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PRÓLOGO 

Nada puede ser tan valioso para un escritor como entregar 

el cuidado de sus obras a la dedicada lectura y la potencia 

comprensiva del lector.  Es por ello que todo esfuerzo de 

plasmar una o varias ideas a través de ensayos se ve 

recompensado en la prolongación de dichas ideas por parte 

de quienes reciben el maravilloso regalo de las letras.  Una 

forma de perpetuarse en el tiempo es a través de ellas. 

Pido al lector la paciencia de comprender la particularidad 

de mis puntos de vista respecto de temas tan complejos 

como los aquí tratados, y espero servir de motivación e 

impulso para la formación intelectual de quien devore con 

pasión estas letras, con lo que tambié3n espero 

utópicamente la promoción de la acción respecto de tópicos 

que no están para nada alejados de la vida práctica. 

Sin más preámbulos, presento a ustedes esta compilación 

de ensayos desarrollados durante un breve tiempo de vida 

académica y de búsqueda filosófica para que sean sufridos, 

disfrutados y aprovechados, teniendo la esperanza de que 

puedan ustedes amar la búsqueda de la sabiduría tanto 

como yo he llegado a amarla. 

 

César Sánchez 

Un librepensador 
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SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

NACIONALIDAD COLOMBIANA 

Para comenzar, cabe recordar que este ensayo está dirigido 

a intentar responder la pregunta sobre cómo nos hicimos y 

nos hacemos colombianos, es decir, de donde surge una 

identidad relacionada con el concepto de nación que nos 

atañe en este territorio denominado Colombia. 

En aras de iniciar el análisis de este asunto, considero 

pertinente reconocer –de acuerdo con Santiago Castro 

Gómez y Eduardo Restrepo- que no podemos restringirnos 

a hablar de un único régimen de colombianidad, sino que 

debemos referirnos más bien a “regímenes de 

colombianidad”
1

, ya que en la construcción de una 

identidad nacional juegan diversos factores como lo son el 

económico, el cultural, el político, el racial, etc.; y esto en 

diversas comunidades diferentes entre sí.  

Pero ese reconocimiento múltiple no agota el problema a 

tratar, pues no explica porqué las enormes fronteras 

invisibles trazadas dentro de los continentes generan una 

identidad diferente para quien está de un lado de ella en 

contraste con el vecino que se encuentra a unos pocos 

kilómetros. 

                                                             
1
  Castro, Santiago.  Restrepo, Eduardo.  Colombianidad, población y 

diferencia.  En: Genealogías de la colombianidad, Introducción, p. 11.  
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Por consiguiente, es necesario aclarar que la formación de 

una identidad nacional dentro del interior de cada sujeto 

engendrado en un territorio es un proyecto histórico.  Y 

digo proyecto porque no se trata de la mera necesidad del 

curso de la historia en el sentido de la formación 

espontánea de las comunidades; pues más bien es el 

resultado de múltiples intervenciones realizadas con el fin 

de conseguir objetivos, establecer formas de vida y realizar 

ideales.  Al hablar de intervenciones, no podemos soslayar 

el colonialismo como método para generar como efecto la 

colonialidad
2
, y con ello interiorizar un proceso forzado en 

la historia. 

Ahora bien, ¿acaso las intervenciones culturales y la 

permeación que ellas conllevan no hacen parte del curso de 

la historia?  Claro que sí, y la despliegan de una manera 

excepcional.  Sin embargo, es necesario distinguir los 

efectos materiales provocados, de los imaginarios culturales 

construidos en aras de perpetuar el proceso colonial.  Para 

introducir un paréntesis, hace un momento me refería a 

delimitaciones territoriales entre Estados con el término de 

                                                             
2   Santiago Castro y Eduardo Restrepo afirman que la colonialidad es 
un fenómeno más complejo que el colonialismo, ya que este último es 
el dominio político y militar en aras de explotar la colonia en beneficio 
del poder colonizador, mientras que el primero “se refiere a un patrón 
de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías 
territoriales, raciales, culturales, libidinales y epistémicas que 
posibilitan la re-producción de relaciones de dominación”.  En: Castro, 
Santiago.  Restrepo, Eduardo.  Colombianidad, población y diferencia.  
En: Genealogías de la colombianidad, Introducción, p. 24. 
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fronteras invisibles
3
, y con ello pretendo resaltar el cúmulo 

de intereses económicos y políticos que subyace a la 

estructuración de una nación y su imbricado paralelismo en 

la construcción de identidades que defiendan, justifiquen, 

validen, legitimen y hagan incuestionable el elemento 

metafísico que sirve de soporte a ese gran negocio 

histórico.  Pues bien, ese elemento que considero metafísico 

es el pilar del establecimiento territorial de un proyecto; 

pero, ¿en que consiste dicho proyecto? y ¿en que consiste 

ese elemento metafísico?  Vamos por partes. 

Para responder la primera pregunta, basta con pensar el 

vertiginoso ritmo que tomó el proceso llamado “de 

independencia” simultáneamente en varios puntos del 

continente invadido por España, Inglaterra, Francia y 

Portugal.  En solo cuestión de 10 años, entre 1810 y 1820, 

se instauró un proyecto de república que posteriormente 

condicionaría identitariamente a quienes habitaban ese 

territorio y a las generaciones venideras.  Todo esto a pesar 

de las enormes diferencias entre los habitantes y entre los 

grupos de habitantes del territorio independizado.   

Ahora bien, teniendo en cuenta que los seres humanos 

somos seres simbólicos que no podemos prescindir del 

nombrar y del ser nombrados, y además reconociendo que 

                                                             
3  Término utilizado en nuestros días en la ciudad de Medellín para 
referirnos a los límites territoriales que imponen las bandas 
delincuenciales con el fin de controlar sus actividades financieras y 
ejercer un control permanente en las comunas en las que operan. 
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las identidades que llevamos dentro son jerárquicas, es 

decir, no son aisladas sino que unas se contienen dentro de 

otras (por ejemplo mi yo, mi apellido, mi comunidad, mi 

región, mi país, mi especie), entonces parecería lícito 

reconocer la nacionalidad colombiana en los individuos de 

un mismo territorio como una identidad real y no como un 

imaginario abstracto.     

Pero en un argumento como el anterior se esconde el sutil 

engaño que la propaganda genera, porque ella está hecha 

para defender unas posiciones frente a la situación real de 

los grupos e individuos, a partir de la simbología como 

forma de unidad en cuanto a un propósito común o 

partidista.  Y es que el hecho de reclamar un territorio como 

propio no implica la adscripción a una metanarrativa 

arbitraria surgida del calor de la revolución, así esa 

metanarrativa pretenda, después de instaurada, someter e 

incluir simbólica y materialmente a otras formas de 

identidad que sí se han generado por procesos históricos 

lentos, y que por lo tanto son más legítimos que aquel pilar 

metafísico. 

Lo dicho anteriormente se basa en la diferencia entre 

multiculturalidad e interculturalidad
4
, en donde la primera 

                                                             
4  Elizabeth del Castillo y Alex Rojas en su texto “Multiculturalismo y 
políticas educativas en Colombia ¿Interculturalizar la educación?” 
muestra como el multiculturalismo es una expresión que hace parte de 
las lógicas del capitalismo a escala global y genera distinciones 
jerarquizadas dentro de las naciones, mientras que la interculturalidad 


