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Palabras iniciales 

I 

Cualquiera podría preguntarse el porqué de mi insistencia 

en estos temas relacionados con la colonización antioqueña. Bas-

taría responderle que hoy producto de una de esas migraciones 

que, a mediados del siglo XIX, partió de la vieja Antioquia, se 

internó en las selvas inhóspitas, traspasó a lomo de mula y las 

serranías nevadas del Ruiz y penetró en las fértiles vertientes de 

la cordillera central de los Andes, en el departamento del Tolima. 

Mis antepasados fueron, pues, en su gran mayoría, colonizado-

res, arrieros, aserradores, mineros, pero, principalmente, senci-

llos labradores, a través de muchas generaciones de esfuerzas 

colectivos.  

Tuve la fortuna de haber nacido en una pequeña aldea, 

parte de esa constelación de fundos creados por la acción vigoro-

sa de los pioneros antioqueños y de verla renacer, poco a poco, 

hasta convertirse en ciudad próspera y fecunda. 

Tanto mi infancia como mi adolescencia discurrieron por 

sus calles soleadas y sus campos aledaños, conformaron los prin-

cipios de las más ortodoxas costumbres de sus genitores, escu-

chando de sus propios labios los múltiples episodios de esa aven-

tura prodigiosa y los relatos relacionados con su fundación. 

Al calor de la lumbre hogareña, en los viejos fogones de 

tierra pisada, en las cocinas penumbrosas donde borboteaba el 

fríjol y se tostaba la arepa, o bajo la sombra de los árboles fron-

dosos, dominando con la vista los extensos territorios coloniza-

dos por mis antepasados, cruzados por caminos de herradura por 
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donde desfilaban las recuas de mulas que llegaban a los merca-

dos sabatinos del pueblo, cargada de frutas y esperanzas, pude 

saborear lentamente, con deleite inenarrable, la miel de sus le-

yendas y sus mitos, en lo que los fantasmas salían de los bosques 

umbrosos y de los arroyos cristalinos para poblar la fértil imagi-

nación de los campesinos que hablan logrado convertir selvas en 

ciudades. 

Desde entonces, en un procedimiento inverso al de mis an-

tepasados, pero igualmente  ambicioso,  me  he  devuelto por los 

caminos de los recuerdos colectivos, por las trochas que ellos 

anduvieron; ha vadeado sus  ríos torrentosos, cruzado las enhies-

tas serranías, me he internado en los bosques intrincados, he 

salvado los abismos y cruzado sus puentecillos de guadua, bus-

cando siempre la huella de sus pies desnudos, tratando de enten-

der plenamente y de explicarme la magnitud de aquella gigantes-

ca empresa. 

Labor ardua y difícil, pero grata en extremo, porque tam-

bién ha sido la búsqueda de las más profundas raíces de la estir-

pe. Así han nacido algunos de mis libros como La provincia per-

dida y arrieros y fundadores. 

Pienso, sin arrogancia chauvinista y más bien con modes-

tia, que ningún extranjero podría penetrar profundamente en la 

interpretación sociocultural del fenómeno colonizador, por cuan-

to para entenderlo en toda su dimensión telúrica y genética, para 

comprender a cabalidad su espíritu propio, su auténtico 

Volkgeist, es necesario sentirlo y vivenciarlo, a través de los 

tiempos, en los misteriosos y sorprendentes caminos de la san-

gre.  
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Los investigadores foráneos, que los ha habido muy impor-

tantes y acuciosos, además de habernos dado muestras de su 

admirable rigor metodológico, nos han descubierto muchas face-

tas del fenómeno, han arrojado gran cantidad de cifras y han 

tratado de cuantificar y reducir a gráficos, diagramas y estadísti-

cas lo que puede ser cuantificable, dándonos además una cierta 

perspectiva en la lejanía que le otorga a sus planteamientos un 

tanto de la objetividad necesaria.  

Pero como no todo en este tipo de  investigación social es 

cuantificable, especialmente en lo  relacionado  con su interpre-

tación, por cuanto la vida del hombre no sólo la mueven las can-

tidades sino las calidades de su espíritu y las cambiantes y com-

plejas motivaciones individuales y colectivas, sus trabajos care-

cen de ese plan  necesario para darles vida y acercarlos no sólo al 

entendimiento  sino  también al corazón de los hombres, pues 

con ambos se vive la vida cotidiana y se construyen las gestas de 

los pueblos. 

Este nuevo libro, nutrido con mayores experiencias, pro-

pias y ajenas, constituye una visión de conjunto de este gran fe-

nómeno social que fueron las migraciones antioqueñas del siglo 

XIX. Aunque sobre este tema tan controvertido se han producido 

muchos libros, conferencias, ensayos y artículos de prensa, con-

sidero que todavía hay puntos por esclarecer y no pocas rectifica-

ciones a algunos planteamientos lanzados un tanto a la ligera, sin 

mayor consistencia probatoria.  

Fueron éstas, ciertamente, las motivaciones principales 

para que siguiera rastreando la huella de aquellos arrieros y fun-

dadores que movieron mi curiosidad en los primeros años de mi 
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actividad como investigador y escritor de temas sociales. Sólo que 

este nuevo trabajo me ha llevado muchos años de reflexiones y 

quizás la ponderación necesaria para poder entender un hecho 

tan complejo como el que nos ocupa. La obra la he dividido en 

tres partes que, en realidad, forman un todo debidamente conca-

tenado.  

La primera, titulada "Dimensión histórica", está dirigida 

a plantear y demostrar la tesis de que la colonización antioqueña 

fue un fenómeno de iniciación espontánea en el cual participaron 

miles de gentes desharrapadas, movidas por la satisfacción de 

necesidades vitales.  

Un proceso muy complejo que se inicia desde la época del 

oidor Mon y Velarde, y que su desarrollo histórico contempla 

varias etapas perfectamente diferenciadas, con sus propias carac-

terísticas y modalidades, circunstancia ésta que, al no ser tenida 

en cuenta, ha sido motivo para generalizaciones abusivas e inter-

pretaciones demasiado rígidas e inflexibles, no pocas veces toca-

das de cierto interés espurio de acomodarlas a conclusiones eco-

nómicas y políticas reñidas con la realidad misma del fenómeno.  

Decir, por ejemplo, que la colonización antioqueña, en 

términos generales, fue una empresa capitalista, así, en forma tan 

absoluta, no deja de constituir un exabrupto fácilmente rebatible. 

O seguir sosteniendo que tal fenómeno social fue todo lo contra-

rio, una lucha de gentes miserables, sin apoyo estatal, de espaldas 

al pensamiento oficial de los dirigentes del Estado, una especie 

de "lucha del hacha y del machete contra el papel sellado", 

también constituye una interpretación inexacta y carente de obje-

tividad.  


