese a estar regido por los preceptos católicos. Desde 

luego, dicha relación oposicional y dialéctica entre la población y la vivienda, se constituye 

en un juego entre contrarios presente en toda la trama de la novela. De hecho, ese ánimo 

antagónico entre estos dos espacios se erige como el eje narrativo al que está supeditado 

todo el argumento de esta ficción. De tal suerte que, Luis Marino Troncoso propone que 

“más allá de eso estaba Balandú. El pueblo en vía de sueño, construido con los recuerdos 

de la tierra abandonada y de los hombres que se fueron” (103).  Precisamente, Balandú es 

la típica población antioqueña instaurada por el poderío del hacha de los colonizadores 

medellinenses, pero que en los tiempos de violencia partidista rural agravada —los años 

50 del siglo XX— sufre los rigores del éxodo de sus habitantes que deciden precisamente 

marcharse a Medellín, el gran centro urbano regional. 

De cualquier manera, la fundación de este asentamiento, en opinión de la 

antropóloga Alba Doris López Restrepo, “se inscribe en la fase temprana de la colonización 

antioqueña bajo dos modalidades: la primera, las concesiones realengas y la segunda —

contexto de Efraín Herreros— la colonización comercial que impuso el latifundio 

ganadero” (176). En otras palabras, la construcción del pueblo con su damero central en el 

que residen los poderes civiles y eclesiásticos es la evolución del sistema de concesiones 
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realengas durante la Conquista, que con el advenimiento de la República, muta en un 

sistema de adjudicaciones territoriales dominado por familias poderosas. Por consiguiente, 

el territorio en el que se edifica la población es producto de un despojo hacia empobrecidas 

comunidades agrarias que son desplazadas por la violencia practicada por Efraín y sus 

hermanos. Desde luego, este líder familiar impulsa una suerte de saqueo territorial, 

amparado por un sistema legal-notarial, con el objetivo de fundar su pueblo que depende 

de las praxis agropecuarias del latifundio ganadero extensivo. 

En ese sentido, en concordancia con las argumentaciones, de la crítica Consuelo 

Hernández, La Casa de las dos Palmas tiene el afán de documentar un periodo histórico 

concreto (la colonización antioqueña) y también la cultura que impera en el departamento 

de Antioquia, concretamente de la denominada región paisa, por medio de una prosa 

heredera de la tradición literaria y narrativa desplegada en la prosa de Tomás Carrasquilla. 

Por ello, la novela formaliza también la existencia de la cultura popular y la manera como 

ésta se encuentra presente en el proceso de la ya mencionada colonización. Con ello, en 

opinión de Hernández, Balandú “es un microcosmos que refleja el vasto universo de los 

Andes antioqueños. Balandú es la imagen de muchos pueblos andinos que están colgados 

de las montañas y los páramos, tendidos sobre las mesetas o enclavados en valles 

abismales” (5). De tal suerte que puede tratarse de cualquier población, tanto mítica como 

real, extraída de la identidad cultural del noroccidente colombiano (Hernández, 5). De esa 

manera, la novela recrea la génesis histórica de un núcleo familiar de pioneros en un 

periodo de ardua movilización social y de cambios —acaecidos por las guerras civiles— 

que tienen lugar en la comarca, con el objetivo de fomentar asentamientos en una 

complicada y accidentada geografía durante la segunda mitad del siglo XIX. 
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En todo caso, el entorno de esta saga familiar está traspasado por estos conflictos 

bélicos  decimonónicos, acompañados por constantes reformas constitucionales y la 

colisión entre lo tradicional-católico contra los suscitadores de la modernización en 

ámbitos cerrados y autárquicos: Balandú representa la fundación de pueblos que surgen 

gracias a los desplazamientos migratorios de antioqueños desde Medellín y el oriente de 

esa región hacia el sur del país, entre las corrientes de los ríos Atrato, Magdalena y Cauca 

(Gallego Duque 72). Después de todo, sobre el carácter anti apologético hacia el poderío 

del colonizador en esta gesta, el ensayista Félix Antonio Gallego Duque argumenta que “la 

novela especifica la dureza de carácter que los personajes fundadores deben tener para 

sobreponerse a las adversidades, pero a la vez muestra el destino trágico de una generación 

envuelta en excesos de poder” (72). En consecuencia, esta ficción histórica no pretende 

ofrecer arquetipos idealizados de los pioneros masculinos como dirigentes pacíficos, 

democráticos y conciliadores. Por el contrario, Efraín y Juan Herreros encarnan 

modelizaciones de colonizadores opresores, con visos de despotismo, quienes practican un 

liderazgo autoritario, ambiciosos por acaparar poder en medio de sus teleologías 

civilizatorias y poblacionales.   

Desde esta perspectiva antilaudatoria, Luis Marino Troncoso sugiere un sistema 

binariamente antitético, en el que en las alturas del páramo yace la casa de las dos palmas, 

diseñada como un refugio para los habitantes perseguidos en el pueblo, vista como un 

espacio para la paz y la libertad. Abajo en el piso térmico caliente, se encuentra Balandú 

que desde una perspectiva católica, se ubica entre el cielo y la tierra, en medio de 

confrontaciones entre la tradición más conservadora y la desafiante modernización 

abanderada por los hijos del fundador Efraín (9). Por consiguiente, el proyecto 
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modernizador de Efrén Herreros para que Balandú pueda abandonar su estado retardatario 

de premodernidad, se ve truncado por el fanatismo religioso promovido por el presbítero 

Tobón y los anteriores párrocos. De ahí que, el ensayista y cronista Andrés Vergara Aguirre 

aduzca que la intolerancia inquisidora de estos representantes de la Iglesia Católica, es uno 

de los mayores obstáculos para consolidar la paz provincial deteriorada por las guerras 

civiles (103). Así pues, en relación con los argumentos de este crítico, eso se puede detallar 

en todas las maldiciones proferidas por los sacerdotes católicos contra la familia Herreros, 

incluida la última sufrida por Efrén, Zoraida y el maestro Bastidas, que los lleva a 

convertirse en aliados en la casa del páramo. Ahora bien, esta exaltación de intransigencia 

dogmática se agrava cuando los feligreses respaldan la maldición del sacerdote cuando 

aseveran que a los tres condenados se los lleva el diablo, al no estar amparados por la gracia 

divina (103).  

Más aún, los Herreros —los míticos fundadores— son la piedra angular de Balandú. 

Son el arquetipo de la típica familia antioqueña de fundadores, en la que la suerte, la 

demografía y el porvenir del pueblo, dependían exclusivamente de ellos. El pueblo tiene 

que ver con ellos ya sea por línea de consanguinidad o por relaciones laborales, en la que 

los hacendados contratan como jornaleros a sujetos subalternos que llegan al poblado en 

busca de oportunidades laborales. Pese a las voces de aprobación hacia las condenas del 

sacerdote, de reconocer que se trata de una familia y estirpe “maldita” (19), el narrador 

omnisciente narra y argumenta que los destinos del pueblo estaban supeditados 

inevitablemente a la familia fundadora: “Soterradamente sabían cómo el crecimiento de 

los Herreros había sido el crecimiento de Balandú; sí hubo reticencias, los sabían fuertes, 

capaces de jugársela en su hora” (20). Por eso, cuando los tres personajes parten cargando 
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el peso de la maldición hacia la casa de las dos palmas, cruzan un puente. Con su 

pesadumbre, Efrén Herreros recuerda que esta obra de la civilización la emprende su padre, 

el fundador. Piensa que el pueblo mismo es obra de su familia. Inclusive los caminos que 

comunican a la población fundada con otros poblados son obras de los míticos Herreros. 

Mientras ascienden, Efrén les explica esto con orgullo (29). Por ende, este hacendado 

rememora desde un posicionamiento encomiástico que sus progenitores tienen la agencia 

para desafiar lo indómito, lo salvaje, la maraña de la selva y las montañas. Antes que nada, 

este latifundista relata que sus antepasados son capaces de emprender los trazos de las 

carreteras mientras procuran la construcción de carreteras que propician la interconexión 

terciaria de una región aislada y remota. Por eso, al arribar a la vivienda, Efrén no ahorra 

esfuerzos por evocar y recordar a los precursores. De hecho, la vivienda, espacio de vital 

importancia en la novela, es observada por el narrador omnisciente como un símbolo de 

poder de la familia fundadora.  

Efectivamente, la configuración de la mítica vivienda en las alturas es la apertura 

de un nuevo espacio apto para la convivencia y la paz, luego de la maldición del padre 

Tobón; por lo que las praxis de coexistencia pacífica de los habitantes de este inmueble 

ponen en entredicho las acciones temerarias del sacerdote católico. Lo cierto es que la casa 

de las dos palmas actúa como un centro de recepción de refugiados, de aquellos 

perseguidos por la cacería de brujas desatada por la subjetividad eclesiástica represora. Por 

eso, Zoraida Vélez se impresiona con la hospitalidad que Efrén Herreros dispone en la 

vivienda para acoger a todos los perseguidos en las tierras bajas. Por ello, en un letrero 

adyacente a las palmas que recibe a los peregrinos, asegura que todos son bienvenidos. 

Asimismo, es esta una contravención que desafía al proyecto censor de Balandú, por lo que 
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ningún visitante es tratado como un extraño y siempre disfruta de una cama, un sofá y una 

atención desinteresada: “En esta casa nadie será forastero. Caminante siempre habrá un 

sillón, una cama, un vaso para tu fatiga” (37). En ese caso, toda coexistencia en la propiedad 

de Efrén Herreros debe estar regida por esa filosofía.  

En definitiva, muchos caminantes se quedan algunos días en la vivienda del páramo 

para luego proseguir con su marcha. Otros solo pernoctan durante una noche para partir 

cuando clarea el firmamento. La casa de las dos palmas —símbolo de la ardua colonización 

emprendida por Efraín Herreros— es signo también de hospitalidad, y antítesis de un 

pueblo que dice ser católico pero que no practica la caridad cristiana, retratada de esta 

forma por el narrador omnisciente: “Allí pernoctaron los que no tenían miedo, los que veían 

más azaroso continuar, los que no podían retroceder, los que en realidad habían llegado. 

Podría ser también la espera de la muerte” (38). Por ende, en este espacio de acogimiento 

y recepción, también se dedican oraciones para las almas de los muertos, sus moradores 

esperan la hora de su fallecimiento y algunos visitantes arriban a esta circunscripción 

utópica para alcanzan la paz que nunca logran conseguir en Balandú. 

Desde otro ángulo, en este domicilio, si bien no se practica doctrinariamente los 

preceptos de un catolicismo ortodoxo, se vive en un ambiente de concordia, semejante al 

espacio edénico del cielo bíblico de la tradición judeocristiana. Por eso, desde un plano 

metafórico, el novelista ubica la localización de dicho habitáculo en las alturas del páramo. 

En contraste, Balandú está construido en el valle de tierra caliente y evoca un infierno 

regido por las leyes católicas. De manera sintomática, el pueblo siempre es evocado por 

las conversaciones entre los habitantes refugiados de la vivienda; y en Balandú se comenta 

con estupor lo que sucede en la casa y que llega a la población bajo la forma del rumor, la 
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especulación y el chisme: “Pero Balandú no había quedado atrás, pues todo lo llenaban en 

el caserón. Tampoco la casa de las dos palmas estaba ausente en Balandú. Porque después 

de la fuga la noche del incendio, revivieron dichos y consejas que resucitaban la magia y 

el encanto” (75). Es decir, el pueblo nunca queda atrás en la vieja casa y esta nunca está 

ausente en el pueblo, ya que después de la huida de Efrén, Bastidas y Zoraida a las alturas 

de la cordillera, luego del incendio en la casa que le daría Medardo a su novia invidente, 

entra a jugar las especulaciones sobre el encanto que se desprenden de esa casa construida 

por Juan Herreros. Ahogados por el temor de ese catolicismo castigador y vengativo del 

padre Tobón, algunos aseguran ver la figura de Zoraida Vélez que se desprende de los 

espejos de esa casa luego de ser consumida por la conflagración. Se llega al punto de que 

el sacerdote Tobón riega agua bendita en el sitio de este siniestro causado por un pueblo 

fanatizado (75). 

 

EL UNIVERSO SIMBÓLICO DE LOS ESPEJOS  

De este modo, en la trama de La Casa de las dos Palmas, los espejos no solo figuran y 

obran como simples alegorías, sino que también actúan como símbolos con un valor 

significativo y preponderante en esta novela histórica. Al igual que la mítica vivienda, 

protagonista central de la obra, los espejos como símbolo tampoco tienen significados fijos 

en la medida que discurre la trama. En ese sentido, Jacques Lacan en El estadio del espejo 

como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica 

(1949) y Carl Jung en Ensayo de exposición de la teoría psicoanalítica (1913), ofrecen 

algunas conceptualizaciones pertinentes para estudiar estos artefactos y su notorio 

simbolismo dentro de esta ficción histórica, en cuanto al reconocimiento de un sujeto 
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dentro de la demarcación de estos dispositivos reflexivos de la artificialidad. Por lo que 

respecta a esto, a la luz de los argumentos de Lacan, la cuestión de reconocerse o de ser 

reconocido por otros dentro del reflejo de un espejo, es una performatividad sujeta a una 

secuencia de variables infinitas, que lo diferencian de lo finitas y limitadas que resultan las 

acciones de un animal o un objeto inerte, sí son ubicados frente a uno de estos mecanismos 

de reflexión (99). Todavía más, los espejos al ser incorporados dentro de todos los 

imaginarios simbólicos en el que discurren las existencias de la condición humana, son 

utilizados en medio de rutinas de repetición durante todas las praxis adelantas durante la 

cotidianidad. De hecho, la acción de observarse en un reflejo y de ser detallado por la 

otredad desde un plano pronominal, está ligado a praxis que atañen a la cosmética, la ética, 

el autorreconocimiento diario del yo, la valoración consuetudinaria —individual o 

colectiva— de comprobar si se padece alguna patología facultada para diezmar o deteriorar 

sus cuerpos, que ponga en peligro la vida social dentro de una comunidad (Lacan 99). 

Por consiguiente, esta serie de gestos reiterados están sujetos a performatividades 

lúdicas que permiten a los niños identificarse dentro de un entorno (Lacan 99). Por ello, 

Jacques Lacan argumenta que la vinculación que tiene un sujeto pensante con un espejo es 

“una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término: a saber, la 

transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a 

este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo 

imago” (100). Por lo que, en esta correlación entre la subjetividad y este mecanismo de 

reflejos producido por la técnica, surge inevitable la construcción de su propio yo, cuando 

se enfrenta desde una perspectiva dialéctica a su imagen reflejada e invertida. Al respecto, 

una imago, tal como Carl Jung la entiende, es una suerte de imagen interna, representación 
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de un sujeto en específico, que en muchas ocasiones se patentiza desde una perspectiva de 

inconsciencia y que permanece ostensible en la pisque durante toda su existencia, cuestión 

determinante para el ejercicio de sus relaciones sociales.  

Por lo que las imagos más definitorias, en el desarrollo de la personalidad, son las 

imágenes subjetivas de los progenitores que operan como recuerdos de naturaleza 

inconsciente durante toda su vida en cuanto a la proyección de valores y antivalores como 

el amor, el odio, la resistencia, la admiración, la rebelión, el afecto o el desafecto (Jung 

132-305). Así pues, al considerar las argumentaciones de Lacan, por medio del acto 

recurrente de contemplarse o ser apreciado por otros en un espejo, en su acostumbrada 

supervivencia, el individuo reconstruye su lugar en ese espacio por medio de dichas 

representaciones subjetivo-parentales, en conjunción con el lenguaje y su falta de 

correspondencia hacia la realidad de la cual hace parte, en lo referente a su reflejo especular 

(101).  

De ahí a que, surjan condicionamientos sociales, familiares y políticos que llevan 

al observado, reflejado o autorreflejado a estar ligado a una suerte de alienación que 

controla sus conductas y comportamientos cuando hace su vida comunitaria, tal como 

Zoraida lo experimenta en medio del contexto represivo y conservadora de Balandú o las 

proyecciones narcisistas de la novia de Juan Herreros en los espejos del inmueble que el 

colonizador construye para complacerla a ella. Por eso, lo especular intenta emular 

miméticamente el mundo visible por medio de una representación invertida e irreal de la 

existencia —en una confrontación dialéctica— en sincronía con praxis y movimientos que 

le sean familiares y que le permiten al individuo ser identificado y autorreferenciarse en un 

espacio determinado (Lacan 102). Así pues, los sujetos —que se observan así mismos o 
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que son examinados por los demás— al estar presos en medio de una identificación 

espacial, incurren en fantasías que promueven imágenes fragmentadas de sus cuerpos 

reflejados desde el plano especular, supeditadas a una serie de mandatos prescriptivos que 

alienan sus comportamientos, condicionan su desarrollo mental y lo llevan a oponerse a los 

otros (Lacan 104). 

Ciertamente, la presencia de los espejos se hace notoria desde la apertura de la casa 

de las dos palmas, desde los tiempos en los que este domicilio es construido, e inclusive, 

estos objetos especulares no pierden su fuerza simbólica, en un contexto posterior, cuando 

Zoraida Vélez cohabita en dicho escenario junto a Efrén Herreros y el maestro Bastidas en 

las tierras altas. En primer lugar, tiene una vital importancia la incorporación de los espejos 

por parte de Juan Herreros como ornamento para decorar la casa. Por eso, con la intención 

de complacerla, Juan accede a todos los deseos y exigencias de esta mujer, y de esta 

manera, adorna este espacio de acuerdo a sus caprichos. Además de exigirle a Juan la 

instalación de un piano cuyo transporte resulta una odisea para los arrieros que lo acarrean 

hasta el filo de la montaña, también le demanda el montaje de espejos por todas las paredes 

de la vivienda (32). En este contexto, estos objetos están estrechamente vinculados con la 

vanidad y el narcisismo que caracterizan a la pretendiente del primer dueño de la casa y su 

multiplicación por el efecto del reflejo: “Entusiasmado volvió a la brega con amor de 

estreno, aunque Juan Herreros le adivinó su vanidad desde que la oyó decir que algún día 

llenaría de espejos su casa, donde ella se duplicaría en el ocio admirador” (132). Es decir, 

Juan Herreros dispone toda una secuencia de espejos por toda la vivienda, como una 

manera de amplificar la belleza de su esposa, pero de manera inevitable, con la instalación 

de estos entes reflexivos, multiplica sin proponérselo, la autofilia y megalomanías que su 
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novia padece. A su vez, estos artículos aluden también a un intento de cosificación de Juan 

hacia una mujer que quiere exhibir como un trofeo de belleza, a quien de entrada la “sabía 

superficial y hermosa”, pero que desea mostrar ante todos los habitantes de Balandú, como 

evidencia inequívoca de su poderío económico y como síntoma irrefutable de su virilidad 

(35). 

Por lo tanto, luego del rechazo de su novia al enterarse que su riqueza es una simple 

quimera y de convertir la vivienda en lugar de fiestas y bacanales, un enfermo Juan 

Herreros, cansado de una vida llena de excesos, decide recluirse en una de las habitaciones 

con el objetivo de no ser visto por nadie. Más aún, el narrador omnisciente relaciona una 

vez más a los espejos como símbolos de la vanidosa superficialidad de esa mujer hermosa 

que rechaza a Juan al advertir que no es rico cuando fracasa en su proyecto minero. Por lo 

tanto, este narrador en tercera persona describe la llegada de una de las hermanas sin 

nombre de Juan al inmueble atiborrado de espejos de todos los tamaños y diseños, con la 

finalidad de auxiliarlo. Asimismo, ahonda en el afincamiento de estos objetos cuya 

finalidad radica en que su novia se contemple de manera narcisista, pero que gracias a su 

reflejo y proyecciones generan también una sensación de grandeza duplicada de una 

vivienda que de por sí misma es descomunal (35). Es decir, amplifica tanto la 

superficialidad de la mujer que rechaza a Juan, y que propicia el descalabro de su proyecto 

de configurar un núcleo tradicional familiar, y a la par, reproduce las dimensiones de la 

vivienda bajo el efecto de hacerla más grande. Después, en ese mismo pasaje, el narrador 

explica que este espacio doméstico saturado de espejos se convierte en el nuevo hogar de 

Zoraida Vélez cuando se libera de la intolerancia religiosa de Balandú, lo cual establece 

una curiosa relación entre estos artículos y este importante personaje femenino (35).   
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Al respecto, la utilización simbólica de estos artilugios recae precisamente en el 

personaje de Vélez desde una perspectiva que atañe a rumores que revisten sus 

performatividades de elementos sobrenaturales, fantásticos y al mismo tiempo, 

demoniacos. En ese caso, esta protagonista femenina es una subversión modélico-literaria 

del personaje de Alicia como arquetipo original en Al otro lado del espejo y lo que Alicia 

encontró allí (1871) de Lewis Carroll. De hecho, el novelista antioqueño desde una 

perspectiva de intertextualidad retoma algunos aspectos simbólicos de la figura del espejo 

en esta obra decimonónica de la literatura inglesa, para su usufructo dentro del universo 

simbólico abarcado en La Casa de las dos Palmas. En contraste con Alicia, Zoraida no es 

virginal o pueril, puesto que se trata de una mujer que deliberadamente desafía los dogmas 

y preceptos de un pueblo y vive en concubinato con el hijo del protagonista. Sin embargo, 

tanto el personaje de Carroll como el de Mejía Vallejo, se enfrentan a unos 

condicionamientos y contextos marcados por el desvarío, la sinrazón, lo absurdo y lo 

irracional, que deben afrontar gracias a su determinación y a las muestras de su insurgencia. 

Asimismo, en medio de esta colisión contra escenarios marcados por lo irracional, ambas 

son acompañadas por sus gatos en medio de sus experiencias con los espejos. Por eso, en 

medio de un delirio onírico, Alicia con Kitty desafía el régimen del terror de la Reina Roja 

en un tablero de ajedrez al otro lado de un espejo en el que todo ocurre desde adelante hacia 

atrás (Carroll 120). Mientras que Zoraida con la compañía de Dragón, su gato, reta las 

estrictas prescripciones de Balandú. A saber, debido a su desacato, Vélez vive el absurdo 

de ser señalada como un sujeto femenino pecaminoso al profanar el ordenamiento divino-

político guiado por Tobón.  
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En ese sentido, la población experimenta colectivamente un dislate al acogerse a la 

severidad del fanatismo religioso de un sector ultraconservador de la clerecía católica. En 

ese sentido, las imágenes invertidas dentro de los espejos tanto en la obra de Carroll como 

la de Mejía Vallejo son irreales, corren a la inversa, son refracciones artificiales de una 

realidad representada gracias a situaciones absurdas en las que tanto Alicia como Zoraida 

deben enfrentarse a poderes fácticos dentro del engranaje de un aparato político-social.  Por 

eso, en sus primeras inspecciones al otro lado del espejo, Alicia advierte a Kitty que, en 

este espacio fingido e irreal, “los libros son más o menos iguales a los nuestros, sólo que 

las palabras corren a la inversa. Lo sé, porque he acercado uno de nuestros libros al espejo, 

y luego sostienen otro en la otra habitación” (121). En otras palabras, los movimientos y 

posturas reverberadas en estas estructuras de cristal o de vidrio, están estrechamente ligadas 

a la realidad reflectada, aunque la imagen reflexionada no sea real, aunque simule serla. 

Antes que todo, se trata del fingimiento de una figuración original y verídica de un sujeto 

u objeto que se ubica delante del espejo, por lo que también puede reflejarlo físicamente o 

mostrar fracciones de su psique o de su personalidad.  

De esta manera, los espejos en medio de su naturaleza artificiosa distorsionan la 

realidad. En ese orden de ideas, los rumores como actos comunicacionales no verificables, 

contribuyen a construir la imagen desfigurada de una Zoraida sujeta a una secuencia de 

espejos que la muestran como una individualidad pecaminosa, luciferina y provocadora de 

las normas del presbítero católico. Es decir, tanto su reflejo dentro de los espejos y como 

su imagen pública son deformadas con el objetivo de justificar la represión de la autoridad 

eclesial para condenarla, maldecirla, y mostrarla como una subjetividad nociva que pone 
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en peligro el Stato quo de Balandú, en el que la política se amalgama con la religión en una 

suerte de teocracia local.  

Por eso, el incendio motivado por una turba de fanáticos religiosos que consume la 

vivienda de Vélez, luego de la maldición del padre Tobón, fomenta una narrativa mítica 

que presenta a este personaje femenino como una subjetividad transgresora, oscura y 

demoniaca, capacitada para manipular los espejos. Después de todo, aunque ya no habita 

en el pueblo, los habitantes de Balandú aseguran que Zoraida nunca abandona la vivienda 

—con un curioso don de la ubicuidad— y que gracias a su magia maléfica, ella y su gato 

aparecen imperturbables en los espejos de su casa consumida por las llamas. En medio de 

las murmuraciones y chismes de los habitantes de Balandú, una de las voces no 

reconocibles de la feligresía rumorea: “quedó un espejo sin tocar, al otro día vimos llamas 

dentro del espejo” (28). Asimismo, también surgen historias que indican que aunque 

Zoraida esté viva, espanta como un fantasma, con el dominio ubicuo de aparecer en tres 

parajes separados unos de otros a través de espejos como portales espacio-temporales 

(263). A propósito, todos estos poderes sobrenaturales de Zoraida y su capacidad para 

manipular estos objetos reflectivos, obedece a una secuencia comunicacional de infundios 

que también se replican en el domicilio del páramo. Por ende, Evangelina Herreros asegura 

ver en un espejo de tres lunas la imagen reflectada de Vélez cuando al mismo tiempo esta 

se encuentra en otro espacio del inmueble (372). En lo concerniente a este tipo de 

apariciones omnipresentes en Zoraida, se trata de la puesta en marcha de una narrativa oral-

comunitaria que crea estos episodios mágicos de naturaleza demoniaca, al no comprender 

el empoderamiento de este personaje femenino, desligado del mundo preceptivo impuesto 
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por Tobón y secundado por sus fieles, al ser partidaria de incorporar estímulos 

modernizadores en la población.  

Asimismo, de esta manera se evidencia una correlación entre la ceguera de Zoraida 

y la utilización que este personaje femenino le da a los espejos, ya que pese a su 

discapacidad visual cuando se ubica frente a la estructura especular de su cuarto en la casa 

de las dos palmas, es capaz de apreciar el reflejo de su figura, sus ademanes y sus 

movimientos mientras se acicala en medio de sus retoques cosméticos (310). Cabe subrayar 

que al igual que Zoraida, Mariano Herreros, el primer alcalde de Balandú, también es ciego. 

Tanto Zoraida, sujeto femenino trasgresor que desafía las costumbres conservadoras, como 

este mandatario local, son personajes que abanderan el proyecto modernizador de las elites 

liberales antioqueñas. En consecuencia, la ceguera opera en ambos, no como una simple 

alegoría, sino como un símbolo contradictorio: son subjetividades desestabilizadoras que 

intentan llevar la luz del progreso a Balandú, pese a estar sumidos en la oscuridad propia 

de sus invidencias. En realidad, Mariano Herreros, en oposición a la brutalidad del patriarca 

familiar, Efraín Herreros, es un dignatario que intenta establecer una administración local 

respetuosa del derecho —alejada de las vías de hecho—, siempre dispuesto a escuchar por 

igual tanto a simpatizantes como a contradictores. A pesar de su condición, tiene la facultad 

de caminar sin problemas por la plaza central y las calles, sin sufrir accidentes, como si 

pudiera observar todo el trazado y diseño de la localidad (208). A su vez, este regidor 

patrocina y avala la incorporación de adelantos tecnológicos de su sobrino Efrén Herreros, 

y lo protege de los ataques del párroco de la localidad y de los feligreses, quienes observan 

estas invenciones como manifestaciones demoniacas que desestabilizan la tranquilidad del 

pueblo.           
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En definitiva, La Casa de las dos Palmas es una narrativa historiográfica 

heterodoxa de Manuel Mejía Vallejo que presenta una (re)visión de la historia oficial en 

relación con el proyecto colonizador antioqueño en el noroccidente de Colombia y en la 

guerra civil en la que se enfrentaron liberales y conservadores, conocida como la Guerra 

de los Mil Días, por lo que es una obra abiertamente antirregeneracionista. Por eso, a la par 

de los personajes ficticios extractados del contexto antioqueño, se presenta una 

ficcionalización de personajes históricos dentro del engranaje de este conflicto bélico que 

enluta a buena parte del noroccidente colombiano. En este caso, con la introducción del 

soldado Enrique Herreros, se da cabida a personajes históricos significativos en la 

configuración de la nación a finales del siglo XIX y comienzo del XX. Son estos los casos 

del general liberal Rafael Uribe Uribe y del general conservador Pedro Nel Ospina. 

Asimismo, Mejía Vallejo cuestiona los ideales de estos líderes castrenses y retrata las 

confrontaciones que tienen lugar en ese conflicto armado —acciones desenfrenadas y 

alocadas— que solo llevan al empobrecimiento del país y no le permiten encumbrarse 

como una nación moderna. Además, con la encarnación de un personaje como Enrique 

Herreros y con el retrato de figuras históricas de esta conflagración, se relata los alcances 

de un desastre nacional como son los efectos de esta guerra partidista y sus consecuencias 

en el proceso de migración interna en la fase de la colonización antioqueña a principios de 

la centuria del XX. Por eso, en opinión de Gonzalo Sánchez G y de Mario Aguilera P, este 

conflicto que compromete a casi toda la geografía nacional es “tan o más sangrienta y 

destructiva que las otras del siglo XIX y en ese sentido es la última de ese periodo. 

Sangrienta por el número de víctimas y la forma de eliminación de los adversarios” (20). 

En ese orden de ideas, los pasajes que se incluyen de esa absurda batalla muestran una 
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vertiente antiheroica y antiépica de la historiografía oficial, que no restaura los tiempos 

gloriosos de la que surgen ganadores, sino que evidencia el pasado de los descalabros y 

fracasos, en la que todos los bandos enfrentados resultan perdedores. En ese orden de ideas, 

los episodios que representan esa absurda contienda muestran un discurso opuesto a la del 

heroísmo y a la de la vertiente épica promovida por la Historia oficial desde el triunfante 

bando conservador que rige los destinos de Colombia luego de finiquitado el conflicto. 

Ahora bien, es posible analizar Balandú como representación literaria de la 

fundación de la nación colombiana per se, cuando se consideran los planteamientos 

teóricos de Benedict Anderson, quien asegura que la nación es un constructo sociocultural, 

donde se hacen omisiones y modificaciones en cuanto a la divulgación del discurso 

dominante. A todo esto, en Balandú subyace la puesta de dos fuerzas antagónicas y 

antitéticas: el enfrentamiento entre liberales y conservadores y la participación directa de 

un ala radical del catolicismo romano que respalda sin eufemismos a los últimos. Por lo 

tanto, el posicionamiento ideológico asumido por Manuel Mejía Vallejo favorece el ideario 

liberal que busca modernizar a la nación colombiana y escindirla de las directrices papales 

y dogmáticas del Vaticano.  

Es así como el mayor exponente de ese liberalismo es la figura protagónica de Efrén 

Herreros, quién va más allá del arquetipo del aguerrido colonizador, cuando impulsa un 

proyecto modernizador que es rechazado por el ultraconservador Balandú. En contraste, al 

igual que la familia, la residencia edificada en el páramo es el símbolo de la nación 

colombiana en el contexto migratorio de desplazamientos propios de la colonización 

antioqueña. Antes que nada, al seguir la propuesta teórica de Benedict Anderson, la casa 

construida y salvaguardada por los Herreros, también opera como la fundación de una 
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comunidad política imaginada, por lo que es capaz de albergar, desde la solidaridad, a 

sujetos de orígenes disimiles y heterogéneos dentro de su soberanía. Asimismo, es un lugar 

de acogida de aquellos habitantes —incluidos Efrén, Bastidas y Zoraida cuando conforman 

su atípica familia— que encuentran su liberación de las ortodoxas y conservadoras normas 

del pueblo católico erigido en las tierras bajas de un valle. En lo concerniente a lo anterior, 

según los postulados de Anderson en Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo, la casa es un orbe contenido y soberano. De tal suerte que este mítico 

inmueble, símbolo, producto y evidencia del proyecto colonizador antioqueño, va mutando 

de significado como fundación-nación a lo largo de la novela. 

Más aún, esta ficción histórica actúa como una distorsión deliberada de la 

historiografía del establecimiento, al no presentar la visión tradicional del colonizador 

antioqueño, ya que posee un espíritu crítico y desmitificador gracias a una reelaboración 

de la historia del pasado de pioneros y fundadores, para develar su carácter opresivo y 

violento, invisibilizados en ámbitos difusos y subrepticios que la oficialidad siempre ha 

querido ocultar. De ahí, su patente sospecha e incredulidad hacia ese discurso 

historiográfico que abandera las versiones oficiales de los eventos históricos que conllevan 

a la formación de pueblos en las cordilleras antioqueñas.  

En consecuencia, La Casa de las dos Palmas retrata el poderío y la determinación 

de colonizadores como el patriarca Efraín Herreros para llevar a cabo su iniciativa 

colonizadora y forjadora de Balandú en una región remota e inhóspita. Sin embargo, 

cuestiona la versión oficial que muestra a este tipo de proyectos como si se tratase de 

avanzadas pacíficas y democráticas entre los terratenientes, los campesinos subordinados 

a éstos, con un total respeto hacia las comunidades originarias de las zonas colonizadas, 
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quienes en realidad son despojados. Por eso, gracias a la caracterización de un personaje 

como Efraín, Mejía Vallejo refuta el modelo del colonizador valiente y justo, difundido en 

novelas y trabajos académicos, sin ningún tipo de revisionismo. Por medio de Efraín, de 

sus ímpetus colonizadores de arrasamiento, se cuestiona esa visión de los pioneros 

antioqueños, abiertamente democráticos y conciliadores. Desde el plano ficcional, sujeta a 

una historia social y genealógica, a un entorno imaginado, a un espacio geográfico 

definido, La Casa de las dos Palmas es un ejemplo de novela que tiene como cimiento 

fundacional a una estirpe familiar que condensa el devenir de la región antioqueña y de la 

nación colombiana. En suma, la familia Herreros es en sí misma un microcosmos del 

Estado y de la nación colombiana, forjada en el noroccidente de Colombia, gracias al 

movimiento migratorio causado por la colonización antioqueña. En ese contexto, los 

Herreros, bajo la tutela de las madres, los llamados Ángeles del hogar, son los encargados 

de la formación, conducción, educación e instrucción de los nuevos ciudadanos de la 

República. 
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Terrateniente de Rocío Vélez de Piedrahita: novela de la 
Contrarreforma nacional agraria en la última etapa de la colonización 

antioqueña 
 
 
 

Terrateniente (1980) de Rocío Vélez de Piedrahita es una novela histórica 

contemporánea antioqueña que, desde una perspectiva conservadora, critica los intentos de 

reformas agrarias adelantadas por los gobiernos liberales en la década de los años 60. De 

hecho, es una obra que avala la contrarreforma agraria que tuvo lugar durante ese tiempo, 

al apoyar explícitamente las reclamaciones de los hacendados medellinenses frente a los 

supuestos abusos reformistas agrarios liberales. A lo largo de toda la trama de este trabajo 

novelístico, dichas reformas son presentadas como una legislación lesiva y contraria a los 

intereses de los grupos dominantes latifundistas en la costa atlántica colombiana. De este 

modo, amparada en el pretexto de relatar episodios invisibilizados en las expresiones 

novelísticas coterráneas, la autora recurre a una narrativa de naturaleza apologética. Con 

ello, la prosista enaltece la figura histórica de ganaderos que se trasladan exógenamente 

más allá del territorio que comprende el departamento de Antioquia. A todo esto, en el 

prólogo a la primera edición de esta novela, la autora presenta su postura ideológica y 

las motivaciones que la llevan a relatar esta ficción: “la generación que se internó en el 

monte entre los años veinte y treinta (siglo XX) presenció durante su vejez cómo la 

culminación de su empresa coincidía con una revolución social que  —debido al atraso de 

las leyes agrarias y al usufructo inmerecido de la tierra por algunos ciudadanos urbanos—

distorsionó sus esfuerzos y ahogó en la animadversión general uno de los movimientos 

más espectaculares que se hayan realizado en el país” (13). En virtud de ello, esta 

novelista compara el modus operandi de estos finqueros como una gesta civilizatoria 
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progresista efectuada en territorios primitivos y remotos en pro de la modernización de 

Colombia.  

Precisamente, es la única novela colombiana que explora la praxis agropecuaria 

adelantada por descendientes de los pioneros decimonónicos en parajes de la costa atlántica 

en el periodo culminante de ese proceso migratorio y de apropiación territorial (1930-1970) 

conocido como la tardía colonización antioqueña. Cabe reconocer que se trata de una fase 

histórica dentro un delimitado contexto geográfico, inexplorada dentro del canon literario 

regional, por lo que Vélez de Piedrahita intenta visibilizarla con el objetivo de exaltar las 

prácticas hacendarias de terratenientes reales cercanos a su círculo social. Por lo tanto, los 

protagonistas se movilizan hacia parajes sabaneros en los departamentos de la Guajira, el 

Magdalena y el Cesar, en los que desarrollan sus labores agropecuario-industriales. En esos 

contextos caribeños, la hacienda ganadera es una unidad productiva latifundista, heredera 

y continuación de las instituciones borbónicas absolutistas.   

De este modo, se hace pertinente su estudio, al tratarse de una mujer escritora, 

perteneciente a la elite dirigente regional conservadora; por lo que un análisis riguroso de 

esta novela permite examinar la mentalidad de una mujer inscrita en una posición 

socioeconómica privilegiada, abanderada en continuar y en reforzar las narrativas 

encomiásticas parsonianas y ospinistas. Asimismo, es una obra que antes de ser publicada 

formalmente en 1980, es apreciada por un sector de la crítica literaria española, por lo que 

recibe elogios del jurado del Premio Nadal en 1978, quienes no dudan en ubicarla entre las 

novelas finalistas. No obstante, pese a ese reconocimiento en la Península Ibérica, pese a 

las expectativas suscitadas por ello, luego de su publicación en Colombia, la obra es 

desdeñada por la crítica y por los lectores. Por consiguiente, se hace oportuno estudiar los 
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motivos que llevan a su autora a optar por una narrativa lineal, de naturaleza realista-

costumbrista, harto descriptiva, que emula las técnicas escriturales de la novelística del 

siglo XIX, en contraste con muchas obras experimentales y fragmentarias, escritas por 

mujeres colombianas en ese mismo contexto. En ese sentido, es una ficción histórica que 

pervive en medio de una contradicción: es elogiada en la España de los primeros años de 

la transición democrática, luego de la finalización del franquismo, pero en América Latina, 

es ignorada debido a sus extemporáneos métodos narrativos.   

Desde luego, el traslado de los protagonistas desde la comarca antioqueña hasta las 

costas sabaneras colindantes con el mar Caribe en busca de predios, no sucede por medio 

de un proceso de desplazamiento o migración interna como el que describe Memo Ánjel 

Rendó en Tanta gente. No es tampoco la descripción mítica y narrativa de la configuración 

de una población —producto de la colonización antioqueña— en la agreste cordillera 

central como lo es el Balandú imaginado por Manuel Mejía Vallejo en La Casa de las dos 

Palmas. En lo que atañe a Terrateniente, la obtención de los predios en los que se desarrolla 

Monticello es consecuencia de una transacción económica: la compra efectuada por la 

familia González de los terrenos en los que opera una malograda multinacional petrolera 

estadounidense, afectada por la crisis económica de 1929. Se trata de una empresa que 

fracasa al no encontrar hidrocarburos en el subsuelo costero colombiano. 

Lo anterior, está ligado a un contexto histórico y político que da cuenta de la debacle 

del Estado colombiano —tanto en el periodo de entreguerras como en la segunda 

postguerra del siglo XX— para desarrollar una política soterrada de integración económica 

con el mundo globalizado. Asimismo, dicho escenario en el que discurre la trama de esta 

ficción histórica, permite reconocer la incapacidad de los gobiernos centrales, liberales y 



169 
 

conservadores, para integrar satisfactoriamente las regiones periféricas del país con los 

mercados internacionales. Desde luego, este fracaso de la política externa y económica de 

las presidencias liberales y conservadoras no permite que los gremios industriales y 

terratenientes puedan competir con éxito en los mercados globalizados del orden mundial. 

Tampoco ayuda a superar la etapa pre-global en la que se encuentran sumidas comarcas 

como la ficcional Musinga, golpeadas por la violencia estructural. 

En consecuencia, esta escritora defiende un tipo de explotación agroindustrial que 

impulsa la modelización de la hacienda como propiedad privada en la que los sectores 

campesinos son perjudicados, cuando se los excluye y margina en sus minifundios. 

Asimismo, para Vélez de Piedrahita, la operatividad de estos estancieros es una gesta 

admirable que no goza de publicidad: sus acciones discurren en medio de la invisibilización 

promovida por el silencio oficial. De igual modo, Vélez de Piedrahita asegura que las 

performatividades de estos dominantes sujetos masculinos, despiertan antipatías y envidias 

por el hecho de enriquecerse con sus extensivas empresas agropecuarias (13). En virtud de 

lo anterior, en esta ficción contemporánea se hace evidente el fracaso para consolidar un 

Estado fuerte, sin una presencia soberana contundente en todas sus regiones. En ese 

contexto, el historiador Marco Palacio en ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización 

y protesta campesina en la década de 1930 (2010) reflexiona que, bajo un férreo 

posicionamiento ideológico, los hacendados ganan tiempo, se hacen pasar por agentes 

activos de la modernización y se alían con un sector de la dirigencia política conservadora 

de la derecha, para clausurar el limitado reformismo social durante la era del Frente 

Nacional (225). 
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Rocío Vélez de Piedrahita nace en 1926 en Medellín y muere en esa misma ciudad 

en 2018. Así pues, su extensa obra se enmarca en los parámetros culturales de la provincia, 

amenazados por la modernización y la defensa de los tradicionales núcleos familiares 

destinados a la concepción de ciudadanos ejemplares. A su vez, en buena parte de sus 

trabajos novelísticos y cuentísticos, la mujer se enfrenta a un clima de anulación y 

devaluación, cuando se encuentra supeditada a un sistema preceptivo patriarcal del que 

nunca puede escapar. Más aún, Vélez de Piedrahita hace parte de la generación de La 

Tertulia, movimiento literario local en los años 60, fundado por Gonzalo Restrepo 

Jaramillo y María Helena Uribe, que agrupa escritores en las oficinas administrativas de la 

Universidad de Antioquia. Este grupo de ensayistas y novelistas marca profundamente el 

quehacer literario de la región, al motivar la escritura y publicación de muchas obras que 

son debidamente comentadas en suplementos literarios y que cuentan con un número 

amplio de lectores. De este modo, en medio de las prácticas escriturales de La Tertulia, 

esta autora concibe su primera novela La tercera generación (1963). Después publica los 

trabajos novelísticos La cisterna (1971), La guaca (1977), Terrateniente (1980), Por los 

caminos del sur (1991), Muellemente tendida en la llanura (2002), Los que se van y no 

vuelven (2008). Asimismo, redacta los textos de crítica literaria Literatura en la Colonia. 

De Rodríguez Freile a Francisco José de Caldas (1977), Guía de literatura infantil (1980) 

y Manual de literatura colombiana (1988). Su último libro publicado, Marco Fidel Suárez 

y Luciano Pulgar. El político y el hombre de letras (2017), es la biografía del expresidente 

y escritor conservador Marco Fidel Suárez. 

Más aún, pese al reconocimiento en el Premio Nadal y de ser publicada y distribuida 

por Carlos Villegas Editores en 1980, esta ficción histórica tradicional pasa desapercibida 
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por parte de la crítica literaria nacional e internacional. El 15 de abril de 1981, el novelista 

Gustavo Álvarez Gardeazábal en su columna dominical del periódico El Colombiano 

cuestiona este trabajo novelístico. Lo considera un artefacto narrativo obsoleto en el que se 

privilegia la brutalidad rural, lo folclórico y lo pintoresco. Este crítico sostiene que esta 

obra de Vélez de Piedrahita es una propuesta costumbrista anacrónica, un proyecto 

literario-historiográfico fallido y un frustrado trabajo novelístico anti-epopéyico. Por ello, 

este escritor argumenta que dicha novela fracasa en convertir en héroes a las idealizadas 

subjetividades masculinas, arrasadoras de un ámbito predominantemente natural. A 

propósito, este crítico argumenta: “Terrateniente parecía ser la gran novela antioqueña de 

los últimos años. Pero luego de leer con esfuerzo infinito las 434 páginas de su obra y de 

valorar con lentitud rumiante la estructura y los términos sobre los cuáles se desarrolla, no 

puede menos que anhelarse a Rocío Vélez de Piedrahita, escritora de crítica literaria, y 

calificar esta novela como la más sana e ingenua expresión del costumbrismo en 1981” 

(16). De tal suerte que esta ficción histórica concebida en los años 70 es una obra literaria 

que luce anacrónica, si se le compara con las obras novelísticas experimentales de autoras 

colombianas como Fanny Buitrago, Elisa Mujica, Marvel Moreno, Albalucía Ángel y Flor 

Romero, quienes publican novelas preponderantes en ese contexto. 

A todo esto, se hace pertinente destacar que en 2004, la autora en asocio con la 

Editorial de la Universidad de Antioquia, reeditan la novela con el objetivo de darla a 

conocer a las nuevas generaciones de lectores y también aquellos que no advierten su 

circulación en las décadas de los 80 y 90. En este caso, dicha reedición incluye un nuevo 

prólogo escrito por Vélez de Piedrahita, un árbol genealógico de la familia y un mapa 

ficticio con los lugares y departamentos costeros en lo que discurre la trama de la novela, 
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con los nombres verdaderos de ciudades y parajes geográficos (13). Así pues, con la 

inclusión de esos detalles y aspectos cartográficos, Vélez de Piedrahita pretende darle más 

verosimilitud a este trabajo novelístico. Sin embargo, esta reimpresión tampoco llama la 

atención de un significativo número de lectores contemporáneos o de ensayistas que la 

incorporen en posibles estudios o análisis crítico-literarios.   

Pese a la distinción de ser encumbrada como finalista del Premio Nadal, la mayoría 

de los críticos del país la desdeñan al no encontrar valores estilísticos rescatables que la 

lleven a diferenciarse de otras obras publicadas por mujeres escritores de ese entonces. 

Después de todo, cabe destacar que Terrateniente solamente es tenida en cuenta dentro de 

dos estudios críticos sobre literatura colombiana publicados en la década de los 90, lo cual 

explica el poco interés que despierta dicha obra en suplementos literarios, antologías o 

ensayos académicos. En ese sentido, María Mercedes Jaramillo en Literatura y diferencia. 

Escritoras colombianas del siglo XX (1995) asevera que esta novela es una continuación 

de la producción literaria de Vélez de Piedrahita iniciada a finales de los años 50. Por ello, 

en sus ficciones, pretende enaltecer los valores tradicionales antioqueños y explorar los 

ámbitos familiar y social, típicos de esa provincia. Al igual que en sus obras previas, en 

Terrateniente se esboza la figura del patriarca, símbolo fehaciente de la ideología 

conservadora preeminente en la región (230). En ese orden de ideas, esta ficción estudia el 

problema de la tenencia de la tierra desde la perspectiva del hacendado, sucesor del 

colonizador antioqueño decimonónico.  

Sin embargo, excluye la voz de los campesinos, mientras valora el esfuerzo de los 

protagonistas por controlar un vasto y remoto territorio y su objetivo por volverlo 

productivo (Jaramillo 235). Por lo tanto, Jaramillo expone atinadamente que en 
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Terrateniente nunca tiene lugar una confrontación real y violenta entre los colonizadores y 

los labriegos y las comunidades originarias de las tierras controladas por los primeros en 

la que estos siempre obran pacientemente y respetan las leyes. Por eso, esta crítica aduce 

que “se sabe del descontento de los campesinos y de la reacción de los terratenientes por 

conversaciones aisladas, que no corresponden a un diálogo o intento de acercamiento entre 

los grupos antagónicos” (235).  En efecto, este tipo de narración en extremo descriptiva —

silencia a los grupos subalternos—, elude los enfrentamientos que habitualmente se 

presentan entre las agrupaciones minoritarias dominantes (los empresarios agropecuarios) 

y las comunidades campesinas, quienes en la novela fungen como simples subjetividades 

pasivas. De esta manera, se soslaya el conflicto real suscitado entre las fuerzas antagonistas 

de la problemática territorial- agraria experimentada en la costa caribe colombiana.  No 

hay ni siquiera la posibilidad de conocer una confrontación ideológica entre las fuerzas 

antagonistas de la obra. 

De modo que el análisis de esta crítica colombiana es pertinente para cuestionar el 

exceso de detalles intrascendentes en los que incurre la autora en su propósito fracasado de 

conferirle verosimilitud a su narración, cuando emplea técnicas realistas-costumbristas. De 

hecho, Jaramillo reconviene la estrategia narrativa de Vélez de Piedrahita cuando incluye 

mapas, documentos históricos extractados de archivos oficiales, notas aclaratorias y pie de 

páginas (235), en la que supuestamente intenta mostrar la verdad de los hechos narrados 

en su afán por construir su discurso apologético sobre la figura dominante del estanciero 

antioqueño. Por cierto, la inclusión de todos estos elementos archivístico-historiográficos 

no garantizan verosimilitud, por lo que presenta una “verdad” matizada y manipulada por 

la ideología conservadora de la autora. A su vez, Jaramillo señala que el hecho de incluir 
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documentación histórica y datos, no es en sí misma, una metodología transparente para 

explorar el pasado narrado, ya que dichos registros y oficios pueden transformarse para la 

conveniencia de aquel que los presenta, los que describe y los representa (235).  

En ese orden de ideas, son oportunas las teorizaciones de Hayden White en El 

contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica (1987), cuando 

arguye que la narrativa no es per se, una metodología discursiva de naturaleza neutral que 

sea ideada para representar acontecimientos reales para dar cuenta del desarrollo 

económico, político y social de una época histórica determinada; por lo que la selección de 

un tipo de narrativa por parte de los escritores, conlleva la adopción de delimitadas 

opciones ontológicas y epistemológicas, matizadas por implicaciones ideológicas y 

políticas (11). En consecuencia, White aduce que toda narrativa marcada por hechos 

pasados no es en sí misma, la base de un método o el fruto de una teoría, sino más bien 

“una forma de discurso que puede o no utilizarse para la representación de los 

acontecimientos históricos en función de si el objetivo primario es describir una situación, 

analizar un proceso histórico o bien contar una historia (42).  

Al respecto, el historiador Dominick LaCapra en History and criticism (1985) 

asevera que la utilización de recursos archivísticos y documentación histórica, no son una 

forma prístina y fidedigna de representación de contextos pretéritos, por lo que no son 

materiales estáticos o ingenuos y pueden ser susceptibles de modificar los acontecimientos 

contenidos en ellos, en cuanto a la conveniencia de los autores (88). Más aún, lo que 

diferencia a narraciones ficcionales como Terrateniente de relatos históricos, es su 

contenido y no su forma, pese a que su argumento intenta darle verosimilitud a hechos que 

contempla como verdaderos. Antes que todo, la trama es el producto de las herramientas 
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discursas y retóricas empleadas por Vélez de Piedrahita, en su calidad de prosista, 

condicionada por su posicionamiento ideológico conservador que desear exaltar las 

performatividades agropecuarias de sus protagonistas.   

Sin embargo, entre las pocas críticas favorables que se conciben sobre esta novela, 

el escritor Álvaro Pineda Botero en Del mito a la posmodernidad. La novela colombiana 

de finales del siglo XX (1990) argumenta que la autora realiza un gran “esfuerzo 

documental.  Abundan las noticias sobre zoología y botánica, y las de carácter social e 

histórico” (60). Con ello, ciertamente este crítico colombiano —desde una postura 

tradicionalista— asevera que la autora rescata las técnicas realistas al emular el método 

positivista decimonónico en el que acentúa el dramatismo a través de la adjetivización 

cuando se describe el ambiente inhóspito en el que los protagonistas construyen su 

iniciativa privada. Por consiguiente, lo que es un defecto en dicha narración, es una virtud 

para este ensayista. De este modo, Pineda Botero en su juicio crítico condescendiente sobre 

la novela, arguye que dicha estrategia narrativa no está exenta de cierto lirismo poético 

cuando describe el ambiente de arrasamiento y devastación de los bosques naturales bajo 

la tutela de los protagonistas (60). De manera errónea, este ensayista señala que Vélez de 

Piedrahita cuando describe esta devastación colonizadora, nunca recurre a los “juicios de 

valor”, para relatar esos acontecimientos en los que, en su criterio, prima la construcción 

de un realismo con denotados atributos artísticos (60). De suerte que, este crítico no 

advierte e ignora el posicionamiento conservador ideológico de la escritora, al defender la 

destrucción del escenario natural de la sábana costera orquestado por los primos Ignacio y 

Juan Esteban González. Al contrario de lo expuesto por Pineda Botero, esta visión 

romántica sobre los aristócratas medellinenses que asumen el rol de terratenientes en 
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Musinga, no es una percepción objetiva e imparcial de su performatividad. Más bien, es 

una defensa a ultranza, subjetiva y parcializada de la intervención agropecuaria de los 

estamentos más privilegiados de la sociedad antioqueña en las regiones remotas y 

pauperizadas del norte de Colombia.  

De esta manera, la violenta reacción de los terratenientes antioqueños para 

contrarrestar el efecto del intento de reforma agraria en 1961 queda justificada con la 

publicación de Terrateniente con la intención de legitimar sus praxis de explotación 

latifundista y extractivista. En ese sentido, la crítica literaria María Mercedes Jaramillo 

exhibe que en Terrateniente “todo intento de reivindicación campesina y de reforma 

agraria es descalificado como propaganda comunista, como oportunismo de los bandoleros 

de la región que desean apropiarse del trabajo ajeno y como corrupción de los políticos” 

(236). Con ello, Rocío Vélez de Piedrahita ofrece una perspectiva poco objetiva que 

presenta a subjetividades “buenas” y “malas”, bajo una narrativa apologética que propugna 

la idealización del sujeto estanciero antioqueño y envilece a todos aquellos agentes que se 

oponen a su operatividad agropecuaria extensiva.   

En ese sentido, Terrateniente, pese a ser concebida a finales de los 70 y publicada 

a comienzos de los 80, posee características similares a los de las llamadas novelas de la 

tierra, obras publicadas durante las décadas de los años 20 y 30. En otras palabras, esta 

concepción novelística luce extemporánea y desusada en ese tiempo, al reproducir rasgos 

narrativo-historiográficos que la llevan a poseer destrezas literario-narrativas similares a 

las de José Eustasio Rivera con La vorágine (1924), Ricardo Güiraldes con Don segundo 

sombra (1926) y Rómulo Gallegos con Doña Bárbara (1929). Por lo tanto, en 

concomitancia con los postulados de Ángel Rama en La ciudad letrada (1984), al igual 
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que estos novelistas latinoamericanos, Rocío Vélez de Piedrahita pertenece a un ámbito 

urbano en el que los escritores e intelectuales son agentes conscientes de producir y esculpir 

mensajes destinados a la delimitación y puesta en marcha de ideologías públicas (36). 

Dicha función público-escritural del autor se ejerce de manera ininterrumpida desde los 

contextos coloniales y se entiende como el rol activo del servidor/funcionario/escribano al 

servicio de poderes políticos-económicos y en comunión directa con los mecanismos 

preceptivos que rigen sus sociedades.  

En efecto, Ángel Rama señala que estos autores e intelectuales están “en inmediato 

contacto con el forzoso principio institucionalizador que caracteriza cualquier poder, 

siendo por lo tanto quienes mejor conocen sus mecanismos, quienes más entrenados están 

en sus vicisitudes y, también, quienes mejor aprenden la conveniencia de otro tipo de 

institucionalización, el del restricto grupo que ejercita las funciones intelectuales” (36). Por 

cuanto, Vélez de Piedrahita, tal como José Eustasio Rivero, Rómulo Gallegos y Ricardo 

Güiraldes lo ejercen en sus novelas, practica el rol escritural de producir lenguajes 

simbólicos de la cultura regional antioqueña. Estas codificaciones son impulsadas por las 

narraciones mítico-literarias de las hazañas emprendidas por los colonizadores 

decimonónicos que aún perviven en el presente histórico en el que Terrateniente se publica 

(años 70). En ese sentido, esta novelista colombiana no solo sirve al poder de los 

terratenientes industriales de Medellín, sino que hace parte de dichos grupos hegemónicos 

e intenta defender sus intereses latifundistas con la publicación de su novela. Por ello, al 

considerar las aportaciones teóricas de Rama, con esta novela histórica hay un intento por 

ordenar el espacio físico de las extensas sabanas costeras bajo la tutela y orientación 

civilizatoria de los sujetos dominantes ganaderos. Asimismo, en este trabajo novelístico se 



178 
 

hace evidente un intento por acoger de nuevo el ideario positivista del progreso como la 

posibilidad de instituir el orden en una región periférica, pre-global, desatendida por el 

Estado colombiano y víctima de la siempre omnipresente violencia estructural. Se trata de 

un ordenamiento que debe ser direccionado única y exclusivamente por el ganadero 

antioqueño con estudios universitarios, descendiente de los pioneros del siglo XIX.    

Vale decir entonces que Terrateniente es una tardía novela de la tierra publicada en 

los años 70. En realidad, se trata de obras que incorporan algunos elementos del realismo 

y del naturalismo en su entramado narrativo. De este modo, Gerardo M. Ebanks en su 

clásico texto La novela de la tierra (1968), señala sobre esta vertiente novelística: “en la 

novela de la tierra, por tanto, se dará mayor consideración a sus dos factores o agentes a 

saber, al hombre y a la naturaleza, llámese esta última, paisaje agrario, selva, llano, pampa, 

andes, meseta o llanura. Y es precisamente esta naturaleza la que servirá de fondo para que 

los personajes desenvuelvan sus actividades” (64). Por consiguiente, este proyecto 

novelístico de la contemporaneidad literaria antioqueña presenta el tradicional conflicto 

binario entre civilización y barbarie en el que sujetos estancieros androcéntricos —

citadinos y con títulos académicos— doblegan y modifican la naturaleza de la sabana 

costera para construir a Monticello, su estancia agropecuaria. Sin embargo, al contemplar 

los conceptos teóricos de Ebanks, pese a dicho propósito antitético-dialéctico (Ebanks 12), 

Terrateniente no logra edificar la verosimilitud como estrategia narrativa a la que recurren 

los autores de la novela de la tierra (Rivera, Azuela, Güiraldes), ya que muchas de las 

acciones descritas no resultan creíbles debido al excesivo tono apologético con el que se 

trata a los protagonistas. También la narración no logra su cometido debido al exceso de lo 

anecdótico.  
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Más aún, esta novela contemporánea colombiana comparte algunas finalidades 

estético-políticas con estos autores canónicos de la literatura latinoamericana, por lo que a 

la par de dichos textos canónicos, también intenta impulsar un particular proyecto de 

Nación. Asimismo, aunque presenta semejanzas, también evidencia ciertas diferencias con 

dichas obras. Ahora bien, tal como Doris Sommer lo expone en Ficciones fundacionales. 

Las novelas nacionales de América Latina (1991), José Eustasio Rivera con La vorágine 

(1924), concibe una novela que pretende definir las fronteras y la soberanía nacional en un 

vasto escenario selvático. Por ello, en esa circunscripción geográfica, subyace una ausencia 

del Estado colombiano en la que los enemigos a derrotar son los intereses de las compañías 

y gobiernos extranjeros y también el poder desmedido de los caudillos locales. No obstante, 

Arturo Cova, el protagonista, es paradójicamente una subjetividad civilizada que se torna 

violenta en esos escenarios naturales (341).  

En cambio, en Terrateniente, los protagonistas son civilizados e idealizados sujetos 

ganaderos, respetuosos del derecho, opuestos a toda praxis violenta que incurra en las vías 

de hecho. Son figuras victimizadas por los supuestos atropellos de las comunidades locales 

costeras y abusadas por funcionarios estales (alcaldes de la región, inspectores, peritos de 

entidades bancarias y del gobierno central), que tienen la finalidad de construir y fortalecer 

el proyecto nacional a través de su hacienda en la empobrecida y periférica región 

septentrional de Musinga. Tal como se verifica en La vorágine con su crítica hacia los 

caudillos provinciales, en Terrateniente, los corruptos burgomaestres y gamonales locales 

son obstáculos burocráticos o hegemónicos que se oponen a la modernización de la región,  

lo que impide que la comarca sabanera-costera pueda integrarse plenamente al proyecto de 
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la moderna Nación colombiana, impulsada durante la postguerra, una vez finiquitada la 

Segunda Guerra Mundial.     

En ese sentido, la influencia hegemónica estadounidense, no es un rival con el que 

haya que enemistarse. Al contrario, en esta novela, se evidencia un respaldo para integrarse 

al poderío geopolítico y económico de los Estados Unidos, bajo el sistema de 

importaciones de tractores durante el periodo de la Guerra Fría.  De este modo, los 

protagonistas son pacíficos líderes agroindustriales, agenciados para llevar el desarrollo a 

la empobrecida provincia en la que establecen su iniciativa privada-agropecuaria. Al 

contrario, Sommer también anota que en Doña Bárbara (1929), Rómulo Gallegos impulsa 

un proyecto de modernización en el que el tirano interno (el dictador José Vicente Gómez) 

y el tirano externo (los Estados Unidos), lesionan la consolidación del proyecto nacional. 

En contravía de Arturo Cova, el protagonista Santos Luzardo, partidario de la práctica 

honesta del derecho y del acatamiento respetuoso de las leyes de la República, es un agente 

civilizatorio en medio de la vastedad del llano en el que impera la ley del más fuerte. Con 

sus conocimientos jurídicos, este abogado desea imponer el orden en una región inhóspita 

donde las leyes de Caracas son ignoradas (351). En otras palabras, la familia de hacendados 

González en Terrateniente, se asemeja a las performatividades de Santos Luzardo, cuando 

también intentan establecer el cercamiento para delimitar su propiedad hacendil. Por ende, 

este personaje de Rómulo Gallegos es el modelo literario que Vélez de Piedrahita utiliza 

para la encarnación de sus estancieros ganaderos cuando éstos activan la empresa 

civilizatoria de cercar y delimitar su propiedad, apoyados en documentos público-

notariales, en una región como Musinga que tiene rasgos similares a los de la rusticidad 

premoderna de las llanuras ganaderas descritas por el novelista venezolano.   
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EL CONSTRUCTO DEL HACENDADO COMO CIUDADANO EJEMPLAR 

En consecuencia, al considerar las premisas teóricas de Benedict Anderson en 

Comunidades imaginadas, se advierte la construcción de un arquetipo de nación 

hacendaria —una excluyente comunidad agropecuaria imaginada— en la que no hay 

cabida para relaciones horizontales de fraternidad y compañerismo entre la fuerza de 

trabajo de peones costeños y los ganaderos protagonistas. De hecho, es un particular 

paradigma de nación, en sí misma, contenida y soberana, gracias a los limites (los linderos) 

de la hacienda Monticello. Así, de acuerdo con la visión marcadamente regionalista de 

Vélez de Piedrahita, los únicos que están capacitados para dirigir los destinos de esa nación 

vertical en el que el gamonal impone su ley, son los pacíficos ganaderos medellinenses, al 

sospechar, desde una postura pseudocientífica, que los connacionales costeños rurales —

la clase trabajadora de las sabanas— no tienen capacidad de liderazgo, son dados a la 

desidia y no poseen suficiente poder adquisitivo para propiciar el desarrollo económico de 

la región caribeña colombiana.  

De esta manera, esta novelista desde una perspectiva laudatoria intenta legitimar a 

las subjetividades estancieras dominantes —los protagonistas de su novela— como los 

elegidos para impulsar la modernización en la región costera sabanera en la que discurre la 

trama de esta ficción histórica. Sin embargo, estudios ponderados como El desarrollo de 

la agricultura en Colombia (1982), del economista Salomón Kalmanovitz, ofrecen datos 

que permiten contradecir este espíritu de enaltecimiento impulsado por esta autora. De este 

modo, este experto en investigaciones agropecuarias asevera que el gremio de 

terratenientes ganaderos es una calamidad histórica para los sujetos campesinos 
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subalternos y para el desarrollo del sector productivo y agroindustrial de Colombia. Bajo 

la óptica de sus investigaciones, Kalmanovitz afirma que el sistema latifundista vacuno, 

desde los tiempos de la naciente República en el siglo XIX, despoja sistemáticamente al 

campesinado de las mejores tierras por medio de un extendido sistema de explotación 

laboral y contractual (200). Asimismo, en este sistema de explotación extractivista 

idealizado por esta prosista, se ignora la imposición de controles coercitivos y 

extraeconómicos impuestos por los hacendados en detrimento de la calidad de vida de los 

jornaleros asalariados en la región caribe colombiana.  

En efecto, con el ánimo de evocar las conceptualizaciones de Benedict Anderson, 

en esta modelización sui generis de la nación, el proyecto agropecuario latifundista tiene 

un rol central y preponderante, debido a las relaciones laborales verticales entre 

subordinados y los finqueros antioqueños. Al respecto, no hay posibilidades de edificar 

una posible comunidad políticamente imaginada en el que todos sus participantes vivan en 

medio de una comunión de compañerismo y fraternidad. En ese sentido, el peón es solo 

fuerza bruta de trabajo, mano de obra asalariada, que sigue las órdenes del idealizado y 

sosegado ganadero concebido por la novelista. Es decir, la comunidad imaginada se percibe 

en esta novela de forma vertical, con la elite ganadera en la cúspide de la pirámide social 

en esa región periférica de la soberanía nacional.  

Por otro lado, al contemplar los razonamientos de Nira Yuval Davis en Género y 

Nación, el proyecto nacional añorado por Vélez de Piedrahita es marcadamente patriarcal 

y falocrático: el ganadero orienta el derrotero a seguir para construirlo mientras devalúa la 

agencia que puede desarrollar la mujer antioqueña en la toma de decisiones; por lo que en 

las reuniones sostenidas entre los miembros de la familia González, las decisiones 
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administrativo-hacendarias son tomadas únicamente por los hombres, mientras las mujeres 

solo escuchan, sin voz ni voto (33-34-35). A todo esto, se le suma el hecho de que ellas 

cumplen las labores de los ángeles del hogar, también observadas en algunos personajes 

femeninos de La Casa de las dos Palmas, cuando en el desenlace de la novela, viajan desde 

Medellín hasta las sabanas costeras para acompañar a sus conyugues en Monticello (187, 

188, 189, 190, 191). Por su parte, las subjetividades femeninas costeñas, son empleadas 

domésticas que solo cumplen la función de atender a los hacendados y a sus esposas.  

Más aún, cabe destacar los razonamientos de Catherine LeGrand en Colonización 

y protesta campesina en Colombia. 1850-1950, cuando estudia las áreas rurales 

latinoamericanas dominadas por el imperio de los latifundios. En su análisis 

socioeconómico, esta historiadora sostiene que estas provincias empobrecidas están 

siempre sujetas a los vaivenes de la producción agropecuaria que abastecen los mercados 

internos. Asimismo, dicha operatividad posee cierta capacidad para proveer de insumos al 

mercado global por medio de las exportaciones agroindustriales. Por lo tanto, el campesino 

queda reducido a pequeñas parcelas en las que desarrollan sus labores de subsistencia. O, 

en su defecto, no tiene otra opción que asumir el rol de arrendatario en terrenos que otrora 

le pertenecían. Y, en el caso concreto de esta creación novelística, de trabajar como 

subjetividades asalariadas y subalternas, sujetas a los designios impuestos por los 

hacendados protagonistas. Por eso, LeGrand afirma que estas comarcas empobrecidas 

están circunscritas en lo que se conoce como el sistema de latifundios y minifundios, 

estructura de tenencia de tierra que “ha sido considerada desde hace largo tiempo como 

una de las causas básicas del subdesarrollo económico y de la desigualdad social de 

América Latina” (11). Vale decir, en sintonía con lo observado por esta historiadora, dicha 
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estructura excluyente, extractivista y antidemocrática se origina en la costa atlántica 

colombiana desde el periodo colonial, durante el poderío de las monarquías absolutista 

borbónicas y se mantiene imperturbable y estática en el escenario sociohistórico en el que 

tienen lugar las acciones en Terrateniente. 

Por lo tanto, en esa misma dirección, con la publicación de esta ficción, su autora 

apoya los intereses de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC), que se oponen radicalmente a todo intento reformista 

(Ocampo Gaviria, 280) que vaya en contravía del sistema de latifundios en los que se 

practica la ganadería bovina y los cultivos extensivos. De hecho, algunos terratenientes 

industriales que pertenecen a estas federaciones son los modelos de los que se vale la autora 

para crear a los personajes masculinos dominantes en su novela. Con ello, el ganadero 

descrito por esta novelista está mitificado e idealizado, por lo que se remarca el hecho de 

que se trata de los descendientes de los colonizadores decimonónicos y se subraya en éstos 

su capacidad y paciencia para trabajar en un proyecto que les toma veinte años. Al respecto, 

Vélez de Piedrahita forja cuatro arquetipos ontológicos del deber ser de un ganadero: Los 

primos Ignacio González, Juan Esteban y Joaquín Palacios. También es relevante la 

caracterización de don Tomás González, el patriarca y líder de la familia. En ese sentido, 

Ignacio es el hijo mayor de don Tomás y Juan Esteban y Joaquín son los hijos de una 

hermana de este genearca, casada con el hacendado Bernardo Palacios.  

Asimismo, tanto Ignacio como Juan Esteban y Joaquín, ya no son los viejos 

colonizadores antioqueños que desafían a la cordillera central, sino técnicos y profesionales 

que se enfrentan a la enorme extensión sabanera/caribeña en el extremo norte de Colombia. 

Son los nietos de los pioneros, pero a diferencia de estos, se educan en prestigiosas 
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universidades de Europa occidental y de los Estados Unidos. En cierto momento, don 

Tomás González recibe una invitación formal para visitar los terrenos costeros en Musinga: 

“Fue así como un día don Tomás González recibió una invitación formal para visitar las 

tierras de la Petrolera Industrial. Concretamente le ofrecían un bloque grande de hectáreas 

para que sus hijos y sobrinos se iniciaran en el manejo y administración de haciendas, sin 

riesgos” (24). Por eso, este adalid familiar no logra avizorar precisamente los riesgos que 

implica acondicionar una hacienda en medio de una región desconectada con los mercados 

internos y externos/globales en los ámbitos de la comercialización de ganado vacuno y de 

productos cárnicos.  

En realidad, Musinga es una comarca aislada de los centros de poder nacional e 

internacional. En consecuencia, luego de la compra de los extensos predios a la Petrolera 

Industrial, este hacendado junto a su par Bernardo, deciden de manera arbitraria que sus 

hijos Ignacio, Juan Esteban y Joaquín, se internen en esa comarca con la finalidad de 

impulsar un proyecto hacendil bovino de grandes proporciones (34). Debido a lo cual, sin 

ningún tipo de planificación empresarial y gerencial, Ignacio y Juan Esteban comparan 

todo el tiempo sus performatividades latifundistas/ganaderas con las praxis 

colonizadoras/migratorias internas emprendidas por sus abuelos, sus padres y sus 

antepasados. Con ello, los primos González cargan con el peso del pasado colonizador de 

sus ancestros, por lo que no están dispuestos a decepcionarlos. Por lo que expresan: “si no 

hacemos algo aquí somos unos flojos. Que tierra. Los viejos pudieron en tierra más alta, 

nosotros no podemos salir corriendo de esta” (69). Con ello, el narrador omnisciente señala 

que tanto Tomás y Bernardo conminan a sus hijos a trabajar en este proyecto ganadero, 

porque reflexionan que sus hijos cuentan con títulos universitarios y académicos —estudios 
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de agronomía y zootecnia—, que los hace idóneos para el montaje de la hacienda 

Monticello.  

De este modo, en los años 50 y 60, los primos González intentan insertar su 

latifundio bovino extensivo en el movimiento de comercialización y producción 

tecnificada de carne vacuna y de productos agrícolas como el plátano, el café, el maíz y el 

arroz, que comienza a emerger en esa época. Más aún, son operaciones agroindustriales 

que los González intentan desarrollar sin éxito como consecuencia de sus erradas 

decisiones administrativas. Por lo tanto, obtienen préstamos de la banca privado-pública y 

de las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación internacional, quienes 

promueven actividades agropecuarias en proyectos agropecuarios como Monticello. Vale 

decir que estos créditos estimulan la compra de tecnología de punta —tractores exportados 

desde los Estados Unidos—, que contribuyen a aumentar una desordenada productividad, 

pero no a darle un uso apropiado a las nuevas tierras que los González añaden de manera 

paulatina a su hacienda. 

 Efectivamente, estos tres protagonistas no saben cómo utilizar la maquinaria 

Caterpillar, importada desde Illinois, para arrasar con parte de la selva costera que impide 

la adecuación de potreros en su latifundio ganadero. En medio de la ausencia de un plan 

estratégico de labores agropecuarias, devastan parte de este entorno natural, sin poder 

utilizar los tractores estadounidenses, lo cual detalla su fracaso como expertos para adaptar 

la máquina a las condiciones topográficas y geográficas de Musinga. En efecto, estos 

sujetos dominantes ganaderos, mientras dirigen un grupo numeroso de jornaleros, se ven 

conminados al uso manual de hachas y machetes para eliminar la espesura selvática. 

Asimismo, Ignacio, Juan Esteban y Joaquín se ven presionados a contratar a más peones 
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rurales para doblegar un espacio natural gigantesco, colmado de árboles centenarios, que 

no saben cómo eliminar. Ahora bien, la adecuación de estos entornos agrestes les toma diez 

años.  

Después de todo, surge inevitable el espíritu apologético hacia la figura del 

ganadero antioqueño, impulsado desde el posicionamiento ideológico conservador de 

Vélez de Piedrahita, que admira estas prácticas destructivas de la flora local en aras de la 

consecución de esta empresa latifundista: “El terreno laborable lo hicieron a mano, pulgada 

a pulgada” (140). Es decir, estos terratenientes incurren en el gasto injustificado de 

obtención de maquinaria importada desde Peoria, en el Medio Oeste de los Estados Unidos, 

para luego descartarla, al no contar con los conocimientos técnicos para ponerla en 

funcionamiento. Visto desde otro ángulo, gastan irresponsablemente los préstamos 

provenientes de entidades como la Caja Agraria, en maquinaria que no saben operar. 

Posteriormente, después de muchos años, los protagonistas aprenden a usar la maquinaria 

Caterpillar con la finalidad de asolar más entornos selváticos y crear las condiciones para 

habilitar sembradíos de arroz (296). Sin embargo, este último intento por hacer de la 

hacienda un proyecto productivo exitoso, también se estropea, debido a las constantes 

inundaciones que sufre la península de Musinga. Todavía más, la familia terrateniente 

queda aún mucho más endeudada con la banca pública y privada, quienes administran los 

recursos provenientes de las agencias bilaterales y multilaterales de crédito internacionales 

surgidas en los comienzos de la Guerra Fría.  

En consecuencia, en sintonía con lo expuesto por Mijaíl Bajtín, este tipo de novela 

se inscribe dentro del imaginario ideológico-filosófico conservador que manifiesta una 

específica posición frente a la materialidad representada. Por eso, se hace pertinente citar 
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a este teórico cuando arguye en El método formal en los estudios literarios (1994) que “la 

literatura en su contenido refleja y refracta los reflejos y refracciones de otras esferas 

ideológicas (ética, cognición, doctrinas, políticas, religión, etc.), es decir, la literatura 

refleja en su contenido la totalidad del horizonte ideológico, del cual ella es su parte” (60). 

De este modo, a la luz de los postulados de este crítico literario, la novela de Vélez de 

Piedrahita manifiesta la existencia y teleologías de estos ganaderos, como también sus 

motivaciones y su mundo interior (60) en medio de las extensas sabanas costeras de 

Musinga, a través de los códigos ideológicos conservadores de la autora. Por medio de 

estos parámetros ideológicos, se recrean las vivencias de estos personajes, los conflictos 

que se presentan entre ellos y que sostienen con las comunidades originarias de la región 

en la que impulsan su iniciativa agropecuaria. 

Con ello, al seguir las teorizaciones de Batjín, la encarnación de las actitudes y 

aptitudes de los protagonistas, vistas desde el prisma de lo ideológico, convierte sus 

performatividades en argumentos (Siuzhet) que los escritores usan para confeccionar el 

asunto (fábula) o el tema que desea tratar (60). En este caso, para abanderar y defender los 

estilos de vida de los estancieros. En consecuencia, este filósofo del lenguaje reflexiona 

que “todo argumento como tal, para no hablar de ninguno en concreto, representa una 

fórmula de la vida refractada ideológicamente. Esta fórmula está constituida por conflictos 

ideológicos, por las fuerzas materiales ya refractadas ideológicamente” (61). Por ello, a la 

luz de estos conceptos crítico-literarios, esta narrativa contemporánea antioqueña es una 

reacción literaria-historiográfica a las transmutaciones socioculturales y políticas 

acontecidas por el desplazamiento de estos ganaderos a esta región periférica y pre-global 

de la geografía nacional.  
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De acuerdo con estos planteamientos, cabe reconocer que Rocío Vélez investiga 

durante nueve años los modus vivendi de los finqueros antioqueños e indaga sobre sus 

praxis de trabajo en las zonas rurales en las que establecen sus estancias agropecuarias, en 

lo que el argot popular de la región se conoce como “abrir fincas”. Por ello, esta autora 

señala que “en cuanto a los protagonistas, ninguno es alguien concreto, sino que reúnen 

vivencias y características de diferentes tipos de hacendados” (11). En consecuencia, la 

autora presenta su visión particular frente a la Historia oficial que invisibiliza estos 

acontecimientos y asume una postura historicista conservadora que redefine la identidad 

de las subjetividades masculinas hacendadas cuando las ubica en ese contexto histórico 

ignorado por la narrativa colombiana. 

Ciertamente, estas posturas conservadoras de la autora ofrecen una perspectiva 

poco objetiva de los eventos históricos relevantes en el acontecer nacional, lo cual denota 

su naturaleza histórica, pero bajo un esquema atávico que no le permite asumir las 

experimentaciones narrativas de Tanta gente y de La Casa de las dos Palmas. De acuerdo 

con esto, Rocío Vélez de Piedrahita imagina y crea a los personajes de su novela, con base 

en ganaderos y empresarios medellinenses reales que están involucrados en el negocio 

agropecuario en la región en la que ocurre la acción de la novela. Estas modelizaciones 

tradicionales de sujetos masculinos, agenciados y dotados para dominar la naturaleza, las 

encuentra en personas cercanas dentro de su privilegiado círculo social. Por ello, la autora 

utiliza tres modelos arquetípicos de estancieros antioqueños históricos y cercanos a su 

familia: su suegro Vicente Piedrahita, cultivador y empresario de extensas plantaciones de 

caña de azúcar en las orillas del río Nus en el nordeste de Antioquia. Asimismo, la novelista 

admira el estereotipo del deber ser masculino antioqueño en su abuelo Camilo C. Restrepo 
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(1864-1933), hacendado, ingeniero civil de la Universidad de Columbia (Nueva York) y 

empresario, impulsor de la carretera al mar que comunica a Medellín con el puerto caribeño 

de Turbo y fundador de la empresa ferroviaria Ferrocarriles de Amagá. Por último, la 

masculinidad hegemónica que más influencia en la construcción de los personajes 

masculinos en Terrateniente es Guillermo Echavarría Misas. Reconocido hacendado, 

empresario y creador de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (CCNA), la 

segunda aerolínea comercial que se crea en el mundo y que hoy se conoce como Avianca, 

la empresa aérea más grande de Colombia (13).  

Por consiguiente, en aras de defender las prácticas de finqueros reales como 

Echavarría Misas, esta escritora consigna en el prólogo de la novela la visión que este 

empresario tiene sobre el rol que deben cumplir los latifundistas en las zonas rurales 

colombianas: “Colombia era el país más bello, más rico, de mayores perspectivas del 

mundo. Todo lo que teníamos que hacer los colombianos era cuidar su fauna con cariño y 

esmero, abrir las tierras, conservar lo fértil, abonar lo estéril y sembrarla cuidadosamente 

de punta a punta. ¿Difícil? Nada es difícil: es cuestión de trabajar sin pereza” (14). De ese 

modo, esta prosista contemporánea contempla la nacionalidad como característica 

inequívoca para establecer extensivas estancias agropecuarias en la geografía nacional. Sin 

embargo, su argumento es excluyente puesto que no todos los connacionales cuentan con 

los recursos económicos, ni con las conexiones políticas para desarrollar ese tipo de 

empresas agroindustriales. En este caso, no basta con colonizar un territorio y emplear las 

técnicas agropecuarias para ponerlo a producir; se deben poseer el poder, el capital y la 

alcurnia de las familias terratenientes antioqueñas para aventurarse en una empresa de tal 

envergadura. 
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SELECCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

Ahora bien, Terrateniente incorpora verdaderos acontecimientos históricos y 

políticos que contribuyen a incentivar la incipiente modernización de la nación colombiana 

durante el siglo XX. De este modo, es una novela colombiana que secunda la violenta 

reacción de los hacendados, materializada en el Acuerdo de Chicoral —suscrito en 1972 

durante la presidencia del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974)—, con el que 

se sepulta el ideario reformista agrario de los ámbitos rurales durante los tiempos del Frente 

Nacional (1958-1974). Asimismo, a la par de los escenarios autárquicos en los que tienen 

lugar las tramas de Tanta gente y La Casa de las dos Palmas, esta obra de Vélez Piedrahita 

refleja el ambiente de internacionalización y transnacionalización que modifica el proyecto 

de nación colombiana, en el que un país proteccionista comienza de manera incipiente a 

abrirse hacia los mercados internacionales.  

En ese mismo sentido, en esta novela es evidente el traslado de una economía 

cerrada entre 1929 y 1945. En ese sentido, Salomón Kalmanovitz en su Obra selecta (2017) 

describe este contexto como los tiempos de una fracasada liberalización e integración hacia 

los mercados internacionales (414). Debido a lo cual, esta novela también incluye 

acontecimientos históricos determinantes para entender la inserción de una Colombia pre-

global —en los albores de la industrialización—, en el contexto de la transnacionalización 

entendida como consecuencia de la internacionalización de la cultura y la economía, en el 

que es notaria la influencia de organizaciones multinacionales (García Canclini 45). Por 

eso, es pertinente traer a colación los postulados teóricos de Néstor García Canclini en La 

globalización imaginada (1999) cuando asevera que la transnacionalización —etapa previa 
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a la actual aldea global— es mediada por la economía y la cultura, en un contexto en el que 

se “dan algunos pasos para engendrar organismos, empresas y movimientos cuya sede no 

está exclusiva ni principalmente en una nación” (46). Por consiguiente, la exploración 

adelantada por la Petrolera Industrial en los suelos sabaneros-costeros en los que se 

desarrolla la trama de Terrateniente, obedece a los intereses multinacionales 

estadounidenses de disminuir su dependencia con los pozos de hidrocarburos en México. 

Lo anterior, ayuda a fortalecer la consolidación del negocio petrolero en Colombia con 

capitales provenientes desde los Estados Unidos a mediados de la década de 1920 

(LeGrand 129). Más aún, dichas inspecciones con el objetivo de obtener combustibles 

fósiles, contribuye a la acelerada valorización de predios rurales colombianos durante ese 

periodo histórico (LeGrand 130) tal como ocurre con los territorios en los que 

posteriormente los protagonistas de Terrateniente establecen su hacienda ganadera.   

Vale decir entonces, que la problemática suscitada con la ficticia Petrolera 

Industrial es una alusión a las desavenencias sostenidas entre la South American Gulf 

Company con la presidencia del líder conservador Pedro Nel Ospina Vásquez (1922-1926). 

De esta manera, el gobierno colombiano sostiene un altercado con dicha empresa 

multinacional por la polémica concesión Barco que la autoriza a explorar yacimientos de 

petróleo en la zona del Catatumbo, limítrofe con Venezuela (Randall 119). Por ello, aunque 

la Petrolera Industrial es ficticia, tiene como modelo verosímil a esta empresa 

estadounidense de combustibles fósiles. Más aún, en esta ficción de Vélez de Piedrahita, 

esta empresa multinacional en 1929 se alía con hacendados antioqueños en busca de 

carburantes en el subsuelo, justo en el mismo año en que sucede la crisis económica 

mundial conocida como la Gran Depresión. Por eso, el crac de la economía mundial 
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también es un evento que repercute en los hechos narrados en Terrateniente, puesto que 

después de diez años de inspecciones, “no se había sacado ni una gota de petróleo” (23).  

En consecuencia, la empresa entra en bancarrota. Igualmente, la historia de este 

descalabro empresario-transnacional que combina inversión extranjera con capitales 

privados nacionales, motiva la compra de los terrenos baratos por parte de los González. 

Verdaderamente, la descripción de esta empresa fracasada es una alegoría de los problemas 

que tuvo el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) con el gremio 

petrolífero. En ese sentido, en enero 28 de 1928, este estadista reglamenta oficialmente la 

Ley 84 de 1927 sobre petróleo, con la que el poder ejecutivo se atribuye facultades para 

cancelar las concesiones previamente otorgadas tanto a inversionistas nacionales como a 

extranjeros (Randall 119). Esta cuestión perjudica la operatividad de empresas como la 

ficticia Petrolera Industrial, afectada también por la crisis de 1929.  Asimismo, dicho 

proyecto de hidrocarburos es una síntesis alegórica de la participación de grandes 

conglomerados estadounidenses petroleros que exploran el subsuelo de la costa caribe 

colombiana como South American Gulf Company, Standard Oil Company y Latin 

American Petroleum Corporation. Dicho ambiente de empobrecimiento y de violencia 

estructural plasmado en Terrateniente, refleja la situación socioeconómica de Colombia 

durante esa debacle económica mundial. Cabe remarcar que es uno de los países del 

hemisferio occidental que menos puede aprovechar esta problemática 

(Kalmanovitz/Enciso 129), ya que es una nación pobre, autárquica y proteccionista, aislada 

de los mercados internacionales.  

Por eso, Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso señalan en La agricultura 

colombiana en el siglo XX (2006) que, en la década de los años 20 del siglo pasado, 
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Colombia apenas supera a Haití con relación al valor del comercio exterior per cápita, la 

inversión extranjera per cápita y los ferrocarriles per cápita. En consecuencia, estos 

economistas argumentan que, si bien dichos índices se hubieran estudiado y medido antes 

de ese período, “el país ocuparía el último lugar y no el penúltimo” en el hemisferio 

occidental (130). Por lo que, sumado a este ambiente de pauperización económica 

motivado por el crac del 29, esta narrativa histórica contemporánea, también expone el 

ámbito de pobreza extrema y las condiciones de subdesarrollo —indicio  fehaciente de un 

contexto pre-global y pre-moderno— en los que se encuentra Musinga, región periférica 

de la geografía nacional. Es así como estos aspectos, comprobables en la realidad 

socioeconómica de esa provincia, se hacen verosímiles con la descripción pormenorizada 

de pequeñas poblaciones que no cuentan con los servicios públicos de alcantarillado, luz 

eléctrica, o con acueductos capaces de proveer agua potable. Incluso, esta región carece de 

sistemas terciarios, por lo que se evidencia la inexistencia de carreteras modernas, redes 

telegráficas, óptimos medios para transportar el ganado y vías ferroviarias que puedan 

comunicar a los poblados vecinos entre sí (Vélez de Piedrahita 3, 54, 55).  

Por otra parte, cabe destacar que Musinga es una inversión de la desértica Península 

de la Guajira en el extremo norte del país, por lo que en realidad se trata de un paraje 

topográfico ubicado en una hipotética división política de la República de Colombia, 

segmentada por departamentos. Empero, en medio de esta extensa geografía nacional, esta 

Península se encuentra en sentido contrario a como se localiza geográficamente en el mapa 

político de esa nación suramericana. Desde luego, tal como lo expresa Vélez de Piedrahita 

en el prólogo a la segunda edición de Terrateniente, Musinga es una síntesis político-

cultural-geográfica de los departamentos costeros de la Guajira, el Cesar, el Magdalena, 
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Córdoba o Atlántico (12). Son todas estas unidades subnacionales del litoral norte, regidas 

por gobernaciones, por lo que son territorios a los que llegan colonizadores y ganaderos 

antioqueños con la intención de establecer extensos hatos agropecuarios. Con ello, en esta 

narración, pese a la afiliación de su autora al Partido Conservador, se avala y legitima la 

creación del departamento del César (257), gracias a la ley 25 del 21 de junio de 1967, 

sancionada por el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo (Bohórquez Quintero 1) en la 

que se designa a Valledupar como su capital. De esta manera, los estancieros protagonistas 

apoyan esta iniciativa político-administrativa.  

Se hace necesario destacar que la autonomía de dicha provincia ganadera y 

algodonera surge como un proyecto político promovido por los caudillos José Antonio 

Murgas y Alfonso Araújo Cotes, adscritos al Partido Liberal y apoyados por el poder 

central en Bogotá. Estos dirigentes buscan que la región del César se independice del 

Departamento del Magdalena, de la cual hace parte. Por consiguiente, estos dirigentes 

liberales argumentan que esta provincia, al estar alejada de la gobernación magdalenense 

en Santa Marta, es ignorada por sus dirigentes políticos. A su vez, alegan que esta zona es 

menospreciada en la adjudicación de presupuestos mientras sufre los rigores del abandono 

estatal (Bohórquez Quintero 1). 

Más aún, el desplazamiento de los protagonistas hacia estas tierras costeras coincide 

con la fecha en la que tiene lugar el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán, importante líder 

populista liberal, asesinado el 9 de abril de 1948. Este asesinato repercute en una oleada de 

actos violentos que comienzan en Bogotá —lo que se conoce como el Bogotazo– y se 

extienden por toda la geografía nacional. Las sabanas aledañas a la costa atlántica en las 

que discurre la trama de la novela también sufren los rigores de estos actos de barbarie en 
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los que se ven enfrascados adeptos de los Partidos Liberal y Conservador. Por consiguiente, 

en el prólogo a la segunda edición de Terrateniente, Rocío Vélez de Piedrahita advierte 

que “al releer el texto para su reimpresión, me resultó evidente que había hecho un relato 

de las vicisitudes del campo colombiano desde el 9 de abril de 1948 hasta finales de los 

80” (11). Vale decir con esto, que esta obra también tiene como escenario de acción, los 

conflictos políticos y de alteración del orden público que tienen lugar en los ámbitos rurales 

colombianos después del magnicidio del caudillo liberal. En otras palabras, recrea el 

ambiente tenso de la llamada Violencia (con mayúscula) (1948-1958), tal como es definida 

la década de los 50 del siglo XX por los politólogos, en el que se enfrentan las fuerzas 

conservadoras contra las liberales. En medio de dicho entorno de conflictos partidistas, esta 

narración también relata algunos episodios del accionar delictivo de grupos de bandoleros, 

sin afiliación política, que extorsionan a empresarios y terratenientes (46-7). 

Igualmente, este relato literario-histórico incluye breves alusiones al ambiente 

político desatado por el denominado Frente Nacional, aquel pacto o acuerdo político 

suscrito entre los Partidos Liberal y Conservador, de 1958 a 1974, con el objetivo de frenar 

la espiral de violencia desenfrenada, ocasionada por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán que 

desencadena en la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (Williams/ Medrano 34). 

Este acuerdo político bipartidista, posterior a este gobierno de facto, reactiva las 

reivindicaciones armadas y revolucionarias de las agrupaciones guerrilleras, quienes 

critican la corrupción y el abandono estatales practicados por los líderes políticos que 

suscriben ese pacto partidista (Mesa García 177). Por lo tanto, uno de los objetivos de estos 

convenios políticos es la reorganización del país luego del derrocamiento del dictador por 

parte de una Junta Militar. Por consiguiente, la novela refleja el ambiente de apatía política 
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que generan estos acuerdos, al contemplar la sucesión de cuatro períodos (16 años) 

con gobiernos de coalición liberal-conservadora (Vélez de Piedrahita 251). Lo anterior, 

intensifica las reclamaciones de los grupos insurgentes armados en medio de un sistema 

que excluye a las demás organizaciones políticas minoritarias, en un ambiente en el que se 

denuncian constantemente la compra de votos durante las elecciones. Asimismo, El Frente 

Nacional contempla la inscripción de candidatos presidenciales elegidos por acuerdo 

bipartidista y estipula la distribución equitativa de las curules parlamentarias hasta 1968, 

entre los dos partidos políticos hegemónicos, cuestiones que contribuyen a la 

intensificación de la corrupción política y administrativa (Mesa García 165-166-167). 

A su vez, Terrateniente reproduce las escaramuzas revolucionarias de las primeras 

agrupaciones guerrilleras en los años 60 que desean subvertir el orden político y 

constitucional del Estado colombiano. Estos grupos insurgentes tienen como modelo 

paradigmático subversivo a la Revolución Cubana, por lo que abanderan las nociones 

beligerantes de la combinación de todas las formas de lucha inscritas en La guerra de 

guerrillas de Ernesto Guevara de la Serna. En consecuencia, en esta novela, los 

terratenientes se ven perjudicados por las acciones que emprenden estas agrupaciones 

insurgentes. 

Por otra parte, en Terrateniente, Rocío Vélez de Piedrahita se vale de estrategias 

narrativas tradicionales entre las que sobresale una trama extensa, controlada por un único 

narrador omnisciente, en la que no se recurre a la narrativa fragmentaria. De esta manera, 

se entreteje una trama lineal-cronológica, en la que abundan tanto las rigurosas 

descripciones de los paisajes recreados, abundantes alusiones a acontecimientos históricos 

y la presentación pormenorizada de los atuendos usados por los personajes y sus 
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comportamientos. Por tanto, las descripciones de este narrador en tercera persona, en 

muchos pasajes asumen un tono anecdótico que desvirtúa el propósito original de la obra. 

Es posible inferir la existencia de un narrador parcializado e ideologizado que relata los 

acontecimientos.  

Dicha voz narrativa incurre en comentarios personales y sesgados en los que se 

legitiman las acciones de sus protagonistas. De este modo, avala las decisiones ejecutivas 

de las administraciones conservadoras del llamado Frente Nacional y equipara las 

performatividades del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) con peligrosas 

praxis subversivo-populista afines al comunismo soviético. Cabe reconocer que esos 

relatos en extremo detallados son intercalados con extensos diálogos entre los personajes 

en los que —en algunos momentos— se recrean situaciones irrelevantes que no 

contribuyen al desarrollo de la historia. Asimismo, esta estructura lineal tradicional 

interpola el relato central de la creación y montaje de la hacienda Monticello, con la 

tragedia que la familia González sufre en el suroeste antioqueño con otra heredad 

latifundista cafetera, perjudicada por las extorsiones y la violencia de los bandoleros. No 

obstante, la inclusión de este infortunio es el reflejo fallido de una variedad de hechos 

intrascendentes que le restan fuerza a la narración central apologética que realiza la autora 

sobre la figura de los descendientes de los colonizadores antioqueños en las geografías 

alejadas del Caribe colombiano.  

Por su parte, el cuerpo narrativo de Terrateniente está segmentado en tres partes 

divididas a su vez por capítulos. En este propósito, la primera parte comprende una 

distribución argumental de once capítulos, la segunda de nueve y la tercera de siete. Por 

último, un epílogo “a manera de prólogo” en el que se presenta el desenlace de esta ficción 
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histórica contemporánea. Igualmente, la primera parte tiene por título “Se recibe tierra” y 

explora la manera como son adquiridos los predios explotados por los González. 

Asimismo, describe la adaptación de estos sujetos masculinos estancieros a las condiciones 

agrestes de la sábana y muestra sus problemas de habituación a los códigos culturales 

costeños —que en la narración son percibidos como algo bárbaro e incivilizado— 

totalmente disímiles a los antioqueños. Cabe decir que la segunda parte es titulada 

“Propiedad privada”, por lo cual se relata el montaje de la hacienda Monticello, operación 

que tarda más de dos décadas. Con ello, el narrador omnisciente admira el tesón y la 

valentía de los protagonistas para llevar a cabo su iniciativa agropecuaria.  

De igual modo, puntualiza los conflictos generacionales entre los viejos 

colonizadores del siglo XIX y sus descendientes, quienes en este contexto cuentan con 

instrucción y títulos universitarios obtenidos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, se 

observa claramente que la implementación de dichos conocimientos académicos y teorías 

agronómicas y zootecnistas son insuficientes para comprender la compleja realidad en la 

que establecen su latifundio. Por último, la tercera parte denominada “Se vende esta tierra”, 

indaga sobre el enfrentamiento que sostienen los terratenientes con instituciones 

gubernamentales, las cuales son tildadas de corruptas tanto por el narrador como por los 

protagonistas. Estos consideran que dichos organismos les impiden sacar adelante sus 

proyectos privados. Por ello, se pone una atención especial hacia la Reforma Agraria 

impulsada por el INCORA, contemplada como una corporación deshonesta que obedece a 

los idearios supuestamente populista que persiguen las presidencias liberales de Alberto 

Lleras Camargo (1958-1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970).  
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De tal suerte que la última parte de esta novela funciona como un documento 

panfletario-literario que denuncia el fracaso de Monticello y la expropiación de la que es 

objeto mientras acusa como actores de este descalabro al gobierno central y al Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria. En esta defensa latifundista, el ganadero antioqueño, por 

su temple y disciplina, está llamado a desempeñar un papel destacado de liderazgo ante la 

desidia de los pobladores originales del empobrecido literal periférico costeño. Asimismo, 

incluye un epílogo-desenlace en el que después del fracaso sufrido por Monticello debido 

a la expropiación del INCORA, los protagonizan deciden emprender otro proyecto 

agropecuario. Este nuevo emprendimiento de los hacendados es una alegoría del impulso 

colonizador y latifundista que siempre acompaña a los sujetos masculinos estancieros 

antioqueños. 

Vale decir que Terrateniente avala los posicionamientos tradicionalistas de la 

Coalición político-terrateniente. Con esta alianza política-hacendada, se suscribe el 

denominado Acuerdo del Chicoral en el que se sepulta todo intento reformista agrario en 

la segunda mitad del siglo XX y se desconocen todos los alcances de la Ley 135 de 1961 

(Villamil Chaux 11). Por lo tanto, si bien esta ficción describe la última etapa del proceso 

colonizador interno antioqueño, es una expresión novelística histórica que avala dicha 

contrarreforma agraria impulsada desde Chicoral en el departamento del Tolima en 1971.  

De esta manera, los primos González no son descritos como gamonales violentos 

que explotan a las subjetividades campesinas subordinadas. Se trata más bien de sujetos 

estancieros que intentan desarrollar su proyecto bovino-agropecuario a través de la 

legalidad. Más aún, nunca optan por las vías de hecho, respetan el ámbito del derecho, y 

son presentados como víctimas de las supuestas desidiosas comunidades campesinas y de 
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los intentos reformistas de Lleras Camargo, de Lleras Restrepo y del INCORA. De aquí 

que, en relación con las conceptualizaciones de Kalmanovitz y López Enciso, todo este 

engranaje reformista queda incompleto si se analiza profundamente la historiografía 

agropecuaria colombiana (70). Ciertamente, Vélez de Piedrahita muestra a los 

protagonistas de dicha ficción como víctimas de los funcionarios del INCORA. En la 

novela, dicha entidad gubernamental, es descrita como un organismo paquidérmico, 

populista y corrupto, lesivo para el espíritu civilizatorio y reformista de los estancieros 

protagonistas. Desde la perspectiva conservadora de la autora, en pro del gremio de 

hacendados, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria es un medio institucional que los 

líderes políticos liberales usan con la finalidad de beneficiarse en el escenario político 

colombiano. 

En ese sentido, para esta escritora antioqueña, esta entidad perjudica las 

performatividades de los honestos sujetos ganaderos que protagonizan su ficción, en actos 

administrativos y reformistas que solo privilegian al Partido Liberal: “No era la primera 

vez que para lograr una carambola política se recurría al subterfugio de anunciar un 

proyecto drástico de reforma social, cuya programación causa incertidumbres y debates, 

que bien manejados, llevan a su creador a la meta que se proponía. Después de logrado el 

objetivo político, la reforma atascada en la maraña de una redacción que permite atenuar 

posteriormente sus efectos revolucionarios, languidece poco a poco hasta dejar como único 

saldo al pueblo engañado y a los ricos enervados y agresivos” (281). De esta manera, el 

narrador en tercera persona sostiene que entre 1961 y 1963, el INCORA era una empresa 

pública fracasada, con una pésima gestión gerencial y administrativa, en la que abundan 

los despilfarros presupuestales. Más aún, los funcionarios de este organismo reformista son 
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observados por el narrador omnisciente como subjetividades corruptas, sobornables, que 

perjudican la viabilidad de Monticello, cuando abusan de su autoridad y expropian la 

hacienda de los ganaderos protagonistas. En consecuencia, el único propósito de estos 

empleados estatales es cohechar a los hacendados. De este modo, el pago de sobornos 

conlleva a la parálisis de todo intento de extinción de dominio. Sin embargo, los González 

no cuentan con argumentos serios para justificar el uso productivo que les otorgan a sus 

extensas tierras latifundistas, al tener en cuenta que buena parte de su propiedad hacendil 

permanece improductiva.  

En ese orden de ideas, vale considerar las nociones sobre las contrarreformas 

agrarias, estudiadas por el economista Antonio García Nossa en Sociología de la Reforma 

Agraria en América Latina (1973). En relación con las conceptualizaciones de este 

economista bogotano, una contrarreforma agraria es una serie de medidas con apariencia 

reformista que “no apuntan hacia la ruptura del monopolio señorial sobre la tierra o hacia 

la transformación fundamental de las estructuras latifundistas (relaciones sociales, sistema 

de poder, economía de empresa, ideologías), sino hacia la reparación superficial y hacia la 

preservación histórica de esas estructuras” (10). Tal y como el sociólogo Leon Zamosc lo 

demuestra en Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70 (1978), en 

este acuerdo con el gobierno conservador, los terratenientes demandan el retiro de 

impuestos determinados por rentas presuntivas que gravan tributariamente sus latifundios.  

De este modo, exigen el estancamiento efectivo de la distribución de la tierra entre 

el campesinado beneficiado por medio de las disposiciones reformistas del INCORA. En 

ese sentido, Zamosc argumenta que el Pacto de Chicoral es legitimado por la 

administración del presidente conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), en el que 
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se desarrolla toda una contraofensiva que “habría de erradicar todo vestigio reformista de 

la política del Estado y convertiría a esta última en instrumento desembozado de apoyo a 

la vía del terrateniente y represión a la vía campesina democrática en el campo” (75). Por 

tanto, por medio de un producto literario-estético como Terrateniente, su autora avala la 

actitud represiva impulsada durante este mandato conservador que también encuentra 

apoyo en una fracción del Partido Liberal. De este modo, los signatarios de esta alianza 

político-hacendil le exigen al gobierno central que endurezca los criterios evaluadores para 

determinar si sus predios pueden ser expropiados y exhortan a Pastrana Borrero a que 

reduzca drásticamente el presupuesto operacional del INCORA. En consecuencia, el 

campesinado beneficiado por los efectos de la reforma agraria queda invisibilizado y 

aislado en medio de la naciente economía agroexportadora de los años 70. En efecto, dicha 

alianza logra legitimar la explotación agropecuaria a gran escala (Zamosc 77). Por ello, en 

su aval irrestricto hacia dichos grupos hegemónicos, Vélez de Piedrahita escribe esta 

novela con el objetivo estratégico de conservar el Statu quo agropecuario imperante.  

Por lo tanto, esta obra es una reacción estético-literaria conservadora hacia la 

Reforma Agraria liberal -La ley 135 de 1961- que estipula la creación del INCORA. En 

ese sentido, el narrador omnisciente de Terrateniente condena esta normatividad durante 

la administración del presidente liberal Alberto Lleras Camargo. Observa abiertamente esta 

disposición como un precepto lesivo para los intereses de los hacendados. Lo observa como 

una normatividad precipitada e improvisada. Por eso, este narrador en tercera persona 

exclama: “Cuando surgió el Proyecto de Ley que creaba el INCORA, lo favorecía la 

apremiante necesidad de una reforma agraria, el deseo general de marchar al ritmo del 

progreso mundial y emular audaces medidas socialistas que se mostraban eficaces en países 
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que, por las buenas o las malas, decidían ensayarlas” (281). Lo anterior, permite analizar y 

observar los temores de un sector del conservatismo colombiano y del gremio de 

ganaderos, ante las reformas agrarias emprendidas por Fidel Castro durante los primeros 

quince años de su mandato revolucionario en Cuba, luego del derrocamiento del dictador 

Fulgencio Batista. Cabe destacar que después de la suscripción del Pacto de Chicoral, la 

represión oficial en contra de cualquier tipo de protesta de los sectores rurales, se torna más 

violenta y desmedida: persecución hacia líderes campesinos, el despliegue policivo y 

militar para apaciguar toda reivindicación popular y las habituales declaratorias de los 

Estados de sitios, caracterizan ese periodo (Zamosc 81).   

Desde luego, por medio de Terrateniente, Rocío Vélez de Piedrahita replica y 

magnifica el alarmismo descrito por el sociólogo Leon Zamosc, ejercido por una parte de 

la prensa colombiana conservadora, que a inicios de los años 70 comienza a crear un 

ambiente de paranoia generalizada en el que se denuncia el intervencionismo soviético en 

la conformación de una especie de comunismo agrario, enquistado en las acciones 

reformistas del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) (75). Ciertamente, 

carente recursos y víctima de cruentos recortes presupuestales, el INCORA comienza a 

debilitarse, por lo cual la iniciativa de reforma agraria se torna ineficaz (Villamil Chaux 

11). Con ello, esta alianza entre líderes políticos conservadores, liberales y latifundistas, 

logra modificar las leyes agrarias de los años 60 que enmienda sustancialmente el sistema 

de tenencia de la tierra en beneficio de las subjetividades rurales golpeadas por la violencia 

y apoya las ambiciones desmedidas de los terratenientes para acaparar más territorios. Por 

lo tanto, el posicionamiento ideológico conservador de esta prosista y sus críticas al 

INCORA en defensa de la operatividad de las haciendas ganaderas en la costa caribe 
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colombiana, legitima las reclamaciones y la violenta reacción político-latifundista del 

Pacto de Chicoral ante las iniciativas reformistas de los gobiernos liberales del Frente 

Nacional. En ese sentido, Terrateniente como pieza novelística de la contrarreforma agraria 

colombiana apoya a los propietarios ganaderos agremiados en la Federación Nacional de 

Ganaderos (FEDEGAN), quienes cuentan con el suficiente poder de lobby para manipular 

las decisiones legislativas adoptadas en el Congreso de la República de Colombia en 

Bogotá, en relación con las problemáticas agropecuarias.  

Aun, cuando esta obra califica de populista y de comunista todo intento de 

exigencia reformista, Vélez de Piedrahita no advierte que en los años 60, el INCORA 

recibe apoyo financiero del Programa de Crédito Supervisado de la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (AID), importante entidad del Gobierno de los Estados Unidos, la cual 

administra fondos destinados a dar asistencia financiera y técnica a países en vía de 

desarrollo para la obtención de maquinaria agropecuaria, con el objetivo de fomentar 

reformas agrarias en la región (Villamil Chaux 14). Precisamente, esta escritora no se 

percata de que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria también cuenta con soporte 

técnico, económico-financiero de la Alianza para el Progreso durante la administración 

demócrata de John F. Kennedy, que tiene el objetivo de contener todo foco de insurrección 

comunista a través de programas de asistencia social, educativos y agropecuarios (Villamil 

Chaux 26). 

En ese orden de ideas, el historiador e investigador Marco Palacios señala que la 

creación del INCORA hace parte de planes preventivos latinoamericanos “y más bien 

parsimoniosos de reformas agrarias orientadas por la Alianza para el Progreso, la 

alternativa que ofrecía el gobierno de los Estados Unidos a la amenaza continental que 
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planteaba la revolución Castro-comunista de Cuba” (223). Por ello, en sintonía con lo 

expuesto por este ensayista, en medio de su postura conservadora, Vélez de Piedrahita no 

alcanza a advertir que la reforma agraria de 1961 no pasa de ser una tímida titulación de 

terrenos para contener las supuestas amenazas pro-soviéticas orquestadas desde La 

Habana. Por eso, de acuerdo con el marco conceptual presentado por Antonio García en 

Sociología de la reforma agraria en América Latina, la operatividad del INCORA tan 

ampliamente refutada por la autora, no llega a ser una verdadera reforma agraria destinada 

a la integración del campesino en la comunidad política nacional. Es más bien, el típico 

proyecto reformador agrario conservador que desdeña cualquier cambio significativo en el 

ámbito social en contextos dominados por las haciendas ganaderas latifundistas (10). En 

otras palabras, es una iniciativa ejecutiva aprobada por el poder legislativo colombiano, 

controlado por terratenientes liberales y conservadores, espantados por los alcances que 

puede tener la Revolución Cubana en la Colombia de los años 60. 

En efecto, Leon Zamosc sostiene que después de la puesta en marcha de la 

Revolución Cubana, “el gobierno norteamericano pasó a presionar a las clases dominantes 

latinoamericanas hacia la adopción de reformas que impidieran la propagación 

revolucionaria, dentro de un esquema similar al de las reformas agrarias que se erigieron 

como muro de contención a la Revolución Rusa en la Europa oriental y a los Balcanes” 

(24). Por consiguiente, en Terrateniente no se plantea el hecho de que el espíritu reformista 

de las presidencias liberales de Lleras Camargo y Lleras Restrepo es conservador y está 

orientado para calmar el descontento social, luego de una década de violencia desenfrenada 

desatada por el magnicidio de Gaitán y también concebido para frenar las oleadas de 

reclamaciones de sujetos campesinos explotados por los hacendados conservadores. Se 
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trata de una reforma que no está cobijada bajo ningún tipo de orientación comunista-

soviética, ni con alguna injerencia orquestada por el gobierno revolucionario de La Habana.  

Es una política agraria abiertamente dirigida desde el gobierno de los Estados Unidos. 

En ese sentido, en medio de los incentivos a los programas de reforma agraria —

condensados en la creación del INCORA— adelantados por la Alianza para el Progreso 

durante la presidencia de John. F. Kennedy, el impulso hacia los créditos agropecuarios 

que están destinos para los pequeños productores, en realidad solo terminan favoreciendo 

a los grandes terratenientes como los sujetos masculinos ganaderos dominantes de 

Terrateniente. Por lo tanto, Orlando Fals Borda en Historia de la cuestión agraria (1975) 

anota que la línea de crédito estatal para beneficiar a los hacendados —nueve años antes 

de los acuerdos en Chicoral en 1970— logra “equivaler al 30 por ciento del valor” de la 

producción agropecuaria nacional (90). Es esta una tendencia que adquiere rasgos de 

omnipresencia en medio de todas las políticas públicas rurales del Frente Nacional (90); 

cuestión que se hace manifiesta en los escenarios costeros hacendiles en los que se 

desarrollan las performatividades extractivistas-ganaderas en esta novela de Vélez de 

Piedrahita. 

En ese orden de ideas, la preeminencia de la desigualdad en la tenencia y de la 

sobreexplotación de la tierra en parajes sabaneros costeros en el norte de Colombia como 

la ficcional península de Musinga, refleja una mentalidad conservadora-latifundista que 

mina la funcionalidad del INCORA. Refleja la reacción de los líderes de la terratenencia 

colombiana frente a un sistema de reformas que pretenden aumentar la producción rural y 

buscar una solución hacia el descontento del campesinado por medio de la redistribución 

de los extensos predios latifundistas (LeGrand 25). El posicionamiento ideológico, 
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promovido por esta novela, aprueba el anquilosamiento de una reforma agraria, con sus 

tropiezos en su ejecución, en pro de las subjetividades campesinas subalternas. En 

consecuencia, la férrea oposición de la contrarreforma agraria, a la cual Vélez de Piedrahita 

se adhiere, paraliza totalmente la iniciativa de una justa distribución de las tierras rurales 

en Colombia. De hecho, en 1975, Fals Borda en Historia de la cuestión agrari a en 

Colombia reflexiona que los ingresos de jornaleros y campesinos no mejoran con la 

promulgación de la Ley 135 de 1961, puesto que entre 1960 y 1070, “el número de familias 

sin tierra creció a un ritmo de 50.000 por año, en tal forma que ahora hay mayor 

desigualdad en la distribución del ingreso rural” (126). Por lo tanto, todo el violento 

movimiento reaccionario de hostilidad terrateniente en el que circunscribe esta novela, 

logra paralizar esta iniciativa de reforma agraria durante la consecución del Frente 

Nacional, la cual después de 1973 resulta inoperante.   

En otras palabras, Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso en La agricultura 

colombiana del siglo XX (2006) aclaran que con los acuerdos pactados en Chicoral, “no 

existía la posibilidad de que se diera un apoyo político a una iniciativa de expropiaciones” 

(337) con unas dinámicas agropecuarias excluyentes, impulsadas con vigorosidad por los 

gobiernos conservadores para favorecer a los hacendados. De esta manera, la Coalición 

Político Terrateniente propugna por una capitalización excluyente que desea incorporar 

nuevos predios destinados a la producción agroindustrial y la incorporación de maquinaria 

importada desde los Estados Unidos con la finalidad de aumentar la producción. Es decir, 

con la publicación de este entramado ficcional en 1980, su autora secunda la promulgación 

de la Ley 4 de 1973 con la que el presidente Pastrana Borrero debilita a la Ley 135 de 1961. 

Por ende, Vélez de Piedrahita también respalda los efectos de la Ley 5 del mismo año que 
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fija las pautas para fomentar la modernización de la hacienda ganadera tradicional por 

medio de la importación de maquinaria estadounidense. Tal como se narra en la novela, 

dicha tecnología agroindustrial es obtenida desde Peoria, Illinois —los tractores y 

maquinaria Caterpillar—, gracias a los préstamos otorgados por las agencias bilaterales y 

multilaterales de crédito internacional, en asocio con la banca privada y pública de 

Colombia.  

En consecuencia, dicha idealización del estanciero agropecuario antioqueño y la 

omisión del modus vivendi y operandi del campesino y jornalero costeño, hacen de 

Terrateniente un proyecto novelístico errático en su propósito de documentar un periodo 

desconocido en los anales de la Historia oficial. Lo anterior, se dilucida cuando un narrador 

en tercera persona chovinista fracasa en plasmar las oposiciones dialécticas que se 

presentan entre las subjetividades dominantes sobre las subordinadas, mientras favorece y 

exalta los parámetros culturales de los primeros. De esta manera, en esta narración histórica 

contemporánea, se desvela el desconocimiento del imaginario simbólico costeño, del cual 

presenta una visión devaluada o peyorativa en la que los lugareños son sujetos 

subdesarrollados, analfabetas y carentes de capacidad intelectual y discursiva. Esta 

perspectiva reduccionista que encumbra a los González como modelos ejemplares del 

ciudadano modernizador, desconoce aspectos sociológicos, antropológicos y políticos del 

contexto sabanero-caribeño colombiano, por lo que replica los estereotipos del sujeto rural 

costeño desidioso y holgazán frente a la laboriosidad y disciplina del gamonal antioqueño. 

Cabe remarcar que este entramado novelístico lineal desatiende los violentos conflictos 

territoriales y políticos —acaecidos entre 1950 y 1970— que se generan entre 
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terratenientes antioqueños y las comunidades minifundistas campesinas cesarenses, 

magdalenenses y guajiras.  

En ese orden de ideas, Vélez de Piedrahita ignora el accionar combativo y 

transgresor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) y 

sus multitudinarias protestas contra los hacendados antioqueños en la provincia costera. 

Asimismo, como manifestación reaccionario-conservadora, esta novela silencia el 

movimiento de las ligas campesinas coordinadas por la Confederación de Trabajadores de 

Colombia (CTC) y la Federación Agraria Nacional (FANAL), quienes organizan huelgas 

contra la usurpación ilegal de territorios por parte de latifundistas medellinenses. 

Igualmente, en medio de su naturaleza realista-idealizada, esta narración silencia el 

asesinato de líderes comunitarios por parte de sicarios contratados por potentados 

agropecuarios.  

No se tienen en cuenta, las tomas violentas acometidas por campesinos pobres de 

enormes haciendas en hechos en los que intentan presionar a sus dueños con el objetivo de 

acceder a terrenos fértiles, y se omiten las respuestas impetuosas de los hacendados y de la 

Policía Nacional para frenar a los invasores (Zamocs 34, 35, 36, 37, 38). Todos estos 

sucesos violentos se reproducen en los medios de comunicación (radio, prensa, televisión) 

de ese entonces. Por ejemplo, Absalón Machado en El problema de la tierra. Conflicto y 

desarrollo en Colombia (2017) describe las protestas de La Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos (ANUC) en la costa atlántica durante los años 70. Reclamaciones 

que se radicalizan entre 1970 y 1974 como reacción hacia el espíritu conservador y de 

favorecimiento a los terratenientes, promovido por el Acuerdo de Chicoral. De esta manera, 

la ANUC avala la ocupación violenta de haciendas ganaderas por parte de los campesinos 
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costeños, ante la lentitud de la paquidérmica reforma agraria del Frente Nacional, frenada 

por líderes políticos y terratenientes (62). No obstante, son conflictos que Vélez de 

Piedrahita excluye deliberadamente en su obra, acaecidos en un contexto sociohistórico 

marcado por economías agroindustriales orientadas a integrarse a los mercados globales 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, gracias al flujo de exportaciones. Ciertamente, 

la historiadora Catherine LeGrand argumenta que “el antagonismo básico entre campesinos 

y terratenientes no se ha resuelto en ninguna parte: a medida que sigue ampliándose la 

economía agrícola exportadora prosiguen los conflictos” (13). Por lo tanto, en esta novela 

histórica contemporánea antioqueña, en medio de una postura maniquea, el terrateniente 

pacífico y romantizado, es víctima de las arbitrariedades tumultuarias de un campesinado 

que abusa de la buena fe y honestidad de los protagonistas. 

En suma, con el objetivo de narrar las vivencias de estos sujetos dominantes 

dedicados a la producción y comercialización de semovientes bovinos, Rocío Vélez de 

Piedrahita amalgama técnicas narrativas de la novela realista y criollistas de los siglos XIX 

y XX, junto a expresiones de la narrativa contemporánea. No obstante, en ese orden de 

ideas, Terrateniente con sus evidentes abusos de la anécdota, con la incorporación de 

eventualidades nimias que no contribuyen al desarrollo de una estructura tradicional 

eminentemente lineal y no fragmentada, es un producto literario-historiográfico, 

anacrónico y vetusto, si se le estudia bajo un cariz comparativo con otras novelas escritas 

por autoras colombianas durante la década de los años 70. La experimentación narrativa y 

estilística durante ese periodo, hace que las destrezas narrativas utilizadas por esta escritora 

palidezcan y se tornen anticuadas frente a obras confeccionadas por autoras como Fanny 

Buitrago, Marvel Moreno, Albalucía Ángel, Elisa Mujica y Flor Romero.  
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Ciertamente, si se estudian la narrativa con la que se entreteje la trama de 

Terrateniente y se las compara con aquellas que componen los entramados discursivos de 

Tanta gente y La Casa de las dos Palmas, bien se puede aseverar que la primera es la típica 

novela histórica tradicional, frente a las innovaciones estilísticas y estructurales de las 

ficciones históricas elaboradas por Ánjel Rendó y Mejía Vallejo. De este modo, es un 

tradicional artefacto novelístico-estético que no pone en entredicho a la historia oficial ni 

al establecimiento agropecuario imperante en el noroccidente y norte de Colombia. Pues 

bien, se hace pertinente enfatizar que esta novela es una pieza literaria legitimadora de un 

opresivo establecimiento político-latifundista, por más que quiera dar a conocer el accionar 

desconocido —para la opinión pública— de los ganaderos antioqueños en la costa caribe 

colombiana.  

Por consiguiente, en plenos años 70, refuerza el espíritu apologético y regionalista 

de algunos narradores y ensayistas antioqueños del siglo XIX y comienzos del XX que 

pontifican sobre la supuesta superioridad antropológica, ética y empresarial de los 

ciudadanos nacidos en Antioquia frente a sus connacionales provenientes de otras latitudes 

nacionales. En ese sentido, en medio de las praxis agropecuarias en las que los 

protagonistas utilizan mano de obra jornalera local, se hace evidente un ensalzamiento 

hacia los códigos culturales antioqueños mientras se devalúan aquellos propios de la región 

atlántica practicados por la colectividad subordinada campesina. En consecuencia, bajo una 

perspectiva binaria y reduccionista, los primos González son presentados como 

subjetividades emprendedoras y laboriosas en contraposición a las modelizaciones 

ontológicas del habitante costeño al que presentan como desidioso, perezoso, poco 

industrioso e indisciplinado. Bajo esta lógica racista y regionalista, el ganadero antioqueño, 
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heredero de los ímpetus efectuados por los colonizadores decimonónicos, representan la 

civilización. En cambio, los grupos de jornaleros encarnan los antivalores de la rusticidad, 

la premodernidad, la barbarie y lo indómito.  

Por cuanto, la idealización adelantada por Vélez de Piedrahita para exaltar las 

labores agroindustriales del típico ganadero antioqueño, fracasan en su cometido realista 

de darle verosimilitud a los hechos narrados. En ese orden de ideas, los hacendados 

protagonistas son pacíficos, legalistas y respetuosos de las vías del derecho, pero no 

representan y encarnan a muchos de los terratenientes que entran en conflicto con el 

campesinado local, aquel que habita las comarcas en las que desarrollan iniciativas bovino-

privadas. De tal manera que las fuertes confrontaciones entre sujetos 

subalternos/subordinados contra los hacendados son desdeñadas por la autora, con la 

finalidad manipulativa de depurar sus métodos represivos y violentos. Igualmente se 

desconocen las invasiones acometidas por las subjetividades jornaleras o por las 

desposeídas en haciendas emblemáticas de la región, con el objetivo de presionar al 

gobierno para que ejecute las lentas reformas agrarias entorpecidas por los pactos entre 

líderes políticos conservadores y liberales y los gremios ganaderos y de agricultores.  En 

otras palabras, la novelista le confiere a la figura histórica del terrateniente industrial 

medellinense, una misión teleológica y desarrollista: los presenta gracias a un discurso 

mesiánico y chovinista como los únicos sujetos capacitados y agenciados para subsanarle 

al campesino costeño su barbarie. De este modo, los protagonistas estancieros y su 

tradicional, católico y conservador ámbito familiar, son exclusiva y excluyentemente los 

elegidos para impulsar el desarrollo económico en la costa norte colombiana, ante la 

holgazanería del habitante autóctono de la región caribeña.  
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Por lo visto hasta ahora, si bien uno de los propósitos originales de Terrateniente 

es dar a conocer lo que se conoce en el argot popular como “abrir finca” (11), 

performatividad percibida como una verdadera gesta civilizatoria, el tono epopéyico se 

desdibuja paulatinamente hacia la historia de un fracaso hacendil en el que sin 

proponérselo, se construye un discurso de la derrota de los protagonistas. Sin embargo, el 

desenlace de esta conservadora ficción historiográfica opera como un panfleto en el que se 

responsabiliza a los organismos estatales reformistas agrarios de las presidencias liberales 

de la década de los años 60 como los directos responsable de la debacle de muchas 

haciendas de antioqueños que entran en bancarrota en las sabanas colindantes con el litoral 

oceánico atlántico. En efecto, todo el engranaje narrativo de esta obra en particular obedece 

a un discurso que se opone a toda iniciativa reformista que pretenda distribuir grandes 

extensiones latifundistas improductivas entre el campesinado empobrecido.  

Por lo tanto, los críticos de este sistema de acaparamiento en pocas manos son 

observados como quisquillosos, envidiosos e incapaces de reconocer, lo que la prosista 

define, como uno de los grandes proyectos civilizatorios colombianos emprendidos durante 

los años 30 y 70, que nunca gozan de divulgación y reconocimiento en la producción 

literaria e historiográfica de ese entonces.  Vale decir que al tener en cuentas estas 

consideraciones, es posible afirmar que Terrateniente es el único referente estético-

novelístico inscrito en la literatura antioqueña contemporánea que apoya las reclamaciones 

y la violenta oposición del denominado Acuerdo de Chicoral de 1971 contra el reformismo 

agrario del Frente Nacional.  

Efectivamente, con sus alegatos que favorecen los intereses de los hacendados y 

privilegian la operatividad de sus extensivos hatos ganaderos, la novelista apoya las 
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reclamaciones de la Coalición Política Terrateniente ante la administración de Misael 

Pastrana Borrero —la última presidencia de la alternancia partidista del Frente Nacional 

(1970-1974)—, lo cual convierte a la novela en material literario y propagandístico de 

apoyo a los hacendados perjudicados con las políticas de extinción de dominio impulsadas 

por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). Más aún, en medio de todo 

el discurso conservador de la novela, su prosista no advierte que todas las disposiciones 

agrarias reformistas de los presidentes liberales Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras 

Restrepo, obedecen a un deliberado plan continental de las administraciones demócratas 

de John F. Kennedy y de Lyndon B. Johnson para contener al expansionismo soviético, 

como evolución natural de las teorías de la contención propuestas por el diplomático e 

historiador George F. Kennan.  

En ese orden de ideas, Rocío Vélez de Piedrahita no alcanza a reflexionar que la 

operatividad del INCORA está lejos de estar influenciada por la geopolítica orquestada 

desde el Kremlin o por asesores castristas en La Habana. Es antes todo lo contrario: una 

pieza más del engranaje occidental de timoratas reformas agrarias —de alcance limitado— 

para contener el descontento social en contextos en los que impera la violencia estructural. 

Estos escenarios empobrecidos y periféricos, como la ficcional península de Musinga, son 

parajes que pueden ser permeados por el expansionismo soviético; por lo que, según los 

impulsores de la Alianza para el Progreso, se deben desarrollar en éstos supuestas reformas 

agrarias, pero que no pasan de ser simples titulaciones de tierras que no modifican 

sustancialmente el sistema señorial de latifundios. Por ello, Terrateniente presenta una 

crítica incompleta y sesgada del reformismo agrario colombiano en los años 60 y 70, por 

lo que no considera que el espíritu de la reforma (una política de contención de la Guerra 
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Fría) es direccionada desde Washington y no desde Moscú o La Habana, tal como lo supone 

la autora.   

En virtud de lo anterior, es posible dilucidar que el tono derrotista que reviste el 

desenlace de esta novela antioqueña contemporánea cuando se narra el descalabro de 

Monticello, desde el posicionamiento ideológico conservadora de la autora, tiene que ver 

con la operatividad corrupta y clientelista del INCORA que socava la disciplina y el arduo 

trabajo agroindustrial de la familia González. Si bien esta entidad estatal es influenciada 

por la creciente corrupción bipartidista del Frente Nacional que la lleva a experimentar una 

etapa de burocratización incontrolable, no se le puede abrogar toda la responsabilidad en 

la crisis y posterior fracaso de la hacienda regentada por los protagonistas. Por eso, la 

hecatombe que sepulta todo intento de performatividad empresarial en Monticello es 

consecuencia no de las acciones u omisiones del organismo reformista agrario del Estado 

colombiano, sino de errados manejos gerenciales. 

De esa manera, el INCORA interviene e impulsa la extinción de dominio de los 

predios sabaneros de la hacienda, en buena parte porque es un proyecto agropecuario-

industrial improductivo, descapitalizado, que no hace buen uso de los créditos otorgados 

por la banca pública y privada —proveniente de las agencias bilaterales y multilaterales de 

cooperación internacional— para la obtención de maquinaria pesada importada desde 

Illinois, la cual es usada sin la debida planificación y supervisión empresarial. Asimismo, 

el hundimiento de la estancia establecida en los terrenos que otrora pertenecen a la Petrolera 

industrial, es el reflejo de una equivocada visión empresarial. Desde luego, Monticello no 

logra integrarse a los mercados internos y a los ámbitos de comercialización cárnica de 

Venezuela, las naciones caribeñas y Panamá, nación centroamericana desde la que se 
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transportan bienes manufacturados, materias primas y semovientes, gracias a su canal 

interoceánico, con un gran auge transaccional y comercial, inherente a la terminación de la 

Segunda Guerra Mundial. Se presenta entonces el descalabro de un emporio agropecuario 

vacuno en el escenario de reactivación industrial-exportador durante las primeras tres 

décadas de la Guerra Fría en el contexto de culminación de la última etapa de la 

colonización antioqueña.   
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CONCLUSIONES 

Cabe reconocer que, desde la década de los años 80, ha comenzado a surgir un 

movimiento revisionista historiográfico que comprende casi todas las ciencias sociales, 

agenciado para poner en entredicho la narrativa apologética del proceso colonizador del 

occidente y noroccidente colombiano. Sin embargo, se hace pertinente reconocer que en 

los ámbitos propios de la crítica literaria, tanto regional como nacional, subyace una suerte 

de desdén académico para estudiar a la colonización antioqueña, como episodio narrado 

desde la historia oficial, en relación con la literatura que menciona o trata dicho fenómeno. 

Por lo tanto, esta disertación doctoral tiene el objetivo de propiciar una discusión actual 

sobre este acontecimiento histórico en relación con la literatura contemporánea, como una 

especie de mecanismo en el que los antioqueños se puedan reconocer. En consecuencia, 

este análisis comparativo, también desea identificar como fue su génesis fundacional y 

desde una perspectiva de verosimilitud, despojarla de todo indicio de falso idealismo 

heroico. 

En ese orden de ideas, desde que tienen uso de razón, los ciudadanos nacidos en el 

noroccidente de Colombia y en la región cafetera —que comprende los departamentos de 

Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío— se encuentran sujetos y expuestos por un 

discurso apologético sobre ese proceso de migración interna y apropiación de territorios de 

frontera conocido como la colonización antioqueña. De este modo, dichas expresiones 

encomiásticas, elaboradas por la elite dirigente, intelectual y empresarial, aún perviven en 

el imaginario colectivo y en los parámetros culturales de la región.  

Este discurso laudatorio que aplaude la virilidad y heroicidad de los colonizadores, 

encontró apoyo en las tesis del geógrafo estadounidense James Parson en su texto clásico 
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La colonización antioqueña en el occidente de Colombia publicado en 1950. Por lo que las 

tesis parsonianas rescataron del olvido las reflexiones del escritor Tulio Ospina Vásquez, 

quien en su ensayo El Oidor Mon y Velarde, Regenerador de Antioquia, diserta sobre una 

región que se encuentra aislada durante la Colonia y que conserva esa naturaleza indómita, 

incluso durante los tiempos republicanos. Estas características especiales llevaron a Ospina 

Vásquez y después a Parson, a presentar la idea de una identidad cultural antioqueña única, 

descontaminada, que no es permeada por otros grupos poblacionales extranjeros y 

nacionales. Al respecto, la visión idealizada de James Parson, de naturaleza pseudo 

científica, compara la tradicional modelización ontológica del deber ser antioqueño con los 

exploradores del oeste estadounidense durante los tiempos de la fiebre del oro. Los 

postulados parsonianos y ospinistas fueron retomados con ahínco por la elite medellinense 

para reforzar el ya mencionado discurso apologético a partir de la década de los años 50 

del siglo pasado, en pro de construir un particular proyecto de Nación en el noroccidente 

colombiano. De este modo, en esta disertación, se tuvieron en cuenta las teorizaciones de 

Benedict Anderson en Comunidades imaginadas, al observar el proceso de colonización 

antioqueña como un particular proceso de apropiación de zonas inexploradas de frontera, 

es una fuerza delimitadora y vital para comprender el robustecimiento y consolidación del 

proyecto de nación emprendido entre los siglos XIX y XX.  

De hecho, ante el esfuerzo que supone enfrentarse a la topografía, geografía 

accidentada y complicada de la provincia, ese discurso que ensalza el poderío de los 

colonizadores, aún se mantiene patente, por lo cual, se ha venido construyendo sin tregua, 

la imagen de un grupo poblacional antioqueño homogéneo, infinitamente superior al resto 

de sus connacionales que hacen sus vidas en otras latitudes de la República de Colombia. 



220 
 

Por lo tanto, esta disertación se inscribe en una vertiente revisionista, opuesta al discurso 

laudatorio de un sector de la ciudad letrada regional, a través del estudio de tres novelas 

históricas contemporáneas que ahondan profundamente en la colonización antioqueña, 

publicadas entre los años 70 y la segunda década de este siglo XXI: Tanta gente: una de 

las historias de la colonización antioqueña (2013) de Memo Ánjel, La Casa de las dos 

Palmas de Manuel Mejía Vallejo (1988) y Terrateniente (1980) de Rocío Vélez de 

Piedrahita. En consecuencia, a cada una de estas ficciones contemporáneas, se le dedica un 

capítulo, bajo un sistema que corresponde a una cronología histórica de dicha colonización, 

pero sujeta a un análisis que identifica discursos iconoclastas o trasgresores sobre la misma 

(Tanta gente y La casa de las dos palmas) o que refuerzan su espíritu apologético 

(Terrateniente) en relación con los particulares posicionamientos ideológicos de cada autor 

estudiado. En ese sentido, Ánjel Rendó y Mejía Vallejo desmitifican y denuncian la 

violencia del proceso colonizador de la región, mientras que Vélez de Piedrahita la ensalza 

y la glorifica en la representación que hace de los pacíficos latifundistas, descendientes de 

los pioneros decimonónicos, en su calidad de ciudadanos ejemplares.   

En primer lugar, en la novela de Ánjel Rendó, se realza su singularidad, al tratarse 

de la única novela colombiana que explora el tema del viaje emprendido por los pioneros 

durante todo el año de 1876, en medio de las cordilleras y selvas de la región, en busca de 

un lugar apropiado para fundar a San Adán de los Jardines. Por cierto, en esta ficción, se 

exponen las problemáticas sociopolíticas que surgen a causa de la apropiación territorial: 

los conflictos acaecidos entre los caudillos militares y los grupos de sujetos subordinados 

bajo su comando en medio del sistema adjudicatorio de concesiones territoriales. 

Asimismo, esta novela rescata de la invisibilización oficial, el destacado rol de las mujeres 
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pioneras. Es gracias a su liderazgo y el empoderamiento de estos subversivos sujetos 

femeninos, que esta expedición colonizadora llega a feliz término, cuando asumen el 

control de las situaciones, ante las debilidades y flaquezas de los líderes masculinos.  

Por su parte, La Casa de las dos Palmas (1988), escrita por Manuel Mejía Vallejo, 

es una novela histórica que plantea un discurso disidente sobre la colonización antioqueña. 

A su vez, esta obra intenta enunciar la identidad cultural nacional de Colombia en el 

noroccidente de ese país. De esta manera, dicha ficción histórica relata las vivencias de la 

familia Herreros, quienes respaldados por una Concesión territorial, fundan a Balandú 

después de participar en una expedición liderada por Efraín, el patriarca-fundador. Este 

adalid motiva un desplazamiento forzado de las comunidades originarias de los territorios 

donde traza el damero central de su fundación.  

De ahí a que, la localidad de Balandú siempre sea contrastada en un juego de 

antítesis con una vivienda construida en un páramo colindante con su casco urbano y su 

jurisdicción político-territorial; por lo que este inmueble es en sí mismo un símbolo del 

flujo de migración interna habitual durante el pasado colonizador de la región, al amparar 

a todos aquellos sujetos que no se ajustan a las normatividades estipuladas en ese 

asentamiento urbano. Durante toda la trama de la novela, este poblado se enfrenta en un 

juego de contrastes antitéticos con la casa del páramo, lugar en el que encuentran hospicio 

aquellos individuos que no se ajustan a los preceptos y dogmas de la autoridad eclesiástica, 

representada por el párroco local.  

Finalmente, en el último capítulo, se examina a Terrateniente de Rocío Vélez de 

Piedrahita. Es la única novela colombiana que explora las praxis agropecuarias adelantadas 

por descendientes de los pioneros decimonónicos en parajes de la costa atlántica en el 
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periodo culminante de ese proceso migratorio y de apropiación territorial (1930-1970), 

conocido como la tardía colonización antioqueña. Cabe reconocer que se trata de una fase 

histórica dentro de un delimitado contexto geográfico, inexplorada dentro del canon 

literario regional, por lo que Vélez de Piedrahita intenta visibilizarla con el objetivo de 

exaltar las prácticas hacendarias de terratenientes reales cercanos a su círculo social. 

Asimismo, es una novela histórica contemporánea antioqueña que, desde una perspectiva 

conservadora, critica los intentos de reformas agrarias adelantadas por los gobiernos 

liberales en la década de los años 60. De hecho, es una obra que avala la contrarreforma 

agraria que tuvo lugar durante ese tiempo, al apoyar explícitamente las reclamaciones de 

los hacendados medellinenses frente a los supuestos abusos reformistas agrarios liberales. 

Por ello, la construcción de ese proceso fundacional de la nación en Antioquia, y 

su área de influencia, es cuestionada desde el discurso disidente ofrecido por Tanta gente 

y La Casa de las dos Palmas, en contraste a la perspectiva romantizada promovida desde 

Terrateniente. Efectivamente, cabe reconocer a la luz de este ensayo publicado por 

Anderson en 1983 que en Antioquia, desde una perspectiva político-cultural (no científica), 

la nación es una convención en la que converge una comunidad colectiva y políticamente 

imaginada, de naturaleza y génesis homogéneas. Se trata entonces de una homogeneidad 

idealizada y artificial, en la que la colectividad de pioneros y de sus descendientes, 

comparten un origen en común y sostienen relaciones horizontales, democráticas y 

fraternales.  

No obstante, en medio de los contradiscursos elaborados en las novelas de Ánjel 

Rendó y Mejía Vallejo, esa noción de homogeneidad ideada por la historiografía oficial 

queda fracturada: ambas obras imaginan narrativa y estéticamente hablando, una población 
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de ciudadanos completamente heterogénea, en la que sus miembros no coexisten en medio 

de la concordia y comunión, presentes en la modelización teórica de nación ofrecida por 

Anderson. En ese sentido, no es posible crear una imagen de comunión entre los integrantes 

de dicha nación. Al respecto, en estas dos ficcionalizaciones históricas, los sujetos 

subalternos se embarcan en praxis subversiva y desestabilizadora de los estamentos 

hegemónicos, cuando se sienten excluidos del proyecto nacional. Por lo tanto, en 

concomitancia con la propuesta de Nira Yuval Davis, la colectividad de mujeres de Tanta 

gente y Zoraida Vélez en La Casa de las dos Palmas, optan por un tipo de rebelión en la 

que buscan emanciparse y liberarse del poder dominante masculino y de la violencia de 

género ejercida, ya sea por los líderes de la caravana migratoria o por la represión 

dogmática y condenatoria de un párroco que desea imponer su poderío clerical y 

reemplazar a la autoridad civil en un típico pueblo fundado por los colonizadores. En 

ambos productos novelísticos, se conciben simbólicamente micronaciones heterogéneas 

que poseen connacionales heterodoxos.  

Por su parte, Ánjel Rendó imagina el viaje de una nación trashumante, en el que la 

insurrección femenina marca el derrotero a seguir, cuando por su liderazgo y 

empoderamiento, asumen la dirigencia de los pioneros y deciden el lugar en el que se funda 

el pueblo. De tal suerte que, al considerar las conceptualizaciones de Género y Nación, las 

protagonistas de esta expedición migratoria no se acogen a la institución del matrimonio 

católico, de la cual surgen los futuros ciudadanos. Ellas se desprenden del arquetipo 

tradicional de los ángeles del hogar, por lo que sus praxis de liderazgo van más allá del rol 

reproductivo y de crianza de la descendencia impuesto por la historiografía oficial, pese a 

ser parte una iniciativa abiertamente colonialista.  
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Por otro lado, Mejía Vallejo crea una suerte de nación doméstica a través de la 

figura de la casa del páramo en donde ciudadanos desterrados y perseguidos conviven en 

armonía. Estos personajes logran redimirse y empoderarse bajo el amparo de un 

terrateniente, descendiente del violento colonizador que en antaño funda el pueblo del que 

huyen, al no adaptarse al estricto sistema de moralidad impuesto por el presbítero local.  

En ese orden de ideas, en contraste con Zoraida Vélez, las demás mujeres de esta 

ficción cumplen precisamente el rol de ángeles del hogar: son devaluadas amas de casa, 

cuya funcionalidad se reduce a la procreación, educación y formación de los descendientes 

de los fundadores-pioneros, los futuros ciudadanos de la nación imaginada de la región 

antioqueña. A diferencia de estas obras, en la novela histórica de Rocío Vélez de Piedrahita, 

el paradigma de nación patriarcal esbozado por esta novelista, se sale de las fronteras 

contenidas de Antioquia y se proyecta sobre las sabanas costeras adyacentes con el mar 

Caribe. A propósito, el desarrollo económico de este particular proyecto nacional depende 

de la operatividad de la hacienda ganadera como unidad empresarial, bajo la conducción 

del ciudadano ejemplar latifundista-ganadero medellinense. No obstante, en Terrateniente 

se perfila la convención de una nación hacendaria en la que pese a la idealización de los 

protagonistas como modernos y democráticos líderes agropecuarios, no se logra ocultar las 

relaciones sociales acometidas por un verticalismo en el que éstos se imponen sobre las 

devaluadas colectividades de jornaleros costeños.  

A su vez, es una modelización de nación falocrática en donde se privilegia el 

poderío de las subjetividades ganaderas masculinas en detrimento de las mujeres que hacen 

parte de los González, la familia protagonista. Evidentemente, a la par de las mujeres de 

La Casa de las dos Palmas, los personajes femeniles también funcionan como los típicos 
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ángeles del hogar, las amas de casa que en el clímax de esta novela histórica, se trasladan 

a las sabanas costeras para acompañar a sus conyugues, mientras permanecen 

invisibilizadas en sus labores domésticas, y no cuentan ni con capacidad para tomar 

decisiones, ni con una voz crítica e independiente, que les permita influir en el manejo 

administrativo de la hacienda. En consecuencia, se trata de una comunidad imaginada, de 

raigambre agropecuaria, romantizada, patriarcal, que respalda el movimiento 

contrarreformista agrario (adscrito al Acuerdo de Chicoral) e idealiza las praxis 

latifundistas de estos hacendados, pero desconoce los conflictos político-agrarios 

sostenidos con muchas agremiaciones campesinas en los años 60 y 70 del siglo XX. 

Asimismo, dicho microcosmos propio de una excluyente nación latifundista, delimitada en 

una periferia aislada de la soberanía colombiana, fracasa por la falta de visión empresarial 

de los propietarios de Monticello, quienes no logran conectar su iniciativa ganadero-

agroindustrial con los mercados internacionales durante las tres primeras décadas de la 

denominada Guerra Fría.             

 Cabe subrayar que la violencia generada a partir de este proceso colonizador es 

todavía un problema estructural que padece la región de manera sostenida y reiterada. En 

concreto, desde posicionamientos ideológicos diferentes, en las tres narrativas históricas 

analizadas, se revelan o se ocultan dichas manifestaciones de violencia mitificada por el 

discurso oficial. Finalmente, después de las múltiples lecturas de estas obras, de 

aventurarse en análisis comparativos y de emprender una rigurosa investigación sobre la 

novelística y cuentística regional, se cuestiona el falso imaginario permeado por muchos 

prejuicios, de que en casi todas las novelas canónicas antioqueñas o excluidas del canon 

oficial, la colonización fue un acontecimiento central en su desarrollos narrativos y en sus 
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estéticas: al contrario, por ejemplo en las creaciones de Tomás Carrasquilla, Emiro Kastos, 

Efe Gómez, Francisco de Paula Rendón, Juan José Botero Ruiz, Eliseo Arbeláez, Tulio 

González Vélez, Eduardo Zuleta y Fernando González, y en parte de la producción del 

mismo Mejía Vallejo, es una etapa histórica, a la que solo se le menciona de manera fugaz 

como una reminiscencia de un pasado lejano y es un asunto marginal. Por ello, en contraste, 

tanto en Tanta gente, La Casa de las dos Palmas y Terrateniente, la colonización —como 

factor vital y delimitador del proyecto de nación en el noroccidente y norte de Colombia—

, es un proceso migratorio y de adueñamiento político-territorial, determinante para sus 

desarrollos estéticos y narrativos. 
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