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Introducción 

El Caribe Granadino retratado por Luis Striffler hace ciento ochenta años en su producción 
es un lugar atravesado por ríos, ciénagas, que describen caprichosos laberintos, responsables de la 
gran fertilidad o como el mismo lo expresa “feracidad” del subsuelo, un medio natural que produce 

frutas y vegetación sobreabundante, los plátanos, la yuca, el ñame y el maíz, también se dan en 
abundancia, siendo lo que más se siembra y donde a pesar de haber la posibilidad de sembrar otros 

vegetales, no se aprovecha encontrándolo como resultado de la frugalidad de sus habitantes, como 
una segunda naturaleza, que los hace conformarse con , la misma comida todo el año, un simple 
sancocho de carne o de pescado, yuca o un bollo de maíz. Observa también las plantas que crecen 

a las márgenes del río se tienden sobre el cauce de los ríos al punto que amenazan los 
desplazamientos por el mismo, sin que sus alcaldes, con personal subsidiario se preocupen por 

ponerle solución1.  
 
Habla de animales, salvajes y domésticos, describe pueblos, parajes, cerros, playones, 

sabanas, pasos de ganado. Escribe sobre los indios bravos, las diferencias en su temple, su ocaso 
como raza, Striffler se muestra siempre abierto a recopilar todas las historias que las gentes del 

pueblo contaban sobre ellos, escuchaba muy atento las historias de Orozco, en su recorrido por el  
Cesar quien había tenido contactos directos y los orígenes de las venganzas de parte y parte, le 
llaman la atención los entierros, las apariciones, la muerte de célebres personajes de la región,  

muchos de ellos acontecimientos recreados entre la realidad y la imaginación, pero que ciertamente 
son una forma de entender ese país que existe de acuerdo con nuestro viajero. 

 
El reconocimiento de Luis Striffler en el Caribe Granadino, se dio en un primer momento 

con su producción en versión original, en cuanto a la colecta de otras fuentes primarias se 

presentaron ciertas limitaciones debido a la dificultad de realizar desplazamientos a los 
departamentos de Córdoba, Sucre Bolívar  o por las restricciones que imponen la corroboración 

documental desde la virtualidad, el rastreo de fuentes secundarias aunque dispendioso fue más 
fácil, que resultaron abundantes con las cual busco ampliar o precisar los hechos, vale decir que 
dentro del análisis emprendido hay aspectos que en el momento de redactar el documento no fueron 

posibles de completar o corroborar precisamente por las restricciones que impuso la búsqueda 
documental.  

 
El fundamento esencial primario lo constituyeron las versiones originales de la producción 

de Luis Striffler que corresponde a sus tres obras conocidas y divulgadas como son: El Alto Sinú, 

historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844, editado en Cartagena por la 
Tipografía de Antonio Araujo, en 1875, a partir de las planchas del Diario de Bolívar de ese mismo 

año;  El Rio San Jorge, publicado en Cartagena por la Tipografía de Antonio Araujo, en 1886, a 
partir de las planchas del Registro de Bolívar ese mismo año, donde se publicó originalmente de 
manera facsimilar “El Río San Jorge”. Y El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de 

Santa Marta en 1876, que se publicó en Cartagena también a por la Tipografía Antonio Araújo a 
cargo de O’ byrne, en 1881. Obviamente también se tuvieron en las demás versiones de la obra.  

 
1 Striffler, Luis. San Jorge. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 216. Sección 

no oficial. Cartagena, lunes 14 de junio de (1886), 864. Tipografía de Antonio Araujo L a cargo de O’Byrne.  
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 La inspección bibliográfica comenzó en un espacio obvio, la Bibliothèque Nationale de 
France, a partir las muchas búsquedas se debatieron entre los gratificantes encuentros y las 
pesquisas que   no pasaron de ser alegrías momentáneas, pero que si contribuyeron a depurar y 

reorientar las opciones de colecta documental, acudiendo a instituciones nacionales como la 
Biblioteca Luis Ángel Arango o la Biblioteca Nacional con su material microfilmado para el caso 

de la consecución del Diario y el Registro de Bolívar, el Diario de Cundinamarca o el Periódico El 
Agricultor; por otro lado el Archivo General de la Nación con la carta de 1876 del Prefecto de los 
territorios de Nevada y Motilones, Pedro Castro recomendando a Luis Striffler y decepciones 

paulatinas como el rastreo documental adelantado en la Academia Colombiana de Historia, el 
Archivo Histórico de la Universidad Industrial de Santander – UIS y la Notaria Segunda del Círculo 

de Bucaramanga.   En cuanto a institucionales internacionales la Biblioteca Nacional de España 
resultó ser prolífica en libros vinculados a la época de nuestro viajero, pero también apareció en 
lugares menos probables como la Biblioteca de Lima o la British Library, donde se encontró una 

ejemplar original en excelente estado de conservación de El río Cesar: relación de un viaje a la 
Sierra Nevada de Santa Marta en 1876, sellado por British Museum. Finalmente fue en la 

Bibliothèque Nationale et Universitaire en Estrasburgo, donde se obtuvo una pieza única, el poema 
el Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye, firmado por Luis A. Striffler en 1839.  
 

La investigación se distribuye en seis capítulos, que observan entre sí una secuencia, un 
encadenamiento conveniente así: en el primero Lo teórico y lo metodológico en términos generales 

se adelanta una aproximación a diferentes alternativas teóricas y metodológicas desde campos 
disciplinares como el de la historia, la filología, los estudios literarios, la filosofía, la antropología,  
la geografía, para proyectar desde allí la posibilidad de hacer diferentes lecturas sobre la literatura 

de viajes y de forma particular sobre la producción de Luis Striffler, el viajero en estudio. Entre 
ellas desde los estudios poscoloniales, donde se encuentran trabajos como el de Edward Said, Mary 
Louise Pratt, o desde la nueva historia cultural, con Peter Burke, Roger Chartier, Françoise Dosse, 

otros, con Charles Foucault en el análisis del discurso, o con Gerard Genette con su profundización 
desde la narratología. Con el segundo capítulo Viajeros extranjeros en el espacio territorial 

granadino del siglo XIX, se buscó detenerse en dos aspectos, uno en la connotación del viaje y los 
viajeros europeos entre el fin del siglo XVIII y durante el siglo XIX, preguntándose por su 
procedencia, sus perfiles, motivaciones, explicando como en Humboldt, se reproduce un modelo 

ideal de viajero, que propone un estilo, una forma para construir los relatos de viaje. El objetivo 
dos se preocupa por destacar la importancia del relato, sus características y formas de difusión, 

como pieza literaria fundamental para el ejercicio de la descripción, de la captura del 
acontecimiento, del reconocimiento del hecho, donde se consignan las interpretaciones de lo 
observado, retenido por el viajero, así como las imágenes e imaginarios con las que busca explicar 

la realidad que se le impone.  
 

De igual manera se hace una aproximación al tema de los viajeros en los territorios 
granadinos en el siglo XIX y un avance sobre la historiografía del Caribe, como teatro de los viajes. 
Ya en el tercer capítulo la visión pasa de esas generalidades para centrarse en el conocimiento de 

nuestro viajero, por eso la obviedad con la que se bautiza este capítulo: Luis Striffler (1816-1891) 
a través de su producción y el acercamiento a la historia oral, que en suma comprende la 

reconstrucción biográfica del viajero, primero rastreando lo que otros autores han dicho sobre él y 
segundo a partir de la consideración característica de la literatura de viajes no ficcional, como es 
su carácter autobiográfico, conocer más sobre sus vivencias, donde el mismo expone sus 

motivaciones, transmite emociones, sentimientos, forma de pensar, arrojando luces sobre si mismo 
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y sobre el entorno que le rodea. De igual forma se explican las condiciones en las que se publican 
sus relatos, así como los círculos de difusión inicial. 

 

Ya en el cuarto capítulo titulado La narración y lo narrado, hacia una lectura crítica de 
Luis Striffler, se examinan los aspectos que tienen que ver con su modelo narratológico, su estilo, 

sus motivaciones y énfasis al momento de narrar, las pretensiones explícitas o implícitas de su 
discurso y las lecturas críticas que sobre su producción se han hecho, tratando de dilucidar las 
perspectivas desde la cuales fueron hechas. El quinto capítulo Espacio geográfico, social, 

económico y cultural del Caribe Granadino en la producción del viajero Luis Striffler, surge por 
la necesidad de aprovechar ese extenso insumo presente en la producción de Striffler que tiene que 

ver con la lectura que hace del Caribe Granadino que recorre, siendo a partir de esos territorios 
como forma su idea del país, sus pobladores su gobierno, donde sabe que a pesar de la prodigalidad 
del medio natural, las cosas no están bien, aunque pudieran.  

 
En sus recorridos siguiendo el curso de los tres ríos Sinú, San Jorge y Cesar, obtiene una 

visión panorámica global del hombre en el Caribe Granadino y su mundo y a pesar de sus más de 
cuarenta años en la zona no todo lo comprende, ni acepta, se debe recordar aquí su configuración 
europea, pero indudablemente esta distorsión en su visión, no le impide lograr se fidedigno en 

muchas de sus apreciaciones, al punto de que su producción, reeditada en más de dos ocasiones ha 
sido valorada, como mirada retrospectiva de Caribe, la mirada recomendada al pasado para avanzar 

en la comprensión del presente. El sexto y último capítulo Paisaje Animado, Cultura Anfibia y 
Caribe Narrativo, hace parte de otro insumo abundante en la producción de Striffler como es el de 
una parte la profundización en la misma categoría de observación sugerida por Striffler la del 

paisaje animado algo así como la comprensión del hombre y su actividad en el medio natural, que 
lo transforma, que lo altera, el de la cultura anfibia, termino de Fals Borda crea, pero que Luis 
Striffler descubre, que hace referencia no solo al registro de las inundaciones y sequias en amplias 

zonas de Caribe Granadino, sino a una manera de asumir la vida sin resistirse a las eventualidades 
de la naturaleza, lo cual pone en movimiento todos los elementos vitales de los pobladores  

afectados de forma directa con las eventualidades del clima, sino también expande su influencia 
tocando la vida de los de tierra firme. El último elemento el del Caribe narrativo, es un elemento 
que Luis Striffler logra captar en sus pobladores y del cual sin lugar a duda disfruta, que incluso 

aprende a narrar, siendo estas partes de sus narraciones las que capturar, enganchan al lector, 
además de poner en tiempo presente historias de otros tiempos, siendo en ellas donde en ocasiones 

logra desfogar su carga emocional, en este aparte solo se trae una muestra de este rico insumo.  
 

El apartado siguiente corresponde a las conclusiones, una visión macro, radiográfica de este 

análisis que integra metodología y métodos. De igual manera sobrevienen los anexos, como 
material de apoyo argumental para el trabajo. La sensación que queda es que en la medida en que 

se abren más posibilidades de análisis, de igual manera se explicitan nuevos planos de exploración, 
a manera de categorías emergentes, como son los temas de género, las consideraciones acerca de 
la política, la presencia de los colonos antioqueños, su círculo próximo de amigos, sus críticas sobre 

los medios de transporte y comunicación,  el papel de la prensa, temas con diferentes niveles de 
tratamiento y que sugieren posibilidades de inmersiones en la producción de este viajero, que 

podrían servir para emprender nuevas y provechosas investigaciones. 
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Capítulo I 

Lo teórico y lo metodológico en términos generales 

“[…] Describir más explicar no implica comprender. 
Comprender es algo más y algo distinto. Comprender va 
más allá de la nueva racionalidad. Precisa, para 
alcanzarse, de sensibilidad y de intuición”2 (Neff. 1985: 
125) 

 

Una de las primeras dificultades que se presenta al momento de estudiar un viajero, su vida 
y producciones, desde la perspectiva de la investigación histórica, es la dificultad de contar con 

alternativas de análisis que incorporen las categorías históricas y los estudios literarios. Donde 
además de comprensión y conocimiento de los elementos propios de su narrativa, se dé cuenta del 
contexto de época, interpretado este por el viajero, teniendo el cuidado de conservar la unidad de 

análisis, obra literaria y perfil. Pues una de las características de los relatos de viajes es su carácter 
autobiográfico, el cual no puede obviarse, pues la carga emocional que el viajero imprime en su 

obra es evidenciada en sus énfasis y recurrencias, las cuales se incorporan también al análisis 
propuesto.  

Dentro de la literatura de viajes, las producciones de los viajeros, sus itinerarios de recorrido 

y exploración, su desenvolvimiento dentro de un contexto histórico determinado por unas 
circunstancias sociales, políticas, económicas, un espacio geográfico y cultural particulares y la 

lectura que él hace, tienen un indiscutible valor literario, el cual puede ser estudiado desde las 
exploración  formal de sus contenidos, pero además puede admitir otro tipo de miradas a través de 
la incorporación de elementos para una profundización más crítica, desde perspectivas teóricas y 

metodológicas de diferente orden, que no se han trabajado interdisciplinariamente, ni tampoco de 
forma especializada. 

 Entre esas miradas posibles, que no pueden considerarse como exclusivas, se encuentran 

las que se pueden gestionar desde los estudios poscoloniales, la nueva historia cultural, el análisis 
del discurso, el positivismo clásico, la discusión sobre la validez como fuente, la narratología, sus 

representaciones e imaginarios, el paisaje cultural; categorías de análisis que se logran  con autores 
como Edward Said, Mary Louise Pratt, Roger Chartier, Peter Burke, Michel Foucault, Jürgen 
Habermas, Roland Barthes, Charles Langlois y Charles Seignobos, Enriqueta Vila, Gerard Genette,  

Brian John Harley, Denis Cosgrove, entre otros. Enfoques todos ellos, orientados a establecer cada 
vez una más completa relación crítica, a través de los cuales se busca tener acceso al viajero como 

narrador de su propia vida y de su interpretación personal frente a lo que observa y el momento en 
que dichas producciones nacieron y fueron difundidas, buscando así satisfacer la necesidad de 
ampliación de los horizontes de investigación para entender las visiones de mundo que gestaron 

dichos viajes. 
 

En términos generales, uno de los aspectos problemáticos de la literatura de viajes, es su 
caracterización para entender sus producciones como fuentes históricas, que deben ser 
investigadas. Al respecto Antonio Regales S., hace una apreciación acerca de lo que han significado 

estas producciones para el público y para la academia, concluyendo que, a pesar de haber sido 

 
2Neff, Max Manfred, Sociedad civil y cultura democrática: mensajes y paradojas. (Chile: CAPAUR, 1989), 125. 
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acogidas por el público de varias épocas, incluida la actual, han sido menospreciadas por parte de 
la crítica académica, por resultar una categoría problemática para ser definida como género 
literario. Este autor estima que, dentro de la literatura, los relatos de viajes no son los 

suficientemente apreciados, ni valorados, trayendo como consecuencia la ausencia de un 
tratamiento sistemático de esta literatura, con el rigor que demanda la teoría literaria debido a su 

consideración como subgénero fronterizo o híbrido3. 

Menosprecio que en la práctica se ha proyectado a otras disciplinas, incluyendo a la historia, 
donde es un tema tratado parcamente, sin mayor audacia en su utilización y en el que poco se ha 

avanzado en la instrumentación para su estudio. Puede decirse que ha abundado la historiografía 
de viajeros a través de las recopilaciones simplemente, sin que se les tome como agentes históricos, 

porque no decirlo, de la conformación de la vida regional y nacional en un periodo determinado.  

En este orden de ideas, Roberto González Echevarría señala, con respecto al tratamiento 
que ha recibido la abundante literatura de viajes producida por  viajeros que recorrieron América 

Latina entre los siglos XVIII y XIX,  que si bien es cierto, no se puede hablar de un abandono 
definitivo del tema, este no ha sido sometido a un estudio sistemático a través de un corpus de 

textos afines, es decir de producciones de viajeros que agrupadas por descriptores semejantes 
pueden contribuir a la consolidación de un trabajo organizado, que permita detenerse en el estudio 
de estas producciones, sin pasarlas por alto dentro de la historia de la literatura latinoamericana4. 

En relación con lo anterior, este capítulo tiene como objetivo identificar y presentar,  un 
grupo de alternativas teóricas y metodológicas, que emergen de los campos disciplinares de la 

historia, la filología,  los estudios literarios, la filosofía, la antropología y la geografía, a partir de 
las cuales se puede articular una forma de análisis capaz de responder a las necesidades de estudio 
para entender a un viajero-escritor, en nuestro caso Luis Striffler, como agente histórico en una 

relación de espacio geográfico y tiempo determinado, como es el Caribe granadino5 en la segunda 
mitad del siglo XIX. Por lo tanto, lo dividiremos en seis apartados: Alcances y restricciones de la 
literatura de viajes como fuente histórica. Poscoloniales: aportes para un estudio crítico de viajeros. 

Perspectivas para un estudio desde la nueva historia cultural. La importancia del análisis del 
discurso. El método de la narratología y la narrativa de viajes.  Descubriendo las representaciones 

e imaginarios en las producciones de viaje. 

Alcances y restricciones de la literatura de viajes como fuente histórica 

Al abordar alguno de los viajeros del siglo XIX y sus producciones, nos encontramos con 
una gran proliferación y divulgación de muchas de ellas. Esto hizo que fueran valoradas como 

fuente para la investigación histórica a través de la reconstrucción de sus itinerarios, la revisión de 

 
3 Regales, S. Antonio. Para una crítica de la categoría "literatura  de viajes". Revista Castilla: Estudios de literatura, 

Número 5, (1983), 63. https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=275&info=open_link_revista , 63. 
4 González Echeverría, Roberto. Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana . (México: Fondo de 

Cultura Económica, 2011), 153. 
5 El concepto de Caribe Granadino es desarrollado en el texto de Domínguez Ossa, Camilo, El Caribe Granadino en 

el siglo XIX. Región y nación en la economía mundo (2018), el cual geográficamente corresponde al Caribe de los 

siglos XVIII y XIX 
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sus bitácoras, apuntes, memorias, para seguir sus recorridos y develar sus asombros, agenciados en 
una visión de mundo, teniendo en cuenta el carácter autobiográfico, de estos materiales.  

Ya Soledad Porras, manifiesta que los libros de viajes se convirtieron en abundante y 
precisa fuente histórica, en la medida que reflejaban mundos y culturas diversas, abriendo 

horizontes para la ciencia, la erudición, la aventura, aportes que dependen de las motivaciones de 
viaje que traía el viajero, valga la redundancia, tales como la religión, el comercio, entre otras, 

valor agregado a este tipo de literatura6.   

Otros autores, por el contrario, le conceden más peso dentro del debate de la literatura de 
viajes como fuente a la confiabilidad o no de sus contenidos y sus restricciones y acerca del cómo 
debe ser confrontada su veracidad7.  

Vale la pena señalar que el debate se sirve desde el mismo campo de los estudios literarios,  
en el que  a la literatura de viajes no se le ha podido rotular dentro de un género específico, razón 
que ha impedido avanzar en el diseño de formas para ahondar en la comprensión de sus contenidos,   

abandono y descuido que se proyecta en otras disciplinas, como ya lo habíamos expresado, 
dificultad que mantiene vivo el debate de su valoración como fuente y que no contribuye para nada 

al reconocimiento de su estatus como género literario autónomo8.   

En relación con el anterior punto un aspecto, que añade digresiones más o menos 
sistemáticas, está relacionado con temas como las motivaciones de los viajes, y el carácter de sus 
informes, entre otros aspectos9, con los cuales se busca llamar la atención acerca de cómo la 

condición de trabajador oficial o semioficial, particular o agenciado por empresa privada de  los 
viajeros de diferente nacionalidad que hicieron presencia en los países de Latinoamérica, influye 

en la manera como éstos relataron sus viajes y describieron sus contactos y hallazgos, lo cual ha 
generado dudas acerca de si ciertos relatos producidos por viajeros en calidad por ejemplo de 
diplomáticos o militares desde la oficialidad se deben incluir o no dentro del subgénero.  

A menudo, sobre estas producciones, se adelanta un primer proceso de catalogación por 

sus características cualitativas y cuantitativas,  distinguiendo factores relacionados con la cantidad 
de obras registradas por viajero o viajeros por espacio de tiempo, lugar de procedencia, fecha de 

generación, fecha de publicación, inspeccionando las motivaciones, destinos, itinerarios, coyuntura 
histórica en el momento de ocurrencia del viaje o durante la permanencia del viajero, énfasis 
temáticos, perfiles formativos de los autores.  

Otra aproximación al tema tiene que ver con el lugar de procedencia del viajero, lo cual va 

a tener un valor interpretativo dentro del acercamiento a las diferencias culturales que se encuentran 
en las producciones literarias, por ejemplo entre la literatura de viajes francesa y la anglosajona del 

 
6 Porras Castro, Soledad. Concepto y actualización de la literatura de viajes. Viajeros en España en el siglo XIX. 

Castilla. Estudios de literatura, núm. 20 (1995): 182. 
7 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, inversiones 

e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 41-42. 

https://www.redalyc.org/pdf/898/89803803.pdf 
8Spang, Kurt. Géneros literarios. (Málaga - España: Editorial Síntesis S. A, 1993), 28. 
9 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, inversiones 

e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 39-40. 

https://www.redalyc.org/pdf/898/89803803.pdf 
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siglo XIX10  y también en las disímiles cosmovisiones de cada uno, en relación además con el 
interés por América, las culturas americanas, la mayor o menor simpatía con los procesos de 
independencia de la Corona española o la consolidación de las repúblicas, incluso el interés que  

como gobierno tuvieron varios países europeos como Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Francia 
desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, factores que en conjunto tuvieron  impacto 

sobre la producción literaria de los viajeros.  

No se puede dejar de lado el perfil educativo del viajero. Entre los viajeros que visitaron 
América en el citado siglo, habían médicos, geógrafos, geólogos, botánicos, dibujantes,  y entre 
ellos también algunos militares y comerciantes y todos ellos desde sus campos de formación y sus 

encargos oficiales y no oficiales van a tener una forma de presentar, de describir sus hallazgos, sus 
interacciones  con el medio natural, geográfico, con los pobladores, su cultura, sus costumbres, 

estructura social y económica, incluso la manera de expresar sus afinidades con lo que pasaba en 
la América Meridional.  

La importancia de estos contenidos, la existencia de un público interesado generó unas 
lógicas de difusión y reproducción de estos materiales muchos de los cuales fueron publicados de 

manera facsimilar en series de revistas, de la época de amplia difusión, donde a los viajeros se les 
había abierto la posibilidad de publicar sus estudios e impresiones, una de ellas fue Le Tour du 

monde, nouveau journal des voyages11.  

Como en muchos de los relatos se encontraron informaciones erróneas o intencionalmente 
adaptadas a un discurso, o sesgos en las interpretaciones hechas por los viajeros en sus relatos y 

particularmente sobre Latinoamérica, Magnus Mörner, en su ensayo Los relatos de viajeros 
europeos como fuentes de la historia latinoamericana desde el siglo XVIII hasta 1870 (1992), 
adelanta un balance de la literatura de viajes valorando el contenido de los relatos de viajes 

europeos desde finales del siglo XVIII hasta 1870 como fuente histórica que informa acerca de la 
sociedad latinoamericana y los considera fiables, tanto en lo concerniente a su contexto de creación 
y su valor como fuente12. 

Lo anterior lejos de descalificar el valor de las producciones de viaje como fuentes de 
información válidas, ha implicado la exigencia de adelantar un proceso de confrontación con el 
material archivístico y otras fuentes externas y más aún cuando se encuentren datos como 

incoherentes o sospechosos13. Circunstancia que hay que verla como una oportunidad para avanzar 
en la sistematización de un método de análisis propicio para ampliar en el conocimiento de estas 

producciones de los viajeros, sin que esto le reste valor en su capacidad de proporcionar una imagen 
ilustrativa de los valores y mentalidades prevalecientes en la época en la cual tenga lugar. 

 
10 Alcina Franch, José. Viajes por América del Sur. (Madrid-España: Ediciones Aguilar, 1958) 15. 
11 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, 

inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 41. 

https://www.redalyc.org/pdf/898/89803803.pdf 
12 Mörner, Magnus. “Los relatos de viajeros europeos como fuentes de la historia latinoamericana desde el siglo XVIII 

hasta 1870”. (Quito: Ensayos sobre historia latinoamericana. Enfoques, conceptos y métodos. Universidad Andina 

Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 1992), 38. 
13 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, 

inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 42. 

https://www.redalyc.org/pdf/898/89803803.pdf 
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 Y es que no se puede dejar de lado dentro de este debate el  aspecto relativo a que siempre 
y de manera particular en los relatos no ficcionales de viajes, donde entraría la producción literaria 
de viajeros como Luis Striffler quien ingresa al continente americano en 1841, va a ver  visiones 

construidas desde la subjetividad, en la medida en que estos relatos pueden estar permeados por 
las impresiones y emociones del viajero, teniendo en cuenta la condición autobiográfica de estas 

producciones; lo que con dificultad es detectable en los relatos ficcionales como por ejemplo Daniel 
Defoe y su famoso libro Las aventuras de Robinson Crusoe, que ve la luz en Londres por primera 
vez en 1719, obra que causó gran impacto en la sensibilidad europea de su tiempo, sin embargo 

ofrece dos visiones de indígena una colectiva como un grupo de seres amenazantes, presencia que 
aterra a Robinson. Y una imagen individual buena, serena, sumisa, agradecida y servicial14.  

Esta objeción impone una lectura de nivel más profundo que permita reconstruir la 

percepción de realidad de los viajeros, a través del reconocimiento de sus dependencias, formas de 
comportamiento, de actuar, de ver e interpretar el mundo, sin olvidar que América se convirtió en 
un espacio de proyección de fantasías utópicas y deseos de Europa, formando imágenes o sistemas 

imagotípicos, útiles para complementar las lecturas teórico-críticas de estos relatos15.  

Ahora bien, en el artículo de María Laura Pérez Gras, se explica con más amplitud la 
utilidad de la imagología que podría ser aplicada en los relatos viajeros, entendida como una 

aplicación al estudio de la construcción de la alteridad o la capacidad de ver o ser el otro, 
vehiculizada en los textos literarios, útil para establecer comparaciones culturales e ideológicas, 
trabajando con las imágenes de los distintos países que emergen de los textos literarios, en el caso 

que nos ocupa, la Francia del siglo XIX, esto con el fin de entender cómo estas son leídas, 
asimiladas y consolidadas por los lectores y sus comunidades16.  

Otro aspecto relevante y problemático del tema que estamos desarrollando, tiene que ver 

con el estudio de estas producciones, que se limita a la esfera privada de un comentarista, sin 
llevarlo al debate, a la discusión académica. Falencia que ha tenido dos efectos: la primera que 
hace que muchos de estos productos sean ignorados o abandonados sin razón explicativa y segundo 

de forma paralela deja a muchos viajeros y obras sin tratamiento crítico, sin valoración como fuente 
histórica17. 

Resulta entonces fundamental para considerar de forma acertada los relatos de viajes, 

ensanchar el conocimiento de los respectivos autores, su procedencia, su formación y sus 
motivaciones, con el fin de aproximarse al ser humano que escribe, que es tocado por una nueva 

realidad18. Tanto la obra como el autor, conforma una unidad, la obra no puede quedar divorciada 
de su autor y es así, como a medida que se estrechan los vínculos entre la historia y la literatura en 
general y en especial con el subgénero de la literatura de viajes, se crean necesidades de depurar 

 
14Faúndez Morán, Pablo. “La focalización en Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe. La visión sobre el indígena”. 

(tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Humanidades Departamento de Literatura, 2007), 21  
15 López de Abiada, José Manuel y López Bernsocchi, Augusta, Imágenes de España en culturas y literaturas europeas 

(siglos XVI-XVII) (Madrid: Editora Verbum, 2004) 340. 
16 Pérez Gras, María Laura. “Imagología: La evolución de la disciplina y sus posibles aportes a los estudios literarios 

actuales”, Enfoques Vol. XXVIII – No.1, (2016), 10-12 
17 Regales, S. Antonio. Para una crítica de la categoría "literatura  de viajes". Revista Castilla: Estudios de literatura, 

Número 5, (1983), 70. https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=275&info=open_link_revista.  
18 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, 

inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 63. 

https://www.redalyc.org/pdf/898/89803803.pdf 
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“los protocolos habituales de análisis y crítica” a fin de garantizar su viabilidad como fuente 
histórica.  

Ya en el 2009, la historiadora Enriqueta Vila, llama  la atención,  como desde los años 
cincuenta la historia económica y social, apoyada en datos estadísticos sobrepasaba en mucho la 

historia "externa" o "ideológica" o el interés por la historia de la cultura y de las mentalidades; lo 
que obligó a los historiadores a buscar nuevas fuentes y métodos que les permitiera introducirse  en 

una dimensión, donde se pudieran captar situaciones y personajes difíciles de rastrear de los 
llamados "gentes sin historia" lo cual hizo de las fuentes literarias una alternativa excepcional19.  

La relación entre la literatura y la historia es clara, sin embargo, no se ha propuesto emplear 
el método de la literatura en el análisis histórico. Y dentro de la teorización del debate de las 

producciones de viaje como fuentes históricas en América Latina, se incluyen ensayos de autores 
que buscan precisar aspectos del desarrollo del género como el de Álvaro Fernández Bravo en: 

Relatos de Viaje en América Latina (2013). En Colombia el libro de Fabio Martínez, El Viajero y 
la Memoria, un ensayo sobre la literatura de viaje en Colombia (2005) compuesto por cinco 
ensayos, en donde expone el compromiso hermenéutico de la literatura con la historia, el arte y la 

filosofía a partir del referente único del viajero y la construcción de su memoria.  

En este orden de ideas se impone la necesidad preliminar de adelantar el análisis d e fuente, 
que para el caso de las producciones de los viajeros, corresponde de una parte a las fuentes escritas, 

en sus diferentes presentaciones cuyas características y diferencias serán tenidas en cuenta en un 
glosario  que precise los itinerarios, informes, diarios de viaje, apuntes y relatos de viaje, 

ilustraciones o documentos iconográficos, por ejemplo ilustraciones, mapas, croquis, es el caso de  
los anexos de la obra Viaje a las regiones equinocciales de Nuevo Continente (1826) de Alexander 
Von Humboldt, fruto de la expedición que realizó con Aimé Bonpland, entre el Orinoco y el 

Amazonas 1799 y 1804 o en la de Charles Safray, Viaje a la Nueva Granada (1861).  

Con respecto al viajero Luis Striffler distinguiremos tres obras conocidas fruto de su viaje 
y estancia entre 1841 y 1891 en el Caribe Granadino, estas son: El Alto Sinú, historia del primer 

establecimiento para extracción de oro en 1844, El río San Jorge y El río Cesar, relación de un 
viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. Se especula sobre la existencia de una cuarta 
obra intitulada Los Tres Reinos, escrita en castellano y de la cual no se ha encontrado una 

publicación hasta el momento conocida, pero se dice era su obra culmen y motivo real del viaje de 
regreso a Estrasburgo en 189120.  

En el rastreo de otras fuentes primarias se encuentra un documento dedicado a sus amigos 

del año de 1839, antes de partir a tierras americanas y un informe que expide en 1876 el Estado 
Soberano de Bolívar con el fin de recomendarlo para una expedición a los territorios de Nevada i 
Motilones. Vale la pena precisar, que en las obras originales de Striffler, no se encuentra ilustración 

alguna como mapas o paisajes pictóricos, que podría dar lugar a pensar en restricciones 
presupuestales para la expedición o que simplemente en el momento de ser editadas no se 

incorporaron a la producción, pues en la edición del Rio San Jorge de 1920, aparece un mapa que 

 
19 Vila, Enriqueta. La literatura como Fuente Histórica: Un largo debate para un caso práctico . Boletín de la Real 

Academia Sevillana de buenas letras: Minervae Baeticae, 37 (2009),14. 
20 Garcés Gonzáles, José Luis. Luis Striffler en el Sinú y otras narrativas históricas. (Bucaramanga- Colombia: 

Ediciones El Tunel, 2015), 47. 
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se entiende es de autoría de Luis Striffler, aspecto que se amplía en el tercer capítulo que profundiza 
en los concerniente a su producción. 

Sin embargo el rigor descriptivo de las producciones de Luis Striffler es tal que logra relatar 
de manera detallada el paso a paso de sus recorridos, prácticamente de manera fotográfica, lo cual 
aunque no se plasma en una evidencia material de un mapa, si lo delinea de manera escrita; en ese 

sentido valdría la pena aplicar las consideraciones expuestas por Brian Harley, con respecto a los 
mapas, los cuales como forma de conocimiento geográfico, pero también como forma de 
manifestación del poder, constituyen un instrumento vital y fundamental en el discurso de la 

geografía, por ejemplo, la delimitación de los accidentes geográficos es en el fondo una manera 
sutil de manipular este conocimiento21. 

Se podría entonces hacer un ejercicio siguiendo las premisas a tener en cuenta para adelantar 
el análisis cartográfico, pero a partir de las recreaciones textuales de recorridos hechas por el viajero 
que nos ocupa, así: No considerar a los mapas como productos neutrales, técnicos y transparentes. 

Analizar su contexto y condiciones de producción. Tener en cuenta su geografía natural y su 
presentación en el mapa (forma de describir), esto es considerar las mediciones intelectuales, 

sociales y técnica de la época en que fue producido el mapa y definir los beneficiarios d e su 
producción, difusión y consumo22. 

Después de transitar en varios de los diferentes aspectos que nutren el debate suscitado por 

las producciones de viajeros, se trata entonces de buscar dentro de los mismos estudios literarios o 
fuera de ellos, elementos y formas de análisis, que se puedan instrumentalizar y aplicar. Dentro de 

ellos se estima como apropiado el de fuente primaria que se propone desde el positivismo histórico 
que se recoge a través de los aportes de Charles Langlois y Charles Seignobos, en Introducción a 
los estudios históricos (2003) y Jocelyn Létourneau, en La caja de herramientas del joven 

investigador (2009). 

Charles Langlois y Charles Seignobos, sugieren que los documentos como huellas de 
acontecimientos del pasado, requieren de unos procedimientos para adelantar un eficiente estudio 

de fuente primaria, deteniéndose en los campos específicos de la crítica externa o erudita y la crítica 
interna, muy próxima a la psicología del autor que se analice. Dentro de los pasos para desarrollar 

la crítica externa, después de agotar la búsqueda de documentación, valiéndose de ciencias 
auxiliares como la archivística, se da paso al reconocimiento de las características materiales del 
documento, ejercicio que se completa a través de su restitución o reconstrucción de su forma 

original, para discernir la probable autenticidad frente a los documentos falsos o de aquellos que 
han sufrido alteraciones. Sobreviene después la crítica a la procedencia que consiste en reunir 

información acerca de cómo se ha formado ese documento, lugar, contexto, género literario, es 
decir las condiciones generales en que fueron producidas por su autor, observando las 
circunstancias que le ha permitido trabajar adecuadamente o no, con lo cual se generan los 

elementos necesarios para adelantar una clasificación de las fuentes. Adicionalmente la crítica 
erudita, puede soportarse en referentes autorizados23. Las dos críticas de restitución y procedencia 

actúan como filtros a través de los cuales se puede llegar a prescindir de documentos erróneos.  

 
21 Harley, John Brian. La nueva naturaleza de los mapas. (México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 80. 
22 Ibid., 61, 80-82. 
23 Charles, Langlois y Seignobos, Charles Introducción a los estudios históricos. (España: Ediciones Universidad de 

Alicante – Imprenta KADMOS, 2003), 101-135. 
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Una vez terminada la crítica de erudición de un documento, se procede analizar su 
contenido mediante la crítica interna. Un procedimiento que utiliza una serie de razonamientos 
por analogía para reproducir los estados psicológicos por qué pasó el autor del documento. Las 

conclusiones derivadas en ambos sentidos, que los autores señalan como de complejidad extrema, 
se constituyen en nervio vital para la crítica histórica24. 

Por su parte dentro de la misma línea de acción de Charles Langlois y Charles Seignobos, 
Létourneau describe un procedimiento simple y general para el análisis de interpretación de fuente 
escrita primaria que él lo denomina comentario de documento, definiendo para ello, primero un 

procedimiento previo que incluye la crítica a la autenticidad donde indaga, verifica y valida el 
origen del documento, buscando responder al qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Después de esto 

el investigador  debe realizar una lectura atenta del texto, tomando nota de lo significativo como 
son los aspectos formales del lenguaje (orden y estructura, presentación, ortografía, vocabulario, 
puntuación, otros como expresiones recurrentes, giros) personajes citados, situaciones 

rememoradas, las imprecisiones o ambigüedades, que deben ser detectadas en esta etapa, donde 
indudablemente  considerar los elementos del contexto de producción, viene a constituirse en un 

marco adecuado para la contrastación y el desciframiento del texto. Una vez concluido este 
ejercicio sobreviene lo que Létourneau, llama documentación que define de la siguiente manera: 
 

“El señalamiento de las particularidades y los matices de una fuente primaria exige que se 
la documente. En otras palabras, se trata de crear las condiciones necesarias para 

comprender y analizar los elementos de información que figuran en la fuente y que han sido 
percibidos por el investigador. Se torna entonces necesario elaborar una bibliografía 
informativa y analítica” (Létourneau, 2009, 80)25. 

 
En una segunda etapa, se entra a el ordenamiento de todo el proceso de interpretación, con 

respecto al documento que consiste en cuatro partes: una de contextualización, asociado con el 

problema planteado; determinación del marco histórico y origen de este; la reconstitución del 
esquema y el análisis del documento que es una progresión lógica y acumulativa de todos los 

elementos empleados y como último el balance o juicio de las calidades intrínsecas y extrínsecas 
del documento. El autor resalta que dentro de este procedimiento el investigador debe incentivar la 
capacidad de emplear imaginación, para interrogarse, establecer correlaciones, encadenamientos o 

vínculos26  

Poscoloniales: aportes para un estudio crítico de viajeros 

La lectura de los viajeros bajo directrices tradicionales se orienta a presentarlos como 
figuras casi imaginarias cuyas hazañas son difíciles de creer o emblemáticas, con obras que deben 

ser leídas con reverencia, admiración y con algo de incuestionabilidad27. También es frecuente 
encontrar obras de viajeros con varias ediciones y reediciones, frente a otras apenas conocidas, lo 

que en la práctica puede limitar el trabajo del investigador, pudiéndose inclinar  por el análisis de 
los expedicionarios de reconocida trayectoria y popularidad, dejando a los viajeros menos 

 
24 Ibid., 97-98. 
25 Létourneau, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual.  

(Medellín: La Carreta Editores, 2009), 80. 
26 Ibid., 77,82. 
27 Wolfang Von Hagen, Víctor. Grandes Naturalistas. Sudamérica los llamaba . (México: Gandesa, 1963), 15. 
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conocidos o prolíficos en obras, de manera que el estudio de ese corpus de la literatura de viajes, 
con dificultad va a abandonar la esfera de lo fragmentario, sin profundizar en su crítica o en sus 
aportes, ni en la comprensión del contexto histórico. 

Uno de los nuevos enfoques se propuso desde los estudios poscoloniales, donde se formula 

una lectura orientada a desarrollar interpretaciones más críticas y no solamente descriptivas. Esta 
corriente se considera que tuvo inicio en los años setenta y comienzos de los ochenta, en algunas 

universidades inglesas y norteamericanas y se asocia con la recepción del posestructuralismo 
francés incentivada por muchos inmigrantes indios, palestinos, argelinos que se forman primero en 
Europa y pasan después a los Estados Unidos. Dentro de los autores representativos que transitan 

la senda inaugural de los estudios poscoloniales está el palestino Edward Said y los indios Homi 
Bhabha y Gayatri Chakravorty Spivak. Los teóricos de los estudios poscoloniales logran impulsar 

la apertura de nuevos campos de investigación teórico-práctica inspirados en el marxismo 
estructuralista de Louis Althusser y el cruce con teóricos posestructuralistas así la genealogía de 
Michel Foucault (Said) y la deconstrucción de Jacques Derrida (Spivak) y Lacan (Bhabha), 

desafiando los cánones tradicionales. 

El texto Orientalismo de Said publicado en 1978, se considera como la obra que inaugura 
el campo de investigación de los estudios poscoloniales, donde este autor reflexiona acerca del 

concepto del “Otro” y la “Otredad”, desde la significación de “Oriente” como construcción de 
Occidente, para justificar y gestionar su dominio, en los distintos territorios colonizados por las 
potencias europeas, en el viejo y en el nuevo continente: Así la idea de que América no fue 

“descubierta” por el mundo occidental sino más bien “creada” por el discurso de los colonizadores 
desde su arribo a sus costas, constituye un acto de apropiación y de representación del “resto del 

mundo”  por parte de los enviados del imperio. 

Según Said, los conocimientos casi materiales sobre el orientalismo europeo moderno del 
siglo XIX se han disuelto para dar paso a representaciones híbridas de Oriente, donde el islam y 
los árabes tienen su propia representación. Según el autor las distinciones orientalistas entre ellos 

y nosotros, ricos y pobres, Este-Oeste, Norte-Sur, no son constructos nuevos, sino que han tenido 
un tiempo de maduración que viene desde la Edad Media, presente en las obras literarias, en el 

cine, alimentada por la oposición entre el cristianismo y el islam, entre el mundo árabe y el 
judeocristiano, reformulada al fragor de los conflictos y las guerras (Said, E. 2014: p.40). De 
acuerdo con esto se puede entender porque la literatura y la cultura en consecuencia no son 

inocentes ni política ni históricamente y la idea de Orientalismo conlleva un ejemplo de las 
relaciones entre la sociedad, la ideología, la política, la lógica de poder, la historia y la textualidad. 

Además del papel que Oriente ha desempeñado en la cultura occidental28.   (Said, 2014, p.45-49). 

Adicionalmente Said, dice que los escritores que tratan de Oriente, desde el mismo Homero, 
asumen algún precedente, unos conocimientos previos de Oriente a los que hace referencia y se 

apoya. Además, la obra genera un círculo de asociación con otras obras, determinados públicos e 
instituciones, incluido el propio Oriente. Constituyendo conocimientos particulares de Oriente 
evidenciándose por ejemplo en los estudios filológicos, las antologías de literatura oriental, los 

relatos de viajes, libros de fantasías orientales. Y su presencia en el tiempo, en el discurso y en las 

 
28 Said, Edward W. Orientalismo. (Bogotá: Editora Géminis Ltda., 2014), 45, 49. 
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instituciones como escuelas, bibliotecas y organismos de asuntos exteriores, les da fuerza y 
autoridad29 . 

Sandro Mezzandra con respecto a el aporte de Said comenta que él fijó los derroteros 
teóricos sobre la profundización en la condición del otro, construida por occidente; la otredad de 

Oriente y América como extensión de occidente. Otredad que se reproduce desde el relato literario, 
historiográfico y antropológico. Así los estudios poscoloniales también han impregnado varias 

disciplinas, de la historiografía a la crítica literaria, de la antropología a los estudios culturales, de 
la teoría política a los estudios de género30. 

 

Los estudios poscoloniales, se nutrieron de autores anteriores que escribieron literatura anti 
y poscolonial como Jean Paul Sartre quien escribió sobre la cuestión colonial, tercermundista y la 

narrativa. En el cine encontramos a Pier Paolo Pasolini, comprometido con la marginalidad étnico-
cultural y el cruce de culturas Además de los teóricos que retroactivamente pueden ser llamados 
propiamente poscoloniales como son Frantz Fanon o Aimé Cesaire, Leopold Senghor, Panikkar, 

Anwar Abdel Malik, A.L. Tibawi, Abdullah Laroui, Talal Asad, S.H. Alatas, Romila Thapar, si 
nos circunscribimos al siglo XX  también, se podría citar a Ibn Khaldun, que concibe ya una suerte 

de historia poscolonial del restringido sistema-mundo de su época31. 
 
Homi Bhabha y Spivak, se interesan por investigar la manera en que el “discurso colonial” 

en la historia del imperialismo, reduce al colonizado al objeto de investigación científica, que él 
denomina como una “violencia epistémica”. En consecuencia, el sujeto colonial se convierte en 

una proyección europea; en una metafísica donde las heterogeneidades y las diferencias se 
encuentran subsumidas en un lenguaje homogéneo. El “otro” es representado como una esencia 
unitaria, como una realidad que es posible conocer, clasificar y controlar. 

Gayatri Spivak difiere de Said al afirmar que los textos coloniales tienden a representar sólo 

algunos sectores de las poblaciones nativas y no al total de la población, como sugiere Said 32. Su 
principal estrategia es analizar narrativas coloniales no solamente leyendo lo que estas dicen acerca 

de los sujetos coloniales, sino también localizando las omisiones y las ausencias en tales relatos33. 

Un debate servido sobre el “postcolonialismo” se ha argumentado a partir de la inquietud 
en torno a la tesis presentada por Michael Hardt y Toni Negri en Imperio (2000), donde se plantea 
que el proceso de la globalización capitalista contemporánea es un signo que conlleva la 

obsolescencia del imperialismo tradicional34. 

En América Latina, con respecto a este tema el desarrollo se dio en una teorización de tipo 
anglosajón, aunque la crítica poscolonial ha existido desde el siglo XVI. Entre los autores 

 
29 Ibid., 40. 
30 Mezzandra, Sandro. Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales. (España: Traficantes de sueños. Editorial 

Queimada Gráficas, 2008), 15.   
31 Ibid., 16.   
32 Chakravorty Spivak, Gayatri. “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”, Memoria Académica – Orbis Tertitus, año 3. 

No.6, 1998, 11. 
33 Barboza Núñez, Esteban. Del enclave a la metrópolis: de la crítica poscolonial contemporánea. (Ponencia presentada 

en el 1 Congreso Internacional de Lingüística Aplicada. Octubre de 2007, Campus Omar Dengo de la Universidad 

Nacional de Costa Rica), 229. 
34 Mezzandra, Sandro. Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales. (España: Traficantes de sueños. Editorial 

Queimada Gráficas, 2008), 16.   
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latinoamericanos están los trabajos de Mariátegui, de mucha influencia en los años 20 y 30, quien 
plantea en sus Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, publicados en el 1928, la 
necesidad de transformar la teoría marxista para que se ajuste a la realidad latinoamericana e 

introduce además el concepto de heterogeneidad estructural, con el cual busca interpretar el 
proceso capitalista-colonial. 

En los setenta a partir del concepto de heterogeneidad estructural, emerge la teoría de la 

dependencia, impulsada por intelectuales como Cardoso, Dos Santos, Gunter Frank, Mauro Marini, 
Faletto, con la cual se correlaciona el desarrollo y subdesarrollo en los países del tercer mundo. 
Otras dos líneas de la teorización del poscolonialismo es el sistema-mundo de Wallerstein y la 

filosofía de la liberación de Enrique Dussel, quien desarrolla una crítica sobre el origen de la 
modernidad, descubriendo cómo los discursos sobre la modernidad de Hegel, Husserl, Heidegger 

y Habermas son construcciones históricas e ideológicas eurocéntricas, que se han impuesto hasta 
nuestros días35.  

Como texto insigne de los estudios poscoloniales aplicados al análisis crítico de la literatura 
de viajes se encuentra la obra Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación de Mary 

Louise Pratt, editada por primera vez por el Fondo de Cultura Económica en 201436. Esta obra 
pionera, se enmarca en la tendencia por descolonizar el conocimiento, la historia y las relaciones 

humanas; su tema central es la literatura europea de viajes y exploración, resultado de la expansión 
económica y política a partir de 175037.  

La autora, expresa claramente que su libro aspira a ser un estudio del género literario, como 

apuesta metodológica para verificar las transiciones históricas que dan cuenta de la empresa 
imperial que daban sentido de propiedad, derecho y familiaridad con respecto de las partes no 
europeas del mundo, que estaban siendo exploradas, invadidas y colonizadas. Esta difusión 

comunicativa, cumple un rol preponderante en la expansión imperial de Europa a los países 
considerados como periferia u otredad.  Y a partir del marco de expresión de lo que ella denomina, 
zonas de contacto o fronteras coloniales. Donde analiza la forma como se establecen las relaciones 

entre colonizadores y colonizados, viajeros y habitantes, buscando determinar con ello su 
influencia sobre la producción literaria38.  

En su esfuerzo investigativo, describe la trayectoria y los cambios de estilo que se dieron 

en la forma de construir el relato de viajes desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo 
XX, destacando cómo desde la mitad del siglo XVIII, todas las expediciones y viajes científicos 

estuvieron vinculados a la historia natural, que impuso la observación de la naturaleza a través de 
categorías y especímenes, determinando formas de escribir y hablar, estilo  que permeó otros 
aspectos como la vida social y material, resultado del proyecto de construcción de conocimiento y 

generación de una nueva conciencia planetaria eurocéntrica39. 

 
35Dussel, Enrique. “Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-discurso filosófico de la Modernidad”. 

Tabula Rasa 9, (julio-diciembre, 2008), 153-193. 
36 Cabe mencionar que la autora en el 2018 publicó Imaginarios Planetarios, libro donde se plantea la modernidad 

como discurso que ha hecho parte de la identidad de Europa y como esto tuvo un impacto en su desarrollo y también 

plantea el estudio a través de los imaginarios. 
37 Pratt, Mary Louise. Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación. (México: Fondo de Cultura Económica, 

2010), 21. 
38Ibid., 24-34. 
39 Ibid., 67. 



22 

 

Con respecto al análisis crítico de la narrativa y sus representaciones, presentes en el 
discurso colonial y poscoloniales, Mary Louise Pratt hace una inserción en el tema a partir de la 
literatura de viajes, desde la cual proyecta sus interpretaciones y reflexiones de utilidad en el 

pretendido de tratar de visualizar al viajero dentro de un contexto geopolítico determinado, 
contribuyendo a la ampliación del marco de conjeturas que puede construirse a partir de la obra. 

Es lo que en su obra llama la “mirada imperial”, cuya huella se encuentra en las cartas, diarios, 
relaciones, crónicas, historias naturales y de los relatos propios del viaje incluidos en el género de 
la literatura de viajes, como contenidos sujetos en su finalidad y orientación a las aspiraciones del 

imperio. 

El trabajo de Mary Louise ha dado pie para que otros investigadores hagan sus propias 
elaboraciones y argumentaciones con respecto a lo que debe ser considerado o no en el pretendido 

de la reconstrucción y análisis crítico de la vida y obra de viajeros. La obra de esta investigadora 
es indiscutiblemente relevante porque fue la que inauguró los análisis de estas obras narrativas 
introduciendo nuevas orientaciones para su estudio, partiendo del cuestionamiento de la fuente. 

Así mismo, relaciona los puntos de vista anclados en las colonias y excolonias con los valores 
etnocéntricos, resultado de la fuerza ejercida por el colonialismo y el imperio, en la creación del 

mundo moderno y que se tramitaron en lo que ella llama “zonas de contacto” o espacios sociales 
de encuentro de culturas dispares40. 

Claire Lindsay y Carla Gómez Creutzberg, en sus obras se han servido del estudio de Pratt 
para argumentar sus profundizaciones dentro del campo de análisis del relato de viajes, en periodos 

diferentes a los tenidos en cuenta por su modelo. La especialista en literatura y escritura 
latinoamericana la inglesa Claire Lindsay, en su libro Escritura Contemporánea de Viajes de 

América Latina traducido del inglés y publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 2016, hace una 
crítica a Pratt con respecto a la utilización de la literatura ficcional para hablar sobre la escritura 
contemporánea de viajes en latinoamericana, como lo hace con el cuento Los desterrados del 

argentino Horacio Quiroga, sin considerar sus características estilísticas y estéticas, para solo 
tomarlas por su valor documental, lo que le parece que es un esfuerzo incompleto. 

Lindsay reconoce en el texto de Pratt tres herramientas útiles y fundamentales para 

reflexionar esta literatura como son: modernidad, movilidad y globalidad en el ámbito neocolonial, 
constituyéndose estas propiedades desde puntos de encuentro o “zonas de contacto” o desde la 
“perspectiva de soy señor de todo lo que veo” como activos de análisis reconocidos dentro del 

vocabulario crítico, el cual ha venido aplicándose en contextos diferentes41. 

Si bien el estudio de Claire L no contempla las obras del siglo XIX, porque su espacio de 
análisis se ubica en el siglo XX, lo cierto es que la revisión crítica que hace del trabajo de Mary 

Louise P y el recorrido investigativo por el género en América Latina, las precisiones y pautas de 
la reflexión narrativa, así como la traducción de los viajes, su sentido global y real en sus 

modalidades, haciendo hincapié en la importancia de reconocer los estereotipos culturales y la 
construcción de los imaginarios de los viajeros escritores, resultan de utilidad para los propósitos 
de este trabajo.  

 
40 Ibid., 31-32. 
41 Lindsay Claire. Escritura contemporánea de viajes de América Latina . (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016), 36, 

37. 
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En uno de sus apartes, en medio de las prolijas referencias de obras de la literatura de viajes, 
manifiesta dentro de su proyección analítica, la utilidad de revisar los antecedentes de la subcultura 
del viaje y la expresión estética inmersa en ella, a fin de revisar la carga histórica dentro del 

contexto latinoamericano para así evaluar sus implicaciones dentro del relato de viajes42. 

Carla Gómez Creutzberg, en su libro Viajeros y espacios en disputa Frederick A.A. Simons 
y el caribe colombiano a finales del siglo XIX, hace una aplicación de conceptos como el de “zona 

de contacto” espacios de encuentro y esenciales para analizar la obra y legados materiales del 
viajero británico Frederick A.A. Simons, quien arriba a las costas de Riohacha en 1878. En su 
trabajo el referente geográfico y cartográfico, resulta relevante por ser el escenario donde se dan 

las relaciones duraderas del viajero con sus gentes y parajes y de otra parte desde las 
consideraciones de Pratt dichas relaciones conllevan condiciones de coerción, radical desigualdad 

e insuperable conflicto. Y aunque la autora no circunscribe su análisis al empleo exclusivo de los 
aportes de Pratt por considerar que desborda los alcances de su investigación  si lo emplea como 
base interpretativa propuesta desde los estudios poscoloniales, donde recoge y aprovecha insumos 

para examinar las principales características de los estilos y recursos de la literatura de viaje 
asociada al siglo XIX como clave interpretativa, buscando con ello precisar el sujeto histórico y 

agente geográfico del mencionado viajero43.   
 
Carla Gómez parte de la articulación sobre la crítica literaria propuesta por Pratt, con el enfoque 

de los estudios poscoloniales y dentro del marco de la geografía política, para introducirse en lo 
que ella denominará estudio crítico de los viajeros aplicándolo a su tema de estudio44. 

Perspectivas para un estudio desde la nueva historia cultural  

El horizonte de examen factible para estudiar las producciones de los viajeros se ensancha 

y complementa desde la nueva historia cultural, a través de varios de sus teóricos, sus métodos y 
enfoques, permitiendo profundizar en las actuaciones de los viajeros, e intuir el alcance de esos 
contactos culturales, no solo desde los ojos del viajero sino también del nativo, cada uno en un 

contexto cultural propio. Roger Chartier, manifiesta que las antiguas alianzas de la historia con 
disciplinas amigas y rivales como la geografía, la psicología, la sociología, se vieron sustituidas 

con la nueva historia cultural, en la medida que está obligó a los historiadores a aproximarse de 
una manera menos documental a los textos y las imágenes, para comprender en su sentido 
simbólico las conductas individuales o los ritos colectivos45. 

Así, el análisis desde la nueva historia cultural puede resultar enriquecedor en la 
aproximación al viajero Luis Striffler por varias razones, una de ellas porque admite la 
consideración del viajero dentro de un contexto espacial y temporal, más allá de su reconocimiento 

individual y fragmentario; otra, porque permite indagar a través de otros criterios como son los de 

 
42Ibid., 166.  
43 Gómez Creutzenberg, Carla . Viajeros y espacios en disputa. Frederick A.A. Simons y el Caribe colombiano a finales 

del siglo XIX. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017), 12, 28, 51. 
44Ibid., 31. 
45 Chartier, Roger. “Discurso inaugural de Roger Chartier Director de Estudios en L’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales de París”. (en las “Segundas Jornadas de Historia de las Mentalidades”, organizadas por el 

Departamento de Ciencias Históricas y dedicadas a la memoria del Profesor, Rolando Mallafe, 2005), 1.  
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la dimensión humana e intelectual del viajero, la época en la cual transitó, ampliando las 
posibilidades de un reconocimiento más profundo y crítico. 

Esta nueva historia cultural, se ha enriquecido, con los aportes teóricos, metodológicos y 
de enfoque de autores como Peter Burke (1937- ), Clifford Geertz (1923-2006), Jaume Aurell 

(1969- ), Roger Chartier (1945 - ), Françoise Dosse (1957 - ), Justo Serna (1959 - ) y Anaclet Pons 
(1959 - ) y  otros, más o menos desde los años setenta, cuando fue redescubierta, adquiriendo el 

nombre de nueva historia cultural desde finales de los noventa, dando cuenta de su dinamismo, 
como proceso, enfoque y como metodología, porque abandona el carácter económico y serial de la 
historia por uno más social y cultural, lo cual implica un cambio metodológico absoluto, restando 

énfasis al método cuantitativo, haciéndose aplicable a otros ámbitos, como el de la política, el 
lenguaje, la semiótica, la religión46. De manera que el enfoque de esta nueva historia cultural, de 

acuerdo con Burke, será el énfasis en las culturas como totalidades. Ligándose con el nuevo 
historicismo, es decir acortando caminos entre los historiadores del arte y de la ciencia, con los 
historiadores ordinarios o a secas47.  

Para Aurell, J. el apoyo de la historia cultural a las tradicionales disciplinas de la economía, 

la sociología y la ciencia política y más en la antropología, la lingüística y la semiótica, generó un 
cambio significativo en las estrategias de la investigación. El desplazamiento de la sociología como 

la disciplina más influyente en la historia; dando apertura a la antropología y a la teoría literaria, 
proporcionando nuevos conceptos metodológicos y epistemológicos a la disciplina histórica y su 
producción. Es así como los nuevos historiadores de la cultura desarrollan una noción más 

diferenciada de las comunidades y de los ritos sociales y del rescate de los pequeños hechos. Las 
liberalidades que logra la nueva historia cultural brindan otros elementos de soporte metodológico 

que resultan de la reivindicación de la microhistoria, la cual se basa en la narración de un hecho 
singular con aspiraciones globalizantes, es la historia total, que emerge de la investigación del 
microcosmos, según E. Thompson48.  

Con el nuevo enfoque, la visión de viajero dentro de la historia, vislumbra otras opciones 
de orientación metodológica, siguiendo a Burke, la historia de viajes cobra nueva relevancia, en la 

medida en que busca superar las imprecisiones que había traído desde el siglo XVI, el copismo con 
ideas y frases, tomadas por los viajeros de inscripciones de criptas, cementerios y otros lugares,  al 
igual que la indagación sobre usos y costumbres de los lugares visitados, lo cual dio lugar a 

definiciones imprecisas y consideraciones superficiales, de lugares y personajes. La nueva historia 
cultural, propone entonces encajar los viajes dentro de la historia de las prácticas en plena 

expansión, no solo buscando la depuración de los textos, expuestos a la corrupción de los copistas, 
sino ampliando la comprensión sobre cómo vivían o se comunicaban de forma oral y escrita los 
autores en los contextos históricos considerados49. En el escenario de los viajeros del siglo XIX, la 

aproximación crítica, se va a facilitar desde la comprensión del viajero como autor de una obra, en 
la cual se expresa y se comunica de una forma particular. 

 
46 Aurell, Jaume (2005). La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos. (España: Universitad 

de Valencia, 2005), 14-16. 
47 Burke, Peter. ¿Qué es la historia cultural? (España: Paidós, 2006), 13, 49. 
48 Aurell, Jaume (2005). La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos. (España: Universitad 

de Valencia, 2005), 184 -188. 
49 Burke, Peter. ¿Qué es la historia cultural? (España: Paidós, 2006), 80. 
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Esta nueva historia, encuentra un punto de contacto con los estudios poscoloniales en lo 
que tiene que ver con las representaciones del “otro” adelantadas por Edward Said en el texto 
Orientalismo (2014), ya analizado sobre las imágenes de oriente en occidente y aunque es 

expresamente sobre los viajes de viajeros a oriente y la propuesta de Pratt de descubrir con qué 
ojos vio el viajero, esos mundos exóticos, buscando distinguir entre miradas imperialistas, que se 

descubren desde el enfoque poscolonial, pero que desde la nueva historia cultural incluyen otras 
posibilidades de lectura, como son las miradas femeninas, pintorescas, estereotipadas y otras, al 
igual que se sugiere indagar sobre el viajero y su conocimiento mayor o menor del lugar de 

destino50. Resulta indudable que el ejercicio de descubrir las diferentes miradas es un aspecto que 
puede ser empleado dentro del análisis historiográfico de los relatos de viajes. 

Complementando lo anterior, Burke, cuando trata de la historia de la memoria, dice que es 

otro recurso que puede emplearse, pues además del relato, está la reconstrucción de la memoria 
histórica del viajero, en la cual pueden aflorar los vicios del estereotipo, la pérdida de fidelidad de 
esta, pues a medida que van quedando atrás los acontecimientos, se escapa algo de su 

especificidad51, un ejemplo de esta circunstancia es la del viajero francés Auguste Le Moyne, con 
presencia durante la época de transición republicana en Colombia entre 1828 y 1839 y quien escribe 

sus memorias de viaje, casi al final de su vida en 188052.   

Esta memoria además puede estar moldeada por las motivaciones del viaje, las afectaciones 
generadas por el  contexto que rodeó su inicio, su permanencia y retorno, por ejemplo, si el viaje 
se da en una etapa de conflicto, de vencidos y vencedores, o durante la consolidación de la gesta 

de independencia e instauración de la República, como ocurrió en los territorios del Nuevo Reino 
de Granada; o en contacto o no tribus indígenas o comunidades campesinas o de esclavos libertos 

o en el escenario del Caribe granadino. De lo anterior se podría pensar en una variable más que 
entra en juego en el caso de los viajeros como es la de su permanencia en el lugar de destino, la 
cual si es prolongada en un momento dado puede hacer que el viajero entre a hacer parte de ese 

contexto que se le impone como su nueva realidad, su acontecer cotidiano, lo cual puede modificar 
su forma de comprender ese entorno e incluso su forma de retornar a su país de origen.  

Clifford Geertz, con respecto al impacto de los viajes en la cotidianidad y vida del viajero 

hace referencia acerca de la obra de Claude Lévi-Strauss, dice en sus elucubraciones de la obra de 
este autor, Tristes Tropiques, que la antropología como estudio de las culturas, a través de su 
método etnográfico, plantea una posibilidad diferente al método empírico o cuantitativo. El 

comentario sobre la obra de los viajes de Lévi-Strauss principalmente en Brasil, con otros 
referentes como el Medio Oriente y la India y su trabajo antropológico adelantado, lo cual resulta 

de interés en la medida en que a través de reflexiones filosóficas, da cuenta como el contacto con 
otra cultura,  le sorprende y en donde su regreso a la vida ordinaria, lejos de los salvajes, le impele 
comunicarlo para dar cuenta de su nueva visión de la realidad, reflexión que toma un transcurso de 

 
50 Ibid., 86, 87, 89. 
51 En esta parte resultan sugerentes las precisiones de David Lowenthal sobre la memoria como uno de los caminos, 

junto con la historia y las reliquias para alcanzar el pasado, donde argumenta como en los procesos que llevan a la 

memoria a evocar el pasado, hay que descifrar las interpretaciones subjetivas hechas por las personas a partir de sus 

recuerdos. Lowenthal, David, El pasado es un extraño país. (España: Editorial AKAL,1998), 45. 
52 Le Moyne, Augusto, Viajes y estancias en América del sur y la Nueva Granada, Santiago de Cuba, Jamaica y El 

Ismo de Panamá. Viajes Volumen IX. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. (Bogotá: Publicación del Ministerio 

de Educación de Colombia - Editorial Centro- Instituto Gráfico, 1945) 14. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil&xid=25657,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhi8EFfw1RBG0AOmHBOZhBZ0MYA0SA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean&xid=25657,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhgWDcM3tVI247c0otCSz0yB9KVb8Q


26 

 

veinte años para ser decantada, en la cual nada resultó como lo imaginaba o había sido descrito por 
los navegantes clásicos53.  

Ahora bien, al considerar los viajeros del siglo XIX, desde sus diferentes perfiles, en ellos 
es posible rescatar las impresiones que sobre el nuevo mundo habían oído de forma reiterada, 

realidades que confrontaban en sus viajes y que se convertían en un verdadero reto para poder 
describirlas, como se vislumbra en el teniente capitán sueco Carl August Gosselman, en Resa i 

Colombia åren 1825 och 182654 (1827), en su relato se encuentran muchas expresiones que fueron 
cotejadas acerca de lo que había escuchado y la realidad que se revelaba ante sus ojos, por ejemplo 
dice en uno de sus apartes: 

“El 13 de mayo nos despedimos de Cartagena. En muchos aspectos es una ciudad 

interesante; tal vez en una segunda visita entregue una descripción más acabada y detallada 
de ella. La impresión que en el europeo recién llegado deja su modo de vida, es triste y 

desagradable, aun cuando esta ciudad es considerada por los colombianos y foráneos como 
un pequeño París”55 (Gosselman, 1981, 46)  

Y a pesar de la distancia espacio temporal entre este viajero Gosselman y Claude Lévi-

Strauss, es un aporte para comprender contextos y épocas. 

Con todo ello,  Geertz hace reflexiones acerca de la cultura, que lejos de ser una entidad a 
la que pueda atribuirse acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos 
sociales, es un contexto dentro del cual se describen todos esos fenómenos de manera inteligible, 

pone de manifiesto una falta de capacidad del ser humano para relacionarnos con lo exótico y la 
necesidad de comprender la cultura de un pueblo, captando su carácter normal sin reducirlo a su 

particularidad, cayendo en las generalizaciones56. La propuesta metodológica de Geertz consiste 
entonces en conjeturar significaciones para estimarlas y llegar a conclusiones explicativas.57 

Dentro de ello se rescata el hecho de que el retrato de pequeños hechos puede hablar de 
grandes cuestiones, de manera que, desde la óptica de Geertz, en resumen, lo importante sería la 

comprensión de esa unidad que constituye el viajero, su cultura, y aquella con la que entra en 
contacto, interpretando y descubriendo el entramado de signos y significaciones como ser social y 

la cultura que se le impone como realidad, por excelencia pública. De todo este proceso, concluye 
Aurrell, el procedimiento hermenéutico se exalta constituyéndose en modo de acceso a la realidad 
ahondando en las fuentes documentales sin intermediarios, cuestionando de igual manera el hecho 

y la ficción, haciendo de la imaginación una de sus claves58.  

Son relevantes algunos aspectos: entre ellos la ubicación de las culturas en un tiempo y un 
momento histórico. La elevación de la cultura como fuente de compresión de la historia. La 

consideración de la cultura como sistema holístico coherente de símbolos y significados. Conceder 

 
53 Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. (España: Editorial de Gedisa, 2003), 287-290. 
54 En el año de 1981, saldría la segunda edición y última traducción al castellano por parte de Ann Christien Pereira y 

editada por el Banco de la República de Colombia. 
55 Gosselman, Carl August. Viaje por Colombia (1825-1826). Versión castellana de Ann Christien Pereira, (Bogotá: 

Publicaciones del Banco de la República (“Archivo de la Economía Nacional”, 41), 2ª ed., 1981. Texto original: Resa 

i Colombia åren 1825 och 1826, Estocolmo, Johan Hörberg, 1830), 46. 
56 Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. (España: Editorial de Gedisa, 2003), 287-290 
57 Ibid., 30 - 32 
58 Aurell, Jaume (2005). La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos. (España: Universitad 

de Valencia, 2005), 186-188 
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mayor interés a los procesos de identidad nacional y a los compartidos por los grupos sociales y 
dinámicas del poder, derivado todo ello, de la vinculación con la historia social y con la historia 
política, constituyéndose en un estilo narrativo, como el mejor procedimiento de describir la 

historia social. y por último identificándose con la antropología en su dimensión etnográfica, 
conector de los procesos lingüísticos e históricos59. 

Estos recursos metodológicos resultan apropiados al considerar al viajero, su narrativa y la 
trascendencia de su encuentro con esa otra cultura, pudiéndose desarrollar ámbitos de acción que 
se entienden desde la nueva historia cultural, señalados estos por Aurell, como la historia narrativa 

a través de la microhistoria, la historia política y la historia social del lenguaje, este último 
entendido como el proceso de ascenso social y no una cuantificación del capital real sino más del 

capital simbólico60. 

Bajo ese direccionamiento metodológico  el tema de los viajeros y sus producciones desde 
el horizonte de la nueva historia cultural, los objetos materiales ( soportes de textos e imágenes, 

vestigios, restos), tienen su significado que es necesario captar y desarrollar a través de procesos 
de investigación, que dependiendo de su característica, pueden involucrar otras artes y disciplinas, 

como bien lo explica Justo Serna y Anaclet Pons Se hace necesario remontarse a la época de los 
objetos y hay que examinar ese resto o huella material tiempo después, cuando el historiador accede 
y observa. Los pensamientos, las experiencias, los anhelos, las expectativas y los actos son hechos 

humanos totales, es decir, tienen diferentes caracterizaciones, intenciones, fines y funciones. De 
esa complejidad hay huella en los documentos que los reproducen61. 

En François Dosse, por su parte se ve la necesidad del regreso a la reflexión de la historia 
intelectual, aunque es un desarrollo aparte de la historia cultural en el sentido estricto, opera como 
una bisagra metodológica, que explora intercisos, que iluminan la historia como la nueva historia 

cultural. Sus protagonistas, los intelectuales no se pueden considerar solamente en el periodo 
contemporáneo, sino a lo largo de toda la historia, incluso mucho antes de que el término fuera 
acuñado, por ejemplo, Jacques Le Goff, quien detecta figuras intelectuales en el periodo medieval, 

en los siglos XVI y XVII, la circulación de ideas y la aceleración de una sociedad más secularizada, 
empujada por estos hombres de ciencia, que pese al reconocimiento de todo ellos ha sido  

marginada durante el siglo XX62. De manera que más allá de una exposición cronológica de autores 
intelectuales, sus círculos de sociabilidad y una lectura circular al interior de las obras, se debe 
abogar por una historia intelectual que, de cuenta de las obras, de sus recorridos e itinerarios, más 

allá de las fronteras disciplinares63.  

En este momento es oportuno preguntarse ¿Qué es un intelectual?, siendo esta una de las 

preguntas que se hace Dosse, y en su respuesta, señala de una parte la pretensión que debe tener 
una verdadera historia intelectual, es la de destacar la importancia de los aspectos 
superestructurales con respecto al enorme peso de la discusión sobre las estructuras económicas en 

la historiografía del siglo XX y de otra,  aduce la figura del intelectual, dentro de una noción amplia, 

 
59 Ibid., 178, 179  
60 Ibid., 190, 195 
61 Serna Justo y Pons Anaclet. La historia cultural. Autores, obras y lugares. (Madrid: Akal, 2005), 13. 
62 Dosse, François. La Marcha de la Ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual . (Valencia, España: ed. 

Universitat de Valencia, 2007), 19-21. 
63 Ibid., 14, 28 
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polisémica y polifónica, que cambia con las mutaciones sociales de cada época, en la medida en 
que es el resultado de un proceso de construcción, y de allí entonces la importancia de no definirlo 
de antemano: "La historia de los intelectuales no puede limitarse a una definición a priori de lo 

que debería ser el intelectual según una definición normativa"64 (Dosse, 2007, 34). Para el caso de 
la literatura de viajes y sus viajeros protagonistas, se corresponden con relatos de hombres 

cultivados, muchos de ellos intelectuales o representantes de instituciones con trayectoria 
académica o representatividad oficial. 
 

Desde la perspectiva de la historia cultural, las diferencias disciplinares son lugares de 
encuentro o zonas de contacto, que dan lugar a toda una interpretación, donde pueden introducirse 

también las reflexiones sobre límites, traducción cultural, el malentendido, los encuentros entre 
fieles e infieles65. Por su parte Geertz, apoyándose en los estudios poscoloniales, sin perder su línea 
discursiva, dentro de la nueva historia cultural, también hace reflexiones acerca del viaje como 

signo social y cultural y halla en él un lugar de exclusión para los actores no favorecidos por las 
hegemonías culturales, que han tenido que ir construyendo para la historia formas de visibilidad y 

de inclusión. Así el viaje y el viajero vienen a ser construcciones con prejuicios históricos, 
asociadas a prácticas europeas, literarias, masculinas, burguesas, científicas, heroicas, recreativas. 
Con marcados parámetros de privilegio sociocultural, que no pueden ser remontados bajo 

condiciones de desventaja de género, raza, credo o condición socioeconómica. De manera que las 
posibilidades de movilidad están limitadas o sujetas a condiciones impuestas por "otros" sí 

autorizados para el viaje. Clifford Geertz, en su texto Itinerarios Transculturales dice:  
 

[…] en los relatos de viajes dominantes, una persona no blanca no puede figurar como 

explorador heroico, interprete estético o autoridad científica. Un ejemplo es la larga lucha 
por incorporar Matthew Henson, el norteamericano negro que llegó al Polo Norte con 
Robert Peary en1909 […] Todos los sirvientes, ayudantes, acompañantes, guías, 

acarreadores quedaron excluidos del papel de viajeros propiamente dichos a causa de su 
raza y clase y debido a su condición de dependiente, en relación con la supuesta 

independencia del viajero individualista, burgués 66(Geertz, 1999, 49).  
 

Y continúa Geertz haciendo disertaciones sobre el tema que junto con las posturas de otros 

autores son razones que plantean la necesidad de adelantar nuevas lecturas a la literatura de viajes. 
Pero a pesar de que no existe un terreno de equivalencia entre ambos “viajeros”, se cuenta por lo 

menos con una base para la comparación y la traducción (problemática). Von Humboldt se 
transformó en un viajero canónico. El conocimiento (predominantemente científico y estético) 
obtenido durante sus exploraciones americanas tuvo una enorme influencia67. 

 
Aquí es válido traer a colación un aspecto relevante de Roger Chartier, que tiene que ver 

con el reconocimiento que hace de los enfoques y alternativas de aproximación a los objetos de la 
cultura escrita, a través de dos consideraciones claramente determinadas como son la idea de 
materialidad y de temporalidad, aduciendo a la historicidad como aspecto diferencial para el 

análisis de las relaciones entre literatura y sociedad. Las obras no solo se ven interferidas en cuanto 

 
64 Ibid., 34 
65 Burke, Peter. ¿Qué es la historia cultural? (España: Paidós, 2006), 49. 
66 Geertz, Clifford. Itinerarios Transculturales. (España: Editorial de Gedisa, 1999), 49. 
67 Ibid., 50,51 
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a contenido sino en su producción, participando de forma articulada el escritor, el impresor, el 
editor, el corrector y el lector, haciendo de la escritura una oportunidad de negocio y por ende una 
forma de vida pues logra sostener toda una serie de personajes, se rompe la idea de que el escritor 

es un único ser apartado que cada tanto sale para publicar su obra, el libro pasa entonces a 
convertirse en un sistema de poleas donde cada actor determina al siguiente.  

Para Chartier, la publicación es un proceso colectivo que no separa la materialidad de la 
textualidad, obligando a un análisis complejo que incluya elementos de la hermenéutica y la 
morfología. El libro se inicia con una definición de lo “problemático” con el fin de cuestionar tanto 

los elementos materiales que forman y condicionan el mundo escrito como también, a lo largo del 
tiempo se observa una relación dialógica entre lo que se produce y su lector que es dinámico en 

cuanto muta en el pasar de mano en mano. 

En este sentido el autor en mención concibe la obra literaria como una unidad, que debe 
responder no solo a los intereses propios del que hace la obra, fruto de su esfuerzo intelectual, sino 

que debe responder a los intereses, de quien fabrica los libros, los cuales tienen diferentes fases, 
hasta el producto terminado. La comunicación y venta del libro en el mercado convergen, aunque 

sus motivaciones se fijan en líneas paralelas. 

El estudio de ese mundo escrito Roger Ch. lo centra en la cultura gráfica que de por sí es 
múltiple, plural y dinámica, ya que sus actores articulan una serie de objetos escritos con sus 

prácticas culturales, en ese sentido, por tanto, se propone una relación entre la cultura escrita y la 
sociología de los textos para analizar las significaciones simbólicas de las formas materiales que 

transmite, entendiendo la misma materialidad de la escritura como parte del lenguaje que se 
inscribe en las culturas. 

Según todo lo hasta aquí expuesto, veremos que Striffler es un viajero capaz de dialogar 

con sus lectores a través de su relato y es capaz de vincularse con el contexto social de su época, 
con el establecimiento o institución y la representación de poderes, realidades que se plantean desde 
el exterior, las cuales se van a compaginar con su existencia determinada por unas condiciones 

materiales y de entorno, que Chartier, de forma insistente las ha llamado su materialidad. que no 
se reduce a la mera consideración material física, sino que también comprende una materialidad 

como recurso didáctico. Todo ello manifestara de manera explícita, los elementos materiales, que 
determinan y condicionan la producción literaria de los viajeros, su desarrollo, en un periodo 
histórico y en un espacio geográfico determinado. 

La importancia del análisis del discurso 

Identificar los componentes estructurales que hacen parte del discurso en la obra de un 
viajero, como son su contenido, los aspectos contextuales e ideológicos, que pudieron tener 
influencia en su producción, los agentes implicados y forma en que fue escrito, es lo que constituye 

su análisis. La valoración epistémica del lenguaje empleado en la obra literaria del viajero va a 
fortalecer a través del componente teórico-metodológico su potencial heurístico o método para 

ampliar el conocimiento. 

El examen del discurso, independientemente de la argumentación con el cual se sustente se 
constituye en el sustrato fundamental para acceder al mundo vivido y recreado por su autor. La 
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vinculación entre el conocimiento y sociedad se transforma, se verifica a través de modificaciones 
de doble vía, motivadas por intereses, que a su vez generan procesos de retroalimentación. En este 
punto se buscará conectar los aportes teóricos en torno a la producción del conocimiento como lo 

indica Jürgen Habermas y las indagaciones acerca de la relación entre conocimiento y sociedad, de 
que habla Michel Foucault quien las encuentra en el análisis del discurso. 

Jürgen Habermas, en su texto Conocimiento e interés (1968), analiza esas interrelaciones 
entre conocimiento e interés y considera que una crítica radical del conocimiento sólo es posible 
desde la teoría de la sociedad. La investigación sistemática de intereses subyacentes del 

conocimiento científico los propone a partir la autocrítica radical de Hegel a la teoría del 
conocimiento68. 

De manera que las condiciones materiales determinadas por la carencia económica y la 
escasez imponen una magnitud histórica variable, unas formas de interpretación de la realidad, que 
definen procesos de mediación del conocimiento. Habermas, identifica tres intereses, el 

cognoscitivo de control técnico de la naturaleza, el cognoscitivo práctico, que determina un 
contexto de aplicación de saber hermenéutico y el cognoscitivo emancipatorio cuya meta es la 

realización de la reflexión y la conexión con los intereses prácticos y técnicos, haciendo que sean 
comprendidos como rectores del conocimiento sin malentendidos69. Así las cosas, los relatos de 
viajes desde estas perspectivas de conocimiento, van a estar condicionados por el contexto del 

viajero que pasa de la opulencia, a una condición de vida más restrictiva y por consiguiente de una 
sociedad más avanzada y en ciertas ocasiones más liberada a una limitada y menos desarrollada. 

A partir de los intereses mencionados por Habermas se generan formas de producción del 
conocimiento a saber: las ciencias empírico-analíticas, asociadas al interés técnico y en las que se 
diferencia la teoría de la experiencia. Las ciencias histórico-hermenéuticas fundadas en el 

rendimiento específico del lenguaje ordinario, que comunican indirectamente el papel de las 
categorías en un contexto vital concreto. Sobre esta base, en el curso de una interpretación 
hermenéutica o textual, el lenguaje del intérprete se adapta a la experiencia de la vida concretada 

en torno de un sentido individual. Habermas encuentra en Wilhelm Dilthey, en su teoría de la 
comprensión de una expresión, el sentido de la comprensión del texto, la cual se dirige a tres clases 

de manifestaciones de la vida: las expresiones lingüísticas, las acciones y las expresiones de las 
vivencias70. Y, por último, las ciencias de orientación crítica y de la filosofía derivadas de los dos 
tipos anteriores, cuyo principio rector es el interés emancipatorio y gracias al cual el ser humano 

actúa racionalmente, ejerciendo su capacidad de autodeterminación y reflexión71. 

El desarrollo de Habermas, con respecto a los intereses cognoscitivos y la producción de 

conocimiento en la sociedad, en proyección a las producciones literarias de viajes, la dejaría 
incluida como un rendimiento del lenguaje ordinario, cuya comprensión y análisis se verificaría, a 
través de la narrativa, las acciones y vivencias del viajero dentro de su contexto de época. El cotejo 

de la realidad dependería entonces de la interpretación de las gramáticas de la concepción del 
mundo y de la acción dentro de su contexto de aplicación: el Caribe Granadino en el siglo XIX. 

 
68 Habermas, Jûrgen. Conocimiento e interés. (Argentina: Editorial Taurus, 1968), 9,13 
69 Ibid., 184, 201. 
70 Ibid., 184, 170, 171. 
71 Unwin, Tim. El lugar de la geografía. (Madrid: Editorial La Cátedra, 1995), 57. 
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El encuentro entre el conocimiento y la sociedad se da a través de sus interacciones punto 
en el que coinciden J. Habermas y Michel Foucault, este último además vincula discurso y poder, 
que se convierten en objetos de investigación establecidos en cada momento de la historia (a priori-

histórico). En su indagación acerca de los discursos, da prioridad a los de las ciencias sociales como 
los políticos, filosóficos y otros, que asimila bajo el término "positividades", los cuales, aunque no 

son discursos científicos, constituyen la prehistoria de una ciencia; entre ellos por ejemplo ubica 
Foucault los documentos como una tabla estadística, un reglamento de manicomio, otros e incluso 
un texto literario, lo cual sugiere dentro de los propósitos perseguidos descifrar esas vinculaciones.  

Foucault no los ubica entonces en las ciencias consideradas más exactas como la física, la 
química, la astronomía, pero si en las ciencias humanas en las que el saber y el discurso se 

entretejen más sutilmente, para concluir que, en el lenguaje metafísico, la palabra no dice el ser72. 
Dentro de las obras donde Foucault, explicita de forma más clara el tema del discurso más allá de 
la lógica gramatical y sus reglas, formulándolo como un conjunto de proposiciones conceptuales 

para ser empleadas como herramientas para acceder al conocimiento, se encuentran tres obras: Las 
palabras y las cosas (1966), La arqueología del saber (1966) obra en la que describe su método 

discursivo. Vigilar y castigar (1975), el discurso teórico, enmarcado dentro del estatuto de poder. 

La investigación de Foucault centrada en los discursos a lo largo de la modernidad la hace 
aplicando el método textualista o literalista, de los cuales expresa, no "dicen" nada de la realidad, 

no representan hechos u objetos reales, en la medida en que los "objetos" de qué hablan esos 
discursos son "objetos formados" por el discurso mismo. Concluye además que el saber humano 

es una sucesión discontinua de textos, de discursos, un lenguaje cerrado sobre sí mismo. Así por 
ejemplo no existe la enfermedad, sólo existen ciertos discursos médico-clínicos que constituyen un 
cierto objeto u objetos y los denomina enfermedad X, Y o Z73.  

Foucault en El orden del discurso, señala a este empleando a Gilles Deleuze, como el 
discurso como un dispositivo compuesto por líneas de diferente naturaleza con direcciones 
diferentes pero articuladas a vectores que lo convierten en instrumento y efecto del poder. 

[…]inquietud con respecto a lo que es el discurso en su realidad material de cosa 
pronunciada o escrita; inquietud con respecto a esta existencia transitoria destinada sin duda 

a desaparecer, pero según una duración que no nos pertenece, inquietud al sentir bajo esta 
actividad, no obstante cotidiana y gris, poderes y peligros difíciles de imaginar; inquietud 
al sospechar la existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a 

través de tantas palabras en las que el uso, desde hace tanto tiempo, ha reducido las 
asperezas74 (Foucault, 2005,13). 

Dentro de discurso identifica unos procedimientos de exclusión, como el de lo prohibido, 
no todo se puede decir. El de la oposición de razón y locura, que no es una prohibición, sino una 
separación y un rechazo. Un tercer sistema de exclusión es el de la oposición entre lo verdadero y 

lo falso, que situada en la escala del saber plantea cuál ha sido y cuál es constantemente, a través 
de nuestros discursos, esa voluntad de verdad que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia y 

 
72 Rojas Osorio, Carlos. M. Foucault: el discurso del poder y el poder del discurso. Universitas Philosophica, Nº 3, 

(1984), 45-56: doi https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vniphilosophica/article/view/16912  
73 Ibid., 52. 
74 Foucault, Michael. El orden del discurso. (Barcelona: Tusquets, 2005), 13 
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que rige nuestra voluntad de saber, algo así como un sistema de exclusión (sistema histórico, 
modificable, institucionalmente coactivo). 

Esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, ejerce una especie de presión 

y un poder de coacción, el cual se apoya y refuerza en un soporte institucional, acompañada por 
una densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las 

bibliotecas, como las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales75.  

Dentro de los muchos procedimientos de control y delimitación del discurso, encontramos 
los procedimientos internos o controles que ejercen los discursos a título de principios de 

clasificación, de ordenación, de distribución, como dominio de la dimensión del discurso76. Entre 
ellos está el comentario, que permite añadir un aparte del texto mismo. Un elemento 

complementario de ordenación es el del autor, no como individuo que se ha pronunciado o escrito 
un texto, sino como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus 
significaciones, como foco de su coherencia. “El autor es quien da al inquietante lenguaje de la 

ficción sus unidades, sus nudos de coherencia, su inserción en lo real”77.  

La disciplina siguiendo a Foucault, es otro de los principios de limitación, el cual es relativo 

y móvil y en oposición al comentario y al autor, en la medida que una disciplina define ámbitos, 
reglas, métodos, técnicas, en fin, un sistema anónimo de disposición de instrumentos, principio de 
control que fija límites de una identidad78. 

La argumentación de Foucault, acerca del discurso, permite pensar en aspectos que se deben 
descifrar en las producciones de los viajeros, estableciendo por ejemplo las relaciones de poder 

planteadas, intuir lo que resulta prohibido para el viajero, las oposiciones manifiestas entre lo 
verdadero y lo falso (sistema de exclusión), sus procedimientos de clasificación, ordenación y 
dimensión (procedimientos internos), el comentario, estos últimos propios de la liberalidad del 

viajero. Como se ve aquí las opciones para profundizar en el relato de los viajeros, como forma 
discursiva, desde planteamientos filosóficos son amplias, sin estar exentas de cierta complejidad. 

Resulta sugerente el procedimiento perfilado por Foucault, en sus obras El orden del 

discurso (1970). Saber y verdad (1985). Arqueología del saber (1969), en la medida en que rescata 
su apreciación acerca de cómo la literatura occidental en su comienzo buscó apoyo en lo natural, 

lo verosímil, en la sinceridad, y también en la ciencia, en resumen, trata a extensión el discurso 
verdadero.  

Dentro de los aspectos a considerar según Foucault para el análisis del discurso estarían: El 

análisis del contexto de procedencia del sujeto o sujetos con voz, la precisión acerca de la situación 
espacio temporal en la cual se produce, se difunde y consume el discurso, la identificación del 

entorno social o cultural que puede tener influencia en el discurso y que están implícita o 
explícitamente revelados en la narrativa, la identificación de los controles internos del discurso, de 
acuerdo con Foucault identifican la injerencia o no de los tres grandes sistemas de exclusión que 

 
75 Ibid., 14, 25 
76 Ibid., 25, 59, 64 
77 Ibid., 31 
78 Ibid., 33, 64 
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afectan al discurso, la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de verdad, el cual 
transcribe como el poder de coacción de lo institucional79.  

Además de la especificidad de reglas y procedimientos para poder llevar a cabo un análisis 

del discurso, otros autores como Teun A. Van Dijk se preocupan por dirigir el discernimiento a 
terrenos más críticos, reconociéndole al mismo el poder de contribuir de manera efectiva a la 

resistencia contra la desigualdad social, circunscribiendo el ámbito de la investigación analítica 
sobre el discurso a la comprensión del modo en que el abuso de poder social, el dominio y la 
desigualdad son practicados y reproducidos y ocasionalmente combatidos, por los textos de que el 

habla en el contexto social y político80.  

Para este segmento se considerarán también las sugerencias metódicas de Hayden White, 

en su texto Metahistoria derivadas de sus reflexiones sobre el tipo de estrategias narrativas que la 
escritura histórica tiene en su expresión literaria. Buscando sortear la focalización en la dimensión 
referencial del lenguaje, que traen las clasificaciones usuales, empleadas por las escuelas históricas 

derivadas de las respectivas filiaciones ideológicas o filosóficas, para lo cual en su lugar White 
propone elaborar una tipología de los estilos historiográficos sobre la base de las formas de los 

discursos históricos81. Este autor proyecta la historiografía más allá de un reporte de datos 
históricos, para detenerse un poco más en la de su escritura, en su discurso, pues el énfasis en los 
datos explicaría en parte porque la poesía, el mito, la leyenda, la fábula no han logrado ser valorados 

como una evidencia de valor histórico real82 . 

Esta corta visión impidió que en épocas como la Ilustración por ejemplo se tardará en 

estructurar, un discurso histórico sólido, capaz de superar la narrativa de simples eventos, que sin 
tocar los umbrales de la ciencia y del arte, pero sí del discurso imprimiera un cambio en el 
conocimiento histórico, la investigación, la cultura y la conciencia histórica. La situación descrita 

por Hayden, también se hace patente en el tratamiento que han recibido las obras de la literatura de 
viajes y que ha servido para alimentar el debate sobre su valoración como fuente histórica. 

White, distingue en el siglo XVIII, algunos tipos de convencionalismos para tratar los 

hechos históricos: la fabulosa, la verdadera y la satírica83, alimentado ello por la necesidad del ideal 
moral y valorativo de una comunidad humana ideal. En el siglo XIX, el pensamiento histórico 

continuaba anclado en la Ilustración, el realismo, como base del progreso y del optimismo, se 
imponía como forma de hacer producción historiográfica, la influencia de Voltaire continuaba 
vigente, en autores como Michelet, en otros de manera más parca se podía prefigurar ese realismo, 

pero de manera más sobria como en Tocqueville y Burchardt84. Otra idea sugerente tiene que ver 
con la recurrencia de los diferentes discursos, que se da en la historia, donde convergen el de la 

ciencia, el del arte, el de la literatura o el de la política, siendo una constante en los considerados 

 
79 Ibid., 25 
80 Van Dijk, Teun A. El análisis crítico del discurso. Anthropos, 186, septiembre-octubre (1999), 23-36.  Doi: 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf .  
81 Palti, E. J. (1996). Metahistoria de Hayden White y las aporías del «giro lingüístico». Isegoría, 13, (1996) 194–203. 

Doi: https://doi.org/10.3989/isegoria.1996.i13.235 
82 White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX . (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1992), 60. 
83 Ibid., 60 
84 Ibid., 55-57 



34 

 

historiadores clásicos, aunque no lo fueran de profesión, pero que no se puede negar que son 
grandes en la historia como Burckhardt, Ranke, Michelet y Marx. 

Serna, J. y Pons A. teóricos de la nueva historia cultural, consideran que si bien es cierto 

que las reflexiones de White sobre la escritura contenidas en su obra Metahistoria, han servido 
para ensanchar el campo de la práctica historiográfica, a través del reconocimiento de figuras 

retóricas presentes en la prosa de los historiadores, le reprochan sin embargo, haber presentado la 
historia tan solo como una rama de la retórica, como un discurso próximo a la narración literaria 
ficticia; el debate empero ha dado equilibrio a la argumentación investigativa  en el tema85. 

 
Dentro de las posibilidades del análisis crítico del discurso (ACD), Daniel Cassany, dice 

que en este se han incorporado aportaciones recientes estudios sobre el texto, a través de mayores 
precisiones sobre el análisis del discurso, pragmática, sociolingüística, etnografía de la 
comunicación, teoría de la enunciación y que es mediante la lectura crítica como se pueden  

identificar los términos comparados, recuperar los imaginarios que se convocan y tomar conciencia 
de que se trata de un punto de vista parcial86.  

 
Puede resultar de interés por ejemplo profundizar en el concepto de hecho sociolingüístico, 

donde confluyen las interjecciones de los factores lingüísticos.  Como se ve, salvo algunas 

interjecciones, todo hecho lingüístico en su contexto social sería sociolingüístico, producto de la 
relación de una estructura social y una lingüística87. 

 

Con todo esto, las producciones de los viajeros deben ser valoradas desde la perspectiva de 
su discurso procurando evitar las categorizaciones absolutas de sus modos, lo cual exige lecturas 

en diferentes escalas de profundidad, buscando que no queden centradas en el viajero como 
narrador sino dentro del contexto y las significaciones de la época en la cual transcurrió su historia 
de vida y viaje. Observar la diferencia de discurso tanto en la producción del viajero, así como el 

tratamiento historiográfico que debe recibir la obra por parte de quien argumenta su análisis, es 
necesario. 

Para poder cumplir con los propósitos enunciados, el análisis del discurso consistiría en un 
primer momento en la identificación de los componentes estructurales que hacen parte del discurso, 
en la obra de Luis Striffler, deteniéndose en su contenido, los aspectos contextuales e ideológicos, 

que pudieron tener influencia en su producción, los agentes implicados y forma en que fue escrito.  
Este análisis del discurso además de permitir la valoración epistémica del lenguaje empleado en la 

producción del viajero, a través del componente teórico-metodológico utilizado en el estudio del 
discurso, será una herramienta útil y relevante por su potencial heurístico o método de ampliación 
de conocimiento. 

Grosso modo, los elementos de contexto, tiempo, ubicación, circunstancias, el escenario 
global y los roles socio comunicativos de los participantes, pueden influir en el discurso y deben 

ser parte de su análisis. Aspectos que dentro del universo metodológico amplio propuesto se 

 
85 Serna Justo y Pons Anaclet. La historia cultural. Autores, obras y lugares. (Madrid: Akal, 2005), 194, 195. 
86 Cassany, Daniel. Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea . (España: Editorial Anagrama. Colección 

Argumentos, 2006), 113, 122. 
87 D’ Olivares Durán, Nelson. Sobre la metodología sociolingüística. Educación y Territorio. Vol. 4, Número 7. Julio -

Diciembre (2014), 21 
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complementarían en la medida que contienen elementos como los de procedencia que son 
transversales al eje analítico desde sus diferentes visiones. En este punto se siente la necesidad de 
encontrar el lugar de contacto con la literatura, en la medida en que viajero y obra literaria, forman 

parte de una unidad, como se ha venido explicitando y que no debe ofrecer resistencia a su examen 
desde la perspectiva de la teoría literaria. 

Así las cosas, en La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información (1990) Van Dijk, hace precisiones acerca del discurso y su estudio encuentra sus 
antecedentes remotos en la retórica de los griegos como Aristóteles quien hizo clasificaciones y 

señaló su efectividad en los procesos de persuasión en contextos públicos. Señala la década de los 
años sesenta y comienzos de los setenta, como inicio de su desarrollo relativamente autónomo, que 

en los años ochenta adquiere un carácter interdisciplinario surgido de disciplinas de las 
humanidades y de las ciencias sociales, como la lingüística, los estudios literarios, la antropología, 
la semiótica, la sociología y la comunicación oral. En esos momentos se destacan como líneas de 

estudio, el análisis estructural del discurso inaugurado por trabajos como los de (Lausberg, 1960; 
Barthes, 1970; Corbett, 1971) y el lenguaje y estructuras argumentativas por (Kahane, 1971)88. 

Disciplinariamente, su evolución se vincula con la aparición del estructuralismo en su 
vertiente surgida en la antropología, la lingüística y los estudios literarios, etiquetada después bajo 
la semiótica. Con respecto a los enfoques estructuralistas de los sesenta en Francia, tuvieron su raíz 

en el llamado formalismo ruso, donde destacados lingüistas rusos como Roman Jakobson y teóricos 
como Sklovski, Tinianov y Eijenbaum, propiciaron desarrollos como la narratología que sería 

retomada después por Gerard Genette. La lingüística estructuralista después del libro de Saussure 
(1917), desarrolló una metodología propia con un enfoque sistemático de los sonidos lingüísticos 
(fonología), sin atención inmediata del discurso. 

Los límites disciplinarios se atravesaron con el trabajo de Vladimir Propp (1958) sobre 
morfología de los cuentos populares rusos, impulsando de forma definitiva el análisis sistemático 
del discurso narrativo, que en Francia fue acogido y desarrollado por Lévi Strauss y en Rusia por 

los formalistas literarios, usos traducidos por Todorov (1966). Este interés común entre los 
antropólogos, los lingüistas y los estudiosos de la narrativa literaria, tanto en el discurso como en 

los filmes o los cómics, fue una de las perspectivas que se abrieron con la nueva disciplina de la 
semiótica con autores como Barthes, Todorov, Greimas, Culler89. 

Siguiendo este orden y dentro del mismo ímpetu histórico  que mantiene el análisis del 

discurso por vocación interdisciplinar, resulta sugerente como propuesta hacer el ejercicio de un 
análisis más comprometido del relato de viajes, en las diferentes direcciones posibles, teniendo en 

cuenta que como género la literatura de viajes tiene un debate servido que la cuestiona como fuente 
histórica, de manera que el rigor  que puede implicar  un estudio interdisciplinar puede no solo 
ampliar el horizonte de comprensión de las narrativas, sino también tributar al  proceso de 

validación, como fuente.  
 

 
88 Van Dijk, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información . (Barcelona: 

Editorial Paidós, 1990), 35, 36.   
89 Ibid., 37 
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El método de la narratología y narrativa de viajes  

Las nuevas lecturas deben emerger también a partir de la misma filología donde la 
narratología - término que fue propuesto en 1969, por el ruso Tzvetan Todorov- es una alternativa 
en la medida en que encuentra su razón de ser en el relato, literario o de otro tipo, según un criterio 

tipológico y funcional y que concierne a la forma y funcionamiento de la narrativa. 

Sus antecedentes próximos se ligan al movimiento estructuralista de la Escuela de París, 

con teóricos como Barthes, Todorov, Greimas, Bremond, Genette, Kristeva y otros quienes 
retomaron los estudios formalistas en la literatura de varios rusos como: Tomachevsky, Akhlovsky, 
Eichenbaum, Tynianov entre otros, buscando elaborar una teoría general de la literatura a partir de 

la filosofía estructuralista, encontrando sus antecedentes remotos en las teorías de Platón y 
Aristóteles90.  

Dentro del método de la narratología, son relevantes dos conceptos: fábula que hace 
referencia al conjunto de motivos en su conexión lógica temporo-casual y el de siuzhet, es decir 
argumento, trama, entendido como el conjunto de acontecimientos, la secuencia y conexión en que 

se dan. Así mientras la fábula es la base en la que se elabora, el siuzhet, es lo que pasó en realidad, 
frente al cómo se entera de ello el lector. Distinción que adquiere un nuevo significado dentro del 

estructuralismo. Todorov sustituirá los conceptos de fábula y siuzhet por los de historia y discurso. 

Así mismo Todorov, habla de la dependencia absoluta de la obra literaria de sus contextos 
ideológico y literario, sin hablar del hecho de que el análisis filológico y el análisis estructural 

deberían acompañar todo intento de una mejor comprensión del sentido de esta91. Entonces, en 
toda obra literaria se da al mismo tiempo una historia que evoca una realidad sucedida y un 

discurso; es el narrador quien relata la historia frente a un lector; la historia y el discurso son 
literarios porque ambos se dan al mismo tiempo. 

Los aportes teóricos y prácticos de autores que contribuyeron a la propuesta de la 

narratología como Todorov quien en Las categorías del relato literario (1970), avanzan en lo que 
es la construcción de relato como discurso, como palabra real dirigida, narrada al lector y los 

procedimientos que involucra como son el tiempo del relato y su deformación, aspectos del relato 
o forma como el narrador percibe la historia y modos de relato que dependen del tipo de discurso 
empleado92 . 

Ya Roland Barthes, en su obra primordial Introducción al análisis estructural del relato 
(1984) se concentra en los significados semánticos dentro del relato, identificando como niveles de 

descripción: la función, la acción y la narración, todo ello susceptible de ser jerarquizado entre los 
niveles de la lingüística. Propone igualmente la distinción en la obra narrativa, tres niveles de 

 
90 Genette, Gérard. Nuevo discurso del relato. [Traducido al castellano de Figures III. (Poétique)]. (Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1998), 153, 154. 
91Todorov, Tzvetan. Crítica de la crítica. (Barcelona: Ediciones Paidós, 1991), 104. 
92Todorov, Tzvetan. Las categorías del relato literario. Análisis Estructural del Relato. Traducción directa del francés: 

Beatriz Dorriots. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970), 174-185.  
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descripción, ligados entre sí que son el nivel de las funciones, el de las acciones y el de la 
narración93. 

Para Gérard Genette Figures III. (Poétique) / el Nuevo discurso de relato el análisis del 

discurso narrativo es esencialmente, el estudio de las relaciones entre relato e historia, entre relato 
y narración y entre historia y narración. De otra parte, afirma que la historia y narración no existen, 

sino por intermedio del relato94.   
 

El verdadero valor de la narratología reside entonces en las herramientas que proporciona 

para la realización de la crítica literaria con el rigor que exige el análisis de su estructura y esquemas 
de funcionamiento. En efecto, el interés de la narratología, son los elementos constitutivos en la 

construcción del relato, más allá del valor estético de la obra. Un texto es un artificio sintáctico-
semántico-pragmático cuya interpretación está prevista en su propio proyecto generativo. El acto 
de comunicación que tiene lugar cuando un lector se enfrenta a un relato, tiene momentos 

peculiares, primero establece una comunicación unidireccional, el receptor cumple una función 
pasiva, pues en ningún caso puede actuar como interlocutor; segundo en dicha comunicación, no 

está presente ningún emisor; tercero el mensaje que recibe el emisor está fuera de situación, es 
decir la codificación y decodificación nunca es simultánea; cuarto el mensaje admite la presencia 
del referente o realidad exterior o extralingüística en el texto o su ausencia es decir su presencia en 

el contexto mental del hablante y quinto el relato, en su calidad de texto literario no precisa de 
elementos extratextuales que descifren su significado95.  

En todo texto narrativo es posible vislumbrar las condiciones de generación de ese relato, 
lo que se denomina análisis generativo donde se da cuenta de sus componentes y operaciones más 
íntimas y complejas por su doble condición de lingüístico y literario. El relato es en últimas la 

historia de un acontecimiento contenida en un discurso literario, en donde se distinguen tres niveles 
fábula/historia/texto. Para que un mensaje literario -texto- pueda ser reconocido como “relato” por 
un oyente/lector, es condición indispensable que este mensaje cuente, de forma reconocible, la 

historia de un acontecimiento, el cual varía de acuerdo con el texto literario. Un acontecimiento 
implica la existencia de unos personajes que realizan acciones dentro de un marco espacio temporal 

determinado96. 

A menudo aparecen unos objetos que intervienen en el acontecimiento, los cuales se pueden 
considerar un caso especial de personajes, que se incluyen en un marco espaciotemporal. En un 

acontecimiento se habla de acciones, por su carácter dinámico con sujetos activos y también 
pasivos, su dinamismo conlleva la transformación reconocible de alguno de los factores que 

intervienen en el mismo, observando un orden, un esquema básico de estado inicial y final, con 
posibilidad de estados intermedios.  El acontecimiento implica un discurso temporal de magnitud 
variable, con sujeción a un orden de sucesión (diacrónico) y la superposición de un orden de 

simultaneidad (sincrónico). 

 
93 Barthes, Roland. Análisis estructural del relato, trad. Beatriz Dorriots (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 

1970), 9-32. 
94 Genette, Gérard. Nuevo discurso del relato. [Traducido al castellano de Figures III. (Poétique)]. (Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1998), 4. 
95 Eco, Humberto. Lector in fabula. (Barcelona: Editorial Lumen), 96. 
96 Ibid., 157, 160 
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Con respecto al personaje, como uno de los aspectos más descuidados por la teoría 
estructuralista, al considerarlos como meros agentes actores que son importantes en tanto que 
realizan unas acciones97. Conviene dimensionar el papel del personaje dentro de la dinámica del 

acontecimiento como la de todo aquel elemento funcional que interviene en la dinámica de este, 
que se puede caracterizar a partir de cuatro rasgos distintivos: criterio morfológico: caracterización 

física y psicológica; criterio de relaciones o de parentesco; criterio jerárquico o papel del personaje 
en la dinámica del acontecimiento; criterio simbólico o de rasgos simbólicos atribuidos al 
personaje. 

Este desarrollo, busca profundizar y reflexionar en plantear al viajero como un escritor, una 
aproximación para tratar de entender cómo y porqué, lo dijo el autor, para relacionarlo con su 

contexto espaciotemporal, buscando ampliar el campo de comprensión de la lectura y su visión 
crítica. La primera consideración es la que parte de la idea de que todo texto posee una estructura 
interna y una externa, que lo ordena y lo organiza y que permite y posibilita su apreciación por 

partes. Dentro de los criterios predominantes, para el análisis encontramos: el espacio, el tiempo, 
los personajes y los acontecimientos o la estructura misma. 

Desde el comienzo la lingüística proporciona al análisis estructural del relato un 
concepto decisivo, puesto que al dar cuenta inmediatamente de lo que es esencial en 
todo sistema de sentido, a saber, su organización, permite a la vez enunciar cómo un 

relato no es una simple suma de proposiciones y clasificar la masa enorme de elementos 
que entran en la composición de un relato. Este concepto es el de nivel de descripción98 

(Barthes. 1970: 13, 14). 

Como cuestiones que deben ser resueltas dentro del examen aplicado al relato veremos la 
distinción de los niveles de descripción, estos son como se muestran en la secuencia (funciones / 

acciones /narración). Debe construirse un marco espacio temporal de los personajes y los objetos. 
Pues en este punto los objetos pueden adquirir características de personajes, dependiendo de las 
circunstancias por las cuales estén pasando. Caracterización de los criterios morfológicos, 

relacionales, jerárquicos y simbólicos y por último procesos de generación del relato o diagrama 
descriptivo a través de los niveles selección, relación y transformación.  

En la medida en que el acontecimiento ocupa un tiempo y un lugar, es decir un marco 
espacio temporal, aunque las referencias sean omitidas en la historia Genette, propone un diagrama 
descriptivo, de los procesos de generación del relato o a través de tres niveles: selección, relación 

y transformación, que definen unas reglas de operación como son: Las Reglas de selección, las 
cuales posibilitan la extracción de elementos del conjunto de personajes. Las Reglas de relación 

mediante las cuales se establecen las relaciones entre sujeto y sujeto, sujeto objeto, sujeto u objeto 
y la relación espacio-tiempo y, por último, las Reglas de transformación que sirven para verificar 
el cambio en las coordenadas temporales y espaciales. Un acontecimiento no puede escapar a un 

discurso temporal99. 

 
97 Culler, Jonathan. Poética estructuralista: estructuralismo, lingüística y estudio de la literatura . Traducido por Carlos 

Manzano. (España: Anagrama, 1975), 231. 
98 Barthes, Roland. Análisis estructural del relato, trad. Beatriz Dorriots (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 

1970), 13, 14. 
99 Genette, Gérard. Nuevo discurso del relato. [Traducido al castellano de Figures III. (Poétique)]. (Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1998), 163, 168. 
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Otro aspecto para considerar tiene que ver con el refinamiento del proceso que se debe hacer 
a medida que se vaya avanzando tanto en las otras instancias de análisis como en la que tiene que 
ver con la narratológica, para evitar, perder el control de las categorías emergentes que puedan 

surgir y que según J. Elliot corresponden a los “conceptos sensibilizadores” que son enunciados 
que hacen parte de la sensibilidad del investigador frente al tema y que va a emergen dentro del 

proceso100. 

Dentro de la narratología conviene diferenciar la narrativa factual (real) es decir no ficcional 
y la ficcional, en el sentido que la contextura del relato va a ser diferente, al narrar procesos reales, 

el marco del discurso va a estar en lo cotidiano, su urgencia es la de informar, mientras de acuerdo 
con la teoría literaria el marco del discurso ficcional es el discurso poético, donde se informa de 

sucesos inequívocamente inventados, siendo una de sus características los acontecimientos 
narrados en el sentido de un sucesión temporal, donde el proceso de narración puede ingresar a la 
memoria cultural101. Estas puntualizaciones resultan vitales al momento de considerar el examen 

del relato de un viajero, donde el acontecimiento recreado por el viajero y su fuerza discursiva va 
a estar en el esmero descriptivo. 

Descubriendo las representaciones e imaginarios en las producciones de viaje 

El relato como tributario del acervo ideológico, dentro de los procesos de independencia y 

de la conformación de la noción de Estado, durante el siglo XIX Latinoamericano, se conecta con 
los imaginarios construidos por los viajeros y exploradores, quienes retrataron tanto aspectos 
generales como particulares del contexto de época, de manera que lo que puede verse en un 

comienzo como un corpus desconectado, puede ser articulado para entender de una manera más 
profunda lo que se vivía en el territorio y sus regiones, sus aspectos sociales, económicos, políticos, 

antropológicos, geográficos, culturales, entre otros. Y es a través de los imaginarios individuales, 
en contacto con las realidades diversas que encontraron viajeros en sus recorridos y exploraciones, 
como ellos a través de descripciones plasmadas en sus relatos ampliaron sus interpretaciones y la 

construyeron sus representaciones e imaginarios sobre Latinoamérica, el Caribe, Colombia y otros  
temas de la historiografía como la idea de nación, país, región, Estado, sociedad, independencia, 

soberanía, ciudadanía, sociabilidades, circulación de ideas, territorialidad, desarrollo, además de 
los sistemas simbólicos y de emblemas. 

En el texto La Nación y su historia América Latina coordinado por Guillermo Palacios 
(2009), reúne varios autores latinoamericanos, que escriben sobre sus naciones, buscando apartes 

sobre las relaciones entre la historia y la constitución de los Estados y de las sociedades nacionales 
en el siglo XIX iberoamericano y aunque no trata estrictamente los relatos de los viajeros, si resalta 

la importancia del relato historiográfico, el cual debe pasar por el rasero de la crítica en la medida 
en que puede ser fruto de visiones preconcebidas eurocéntricas de varios viajeros, donde el 
desarrollo económico, la industrialización mantenía la impronta de la civilización europea y la 

presencia de viajeros-escritores, durante ese siglo, desde México hasta la Patagonia argentina, se 
vuelve un hecho de suma relevancia, haciendo de los relatos de viaje una fuente privilegiada de 

información. De otra parte, se encuentra el empleo del relato historiográfico generado al interior 

 
100 Elliot, John. La investigación – acción en educación. (Madrid: Ediciones Morata S.L., 1990), 11. 
101 Martínez, Matías y Scheffel. Michael. Introducción a la narratología. Hacia un modelo analítico-descriptivo de la 

narración ficcional. (Buenos Aires: La Cuarenta, 2011), 22, 30. 
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de élites criollas interesadas en tomar posición dentro de la construcción del estado nacional, en el 
periodo de post independencias, el cual no será tratado en el documento. 
 

La importancia del relato de los viajeros, aunque ha sido abordada a partir de precisiones 
hechas con respecto a su desarrollo en América Latina, continúa siendo un tópico poco estudiado. 

Algunos de los trabajos que se han ocupado de tema se allí se encuentran trabajos como el de 
Álvaro Fernández, Bravo, en: Relatos de Viaje en América Latina. O en Colombia con el libro de 
Fabio Martínez, El Viajero y la Memoria, Un ensayo sobre la Literatura de viaje en Colombia. O 

a nivel de categoría literaria como el ensayo de Antonio Regales: Para una crítica de la categoría 
"literatura de viajes".  

Otro aspecto tiene que ver con la participación de las publicaciones, divulgadas en Europa 
en la conformación de esos imaginarios y representaciones de América, del Caribe granadino, al 
respecto, Mónica Quijada señala dos oleadas de viajeros durante el siglo XIX, entre 1810-1830 

jalonadas por los intereses económicos, pero frustrada por la complejidad de la realidad americana, 
en medio de una sucesión de guerras civiles de muchas de las naciones recién emancipadas. El 

tema latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XIX se constituyó entonces en un 
referente relevante, lo cual se evidencia en las publicaciones de la época.  

Quijada rastrea la presencia temática y la participación académica de América Latina en el 
diecinueve y destaca como este comienza a aparecer en las revistas europeas de antropología, desde 

los inicios hasta 1880, especialmente en tres revistas el Journal of the Anthropological Institute de 
Londres, fundado en 1869; la Revue d’Anthropologie de París, fundada en 1872, y el Zeitschrift für 

Ethnologie de Berlín, también de 1872, donde después de analizarlas confirma que América Latina 
fue un objeto de estudio y centro de interés científico desde una perspectiva antropológica y aunque 
no se detiene en el papel de los viajeros, como aquellos que logran concretar la exploración de 

tierras incógnitas física y culturalmente y dentro de su análisis reflexiona acerca del impacto del 
relato de un viajero y su difusión a través de medios escritos como la revista.  

“Desde esta perspectiva hay una presencia importante de informes de viajeros europeos en 

América Latina, que permite además apreciar la interacción informativa entre las tres 
revistas. Por dar un ejemplo, tiene una gran repercusión la conferencia en la que el marino 
británico George Chaworth Musters presenta ante el Royal Anthropological Institute de 

Londres algunos resultados de su estancia de un año (abril 1869-mayo 1870) entre los 
tehuelches, la tribu patagónica cuya leyenda diera nombre a ese vasto espacio del extremo 

sur de América. Y creo que es significativo observar qué forma adopta esta presentación, 
cómo se proyecta, y, también, el entretejido de información en la que se inserta”102 (Quijada. 
2005: 324). 

 
Con respecto a los imaginarios, visiones o representaciones de los viajeros que tocaron 

tierras latinoamericanas durante el siglo XIX y que podríamos llamar representaciones del mundo, 
involucran en tiempo y espacio los aspectos psicológicos y emocionales de los viajeros, en contacto 
con los elementos sociales, antropológicos y culturales del contexto, que bien pueden ser 

analizados desde algunas de las perspectiva aquí tocadas, las cuales merecen un tratamiento 

 
102 Quijada, Mónica. América Latina en las revistas de antropología, desde los inicios hasta 1880, de la presencia 

temática a la participación académica. Revista de Indias, vol. LCV, No. 234. (2005), 324. Doi: 

http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/537/603  
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particular y que deben articularse, complementarse dentro del corpus de análisis, por varias 
razones, entre ellas: primero porque permite la consideración del viajero dentro de un contexto, 
espacial y temporal, más allá de su reconocimiento individual y fragmentario, segundo porque 

permite indagar, a través de otros criterios para la aproximación como son los aspectos de la 
dimensión humana e intelectual del viajero, en la época en la cual transitó; tercero, en la medida 

que admite articular todos los enfoques tradicionales (económico, botánico, etnográfico, 
geográfico) con las subjetividades como la mirada o las significaciones y preconceptos que da esa 
visión desde lo imperial de donde proviene y que da una idea de lo que era la estructura mental del 

autor. 

Otro grado de profundización puede sobrevenir a través de la noción de paisaje cultural, 

como parte del estudio regional, donde aparecen como conceptos integradores y nuevas reflexiones 
para adelantar lecturas, como son el orden natural, el orden cultural e incluso político, manifiesto 
en la relación paisaje-identidad-lugar, en la medida en que aportan otras formas de pensar las 

vinculaciones, entre memoria, espacio en su doble dimensión de físico y simbólico103. 

El paisaje, se entiende como una zona o unidad de territorio más o menos bien definida, que 

puede adquirir caracteres particulares en función de quien lo mira y desde donde se haga la 
observación y sobre todo de las representaciones y percepciones, resultado de la acción e 
interacción de factores naturales o humanos que se compartan con los miembros de la cultura a la 

que pertenece el paisaje104.  

Dentro del profundo entramado de la cultura con el medio físico, donde se desarrollan la 

vida individuos y comunidades y se ha consolidado al territorio, al paisaje como entorno cultural, 
convirtiéndolo en una dimensión constitutiva de la naturaleza humana, la cual no se puede concebir 
como sistema aislado de los condicionamientos del medio ambiente que le rodea. De manera que 

no se puede entender la vida individual y social de las personas, prescindiendo o separándose de 
sus interacciones con el ecosistema. Las interpretaciones del paisaje cultural en el caso de los 
viajeros, al ser rescatadas de sus producciones, pueden dar lectura de su cosmovisión acerca de la 

América Meridional y desde su situación de extranjero, en un nuevo mundo, que se le impone 
como realidad inmediata.  

Siguiendo a Denis Cosgrove en su texto Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido 
europeo de la vista (2003), se llama la atención sobre los diferentes modos de ver y establecer 
relaciones con el paisaje y la forma de percibir su espacio, que en el mundo occidental ha descrito 

una trayectoria histórica; cabría preguntarse sobre la lectura visual que hacían los viajeros del siglo 
XIX, en su mayoría europeos y como lo plasmaron en las descripciones contenidas en sus relatos 

acerca del medio natural y de sus pobladores. Resulta contundente la reflexión hecha por Cosgrove 
al respecto: 

 
103 Zurlo, María A. “Paisajes culturales, una posible categoría de análisis para reconstruir la  relación región, memoria 

e identidad en un espacio vivido”. (Encuentro Internacional sobre paisajes culturales. Facultad de Artes, Diseño y 

Ciencias de la Cultura, Argentina, Comité Internacional de Museos, 2014), 13. Doi: 

http://www.artes.unne.edu.ar/documentos/Extension/Paisajes%20Culturales/EJE%201/3 -ZURLO.pdf 
104 Council of Europe. Convenio europeo del paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000, 2. 

Doi: http://www.coe.int/en/web/landscape/text-of-the-european-landscape-convention.   
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La tendencia del racionalismo occidental al igualar visión con conocimiento y razón, una 
tendencia que se ve representada fielmente en la frase de uso común, “Ya veo” para implicar 
tanto el acto físico como el acto cognitivo de comprensión razonada, ha sido atacada como 

un rasgo característico de la Modernidad. Al tratar la mente y el cuerpo como aspectos 
inequívocos del ser, la visión se convierte en un principio canalizador a través del cual la 

razón intelectual y la razón u orden de los sentidos se puede interrelacionar: el ojo se 
presenta como la ventana hacia un alma racional. Estas suposiciones se remontan a 
Aristóteles y han sido reforzadas por el pensamiento escolástico, cartesiano e ilustrado105 

(Cosgrove. 2002: 65). 

Ahora bien, al aceptar de manera performativa el planteamiento de Cosgrove, como el bien 

lo puntualiza se puede entender en parte las revaloraciones de la primacía cultural, la idea del 
pensamiento eurocéntrico y con ello los cambios en las relaciones entre paisaje, geografía y visión.  

Cabría preguntarse acá sobre la forma como los viajeros percibieron la realidad americana, 

tomando un poco los elementos del psicoanálisis y a uno de sus grandes representantes, el francés 
Lacan y su formulación o sistema acerca del modo de comprender la realidad que se aplica para 

todos los contextos, la triada de lo real, lo imaginario y lo simbólico, según Lacan se constituye en 
un conjunto de representaciones, Cazau, interpretando el planteamiento de Lacan, dice: 

Cuando Lacan emplea este término, es probable que haga referencia a que lo Real, lo 

Imaginario y lo Simbólico son tres formas en que pueden quedar registrados o inscriptos 
ciertos sucesos en nuestro psiquismo, transformándose en ‘experiencias’. Es como si un 

mismo suceso, por ejemplo, un sueño, quedará registrado, en principio, de tres formas 
distintas en el psiquismo: realmente, imaginariamente, simbólicamente, dando así lugar a 
tres modalidades diferentes de experiencias. Lacan señalará: “nada puede comprenderse de 

la técnica y la experiencia freudianas sin estos tres sistemas de referencia” 106 (Cazau, 2013: 
2) 

Es así como mediante estos tres registros como un individuo puede percibir la realidad, 

cuya interpretación va a guardar correspondencia con lineamientos del aparato psíquico. Existen 
sin embargo otro tipo de representaciones, de imágenes que se condensan en el fenómeno de lo 

social, planteadas mediante el consenso relaciones con el tiempo y con el espacio, configurándose 
a manera de ideas colectivas, ideologías y pensamientos que estructuran y le dan forma a lo político, 
lo social y lo cultural. 

Los imaginarios y representaciones que construyeron los viajeros en relación con sus 
lugares de destino y exploración fueron alimentados o bien por otras publicaciones o a través de 

círculos de difusión conformados alrededor de la popularidad que alcanzó la literatura de viajes 
durante el siglo XIX. Para el caso del viajero del cual nos ocuparemos, el alsaciano Luis Striffler, 
su destino y puerta de entrada se ubicó en algunos puntos del Caribe Granadino, constituyéndose 

además en el escenario de su larga permanencia y en la puerta de retorno a su país de origen. En 

 
105Cosgrove, Dennis. Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista.  

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, N.º. 34(2002), 65. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3360 

106Cazau, Pablo. Lo real, lo imaginario, lo simbólico. (2013), 2. Doi: 

https://artenocampo.files.wordpress.com/2013/10/lo-real-lo-imaginario-lo-simbolico-pablo-cazau-2.doc 
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todas sus producciones este viajero, describe, retrata, imagina ese Caribe tan característico, 
diferente al Caribe colombiano actual y que se había consolidado como lugar estratégico para el 
comercio y el ingreso de inmigrantes europeos quienes lo percibían como un lugar de 

oportunidades para generar negocios a partir de la extracción de productos primarios, 
aprovechando su condición de puerta principal de entrada y salida del Nuevo Mundo sobre el 

Atlántico y espacio propicio teniendo en cuenta que se había consolidado en fin del dominio 
español.   

El libro de Alfonso Múnera El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe 

colombiano (1717-1810) (1998) aporta una visión de ese Caribe Granadino del siglo XIX, que 
empieza a develar de manera crítica a partir de los mitos que alrededor de la formación de la nación 

después de la independencia fueron formulados por José Manuel Restrepo en su Historia de la 
Revolución de la República de Colombia (1827) que por varias décadas nunca fueron rebatidos por 
historiadores nacionales y extranjeros e incluso muchos de sus contenidos se incluyeron en libros 

de texto de enseñanza de la historia. Entre ellos la creencia de una élite criolla sobre todo andina 
comprometida con el proyecto de construcción de nación, la exclusión de los negros, indios, 

mulatos y castas como partícipes y actores en la independencia por supuestamente estar a favor del 
sostenimiento del imperio, lo que se tradujo en una marginalización de las regiones costeras como 
el Caribe, que se apartó de la estructura jerárquica de los Andes orientales.  Estado de cosas que 

hizo que el fracaso de la nación sobreviniera como resultado de ignorar la existencia de conflictos 
y porque nunca después de la independencia se dio una unidad política empujada por una elite 

criolla unida en torno a un proyecto nacional, sino una fragmentación de élites regionales que 
pujaban por sus intereses particulares107. 

Donde además de acuerdo con Jorge Enrique Elías Caro y Antonio Vidal Ortega, en 

Reconstrucción histórica de las ciudades puertos. En la Gran Cuenca del Caribe (2013), las 
ciudades portuarias como Cartagena y Santa Marta revestían en ese siglo una especial relevancia 
sobre el desarrollo de ciudades y regiones, pues además de ser centros de comercio, a través de los 

cuales se movilizaban mercancías para todas la regiones, eran puntos neurálgicos donde se daban 
evidentes intereses en conflicto, que de alguna manera determinan la conformación de los 

asentamientos en el Caribe granadino, modelos específicos de ciudad, redes de conexión, como 
cadenas portuarias, circuitos comerciales y rutas marítimas, sistemas de importancia 
socioeconómica y política108.  

Con todo lo anteriormente expuesto, al considerar un viajero como Luis Striffler para 
acometer el estudio integral tanto de la obra escrita como de su autor, entendida esta como la unidad 

de análisis, en un contexto de producción particular. Se deduce que el esfuerzo a realizar consistirá 
en la articulación de una multiplicidad de elementos de análisis, tomados desde diferentes campos 
disciplinares, los cuales deben complementarse y vincularse para ampliar la comprensión del 

viajero como agente histórico, que va a dar cuenta del contexto histórico donde hizo presencia 
como individuo, pero también como parte de un grupo significativo de viajeros que llegaron a 

tierras americanas durante el siglo XIX y que de alguna manera contribuyeron a construir marcos 
de referencia sobre América, sobre el Caribe, sobre los procesos que se vivían en la América 

 
107 Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810). (Bogotá: 

Banco de la República – El Ancora Editores, 1998), 13,15, 22, 25. 
108 Elías Caro, Jorge Enrique y Vidal Ortega, Antonio. Ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe. 

(Barranquilla: Universidad del Norte, 2013), 2. 



44 

 

Meridional de entonces y que construyeron a través del relato de viajes lo que Ricardo Cicerchia, 
denomina como los múltiples tiempos de la representación, como empresa cultural y de ensamble 
ideológico109 (Cicerchia. 2005: p.24). Todo ello para entender al viajero como parte dentro de la 

construcción de un gran relato y de un contexto sobre el que da cuenta, de la realidad que se le 
impone como próxima y que confronta sus representaciones y visiones de mundo.   

 
Desde la perspectiva propuesta en resumen se busca profundizar y reflexionar, planteando 

al viajero como un escritor, un autor, un ser individual y emocional del cual se quiere develar el 

qué, cómo y porqué plasmó en su relato las descripciones, interpretaciones, representaciones e 
imaginarios, emociones acerca de la realidad enfrentada, para relacionarlo con su escenario 

espaciotemporal, en nuestro viajero en un punto en el Caribe Granadino del siglo XIX, con la 
intención de ampliar el campo de comprensión de la lectura y su visión crítica.  

 

Grosso modo se plantea acá un horizonte metodológico factible, interdisciplinar que 
emergen de las diferentes disyuntivas teóricas y de método discutidas y que de manera general se 

podrían desarrollar en seis etapas: una fase heurística, de recopilación o rastreo de fuentes 
primarias; otra de lectura crítica, más profunda reflexiva que comprende tres ejercicios, el primero 
que consisten en evidenciar la validez y veracidad de los contenidos que se están analizando; 

segundo hacer un reconocimiento de las estrategias discursivas empleadas por el autor en este caso 
Luis Striffler u otros autores, descubriendo la intención comunicativa; tercero adelantar procesos 

de juicio crítico en torno a la lectura contenidos y buscar relacionarlos con contenidos propios, de 
otros textos, o espacio temporales propios del  siglo XIX. 

 En tercer lugar, vendría la etapa de contextualización, a fin de verificar las interacciones 
de los elementos geográfico, político, social, cultural, entre otros aspectos, sobre la obra del viajero. 

Sobreviniendo la fase analítica integral de su obra que integra el examen literario, para identificar 
los criterios predominantes, como son: el espacio, el tiempo, los personajes, los acontecimientos o 

la estructura general, del análisis del discurso, para identificar los componentes estructurales de la 
narrativa. El análisis crítico, en el que se integran los elementos de contexto, tiempo, ubicación, 
circunstancias, el panorama global y los roles socio comunicativos de los participantes, que pueden 

influir en el discurso y lo complementan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 Cicerchia, Ricardo. Viajeros, ilustrados y románticos en la imaginación nacional. Viajes, relatos europeos y otros 

episodios de invención argentina . (Buenos Aires: Editorial Troquel, 2005), 24. 
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Capítulo II 

Viajeros extranjeros en el espacio territorial granadino del siglo XIX 

[...] No se trata de fundir el “yo” lírico con una voz 
colectiva o despersonalizada sino, más bien, de continuar 
hablando desde el “yo”asumiendo al mismo tiempo su 
capacidad de ser un “otro”110 (Sillato. 1996: 11) 

 

Con la aproximación a los viajeros del siglo XIX que tuvieron como destino América a 
partir de sus narrativas de viajes se ha buscado responder a varios aspectos como son el de la 

utilidad o fiabilidad de los relatos, descubrir a través de la verificación de la procedencia y perfil 
del viajero las razones posibles que agenciaron sus aventuras, así como las interpretaciones de la 
realidad observada. En estas disertaciones se han privilegiado lugares comunes compartidos por 

grupos de viajeros, con alguna que otra reflexión puntual sobre algún viajero en particular por ser 
de interés dentro del tema tratado, quedando un remanente nutrido viajeros por rescatar para su 

estudio. En cuanto a su tratamiento historiográfico una tendencia dominante en las recopilaciones 
de viajeros que se inaugura en los años cincuenta es la de ampliar la semblanza biográfica, con 
extractos seleccionados de sus relatos, dando paso posteriormente a elaboraciones más complejas 

con aproximaciones críticas más profundas a través de consideraciones como la otredad y la 
construcción por parte de los viajeros de representaciones e imaginarios. 

 
Lo cierto es que los viajeros del XIX, no pueden considerarse como personajes advenedizos, 

carentes de formación e información, por el contrario, tienen unos objetivos claros, una preparación 

previa, marcada por el seguimiento de los rastros, modelos y guías dejados de viajeros anteriores, 
gracias a la difusión de sus producciones e incluso la posibilidad de contactos reales en círculos de 

difusión académica. Hay que decir en este punto que la figura de Alexander Von Humboldt desde 
finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX marca un hito incuestionable para el quehacer 
del viajero y para la literatura de viajes. Lo cierto es que sin lugar a duda cada viaje tiene un 

objetivo, un destino y una previsión anterior, de igual manera para el viajero no le son ajenas ideas 
acerca de América, América Meridional o el Caribe u otros puntos sobre el Atlántico o el Pacífico 

en el momento de su embarque. En este orden de ideas, Luis Striffler el viajero en estudio planificó 
como destino de viaje América Meridional y el Caribe Granadino, desembarcando en el Puerto de 
Cartagena en 1841. 

 
Ahora bien, el relato de viaje como fuente esencial de la literatura de viajes, admite no solo 

ser sujeto de verificación histórica, sino ser explorada crítica y estructuralmente desde posturas 
diferentes como la de historia cultural, los estudios postcoloniales, la narratología entre otras, 
manteniendo el privilegio de narrar hechos y acontecimiento vividos y retratados por su autor. Bajo 

estos lineamientos en este capítulo se buscará un acercamiento general al viaje como elemento 
inspirador del relato, a la figura del viajero en el siglo XIX, consultando perfiles, motivaciones 

posibles, rescatando semblanzas y anécdotas de algunos de los viajeros extranjeros que en ese siglo 
al igual que nuestro viajero en estudio Luis Striffler transitaron por la América Meridional, como 
destino de algunos para tal fin este capítulo se organiza en seis grandes apartados a saber: En el 

primer apartado se busca establecer el significado del viaje en el siglo XIX como espacio del saber, 

 
110 Sillato, María del Carmen. Juan Gelman: las estrategias de la otredad: heteronimia, intertextualidad. traducción / 

María del Carmen Sillato. (Rosario: Betríz Viterbo Editora, 1996), 11 
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el modelo de viajero encarnado por Alexander Von Humboldt y quienes eran los viajeros. En una 
segunda parte se busca argumentar porque América y el Caribe se constituye en lugar de destino y 
actuación de viajeros y cómo es leído a través de los relatos de viaje, dándose algunos ejemplos. 

Se hace necesario en la cuarta parte para precisar las características literarias. En la quinta parte se 
busca informar acerca del manejo y evolución de la literatura de viajes vinculada a viajeros en 

territorio granadinos y por último teniendo en cuenta la vinculación de la temática al Caribe se 
traen trabajos sobre esta región que informas sobre el Caribe y sus protagonistas en el siglo XIX.  

El viaje como espacio del saber y construcción de imaginarios en el siglo XIX 

El viaje desde la perspectiva general de los viajeros que los emprendieron durante el siglo  XIX 
registra un cambio en el espacio del saber111, en lugar del escritorio, en un recinto cerrado, con el 

mobiliario de fondo de una biblioteca como área exclusiva para la generación del conocimiento, 
tan dominante en la iconografía del siglo XVIII, se da paso a los retratos de los viajeros en espacios 

abiertos y naturales, en plena travesía sobre bestias de carga, remontando ingentes accidentes 
geográficos, atravesando caudalosos o mansos  ríos, en contacto directo con nativos acompañantes. 
Un buen ejemplo de ello se encuentra en Alexander Von Humboldt quien como viajero se impone 

como referente indiscutible, cuya vida, obra y hazañas, servirán de guía y aliciente para muchos 
viajeros en las tierras americanas, viéndosele en muchos de sus retratos en su ingente labor de 

investigador, en medio de la naturaleza con la que entra en contacto en sus viajes, donde afianza la 
competencia de escribir sobre sus rodillas. Incluso al final de sus años, en abandono del ímpetu 
viajero, hace manifiesto el deseo a su amigo el pintor alemán Eduard Hildebrandt (1818-1868) de 

retratarse ya anciano con el trasfondo del Chimborazo, el volcán y la montaña más alta del Ecuador. 
 

El viajero puede encarnar entonces al investigador, que accede a un campo de acción más 
amplio, a un nivel de examen más profundo, con una relación más integral y crítica con respecto a 
las nuevas realidades que enfrenta, que toca. Generando posibilidades de ampliación e integración 

disciplinar de los horizontes de análisis para entender las visiones de mundo que gestaron sus 
viajes. Un denominador común durante el siglo XIX será el hecho de que la gran mayoría de los 

viajeros provenían de países europeos como Francia, Inglaterra, Italia, Suecia o Alemania, unos 
más fecundos en obras que otros como Alexander von Humboldt, de quien ya dijimos se convertirá 
en una representación del modelo de viajero ideal.  

 
Además de las directrices orientadoras de la mentalidad humboltiana, en el siglo XIX 

también había la posibilidad de acceder a los relatos de viajes realizados a finales de siglo XVIII 
disponibles y ampliamente divulgados en la época, sin dejar de lado las producciones de los 
cronistas del siglo XVI, a partir de las cuales se construyeron la primeras imágenes de América, 

que antecedieron las visiones románticas de la naturaleza americana, que tuvieron una larga 
trayectoria y un  impulso significativo en el siglo XIX. El conjunto de percepciones atribuidas y 

consignadas en la literatura de viajes del Nuevo Mundo han permitido argumentar que América 
fue, antes que descubierta, inventada por la imaginación europea.  

 
111 Ottmar Ette. Icono-grafía, cali-grafía, auto-grafía. Sobre el arte de la visualización en los diarios del viaje americano 

de Alexander von Humboldt. HIN Revista Internacional de Estudios Humboldtianos. XVI, 30 (2015). Doi: 

https://www.researchgate.net/publication/307807740_Icono-grafia_cali-grafia_auto-

grafia_Sobre_el_arte_de_la_visualizacion_en_los_dia rios_del_viaje_americano_de_Alexander_von_Humboldt/link/

57d51d8d08ae6399a3922f20/download 



47 

 

 

La idea de América que encontramos en los relatos de viaje es de todas maneras una imagen 
parcial pero no por ello carente de valor, delimitada por un itinerario, unas condiciones usualmente 

precarias de movilidad y transporte, unas limitaciones derivadas del lenguaje, los factores 
climáticos o geográficos, en fin, de las características particulares en las que se de ese encuentro 

los viajeros construyen una idea, un concepto de América, que podrá coincidir en ciertos aspectos 
o complementar de forma sucinta o extensamente a otros, lo cual es aplicable no solo al caso de 
los viajeros extranjeros en América, sino para los viajeros con destinos diferentes.   

 
Y como bien lo expresa Irineo Fernando Cruz, al preguntarse por el "concepto de América" 

dice con acierto que evidentemente, es el resultado de un "choque" entre dos civilizaciones, entre 
dos culturas: de un lado, la cultura indígena o autóctona, y del otro, la cultura europea y expresa: 
 

El "concepto de América" sólo puede surgir de ese término. No tiene ningún otro sentido 
hablar de ''América", sino después de esta confrontación y de este encuentro. 

Evidentemente, allí "chocan" dos civilizaciones, y casi podríamos decir: "dos naturalezas". 
Dos civilizaciones: la una, encerrada en la palabra y en el concepto correspondiente de 
"civilización autóctona"; y la otra, de "civilización europea", en las cuales •—por supuesto, 

como ocurre siempre que hay un choque entre dos civilizaciones—, hay un vencedor y un 
vencido. Lo que es importante es averiguar la proporción que cabe al vencedor y al vencido, 

porque, como ocurre siempre también, en esta confrontación de culturas, el vencido tiene 
algo que decir sobre la victoria de su triunfador […]112 (Cruz. 1953: 139) 
 

 
Ahora bien, dos antecedentes importantes que influyeron en la manera de imaginar, sentir 

y pensar el mundo y particularmente a América Meridional, fueron en el año de 1735 la expedición 

de La Condamine a la Real Audiencia de Quito organizada por la academia y la otra el efecto el 
viaje de Carlos Linneo, a los Países Bajos, cuyo término fue la publicación del libro Sistema de 

naturaleza113.  
 

Construcciones de mundo que tuvieron inicio en las salas tapizadas con damasco de la 

Académie des Sciences de París, fundada en la segunda mitad del siglo XVII, dedicada en buena 
parte de su tiempo a tratar de averiguar la longitud de un grado de latitud, motivada por las quejas 

de los capitanes que ponían de manifiesto las inexactitudes de los mapas para la navegación en la 
mar, sus comienzos no se dieron entonces a orillas de los  arcanos ríos de América recorridos por 
los exploradores, ni en los contrafuertes de los corpulentos árboles de las espesas selvas de tierra 

negra114. 
 

Este genuino interés de Europa como eje de occidente en el siglo XIX, estuvo articulado a 
través de la promoción del viaje, bien a través de las expediciones oficiales varias de las cuales 
generaron la base del levantamiento cartográfico y el inventario de flora y fauna, con inagotable 

 
112 Cruz, Irineo Fernando. “El concepto de América”. (Conferencia pronunciada en la Escuela Internacional de Verano. 

Mendoza, 1953. Versión taquigráfica de la cinta: Edgardo R. Sosa), 139. 
113 Alcina Franch, José. Viajes por América del Sur. (Madrid-España: Ediciones Aguilar, 1958) 15. 
114 Wolfgang, Víctor Von Hagen. Grandes naturalistas en América. Sudamérica los llamaba. Exploraciones de La 

Condamine, Humboldt, Darwin, Spruce. (México: Editorial Grijalbo S.A., 1957), 14 
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vigencia y de otra parte sin un divorcio evidente de la oficialidad mediante las misiones 
“privadas”, cuyas descripciones genéricas de la diversidad, dan cuenta con cierto detenimiento de 
las posibilidades de encontrar recursos apropiados para la extracción, como son los recursos 

mineros (oro, plata, otros), encuentros en los que se enfrentaban los imaginarios de los cronistas 
con la realidad impuesta por el empirismo razonado. Lo cierto es que, entre la América descubierta 

y redescubierta, ríos de tinta han corrido para tratar de explicarla, de abarcarla de manera escrita. 
 
 Ya Charles Minguet, hablara de una fragmentación óptica resultado de la reducción del 

campo visual de cada viajero. Distorsionando la imagen que los franceses desde el siglo XVIII, 
tuvieron del indio americano a través de los relatos de los viajeros y de libros (novelas, historias, 

tratados). En los textos de viajeros A. F, Frézier (1712-1714), la Condamine (1745) y la Pérouse 
(1788), se ofrecía un cuadro muy negativo del indio, como seres insensibles, glotones, vagos, 
borrachos, etcétera. Mientras que en la Historia filosófica (1770), el abate Raynal o el filósofo 

escritor Marmontel (Los Incas: 1777) propagaban la imagen del buen salvaje, prototipo que ya 
manejaba Jean Jacques Rousseau. Dos imágenes del indio americano opuestas e inconciliables, 

lejos de una imagen verdadera del indio, percibido de forma contradictoria por los lectores 
contemporáneos.  

   

 En las comparaciones que hacen Voltaire, la Enciclopedia y Raynal, entre el grupo blanco 
norteamericano, de origen Sajón, y el grupo Latino, de origen ibérico (el criollo y el español), los 

encontraremos descritos como individuos ociosos, holgazanes, debilitados por el clima, los vicios 
de la lujuria y del juego, y totalmente incapaces de progresar en los campos de la economía, y de 
la vida política y social. Y es que los relatos de viaje y las obras de imaginación no tenían el mismo 

fin. Los primeros se escribían para informar a los europeos sobre un hombre y una naturaleza 
fundamentalmente diferentes, exóticos, bajo una óptica, sin embargo, totalmente eurocéntrica; los 
segundos escogían el tema del indio y de la vida natural bajo el trópico como mero pretexto, como 

argumento de peso en la lucha política e ideológica contra las instituciones, las costumbres, el 
poder del Antiguo Régimen moribundo115. 

 
Visiones subjetivas de viajeros que se ven atenuadas de alguna manera por consideraciones 

más equilibradas y objetivas, como las del prusiano Humboldt, después de su viaje a la América 

española entre 1799 y 1804 y que, en los umbrales del siglo XIX, impuso en Europa la figura del 
científico viajero, dedicado a un trabajo desinteresado, preparado para afrontar riesgos y peligros 

por el progreso y el saber, creador del americanismo europeo contemporáneo. 
 

Según Minguet, la objetividad de la obra de Humboldt se explica por varias razones, 

primero, el origen prusiano del autor desligándolo de cualquier interés económico o político sobre 
América, permitiéndole una total libertad de juicio, incluso frente a los más “cosmopolitas” autores 

franceses del siglo XVIII. Segundo, su formación intelectual en antigüedad grecolatina, 
Enciclopedia francesa y Aufklärung alemana y tercero, escoger a Francia como el país para 
publicar en francés la mayor parte de su obra americana, lo que explicaría la relevancia que 

alcanzaron los viajeros franceses a lo largo y ancho de Latinoamérica. Puede decirse que el viaje 

 
115 Minguet, Charles: La imagen de América Latina en la Francia de los siglos XIX y XX (1980). (Polonia: Estudios 

Latinoamericanos 6, p. I 1980), 173.  

www.estudios-online.org/pl/.../82-estudios-latinoamericanos-vol-6-1980-i-parte.html 
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del Barón de Humboldt es el preludio de una serie […] de viajeros europeos y especialmente 
franceses que van a interesarse por los múltiples aspectos que América contiene 116. 

Alexander Von Humboldt modelo para los viajeros 

Humboldt, determina a través de su obra y su actividad académica intensa en círculos 
intelectuales de su época, un estilo depurado para la presentación de los hallazgos de sus viajes, y 

su divulgación. Su experiencia vivida y compartida, sirvió de guía para todos aquellos que 
buscaban hacer parte de ese selecto grupo de viajeros ilustres, donde Humboldt se constituyó en el 

mejor referente. 
 
Se podría decir que por muchos años las obras de Humboltd, Voyage aux régions 

équinoxiales du Nouveau Espagne – Viaje a las regiones equinocciales de la Nueva España, 
resultado de su viaje del Orinoco al Amazonas entre 1799 y 1804, publicando el primer ensayo en 

1805, donde incluye una relación histórica, un atlas; observaciones de zoología y anatomía 
comparada y Essai politique sur le Royaume de la Nouvele Espagne – Ensayo Político sobre el 
Reino de la Nueva España (1811), con su anexo cartográfico; adjuntando observaciones 

astronómicas, operaciones trigonométricas y mediciones barométricas; física general y geología; 
plantas equinocciales, entre otros aspectos, fueron producciones que se impusieron como textos de 

consulta obligada y referenciación, “autoridad máxima e inagotable en el campo”117.  
 
De otra parte, esta su obra Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo publicada 

entre 1845 y 1862 y que correspondió a un ciclo de conferencias impartidas por Humboldt en 
la Universidad de Berlín, que corresponde a un ensayo sobre la representación, la descripción física 

del mundo alcanzando a publicar 4 volúmenes, el quinto tomo quedo inconcluso a su muerte 
ocurrida en 1859, publicándose póstumamente en Alemania en 1862. En el primer volumen 
de Cosmos, Humboldt pinta un "retrato de la naturaleza" general, describiendo la naturaleza física 

del espacio exterior y la tierra. Esta obra se agotó en dos meses; contenía la intención de representar 
al universo en una sola obra, condensar allí todo su conocimiento y experiencias de viajes, su visión 

del mundo y de modo particular el impacto que el viaje a América había tenido en su vida y 
actividad científica. En la nota editorial que el CISC - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas hace a su edición del Cosmos, con acierto señala que el valor de esta publicación no 

radica solo en su dimensión estrictamente científica, sino en su ideario filosófico, al rescatar 
algunos de sus valores, como la universalidad del conocimiento, el respeto entre las diferentes 

culturas, la libertad del hombre, los derechos humanos y la democracia118.   
 
Ahora bien, aunque el espíritu explorador con acentos utópico-socialistas, que recoge 

Humboldt y que resume en sus obras sobre todo en Cosmos, ya mencionado fue gestionado y 
reorientado como una tendencia durante los siglos XVIII y XIX cuando el racionalismo y el 

 
116 Alcina Franch, José. Viajes por América del Sur. (Madrid-España: Ediciones Aguilar, 1958) 15. 
117 Mörner, Magnus. Viajeros e inmigrantes europeos como observadores e intérpretes de la realidad Latinoamericana 

del siglo XIX. (Vottorio Klosteman Frankfur am Main:Institute of Latín American Studies. Repirnted from Observation 

and Communication: The Construction of Realities in the Hispanic World, Johannes- Michael Scholz and Tamar 

Herzog (eds) 1999), 415-430.  
118 Humboldt, Alexander von. Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo. (Madrid: CISC - Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas - Los libros de la Catarata, 2011), 5. 
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empirismo dotaron de nuevos argumentos a la literatura de viajes, es donde se despliega la formula 
de la apreciación de la naturaleza, la cual adquiere una orientación diferente, a partir del talento del 
observador frente a lo inconmensurable de esas fuerzas creadoras y destructoras, sirviendo de 

estímulo para los estudios científicos de la naturaleza.  
 

Esta nueva era de viajes científicos, del estudio comparado de pueblos y países y que se 
manifiesta en la literatura, se inicia con el maestro y amigo de Humboldt, Georg Forster, el 
naturalista, etnólogo y escritor alemán. El programa del joven explorador y decidido revolucionario 

Forster, adepto ferviente de la Revolución Francesa, implicaba la separación de la historia natural 
de la teología, para formular, con base en las teorías de Bufón, "una perspectiva nueva de la 

naturaleza en su totalidad como una unidad orgánica e inorgánica en cuyo centro está el hombre"119. 
 
Se podría decir que la literatura de viajes propuesta por Georg Forster, desarrollada en pleno 

por Humboldt y varios viajeros entre la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX, se vio 
inmersa dentro de un modelo de viajero, que determinó formas más científicas para escribir y 

organizar los relatos de viajes, haciendo de su lectura un quehacer reverencial, cuyas precisiones 
se asumían de manera taxativa. Y dentro de estas, la obra extensa de Alejandro de Humboldt, que 
es tanto un relato de viaje como una obra científica, representa una categoría sui generis 120. 

 
La apuesta de Humboldt, el agudo poder de observación, la capacidad de vincular 

fenómenos naturales y humanos, producto del talento y del dominio de las materias científicas, de 
incluyentes panoramas, atrajo las miradas sobre la obra. La construcción minuciosa del relato a 
través de la revelación de detalles, el valor peculiar de la anécdota y, sobre todo, la sinceridad y el 

poder expresivo, se contraponen a la imagen de la Europa despótica y feudal. 
 

“Apenas es necesario decir que en la literatura de viajes derivada de esa concepción no se 

trata de una trivial descripción de objetos y sucesos más o menos llamativos, es decir, de 
una entretenida guía de turismo, cuyo valor recae en la mayor o menor capacidad estilística 

del autor. El "sentimiento de la naturaleza", la intuición de la unidad de los componentes 
vivientes e inertes del cosmos. la "simpática y dulce melancolía" que se experimenta· frente 
al espectáculo de la naturaleza -en una composición, contrario a lo que se piensa 

vulgarmente, ajena al adorno retórico- determinan el nuevo tipo de contemplación de la 
naturaleza y el hombre”121 (Gómez García, J. 1994: 5). 

 
Su voluntad totalizante y el rigor científico que imprime en todo lo que hace queda 

manifiesta en varias frases expresadas en la parte introductoria del tomo I, donde señala:  

 
“Aunque este género de redacción, que descubre más fácilmente la imperfección de los 

trabajos parciales, no sea ventajoso al amor propio del viagero, es sin embargo preferible 

 
119 Gómez García, Juan Guillermo (1994). Stübel y Reiis: dos viajeros alemanes en Colombia del siglo XIX. Bogotá: 

Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 31, Num. 35 (1994), 3. 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2059  
120 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, 

inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 37. 
121 Gómez García, Juan Guillermo (1994). Stübel y Reiis: dos viajeros alemanes en Colombia del siglo XIX. Bogotá: 

Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 31, Núm. 35 (1994), 5. 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2059  
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en todo lo que tiene relación con las ciencias físicas y matemáticas, porque los diferentes 
ramos de estas ciencias son muy rara vez cultivados por una misma clase de lectores. 
 

En la relación histórica del viaje que publico actualmente, me he propuesto un doble objeto, 
porque deseando hacer conocer los países que he visitado, debía recoger y dar á luz hechos 

propios de una ciencia apenas conocida en bosquejo y que ha sido designada, harto 
vagamente, con los nombres Física del mundo, Teoría de la tierra ó Geografía Física: el 
último de es tos objetos me ha parecido el más importante.” (Humboldt, A: 1826: iii – iv).  

 
En su producción se deja traslucir como característica vital de su pensamiento, impregnado 

por el positivismo fundamento de la geografía de su siglo y que compartía con Heinrich Berghaus 
(1797-1884) y Carl Ritter, en la Sociedad Geográfica de Berlín, el empirismo razonado, que lo 
lleva a rechazar la especulación, a defender el tratamiento cuidadoso de la información y la 

descripción de los hechos concretos. Una concepción totalizadora y armónica de la naturaleza. Una 
apertura hacia la consideración de interpretación del entorno social y a buscar la explicación de 

todo lo observable obviamente desde su mentalidad europea122. 
 
Su práctica disciplinada y rigurosa se ve en la elaboración meticulosa de un inventario, 

cifrado, de las superficies, del relieve, de la orografía, de la geología y geo morfografía, de la 
fitogeografía, climatología de América, el primer cuadro completo. Ofrece una aproximación de 

estadística demográfica sobre la población multirracial y mestizada, con la cual busca rectificar los 
errores de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu y William Robertson acerca de la 
destrucción de la totalidad de la población aborigen.  

 
Adelanta una evaluación cifrada de la situación económica de América Latina  

principalmente de México, Venezuela y la Isla de Cuba en sus relaciones con Europa; muestra que 

México tenía mayor productividad agrícola y que la mono-producción azucarera, de Cuba en 
ausencia de una agricultura más diversificada la mantenía en la esclavitud. Se podría decir que 

funda la antropología, la etnología y la arqueología americanistas. Da la prueba del origen asiático 
del indio americano e introduce en el estudio del indio y sus civilizaciones el concepto de 
especificidad, de posibilismo, contra la creencia racionalista del siglo XVIII en un progreso 

continuo y uniforme de todos los sectores de la vida social. El indio para él no es ni bueno ni malo, 
es un semejante con un pasado propio, una historia de tres siglos de opresión, durante la Conquista, 

la cual lo modificó, lo transformó.  
 
A partir del conocimiento profundo de la Historia de la Conquista y Colonización 

españolas, Humboldt juzga sin apasionamiento la acción de España en América, denuncia los 
horrores cometidos y las injusticias sin conceder nada a la moda de la Leyenda Negra.123 En su 

recorrido pone de presente el malestar e inestabilidad de la sociedad colonia, la lucha de intereses 

 
122 Moraes, Antonio Carlos Robert. Geografía: pequeña historia crítica. (Buenos Aires: Geountref – Eduntref. 1ª 

edición española, 2006), 9 y 17. 
123 A comienzos del siglo XVI, Julián Juderías inauguró con la publicación de su libro, lo que se denominó la leyenda 

negra, una expresión que habría de tener un enorme eco en la cultura hispana, siendo utilizada desde sectores políticos 

e ideológicos y promovida por escritores ingleses, holandeses y de otras nacionalidades, constituida por relatos 

fantásticos y falsos, dedicados a denigrar la  historia de España y el carácter de los españoles. Ambos serían el epígono 

del fanatismo, la intolerancia, la  crueldad y la ignorancia, frente al espíritu libre, el pragmatismo y las innovaciones de 

otros pueblos.  
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entre sectores y grupos de criollos, españoles, costeños y serranos, militares, administradores, 
comerciantes y misioneros, órdenes religiosas, etc. Resalta la fuerza del prejuicio del color y el 
furor de los títulos entre los blancos puros y los demás. Detalla el desarrollo intelectual y cultural 

visibilizado en ciertas ciudades del Imperio español, con instituciones científicas valiosas, como 
universidades y realizaciones administrativas importantes, con una fuerte influencia del 

pensamiento liberal, ilustrado y reformista. En el campo del análisis político, la obra de Humboldt 
anuncia en la historia de América en el siglo XIX, la insostenibilidad y desaparición del sistema 
colonial, el desequilibrio entre las clases sociales, los extremos de riqueza y pobreza, el 

mantenimiento de estructuras económicas de tipo colonial (latifundios), los disturbios y las guerras 
civiles.   

 
Al momento de publicación del escrito en la primera mitad del siglo XIX, ya las cosas 

hacían curso de cambio en la América Meridional desde 1808 al calor de las campañas y luchas de 

la Independencia. Sin embargo, las referencias posteriores que hacen de Humboldt observadores, 
viajeros, historiadores en publicaciones dedicadas a América Meridional, conceden por lo general 

un gran valor al contenido científico, sin atender a los demás implícitos de la obra de Humboldt, 
que los europeos y en especial los franceses, no lo recibieron, o mejor, parece que escogieron en 
su obra los elementos que podían justificar sus propios fines. América sobre todo en la primera 

parte del siglo XIX, conserva, en el concepto francés, su estatuto colonial. Las élites políticas la 
consideran como un territorio puramente agregado de Europa. 

 
En la misma línea del americanismo europeo de Humboldt y como resultado de su 

influencia se encuentran viajeros como Alcides D’Orbigny, Charles Wiener, Augustus Le 

Plongeon y otros. Esfuerzos fueron concretados en Francia en la convocatoria al primero de los 
grandes congresos internacionales de americanistas y a la fundación de la Sociedad de 
Americanistas franceses, cuyo Journal, se constituyó en una de las fuentes de información más 

valiosas sobre el americanismo internacional desde fines del mismo siglo124. 
 

Alcides D’Orbigny el naturalista y científico francés, recibe subvención de su gobierno para 
viajar a América, ingresando por Río de Janeiro en septiembre de 1826, recorre Montevideo, 
Buenos Aires, y otras regiones de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, que 

comprenden el Alto Perú-actual Bolivia-, gran parte de la Pampa, toda la Patagonia y la región del 
Gran Chaco eran tierras de los aborígenes. Concluido su viaje en 1833, escribe su obra El Viaje a 

la América Meridional que consta de nueve tomos y 11 volúmenes con más de 5 mil páginas y 500 
ilustraciones, publicada entre 1835 y 1847 por el Ministerio de Instrucción Pública de Francia.  

 

En su obra se destaca los aspectos etnológicos desarrollado a través de estudios descriptivos 
de las costumbres, formas de organización social, producción económica, creencias, lenguaje y 

otros aspectos de la población aborigen guaraníes, charrúas, chúas, aimaras, araucanos, tobas, 
patagones, otros. Se le considera introductor de la antropología en América en el sentido amplio y 
moderno, además de sus precisiones, arqueológicas, geográficas, geológicas y botánicas.  Entre las 

abundantes descripciones de los indios que encontró en su viaje por el sur de Latinoamérica se 
encuentra la de los tobas, sobre los cuales manifiesta: 

 

 
124 Alcina Franch, José. Viajes por América del Sur. (Madrid-España: Ediciones Aguilar, 1958) 17. 
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“Los tobas no son muy limpios en su manera de vivir, pero las mujeres van continuamente 
a bañarse en los lagos y ríos. 
 

Tienen un carácter indolente, lento y bastante perezoso en todo, salvo para la caza. Durante 
los ocho o diez días que pasan en familia, al regresar al villorrio se le ve acostados la mayor 

parte del día y permanecer, el resto del tiempo, sentados cerca de su cabaña, sin decir una 
palabra a sus vecinos. Si éstos formulan una pregunta, sólo obtienen una respuesta lacónica. 
La conversación no es sostenida. Son ladrones y, en ese sentido, pueden compararse a niños 

grandes que desean todo lo que ven y consideran buenos todos los medios para apropiarse 
de los que desean. En ocasiones mataron a obreros que cortaban madera solo por quedarse 

con su provisión de víveres. En ese caso la necesidad pudo explicar el crimen. Los españoles 
los consideran esencialmente falsos; dicen que son hábiles en el disimulo de una ofensa 
durante largo tiempo, hasta el momento de vengarla. Mis relaciones con ellos han sido 

siempre muy cordiales”125 (Alcina F. 1958: 174-175). 
 

A su turno Charles Wiener, francés por adopción había nacido en el imperio astro-húngaro, 
es uno de los constructores de avanzada del americanismo, sentando las bases de la paleontología 
americana, siendo uno de los viajeros europeos del siglo XIX, que más estudio la civilización inca, 

que había ocupado el área gran-peruana ósea Perú, Ecuador, Bolivia, Ecuador y Norte de Chile. Su 
obra publicada en 1880 Perou et Bolivie, se convirtió rápidamente en un trabajo de consulta, con 

numerosas referencias de piezas arqueológicas. En ocasiones se le consideró demasiado novelesca 
a lo Julio Verne. 

 

El viaje de Wiener duró entre 1875 y 1877, llegando como enviado del Gobierno de Francia 
para adelantar una misión etnográfica y arqueológica en Perú y Bolivia. Sin embargo, su 
exploración la inicia en Brasil en la provincia de Santa Catarina, donde copio inscripciones de los 

sambaquis del sur del Brasil. En 1876 llega al Callao (Perú), en Ancón realiza excavaciones al poco 
tiempo de haber pasado por ahí los viajeros alemanes Alphons Stubel y William Reiss. 

Acompañaba sus relatos con dibujos de mantas, objetos, momias. Realizó los planos de la ciudad 
arruinada del Gran reino Chimú. Hace detalladas descripciones de los monumentos en Cuzco tanto 
de la época incaica como del periodo español. Entre otras abundantes descripciones de Macchu 

Picchu y Huayna Picchu, Puno, Tiahuanaco y su acenso al monte Illimani. 
 

De este viaje nace el Museo Etnográfico de París, que luego se llamaría Museo Etnográfico 
de Trocadero, padre directo del actual Museo del Hombre. El museo se formó con los numerosos 
objetos que fue enviando unas cuatro mil piezas y con otras colecciones de América.  La basta 

colección de objetos traída por Wiener, la existencia innominada de varias colecciones provocó 
reclamaciones, rectificaciones de los informes falsos o erróneos, acerca de la procedencia de estos 

objetos. Las dudas recayeron también sobre su obra, el arqueólogo estadounidense Adolph 
Bandelier, le acusó diciendo que había contado viajes imaginarios nunca hechos, René Verneau 
hizo otro tanto en la Necrología que publicó en el Journal de la Societé des Americanistes de París, 

quien le tacha de falsario al inventar referencias de objetos que iban a confund ir a los que fuesen a 
trabajar luego sobre aquellos mismos126.  

 

 
125 Ibid., 174, 175. 
126 Ibid., 924, 925. 
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En términos generales se puede hablar de la existencia de una relación intelectual de los 
provenientes de otros contextos como el europeo a América, un lugar por descubrir, pese a siglos 
de colonialismo; desde finales del siglo XVIII y principios del XIX se establece un vínculo más 

depurado pasa su comprensión por el método científico. La presencia de Francia, en los territorios 
americanos no es la única, la influencia de Alemania por ejemplo liderada por Alexander Von 

Humboldt, pero que publica sus obras en francés, exalta su papel protagónico, llegándosele a 
considerar como el segundo descubridor y responsable de marcar una tendencia única dentro de la 
literatura de viajes a partir de su disciplina estilística caracterizada por una creciente necesidad de 

reseñar, describir, interpretar, dibujar los diferentes matices de la cultura americana que por su 
exuberancia y diferenciación era un proceso complejo y exigente.  

Viajeros presencia, perfiles y motivaciones 

La indagación propuesta en este acápite más que una relación estadística de viajeros en 

tierras americanas durante el siglo XIX, que  tendría que ser demasiado exhaustiva, desbordando 
los límites de la investigación propuesta, se concreta en mostrar que eran personajes en su mayoría 
ilustrados y de alguna manera marcados por la trayectoria como viajero de Alexander Von 

Humboltd, a quien usualmente refieren en sus relatos e imitan con mayor o menor acierto en la 
presentación de sus observaciones. Lo cierto es que más allá de la lectura entretenida de sus relatos 

donde cuentan acontecimientos y las dificultades que debieron sortear y descubrir en sus viajes, 
matizadas por impresiones y asombros, los viajeros y sus obras admiten para su análisis 
vinculaciones y relaciones entorno a variables como la nacionalidad, formación, motivaciones, 

periodo en el que llegan, temáticas tratadas, áreas geográficas que recorren, viajeros por ejemplo 
transitaron en los territorios de la Nueva Granada, ingresando por el Caribe Granadino. Y todo ello 

con el fin de entender la inmersión de nuestro viajero en estudio dentro de ese amplio contexto de 
los viajeros extranjeros127 dentro el contexto del siglo XIX 

 

Con respecto a los muchos viajeros que arribaron  Jean Paul Duviols, diferencia según sus 
propósitos a los viajeros “descubridores y colonizadores” (1504-1617), “evangelizadores” (1612-

1774) y “contrabandistas, espías, filibusteros y negreros” (1599-1760), y a partir del siglo XVIII, 
los “viajes científicos” (1693-1830), viajes diplomáticos, comerciales y políticos (1766-1831)128; 
en estos dos últimos grupos abundan más que los simples aventureros o migrantes, los viajeros 

ilustrados, cuyo pasaporte como agentes históricos lo constituyen sus producciones como los 
relatos de viaje, ilustraciones, mapas, croquis, otras, quienes desde una lectura ilustrada analizaron 

y exploraron los territorios de lo que hoy es América Latina. 
 
Sin embargo, los viajeros ilustrados no fueron los únicos en ingresar, según Magnus Mörner 

hubo una entrada significativa de europeos con un perfil de aventureros y proletarios a partir de 
segunda mitad del siglo XIX cuando se presentó una migración importante debido al crecimiento 

demográfico en Europa entre 1850 y 1930, en la medida en que la población europea comenzó a 
aumentar de 5,8 por mil en 1841 a 9,9 en 1891-1900, en medio del contexto de una fuerte 
industrialización y desarrollo urbano. Estas migraciones de acuerdo con Mörner tienen una 

 
127 Pues también hay viajeros nativos que recorren tierras americanas 
128 Duviols, Jean Paul. Voyageurs français en Amérique (colonies espagnoles et portugaises . (Francia: Editorial 

Bordas, 1978), 2 y ss. 
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relevancia histórica en la medida en que ejercen una influencia relevante en el cambio estructural 
de la tierra originaria y en el receptor129.  

 

La presencia de estos viajeros en lo corrido del siglo XIX, tuvo lugar en el escenario del 
resquebrajamiento del orden colonial que dio paso a los procesos de independencia, etapa que 

sobrevino como consecuencia del malestar de los criollos ante los abusos de la Corona y sus 
representantes, mediante el cobro de impuestos, el control peninsular del comercio, junto con la 
consideración de su exiguo aporte a la empresa colonial, factores que pujaron por una sociedad 

menos rígida y desigual; los criollos se proyectan en la conciencia de verdaderos dueños de la 
hispano América, con derechos exclusivos para explotar sus recursos y algunos con la aspiración 

de ocupar un lugar político o de dirección dentro de las nuevas sociedades republicanas. 
Condiciones propicias para la llegada de viajeros extranjeros con perfiles y motivaciones diferentes 
a las ya descritas; ingreso favorecido además por normativas oficiales en las nacientes repúblicas, 

bajo la consideración de Europa como cuna del desarrollo económico. Al respecto Magnus Mörner, 
señala que: 

 
“Los gobiernos de América Latina que se formaron tras la Independencia, mostraron una 
actitud radicalmente distinta de la mantenida por España y Portugal con los inmigrantes no 

ibéricos. Atraer inmigrantes de países más desarrollados que España y Portugal parecía la 
vía directa para el progreso, librando a los nuevos países de esfuerzos de tener que educar 

a las masas “atrasadas”; y parecía ser la forma más eficaz y rápida de remediar la carencia 
de obreros en la agricultura de plantaciones”130 (Mörner, M. 1992: 35) 
 

Teniendo en cuenta la procedencia, los viajeros más frecuentes durante el siglo XIX, fueron 
los franceses, haciendo presencia en los territorios de Argentina, Brasil o México y también en los 
territorios de lo que constituía el Virreinato de la Nueva Granada. Además de los franceses otros 

viajeros habituales fueron ingleses, alemanes, holandeses, suizos y norteamericanos. Entre los 
muchos viajeros franceses que relataron su experiencia, se encuentran Jean Baptiste Leblond (1747 

– 1815) a quien se le considera el primer viajero francés con presencia en la Nueva Granada, 
Comisario del Rey en la Guyana francesa, las Antillas, Venezuela, Colombia y Perú. En 1786 pasó 
por Santa Fe de la cual dejó una descripción en Voyage aux Antilles et en Amérique Méridionale , 

publicada en París, en 1833131.  
 

En lo que concierne a sus motivaciones, algunos de los viajeros vinieron en representación 
de sus países venían a cumplir misiones diplomáticas, como Auguste Le Moyne (1800-1880) que 
llega en 1828 a la Nueva Granada, quien vivirá en Santa Fe de Bogotá, durante once años hasta 

1839, publicando en 1880 su libro Viajes y estancias en América del Sur, la Nueva Granada, 
Santiago de Cuba, Jamaica y el Istmo de Panamá, dentro de los militares se encontraba el oficial 

francés Louis Perú de Lacroix (1780-1837), quien luchó en el ejército de Napoleón I en Europa y 
en el de Simón Bolívar, dejando por escrito su experiencia como edecán del Libertador en su obra 

 
129 Mömer Magnus. Aventureros y proletarios – Los emigrantes en Hispanoamérica . (España: Colecciones Editorial 

Mapfre 1492-1992, 1992), 15. 
130 Ibid., 35. 
131 Angulo Jaramillo, Felipe. “Viajeros franceses del siglo XIX en Colombia. Un balance bibliográfico”. Asociación 

para el fomento de la historia en Centroamérica – AFEHC, (2007), 5. https://www.afehc-historia-

entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html 

 

https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html
https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html
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el Diario de Bucaramanga de 1828, que fue publicada después de su muerte. Entre los 
comerciantes rasos se encontraba Julian Mellet (1808-1819) quien describe entre otros aspectos el 
comercio de perlas en su obra Viajes por el interior de la América Meridional (1819), hombres de 

ciencia como el químico Jean-Baptiste Boussingault (1801-1887), con un relato de viaje en de tres 
volúmenes de Memorias de Jean-Baptiste Boussingault 1822-1823, quien arriba en 1822, a la 

Nueva Granada, junto con el naturalista Justino Maria Goudot, Francois Desideré Roulin, médico 
y James Bourdon entomólogo, todos ellos miembros de la Comisión Zea132.  

 

Se hablaba incluso de la actuación de algunos espías, entre los cuales se señala a Carl 
August Gosselman133 y a Théodore-Gaspar Mollien (1796-1872), que hizo sus exploraciones en la 

Nueva Granada entre 1823 y 1824, evaluando el papel de Francia, su presencia comercial y sus 
perspectivas134, y que se decía que era un espía de la Santa Sede y que había salido con prisa por 
Panamá, embarcado en una goleta inglesa que se dirigió a Jamaica135, en su obra Viaje por la 

República de Colombia en 1823 relator e ilustrador de la misma, de gran impacto en la élite política, 
por sus énfasis en la comparación de culturas y por la dura crítica al estado en que se encontraba 

Cartagena para ese entonces -1823-, cuyos pobladores de raza negra comparaba en su aspecto 
físico, costumbres y oficios con los senegaleses de África y de quien dice en su libro que Trabajan 
muy bien la concha, son excelentes joyeros, buenos carpinteros, magníficos zapateros, sastres 

regulares, mediocres ebanistas, herreros más bien que cerrajeros, albañiles carentes de ideas de 
proporción, malos pintores, pero eso sí son aficionadísimo a la música 136-   

 
Otro de los viajeros franceses, ampliamente referenciado por su aporte al conocimiento 

geográfico es Élisée Réclus (1830-1905) quien tuvo la oportunidad de explorar el norte de la Nueva 

Granada, la costa Atlántica de Colombia y escribió acerca de ello para la revista Revue des Deux 
Mondes, la más prestigiosa de la época e influyente para la alta sociedad de Francia y América 
Latina a finales del siglo XIX e inicios del XX.  

 

 
132 En diciembre de 1821, el Libertador Simón Bolívar, presidente de la República, envió a Europa al vicepresidente 

Francisco Antonio Zea en busca de apoyo económico y científico, y del reconocimiento internacional para la nueva 

República. El 1º de mayo de 1822, Zea se entrevistó en París con el Barón Alexander von Humboldt, Francisco Arango 

y el Barón Cuvier logrando la contratación de una comisión científica, con el fin de fundar "un establecimiento 

consagrado al estudio de la naturaleza, al adelanto de la agricultura, las artes y el comercio como fuentes de 

progreso". Diligencias concluyeron con la conformación de la  denominada  Comisión Zea, designando a s Jean-

Baptiste Boussingault para  crear una división de química; François-Désiré Roulin, para  actuar en fisiología  y anatomía; 

Justin-Marie Goudot, en zoología  y James Bourdon, como eslabón entre el futuro Museo Nacional y la  Academia  de 

Ciencias de París. La dirección del establecimiento recayó sobre el peruano Mariano de Rivero. Rodríguez Parra, María 

Paola. “Aproximaciones a la historia del Museo Nacional. Origen de la institución museal en Colombia: entidad 

científica para el desarrollo y el progreso”. Cuadernos de Curaduría /Edición Especial. 6ª edición. Enero de 2008, 4. 

http://www.museonacional.gov.co/el-museo/historia/nacimiento-

museo/Documents/Aproximacionesalahistoria06.pdf 
133 Sueco, quien vino como agente por encargo del Reino Unido de Suecia y Noriega y rindió informe de sus aventuras 

en 1827 con su libro Resa i Colombia aren 1825 och 1826 (Viaje por Colombia 1825-1826). 
134 Melo, Orlando (2001). La mirada de los franceses: Colombia en los libros de viaje durante el siglo XIX. 2001. 

Colombia es un tema. Jorge Orlando Melo. (2001), 4-6  Doi: 

http://www.jorgeorlandomelo.com/mirada_franceses.htm#_ftn1 
135 Ministerio de Educación. Viajeros de la Independencia. Colección Bicentenario 1810 – 2010. Selección de textos. 

(Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A., 2010), 53. 
136Mollien, Théodore-Gaspar. Viaje por la República de Colombia en 1823.Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. 

Volumen VIII. Publicaciones del Ministerio de Educación de Colombia. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), 16,17.  
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Con respecto a Luis Striffler el viajero en estudio llega por el Puerto de Cartagena en 
1841como agregado de una misión comercial en busca de oro, quedándose por cincuenta años hasta 
fines del siglo XIX, cuando regresa a Europa, dejando una obra escrita y conocida en tres libros 

“El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844”, “El río San 
Jorge”, “El río Cesar, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876”, 

influenciada por la cultura de su época, por la trascendencia de la obra colosal de Alexander Von 
Humboldt, encontrándose en sus obras alusiones expresas sobre Víctor Hugo, François-René de 
Chateubriand y Lord Byron. En sus producciones son frecuentes las observaciones y descripciones 

fruto de sus exploraciones en los ríos y valles del Alto Sinú, manejando distintos temas de 
geografía, geología, flora, fauna, hidrografía, mineralogía, sociología e historia del Caribe 

colombiano137. 
 
El interés de Francia por América se deja ver entonces en el perfil de sus viajeros, entre los 

siglos XVIII y XIX, muchos de ellos geógrafos, geólogos y científicos de la naturaleza, que desde 
las áreas de la geográficas, la zoología, la botánica, la antropología; lograron exponer percepciones 

puntuales o corregidas acerca de la variedad y diferencia de la flora y fauna, los cambios climáticos, 
la hidrografía, sobre los habitantes, sus costumbres,  estructura social y económica, entre otras 
consideraciones con acotaciones de esmerado rigor descriptivo y científico, que sin perder su 

carácter autobiográfico y testimonial se acompañaron con  observaciones personales, haciendo de 
estas producciones fuentes primarias de información. precisiones, muchas de las cuales fueron 

publicadas e impresas en series en revistas de la época de amplia difusión como Le Tour du monde, 
nouveau journal des voyages138. 

 

Además de los franceses, también se destaca la presencia de los viajeros alemanes, en los 
que sobresale Alexander Humboldt, modelo inigualable de los viajeros, con una producción de más 
de treinta volúmenes. No se puede dejar de mencionar la catalogación de las colecciones de las 

antigüedades andinas en los primeros años de la nueva república peruana, contenida en el 
sorprendente atlas realizado por los vulcanólogos alemanes Wilhelm Reiss y Alphons Stübel. Los 

tres volúmenes de The necropolis of Ancon in Peru de Wilhelm Reiss y Alphons Stübel, publicadas 
entre 1880 y 1887 139.  

América y el Caribe como itinerarios de viaje 

América y el Caribe, fueron los espacios de encuentro, diferenciados, de tránsito obligado, 

entre los siglos XVI y XIX, puntos de confluencia de antiguas rutas andadas por conquistad ores, 
piratas, viajeros y aventureros, puerta de ingreso y salida al interior de los Andes, al Atlántico y al 
mundo. Por donde la mayor parte de estos viajeros del XIX  llegaron a los que eran los territorios 

del Virreinato de la Nueva Granada, visitando el interior del país y su capital; haciendo recorridos 
similares al de Gonzalo Jiménez de Quesada en 1536 en su conquista del interior y fundación de 

Santa Fe de Bogotá: después de llegar a las ciudades portuarias de Santa Marta o Cartagena de 

 
137 Figueroa Pérez, José Antonio. 2001. Del nacionalismo al exilio interior: el contraste de la experiencia modernista 

en Cataluña y los Andes americanos. (Bogotá, Colombia: ed. Convenio Andrés Bello, 2001), 158. 
138 Fomento Cultural Banamex, A.C. Viajeros europeos del siglo XIX en México. (México: Fomento Cultural Banamex, 

A.C. 1996), 41.  
139 Pillsbury, Joanne. “Ilustración arqueológica en los Andes (1850 -1890)”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Ciências Humanas, v. 12, n. 2, p. 315-330, maio-ago. (2017), 317. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1981.81222017000200004  
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Indias o Riohacha140 sobre la costa Caribe remontan el río Magdalena desde su desembocadura 
hasta Honda, para subir desde allí la cordillera Oriental y alcanzar así la sabana de Bogotá. Este 
recorrido sinuoso, caluroso y difícil fue la principal vía de ingreso y retorno entre la costa y el 

interior incluso hasta ya avanzado el siglo XX141. 
 

América, como destino deseable para la exploración e investigación científica, adquirió una 
connotación especial con Georg Forster (1754-1794) y su discípulo Alexander Von Humboldt 
(1769 – 1859), quedando, formalizando un modelo exigente de viajero, que en varias oportunidades 

puso punto final a las fantasías recreadas por espacio de 300 años, pero donde también se dio cuenta 
procesos de transculturación, verificables en la misma narrativa142.  

 
Los exploradores-naturalistas fueron los que abrieron América al mundo, hombres 

sedientos de conocimientos, “inofensivos” a los que se les permitió entrar en territorios vedados a 

otros. Quienes metódica y sistemáticamente penetraron las fronteras americanas, dando cuenta en 
sus relatos de sus visitas a poblaciones, remontando ingentes accidentes geográficos, hidrográficos, 

descritos en sus apuntes, intercalados con apreciaciones, acerca de idiosincrasia de las poblaciones 
y regiones, visitadas. Los medios de transporte, la arquitectura de las casas, la forma de vivir, de 
constituir sus familias y educar a su prole, la manera de vivir el luto o la alegría, la indumentaria, 

los gustos culinarios, su religiosidad, sus actividades económicas, entre otros muchos aspectos, son 
algunas de las referencias comunes, que hace a los viajeros testigos de excepción, de los grandes 

cambios políticos, económicos, sociales y culturales, en la consolidación de varios procesos 
independentistas desde México hasta la Patagonia durante el siglo XIX. 

 

“Con un entusiasmo que salvaba todos los obstáculos, treparon los Andes, descendieron por 
los ríos misteriosos, cruzaron los desiertos, y lucharon por abrirse paso por las enmarañadas 
selvas salpicadas de luciérnagas. Destruyendo leyendas y descubrieron hechos. Volvieron 

a descubrir el caucho, la quina, la hoja de coca. Midieron la superficie terrestre se 
arrastraron por la selva y coleccionaron plantas, estudiaron animales muchos de los cuales 

en virtud de la taxidermia reposaban en estantes y anaqueles, midieron las mareas y 
establecieron la meteorología en el continente”143 (Wolfgang V. 1957: 22-23) 
 

Pero el concepto de América Latina se enuncia por primera vez, pocos años después, de 
que el viajero europeo, Alexis de Tocqueville, recorre los Estados Unidos y escribe La democracia 

en América (1835- 1840), libro de gran trascendencia cuyas ideas son recogidas de alguna manera 
en los tratados de Alexander Von Humboldt, donde se señala las características de la emergente 

 
140 En las visitas de los viajeros extranjeros a las costas de la Guajira, se establecen claramente los obstáculos naturales 

de la llamada rada de Riohacha. De acuerdo con el navegante holandés Vaynes van Brakel, cuyo relato data de 1850, 

los continuos movimientos de las mareas representaban el principal obstáculo para navegar en la llamada rada de 

Riohacha. 
141 Angulo Jaramillo, Felipe. “Viajeros franceses del siglo XIX en Colombia. Un balance bibliográfico”. Asociación 

para el fomento de la historia en Centroamérica – AFEHC, (2007), 2. https://www.afehc-historia-

entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html 
142 Bernecker, Walther L. 2003. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico: Humboldt,  

inversiones e intervenciones Tzintzun . Revista de Estudios Históricos, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo Morelia, México núm. 38, (julio-diciembre, 2003), 37. 
143 Wolfgang, Víctor Von Hagen. Grandes naturalistas en América. Sudamérica los llamaba. Exploraciones de La 

Condamine, Humboldt, Darwin, Spruce. (México: Editorial Grijalbo S.A., 1957), 22, 23. 

 

https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html
https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html
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civilización norteamericana y destaca así la especificidad cultural de los Estad os Unidos en 
contraste con las naciones americanas situadas al sur:  

 

“Como sabemos, con la emancipación se fragmentó el imperio colonial español en 
numerosas naciones que a lo largo del siglo fueron alcanzando la independencia, hasta la 

guerra hispano estadounidense, en la que se enfrentan España y los Estados Unidos y donde 
caen las últimas colonias españolas en América: Cuba y Puerto Rico. La influencia europea 
sobre América fue reemplazada a partir de entonces por la estadounidense, aunque este 

desplazamiento no ha sido un proceso inocuo”144 (Fernández. 2018: 9). 
 

De todo esto quedo la idea de un Nuevo Mundo, separado en tres pueblos de origen europeo, 
que se consolidará en las décadas siguientes: uno, y el más poderoso, es de raza germánica; los 
otros dos pertenecen por su lengua, su literatura, y sus costumbres a la Europa latina, esta es una 

división sugerida por Humboldt e inspirada en teorías raciales que tuvieron auge durante el siglo 
XIX. Y a partir de esa idea de América hispana y los imaginarios paisajísticos creados por 

Humboldt, Schiller, Tocqueville, Chateaubriand, por mencionar algunos, en sus relatos románticos 
fueron determinantes para atraer a muchos viajeros europeos a lo largo de ese siglo145. 
 

Y es que hacia el periodo comprendido entre el siglo XVIII y XIX los intereses del 
continente europeo estaban volcados a lograr nexos para la extracción de recursos naturales, así 

como de develar a través del conocimiento científico la mayor cantidad de información que 
permitiera situar estrategias de comprender al otro, de traducir que de acuerdo con Nieto no es otra 
cosa que poner en un lenguaje entendible para unos lo que otros quieren decir; cuando se menciona. 

Cabe acá resaltar que en lo que confiere al continente europeo se encontraba en un momento álgido 
del conocimiento, así como había logrado conquistar casi todo el globo, había dilucidado las leyes 
físicas, de ahí que se vinculara la necesidad de continuar con el proyecto de construcción de 

conocimiento. La ilustración había dejado tras de sí un criterio de uso de la razón, así como de 
sistematización de la información y por ello, sitios como los museos o los jardines botánicos 

establecían distinción, y se buscaba redes de colaboradores alrededor del mundo, de ahí que era un 
procedimiento en el que participaban activamente muchos individuos. 

 

En este orden de ideas, las razones de estos viajeros para emprender sus viajes, 
independiente de las misiones patrocinadas, estaban vinculadas al deseo de obtener conocimiento, 

un ánimo intelectual que más allá de la aventura o placer, deseaba contar con un público d ispuesto 
a escuchar sus relatos y a beneficiarse de descubrimiento de nuevos mundos, de ahí la importancia 
de escribirlo, concediendo especial importancia a describir con detalle los acontecimientos y sus 

hallazgos. Así la idea de viajero ilustrado inaugurada en el siglo XVIII se sostuvo en el siglo XIX, 
y con el advenimiento del romanticismo, el viajero además de la mirada científica era capaz de 

sensibilizarse en la experiencia del viaje, rompiendo la rigidez y mesura emotiva, dice Fredy A. 
Montoya López (2014): 

 

 
144 Fernández Bravo, Álvaro (2018). Ciencias Sociales, los relatos de viaje en América Latina. Explora las ciencias en 

el mundo contemporáneo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. (2018): 9. Doi:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002325.pdf 
145 Ibid., 10-12- 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002325.pdf
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“Los testimonios escritos que dejaron en forma de diario los viajeros que recorrieron los 
territorios hispanoamericanos a finales del siglo XVIII y principios del XIX resultan ser un 
gran acervo para el conocimiento del pasado. La vida itinerante que llevaban los viajeros 

los hizo sensibles a realizar notables textos sobre el paisaje natural, la vida social, cultural 
y política de los habitantes con los que convivían en su tránsito por ciudades y villas. Por 

lo tanto, las descripciones que se pueden encontrar en este tipo de fuentes, al no seguir 
muchas de las fórmulas propias de la diplomática colonial, presentan cuadros menos rígidos 
y más diversos de lo que se ha denominado como “la sociedad colonial” […]”146 (Montoya. 

F. 2014: 197) 
 

En el caso de América resulta importante establecer que, en el siglo XIX dentro de los 
proyectos de conformación de las naciones, un aspecto relevante era el de la reconstrucción de la 
historia natural, como acto de reconocimiento y apropiación y de lograr converger esfuerzos para 

instaurar un pensamiento científico como fundamento del progreso. Y en un comienzo era sobre 
los exploradores extranjeros en quienes recaía la misión de recaudar información científica 

relevante, para lo cual contaban con una red de aliados criollos que cumplían  tareas de facilitación 
para que se pudiera dar ese conocimiento profundo del medio natural por parte de los viajeros,  
brindándoles el conocimiento nativo acerca de ciclos vitales y cuidados necesarios de 

sostenimiento, conocimiento de base sin el cual a los viajeros les hubiera sido imposible avanzar 
en materia de historia natural en América. Nieto Olarte haciendo alusión a los esfuerzos que se han 

hecho para instaurar un discurso cientificista desde la historia natural de Colombia, manifiesta que 
este aun en la actualidad no se ha logrado legitimar y manifiesta:   

  

Desde entonces la historia de la ciencia en Colombia ha estado marcada por un continuo 
esfuerzo local para obtener el reconocimiento internacional lo cual en parte explica que aún 
hoy en día no sea posible reconocer una comunidad científica nacional fuerte con un 

verdadero impacto sobre las necesidades de la sociedad colombiana147.  
 

De estos intentos dan cuenta las iniciativas por crear asociaciones científicas durante el 
siglo XIX granadino; en 1817 el virrey Juan Sámano establece la asociación para estudios de 
medicina, farmacia, química y cirugía, que sucumbió con la independencia de la Nueva Granada 

en 1819. Dentro de esa lógica por iniciativa de Simón Bolívar y su vicepresidente Francisco 
Antonio Zea, se organiza la Comisión Zea en 1822. En 1826 el general Francisco de Paula 

Santander, vicepresidente encargado sanciona la ley del 18 de marzo sobre organización de la 
instrucción pública, uno de cuyos artículos disponía el establecimiento de la "Academia Nacional" 
en la capital de la República, para el fomento y difusión de las "artes, las letras, las ciencias 

naturales y exactas, y las de la moral y la política", entre sus miembros figuran personajes de 
trayectoria en la vida pública de Colombia y Venezuela, proyectos que por la coyuntura política se 

disuelve en 1830. 
 

 
146 Montoya López, Fredy (2014). “El viajero ilustrado. Controversias epistemológicas en torno a los viajeros del nuevo 

Reino de Granada, siglo XVIII”. Revista Telar del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos. 11-12. 

Año IX. (2013-2014), 197. 
147 Nieto Olarte, Mauricio. “Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo en la Ilustración española: Viajeros 

por el nuevo mundo y su aporte a la ciencia (siglos XVIII y XIX)” . Bulletin de Institut Francais d'etudes andines 

(BIFEA). 32 (3), (2003), 428. 
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No obstante, ya como presidente el General Santander retomó la idea y por decreto 
ejecutivo del 15 de noviembre de 1832 ordenó la constitución de la Academia Nacional de la Nueva 
Granada designando 21 miembros, presidiendo don José Manuel Restrepo, antiguo ministro de 

Bolívar, institución que tampoco prosperó, donde se hicieron frecuentes las pugnas ideológicas 
entre miembros dejando de lado los verdaderos objetivos de estudio y producción científica y 

académica. Otra iniciativa buscando sobrepasar los fracasos anteriores se dio en 1856 con una 
nueva Academia Nacional, también presidida por Restrepo y  en 1859 la Sociedad de Naturalistas 
Granadinos, creada por Ezequiel Uricoechea; pero pese  a la conveniencia de estos proyectos de 

asociación científica, nunca hubo voluntad de superar la contradicción al interior de las mismas, 
que propiciara el desenvolvimiento normal de este tipo de instituciones, donde se pudiera separar 

el  quehacer político y del desarrollo intelectual y científico. 
 
Una iniciativa de ciencia aplicada exitosos fue la Comisión Corográfica que se constituyó 

en el mayor logro significativo en el siglo XIX buscando mejorar las condiciones materiales del 
país cuyos preparativos se hicieron durante el primer mandato del gobierno bajo el primer mandato 

de Tomás Cipriano de Mosquera, cristalizándose cuando asume la presidencia  José Hilario López 
y el 29 de mayo de 1849, dos meses después de asumir el poder en el Congreso expidió una ley 
“mandando dar principio al levantamiento de la carta geográfica de la Nueva Granada”, y el 1° 

de enero de 1850 se firmó contrato con el  geógrafo y militar italiano Agustín Codazzi, quien 
adelantó el trabajo de campo entre 1850 y 1859, cuando fallece, cuya producción cartográfica final 

tomó algo más de 80 años que concluye con la publicación del último de sus mapas. La idea que 
había nacido a comienzos del siglo XIX con Francisco José de Caldas y suspendida su ejecución, 
debido a la Guerra de los Supremos, que azotó al país entre 1839 y 1842. Obtuvo vía en la primera 

presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera en el cual se realizaron preparativos y que finalmente 
en la presidencia de José Hilario López el Congreso expidió una ley “mandando dar principio al 
levantamiento de la carta geográfica de la Nueva Granada”, y el 1° de enero de 1850 se firmó 

contrato con Codazzi para adelantar la obra148. 
 

En 1871, como resultado de la aproximación de las relaciones diplomáticas con España 
promovidas a través del escritor colombiano José María Vergara y Vergara, quien en su viaje a 
España recibió la facultad de establecer en América la Real Academia Española, fundando así la 

Academia Colombiana de la Lengua, integrada por doce miembros y presidida por el mismo 
Vergara y Vergara, con la cual se inauguró realmente la organización académica en el país.  

 
Modelo inspirador que sirvió para que en los años siguientes se fundaran entidades similares 

que también han perdurado, entre ellas, la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, 

creada en 1873 y convertida en Academia Nacional de Medicina en 1891, y la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, fundada en 1887. La idea de crear una academia para el estudio de la 

historia nacional comenzó a gestarse en la década de 1870, pero al finalizar el siglo XIX no había 
podido concretarse149. 

 
148 Banco de la República. Geografía de una nación inédita. La Comisión Coreográfica y la exploración científica en 

Colombia en el siglo XIX. Contexto. (2021), 1-3. Doi: https://www.banrep.gov.co/impresiones-de-un-

viaje/index.php/contexto/index?view=comision&show=1 
149 Carreño Martínez, Aida. “Las academias científicas en Colombia”. Revista Credencial. No. 154 de octubre. (2002), 

25. 
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El Caribe Granadino puerta de ingreso y espacio de actuación de viajeros  

En el siglo XIX, la ubicación estratégica de la costa Caribe Granadina permitió una gran 
afluencia de extranjeros, facilitando el cruce a Centroamérica y América Meridional. Panamá hacía 
parte de los territorios del Caribe Granadino en el siglo XIX, hasta su escisión de Colombia en 

1903. El istmo panameño y la región del Darién fueron dos puntos de interés para autoridades y 
empresarios franceses por la construcción del canal interoceánico, debido al gran avance 

comunicacional que esto implicaba, haciendo que muchos extranjeros llegaran motivados por esta 
razón. 

 

Se alude al Caribe por constituir el escenario de actuación de nuestro viajero en estudio 
Luis Striffler, una ubicación específica dentro del actual Caribe colombiano, pero que en el siglo 

XIX era diferente teniendo en cuenta que se conservó la división administrativa del Virreinato de 
la Nueva Granada, es decir la del Caribe Granadino, cuya composición geográfica e histórica no 
es similar a la región Caribe o Caribe colombiano de hoy. De otra parte, ese Caribe Granadino 

estaba incluido dentro del denominado Gran Caribe. De igual manera, cabe señalar que todo ello 
se desenvuelve en el macroentorno de América, pero circunscrita a un escenario más micro como 

es el de la América Meridional o del Sur, la utilidad de estas consideraciones es la de servir de 
puntos cardinales para evitar vagar en espacios demasiados amplios que impedirían encontrar el 
norte. 

 
Siguiendo a Camilo Domínguez Ossa (2018), con el fin de dar claridad desde la perspectiva 

histórica y geográfica conviene diferenciar lo que se entiende por el Gran Caribe, del Caribe 
Granadino en el siglo XIX. El primero hace referencia a la vinculación entre Golfo de México, el 
mar Caribe y las Guayanas, incluyendo las costas de la Florida hasta la boca del río Amazonas y 

las pequeñas islas Bahamas situadas al norte de las Antillas Mayores. Vinculándolas por sus nexos 
en las luchas imperiales por el dominio de la región (El Gran Caribe Geopolítico) o por sus lazos 

no solo políticos, sino físicos, culturales y económicos (El Gran Caribe geo histórico)150. 
 
Con respecto al Caribe Granadino resulta relevante considerar que el Caribe colombiano 

actual no guarda correspondencia con el Caribe Granadino de finales del siglo XVIII y XIX, en el 
cual como resultado de fuerzas en conflicto y posiciones de debilidad o dominancia se generaron 

cambios en las pertenencias territoriales y en su administración política151.  
 
El Caribe granadino estaba conformado por dieciocho (18) subregiones: la de Bocas del 

Toro, en la parte occidental y norte de Panamá. Veraguas, el litoral panameño entre la península 
Valiente y el Río Indio. Depresión de Chagres depresión tectónica más relevante entre los centros 

urbanos de Panamá y Colón. Serranías de Blas y el Darién. El Valle del río Sinú. Bajo Cauca, San 
Jerónimo y Nechí. Serranía de San Lucas. Vegas inundables de Simití, Morales y Papayal. 
Depresión Momposina. Serranía de San Jacinto y golfo de Morrosquillo, Delta del Magdalena y 

canal del Dique. Los playones y sabanas entre los ríos Ariguaní y Magdalena. Sierra Nevada de 

 
150 Domínguez Ossa, Camilo. El Caribe Granadino en el siglo XIX. Región y nación en la economía-mundo. Raíces 

de la geografía colombiana No.3. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. (2018), 34 -36. 
151 En 1903 separación de Panamá. En 1930 Tratado Esguerra - Bárcenas, estableció el meridiano 82 límite marítimo 

entre Colombia y Nicaragua (Domínguez Ossa. 2018: p.40) 
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Santa Marta. César. Ocaña y alrededores (relacionados con el Caribe por medio del río Magdalena). 
La Guajira. Islas y Cayos de San Andrés y Providencia152. 

 

La complejidad del concepto de Caribe se da en el sentido de que involucra variados 
elementos, derivados de las lógicas desarrolladas como el imperialismo, las plantaciones, la 

esclavitud, la piratería o el contrabando, cada cual con consecuencias que dejan un rastro 
hereditario, que se va proyectando en una línea de tiempo desde el periodo Colonial, los procesos 
de independencia hasta conformación de las repúblicas en el siglo XIX. Como se observa el Caribe 

como región de acuerdo con Antonio Gaztambide incluye territorios continentales e insulares, que 
se vinculan o desvinculan geo históricamente y que como noción es una invención de fines del 

siglo XIX.  
 
El Caribe en la época colonial no es consideraba como una unidad política, económica e 

ideológica, en la medida en que los procesos económicos y políticos estaban supeditados por los 
gobiernos monárquicos que ejercían dominio, fundamentados en una economía extractivista, de 

explotación minera o agrícola, con un sistema esclavista de africanos traídos en embarcaciones e 
indígenas de la zona; modelo sostenido por siglos hasta inicios del siglo XIX, época en la cual se 
genera un cambio político, económico y social propiciado por los procesos independentistas que 

concluyen con la caída del dominio español, especialmente en la América Central y Meridional, en 
sus zonas insulares y continentales y por las ideas expansionistas que no buscaban el control 

territorial sino el económico, a través de proyectos económicos europeos y también de los Estados 
Unidos como país que empieza a adquirir protagonismo153. 
 

Al respecto Antonio Vidal Ortega señala que las islas que conforman el Caribe pasaron por 
diferentes procesos históricos diferenciados que no pueden ser agrupados puesto que difieren en 
sus colonizadores (Gran Bretaña, Francia y España), con el denominador común de responder a 

sistemas políticos monárquicos de explotación económica (plantaciones, minería, pesca, 
esclavismo) y de consolidación cultural, que genera una diversidad de lenguas y un sincretismo de 

creencias culturales diferenciadas entre las islas y los continentes. No obstante, se puede demostrar 
que las zonas insulares tuvieron procesos políticos similares entre sí y diferentes a las continentales, 
en la medida en que fueron más tardías, así por ejemplo el proceso independentista de Cuba y otros 

países de la Antillas, se inicia a finales del siglo XIX154. 
 

Con respecto a los proyectos económicos y políticos visualizados en el Caribe por países 
europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos, comenta José Ronzón que 
en virtud de la consolidación de los procesos de independencia e inicio de la vida republicana, se 

movilizaron por la explotación de los recursos primarios, conservando intereses similares a los 
defendidos por la Corona española, como el de considerar la región Caribe como una posición 

estratégica para el comercio internacional y para las estrategias militares y navales. Pues el 
reacomodo político, administrativo y económico generado con el fin del dominio español empujó  
la apertura de nuevos mercados, rutas mercantiles e inversiones de las potencias, que a su vez  

 
152 Ibid., 45-55. 
153 Gaztambide, Antonio. “La invención del Caribe a partir de 1898 (las definiciones del Caribe, revisitadas)”.  Revista 

Jangwa Pana (enero-diciembre) Vol. 5 Núm. 1 (2006), 7-9. https://doi.org/10.21676/16574923.441 
154 Elías Caro, Jorge Enrique y Vidal Ortega, Antonio. Ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe. 

(Barranquilla: Universidad del Norte, 2013), 4-6. 
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impulsaron una renovada contienda bajo el imperialismo y el expansionismo, que se intensificó 
desde finales del siglo XIX y principios del XX, inaugurando la llamada “edad de oro” de las 
inversiones extranjeras tanto en el sector público como privado de América Latina por parte de 

estos países propiciando el desarrollo de las ciudades y puertos estratégicos para el comercio155.  
 

El país que inició con estas inversiones fue Gran Bretaña quien se interesó por el algodón 
en las costas del Caribe y el Pacífico, buscando subsanar primero la precaria infraestructura sus 
primeras inversiones las hicieron en el transporte férreo, servicios públicos, compañías de seguros 

y el sector minero156. Estas intervenciones expansionistas, se dieron simultáneamente tanto en el 
Caribe continental como insular, en un marco crítico de las repúblicas en formación donde se 

mantenían conflictos internos a favor o en contra de la centralización del poder como ocurría en 
los territorios granadinos, lo cual implicaba de fondo una orientación diferente de los intereses 
nacionales.  

 
De manera que los intereses de las naciones se alineaban con las inversiones extranjeras 

que tenían como propósito la dinamización del comercio para su beneficio y es dentro de esa lógica 
perversa donde se provocan pactos como el que terminó en el siglo XX, en 1903 con la Separación 
de Panamá fruto de los acuerdos previos con los Estados Unidos, país que adquirió gran 

participación en la intervención social y económica de la zona Caribe y en su desarrollo. Se puede 
concluir que en el siglo XIX se dio un paso decisivo para el afianzamiento del capitalismo actual 

y todas las dinámicas sociales, económicas y políticas en donde ha mediado el imperialismo y el 
intervencionismo en diferentes niveles en América, en el Gran Caribe y en el Caribe Granadino, 
consolidando los proyectos de las potencias postcoloniales. 

 
Un punto de convergencia de este juego de intereses han sido las ciudades portuarias en el 

Gran Caribe y en el Caribe Granadino, que durante el dominio de la Corona española compartían 

aspectos comunes con respecto a su localización, acceso al agua dulce, seguridad ante los peligros 
naturales, como los huracanes, proximidad a una población indígena proveedora de trabajo y 

alimento, además de una ubicación estratégica para su defensa, según Franklin W. Knight: 
 

“Las primeras ciudades portuarias españolas eran los “dientes” cruciales en un imperio 

de ultramar que se ampliaba, modelándose en la manera del establecimiento de los 
puertos de las Canarias.”157 (Knight. 2013: 23)  

 
Por lo general se constituían en centros de comercio legal e ilegal, entorno de las cuales se 

establecían asentamientos que favorecían la comunicación con el interior del territorio. Así, el 

papel de posición de estas ciudades durante el proceso de independencia fue notorio y les acarreo 
consecuencias por ejemplo durante la Pacificación española dirigida por Pablo Morillo entre 1815 

y 1820, Cartagena fue la primera en revelarse al régimen, mientras que Santa Marta mantuvo apoyo 
a los realistas, lo cierto es que ambas sufrieron las consecuencias de ello, comprometiendo su 
crecimiento y desarrollo. 

 
155 Ronzón, José. “Reflexiones en torno a la conformación de la región económica Golfo -Caribe durante la segunda 

mitad del siglo XIX”. Secuencia, No. 55, enero-abril, (2003) 69. DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i55.802 
156 Ibid., 74. 
157 Knight, Franklin W. “La construcción social de las ciudades portuarias del Caribe antes de  1850”, en: Ciudades 

Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica. (Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2013), 23. 

http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i55.802
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Cartagena de Indias, por ejemplo la más codiciada por piratas, corsarios y filibusteros, se 

constituyó en el punto de atracción y referencia geográfica desde el extranjero, siendo el puerto 

más importante de la Nueva Granada y del Caribe durante el periodo colonial español; su condición 
de fortaleza le permitió ejercer una influencia política y militar en la región que favoreció su 

posicionamiento como uno de los centros de poder más importantes en el territorio neogranadino, 
hecho que facilitó su temprana independencia y la construcción de un Estado suscrito al antiguo 
territorio de la Provincia de su mismo nombre desde el año 1812, cuando fue sometida nuevamente 

por las fuerzas expedicionarias comandadas por Pablo Morillo158 (Román. 2013: 355). 
 

“Desde su génesis, la ciudad de Cartagena de Indias comprendió unos contactos y 
acomodaciones entre una civilización y ciertos imperativos ideológicos y organizativos de 
origen europeos. La Conquista española acabó/transformó violentamente el rumbo de las 

sociedades prehispánicas costeras y la nueva que se fue conformando a lo largo de los siglos 
XVI y XVII resultó ser un producto colonial y occidental.  

 
Las ciudades americanas fueron concebidas para ser sociedades encajadas dentro de otra 
entidad más amplia y dominante, la del imperio español. Así, Cartagena de Indias reprodujo 

todas las estructuras políticas, militares, administrativas y sociales que una destacada 
ciudad imperial debía poseer”159 (Vidal. 2013: 280). 

 
El Imperio español, controló débilmente el Puerto de Cartagena entre 1815 y 1821, siendo 

liberado por Simón Bolívar, empero el papel de puerto principal de Nueva Granada y del Caribe,  

que se había intensificado a finales del siglo XVIII, como resultado del dinámico comercio legal e 
ilegal y de la orientación que le dio a la economía España, no fue sostenible después de su 
independencia, agudizando la crisis económica, con dimensiones  alarmantes desde la reconquista 

española hasta prácticamente comienzos del siglo XX160. 
 

Por su parte Santa Marta otra de las ciudades portuarias del Caribe, en los albores del siglo 
XVII hasta el siglo XVIII, después de la liberalización del comercio, subsistía principalmente del 
contrabando, en calidad se sub - puerto pues el principal era Cartagena. En opinión de los cronistas 

de época y los investigadores actuales, hay concordancia en afirmar que Santa Marta no fue bien 
explotada, manteniéndola en la pobreza que se hizo evidente en el siglo XIX161.  

Sin embargo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta adquirieron relevancia durante el siglo 
XIX, cuando los procesos de economía imperialista de países como Gran Bretaña, Estados Unidos 
e Italia proyectaron inversiones en esta zona del Caribe para dinamizar el libre comercio entre 

 
158 Román Romero, Raúl. “La crisis del puerto de Cartagena de Indias: conflictos y fracasos de sus proyectos de 

desarrollo (1830-1848)”, en: Ciudades Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica . (Barranquilla: 

Editorial Universidad del Norte, 2013), 355. 
159 Vidal Ortega, Antonio. “Cartagena de Indias: la ciudad-puerto y los hombres entre 1600 y 1650”, en Ciudades 

Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica, 267-297 (Colombia: Editorial Universidad del Norte, 

2013), 280. 
160 Román Romero, Raúl. “La crisis del puerto de Cartagena de Indias: conflictos y fracasos de sus proyectos de 

desarrollo (1830-1848)”, en: Ciudades Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica . (Barranquilla: 

Editorial Universidad del Norte, 2013), 356. 
161 Elías Caro, Jorge Enrique. “El puerto de Santa Marta: determinantes de crecimiento y desarrollo de una ciudad 

caribeña (1810-1860)”, en: Ciudades Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica . (Barranquilla: 

Editorial Universidad del Norte,2013), 328, 329. 
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países, y especialmente en Barranquilla y en Cartagena. De acuerdo con Vittorio Cappelli durante 
el siglo XIX se presenta un fenómeno migratorio importante en Barranquilla, entre ellos de 
artesanos comerciantes provenientes de Italia y que contribuyen a consolidar este lugar como una 

zona urbana de constante crecimiento poblacional y económico, una ciudad nueva y abierta, con 
un intenso movimiento de mercancías que tenía lugar entre el puerto fluvial sobre el Magdalena y 

los puertos marítimos de Sabanilla y Puerto Colombia162. 
 
Riohacha era otra de las ciudades estratégicas para España, José Polo Acuña señala que 

tenía una intensa actividad contrabandista desplegada por extranjeros, en un comienzo 
principalmente franceses que estuvieron desde fines del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, 

seguidos por los holandeses en la primera mitad del siglo XVIII y por los ingleses en el siglo XIX. 
De otra parte, la ciudad era mantenida intencionalmente por los españoles con una aureola de 
inseguridad atribuida a los piratas y bravos indios guajiros163, que dominaban, todo ello para 

ocultarla como centro de expediciones militares y misiones religiosas capuchinas para someter a 
los indios guajiros que efectivamente presentaban resistencia164. 

 
Cabría preguntarse por el registro que hacen los viajeros durante el siglo XIX de las 

ciudades portuarias y al respecto debe decirse que si bien es cierto que en lo que respecta a la 

América Meridional, algunos viajeros ingresaron por otros puntos como Brasil, Argentina, 
Uruguay, muchos otros lo hicieron a través de los puertos de Cartagena, Santa Marta, Riohacha 

/Cabo de la Vela en la Guajira o Sabanilla o Puerto Colombia, estos últimos cercanos a la Villa de 
Barranquilla, entre ellos: Gaspard-Théodore Mollien, Jean-Baptiste Boussingault, John Potter 
Hamilton, Auguste Le Moyne, Carl August Gosselman, Padre Andrés Cornette, Charles Saffray, 

Henri Candelier, Alphons Stübel, solo por mencionar algunos grupo dentro del cual se incluye Luis 
Striffler que llega por el Puerto de Cartagena en 1841. Por eso en los relatos de varios de los aquí 
mencionados, es frecuente encontrar descripciones de estas ciudades-puerto, matizadas con 

emociones encontradas acerca de los que de ellas habían escuchado.  

Lectura de América a través de los relatos de viaje  

Fernández Bravo (2018), en Ciencias Sociales, los relatos de viaje en América Latina, 
señala que la hegemonía europea se manifiesta en la conquista de América a través de la 

proliferación de una vasta red de textos, que incluye cartas, diarios oficiales, documentos de 
carácter religioso y burocrático, historias y crónicas; además de textos filosóficos y programas 

políticos, escritos e impulsados por la experiencia americana en los viajes realizados. Todo ello 
como un intento por definir la cultura de la que hablan, desde una perspectiva cultural específica. 

 
162 Cappelli, V. Entre “Macondo” y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales del Siglo XIX hasta 

la  Segunda Guerra Mundial. Memoria Y Sociedad, 10 (20). (2006), 31. Doi: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/8120 
163 Precisamente el viajero y militar inglés John Potter Hamilton, quien estuvo en los territorios que habían conformado 

el Virreinato de la Nueva Granada entre 1823 y 1825, se pregunta en uno de los apartes d e su relato Viajes por el 

interior de las provincias de Colombia , versión traducida, sobre la razón que asistía a España en su momento para no 

haber intervenido a los indios guajiros y ponerle fin a esa amenaza que representaban. Hamilton, J.P. Viajes por el 

interior de las provincias de Colombia. Tomo I. Publicaciones del Banco de la República. Archivo de la Economía 

Nacional. (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1955), 30. 
164 Polo Acuña, José (1998). Aspectos históricos de Riohacha durante el periodo colonial. Revista Historia del Caribe. 

No.3. (1998), 37. Doi: http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Historia_Caribe/index  
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Pero la expansión europea produjo también sociedades fronterizas e híbridas, las sociedades 
criollas, que fueron y son −hasta cierto punto− resultado de la conquista165.  

 

La atracción que desde siglos anteriores que tuvo el Oriente para los viajeros, con la idea 
de sus grandes riquezas y posibilidades de obtención de recursos, se traslada a América desde 

finales del siglo XVIII y XIX a los viajeros, que ven en el Nuevo Mundo de los relatos, nuevas 
oportunidades tanto para sus países, como para las economías individuales. Sin embargo, el perfil 
de los viajeros ya no es el de comerciantes y meros aventureros, sino de hombres de letras, 

formados académicamente, en ciencias como la geografía, la química, la medicina, la geología, la 
vulcanología, paisajistas, entre otras. Siendo una particularidad de los viajeros tanto del siglo XIX 

como el de siglos anteriores ya fuera por compromiso personal o de otra índole, era el esfuerzo por 
dejar evidencia escrita de sus viajes, relatos que después eran publicados y difundidos. En el siglo 
XIX algunos de estos relatos de viaje incluyendo los viajes a la América Meridional, fueron dados 

a conocer en publicaciones periódicas ilustradas de divulgación popular como L’Illustration 
(creada en 1843) y Le Tour du Monde (1860).   

 
La lectura de América a través de la literatura de viajes en el siglo XIX es un momento 

diferente al de la crónica de viajes tan característica de los relatos de la conquista española entre 

los siglos XV y el XVI, escrita tanto por clérigos como por soldados, cuyas motivaciones eran 
básicamente las de narrar por encargo oficial los acontecimientos de la conquista, colonización y 

evangelización del Nuevo Mundo, muchos de cuyos textos partían de la consideración de ver a sus 
autores  personajes merecedores de admiración e incuestionabilidad, figuras emblemáticas, con un 
hálito de obradores de grandes hazañas en territorios inhóspitos y estremecedores, a los cuales se 

les abordaba de manera reverencial, cuyas precisiones se asumen taxativamente a manera de 
comentario puntual en una nota editorial, sin llevarla al campo del debate o la discusión académica. 

 

Con respecto a la construcción de la idea de América hay parte de ella en los relatos de 
viaje, de los cuales hacen mención varios viajeros nativos y extranjeros europeos principalmente 

cuando describen las presiones geográficas o socioculturales. Idea que también se trabaja no con 
menos importancia en la literatura de viajes ficcional o en otro tipo de narrativas literarias, que 
también proyectan la idea de América Latina, como se ve en las cartas y crónicas de domingo 

Faustino Sarmiento y José Martí. 
 

América desde los nuevos enfoques y lecturas, hace que el relato de viaje pueda trascender 
más allá de la de especulación científica de base e impone al lector la capacidad de   aproximarse, 
a descubrir la humanidad del viajero, en la medida en que, este funge como narrador de su propia 

vida y observador vinculado a un contexto histórico-geográfico. Resulta pertinente la reflexión 
hecha por Nieto Olarte, en su texto Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo en la 

Ilustración española (2003) en el sentido de que los viajes de exploración que sobrevinieron desde 
finales del siglo XVIII y el siglo XIX, se soportaban en intereses públicos, políticos y comerciales 
de las elites europeas resultantes de la oportunidad que se aparejaba al debilitamiento de España. 

 

 
165 Fernández Bravo, Álvaro. Ciencias Sociales, los relatos de viaje en América Latina. Explora las ciencias en el 

mundo contemporáneo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. (2018): 9. Doi:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002325.pdf 
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En la producción literaria de viajes del siglo XIX, se pone en evidencia entonces los frutos 
dignos de la razón ilustrada y las socavaciones que el romanticismo hizo sobre su dominio desde 
el sentimiento y la imaginación, como elementos básicos de lo humano, ignorados por la ilustración 

y como bien lo dice Remedios Ávila: 
 

“El sentimiento y la imaginación se deslizaron hacia el arte, y desde allí se elevarán como 
capacidades para evocar, reproducir, combinar y crear imágenes, y harán de la memoria, 
del sueño, la sensibilidad, el pensamiento y la creatividad humana valores capaces de 

garantizar también la fiabilidad del mundo”166. 
 

La sensibilidad romántica del viajero es la que impulsa la valoración de lo exótico como 
corriente propulsora de los viajes a América, constituyéndose además en una de las claves 
interpretativas de lo observado, de lo cual se deriva la relevancia que adquiere el registro 

geográfico, científico, antropológico, así como las descripciones sobre costumbres y expresiones 
culturales. 

Ejemplos de representaciones e imaginarios de algunos viajeros en los territorios granadinos 

Los imaginarios, visiones o representaciones de América proporcionadas en sus relatos por 

los viajeros extranjeros que tocaron estas tierras durante el siglo XIX se vinculan no solo a los 
factores de procedencia y a las inclinaciones propias de su formación,  sino que involucran en 
tiempo y espacio, aspectos psicológicos y emocionales de los viajeros - escritores en contacto con 

los elementos sociales, antropológicos y culturales del contexto, alimentados en ocasiones por 
narrativas fabulosas o muy  aterrizadas, las cuales también pueden verse afines a los momentos 

políticos, sociales, económicos, por los que atravesaban sus países de origen o los territorios que 
exploraban, como por ejemplo las gestas de independencia promovidas en América durante las 
primeras décadas del siglo XIX, de ahí que los relatos aunque que tengan elementos comunes 

pueden ser comprendidos y analizados desde diferentes perspectivas teóricas o metodológicas, a 
través de la lectura detenida de la fuente directa como son los relatos de viaje, pero que no pueden 

ser parametrizados, en la medida en que la impronta de cada viajero los hace únicos, donde cuentan 
sus experiencias e impresiones personales acerca de lo que observan dejando entrever en sus líneas 
las ideas y representaciones que tienen de América. entender como representaciones del mundo.  

 
Los relatos sobre América y de manera particular sobre la Nueva Granada del periodo 

comprendido entre finales del siglo XVIII y siglo XIX tienen una notoriedad relevante en parte 
porque hubo un grupo importante de viajeros que dejaron obras escritas y también porque son 
relatos diferenciados, derivados de la formación de estos. Aquí a partir de una pequeña selección 

de viajeros se realiza el ejercicio de extractar algunas de sus observaciones e interpretaciones de la 
realidad en los territorios que fueran de la Nueva Granada durante el siglo XIX.  

 
La diversidad de los perfiles relevantes de los viajeros se encontraba además de científicos 

puros, hombres de arte como escritores y pintores, estos últimos con sus reproducciones impactaron 

 
166 Ávila Crespo, Remedios. Identidad y tragedia Nietzsche y la fragmentación del sujeto . (Barcelona: Editorial Crítica, 

Barcelona, 1999), 50. 
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la sensibilidad europea. El pintor Mauricio Ruengas es uno de esos hombres de arte el cual ha sido 
objeto de investigación y estudio, en la medida en que logro guiado por el rigor científico que 
imponían los escritos de Humboldt cumplir con las exigencias de un registro visual de la naturaleza 

y el paisaje americano. Al respecto Viviana Gallardo en su documento Rugendas, artista viajero y 
su aporte a la construcción de la representación indígena (2012), dice: 

  
“La percepción y descripción del territorio, para el pintor viajero, incluyó además la 
representación de los diversos tipos humanos, los individuos representativos de la realidad 

observada, así como su historia y costumbre, es decir, aquello que constituía la temprana 
identidad de América. Rugendas asumió el modelo del “cuadro” propuesto por Humboldt 

incorporando los elementos de la geografía y el medio ambiente a la realidad social 
representada”167 (Gallardo. 2012: 73). 
 

Así por ejemplo en el relato de viaje  de algunos de los textos de los viajeros como Auguste 
Le Moyne (1800-1880), se leen descripciones acerca de la exuberancia natural de América, que son 

expresadas también desde la alternativa de su uso de producción y explotación, proyectando el 
desarrollo económico de la Nueva Granada como resultado de la actividad extranjera en la 
explotación de sus recursos, donde los territorios explorados adquieren el valor de proveedores de  

recursos primarios a ser explotados por Europa como cuna del progreso. 
 

Tempranamente manifiesta que la presencia de extranjeros fomenta el desarrollo, introduce 
el libro con una con el subtítulo de “Ojeada general sobre América y sus primitivos habitantes”, 
donde expone la exuberancia del continente americano descubierto por Cristóbal Colon a finales 

del siglo XV, surcado por cordilleras, paisajes sorprendentes, selvas, llanuras, ríos caudalosos 
como el Orinoco, el Magdalena, el Amazonas y también hace mención de los imponentes ríos del 
norte de América como el San Lorenzo, el Missouri y el Misisipi. 

 
La variedad de climas, de especies animales, destaca la gran cantidad de especies de aves, 

las manadas de micos y multiplicidad de especias arbóreas y vegetales. Destaca como en medio de 
tanta exuberancia para abrir trochas resultan insuficientes las herramientas de su época, de otra 
parte, desde su observación proyecta los recursos primarios de América como más que suficientes 

para abastecer las demandas de industria y comercio de los países europeos, desarrollados y lo pone 
de presente en los siguientes términos, en el texto traducido en 1945 y que hace parte de la 

Colección Biblioteca Cultural Colombiana, veamos: 
 
“Puede decirse que, desde el punto de vista de las riquezas vegetales, el suelo de América 

abastece por sí solo con superabundancia, todo cuanto el comercio y la industria de nuestros 
países pueda necesitar para la importación, desde las mejores maderas ·de construcción, 

ebanistería y tintorería, hasta las gomas y cauchos de todas ciases, especias, aromas, vainilla, 

 
167 Gallardo Porras, Viviana. “Rugendas, artista viajero y su aporte a la construcción de la representación indígena”. 

(2012), 73. Doi: 

https://www.researchgate.net/publication/340260769_RUGENDAS_ARTISTA_VIAJERO_Y_SU_APORTE_A_LA

_CONSTRUCCION_DE_LA_REPRESENTACION_INDI GENA_Resumen_AbstRAct_clAves_KeywoRds 
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tabaco, café, cacao, algodón, azúcar, cereales, bálsamos, líquenes, quinas y otras sustancias 
medicinales”168 (Le Moyne. 1945: 5)  
 

Resulta igualmente interesante que algunos viajeros conectan sus relatos con imágenes, 
precisamente en el viajero Le Moyne al que se hace referencia se ve esto. Donde también se hace 

manifiesta la lectura que hacen de lo que ven y sus interpretaciones conectando el relato escrito 
con imágenes de su puño y letra.  
 

Las reflexiones sobre la mirada del otro; desde un punto de vista histórico tanto en los relatos 
de viajeros así como en sus grabados se constituyen en piezas fundamentales para la comprensión 

y reconocimiento de los elementos de contexto en procesos históricos como el de la independencia 
o consolidación de la república, en los territorios de la Nueva Granada en el siglo XIX; los relatos 
de los viajeros y exploradores permiten la reconstrucción de los hechos y son documentos en los 

que se pueden apoyar los historiadores para su función. Sin embargo, como siempre se va a plantear 
la cuestión de la subjetividad de la fuente se impone el ejercicio de contratación con fuentes 

documentales primarias y secundarias.  
 
En el caso de Charles Saffray (1833-1890), el médico francés que inicio su viaje por la Nueva 

Granada en 1861 publicando su relato Voyage à la Nouvelle Grenade en la revista Le Tour du 
Monde entre  1872 y 1873 muestra una mirada un tanto subjetiva frente a sus bocetos y textos 

resultado de sus observaciones de viaje, al respecto Santiago Muñoz Arbeláez (2010) comenta que 
este viajero construye su narrativa  y presenta sus grabados bajo la lógica de una evidente  
influencia europea, en línea a los intereses económicos y políticos de Europa. Lo cual hace 

necesario adelantar una lectura subyacente a partir de las diferencias que se establecieron entre los 
dos puntos del Atlántico (Europa y América) que Muñoz plantea en términos de imaginación, viaje 
e imperio. 

 
Muñoz Arbeláez plantea tres momentos a considerar para interpretar sus textos: primero 

tener en cuenta los tipos de viajeros que llegaron a Colombia durante el siglo XIX siendo estos 
influidos por la situación sistema mundo que ocurría; segundo realizar una conceptualización frente 
a lo que es un viajero que va más allá de recorrer distancias geográficas y se relaciona con la 

capacidad de escribir y dibujar lo que tras su paso va observando; en la última parte se realiza un 
análisis de cara a los dibujos con los que Saffray169 acompaña su relato para intentar demostrar un 

poco cómo se tenía un  imaginario de raza y de lo colonial a partir de lo imperial y que dicho 
imaginario influyó mucho para el tipo de producción intelectual que se presentó con los viajeros170.  

 

 
168Le Moyne, Augusto. Viajes y estancias en América del sur y la Nueva Granada, Santiago de Cuba, Jamaica y El 

Ismo de Panamá. Viajes Volumen IX. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.  (Bogotá: Publicación del Ministerio  

de Educación de Colombia. Editorial Centro- Instituto Gráfico,1945),5.  
169 Charles Saffray, en “Voyage á Nouvelle Grenade”, en Le tour du monde: Nouveau journal des voyages, París, 

Libraire de L. Hachette, 1869. Presenta varios dibujos, la  mayoría de A. de Nauville y de otros dib ujantes y pintores 

que firman los dibujos como: Riou, Ch. Delart, Moynet, Therond, Delauney, E. Bayord , Niederhausern, de Rixens, 

de Fauguet 
170 Muñoz Arbelaez, Santiago, y "Las imágenes de viajeros en el siglo XIX. El caso de los grabados de Charles Saffra y 

sobre Colombia." Historia y Grafía, no. 34 (2010):173-175. 

Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922689007  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922689007
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Un ejemplo de ello se ve en la imagen de Saffray El ultimo cacique del Darien (Ver imágen1), 
se observa a partir de la postura arrinconada del Cacique, el testimonio de la raza vencida, 
desprovisto además de sus características de desnudez originales, pues viste un atuendo completo 

con pantalón, camisa arremangada, capa, zapatos y sombrero. Aferrado a un palo como única 
defensa, con la boca abierta exponiendo además una extrema delgadez, que podría ser una 

manifestación del hambre. Es un ejemplo de la supremacía de una raza que domina a otra que va 
desapareciendo, el ultimo Cacique del Darién es un anciano que yace solo en una esquina de algún 
lugar.  

 

 
Ilustración 1.El último Cacique del Darién (1869)171 

 
171 “Le dernier Cacique du Darien". (Antiguo Cacique del Darién). Saffray, Charles, Diseño de A. Rixens, con base en 

una acuarela del autor. Grabado. 11,2 x 7,5 cm, blanco y negro. Publicado en: Saffray, Charles. Voyage à la Nouvelle  
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En este orden de ideas, el cargue de viajeros y sus pertenencias por parte de nativos referida 
en algunas producciones como las de Charles Saffray, August Le Moyne, Édouard François André, 
José María Gutiérrez de Alba entre otros, pudiendo ser reinterpretada como reafirmación de las 

diferencias entre el europeo y los nativos americanos, la apreciación del yo y del otro, la mirada 
imperial, en los tres casos enunciados, Saffray al respecto dice en su relato, en su versión traducida 

de la Biblioteca Nacional de Colombia en 1948:  
 

 “Al llegar a San Pablo, que era el término, de su viaje a lomo de mula, tuvo que apelar, 

para según el espantoso camino que sigue a Barbacoas, a los cargueros que transportan por 
él las mercancías y los raros cargueros que se aventuran por esos parajes, tal como lo hacían 

en otro tiempo los silleros del Quindío, Esos cargueros, dice, son de una raza muy bella, 
imberbes, provistos de músculos de acero y de una elasticidad de pierna a toda, prueba. 
Cargan ellos su cliente sentado, mirando hacia atrás. Transportan así a hombres de fuerte 

corpulencia por subidas aterradoras y bajadas vertiginosas, en medio de precipicios, entre 
rocas caídas, angosturas de sendero y pantanos espesos. Cuando se toma la silla entera, o 

sea por ascensiones y descensos, se consiguen dos cargueros, que se relevan; pero la media 
silla no comprende sino, uno, que lleva al viajero en las subidas, pues, las bajadas tienen 
lugar a pie y no tratan de explotar al viajero”172. (Saffray. 1948: 71) 

 
En su relato según traducción de la Colección Biblioteca Cultural Colombiana de 1945, Le 

Moyne comenta, que a comienzos de 1829, entre Nare y Medellín, a partir de la Bodega de San 
Cristóbal, los caminos se hacían intransitables para caballos y mulas, haciéndose posible transitar  
para los viajeros, cargados por robustos y atrevidos peatones, capaces de trepar por escaleras de 

roca, andar por terrenos arcillosos y enfangados, vadeando torrentes de aguas frías e impetuosas, 
“los viajeros se hacen llevar a cuestas por los indios en una silla sujeta a la espalda como los 
fardos que llevan nuestros mozos cuerda”173 (Le Moyne. 1945: 92). Este cuadro queda 

inmortalizado en una de las 67 acuarelas de la colección de Le Moyné, donde se muestra un viajero 
cargado a espaldas de indígena174  

 
El escritor español José María Gutiérrez de Alba, en su obra ilustrada en 10 tomos y una 

carpeta con 3 folios Impresiones de un viaje a América, también recrea dentro de sus ilustraciones 

la escena del viajero que es cargado a espaldas de un natal (Ver Ilustración 2). 
 

También en la producción del viajero y botánico francés Édouard François André (1840 - 
1911), a quien el Gobierno Francés le encomendó una misión especial por los años 1875 y 1876, 
dentro de los dibujos incluye el grabado de un sillero y un pasajero (Ver Imagen 3). Su relato de 

 
- Grenade. En: Le Tour de monde. Paris, Librería Hachette, 1869, p. 112. (Banco de la República. Galería histórica 

Viajeros por Colombia). https://www.banrepcultural.org/galeria -historica/253.htm 
172 Saffray, Charles (1948) Viaje a Nueva Granada. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana . Biblioteca Popular 

de Cultura Colombiana. Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (Bogotá: Prensas del 

Ministerio de Educación -Departamento de extensión Cultural y de Bellas Artes, 1948), 71:  
173 Le Moyne, Augusto. Viajes y estancias en América del sur y la Nueva Granada, Santiago de Cuba, Jamaica y El 

Ismo de Panamá . Viajes Volumen IX. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.  Publicación del Ministerio de 

Educación de Colombia. (Bogotá: Editorial Centro- Instituto Gráfico,1945), 92. 
174 Le Moyne, August. Acuarela sin nombre en la colección de 67 acuarelas, de 1835, hace alusión al Cargue de viajeros 

por nativos. Donación Carlos Botero-Nora Restrepo 
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viaje L’Amerique Equinoxiale (Equatorial America) fueron publicados en tres entregas en 1879 en 
el Volumen 38 de la revista semanal francesa Le Tour du Monde (Tour of the World).  
 

 

 
Ilustración 2.Escribiente cargado (1873)175 

 
Ilustración 3.El monte de la agonía (1879)176 

 

Así los viajeros que tienen la capacidad de dibujar o cuentan con la disponibilidad de 
dibujantes y pintores, para recrear visualmente sus relatos, también en ellos muestran sus visiones 
de la realidad que observan, también en las imágenes se detectan énfasis, manifiestan sus asombros, 

ponen de presente los peligros o dificultades que enfrentan, indudablemente las imágenes conceden 
fuerza recreativa a los relatos y dan cuenta de sus autores y de los intereses de Europa con respecto 

a la América redescubierta. Fuentes que a pesar de las subjetividades que pueden imprimen sus 
autores, no por ello pierden su valor dentro de la urgencia de complementar la lectura del contexto 
de época y que tampoco pierde su valor argumental en el caos de los viajeros de los cuales solo 

dejaron una producción escrita, como el viajero Luis Striffler del cual nos ocupamos. 
 

De otra parte, es frecuente encontrar en las descripciones hechas por los viajeros en tierras 
americanas ideas contrastadas de lo que pensaban de América y la realidad que se manifiesta ante 
sus ojos por ejemplo en viajero sueco Carl August Gosselman (1799-1843). La argumentación es 

 
175Acuarela sobre papel gris 17,8 x 15,3 cm, titulada: Mi escribiente pasando una quebrada a espaldas de su peón 

carguero. Lugar: Suaza (Huila, Colombia), 1873. Gutiérrez de Alba, José María.  Impresiones de un viaje a América, 

1870 - 1873.   Editorial no identificado. Los 10 tomos y 3 folios están bajo custodia de la Luis Ángel Arango.  
176 “El monte de la agonía”, Dib. de Maillart (1879) según bosquejo de Edouard -François André, del cruce del paso 

Quindío por silleros. Acevedo Latorre, Eduardo, compilador. Geografía pintoresca de Colombia. La Nueva Granada 

vista por dos viajeros franceses del siglo xix. Bogotá, Litografía Arco, 1971, 150.  
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esmerada en descripciones y precisiones propias de su perfil de marino de la armada, trae en su 
relato Viaje por Colombia 1825 y 1826 edición traducida del Banco de la República de 1981, varias 
expresiones que se pueden interpretar como alusiones preconcebidas de América veamos algunas 

de ellas:  
 

Este viento se mantuvo durante toda la noche. Entre el ocho y el nueve de marzo cortamos 
el Trópico Norte en 28935' al oeste del meridiano de Greenwich. Ya habíamos tomado de 
nuevo el carácter parejo del viento alisio entre África y América.  

 
Por fin llegamos al tan deseado paisaje, ese Canaán de nuestros largos paseos en el desierto 

y consuelo durante los viajes por el Mar del Norte que siempre mirábamos como un premio 
por todo lo difícil y azaroso que resultó lograr alcanzarlo177. 

 

De otra parte, al divisar la imponencia de la Sierra Nevada de Santa Marta la evoca como  
la señal para el verdadero encuentro con la América de tierra firme: 

 
Estas montañas nos dan el gusto anticipado de lo que es verdaderamente América del Sur, 
donde toda la naturaleza parece más abundante que en el resto del mundo. Al verlas unidas 

a la visión en conjunto, por toda la costa, parecen extrañas al que no ha estado en el Nuevo 
Mundo. Es como estar sentado esperando el comienzo de un gran drama del cual se ha oído 

comentar mucho pero que aún no se ha visto: el telón está levantado y se observan las 
decoraciones; todo promete algo excelente, pero todavía no ha empezado la obra; aún no 
ha entrado ningún actor en escena178. 

 
Y más adelante confirma por qué se hablaba en libros de la exuberancia natural de América, cuando 
dice: 

 
“La enorme gama de aves, colores y formas demuestra porqué América Latina ocupa las 

hojas más brillantes en el álbum de la ornitología. Pero su encanto no lo llenan solamente 
los pájaros. La naturaleza ha sido pródiga con esta tierra y la inmensa cantidad de mariposas 
que deambula de lado a lado nos ayuda a confirmarlo”.179 (Gosselman, 1981: 71). 

 
El Caribe desde el Cabo de la Vela, el Puerto de Santa Marta, Cartagena y Sabanilla es una 

puerta de entrada a Colombia y su interior.  El primer avistamiento de la Costa Caribe lo hace desde 
el Cabo de la Vela en la Guajira, después distingue a los lejos el esplendor de la Sierra Nevada y 
la bahía de Santa Marta, paisaje que le parece irreal, aunque por su experticia conoce también de 

las escalas que se pueden hacer en los puertos de Sabanilla y Cartagena. El cerro de  
“La Popa”, las murallas, las iglesias, las palmeras de coco, vestigios de una ciudad fortificada 

comenta180. 
 

 
177 Gosselman, Carl August. Viaje por Colombia (1825-1826). Versión castellana de Ann Christien Pereira, (Bogotá: 

Publicaciones del Banco de la República (“Archivo de la Economía Nacional”, 41), 2ª ed., 1981. Texto original: Resa 

i Colombia åren 1825 och 1826, Estocolmo, Johan Hörberg, 1830), 17. 
178 Ibid., 23. 
179 Ibid., 71 
180 Ibid., 24, 25 
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“Uno de ellos era médico y el otro abogado; ya habían vivido en Bogotá, y regresaban con 
ánimo de radicarse definitivamente en esta ciudad para intentar una operación 
comercial”181 (Gosselman. 1981: 14). 

 
La Costa Caribe, le parece a veces triste, ciudades como Santa Marta, acumulaban basura, 

el comercio incipiente y la forma de vender mercaderías no ofrecían un orden lógico. Detallaba la 
forma como funcionaba la sociedad, los criollos y la raza blanca mejor condición, social mientras 
que la clase de color tenía labores de servidumbre. La venta de licor en chicherías es frecuente, la 

playa se constituye en punto de reunión y esparcimiento. Se deja sobrecoger por la imponencia de 
la Sierra Nevada. Cuenta sus descansos en hamaca, la visita a la Catedral de Santa Marta y relata 

la presencia de las indígenas guajiras, su indumentaria, su forma de comportarse182. 
 
La breve exploración hecha a través de los contados viajeros seleccionados se convertiría 

en un ejercicio extenso que desbordaría los propósitos de esta investigación, lo importante aquí es 
entender que se puede decir que la idea de América se construyó a partir de la historia natural y 

su apropiación, donde los viajeros y sus narrativas desempeñaron un papel preponderante y es así 
como en el periodo comprendido entre el siglo XVIII y XIX los intereses del continente europeo 
se ven volcados hacia lograr nexos para la extracción de recursos naturales, así como su interés por 

develar a través del conocimiento científico la mayor cantidad de información que permitiera situar 
estrategias de comprender al otro, de traducir de acuerdo con Mauricio Nieto Olarte de poner en 

un lenguaje entendible para unos lo que otros quieren decir.  
 
Cabe señalar que, en Europa en ese momento, la ilustración había dejado tras de sí un 

criterio de uso de la razón, así como de sistematización de la información y por ello, sitios como 
los museos o los jardines botánicos establecían distinción, y se buscaba redes de colaboradores 
alrededor del mundo, de ahí que fuera un procedimiento en el que participaban activamente muchos 

individuos. 
 

En la creación discursiva de América a partir de la historia natural, se puede decir que entran 
muchos factores a jugar, como el político tanto por lo que representa para la nación en términos de 
reputación y distinción, y también desde el punto de vista estratégico pues se debía reconocer a 

manera de inventario con qué tipo de recursos se tenía y cuál era su funcionalidad, hecho que es 
relevante en ultimas por el provecho que se podría sacar con ello. Por último, se concluye que este 

tipo de empresa viajera exige una amplia red de colaboradores que la hagan viable y le den 
trascendencia. 

 

Entre los testimonios de los viajeros hay coincidencia en señalar que existía un 
distanciamiento geográfico, entre asentamientos humanos y que las vías de comunicación eran muy 

precarias lo cual hacía difíciles los desplazamientos para conocer ampliamente los territorios, al 
respecto Felipe Angulo Jaramillo manifiesta: 

 

“Algunos viajeros como Boussingault y Roulin en la década de 1820, o Crevaux en 1880, 
se aventuraron en las regiones orientales a las que ningún nacional de las ciudades había 

 
181 Ibid., 14 
182 Ibid., 18, 25, 27. 
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ido. Otros como Elisée Réclus o Louis Striffler visitaron solo la costa atlántica o el istmo 
panameño”183 (Angulo J. 2007: 2) 
 

Para los viajeros, la vía fluvial fue clave para el desarrollo de sus exploraciones y recorridos. 
En el siglo XIX, fue el río Magdalena arteria principal para la comunicación desde el Caribe al 

interior del país y en sentido contrario y para el comercio. Sus dos potencialidades de caudal y 
longitud facilitaron los recorridos a larga distancia.  
 

“El cuadro general de las rutas de Colombia en el siglo XIX muestra de manera fehaciente 
el papel del río Magdalena como espina dorsal de las comunicaciones, no solo hacia el 

exterior por el Caribe, sino entre las capitales provinciales”184 (Sánchez, E. 2012: 8)  
 

Sin embargo, la navegación por el Magdalena no era fácil para nadie, los tramos de un lugar 

a otro, los obstáculos naturales, la vegetación espesa, animales salvajes, las pendientes, los cambios 
de corriente, hacían dificultoso su tránsito. Los únicos medios para transitar desde la época de la 

conquista fueron la canoa, la piragua y el champán; donde la figura del boga185, se hizo 
imprescindible, ya a partir de 1846 se establecieron los barcos a vapor, aunque se intentaron 
implementar desde 1823186. 

 
En su producción el viajero Gaspar Mollien (1796-1872) en 1823, describe de forma 

detallada cómo era recorrer el río Magdalena, destacando que esta travesía duraba 
aproximadamente un mes, subrayando que, aunque fuese una navegación penosa, la prefería a 
hacer el recorrido por tierra. Lo cierto es que antes de embarcarse fue mucho lo que escuchó de las 

mordeduras de serpientes, el peligro latente de ser despedazado por un jaguar, sumado al 
insoportable calor y los jejenes187. Dentro de las impresiones sobre el Caribe Granadino se rescata 
aquí a manera de ejemplo las impresiones del teniente capitán de marina, el sueco Carl August 

Gosselman, que hace sobre el Caribe y sus ciudades portuarias: 
 

Cabe señalar en este punto con respecto a la creación discursiva hecha por los viajeros de 
este periodo, en sus producciones relativas a las descripciones del medio natural, se observa que  
en ellas entran muchos factores a jugar: lo político por lo que representa para la repúblicas en 

formación en términos de reputación y distinción, y también desde el punto de vista estratégico 
como información valiosa para sus países o sociedades comerciales que representaban, pues 

reconocen a manera de inventario el tipo de recursos existentes y cuál era su funcionalidad, lo que 
resultaba relevante en términos de lo que podría ser  a futuro su aprovechamiento. Igualmente se 

 
183 Angulo Jaramillo, Felipe. “Viajeros franceses del siglo XIX en Colombia. Un balance bibliográfico”. Asociación 

para el fomento de la historia en Centroamérica – AFEHC, (2007), 2. https://www.afehc-historia-

entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html 
184 Sánchez, Efraín. Contexto. A lomo de mula. Vías de comunicación en el siglo XIX. (2012), 8. 

https://www.banrep.gov.co/impresiones-de-un-viaje/index.php/contexto/index?show=1&view=index 
185 Los bogas se consideran los motores del transporte fluvial por el Río  Magdalena por más de tres siglos, estos 

“marineros de agua dulce”, fueron los acompañantes y anfitriones de excepción de viajeros nacionales y extranjeros, 

eran ellos los que determinaban rutas, condiciones de viaje y supervivencia (Riaño. 1992: p.33 -34)  
186 Viloria De La Hoz, Joaquín. La ganadería bovina en las llanuras del Caribe colombiano. Cartagena de Indias, 

octubre de (2003), 3. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER -40.pdf  
187 Sánchez, Efraín. Contexto. A lomo de m ula. Vías de comunicación en el siglo XIX. (2012), 11. 

https://www.banrep.gov.co/impresiones-de-un-viaje/index.php/contexto/index?show=1&view=index 

 

https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html
https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html
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establece que este tipo de empresa exige de una red de colaboradores para que pueda tener 
resultados y de esta manera logre trascender. 
 

La investigación propuesta circunscribe la mirada hacia el grupo de viajeros – escritores, 
en los territorios de lo que constituyera el Virreinato de la Nueva Granada. Y dentro de ellos de 

forma particular el alsaciano Luis Striffler, quien como ya se anotó desembarca en el Puerto de 
Cartagena en el año 1841 y cuya vida y producción tendrá como escenario general el Caribe 
granadino. 

Aspectos literarios de los relatos de viajes 

Después de detenernos en algunos viajeros y sus narrativas, en sus aspectos formales de 

procedencia y perfil, en las nociones de América y el Caribe que se manejaban en el siglo XIX y 
adelantar sobre el tratamiento del tema, se hace necesario acercarse a las características de esos 

relatos y su relevancia en el siglo XIX. La literatura de viajes no es considerada como un género 
literario propio, sino que se incluye como un subgrupo temático dentro de la narrativa literaria, con 
una larga trayectoria desde la Antigüedad grecolatina, entre los siglos, I, IV y V, antes de Cristo se 

encuentran obras como las Estrabón, Ctesias y Heródoto, relatos que sin interrupción, a lo largo de 
la historia, han continuado escribiéndose hasta nuestros días, siempre en englobad o dentro del 

género de la narrativa, en su clasificación expresiva y sus delimitaciones simbólico – referenciales.  
 
Por su parte hay autores que consideran, que las condiciones e intención dentro de la cual 

se escriben los libros de viajes hacen que sea una modalidad bien diferenciada, de cualquier otra 
narrativa novelística en la medida en que además de su larga trayectoria ofrece cualidades y 

desarrollos descriptivos de gentes y paisajes particulares que daría posibilidades para considerarlo 
como un género literario propio y no como un grupo o subgrupo, dentro de la narrativa, apreciación, 
compartida por varios autores, entre ellos que han defendido la tesis de la literatura de viajes como 

género literario propio. Soledad Porras Castro, entre cuyos campos de estudio, está el de los 
viajeros italianos a España e investigadores como Manuel Lucena Giraldo y Miguel Ángel Puig-

Samper, en su artículo Caminar escribiendo: expansión europea y literatura de viajes, apuntan a 
señalar en una frase esta consideración: “La literatura de viajes, un nuevo género hecho de ropajes 
demasiado viejos”188. 

 
Indudablemente el alcance expositivo de los contenidos textuales en la literatura de viajes 

trasciende el sentido literario de estas obras como creaciones artísticas convirtiéndolas en fuente 
documental, para el conocimiento histórico, autobiográfico, geográfico, demográfico, filológico, 
entre muchos otros campos. Por su parte Mary Louise Pratt, manifiesta que la literatura de viajes y 

exploración se constituyó en el instrumento por excelencia para codificar y legitimar las 
aspiraciones de expansión económica y apropiación para la construcción de un imperio. Tradición, 

que se inicia con la cartografía náutica y el bautizo de accidentes o puntos geográficos, la mayoría 
de ellos con connotación religiosa189.  
 

 
188 Lucena Giraldo, Manuel y Puig -Samper, Miguel Ángel. “Caminar escribiendo: expansión europea y literatura  de 

viajes”. (2003), 6. https://ortegaygasset.edu/descargas/contenidos/(260)Presentacion.pdf 
189 Pratt, Mary Louise. Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación. (México: Fondo de Cultura Económica, 

2010), 39,74. 
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Vale la pena precisar que la literatura de viajes puede ser ficcional o imaginada por su autor o 
no ficcional o real donde su autor escritor-viajero, describe la incidencias de sus recorridos y 
exploraciones de manera escrita como parte de su producción, de manera que el relato de viajes se 

restringe a la modalidad factual y para efectos de la investigación se basa en la producción de un 
viajero real Luis Striffler que explora el territorio del Caribe Granadino, con punto de llegada en el 

Puerto de Cartagena en el año de 1841, en este sus autor  recrea lugares reales, construyendo la 
narración a partir de su experiencia real, testimonial. 
 

Los relatos de viajes de no ficción responden a rasgos fundamentales que se complementan con 
otros elementos como los autobiográficos, factuales, donde se impone la modalidad descriptiva en 

la construcción narrativa, dando lugar a un balance entre lo objetivo y lo subjetivo resultante de su 
carácter190. Las narrativas no ficcionales, relatadas por lo general en primera persona se asumen y 
presupone que el autor narrador y el personaje principal son la misma persona. 

 
 

De igual manera Alburquerque-García comenta que ya en el siglo XIX la literatura de viajes 
adquiere un carácter en su gran mayoría testimonial, pero apuntando hacia la objetividad, aunque 
en ocasiones se incline hacia lo subjetivo, evidenciándose un giro radical en la concepción del 

género como consecuencia del cambio de paradigma cultural: la lámpara, metáfora del 
romanticismo, sustituye al espejo (neoclasicismo)191. 

Características generales del relato de viaje 

Entre las características destacadas de la literatura de viajes se destacan: primero: el 

carácter autobiográfico, se evidencia en la relación entre el autor y el texto. Segundo: una 
dimensión temporal que permite diferenciarlos de otros textos narrativos, características que 
permiten establecer una tipología de los libros de viajes. Tercero: El espacio es otro aspecto 

fundamental destacado por ser en su visión donde existe mayor subjetividad, donde mejor se 
pueden ver los intereses del autor, tema que dentro de los relatos de viajes a quedado sin tratamiento 

profundo, planteando problemas de comprensión, pues el espacio en la novela no siempre es válido 
para los libros de viajes192. Un cuarto aspecto, la descripción, que es el recurso literario principal, 
que, junto con el diálogo y la analogía, como quinto, y sexto la transtextualidad se refiere a la 

forma como se interrelacionan los libros de viajes con otros textos, teoría expuesta por Gérard 
Genette en su libro titulado Palimpsestes, literatura en segundo grado, distingue cinco tipos de 

relaciones transtextuales: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y 
architextualidad193.  

 
190 Alburquerque-García, Luis. El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género. CCHS-CSIC Revista de 

Literatura, enero-junio, vol. LXXIII, No. 145, (2011), 11. 
191 Ibid., 18. 
192 Salcines de Delas, Diana (2002). La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los libros de 

viajes. (Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid, 2002), 13.  
193 A manera de ilustración entre los tipos de relación que se pueden presentar en un texto están: Metatextualidad: 

Relación esencialmente crítica entre un texto y sus metatextos. Hipertextualidad: Vinculación que une al texto a otro 

anterior —hipotexto— en el que se basa por transformación o imitación. Architextualidad: Ligazón del texto con las 

categorías generales (géneros literarios, tipos de discurso, modos de enunciación) de las que depende. Álamo Felices, 

Francisco. “Paratextualidad y novela: las partes del texto o el diseño editorial”. Anuario de Estudios Filológicos, vol. 

XXXII, (2009), 6.  
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Con respecto a los textos de literatura de viajes, la intertextualidad es una de sus principales 
características y debe entenderse como una forma de concebir, crear y leer un texto, dentro del cual 
se establecen enlaces a través de los diferentes códigos que en él aparecen, formando una 

encrucijada de temas o categorías que dan lugar a la formación de un macrotexto. Así los libros de 
viajes ofrecen un claro ejemplo donde a través de la intertextualidad ofrece varios tipos de lectura, 

debido a la existencia de un discurso mixto, lo que da lugar a que puedan tener validez tanto para 
el científico (historiador, botánico, otros) como para aquel lector que sólo busque el placer de 
disfrutar ante un buen libro, un ejemplo claro de ellos son los relatos de viaje del siglo XIX, dentro 

de los cuales por lo general se distingue un discurso científico, referenciado, aproximaciones 
etnográficas, culturales que dan cuenta del contexto de época194. La intertextualidad permite 

comprender mejor la originalidad195. 
 
En el caso de los viajeros franceses del siglo XIX, que vinieron a la América Meridional y 

dejaron traslucir en sus con sus relatos de viajes, la admiración por el paisaje natural americano, de 
que habían hablado desde los cronistas hasta los viajeros del siglo XVIII, incluyendo por supuesto 

a Humboltd es sin duda una de las características más representativas de la intertextualidad, 
convirtiéndolos en grandes admiradores de la opulencia del paisaje natural americano.  

 

El término intertextualidad lo inventó en 1969 por Julia Kristeva, escritora, filósofa, 
semióloga y  teórica de la literatura para referirse a la relación entre un texto y otro, en términos de  

Gérard Genette, hipotexto e hipertexto, pero más allá de la posibilidad de establecer relaciones 
entre textos, como ejercicio admisible dentro de los estudios literarios y de las ciencias del lenguaje, 
sirve para propiciar el diálogo entre disciplinas humanísticas, como la historia del arte, la historia 

universal, la filosofía, la antropología y la mitología, entre otras, lo cual genera ámbitos para la 
crítica y el debate, no solo dentro del ámbito de la literatura, sino dentro de múltiples áreas del 
conocimiento196. 

 
Los libros de viajes se caracterizan por poseer una alternancia de elementos informativos, 

lo aprendido, que pertenece a la enciclopedia cultural del autor, con el texto literario, lo visto, la 
experiencia vivida, generando una inserción de textos. Los libros de viajes poseen una 
intertextualidad de tipo científico proveniente de los libros de historia, geografía, geología, etc., 

pero también es abundante una intertextualidad cultural. La cual se sucede con la inclusión de citas 
de otros viajeros o escritores afamados, cuando aluden al folklore o cuando se refieren al cine o a 

una pintura. La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los libros de viajes197. 
 
La paratextualidad, es otro aspecto relevante, es decir la relación que tienen los relatos de 

viaje con otros textos, dentro de las características de forma están los títulos, subtítulos, 
encabezamientos, prólogos, la distribución capitular, incluso ilustraciones como un elemento 

natural, derivada de su condición factual que le permiten conectarse con el lector, con respecto a 

 
194 Romero Gómez, Yeimy Johanna. Estética e intertextualidad de la literatura. Una invitación a reconocer la voz del 

lector en el aula. (Tesis de Maestría inédita. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. 

Instituto de Investigación en Educación. Línea Lenguajes y Literatura, 2010), 19,20. 
195 Fajardo Valenzuela, Diógenes (2002). Coleccionistas de Nubes. Ensayos sobre literatura colombiana . (Bogotá: 

Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 2002), 89. 
196 Macedo, Alfonso. La intertextualidad. (2008), 1. Doi: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4953777.pdf 
197 Salcines de Delas, Diana (2002). La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los libros de 

viajes. (Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid, 2002), 35.  
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la intertextualidad esta muestra el diálogo del autor del relato con variadas familias de relatos que 
hablan de tradiciones e influencias culturales, con obras previas que sirven de referentes198. 

 

En lo que hace referencia a la producción relato de viajes o textualización este proceso da 
existencia a la aventura como unidad cultural, permitiendo reconocer o imaginar, incluso lo más 

extravagante a partir de elementos conocidos. El ingrediente de la aventura es un desafío temerario 
a lo desconocido, implícita en el viaje y todo lo que acontece en él, ha tenido lugar en todas las 
épocas y no solo en los libros de viajes, sino también en las novelas de aventuras, con las diferencias 

que estas conllevan como son ocurrencia por series y la figura del protagonista como héroe. 
Diferente al proceso que se surte en los libros de viajes, que surge como una iniciativa emanada 

del deseo del viajero por de contar de narrar las experiencias vividas, en su calidad de testigo de 
excepción199. 

 

De manera general dentro de los textos de viajes se pueden incluir a partir de alcance de su 
contenido: Los itinerarios son textos donde no existe aventura, limitándose a señalar las etapas que 

el viajero debe seguir en el recorrido de un espacio conocido, pero que no admite la improvisación. 
Las crónicas son textos que contienen una aventura temporal de tipo histórico, donde en detrimento 
del espacio, se exalta la narración de la hazaña del protagonista, del héroe, la cual se enlaza con la 

aventura de conquista, con textos de aventura vivida y aventura imaginaria. Podrían aproximarse a 
los libros de caballerías, que son relatos imaginarios que describen hechos e historias fingidas de 

héroes fabulosos, por lo general caballeros armados. Constituyéndose en uno de los géneros 
editoriales y literarios más importante de los Siglos de Oro, convirtiéndose en la base de la nueva 
novela moderna200. 

 
Las peregrinaciones son referencias de viajes que no se emprendían por el placer del 

recorrido o con el ánimo de encontrar aventuras fascinantes, eran viajes dirigidos a un espacio 

sagrado definido, siguiendo un itinerario sin improvisación e inevitable, con elementos míticos de 
tipo ritual, cualquier deleite durante la travesía era un simple añadido a la recompensa que suponía 

para el viajero alcanzar el objetivo final, el peregrino es el protagonista de su relato. Las 
peregrinaciones se ubican en el origen medieval del viaje que empiezan a generalizarse en el siglo 
X, precisamente cuando la leyenda jacobea, originaria del 800, se había difundido por Europa y la 

peregrinación a Santiago de Compostela se había consolidado. El motivo de toda peregrinación era 
necesariamente religioso o penitencial, por lo que su trayecto está próximo, en términos simbólicos, 

al propio recorrido existencial del homo viator. Paul Zumthor define los libros de caballerías como 
“la representación en el espacio del tiempo de la salvación”201. 

 

 
198 Alburquerque-García, Luis. El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género. CCHS-CSIC Revista de 

Literatura, enero-junio, vol. LXXIII, No. 145, (2011), 18. 
199 Salcines de Delas, Diana (2002). La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los libros de 

viajes. (Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid, 2002), 17.  
200 Mariño Arias, Ana María. Rasgos genéricos de los libros de caballerías en El señor de los Anillos. Una aproximación 

comparatista. (Tesis de Maestría Inédita. Literatura Española y Comparada. Universidad de León, 2011), 15. Doi: 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4115/1.%20ANA%20MAR%C3%8DA%20MARI%C3%91O.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 
201 Conde Silvestre, Juan Camilo. De la peregrinación medieval al viaje imaginario: la  evolución literaria y estética de 

un género como prefiguración del hecho turístico. Cuadernos de Turismo. Universidad de Murcia, No.27, (2011), 230. 

Doi: https://revistas.um.es/turismo/article/download/139921/125801/530751  
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La aventura tipo espacial representa el descubrimiento de espacios, donde se detallan la 
manera de emprender un viaje y sus etapas, con elementos conocidos o desconocidos que rompen 
lo espacial. Los viajeros que emprendían este tipo de viajes no eran caballeros, sino embajadores, 

comerciantes, frailes, misioneros y navegantes, que se dirigían a territorios por lo general no 
conocidos. La aventura de estos viajeros consistía en desmitificar los espacios con su elemento 

maravilla, llevándolo a lo que es la relación con lo conocido, junto con la aventura de 
descubrimiento de espacios se daba también la aventura de reconocimiento de aquellos espacios 
ya conocidos a través de las autoridades, Los conocimientos sobre otras tierras, en la Edad Media, 

eran de dos tipos: libresco y directo. Los relatos de los viajeros medievales tendrán un papel 
fundamental en el conocimiento del mundo, en la cartografía de la época202. 

Importancia de la divulgación de los relatos de viajes 

Ahora bien, por las características de la Literatura de viajes, el interés del público por estos 

libros estriba en la originalidad de las observaciones hechas por el viajero y en la forma de 
transmitirlas, un factor adicional son sus posibilidades de difusión203. La popularidad del género 
de la literatura de viajes sobrevino con la proliferación de publicaciones de las obras de los viajeros, 

desde finales del siglo XVIII y en lo corrido del siglo XIX, resultado de la apertura del continente 
americano a los viajeros extranjeros, ingleses y franceses principalmente, tras el debilitamiento de 

la Corona española, obras que empezaron a ser valoradas como fuente para la investigación 
histórica.  

 

Tempranamente Jean Jacques Rousseau escribió en uno de los capítulos del Emilio, sus 
consideraciones acerca de los viajes, pues, aunque les reconocía su papel dentro de la educación, 

planteaba reparos acerca del valor de la aproximación de las observaciones visuales a la realidad 
de los pueblos. A partir de estas emergió el debate que siempre ha acompañado a muchas de las 
obras de los viajeros entorno al grado de confiabilidad de sus contenidos y sus restricciones, así 

como a la forma en que debe ser confrontada su veracidad204 . 
  

La literatura de viajes tuvo un enriquecimiento informativo muy grande con los “viajes 
científicos” y junto con la experiencia del Grand Tour, impulsó de manera significativa su 
producción editorial. Los relatos fueron publicados y difundidos, no solo a través de libros, sino 

también en revistas como Le Tour du monde, nouveau journal des voyages. creado por Edouard 
Charton (1807-1890) en 1860, este periódico semanal se publicó hasta el 31 de julio de 1914 en 

Hachette. La revisión reúne más de 900 historias de viajes, francesas o extranjeras, escritas por más 
de 500 viajeros, incluidas unas treinta mujeres.  La proliferación y variedad de obras con 
proyección cosmopolita, hizo en la práctica que la literatura de viajes elaborara  una  especie  de  

metadiscurso  desde  mediados  del  siglo  XVIII,  bajo  la  forma  de  magníficas  recopilaciones, 
las que siguieron las directrices de la escuela inglesa de los siglos XVI y XVII de Richard Hackluyt, 

Samuel Purchas entre otros y que tuvo su continuidad en la tradición francesa, con las obras como 
la del abate Prévost notorio por sus retrospectivas y del poeta La Harpe con su modelo exhaustivo, 

 
202 Salcines de Delas, Diana (2002). La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los libros de 

viajes. (Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid, 2002), 19.  
203 Ibid., 17 
204 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, 

inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003): 41-42. 
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que adelantaron en  maneras de  recopilación y clasificación, que fueron seguidos  en  el  resto  de  
países  europeos,  en  un  intento  de  sintetizar  los  conocimientos  que se tenían sobre los diversos 
continentes205. 

 
En cuanto a la divulgación de las obras de los viajeros Francia cumplió una labor relevante, 

publicando sus estudios e impresiones, frecuentemente en series en revistas de la época de amplia 
difusión como Le Tour du monde, nouveau journal des voyages206. Jorge Orlando Melo por su 
parte con respecto a revista La Tour du Monde dice:  

 
“Esta publicación, con sus excelentes ilustradores, y la gran cantidad de autores que logró 

publicar, constituye probablemente el más notable esfuerzo editorial de su género en el siglo 
XIX: otras subrayaron el valor científico de los estudios, mientras que La Tour du Monde 
parece haber buscado un público ilustrado amplio. Sobrevivió hacia 1914, cuando quedaba 

poco mundo por explorar. Aunque los viajeros venían impulsados por distintas razones y 
con el apoyo de diversas instituciones, el escribir sus aventuras se dirigen a un público que 

estas revistas cultivan”207 (Melo, J: 2001: 16) 
 

Mónica Quijada señala que, durante la oleada de viajeros durante el siglo XIX, entre 1810-

1830 predominaron los intereses económicos, pero fue frustrada por la complejidad de la realidad 
americana, en medio de una sucesión de guerras civiles de muchas de las naciones recién 

emancipadas. El tema latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XIX se constituyó 
entonces en un referente relevante, lo cual se evidencia en las publicaciones de la época.  

 

La divulgación de las ideas ilustradas como la autodeterminación de los pueblos, libertad, 
fraternidad e igualdad, emancipación por el conocimiento, la razón y la ciencia como fundamento 
de la organización de los pueblos, el rechazo a la autoridad civil y religiosa, influidas por el 

liberalismo político y económico, son ideas que empiezan a circular en tierras americanas desde 
finales del siglo XVIII, absorbidas y defendidas por los intelectuales criollos, difundidas 

subterráneamente a través de panfletos y de manera más explícita a través de los comerciantes y de 
los relatos de los viajeros.  
 

Lo cierto es que desde finales del siglo XVIII se empezó a hablar de un tráfico ideológico 
de doble vía: de una parte, los neogranadinos que viajan a Europa ávidos de entrar en contacto con 

las sociedades europeas para impregnarse del ideario revolucionario desde fines del siglo XVIII 
como lo hicieron Francisco de Miranda (1750 -1816) y Simón Bolívar (1783-1830), personajes 
decisivos en la gesta de la independencia y en la conformación de la etapa republicana; en segundo 

lugar, el tráfico protagonizado por viajeros extranjeros en su mayoría europeos provenientes de 
países como Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Alemania, Suecia, incluso de Estados 

Unidos, motivado por varias razones, algunas de ellas radicaban en que como vinieron como parte 

 
205 Bas Martín, Nicolás. Los repertorios de libros de viajes como fuente documental. Anales de documentación, Nº 10, 

(2007), 6. Doi: https://revistas.um.es/analesdoc/article/download/285/264/1230  
206 Bernecker, Walther l. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico. Humboldt, 

inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38 (julio-diciembre 2003), 41. 
207 Melo, Orlando (2001). La mirada de los franceses: Colombia en los libros de viaje durante el siglo XIX. 2001. 

Colombia es un tema. Jorge Orlando Melo. (2001), 16  Doi: 

http://www.jorgeorlandomelo.com/mirada_franceses.htm#_ftn1 
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de comisiones diplomáticas, científicas, comerciales o particulares, encontraban que a través del 
vehículo de la literatura de viajes podían relatar los resultados de sus exploraciones y recorridos en 
el teatro del siglo XIX. Estas producciones escritas como ya se dijeron fueron publicadas y 

ampliamente divulgadas. 
 

Ahora bien, Álvaro Fernández Bravo en su reflexión acerca de estos viajes en ambos 
sentidos expresa:  

 

“Si los europeos se preguntaron al enfrentarse con las culturas indígenas americanas, los 
americanos hicieron algo semejante al viajar por el territorio europeo. Lejos de su país, y 

recorriendo sociedades que veían en muchos casos como modelos sobre los cuales edificar 
las propias, al hablar de instituciones y costumbres de los países más modernos, estos 
escritores no cesaron de pensar en sus países, en que leyes y prácticas eran adecuadas y 

cuáles no. Los libros de viajes cumplieron, entonces un papel muy importante en la 
construcción de la idea de América Latina”208 (Fernández B, A: 2018, 3). 

 
Autores como Álvaro Fernández Bravo con respecto a la literatura de viajes dirá que cumple 

una función central para definir la identidad colectiva, en la medida en que los relatos de los 

viajeros describen visiones de sociedades y culturas para un público que por lo general no tendría 
acceso y escribe: 

 
“El viajero funciona como intermediario entre dos espacios opuestos, a los que conecta 
entre sí: recorre un territorio desconocido, escribe sobre lo que ve y lo transmite a un lector 

distante, con el que comparte un código (lingüístico, pero también cultural) y con quien 
crea una complicidad frente a esa cultura extraña que describe”209 (Fernández B, A: 2018, 
3). 

 
América se registra en las revistas europeas de antropología, desde los inicios hasta 1880, 

de su presencia temática a la participación académica, Quijada hace un análisis de la tema en tres 
revistas el Journal of the Anthropological Institute de Londres, fundado en 1869; la Revue 
d’Anthropologie de París, fundada en 1872, y el Zeitschrift für Ethnologie de Berlín, también de 

1872, donde después de analizarlas confirma que América Latina fue un objeto de estudio y centro 
de interés científico desde una perspectiva antropológica y aunque no se detiene en el papel de los 

viajeros, como aquellos que logran concretar la exploración de tierras incógnitas física y 
culturalmente y dentro de su análisis hace reflexiones acerca del impacto del relato de un viajero y 
su difusión a través de medios escritos como la revista y manifiesta:  

 
“Desde esta perspectiva hay una presencia importante de informes de viajeros europeos en 

América Latina, que permite además apreciar la interacción informativa entre las tres 
revistas. Por dar un ejemplo, tiene una gran repercusión la conferencia en la que el marino 
británico George Chaworth Musters presenta ante el Royal Anthropological Inst itute de 

Londres algunos resultados de su estancia de un año (abril 1869-mayo1870) entre los 

 
208 Fernández Bravo, Álvaro. Ciencias Sociales, los relatos de viaje en América Latina. Explora las ciencias en el 

mundo contemporáneo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. (2018): 3. Doi:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002325.pdf 
209 Ibid., 3. 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002325.pdf
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tehuelches, la tribu patagónica cuya leyenda diera nombre a ese vasto espacio del extremo 
sur de América. Y creo que es significativo observar qué forma adopta esta presentación, 
cómo se proyecta, y, también, el entretejido de información en la que se inserta”210 (Quijada 

M. 2005: 324).   
 

Indudablemente una parte importante del impulso de la literatura durante el siglo XIX tuvo 
que ver con el desarrollo de la literatura de viajes, cuya divulgación y lectura nunca había recibido 
antes un impulso tan importante. Con respecto a sus habidos lectores muchos eran un público que 

probablemente no tenía forma de emprender la aventura de un viaje, Francisco Uzcanga Meinecke, 
en su artículo Viajes y viajeros por la España del siglo XIX, trae las reflexiones iniciales de Víctor 

Hugo en su relato de su viaje por los Pirineos realizado en 1843 dirigiéndose a un hipotético lector, 
bien tipificado para ese entonces:  

 

"Vos que jamás viajáis de otro modo más que con el espíritu, yendo de libro en libro, de 
pensamiento en pensamiento, y nunca de país en país, vos, que pasáis todos los veranos a 

la sombra de los mismos árboles y todos los inviernos al amor de la misma lumbre, queréis, 
enseguida que abandono París, que os diga, yo, vagabundo, a vos, solitario, lodo cuando he 
hecho y todo cuanto he visto"211 (Uzcanga: 2013: 4) 

 
Así los lectores no viajeros, a través de la lectura de los relatos de viaje suplían su 

imposibilidad de viajar y al mismo tiempo un viajero que quisiera ser reconocido debía darse a la 
tarea de reconstruir su experiencia de viaje de forma escrita, vigilando la consignación meticulosa 
de las descripciones, anécdotas y fatigas.  

 
De manera que en orden a las particularidades del viajero que escribe, a la mayor o menor 

divulgación de sus obras, debe hacerse un esfuerzo investigativo que se ocupe del rescate de sus 

obras en la medida que hacen parte de esa unidad de estudio que constituye la literatura de viajes 
en América durante el siglo XIX. Y el tratamiento historiográfico de los viajeros-escritores con 

presencia en América durante este siglo y la comprensión acerca de la forma cómo percibieron, 
interpretaron y plasmaron en sus producciones los diferentes aspectos sociales, políticos, 
económicos, culturales, de los lugares que visitaban o de los procesos de independencia o la vida 

republicana, permitirá este avance. 

Aproximaciones al tratamiento de la literatura de viajes producida por viajeros extranjeros 

en territorios granadinos 

La presencia de viajeros en los territorios granadinos es un tema que no ha pasado 

desapercibido y sobre el cual hay mucho por estudiar, en esta parte se busca conocer algo de su 
registro historiográfico en Colombia esencialmente por considerarlo de especial pertinencia dentro 

de la investigación propuesta, aunque podrían dar lugar a profundizaciones más rigurosas. La 

 
210 Quijada, Mónica. América Latina en las revistas de antropología, desde los inicios hasta 1880, de la presencia 

temática a la participación académica. Revista de Indias, vol. LCV, No. 234. (2005), 324. Doi: 

http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/v iew/537/603 
211 Uzcanga Meinecke, Francisco. El relato de viaje en la prensa de la ilustración: entre el prodesse et delectare y la 

instrumentalización satírica. Revista de Literatura, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, (2011), 222. Doi: 

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura 
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materia a tratar se organizan a partir de cuatro directrices primero los estudios relacionados con los 
viajeros y la literatura de viajes en América Meridional; segundo, aquellos trabajos que se 
especializan en la presencia de viajeros extranjeros en el siglo XIX; tercero, los viajeros franceses 

en Colombia en ese siglo, teniendo en cuenta que Luis Striffler es proviene de la Alsacia francesa  
y cuarto eje hace referencia a las investigaciones orientadas a ampliar el conocimiento del contexto 

histórico y regional que involucra a lo que hoy del Caribe colombiano en la misma periodicidad, 
la región que fue el escenario de nuestro viajero por más de cuarenta y cinco años. 

Recopilaciones editoriales de los relatos de viajeros en Colombia 

En los siglos XVIII y XIX, la literatura de viajes adquiere especial interés, la reconstrucción 
de itinerarios, bitácoras, apuntes, memorias se instala como forma para conocer, lugares y 

asombros, de otras partes, además de los aspectos autobiográficos de los viajeros y sus visiones de 
mundo propias o agenciadas. Fruto de una ardua labor archivística da como resultado la publicación 

de recopilaciones de la vida y obra de los viajeros. Indudablemente el material producido por los 
viajeros dentro del contexto escogido es una manera de comprender en el sistema mundo a América 
y la forma cómo percibían cultural, social, política, económica y geográficamente el territorio de 

lo que es hoy la república de Colombia en comparación con Europa y Oriente. 
 

En Colombia el tema comienza a recibir tratamiento a partir de los años cincuenta 
encontrándose, algunas recopilaciones de viajeros franceses, ingleses, alemanes, editándose libros 
donde se aprecian selecciones de textos e imágenes, algunas de ellas sin la intención de adelantar 

profundizaciones analíticas, buscando evidenciar la presencia de viajeros en los territorios 
americanos, de otra parte, se presenta la inclusión de relatos de viajes completos como parte de 

colecciones editoriales. Como tendencia editorial se prolonga por varias décadas sin que entre en 
desuso en la medida que cada relato son unidades literarias competas únicas e irrepetibles, que 
ofrecen una visión de mundo. 

 
Entre las ediciones completas de relatos de viajeros, la primera referencia es la Biblioteca 

Popular de Cultura Colombiana – BPCC editada por el Ministerio de Educación de Colombia entre 
1941 y 1952, por iniciativa del Ministro de Educación German Arciniegas (1900-1999) nombrado 
por el presidente Eduardo Santos y confirmado por el presidente Alberto Lleras Camargo. Con una 

cantidad importante de títulos colombianos, buscando rescatar la cultura nacional, en lo histórico 
y tanto a nivel histórico como estético.  

 
“La publicación de los 161 volúmenes de la BPCC constituye un hito dentro de la historia 
de la edición en Colombia por tres motivos principales: 1) Porque transformó la percepción 

de las ediciones oficiales y, en general, del libro como objeto. 2) Porque demuestra cómo 
la acción del Estado es imprescindible para la consolidación de un campo editorial. 3) 

Porque contribuyó a concretar el proyecto de popularización de la cultura, impulsado por 
los intelectuales que hicieron parte de los gobiernos de la República Liberal. La acción de 
Germán Arciniegas como ministro de Educación (1941-1942, 1945-1946) fue 
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indispensable dentro del diseño y ejecución de la BPCC, y refleja la experiencia que había 
adquirido como escritor profesional”212 (Marín C. P. 2017: 66-67). 
 

En esta colección se publicaron cuatro obras de la literatura de viajes, de cuatro viajeros 
franceses: Viaje a la Nueva Granada Pierre D’Espagnat, La Nueva Granada Augusto, Le Moyne, 

Viaje a la Nueva Granada Charles Saffray, Viaje a la Sierra Nevada Eliseo Reclús. 
 
La otra referencia que comienza a abrirse paso son los estudios como el de Gabriel Giraldo 

Jaramillo, Viajeros franceses por Colombia (1954), donde el autor hace una recopilación de varios 
de los viajeros franceses que exploraron las tierras colombianas durante el siglo XIX, como 

Auguste Le Moyne, Jean Batiste Lebond, Désiré Roulin, Justin Marie, León Gauthier, Charles 
Saffray, Julián Mellet, Edmond André y Julio Nicolás Crevaux entre otros. Sobre los cuales hace 
precisiones, acerca de sus itinerarios e impresiones, aportes y anécdotas que extrae de los relatos o 

parte de ellos. 
 

De acuerdo con Gabriel Giraldo los extranjeros franceses quienes superaron en número a 
los demás al visitar el territorio granadino “y los que con más agudeza y sagacidad observaron la 
naturaleza y las gentes de Colombia, ofreciendo una imagen viva, directa y emocionada. Considera 

que como fieles testigos de una época se constituyeron en una fuente muy rica construida a partir 
de las descripciones de las costumbres, modas, mentalidad, sensibilidad, clima espiritual de la 

ciudad o la nación. Observaciones no viciadas por las pasiones políticas, el nacionalismo o incluso 
prejuicios personales, como ocurre con los nacionales: “quien viaja adquiere una auténtica tercera 
dimensión de los valores, pierde el criterio lugareño y regional y se deshace de lo que podría 

llamarse «vicios nacionales», es decir, la serie de ideas preconcebidas vinculadas a determinada 
nacionalidad, raza o credo político”. Y comenta además que en el siglo XX se pierde el interés 
aventurero, de acuerdo con Giraldo, el viajero deja de documentar debido al avance tecnológico y 

es allí cuando surge la figura del turista213.  
 

Carvajal & Cía en Viajeros extranjeros en Colombia. Siglo XIX (1970), hace recopilación 
de nueve viajeros de nacionalidad inglesa, alemana y francesa, como Humboldt, Mollien, 
Hamilton, Le Moyne, Holton, Saffray, André, Cane, D’Espagnat, que exploraron en precarios 

medios de transporte el territorio nacional, escribiendo memorias, usualmente extensas sobre el 
medio natural, sus fenómenos y características, así como explicaciones acerca de las costumbres y 

creencias. 
 
En el 2010, el Ministerio de Educación de Colombia, publica el texto Viajeros de la 

Independencia, con motivo del Bicentenerio 1810-2010, que es una selección de extractos de 
relatos de viaje de diecisiete viajeros extranjeros, que recorrieron el territorio de la Nueva Granada 

entre 1810 y 1839, dentro del cual se incluyen viajeros como Alexander Von Humboldt, Auguste 
Le Moyne, Gaspard-Théodore Mollien, Louis Bouquet, entre otros y como marco general de la 
selección trae el libro ya mencionado de Jaime Jaramillo Uribe, La visión de los otros. Colombia 

 
212 Marín Colorado Paula Andrea. “La colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana (1942 -1952) Ampliación 

del público lector y fortalecimiento del campo editorial colombianos”. Información, cultura y sociedad, No, 36, Junio 

(2017), 66,67. Doi: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/2886/3276  
213 Giraldo Jaramillo, Gabriel. Viajeros franceses por Colombia . En Estudios históricos. (Bogotá: Editorial Santafé, 

1954), 191, 192. 
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vista por los exploradores extranjeros en el siglo XVIII, donde el autor señala como la mayoría de 
estos viajeros ingresaron por los puertos de Cartagena y Santa Marta, y como analizaron aspectos 
múltiples como son aspectos sociales, políticos, económicos, culturales tanto de estas dos entradas 

como de otras poblaciones por ellos exploradas. 
 

Otros viajeros seleccionados en la colección, son los también franceses Jean-Baptiste 
Boussingault, Auguste Le Moyne y el sueco Carl August Gosselman, quienes mediante sus 
percepciones descriptivas en diferentes ámbitos de como interpretaban veían la Nueva Granada de 

finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, aportan elementos para analizar el contexto 
de época, impresiones que contribuyen a la reconstrucción historiográfica de lo que es hoy el país 

ser crónicas investigativas que ilustran de alguna manera, el panorama de aquel entonces, sin 
detenerse en un aspecto en específico, al contrario, abarcando una gran variedad. Es sin duda un 
material enriquecedor214. 

Énfasis particulares analíticos y críticos sobre viajeros   

En lo concerniente a las interpretaciones, los viajeros en sus relatos, y particularmente sobre 

su presencia en América a partir de los años noventa comienzan a ser frecuentes los ensayos 
analíticos, críticos de viajeros considerados individualmente o en grupo, entre estos trabajos se 

rescata el nombre del académico como Magnus Mörner, con el ensayo “Los relatos de viajeros 
europeos como fuentes de la historia latinoamericana desde el siglo XVIII hasta 1870” (1992), 
quien propone un balance de la literatura de viajes como fuente histórica. Este autor expresa que 

los relatos de viajes europeos como documentación primaria, para conocer aspectos de las 
sociedades latinoamericanas desde finales del siglo XVIII hasta 1870, bien pueden considerarse 

como fiables, en su contexto de creación y valor como fuente documental215. Esta obra, así como 
otro conjunto de este mismo corte, coinciden con el desarrollo de la disciplina histórica en América 
Latina dentro de las facultades de ciencias sociales y humanas, lo que explica su interés y 

preocupación por el rescate de fuentes documentales. 
 

Juan Guillermo Gómez García, en su texto “Stubel y Reiss: dos viajeros alemanes en la 
Colombia del siglo XIX”(1994), al igual que Mörner la relevancia de la literatura de viajes como 
fuente histórica, iniciando con la exaltación de la obra Cosmos de Alexander Von Humboldt  y los 

reconocimientos que éste hace de su maestro y amigo Georg Forster, como quien inaugura, dentro 
de la literatura de viajes, un nuevo ciclo, esto es, el de los viajes científicos, cuyo objeto dirá de 

forma expresa es el estudio comparado de los pueblos y los países. Y trayendo las palabras del 
propio Forster, retomadas de la obra de este autor, en su libro Viaje Alrededor del Mundo, escrito 
en 1777, que expresa con respecto a los que debe ser un viajero que se podría decir como ideal:  

 
“Un viajero que, según mi opinión, quiera cumplir todos los requisitos, deberá tener 

suficiente integridad para observar las materias particulares correctamente y a la luz de la 
verdad, pero también suficiente penetración, para relacionarlas, sacar de ella s 

 
214 Ministerio de Educación. Viajeros de la Independencia. Colección Bicentenario 1810 – 2010. Selección de textos. 

(Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A., 2010), 53. 
215 Mörner, Magnus. “Los relatos de viajeros europeos como fuentes de la historia latinoamericana desde el siglo 

XVIII hasta 1870”. (Quito: Ensayos sobre historia latinoamericana. Enfoques, conceptos y métodos. Universidad 

Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 1992), 38. 
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consecuencias generales, con el fin de abrir desde ellas para sí mismo y sus lectores caminos 
a nuevos descubrimientos y futuras investigaciones”216.  
 

Y así, bajo el hilo conductor mencionado destaca la forma cómo los viajeros alemanes 
Stubel y Reiss, en sus recorridos por el país desde el Atrato al valle del Cauca, pasando por Ibagué 

hasta Bogotá, hicieron críticas a los modales hispánicos de falsa cortesía, sobre todo en la etiqueta 
empleada por los caballeros bogotanos y en la apariencia de beatitud de las mujeres de clase alta. 
Sin dejar de lado la misión científica que venían a cumplir como era la investigación de los 

volcanes.  
 

También aquí se cita otro de los trabajos de Magnus Mörner, titulado Viajeros e inmigrantes 
europeos como observadores e intérpretes de la realidad latinoamericana del siglo XIX (1997). 
En este ensayo se refiere a las dos olas de viajeros que tuvieron lugar en América Latina durante 

el siglo XIX (la primera entre 1820 y 1830 y la segunda durante el último cuarto de siglo), los 
perfiles de los viajeros-autores, sus motivaciones de viaje, diferenciando entre los viajeros europeos 

y los norteamericanos217.  
 
Desde esta perspectiva, el autor se interroga acerca de cuáles eran las ideas que tenían los 

viajeros cuando arribaron a tierras latinoamericanas en el siglo XIX, cuando se estaban 
consolidando en varios países (entre ellos Nueva Granada), los procesos de Independencia y de 

República. Mörner hace además referencia a la importancia que tuvo para América Latina la 
emigración extranjera, como otra perspectiva de análisis que justificaría el arribo significativo de 
europeos con un perfil de aventureros y proletarios hacia la mitad del siglo XIX. Sobre este tema 

indica el autor: 
 
“Los gobiernos de América Latina que se formaron tras la Independencia, mostraron una 

actitud radicalmente distinta de la mantenida por España y Portugal con los inmigrantes no 
ibéricos. Atraer inmigrantes de países más desarrollados que España y Portugal parecía la 

vía directa para el progreso, librando a los nuevos países de esfuerzos de tener que educar 
a las masas “atrasadas”; y parecía ser la forma más eficaz y rápida de remediar la carencia 
de obreros en la agricultura de plantaciones” (Mörner. 2000: 35). 

 
Otro de los textos revisados corresponde a una ponencia presentada por el historiador Jorge 

Orlando Melo, en el Simposio Viajeros Colombianos en Francia y Franceses en Colombia, llevado 
a cabo en París en noviembre de 2001, titulada “La mirada de los franceses: Colombia en los libros 
de viaje durante el siglo XIX”. Melo en este escrito hace una presentación descriptiva de una 

selección de viajeros franceses que visitaron a Colombia en ese siglo, retomando aquellos cuyas 
obras han tenido alguna divulgación en medios académicos, destacando que algunos son memorias 

 
216 Gómez García, Juan Guillermo. Stübel y Reiis: dos viajeros alemanes en Colombia del siglo XIX. Bogotá: Boletín 

Cultural y Bibliográfico. Vol. 31, Num. 35 (1994), 419. 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2059  
217 Mörner, Magnus. Viajeros e inmigrantes europeos como observadores e intérpretes de la realidad Latinoamericana 

del siglo XIX. (Vottorio Klosteman Frankfur am Main:Institute of Latín American Studies. Repirnted from Observation 

and Communication: The Construction of Realities in the Hispanic World, Johannes- Michael Scholz and Tamar 

Herzog (eds) 2000) 35.  
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personales, y otros se acercan más al informe científico218.  El autor se detiene en total en cinco de 
estos personajes. Primero en Jean Baptiste Boussingault, que estuvo entre 1822 y 1830, y sus 
escritos que se caracterizan por las descripciones científicas y anécdotas. El segundo es Gaspard 

Théodore Mollien, quien estuvo entre 1820 y 1826, evaluando el papel de Francia, su presencia 
comercial y sus perspectivas219. El tercero es Augusto Le Moyne, que vino al país a finales de 1828 

y permaneció hasta 1839, relatando con detalladas descripciones de los paisajes, los pueblos y sus 
gentes.  
 

Como cuarto, recrea el viaje del médico Charles Saffray, quien llega en 1860, haciendo 
explícito su interés por el conocimiento de las virtudes curativas de las plantas nativas. El quinto 

es Edouard André, que arriba a Colombia en 1875, quien manifiesta que la razón de su viaje fue 
“movido del vehemente deseo de contemplar la naturaleza de los trópicos y el Ecuador, deseo hijo 
de mis antiguos estudios de botánico y de redactor de un periódico científico”220. Y el último viajero 

es Pierre d’Espagnat, que hizo presencia en Colombia durante ocho meses entre 1897- 1898 con el 
encargo especial de escribir un libro de viajes221. 

 
Complementando la postura anterior, y con el aporte de historiadores de la denominada 

nueva historia en Colombia, se encuentra el trabajo de Jaime Jaramillo Uribe, publicado en el 2002 

“La visión de los otros. Colombia vista por observadores extranjeros en el siglo XIX”.  El autor 
analiza las imágenes que los viajeros europeos tienen de la Colombia en el siglo XIX. A partir de 

sus relatos y buscando eludir el riesgo de homogeneizar los discursos, Jaramillo Uribe desarrolla 
una investigación mostrando las representaciones de dos universos, dos territorios, así como el 
entrecruzamiento del contenido histórico y el historiográfico. Para ello, se detiene en el recorrido 

realizado por los viajeros europeos, dando pautas para la reconstrucción de su presencia y 
relevancia durante la primera mitad y segunda mitad del siglo XIX; pero además señalando sus 
impresiones del territorio en función de las necesidades políticas y las representaciones culturales 

emergentes en parte de la historiografía nacional. Esto le permite al autor, descubrir el acento de 
las miradas contrapuestas de los diferentes intereses y componentes económicos, sociales, 

geográficos y culturales identificados en los relatos y biografías de los viajeros.  
 
Pero el análisis no se queda ahí, Jaramillo Uribe estudia como la antítesis cultura/naturaleza 

es también la de civilización/precariedad, la cual engloba un abanico de conceptos en los relatos 
de los viajeros, donde encuentran dos inclinaciones: por un lado, el énfasis de dar cuenta de todos 

los aspectos logísticos y técnicos que rodearon el objetivo de exploración mercantil, y, por el otro, 
el aprovechamiento económico del territorio y de la división política del mismo. Estos elementos, 
haciendo un primer balance, dejan una visión pesimista y negativa de la realidad colombiana en el 

siglo XIX, mientras que los viajeros parecen representar (según lo indicado por este autor) parte de 
una misión civilizadora222.  

 
218 Melo, Orlando (2001). La mirada de los franceses: Colombia en los libros de viaje durante el siglo XIX. 2001. 

Colombia es un tema. Jorge Orlando Melo. (2001), 1  Doi: 

http://www.jorgeorlandomelo.com/mirada_franceses.htm#_ftn1 
219 Ibid., 4-6. 
220 Ibid., 14, 15. 
221 Ibid., 16, 17, 
222 Jaramillo Uribe, Jaime. "La visión de los otros: Colombia vista por observadores 

extranjeros en el siglo XIX". Revistas Uniandes. pdf No. 2402, (2002), 20. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.7440/histcrit24.2002.01  
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Ivonne Suárez Pinzón, adelanta un ensayo sobre los relatos de los viajeros franceses a 
Panamá y el Darién en el siglo XIX, titulado De cómo nos vieron los franceses en el siglo XIX 
(2003). Donde busca en su análisis compaginar lo empírico con lo imaginario, como se dio la 

aproximación al Otro, desde el rol establecido por la Sociedad de Geografía de París, el utilitarismo 
colonialista, el elitismo inherente al ideal de civilización y el sentimiento de superioridad que 

acompaña las políticas de expansión223. 
 
También en 2003 Mauricio Nieto Olarte, pero desde un enfoque más cercano a la sociología 

de la ciencia, publica en el Bulletin de l'Institut français d'études andines, el artículo “Viajeros por 
el Nuevo Mundo y su aporte a la ciencia (Siglos XVIII y XIX)”, donde aborda los criterios 

establecidos desde el siglo XVIII para dinamizar un proceso cientificista desde la historia natural.  
Así para Nieto Olarte, ante las políticas que se erigían en España, las autoridades se vieron en la 
necesidad de inventariar, reconocer y explorar el continente americano con el propósito de conocer 

a profundidad todo lo referente a la naturaleza (la fauna, la flora, la geografía) y las propiedades de 
las plantas y sus usos cotidianos. Este conocimiento en muchos momentos fue proporcionado por 

los viajeros y explorados que se desplazaron continuamente entre diferentes mundos224.  
 
Rodrigo García Estrada, publica el libro Los extranjeros en Colombia (2006) que a manera 

de síntesis recopila las investigaciones relacionadas con la presencia extranjera en Colombia en el 
periodo 1810 – 1920, adelantando además un análisis cuantitativo acerca de la llegada de 

extranjeros a Colombia desde 1820 hasta 1938. Al analizar las regiones de Antioquia, Costa 
Atlántica, en Santander, se detiene en los comerciantes alemanes que llegaron a la provincia en el 
siglo XIX. Sobre la zona del Cauca y del Valle del Cauca señala los aportes hechos por los 

extranjeros a la navegación del río Cauca, a la construcción de ferrocarriles y al desarrollo de la 
industria azucarera. También indaga sobre las investigaciones realizadas por los viajeros en las 
regiones del Quindío, Caldas, Chocó, Arauca y Tolima, de igual manifestaba que para la época 

eran pocas investigaciones acerca del papel de los extranjeros sobre la capital de la república y sus 
alrededores225. 

 
Otro de los ensayos importantes a resaltar aquí es el de Santiago Muñoz Arbeláez, publicado 

en el 2010, y denominado Las imágenes de viajeros en el siglo XIX el caso de los grabados de 

Charles Saffray sobre Colombia, donde señala que si bien es cierto que la  etnografía escrita se 
convierte para el viajero en la forma usual para condensar la información, no era la única pues 

existían otros medios como el empleado por Saffray Charles, quien en su viaje por la Nueva Granda 
hacia mediados del siglo XVIII, escribe narraciones y dibuja bocetos sobre lo que va percibiendo 
y considera relevante. Así mismo, el autor percibe en los grabados y narraciones de Saffray que 

existe una distorsión de la realidad de la Nueva Granada, dicha distorsión corresponde con un sesgo 
de la visión europea: 

 

 
223 Suárez Pinzón, Ivonne (2003). “De cómo nos vieron los franceses en el siglo XIX” .  Anuario de historia regional 

y de las fronteras. Volúmen 8. No.1, (2003), 1,2. 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/938/1299 
224 Nieto Olarte, Mauricio. “Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo en la Ilustración española: Viajeros 

por el nuevo mundo y su aporte a la ciencia (siglos XVIII y XIX)” . Bulletin de Institut Francais d'etudes andines 

(BIFEA). 32 (3), (2003), 417, 418.  
225García Estrada, Rodrigo. Los extranjeros en Colombia. (Bogotá: Planeta, 2006), 83, 90. 
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“En el tránsito de boceto a grabado, las imágenes se convirtieron en eslabones de las redes 
globales que articulaban ambos lados del Atlántico. Se transformaron, así, en objetos 
imperiales que ofrecían una interpretación de otras geografías y culturas, y que evocaban 

la presencia y el significado de la otra orilla del Atlántico. Ver estas imágenes como objetos 
producidos por iteraciones y mediaciones, por ires y venires, entre ambos lados del 

Atlántico, nos permitirá aproximarnos a la relación entre el viaje, la imaginación y el 
imperio”226. 
 

Muñoz Arbeláez logra establecer que, pese al deseo de la objetividad de viajeros como 
Saffray, a la hora de construir y estudiar su discurso no se pueden dejar de lado el viaje, la 

imaginación y la concepción misma del Imperio. Estos aspectos que, en términos de la disciplina 
antropológica, se pueden identificar como etnocentrismo, es decir, aquella condición de suponer 
todo en relación de nuestra propia cultura, identidad o patrones relacionales que se configuran en 

la cotidianidad de nuestras existencias. Por tanto, se puede establecer que el viajero, así como se 
encontraba envestido de curiosidad y de un espíritu científico, se muestra además incapaz de 

liberarse de sus propios prejuicios que le impiden mirar con total objetividad un hecho, un 
acontecimiento o un proceso cotidiano. 

 

Por su parte, Carolina Alzate en el 2010 da a conocer su artículo “¿Comunidad de fieles o 
comunidad de ciudadanos? Dos relatos de viaje del siglo XIX”, adelanta un análisis comparativo 

entre el relato de viaje del sacerdote católico ecuatoriano Fray Vicente Cuesta, titulado Viaje a la 
Tierra Santa (1870), publicado por entregas en el periódico El Porvenir de Cuenca (Ecuador). 
Según se informa en su prólogo, que luego fue reproducido en el diario El Nacional de Popayán, 

ciudad de primer orden en el Estado del Cauca y centro conservador de gran influencia, el relato 
fue escrito en forma de cartas. Pero este sería posteriormente recogido en un libro publicado por la 
Imprenta del Estado en Popayán, donde da cuenta del estado de la comunidad de fieles explorada 

y, aunque de Fray Vicente Cuesta, si se sabe de su participación en política en la ciudad de Cali, 
llegando a ser incluso determinante en las elecciones de 1848.  

 
Alzate hace la comparación de estilo y discurso de la obra de este religioso con el escrito 

de José María Samper, Viajes de un colombiano en Europa (1862), quien es un personaje de familia 

reconocida en el país, letrado y prolífico liberal. Se trata de un personaje que viaja a Europa, con 
una escala importante en Inglaterra, y relata sus anécdotas e impresiones, dejando traslucir con 

afirmaciones su sentir en cuanto al futuro de Colombia. Entre las frases rescatadas por Alzate, se 
encuentra: “Si Colombia es la tierra del porvenir, de la esperanza y de la idea, Europa es el mundo 
de lo pasado, los recuerdos y los hechos”227. En tal sentido, este estudio trata de penetrar en las 

motivaciones y subjetivas de cada uno de estos viajeros, dando elementos para aproximarse a las 
comunidades y sociedades a las cuales pertenecen, y el tipo de idea de consolidación de república 

que proponen, determinados por la Roma pontificia y por Inglaterra. 

 
226 Muñoz Arbelaez, Santiago, y "Las imágenes de viajeros en el siglo XIX. El caso de los grabados de Charles Saffray 

sobre Colombia." Historia y Grafía, no. 34 (2010):172. 

Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922689007 
227 Alzate, Carolina, y "¿Comunidad de fieles o comunidad de ciudadanos? dos relatos de viaje del siglo xix 

colombiano." Revista Chilena de Literatura  , no. 77 (2010):13. 

Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360233415006 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922689007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360233415006
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Aproximaciones renovadas de los viajeros desde lo social y la etnografía  

También en esta línea, y en el contexto del sur del territorio colombiano, Ángela Rocío 
Mora publica en 2012 el texto: "Pasto y sus gentes en el siglo XIX: de la percepción de los viajeros 
a la construcción de un imaginario social en Colombia", donde su autora, considerando de forma 

particular los relatos de viajes sobre lo que hoy corresponde al departamento de Pasto, comienza 
por establecer las distinciones entre las crónicas y relatos de viajes escritos desde el periodo 

comprendido entre los siglos XVI y XVII, y el de comienzos y finales del siglo XIX, en la medida 
en que distan con respecto a su función, intención y discurso. Con respecto a la producción escrita 
de los viajeros durante el siglo XIX, Mora dirá que los viajeros escribieron con la intención de 

ilustrar e informar al mundo europeo con un racero diferente del de España228.  
 

“[…] un mundo europeo que desde el principio no podía imaginar el “nuevo mundo” por 
la explosión de rica vegetación, caudalosos ríos y pintorescas poblaciones marginados de 
los modelos de la sociedad moderna europea. Posterior al proceso de independencia de las 

colonias, quedaba una sociedad criolla que se dirigió a legitimar su posición social, 
económica y cultural. Buscaba la aceptación e inserción en el mundo, que hasta ese 

momento se había visto limitado por la Corona Española, estas crónicas fueron 
consideradas como evaluaciones o juicios inapelables de valor, considerando tal vez a los 
viajeros por lo que ellos en sí representaban. Este trabajo explorara las construcciones e 

interpretaciones desde la mirada europea y la posible subordinación que impregnaron a la 
sociedad local llevando al cambio de pautas culturales y a la construcción de 

representaciones o imaginarios colectivos” (Mora. 2012: p.96). 

 
Mora reflexiona sobre las descripciones realizadas por los viajeros (especialmente de 

almenes y franceses) durante los siglos XVIII y XIX en Pasto y en otros lugares de América Latina, 

los cuales resultan poco amables al estar relacionadas con condenas a las ciudades por el modelo 
de colonización española, de sus estructuras de poder, organización social y cultural.  

 
En lo que se refiere a la idea del Nuevo Mundo, como una formulación ya elaborada en las 

mentes de los viajeros europeos, Rugendas, artista viajero y su aporte a la construcción de la 

representación indígena de Viviane Gallardo Porras (2012), plantea cómo desde el siglo XVI, se 
anticipan las visiones románticas de la naturaleza americana, la cual recibiría un impulso 

significativo en el siglo XIX, en particular con Alexander Von Humboldt y Juan Mauricio 
Rugendas. Este último, bajo la orientación de Humboldt, lo ubica dentro del grupo de los que 
representan suma y síntesis de ideas preconcebidas, estereotipos, adaptaciones y observación 

empírica, a través de los cuales se consolido el conjunto de percepciones que atribuyeron al Nuevo 
Mundo ciertos rasgos permiten argumentar que América fue, antes que descubierta, inventada por 

la imaginación europea.  
 

En efecto, dentro de los perfiles relevantes de los viajeros se encontraban además de 

científicos puros, hombres de arte como escritores y pintores, estos últimos con sus reproducciones 

 
228 Mora, Angela Rocio (2012). "Pasto y sus gentes en el siglo XIX: de la percepción de los viajeros a la construcción 

de un imaginario social en Colombia". Procesos históricos: revista de historia, arte y ciencias sociales, Nº. 21, 

2012, 96. 
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impactaron la sensibilidad europea. En mencionado pintor Juan Mauricio Ruengas viene a ser un 
personaje emblemático, un ejemplo acabado del modelo humboltiano profesado por gran parte de 
los viajeros extranjeros durante el siglo XIX en América Latina. Ruengas el cual ha sido objeto de 

investigación y estudio, en la medida en que logró responder al rigor científico que imponían los 
escritos de Humboldt a quien conoce en 1825 y a las exigencias de un registro visual de la 

naturaleza y el paisaje americano229.  
 

Entre las últimas obras que tratan a los viajeros, y que se suman a los enfoques anteriores, 

se debe destacar la indagación de Juan Camilo Niño Vargas, en su texto Viaje y etnografía. Nota 
sobre la vida del explorador Joseph de Brettes y su obra etnográfica entre los pueblos indígenas 

del norte de Colombia. 1861-1934 (2015). Este autor pone de presente como el resquebrajamiento 
y colapso del Imperio español, lanza a las emergentes potencias mundiales y a las nacientes élites 
de las repúblicas a organizar expediciones de reconocimiento del continente. Lo anterior a fin de 

expandir su influencia y afianzar su poder, un proceso que se daba en medio de profundos cambios 
sociales e intelectuales acontecidos a nivel global a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y 

comienzos del XIX, lo cual conllevó a una nueva fase del proceso de apropiación material y 
simbólica de América230. 

 

Uno de los aspectos a resaltar, siguiendo a este autor, son los fines o las finalidades que 
tenían los europeos con el propósito de realizar un viaje o una exploración. Estos viajeros y 

exploradores hacían las veces de etnógrafos, a pesar de que las empresas hacia las que se lanzaban 
eran disímiles y variadas. De ahí que se encuentren algunos detrás de un conocimiento científico, 
otros con fines de extracción de la tierra, otros con fines expansionistas y otros con propósitos 

diplomáticos. Sin embargo, se puede resaltar que tuvieron un punto en común:  la forma o 
metodología de establecer la narración.  

 

Para abordar el tema, Niño emprende una reseña sobre la vida y obra de Joseph de Brettes, 
exaltando la forma como éste entendió y explicó en su obra escrita su conocimiento del norte de 

Colombia, resultado de una acuciosa colecta de datos a través del empleo del recurso etnográfico. 
Al recibir Brettes, el encargo del gobierno de liderar la Comisión Geográfica del Magdalena, una 
de las regiones poco estudiadas por las anteriores comisiones coreográficas. Fueron objeto de 

evaluación de Brettes la explotación minera, la actividad comercial y la producción agrícola, todo 
ello con el fin dar herramientas de control económico y político al gobierno. 

 
Teniendo en cuenta esta investigación, este estado del arte ahora se detendrá en otro 

aspecto: la procedencia de los viajeros y el énfasis que han realizado sobre estos varios autores. 

Resulta claro que la mayoría de los trabajos se centran en los viajeros franceses e ingleses durante 
el siglo XIX. Por tanto, no es resultado del azar que numerosos de los textos acerca de los viajeros 

en Latinoamérica y en Colombia, estén conformadas por agentes históricos de una de estas dos 

 
229 Gallardo Porras, Viviana. “Rugendas, artista viajero y su aporte a la construcción de la representación indígena”. 

(2012), 73. Doi: 

https://www.researchgate.net/publication/340260769_RUGENDAS_ARTISTA_VIAJERO_Y_SU_APORTE_A_LA

_CONSTRUCCION_DE_LA_REPRESENTACION_INDI GENA_Resumen_AbstRAct_clAves_KeywoRds  
230 Niño Vargas, Juan Camilo (2015). “Viaje y etnografìa: nota sobre la vida del explorad or Joseph de Brettes y su 

obra etnográfica entre los pueblos indígenas del norte de Colombia 1861 - 1934".  Historia  Caribe, Nº. 27, 

(2015), 143.Doi: http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Historia_Caribe/index  
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nacionalidades. Lo cierto es que son frecuentes en autores como Magnus Mörner, Bernecker, 
Walther L, de Gabriel Giraldo Jaramillo, las consideraciones acerca de la agudeza descriptiva y 
fiable de sus observaciones de los franceses, además acerca de la naturaleza, sus gentes, el 

inventario de lo que hay. 

Como se observa, esta es una tendencia dentro de la forma de abordar el tema, la de 

orientarse más a la figura del viajero de manera particular más allá del énfasis puesto en aspectos 
como la procedencia, busca ahondar en los aspectos biográficos, hasta donde estos pueden ser 
reconstruidos.  

 
Entre los textos que se detienen en esos aspectos particulares se encuentra el de Rut Bibiana 

González Echeverry Relatos de viaje por Colombia, 1822- 1837. Cochrane, Hamilton y Steuart 
publicado en el 2017, que fundamenta su análisis en los viajeros ingleses Charles Stuart Cochrane, 
John Potter Hamilton y, el escoses, John Steuart, que entre 1822 y 1837 visitan la Nueva Granada, 

tiene la pretensión de no quedarse solamente en la consideración de la literatura de viajes como 
fuente empírica. La autora busca igualmente reflexionar en lo que podría ser el rescate de 

constructos ideológicos a partir de los relatos de viajes, trabajados desde los estudios poscoloniales 
por autores como Edward W. Said y Mary Louise Pratt. 

 

Así la presencia de estos viajeros europeos podría entenderse como el resultado de una 
reconfiguración de los poderes imperiales, reconocidas como potencias representadas en el siglo 

XIX por Gran Bretaña y Francia tras la caída de la Corona española, cuyo orden colonial había 
impedido celosamente la presencia de los no connacionales en los territorios conquistados. Desde 
esta perspectiva, la presencia de ingleses en una etapa temprana de las luchas independentistas vino 

a ser la evidencia de nexos y compromisos que ya se venían dando, con miras a quebrar el poder 
colonial231.  

 

Ahora bien, González Echeverry subraya que es necesario comprender que estos 
documentos son apenas esbozos parciales y por tanto de los que no se puede extraer una lectura 

“pura”, pues fueron realizados bajo el velo de la imposición europea que asume la supremacía de 
su cultura sobre todas las otras. Así los estudios poscoloniales realizan la crítica de la certeza y 
veracidad de dichos documentos y se permiten argumentar que, más que la historia de las américas 

corresponde con la visión que estos visitantes europeos tenían sobre el continente:  
 

“Dichas representaciones fueron construidas desde la autoconciencia que Europa alcanzó 
desde mediados del siglo XVIII como la cuna de la “civilización”, y a partir de la cual 
justificó la existencia de un progreso lineal superado solamente por centros de poder como 

Gran Bretaña, mientras que las otras sociedades fueron leídas en términos de carencia, 
atraso y barbarie”232 (Gonzáles E. 2017: 321). 

 
 
 

 
231 González Echeverry, Rut Bibiana. “Relatos de viaje por Colombia 1822 - 1837 de los viajeros ingleses Charles 

Stuart, John Potter Hamilton y el escoces John Steuart” .  (2017), 318, 319.  Colombia:  Universidad Nacional de 

Colombia.  Doi: http://www.scielo.org.co/pdf/hiso/n32/0121-8417-hiso-32-00317.pdf. 
232 Ibid., 321. 
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Historiografía del Caribe  

Desde los años ochenta en adelante la historiografía sobre el Caribe se ha presentado un 
avance significativo, promovido desde sus mismos círculos intelectuales y académicos. Aquí se 
menciona algunos de ellos, que aplican como antecedentes por su dimensión espacio temporal. 

Dentro de la línea de investigación de la economía regional, se encuentran las publicaciones Adolfo 
Meisel Roca, con su artículo Esclavitud, Mestizaje y Haciendas en la Provincia de Cartagena 

1533-1851 (1980), donde haciendo empleo de datos demografía histórica, describe sus, 
características y evolución en los que hoy serían los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y 
Córdoba. En el 2007 publica un ensayo sobre las finanzas de Cartagena en el siglo XIX, fruto de 

un trabajo de archivo documental, que titula La crisis fiscal de Cartagena en la era de la 
independencia 1808 -1821. 

 
Pero indudablemente la obra más significativa de la región continúa siendo La Historia 

Doble de la Costa de Orlando Fals Borda, que publicó en cuatro volúmenes entre 1979 y 1984. El 

primero Mompox y Loba (1979), dedicado a la depresión Momposina, su gente, su cultura y su 
historia. El segundo tomo, El presidente Nieto (1981), la historia de un personaje de raigambre 

costeña y su ascenso hasta llegar en 1861 la designación como presidente de la Confederación 
Granadina. El tomo tres Resistencia en el San Jorge (1984), la formación social de otra subregión 
comprendida en el área regada por los ríos San Jorge y Sinú, sujeta a inundaciones que estructuró 

la cultura del hombre anfibio, su forma de vida y respuesta a la naturaleza como a las distintas 
formas de control social y político. El tomo cuarto Retorno a la tierra (1986), es social, los hombres 

y mujeres del campo, los campesinos, sus organizaciones políticas y sus luchas por el acceso a la 
tierra, así como su cultura en torno a la música, el canto, el baile y las tradiciones populares. 

 

El trabajo del cartagenero Alfonso Múnera, El Fracaso de la Nación. Región, clase y raza 
en el Caribe colombiano 1717-1821 (1998), basado en su tesis doctoral en historia, busca ampliar 

la ilustración acerca del papel del Caribe colombiano, dentro de la formación de la nación 
colombiana, buscando desentrañar la verdadera visión de la región que no ha sido entendida por la 
existencia de mitos fundacionales, que han acompañado gran parte de la producción narrativa e 

histórica colombiana, de un periodo significativo entre los siglos XVIII y XIX. 
 

Según Múnera, a finales del siglo XVIII y principios de XIX las provincias caribeñas de la 
Nueva Granada, conformaban un mundo cultural y social muy diferentes al del centro del país. La 
costa se construyó, bajo la supremacía del efecto, del “otro” y la andina como el “yo” que mejor 

representaba una imaginada nación colombiana. Visión que argumenta desde tres tesis 
fundamentales, vinculados a periodo de los orígenes de la revolución de ind ependencia y 

conformación de la república en la Nueva Granada, como son la ausencia de una unidad política, 
con élites criollas fragmentadas que no pujaban por un proyecto nacional sino proyectos regionales 
particulares, al igual que las clases subordinadas que si bien es cierto tuvieron una participación 

decisiva, también obedecían a sus propios proyectos e intereses233. 
 

En el 2002 Marta Herrera Ángel publica Ordenar para controlar: Ordenamiento espacial 
y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales, siglo XVIII estudia de forma 

 
233 Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717 -1810). (Bogotá: 

Banco de la República – El Ancora Editores, 1998), 21, 22. 
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comparada las estructuras del ordenamiento espacial y político en las llanuras del Caribe 
(provincias coloniales de Cartagena y Santa Marta) y en los Andes Centrales (provincias de Santafé 
y antigua jurisdicción de la ciudad de Tunja), exalta la importancia de estudiar los pequeños 

asentamiento rurales, tanto en lo económico como en el soporte que brindaban a las estructuras 
locales de poder, cuestiona que el componente demográfico en cifras censales, que determina la 

mayor concentración poblacional en la ciudades de la Nueva Granada, no era necesariamente cierto 
por ejemplo, de manera que la importancia estratégica de las ciudades no necesariamente estribaba 
en el tamaño de su población sino en factores relacionados con las características del ordenamiento 

territorial y la función administrativa del mismo, al respecto dice:  
 

“En 1778, por ejemplo, Santafé, la ciudad capital del Nuevo Reino de Granada, solo 
albergaba alrededor del 18% de la población de su provincia; el resto de los habitantes 
estaba organizado en torno de los pueblos indios. En las provincias de Cartagena y Santa 

Marta, donde había más ciudades y villas que en Santafé, la proporción de sus habitantes 
aumentaba (21% en Cartagena y 37% en Santa Marta), aunque continúa siendo 

minoritaria”234. 
 
De otra parte, también se registran trabajos de grupos de investigación, que buscan acrecer 

el conocimiento histórico del Caribe colombiano, es el caso de la publicación del Grupo Frontera, 
Sociedad y Cultura en el Caribe y Latinoamérica (2011) conformado por docentes del Programa 

de Historia de la Universidad de Cartagena, que publica en el 2011 una compilación de ensayos 
contenidos en el libro Historia Social del Caribe Colombiano. Territorios, indígenas, trabajadores, 
cultura, memoria e historia. Donde se examinan temáticas sociales como el trabajo indígena y 

urbano, las labores ganaderas, el contrabando, la educación, entre otros aspectos en la región Caribe 
comprendidas en los siglos XVIII, XIX y XX, planteando perspectivas de análisis que ligan las 
variables regionales con los contextos, sociales, culturales e históricos particulares.    

 
En el 2013 se publica Ciudades Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe (2013) una 

compilación de artículos académicos que tienen como objetivo la reconstrucción del papel de las 
ciudades puertos en la Gran Cuenca del Caribe que cobra importancia dentro de la consideración 
del Caribe Granadino en el sentido que busca establecer el papel que desempeñaron estas ciudades 

portuarias. Al respecto los editores Jorge Enrique Elías Caro y Antonio Vidal Ortega, puntualizan 
que los puertos han sido de especial importancia en el desarrollo de la ciudades y regiones, 

constituyéndose en centros de comercio, donde evidencian intereses en conflicto, que condicionan 
la conformación de los asentamientos costeros, los modelos específicos de ciudad, las redes de 
conexión, cadenas portuarias, circuitos comerciales y rutas marítimas, sistemas de importancia 

socioeconómica y política235. 
 

Ahora bien, desde la lógica disciplinar de la geografía, Carla Gómez Creutzberg en Viajeros 
y espacios en disputa/ Frederick A. A. Simons y el Caribe colombiano a finales del siglo XIX  
(2017), es el resultado de la investigación de un viajero el inglés Frederick A. A. Simons, ingeniero 

 
234 Herrera Ángel, Marta. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe 

y en los Andes Centrales Neogranainos. Siglo XVIII. (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

Academia Colombiana de Historia – UCANH. Ministerio de Cultura, 2002), 17, 18. 
235 Elías Caro, Jorge Enrique y Vidal Ortega, Antonio. Ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe. 

(Barranquilla: Universidad del Norte, 2013), 2. 
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civil que por iniciativa propia emprendió una exploración de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
llegando primero a las costas de Riohacha en 1878. A. Simons realizó no solo recolección de 
especímenes de flora y fauna, sino que hizo un reconocimiento físico de la Sierra Nevada, haciendo 

el levantamiento geográfico en dos mapas, la autora logra con ello adelantar en el reconocimiento 
de este viajero como agente histórico y geográfico.  

 
Y dice Gómez Creutzberg en su texto: 
 

“[…] cobra gran relevancia desarrollar una nueva interpretación de los viajeros, sus 
exploraciones y sus obras, y entenderlos como personajes adscritos a procesos históricos y 

a contextos históricos; como seres humanos, que lejos de mantener una posición u objetiva 
frente a las gentes y los parajes que exploran, entablan un diálogo de mutua afectación”236 
(Gómez Creutzberg. 2017: 12, 13 y 51). 

 
En el 2018 Camilo Domínguez Ossa, en el texto ya aludido “El Caribe Granadino en el 

siglo XIX” Aporta a la comprensión de la creación de la Región Caribe y su participación en la 
formación del Estado-Nación, en el siglo XIX, modelado a través de elementos históricos o 
naturales, pero también políticos. El Caribe forjado como epicentro territorial, es desde donde los 

comerciantes nativos y extranjeros dominaban la entrada y salida de productos, pero también es 
por medio del Caribe donde se ingresa al interior del territorio, sede administrativa desde donde se 

planea y legitima la administración de todo el Estado.  
 
Domínguez Ossa hace del factor espacial un elemento revelador, recogiendo descripciones, 

datos censales, cartas constitucionales, entre otras fuentes primarias y secundarias,  valiéndose en 
ocasiones de precisiones geográficas hechas por algunos viajeros por el Caribe Granadino como 
Jacques Élisée Reclus, Frederick A. Simons, incluyendo el mismo Luis Striffler, logrando con ello 

nutrirse de información valiosa para dar cuenta de la evolución de sus elementos territoriales y la 
manera como se articula con el resto del mundo, dentro del Gran Caribe, en los límites del mismo 

Caribe Granadino y con las demás regiones del Estado- Nación y como el mismo autor lo 
manifiesta sin que sea una visión completa de ese complejo proceso que involucra entender el 
Caribe. 

 
En el 2020, el Banco de la República edita a los 20 años de creación del CEER (Centro de 

Estudios Económicos Regionales), el texto 20 años de estudio sobre el Caribe colombiano, donde 
el énfasis temático se concentra en su repaso historiográfico, aspectos sociales, económicos, 
políticos, arqueológicos, culturales. Una región de contrastes con una larga trayectoria de pobreza, 

desigualdad, baja cobertura de servicios públicos a pesar de su gran riqueza en recursos naturales, 
pero con una riqueza en materia de recursos naturales y en recursos culturales y artísticos, de 

significativa importancia además en lo regional y económico del país, una región aventajada, pero 
con un rezago que persiste. La publicación da espacios a muchos investigadores de la región 
quienes trazan el itinerario histórico de la investigación de la región.  

 
Dentro del texto Eduardo Posada Carbó, en “De la provincia a la nación: el liderazgo de 

Rafael Núñez a mediados del siglo XIX” destaca la importancia de Rafel Núñez (1825-1894) para 

 
236 Gómez Creutzenberg, Carla . Viajeros y espacios en disputa. Frederick A.A. Simons y el Ca ribe colombiano a finales 

del siglo XIX. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017), 12, 13. 51.  
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la región y la nación colombiana, no solo por ser oriundo de Cartagena sino por la contribución de 
su pensamiento a la nación colombiana y como protagonista de encuentros  y desencuentros, por 
ser uno de los arquitectos de la Regeneración y del orden constitucional de 1886, pero 

indudablemente con un legado enorme, sobre el que precariamente se ha profundizado. Posada 
Carbó recogiendo las reflexiones de Adolfo Meisel Roca sobre el déficit de liderazgo de la región 

en la dirección política del país y la relevancia de Rafael Núñez, plantea el creciente alejamiento 
que sufre la Costa Caribe a finales del siglo XIX en la conducción de los destinos nacionales, en 
parte por la ausencia de presidentes oriundos de la región y también por la escasa participación de 

representantes nacidos en la región en gabinetes ministeriales como el de Hacienda, 
distanciamiento que explicaría en parte esa falta de atención por parte de los gobiernos a las 

necesidades y realidades de la región Caribe237.(13) 
 

 Ya entrando en aspectos económicos Meisel Roca, en “Una Historiografía En Expansión: 

Los Estudios Sobre Historia Económica Del Caribe Colombiano, 1997-2017”, sobre el siglo XIX, 
expone que, a pesar de las posibilidades del desarrollo del transporte fluvial en este siglo, desde 

finales del mismo el Caribe fue quedándose aislada cuando se aceleró la construcción de 
ferrocarriles y se expandieron las carreteras y el transporte automotriz238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
237 Meisel Roca, Adolfo. “De la provincia a la nación: el liderazgo de Rafael Núñez a mediados del siglo XIX” . 20 

años de estudios sobre el Caribe colombiano. Editores Jaime Bonet Morón y Gerson Pérez Valvuena. Colección de la 

Economía Regional. Banco de la República de Colombia. (Bogotá: La Imprenta Editores S.A., 2020), 24.  
238 Posada Carbó, Eduardo. “Una Historiografía En Expansión: Los Estudios Sob re Historia Económica Del Caribe 

Colombiano”. 20 años de estudios sobre el Caribe colombiano . Editores Jaime Bonet Morón y Gerson Pérez Valvuena. 

Colección de la Economía Regional. Banco de la República de Colombia. (Bogotá: La Imprenta Editores S.A., 2020 ), 

13. 
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Capitulo III 

Luis Striffler (1816-1891) a través de su producción y el acercamiento a la historia oral  

“Los desiertos animados del Nuevo Mundo nunca quedan 
callados. La vida siempre tiene algo que confiar a la 
sonoridad del aire. Cada ola del espacio encierra acentos 
de dolor y de placer, de duelo y de alegría.”239 (Luis 
Striffler 1875:451)   

 

 En la reconstrucción biográfica de un actor histórico y geográfico, en este caso de Luis 
Striffler, se indaga inicialmente por todos aquellos aspectos concernientes a su origen, como saber 

quiénes eran sus  padres o demás integrantes de su familia, su perfil formativo, información que en 
el caso de nuestro viajero resultó ser de difícil acceso y consecución, dificultad corroborada por 
otros investigadores que también se han preguntado por esos aspectos de la vida del viajero, 

situación que determina alternativas de aproximación y encuentro con el personaje y su mundo. 
Así dentro de los propósitos de este capítulo esta la exposición de trabajos de otros autores que han 

buscado el acercamiento a la vida y obra del viajero, generando contenidos en documentos, textos, 
videos.  

 

La dimensión autobiográfica, que brinda la literatura de viajes es propia de su naturaleza, 
los contenidos expresados en las obras cuentan episodios que hacen parte de la propia historia del 

autor, de su vida, la cual queda sujeta a la corroboración archivística y documental que es necesario 
adelantar. Bajo la consideración de que las tres obras de Luis Striffler relatan acontecimientos de 
su vida, resulta de interés conocer a través de ellas su pensamiento, su manera de interpretar la 

realidad, sus énfasis temáticos, estimando necesario hacer una presentación esquemática de cada 
una de ellas, aproximándose al contexto del Caribe Granadino en el siglo XIX donde se producen 
los hechos y el tiempo en son escritas.  

 
En términos generales muchos son los datos de la vida de Luis Striffler sin confirmación, 

ni a través de búsquedas documentales directas realizadas en el Archivo General de la Nación - 
AGN u otras consultas adelantadas en archivos documentales de Francia, Alemania, España, 
Estados Unidos. El interés por saber más de la vida y obra de este viajero se comparte con 

académicos y periodistas de la Costa Caribe, como son los San Marqueros Henry Huertas Arrieta, 
sociólogo y escritor, el periodista y escritor Juan Carlos Ensuncho- Bárcena o el escritor, periodista 

y académico monteriano José Luis Garcés González. Estos autores participan de la frustración de 
no haber hallado información en la misma población de San Marcos donde Striffler vivió por más 
de cuarenta años.  No obstantes, algunos elementos de su vida se rescatan de los prefacios de las 

ediciones de sus obras, que se repiten precisamente porque es lo que se sabe, otros son revelados 
en material audiovisual que ha consultado la historia oral, en la medida que aportan elementos para 

entender a Striffler como agente histórico y geográfico, del cual da cuenta San Marcos, como uno 
de los ejes vitales de su transitar por la región del Caribe Granadino, rememoración que encaja de 
forma adecuada en esa tripleta de memoria individual, colectiva e histórica sugerida por autores 

como Darío Betancourt Echeverry240. 

 
239 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial, 20 de mayo de (1875), 451 Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 

 
240 Betancourt Echeverry, Darío. Memoria individual, memoria colectiva y memoria  
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Cabe señalar que Luis Striffler y su producción ha servido como fuente de referenciación durante 
periodos de tiempo diferentes, desde el mismo siglo XIX, hasta el presente, sus precisiones 

geográficas, sobre el medio natural, además de las apreciaciones etnográficas han servido de  
insumo teórico para muchos autores de diferentes épocas en textos como el Estudio sobre las tribus 

indígenas del Estado del Magdalena de Jorge Isaac (1884), en el Diccionario Histórico – 
Geográfico de Bolívar (1943) de Dimas Badel, en El Sinú Geografía humana y Ecología (1983) 
de B. Le Roy Gordon, o aproximaciones más críticas como la de Orlando Fals Borda en la Historia 

Doble de la Costa (1979-1986), pequeña muestra de esos diversos autores que lo han consultado. 
El propósito que nos ocupa es tratar de entender desde su época la relevancia del trabajo de Luis 

Striffler, su articulación con el espacio de encuentro con esos otros autores y personajes interesados 
en Luis Striffler su obra y su tránsito por la región Caribe y sus relatos de viaje e incidencias, todo 
ello con el objetivo de complementar los aspectos biográficos de viajero, sin profundizar en las 

cuestiones de estilo, ni en su lectura física, ni etnográfico del Caribe que recorre tópicos que serán 
tratados en capítulos posteriores. 

Primera aproximación 

Este acercamiento inicial,  es fuera de la época del viajero es decir de siglo decimonónico 

y se realiza precisamente a través de esos otros autores que manifiestan un interés por el autor y 
adquieren un compromiso bien sea por publicar su obra o parte de ella o porque se interesan por 
rescatar lo que de él decía un antepasado y que llegó a sus oídos consultado las fuentes de la historia 

oral, como ocurre en el municipio de San Marcos en el hoy departamento de Sucre donde Striffler 
vive por más de cuarenta años, resultando de ello una nueva vertiente primaria de información,  

como es el material audiovisual. Pero antes de indagar sobre lo que esos otros autores comparten 
de Luis Striffler, conviene hacer unas consideraciones básicas sobre él, como viajero, nacido hacia 
el años de 1816 en Estrasburgo en la Alsacia Francesa, tratado como hombre ilustrado, como sabio  

por sus conocimientos de química, geología y mineralogía sin que conozca mayor precisión acerca 
de su  formación académica, excepto que la adelanto en París y que llega a Cartagena en 1841, muy 

joven a la edad de 25 o 26 años contratado, agenciado por la Compagnie Francaise du Rio Sinú, 
una compañía con fines de explotación minera, datos consignados en su  primer relato del Alto Sinú 
y quien decide permanecer por varias décadas en el Caribe Granadino.  

 
 

 A Luis Striffler, usualmente se le caracteriza dentro del grupo de viajeros franceses en 
tierras americanas en el siglo XIX, sin embargo Striffler no se autodefine en ningún momento como 
francés, haciendo más bien gala de su frialdad alemana, lo cual se explica por la situación de 

Alsacia lugar natal de Luis Striffler zona que durante parte del siglo XIX se mantuvo en la 
incertidumbre de las confusas fronteras europeas que solo lograron  estabilizarse a fin de siglo, en 

el caso de Alsacia, desde el siglo XVII, como territorio fronterizo francoalemán comenzó a ser 
espacio de secular disputa entre los franceses y alemanes. Así con la revolución francesa de 1789, 
los alsacianos, mayoritariamente de habla alemana y religión protestante, optaron por pertenecer a 

Francia. Alsacia se debatía entre conflicto de la visión francesa y alemana en el momento histórico 
en el que surgieron pues, aunque se encontraba dentro de los límites del Estado Francés, estaba 

 
histórica. Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. (Bogotá: UPN, Universidad Pedagógica Nacional, 

2004), 126.  
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mayoritariamente compuesta por población germanoparlante241, entre los alamanes y los francos, 
había una vasta extensión boscosa y deshabitada de los Vosgos que mantenía la separación de 
lenguas. Alsacia y sus regiones se convirtieron en un país de habla germánica donde aún hoy se 

habla un dialecto alemánico hasta la cresta de los Vosgos, con la excepción de algunos valles de 
los Vosgos, incluido el de Weiss, donde todavía hay un dialecto romano o francés242. 

 
En 1870 con la guerra franco-prusiana, los dos territorios pasaron a pertenecer al Reich 

alemán, situación que se prolongó hasta 1919, de manera que cuando Striffler retorna a su natal 

Alsacia esta ya no era francesa sino alemana. Lo cual explica el tratamiento de “Sabio alemán” que 
le da Agustín Núñez el Gobernador de Ocaña a Luis Striffler en sus escritos, como se verá más 

adelante. 
 
Como se puede entender, de ese Luis Striffler antes de su desembarco en Cartagena poco 

se sabe, sin embargo, dentro de las pesquisas logradas, se encontró un documento que reposa en la 
National and University Library of Strasburg en Alsacia que hace referencia a un poema 

manuscrito acompañado con la rúbrica de Luis Striffler, la cual más adelante, se compara con la 
que aparece en la edición de El Río San Jorge de 1958 juntamente con el fotograbado de la 
tradicional imagen del viajero. El poema en mención es del año de 1839, cinco años antes de llegar 

con la Compagnie Francaise du Rio Sinú, al Caribe Granadino en 1841, la pieza se titula Vallée de 
la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye, que traduce: Valle de la Poutroye. Dedicado a mis 

amigos de la Poutroye, donde el texto del poema es acompañado por un dibujo al carboncillo 
probablemente en el cual se aprecia un paisaje montañoso, una iglesia, unos campos sembrados, 
un bosque tupido y un parque con varios personas, hombres, mujeres y niños de época, dibujo que 

guarda mucha relación con lo que se puede leer en el poema escrito en francés donde se lamenta 
de ver tan tarde las montañas y valles, de La Poutroye243 que es un cantón de la Alsacia Francesa, 
con el cual Luis Striffler de alguna manera se encuentra vinculado, en la Ilustración 4, se muestra 

el documento referido y en el Anexo 1, se presenta la transcripción del poema.  
 

 
 

 
241 Leyton, Cristian (2005). Francia y Alemania: Génesis, desarrollo y cese de la hostilidad francoalemana. Un análisis 

comparativo para el caso chileno-peruano. Parte I. 139, 159. 
242 Commune de Lapoutroie. Histoire de Lapoutroie. https://www.lapoutroie.fr/decouvrir/histoire-de-lapoutroie.htm 
243 El origen de la aldea no se puede establecer con certeza , pero data de la época celta donde existía una aldea 

carbonífera , que se extendía a lo que hoy limita con la carretera que unía Vieux Brisach con el Col du Bonhomme. 

Commune de Lapoutroie. Histoire de Lapoutroie. https://www.lapoutroie.fr/decouvrir/histoire-de-lapoutroie.htm 
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Ilustración 4. Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye (1839)244 

 

 
244 Striffler, Luis. Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye. Catalogue de la collection d'Alsatiques 

(1896), 112 
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La citada pieza hacía parte del Catalogue de la collection d'Alsatiques (estampes et livres)  
de Ferdinand Reiber 1849-1892, naturalista y comerciante alsaciano, lograda durante largos años 
de estudio, investigación y trabajo especial. Subastada en Estrasburgo 11 de mayo de 1896, en 

librería J. Noiriel (F. Staat, Succr.), respondiendo al deseo del difunto Ferdinand Reiber, de acuerdo 
con su testamento del 21 de diciembre de 1887. El hecho de pertenecer a una colección privada 

revela la importancia del documento. 
 

 
Ilustración 5.Catalogue de la collection d'Alsatiques (1896)245 

 
245 Reiber, Ferdinand. Catalogue de la collection d'Alsatiques (estampes et livres) de. Strasbourg: 1896 . Poesía 

relacionada en la p, II2, en el año de 1835, como litografía. L. Harvard . Autografiada por L. A. Striffler en junio de 

1839. 
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El poema del Valle de la Poutroye se encuentra también relacionado en el catálogo de la 
biblioteca de Estrasburgo de 1926 – 1929, Catalogue de la Section Alsacienne et Lorraine III par 
Louis Wilheim.  

 
Ilustración 6.Catalogue de la Section Alsacienne (1926-1929)246 

 
246 Bibliothéque Nationale et universitaire de Strasbourg. Catalogue de la Section Alsacienne et Lorraine III par Louis 

Wilhelm Bibliothecaire en chef. Strasbourg: Imprimerie Alsacienne, 1926-1929. 317 
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Un alsaciano en la mitología sinuana 

 
Indudablemente cuando Striffler conoce a la princesa Onomá la hija del Cacique Cachichí 

en el Alto Sinú le conmueve vivamente al tiempo que muchos años después llega a dudar de su 
existencia, lo cierto es que en el relato no hay nada que explicite un romance entre el y la joven, 

historia es recreada imaginariamente,  por el escritor chinuano Manuel Mendoza Mendoza en sus 
Leyendas Sinuanas (1949) y que hacen parte de la mitología sinuana, donde relata el episodio 
narrado como leyenda, de un romance entre Luis Striffler y la Princesa Onomá, la india hija del 

cacique Cachichí, a quien ciertamente conoce y de la que hace mención en unos de los capítulos 
del libro. La supuesta relación amorosa entre Luis Striffler y Onomá, hecha leyenda dice que este 

intenso amorío termina tristemente para Onomá, quien queda en embarazo sin saberlo Striffler que 
ya había partido del Alto Sinú ante el retiro de la Compañía francesa y se había establecido en la 
población de San Marcos. Onomá repudiada por su padre, se refugia en la tribu de Caré en el alto 

Sinú que apodaban Luca y que al nacer su hijo y sentirse desolada por la ausencia de su amado 
muere tempranamente. Su hijo por cosas del destino rescata a su padre Luis Striffler de morir 

ahogado en las aguas del Sinú247. 
 
 Esta leyenda incorporada por Amparo Lotero Botero la aproximación biográfica de Luis 

Striffler que hace la autora en Franceses en el Sinú: un affaire olvidado publicada en el Boletín 
Cultural y Bibliográfico del Banco de la República en 1992, en la cual refiriéndose a la obra del 

“El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844” de Luis 
Striffler, cuenta que el relato permaneció inédito hasta el año de 1875, hasta cuando la presidencia 
del Estado Soberano de Bolívar promovió su divulgación en serie en el Diario de Bolívar, 

apoyando después su publicación en formato de libro. De igual manera la autora hace mención 
acerca de otra edición realizada en Cereté con el título de El río Sinú, sobre la cual no se precisa 
fecha, ni referencia editorial.  

 
Lotero Botero, con respecto al libro de El río San Jorge, la segunda obra de Luis Striffler 

comenta que ésta corresponde a otra serie de crónicas sobre la búsqueda de oro en esa región, por 
los mismos franceses que o hicieran en el Sinú, apreciación que no se ajusta del todo a la realidad  
de lo consignado en el texto en comento, en la medida en que el énfasis principal de Striffler, se 

concentra en el reconocimiento geográfico de la zona que baña el río Sinú desde su entrada por la 
población de Tenerife hasta la población de San Marcos248. 

 
Al quedar expuesta a la imaginación la posible relación amorosa entre la Princesa Onomá 

hija del Cacique Zenú Cachichí con Luis Striffler, el periodista y escritor barranquillero Julio 

Olaciregui, en el 2010 escribe un cuento, con partes de la obra del “El Alto Sinú, historia del primer 
establecimiento para extracción de oro en 1844”, tejidas con imaginaciones, que ubican a Luois 

Striffler (como le refiere), devuelta en París, llevando la máscara de oro de Cachicí, que ubica en 
el Trocadero, Museo de la Humanidad, “máscara de oro muy fina y machacada que parece el rostro 
de un viejo indio llorón”249.  Describe también un Striffler al que le gustaba la acuarela, 

 
247Mendoza Mendoza , Manuel. Leyendas Sinuanas. (Cereté: Editora Sinú, 1949), 1, 47. 
248 Lotero Botero, Amparo. Franceses en el Sinú: un affaire olvidado. Boletín cultural y bibliográfico. Volumen 29, n. 

29, (1992), 67. Doi: https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/issue/view/80 
249 En los catálogos disponibles del Museo de Trocadero, no se pudo constatar la  existencia de una máscara con esas 

características.  
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obsesionado con pintar a Onomá y al no poder lograrlo termina por inscribirse en la Académie de 
la Grande Chaumière, cerca de Montparnasse. El cuento narra también la planeación de una 
posible filmación de esta historia en el escenario del Alto Sinú, en fin, en un aparte dice:  

 
“La compañía minera del Alto Sinú se jodió, el oro se fundió, se perdió, se con fue a otras 

manos, pero nos quedan los desnudos de Onomá que Louis Striffler pintó, fotografió y hasta 
filmó”250 
 

Estas aproximaciones hacen parte del imaginario tejido en torno a la figura de Luis Striffler 
que, de todas maneras, como personaje, del siglo XIX quedo inmortalizado de la mitología sinuana 

y del Caribe sobre el cual hay una historia para contar, que se resiste al olvido. 

Luis Striffler del Alto Sinú al San Jorge  

Dentro de los ejercicios escriturales del escritor ensayista y periodista monteriano José Luis 
Garcés Gonzáles, en su libro Luis Striffler en el Sinú y otras narrativas históricas (2015), dedica 
los capítulos tercero y cuarto para tratar dos de los libros capitales de la obra de Luis Striffler, como 

son El Alto Sinú y El San Jorge de quien dice que poco se sabe en el país, pero que dejó profundas 
huellas251. De la lectura de las dos obras, Garcés logra extraer algunas de las semblanzas de 

Striffler, de quien dirá: 
 
“En Luis Striffler coexistían la ciencia y la aventura. La ciencia era su formación. La 

aventura era su impulso existencias. Pero no una aventura cualquiera. La de él era la 
aventurar que conduce al conocimiento, a la estética, a la sensualidad”252 (Garcés. 2015: 

18). 
 

Sobre El río San Jorge, comenta Garcés que es un libro de recorrido, hecho en canoa 

mirando a lado y lado, describiendo lo que observa y encuentra, en el tiempo específico en el que 
lo recorre, sobre el cual filosofa y se sorprende, sin abandonar la discusión crítica. Striffler inmerso 

en la medula de este río, en su paisaje, en su cauce contradictorio, en los asentamientos de sus 
riberas, constituyese en un método para determinar las características del territorio y de sus 
habitantes, trae las palabras de Orlando Fals Borda, sobre el texto de El río San Jorge cuando 

reconoce que es “la única obra analítica global sobre esta región”253 (Garcés. 2015, 35).   
 

Con respecto a El río San Jorge, Garcés comenta: 
 

“Territorio y habitantes, paisaje y personas, dupla sin la cual todo constructo geográfico es 

una falacia. Para conocer de verdad a cualquier país, es necesario verlo de cerca, verlos de 
lejos, en el día, en la noche, en invierno, en verano, en todas las épocas […] 

 

 
250 Olaciregui, Julio. La desnudez de Onomá. Revista Universidad De Antioquia, número 301 del 08, 10 de (2010), 90, 99. 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaudea/article/view/6467 
251 Garcés González, José Luis. Luis Striffler en el Sinú y otras narrativas históricas. (Bucaramanga: Editorial El 

Túnel, 2015), 7. 
252 Ibid., 15. 
253 Ibid., 35. 
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Este breve volumen tiene una variedad temática imprescindible para iniciar el estudio de la 
historia y de la identidad del hombre sanjorjano y, en general, del hombre ribereño. Ya 
Striffler lo caracteriza, dice que es pescador, pero también agricultor, esto es, vive en el 

hombre y en la tierra, y así consume su tiempo. (Hombre anfibio o hicotea, lo llamaría años 
después el maestro Fals Borda). […] 254 (Garcés. 2015, 35, 36). 

 
En su epilogo Garcés hace algunas precisiones de interés, de una parte, la acogida de 

Striffler en el mundo cultural de Cartagena, su amistad con Rafael Núñez, al punto que colaboró 

con sus escritos en el periódico El Porvenir fundado por Núñez, quien después lo nombraría Cónsul 
de Colombia en Estrasburgo en 1886, durante su presidencia, sitúa el año de la muerte de Striffler 

en el año de 1891. Trae igualmente un dato de interés que recoge del historiador barranquillero 
Sergio Paolo Solano de las Aguas, docente de la Universidad de Cartagena, quien le informo que 
una de sus alumnas, que hacia el doctorado en historia en Francia, le comentó que en la biblioteca 

municipal de Estrasburgo, encontró una crónicas de Striffler en un periódico local. Una reflexión 
final acerca del viajero la expresa en las siguientes líneas: 

 
“Conocer el recorrido investigativo y escritural de Luis Striffler es una necesidad para el 
conocimiento sociológico y antropológico del Sinú y del San Jorge. Sus libros abrieron los 

caminos. Su voz es crítica, pero necesaria. Su furia por la indiferencia que se da en estos 
pueblos, no es de artificio. Muchas de sus palabras, como el sol, mantienen validez. Y más 

que recuerdo son vigencia.”255 
 
  

José Luis Garcés Gonzáles actuó también como editor y prologuista en el 2008 de los libros 
El Río San Jorge y El Río Sinú de Luis Striffler, donde amplía más sus consideraciones acerca de 
Striffler en la presentación de estas ediciones, sobre las cuales se vuelve cuando se trata de la 

producción del viajero. 

Hombres hicotea 

Otro acercamiento a la biografía de Luis Striffler se rescata de videos elaborados por 
interesados en la vida de Striffler y su obra, en los cuales se recogen aspectos que no han sido 

tratados de forma escrita. El primer video documental se titula los Hombres Hicotea publicado en 
1998, dirigido por Luis Alfredo Sánchez, cinematógrafo, escritor, director y corresponsal 

extranjero. La duración de la grabación es de 45 minutos, se basa en las memorias del viajero y 
científico francés, Luis Striffler, narrado por Rolf Adberhalden y Aníbal Gutiérrez. La 
investigación base de video documental estuvo a cargo de María Errazuris Cox, docente del 

Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia y 
Coordinadora del Programa de Cooperación Técnica franco-colombiano de posgrados "Geografía-

Teledetección". La música estuvo a cargo de los músicos colombianos Antonio Arnedo y Julio 
Reyes. La fotografía de Sergio García y la producción general Alicia Eugenia Silvia.  
 

El documental, ubica el año de 1844, último de los cuatro años en los que Luis Striffler 
permanece en el Sinú, y es a partir de allí por donde se comienza a reconstruir la vida del viajero, 

 
254 Ibid., 35, 36. 
255 Ibid., 46. 
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quien se convierte en testigo de excepción de esa vida anfibia, que se desarrolla entre las estaciones 
secas y las de lluvia, observando sus costumbres y la lucha. Se habla entonces de este viajero 
francés, don Luis Striffler que llega a la tierra que fuera de los Zenúes. Siendo el primer europeo 

en investigar apasionadamente el espacio y la geografía que habitara aquel pueblo milenario, ya 
olvidado, de ingenieros, orfebres y agricultores. Este ilustre viajero físico, geólogo, hidrólogo, 

historiador y literato arribó a Colombia con una Comisión Científica promovida por Francia, 
haciendo un reconocimiento físico del terreno e investigando meticulosamente el carácter y la 
historia de la gente de la región.  

 
En el video se resalta la llegada de Striffler en 1841 por el Puerto de Cartagena, quien con 

su mentalidad de europeo se negó a aceptar el contraste entre la pobreza en que vivían sus 
habitantes, en medio de una naturaleza para él apabullante por su riqueza y posibilidades, destaca 
la ansiedad de Striffler por descubrir nuevas tierras para la ciencia. Allí según cuentan sus 

memorias escuchó por primera vez un proverbio popular que cambiaría su vida, “desgraciado el 
Perú si se descubre la riqueza del Sinú”, epígrafe con el que da comienzo a su primer capítulo del 

Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844256 
 
“Sólo la ilusión de las gentes de esta ciudad los llevó a creer en un nuevo dorado. Cartagena 

veía su importancia acabada, sus edificios y comercio arruinados, sus murallas perforadas 
y un antiguo dicho la consolaba de tanta miseria. Algunos compatriotas creyeron encontrar 

en aquel proverbio popular la razón de una nueva fortuna. Fui contratado por un consorcio 
minero francés para buscar esas riquezas. Partí a las ardientes sábanas a investigar la posible 
explotación en gran escala de yacimientos de oro en los ríos San Jorge y Sinú. Después de 

12 días de andar a lomo de mula y en canoa llegué al lugar que el destino me había señalado 
para pasar allí buena parte de mi vida; estas lejanías siempre fecundadas por el sol o por la 
lluvia encierran tantos interrogantes, tanta plaga, mosquitos y temores, solo el oro y el deseo 

de nuevas aventuras nos llevó a seguir adelante. Son territorios desolados más extensos que 
nuestros reinos de Europa. Hay apenas algunos pueblos, si unos cuantos ranchos de paja 

pueden llamarse así, como verán los ojos inocentes de mi hija, este paisaje tan misterioso y 
solitario.”257 (Video Documental, Hombres Hicotea, minuto 6:30) 

 

En el guion del documental un actor interpreta a un bisnieto de Luis Striffler que llega de 
Europa interesado por conocer la historia de su antepasado suyo, allí se encuentra con varias 

personas de la zona, que entre otras cosas le van contando varios aspectos de su vida, rescatados 
de la historia oral, una de ellas, el diálogo del extranjero con un pasajero de una chiva: 
 

En el minuto (8:53)258, en una chiva de Torcoroma, un lugareño interroga al joven europeo: 
[…] 

Pasajero - Que lo trae por aquí señor. 

 
256 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1133, Sección No Oficial, 17 de mayo de (1875), 440. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
257 Sánchez, Luis Alfredo y Errazuris, Cox María . “Hombres Hicotea”. Serie Tierra Hombre. Fondo de Promoción de 

promoción de la Cultura del Banco Popular, Video documental publicado en 1998, (6:30). 

https://www.youtube.com/watch?v=lsmz6u5uqLo 
258 Ibid., (8:53) 
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Joven europeo - Un antepasado mío vino de Francia y vivió en San Marcos un largo 
tiempo, yo estoy buscando si hay algún familiar que le sobrevive. 
Pasajero - Y cómo se llamaba. 

Joven europeo - Don Luis Striffler (Con marcado acento extranjero) 
Pasajero - Sería don Luis Strifller. 

Joven europeo - Sí, sí. 
Pasajero - A no, yo no lo conocí, pero mi papá si lo conocía y me hablaba mucho de él. 
Joven europeo - Oh su papá lo conoció, y qué le habló. 

Pasajero - El fue alumno, profesor. Striffler tenía un colegio y mi papá fue alumno de él. 
[…] 

 
La posible existencia de un colegio donde Striffler era profesor es uno un hecho que no ha 

podido ser confirmado ni a través de documentos, ni por otros medios. En otro de los apartes del 

video documental, donde el europeo dialogando con quien actúa como alcalde de la Villa de San 
Benito Abad, este le pregunta sobre el apellido del familiar y el joven le interroga sobre si conoce 

a la familia Striffler el minuto (12:22). 
 
[…] 

Alcalde - ¿Strifflee? no, ese apellido no es de por aquí. 
Joven europeo - Sí, si, mi bisabuelo vivió aquí por espacio de 40 años, en San Marcos. 

Alcalde - Ah, en San Marcos…. Ahora que lo dice ahí en San Marcos hay una calle que 
se llama así… no se qué Striffler. 
Joven europeo - Mi antepasado, el bisabuelo don Luis Striffler vino con una comisión 

francesa buscando maderas y metales preciosos. 
Alcalde - ¿Buscando plata? 
Joven europeo - No, no, no. El es científico, él vino aquí con una hija que se quedó 

cuando él se fue para Francia. 
Alcalde - Ah, es que el hombre se devolvió y dejó una hija aquí. 

Joven europeo - Sí, si si. […] 
 
Con una imagen de quien caracteriza a Luis Striffler en primer plano se hace una referencia 

del Hombre Hicotea259 que, aunque no es un aspecto puntual en la producción de Luis Striffler si 
se relaciona con lo que este viajero menciona como vida errante y nómada de los sabaneros que 

tienen sus habitaciones de invierno en algún rincón de las Sabanas y que pasan toda la estación del 
verano en las márgenes del río260. 

 

“La principal referencia de la región es que es la tierra del hombre hicotea. El hombre aquí 
es como las tortugas de la ciénaga, se acomoda en el agua y en la tierra y como ellas resiste 

muchas adversidades. Tal vez esta representación resume la realidad de las comunidades 

 
259 “De la misma cultura anfibia es producto el hombre-hicotea, que Fals Borda toma como prototipo para caracterizar 

a los hombres de la región del San Jorge y la Mojana. El hombre-hicotea es una personificación que Fals Borda emplea 

en su metodología para la búsqueda de una identidad propia de esta región, la  cual la  construye a partir de las entrevistas 

realizadas a pescadores y galapagueros del San Jorge”. Huertas Arrieta, Henry. San Marcos del Carate: Historia social 

de un pueblo del Caribe. (San Marcos del Carate, 2005), 16,17. 
260 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Aumentado con una relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía de El Anunciador, 1920), 10, 20. 
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humanas que viven en el medio húmedo y aislado de las ciénagas tropicales.” (Video 
Documental, Hombres Hicotea, minuto (13:34))261 

 

En cuanto a la doble vida entre la tierra y el agua a la que se ven obligados a asumir los 
habitantes, además de condiciones sociales que parecen perpetuarse, varios segmentos del 

documental así lo revelan, algunos de ellos son: 

 
En el minuto (16:46) continúa hablando quien hace las veces de alcalde de la Villa de San 

Benito Abad y dice: - Claro, y a raíz de eso es que aquí nos toca hacer de todo, aquí somos 

agricultores, somos ganaderos, somos pescadores. Vea, a principio de año esto por aquí es 
completamente reseco, no crece nada, pero de la mitad del año en adelante se nos suelta un invierno 
que eso nos llega el agua hasta el pescuezo, se inunda todo esto por aquí; por eso es que el sentido 

de nuestra vida es ser hombres anfibios, porque vivimos la mitad del tiempo en tierra y la otra 
mitad en agua, por eso también nos llaman los hombres hicotea, porque como ese animalito 

vivimos en tierra y en el agua. 
 
“En verano la familia emigra para la ciénaga, la casa de la sabana queda sola, la ciénaga se 

convierte en el paraíso del sabanero, la sabana su purgatorio. Los vaqueros se van durante 
los tres meses que dura la gran sumancia, las mujeres se quedan con sus hijos, los ranchos, 

los corotos. Muchas de estas ciénagas que se comunican entre sí y con el gran río suelen ser 
escenario de grandes pesquerías. La caza de hicoteas y de otros animales depara un número 
prodigioso de presas” (Video Documental, Hombres Hicotea, minuto (13:34)). 

 
Minuto (21:11)262. Las condiciones sociales y de tenencia de la tierra poco han cambiado 

desde los tiempos de don Luis Striffler. En los pequeños pueblos habitan indígenas, mayordomos, 
peones que cuidan la tierra y el ganado de los grandes propietarios radicados en Cartagena y otros 
centros urbanos. 

 
“San Marcos ocupa un inmenso playón al borde de la ciénaga, rodeado de agua por todas 

partes y establecido sobre tres o cuatro propiedades particulares, no posee una pulgada de 
terreno comunal. Casi todas las casas son de madera, solo algunos ricos ganaderos tienen 
casas construidas con materiales duros” (Video Documental, Hombre Hicotea, minuto 

(21:34))263. 
 

Minuto (22:00)264. Hoy como ayer San Marcos vive de la ciénaga y de la ganadería, tiene 
calles pavimentadas, buenos servicios, una cierta prosperidad. Es una población limpia, ordenada, 
sin el caos y los grandes problemas de otros lugares de Colombia, pero sigue tan aislada y distante 

de los grandes centros urbanos como lo era hace 100 años. 
 

 
261 Luis Alfredo Sánchez y María Errazuris Cox. “Hombres Hicotea”. Serie Tierra Hombre. Fondo de Promoción de 

la  Cultura del Banco Popular, Video documental publicado en 1998, (13:34). 

https://www.youtube.com/watch?v=lsmz6u5uqLo 
262 Ibid., (21:11) 
263 Ibid., (21:34) 
264 Ibid., (22:00) 
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San Marcos guarda el recuerdo de don Luis Striffler que creciera allí como notario y 
pedagogo durante varios años. Una calle lleva su nombre265.  
 

Minuto (29:11)266. Con su visión de europeo del siglo XIX don Luis Striffler interpretó el 
invierno haciendo la siguiente analogía: En el norte la naturaleza cubre por tiempos sus tapices de 

verdura con una capa monótona de nieve, en las regiones tropicales una capa brillante de agua 
reemplaza la nieve.  
 

También en el guion del documental se incluye una parte acerca de lo que se especula acerca 
de un hijo de Striffler por fuera de su matrimonio, quien hace las veces de alcalde de la Villa de 

San Benito Abad le cuenta en el minuto (15:15)267. 
 

- Yo estuve averiguando la vaina aquí con los viejos del pueblo y efectivamente don Luis 

Striffler, su bisabuelo tuvo un hijo ahí en San Marcos con una muchacha, con una mulatona, 
pero ese pelado como a los 10 años se ahogó en la Ciénaga del Toro, así que los familiares 

suyos que quedan aquí son los descendientes de la hija de don Luis que llegó aquí también, 
pero ese apellido ya en 100 años se perdió, así que yo no creo que usted encuentre sus 
descendientes ahí. 

 
En el Minuto (36:03)268, se ubica en el video 1891 es el año en que Luis Striffler decide y 

prepara su retorno a Francia, rumbo a su natal Estrasburgo, despidiéndose anticipadamente de una 
mulata que era su querida y de su hija Elisa que decide quedarse en San Marcos: 

 

“Yo he tenido mi cacica aquí, la mulata que ha acompañado mi vida durante mis años de 
permanencia en estas latitudes a donde el destino me trajo desde mi lejana llamada tierra”  
(Video Documental, Hombres Hicotea, minuto (38:35))269. 

 
En el video se muestra la escena noche donde Luis Striffler escribe y es atendido por una 

mujer mulata que se entiende es su compañera Zenit, dando lugar al siguiente diálogo minuto 
(38:47)270:  

 

Zenit - Aquí tiene. Que es lo que tanto escribe todas las noches. 
L. Striffler - Lo que yo escribo aquí, Zenit, es lo único que puede quedar de mí después 

mi muerte, ¿entiendes? Bueno. Algún día lo entenderás. 
 

El viaje de regreso de Luis Striffler de acuerdo con el video los tiene lugar el martes 5 de 

octubre de 1894. 
 

 
265 La consideración de notario aparece referenciada en por Eugenio Quintero en la edición del año de 1922, de El Río 

San Jorge. 
266 Luis Alfredo Sánchez y María Errazuris Cox. “Hombres Hicotea”. Serie Tierra Hombre. Fondo de Promoción de 

la  Cultura del Banco Popular, Video documental publicado en 1998, (29:11). 

https://www.youtube.com/watch?v=lsmz6u5uqLo  
267 Ibid., (15:15) 
268 Ibid., (36:03) 
269 Ibid., (38:35) 
270 Ibid., (38:47) 



112 

 

“Con las primeras luces me iré de San Marcos y de estas ardientes sabanas. En Cartagena 
embarcaré para Francia el martes 5 de octubre de este agitado año de 1894, aunque me 
alegra el regreso a la patria tengo nostalgia de lo que dejo aquí. Mi mulata quizás nunca 

vuelva a verla, mi hija, Elisa, decidió quedarse. Para ellas deseo la mejor suerte” (Video 
Documental, Hombres Hicotea, minuto (39:47))271. 

 
El video documental en cuanto a los contenidos vinculados a Luis Striffler interpreta de 

forma particular varios de los aspectos tratados en el relato del El Río San Jorge, la segunda obra 

de Striffler, agregando aspectos de la historia oral.   

Luis Striffler, un francés San Marquero 

El segundo video titulado El pueblo más feliz del mundo, que refiere la historia de Luis 
Striffler, un francés que se quedó a vivir en San Marcos dirigido por Juan Carlos Ensuncho de la 

Bárcena – Cineasta rural, escritor y periodista nacido en el municipio de San Marcos, es un video 
que dura 14:08 minutos, producido por Mojana Cine e I.P.C Televisión en el año 2013 el cual hace 
uso de algunas de las imágenes que personifican a Luis Striffler del video documental Hombres 

Hicotea ya mencionado, presenta además las entrevistas a dos conocedores de la obra de Luis 
Striffler, los Sanmarqueros, el sociólogo Henry Huertas y Rafael Díaz, Gestor Cultural del 

municipio.  
 
Durante el siglo XIX San Marcos recibió a un ilustre viajero francés que llegó buscando 

nuevas tierras para la ciencia. La belleza de nuestro paisaje y la calidez de nuestra gente lo 
sedujo de tal manera que decidió quedarse a vivir entre nuestros tatarabuelos. Su nombre 

es recordado en una calle que no precisamos dónde queda. Esta nota del tercer capítulo del 
programa EL PUEBLO MÁS FELIZ DEL MUNDO cuenta la historia de Don Luis Striffler 
(Video El pueblo más feliz del mundo, Minuto (0,23))272. 

 
Esta grabación se emite desde el municipio de San Marcos en el hoy departamento de Sucre, 

en el cual se expone, indaga y precisa varios aspectos de Luis Striffler, como ilustre viajero francés 
que, durante el siglo XIX, buscaba nuevas tierras para la ciencia y quien seducido por la belleza de 
los paisajes y la calidez de su gente decide quedarse a vivir entre los tatarabuelos de los 

sanmarqueros. El video hace énfasis en las obras del Striffler y en lo que la historia oral cuenta de 
él, acá se traen algunos segmentos de este trabajo. 

 
Minuto (0:32)273. Entre nosotros una calle aún conserva su nombre, claro que no se sabe 

con exactitud cuál es, lo que sí se sabe es que su casa quedaba donde hoy queda esta casa que está 

a mis espaldas. Esta es la historia de don Luis Striffler. 
 

Minuto (0:56)274. Luis Striffler nació en Estrasburgo, Francia, en 1816. Llegó a Cartagena 
en 1841 y anduvo por Colombia durante 45 años, de los cuales 40 estuvo en San Marcos. Sus pasos 

 
271 Ibid., (39:47) 
272 De la Bárcena, Ensuncho. “El pueblo más feliz del mundo”. Mojana Cine e I.P.C Televisión, publicado en el 2013, 

(0,23). https://www.youtube.com/watch?v=rZIk3AMiSVU 
273 Ibid., (0:32) 
274 Ibid., (0:56) 
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tocaron las tierras del río Sinú, del río San Jorge, del río Cesar y de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Llegó a los 25 años contratado por una compañía minera para la explotación del oro, luego 
del trabajo de su misión inicial se aventuró a la escritura de 3 obras literarias que no pierden 

vigencia, el río Sinú, el río San Jorge y el río Cesar.  
 

El Gestor Cultural de San Marcos, entrevistado por Ensuncho de la Bárcena, don Rafael 
Díaz, en su relato sobre Luis Striffler hace un acercamiento al personaje que resulta importante 
porque lo rescata desde la historia oral del municipio de San Marcos, algunos de esos aspectos se 

resumen aquí: 
 

- De la vida que él llevó en San Marcos se sabe que vivió con una señora de apellido Calle, 
su concubina, con quien tuvo 2 hijos, uno de ellos, el varón, al parecer por una decepción 
amorosa ingirió piedra lipe, tirándose a la ciénaga, ahogándose.  

 
- Ellos vivían al lado de la Iglesia, en la calle 18 donde hoy reside el señor Antonio María 

Vergara y su esposa. Cuya anterior dueña había sido la señora María De Los Santos.  
 

- La calle 19 conocida como la calle negra, la calle nueva, esa parece que es la verdadera 

calle Luis Striffler. Por qué la 18 donde él vivía se la dedicaron a don Pedro Herazo, que 
fue un gran señor terrateniente y que también tuvo su influencia. 

 
- Como empleado público en San Marcos, se desempeñó en varios cargos. Poco se sabe de 

su descendencia puesto que él al cumplir la misión que adelantaba, que le habían 

encomendado sus compañeros, del estudio de la flora y la fauna del río San Jorge y de la 
región, cuando retornó a Cartagena para reunirse con ellos y volverse a Europa, los 
compañeros se fastidiaron de esperarlo y lo abandonaron y él retornó acá a San Marcos para 

continuar con sus estudios, sus trabajos científicos. 
 

- El Gestor Cultural considera que saber que fue de la familia de Striffler es una investigación 
de mucha importancia.  
 

- Trayendo lo relatado por uno de los habitantes mayores de San Marcos dice que según el 
señor Regulo Vergara275, su padre le contaba que don L. Striffler tenía como costumbre en 

las noches de luna clara o en las noches donde las estrellas se veían en el cielo despejado, 
hacer unas sesiones de astronomía, tomando una porcelana, llenándola de agua y mediante 
un telescopio bastante rudimentario, él apuntaba hacia el agua que contenía la porcelana y 

a través de esa observación él sacaba sus conclusiones del estudio de las estrellas. 
 

- “Yo entiendo que nosotros debemos iniciar un trabajo de reivindicación de esta comarca, 
de esta región hacia ese científico, de pronto entrando en contacto con los representantes de 
las embajadas y de los consulados. Yo he estado muy tentado a iniciar estos contactos” 

(Video Luis Striffler, un francés San Marquero, Minuto (9:42))276. 

 
275 Oriundo de San Marcos – Sucre y conocedor de la historia de Luis Striffler en San Marcos, rescatada de lo que su 

padre que había conocido a Luis Striffler le contaba sobre él. 
276 De la Bárcena, Ensuncho. “El pueblo más feliz del mundo”. Mojana Cine e I.P.C Televisión, publicado en el 2013, 

(9:42). https://www.youtube.com/watch?v=rZIk3AMiSVU 
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La otra entrevista que presenta Ensuncho de la Bárcena, es la que hace al sociólogo y 
escritor de San Marcos Henry Huertas Arrieta, quien habla de las tres obras de Striffler de las 
cuales dice son muy importantes para la historia regional del Caribe, El Río Sinú es la narración de 

la historia sobre todo lo acontecido en el proyecto aurífero que fue un fracaso. El Río San Jorge, 
lo ve como una muestra fruto del afán de investigación del viajero donde narra de forma brillante, 

agradable, etnográfica el recorrido por el río San Jorge detallando aspectos geográficos, sociales, 
culturales de esa región entre 1840 hasta 1880, descripción que estima como maravillosa, 
comentando: 

 
[…] “es quizá el único, la única obra que tenemos para uno poder de alguna manera 

apoyarse para describir cómo era la historia, qué sucedía en ese tiempo” (Video El pueblo 
más feliz del mundo, Minuto (3:20))277. 
 

Con respecto al último libro es el Río Cesar, lo señala como el relato de sus viajes a la 
Sierra Nevada, al río Cesar, un libro descriptivo, maravilloso, siendo la obra más larga de él y que 

en opinión de Huertas Arrieta es la obra más hermosa por todos los detalles, por todas las 
descripciones y todas las analogías que hace desde su Francia con ese territorio. 

 

En lo que tiene que ver con la calle que se conocía como la de Striffler, Henry Huertas dice 
que hoy es difícil precisar el lugar exacto, que cuando el hizo entrevistas con personas que vivieron, 

hace unos 90, 70 años, ellos más o menos describían que vivían en la casa de la esquina, al lado de 
la Iglesia. Se cuenta que ahí vivió de acuerdo con el señor Régulo Vergara, pues su padre le 
comentaba que ahí vivido un francés y que esa fue su casa por mucho tiempo hasta que partió a 

Francia en 1890. 
 
“– ¿Cuál es la calle Luis Striffler?. – Uno puede deducir que debe ser esa que está al lado 

derecho de la iglesia, la 18, porque uno puede deducir, si él vivió en la esquina por ende esa 
debe ser la calle de él, pero también he visto que muchos mencionan que es la otra calle, la 

19, bueno como uno la llama, la negra, que va derecho hacia el chorro, pero yo sinceramente 
no puedo como precisar” (Video El pueblo más feliz del mundo, minuto (12:43)). 

 

Dice que hay otras cosas sobre Striffler de personas acerca de un romance con una india, la 
hija de un cacique, llamada Onomá y cuenta que fue una historia de amor, que en la mitología del 

Sinú se habla mucho de esa relación entre el francés y la india. 
 

De igual manera Huertas Arrieta, precisa que, en la obra del Río San Jorge, Striffler se pone 

a investigar sobre la historia de San Marcos y encuentra que en esta población vivían unos negros 
libertos y que el dueño de la hacienda se había ido o había muerto, en todo caso estaba ausente, sin 

dejar un jefe, patrón, o de autoridad que hiciera las veces de hacendatario y los negros quedaron 
libertos donde ellos vivían. Donde además Striffler, cuenta la forma como los libertos se divertían, 
bailando a la luz de la luna, con sus velas, festejando su alegría, que en ese entonces para un  francés 

llegado de Europa, en el siglo XIX, con todo ese lastre, de la ilustración, el racionalismo francés, 
todo ese mundo moderno que estaba surgiendo en Europa y llega acá y se sorprende y mira cómo 

 
277 Ibid., (3:20) 
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esta gente es tan feliz, piensa que es quizás el país más feliz, el pueblo más feliz del mundo (Video 
El pueblo más feliz del mundo, Minuto (6:46 – 7:56))278. 

 

Huertas Arrieta considera que hay una deuda histórica con la obra de Striffler:  
 

“[…] ha llegado el momento que se publique o que se reedite, o que se trabaje en los 
colegios siquiera una cátedra sobre Luis Striffler. Lo interesante es que ya no solamente 
historiadores como Orlando Fals Borda, los historiadores prestigiosos de aquí del caribe 

colombiano ya utilizan a Striffler como referencia. Es quizá una obra para cualquier 
investigador debe citarla o debe conocerla para poder hablar de esa parte del caribe 

colombiano” (Video El pueblo más feliz del mundo, Minuto (9:07))279.  
 

Huertas Arrieta inspirado en la experiencia de viaje de Luis Striffler y en la huella que dejo 

en San Marcos escribe sus libros San Marcos del Carate: Historia Social de un Pueblo Anfibio 
(2006) y Bocetos de música y corraleja en el pueblo más feliz del mundo (2010), sobre los cuales 

dice: 
 

“Tengo dos libros publicados, el primero es sobre la historia de San Marcos, es “San 

Marcos, historia social de un pueblo anfibio”, es un libro que trata como de nuevo continuar 
de alguna manera con los pasos de Luis Striffler 120 años después. Es la historia de San 

Marcos desde los tiempos prehispánicos hasta más o menos hasta el presente siglo.  
 
– ¿Cita a usted a Striffler en el libro? - Claro, es quizá el texto principal para los de San 

Marcos porque él habla mucho, importante, él habla bastante de datos que a uno le permiten 
reconstruir la historia de San Marcos, es quizás, no hay otra fuente escrita que uno pudiera 
agotar a pesar de que los archivos históricos sí son datos importantes, pero tampoco no hay 

mucha información. Los parroquiales, pero trabajos sobre esta zona no existen, el único es 
este libro.  

 
– Y el segundo libro ¿cuál es? – El último libro que saqué hace poco se llama “Bocetos de 
música y corraleja en el pueblo más feliz del mundo”, lo coloqué porque son dos cosas que 

están muy de la mano y que Luis Striffler también narra porque él habla lo de la música y 
también lo de las corralejas; es quizá también otro dato importante de Striffler porque es la 

única persona hasta el momento, del siglo XVIII que habla sobre corralejas, no existe 
escritor alguno que mencione o describa las corralejas – Del siglo XIX – Sí claro del siglo 
XIX y cuenta que en San Marcos, los datos de corralejas es sobre San Marcos, yo creo que 

los que investigan corralejas, que no creo que sean muchos, encuentren un dato escrito, 
publicado, no de fuente oral, es en Luis Striffler donde se encuentra ese dato. – ¿Y también 

habla de la música de bandas? – No, de la música no habla, pero si habla obviamente cuando 
el habla del pueblo más feliz del mundo habla de la música, porque bailar se baila al son de 
la música, entonces de los bailes, de los bailes cantados, que de alguna manera ahí está el 

origen que luego va a generar lo que es el porro y la música” (Video Luis Striffler, un 
francés San Marquero, minuto (10:11))280.  

 
278 Ibid., (6:46 – 7:56) 
279 Ibid., (9:07) 
280 Ibid., (10:11) 
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En el material audiovisual además de su base documental recogida de la producción del 
viajero se aportan elementos de la historia oral, que solo en San Marcos se podían recobrar 
mediante los cuales siguiendo a Betancourt Echeverry, se pueden articular dentro del ejercicio de 

reconstrucción biográfica de Striffler, así en el estadio de Memoria histórica se da la reconstrucción 
de los datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado 

reinventado, el viajero en un momento de la historia de San Marcos funge como notario, juez 
municipal,  recaudador de impuestos, incluso como educador, como un hombre que se hizo 
importante dentro del pueblo y que vivió por largo tiempo en la población por más de cuarenta 

años.  
Presente también en la Memoria colectiva, la que recompone mágicamente el pasado, y 

cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo puede legar a un 
individuo o grupo de individuos.  En San Marcos, uno de los miembros mayores de la familia los 
Vergara, le contaba a su hijo, que había conocido a un francés que vivía en una casa cercana, el 

cual convivía con una señora del pueblo la señora Calle, con quien había tenido dos hijos, el varón 
por una pena de amor ingirió piedra lipe y se lanzó a la Ciénaga del Toro y se mató.   

 
Y la memoria individual, de alguna manera opuesta, enfrentada a la memoria colectiva, es 

una condición necesaria y suficiente para el reconocimiento de los recuerdos y de los aportes 

testimoniales281. 
 

Los dos audiovisuales Hombre Hicotea y Luis Striffler, un francés que se quedó a vivir en 
San Marcos tienen algunas divergencias, en torno a la fecha de partida de Luis Striffler para 
Estrasburgo, la cual se precisa entre 1891 y 1894. Incluso el profesor, historiador y lingüista de 

Pasto Sergio Elías Ortiz Cortes, en 1959, escribe en su reseña sobre la producción de Luis Striffler, 
que la muerte de este tuvo lugar en Estrasburgo en el año de 1892282. En el Boletín Historial de 
Cartagena de 1918, se da una fecha más próxima, que sitúa en 1886 cuando durante la presidencia 

de Rafael Núñez, Striffler es nombrado Cónsul general de Colombia en Strasburgo, su ciudad 
natal, expresándolo así: “Striffler partió a desempeñar su encargo y pocos meses después de estarlo 

ejerciendo, rindió su vida al Creador”283   
 
La reconstrucción biográfica adelantada en el territorio de San Marcos, consultando la 

historia oral, indudablemente aporta a la reconstrucción de la semblanza general de Striffler y la 
importancia de su presencia dentro de una realidad local, pero que se proyecta dentro de contexto 

de la costa Caribe colombiana, subsisten sus tres obras hablan de su importancia y el interés 
genuino por los territorios que recorrió.   

 

 
Los vacíos sin embargo subsisten con respecto a sus antecedentes familiares tanto de su 

origen en la Alsacia Francesa, como la familia que conforma en el país, con Felicia Gattiker, de la 
que poco se sabe salvo lo dicho de ella en las primeras reediciones de las obras de Luis Striffler, 

 
281 Betancourt Echeverry, Darío. Memoria individual, memoria colectiva y memoria  

histórica. Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. (Bogotá: UPN, Universidad Pedagógica Nacional, 

2004), 126. 
282 Ortiz, S. E., Ghisletti, L. V., & Barrio, P. I. (1959). Reseña de libros y revistas. Revista Colombiana De 

Antropología, 8, 361. 
283 Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena. Números 43 y 44 de 1918. Cartagena: 

Imprenta eléctrica departamental-397, 1918, 315. 
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donde se dice que era origen francés, con la que tuvo una hija llamada Elisa,  información que 
también se encuentra en el Boletín Historial de Cartagena ya mencionado, donde se hacen algunas 
precisiones, que se traen: 

 
“Aquí contrajo matrimonio con una joven de origen francés de apellido Gattiker, de la que 

según entendemos, hubo solo una hija, cuyo nombre sino recordamos mal es el de Elisa. 
[…] Tuvo una hija que nombró Elisa, que murió ha tiempo”284 
 

Acá a su hija se le da por muerta, mientras que en otras versiones se dice que se organizó 
familia y se quedó en el país, después de la salida de su padre. Con respecto al apellido Gattiker en 

la ciudad de Cartagena, se encuentran menciones en algunos documentos, uno de ellos con ocasión 
del asesinato de la familia del inglés Jorge Woodbine, en la hacienda de Maparapa ubicada en la 
Bahía de Cartagena, que dio lugar a un incidente acontecido en 1833 que involucró a Le Moyne 

diplomático, encargado de los negocios de Francia en la Nueva Granada y a su Cónsul Adolfo 
Barrot, Secretario del Interior y de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada don Lino de Pombo; 

al Gobernador de Cartagena José María Vesga y el Alcande municipal Vicente Alandete,  que puso 
en ese momento vilo las relaciones de la Nueva Granada con Francia y aunque no se profundizará 
en el asunto, diremos que entre los testigos del acontecimiento se encontraba un Luis Gattiker, 

veamos: 
 

“Los hechos relacionados por el señor Barrot no pueden revocarse a duda, pues todos 
aparecen confirmados por las deposiciones adjuntas de diez testigos respetables, á saber: de 
los señores cónsules de Inglaterra i de los Estados Unidos, del señor Gilbert, comandante 

de la corbeta francesa de guerra fondeada en el puerto de Cartajena, i de los señores Corvau, 
Michel, Pavageau, Lemaitre, Frisard, Gattiker i Molina, todos negociantes establecidos en 
Cartajena.”285 

   
Varios autores investigadores como María Teresa Ripoll, Raúl Román Romero, Vanessa 

Niño de Villeros y Javier Mejía Cubillos refieren entre otras la existencia de una casa comercial  
franco-suiza en Cartagena denominada Gattiker Lemaitre y Cie286.  

 

Hacia el año de 1834, que exportaba añil a Francia desde el Puerto de Cartagena, 
distinguiendo a un Eduardo Gattiker287. 

 

 
284 Ibid., 315 
285 Piezas Oficiales. Relativas a los acontecimientos de Cartajena, en junio 1 agosto del presente año, conexionados 

con la persona del Señor Adolfo Barrot Consul Francés en aquella plaza. De origen del Gobierno. Impreso en Bogotá, 

por J.A, Cualla, año de 1833. 
286 Román Romero, Raúl y Niño de Villeros, Vanessa. Ausencia de capitales, especulación y comerciantes en el puerto 

de Cartagena de Indias a principios del siglo XIX. Panorama Económico. Vol. 27, No. 2. Abril – Junio de 2019, 432-

433. Doi: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7513394. Mejía – Cubillos, Javier. Vínculos 

interregionales en la economía colombiana del siglo XIX: El empresariado de la costa Caribe en el interior del país, 

1840-1880. Economía & Región, Vol., 8, No. 1, Cartagena, junio 2014, 210.  

https://revistas.utb.edu.co/index.php/economiayregion/article/view/81  
287 Ripoll, María Teresa. La elite cartagenera de fines del siglo XVIII y si tránsito a la república (Tesis de Maestría. 

Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Historia, 2005), 121. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/10792/u262419.pdf?sequence=1 
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El nombre de Felicia Gattiker, aparece en uno de los ejemplares del Semanario de la 
Provincia de Cartagena288, allí se presenta el comunicado número 87, de la jefatura política, de la 
República de la Nueva Granada Número 87, donde el Jefe Político del Cantón Francisco de Zubiría 

manifiesta al Gobernador de Cartagena Antonio Rodríguez Torices la urgente necesidad de 
sostener el alumbrado público de la ciudad, pero que esto no es posible con las rentas comunales, 

se expone un listado de 216 voluntarios, que al 13 de marzo de 1840  se habían obligado a contribuir 
con las cuotas para restablecer el alumbrado público según las suscripciones, entre ellos se 
encuentran Felicia Gattiker, quien se obliga a pagar una cuota mensual, Mariano Lindeman y comp. 

dos cuotas. M.M. Nuñez, donde se incluye el mismo Gobernador Rodríguez, el Jefe Político de 
Zubiría, según se ve personajes prestantes de Cartagena, entre otros firmantes289. Entonces Felicia 

Gattiker se encontraba en Cartagena en 1840, Luis Striffler llega al Puerto según el mismo comenta 
en 1841.  

 
 

 
 

 
288 El “Semanario de la Provincia de Cartagena” circuló entre 1839 -1850. La publicación del 1º de febrero de 1839, en 

la  “parte oficial” publicó el Decreto de la Cámara de la Provincia que establecía los parámetros  de un periódico oficial 

y su objetivo que es la publicación de “actos y operaciones de la administración provincial, y por cuyo medio se 

despierte el espíritu de discusión sobre intereses público, y se promuevan asimismo los adelantamientos del país en la s 

artes, navegación, comercio, agricultura y educación, etc.”, vocación que el Semanario acogió. En octubre de 1840, el 

cabezote de la publicación fue cambiada, tomando el nombre de “Semanario de Cartajena”. Inicialmente, el 

“Semanario” contó con dos secciones: “Oficial”, en que se insertaban todos los actos oficiales de la administración 

provincial y “No oficial”, en que se reproducían editoriales consideradas de interés público. Durante 1839 y 1840, 

algunas de las temáticas más destacadas del periódico tenían que ver con la apertura del Canal del Dique, el desarrollo 

económico de la región (ejemplo: Salinas de Muneque), la  administración local, también se registraba el movimiento 

de pasajeros y mercancías en los puertos. La publicación del “Semanario” se suspendió durante la Guerra de los 

Supremos (1839-1842), según el decreto 14 de 1840, reiniciando la circulación del periódico del 17 de julio de 1842. 

Una vez iniciada la nueva etapa del periódico, su impresión pasó a los días domingo, se reinició la numeración del 

título. Semanario de la Provincia de Cartagena. Biblioteca Nacional de Colombia. Hemeroteca Digital Histórica. 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/8146/  
289 Alumbrado Público. Semanario de la Provincia de Cartagena . Parte Oficial. Semestre 3, número 61, jueves 26 de 

marzo de 1840, 2.  
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Ilustración 7.Alumbrado Público – Felicia Gattiker (1840)290 

 
290 Ibid., 2 
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De Luis Striffler siempre se supo que fijó su residencia en San Marcos actual municipio de 
Sucre, desde allí firmó su correspondencia, el  prefacio de su última obra de El Río Cesar, a través 
de la fuentes orales se le da una ubicación a su casa dentro de la población y de forma imprecisa se 

habla de la existencia de una calle que lleva su nombre, no obstante en el Boletín Historial 43 y 44 
de 1918, antes mencionado ofrece una geográfica exacta, por lo menos de su última residencia, 

suministrados por  el señor Francisco García Carbonell, en los siguientes términos: 
 
A estos datos añadimos los que debemos a la bondadosa atención del señor don Francisco 

García Carbonell291, quien nos los ha suministrado. 
 

“La última residencia de don Luis Striffler en Colombia, la tuvo en San Marcos – 
Departamento de Bolívar- situado a orillas de una ciénaga que comunica con el río San 
Jorge, a distancia de diez kilómetros. Pero su residencia no era propiamente en el pueblo 

citado si no a sus inmediaciones a la orilla del camino que conduce a Corozal, y sobre una 
colina que domina la población y desde donde se divisa el río nombrado.: 

 
Sorprendía al viajero aquella casita de madera y palmas con un proyecto de jardín, cuya 
calle central daba acceso a una habitación Que servía de sala y donde tenía una biblioteca. 

En la pared de la sala se leía en grandes caracteres de letra pastrana: 
 

CONOCÍ A LOS HOMBRES Y ME RETIRE A LA SELVA”292. 
 
Tampoco hay más información sobre las circunstancias que lo llevaron a París, sobre su 

formación académica que le permitía hacer observaciones sobre geología, experimentos químicos, 
apreciaciones acerca de la agricultura.  

El viajero y su producción 

La producción de Luis Striffler, a través de la exploración de una parte del territorio del 

Caribe Granadino, lo adelanta desde la perspectiva de viaje siguiendo el cauce de los ríos Sinú, San 
Jorge y Cesar, los cuales lleva a cabo en diferentes momentos entre 1841 y 1876. Lo primero que 
se experimenta al leer las obras de Luis Striffler, es la percepción de que su autor es un personaje 

con un respetable nivel de ilustración, que como observador de la realidad que enfrenta se aproxima 
a través de los ojos de la ciencia verificando, experimentando el entorno natural, describiendo la 

flora, fauna, describiendo los accidentes orográficos, su estructura geológica, mineralógica, 
hidrográfica y como hombre interesado en lo social con visión etnográfica reflexiona, describe 
lugares y gentes, estableciendo relaciones  acerca de la producción económica, el desarrollo 

agrícola u hortícola, la práctica médica y el cuido de la salud, la utilidad de la política, el alcance 
de los diarios, la cultura popular, sus costumbres, creencias, incluso aspectos vinculados a la 

demografía. Striffler como viajero, que explora y observa busca retratar con su mirada la realidad 

 
291 Intendente entre 1918-1919 de los ríos Sinú y Atrato. Diario Oficial. Año LV. Númer0 16844. Bogotá: martes 5 de 

agosto de 1919, 163. Y también aparece una publicación suya sobre: Memoria sobre el descubrimiento, conquista y 

colonización del Chocó. Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena. Números 43 y 44 de 

1918. Cartagena: Imprenta eléctrica departamental-397, 1918, 297-310. 
292 Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena. Números 43 y 44 de 1918. Cartagena: 

Imprenta eléctrica departamental-397, 1918, 314. 
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que enfrenta en tiempo y espacio buscando ser fidedigno y al mismo tiempo como se verá más 
adelante con el fin pedagógico de elaborar relatos que sirvan de guía para futuros viajeros.  

 

Tres son las obras conocidas de Luis Striffler: El Alto Sinú, historia del primer 
establecimiento para extracción de oro en 1844, El río San Jorge y El río Cesar, relación de un 

viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876, en este acápite se precisaran los aspectos 
relacionados con su edición y publicación, tratando de establecer las características de cada una de 
ellas,  vale la pena señalar que las ediciones oficiales de las tres fueron publicadas estando con vida 

Luis Striffler, las dos primeras fueron divulgadas tanto de forma facsimilar como en formato de 
libro, la última, la del Río Cesar solo circuló en forma de libro. Los prefacios de muchas de las 

ediciones de las obras de Luis Striffler resultan reveladoras en aspectos biográficos, acompañando 
elementos novedosos como fotograbados del viajero o mapas. 

El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844  

Luis Striffler era un joven de 25 años cuando desembarca en Cartagena en el año de 1841293 
contratado por la Compañía Minera del Sinú, venía a cumplir con dos tareas específicas adelantar 

los exámenes químicos de las muestras de mineral y montar el campamento para la explotación 
aurífera, siendo este el eje central del relato que concluye en el año de 1844, cuando el proyecto es 

abandonado y la Compañía se liquida. La obra se publica 31 años después auspiciada por el Estado 
Soberano de Bolívar, publicándose en el Diario de Bolívar de la Tipografía Antonio Araújo en 
Cartagena, en 75 entregas que van del número 1133 del 17 de mayo al 1208, del 14 de agosto de 

1875. En el Diario de Bolívar 1133 de 1875, en la sección de No Oficial294, donde se lee 
textualmente: 

 
“Una obra importante. 
 

Hoi empieza la publicación en el Diario de una obra importante, escrita hace algún tiempo, 
pero hasta ahora inédita, del sabio extranjero Señor Luis Striffler, que se ocupa 

extensamente de la rejion del Sinú, fuente inagotable de riquezas.  
 

Llamamos la atención de los lectores del Diario hacia tan importante obra: i estamos ciertos 

de que gozarán con su lectura tanto como hemos gozado nosotros. 
 

Aunque el Señor Striffler hace muchísimos años que reside entre nosotros, no ha llegado a 
posesionarse bien de nuestro bello idioma, por lo cual pedimos a nombre de él mil perdones 
por las faltas de redacción que se noten; i no dudamos que les serán otorgados en gracia del 

fin a que está dirigida la obra, i de la utilidad que de su conocimiento vendrá a los pueblos 
del Estado de Bolívar” 295(Striffler. 1875: 439-440) 

 

 
293 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1141, Sección No Oficial, 26 de mayo de (1875), 471. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
294 El Diario de Bolívar, se encuentra microfilmado en la Bibliotecas Luis Ángel Arango y Biblioteca Nac ional de 

Colombia en la ciudad de Bogotá. 
295 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1113, 22 de abril de (1875), 439, 440. Cartagena : Tipografía de A. Araújo. 
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Ilustración 8.Una obra importante (1875)296 

 
296 Diario de Bolívar. Año XVIII, número 1113, Sección no oficial, 22 de abril de (1875). (Cartagena: Tipografía de 

A. Araújo), 439 
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Ilustración 9.Primera aparición de “El Alto Sinú" (1875)297 

 
297 Ibid., 440 
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Las planchas empleadas para la impresión en el Diario de Bolívar sirvieron para que en ese 
mismo año de 1875 la misma Tipografía Antonio Araújo en Cartagena298, editara e imprimiera en 
formato de libro la obra del Alto Sinú de Striffler, vale la pena señalar que en la última entrega 

publicada en el número 1208 del 14 de agosto de 1875.  
 

Ya en la primera edición oficial en formato de libro  que cuenta con 201 páginas, treinta 
capítulos cortos, los mismos de la edición facsimilar, el ultimo corresponde al epílogo Aquí Fue 
Troya (Dicho mui conocido), que aparece en la edición original del libro, donde aprovechando que 

la obra es escrita treinta y un años después hace un balance de lo cambios de la región, comenta 
que la Nueva Granada se había convertido en Estados Unidos de Colombia, como el Istmo de 

Panamá era posible transitarlo mediante ferrocarril y como el dique de Cartagena era navegable 
por vapores, traía también sucesos mundiales, señalaba como Francia se había sacudido del yugo 
monárquico para sufrir un segundo imperio, hablaba del ferrocarril que atravesaba el continente 

norte-americano desde New York al Pacífico. Sobre el destino final de algunos de los personajes 
que conoció en el Alto Sinú, señala el caso de Mr. Carand, el joven que llego con los ingenieros 

hijo de un rico fabricante de sedas francés fallecido, el  muchacho a la muerte de su padre y recibir 
junto con sus hermanos la herencia que le correspondía  la despilfarro sin reparo, sus hermanos 
buscándole algo que hacer y también para deshacerse de él lo embarcaron para América, 

informando Striffler sobre su final después del desmantelamiento del establecimiento, que no fue 
la Mina de Malpaso en Honda porque no fue convocado, sino la organización de un desatinado 

viaje al Chocó, con el oficial de marina, viaje pasado aguardiente y bailes, enfermando de 
calenturas, lo que finalmente lo condujo a la muerte cerca de Chagres en Panamá299. 

 

Destaca la obra gigantesca del indio Madera quien, por cuenta propia, sin apoyo estatal 
levantó un camino de tierra que al tiempo de publicación del Alto Sinú era la única que unía el 
Sinú con el San Jorge, y dice de él: 

 
“Ayer nada más murió y está olvidado […] i me pareció el prototipo de esa raza de hombres 

constantemente empeñados en recorrer la vírjenes selvas del Nuevo Mundo en persecución 
de las sus riquezas naturales como el navegante que adopta por patria el inmenso piélago 
de los meres, esos nómadas apenas gozan unos cortos días del año los calmos regocijos del 

hogar domético”(Striffler 1875: 722)300 
 

En estas recapitulaciones finales aprovecha Striffler la circunstancia de la edición tardía del 
relato para dar cuenta de la trayectoria final de algunos de los personajes que conoció en el Alto 
Sinú entre 1841 y 1844, entre ellos Dujardin, el viejo Flórez, el indio Roman, el Cacique Cachichí, 

la Princesa Onomá, los ingenieros, el cocinero, entre otros y también escribe acerca de algunos 
aspectos que sobrevinieron después del cierre del establecimiento.   En la siguiente ilustración se 

observa la portada del libro que imprimió la Tipografía de Antonio Araujo L. a partir de las 
planchas del Diario de Bolívar.   

 
298 En 1875 había en Cartagena 3 tipografías, la  Antonio Araujo L., la  de Hernández e Hijos y Ruiz e Hijos. (Solano 

D. 2008: p.127) 
299 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1204, Sección No Oficial, 10 de agosto de (1875), 722. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
300 Ibid., 722 
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Ilustración 10.Portada de la primera edición de “El Alto Sinú” (1875)301 

 
301 Portada del formato del libro de Luis Striffler El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción del 

oro en 1844. Editado en la ciudad de Cartagena, por la Tipografía de Araujo L., en 1875. 
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La segunda edición del libro sobreviene 35 años después en 1910, mediante la Lino Editora 
Sinú de Cereté, publica El río Sinú, en 172 páginas, es una edición que se conoce por referencia de 
una parte en las reseñas de Sergio Elías Ortiz 302(1959), como edición de consulta en el texto 

etnobotánico Víctor Manuel Patiño, Historia y dispersión de los frutales nativos de neotrópico 
(2002), en la Biblioteca Luis Ángel Arango se encuentra un ejemplar clasificado en la Sección de 

libros raros, que contiene una introducción titulada “Córdoba y el Valle del Sinú”, donde exalta la 
prosa sugerente de l. Striffler para describir los tesoros del Valle del Sinú, que aguardan 
inteligencias emprendedoras para aprovecharlos303y hace un recorrido breve describiendo 

poblaciones del departamento de Córdoba. Esta edición de 1910 junto con la facsimilar emprendida 
en el Boletín Historial son de las menos conocidas. 

 
En 1918 en el Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena de 

Indias304, 43 y 44, comienza a publicar el libro del Alto Sinú de Luis Striffler en capítulos, desde 

el ejemplar noviembre-diciembre de 1918 hasta el mes de abril de 1919; año en el que se suspende 
por termino indefinido, la publicación, “Resurgiendo” en enero de 1926 hasta marzo del mismo 

año, donde se publica hasta el capítulo XIX, retomándose nuevamente se retoma en octubre de 
1930, llegando sin completarlo al capítulo XXVI, donde se suspende definitivamente, a pesar del 
anuncio de continuará. Faltando por publicar completo el capítulo XXVI, y los capítulos que van 

hasta el XXX y el epílogo como viene en la versión original del formato libro. Se anuncia además 
en esta publicación de 1930 el interés por publicar todas las obras de Striffler, como se lee:  

 
“Circunstancias fortuitas nos obligaron a suspender, contra nuestra voluntad, la inserción 
de esta obra interesante al igual de otras dos del mismo autor, don Luis Striffler, las que 

llevan por título El “Rio San Jorge” y el “Río César”, conocida también esta última con el 
de la “Sierra Nevada”, las que nos proponemos publicar también en la forma de esta en 
obsequio de nuestros lectores. 

 
La suspensión aludida fue debida al extravío del original. Hoy que nos ha sido posible 

conseguir otro ejemplar reanudamos la publicación”305 
 
No obstante, la intención anunciada, del Alto Sinú, no se concluye su edición facsimilar, y 

de las otras dos obras del “Rio San Jorge” y el “Río César”, nunca fue iniciada su publicación a 
través del Boletín Historial. Un aspecto relevante de esta edición son los datos aportados en la 

presentación de la obra, sobre todo en lo que tiene que ver con la ubicación y descripción de la 

 
302 Ortiz, S. E., Ghisletti, L. V., & Barrio, P. I. (1959). Reseña de libros y revistas. Revista Colombiana De 

Antropología, 8, 358-369. 
303 Striffler, Luis. El río Sinú. Cereté: Lino Editore. 1910, I. 
304 Este Boletín empezó a publicarse desde el año de 1915, contaba en el año de 1930, con una nómina de personal de 

número de 18 personas, entre fundadores como Camilo S. Delgado, Miguel Gómez Fernández, Eduardo Gutiérrez de 

Piñeres, otros. Electos, como Enrique J. Arrázola, el Tesorero Rafael Méndez M. y otros más. Posesionados como el 

Director de Boletín Jaspe Jeneroso o el Bibliotecario Simón Vélez. Tenía además corresponsales nacionales y 

extranjeros en Venezuela y Ecuador. La publicación salía cada mes, para 1926 un numero suelto costaba $0,15; la  

suscripción de doce números en Colombia valía $1,20. Para el exterior se remitían mediante el envío de giro o  cheque 

sobre New York otro centro comercial por un valor de 1,80 oro americano por cada serie de doce números. Boletín 

Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena. Números 47 a 51. Cartagena: Imprenta eléctrica 

departamental-397, 1926 - 1930. 
305 Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Año VI, número 69, Cartagena 

octubre de 1930, 461 



127 

 

vivienda de Striffler en cercanías de San Marcos y lo que se precisa acerca del destino de su familia, 
datos documentados en el presente trabajo en las paginas 117-119. 

 

 
Ilustración 11.Carátula del Boletín Historial (1918)306 

En 1920, la Tipografía de “El Anunciador”, con oportunidad de la edición de “El Río San 
Jorge”, después de concluir el texto del San Jorge inserta en una de sus páginas interiores (p. 93), 

se anuncia la edición de el “Río Sinú Ilustrado”, de 500 páginas, más de 150 fotograbados, 
anunciando la inclusión de un mapa a color levantado por Prisciliano Cabrales, la obra se pensaba 

 
306 Caratula. Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena. Números 43 y 44 de 1918. 

Cartagena: Imprenta eléctrica departamental-397, 1918. 
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sacar al público en enero de 1921, la cual al parecer no fue editada con las características de lo 
divulgado, sin embargo en 1922, de todas maneras sale una edición de la obra en mención. 

 

 
Ilustración 12.Anuncio edición “El Río Sinú Ilustrado” (1920)307 

 
307 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Aumentado con una relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía de El Anunciador,1920), página interior 116. 
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Pasarían 12 años hasta que la Tipografía El Anunciador de Cartagena, bajo la dirección del 
periodista sahagunense, Eugenio Quintero Acosta308 reedita en 1922 una versión ampliada de la 
obra,  la 3ª edición en la cual el relato ocupa 165 páginas, con 36 fotograbados incluidos que 

corresponden a fincas, iglesias de los distritos sinuanos y personajes de época de la región, como 
el Dr. Fernando A, Gómez Pérez, el Gobernador del Departamento de Bolívar  en 1922 , Don 

Rafael Franco de Ciénaga de Oro, Dr. J. Ramírez Arjona, Don Teófilo I. López, Señorita doña 
Gloria Pineda, Señorita doña María del Socorro Gómez, entre otros. Una vez concluido el relato 
de Luis Striffler, se presenta una Guía Comercial Geográfica e Histórica del Alto y Bajo Sinú de 

93 páginas, de las cuales 38 son páginas de propaganda de los patrocinadores de la publicación. 
Los datos estadísticos presentados, con el resto de información económica, comercial, geográfica 

e histórica son los del Censo de 1918, de las provincias del Alto y Bajo Sinú, en 1922 así: 
 

Provincia del Alto Sinú Provincia del Bajo Sinú 

Distrito de Montería Distrito de Lorica 

Distrito San Carlos Colosina Distrito de Purísima 
Distrito de Cereté Distrito de Chimá 

Distrito de Ciénaga de Oro Distrito de San Pelayo 
 

En la guía comercial y geográfica anexa, se describe la región y sus grandes potencialidades, 
los amplios terrenos fértiles, bosques vírgenes, árboles maderables, las haciendas ganaderas que se 
encuentran a las márgenes de Sinú, las riquezas innumerables como las minas de carbón, 

yacimientos de petróleo así como la propicia posición geográfica de la planicie del Murrucucú, 
apta para la fundación de una gran ciudad en el Alto Sinú por la cercanía a la costa Atlántica y a 

los ríos San Jorge y Sinú, región que el editor llama la Mesopotamia colombiana.  
 
Con el título de Dos Palabras, Quintero Acosta hace una breve nota de presentación donde 

sin hacer explicita la fuente, exalta aspectos biográficos, haciendo una semblanza de Luis Striffler, 
de quien dice era físico y geólogo, que llegando muy joven en 1841, recorre varias regiones de la 

Costa Atlántica, consignando su observaciones en la obra, llama la atención sobre el letrero en 
grandes caracteres que Luis Striffler tenía en la pared de su sala en San Marcos “Conocí a los 
hombres y me retiré a la selva”, dato referenciado anteriormente en la publicación facsimilar de la 

obra del Alto Sinú, en el Boletín Historial de Cartagena ya mencionado, sobre la novedad del libro 
dice: 

 
“La narración del Alto Sinú en forma novelesca, parecerá a muchos de poca importancia, 
porque efectivamente hay en ellas detalles que no tienen hoy ningún valor intrínseco, pero 

la parte científica, inmutable como es, hace esta obra de un interés capital y de grandes 
trascendencias para el futuro”309 (Striffler. 1922: II). 

 
 

 
308 Fundador y director de uno de los diarios más influyentes del departamento de Sucre, llamado El Anunciador el 

cual mantuvo una circuló ininterrumpida por 50 años, desde 1911. Roberto Montes Mathieu y Albio Martínez Simanca. 

El Sinú y las sabanas. Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica. Julio -Diciembre de 2008. P.16. 
309 Striffler, Luis. El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de El Anunciador, 1922), II. 
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Cuenta en su nota que Luis Striffler contrajo matrimonio con Felicia Gatickerm310, de 
origen francés y de cuya unión nace una hija, Elisa, quien se casa y tiene descendencia. Striffler se 
radica por largos años en San Marcos a orillas del San Jorge, reseña Quintero y que cuando Rafael 

Núñez, sube a la presidencia, Luis Striffler le nombra como cónsul es Estrasburgo su ciudad natal, 
abandonando el país, para ir a morir a Alsacia311.  

 
Otro de los aspectos relevantes a que hace mención el editor, es el valor de la obra de el 

Alto Sinú por su valor científico, habla además que en San Marcos quedaron muchos originales 

inéditos de Striffler, que, por la ignorancia, la fuerza del tiempo, la polilla y los incendios se 
perdieron.  

 
Manifiesta de forma clara el móvil de la edición y también las dificultades para poder 

conseguir información: 

 
“El deseo solo de hacer conocer nuestras regiones abandonadas y desconocidas, nos ha 

hecho emprender este trabajo en el cual hemos gastado más de catorce meses, venciendo 
grandes dificultades pecuniarias, salvando inconvenientes insuperables y lo que es más 
tratando de obtener mejores datos que nos han negado los mismos habitantes de la región 

que se describe”312 (Striffler.1922: II) 
 

La cuarta edición 71 años después en 1993, se promueve desde la Gobernación del 
Atlántico, el Fondo Rotatorio de Impresos y Publicaciones con sede en Barranquilla, la incluye en 
la Colección Historia, bajo la coordinación editorial de la escritora y periodista Carmen Peña 

Visbal, a partir de las impresiones editoriales de 1922. El ejemplar consta de 272 páginas, la 
presentación del libro lo hace historiador, abogado y periodista Gustavo Bell Lemus, en el cual 
haciendo tempranamente la salvedad de que en la obra se encuentran juicios sobre la manera de ser 

de los habitantes de la región, en relación con la idea de progreso que pueden resultar duros y 
contundentes, es una obra que debe ser valorada no solo por su exquisita prosa, sino por su 

contribución al conocimiento, que manifiesta de la siguiente manera: 
 
“Se le debe pues a Striffler el que los costeños hayamos empezado a conocernos y 

reconocernos de una manera metódica y a apreciar nuestro entorno natural. Sus obras son 
pioneras y casi sin parangón en el país; por ello consideramos que son de obligatoria lectura 

máxime si queremos avanzar en el proceso político de consolidar la Costa Caribe como una 
región como un ente territorial. Es preciso que esta aspiración vaya acompañada de un 
mejor conocimiento de nuestra geografía natural y humana. 

  
No puede dejar de mencionarse que Striffler se radicó en Cartagena y en San Marcos -hoy 

departamento de Sucre- vinculándose a la vida institucional de estas poblaciones donde 
desempeñó diversos cargos públicos” 313(Striffler. 1993: III) 

 
310 En la edición aparece así escrita, no como Gattiker que es la forma correcta. 
311 Striffler, Luis. El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de El Anunciador, 1922), II. 
312 Ibid., II 
313 Striffler, Luis. El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Barranquilla: 

Ediciones Gobernación del Atlántico, Colección Historia, 1993), III.  
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En el 2008 en Montería, Córdoba José Luis Garcés González escritor y catedrático de la 
Universidad de Córdoba dirige la edición de la 5ª edición del Río Sinú, redactando su prólogo, la 
publicación en 182 páginas es auspiciada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge - CVS y la Fundación Universitaria Luis Amigó - FUNLAN.  
 

El editor en su introducción busca situar el escenario del siglo XIX dentro del cual se 
escribe, poniendo de presente como la economía del Sinú estuvo vinculada a la explotación de 
compañías francesas y norteamericanas de madera, caucho, oro. Entre ellas la Compañía Francesa 

del Alto Sinú, la que trajo a nuestro viajero en 1844, o la George D. Emery Company (Casa 
Americana que se instaló en 1883 para explotar madera. De igual manera el arribo tras la 

desaparición del Imperio Otomano, de numerosas familias de inmigrantes sirio-libaneses que 
llegaron al Sinú, a Lorica, Sahagún, Cereté, Montería, dedicándose en su mayoría al comercio.  

 

De Striffler dice Garcés González: 
 

“Striffler encontró pues, más naturaleza que cultura. Y ello, como es obvio, corroboraba la 
concepción euro centrista que pregonaba que América era objeto de naturaleza, no objeto 
de historia. No obstante, hallar esta tierra virginal le permitió formular una serie de 

reflexiones, muchas de las cuales más de un siglo después, mantienen una palpitante 
vigencia” 314(Striffler. 2008: 9) 

 
Comenta además que el viajero en su obra reseña la realidad y que en coexiste la ciencia y 

la aventura, la imaginación, inteligencia, el escepticismo, oscila entre la crítica al entorno a su 

continente de origen y su propia persona, increpando sin contemplación el abandono y la dejadez 
del nativo. Le duele el atraso, los campos incultos, con una fertilidad que se desperdicia (Striffler. 
2008: 12, 13). Concluye que Striffler está lejos de ser un vulgar aventurero, que conducido por la 

ambición se atrevió con las selvas del Sinú y San Jorge, dice que: 
 

“Fue un científico y un poeta, que entre las aspiraciones lícitas que acechan el alma del 
hombre, trato de encontrar el perfil definitivo de su vida en tierras americanas”315 (Striffler. 
2008: 11) 

 
En el 2019, once años después se publica la 6ª versión de la obra del Alto Sinú, en formato 

digital de 221 páginas editado por la Kindle Edition de Amazon. 

El Río San Jorge 

Es el relato de su segundo viaje corresponde a un manuscrito perdido por más de cuatro 
años, rescatado por el historiador cartagenero Eduardo Gutiérrez de Piñeres en 1886 en vida de 

Luis Striffler, que lo había concluido en San Marcos en septiembre de 1880, una vez recuperado el 
documento, por iniciativa del entonces gobernador del departamento de Bolívar Dr. José M. 

 
314 Striffler, Luis. El Alto Sinú. Edición de José Luis Garcés González. (Montería: Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS-, Fundación Universitaria Luis Amigó-FUNLAM-, 2008), 

9. 
315 Ibid., 11.  
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Goenaga G.316 se publica en el Registro de Bolívar317 No. 212 del 8 de Junio de 1886 hasta el 
No.275 del 21 de Agosto de 1886318, planchas tipográficas que sirven para el armado de un 
volumen por la Tipografía de Antonio Araújo, en la ciudad de Cartagena, con la preparación 

editorial de Eduardo Gutiérrez de Piñeres en ese mismo año, constituyéndose en la  edición oficial, 
en su nota al lector Gutiérrez Piñeres dice: 

 
“Esta obra, pequeña en su volumen, pero grande de importancia por su contenido, es la 
tercera que produce la incansable pluma del modesto sabio francés, Sr. Luis Striffler. “El 

Alto Sinú” y “el Río Cesar” son las otras dos de este autor sobre la naturaleza física de una 
extensa porción del suelo colombiano. 

 
Este extranjero. Que hace más de cuarenta años reside en el territorio de la antigua provincia 
de Cartagena, después Estado de Bolívar y hoy Departamento del mismo nombre, se ha 

impuesto la penosa y noble tarea de describir, por partes, ésta que él considera su segunda 
patria, sin otro móvil ni más interés que el de hacer conocer la inmensas riquezas naturales 

que encierra nuestro suelo, para manifestar de ese modo el amor que profesa al país por la 
benévola hospitalidad que en él halló desde que por primera vez pisó sus playas. 
 

Siguiendo una línea enteramente opuesta á la que ha guiado a otros escritores extranjeros 
que se han ocupado en describir alguna parte de los países hispano-americanos, á los cuales 

han tratado casi siempre con supremo desdén por el solo motivo de no estar a la altura de 
las naciones europeas, el Sr, Striffler no deja escapar una sola palabra ofensiva á nuestro 
estado de atraso industrial. Profundo observador, ha estudiado atentamente el país, y como 

hombre de verdadera y sólida instrucción ha reconocido lo que hay en él d e bueno y 
comprendido las causas de atraso, que son las que hasta ahora le han impedido desarrollar 
sus naturales riquezas” 319(Striffler. 1886:3). 

 
El manuscrito no cuenta con una introducción donde su autor trasmita la intención del 

escrito, logros y límites, o donde se informe la fecha en la que tuvo lugar el viaje por el Río San 
Jorge, en este relato dado a conocer mucho después de haberse realizado, se puede intuir por las 
menciones a personajes y eventos locales como la Feria de Tacasuan, que pudo llevarse a cabo 

entre 1950 y 1960, probablemente fruto de repetidos recorridos por la zona a juzgar por el nivel de 
detalle y exactitud  de sus descripciones, además de la trayectoria histórica que presenta acerca de 

algunos acontecimientos, incluso cambios en los aspectos geográficos que solo es posible cuando 
quien escribe ha vivido o hecho varias veces el mismo  recorrido el cual le es posible mapear con 
detalle, señalando del río San Jorge sus caños, bocas, pasos, las poblaciones, los pobladores, sus 

actividades y costumbres y como viven de acuerdo con la estacionalidad entre el verano y la sequía. 
Este relato, es el más breve de sus tres obras conocidas. 

 
316 Quien en 1885 era secretario del General Matéus jefe civil y militar del Departamento de Bolívar. Siendo entre 

septiembre de 1886 y 1887, Gobernador de ese departamento y posteriormente entre noviembre de 1887 y 1890 y 

nuevamente entre noviembre de 1899 y agosto de 1900. Laverde Amaya, Isidoro. Bibliografía colombiana. (Bogotá: 

Medardo Rivas, 1895), 124, 125. 
317 Era editado en Cartagena por la Tipografía de Antonio Araujo a cargo de Gabriel E. O’Byrne  
318 Sobre el cual también hace mención en Orlando Fals Borda, en la Historia Doble de la Costa, Resistencia en el San 

Jorge página 25B 
319 Striffler, Luis. El Río San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araújo L. a cargo de O’Byrne. 1886), 3  
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En la siguiente ilustración se muestra el Registro de Bolívar, que contiene la primera entrega 
de “El Río San Jorge”, que la anuncia en la Sección No Oficial 

 

 
Ilustración 13.Primera entrega de “El Río San Jorge” (1886)320 

 
320 Registro de Bolívar. Año XXIX, número 212, martes 8 de Junio de (1886). (Cartagena: Tipografía de A. Araújo, a 

cargo de Gabriel E O´Byrne), 848 
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La obra del El Río San Jorge es editada 34 años después por 2ª vez en la Tipografía de El 
Anunciador de Cartagena por don Eugenio Quintero Acosta y hermanos, en 1920. La versión de 
libro se anuncia que es “Aumentado con una relación histórica y geográfica de sus principales 

poblaciones”, El libro tiene un total de 119 páginas. Al igual que en el libro del Alto Sinú también 
editado en 1922 por la Tipografía el Anunciador, Eugenio Quintero, en sus Dos palabras, resalta 

la importancia de la obra para una región como el San Jorge, privilegiada por la naturaleza donde 
se encuentran numerosas haciendas, extensas sabanas, selvas vírgenes, depósitos de carbón 
mineral, abundantes minas de oro, yacimientos de petróleo, una industria pecuaria en auge y una 

agricultura pujante y dice: 
 

“El desarrollo del comercio y de las industrias de las poblaciones que citan en esa hoya 
hidrográfica, crece día por día; pero exige un impulso más vigoroso y eficaz, una iniciativa 
redentora y efectiva que lo lleve a la cima de sus grandes aspiraciones” 321 

 
Dentro de ese contexto Quintero dice que la obra tiene especial trascendencia, en su valor 

científico y que a pesar de haber sido escrita en 1880 y muchos de los aspectos cambiaron, como 
es el caso de poblaciones y caseríos sombríos se convirtieron en florecientes poblaciones, como la 
de Cintura, o donde las nubes de jején y mosquitos han desaparecido y los tapones de plantas 

acuáticas en el rio ha sucumbido, dando paso activo a vapores y lanchas de gasolina. 
 

Pone de manifiesto que a fin de armonizar el pasado con el presente la edición incluye una 
relación histórica, geográfica y comercial de las poblaciones del San Jorge. Anuncia la urgencia de 
la publicación, lo perjudicial de no hacerla con prontitud, considerando los intereses del país y la 

región, anuncia de igual manera una nueva edición, con más información actualizada, aportada por 
los mismos habitantes. Sin embargo, no se encuentran registradas ediciones posteriores del El Río 
San Jorge por parte de la Tipografía el Anunciador de Cartagena. 

 
 En 1958 los hermanos Carmelo y Aristides Ojeda Zappa reproducen la obra de El Río San 

Jorge en Montería, en esta edición contiene como documentos adicionales fotos de varias 
poblaciones mencionadas en el relato y personajes de época, como novedad el tradicional 
fotograbado de Luis Striffler presentado por primera vez en la edición de El Río San Jorge de 1920,  

aparece en esta edición adicionado con la rúbrica de Luis Striffler, que se puede observar en la 
Ilustración 15. En este punto se hace un ejercicio de comparación de la rúbrica de la edición de 

1958, con la rúbrica que aparece en su poema del Vallée de la Poutroye de 1839 según se ve en la 
Ilustración 14. 
 

 
321 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Aumentado con una relación histórica y geográfica de sus princip ales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía de El Anunciador,1920), III  
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Ilustración 14.Rúbrica de Luis Striffler (Vallée de la Poutroye, 1839)322 

 

 

Analizando visualmente las dos rúbricas éstas poseen rasgos coincidentes, donde a pesar de 
los cambios grafológicos se puede identificar de todas maneras la escritura de Striffler, en el 
tamaño, en la dirección de sus líneas y palabras, la cohesión en las últimas cuatro letras de su 

apellido (ffler), con cambios en la grafología de la letra f , de otra parte la letra L, con la que inicia 
su nombre cambia un tanto la inclinación, en la firma posterior Ilustración 15, donde escribe su 

nombre completo de Luis, mientras que en la que corresponde al poema Ilustración 14, de su 
nombre solo coloca la letra inicial L seguida de una A, que debe corresponder a su segundo nombre. 
Con respecto al punto de acentuación al final de la firma desaparecen en la segunda y lo que da la 

impresión de una letra D, en la parte baja del apellido se hace más compleja en la segunda, 
agregando un trazo adicional en forma de lazada sobre el apellido. 

 

 

 

 
Ilustración 15.Rúbrica de Luis Striffler (El Río San Jorge, 1958)323 

 

 
322 Striffler, Luis. Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye. Catalogue de la collection d'Alsatiques 

(1896), 112 
323 Rúbrica de Luis Striffler que aparece, junto con su fotograbado, en la edición de 1958 de El Rio San Jorge. Striffler, 

Luis. El río San Jorge. Edición de los Hermanos Dr. Camelo Ojeda Z. y Aristides Z. (Montería: Edición particular 

Hnos. Ojeda, 1958), 5. 
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Ilustración 16.Fotograbado de Luis Striffler (El Rio San Jorge, 1920)324 

 
324 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Aumentado con una relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía de El Anunciador,1920), IV inicial 
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  La edición de 1920 se presenta el fotograbado de Luis Striffler (Ver Ilustración 16) y la de 
un mapa de Río San Jorge que se entiende de autoría de Striffler donde se detallan los puntos 
tocados Striffler en su recorrido por el río San Jorge el cual fue adaptado a escala por Le Roy 

Gordon en su libro El Sinú Geografía humana y ecología, ambos mapas se muestran a 
continuación:  

 

 
Mapa 1.Lugares mencionados por Luis Striffler en “El Río San Jorge” según Le Roy Gordon (1983) 325 

 
 
325 Le Roy, Gordon. Mapa 4. Lugares que menciona Luis Striffler en El Sinú. Geografía humana y ecología. (Bogotá: 

Carlos Valencia Editores:1983), 102 
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Mapa 2.Mapa “El Río San Jorge” (1920)326 

 
326 Mapa del Río San Jorge que aparece en la edición de 1920. Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Aumentado con una 

relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones por Eugenio Quintero A.  (Cartagena: Tipografía de El 

Anunciador,1920), IV inicial 
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 Con respecto a la existencia de mapas levantados por este viajero, en el año de 1912, en el 
libro Cartagena y sus Cercanías. Guía descriptiva de la capital del departamento de Bolívar de 
José P. Urueta, obra corregida e ilustrada por Eduardo G, de Piñeres, el historiador cartagenero, 

que rescata el manuscrito de El Río San Jorge, publicado en 1886, en el citado texto dice: 
 

“LITOGRAFÍA. — "En 1834 existía en Cartagena un establecimiento de litografía, 
regularmente montado, de la propiedad del señor Carlos S. Molina. Los trabajos de este 
taller, que no subsistió, de los cuales tenemos muestra, no eran acabados, pero sí revelaban 

un adelanto notable en los operarios. En la actualidad, el señor Osvaldo H. García posee los 
aparatos indispensables para el ejercicio de este arte, y ha ejecutado trabajos, como un mapa 

de cierta región del Estado del Magdalena, levantado por los señores Luis Strifler y Amadeo 
Truchon que no hemos visto. " (Urueta. 1912: 636)327 
 

De acuerdo con esta cita, se habla de un mapa elaborado entre Luis Striffler y Amadeo 
Truchon, en el viaje por El Rio Cesar, Striffler, mapa que podría corresponder a los territorios de 

“Nevada i Motilones”. La existencia del mapa del Río San Jorge, la posible existencia en algún 
momento de un mapa del Río Cesar, elaborados por Striffler, junto con su evidente interés por el 
estudio de las cartas coreográficas oficiales de la época, habla entonces de un desarrollo 

cartográfico de este viajero y la importancia que le concede al espacio geográfico. Otro aspecto 
significativo tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto que no se encuentra evidencias 

visuales en su producción de una tradición de ilustrativa del viajero, en su obra hay indicios de la 
existencia de dibujos por el elaborados, como lo expresa en un aparte del Río Cesar, cuando 
observando la actividad en un trapiche comenta: “Todas estas observaciones y los dibujos que 

tomé, tuve que hacerlos en horroroso torbellino de jejenes […]” (Striffler. 1881:195)328.  
 

En el año de 1981, cuando se cumplen 100 años de la publicación de El Río San Jorge, en 

la revista Audes de escritores sucreños, conmemorativamente entre los 52 textos que ofrece incluye 
el número 13 Un científico alsaciano entre nosotros, donde trae apartes de del libro de Striffler, 

sobre la Villa de Tacasuan – hoy San Benito Abad329 y una breve semblanza de aspectos conocidos 
del viajero. En 1995 la Gobernación del Atlántico, con la asesoría de Carmen Peña Visbal330, 
adelanta a través del Fondo de Impresos y Publicaciones la 4ª edición de El Río San Jorge, 

incluyéndolo dentro de la Colección Historia. La edición consta de 145 páginas, el libro carece de 
presentación, prólogo. 

 
Para el 2008, se publica en 158 páginas la 5ª edición de San Jorge patrocinada por la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y la Fundación 

Universitaria Luis Amigó – FUNLAN, El editor José Luis Garcés Gonzales, donde se rescatan 
varias consideraciones que hace sobre la obra, primero parte de la consideración que es un libro 

 
327 Urueta, José P. y Piñeres, Eduardo G. Cartagena y sus Cercanías. Guía descriptiva de la capital del departamento 

de Bolívar. Cuidadosamente corregida, notablemente ampliada e ilustrada por Eduardo G. Piñeres. 2ª. Edición. 

(Cartagena: Tip. De vapor “Mogollón”, 1912), 636  
328 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881) 
329 Audes- Autores Editores de Sucre. Un científico alsaciano entre nosotros. Investigativa. Revista Trimestral 

Audes. Enero-marzo No. 1 (1981), Sincelejo – Sucre. 
330 Valencia Molina, Jorge. “Literatura Cordobesa 2”. El Tiempo 16 de abril de 1997.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-515333 
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analítico, de estilo preciso y vehemente, que lo concibe como un complemento del libro del Alto 
Sinú. Un documento científico desde la visión de mundo de la Europa de finales del siglo XIX, 
desde la pluma de un hombre ilustrado, que ha leído a Homero, Anacreonte, la Biblia, Plutarco, 

Víctor Hugo, Walter, Scott y Voltaire, entre otros clásicos, enfrentándose con todo su bagaje 
cultural a la nueva experiencia americana 331.  

 
En su recorrido dialogado por el San Jorge se pregunta por el sentido del sufrimiento y la 

muerte de los animales atascados durante invierno el barro en la Jegua, ante la mirada indiferente 

de los transeúntes. Capta la importancia de la feria de Tacasuán de la Villa de San Benito Abad, 
destaca la notoriedad de un patriarca regional como Javier Tovío que lo compara con Anacreonte, 

trae también otros personajes de memoria popular como el Padre José Pío Miranda, a manera de 
síntesis sobre el libro dice: 

 

“El libro El río San Jorge, nos elaboran un mapa hídrico de la región, con sus ríos, caños, 
brazos, bocas, ciénagas, quebradas y formula una reseña minuciosa de sus cacerías y 

características, con una asombrosa atención milimétrica, que no se da en el Alto Sinú, su 
libro complemento.”332 (Striffler. 2008: 16). 
 

En el 2019, se publica la 6ª versión de la obra de El Río San Jorge, en formato digital por 
parte de la Kindle Edition de Amazon, 122 páginas. 

El río Cesar, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 

La primera edición de este relato de viaje la adelantó la Tipografía Antonio Araújo a cargo 

de O’ byrne en Cartagena en 1881, de 305 páginas XX episodios, dos páginas de “correcciones 
sustanciales” o fe de erratas, para un total de 115 correcciones enlistadas.  El río Cesar, relación 
de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876, es la más extensa de las tres obras y que 

también da cuenta del viaje más planificado de los tres relatados por Striffler, en el cual se habla 
de la intención de llevar un diario de viaje y seguir un itinerario. El viaje surge de una propuesta 

de Amadeo Truchon, en reunión previa en Turbaco cerca de la ciudad de Cartagena donde se había 
establecido en vicecónsul, con quien compartía una larga amistad, también hace parte de la 
comitiva del viaje el hermano de Amadeo, llamado Agustín Truchon333.   

 
La Ilustración 9 corresponde a la cubierta exterior original de este libro, es de color azul, 

en el ejemplar que conserva la British Library, aparece sin embargo tanto en la parte inicial que 
corresponde al prefacio del autor como en la final en las hojas de correcciones el sello del British 

 
331 Striffler, Luis. El rio San Jorge. Edición de José Luis Garcés González. Montería: Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, Fundación Universitaria Luis Amigó-FUNLAM, 2008, 7. 
332 Ibid., 16 
333 Bajo el nombre de Agustín Trouchon a diferencia de Truchón, aparece asociado a la explotación de árboles de 

caucho en el distrito de Amazonas del cual dice B. Tavera – Acosta en su reseña geográfica e histórica de Rionegro, 

que: “La primera es la cosecha de caucho más grande que han producido esas regiones, desde 1860 -1862, que fué 

cuando empezó a explotarse allí por el francés Agustín Trouchon, probablemente siguiendo el procedimiento de 

Strauss, en el Brasil. Para 1872-715 salieron del país 58.000 kilogramos”. B. Tavera – Acosta. Rionegro. Reseña 

etnográfica, histórica y geográfica del Territorio de Amazonas. (Maracay: Imprenta del Estado de Maracay, 1927), 

307, 308. 

  



141 

 

Museum, como se ve en las ilustraciones 10 y 11, lo cual indica una transferencia de este material 
bibliográfico del museo a la biblioteca británica, donde actualmente reposa.  
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Ilustración 17.Carátula de la primera edición de “El Río Cesar” (1881)334 

 
Ilustración 18.Sello del Museo Británico (El Río Cesar, 

1881)335 

 
Ilustración 19.Segundo sello del Museo Británico (El Río 

Cesar, 1881)336 

La segunda edición de El Río Cesar estaría a cargo del Senado de la Congreso de la 
República en 1986 edita en 366 páginas la obra con el sello editorial de la Imprenta Nacional, como 
parte de la divulgación de múltiples obras políticas, científicas, artísticas y literarias, esta edición 

incluye una presentación del segundo vicepresidente del Senado, José Guillermo Castro Castro. 
Una tercera edición aparece en el año 2000 producto de la alianza entre la Gobernación de Bolívar 

y el Instituto Internacional de Estudios del Caribe - IIE Caribe, que incluye un prólogo del 
exsenador e investigador Rodolfo Segovia Salas e impreso por el Fondo Editorial del Bolívar 
Grande, en 476 página, incluyendo un índice onomástico. 

 
En ellas L. Striffler habla de un plan para adelantar la obra a partir de la cantidad de objetos 

que comprende, procediendo a clasificarlos por analogías, según los tres reinos, vegetal, mineral y 
animal, sistema orográfico y sitios en general, para estudiarlos y describirlos por separado. 

 
334 Cubierta exterior 1era, edición. Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta 

en 1876. (Cartagena: Tipografía Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881 ), hoja inicial de contraportada.  
335 Ibid., 2, Prefacio 
336 Ibid., II, Correcciones Sustanciales 
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Considera que la idea que se formó del país a través de relatos otras personas competentes no era 
la correcta y difiere de la que se observa con los propios ojos, sin embargo, el plan sistemático no 
lo llevo a cabo por que la duración del viaje fue a penas de tres meses, que le impidió verlo todo 

en las diferentes estaciones. El propósito de texto según el mismo autor es el de ser guía, aporte a 
las nociones geográficas, a través de un serio esfuerzo descriptivo337. 

 
En su introducción habla de la Sierra Nevada de Santa Marta , la cual contempla cuarenta 

años después, cuando la divisó al lado de Rio-hacha, sus observaciones iniciales concentradas en 

los salvajes respondían al interés sobre los mismos que tanto se hablaba en Europa, se sorprende 
de las ideas que traía de estos lugares y lo que pudo constatar con su propia vista, con todo ello 

concluye, acerca de los grupos de la Sierra Nevada y comarcas adyacentes, que tienen una historia 
propia y enigmática. 

 

Se habla de la existencia de una tercera obra de Striffler, Los Tres Reinos, de la que se 
especula que fue escrita en castellano, de la cual no hay publicación conocida hasta el momento, y 

que probablemente su autor pensaba editarla en su viaje de retorno, sobre la que se dice sería su 
obra culmen y motivo real del viaje de regreso a Estrasburgo.  

 

Sobre ella José Luis Garcés Gonzáles: 
 

“Su otro libro, titulado Los tres reinos, no alcanzó a publicarse. Duerme a la espera de un 
verdadero editor que le avale su importancia. ¿En qué manos reposa? ¿Estará en la 
biblioteca de Estrasburgo? La muerte de Luis Striffler interrumpió de manera brusca estas 

respuestas.”338  
 
Vale la pena señalar que si bien es cierto que los tres relatos se hacen públicos a partir del 

año de 1875 y no hay mayor información acerca de la actividad de nuestro viajero, desde el cierre 
del campamento del Alto Sinú en 1844, aunque si se encuentra evidencia de algún tipo de 

correspondencia que tanto él como su amigo Amadeo Truchon, sostenían con el exterior, sin poder 
precisar los destinatarios, como se observa en los listados de cartas sobrantes, publicadas en la 
Gaceta Oficial de diciembre de 1859 y enero de 1860 por parte de la Administración principal de 

Hacienda del distrito de Bolívar, como se verifica a continuación: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
337 Ibid., 1, 2. 
338 Garcés González, José Luis. Luis Striffler en el Sinú y otras narrativas históricas. (Bucaramanga: Editorial El 

Túnel, 2015), 47. 
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Ilustración 20.Cartas sobrantes desde 1º de setiembre hasta el 31 de octubre (1859)339 

 
339 Confederación Granadina. - Administración principal de Hacienda de Distrito de Bolívar. - Número 439.- Cartajena, 

4 de noviembre de 1859. Gaceta Oficial, año XXVIII, Bogotá, lunes 12 de diciembre de 1859, número 2.440, 532  
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Ilustración 21.Cartas sobrantes desde 1º de setiembre hasta 30 de noviembre de 1859 (1860)340 

 
340 Confederación Granadina. - Administración principal de Hacienda de Distrito de Bolívar. - Número 457.- Cartajena, 

5 de diciembre de 1859. Gaceta Oficial, año XXIX, Bogotá, martes 24 de enero de 1860, número 2.449, 32  
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Teniendo en cuenta que la iniciativa de publicación del Alto Sinú su primera obra es muy 
posterior a los hechos que en ella relata, se encuentra en ella algunas pistas de su actividad posterior 
por ejemplo habla de su presencia en el año de 1846, en la zona minera de Zaragoza en los 

territorios de la entonces Provincia de Antioquia: 

“En 1846, hallándome en Zaragoza he presenciado el fasto oriental exhibido por un pobre 
minero que en menos de una semana había extraído oro por valor de más de mil pesos, 

que supo gastar en mucho menos tiempo todavía”341 

Incluso en el mismo texto del Alto Sinú, cuando especula sobre la probabilidad de terrenos 
auríferos en zonas aledañas al Puerto de Zapote, refiere una carta que recibe desde New York del  
Doctor Schumacher, ministro del imperio alemán, residente en Bogotá, donde le adjuntaba un 

número de Hansa de Hamburgo del 23 de agosto de 1874, llamando la atención de un artículo 
sobre las Bocas del Atrato y las posibilidades anunciadas desde Humboltd de un canal 

interoceánico por medio de río Atrato y dos ríos afluentes. Esto hace pensar en que Striffler buscaba 
mantenerse al tanto de lo que incumbía a la región Caribe donde vivía.342 

Circulo próximo de difusión 

Este círculo independiente de las reediciones a que hayan tenido lugar la producción de 

Luis Striffler corresponde a una muestra preliminar acerca de la forma de difusión de su obra, 
posterior al periodo comprendido entre 1875 y 1881 en el cual su autor se dedica a ordenar sus 
notas de viaje a escribir y a publicar sus tres obras. La forma como fue asimilada la obra de Luis 

Striffler y como comienza a figurar en algunas publicaciones del siglo XIX y XX, es diversa y 
acorde con las posibilidades de divulgación de la época, de Striffler y su obra se comienza a dar a 

conocer en periódicos de época, como el Diario de Cundinamarca, El Atlántico, El Porvenir, como 
referencia en libros de geografía, temas mineros, en catálogos, la observación de estas evidencias  
se prolonga hasta mediados del siglo XX, sin que con ello se de por agotada la búsqueda. 

Agustín Núñez343, primer gobernador de la Provincia de Ocaña entre 1850-1853, conocido 

de Striffler, como se hace entender en el capítulo XXVI y en el Epilogo, del libro del Alto Sinú, 
donde menciona dos números del Diario de Cundinamarca, en los cuales Núñez hace un 

 
341 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149. Sección No Oficial, 5 de junio de (1875), 530. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
342 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1160, Sección No Oficial, 8 de junio de (1875), 548. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
343 Un personaje influyente de la época en que la Provincia de Ocaña, h acía parte de las provincias del Caribe 

Neogranadino, el gobierno de Agustín Núñez fue controvertido por la mayoría liberal de la Provincia que se sintieron 

injuriados y amenazados durante su gobernanza . Ramón Santodomingo y Diego Alejandro Jácome presentaron 

acusaciones y pruebas acerca de su gestión como gobernador de Ocaña. Al final del documento se anexan las pruebas 

que les permiten sostener las acusaciones. Santodomingo, Ramón y Jácome, Diego Alejandro. El Doctor Agustín 

Núñez. Ante la opinión pública. Bogotá: Imprenta Neo-granadina, 23 de marzo de 1852. Agustín Núñez se defiende 

también con pruebas en segunda instancia, de las acusaciones en su contra, por considerarlas injuriosas. Núñez, 

Agustín. Segunda Vindicación. Del Doctor Agustín Núñez. Bogotá: Imprenta Neo-granadina, el 31 de marzo de 1852. 

También se da cuenta de varias iniciativas que presentó para debate en el Congreso como el Código Militar de los 

Estados de Colombia en 1881, Propuesta para la conformación de una compañía de ferrocarriles en 1873, Proyecto de 

un Código administrativo de la Unión. 
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reconocimiento de sus trabajos de exploración científica. El primero corresponde al número 1414 
del miércoles 26 de agosto de 1874344 y el 1.505 del 12 de diciembre de ese mismo año. 

En el Diario de Cundinamarca 1414, en ese diario Agustín Núñez remite al director de 
Diario el texto del ejemplar del periódico de Cartagena El Atlántico número 15 para que reproduzca 

el texto de Luis Striffler, a quien Núñez considera como:  

[…] sabio botánico i jeólogo alemán, que recorre actualmente el Sur del Estado de Bolívar, 
i de cuyas interesantes excursiones científicas, es de esperarse, continúe El Atlántico 

publicando esa serie de remitidos”345 

Hace comentarios acerca de cómo Alemania ha enviado sabios naturalistas a cada parte del 
Nuevo Mundo, sabios que cruzan nuestro territorio, ignorados tratados incluso como locos y 

volviéndose a referir a Striffler escribe: 

“Así es que cuando el señor Striffler habla de sus veinte años de excursiones solitarias, 
cuando exhala en sus reflexiones el sentimiento de que no sabemos aprovechar tantas 
riquezas desconocidas todavía, causa dolo i vergüenza que seamos lo poseedores, los 

dueños de estas rejiones privilegiadas; se subleva todo sentimiento patriótico contra tanto 
abandono, tanta desidia. I qué remedio? […] 

[…] El señor Striffler habla de la índole de nuestro desidioso pueblo como quien lo conoce 

bastante. Sus reflexiones son de un hombre práctico i experimentado. Con cuanta esactitud 
dice que la escasez de brazos es fácil de suplir con la aplicación de mejores métodos para 
labrar la tierra, i yo agregaría, con los escelentes arados modernos movidos por vapor de 

tan prodijiosos resultados. 

Yo me atrevo, pue a recomendar al Gobierno nacional, a la Asamblea i al Presidente que 
utilicen los conocimientos del señor Striffler, ya que por fortuna se halla entre nosotros 

poseyendo un caudal tan valioso de investigaciones científicas de aquellos terrenos. 
Solicítese de este sabio que estienda sus escursiones, dénsele recursos, ausilios de todas 
clases, para que haga conocer las riquezas naturales de esa parte, o de todo el Estado de 

Bolívar”346  

Después de la carta del Agustín Núñez recomendando a Luis Striffler a quien tenía por 
sabio, siguen cuatro columnas inéditas escritas en San Marcos en mayo 30 de 1874 por el mismo 

Luis Striffler, que titula “Escursiones científicas en los confines del Sur del Estado de Bolívar – 
jeneralidades a vuelo de pájaro”, en el habla sobre las posibilidades de cultivar en varias regiones 

del Estado de Bolívar, la caña dulce, el café y el cacao. En el escrito hace una reflexión sobre la 
agricultura, sobre su importancia señalando:  

 
344 Desde la edición de 1922 de la Tipografía el Anunciador de El Río Sinú. Aumentado con una relación histórica, 

geográfica y comercial, se arrastra con un error en el número de este diario que aparece en la página 163 de esta versión 

como 1.114, cuando realmente corresponde al 1414, que está en la versión original de 1875. 
345 Núñez, Agustín. El sur del Estado de Bolívar. Diario de Cundinamarca, año V, número 1414, del miércoles 26 de 

agosto de (1874), 965. 
346 Ibid., 965. 
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“Todos los hombres que piensan en el progreso convienen en que la agricultura es el 
primer objeto de que debemos ocuparnos. Ella es la fuente de todas las riquezas i la 
principal para satisfacer a las primeras necesidades de la vida”347 

Refiere al igual que hace Núñez en su carta, sobre sus excusiones solitarias en el Estado de 

Bolívar, una región que ofrece innegables riquezas tanto en el reino vegetal como en el mineral y 
que es un error creer que carecía de riquezas.  

Describe una línea que va desde el Alto Sinú, por arriba de Montería, pasando por el Sur de 

Ayapel, llegando frente a la ribera oriental del río Cauca cerca de Majagual y en terrenos límites 
con el entonces Estado de Antioquia, una línea de gran extensión, donde Striffler ubica terrenos 
auríferos348. Consideraba que en el Estado de Bolívar había importantes minas como resultado de 

su estructura geológica y por los efectos de la atmósfera sobre la capa superior de la tierra. que 
producía. 

Dedica algunas líneas para escribir acerca de la constitución geológica de los cerros del 

Murrucucú, del Corcovado, la Sierra Nevada, comenta acerca de sus hallazgos de zafiros blancos 
o corindones de una cristalización particular, de describe también las riquezas minerales del San 

Jorge, así como las minas de oro explotadas siglos antes. Escribe sobre el carbón vegetal de buena 
calidad que se encuentra en sus orillas, proveniente probablemente de una mina ubicada cerca de 
Uré. Algunos de los aspectos comentados por Striffler en espacio del periódico, aunque vinculados 

aportan nuevos elementos al discurso contenido en sus obras. 

 
347 Striffler, Luis. “Escursiones científicas en los confines del Sur del Estado de Bolívar – jeneralidades a vuelo de 

pájaro”. Diario de Cundinamarca, año V, número 1414, del miércoles 26 de agosto de (1874), 965, 966. 
348 Efectivamente el territorio descrito por Luis Striffler es un terreno auríf ero que aún hoy es explotado sobre todo de 

manera artesanal, que compromete a los hoy departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar que Striffler refiere 

como el Estado Soberano de Antioquia y el Estado Soberano de Bolívar. Un estudio de Banco de la  República  sobre 

la Mojana  explica que el oro de aluvión, es decir presente en las corrientes de agua o en las llanuras inundables, se 

extrae de las partes altas de las cuencas hidrográficas y el oro de filón o veta se explota en las partes bajas de los 

mismos cuerpos cenagosos. La mayor actividad minera de la zona se encuentra en la llanura aluvial del río Magdalena, 

parte baja de los ríos Cauca y San Jorge y en las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena en el norte de Antioquia y 

parte sur de Córdoba (oro filón). Aguilera Díaz, María M. La Mojana: riqueza natural y potencial económico. 

Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República – Sucursal Cartagena, No. 48 de octubre de 

(2004), 43. https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-48.pdf 
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Ilustración 22.Diario de Cundinamarca, miércoles 26 de agosto (1874)349 

 
349 Núñez, Agustín. El sur del Estado de Bolívar. Diario de Cundinamarca, año V, número 1414, del miércoles 26 de 

agosto de (1874), 965. 
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Ilustración 23.Diario de Cundinamarca, miércoles 26 de agosto – continuación- (1874)350 

 
350 Striffler, Luis. “Escursiones científicas en los confines del Sur del Estado de Bolívar – jeneralidades a vuelo de 

pájaro”. Diario de Cundinamarca, año V, número 1414, del miércoles 26 de agosto de (1874), 965, 966. 
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Otro ejemplar del Diario de Cundinamarca, el 1464, del sábado 24 de octubre de 1874, en 
la columna denominada interior Agustín Núñez dirige comunicación al director del Diario un texto 
que titula “Bolívar. Otra vez el sur del Estado de Bolívar”, en la columna cuenta los resultados de 

su recomendación ante la Asamblea Legislativa de Bolívar de los trabajos y excursiones por el sur 
del Estado de Luis Striffler   a quien alude como “el sabio alemán”, lo que se tradujo en la siguiente 

proposición: 

“Contéstese al señor doctor Agustín Núñez que la Asamblea lejislativa del Estado, 
anticipándose al patriótico pensamiento de su memorial de fecha 7 del presente, la primera 
lei que ha espedido en sus sesiones de este año, es precisamente la que dispone un 

reconocimiento científico en el Estado” 351 

Núñez precisa que la Ley es la 1ª de 1874, en la que se propone una exploración científica 
en la parte alta del Sinú por el distrito de Simití, buscando apreciar el grado de riqueza metalúrgica, 

insiste además en que no duda que el Presidente de Estado de Bolívar, por ese entonces Eugenio 
Baena. Núñez comenta de manera breve los escritos de Luis Striffler publicados en El Atlántico352, 
con respecto al número 13, trae las reflexiones de Striffler acerca del Estado de Bolívar como tierra 

de promisión, donde en ese momento predominaban las tierras incultas e inhabitadas, comenta la 
proyección de una civilización venidera, de hombres inteligentes, con capitales, que junto con los 

gobernantes del Estado de Bolívar  

En el número 1.505 del Diario de Cundinamarca del 12 de diciembre de 1874, en este 
número encontramos una carta escrita por Agustín Núñez, a Juan B. Londoño353, entregada 

personalmente, referente al tema de los terrenos auríferos y propios para la agricultura al sur del 
Estado de Bolívar en los límites con el Estado de Antioquia, en la misiva también aprovecha para 
llamar la atención sobre el trabajo de Striffler comentando: 

“El asunto sobre que versa la espresada carta es ya conocido de usted i de los numerosos 

lectores de su periódico por ser referente a los terrenos auríferos, i al mismo tiempo propios 
para la agricultura, que se encuentran al sur del Estado de Bolívar en sus límites con el de 

Antioquia, i de los cuales se han publicado las excursiones científicas del sabio extranjero 
señor Luis Striffler, que hace más de 20 años reside en esos lugares”354 

En el mismo número de del Diario de Cundinamarca (1.505) Juan B. Londoño, le responde 
la carta a Agustín Núñez con fecha del 10 de noviembre de 1874, a quien según manifiesta no tiene 

el honor de conocer personalmente, pero le dice comparte sus ideas acerca de la importancia que 
tiene para el porvenir de la República sur del Estado de Bolívar, dadas a conocer en otros números 

del Diario de Cundinamarca y escribe: 

“[…] porque ese territorio de que usted habla, comprendido entre el Sinú i el San Jorge i 
entre este i el río Cauca (I yo agrego) i entre el Sinú i el Ampurrumiandó, que mas abajo 
toma el nombre de Rio de Leon, se ofrece también a mis ojos, “como una tierra de promisión 

 
351 Núñez, Agustín. “Bolívar. Otra vez el sur del Estado de Bolívar Dia rio de Cundinamarca, año V, número 1,464, 

sábado 24 de octubre de 1874, 1165, 1166 
352 Periódico de Cartagena, de la Tipografía Ruiz e Hijos, cuyo seriado no se ha encontrado completo  
353 Probablemente un dirigente antioqueño local, que por la fecha no se corresponde con el célebre médico y político 

de Sonsón Antioquia Juan Bautista Londoño (Juan B. Londoño), que vivió entre 1866 y 1951.  
354 Núñez, Agustín. “Antioquia i Bolívar”. Diario de Cundinamarca, año VI, número 1.505, del sábado 12 de agosto 

de (1874), 137 
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reservada a la civilización venidera”, según la espresion del señor Striffler, citada por usted; 
i en fin, porque yo - aunque oscuro e ignorado labrador – también, trabajo, también me 
afano por llamar hacia aquel lado la atención de los hombres que en país están en posición 

de realizar o de iniciar si quiera empresas fecundas para el bienestar y prosperidad de la 
República”355  

Juan B. Londoño exhibe varias posibilidades de explotación del Estado de Bolívar por parte 

inmigración antioqueña, considerando su vegetación, sus riquezas minerales, la disponibilidad de 
tierras baldías que hablaba la Ley 61 del 24 de junio de 1874356y refiriéndose nuevamente a Striffler 
añade: 

“Ciertamente tuvo razón el señor Striffler para decir que aquellos terrenos se ofrecen a sus 

ojos cono una verdadera tierra de promisión, reservada a la civilización venidera” 357 

Este cruce de cartas se constituye en un  antecedente relevante donde se muestra el interés 
que se tenía en el Estado de Bolívar por el trabajo de Striffler, donde se intuye el reconocimiento a 

su labor científica en materia de mineralogía, que empezó a ganar desde su arribo en 1841 en la 
ciudad puerto de Cartagena y fue encargado para adelantar los trabajos de reconocimiento del Alto 

Sinú y levantamiento del establecimiento en cercanías del Cerro del Higuerón.  

El llamado al cumplimiento de la Ley 1ª del 10 de septiembre de 1874, promulgada por la 
Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar, publicada en el Diario de Cundinamarca 
1464 del 24 de octubre de 1874 por sugerencia de Agustín Núñez , promotor directo de la citada 

ley, la cual también aparece  en el Diario de Bolívar 1.113 del 22 de abril de 1875, un año antes 
del viaje de Luis Striffler por el Río Cesar que lleva a cabo en 1876 con los hermanos Truchon, 

donde el Secretario General del Estado de Bolívar Miguel de la Espriella comisionaba al entonces 
señor gobernador de la Provincia de Chinú Rafael de Pinedo para que contratara a Luis Striffler 
para una  exploración mineralógica al sur y suroeste de Estado en el distrito alto de Simití, según 

se lee en el siguiente fragmento: 

 
 

 
 
 

 

 
355 Londoño Juan B.  Carta de respuesta al Señor Dr. Agustín Núñez, Antioquia 10 de noviembre de 1874. Diario de 

Cundinamarca, año VI, número 1.505, del sábado 12 de agosto de (1874), 137  
356 Que en el 1º de sus quince artículos establecía: “Art. 1. ° Todo individuo que ocupe terrenos incultos pertenecientes 

a la Nación, a los cuales no se les haya dado aplicación especial por la lei, i establezca en ellos habitacion i labranza, 

adquiere derecho de propiedad sobre el terreno que cultive, en cualquiera que sea su estension”.  
357 Londoño Juan B.  Carta de respuesta al Señor Dr. Agustín Núñez, Antioquia 10 de noviembre de 1874. Diario de 

Cundinamarca, año VI, número 1.505, del sábado 12 de agosto de (1874), 137  
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Ilustración 24.Exploración científica en la parte alta del rio Sinú i el distrito de Simití (1875)358 

 
358 De la Espriella, Miguel. Exploracion científica en la parte alta del río Sinú i el distrito de Simití. Sección Secretaria 

Jeneral de Estado. Diario de Bolívar  año XVIII Número 1.113 del 22 de abril de 1875. Con respecto a esta exploración 
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En 1879, en la publicación El Agricultor: órgano de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, revista fundada por Salvador Camacho Roldan en 1873, que sacó el 1º de septiembre el 
primer número, suspendiéndose en 1874, siendo reemplazada por la publicación Escuela Agrícola 

del Estado de Cundinamarca, la cual circuló hasta 1876. En 1879 el periódico El Agricultor resurge 
con su 2º volumen bajo la dirección de Juan de Dios Carrasquilla y la administración de Carlos 

Michelsen Uribe, sin embargo, en 1884 debió suspenderse por motivos de la Guerra Civil. Tras 
cinco años de interrupción, en 1890 se reanudó su publicación hasta el año de 1901359.  

Precisamente en ese segundo volumen, que se publica mes a mes de junio a diciembre de 
1879, en su edición del 8 de julio, trae la segunda parte de un artículo escrito por C. Martínez 

Ribon, bajo el nombre de “Nuevo Método para el cultivo del cacao”, en uno de sus apartes hace 
alusión a Luis Striffler con respecto al tema de las féculas y grasas, de que trata en su libro del Alto 

Sinú, C. Martínez refiere en su texto: 

“Como ha dicho Striffler “las féculas y las grasas son las sustancias alimenticias por 
excelencia que proporciona el reino vegetal, … se encuentran muchas veces combinadas en 
el mismo vegetal, y la naturaleza, atenta a todo lo que puede embellecer nuestra efímera 

existencia, agrega casi siempre a esa combinación algún perfume para unir lo agradable a 
lo útil…Esta triple combinación se encuentra principalmente En el cacao. Por esto Linneo, 

en su entusiasmo, le dio el nombre de Theobroma, manjar de los Dioses”360 (El Agricultor. 
1879:30). 
 

Y Martínez Ribon complementa: 

“En efecto, no le falta más que el dulce para que nos dé una idea de la fabulosa ambrosía 
que, junto con el néctar, servía de alimento á los inmortales., de la Mitología” (El 

Agricultor. 1879:30). 
 

Felipe Pérez, miembro de sociedad de Geografía de París, en el primer tomo de su 

Geografía General, física y política de los Estados Unidos de Colombia y geografía particular de 
la ciudad de Bogotá, publicada en 1883, al hablar del territorio de Nevada y Motilones, comenta 

acerca de las opiniones favorables de Trouchon y Striffler para la explotación de vetas de cobre y 
plata en cercanía, dice Pérez del hato de Porrilla, aunque no cita de forma expresa la obra de “El 
Río Cesar. Relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876”, que es la fuente 

directa donde se trata el tema361 
 

Vicente Restrepo en marzo de 1884 publica en los Anales de la Instrucción Pública su 
Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia, donde hace un recorrido por las regiones 
recogiendo toda la información acerca de la riqueza mineralógica, describiendo como fue explotada 

desde la colonia trayéndola al siglo XIX. Restrepo trae del libro del “Río San Jorge” de Luis 

 
científica en parte alta del río Sinú en la región del distrito de Simití en la Provincia del Chinú del Estado de Bolívar, 

no se logró constatar, si efectivamente contrataron a Striffler.  
359 El Agricultor. Órgano de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Índice periódico. Doi: 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/4271 
360 Martínez, Ribon C. Nuevo método para el cultivo del cacao. (segunda parte). El Agricultor. Órgano de la Sociedad 

de Agricultores de Colombia. Serie 2ª , No. 2 . Bogotá 8 de julio de (1879), 30. 
361 Pérez, Felipe. Geografía General. Física y política de los Estados Unidos de Colombia y geografía particular de la 

ciudad de Bogotá, Tomo Primero.  (Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1883), 359. 
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Striffler, el tema de la explotación de Uré población cercana a Ayapel, donde sus pobladores 
extraen pepitas de oro de un barro colorado. 

Posteriormente en septiembre de 1884, también en los Anales de la Instrucción Pública se 
publica el Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena antes Provincia de Santa Marta de 

Jorge Isaacs, donde menciona un documento elaborado por Truchon y Striffler publicado en 1876, 
titulado Exploración minera publicado en el Estado del Magdalena, describiéndolo como un corto 

folleto impreso en castellano, del cual extrae la siguiente cita para ayudarse a describir las 
inmediaciones de Valle Dupar y corroborar sus observaciones: 

“El llano de ocho leguas de anchura que atraviesa el Cesar, se extiende de norte a sur entre 
dos cordilleras paralelas, de la oriental es la continuación de los Andes que costea el 

Magdalena hasta cerca del Banco, y la Occidental es un costado del grupo de la Nevada, 
sublevación aislada que parece haberse interpuesto para impedir al Magdalena la salida por 

Riohacha”362. 

De este folleto no se tiene información de su localización. Ahora bien, la exploración donde 
Jorge Isaacs, actúo como secretario de la Comisión, la expedición la encabezaba el argelino Juan 

Carlos Manó, el viaje partió Bogotá a Santa Marta en agosto de 1881, año en el que publicó el 
tercer relato del Rio Cesar de Luis Striffler y concluyó en septiembre de 1882.  
 

Con respecto al dicho popular en Cartagena, “Desgraciado del Sinú. Si se descubre el Sinú”, 
epígrafe con el que comienza el primer capítulo del relato del “Alto Sinú” de Striffler y aunque 

Restrepo no destaca este aspecto. Escribe sobre su posible origen por la riqueza de los sepulcros 
del zenú, el cual dice que la experiencia no lo ha justificado. En su alusión sobre la Compañía del 
Sinú dice: 

“En 1844 organizó M. Víctor Dujardin una compañía para la extracción del oro en el alto 

Sinú. Trajéronse ingenieros y máquinas de Europa, hiciéronse grandes gastos y todo fue 
para pérdida, pues, aunque no escasea el oro en las playas, éste se halla en escamitas muy 

menudas. Hubo además imprevisión, el material que se quiso aplicar a la explotación resultó 
inadecuado, el fastidio invadió a los extranjeros, y la empresa fue pronto abandonada. El 
director de ella, M. Striffler escribió su curiosa historia, que se publicó en Cartagena en un 

libro de 200 páginas”363 

Más adelante, rescata Restrepo, del libro de Alto Sinú, varios apartes, donde Striffler 
informa acerca de los depósitos de oro en el fondo del río Cauca, describiendo la forma de extraerlo 

a través de unas bateas que llenan de arena del fondo, donde describe además la dificultad del 
proceso debido a la inmersión en una corriente fuerte, sin pensar jamar en perfeccionar un método 
alternativo364. 

En 1891, El Río San Jorge, de Luis Striffler, publicado en Cartagena en 1886 de acuerdo 

con libro rescatado de la Biblioteca Nacional de España, aparece en el Catálogo de la Biblioteca 
Nacional de Lima publicado en 1891, que corresponde al inventario de los libros que había hasta 

 
362 Isaacs, Jorge. Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena antes Provincia de Santa Marta. Anales de 

Instrucción Pública, tomo VIII, número 45, septiembre de (1884), 272, 273. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hernández 
363 Restrepo, Vicente. Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia. Anales de la Instrucción Pública, tomo VII, 

número 39 de marzo de (1884), 246. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hernández. 
364 Ibid., 266, 267 
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el 31 de diciembre de 1890 que existían el Salón América, estando como director de la biblioteca 
Ricardo Palma. Clasificado por países, en la sección de Papeles Varios No. 52 de las Repúblicas 
del Plata en la Revue du Paraguay o revisión de Paraguay. La catalogación de este libro sugiere 

que está mal clasificada, como se observa en la Ilustración 13, la cual se encuentra entre informes 
de hacienda, estadísticas de navegación, estudios de minería y suelos, estudios históricos y 

descripciones de las repúblicas platenses de Argentina, Uruguay, Paraguay, entre una diversidad 
de otros temas. 

 
Ilustración 25.Catálogo de libros salón América Biblioteca Nacional de Lima (1891)365 

En 1890 el explorador antioqueño Miguel A. Palacio, relata su experiencia en las 

inmediaciones del río Sinú, en busca de oportunidades para la explotación minera, el recorrido lo 
hace en dos partes desde el 25 de abril hasta concluye el 1º de junio de 1890. Cuenta que comienza 

 
365 Palma, Ricardo. Catálogo de los libros que existen en el Salón América. Biblioteca Nacional. Papeles Varios No. 

52. (Lima: Emp. De Torres Aguirre Mercaderes 150, 1891), 17. 
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la inspección saliendo de Montería a través de río Sinú, hasta la desembocadura del río en Tucurá  
y Frasquillo al sur de Montería y de allí de regresa al punto inicial, transitando por varios de los 
lugares donde nuestro viajero en estudio estuvo, en su documento hace mención varias veces de 

Striffler haciendo alusiones al primer viaje de éste por el río Sinú y a su relato, se traen algunas de 
esas precisiones: 

 
Comenta este explorador que encontrándose en la zona del Río Urrá: 
 

“Observó atentamente los guijarros de las playas para ver si descubría algún fragmento de 
minas de filón ó hallaba alguna piedra preciosa, como los corindones encontrados por el 

señor Striffler en el cerro del Higuerón; pero no hallé nada”366  
 
Poco después Palacio señala:  

 
“En la quebrada de “La Palma”, según las tradiciones de los indios del Sinú, reveladas a 

Mr. Luis Striffler por la princesa Onomá. Es donde deben estar depositados los cuantiosos 
tesoros que estos poseían al tiempo de la conquista; pues este es el primer callejón que se 
encuentra en la Angostura a mano derecha subiendo el río”367 

 . 
Palacio no halló tesoros allí después de un oscuro callejón pudo ver muchos caimanes que 

se pusieron alertas con su paso, se debe recordar que cuando Striffler se deslizo hacia la Angostura 
no pudo atravesarla porque la embarcación era muy larga para dar la vuelta y tuvo que devolverse368 
. 

En una de las conclusiones de esta primera parte de la exploración expresa: 
 
“En resumen y prohijando las palabras de don Luis Striffler, consignadas en la página 50 

de su obra titulada “El Alto Sinú”, puedo asegurar que en el cauce y vegas de este río se 
encuentran “cantidades de oro que valen sin exagerar muchos millones de pesos”369 

 
En efecto se encuentra en la página en mención, en la primera edición del Alto Sinú, tomada 

de las planchas del Diario de Bolívar en 1875. En su informe de exploración en una de sus páginas 

más adelante Miguel A. Palacio, hace también mención de Dujardin, al escribir sobre el cerro del 
Higuerón, expresando: 

 

 
366 Palacio, Manuel A. Relato de un explorador antioqueño en busca de oportunidades para la explotación minera en 

inmediaciones al río Sinú. (1890), 47. Banco de la República: 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/search/searchterm/Libro/field/type/mode/exact/conn/

and 
367 Ibid., 48. 
368 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1141, Sección No Oficial, 26 de mayo de (1875), 472. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
369 La página 50 a la que hace referencia Palacio, corresponde a la primera edición del Alto Sinú, tomado de las 

planchas del Diario de Bolívar 1145. Sección No Oficial, del 1º de junio de 1875, en su página 488. Palacio, Manuel 

A. Relato de un explorador antioqueño en busca de oportunidades para la explotación minera en inmediaciones al río 

Sinú. (1890), 50. Banco de la República: 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/search/searchterm/Libro/field/type/mode/exact/conn/

and 
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“De allí pasamos á examinar la “Playa de hierro”, en el río Sinú que esta situada frente al 
lugar donde tuvo su establecimiento la Compañía minera dirigida o encabezada por Víctor 
Dujardin e 1844 de la que solo quedan pequeños vestigios”370 

 
Desde el mismo siglo XIX Luis Striffler comienza a ser referenciado en obras de 

intelectuales de la época como el joven escritor, historiador, etnólogo e investigador nacido en 
Medellín Ernesto Restrepo Tirado, quien en su libro Estudios sobre aborígenes de Colombia – 
(Primera Parte), publicado en 1892, cuando de la voz indígena Chetzar (agua calma)371, 

refiriéndose a la etimología que recoge Striffler en El Río César, relación de un viaje a la Sierra 
Nevada de Santa Marta en 1876. 

 
El texto La Sierra Nevada y los Orfelinatos de la Goajira dada a conocer en el año de 1912, 

que corresponde a una conferencia dictada por el Padre Segismundo del Real de Gandía ante la 

Asamblea Departamental de Santa Marta el 5 de noviembre de 1911, donde el religioso da cuenta 
no solo del estado de los orfelinatos de la Goajira, sino los resultados de la exploración por los 

territorios de la Sierra Nevada y la Goajira sobre aspectos geológicos, orográficos, hidrográficos, 
de flora y fauna, vías de comunicación. Incluye a Striffler dentro de los ingenieros de fama que ha 
visitado la Sierra, diciendo: 

 
“Ingenieros de fama universal han visitado nuestra Sierra, como Sievers, Nicholas, Striffler, 

Lockett, Flory, Simons y muchos otros, y ninguno de ellos se ha decidido a emprender aquí 
los trabajos que M. Brochon emprendió en las minas de Alta, Baja y Vetas de Santander372 
(De Real de G. 1912: 23).  

 
A partir de la cita hecha por el Padre Segismundo donde menciona a un M. Bruchon y a 

Striffler,  ubicándolos emprendiendo trabajos en las minas de Alta, Baja y Vetas de Santander, se 

inician  búsquedas documentales, suponiendo que el Padre Segismundo se refería realmente al ex 
-Vicecónsul Mr. Amadeo Truchon, amigo de Luis Striffler con quien comparte el tercer viaje 

siguiendo el curso por el Río Cesar en 1876, la pesquisa documental tiene como resultado, un 
hallazgo a través de la consulta del catálogo en línea en la Academia Colombiana de Historia, 
donde aparecen como autores un Augusto373Truchon y Luis Striffler de los Estatutos de la 

Compañía denominada  Mina Hidráulica de Suratá  y el Río de Oro374, ubicada en Santander y 
fundada en Bucaramanga por escritura pública No. 676 de 18 de noviembre de 1886, ante Notario 

segundo. Sin embargo, al consultar el documento que reposa en la Academia Colombiana de 
Historia concerniente a los citados estatutos, editados a manera de folleto impreso se constata que 
en ninguna de sus 22 páginas se hace mención a Luis Striffler o Mr. Truchon, pese a aparecer como 

autores. 
 

 
370 Ibid., 49. 
371 Restrepo Tirado, Ernesto. Estudios sobre aborígenes de Colombia – Primera parte. (Bogotá: Imprenta de la Luz, 

1892), Cap. I, 7 
372 Del Real de Gandía, Segismundo Pbro. La Sierra Nevada y los Orfelinatos de la Goajira. (Bogotá: Linotipo de la 

Imprenta Nacional, 1912), 23. 
373 Que tampoco coincide con el nombre de Amadeo Truchón en ex vicecónsul o su hermano Agustín.  
374 Estatutos de la Compañía denominada Mina Hidráulica de Surata y del Río del Oro, fundada en Bucaramanga por 

escritura pública 676 de 18 de noviembre de 1886, ante Notario 2º, 1  
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Con el fin de descartar la posible omisión de los nombres de Luis Striffler y Mr. Truchon, 
se da curso a la búsqueda del manuscrito de la Escritura pública 676 del 18 de noviembre de 1886, 
protocolizada en la Notaria 2ª de Bucaramanga correspondiente a la fundación de la mencionada 

Compañía denominada Mina Hidráulica de Surata y del Río del Oro, diligencia que no fue posible  
obtener a través de la Notaria 2ª del Círculo de Notarías de Bucaramanga, pues por la fecha de 

1886, ya no se encuentra en la notaria pues parte de su protocolo histórico había pasado a la 
administración del Archivo Histórico de la Universidad Industrial de Santander – UIS. 

A través del Archivo Histórico de la Universidad  UIS se logra obtener el manuscrito 
correspondiente a los Estatutos de la Compañía denominada Mina Hidráulica de Suratá y del Río 

de Oro, fundada en Bucaramanga por Escritura Pública número 676 de 18 de noviembre de 1886, 
ante notario 2ª de Bucaramanga375. No obstante, examinando minuciosamente el documento se 

observa que en ninguna parte del mismo se encontraban los nombres de Striffler o Truchon, ni 
como nota expresa, ni al margen, lo encontrado sugiere la conveniencia de nuevas búsquedas, a 
través de las cuales se pueda encontrar intervenciones de Luis Striffler en otros escenarios mineros 

de la República de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX.  

La aproximación a Luis Striffler no se resiste a la indagación que se pueda adelantar acerca 
de su interés por los temas geológicos y mineros, pues desde su llegada en 1844, los referentes 

mineros marcaron su quehacer, interés que se mantiene de manera transversal en toda su obra. Sus 
exploraciones científicas como las consideraron, algunos de los que le conocieron como Agustín 
Núñez el Gobernador de Ocaña, el Prefecto de los territorios de Nevada y Motilones376 don Pedro 

Castro y el mismo Amadeo Truchon el ex vicecónsul francés, hacían alusión a la capacidad 
científica de Striffler, para establecer las posibilidades de explotación mineralógica de una zona, 

constituyéndose en un aspecto relevante de Luis Striffler, que ciertamente le trajo reconocimiento 
en la época y específicamente en el Estado de Bolívar donde vivió por algo más de cuatro décadas, 
en un siglo como el XIX, donde la actividad minera, se consideraba como base para el desarrollo 

de la República, la cual se fue consolidando de manera importante en regiones como Antioquia, 
Cauca, Tolima, Santander. 

El oro explica Gabriel Poveda Ramos, en La minería colonial y republicana, fué el principal 

producto de exportación, que con sus divisas permitió equilibrar nuestra exigua y vacilante balanza 
de comercio y que, junto con la plata y el platino, atrajeron desde comienzos de la República 
inversionistas extranjeros que trajeron capital y tecnología377.  

Uno de los miembros de la entonces llamada Academia Nacional de Historia, Rufino 
Gutiérrez, en el tomo 1 de su obra Monografías, editada en 1920, al escribir sobre la muerte del 
ingeniero militar, geógrafo y cartógrafo italiano Agustín Codazzi, en la población del Espíritu 

 
375 Escritura Pública número 676 de 18 de noviembre de 1886, Notaria 2ª de Bucaramanga, del Estado Soberano de 

Santander. 
376 De acuerdo con Felipe Pérez, geógrafo de la época, el territorio de Nevada y Motilones, fue cedido por veinte a la 

Unión por el Estado del Magdalena en 1871, aceptado en agosto de mismo año. Compuesto por dos vastas regiones 

que separan la hoya del Cesar del Noreste a Sudoeste, la  primera corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta 

limitando con el Estado del Magdalena y la segunda sección Motilones, comprendida entre el río Jobo Norte, el río 

Casacará al Sur, el río Cesar al Occidente y la Sierra de Motilones o de Perijá al Oriente. Pérez, Felipe. Geografía 

General. Física y política de los Estados Unidos de Colombia y geografía particular de la ciudad de Bogotá, Tomo 

Primero.  (Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1883), 353. 
377 Poveda Ramos, Gabriel. La minería colonial y republicana. Revista Credencial No. 151, de julio de 2002. 
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Santo del Estado de Bolívar, rescata lo relatado por Luis Striffler en su libro de viajes titulado “El 
Río Cesar” y que había sido publicado en número 13 del Boletín Historial de Cartagena en 1917378. 

La publicación de las tres obras a partir del año de 1875, su divulgación convirtió a Luis 
Striffler en un personaje reconocido, que aportaba con sus exploraciones científicas, al 

reconocimiento del Caribe Granadino, sus recursos y potencialidades, en una región que se podría 
decir desconocido para sus propios pobladores. 

Tres viajes, tres relatos 

En este aparte se recrean de manera sintética, pero fidedigna los tres relatos de viaje de Luis 

Striffler, buscando conservar parte del estilo narrativo de su autor que consiste en conectar párrafos 
cortos con penetrante contenido descriptivo para narrar acontecimientos. Lo cual cobra relevancia, 

teniendo en cuenta que son sucesos que hacen parte de la vida misma del viajero, fruto de su 
iniciativa e interés por el Caribe Granadino que se convirtió por décadas en su segunda patria 
como el mismo lo dice, suceso no planificado en su vida, incorporándose a la historia de la región 

y que muchos autores de época como lo vimos y fuera de ella así lo entienden unos desde posturas 
radicalmente críticas y otros desde posiciones más conciliadoras. 

Desde el Puerto de Cartagena a las soledades del Alto Sinú  

En los cuatro años que permanece en París Luis Striffler379 antes del año de 1841, 

probablemente por motivos de formación, es cuando conoce a Víctor Dujardin, quien advierte en 
Luis Striffler, el hombre con la capacidad y conocimiento necesario para encargarlo de la 
organización del campamento de explotación minera en el Sinú en el Caribe Granadino, Dujardin 

organiza entonces el viaje al Puerto de Cartagena en 1841, para de allí acceder a la zona de 
explotación en un lugar del Alto Sinú. Además de Striffler, escoge un joven ingeniero recién salido 

de la Escuela Politécnica a Rusia donde había aprendido el método de extracción del oro en los 
montes Urales; se sumaban también otros jóvenes para adelantar los oficios necesarios para la 
explotación; se procedió a la adquisición de un inmenso material, se contaba con unos planos 

elaborados en París el fundador del futuro establecimiento. A Luis Striffler se encarga de los 
trabajos preparatorios, organización de personal, recoger el material una vez llegara a Cartagena380.  

 
Dujardin381 desde años atrás había explorado la zona del Alto Sinú, tomando muestras de 

arena para ser analizadas en París por el químico Gay Lussac, quien descubrió en ellas esmeraldas 

 
378 Gutiérrez, Rufino. Monografías. Tomo I. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1920), XXIX. Esta referencia del número 13 

de 1917, pero si en el año de 1918, números 43 y 44 del mencionado Boletín Historial. 
379 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1147. Sección No Oficial, 3 de junio de (1875), 496. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
380Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134. Sección No Oficial, 18 de mayo (1875), 443. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
381 Una de las entradas a la entonces Confederación Granadina, de Víctor Dujardin, queda evidenciada en el Semanario 

de la Provincia de Cartagena el 23 de julio de 1842, que registra las entradas y salidas al Puerto de Cartagena, Dujardin 

como pasajero, entra desde la Guaira en el bergantín francés Curieux Dunkerque, capitaneado por Faure. Puerto de 

Cartajena. Entradas i salidas de buques del 23 al 31 del corriente . Semanario de la Provincia de Cartajena. Trimestre 

1º. Número 3, domingo 31 de julio de 1842, última página. La entrada de Dujardin, Striffler y los escogidos en el año 

de 1841, a través de este Semanario no fue posible por la suspensión de su publicación desde diciembre 19 de 1839 a 

junio de 1842, debido a la Guerra de los Supremos. 
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microscópicas; sospechando la presencia de diamantes y algunas partículas muy palpables de oro382 
descubrimiento que entusiasmo a Dujardin en la empresa. Ya en Cartagena Dujardin propone a 
Striffler un reconocimiento del terreno, él lo haría en el Alto Sinú y Striffler por el Alto San Jorge, 

en las minas Uré, atravesando las selvas frente de Ayapel y visitado en el Cauca la mina de Santa 
Lucía, entonces muy productiva. El reconocimiento se hacía en dos regiones ubicadas a la misma 

altitud (500 m.s.n.m) separadas por los dos ríos (Sinú y San Jorge). El informe que rinde Striffler, 
dice el redactados con frialdad alemana no favorecían las intenciones de Dujardin para hacer afluir 
capitales383.  

 
Al partir Dujardin, Striffler queda en Cartagena encargado de continuar con los 

preparativos, entre ellos organizar un equipo de unas doscientas personas para la expedición, 
disponer de los materiales, además de analizar muestras de tierra de diferentes partes de la región 
en busca de oro, ensayos que adelantaba en un laboratorio de química dotado con dos hornos uno 

de fundición y de copelación, ubicado en la parte alta del mirador del edificio conocido como el 
Consulado, en Cartagena, donde también despachaba el señor Juan Pavageau384, director en ese  

entonces de la Compañía del Sinú, un comerciante francés amigo personal del Libertador, quien a 
pesar de haber fallecido en 1848, aun aparecía registrado en publicaciones comerciales francesas 
posteriores, como en el Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départemens de la France et 

des principales villes du monde, de 1855, editado por Sébastien Bottin, estadístico y político 
francés, en el mencionado almanaque Pavageau como commiss (comisarios comerciales) en la 

ciudad de Cartagena junto con Nuñez y Mr. Striffler, donde también aparece relacionado entre los 
comerciantes como Mr. Lindeman. Siendo nuevamente relacionado en la versión ampliada del  
Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du 

monde, datado en el periodo 1855-1856. Vale la pena señalar que este almanaque continúo siendo 
publicado pese a la muerte de editor en el año de 1853.  

 

 
 

 
 
 

  

 
382 Ibid., 443 
383 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134. Sección No Oficial, 18 de mayo (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
384 Amigo personal y albacea de Simón Bolívar, quien es nombrado en el punto 9º del Testamento de Bolívar, fechado 

en Cartagena en diciembre 12 de 1830 donde dice “[…] Ordeno que los papeles que se halla n en poder del señor 

Pavageau se quemen”, orden que no es cumplida . Archivo General de la Nación. Secretaria de Hacienda. Testamentos 

Des.E. el Libertador de Colombia General Simón Bolívar, Cartagena diciembre 12 de 1830. Anécdotas sobre Bolívar. 

Papel Periódico Ilustrado. Año 1, número 4. 1º de noviembre de 1881, 68. De otra parte, Juan Bautista Pavageau, es 

nombrado cónsul en 24 de junio de 1835 (Bellec Cristine. “El Asunto Barrot en el Quai D’orsay”. Huellas 15 Uninorte, 

Barranquilla, diciembre de (1985), 27). Luis Striffler en la parte final de su epilogo, refiriéndose a Pavageau, en el año 

de 1848, con ocasión del azote del cólera en la ciudad de Cartagena, dice que Pavageau expiró de repente y no a causa 

de la epidemia . Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . 

Diario de Bolívar. Año XVIII, número 1208, Sección No Oficial, 14 de agosto de (1875), 788. Cartagena: Tipografía 

de A. Araújo 
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Ilustración 26.Entrada de Víctor Dujardin al Puerto de Cartagena, sábado 23 de julio (1842)385 

 
385 Puerto de Cartajena. Entradas i salidas de buques desde el 23 al 31 del corriente. Semanario de la Provincia de 

Cartajena. Trimestre 1º. Número 3, domingo 31 de julio de 1842 
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Ilustración 27.Almanach-Bottin du commerce de Paris – Équateur, Nouvelle-Grenade, Venezuela (1855)386 

 
386 Bottin, Sébastien (1764-1853). Auteur du texte. Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départemens de la 

France et des principales villes du monde. París: AU Bureau de L’Almanach du commerce, Rue Coquillére, 14 (pres 

La Rue J.-J. Rousseau), 1855, 1810. 
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Entre las visitas que recibe allí Striffler en el edificio del Consulado, estaban personalidades 
relevantes para la época como era la del señor Pastor Ospina Rodríguez387, entonces gobernador 
de Cartagena, quien de acuerdo con nuestro viajero le frecuentaba bastante, manifestando vivo 

interés por el buen éxito de la empresa388. 
 

Entre 1841 y 1844 la Compagnie Francaise du Rio Sinú o Compañía Francesa del Alto 
Sinú, hizo presencia en la ciudad de Cartagena, para esta empresa Dujardin logró conseguir 
accionistas en Cartagena y Europa, para emprender la explotación aurífera en el Alto Sinú. Sin 

embargo, precisa que el círculo de operaciones mercantiles de Dujard in era amplio y comprendía 
desde la costa firme desde el Orinoco hasta el Istmo, con una casa central en París y sucursales en 

Angostura, Barcelona, La Guayra, Maracaibo, Riohacha, Barranquilla y Panamá.389  
 
Estando en Cartagena le llega a Striffler una muestra de más o menos un quintal de tierra 

negra de Lorica en la que a simple vista se veían partículas de oro, llamando la atención de varios 
accionistas que quisieron asistir a los experimentos necesarios para separar de la tierra los 

fragmentos de oro, obteniendo por copelación un botón de oro390 el entusiasmo de los accionistas 
motivo el desplazamiento a las dos semanas de Striffler a Zapote en la boca de Sinú y desde allí 
hasta Lorica, al lugar de donde se había extraído la muestra cerca de una mina en San Nicolás de 

Urabá, acompañado de quien le había llevado la muestra que se tenía por loco, pese a la 
desconfianza que le inspiraba.  

 
Striffler observó que no había oro sino burbujas de gas y una nata de petróleo y decide 

tomar algo más de dos quintales de tierra para llevar a Cartagena, cantidad con la que buscaba 

desestimular a quien le engañaba pues tendría que adicionar por lo menos dos libras de oro en 
polvo, en Cartagena hizo los ensayos delante de los accionistas con resultados negativos y sin 
embargo éstos no quedaron convencidos. Striffler para no dar a entender que estaba tras sus tesoros 

no volvió a Urabá, observado sin embargo la presencia de petróleo en el lugar y con visión de 
futuro dice: “Cartajena se alumbrará de sus productos, i lo que se pensaba sacar en metal se 

sacará en gas”391, Striffler visualiza el potencial energético del Caribe, tomando a Cartagena como 
ciudad anfitriona del Caribe Granadino. 

 

Itinerario desde Cartagena al cerro de Higuerón 

Striffler siguiendo órdenes de Dujardin permaneció en Cartagena hasta diciembre de 1843, 

desplazándose de Cartagena en una embarcación de Lorica para empezar a recorrer los pueblos y 
caseríos por la ribera del Sinú, para ubicar el punto donde se instauraría el establecimiento o 
campamento para la explotación de oro, haciendo anotaciones descriptivas sobre la geología, 

lugares, gentes y costumbres sinuanas. Decide emprender el viaje con un sirviente y lo estricto 

 
387 Gobernador de la Provincia de Cartagena entre mayo 6 de 1844 y el 1 de marzo de 1845. 
388 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial,18 de mayo de (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
389 Ibid., Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario 

de Bolívar. Año XVIII, número 1164, Sección No Oficial 23 de junio de (1875), 562. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
390 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial, 18 de mayo de (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
391 Ibid., 444. 
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necesario, el grupo primario era muy reducido al comienzo se componía de “un carpintero, con 
dos oficiales i un albañil […]392 expone la dificultad de encontrar en Cartagena un carpinteros, 
oficiales y albañiles, dispuestos a salir de Cartagena y menos cuando no existían Colón, ni Chagres 

en 393. Este grupo inicial se fue ensanchado llegado a los casi doscientos jornaleros394.  
 

El primer lugar que visita es Zapote puerto donde desemboca el Sinú, donde se encuentra 
con el Doctor Casas, el cura párroco de Lorica y socio accionista de la Compañía del Sinú, a quien 
le dio las explicaciones de su presencia en esas tierras y quien después le colaboraría en sus 

desplazamientos por la zona entre Zapote y Lorica, facilitándole medios de transporte con bestias, 
para que evitara los desplazamientos por el río, que eran más largos y pesados, pues mientras por 

tierra el recorrido lo hacía en tres horas, por el rio duraba tres días395.  
 
Poco a poco bogas y peones en canoas y barquetonas se le suman, pues ninguna otra 

empresa estaba en planta y los trabajadores no tenían en que ocuparse. De Lorica hacen escala en 
el pueblo indio de Cereté396 donde vivía el viejo Flórez, que hacía piraguas y conocía bien el río y 

que había acompañado a Dujardin en su primera llegada al Alto Sinú. El viejo Flórez y sus peones, 
se suma a la expedición desde allí a Montería que Striffler señala como el último punto habitado, 
por la hora “pernoctan en Los Alquitranes […]”397 , un  punto donde había pozos de petróleo.  

 
La nutrida expedición avanza por el rio al cabo de siete días llegan a las inmediaciones del 

cerro Murrucucú, del cual se decía que con sus estruendos, avisaba a los indios cuando una canoa 
subía por el río, sentido mágico y misterioso que Striffler resalta, a lo lejos divisa la quebrada 
tributaria del rio Sinú y pasando por el punto de Rio Nuevo, llegan a un cerro muy alto llamado 

Higuerón, sobre el cual le dijeron “se oía contestar con su voz sonora de truenos a los profundos 
rujidos de Murrucucú”398. 

 
392 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1135, Sección No Oficial, 19 de mayo de (1875), 448. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
393 “El estatus administrativo de Colón y su región cambió rápidamente entre 1850 y 1855. En vista de las multitudes 

que llegaban a Chagres en camino a California, en 1851 se creó el cantón de Chagres, al cual pertenecían Chagres 

(cabecera), Furnia, Gatún y Colón (Ordenanzas...1851:4-5). Ese mismo año, sin embargo, la  Cámara Provincial opinó 

que “dentro de tres o cuatro años a más tardar la cabecera de l cantón Chagres y del circuito de Chagres y Portobelo 

será la ciudad de Colón” (Ordenanzas...1851:vi)”. (Tejeira Davis, Eduardo. “Los orígenes de la ciudad de Colón. 

Fundamentos para el estudio de un patrimonio arquitectónico y urbanístico excepcional”. Canto Rodado, número 6 

(2011), 43). Doi: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3855713.pdf  
394 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1135, Sección No Oficial, 19 de mayo de (1875), 448. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
395 Ibid., 448. 
396 Pueblo de indios reducidos como los anteriores de este partido de la Provincia del Darién o Urabá, antiguamente se 

llamaba Mocary, la  Compañía de Jesús lo mudo a su última localización a 25 leguas de la boca vertiente del río Sinú. 

Blanco Barros, José Agustín (2014). Obras completas, tomo II, volumen 2. Encomiendas, haciendas y pueblos. 

Barranquilla: Universidad del Norte. P.32 
397 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1135, Sección No Oficial, 19 de mayo de (1875), 448. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
398 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 20 de mayo de (1875), 452. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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Cumplía en ese momento dieciocho días de travesía desde cuando había salido de Lorica, 
hasta el lugar donde estaría el campamento, a las faldas del Higuerón, al frente de la playa donde 
se encontraba la quebrada Quimarí, de la que se decía contenía mucho oro, de donde Dujardin 

había extraído la muestra que había llevado a Paris. Terreno en posesión a la Compañía de Sinú 
por el alcalde Montería meses antes399. 

 
En el desmonte del terreno intervinieron unos ciento cincuenta hombres, derribando varios 

árboles de caucho, abundante en el área, el cual no se extraía para la exportación, Striffler 

aprovecha la oportunidad y aplica una solución de caucho a la barquetona, para evitar las 
filtraciones de agua.  En su relato comenta con respecto al caucho que, por falta de previsiones 

económicas, esa riqueza había desaparecido en el país y en América del sur, precisa que: “En pocos 
años la fuente de tanta riqueza ha sido destruida desde las Antillas hasta el estrecho de 
Magallanes400. 

 
Visitas inesperadas 

El lugar donde se tenía previsto organizar el establecimiento era un territorio cercano el 
pueblo llamado Naín más allá de la angostura401 del río Sinú, donde habitaba el cacique zenú del 
Alto Sinú Cachichí402 y su tribu. Este pueblo nunca fue vencido por el ejército español, ni tampoco 

participó en la guerra de independencia, el cacique era conocido por los barqueteros del bajo Sinú 
con quienes tenía un trato cordial con quienes cambiaba cacao por anzuelos y sal y chicha por 

aguardiente403. 
 
Así a los cuatro días de establecidos, empezaron a recibir las visitas de los indios, que ya 

conocía el viejo Flórez, el primero fue el indio Román que venía con su familia en la canoa, a quien 
Striffler califica como un indio viajero y explorador, con quien hablo sobre la topografía del Alto 
Sinú. Poco después llega Cachichí con sus jóvenes hijos Yape y su hija Onomá404, la esposa de 

Cachichí de quien no se dice el nombre también hace presencia405. El cacique se familiarizó con la 
cocina del campamento, Striffler cataloga al cacique como glotón406. Con el tiempo Cachichí con 

el tiempo para distinguirse del vulgo, de su pueblo pernoctaba en el campamento de Higuerón. El 
brujo o sacerdote de la tribu tenía una esposa mona, que llamaba la atención y despertaba los celos 
del brujo […]407. 

 
399 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1138, Sección No Oficial 22 de mayo de (1875), 460. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
400 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1135, Sección No Oficial 19 de mayo de (1875), 448. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
401 En su lugar existe hoy la hidroeléctrica de URRA 
402 El cacique era oriundo del pueblo de Naín, residiendo en Tucurá, muy abierto a la aculturación, se le considera el 

último soberano de los Zenú en 1848. García Medina, María Angela y Lengua Cantero, Claudia. Interculturalidad de 

las etnias de Colombia. (Sincelejo: CECAR, 2018), 89. 
403 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1138, Sección No Oficial 22 de mayo de (1875), 460. Cartagena: Tipografía de A. Araújo.  
404 Entre las genealogías indígenas no se encuentra Jape, solo Cachichí como último cacique zenú. í  
405 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1141, Sección No Oficial 26 de mayo de (1875), 471. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
406 Ibid., 471. 
407Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 184 4”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1152, Sección No Oficial 9 de junio de (1875), 516. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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Entre las visitas de indios distinguió entre ellos un indio desnudo y pintado que le habló en 
el francés más puro y un blanco barbón. El primero al que llamaban don Juan de veinticinco años, 
era un oficial francés de marina de un buque ballenero naufragado, que llegó al Sinú atraído por el 

famoso estribillo “Que será del Perú si se descubre el Sinú”, de buena educación, tenido entre los 
indios por flojo, ignorante e incapacidad de conseguir alimento, situación que impacta a Striffler 

quien reflexiona sobre la desventaja a la que se enfrenta el hombre cuando sale de su campo de 
acción y diciendo en uno de sus apartes: 

 

“Su superioridad de hombre civilizado le era perjudicial porque no lo dejaba subir a la altura 
de un salvaje. Todo hombre salido de su esfera se expone a encontrarse en la misma 

situación”408 (Striffler. 1875: 472). 
 
Para Striffler a pesar de su insistencia le fue imposible reclutar al oficial francés para que 

trabajara en el campamento y considera que este oficial había abdicado a toda esperanza, 
sumergiéndose en la indolencia de los indios, que interpreta como la indiferencia, impasibilidad  

con la que asumen la vida. Con respecto al blanco barbón, italiano al que llamaban don Francisco 
un comerciante que, por erradas especulaciones, había incumplido a sus acreedores y atraído 
también por las noticias de riquezas de Sinú traídas por mineros nómadas antioqueños y caucanos. 

Así don Francisco asociado con el negro cimarrón Evangelista Trespalacios, compraba y vendía 
oro, quien era además su cuñado pues el italiano estaba unido extraoficialmente a la hermana de 

este, Striffler alcanza a comprarles oro409.  
 

Listo el establecimiento junto al Cerro de Higuerón y redacción del informe 

La organización del campamento tardo menos de veinte días. Striffler tenía la idea de abrir 

trocha desde el cerro de Higuerón hasta Montería, buscaba un director, que supiera guiarse por 
brújula, trabajo que pensaba podía realizar don Juan el  Oficial de Marina, pero ante su negativa 

entre los trabajadores encontró a Eugenio Gómez un cartagenero capitán que había sido propietario 
de goleta, que lo había perdido todo, a quien le encomendó junto con diez hombres la apertura de 
la trocha, logrando abrirla entre el Cerro de Higuerón y la boca de la quebrada del Juí, reduciendo 

el tramo en el que se empleaba ocho días a solo unas horas, no obstante el capitán se niega a 
continuar, debido al riesgo de ser atacados por fieras a los que se vieron expuestos410. 

 
Con la construcción del establecimiento o campamento se buscaba acondicionar el lugar 

para la llegada de los ingenieros de Europa, que darían inicio a la explotación minera, el otro 

encargo dejado por Dujardin a Striffler consistía en adelantar el reconocimiento de las capas 
geológicas del terreno, sobre las playas, los cerros y las altiplanicies, algunas de sus conclusiones 

fueron: la existencia de oro en los cabecerones o partes superiores de la playa; en cuanto a 
yacimientos en los cerros, Striffler dice que había la posibilidad de encontrar importantes 
cantidades de oro, su masa ocre, era usual en la mayor parte de las minas del Estado Bolívar y sus 

inmediaciones y aunque no hizo exploraciones de mayor profundidad en los cerros formadas por 

 
408 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1141, Sección No Oficial 26 de mayo de (1875), 472. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
409 Ibid., 472. 
410Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de o ro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1144, Sección No Oficial 31 de mayo de (1875), 484. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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tierra de aluvión, opinaba que el verdadero descubrimiento de oro estaba lejos de ser hallado. Una 
observación sencilla por la altiplanicie de Higuerón le llevó a la conclusión de la presencia de oro 
en los llanos como en Ciénaga de Oro411. 

 
Sobre la explotación minera en el terreno explorado la encontraba en la soltura de la arena 

y al descuajar los montes, las aguas se llevan las tierras. Dice que los trabajos mineros del país son 
por lo general abandonados en el país debido a la acumulación de materiales por falta de previsión, 
lo cual se podrá evitar si la explotación se hiciera en terrenos inclinados. Habla también de la 

posibilidad de que las rocas de origen ígneo, es decir que proceden de la masa en fisión del interior 
de la tierra, que les da un color y una consistencia específica.  

 
De acuerdo con Striffler, el establecimiento de Higuerón, la benignidad del clima, el fácil 

acceso, la fertilidad, la proximidad al litoral eran condiciones favorables para prosperidad de la 

empresa, era cuestión de trabajo y perseverancia. Con todas estas observaciones redacta un informe 
extenso para enviar a Dujardin412. 

 
Enfermedad de Luis Striffler y su intempestivo viaje a Cartagena 

Mientras esperaba el arribo de los ingenieros, Striffler enferma y evoca recuerdos, 

meditaciones y recursos de su imaginación, bajo la vigilancia amorosa de Onomá, que le había 
demostrado que sabía sentir y que al igual que de una manera digna de las mujeres civilizadas 

parecía formada con la lectura de los romances íntimos de George Sand. El cacique Cachichí le 
traía todas las yerbas que empleaban los indios como el bálsamo de canine o bálsamo de copoiba, 
tomado por gotas en un caldo, pero la fiebre no cedía y sobrecogido por el temor de morir en esas 

soledades, toma la decisión de viajar a Cartagena, encargando al viejo Flórez la dirección, el día 
de su embarque Onomá vestida nuevamente como salvaje, se plantó contra el barranco cerca de la 
canoa, impávida y dice Striffler: 

 
“La joven inculta, en su lenguaje mímico y expresivo, quizo estampar así su imagen en la 

memoria de extranjero que pensaba ver por última vez. Una mujer civilizada hubiera dado 
su retrato. hija de la naturaleza se hizo fotografiar en mis ojos”413 (Striffler. 1875: 524). 
 

A penas se alejó del cerro de Higuerón, la sensación de fiebre desapareció, ya en Montería 
continúo por tierra, empezando desde abajo para alcanzar la trocha adelantada por Eugenio Gómez 

interrumpida en la quebrada Juí, de ahí continúa hasta Lorica, Zapote y de allí hasta Cartagena414. 
 

 
411 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 5 de junio de (1875), 503. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
412 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la ex tracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1148, Sección No Oficial 4 de junio de (1875), 500. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
413 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1154, Sección No Oficial 11 de junio de (1875), 524. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
414 Ibid., 524 
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Noticias sobre la llegada de los ingenieros de Europa y retorno al Cerro de Higuerón 

En Cartagena tuvo noticias de París, los ingenieros no tardaban y que “Las acciones de la 
Compañía del Sinú habían subido en París de quinientos a mil setecientos”415 (Striffler. 1875:  

540), resultado que Striffler atribuye a su informe sobre el descubrimiento de oro en los llanos del 
Sinú. 

Desde el puerto de Harve416 le llegaban cartas con noticias de Europa y esperaba entregar 
el establecimiento a los ingenieros europeos, programando su viaje de retorno al cerro de Higuerón 
o como él decía a la calma de las soledades del Alto Sinú, para los primeros días de abril de 1844 

desde Cartagena, llevando con él un carpintero y un albañil, aunque sabía que dentro de la comitiva 
de Dujardin y los ingenieros venía un carpintero y un herrero mecánico, con herramientas modernas 

(Striffler. 1875: 544)417. De regreso pasando la boca de Juí pernoctan en la playa, la cual se anega 
mientras dormían, anunciándoles la entrada del invierno. Ya en el campamento del Higuerón, se 
veían hombres y mujeres afanados por sus quehaceres, los indios bravos buscaban pretextos para 

estar en el establecimiento, los carpinteros habían hecho puertas y ventanas, la vegetación 
espontánea había sido reemplazada por cultivos para mejorar la provisión de alimentos, también se 

avanzaba en almacenamiento de grasas y féculas418.  
 

La creciente de la cruz y la llegada de los ingenieros 

 

En el mes de mayo de 1844, el viejo Flórez previno a Striffler sobre la Creciente de la Cruz, 

que se presentaba ocho días antes u ocho días después del 3 de mayo, siendo el anuncio directo de 
un invierno riguroso, coincidiendo con la llegada de Dujardin y los ingenieros de Europa. En el 
campamento se registran muchas embestidas de río, dejándolo anegado, en una de esas en medio 

de un barro colorado en su interior, un cristal de roca con ángulos perfectos, los mismos cristales 
que tenían en abundancia los negros de Uré, Striffler dice que con ese material podría fundarse un 

museo de mineralogía, pero también uno de botánica o zoología, para establecerlos en Cartagena, 
pues la afluencia de extranjeros daría la posibilidad de ser visitados a diario419. 
   

Los tres ingenieros que llegan en 1844 en orden de importancia eran el Sr. Malinvase, de 
quien Striffler dice era el Júpiter de nuestro Olimpo, Mr. Barilhier, que le decían “Padre Eterno” 

por su tono grave y la barba larga que le cubría el pecho y Mr. Lamotte, de genio jovial, de quien 
resalta que se dirigía a los indios y los exhortaba a conservar la integridad de sus hábitos, empeñado 

 
415 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1158, Sección No Oficial 16 de junio de (1875), 540. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
416 Puerto francés, una de las rutas, que llegaban a Cartagena o a la Gu La cuarta ruta era Burdeos-Le Havre, donde se 

comercializaba en efectivo grandes cantidades el palo de Brasil y además se importaban: vino, lino, artesanías de lujos, 

ornamentos, lastres, utensilios y porcelanas que se traían en bergantines oceánicos. Carrillo Ferreira, Hugo, «“Una 

frontera en movimiento”. La conformación del puerto de Riohacha en el siglo diecinueve»,  Études caribéennes [En 

línea], 39-40 | Avril-Août 2018, Publicado el 15 junio 2018, consultado el 14 febrero 2021. URL: 

http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11399; DOI: https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.11399  
417Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1159, Sección No Oficial 17 de junio de (1875), 544. Cartagena: Tipografía de A. Araújo.  
418 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1150, Sección No Oficial 7 de junio de (1875), 507. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
419Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1164, Sección No Oficial 23 de junio de (1875), 562. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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en traducir las palabras más usuales del idioma de los indios, con el propósito de escribir una 
gramática. Onomá que no tenía marido que la celara, le gustaba asistir a las charlas. Striffler 
transcribe en su libro parte de los discursos de Mr. Lamotte420.  

También venían con ellos Lacharme421 un herrero mecánico, de buena educación, 
extracción noble y artista en su profesión. Venía también un carpintero brusco sin educación, un 

ours (un oso), un cocinero del Restaurant du Paláis Royal.  
 
Dujardin dijo que había escogido jóvenes de buena educación, buen genio y buenas 

costumbres. Otro personaje de la comitiva era el joven Caranad “un hijo que salió de mala cabeza” 
hijo de un rico fabricante de seda de Lyon, quien perdió a su padre, malbaratando la herencia y los 

hermanos viendo en él una carga le costean el viaje a América para que encuentre alguna 
ocupación422. Los ingenieros comentan que antes de llegar a Cartagena habían visitado la ciudad 
de Santa Marta, reconociendo la mina de Tucurinca423, ubicada en la Sierra Nevada, afamada por 

la calidad de su oro, pero inaccesible para la explotación por hombres europeos por la presencia de 
insectos. Striffler interpreta esta visita como los sueños de millonario de Dujardin que se 

proyectaban más allá de los deseos de explotación del Alto Sinú424.  
 

En la comitiva también había un francés que había resuelto acompañarlos, con la idea de 

invertir un dinero en la Compañía del Sinú, el personaje era conocido desde muchos años en 
Cartagena y en Bogotá era Mr. Goudot425, boticario quien profesó en la capital de la República e 

hizo fortuna, sin embargo antes de llegar al establecimiento de Higuerón, estando en Alquitranes, 
esperando a los rezagados, Goudot se puso a recorrer el lugar internándose en el bosque 
acompañado de un peón, lo esperaron por más de un día, dándolo por perdido, continuaron el 

trayecto dejándole una canoa con víveres y una cama. La desaparición preocupó mucho pese a que 
era uno de los extranjeros más acostumbrados a recorrer las selvas vírgenes del Nuevo Mundo, 
apareciendo en Cartagena un tiempo después426.  

 
420 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1172, Sección No Oficial 8 de julio de (1875), 594. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
421 Quien no regresa a Francia y permanece en el Sinú, quienes como familia inician su actividad como una explotación 

de cacao en una inmensa hacienda madre, Marta Magdalena, ubicada al sur de Montería y a la que pertenecían: El 

Porvenir, El Naranjo, Pino y Misiguay, negocio tomado en 1882 por franceses y belgas de la Société Agricole du Sinú, 

representada por Georges y Louis Warbrugges, quienes abrieron dos nuevos terrenos La Risa y Mosquito con el fin de 

diversificar hacia el café, el caucho, las maderas y el ganado. (Fals Borda, Orlando. Los embrujos del Sinú/riqueza 

agrícola y explotación humana . Una sociología sentipensante para América Latina. (Bogotá: CLACSO; siglo hombre 

editores, 2009), 86. Doi: "http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160308050843/05embrujo.pdf"  
422 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . Formato libro 

(Cartagena: Tipografía de A. Araujo,1875), 194-198.  
423 Mina de explotación aurífera que se ubica en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta  
424Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1164, Sección No Oficial 23 de junio de (1875), 562. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
425 Este Mr. Goudot, no es el mismo Mr. Justin-Marie Goudot el médico naturalista de la Misión Científica Zea que 

regresa a Francia en 1842, muy pobre, este por el contrario era un boticario afortunado. En el Semanario de la Provincia 

de Cartagena, de 1842 registran una entrada a l puerto de Cartagena de un E. Goudot con su señora el 2 de septiembre 

de 1842, desde Santa Marta en el bergantín americano Chaires   y una salida del 2 de octubre de mismo pasajero con 

su señora, también en el bergantín Chaires con destino a New York, pud iendo ser este el Mr. Goudot que refiere 

Striffler en el Alto Sinú. Semanario de la Provincia de Cartagena, trimestre 1º, número 8 del 4 de septiembre y número 

13, del 9 de octubre de 1842.  
426 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1167, Sección No Oficial 26 de junio de (1875), 573. Cartagena: Tipografía de A. Araújo.. 
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Ilustración 28.Entrada de Sres. Goudot i su Sra. Al Puerto de Cartajena, viernes 2 de setiembre (1842)427 

 
427 Puerto de Cartajena. Entradas i salidas de buques desde el 27 pasado al 3 del corriente. Semanario de la Provincia 

de Cartajena. Trimestre 1º, número 8 del 4 de septiembre de 1842 
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Ilustración 29. Salida de E. Goudot del Puerto de Cartajena, domingo 2 de octubre (1842)428 

 
428 Puerto de Cartajena. Entradas i salidas de buques desde el 1º al 8 de Octubre. Semanario de la Provincia de 

Cartajena. Trimestre 1º, número 13 del 9 de octubre de 1842 
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Inicio de trabajos y fracaso inesperado 

Las máquinas se instalaron en una de las playas cercanas de establecimiento, organizando 
el trabajo por turnos. Una de las noches se presentó una avenida súbita del río que interrumpió el 

trabajo por la rotura de las dos máquinas, rescatándose solo los faroles para alumbrarse, 
circunstancia desafortunada que se tomó como un accidente trágico por parte de los franceses poco 

acostumbrados a semejantes trastornos pese a que habían recibido las advertencias de los locales 
sobre el comportamiento del río en época de invierno.  
 

“Todos los franceses, hasta el mismo Dujardin inclusive, declararon unánimes que el país 
no era explotable”429 (Striffler. 1875: 590). 

 
La palabra liquidación empezó a ser pronunciada con frecuencia, en los diálogos entre el 

director y Dujardin. En el establecimiento, además de la casa colosal, había de todo, ya había 

llegado el ganado vacuno, había una casa colosal, con depósito de maíz y de arroz, a Striffler le 
parecía una locura abandonar todo eso430.  

 
Lo cierto era que el establecimiento se desmantelaba, el número de obreros y sus familias, 

se reducían. Mientras tanto Striffler, buscaba cumplir con recorridos que había deseado como el de 

la Angostura431, las indicaciones para su ubicación las recibe de Onomá, que a su vez las había 
recogido de su abuela, con la condición de no decirla a ningún hombre de su raza. Striffler describe 

la Angostura como el paso entre dos paredes de granito perfectamente lisas, que forma una calle 
profunda de piedras que en latín se llaman oryse las que se torcían en el fondo. Con el río crecido 
atravesar la angostura era imposible, especulaba que con las rocas de la Angostura y del pueblo de 

Naín podría emplearse para fabricar pedestales como una estatua del Libertador y le dijeron que en 
el alto San Jorge una angostura igual432. 
 

Otro deseo por cumplir de Striffler era alcanzar la cúspide del cerro de Higuerón de la que 
esperaba formarse una idea topográfica de todo el terreno comprendido entre la costa, el Valle del 

Atrato y el Alto de San Jorge desde un punto dominante de este observatorio natural, acompañado 
de dos trabajadores en la cúspide divisó las ciénagas de Jaraguai y Betancí, así como el llano parejo 
entre los ríos San Jorge y Sinú433.  

 
Dentro de las observaciones del Cerro de Higuerón, figura una línea recta del norte al sur 

desde la costa del Darién hasta la capital del Estado de Antioquia, pasando por la parte más 
encumbrada del Alto Sinú y seguía de allí al Calle del Atrato y dice que esta observación hecha 

 
429 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1172, Sección No Oficial 8 de julio de (1875), 590. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
430 Ibid., 590. 
431 Conocida como la angostura de Urrá, cuyas potencialidades como recurso hidráulico son consideradas por el 

Gobierno Nacional en 1952. Las extensivas inundaciones registradas en el departamento  de Córdoba en 1988 y la crisis 

energética en Colombia de 1992, hizo necesario la construcción Urrá I y Urrá II en el Alto Sinú. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_194.pdf 
432Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1174, Sección No Oficial 6 de julio de (1875), 602. Cartagena: Tipografía de A. Araújo.  
433 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1195, Sección No Oficial 30 de julio de (1875), 686. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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tanto tiempo atrás en 1875 en el Congreso de ese año proyecto precisamente poner en 
comunicación el centro del Estado de Antioquia con la costa por medio del Atrato434. 
 

El establecimiento, moría, la soledad inspiraba tristeza, melancolía, inacción, Striffler cae 
nuevamente enfermo, Dujardin y los ingenieros no deseaban que Striffler se les adelantara y llegara 

primero a Cartagena y como el estado de este empeora, mientras Striffler hace una parada en Lorica 
donde el Dr. Casas, Dujardín, el Sr. Malinvau y otros franceses para evitar el encuentro, siguen de 
largo por Lorica y en Montería fletan una embarcación a Cartagena, poco después llega Striffler a 

Cartagena, pero ya los accionistas habían tomado disposiciones acerca de la liquidación de la 
Compañía de Alto Sinú, Mr. Barilhier compró pasaje para Francia. Dujardin había declarado a los 

accionistas que la Compañía 435debía liquidarse y aprovechando la presencia de los ingenieros para 
explotar la mina de Malpaso cerca de Honda que se podía trabajar de inmediato. Striffler no se 
suma a esta nueva aventura. La vida laboral de Striffler con la Compagnie Française du Rio Sinú, 

concluye en 1844, cuando Dujardin, decide fundar otra empresa la Compañía Malpaso, nombre de 
la mina de oro ubicada en Mariquita436. 

 
El abandono del que siempre se habla fue objeto Luis Striffler, que correspondería al paso 

de largo por Lorica de Víctor Dujardin y parte de su comitiva corresponde más bien al interés de 

Dujardín de evitar que Striffler se adelantara a hablar con los socios accionistas en Cartagena y le 
informara la verdadera situación con su frialdad alemana. 

Por los laberintos del San Jorge 

Este relato es el más descriptivo de los tres conocidas, en el Striffler da la impresión de 

realizar el viaje solo en compañía de los bogas de turno, en piragua en canoa recorriendo paso a 
paso el entramado de bocas, caños y ciénagas, de orilla a orilla de costado a costado, allí también 
encuentra soledades, puras como en las habitaciones o casas abandonadas que encuentra a orillas 

del río entre cada población, de las que siempre tiene algo que decir, hasta las soledades animadas 
en medio de las cuales reflexiona, escribe, recuerda. La riqueza del elemento geográfico, 

antropológico, descriptivo del medio natural hace que este relato por su detalle permita una buena 
aproximación a esta área del Caribe Granadino y que, en conjunción con los otros dos relatos, 

 
434 Ibid., 686. 
435 Debido al éxito de la Compagnie Française du Rio Sinú , en 1894, el éxito se refunda de manera ampliada con sede 

en Montería y representada por Enrique Kerguelen y Pedro Combat, con un área de explotación comprendida desde el 

Naranjo y bordes del río Sinú hasta las cumbres de la serranía de las Palomas, aproximadamente 10.000 hectáreas que 

corresponde a los actuales límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Su presencia en momentos en que la 

expansión de las haciendas y la concentración de la tierra no se había consolidado, la  empresa desmontó selva virgen, 

para hacer potreros de pastoreo de unas 4000 cabezas de ganado probables.  

Hacienda que fue cedida a unos antioqueños, según Escritura Pública No. 1090 del 13 de junio de 1913, que estipula: 

“a favor de la compañía compradora (...) de los créditos contra veintiocho trabajadores o sirvientes, los cuales han 

recibido dinero anticipado a cuenta de su trabajo, y no lo han cubierto aún, individuos que son los que estuvieron 

presentes en "Marta Magdalena" a fines de 1912, cuya lista ha recibido la sociedad compradora [...]” (Fals Borda, 

Orlando. Los embrujos del Sinú/riqueza agrícola y explotación humana. Una sociología sentipensante para América 

Latina. (Bogotá: CLACSO; siglo hombre editores, 2009), 86 . Doi: 

"http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160308050843/05embrujo.pdf" 
436 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1204, Sección No Oficial 10 de agosto de (1875), 722. Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo. 
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forman una trilogía sobre la comprensión de lo que es el Caribe en esa amplia región durante el 
siglo XIX y que se desarrolla en el capítulo siguiente.    

 

El río San Jorge, junto con los ríos Magdalena y Cauca, los tres nacidos en el sur, corren en 
dirección norte, en tres hoyas distintas, encajonadas en la cordillera, cuyas aguas encuentra salida 

por el lado de Tenerife437. A su paso por el río va describiendo las poblaciones como son los pueblos 
indios del Guaso y Tacasaluma. Destaca la Mojana como centro de comercio a pesar de las 
problemáticas derivadas de las estaciones extremas de invierno y verano, un pueblo en general 

animado, en medio de las soledades. 
 

El rio lo considera Striffler como un obstáculo que hay que vencer, mientras que la ciénaga 
el agua inmóvil como un espejo y la poca profundidad se vence con el manejo de la palanca. Con 
la cantidad de caños y ciénagas comunicados, hace que a veces sin conocimiento exacto, se 

aventures, a veces sin conocimiento exacto, perdiéndose o atascándose, haciendo pasar al viajero 
malos ratos438. 

 
Registra el cambio de fisonomía saliendo de la boca de San Antonio “El viajero, al 

separarse de ese punto se interna en una verdadera soledad”439. La época seca y las inundaciones 

hacen que muchos de sus pobladores abracen la vida errante, un modo de vivir semejante a los 
pueblos nómadas del desierto440. 

 
  El recorrido que hace por el río San Jorge lo hace en canoa, de principio a fin, sin 

acompañantes acordados que lo secunden en travesía, es un viaje en canoa por caños, bocas, brazos, 

ciénagas, quebradas y desembocaduras que tributan o dan salida a las aguas del río San Jorge. Se 
detiene en las poblaciones de San Antonio, La Mojana, La Jegua, Caimito, Guaso, Tacasuán, San 
Marcos Ayapel. Aparte de los bogas nadie lo acompaña, lo cual le permite retratar recolectar un 

mosaico de imágenes naturales y humanos que describe fotográficamente. La obra del San Jorge 
tiene un componente geográfico predominante, además de elementos que dan cuenta de lo cultural, 

lo antropológico y lo económico, los cuales se hacen por su pertinencia más explícitos en el capítulo 
V, que trata del espacio geográfico, el medio natural, social y económico reconocido por Luis 
Striffler. 

  
Descubriendo el curso del apacible Cesar nacido en la impetuosa Sierra 

La motivación principal del viaje por el Río Cesar, en 1876 que relata Striffler, se originó 

cuando Amadeo Truchon ex-vicecónsul de Francia en Cartagena, en su estadía larga en  
Valledupar, ocupándose de negocios ajenos sobre explotación minera, había conservado unas 

muestras de mineral de cobre, llevándolas consigo a Turbaco, donde se había radicado, las cuales 
fueron vistas por un hombre de negocios inglés quien se interesa en invertir grandes capitales, las 

 
437 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, número 212, 

Sección no Oficial, Cartagena, 8 de junio de (1886), 848. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne  
438 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, número 213, 

Sección no Oficial, Cartagena9 de junio de (1886), 852. Tipografía Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne  
439 Ibid., 852 
440Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, número 214, 

sección no oficial, Cartagena 9 de junio de (1886), Sección no oficial, 856. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo 

de O’Byrne 
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muestras viajan a París, para ser analizadas por la École nationale supérieure des mines de Paris - 
Escuela de Minería de París441, cuyos resultados dieron origen a la formación de una compañía 
en Londres que se destinaría a la exportación del cobre en la hoya del río Cesar cerca de Valle-

dupar, comisionando a Amadeo Truchon para solicitar el privilegio ad hoc del gobierno del Estado 
del Magdalena, a Truchon solo le interesaba el reconocimiento científico442.  

 
Luis Striffler amigo de Amadeo Truchon por más de treinta años443 eran compañeros ideales 

de viaje, compartiendo intereses comunes y experiencias en viajes, Striffler con sus conocimientos 

de geología y mineralogía garantizaba el éxito de la travesía y de otra parte como se verá en la 
mayoría de las poblaciones tocadas en el itinerario de este viaje eran recibidos y atendidos por 

personas que conocían o estaban vinculadas a Amadeo Truchon desde su época de vicecónsul por 
el año de 1865, pero antes de recibir ese cargo Amadeo Truchon se había establecido en la región 
para explotar palo del Brasil y Bálsamo de Tolú444.  

 
 Truchon como dignatario del consulado, gano gran reconocimiento, siendo en varios 

momentos consultado, como fue por su exploración en 1865 en el Darién con Alfonso Décurey 
negociante residente también en Cartagena, para identificar la mejor ruta para la construcción por 
parte de Francia de un canal interoceánico que comunicara los dos mares, como lo habían 

vislumbrado Vasco Núñez de Balboa em 1513 y Humboldt en 1804, así en 1871 el comandante 
Selfridge, miembro del Comité Técnico indagó a Truchon sobre la ruta más corta que diera a la 

desembocadura del Atrato a la del Napipi en el Pacífico, sugiriéndole Truchon la ruta del Río 
Tanela en el Chocó como camino único transitable para un canal445. 

 

El viaje sin embargo también revestía otros intereses como la de explorar los lugares donde 
la tradición popular hablaba de la existencia de entierros o tesoros como el de la Sierra Nevada de 
Santa Marta que le costó la vida al viejo Pichacho. Para Luis Striffler, además de acompañar a 

Amadeo Truchon, el recorrido propuesto se encajaba dentro del espíritu de viajero que nunca 
abandono y que le hacía mantener el deseo de conocer y explorar nuevas tierras a Striffler le 

intrigaba entre otros aspectos indagar por qué tanto en la Sierra Nevada como en Rio-hacha habían 
evidencias de grandes proyectos inaugurados por extranjeros, incluidos en su momento los de la 
Corona española de los cuales ninguno persistió. Entre ellos menciona uno de la época en que 

escribe el libro de Mr. Goguet en Rio-hacha, una pretendida colonia que había fracasado446 y al 
respecto dice: 

 

 
441 École nationale supérieure des mines de Paris, fundada en 1783, en un momento en que la minería era la industria 

de alta tecnología por excelencia y se enfocaba en temas de seguridad del personal y planificación económica, incluso 

temas geopolíticos (acceso a materias primas raras o estratégicas).  École nationale supérieure des mines de Paris. 

Historie. https://www.minesparis.psl.eu/Ecole/Histoire/ 
442 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 8-12. 
443 Ibid., 6 
444 Posada Carbó, Eduardo. I El Caribe colombiano una visión panorámica. El Caribe colombiano. Guía de arquitectura 

y paisaje. (España: Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda – Universidad del Atlántico), 2017. 
445 Compte Rendu des Seances. Congres International D’Etudes du Canal Interocéanique Tenu a L’Hotel de la Societé 

de geographie Boulevard Saint- Gemain, 184. Paris: Du15 au 29 Mai 1879 
446 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 2-4. 
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“El porvenir dirá si en un país tan favorablemente dotado, que ofrece en un círculo tan 
armonioso, todas las temperaturas del mundo, está destinado a la inercia”447 (Striffler. 1881: 
4). 

 
El otro compañero de viaje era el hermano de Amadeo Truchón, Agustín de mal carácter y 

espíritu de contradicción opuesto al de su hermano, quien era de un carácter noble, sensible y de 
corazón bondadoso, ambos eran oriundos de Borgoña (Francia) y que compartían juntos sus 
últimos años. Al momento de hacer el viaje los tres estaban sobre los sesenta años. 

 

Entre Plato y los Venados 

Luis Striffler se reúne en Turbaco con los hermanos Truchon, donde   Amadeo Truchón 

había comprado la Rosita448 (Striffler. 1881: p.298), lugar donde vivía con su esposa XXX y sus 
dos hijos Clementina y Alberto. Y también con Agustín Truchón y su esposa Isabel. El viaje que 
tiene una duración de tres meses se inicia cundo Striffler y compañía, parten los primeros días de 

febrero del año de 1876, de Turbaco a Plato en el Estado del Magdalena, donde se quedan en casa 
del Federico Alfaro, muy influyente en esta población, dueño de la hacienda Cantaleta, situada a 

ocho (8) leguas del pueblo. En el trayecto pasan por un lugar de extracción de Bálsamo de Tolú, 
que obliga a quienes lo extraen a una condición de retiro y soledad. 

 

Su anfitrión de momento Federico Alfaro, les muestra el lugar cercano de su hacienda, 
donde se encontraban las ruinas de lo que había sido la población de Apure449. Al llegan a la 

hacienda, les dice que no tiene como atenderlos por que las tropas se han llevado muchas cosas, 
entre ellas parte de su ganado y cuatro mil pesos, cantidad considerable que lo amargaba, pero 
Truchon se ingenia la manera de proveer. Estando en la hacienda llegan de San Juan del Cesar el 

joven Ariza, con dos acompañantes, quienes pretendían vender bestias en el Estado de Bolívar. 
 

El joven Ariza refiriéndose a los temas de la guerra cuenta la intervención del general 
Farías450 un español reconocido en el Estado del Magdalena, a quien se le atribuían la capacidad 
casi sobrenatural, de garantizar victoria en las contiendas, si estas no se sobrepasaban la primera 

media hora y luchaban junto a él amparados en esta fe, el Joven Ariza, cuenta que él en persona 
había participado al lado de Farías en el combate en defensa de San Juan del César, contra  el 

general y presidente Manuel Joaquín Riascos451, que amenazaba con su ejército de cienagueros, la 
población, siendo vencido, desertando varios de su ejército y aunque los que quedaban con Riascos 

 
447 Ibid., 4. 
448 Ibid., 28 
449 Hoy es uno de los 12 corregimientos más importantes y grandes del actual municipio de Plato , siendo la ganadería 

su principal actividad económica. Ubicándose a 24 km en vía pavimentada. Extensión: 230.980 m². Población 

(aproximada): 2.300 habitantes. DANE 
450 General Felipe Farías Padrino, notorio en el pueblo de San Juan de Cesar por su matrimonio con Rosa Avilés Ariza, 

apoyado por el General Antonio Joaquín Maya de Valledupar y enemigo acérrimo del General Riascos ocurrido el día 

8 de agosto de 1875 (Alcaldía de San Juan del Cesar.http://www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co/municipio/nuestro-

municipio). 
451 En el año nefasto de 1875, en medio de una gran tempestad política, se encargó una vez más de la Presidencia del 

Magdalena como Primer Designado; llamó entonces a las autoridades de provincia y a los amigos, a la  unión; pero 

este llamamiento fue mal interpretado y resultó vano. El general Riascos murió violentamente en el combate de San 

Juan del Cesar, el 8 de agosto de 1875, defendiendo las aspiraciones presidenciales de su jefe, Rafael Núñez, contra el 

gobierno de Santiago Pérez. 
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le insistían en que  declarara la retirada, este decía que prefería morir  a sufrir la vergüenza de 
regresar derrotado a Santa Marta, terminando muerto por los refuerzos que llegaron con la tropa 
del Gobierno general, despachada desde el Banco452.  

 
Continúan su trayecto camino a la población de San Ángel, donde conocen al Señor Palacio, 

el más importante y rico del pueblo amigo de Truchon que disponía de animales y pocas 
provisiones, les comenta que si hubieran llegado antes habrían visto a los indios de Ariguarí453. 
Como las bestias de Alfaro debían ser devueltas, Palacio, se había encargado de conseguirle otras. 

 
Ya saliendo de San Ángel, se encuentra el Retiro de Penderrera, una hacienda donde se 

sorprenden al hallar allí una familia blanca, tres jóvenes bonitas que viven con sus progenitores, a 
quienes Striffler llama monjas de la naturaleza454. Continúan su camino bordeando del cauce río 
Ariguaní que Truchon conocía por tener su vivienda en Turbaco por donde pasa este río. Mas 

adelante, pasando por el Playón de Don Pedro y el poblado de Ariguarí, encuentran a ocañero 
prófugo que se encuentra en las postrimerías de su vida y a quien Amadeo Truchon ayuda, no sin 

la resistencia de su hermano Agustín, en esta parte del trayecto los acompaña el empleado de 
Palacio un joven de veinte años que lo iba a acompañar hasta la población de Los venados, quien 
complementa la historia del ocañero, del que se decía había llegado con algún dinero lo gastaba en 

fiestas y con mujeres455. 
 

El tema del entierro del alemán que dejo las indicaciones a su hija en su lecho de muerte y 
que excito la curiosidad de extranjeros caso que también es recreado por el trabajador de Palacio, 
quien les cuenta que antes de la Compañía que venía a buscar el entierro con herramientas como la 

aguja de marea, otros ya lo habían buscado, entre ellos, uno que enamoro a la tía del dependiente 
y la hizo vender todo para financiarse, sin lograr el cometido. Amadeo Truchon, compara a los que 
vienen de Bogotá como argonautas, una expedición como la de Hércules quien era fuerte y le 

gustaba pelear y dice que como los cienagueros en el valle sabía coger lo que valía la pena y dice: 
 

“Este Hércules era un héroe i como dice mi primo Víctor Hugo: Un héroe tiene siempre 
algo de bandido”456 (Striffler. 1881: 49). 
 

Este tratamiento confianzudo de Amadeo Truchon del autor francés Víctor Hugo, fue 
criticado por su hermano Agustín, como se lee:  

 
“… ¿Cómo quieres hacerte pasar por primo del gran poeta? Eso es ridículo – Hermano mío, 
tengo que conformarme con los usos y costumbres del país por donde ando. Aquí no se 

puede mencionar un nombre propio sin agregarle las palabras tío, primo, hermano, 
compadre”457. 

 

 
452 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 30-32 
453 Ibid., 34. 
454 Ibid., 37. 
455 Ibid., 44. 
456 Ibid., 49. 
457 Ibid., 49 
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El tema del entierro fue parte de la velada nocturna antes de entrar al pueblo de Los 
Venados, en el cual Amadeo Truchon tenía un cercano, el señor Jiménez, quien no se encontraba 
en casa sino en la labranza, siendo atendidos por su mujer. Mas tarde ya en presencia de Jiménez 

él y su esposa quienes se unieron para comentar y quejarse que los soldados en la última guerra se 
habían llevado mulas, burros y caballos, un niño de unos ocho años se presenta y dice que se 

llevaron también a su vaca “Principio”, el pequeño era hijo de la mujer de Jiménez, quien se 
llamaba Gorgeña, nombre que sorprende a Striffler y los hermanos Truchon por ser una alusión de 
la mitología griega, a una de las tres furias, considerando el hecho como una manifestación de la 

ignorancia.   
 

Poder conseguir bestias era la dificultad por la que atravesaban los viajeros hallándose 
detenidos en Los Venados y comienzan a ser partícipes de los aconteceres del pueblo, como cuando 
se enteran por Gorgeña de dos habitantes del pueblo en trance de muerte, por las medicinas 

formuladas por los médicos precisamente vendidas por, lo cierto es que uno de los enfermos 
falleció y les pidieron prestadas las varas de metal que tenían para excavaciones de minerales para 

cavar la sepultura458,  
 
Truchon ante el inconveniente resuelve enviar un expreso a su amigo Oscar Trespalacios, 

quien catalogan como el soberano de la entrada del Valle del lado del Banco, de quien dice: 
 

“Oscar Trespalacios no solo domina sino que sirve con rara benevolencia. Es un artista 
admirable en este ramo i merece una corona cívica”459 (Striffler. 1881:.67).  

 

A las pocas horas llegaron bestias en abundancia, Morales vecino de Los Venados era el 
guía, a quien compara Striffler con Palacio de San Angel, un hombre modesto “nacido en un país 
en donde el signo representativo del capital es la vaca”. Ya después de Los Venados pasan por 

Garupal, atravesando una sabana y más adelante una formación de rocas ígneas donde observan 
las primeras infiltraciones de cobre revueltas con otras de cuarzo blanco460.  

 

Camino a Valencia de Jesús 

En Los Venados se contaba la historia de una marquesa con numerosos esclavos que 

explotaba una mina de plata nativa de la sierra, y que regaló a la iglesia de Valencia de Jesús las 
alhajas, que efectivamente conocen Striffler y los Truchon en Valencia de Jesús. También se decía 
que esta marquesa había hecho abrir un camino hasta Santa Marta por toda la Sierra, tan corto que 

le permitía ir a las fiestas religiosas, el camino buscado por muchos nunca había sido encontrado, 
la existencia de este interesó mucho la atención de Striffler, indagando por el en otros momentos 

de su recorrido. 
 

El guía Morales enterado del interés de los viajeros los conduce a una excavación, un pozo 

de un metro de ancho y unos seis de profundidad, encontrándose a un costado tres o cuatro 
toneladas de mineral, donde se encontraban las ruinas de un horno, hallándose otra excavación 

similar detrás de una colina, con muestras más ricas sin acumulación de material. Pasando una 

 
458 Ibid., 63. 
459 Ibid., 67. 
460 Ibid., 67 
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cascada seca llegan a una mansión de regular apariencia, donde los recibe Urbano Pumarejo un 
joven de 22 años, que se había trasladado a la hacienda para atenderlos y había asumido la 
administración de la hacienda el Diluvio tras la muerte de su padre461. 

 
Con estas excursiones Striffler, encuentra tema para escribir sobre las variedades de jejenes 

y la explotación abandonada cerca de la Casa del Diluvio (hacienda). La veta de esta excavación 
estaba agotada, el último ingeniero que había trabajado en ellas fue Juan Luran, quien residía en 
Valencia de Jesús, se decía sin embargo que se habían pensado en dar apertura a otra excavación. 

Striffler y compañeros observaron infiltraciones cobrizas y esféricos de cuarzo blanco, tanto en la 
hacienda Camperucho, como en El Diluvio, las vetas cobrizas son visibles solo a una gran distancia 

del pie de la pequeña cordillera462. 
 

Durante su permanencia en el Diluvio solo conoció a dos personas al señor Araujo de una 

familia del Valle, y el joven alumno del Colegio de Mompós que lo acompañaba, ambos habían 
salido de la hacienda Las Cabezas de don Oscar Trespalacios, que iban camino de valle y pensaban 

dormir en un punto del camino a Valencia de Jesús llamado aguas blancas. Oscar Trespalacios de 
unos 50 años, había conocido a Agustín Codazzi, Striffler aprovecha para saber de este personaje 
que admiraba, Trespalacios le cuenta que hacía 18 años había acompañado a Codazzi en línea de 

sur a norte al pueblo del Espíritu Santo y que cuando Codazzi llego a su hacienda Las Cabezas con 
su comitiva compuesta por algunos jóvenes del interior con sus sirvientes y seis soldados, ya venía 

enfermo con calenturas terciarias y tuvo que buscar al Señor Pavajeau que ejerce allí la medicina, 
pero que Codazzi estaba tan mal que había fallecido a los tres días tenía, cabe señalar que su muerte 
tuvo lugar en el año de 1859. Sin poder concluir la comisión que le impacientaba que era la de 

concluir su atlas, pues le faltaban los Estados del Magdalena y Bolívar. Los restos de Codazzi 
estuvieron por dos años en una cajita hasta que se enviaron a Bogotá.  

 

Con respecto al tema de los indios motilones Don Oscar a diferencia del joven Urbano 
hablaba con indulgencia de los motilones para el no eran fieras que merecían el exterminio. Don 

Oscar fue muy atento con Striffler y los Truchon, les dice que los yacimientos de cobre ricos se 
hallaban más cerca de Valledupar que en una Iglesia había una campana con la inscripción: “El 
cobre de esta campana sale del cerro de la Palancana” 463.   

 
El cerro de la Palancana efectivamente existe y es reconocido, también estaban cerca de la 

propiedad de Pichacho464, fueron los hermanos Truchon y Striffer no fue, y dijo apoyándose en un 
decir vulgar “lo que conviene a casa viene”. Llegaron tarde de su correría y Truchon465. La 
hospitalidad recibida en la hacienda el Diluvio había durado desde el 22 de febrero hasta el 2 de 

marzo de 1876. Saliendo de allí pasaron por una sabana y al lado del camino divisaron una modesta 
hacienda llamada “María Angela”.  

 
 

 
461 Ibid., 69, 70. 
462 Ibid., 72-75. 
463 Ibid., 78, 90. 
464 Habitante reconocido en la zona que fue asesinado por los alemanes. 
465 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 80. 
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A dos leguas de Valencia de Jesús, después de 6 horas de camino después el Diluvio llegan 
a Aguas blancas, casa solitaria o hacienda donde pasan la noche, donde al igual que en Camperucho 
había vientos huracanados y permanentes. Hace referencia a la medición geográfica de las 

distancias en países poco adelantados donde se hacen por convención. Pero el objeto en ese 
momento en Valencia de Jesús era relacionarse con Juan Luran, director de Trabajos de 

Camperucho conocido de Truchon, un hombre de más de 70 años, mulato de las Antillas, robusto, 
natural de Jamaica, lo llamaban Mosin Yan, se prestaba a ejecutar todos los oficios, sin consultar 
su interés pecuniario, fungía también como era médico-boticario cuando podía conseguir algunas 

medicinas466. 
 

En Valencia de Jesús no vale tener dinero porque no se puede conseguir nada, ni hierba 
para animales, estando allí conocieron al Sr. Pavageau, el médico del Valle que asistió a Codazzi, 
hijo del antiguo Cónsul de Francia en Cartagena, cuya biografía dio en el libro Alto Sinú que murió 

en el año 1869. De este médico dice Striffler que era un epicureista pero sus alcoholizaciones le 
imprimían vibraciones a su organismo, aficionado a la lectura y la música que ejecutaba el su 

armónium, de otra parte fungía como único médico de la comarca y ejercía su profesión con buena 
voluntad y resume su semblante así: 

   

“Varias veces ha figurado en el Congreso de la Nación como representante del Estado del 
Magdalena; es un hombre contento con su suerte, y buen amigo”467 (Striffler. 1881:160). 

 
Striffler hace un comentario acerca de los temas de interés de las personas con las que entró 

en contacto, siendo los más relevantes la última guerra civil, el asesinato del presidente Maya, la 

batalla de San Juan del Cesar en la que pereció Riascos, presidente también. Sobre la muerte del 
presidente Maya, conocen los pormenores del suceso primero por voz pública y después por el Sr. 
Pavajeau en cuyos brazos murió468. 

 
El 6 de marzo salen de Valencia de Jesús, camino a Espíritu Santo, después de pasar por la 

sabana Pan de Azúcar, Striffler hace una parada en una vivienda, donde es atendido por una señora 
muy amable, joven aún que le hace seguir y le dice que descanse en su cama, dice Striffler que 
creyó que los cuentos de las mil y una noche se estaban realizando para él, pensaba que se 

encontraba en una casa encantada, ella le comentó que el marido lo había descrito y que le había 
recomendado a Mosin Yan “que no pasara por estos lados sin tocar acá”469. La señora se llamaba 

Lupe, contracción de Guadalupe, Yan le preguntó por su marido y le dijo que estaba en el pueblito, 
describe Striffler los manjares dispuestos para atenderlos: 

 

“Una buena comida nos esperaba, teníamos una pierna de cabra asada, i sangre de este 
animal sirvió para hacer un dulce que nos gustó mucho, i que comimos sin saber el extraño 

ingrediente con que había sido hecho”470 (Striffler. 1881: 98). 
 

 
466 Ibid., 82-86. 
467 Ibid., 160. 
468 Ibid., 87, 88. 
469 Ibid., 97, 98.  
470 Ibid., 98. 
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Lupe era viuda y tuvo que casarse incontinenti es decir nupcias inmediatas después de la 
defunción del primer marido, uniéndose con un joven porque corría el riesgo de que a sus vacas se 
las robaran del playón, esta es una costumbre vaquera del Estado de Bolívar471. 

 

Las historias de Orozco, sobre los motilones y otras, rumbo al pueblo del Espíritu Santo  

Orozco era un hombre de unos cuarenta años compadre de Mosin Yanel. Uno de los temas 
importantes que generaba opiniones encontradas era el de la guerra con los indios Motilones, pues 
varios de los locales como Lupe les habían matado familiares, en su caso a un hermano y un tío. A 

Orozco le habían matado a su padre y a una hermana, que según en el caso de ella había sucedido 
por imprudencia, por desplazarse al monte a solo diez pasos de su casa en las horas del día, cuando 

los indios nunca faltaban, pues en la “noche si es posible hacer esa gracia porque a esa hora nunca 
se ha visto indio por el monte”472.  

 

A pesar de ello Orozco consideraba que: “¡Estos salvajes tan perjudiciales hoy, eran útiles 
en otros tiempos!” 473(Striffler. 1881:100). Con respecto a la utilidad de los indios Orozco comenta 

que, en tiempos pasados, en el pueblito de Palmira los indios vendían cacao, obras de fique bien 
hechas, obras de algodón, quina que se compraba a buen precio para mandar al extranjero, 
medicinas secretas, como una para las fiebres. Palmira era un pueblito a dos leguas del de Espíritu 

Santo al pie de la misma cordillera del lado de Valle-dupar. 
 

Con respecto a la guerra con los indios Orozco dijo que esta tuvo varios motivos siendo uno 
de ellos cuando el cacique dejo en la casa de los abuelos maternos de Lupe a su hija para que fuera 
educada y hecha cristiana pero el tío de Lupe la embarazó y no se quiso casar con ella, Lupe 

reacciona y dice “ese salvaje estaba loco”, Orozco le replica pero su hermana se casó con un negro, 
y Lupe responde “eso es muy diferente”, Striffler comenta al respecto “esta respuesta es un rasgo 

característico de los habitantes de la costa, entre los cuales la raza africana es más noble que la 
india”474 (Striffler. 1881:.101). 

 

El cacique amenazó diciendo que vengaría con sangre la virginidad de su hija y empezaron 
las muertes, para frenar la matanza, engañaron al cacique diciéndole que el joven estaba dispuesto 

a casarse con su hija, realizaron una fiesta los emborracharon y los mataron y con esto se dio 
comienzo a una guerra abierta. En Palmira hubo una matanza de indios de la sierra que bajaron a 
divertirse, “indios que mataban a indios”, Striffler no logra precisar el nombre de la tribu 

exterminada en Palmira, lo cierto es que hasta los indios de la Nevada fueron amenazados si 
continuaban su amistad con las gentes del Valle475.  

 
También hizo referencia Orozco a los motilones de Sicarate, llamándoles así por la 

afectación de carate de varios de sus miembros, habla de dominio que ejercían de la montaña y 

como se comunican y comerciaban con Maracaibo, mientras peleaban con los de la sabana, sin que 
mediara acuerdo alguno y las flechas de los motilones son siempre mortales, Striffler afirma que a 

 
471 Ibid., 99 
472 Ibid., 101. 
473 Ibid., 100 
474 Ibid., 101 
475 Ibid., 103 



184 

 

través de otros informes comprobó, que lo relatado sobre los indios era verídico. Supo que el 
gobierno para enfrentar la lucha en contra de los motilones proporcionaba a la población armas, 
hecho que suponía debía estar consignado en el Diario Oficial, el envío de armas se evidenció en 

los rifles que sirvieron a Riáscos en su revolución. La historia de guerra con los indios tuvo varios 
episodios entre ellos la aventura del escape de la madre de Lupe con los indios; la captura de dos 

indias y el fusilamiento del cacique en Espíritu Santo476.  
 
En el viaje a Espíritu Santo junto con Yan, pasan por el pueblo de Parrilla, amaneciendo 

el 8 marzo en el Espíritu Santo, Striffler llama la atención sobre la ubicación de la Iglesia y detrás 
de ella una escuela de niñas con un total de diez alumnas y como directora una mujer muy hermosa. 

Con respecto al pueblo dice que parecía un acantonamiento militar, como los que forman los 
ejércitos europeos en campaña para protegerse, diferente a lo que ocurre en Colombia donde la 
tropa llega y se apodera de la primera casa disponible. 

 
A pesar de no tener carácter oficial, la visita de Striffler y los hermanos Truchon son 

recibidos por el corregidor del pueblo Basilio Guerra con la participación de toda la población, 
aunque el señor Basilio podía pasar por blanco de raza, los grandes del Valle le reprochaban una 
mezcla de sangre india. También hacía parte de la comitiva Santiago Pérez - Santiaguito que era el 

presidente de la Unión. Striffler asistió a una conversación entre los dos funcionarios, Basilio 
Guerra había leído en un libro de Leyes que la pena de muerte había sido abolida, Pérez le dijo que 

podía hacer uso de la Ley del talión477. 
 

Como Codazzi, había fallecido en el pueblo de Espíritu Santo, en 1859, Striffler quiso 

conocer el lugar donde ocurrió el suceso, que resultó ser una sencilla casa campesina, sin embargo, 
la casa que conoció no era la pues se había quemado, en la nueva casa edificada en el mismo lugar, 
sin embargo, recogió el testimonio de su dueña que lo había asistido en ese trance, como se lee: 

 
“El coronel”, añadió ella “había llegado por la tarde, con su escolta compuesta de seis 

soldados i un oficial. Por la noche, se soltó la mula en que montaba, i se enojó mucho por 
el descuido de su sirviente que había amarrado mal al animal. Ya sufría de calenturas. La 
incomodidad que tuvo con el mozo lo agitó mucho; sin embargo, cuando ya el sol estaba 

cerca del mediodía, se fue a la plaza con sus instrumentos para hacer sus observaciones. Por 
la tarde se agravó; tuvo que acostarse antes de que anocheciera; fue su último día de 

trabajo”478 (Striffler. 1881: 112).  
 
Como se hablaba mucho del puente natural, los viajeros deciden hacer la excursión, a pesar 

de riesgo que había de ser interceptados por los indios motilones, el corregidor dispone hombres 
armados y caballos para que los acompañen, le da armas a Striffler, los hermanos Truchon y 

Domingo el paje de Truchon. La vía era despejada y limpia de vegetación, con el propósito de no 
permitir que los indios se atrincheraran a lanzar flechas, la serranía de la Paloma escarpada en sus 
faldas presentaba un bosque espeso que se veía alta a un cuarto de legua. El puente natural no 

sorprende a Striffler y le parece un riesgo innecesario en tierra de indios para observar un camellón 
natural, desde donde se divisa parte del río del Espíritu Santo, del cual hace a lápiz un bosquejo 

 
476 Ibid., 104, 105, 106 
477 Ibid., 108, 109. 
478 Ibid., 112. 



185 

 

ligero. Satisfecha la curiosidad regresaron al pueblo y ven columnas de humo hechas por los indios 
en el lugar visitado, quince días después asesinados a dos transeúntes por el puente479.   

 

De acuerdo con los informes oficiales en el pueblito de Espíritu Santo, todo funcionaba 
bien, un prestigio irracional por el estado normal de la inseguridad y que la gente era muy conforme 

y concluye: 
 
“… los habitantes del Estado de Bolívar, aunque por tiempos haya algunos que mueran por 

mordeduras de culebra, otros despedazados por las uñas del tigre. Los motilones son para 
ellos fieras que destruyen lo mas que pueden, una muerte causada por los indios es un 

accidente que nada tiene de particular”480 (Striffler. 1881: 115). 
 
El 9 de marzo salen de Espíritu Santo y se dirigen a un punto de Palmira señalado por el 

corregidor llamado El Interés, donde había mineral de cobre puro, en polvo cardenillo, que se decía 
era empleado para curar llagas y plomo nativo en pedazos que los cazadores cortan para hacer 

machetes, munición gruesa o balines. Salen con Yan y un acompañante del pueblo tomando por el 
lado izquierdo de las ondulaciones de la Paloma, atraviesan un bosque de palmeras de vino, 
encontrando cobre, pero no en forma de cardenalillo, sino en composiciones cobrizas de color 

verdusco y considera quienes habían buscado fundar empresas en esa zona para la explotación de 
minerales no eran adelantados en mineralogía481.  

 
Después pasaron al paraje de Caracolí con el que se inicia el Grupo de Paloma hasta el 

pueblo de la Porrilla, hasta ahí los acompaño el guía del pueblo por cuatro reales. Yan continuo 

con ellos, diciendo Striffler al respecto: 
 
“Era un aficionado, un historiador; i quería hacer de nuestro viaje un apéndice a la historia 

de la guerra de treinta años de los motilones, la que aunque sea en el título, puede asemejarse 
a la famosa de treinta años, demasiado conocido episodio de la historia de Rin en la pobre 

Alsacia, mi triste patria, la cual lo mismo que el César, ha sido siempre el teatro de choque 
de dos elementos humanos que no pueden unirse”482 (Striffler. 1881: 117). 
 

Ya se cumplía el mes de excursión y Striffler hace un recuento de la misma hasta ese 
momento, descubriendo lugares donde se encontraban  minas, en Plato y el Alto de minas, los días 

perdidos en Los Venados, fueron fructuosos en el Diluvio, visitando explotaciones viejas a la vista 
pero con yacimientos de mineral intactos, en Espíritu Santo reconocieron un mineral en el centro 
del llano del Cesar, ya no quedaba más que recorrer la pequeña cordillera aislada para reunirse de 

nuevo en Valledupar483. 
 

 

 
479 Ibid., 114, 115 
480 Ibid., 115 
481 Ibid., 115, 116 
482 Ibid., 117 
483 Ibid., 117 
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Excusión a cerro de la Paloma 

El 12 de marzo Striffler y Agustín Truchon se encuentran con Orozco y Lupe quien les ha 
alistado provisiones, Amadeo Truchon continuaba enfermo en Valle-dupar y tampoco tenían 

noticias, Amadeo Truchon se había enfermado después de haber recorrido con su hermano el área 
donde se decía que Picacho había ayudado a los exploradores alemanes a esconder el tesoro. 

 
La excursión al cerro de la Paloma había surgido en el pueblo de los Venados por la 

propuesta de Orozco el compadre de Mosin Yan, para Orozco el cerro era el dorado y había 

conducido a muchos viajeros al sitio con la esperanza de que fuera explotado, pero recogían 
muestras, pero no volvían. El recorrido se inicia cerca de Porrilla, con el ascenso por un cerro 

escarpado, llegando hasta la cúspide del cerro de la Paloma. Y desde esa altura observan el Grupo 
de la Nevada con sus picos al poniente, la cordillera de los motilones al oriente, la anchurosa hoya 
del Cesar un río en realidad en su opinión modesto, al cual la naturaleza preparó tan vasto lecho, 

divisándose el río del Espíritu Santo, debajo del puente natural, desde allí vieron que el pueblo de 
Porrilla hubiese quedado mejor situado del lado opuesto de la Paloma, pues el agua nunca le 

hubiera faltado484. Striffler siempre se sorprendía del abandono de los lugares de habitación y 
escribe: 

 

“[…] las construcciones efímeras de los habitantes del país una vez abandonadas, no dejan 
vestigio ninguno” 485(Striffler. 1881: 122). 

 
La bajada del cerro fue dificultosa, cada uno bajo por su lado, Striffler en su descenso 

encontró unos clavos triangulares y redondos, muy oxidados en un pedazo de madera, lo que 

anunciaba una riqueza muy superior a lo anteriormente reconocido, demoro en llegar al rancho 
siete horas486.  

 

Algunas incidencias sobrenaturales del viaje 

El francés del jamaiquino Yan entraba frecuentemente en oposición con Agustín Truchon, 

un tema recurrente de Agustín era su inquietud sobre la inmortalidad del alma y sobre el 
espiritismo, Striffler se sirve de estas circunstancias personales y particulares y reflexiona sobre la 
condición de viajero y escribe: 

 
“Todo viajero lleva consigo al lado del equipaje material otro espiritual de decisiones 

individuales. Es por el intermedio de un prisma de cambiantes colores ficticios como 
observa la naturaleza y esos matices apenas se acuerda cuando los evoca para comunicarlos. 
Así yo para ser historiador escrupuloso, tengo que pintar lo visto con la luz intelectual que 

me alumbraba en el momento de la observación”487 (Striffler. 1881: 129).  
 

Rememora como a los doce años se perdió en una selva miniatura en la muy cultivada 
Alsacia. Y relata también una situación años más tarde en el nuevo mundo, en Bahía Barcelona y 
continúa diciendo que en ese viaje sufrió otro percance en la montaña de Caracas impulsado 

 
484 Ibid., 121, 122 
485 Ibid., 122 
486 Ibid., 124, 127 
487 Ibid., 129 
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siempre por ese espíritu aventurero que se expone siempre sin reflexionar y lo supone todo fácil y 
que fue desde el puerto de Rio Hacha fue cuando vio la Nevada por primera vez488. 

 

Una vez llegan con muestras Agustín y Yan decide el traslado a Porrilla, donde hay plaga 
de jején en Camperucho y Aguas blancas, además del huracán “estado normal de su atmósfera”. 

Pasaron a la intemperie la noche, Striffler se queda mientras Domingo el sirviente de Amadeo 
Truchon y el hijo de Orozco van a recoger muestras del mineral en Caracolí, situado del lado 
opuesto camino al interés. 

 
“Los muchachos volvieron temprano con las muestras que fueron numeradas y rotuladas. 

El hijo de Orozco, al partir para el Cesar, recibió la orden de traer víveres y las bestias de 
silla, pues intentábamos hacer, al día siguiente, una excursión a caballo alrededor de la 
cordillera, principalmente del lado de Espíritu Santo, en donde el declive nos parecía mucho 

más suave que en Porrilla” (Striffler. 1881: 132).  
 

Y como aún no se recibían noticias de la evolución de la enfermedad de Amadeo Truchon, 
su hermano Agustín tenía tristes presentimientos; en la comarca no había telégrafos eléctricos en 
toda la comarca489. Esperaban a Rosario el hijo de Orozco con provisiones y no llegaba 

emprendieron camino y a la media legua apareció el muchacho con las bestias y con amplios 
suministros, enviados por Lupe y continuaron el viaje en dirección del Cesar, en la casa de Lupe, 

conocieron a su joven marido, hablaron del porvenir, antes de hacer un juicio de nuevo sobre lo 
visto en la Paloma, antes de seguir a Los Venados se quedan donde Lupe y escuchan de Orozco la 
muerte del cacique. 

 
Además del relato de la muerte del cacique en esas veladas cuando hablan de a muerte del 

presidente Maya ocurre un evento supuestamente sobrenatural Maya el difunto presidente se 

aparece y le anuncia a Agustín Truchon que el hermano está bien, quedan estupefactos, Lupe añade 
que también el espíritu del poeta Joaquín Posada que corre a caballo de día y de noche por la 

sabana. Yan sale detrás de Maya y regresa con un envió de Maya una botella de licor que lleva el 
nombre de Espíritu de Santiago Pérez / Brandy Superior. Con la aparición del presidente Maya 
muerto hacia un año quedaron muy conmovidos sobre todo Agustin Truchon490.  

 
A raíz del episodio sobrenatural Striffler recuerda cuando los dos hermanos Truchon 

salieron en busca del tesoro de Picacho resulto enfermo Amadeo Truchon a quien le toco ir a 
curarse a Valle–Dupar, un punto oscuro porque ninguno dijo nada acerca de la expedición. 

 

“¡Qué fácil es calificar de absurdo lo que se nos presenta sin que podamos explicárnoslo! 
Hubo épocas, y aún en el día hay pueblo en que cualquiera esperimento físico o químico se 

considera como brujería”491 (Striffler. 1881:147). 
 

Striffler le pregunta a Agustín sobre la excursión y este se sobresalta y dice que después de 

que salieron del Diluvio, su hermano lo condujo directamente a Garupal diciendo que por ese 

 
488 Ibid., 131 
489 Ibid., 131, 132 
490 Ibid., 143-146 
491 Ibid., 147 
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camino habían pasado los asesinos de Picacho y que de la posición de los pasos los asesinos 
midieron los pasos. Amadeo se adelantó y le dijo que él le gritaría a la derecha o izquierda para 
que lo encontrara como su hermano no le gritaba y tampoco le respondía, Agustín se devolvió y 

encontró al hermano sentado en el suelo, con la cara desfigurada y lo ayudó a levantarse 
 

“[…]tenía el cuerpo caliente y solo le oí decir como hablándose así mismo: nadie lo sabrá 
porque no es creible. Esto es todo lo que se. Nunca quiso hablar de eso”492 (Striffler. 1881: 
149). 

 
Después de relatar el viaje a Valle-Dupar acompañados por los Espíritus de Maya y Mestre 

y como todo el acompañamiento desaparece493 (Striffler. 1881: p.150-155).  
 

“Nuestras cabalgaduras recorrían rápidamente aquel mismo camino que diez días antes 

habíamos atravesado bajo impresiones muy diferentes: regresábamos cargados de una rica 
y variada colección de minerales y de aventuras inauditas de las cuales habíamos 

presenciado unas y otras nos habían sido contadas”494 (Striffler. 1881: 150).  
 

Ya en Valle-dupar se descubre que el episodio sobrenatural era una burla orquestada por 

Yan. En Valledupar, Amadeo Truchon los esperaba con un bastón y una sonrisa, entraron al 
palacio, Agustín le refirió a su hermano lo de los espíritus y le dijo que quien los había acompañado 

era el hermano de Presidente Maya, don Buenaventura Maya, quien se encontraba en el estado del 
Cesar haciendo el inventario de la mortuoria del hermano, que era una burla de Yan 495.  
 

Como la broma se descubre dice Striffler que ya habían vuelto al círculo tan reducido de 
las realidades palpables y visibles. Dentro de las reflexiones de Striffler, Maya es el resultado de 
la combinación de un portugués que se estableció en 1824 en Valle-Dupar y se casó con una rica 

del lugar. Pavajeau hijo de Santa Marta, vino al Valle y también se hizo una posición casándose 
con una rica. Maya encontró fortuna al nacer, Pavajeau la encontró caminando, con respecto al 

señor Pavajeau, dice que es el único médico con buena voluntad. Varias veces ha figurado en el 
Congreso de la Nación como representante del Estado del Magdalena496.  

 

Hallazgos minerales 

 En el lugar se encuentran minerales cobrizos, se trasladan allí un punto denominado la 

mina del otro lado del Guatapurí, a la izquierda del elevado cerro que domina a la ciudad como una 
fortaleza. Durante todo el día hicieron varias excavaciones y nos convencimos de que dichos 
fragmentos sólo se hallan en la superficie pues la lengüeta de tierra es pequeña y dice Striffler que 

las cantidades para extraerse serían muy insignificantes497. 
 

Con las muestras realizaron un experimento fundiendo ocho onzas de mineral que dieron 
cinco de metal puro, lo cual resulta un enigma, primero el nombre de minas que lleva desde tiempos 

 
492 Ibid., 149 
493 Ibid., 150 -155 
494 Ibid., 150 
495 Ibid., 154 
496 Ibid., 160 
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inmemoriales, indica que ese yacimiento fue conocido y quizá explotado en un tiempo remoto. 
Segundo por la disposición de las piedras, que son los restos de algún mineral traído de otras partes, 
aunque es difícil descubrir vestigio de trabajo humano y tampoco los locales dieron datos al 

respecto, la excursión les sirvió para convencerse de que el material cobrizo se extiende en todas 
direcciones al pie de la Nevada y puntualiza que ya sabían además que el metal existe en la 

cordillera opuesta, en el camino de Ocaña, en las márgenes del Carare y hasta en Simití. Considera 
que el suelo americano tiene bastante cobre y que la explotación provechosa depende de las 
facilidades de transporte y que en el lugar donde estaban no era fácil. Striffler manifiesta que su 

objeto es más contribuir en algo a los aventureros que llegaran y también añadir pormenores sobre 
la localidad. Y trae a colación que el suelo de California fue el único explotado, golpe maestro del 

genio norte-americano, con respecto a Colombia dice: 
 

“Colombia no había encontrado todavía hombres de Estado capaces de galvanizar la 

atención universal sobre las riquezas naturales del país. Para operar tal milagro se necesita 
algo más que discursos bien compuestos”498 (Striffler. 1881:162).  

 
La existencia de oro, plata y cobre es un hecho histórico reconocido en el nuevo mundo sin 

embargo no se han emprendido esfuerzos serios para extraer estas riquezas, aunque aclara con 

respecto a sus hallazgos encontrados no merecen tal calificación. En Valle-Dupar contaban con 
recursos y comodidades y las personas notables les ofrecieron sus servicios y desde el 18 de marzo 

se concentraron en exploraciones, los únicos puntos que no examinaron fueron por el lado del llano 
y del puerto en la parte navegable. 

 

El señor Buenaventura Maya que no tenía nada de espíritu, dispuso una excursión a su 
hacienda, para el 23 de marzo, enviando caballos y numeroso acompañamiento, saliendo de San 
Juan de Cesar y de allí a Riohacha, atravesando el rio Guatapurí que se divide en dos brazos de 

poca profundidad.   
 

Encontrándose en la encrucijada de dos caminos el de la derecha conduce a Riohacha o de 
San Juan; Maya les hace tomar el de la izquierda más arrimado al grupo de la Nevada y se 
encuentran con la hacienda llamada Socola, de propiedad de Maya, donde abunda el Palo del Brasil 

y los chivos. Maya los lleva a un horno abandonado de donde sacaban metal, los restos del mineral 
hallado es negruzco, gris y algunos brillantes. Le causo curiosidad que los del lugar no tenían idea 

de la explotación, incluso personas de cincuenta años499 .   
 

Ante el olvido de los locales, como propuesta pedagógica, comenta lo útil que resultaría 

para las generaciones futuras incluir en los sistemas de enseñanza esas zonas olvidadas, habituando 
a los estudiantes para que se apliquen al estudio de la naturaleza en sí misma en vez de buscarlo en 

los libros500.   
 
Al pie de la Nevada distingue dos rasgos de la fisonomía, la ignorancia de la localidad en 

general y la falta absoluta de tradiciones.  
 

 
498 Ibid., 162 
499 Ibid., 163, 164, 165 
500 Ibid., 165, 166 
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“Lo que existe no se ve, y lo que ha existido se olvida pronto. El hombre vive para pasar el 
tiempo; la monotonía no fastidia allí donde no hay variedad”501 (Striffler 1881: 166).   
 

El prefecto de los territorios nacionales de Motilones y la Nevada 

La excursión al grupo de la Nevada se repitió con los mismos acompañantes encontrando 

en otro punto el mismo mineral lustroso en grandes masas, de regreso en la casa de la hacienda se 
dedicó a dibujar los delineamientos de las alturas y por la tarde regresaron a Valledupar, donde 
pensaban adelantar o excursión a la Nevada, un deseo de Striffler hacía tiempo y encontraron al 

guía perfecto.  
 

Este guía era el prefecto de los territorios nacionales de Motilones y la Nevada, nombrado 
por el Gobierno General, Pedro N. Castro, un hombre de cuarenta años, hombre intrépido y activo, 
sin haber hecho estudios universitarios el mismo se había formado con lecturas meditadas, desde 

pequeño había recorrido la Sierra Nevada, supo mejorar la condición de sus administrados, 
civilizador de la raza indígena502. 

 
Y aprovechando el prefecto su obligación de visitar los territorios bajo su autoridad, 

organizó el viaje llevando a Striffler y Agustín Truchon sin que gastaran nada, un viaje agradable, 

refiriéndose a Pedro N. Castro, dice Striffler que era un buen amigo, que a caballo gobernaba pues 
tenía que recorrer enormes distancias para la buena marcha de su administración, causándole triste 

impresión su fallecimiento poco después en 1877 503. 
 
Su subalterno Basilio Guerra le pedía frecuentemente auxilio contra los Motilones, el 

interés de Prefecto lo resumía Striffler de la siguiente manera: 
 

“Todo su interés lo dedicaba a la Nevada con el objeto de conservar sumisos a los indios de 
allá y buscar ese camino perdido que conducía tan directamente a Santa Marta” 504(Striffler 
1881: 171). 

 
Hablaron de la leyenda del camino que recorría la marquesa entre los venados y Santa 

Marta, don Pedrito también les refirió el caso del francés Mr. Gouguet que había querido establecer 
una colonia en Riohacha pero que fracaso por escoger un sitio no conveniente, pantanoso, cálido y 
expuesto a la plaga, exponiendo a extranjeros de países fríos, muchos de los cuales murieron y 

otros se desalentaron505. 
 

En efecto en el Diario Oficial del 23 de 1875, se da cuenta de esta iniciativa cuando el señor 
Juan Elías Gauguet (con una diferencia en su ortografía a como aparece en El Río Cesar de 
Striffler), en 1871 el empresario, había logrado la autorización para cultivar vid y trigo con semillas 

traídas de Europa, en mayo de 1872 solicitó como ciudadano francés, la cesión do 2,500 hectáreas 

 
501 Ibid., 166 
502 Ibid., 169-171 
503 El mismo Striffler hace mención del fallecimiento y señala el documento donde se encuentra: Véase el Diario 

Oficial número 4.141 Pedro N. Castro herido el 21 de abril de 1877, murió el 29 de Junio siguiente.  
504 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 171  
505 Ibid., 4 
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de terrenos baldíos del Gobierno nacional en la "Sierra Nevada," a la margen derecha del rio Santa 
Clara, para establecer una colonia francesa, que llamaría “Quebrada Andrea”, pero la rigurosidad 
del clima hizo fracasar la empresa (Diario Oficial. 1875: 2550). 

 
Entre los papeles de Striffler se le había perdido un artículo “Recuerdos de Humboldt 

conservados en Colombia” donde Striffler había participado como traductor y dirá que el “[…] 
había mamado con la leche la enérgica lengua alemana” y transcribe parte del artículo506. 

El Prefecto en el viaje les hacía descripciones de los diferentes indios de la comarca así: 

Los moradores de San Sebastián se designan como araucos. La colonia más alabada era la de 
Atanquez que se ubica en un punto medio entre Valledupar y San Juan del Cesar, en una zona 

bastante elevada, donde se permitía el cultivo de papas y también el café, un artículo de exportación 
que salía por el puerto de Riohacha y por donde entraban telas pintadas. El Prefecto había logrado 
fijar en otros puntos de la Nevada a varias tribus de indios. Striffler pregunto por un lugar que se 

llamaba Marocaso, el prefecto le dijo que era un pueblo indio con el mismo clima de San Sebastián. 
 

Con respecto al río Ranchería a río Hacha, no pudo aclarar si había un estrecho valle que 
sirviera de olla para el río, el Prefecto habla de un sitio en la margen opuesta del Cesar que exporta 
cantidades notables de café.  

 
El 31 de marzo marcharon hacia las regiones del valle, a las cinco treinta de la mañana 

todos estaban listos para emprender el viaje, pero el acompañamiento se había reducido, al respecto 
comenta que los naturales del país se ofrecen de muy buena gana sin ser solicitados y llegado el 
momento, no cumplen507.  

 
Uno de los convidados era el joven Urbano Pumarejo pero no asistió por pero la presencia 

del señor Buenaventura Maya con quien existía cierto disgusto acerca de una contienda de posesión 

de tierras, que podía convertirse en un pleito. La comitiva se redujo al Prefecto su secretario 
Miguelito, dos sirvientes, el señor Maya con el suyo, Striffler y Agustín Truchon con Domingo. 

Tomaron la dirección SO internándose en una llanura, al sur de la hoya de Guatapurí, llegando a 
un trabajo de minas conocido con el nombre de Revesado, que es una hacienda. La excavación de 
poca profundidad parecía un derrumbamiento natural, donde había una roca de estratificación 

inclinada al Sur formando un ángulo de 45º. En el centro de las capas veían pintas de una verde 
manzana y a unos diez o quince metros había otra excavación, con dos pequeñas pilas de mineral, 

sin poderse determinar su tiempo, en que el mineral había sido extraído, exportado o transportado, 
pues no se evidenciaba un horno de fundición en las cercanías508.  

 

En el segundo día de excursión, llegaron a la encrucijada del camino de Valencia de Jesús, 
único camino viable para subir a la Nevada, atravesando un riachuelo pedregoso y profundo 

llamado “Arriba de los clavos”. Ya en la casa de la hacienda, llegaron visitas entre ellos un indio 
de San Sebastián con su hijo de ocho años y un indio de Atanquez, que ofrece a Striffler la entrada 
a las tierras de los Motilones y quienes en sus territorios tenían minas de cobre, oro, plata y quien 

le expresa la animadversión a los españoles, que les robaban y con una denominación de Gobierno 

 
506 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 174. 
507 Ibid., 176. 
508 Ibid., 178. 180. 
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abstracta. El ofrecimiento del indio le recuerda Striffler que en 1844 Kirsten le había ponderado en 
Cartagena los servicios importantes y desinteresados de los indios de la Nevada en sus excursiones 
botánicas y geográficas509. 

 
Al otro día primero de abril, reanudaron la marcha en sentido Norte, atravesando el trecho 

de Las Canillas, donde había una selva alta, suben al cerro de Salas, donde confluía la fuerza 
calórica del sol y una brisa fría que azotaba la cara, desde el cerro en cielo despejado se pueden ver 
las casas de Valledupar, comenta que sobre el valle se podría hacer una vía terrestre que evitara 

subir el cerro, lo cual se trató de hacer  pero uno de los poderosos del valle  se opuso, era el dueño 
de la hacienda Ceibotes hecho que el mismo coronel niega ante Striffler, sin embargo sobre esto se 

había referido por escrito el Coronel Joaquín Acosta en  el año de 1851, donde decía que el camino 
no estaba abierto porque los gobernantes no habían dictado las medidas del caso, Striffler 
manifiesta su opinión al respecto y dice: 

 
“Es triste decirlo, creen que mientras más ocultos están sus bienes, más seguros están: la 

hacienda de los ceibotes situada como se halla en un lugar inaccesible perdería mucho si 
llegara a encontrarse a algunas millas del camino real!! Esto dá mucho en que pensar”510 
(Striffler 1881: 187-188).  

 
En la zona explorada encuentran vestigios de moradores, una sociedad de unas cien 

familias, encontrándose dos piedras de molino de grandes dimensiones, viéndose un terreno con 
señales de cañadas, lo cual indica que la fuerza motriz de esas piedras era una rueda hidráulica. 
Mas abajo encuentran un pequeño horno de fundición, hecho con ladrillos. Nadie se acuerda del 

nombre de los fundadores de la colonia. Y considerando hay fragmentos de rocas iguales a las 
empleadas en la construcción de Pueblo-viejo, dice Striffler dice que este no debió ser el nombre 
de pueblo cuando fue fundado511.  

 
Después de subir una pequeña altura entraron a un cercado un sitio habitado, una casa, un 

techo rojizo, un trapiche en el medio y unas pailas a los lados colocadas sobre hornillas, quienes 
trabajaban el trapiche eran varios indios de la Nevada, el dueño de la finca que los recibió era 
Jacinto Araujo, joven de buena presencia y miembro de una numerosa y conocida familia de 

Valledupar, un hombre que con su actividad y habilidad, había reemplazado la palanca del 
capital512.  

 
Ya en la noche, estando Striffler a orillas del Ariguaní, se le presento un indio que le dijo 

“La Nevada ha perdido a su padre; ya está huérfana, la pobrecita… Las palabras del viejo habrían 

sido muy útiles, pero ya está mudo para siempre”513.Era el indio de Atanquez que había conocido 
antes, quien le dijo que en el pueblo de San Sebastián lo esperaba, en cuanto a la misión de llevar 

una misiva secreta del cacique de los motilones para el viejo de San Sebastián que era el decano de 
todos los indios de la comarca, éste se había muerto hacia dos meses, noticia que ignoraban en la 

 
509 Ibid., 183, 184. 
510 Ibid., 187 – 188. 
511 Ibid., 192.  
512 Ibid., 193. 
513 Ibid., 197. 
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cordillera de los motilones, era un hombre de cien años y el único que conocía el camino directo 
de La Nevada a Santa Marta. 

 El fallecimiento del viejo fue desgraciado para ambas razas, era tenido como profeta, la 

apertura del camino era un trabajo que habría podido emprender “[…] puesto que el Congreso 
había votado dos mil pesos con ese objeto”. Después del paseo Striffler aparece con el indio de 

Atanquez, el Prefecto le dice que habían pensado buscarlo514. 
 

Cerca de San Sebastián, en el valle de Chinchicuá circundada por un afluente de Ariguaní 

se forma una esplanada sobre la cual el Prefecto comenta que ese punto se considera como propio 
para el establecimiento de una colonia de extranjeros agricultores recomendación que había 

veinticinco años, había dejado por escrito el coronel Joaquín Acosta en un informe que se publicó 
en el Diario Oficial. Striffler comenta que en verdad podrían producirse todas las plantas útiles de 
Europa durante todo el año, teniendo en cuenta que no hay invierno515. 

 
Después de subir una cuesta muy alta y descubierta en forma de sabana muy inclinada, a 

unos tres mil metros de elevación y nueve horas de camino llegaron a la población de San 
Sebastián, allí tuvieron un recibimiento esplendido, el primer magistrado de la población los 
recibió con casi toda la gente, indios vestidos con trajes blancos largos, con mochilas de ceremonia 

de lana, que son artículos de exportación que las mujeres tejen a toda hora, cargando sus hijos en 
la espalda.  

 
El magistrado se distinguía por su bastón con plomo de plata y sombrero de concha puesto 

sobre un pañuelo. Unas cien personas estuvieron presentes y allí conocieron al hermano de Jacinto, 

que los indios llamaban maestro Ché Araújo el preceptor de la Escuela Nacional y también conocía 
a su hermana Dominga y a su madre, quienes les tenían manjares deliciosos en su casa, el agua que 
se tomaban era la del río de la Fundación pura y casi congelada. 

 
“El hombre formado en medio de la civilización tiene necesidades muy multiplicadas que 

solo pueden satisfacerse con dinero, y este artículo en San Sebastián, ni vale, ni se consigue 
ni se ve. […] No hay cómo hacer fortuna; pero la actividad industrial del criollo 
suramericano en general se ejerce sobre minuciosidades que apenas proporcionan con que 

pasar la vida”516 (Striffler 1881: 211). 
 

Hacía bastante frío Maya aseguró que en San Sebastián hacia más frío que en Bogotá. Para 
los de lugar era la estación más cálida, el mes de diciembre era el más riguroso, amanecía con 
escarcha517. 

 
Dice Striffler que en los archivos conservados en San Sebastián no encontró nada 

importante al respecto. El señor Araújo me presentó periódicos del país, de fecha algo atrasada y 
encontró un documento que podía interesar a la población, un informe del coronel Joaquín Acosta, 
fechado en Guaduas, a 8 de marzo de 1851. Este personaje fue mencionado por el señor Humboldt 

 
514 Ibid., 198 
515 Ibid., 206. 
516 Ibid., 211. 
517 Ibid., 212. 
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en su Ensayo Político sobre Nueva España. Dice Striffler, la localidad por el informe del coronel 
Acosta, trata de las mismas partes por donde transitaban518. 

 

En San Sebastián había pocas funciones de iglesia, el cura ya octogenario se traslada desde 
Valledupar. El preceptor oficial, Araujo, tenía orden de su gobierno para arreglar una gramática 

aruaca, y al efecto estaba componiendo un vocabulario que, por completo que fuera, no debía ser 
muy voluminoso519.  

 

El 7 de Abril, fue el último día en San Sebastián, de regreso tenían que llegar a la cúspide 
del cerro del Alguacil, un punto importante en cuanto a geología y orografía, es el abultamiento 

mayor de lado oriental de la sierra, último tramo del edificio cuyo piso inferior es el cerro de Salas: 
el llano de Pueblo-Viejo forma el primero; el de Pueblo-hundido, el segundo; el valle de 
Chinchicuá, el tercero y el cerro del Alguacil, el cuarto y último520. 

 
El camino por el cerro del Alguacil remontando su cúspide era necesario para bajar a 

Valledupar, bajando al cerro de Salas la quebrada de arriba de los clavos, el paraje de la mina, la 
hacienda cerca de Revesado y de allí a Valledupar521. 

 

Striffler considera que el enigma del atraso de la explotación de metales se debe a que se 
quedó en las apreciaciones del “Libro Primero del Arte de los Metales” del licenciado Álvaro 

Alonso Barba cura de la parroquia de San Bernardo de la villa de Potosí, aprobado entre 1637 y 
1639, libro que trata del modo en que se engendran los metales acompañan, en pleno auge de la 
alquimia, donde se dice que la formación de los metales son solidificaciones de cuerpos celestes.  

 
El 13 de abril fue el último día en Valledupar. Se despidieron de sus nuevos amigos Tomas 

Pavajeau, Urbano Pumarejo, Pedro Castro, el Preceptor de San Sebastián, los estaban esperando 

abajo a caballo, hacia el mediodía entraron en Valencia de Jesús, el Jueves Santo, donde la fiesta 
religiosa tiene mucha fama, se encuentran a Mosiú Yan522. 

 
En el lugar llego el doctor Amarís de Mompós que venía de la hacienda de Oscar 

Trespalacios de Valencia de Jesús, llegaron a la casa en aguas blancas. Después de aguas blancas 

llegaron a la casa del Diluvio el 14 de abril, regresando allí después de 41 días pues habían estado 
el 3 de marzo allí. Retomaron en su regreso Piedra parada, el Palo del Ahorcado, los Venados. El 

18 de abril tomaron nuevo itinerario, siguiendo dirección Sur, el viejo Morales era el guía523.  
 
Llegando a una hacienda llamada Soledad, Don Oscar Tresplacios construyo una posesión 

distinta para cada hijo. Hablando de estas haciendas dice Striffler de manera general que: 
 

“En estas posesiones tan apartadas viven los mayordomos respectivos que ordinariamente 
son descendientes de antiguos esclavos de la casa. Todos los negros de la comarca llevan 

 
518 Ibid., 224. 
519 Ibid., 219, 227 
520 Ibid., 219, 239. 
521 Ibid, 240, 243 
522 Ibid., 248, 249. 
523 Ibid., 249-259. 
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el apellido de Trespalacios, según la costumbre general de los países españoles, en que los 
negros toman el nombre de sus amos” 524(Striffler 1881: 259). 
 

Después llegando a la hacienda de Las Cabezas de posesión de don Oscar, Striffler dice de 
manera general con respecto a esta hacienda ubicada en las sabanas del Estado de Bolívar que tenía 

tanto lujo, tantas comodidades, que allí se encontraban hasta vehículos rodantes, carros y coches, 
para recorrer inmensas distancias, debido en esos terrenos de nivelación perfecta525. 

 

Como supieron que el Cesar estaba destruido del lado de Saloa se fueron por tierra hasta 
Chimichagua, saliendo por Palo, ya lejos de Valledupar que “ese país” que ninguno conocía en 

donde se encontraban en ese momento y escribe:  
 
“Es que aquella parte recibe toda su vida del Estado de Bolívar; todas las haciendas son 

momposinas. La acción del gobierno del Estado del Magdalena poco se siente; pero las 
revoluciones no dejan de penetrar hasta allí: lo que la legalidad no puede, la ilegalidad lo 

hace”526 (Striffler 1881: 262). 
 
En Chimichagua llegaron a una casa donde don Oscar Trespalacios los había recomendado, 

donde le hablaron de una gruta de estalactitas, que llevaban a Mompós y Magangué y les habló de 
mucha plata enterrada. Pero la prioridad era la de continuar el viaje y allí a pesar de que les habían 

hablado de las dificultades para navegar por el río, consiguieron una embarcación regular con tres 
bogas, de salida Striffler vio la playa en cuyo centro estaban construyendo una iglesia y en el fondo 
las serranías de la Parroquia del Carmen, último extremo de la Cordillera Central. 

 
“Chimichagua es una agradable morada para un ermitaño por su posición retirada […]  
Nuestra suerte de viajeros en Colombia había cambiado sin mejorar; a la molestia de 

atravesar el territorio montados sobre lomo de una bestia, había sucedido la de estar 
sometidos a los caprichos de los bogas […] 

 
Sin embargo, tengo que confesar que los bogas de Chimichagua en cuanto a 
insubordinación, no han llegado aún á la altura de los del Magdalena”527 (Striffler 1881: 

265). 
 

Con respecto a la insubordinación de los bogas Striffler dice que la falta de compromiso y 
hacer las cosas al antojo, es el reflejo del estado de cosas donde quienes dirigen el país han 
cooperado y dice que la creencia de que la situación mejoraría con la inmigración no sería solución, 

pues los inmigrados apenas vieran como van las cosas “lo harían diez veces peor”528. 
 

Cuando amaneció estaban en el cañón del río, la corriente era más fuerte a medida que se 
aproximaban al Banco. Leguas más arriba del Banco estaba Plato el punto de partida de la 
excursión.  

 
524 Ibid., 259. 
525 Ibid., 260. 
526 Ibid., 262. 
527 Ibid., 265. 
528 Ibid., 205. 
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“El 11 de febrero había sido el día de entrada, y el 21 de Abril fue el de la salida; en todo, 
dos meses y diez días”529 (Striffler 1881: 267). 

 
Cuando llegaron al Banco, les interrogaron sobre los asesinatos hechos por los motilones, 

se hablaba incluso de que habían saqueado Maracaibo. Para el otro día ya contaban con un vapor 
para continuar el viaje y fueron los bogas de Chiriguaná quienes los llevaron a Magangué. Por la 
conversación de los bogas supieron que estos no habían navegado por el caño de Loba, en el 

trayecto se toparon con una palizada, sujetando la embarcación de una rama, esperando hasta el 
otro día, se hallaban cerca del pueblo de Pinillos, pensaban llegar pronto a Magangué, donde 

pernoctaron esa noche. Truchon estaba impaciente y atormentado por malos presentimientos y 
logro contratar otra embarcación para llegar a Plato, donde recogieron unas pertenencias y 
continuaron el viaje hasta Calamar 530.“El viaje que hicimos en tres días en canoas, lo hacen los 

vapores en medio día”531 (Striffler 1881: 273). 
 

Striffler presenta en su obra el itinerario detallado del viaje y una valoración de la excursión 
desde su salida de Plato el 11 de febrero de 1876 que ya había terminado; la cual consideró lograda 
en la medida de las circunstancias ocurridas y de los pasos dados y esperaba que fuera de provecho, 

los recuerdos y las muestras. El 27 de abril, día siguiente de la llegada a Turbaco empezó el trabajo 
subsecuente de coordinación, la cronología del viaje Striffler la resume como sigue:  

 
La excursión había arrojado resultados positivos respecto a datos de lugares de mineral de 

cobre por el lado de Valledupar, sin poder recorrer todos los lugares. Para poder profundizar en los 

hallazgos era necesario hacer apertura de pozos y cortes en los planos verticales con métodos 
ventajosos, sin dejarse guiar por los antecedentes. El mineral de la Paloma es el que más beneficio 
promete532. 

 
La preciosa Nevada brinda en su vertiente oriental, minas de cobre y plata, en el sur de la 

riquísima mina de oro de Tucurinca; en la del Norte los grandes depósitos de carbón mineral y en 
la occidental todas las producciones del mar.  
 

Ya en Turbaco, Strifller se hospeda en la Rosita y de ahí pasa como el lo expresa a las 
soledades animadas de San Marcos. La casa de habitación de Truchón en Turbaco había sido del 

General mejicano Santana que vino a asilarse en las costas colombianas en 1850. La rosita se 
llamaba la casa de campo533. 
 

Para concluir el libro matizada por la semblanza de los hermanos Truchón, trae a colación, 
el caso del joven que junto con Truchón conoció en Cartagena en 1840, un francés Andrés Anthoine 

que deseaba montar una empresa de aceite de coco para exportación, que con sutilezas busco 
aprovecharse de Amadeo Truchón, y después de desistir en este emprendimiento se involucró con 
la compañía del Sinú en Ciénaga de Oro, buscando apalancarse en Luis Lacharme, quien era uno 

 
529 Ibid., 267. 
530 Ibid., 271. 
531 Ibid., 273. 
532 Ibid., 274. 
533 Ibid., 275, 276 
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de los ingeniero franceses que había conocido en el año de 1844 y que menciona en su primer libro 
El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844 (1875), quien 
denuncia la mina del Alto Sinú abandonada, con fines de explotación 534.  

 
El último episodio de su relato de viaje muestra el final de la familia de los Truchon, que 

se inicia con la desgracia del suicidio de Alberto el hijo mayor de Amadeo Truchon, seis meses 
después de la partida de Luis Striffler de la Rosita en junio de 1876535. Cuenta como a con la muerte 
de Alberto toda la vida de los Truchón desencadenó en un desenlace fatal sobreviniendo la muerte 

de Isabel la esposa de Agustín quien le siguió, la muerte de Clementina la otra hija de Amadeo 
Truchon, la muerte de Amadeo Truchon sobreviene finalmente el 2 de agosto de 1879. 

 
Este tercer viaje de tres meses entre llevado a cabo en los meses de febrero, marzo y abril, 

que contó en parte del viaje con el acompañamiento del Prefecto de tránsito en los territorios de la 

Nevada y Motilones, para el año de 1876 don Pedro Castro, dejó consignado en carta manuscrita 
(Ver Anexo 2 Transcripción de la carta de Pedro Castro) que no dudaba de la importancia científica 

de la exploración adelantada por la zona de influencia del río Cesar, por Striffler y Truchon.  
 
La carta en mención con fecha del 12 de abril de 1876 redactada en Valledupar, el prefecto 

Castro se dirige al Señor secretario y de lo interior y de relaciones exteriores en Bogotá, dando 
noticia sobre los recorridos y la relevancia de estos para el desarrollo de la zona, tanto en aspectos 

agrícolas como de desarrollo minero, donde se recogieron las recomendaciones que en el año de 
1851 hiciera el coronel Joaquín Acosta536, en su informe contenido en la Gaceta oficial no.  1.207 
fecha Bogotá 27 de marzo de 1851.  El recibo de la misiva según se entiende fue el 22 de mayo de 

ese año, después de haber concluido el viaje el 26 de abril de 1886, en Turbaco537. 
 
Retomamos acá algunos de las consideraciones de Don Pedro Castro acerca de nuestro 

viajero Luis Striffler: 

“[…] Mayo 22. Los Sres. Amadeo i Agustin Truchon i Luis Striffler se ocupan dela 
esploracion de nuestros sitios mineros. Este último Sr. que es bien conocido en el Estado 

de Bolivar i autor de la obra titulada “El Alto Sinú” que ha tenido mui buena aceptacion 
de personas inteligentes, ha sido nombrado por el Gobierno de este Estado para el 

reconocimiento de sus riquezas minerales. Deseosos de hacer un positivo servicio al país 
han venido a los territorios de mi mando a reconocer las diferentes vetas minerales que 
indudablemente se encuentran en ellos, i su esploracion ha sido satifactoria, tanto en el 

 
534 Ibid., 294. 
535 Ibid., 298-305 
536Juan David Figueroa Cancino, en su artículo sobre Joaquín Acosta dice textualmente: “[…] formó parte de una 

generación intermedia entre el partido de los Libertadores y los liberales radicales. Su perfil sociopolítico no era atípico 

en el cuadro de la élite neogranadina de la primera mitad del siglo XIX, salvo, quizá, por dos aspectos: su formación 

científica, poco frecuente entonces, y el hecho de no haber fungido como abogado. Al igual que otras figura s públicas 

que empiezan a ser mejor conocidas, Acosta desempeñó un mosaico de roles políticos, económicos, intelectuales y 

militares” Figueroa Cancino, Juan David. La formación intelectual de Joaquín Acosta y el Compendio histórico 

del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada  (1848). Artículo de investigación. Universidad Nacional de 

Colombia. Revistas Universidad Nacional 12 de julio de 2011. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/28088/35986 
537 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 274 
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Correjimiento de Espiritu Santo, como en el de San Sebastian de Ravago. A esta ultima 
exploracion he tenido el gusto de acompañarlos con el fin de facilitarles los aucilios que 
pudieran necesitar en tan ineteresante tarea. 

Segun las  manifestaciones que me han hecho los mencionados Sres, estos territorios 

ofrecen muchos de alagüeño tanto en la agricultura como en la industria minera, sí, como 
es de esperarse, el Gobierno Jeneral de Colombia, de quien dependen inmediata i 

directamente, presta su atencion a las indicaciones que se le hagan sobre sus necesidades 
i sobre el fomento de su instrucción i desarrollo de su riqueza. 

Para que el nuevo Presidente de la Union, a quien indudablemente tocará una era de 
positivo progreso para los pueblos pueda apreciar el merito dela esploracion hecha por los 

Sres. Truchon i Striffler é iniciar las obras del interes público que puedan conducir a los 
territorios a su bienestar, tengo el gusto de dirijir a U. una copia auténtica dela parte de los 

apuntamientos de viajes del Sr Striffler […]” 538(Castro, Pedro 1876: 1, 2).  
 
En el Anexo 3 “Personajes notorios en los relatos del Alto Sinú y El Río Cesar ”, se entrega 

una relación de ubicación de los personajes que tuvieron relación con Luis Striffler en su primer 
viaje al Alto Sinú y en el tercer viaje por el Río Cesar, en el San Jorge si bien es cierto que refiere 

personajes de la región, la forma de presentación del relato no permite inferir una relación directa 
y concreta del viajero con ellos, simplemente son personajes locales reconocidos y recordados de 
los cuales Striffler reproduce lo que de ellos se decía. 

 
La recuperación de la vida de Luis Striffler a través de la exploración hecha por autores 

interesados por vínculos regionales o motivados por el rescate de memorias de antepasados que 
hablaban acerca de la presencia del viajero, en complemento con lo que el mismo cuenta de si y de 
su experiencia en los tres relatos de viaje, dan cuenta de un hombre con ilustración, que se afirma 

en su condición de europeo, quien a pesar de la violencia que se hace por comprender el entorno 
impuesto, considera que es un país y esto referido solo a la región del Caribe Granadino el cual 

recorre, conoce y donde decide vivir por más de cuarenta años, sin que refiera otros 
desplazamientos por provincias o estados de la república, siendo el microcosmos a través del cual 
interpreta sus diferentes aspectos culturales, sociales, económicos.  

 
Entender la forma como Striffler describe y narra esa realidad observada e interpretada, es 

el propósito que se desarrolla en el apartado siguiente, dándose así un paso más para avanzar en la 
comprensión del viajero, descubriendo su forma de apreciar y valorar, sin obviar sus estados 
psicológicos y emocionales, que en algunos Striffler deja traslucir en su narrativa. 

 

 
538 Ibid., 741 – 755, 0357. 
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Ilustración 30.Folio 751 documento - carta Pedro Castro (1876)539 

 
539 El Prefecto de los territorios de “Nevada y Motilones” Pedro Casto describe la región su feracidad, riqueza del 

subsuelo, sugiere abrir vías, colonizar con europeos y colombianos y efectuar expedición científica recomienda a los 
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Capitulo IV  

La narración y lo narrado, hacia una lectura crítica de Luis Striffler 
 

“Para volver a contar el pasado se requiere la narración 
(la simulación de lo que ha sucedido), pero no 
necesariamente la modelización. Una simulación, tal como 
uso aquí el térmi no, intenta ilustrar (no replicar) un 
conjunto específico de acontecimientos del 
pasado”540(Lewis. 2002:96) 

En los relatos ficcionales y no ficcionales de acuerdo con Martínez y Scheffel, se pone de 
presente la oposición entre la narración o el cómo y lo narrado o el qué, contrapuestos pues  existe 

una oposición entre medio narrativo y el procedimiento, haciéndose evidente cuando al leer el 
texto, se dejan fuera de consideraciones de estilo o procedimientos narrativos y se concede más 

importancia al mundo o hechos narrados y en el caso de los relatos de viajes factuales se hace 
posible profundizar e ir más allá del documento escrito541. 

 

Ahora bien, dentro de las aproximaciones a la estructura interna y externa de la producción 
cobran importancia el análisis del discurso y su narrativa, siendo posible rescatar profundizaciones 

que contribuyen a conocer aspectos de la vida del viajero, su pensamiento, su posición frente a 
determinadas situaciones, constituyéndose en insumos para las valoraciones críticas hechas por 
otros autores, lecturas diferentes que se pueden hacer por ejemplo a través de los Estudios 

Poscoloniales o la Nueva Historia Cultural o simplemente concentrándose en el Análisis del 
Discurso. 

 
 A partir del esfuerzo por tratar de descubrir el modelo narratológico de los relatos que nos 
ocupan se hace posible identificar los acentos  y la forma como Luis Striffler proyecta su narrativa 

y discurso en su producción, así como sus consideraciones sobre la realidad que observa y describe, 
donde manifiesta propósitos, motivaciones, deseos y limitaciones, dando cuenta de sus relaciones 

de amistad o de la interacción con personajes de época, algunos de ellos rastreables a través de la 
práctica documental, mientras que otros quedan simplemente en el  recuerdo de las gentes o en el 
olvido.  

 También resultan de interés las reflexiones de viajero sobre aspectos existenciales como son 

la vida, la muerte, la soledad, el olvido, la indolencia, el trabajo, la decepción, la creencia en lo 
sobrenatural, entre otros aspectos. Para el cierre del capítulo además del balance conclusivo de todo 

el ejercicio heurístico, de esa lectura a profundidad y crítica, de las tres obras mediante las cuales 
Luis Striffler se propone como agente literario, histórico y geográfico. Se complementa el capítulo 
con la lectura crítica realizada por Orlando Fals Borda sobre algunos aspectos de la producción de 

Striffler, gestionada a partir del mito de la superioridad del hombre europeo donde Luis Striffler es 
un representante.  

 
expertos/Fruchon y Striffler/. Estudio de Luis Striffler/ sobre el territorio, los grupos indígenas y la riqueza potencial. 

Valledupar 12 de abril de 1876. Mayo 18 – Sección 2ª.  1049.  Códigos y Decretos, 741 – 755, 0357 
540 Lewis Gaddis, John. El paisaje de la historia. Como los historiadores representan el pasado. Traducción de Marco 

Aurelio Galmarino. (Barcelona: Editorial Anagrama, 2002), 96. 
541 Martínez, Matías y Scheffel. Michael. Introducción a la narratología. Hacia un modelo analí tico-descriptivo de la 

narración ficcional. (Buenos Aires: La Cuarenta, 2011), 33,34. 
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Modelo Narratológico 

Toda historia puede ser narrada de distintos modos, Raymond Queneau, en sus Ejercicios 
de estilo542, probo contar la misma historia 99 veces, estas diferencias son las que definen el cómo 
del relato, es decir su amplitud, su tiempo, que en el caso se mueve entre el pretérito perfecto simple 

o indefinido, o el pretérito pluscuamperfecto cuando nos relata historias que le son contadas.  El 
orden de la narración va ajustada a la orientación geográfica en que se dan los recorridos, en el 

Alto Sinú, las referencias de tiempo van en días y años, en el San Jorge son retrospectivas de hechos 
o personajes que transitaron por allí, mientras que en Río Cesar es más pormenorizado ajustado a 
un itinerario de viaje previamente planificado en cuanto fechas de llegada o salida de poblaciones, 

su narración es participativa y múltiple, conviene señalar como lo sugiere Martínez-Scheffel con 
respecto al análisis narratológico: 

 
[…] no todas las características mencionadas, relevantes para el ˂cómo˃ de un relato, son 
objeto de un análisis narratológico en sentido estricto. Las cuestiones que se refieren ante 

todo al estilo de un relato (es decir el nivel de lengua el vocabulario empleado, la estructura 
sintáctica de las oraciones, el uso de imágenes, figuras retóricas, entre otras) no 

necesariamente están ligadas al fenómeno de la narración, sino que se refieren a la 
configuración del discurso en general […]543 
 

De manera que los dos aspectos narratológicos claves son las circunspecciones de estilo 
que incumben a la primera línea de la estilística y la retórica y segundo el modo de representación 

de un acontecer, tarea que se puede llevar a cabo de acuerdo con Gérard Genette a partir de la 
distinción entre el relato o texto de la historia entendido como el discurso escrito que narra unos 
acontecimientos y la narración o acto que produce ese discurso544.  

 
Si bien es cierto que en la producción de Luis Striffler, los acontecimientos son narrados 

desde un punto de vista retrospectivo, sus relatos están lejos de ser simples reconstrucciones 
cronológicas de sucesos pasados. Los textos narrativos de Striffler todos ellos editados y publicados 
varios años después de los viajes se destacan por: primero la manera equilibrada como logra 

conectar cronológicamente, sucesos e historias aisladas, recogidas de las gentes del pueblo, como 
los entierros de la Sierra Nevada, la muerte del Cacique Motilón o del Presidente Maya en El Río 

Cesar; las historias de Javier Tovio, el Padre Miranda, las Ferias de Tacasuan en el San Jorge, o 
los discursos del ingeniero Mr. Lamotte a los indios; las historias sobre el viejo Flórez o el indio 
Madera en el Alto Sinú, con la cotidianidad que imprime el itinerario de viaje. Segundo el mundo 

narrado por Striffler en el que tiene lugar la acción, plantea como disyuntivas de compresión, la 
razón descriptiva que da cuenta del contacto del viajero con esa realidad exuberante que le 

sobrecoge y la conciencia de ser un extranjero, un europeo en un lugar ajeno al de origen, que le 
sirve como marco de comparación, de juicio, de baremo, para entender las contradicciones, los 
comportamientos, que están por fuera de sus lógicas de comprensión que van desde las alusiones 

patrias, hasta opiniones acerca de las decisiones políticas, examinemos algunas de ellas: 

 
542 Raymond Queneau. Ejercicios de Estilo. Versión y estudio introductoria de Antonio Fernández Ferrer (Madrid: 

Ediciones Cátedra, 2006), 8. 
543 Martínez, Matías y Scheffel. Michael. Introducción a la narratología. Hacia un modelo analítico-descriptivo de la 

narración ficcional. (Buenos Aires: La Cuarenta, 2011), 50, 51. 
544 Gérard Genette. Nuevo discurso del relato. (Madrid: Ediciones Cátedra, 1998), 17,20, 74-79. 
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Como viajero europeo dentro de su producción en algunas pocas ocasiones trae 
reminiscencias sobre su patria Alsacia reflexionando como lo hace en su primer libro el Alto Sinú, 
justo cuando comienza el reconocimiento del territorio, donde se instalaría el establecimiento para 

la explotación minera, pensando en su situación lejos de su tierra, abandonando la comodidad y 
seguridad de la que gozaba en el seno de su familia  

 
“[…] ¡Yo nacido en Alsacia, encontrarme en aquel lugar! Yo que al nacer tenía ya trazado 
un dulce y quieto porvenir a la sobra del hogar paterno, en el seno de la familia. 

Es la suerte de la hoja que se desprende del árbol en que nació y no sabe a dónde la llevara 
el viento.”545 (Striffler, 1875: 452) 

Elementos de acción y motivaciones del autor 

Las motivaciones para escribir, en el caso de los relatos no ficcionales de viaje considerados 

en este trabajo tienen que ver no solo con la acción, sino también con la caracterización del discurso 
narrativo, por eso se hacen frecuentes las referencias específicas acerca de lugares geográficos, 
personajes, precisión de voces, definiciones, otros, lo que hace en suma que como bien lo expresa 

Boris Tomaševskij, cuando afirma que cada proposición posee su propio motivo 546. En los relatos 
de viaje hay que distinguir entre las motivaciones explícitas comunicadas por el autor y aquellas 

que están de modo implícito, que es necesario deducir. 
 

Dentro de las motivaciones explícitas, de Striffler para dejar por escrito sus vivencias, 

podría pensarse que sus móviles eran únicamente la búsqueda del oro, imbuido de la codicia por 
encontrar vetas para la explotación a gran escala en atención a los propósitos de grandes empresas 

europeas, teniendo en cuenta que su llegada fue gestionada a través de un consorcio minero francés, 
pero además de estas razones que parecen inobjetables, en la producción del viajero se dejan  
entrever otras motivaciones, propósitos, más sublimes como el de emular en sus viajes las 

experiencias de otros viajeros y dejar una impronta duradera, que hacen parte de su sueño de ser 
un viajero. En varios de sus apartes Luis Striffler se reconoce como viajero, buscando actuar como 

tal, por ejemplo, en la distancia que toma con respecto a lo observado, cuando manifiesta que no 
se puede apropiar de lo visto en el mundo salvaje, pues es algo que pasa ante sus ojos, que solo 
capta como observador, en este sentido expresa, el Alto Sinú:  

 
“Las grandes manadas de puercos salvajes que el pueblo llama manados, y las dantas, muy 

numerosas también, no son objetos que el viajero puede conseguir de paso”.547 (Striffler. 
1875: 444) 

 

Cuando conoce al indio Román en el campamento del Alto Sinú, esboza una definición de 
lo que es un viajero que para él es un explorador capaz de dar explicaciones interesantes, un genio 

inquieto e itinerante, que contribuye al movimiento de la civilización, aunque reconoce que 
también puede haber esta suerte de genios viajeros entre los salvajes, como el indio Román de 

 
545 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 20 de mayo de (1875), 452. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
546 Tomaševskij, Boris. Teoría de la literatura poética . (Berlin: Harrassowitz, O, 1985), 15. 
547 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 18 de mayo de (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 

 



203 

 

quien dice era un indio viajero, explorador548, quien le dio explicaciones interesantes sobre la 
situación topográfica del Alto Sinú, establece sin embargo la diferencia entre el viajero extranjero 
y el nativo, entre el hombre civilizado y el salvaje: 

 
“El hombre civilizado corre en vagones y vapores; el salvaje marcha a pie con su familia, 

como Abraham lo hacía en otros tiempos”549 (Striffler. 1875: 464) 
 

También se detiene a pensar en la experiencia de soledad como viajero, siendo una 

referencia frecuente presente en todas sus obras, identificándose en varios momentos del relato, la 
soledad experimentada y su significado va consolidándose a lo largo de toda su producción. En el 

Alto Sinú, la sensación de soledad en el medio natural es la realidad que se impone al viajero, en 
los lugares escogidos para acampar, donde comparte sus recuerdos y sus pensamientos, 
conversaciones, páginas volantes, sueltas de la historia del lugar que recorre, que se mezclan con 

las voces naturales inherentes de aquella soledad, aplacándose, dejándose vencer poco a poco a 
medida que el sueño iba apoderándose de sí550. 

 
El sentimiento de soledad lo experimenta Striffler en varios momentos, cuando se enfermó 

en el campamento de Alto Sinú, soledad que no se trata de la calma del campamento sin su 

actividad, ni resultado de la ausencia de ruido, pues la naturaleza nunca está en silencio, sin 
embargo la percibe  en los parajes naturales que se encuentran separados de pueblo animado, son 

las soledades animadas, inmensas, extensas que también encuentra en El Río San Jorge: ¡tal es el 
espectáculo variado de aquellas soledades que tienen para distraer la vista y encantar el oído el 
cambio incesante de sus armonías! 551. Y que también descubre en San Marcos, donde vive por 

largo tiempo, donde podría señalarse como el lugar donde el autor encuentra esa soledad creativa, 
en medio de un pueblo animado. De manera que la soledad es más bien un estado interior 
propiciado por el desarraigo, la separación, la distancia física, nostálgica y emocional del viajero 

de su lugar de origen. 
 

Striffler hace manifiesta su admiración por los grandes viajeros, quienes después de 
auscultar tierras inhóspitas y lejanas, se dejan adoptar por ellas, entregando parte de sí, para después 
de sentir cumplida su misión regresar a su patria, sentimientos que expresa en su primera obra: 

 
“Mi inspiración había sido la de figurar como fundador. El soldado en campaña no desea 

otra cosa sino regresar a su patria, pero no vencido. Penn fundó la Pensilvania, y después 
fue a morir a su patria. Smith agregó una brillante joya a la diadema estrellada de la Gran 

 
548 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1139, Sección No Oficial 24 de mayo de (1875), 464. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
549 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 24 de mayo de (1875), 451. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
550 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 24 de mayo de (1875), 451. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
551 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Año XXIX. Número 260, Sección No Oficial, 4 de agosto 

de (1886), 1040. Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo a cargo de O’Byrne. 
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República, y después regresó a tomar su sepultura en el suelo natural. Tan ilustres ejemplos 
habían seducido mi juventud y formaban mis ensueños552 (Striffler. 1875: 451). 
 

Hay episodios en los cuales Striffler compara sus situaciones con las de otros viajeros, así 
cuando en espera de la llegada de los ingenieros que venían de Francia a dirigir trabajos en el 

campamento, comenzó a enfermar de fiebres, siendo atendido por Onomá, la hija del cacique  
Cachichí y compara su situación con la del viajero escoses Mungo- Park553 en el centro de África 
abatido por la fiebre encontró mujeres que le cantaban como en su infancia y hace una reflexión 

sobre la historia de Mr. Jouí, diciendo que, si el cacique Cachichí no hubiera tenido una hija, ningún 
motivo habría tenido para hacer mención de la obras de Jouí554. 

 
Desde su experiencia de viajero se autoriza para valorar lo diferencia entre lo descrito en 

los textos y las descripciones hechas desde el escenario real y esto se revela cuando dice que como 

hijo de Europa antes de venir al Nuevo Mundo ya había hecho lecturas de otros viajeros en regiones 
tropicales y pone de presente la diferencia que hay entre lo que se conoce a través de descripciones 

y lo que se conoce por inspección propia, aunque reconoce que la lectura de los relatos de viaje es 
útil cuando se llega por primera vez. Dentro de sus aspiraciones estaba la de adquirir gloria al pintar 
un país inédito555. 

 
Striffler da un buen ejemplo doméstico acerca de la acogida de los relatos de viaje en los 

siglos XVIII y XIX, cuando a los dos meses de estar en el campamento de Higuerón, Eugenio 
Gómez, un excapitán de navío y uno de los trabajadores convocados reunía numerosos auditorios 
y contaba sus viajes sobre el mar, las costumbres de los pueblos de las Antillas y las grandezas de 

Cartagena, esta anécdota que trae Striffler muestra la importancia que tenía el relato de viajes en la 
época y su divulgación.  

 

Con respecto a este su primer viaje comenta en el texto del Alto Sinú que con la experiencia 
solo su curiosidad de viajero había sido excitada, que en el segundo paso igual y sentía que debía 

hacer más viajes556, la aventura, el descubrimiento fue una constante que mantuvo durante las 
décadas que estuvo en el Caribe Granadino, nunca abandono su condición de viajero. 

 

Striffler, en El Río Cesar hace una precisión sobre a quien se da el nombre de extranjero en 
Colombia y dice que se aplica a todo aquel que no ha nacido en la circunscripción de un lugar o de 

una comarca, que lo correcto sería llamarlo forastero, pues extranjero es aplicable solo al individuo 
de otra nación557, sin embargo, si bien es cierto que tiene la condición de extranjero, en su 
producción expresa su identidad de viajero que adquiere el compromiso de narrar lo visto. 

 
552 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1196 y 1200, Sección No Oficial 24 de mayo de (1875), 451. Cartagena: Tipografía de 

A. Araújo. 
553 Cirujano escoses que en 1795 comenzó el primero de sus viajes a las regiones interiores de África, con la intención 

de seguir el curso del río Níger. 
554 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1153, Sección No Oficial 10 de junio de (1875), 519. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
555 Ibid., 519. 
556 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1159, Sección No Oficial 17 de junio de (1875), 544. Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
557 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . Formato Libro. 

(Cartagena: Tipografía Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 110, 111 
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Compromiso como viajero – escritor 

Escribir los relatos de viaje fue compromiso tanto de los cronistas como de los viajeros de 
los siglos XVIII y XIX. Los aspectos relacionados con el modo o forma de presentación de lo 
narrado, en los relatos de viaje, tienen dos posibilidades básicas de acuerdo con Genette a partir 

de la oposición entre el Modo narrativo (=con distancia) vs. Modo dramático (=sin distancia)558, el 
primero es el modo imperante en la producción de los viajeros, que lejos de ser monólogos 

combinan los relatos de sucesos con los de palabras. Nuestro viajero, permanece cercano en la 
narración y logra pese a la distancia temporal de varios años entre el momento real en que se 
registran los hechos y cuando estos se escriben y publican, logra transmitir la cercanía inmediata 

de los acontecimientos narrados, lo cual mantiene al lector expectante.   
 

Como bien los expresa en el prefacio del El Río Cesar, comenta que en esta ocasión a 
diferencia de lo que ocurrió en la descripción de El Río Sinú, donde tuvo que evocar y precisar 
recuerdos de más de treinta años, esta vez con sus impresiones aún frescas podía producir una 

pintura más exacta de lo visto, observado el orden en que tuvieron lugar los episodios, valiéndose 
para ello del Diario de Viaje, que tuvo el cuidado de llevar con el día559. 

 
El poder persuasivo de la narración lo gradúa de manera diferenciada en cada una de sus 

obras, en el libro del Alto Sinú manifiesta que su intención es la de describir situaciones, objetos y 

narrar los acontecimientos, valiéndose de dos alternativas entre las cuales debe lograrse el 
equilibrio, la primera exponer con demasiada minuciosidad con lo cual se puede cansar o fastidiar 

al lector y la segunda exponer los nudos de hechos, a manera de un cuadro de figuras, sin sombras, 
ni colores, sin un orden. Dice que a pesar de que en los acontecimientos se presentan infinidad de 
cosas, no todas se le pueden ofrecer al lector, quien escribe solo lo que le parece esencial. Al 

respecto haciendo referencia a Aristóteles hace una reflexión filosófica acerca de lo que existe y la 
incapacidad de ver su estado verdadero560. 

 
Otro aspecto relevante también reiterativo en la producción de Striffler es la de que cada 

hombre acciona bajo el impulso de sus propias ideas generalmente admitidas en la época en que 

vive y que diferencian a cada uno más o menos. Expresa de igual manera que sin preocuparse de 
la suerte que tengan sus escritos, su finalidad está el hacer conocer el Alto Sinú, en este su primer 

libro, haciendo uso de la memoria remota de acontecimientos escritos treinta y un años antes, pues 
el libro lo escribe a la edad de 56 años recuerdos que va anotando y sueña en algún momento volver 
a recorrer esos lugares561. 

 
Hace explícita su opinión acerca de las bondades de la comunicación escrita como forma 

de hacer explícito sus actos, observaciones, reflexiones, impresiones y dice que para que la 
comunicación logre los efectos que persigue conviene que el lector se aproxime a todas las 
particularidades y circunstancias que dominaban al escrito, puesto que el hombre no puede 

 
558 Gerard Genette, G. Nuevo discurso del relato. (Madrid: Cátedra, 1993), 73 
559 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . Formato Libro. 

(Cartagena: Tipografía Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 1, 2. 
560 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1150, Sección No Oficial 7 de junio de (1875), 508. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
561 Ibid., 508 
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despojarse de su ser sensible, de lo que perturba y puede cambiar sus intenciones y hasta limitar su 
capacidad de pensar, incluso el estado de salud tiene influencia562. 

 

Al final de su segunda obra El río San Jorge, la más descriptiva de todas se afirma en el 
propósito que se adivina durante su lectura, no es otro que el de hacer una descripción detallada 

más no extenuante, de lo que ve y observa en su travesía en canoa a través del río San Jorge, 
penetrando más allá de lo que se puede ver a simple vista, como bien lo resume en su comentario:  
 

“El que lo ha transitado por todo su cauce puede decir que no ha visto nada. En efecto, nada 
se ve en las orillas, pues todo se halla retirado lejos, en rincones de ciénagas. Así es que 

más de un extranjero que haya subido hasta donde es navegable, asegurará, de buena fe, 
que el río San Jorge solamente posee las dos poblaciones insignificantes de las bocas de 
San Antonio y de Jegua; que lo demás se compone de márgenes desiertas en que, por 

trechos, se deja ver uno que otro techo sin gente o una chocita mal abrigada; y si este 
extranjero ha subido en tiempo de lluvia, puede decir que ha hecho cinco jornadas seguidas 

sin ver un pedazo de tierra fuera del agua. Y ¿qué dirá del mosquito que tanto abunda en 
ciertas épocas en la parte baja, y del molesto jején en la altura?”563(Striffler. 1880: 37-38). 
 

En su tercera obra El Río Cesar deja consignado que de acuerdo con su experiencia sabe 
que “La verdad fotográfica es muy difícil de consecución”, esto lo dice porque para el observador 

le es difícil liberarse de previsiones apasionadas y de otra parte a veces faltan palabras para poder 
expresar con claridad lo que se ve564.  

 

Avanzado un poco más el texto Luis Striffler manifiesta dentro del esfuerzo hecho por 
escribir lo que sus ojos han visto ha buscado estampar de manera fidedigna los hechos, conservando 
un estilo y dirá: 

 
“…una cosa no he podido cumplir mi deber de fiel historiador i en cuanto a fechas y 

nombres Propios, aunque tuve la precaución de apuntar todo lo que más tarde pudiera 
ayudar a mi memoria, pero hoy al escribir la historia de este viaje veo que mis notas, que 
creía mui minuciosas son defectuosas”565 (Striffler. 1881: 11) 

 
Sobre el propósito práctico de su obra, es reiterativo en el anhelo de que su relato preste 

utilidad para otros viajeros y así lo deja ver en las siguientes líneas: 
  

“Nos lisonjeamos con la idea de que nuestras palabras no serán consideradas como 

simplemente curiosas, sino que reportarán algún provecho a los que se impongan de su 
sentido”566 (Striffler. 1881:96).   

 

 
562 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1151, Sección No Oficial 8 de junio de (1875), 511. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
563 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Aumentado con una relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía de El Anunciador, 1920), 37-38. 
564 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 1. 
565 Ibid., 11. 
566 Ibid., 96. 
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Striffler anuncia en El Río Cesar en la introducción en su relato al territorio nacional de 
Motilones, pasando lo que él llama pequeño Cesar, que con su obra se sabrá lo que acontecía en la 
hoya del Cesar en 1876 y aunque ha cambiado de lo existente quedará mucho. Estando en Valle-

dupar refrenda su objetivo al escribir el texto: 
 

“Mi objeto no es más que hacer comprender al lector en que disposición percibió mi espíritu 
los hechos y los seres que pasaron a mi alcance. El historiador por imparcial que sea, no 
puede nunca despojarse de las debilidades inherentes a nuestra naturaleza humana”567 

(Striffler 1881:175). 
 

 Siguiendo a Martínez – Scheffel, se puede concluir que uno de los logros del modo narrativo 
de Striffler tiene que ver su capacidad de combinar un relato con gran riqueza de detalles con un 
tiempo narrativo lento, constante, creando la impresión de una inmediatez de los narrado, de 

manera que la percepción de esa realidad se hace asequible, al estar soportada en el hecho de que 
se nombran y describen numerosos objetos, no necesariamente funcionales dentro del marco de la 

historia narrada, pero que están ahí en ese mundo más allá del relato568.  

La categoría geográfica como eje conductor del relato 

En los tres viajes de Luis Striffler como resultado de sus recorridos fluviales a través de los 
cauces y zonas aledañas de los ríos Sinú, San Jorge y Cesar y de la cercanía con sus pobladores, 
algunos aspectos culturales o costumbres, matizados con meditaciones propuestas y analizadas 

desde sus consideraciones, hace posible identificar los temas que ocupan la atención de viajero, ya 
sea porque le concede mayor relevancia descriptiva o reiterativa. Los diferentes tópicos que 

relaciona en sus relatos los vincula a sus observaciones sobre el terreno o a sus reflexiones para 
hacerlo más comprensivo. En su producción escrita Striffler no se concentra a hablar de las 
circunstancias personales, sino de lo que observa.  

 
 El tema del espacio geográfico del Caribe Granadino que recorre y observa es per se más que 

un énfasis una tema transversal a toda la producción de Luis Striffler, dentro de la cual se incluyen 
tópicos como la descripción del medio natural, la economía, etnografía, aspectos culturales, sus 
visiones de esa realidad en su tiempo, aspectos que por su extensión y profundidad serán estudiados 

en otro capítulo, donde se examinan las abundantes descripciones que Striffler hace sobre lugares, 
poblaciones, habitantes y aspectos culturales a través de los cuales se puede acercar a la visión que 

sobre el Caribe tuvo Luis Striffler en su época. 

  Este propósito se hace más explícito en El Río Cesar, donde expresa su complacencia por 
haber dedicado su pluma a la “descripción de un país que existe”569 y a la relación de hechos reales 
no imaginados, dice con modestia que sin preocupaciones de estilo y concluye en su prefacio como 

autor: 

 
567 Ibid., 175. 
568 Martínez, Matías y Scheffel, Michael. Introducción a la narratología. Hacia un modelo analítico descriptivo de la 

narración ficcional. (Buenos Aires: La Cuarenta, 2011), 78 
569 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 2  
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“[…] mi libro no será considerado como un mero pasatiempo, sino que se le reconocerá su 
parte de utilidad, ya que servirá de todos modos, al aumento de nociones geográficas”570 

Aproximación a las cuestiones de estilo 

  Lo que buscaba con la construcción de sus relatos, así como el empeño estilístico que le 
imponía, estaba en el imperativo por el detalle descriptivo, muy propio del relato no ficcional, 

exponiendo motivaciones, aspectos de su personalidad o estados psicológicos, pero con el cuidado 
de que estos no se desbordaran en la narración, sino que contribuyeran a la misma.  

A medida que avanza en su relato el autor gestiona recursos didácticos para ampliar la 

comprensión, precisar descripciones o comparaciones, dar fuerza a un acontecimiento a una 
reflexión empleando para ello alusiones de tipo religioso o sobrenatural, precisiones hechas desde 

sus áreas de formación como la geología, la química, expresiones de su pensamiento o el de otros, 
empleo de figuras literarias, comentarios acerca de formas de actuar y estados emocionales, 
recursos que emplean en varios momentos del relato, con el objetivo de ensanchar los niveles de 

comprensión. Se presentan a continuación algunas muestras de la manera como Striffler emplea en 
su producción estos recursos. 

 
Menciones sobre lo religioso y sobrenatural, sirviéndose de ella Striffler hace 

comparaciones y alusiones propios de la creencia judeo-cristiana, tales como relatos bíblicos y 

expresiones de fe, empleadas alegóricamente como recursos con el propósito de hacer más claro 
su pensamiento o para que la descripción de lo que está observando sea más palpable y entendible 

al lector. 
 
En el Alto Sinú, lo sobrenatural permeabilizaba todo a través de unos hilos invisibles que 

conducen y rigen todo lo visible, afirmaba:  
 
“La creencia en lo sobrenatural es una tentativa para penetrar por tanteo en la creación 

invisible que, ella sola, contiene todos los resortes ocultos que completan el conjunto de 
todo lo existente.” 571(Striffler, 1875: 476).    

 
Incluso había misterio en el dicho antiguo “Desgraciado del Perú. Sí se descubre el Sinú”, 

que había motivado a viajeros extranjeros que buscaban desentrañar las riquezas del Sinú y que se 

constituía en esperanza para sus habitantes debido a la precaria situación por la que pasaban: 
 

“Desde mi llegada a Cartagena en 1841, oía en varias ocasiones sonar las misteriosas 
palabras que me sirven de epígrafe. Muchos cartageneros la citaban como una esperanza, 
como un consuelo, del mismo modo que los profetas hebráicos habían consolado al pueblo 

de Dios con el anuncio de la próxima venida de un Mesías.”572 (Striffler, 1875: 440). 
 

 
570 Ibid., 2 
571 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1142, Sección No Oficial 28 de mayo de (1875), 476. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
572 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1133, Sección No Oficial 17 de mayo de (1875), 440. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
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El sonado dicho se daba por cierto pues siempre estuvo en el pensamiento del costeño de 
esta región que había grandes riquezas auríferas que superarían con creces las riquezas del Perú. 
Los buscadores de oro entrado el siglo XIX y entusiasmados por los hallazgos en California, hizo 

que pusieran sus ojos en el alto Sinú, por las riquezas que se decía que en ella había, es así como 
grandes capitales del mundo planearon explotar sus minas de oro y plata 573.  

 
También emplea menciones religiosas para llamar la atención acerca de la diferencia de 

comportamientos que según su interpretación debían observar los religiosos en este caso el 

sacerdote de Lorica de la gente del común, expresándose de la siguiente manera: 
 

“[…] el cura no pudo dudar un momento de la efectividad del fabuloso descubrimiento y 
olvidando también la gravedad de su carácter sagrado, iba a abandonarse a un baile de los 
más excéntricos, como había hecho el Rey David delante del Arca de Alianza, …” 
574(Striffler, 1875: 444). 
 

Con esto busca decirle al lector como era la alegría exorbitante del cura, Don Casas cuando 
L. Striffler, llego a caballo a Lorica, explicándole que venía por la muestra de la tierra con oro que 
le habían mandado para análisis, alegría que en cierto modo comprometió la compostura que por 

el carácter sagrado debía observar el cura de Lorica Don Casas. Y sobre la muestra  
 

 “[…] la separación del oro de la tierra con que se halla revuelto, como en el día del juicio 
final se hará la separación de buenos y malos.” 575(Striffler, 1875:472). 
 

Esta alusión al pasaje bíblico de Mateo 25- del 31 al 33 “Pero cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria, y todos los ángeles con El, entonces se sentará en el trono de su gloria; 32 y 
serán reunidas delante de Él todas las naciones; y separará a unos de otros, como el pastor separa 

las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda […]”576   
Era una forma de hacer entendible el proceso mediante el cual se haría la explotación de los 

aluviones. 
 
 “[…] esas voces de tantos seres tan diversos que nacen, que aman, que mueren 

confundiéndose en un solo coro, forman el himno universal que la naturaleza entonó el día 
de la creación, …”577 (Striffler, 1875: 451). 

 
 

 
573 Montes Mathieu, Roberto y Martínez Simanca, Albio. El Sinú y las sabanas. Cuadernos de 

literatura del Caribe e Hispanoamérica . No. 8, Julio-Diciembre (2008), 14. Doi: 

http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/article/view/505  
574 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 18 de mayo de (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
575 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1141, Sección No Oficial 26 de mayo de (1875), 472. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
576 Biblia de Jerusalén. 2009: p.1457. 
577 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 20 de mayo de (1875), 451. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
 

https://bibliaparalela.com/matthew/25-32.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/25-33.htm
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Striffler se sobrecogió ante la exuberancia de la naturaleza del Alto Sinú y no encontró mejor 
manera de compararla que con el momento de la creación del mundo que se narra en el texto bíblico 
del Génesis; expresaba y comunicaba todo lo que escuchaba, las voces de la naturaleza impensadas 

para él como europeo.  
 

 “[…] Fue por medio de todas estas labores precipitadas que al fin las superficies de la tierra 
pudieron recibir los rayos del sol que no había sentido desde el fin del diluvio.”578 (Striffler, 
1875: 483) 

 
Referencia religiosa al diluvio universal bíblico. Esto ocurrió cuando en el primer viaje a 

Luis Striffler y sus compañeros les toco limpiar el piso, donde encontró una cantidad de lianas y 
hojas donde nunca entraba el sol en esa tierra. 

 

 “[…] Así, hay fundamentos para creer que la dinastía de los Cachichis, hoy reinante 
todavía, había sido fundada por uno de los hijos de Noé que el Génesis omitió anotar.” 
579(Striffler, 1875: 725). 
 
Cuando Striffler compara al cacique con los hijos del Noé bíblico, lo hace para señalar de 

una parte la forma como se transmitía de padres a hijos los rangos de poder y como estaban 
investidos de una autoridad que les hacía aptos para gobernar sus tribus.  

 
 “[…] Efectivamente cada canoa contenía una familia completa; es que los indios, como 
verdaderos hijos de Noé, siempre llevaban en su arca a sus mujeres, sus hijos y sus animales 

domésticos, sus penates, en fin, como dicen los paganos.”580 (Striffler, 1875: 459). 
 
Striffler hace una comparación sobre la forma como los indígenas se embarcaban con la 

familia y todos sus haberes, incluidos sus animales domésticos, para trasladarse de un lado a otro, 
al igual que lo hizo Noé cuando se embarcó en la barca que Dios Padre le hizo construir para 

salvarse del diluvio universal.  
 
“[…] El hombre civilizado, corre en vagones y vapores; el salvaje marcha a pie con su 

familia, como Abraham lo hacía en otros tiempos.”581 (Striffler, 1875: 464) 
 

Esto lo dice para hablar de Román el indio que lo ilustra en los aspectos topográficos de la 
zona que le son útiles para sus exploraciones y a quien admiraba por su conocimiento de cómo 
viajar a pie, salvando los riesgos de la zona. Y establece sin embargo su distancia del hombre 

civilizado el cual más concentrado en sí mismo, marcha solo desapegado de su familia, incluso de 
forma indirecta podría ser aplicable a sí mismo. 

 
578 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1144, Sección No Oficial 31 de mayo de (1875), 483. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
579 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1205, Sección No Oficial 11 de agosto de (1875), 725. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
580Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1138, Sección No Oficial 22 de mayo de (1875), 459. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
581Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1139, Sección No Oficial 24 de mayo de (1875), 464. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
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“[…] El cargamento de la barquetona había sido traído y almacenado. Los animales 
domésticos introducidos ya, habían obedecido a la voz de Eterno que al formarlos había 
dicho: creced y multiplicaos”582 (Striffler, 1875:71) 

 
Se refiere a uno de los pasajes que se encuentra en Génesis 1:28 del primer libro de la Biblia, 

cuando Dios crea al hombre y los animales.  
 
Si bien Striffler era un hombre de ciencia, denota cierto conocimiento religioso, a través de 

referencias bíblicas puntuales, o mención de personajes de libro sagrado, muy oportunas para 
ilustrar situaciones, sin que se pueda decir que sobreabundan en los relatos, muestra una posición 

mesurada frente a su manejo y tampoco tiene la intención de hacer juicios a partir de su empleo, y 
es muy que debe tener los representantes del clero frente a su feligresía. Al mismo tiempo 
manifiesta un respeto total frente a las manifestaciones y creencias de los indios, sin cuestionar sus 

prácticas. Manifiesta un sentido de la existencia de lo sobrenatural en la vida de los seres en el 
mundo. 

 
En el Río San Jorge con respecto a una de las anomalías que ocurren en la Jegua donde 

desde tiempos remotos en época de inundaciones mucho ganado, queda atrapado en el fango del 

río muriendo allí sin que los hacendados hagan algo por salvarlos, piensa que es como una deuda 
que pagan los hacendados a los dioses de los indios, quienes los emplazaron como venganza por 

no haber respetado la propiedad que sobre esas tierras les había otorgado el Rey de España:   
 

“Parece que en todo tiempo los hacendados han tenido que pagar su tributo a los penates 

del lugar, y los actuales siguen la vieja rutina. Estos penates no pueden ser otros que los 
ídolos de barro de los indios, que los santos del cristianismo no han podido desterrar. De 
modo que la misma arcilla que sirvió para formar los dioses, se hace cargo de los 

sacrificios”583. (Striffler. 1886: 868). 
 

En ocasiones emplea términos que relacionan aspectos religiosos con el medio natural como 
en sus descripciones de la fauna de la Jegua donde dice con respecto a las serpientes que se 
encuentran cerca de río en esa locación: 

 
“Este reptil no puede, pues, quejarse de la Providencia, que si lo ha privado de manos para 

llevar los alimentos a la boca, le ha dado, en compensación, una facultad más expedita para 
hacerlos venir, motu propio, como dicen los latinos, sin necesidad de garras o trinches”584 
(Striffler. 1886: 904). 

 
Recordando la maldición hecha por Dios a la serpiente que engañó a Eva en el Paraíso 

Terrenal y que se encuentra escrito en el Génesis primer libro de la Biblia. 
 
 

 
582 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1144, Sección No Oficial 31 de mayo de (1875), 483. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
583 Striffler, Luis. San Jorge. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 217. Sección 

no oficial. Cartagena, lunes 14 de junio de (1886), 868. Tipografía Araujo L a cargo de O’Byrne.  
584 Striffler, Luis. San Jorge. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 226. Sección 

no oficial. Cartagena, jueves 24 de junio de (1886), 904. Tipografía Araujo L a cargo de O’Byrne.  
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En 1876 en su tercer viaje el río Cesar, Striffler reconoce el mineral de cobre, en una de las 
orillas del río, entendiendo el hallazgo como un hecho providencial, expresándolo en las siguientes 
líneas. 

 
“…donde el hombre siempre propone cuando yá Dios tiene todo dispuesto desde el 

principio”585 (Striffler. 1881:11).  
 
Refiriéndose a la guía de Amadeo Truchon al lado del cauce del río Ariguaní, al pasar por 

unos matorrales espinosos, dice Striffler haciendo alusión al pasaje bíblico de la muerte de Absalón 
en el río Jordán, pues habían tomado el camino del ganado donde una res podía pasar agachada 

pero no un jinete y dice:  
 
“…el jinete estaba amenazado de la suerte de Absalón si porfiaba en la marcha”586 (Striffler. 

1881:.39).  
 

Los peñascos de Alto de la minas y piedra parada le impresionan y comenta que las peñas 
es el mejor libro en el que el hombre puede escribir su historia y refuerza idea con un ejemplo 
bíblico como se ve a continuación: 

 
“Josué, al atravesar el Jordan con su pueblo, hizo construir doce montones de piedras, como 

perpetuo testimonio de su memorable emigración: esos doce montones de doce piedras han 
quedado, Si con el mismo objeto, hubieran hecho plantar doce árboles, siglos haría que se 
habrían convertido en polvo para renovarse bajo otra forma”587 (Striffler. 1881: 46).     

 
Dentro de sus reflexiones muestra la limitación del hombre por tratar en palabras digeribles, 

lo que observa, lo que admira, y esta parquedad hace sentir instintivamente que hace parte 

integrante de ese inmenso todo que es la humanidad, emplea una alusión a la Eucaristía, como se 
lee: 

 
“Así nada puede guardar para si solo, todo lo quiere repartir entre sus hermanos; es el 
símbolo de la divina cena en que el hombre divinizado, o Dios hecho hombre, reparte, como 

alimento, su cuerpo i su sangre”588 (Striffler. 1881: 47).   
 

 Es como un reconocimiento de la limitación del hombre que trata de explicar sin poder 
hacerlo los que observa, asemejándolo a un niño, la existencia ennoblecida, las impresiones como 
perfume de la vida, hacen posible que el hombre saque la cabeza fuera de la capa vulgar de insulso 

materiaslismo589. 
 

Durante la estancia en el pueblo de los Venados, llega a caballo una señora del valle que 
describen como una amazona a visitar a uno de los enfermos y como Striffler y los Truchon estaban 

 
585 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 11. 
586 Ibid., 39. 
587 Ibid., 46 
588 Ibid., 47. 
589 Ibid., 47. 
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varados por falta de bestias, ven en esta visita “Un nuevo favor de la Providencia” 590(Striffler. 
1881: 66).   
 

En cercanías de Valencia de Jesús en la casa de la señora Lupe, cuando ella relata el 
acontecimiento cuando su madre fue capturada por los indios y logro evadirse, ella lo atribuye a la 

protección de la Virgen y exclama: 
 

“[...] Cuando mi madre, según me contó se vió en Palmira en manos de ellos, i no debió su 

salvación sino a la circunstancia de llevar siempre colgado del cuello el escapulario de la 
Virgen del Carmen”591 (Striffler. 1881: 100).   

 
Desde la cúspide del cerro de la Paloma, Striffler logra divisar gran parte de paisaje selvas, 

montes, el grupo de la Nevada, la Cordillera de los Motilones, el rio de la Hacha, el Magdalena y 

una majestuosa calma que los había dejado maravillados y escribe ante tanta exuberancia: 
 

“Nuestro ser estaba concentrado en un solo órgano: el ojo. Satanás nos mostraba todos los 
reinos de la tierra, como en otro tiempo había hecho con Jesucristo”592 (Striffler. 1881: 121).  
  

Manifestaciones del pensamiento, forma de actuar y estados emocionales. Una de las 
características propias de la literatura de viajes y que la diferencia de otros géneros narrativos es la 

estrecha relación que existe entre el autor y el texto, siendo una cualidad inherente a esta literatura 
fronteriza su carácter autobiográfico y que se conecta con los intereses y emociones del autor593. 

 

Luis Striffler, se considera un hombre objetivo, la cual plasmaba en todo lo que hacía como 
en sus informes a la Compagnie Française du Rio Sinú, en cabeza de Dujardin acerca de los 
hallazgos acerca del oro en la región de Alto Sinú, “redactados con toda la frialdad alemana”, es 

sin agregar, ni falsear lo observado, teniendo en cuenta que era el quien hacía los análisis de las 
tierras, señala que tal vez dichos informes no era lo que esperaba Dujardin para entusiasmar y 

hacer afluir los capitales594 (Striffler. 1875: 4) 
 

Reflexión sobre el capital y la empresa 

 

“Los capitalistas de Europa ofrecían pues de mui buena gana, capitales para proveer a los 
medios de recojer tantos tesoros esparcidos en el alto Sinú. Una superficie de más de 10 

leguas de radio, cubierta por una capa de arena aurifera de mas de un metro de grueso […]” 
(Striffler. 1875: 540)595. 

 
590 Ibid., 66 
591 Ibid., 100 
592 Ibid., 121 
593 Salcines de Delas, Diana (2002). La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los libros de 

viajes. (Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid, 2002), 12.  
594 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844. (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 4 
595 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1158, Sección No Oficial 16 de junio de (1875), 540. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
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Situación que le da pie para reflexionar en el hombre de ese siglo al que define como aquel 

que promete crear grandes empresas y ganancias596, en un siglo donde los esfuerzos colectivos, el 

principio de asociación hace comprender que el buen éxito depende de la inteligencia que dirige 
los esfuerzos materiales, y mientras en la antigüedad era el trabajo forzado de millares de esclavos, 

en ese momento del siglo XIX se lograba a través del atractivo de un dividendo597. 
 

Comentarios sobre el comportamiento humano 

 

“[…] Les costó tanta pena renunciar a tan bellas esperanzas, que se dejaron llevar de la 
suposición de que yo tenía intención de guardar para mí solo el descubrimiento. Así resulta 

cuando hay hombres que no quieren ser desengañados.”598 (Striffler, 1875: 24) 
 

El tema del silencio aparece en varias ocasiones en sus relatos, en uno de ellos expresa el 

silencio natural a orillas del San Jorge y el bullicio del mundo y como el silencio impone al hombre 
a escuchar los sonidos de los elementos, obligándole a reflexionar en su tempestad interior, como 

lo expresa en las siguientes líneas: 
 
“Así, pues, en aquella noche los ecos de las silenciosas márgenes del San Jorge tuvieron 

que propagar a lo lejos las vibraciones de esa fermentación humana. En el mismo momento 
¡cuántas escenas de todas clases estarían representándose en la superficie de nuestro 

planeta! ¡El estampido de los cañones, las músicas sabias de los teatros, las voces elocuentes 
de los oradores, los aplausos y las maldiciones de los pueblos, los cantos de himeneo, y los 
cantos lúgubres sobre sepulcros que reciben sus huéspedes! El gran hormiguero del mundo 

tiene siempre alguna armonía que evaporizar en su eterna efervescencia; y cuando los 
hombres callan hablan los elementos: el silencio no es más que la rápida transición de una 

tempestad a otra”599 (Striffler. 1886: 860). 
 

En su recurrencia del sobre el silencio dice que además de la ausencia de sonidos no siempre 

completa, es además un estado interior propiciado por el entorno, como se puede entender en las 
siguientes líneas: 

 
“El primer fenómeno que se me presentó en aquella memorable noche fue el silencio, que 
por cierto es un ser negativo; pero que no por esto deja de ser. Tal es el mecanismo de 

nuestra comprensión que, en ciertos casos, nos vemos precisados a personificar lo que no 
es ¿Cómo definir de otro modo la ausencia de todo ruido?  

 
596 Tal vez acá se refiere a Dujardin aun si bien es cierto que le admira, reflexión sobre crear empresas de la nada  
597 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1158, Sección No Oficial 16 de junio de (1875), 540. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
598 Ibid., 24 
599 Striffler, Luis. San Jorge. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 215. Sección 

no oficial. Cartagena, viernes 11 de junio de (1886), 860. Tipografía Araujo a Cargo de O?Byrne. 
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La naturaleza a ninguna hora del día ni de la noche, está completamente callada; i cuando 
hablamos del silencio de las soledades, queremos solo decir que no se oye ninguna voz 
humana, ni ruido determinado”600 (Striffler. 1881: 52).   

 
Estando en el Alto de Minas comenta nuestro viajero que no se escuchaba nada un absoluto 

silencio, solo la respiración de quienes dormían, en la hoya del Cesar donde hay pocos insectos, ni 
moscas, ni gusaneras, ni hormigas. En otro momento expresa: 
 

“El silencio de la noche es el momento propio para que figuren distintamente, en el teatro 
del mundo actores que en el día están confundidos i desapercibidos en el tumulto de la 

turba; pero hai que aprender el lenguaje de esos personajes desconocidos, para 
comprenderlos”601 (Striffler. 1881: 53).   

 

En otro momento encontrándose en la Sierra Nevada que la retrata como un lugar desierto 
en ese hoy y habitado en otros tiempos, la hora de la noche empuja a la meditación y dice: 

 
“Las profundidades de la Nevada conservan, en todo tiempo un silencio desconocido en 
otras partes; nada se mueve; nada suena en sus gargantas; los insectos no existen allí, por 

consiguiente, el ruido incesante de los grillos, tan común en los campos, no se oye; los 
pajaros son muy raros; es incomprensible esa ausencia de séres animados”602 (Striffler. 

1881: 196) 
 
Cuando se entera Striffler de la muerte del indio anciano de la Nevada, que no pudo 

finalmente conocer y que fue enterrado en una cueva de la Sierra, lo cual conmovió a los habitantes 
de los territorios indígenas, nuestro viajero compara su entierro con el Moisés bíblico y manifiesta 
el impacto que había tenido este fallecimiento, escribiendo: 

 
“Desde mi salida de Francia, en 1840, no había vuelto á experimentar una impresión de frío 

tan fuerte; Agustín, que había pasado el sitio de París, en 1870 tenía treinta años menos que 
yo de estar en estos países, y sin embargo, sentía la misma impresión”603 (Striffler. 1881: 
200).   

 

Referencias por formación o conocimiento 

En el texto se encuentra documentados y descritos con cierto detalle sin intención de 
complejidad, varios experimentos hechos por L. Striffler, en buen empleo de sus conocimientos en 

química, algunos de ellos destinados a descartar o afirmar la presencia de oro en la región, otros a 
solucionar las dificultades impuestas por eventualidades presentadas durante sus exploraciones 
como el caso de la barquetona en la que se transportaba a Montería: 

 

 
600Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 52 
601 Ibid., 53 
602 Ibid., 196  
603 Ibid., 200 
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En efecto a raíz del mal estado de la barquetona que transporta a la expedición desde 
Montería, por el río Sinú que tiene tablas sueltas y mal unidas, a Striffler se le ocurre hacer una 
cubierta de encauchados para reducir la filtración del agua, aprovechando el conocimiento previo 

que tenía de los usos del caucho y considerando su abundancia en la región, procedimiento que 
describe en el siguiente a parte:   

 

“[…]Encargué la leche fresca del árbol conforme salen de los cortes que se le hacen y me 
la trajeron en unos calabazos. Extendí esta leche blanca y espesa, sobre los lienzos de coleta 

que puse al sol. En menos de media hora esta primera capa de leche se había puesto negra 
y seca; en seguida repetí la operación dos veces más y conseguí así un encauchado del 

grueso de un cuero transparente como gelatina … Estas telas tienen el inconveniente de 
pegarse las unas con otra, con tanta fuerza que ya no se pueden separar sin que se rompan. 
 

Pero su duración puede considerarse como indefinida es una preparación mucho más 
ventajosa que las telas cubiertas de goma disuelta químicamente, que pronto pierde su 

elasticidad y se descompone al aire”604 (Striffler, 1875: 448). 
 
Aquí se pone de manifiesto sus conocimientos sobre las características químicas y físicas 

de la solución de caucho vegetal y sus posibles, así como las condiciones de durabilidad y 
resistencia. Se presentan algunas referencias de experimentos y reconocimientos bioquímicos 

dentro de los lugares que explora realizados por Striffler: 
 
Uno de ellos fue el que realizó a una de las muestras que le presentaron en Cartagena, que 

motivaría el levantamiento del campamento del Alto Sinú, en la muestra a simple vista se observaba 
oro, Striffler al respecto precisa:  

 

“[…] un día recibí de Lorica un paquete de tierra negra que me pareció a la primera vista 
un peróxido de manganeso igual a una muestra que me habían enviado del Istmo pocos días 

ántes; pero con la diferencia de que en la con la diferencia de que en la muestra de Lorica, 
a la simple vista, se distinguían perfectamente numerosas partículas de oro, … procedí a la 
vitrificación de la tierra y obtuve por medio de la copelación un botón que daba en 

proporción mucho más de un diez por ciento de oro puro.”605 (Striffler. 1875: 444) 
 

El resultado entusiasma a los socios y Striffler viaja con el hombre que la llevó al lugar de 
donde la sacó una mina cerca del pueblecito indio de San Nicolás de Urabá y saca conclusiones de 
lo hallado: 

 
“[…] el agua estagnante que había en el fondo. Emitía constantemente burbujas de gas, y 

la superficie presentaba una nata de petróleo; pero el precioso metal que había hecho venir 
no se dejó ver por ninguna parte […] 606(Striffler. 1875: 444) 
 

 
604 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 18 de mayo de 1875, número 1.135, 448. Tipografía de Antonio Araujo L.  
605 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 18 de mayo de 1875, número 1.134, Sección No Oficial 444. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
606 Ibid., 444 
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[…] entre ellas reparé que, unos fragmentos de piedra blanquizca que quemados parecían 
cal, se hallaban revueltos con la tierra bituminosa sin embargo su peso era mucho mayor.” 
607(Striffler 1875: 444) 

 
“[…] el experimento que hice de las piedras blancas de que he hablado, conseguí por medio 

de la fusión un vidrio de un verde hermosísimo y muy límpido. Sospechoso que estas 
piedras, bastante homogéneas después de calcinadas, deben ser de barita-protóxido- muy 
pura.”608 (Striffler, 1875: 444) 

 

Dentro de sus observaciones tienen que ver con sus comentarios acerca del diseño y 

ordenamiento de las poblaciones, las cuales obviamente tuvieron la influencia española, la cual de 
alguna manera fue estudiada, conocida o referenciada por el viajero, veamos lo que precisa: 

    

“Puede citarse como una de las mil singularidades de la raza española esta tendencia a vivir 
amontonados, aunque sobre amplio espacio. El plano de la villa de Tacasuán se prestaba, 

por cierto, a la formación de una población con casas muy esparcidas, de lo cual habría 
resultado una multitud de ventajas: el intervalo de las casas habría podido llenarse con 
árboles frutales y huertas de legumbres. Pero nada de eso entra en los ideales de los pueblos 

de la Costa, la horticultura es lo primero en que ostentan una ineptitud completa”609 
(Striffler. 1886: 880). 

 
En efecto, considera que la forma como se organizan urbanísticamente las poblaciones 

como en la villa de Tacuasán no era muy afortunado debido a influencia española, destacada por 

el amontonamiento de las casas, que a pesar de la amplitud de espacio, las construían con poco 
patio, o sea un mal aprovechamiento de espacio urbanístico. 
 

Otro de los temas que le gusta tocar en sus libros son las apreciaciones sobre la necesidad 
de cambiar los hábitos alimenticios en la Costa, dende pese a la benignidad del clima no se 

aprovecha para el desarrollo de la horticultura, por ejemplo, la siembra de espárragos, en el Alto 
Sinú, comenta: 

 

“[…] Como la horticultura se halla aquí casi únicamente en manos del bello sexo, que se 
dedica a ella como una distracción y un medio de hacerse a adornos elegantes y baratos, es 

a las señoras a quienes convidaré para que, cada una en su hogar doméstico, se aplique a un 
cultivo de tanto porvenir610 (Striffler, 1875: 557).  
 

En efecto, con respecto a los alimentos y salud, Striffler recapacita sobre un método racional 
para preparar los alimentos, diserta sobre la necesidad sobre la necesidad de un cambio de 

alimentación en el Estado de Bolívar, haciendo una especie de diagnóstico, donde dice que hay la 
creencia que las frutas enferman o no son tan sustanciales, pese a que en un medio natural donde 
estas se dan de forma abundante y suculenta, prefiriendo alimentos en su conceto indigestos como 

 
607 Ibid., 444 
608 Ibid., 444 
609 Striffler, Luis. San Jorge. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 220. Sección 

no oficial. Cartagena, jueves 17 de junio de (1886), 880. 
610 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1163, Sección No Oficial 22 de junio de (1875), 557. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
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maíz, arroz, yuca, batatas. También dedica unas líneas   además de exponer la visión de la 
agricultura y el agricultor en Europa y como se logra economizar costos. Pone de manifiesto los 
campos cultivados de los países civilizados en contraste con los campos descuidados, incultos del 

Estado de Bolívar611. 
 

Se sorprendía que ciento cincuenta personas en un país desierto durante cinco meses habían 
producido frutos para alimentar más de mil. Incluye también es sus disertaciones sobre el agro lo 
provechosos que resultaría sembrar en esas tierras vegetales sanos como el espárrago612. 

 
Hace apreciaciones acerca de los métodos de explotación del oro en el país. En este contexto 

él podía explicar desde cómo se depositaba el oro en la playa, hasta como podía extraérsele, 
describiendo un método que aún se utiliza en muchas regiones de Colombia, es así como expresa:  
 

“[…] en el Cauca existen igualmente depósitos de oro en el fondo de río, y allí, muchos 
individuos se aplican a extraer el metal bajando a una gran profundidad con una batea que 

llenan de arena, recogiéndola con las manos y eso en el corto tiempo que pueden pasar sin 
respirar.”613 (Striffler, 1875: 488). 
 

Igualmente, su pensamiento es visionario en cuanto a sugerir el utilizar la draga en los ríos. 
Veamos:  

 
“[…] El instrumento llamado en francés Drague, se maneja con mayor facilidad y no obliga 
al trabajador a mojarse. Es verdad que en esos ríos hubiera que aparar primero las piedras 

grandes, los que pudiera hacerse por medio de rastrillos o ganchos de fierro.”614 (Striffler, 
1875: 488). 

 

Es asombroso como se adelanta a su tiempo al expresar comentarios sobre lo que en el 
futuro la humanidad llamará globalización. En efecto dice que las naciones estrecharan sus 

relaciones, no solamente para intercambiar productos en el tráfico comercial, sino que también se 
dará el intercambio intelectual y del éxito que se tenga en estos aspectos el mundo avanzará y 
progresará615. 

 

  Striffler en su producción cita con cierta frecuencia algunos autores de la cultura clásica 

e ilustrada. Un hombre de su siglo que recibe la influencia de la Su producción está influida por la 
cultura de su época haciendo en sus libros referencias de varis autores entre novelistas, filósofos, 
hombres de ciencia, de los cuales se sirve para ampliar y soportar sus comentarios entre ellos 

podemos mencionar a Víctor Hugo, Chateubriand, Mr. Jouí, de la academia francesa, mencionando 
la obra L’hermite de la guiane (El ermitaño de la Guayana), el Fausto de Johann Wolfgang von 

Goethe, Indiana de George Sand,  de Nicolás de Chamfort, la comedia el Mercader de Esmirna 
menciona en varios momentos los filósofos griegos, como Aristóteles, Sócrates, Sófocles, Plutarco, 

 
611 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1162, Sección No Oficial 21 de junio de (1875), 553. Cartagena: Tipografía de A. Araújo  
612 Ibid., 553 
613 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1145, Sección No Oficial 1 de junio de (1875), 488. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
614 Ibid., 488. 
615 Ibid., 113 



219 

 

Horacio, el romano Suetonio, hace mención de los experimentos de Antoine-Laurent de Lavoisier, 
de las observaciones que en el siglo XVIII, hizo Johann Georg, Ritter von Zimmermann, y las 
aplicaciones del mamón para la disentería. Otra referencia empleada por Striffler tiene que ver con 

el célebre viajero alemán Alexander Von Humboldt, sobre el que hace mediciones específicas 
como el de especie de almendra (amigdalus comunis) descubierta por este en el Orinoco o su 

participación en la creación del Cyanómetro, para medir la intensidad celeste y deducir la altura 
del lugar sobre el nivel del mar616. 

 
También menciona algunos personajes vinculados con la conquista de América menciona 

a Américo Vespucio, Hernán Cortes, Orellano, de los cuales conocía sus malas prácticas como se 
ve a continuación:  

 
“[…] Américo Vespuccio sustituyó con fraude su propio nombre al de Colón, Orellano robo 
el descubrimiento del río de las Amazonas; Hernán Cortés engañó a su superior para 

conquistar Méjico.”617 (Striffler, 1875: 444) 
 

“[…] Esa triple combinación se encuentra principalmente en el cacao; por esto Linneo, en 
su entusiasmo, le día el nombre de Theobroma, manjar de los dioses. En efecto, no le falta 
más que el dulce para que nos dé una idea de la fabulosa ambrosía que junto con el néctar 

servía de alimento a los inmortales de la Mitología 618 (Striffler, 1875: 507). 
 

El recurso empleado por Striffler de aludir autores y personajes con reconocimiento de su 
época o de épocas anteriores, lo emplea como medio para recrear situaciones o acontecimientos 
que se le presentan, o para acompañar sus reflexiones acerca de los personajes que hacen parte de 

su cotidianidad y que cobran importancia dentro del desarrollo de su actividad como viajero 
extranjero y como explorador. 

 
A través de personajes de la literatura universal refiere comparaciones y similitudes en el 

Río San Jorge hace una analogía del anciano Javier Tovío con Anacreonte, el poeta griego., a quien 

la historia representa al lírico griego, como un viejo siempre alegre, siempre dispuesto a comunicar 
su alegría a los demás, viviendo contento y esmerándose en contentar a los demás619.  

 
El autor utiliza muchos giros del lenguaje, a través de las figuras literarias, como son las 

metáforas, las hipérboles, símiles, otras, que comunican a su escrito una gran belleza descriptiva, 

de los lugares que va visitando de sus emociones y asombros, buscando la forma de transmitir al 
lector como un viajero venido de Europa, percibe un mundo totalmente desconocido para él. Un 

mundo que le asombra y le estremece, se ofrecen aquí algunos de esos apartes: 
 

 
616 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 20 de mayo de (1875), 452. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
617 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 18 de mayo de (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
618 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1150, Sección No Oficial 7 de junio de (1875), 507. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
619 Striffler, Luis. San Jorge. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 227. Sección 

no oficial. Cartagena, viernes 25 de junio de (1886), 908. 
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“[…] un hijo de Europa al verse así aislado siente revivir en su espíritu, las imágenes de 
otro hemisferio, todo se remueve en él. El hilo de su vida pasada desde aquel tiempo de la 
primera edad en que el infante empieza a conocer, todo lo vuelve de nuevo al tiempo 

presente. Los muertos resucitan […] 
 

¡Yo nacido en Alsacia, encontrarme en aquel lugar! Yo que al nacer tenía ya trazado un 
dulce y quieto porvenir a la sobra del hogar paterno, en el seno de la familia. 
 

[…] 
 

Es la suerte de la hoja que se desprende del árbol en que nació y no sabe a dónde la llevara 
el viento.” 620 (Striffler, 1875: 33) 
Y continúa con lenguaje poético diciendo: 

 
 “[…]Los desiertos animados del Nuevo Mundo nunca quedan callados. La vida tiene  

Siempre algo que confiar a la sonoridad. Cada honda del espacio encierra acentos de dolor 
y placer, de duelo y de alegría. Esas voces de tantos seres tan diversos que nacen, que aman, 
que mueren confundiéndose en un solo coro, […]”621 (Striffler, 1875: 451). 

 
Alegoría, en su composición narrativa, para darle énfasis al escrito, emplea un lenguaje 

simbólico, cuando Striffler interroga al cacique Cachichí acerca de la forma como se enteró el y su 
tribu se enteraron de su llegada al lugar donde se edificaría el campamento, el esperaba en un 
mundo de ficciones una respuesta sobrenatural, la cual no fue así: 

 
“[…]El espíritu humano desde los tiempos mas remotos, siempre ha buscado su deleite en 
el mundo de las ficciones, como si su instinto le revelara que fuera de lo que nuestros cinco 

sentidos pueden abrazar, hay todavía un mundo de seres desconocidos.” 622(Striffler, 1875: 
472). 

 
Con esta figura que emplea el autor para poner de relieve la atracción que tiene para el 

hombre comprometerse en la búsqueda de lo sobrenatural.  

 
Símil. Lo emplea en varias oportunidades una de ellas cuando Striffler rinde el primer 

informe ante Dujardin: 
 
“Mis informes, redactados con toda la frialdad alemana, parecieron poco favorables de 

Dujardin que quería algo de Babilónico para entusiasmar y hacer afluir los capitales.” 
(Striffler. 1875: 444)623 

 
Para referirse a la situación del oficial de marina francés que se había agregado a una tribu 

 
620 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 ”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 20 de mayo de (1875), 451. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
621 Ibid., 451 
622Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1141, Sección No Oficial 26 de mayo de (1875), 472. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
623 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 18 de mayo de (1875), 444. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
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de indígenas, era una historia de vida que le impresionó y escribe: 
 

“Este modo de presentarse como un hombre oprimido de la fatalidad era efecto de sus 

reminiscencias literarias. Es una manía general entre nuestros escritores, el pintar hombres 
sumamente desgraciados” (Striffler, 1875: 480).624 

 
Al tiempo que hace una crítica, a los escritos melancólicos, de héroes desgraciados y 

sufrientes, por su inutilidad.  

 
Dentro de las hipérboles empleadas una de ellas cuando se estaba le   

 

 “[…] Fue por medio de todas estas labores precipitadas que al fin las superficies de la tierra 
pudieron recibir los rayos del sol que no había sentido desde el fin del diluvio.” (Striffler, 

1875: 459) 625  
 

Emplea la exageración en consideración a la densa vegetación arbórea de la región que 
impedía la entrada de los rayos solares.  

 

Striffler también emplea con frecuencia expresiones o palabras en francés e inglés, por 
ejemplo: 

 
“[…] golpes de filibustería -coups de filousterie- […]” 626(Striffler, 1875: 443) 
 

“[…] El puff, como se sabe es una palabra inglesa, pero la cosa que representa es de origen 
francés […]”627 (Striffler, 1875: 443). 
 

Striffler, recoge voces de la tradición oral le contaron sobre espantos y apariciones que 
ocurrían en esa región del Alto Sinú. Así las cosas, el manifestaba:  

 
“El terror pánico que se apodera de todo hombre que se ve aislado en inmensas soledades, 
oyendo ruidos de los que no puede determinar las causas, es un estimulante poderoso para 

la imaginación […]”628 (Striffler, 1875: 504).  
 

Él quería decir que la misma naturaleza de estos paisajes conducía a la creación de estos 
imaginarios, que se hacían parte de la cultura de la región. Los titanes divinidades de la mitología 
griega, eran seres gigantes y al dar el atributo de vegetación titánica a lo arboles de la región, quiere 

decir que eran de tamaño tan descomunal que parecían de la tierra de estas divinidades. 
 

 
624 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1143, Sección No Oficial 29 de mayo de (1875), 480. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
625 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1138, Sección No Oficial 22 de mayo de (1875), 459. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
626 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 18 de mayo de (1875), 443. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
627 Ibid., 443 
628 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 5 de junio de (1875), 504. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
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“[…] la imaginación puebla las selvas de una multitud de seres fabulosos; como la madre 
del monte que se pinta como un animal monstruoso y deforme, el pata-sola del que muchos 
pretenden haber encontrado las huellas. Otro bípedo que anda con las patas puestas atrás, 

de modo que el que ignora esa particularidad lo busca siempre del lado opuesto al en que 
se halla. Es probablemente una derivación de la fábula del dios Pan, de los sátiros, faunos 

y otros tantos personajes mitológicos.”629 (Striffler, 1875:504). 
 
Todos esto se derivó de las historias que L. Striffler, debió haber escuchado de sus 

interlocutores de la zona del Alto Sinú, que se acostumbran a narrar en las tardes o en las noches. 
Y que el conectó a través de sus conocimientos de mitología grecolatina con por ejemplo el dios 

Pan de los sátiros, faunos y otros, haciendo sinonimias con los personajes de los mitos y leyendas 
de los parajes del Sinú que recorrió. 

 

“[…] y así sucede que cada localidad tiene su mitología propia que sustituye a la sociedad 
humana con una creación fantástica. Todas esas mitologías se quedan generalmente 

encerradas en el círculo de los lugares donde nacieron; solo la griega tuvo la gloria de 
eternizarse y ha entrado como adorno en la literatura moderna”630 (Striffler, 1875: 504) 
 

La realidad ha contradicho ha L. Striffler en su valoración de la mitología criolla pues 
muchos de esos personajes fantásticos recorrieron por siglos nuestro territorio, sobrepasando a 

veces nuestras fronteras y hoy al igual que con los personajes de la mitología griega se han 
eternizado en la literatura latinoamericana. Lo que resulta elocuente en Striffler es que supo 
escuchar y conceder un lugar a estas historias como parte de lo observo y que no era descartable, 

desde su mentalidad ilustrada. 
 
Habla por ejemplo de la triple combinación que se da en el cacao combinación de la que 

habla Striffler es la unión de la fécula, la grasa y el perfume, que la tiene el cacao y que compara 
con la ambrosía el néctar de los inmortales en la mitología, emulando a Linneo el naturalista francés 

de fin del siglo XIX631. 
 
También en el Río Cesar se encuentran con abundancia figuras literarias las metáforas, los 

símiles o comparaciones, entre otras enriquecen el relato por ejemplo como en el caso de la edad 
de la muchacha que desconocía su edad porque su madre le dijo que había nacido a los dos días de 

la salida de Truchon de San Angel y que Truchon le preciso que tenía catorce años y escribe 
Striffler: 
 

“La salida de Truchon sirvió de dato cronológico, como la fuga de Mahoma de la Meca 
sirvió de punto de partida a la era musulmana, como el nacimiento de Cristo a la era 

cristiana”632 (Striffler. 1881: 36) 
 

 
629 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 5 de junio de (1875), 504. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
630 Ibid., 504 
631 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1150, Sección No Oficial 7 de junio de (1875), 507. Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
632 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 36. 
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En una de descripciones como la de Amadeo Truchon, al describir la altura de este y la 
inclinación hacia delante dice que el busto lo inclinaba hacia el sepulcro expresión poética de 
Chateaubriand. Hace referencia a viaje al centro de la tierra de Julio Verne, que consideraba como 

un libro que daba cuenta de la marcha del siglo633. 
 

En la velada en camino hacia el pueblo de los venados expresa la metáfora: “[…] la cúpula 
estrellada del cielo nos servía de techo”634. Otra de las preocupaciones de este viajero con respecto 
a la construcción de su relato tiene que ver con el empleo de expresiones utilizadas en la oratoria 

las cuales beben ser explicado claramente lo que se intenta decir. También manifiesta la necesidad 
de romper con la rutina, “Las reglas son cadenas: nuestra época es de emancipación”635, todo esto 

como introducción a lo que Striffler piensa del Cesar que los expresa en las siguientes líneas: 
 

“Sirva esto de prefacio a la descripción de la rejión del Cesar, que es un mundo aparte bajo 

muchos aspectos. Su atmósfera tiene tal vez más peculiaridades aún que su parte sólida y 
los seres que allí se ajitan, aunque de la misma especie que los que existen en otras partes, 

han sufrido modificaciones por ciertas circunstancias de la calidad”636 (Striffler. 1881: 53).  

Discurso de un mundo narrado y conciencia de un mundo encontrado 

Sin embargo sus alusiones patrias, no informan acerca de sus padres, hermanos, ni de su 
esposa Felicia Gattiker, ni sobre el destino de su hija Elisa o de su concubina, ni de su vida en San 
Marcos, aspectos reseñados por algunos de los editores de sus obras, datos  por el momento no 

rastreables, en su producción las menciones vinculadas a aspectos familiares son prácticamente 
inexistentes, sobre su madre hace una  dirá, en uno de los apartes en “El río Cesar, relación de un 

viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876”, que cuando uno de sus compañeros de viaje, 
Amadeo Truchon, aclara que la visión fantasmagórica de uno de los alemanes que tuvieron parte 
en la historia del tesoro en la montaña, no era real sino que correspondía a la de un joven alemán 

que había llegado a Valledupar y se había enamorado sin ser correspondido, que los hermanos 
Truchon compañeros de viaje, junto con el prefecto de los territorios nacionales de Motilones y la 

Nevada Pedro Castro N. comparan con Werter el personaje creado por Goethe, en su novela, dice 
Striffler que su interior se revoluciona conectándolo con el recuerdo de su madre expresando lo 
siguiente manera: 

 
“[…] todo lo que conservaba religiosamente de las conversaciones que oía en mi más tierna 

infancia, todo revivió en un momento, Werter fue el primer héroe que admiré, mucho antes 
de los clásicos. Mi madre había conocido íntimamente a la famosa Carlota heroína del 
poema. […]” (Striffler 1881: 231)637 

 
 Su hermetismo sobre el tema familiar es en definitiva una decisión de estilo para evitar la 

pérdida de objetividad, guardando coherencia con su apuesta narrativa de elaborar una guía para 
los viajeros y exploradores que se aventuran a recorrer regiones americanas. Sin embargo, Striffler 

 
633 Ibid., 36, 41 
634 Ibid., 50 
635 Ibid., 53 
636 Ibid., 53. 
637 Striffler, Luis . El Río Cesar. Relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876.  (Cartagena: 

Tipografía Antonio Araujo L. A cargo de O’byrne, 1881), 231. 
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da cuenta de la añoranza de un estilo de vida amable, garantizado, civilizado, que en ocasiones 
cuestiona el sentido de su viaje, el verse enfrentado a la precariedad y el peligro, incomodidad 
patente sobre todo en su primer relato como era de esperarse. 

 
La contraposición de esas dos realidades hace que nuestro viajero haga reflexiones acerca 

de las diferencias entre el mundo tropical y el europeo, autorizándose para hacer juicios de valor, 
para emitir opiniones acerca de la manera conveniente de hacer las cosas, para ver la posibilidad 
de introducir cambios en los hábitos alimenticios, pues consideraba que en regiones como el Estado 

de Bolívar la alimentación casi exclusivamente animal, provoca en los habitantes de la costa  
multitud de enfermedades, haciéndoles suspender con frecuencia las ocupaciones, impidiendo el 

aumento de la población y concluye que “Toda modificación que llegara a introducirse en los 
hábitos, sobre este respecto, reportaría un grande e inmediato beneficio”638. 

 

Como complemento de la introducción de hábitos saludables tanto en el Estado de Bolívar 
como en el Estado del Magdalena, Striffler promueve la horticultura. Así resulta que el resto del 

mundo marcha con sus pasos agigantados bajo el soplo del espíritu del siglo, mientras que aquí 
nada se hace. Pero en el día, hay una nueva generación y tal vez [...] Esperemos, pues. Confiado 
en el porvenir seguiré exponiendo mis muy reducidos ensayos respecto a la horticultura, ensayos 

hechos hace más de treinta años639. 
 

 En sus líneas manifiesta la admiración que le causan ciertos personajes como los indios 
Román y Madera, de este se expresaba:  

 

“Madera, hombre de la raza india, joven, bien parecido, sin instrucción, pero dotado de una 
elocuencia natural que le daba cierto prestigio, se distinguía entre esos exploradores 
atrevidos y porfiados por una reunión más completa y superioridad de aptitudes necesarias 

al ejercicio de su profesión. La cuadrilla de peones que él tenía a su sueldo era más 
numerosa. En este país ya es un talento apreciable el saber enganchar mucha gente”640. 

 
En sus recorridos identifica esos sesgos coloniales aun presentes en el territorio, en la 

organización de las poblaciones y en sus gentes, llama la atención por ejemplo sobre como en las 

incultas de este estado hay localidades que pueden proporcionar todos los elementos necesarios 
para el bienestar a poco costo; y siendo el camino más corto para obtener bienestar no es escogido 

por los criollos, debido a las ideas adversas sobre los trabajos campestres641. 
 
Striffler se resiste a entender como en un país tan ventajosos y rico por su geografía y medio 

natural, sus habitantes, sus políticos no saben aprovechar los recursos e imprimir desarrollo, critica 
la vagancia por falta de iniciativa propia, la indolencia de los indios, la indiferencia ante el 

sufrimiento animal, la falta de memoria de sus habitantes, para reconocer su pasado y la 
importancia de sus gentes, de las historias que se cuentan acerca de los natural y sobrenatural, 
posiblemente una de las razones para que en su producción rescate parte de ese Caribe que se narra 

 
638 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 127. 
639 Ibid., 124 
640 Ibid., 194 
641 Ibid., 124  
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en los relatos de sus gentes, que con esmero rescata antes de que entren en los terrenos inaccesibles 
del olvido, algo parecido a lo que  ha ocurrido a él, quien después de haber vivido por más de 
cuarenta años en San Marcos, donde de la calle en su honor, se mantiene la duda sobre cual 

efectivamente es, pues nunca se hizo una placa que lo indicara, dejándola simplemente en el 
imaginario de la población.  

 
Pero ni siquiera Striffler se exime de esa falta de fidelidad de la memoria, cuando en su 

relato del Alto Sinú, en un momento se pregunta con duda si Onomá la princesa india existió 

realmente o fue un producto de su imaginación. Striffler también critica el desacierto artístico del 
Cristo de San Benito Abad y hace una crónica sobre los móviles de las Ferias en la región que baña 

el San Jorge, en las que confluye lo humano y lo Divino, procesiones y comercio. Se faculta para 
reprochar el mal uso de los periódicos, la incapacidad del gobierno del país para administrar y 
establecer políticas públicas que beneficien el desarrollo.  

 
No tienen nada del modus faciendi de los Estados Unidos, donde relatan por medio de 

reporteros los acontecimientos de forma minuciosa. Los periódicos de la América latina imitan en 
sus hojas la escasez de la población del país. 

 

“[…] artículos teóricos de mucha palabrería, que dicen no lo que ha sucedido sino lo que 
se piensa ha tenido lugar; […]”642 (Striffler. 1881: 88). 

 
Las preocupaciones de espíritu del partido es lo relevante, las cuestiones económicas son 

secundarias y extemporáneas. Considera el viajero que la lectura de noticias en el mundo es muy 

importante pero que para las clases cultas de la América latina y en Colombia especialmente no, 
que la tertulia es “su gabinete de lectura” pero que si hubiera reporteros se gastaría más el tiempo 
en razonamientos y críticas643.  

 
Opina acerca del económico y social de la independencia, de la abolición de la esclavitud y 

la vida republicana. Deja ver su admiración por los extranjeros emprendedores que lograr con 
esfuerzo abrirse camino en el país. Predice desde los cerros el futuro de un país  

 

“Muchos años han transcurrido; muchas otras comarcas he estudiado detenida mente: no 
obstante, jamás ha vacilado en mi mente la fé en un espléndido porvenir reservado al alto 

de Sinú. Su posición topográfica, su proximidad del futuro canal interoceánico que tarde o 
temprano se efectuará. Sus riquezas naturales y las que pueden surgir, por medio del ingenio 
humano, de su suelo virgen y todo palpitante de vitalidad, todo me ha convidado a revelar 

al mundo la historia de ensayos infructuosos en cuanto a resultados inmediatos, pero 
siempre provechosos por los datos que pueden suministrar sobre la localidad”644 (Striffler, 

1875: 185). 
 

 
642 Striffler, Luis . El Río Cesar. Relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876.  (Cartagena: 

Tipografía Antonio Araujo L. A cargo de O’byrne, 1881), 88. 
643 Ibid., 88. 
644 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 185 
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Todo ello Striffler lo hace obviamente desde su condición de europeo, de viajero, desde su 
ilustración y de su experiencia vivencial en la región del Caribe Granadino y que treinta años 
después de su permanencia lo empieza a hacer de forma escrita. 

 
 Haciendo uso del conocimiento de los dos hemisferios dice que mientras en el mundo 

tropical un negro que obtiene un vestido decente se hace caballero y emplea gestos elegantes, en 
Europa centro de la civilización, la juventud se encanállese, siendo las bellas artes cómplices de 
esta degeneración, ya no piensa como en su primer libro del Alto Sinú donde extrañaba las 

funciones del teatro y la ópera645. 
 

Las mejores prácticas europeas en el comercio de productos como la naranja es uno de los 
temas tratados, si bien reconoce la fertilidad de los suelos del Sinú como lo observa en la gran 
producción de naranjas, sin embargo muchas de las cargas antes de llegar a Cartagena se pudren a 

diferencia de lo que pasa en los países europeos de España, Portugal, en Italia en la Isla de Malta, 
en los cuales la producción de naranjas sin llegar a ser tan abundante como en las tierras sinuanas, 

se embarca para San Petersburgo, envueltas sin plena maduración, en papel de estraza, encajonadas 
para la venta para venderse a buen precio646. 

 

Dice que la del América del Norte a diferencia de la América del Sur los colonos ingleses 
después de la independencia se sacudieron el yugo de la metrópoli, haciéndose la primera nación 

del mundo, lo que no ocurrió en América del Sur con la independencia arrojaron a los españoles 
siendo el único consuelo de los hispano-americanos, que de acuerdo con Striffler estos desatinos 
se manifiestan en varios aspectos del aprovechamiento de los recursos o en la administración de 

gobierno, por ejemplo lo que observa en Valencia de Jesús de la que comenta:  
 

“El mismo espíritu de incapacidad i desatino anima ambos hemisferios (1)647. Las ruinas de 

Valencia de Jesús rodeadas de riquezas fabulosas que con tanta facilidad podrían hacerse 
efectivas, no podían inspirar otras reflexiones”648 (Striffler. 1881: 86). 

 
Expone su forma de interpretar la Abolición de la esclavitud agravada por la guerra 

permanente con los indios motilones y comenta que con el decreto de abolición de la esclavitud 649 

muchos hacendados quedaron sin sus mayordomos y esclavos y con la dificultad de conseguir 
hombres, a merced de los peones, lo que trajo decadencia, lo cual se agravaba con la embestida de 

los indios motilones, que hizo de los hombres guerrilleros. Panorama agravado por las luchas 
políticas, trayendo inseguridad y desorganización social650. 

 

 
645 Ibíd, 7 
646 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844. (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 12. 
647 (1) La raza sajona comprime a la latina. Esta llamada la hace Luis Striffler en su libro  
648 Luis Striffler. El Río Cesar. Relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araujo L. A cargo de O’byrne, 1881), 86  
649 El 1 de mayo de 1851 se decreta la libertad de los esclavos a partir del 1 de enero de 1852 pero con la condición de 

que el Estado pagaba una indemnización a los propietarios de esclavos representados en bonos. 
650 Luis Striffler. El Río Cesar. Relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araujo L. A cargo de O’byrne, 1881), 11. 
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Pensaba que con la abolición de la esclavitud se había suscitado una situación chocante, 
que podría hacer que después se buscará abolir la propiedad individual, que es la marcha el 
desenvolvimiento natural de todos los principios, empezando a atacar disonante para después atacar 

lo general y da un ejemplo:  
 

“Después de la cooperación en el trabajo social vino el comunismo que pronto devoró el 
socialismo para concluir en nihilismo”651(Striffler. 1881: 10). 
 

Consideraba que la situación había hecho que los hacendados quedaran a merced de los 
peones, trayendo la desaparición de muchas fortunas y extinción de la antigua opulencia. Situación 

que se veía agravado por el ambiente de inseguridad que traía la lucha con los indios, las luchas 
entre partidos, lo cual se manifestaba en desorganización, incluso el olvido de la actividad 
productiva por el temor de poseer652. 

 
Al reflexionar en el discurso de Luis Striffler en su producción, varias consideraciones de 

Michael Foucault sobre el discurso resultan iluminadoras para entender ciertos acentos de Striffler, 
una de esas luces tiene que ver con el saber implícito que, según Foucault, guardan las producciones 
escritas, diferente de los conocimientos que se puedan encontrar, pero que pueden hacer posible la 

aparición de una teoría, de una opinión, de una práctica653, cabe preguntarse ¿Cuál sería ese saber 
implícito en la producción de Striffler?  

 
A parte de las descripciones fotográficas hechas por este viajero y de los contenidos que 

dan cuenta de su ilustración específica en temas de la química, la geología, la mineralogía y 

conocimientos relacionados con el medio natural americano, con el referente de Alexander 
Humboldt y una buena selección de filósofos, escritores clásicos que menciona en variados 
momentos de relato sirviéndose de ellos para darle fuerza a sus argumentos. Las lecturas de viajeros 

sobre todo del siglo XVIII y comienzos del XIX en pleno auge de los viajeros naturalistas, 
orientados por el Sistema naturae de Carl Linneo, sobre el cual Foucault hace una precisión 

importante que en la práctica de un viajero, podría sugerir una forma de entender esa nueva realidad 
que enfrentan: 

 

“La Historia natural, en los siglos XVII y XVIII, no es simplemente una forma de 
conocimiento que ha dado una nueva definición a los conceptos de “género” o de carácter”, 

y que ha introducido conceptos nuevos como el de “clasificación natural”, o de “mamífero” ; 
es ante todo, un conjunto de reglas para poner en serie unos enunciados, un conjunto de 
esquemas obligatorio de dependencias, de orden y de sucesiones en que se distribuyen los 

elementos recurrentes que puedan valer como conceptos”654 (Foucault. 2002, 93) 
 

Pues de acuerdo con Foucault la Historia Natural en la poca de Linneo y Buffon su 
concomitancia se define a través de cierto número de referencias a la cosmología, a la historia 
natural de la tierra, a la filosofía, a la teología, a la Escritura y a la exegesis bíblica, a las 

 
651 Ibid., 10. 
652 Ibid., 11 
653 Foucault, Michael. Arqueología del Saber. (Argentina: Industria Gráfica, 2002), 8 
654 Ibid., 93 
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matemáticas, en oposición a los naturalistas del siglo XVI y a los biólogos de XIX655, algunos de 
estos elementos que se logran identificar en la producción de Striffler. 

  

El modelo de viajero que encarnaba  Alexander Von Humboldt son para Striffler 
inspiradoras y tributarios indudables de su identificación como viajero, y se podría decir siguiendo 

a Foucault que el deseo y poder de Striffler de manifestarse como viajero, es un componente 
esencial de su discurso que busca de una parte ser reconocido como tal, dejar huella y escribiendo 
para los futuros viajeros de estas tierras incultas y de oportunidad para los extranjeros, teniendo en 

cuenta que los nacidos en el país por su insensibilidad no se daban cuenta de las ventajas de la 
prodigalidad de la naturaleza, la falta de emprendimiento y la flojedad, incluso entre los más cultos, 

las costumbres malsanas y la falta de capacidad administrativa de los gobiernos, ante lo cual sin 
duda se impone la superioridad europea, aunque en ningún momento los dice explícitamente, si los 
hace a través de ejemplos como el de Dujardin y Amadeo Truchon.  

 
En Striffler con respecto a los límites de la actividad discursiva, motivados por el deseo y 

el poder, su empoderamiento como viajero, que se empeña en la veracidad, en la estética de la 
descripción fidedigna hace que vulnere de alguna manera los límites de lo que Foucault llama 
exclusión —lo prohibido—, pues no todo se puede decir, no todo está permitido decirlo y no 

cualquiera puede hacerlo, la separación, el rechazo y la voluntad de verdad, sobre todo más notorio 
en su libro el Río San Jorge, el más orientado a la descripción pura, donde incluso su lectura 

noventa y tanto años después de la publicación de las tres obras con oportunidad del trabajo 
investigativo de la Historia Doble de la Costa del sociólogo Orlando Fals Borda escrita en los años 
setenta, suscito rechazo, por esa supuesta verdad captada en varios momentos de las segunda mitad 

de siglo XIX al expresar lo que veía cuya miopía fue objeto de análisis.   

Algunas formas de leer a Luis Striffler 

  La producción un viajero europeo del siglo XIX como Luis Striffler, admite varias lecturas, 
una de ellas puede realizarse desde la perspectiva de los estudios poscoloniales, a partir de la cual 

se pueden descubrir ciertas posturas de este viajero que se mantienen dentro del eurocolonialismo 
y sus consecuencias de los que habla Pratt656, en su libro Ojos Imperiales. Literatura de viajes y 
transculturación. Se puede incluso constatar como la sed de aventura se da en contravención con 

el medio natural. 
 

Cabría preguntarse las formas tal vez renovadas de esa persistencia imperial, sus 
interpretaciones y la forma como esta se busca instalar en esos espacios menos desarrollados657.  
En esta dirección de análisis se encuentran algunas de las apreciaciones hechas por investigadores 

reconocidos como Orlando Fals Borda en su Historia Doble de la Costa. Resistencia en el San 
Jorge658. 
 

 
655 Ibid., 94 
656 “Su objetivo predominante consiste en mostrar cómo fue que los libros de viajes escritos por europeos sobre partes 

no europeas del mundo crearon el orden imperial para los europeos “locales”. 
657 Pratt, Mary Louise. Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación . (México: Fondo de Cultura Económica, 

2010), 15. 
658 Fals Borda, Orlando. Resistencia en el San Jorge. Historia Doble de la Costa 3 . (Bogotá, Ancora Editores, 2002) 
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En la producción de Luis Striffler este ejercicio se puede iniciar a partir de su consideración 
del hombre europeo que se embarca en una aventura, que a veces lo cuestiona y confronta como 
un hijo de Europa y así lo expresa. 

 
“Un hijo de Europa al verse aislado, siente revivir en su espíritu las imajenes del otro 

hemisferio. ... iYo nacido en la Alsacia, encontrarme en aquel lugar! […] En la profusión 
de mis recuerdos, en las tinieblas de mi inteligencia, no encontraba nada palpable capaz de 
haberme hecho abandonar el suelo patrio y atravesar el Océano, sino un capricho, una idea, 

una determinación sin motivo. Es la suerte de la hoja que se desprende del árbol en que 
nació y no sabe a dónde le llevará el viento”659. (Striffler. 1875: 15, 16) 

 
Culpando a la lectura apasionada de los libros de viajes y en medio de ese temor por el 

“porvenir invisible”, solo alcanzaba paz, en esa soledad, imaginándose en la ópera de París o bajo 

la catedral de Strasburgo. Entre los viajeros mencionados por Luis Striffler está Salvadore Gily o 
Padre Felipe Salvador Gilij, de la Compañía de Jesús, haciendo alusión sobre los indios curare de 

este misionero italiano del que vivió entre 1721 y 1789660. Mungo Park (1771-1806), viajero y 
explorador escoses que recorrió en canoa el río Níger en África (Striffler, 1875, p.85). Varias veces 
acude a Alexander Von Humboldt, el viajero canónico, que inspiró formas de observación y 

construcción de los relatos de muchos viajeros del XIX, de quien Striffler se sirve para reforzar o 
comparar sus hallazgos, haciendo citas puntuales con comentarios, a la obra de Humboldt Viaje a 

las regiones equinocciales del nuevo continente publicada en 1826661 así nuestro viajero en su 
capítulo XVII, titulado Historia Natural, en el cual hace una descripción de medio natural 
encontrado en la región del Alto Sinú, refiere: 

 
“Humboldt (Plant. aequinoct. I 36) describe bajo el nombre vulgar de almendron un jigante 
de la familia de las mirtáceas, a que dio el nombre de Bertholletio excelsa. El gran 

naturalista lo había conocido por sus frutas solamente cerca de la desembocadura del 
Orinoco. Sus frutas son angulares, i encerradas en un número de 40 poco más o menos en 

una especie de cápsula del tamaño de una cabeza humana. Eso no puede referirse al 
almendrón del Sinú, cuya fruta tiene la configuración exterior i la estructura interior de una 
almendra de Europa (amygalalus comunis)662 (Striffler 1875, 71) 

 
También menciona otros viajeros y sus hallazgos como Carlos Sigismund Kunth (1788-

1850), botánico y más que por viajero, destacado por su trabajo de análisis y catalogación de las 
especies vegetales recolectadas por Humboldt y Aime Bonpland en su viaje a las regiones 
Equinocciales. Otro de los viajeros y exploradores es el inglés Jones Smith o John Smith (1580-

1631), que transitó por los territorios de la Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Striffler conocía y 

 
659 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 15-16 
660 Ibid., 33 
661 Alexander Von Humboltd, Además de las precisiones de tipo científico, la  obra originalmente en francés , contenida 

en el segundo 2 º del tomo I, hace varias consideraciones de carácter sociológico en torno a las relaciones entre las 

colonias del Nuevo Mundo con sus respectivas metrópolis. Petzold-Pernía, Hermann Alexander, Van Humboldt: Sus 

Ideas Filosóficas, Políticas, Jurídicas y Sociales en la Obra Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente 

I, 128   
662 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 71 



230 

 

reconocía el Sistema de la Naturaleza propuesto por Carl Linneo en el año de 1735 como sistema 
de categorización universal de las formas vegetales conocidas y no conocidas por Europa, que de 
acuerdo con Pratt ponía de manifiesto un cambio en la comprensión del resto del mundo por parte 

de las élites europeas663 (Pratt. 2010: 44). 
 

El abismo que separa al hombre primitivo del civilizado, al mundo europeo de las tierras 
lejanas e incultas todavía por descubrir lo confirma de manera constante en los encuentros 
desarrollados en las zonas de contacto664 de los tres ríos que recorre el Sinú, el San Jorge y el Cesar, 

aunque también hay apreciaciones sobre las costumbres, la cultura y la economía sobre la forma 
de llevar la vida, de actuar los gobiernos, de haber aprovechado los procesos de independencia, en 

medio de una desbordante prodigiosidad de recursos que han hecho de estos países, lugares 
desperdiciados, a diferencia de los de Europa y es que ni siquiera los hijos cultos se animan a 
emprender empresas, así lo dice cuando narra la idea que dio vida a la Compañía del Sinú.  

 
“[…] Si entre los hijos de Cartajena ninguno quiso formar el proyecto de penetrar en el 

depósito de tantos tesoros, esa idea que es la encarnación primera de toda empresa, esa idea 
primordial que grita al hombre: adelante! esa idea nació en el cerebro de un hijo de la 
Francia. Existía entónces en Cartajena un hombre que, arribado al suelo americano desde 

algunos años, con pocos recursos pecuniarios, pero con el propósito firme de hacer fortuna, 
había conquistado con su actividad una posición comercial y hasta científica, que lo puso 

en buen camino para realizar su primer intento. Este hombre era Víctor Dujardin”665 
(Striffler, 1875: 2). 
 

En la producción de Luis Striffler se encuentran muchas de esas apreciaciones que parecen 
por momentos duras y hasta desconsideradas, que las hace desde su eurocentrismo, sin embargo 
son parte de un todo que debe ser examinada desde otras perspectivas que permitan un análisis más 

completo y equilibrado, toda vez que su condición, por nacimiento y por formación son realidades 
del personaje y obviamente se incorporan a su narrativa y a su discurso, claramente identificables 

en varios momentos del relato, sin que por esto sean inválidas sus observaciones y su compromiso 
como escritor y las intenciones y motivaciones de su obra. 

 

El ejercicio propuesto en esta parte es identificar algunas de esas posturas buscando apoyo 
en los estudios poscoloniales y desde allí surtir una parte del análisis y de la producción del viajero 

Luis Striffler. 
 
Razón ilustrada por las luces de la ciencia vs inteligencia bruta o alumbrada por la razón 

natural. En su capítulo VIII, nuestro autor se preguntaba acerca de cómo los indios se habían 
enterado de su presencia y la de sus acompañantes a la zona, cuya explicación le referían algo 

sobrenatural, como se lee: 

 
663 Pratt, Mary Louise. Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación. (México: Fondo de Cultura Económica, 

2010), 44. 
664 Son una de las categorías de interés que se encuentran en textos como el de Mary Louise Pratt, que los entiende 

como los espacios sociales, donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo dentro de 

relaciones altamente asimétricas de dominación o subordinación, Pratt, Mary Louise. Ojos imperiales: literatura de 

viajes y transculturación. (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 31  
665 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844. (Cartagena: Tipografía 

de A. Araújo, 1875), 2 
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“La voz del Murrucucú es para los indios un aviso seguro de que una canoa sube por el 
río”666  (Striffler, 1875: 19, 20). 

 
Striffler piensa que esta idea supersticiosa no puede ser admitida en la medida en que 

contradice la razón, el sentido común y la relación con lo palpable, pero que en la inteligencia 
inculta de los indios del Sinú, la relación entre los hechos era natural, encaminándose todos al 
sofisma Pos hoc ergo proter hoc (Esta publicación es la más protegida667 y concluye que fue bajo 

la influencia de esta idea, sin juzgarla una opinión ridícula que ha encontrado en las nociones 
groseras de unos salvajes668 

 
¿Entrada de la civilización? El desmonte para establecer el establecimiento o campamento 

minero se da sin aprecio alguno del daño al medio natural que traía el derribo de los gigantes, entre 

ellos muchos de ellos árboles de caucho669, sino con la anuencia de la misma gente, esto como 
consecuencia directa de la idea de que el progreso venía de Europa y solo podía ser puesto en 

marcha por los hijos de Europa, reforzada incluso a través de las iniciativas gubernamentales que 
promovían la entrada de inmigrantes europeos. 

 

“Mis peones sin temer la ira de los dioses del alto Sinú, acometieron a hachazos, con mucha 
alegría a esos troncos seculares, que sin la idea de Dujardin sugerida por un dicho 

cartajenero, estuvieron todavía parados. 
 
Había un entusiasmo extraordinario entre toda esa jente llamada a fundar una colonia que 

se suponía de un inmenso porvenir, todo se hacía con el ardor de la esperanza.” 670(Striffler, 
1875: 25) 

 

Y todo esto se confirma de alguna manera en la forma como consigna el nacimiento de una 
idea, a la cual se hizo alusión que nace del cerebro de un europeo, un hijo de Francia. Así las cosas, 

las ideas y el emprendimiento para ponerlas en obra, solo podía ser resultado del ingenio europeo.  
 

El fin de lucro a partir del aprovechamiento de las riquezas naturales del Nuevo Continente 

era el motor para alimentar sueños de poder, no en vano escribe Striffler: 
 

“Cada uno de nosotros ya tenía escojido un punto propio para fundar una hacienda en que 
él solo mandaría como dueño i señor” 671(Striffler. 1875: 27) 

 

Si bien es cierto que el alcalde de Montería para el año de 1843 le había dado a un 
Comisionado de la Compañía la posesión de un inmenso terreno, que según Rousseau como 

legislador universal, tenían adquirido el derecho de propiedad, sin embargo consideraba que “esa 
teoría de posesión” era: 

 

 
666 Ibid., 19 -20 
667 Ibid., 20 
668 Ibid., 20 
669 Ibid., 47 
670 Ibid., 25 
671 Ibid., 27 
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[…] poco más o menos una toma de posesión como la efectuo Núñez de Balboa cuando 
tomó posesión de todo el gran Océano Pacífico en nombre del rei de España”672 (Striffler. 
1875: 27) 

 
Incluso blofea y dice que falta ventilar la cuestión política, para saber que potencia los va a 

gobernar. 
 

En sus comparaciones entre el hombre civilizado y primitivo. De una parte, considera que 

los viajes y viajeros ponen en movimiento la civilización, pero haciéndolo de maneras diferentes, 
reflexión que hace cuando conoce al indio Román y escribe: 

 
“En todas las condiciones humanas se encuentran de esos genios inquietos que gastan su 
existencia en la locomoción, lo que es muy útil al movimiento de la civilización. El hombre 

civilizado corre en vagones y vapores; el salvaje marcha a pie con su familia, como 
Abraham lo hacía en otros tiempos.”  673(Strifler.1875: 29) 

 
Cuando comenta acerca de la inferioridad de la mujer india, lo hace a partir de la consideración de 
lo que ocurre en Oriente y dice: 

 
“Solo en el Oriente se puede ver el sexo femenino tan sumiso, i si la poligamia no ha 

derivado de este estado es porque probablemente la producción equilibrada de los dos sexos 
no lo ha permitido.”674 (Striffler.1875: 31) 
Considera a los indios del Alto Sinú una raza destinada a la extinción, que a pesar de no ser 

vencida por los conquistadores: 
 

“Esa raza desgraciada se va disminuyendo rápidamente sin duda por sus costumbres que, 

por falta de espíritu de precaución, se exponen a todas las necesidades i a todas las 
intemperies. Su estado social primero la degradó al estado de tribu de allí se disolvió al 

estado primitivo, que es el de familia. Cada familia vive apartada: aunque en Nain cada uno 
posee un pequeño rancho o tambo expuesto a todos los vientos, poco permanecen en este 
lugar. La necesidad de ir a buscar el alimento adonde calculan encontrarlo, hace que siempre 

anden errantes, cargando consigo, en una pequeña canoa, sus instrumentos que se reducen 
a un cuchillo: muchos no tienen ni hacha ni machete.”675 (Striffler.1875: 31) 

 
Al hablar de las bodoqueras o palos largos como de tres metros para atrapar animales 

compara los de los indios hechos con demasiado trabajo en comparación con los que se hacían en 

su natal Alsacia para otros fines como elevación de aguas a pozos, incluidos los juguetes para 
niños676. La precariedad en la que desarrolla su cotidianidad para garantizar la supervivencia, sus 

costumbres, la marcada brecha con el mundo civilizado se oponían a su permanencia como raza. 
 

 

 
672 Ibid., 27 
673 Ibid., 29 
674 Ibid., 31 
675 Ibid., 31 
676 Ibid., 32, 33 
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Consideraba como especímenes a los indios al decir: 
 
“Los dos indios que me sirvieron de espécimen para describir la raza, no habían aun 

desaparecido de los contornos de Higueron, cuando se nos apareció el soberano en persona, 
rodeado de toda su corte, i de su pueblo también.”677 (Striffler.1875: 34) 

 
Con respecto a Onomá la hija del cacique Cachichí, que cuido a Striffler durante su 

enfermedad, el viajero tiene varias ideas que se podrían considerar como preconcebidas acerca de 

las indias, entre ellas decía: 
 

“La joven Onomá, aunque dotada de poca sensibilidad como todas las indias salvajes o no, 
apenas tuvo la noticia de mi enfermedad se instaló a mi cabecera.”678 (Striffler. 1875: 85) 
 

El aprovechamiento de los recursos entre los países civilizados es un punto de comparación 
que explica el atraso: 

 
“En Jeneral, todo viajero que ha admirado los campos cultivados, experimenta la más 
penosa impresión al ver los campos descuidados e incultos del Estado de Bolívar. En ellos 

no hai nada de notable, ni bajo el punto de vista utilitario ni artístico.”679 (Striffler.1875: 
123) 

 
Uno de los errores de los conquistadores europeos derivó en una suerte de acciones que 

emprendieron, lo cual según Striffler conllevó malas costumbres: 

 
“Los primeros europeos que se establecieron en la América del Sur trajeron consigo una 
turba de etiopes, i a éstos abandonaron sin dirección todos los trabajos de los campos. Así 

se ha seguido. La rutina, lo más fatal, se ha inveterado i hoy el cinismo de las costumbres 
ha complicado todo a tal punto que ya no se puede seguir cultivando como antes por falta 

de brazos disponibles o dispuestos, i sin embargo, el país abunda en individuos ociosos i 
otros ocupados en trabajos improductivos por su mala disposición y falta de luces.” 680 
(Striffler, 1875: 129) 

 
Luis Striffler habla de una miseria inveterada que se constituye en el país como una segunda 

naturaleza, que condena a la pobreza, que se ve por ejemplo en el abandono de los quehaceres para 
asistir a una fiesta distante, contraer deudas que se prevé no pagar y concluye diciendo: 

 

“Todo eso se observa en un pueblo que vive de poco, pero que produce menos aun, i un 
país donde hai campos inmensos propios para esparcir toda esa población que se amontona 

para perjudicarse mutuamente. ¡Se habla de escasez de brazos, i las dos terceras partes de 
la población se compone de vagos! Vagos, entre indijentes, vagos entre la clase culta; vagos, 
entre las mujeres; vagos, entre las mujeres de toda clase. ¡Vagos en un país cubierto de 

 
677 Ibid., 34 
678 Ibid., 85 
679 Ibid., 123 
680 Ibid., 129 
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terrenos incultos! ¡Vagos en un país donde los objetos de primera necesidad nunca sobran!” 
681(Striffler. 1875: 125) 

 

Striffler en su obra desde su visión de hombre europeo, se cuestiona por el atraso del país, 
que lo atribuye a las costumbres y forma de ser de las gentes, gestionadas desde la conquista 

española. Lo cual según Striffler se hace manifiesto en varios aspectos ya mencionados. En la 
forma de alimentarse malsanamente, de ahí su exaltación de la horticultura lo precisa en las tres 
obras. Hace notar el desinterés de las gentes por la comodidad y el aseo en muchos de los parajes 

visitados682. (Striffler. 1886: 856). También observa el atraso de las incipientes industrias como la 
del trapiche en algunas partes de la zona comprendida entre la Mojana y la Jegua683, tema que se 

ampliará en el capítulo siguiente.  
 
En cuanto al registro que hace del proceso de independencia, en la forma como este se 

asumió, pensaba que trajo en muchos casos la decadencia de poblaciones enteras, sobre todo en 
aspectos económicos, lo cual se vio profundizado con otros procesos como el de la abolición de la 

esclavitud y aunque no deja por escrito nada en contra de ese acontecimiento, sí da cuenta del 
abandono del campo, y el cambio de las condiciones de explotación del mismo, con respecto a la 
población de Caimito dice por ejemplo: 

 
“Caimito, lejos de aumentar, va en descenso como todo en América Latina. Las colonias 

iban en progreso bajo el impulso de la Metrópoli que había hecho afluir a ellas la corriente 
humana de la raza africana que con sudor esclavo tenía que fertilizar aquellos países 
despoblados. La independencia hizo cesar la corriente y aun más abolió la esclavitud, 

inutilizando así lo hecho y mucho más todavía: abrió la puerta al comercio del mundo 
entero, entregando al país a su rapacidad. Así pues el envenenamiento de la fuerza 
productora y de la salida de las riquezas ya producidas, tenía que producir efectos rápidos, 

que se hicieron sentir en partes tan remotas como Caimito.”684 (Striffler. 1886: 958) 
 

Argumentaciones que además de las referidas en el libro El San Jorge (1875). Se repiten en 
algunos apartes de su tercer libro el Río Cesar. Relación de un viaje a la Sierra Nevada de San 
Marta en 1876 (1881). Sobre las condiciones del país, su futuro incierto en medio de su gran 

prodigalidad. El retrato que hace del uso de los recursos, del carácter y la prerrogativas de los 
jóvenes, el futuro de campo y sus campesinos, la braveza soez de los indios, incluido el desacierto 

artístico del Cristo de San Benito Abad, son aspectos que Striffler expone en ciertos momentos de 
sus relatos de viaje, sin que se pueda decir que constituyen el eje de los mismo, pues son las 
descripciones geográficas, del medio natural, del paisaje humano, cultural, social y económicos los 

predominantes y articuladores de toda su producción, sin embargo son expresiones genuinas de su 
pensamiento europeo, veamos algunas de ellas:    

 

 
681 Ibid., 125 
682 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Año XXIX. Número 214, sección no oficial, Cartagena 

jueves 10 de junio de (1886), 856. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
683 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Año XXIX. Número 214, 215, 216 sección no oficial, 

Cartagena 10 al 12 de junio de (1886), 856, 860, 864. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
684 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Año XXIX. Número 239, sección no oficial, Cartagena 

jueves 10 de julio de (1886), 958. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne. 
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“[…] El porvenir dirá si un país tan favorablemente dotado, que ofrece en un círculo tan 
armonioso, todas las temperaturas del mundo, está destinada a una perpetua inercia.”685 
(Striffler. 1881: 4)] 

 
[…] Es este lugar de una observación mui importante. Por todas partes hai jóvenes que se 

quejan de que no hallan de que subsistir; pretenden que son aptos para todo i no saben que 
emprender; todo les parece lleno de dificultades i obstáculos insuperables.”686 (Striffler. 
1881: 6) 

 
Mientras que trayendo el ejemplo de Truchon, un francés en América este aprovechando 

tierras incultas a disposición de primer poseedor (terrenos baldíos), exportando maderas y dice que 
esto no se le ocurre a ningún joven del país, ninguno piensa que hay tesoros por todas partes y 
aseguran que no han sido educados para eso y pretenden ganar dinero con toda comodidad.  

 
Con respecto al hombre del campo, dice que tampoco sabe sacar partido de los productos 

del suelo, de una parte, porque se hacen desde temprana edad de una mujer ociosa y gastadora que 
lo llena de obligaciones y gastos, obligado a vender sus cosechas a bajo precio, perdiendo tiempo 
en la ociosidad y cargándose de deudas687.  

 
“[…] Desde que se decretó la abolición de la esclavitud, las cimarroneras se han 

multiplicado. […] Los hacendados ya no tienen esclavos que cuiden sus haciendas: los 
mayordomos son hoy hombres libres que hacen lo que quieren; los hombres son mui 
escasos, porque el país es poco poblado; i la probidad es mas escasa aún688. (Striffler. 1881: 

10) 
 

Temía sin embargo que si bien es cierto que la esclavitud como derecho hereditario de las 

coronas era muy chocante, le preocupaba que a partir de allí se buscara atacar todo en general como 
la propiedad individual689. Con respecto a los indios le costaba entender como lo decía, la 

indolencia de los indios  
 
[…] “La braveza de los indios del alto San Jorge, consiste en el modo de vivir mas soez a 

que puede llegar la especie humana. Nada tienen nada hacen, nada apetecen; son los últimos 
restos de grandes nacionalidades de otras épocas, que la acción del tiempo y de los 

acontecimientos ha raído hasta el punto de no haber quedado ninguna reminiscencia de 
ellas.”690 (Strifller. 1886:1092). 
 

 
 

 
685 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 4. 
686 Ibid., 6 
687 Ibid., 6 
688 Ibid., 10 
689 Ibid., 10 
690 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Año XXIX. Número 273, sección no oficial, Cartagena 19 

de agosto de (1886), 1092. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne. 
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Fals Borda, lectura crítica de Luis Striffler 

Uno de los lectores críticos de Luis Striffler fue Orlando Fals Borda, en su obra sin 
precedentes Historia Doble de la Costa y de forma particular en el Tomo III – Resistencia en el 
San Jorge. Si bien es cierto que reconoce la contribución del alsaciano al conocimiento de la Región 

Caribe, como el hecho de ser el primero que observó y consignó estas características de la cultura 
anfibia, en su libro, El río San Jorge (1886)691, descubriendo en la producción de Striffler que a 

pesar de que siguen siendo raras a pesar de su evidente interés etnológico, geográfico e histórico692. 
 

Pero también le critica a Striffler de forma incisiva cierta manera de ver interpretar la 

realidad que observaba, acá se busca mostrar sus consideraciones al respecto: 
 

El mito de superioridad, en su libro del el Río San Jorge, Striffler dice: 
 
" En el San Jorge las generaciones se suceden sin que se conozca su existencia, que el 

tiempo va llevándose. El individuo tiene el presentimiento de que nada quedará de él, y por 
lo tanto no tiene por qué cuidar de su reputación; ávido de vivir, disfruta de la vida; el 

momento presente es lo único que lo preocupa. Con ese modo de ser no se puede saber si 
los moradores del lugar fueron, en los tiempos pasados, diferentes de lo que son hoy; pero 
puede deducirse que no se han podido efectuar muchos cambios. La acción humana es débil 

por falta de elementos de actividad; éste es el país de la indolencia”693. 
 

Dice Fals Borda que esta afirmación resulta cierta en parte, a la cual se han adherido “[…] 
intelectuales, políticos, hacendados, ganaderos de las sabanas cercanas, y hasta curas”, todos ellos 
empezando por Striffler caballeros malpensantes, que alimentan el mito desde su superioridad y 

agrega: 
 

“Sostienen que del riano del San Jorge, tan mísero, analfabeto, sucio y negro, no cabe 
esperar otra suerte que la que tiene. Y que si ese badulaque no se asimila al sistema 
explotador dominante, deberá desaparecer. Allí tendrá que quedar postrado y esquilmado 

por los "blancos", ojalá para siempre”694 
 

Y hace una réplica en contra de esta argumentación y de todos los seguidores malpensantes, 
principales aspectos que se puntualizas aquí: 

 

- A través de la investigación, se constata el vigor de la de la memoria colectiva y de la 
ciencia práctica de los mismos rianos como les llama Fals Borda a los rivereños del San 

Jorge. 
 

- La manera de llevar la vida los rianos, según Fals no muere en el cieno de los caños, en 

palabras de Fals Borda: 

 
691 Fals Borda, Orlando. Resistencia en el San Jorge. Historia Doble de la Costa 3 . (Bogotá, Ancora  Editores, 2002), 

25B 
692 Ibid., 25B 
693 Ibid., op. Cit. 29A 
694 Ibid., 29A 
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 “El extraordinario mundo de las ciénagas ha producido cosas insólitas, hechos 
despampanantes, costumbres y creencias especiales y hasta asonadas e importantes 
revueltas políticas. Hay allí un capítulo olvidado de la historia de la descomposición 

campesina entre nosotros, y de las batallas del común que se han dado para neutralizar, 
en parte, sus efectos”695.  

 
- Es la lucha de un pueblo por seguir determinado rumbo propio cultural y social, la 

epopeya diaria para defender la autenticidad y el alma populares, y las formas 

características de trabajo y producción696.  
 

- Propone haciendo a un lado los marcos extranjerizantes deformadores, responder al reto 
político y científico de entender con nuestras propias fuerzas intelectuales, de la 
investigación regional, el rumbo de los pueblos en la historia y el costo que pagan por 

ello697. 
 

Lecturas prohibidas de Luis Striffler, esta expresión la emplea Fals Borda para manifestar 
su contrariedad con las críticas hechas a la estética artística del Cristo Milagroso de la Villa San 
Benito Abad, que, en el libro del Río San Jorge, el alsaciano alude cuando escribe sobre las ferias 

de Tacasúan.  
 

“[…] me atrevo a musitar, con la piel erizada, recordando las lecturas prohibidas de Luis 
Striffler, el masón y librepensador que se atrevió a criticar al Milagroso. Este sostuvo, en 
efecto, que "tales penates [de Jegua] no pueden ser otros que los ídolos de barro de los 

indios que los santos del cristianismo no han podido desterrar". Por lo mismo, concluía 
Striffler, el Cristo Milagroso de la Villa no era genuino y tenía que haber sido tallado por 
un artista indígena. Además, el mismo crítico tuvo el desparpajo de decir que el Milagroso 

le hacía recordar a un indio barrigón de las sabanas. Evidentemente, Striffler hubiera 
preferido un Cristo de facciones helénicas en San Benito. No sé cómo pudo escribir que el 

Milagroso fuera barrigón, "¡Cuí, cuí! ¡Ni esperanza!", se ríe la niña Carmen. Quizá se 
confundió con el abultado faldellín que cubre la paruma de la imagen original”698 (Fals- 
Borda, 2002:64 A) 

 
Cabe señalar que la indignación de Fals Borda no tiene para nada una razón religiosa, sino  

cultural al ser el Cristo de los Milagros de San Benito Abad y la movilización que genera en el 
entorno de la región una auténtica muestra de la cultura indígena del Caribe, que sobrevivió física 
y culturalmente al impacto de la conquista española, porque en el Cristo moreno se da una 

convergencia de efectos culturales y religiosos diversos. 
 

Dirá Fals Borda que, denigrado en ocasiones por los blancos cultos, el Cristo indio y moreno 
de Tacasuán pasó a ser el más importante santo de la Costa Atlántica, equivalente a lo que es la 
Virgen de Chiquinquirá, de Boyacá. Las romerías anuales del 14 de marzo y septiembre en San 

Benito, movilizan peregrinos en muchos departamentos, buscando ayuda para toda crisis 

 
695 Ibid., 31A 
696 Ibid., 31A 
697 Ibid., 30-31 B 
698 Ibid., 64A 
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problemas, enfermedades y peligros. Y así ocurre milagrosamente, misteriosamente, en gran 
número de oportunidades699. 

 

San Marcos libre. Refiriéndose a la situación de San Marcos, cuenta Fals Borda que, al 
morir el señor De Zabaleta, el Hato Mayor fue rematado por don Juan Damián de la Torre, conde 

de Santa Cruz y que a este noble no le importó mucho la amenaza cimarrona de Chirino, y dejó 
que todos los negros convivieran indiscriminadamente en el poblado de los libres del playón y dice 
Fals Borda interpretando a Luis Striffler: 

 
“San Marcos creció y empezó a hacer hundes y fandangos cuya fama corrió por todo el San 

Jorge. Las tamboras no descansaban y —según Striffler que allí vivió— los bailes los hacían 
todos desnudos, a la claridad de la luna. "Júrgalo!”, gritaban los hombres mientras 
serpenteaban alrededor de las mujeres encerotadas por las velas que llevaban. "¡Cónvale!", 

contestaban otros en la ardentía del rito. La vida era fácil y placentera, puesto que no había 
necesidad de autoridades y los patronos y señores brillaban por su ausencia. Era el pueblo 

más feliz del mundo, ¡totalmente comunista!, concluía envidioso el francoalemán”700 (Fals- 
Borda, 2002:64 A) 
 

El mismo pasaje en la primera versión del Río San Jorge Striffler de 1886 se lee: 
 

“La población de San Marcos pudo citarse, en el largo curso de los años, como el pueblo 
más feliz del mundo; los dueños de la hacienda y del terreno yá no se dejaban ver, los 
esclavos gozaban de toda libertad; los víveres se conseguían con la mayor facilidad y nadie 

pensaba en vestirse; bailaban todas las noches desnudos, lo que hacía sus movimientos más 
expresivos; los bailes se hacían a la claridad de la luna, lo que era una economía y una 
garantía para el pudor. Tal halagüeño estado de cosas habría podido prolongarse por toda 

la eternidad sin la intervención intempestiva de los traficantes de los puntos mercantiles”701 
(Striffler, 1886:1016). 

 
Lectura incomprendida de Ayapel. Con respecto a la descripción de los ayapaleños hecha 

por Striffler de tenaces jugadores de naipes, dados al baile y a comer queso con panela, en fin, 

como ciudadanos del "país de la más completa inacción",  sin mayores preocupaciones dice Fals 
Borda, piensa que si bien es cierto que no se sabe de graves conflictos en su historia de Ayapel que 

hubieran merecido el traslado urgente de tropas, una vez estampado el señorío conquistados; hay 
una excepción no percibida por Striffler como fue lo ocurrido en la noche del 14 de septiembre de 
1785 y el día siguiente, con motivo de la fiesta del Cristo de los Milagros (no es el Cristo Milagroso 

de San Benito Abad)702.  

 
699 Ibid., 66A 
700 Ibid., 78 A 
701 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 254, 

1016. Sección no oficial. Cartagena, miércoles 28 de julio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de 

O’Byrne. 
702 Para celebrar la  fiesta del Cristo de los Milagros (que todavía tiene un nicho en la iglesia local, junto a Nuestra 

Señora de la O), el maestro carpintero Miguel Rodríguez y otros amigos. suyos —todos morenos libres— habían 

organizado una comedia, que empezó a representarse en el atrio de la iglesia sobre un tablado, ante casi todo el pueblo.  

Estando en la bulla, saltó el capitán a guerra encargado, teniente Rafael Gómez, y gritó: "¡Cállense, perros zambos, y 

dejen representar! 
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Crónica inconforme. En el libro del el Río San Jorge Luis Striffler destaca la historia de 

don Francisco Javier Tovío (Javié), al que compara con Anacreonte, de quien dice, que su buena 

fama enorgullecería a una familia, “pues nunca costó una lágrima ni la menor pena o disgusto a 
nadie, y se derivó de acciones que sólo causaban una dulce sonrisa de satisfacción”703 (Striffler, 

1886:908). 
 
Fals Borda muestra que esta descripción por decirlo de alguna manera benévola de 

Francisco Javier Tovío (Javié), que trae Striffler en su obra es fragmentada en el sentido de que el 
mencionado señor Javié, con sus destellos peculiares de su personalidad  era un gran señor 

esclavista, que con su ingenio había logrado mantener sus esclavos en 1852, pese la ley nacional 
de emancipación, que abolió la esclavitud, pero no el latifundio. Y “como Nieto en Cartagena, don 
Javié hizo una celebración para "liberar" a sus esclavos, cosa que le alabaron los masones. Pero, 

muchos de aquellos, ignorantes, aceptaron seguirle trabajando como concertados”704. 
 

La lectura crítica que hace Fals Borda de Luis Striffler, su visión amplia del Caribe inserta 
en su monumental obra Historia Doble de la Costa, en práctica de su metodología investigación 
acción participativa - IAP, lo hizo un investigador relevante en el espacio social y político en 

Colombia y en el Caribe colombiano de los años setenta que inspiró a muchos, entre ellos Ulianov 
Chalarka (1938-1977), quien hacia parte del equipo interdisciplinar del  Fals Borda, dándole  

imagen al conflicto de la propiedad de la tierra en el Caribe dentro de la investigación propuesta 
por el sociólogo. Chalarka nacido en Pereira se había trasladado con su familia a Montería en la 
región del Sinú en los años cincuenta.  

 
Es un artista que se autoforma y ser especializa en el retrato de género pictórico 

convirtiéndose en mediador entre los hechos históricos y la narración de los protagonistas. ¿Qué 

vinculación tiene su obra con Luis Striffler, en su obra Historia Gráfica en la lucha por la tierra 
en la Costa Atlántica, resultado de su lugar dentro de la investigación de Fals Borda, traduce en 

dibujos esa lectura crítica de Striffler, veamos la imagen: 
 

 
Estando en la bulla, saltó el capitán a guerra encargado, teniente Rafael Gómez, y gritó: "¡Cállense, perros zambos, y 

dejen representar! 

Sobrios ya por lo hecho, muy temprano al día siguiente los fiesteros decretaron cabildo abierto y fueron en masa donde 

Juan Andrés Troncoso, un distinguido "hijo de la tierra" (al parecer pequeño productor), lo levantaron del lecho y lo 

proclamaron nuevo juez y capitán a guerra de la "comuna de Ayapel".  

"¡No más chapetones, no más azotes, no más abusos de estos vergajos blancos de la península!". (p,84 A – 86A) 
703 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 227, 

908. Sección no oficial. Cartagena, viernes 25 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de o’Byrne.  
704 Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa 3. Resistencia en el San Jorge . (Bogotá: Universidad Nacional, 

Banco de la República, Ancora Editores, 2002), 138 A – 139A 
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Ilustración 31.Dibujo de Ulianov Chalarka (1985) 705 

De acuerdo con Douglas Mcrane esta sería una de las interpretaciones negativas de Striffler 

presente en varios materiales producidos por el colectivo activista-académico de la Fundación del 
Caribe, siendo un ejemplo de ello parte de obra de Chalarka y dice: 

 

“[…] en la historieta ilustrada «Lomagrande: El Baluarte del Sinú» (Chalarka, 1985: 11). 
En esta representación gráfica, se describe a Striffler llegando con un grupo de comerciantes 

intrigantes, que hablan sobre las posibilidades de ganancia en un español agramatical. 
Striffler llega de manera similar a como llegaron los conquistadores españoles, y en últimas 
se asemeja a ellos en su búsqueda de riqueza”706 Mcrane: 2015: 88). 

 
705 Dibujo elaborado por Chalarka contenido en el Folleto Lomagrande el baluarte del Sinú. Chalarka, Ulianov. Historia 

gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica. Dibujos 1972-1974. (Montería: Fundación del Sinú, 1985), 11. 
706 Mcrae, Douglas. “El hombre hicotea y la ecología de los paisajes acuáticos en Resistencia en el San Jorge”, Tabula 

Rasa. Bogotá-Colombia, No.23:79-103, Julio – diciembre (2015), 88. Doi: 

https://www.revistatabularasa.org/numero23/el-hombre-hicotea-y-la-ecologia-de-los-paisajes-acuaticos-en-

resistencia-en-el-san-jorge/ 
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Las valoraciones de Luis Striffler hechas desde su visión de hombre europeo no son las 
únicas miradas que se pueden capturar en la producción de este viajero, ni tampoco se constituye 
en el eje fundamental de su relato, hay otras lecturas que hace el mismo Striffler sobre la realidad 

que observa y de la que es partícipe, la cual consigna en su producción, como son las descripciones, 
apreciaciones e interpretaciones que el mismo viajero hace acerca de esas realidades locales, que 

asume como idea de país, cuyo vértice inicial para su comprensión es la de un medio natural 
prodigioso, fértil y desaprovechado, lo que ciertamente determina una formas económicas de 
producción y una forma de asumir la existencia, la cotidianidad por parte de sus pobladores, que 

será el tema explorado en el capítulo siguiente.  
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Capítulo V 

Espacio geográfico, social, económico y cultural del Caribe Granadino en la producción del 

viajero Luis Striffler 

 
[…] El tiempo no me alcanzó para tanto, i poca esperanza tengo 
de que se me presente la oportunidad de complementarlo. Siempre 
será útil tal como lo ofrezco; y es para mi mui consolador el haber 
dedicado mi pluma a la descripción de un país que existe, i a la 
relación de hechos sucedidos, prescindiendo de toda clase de gasto 
de imaginación, i sin la menor preocupación en cuanto a adornos 
de estilo i pureza de elocución”707 (Striffler, 1881: 2) 

 
El acercamiento a la idea del Caribe Granadino, en el siglo XIX, con un contexto espacial 

e histórico definido, puede ser comprendido mediante el estudio y caracterización de los parámetros 

que tienen que ver con el territorio, su configuración, ordenamiento y control, que se estableció 
como desafío en las diferentes constituciones, desde el nacimiento de la República en 1810, 

ajustándose a medida que avanzaba la república, en el presente capítulo se propone ampliar la 
comprensión del Caribe Granadino, a través de la producción del viajero Luis Striffler, quien 
durante cuarenta y cinco años, hizo presencia en la región, dejando una trilogía de obras, que 

corresponden a sus recorridos por los ríos Sinú, San Jorge  y Cesar, donde pinta con gran detalle 
las regiones, bañadas o cercanas a las riberas de esos ríos, describiendo las características 

geográficas y topográficas, retratando con sus relatos el medio natural y sus tres reinos animal, 
vegetal y mineral, según la división sugerida en el siglo XVIII por Carlos Linneo, en  Systema 
naturæ, además de tocar aspectos de la vida política y administrativa. 

Para cumplir con lo propuesto y teniendo en cuenta los contenidos de la producción escrita 

de Luis Striffler, se identifican varios tópicos de análisis, Primero una aproximación  político-
administrativa, aunque no es desarrollada de manera enfática por parte de Striffler a diferencia del 

elemento geográfico dominante, es sobre todo en su última obra del Rio Cesar, escrita en la 
madurez de Striffler donde aparecen más precisiones que vinculan el papel del Estado con algunas 
problemáticas sociales, con sus avances, retrocesos o iniciativas. Después se da tratamiento a sus 

consideraciones sobre el medio natural o físico donde se interrelacionan, elementos como el 
relieve, el clima, la vegetación, la fauna, los suelos, sin incluir en el al hombre y el espacio 

geográfico, donde el autor establece diferencias y rasgos individuales de los territorios y lugares 
recorridos, eje central a través del cual se aglutinan los demás insumos. Seguidamente se aborda el 
tema antropológico y etnográfico en el que se incluyen todos los aspectos relativos a los 

pobladores, sus costumbres y su cultura en relación con el entorno ecológico, social, político, 
cultural, religioso.  

Dejando para último el tópico económico, dentro del cual el autor informa acerca de las 

actividades llevadas a cabo por los pobladores para asegurar la supervivencia propia y de la 
provincia.   

 
707 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 2. 
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En este capítulo se articulan entonces varias de las temáticas identificadas en la producción, 
del viajero buscando con ellas visualizar el Caribe Granadino retratado por Luis Striffler, que 
corresponde a la lectura espaciotemporal, visual e interpretativa que desde su perspectiva de 

hombre europeo realiza este viajero en la segunda mitad de siglo XIX. El capítulo hace énfasis en 
lo descriptivo elemento esencial de su producción, resultado de sus tres viajes, en los cuales narra 

lo que observa a través del seguimiento de los cauces de tres ríos el Sinú, el San Jorge y el Cesar, 
que sintetiza claramente cuando escribe:  

“Para hacer conocer un país hay que pintarlo de lejos y de cerca, a todas horas del día y de 
la noche, y en todas las épocas del año. Muchos escritores dan una idea falsa de una 

localidad porque la han visto de paso y en un corto lapso de tiempo; y ellos mismos no la 
reconocerían si la vieran en otras circunstancias.  

 
El papel del hombre con respecto al medio en que habita, puede desempeñarse de dos modos 
diametralmente opuestos: o modifica la tierra, labrando su superficie, y sobrecargándola de 

obras, o bien, mostrándose impotente, se deja amoldar por ella y ajusta sus acciones a los 
objetos que lo rodean”708 (Striffler. 1886: 936).  

 

 De igual manera considerando la complejidad de los descriptores desarrollados por Striffler 
en sus tres viajes siguiendo el cauce de los ríos Sinú, San Jorge y Cesar, tocando varias poblaciones 

y puntos geográficos, se toma la decisión con el objeto de ofrecer mejor comprensión, organizar el 
análisis a partir de las subregiones geográficas del Caribe Granadino en el siglo XIX, caracterizadas 

por Camilo Domínguez Ossa en su libro El Caribe Granadino en el siglo XIX. Región y nación en 
la economía-mundo709, así los recorridos de nuestro viajero involucran zonas comprendidas dentro 
de las siguientes subregiones: 

- El Valle del río Sinú 

- Bajo Cauca, San Jorge y Nechí 
- Vegas inundables de Simití, Morales y Papayal 

- Depresión Momposina 
- Serranía de San Jacinto y Golfo de Morrosquillo  
- Subregión de los playones y sabanas entre los ríos Ariguaní y Magdalena 

- Sierra Nevada de Santa Marta  
- El Cesar y 

- La Guajira  

Un total de nueve subregiones de las dieciocho enunciadas por Domínguez Ossa, siendo esta 
distribución del espacio geográfico, la empleada en este capítulo para entender los territorios del 
Caribe Granadino explorados por este viajero en el siglo XIX.  

 

 

 
708 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Año XXIX. Número 234, sección no oficial, Cartagena 5 

de julio de (1886), 936. Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
709 Domínguez Ossa, Camilo. El Caribe Granadino en el siglo XIX. Región y nación en la economía-mundo. Raíces 

de la geografía colombiana No.3. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. (2018), 34 -36. 
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Lo político-administrativo para Luis Striffler 

Aunque en la producción de Striffler lo político y administrativo no es un conflicto de 
límites, el Caribe Granadino que recorre y también reconoce e identifica en sus tres obras son las 
amplias regiones que bañan los tres ríos del Sinú, el San Jorge y el Cesar, los cuales también 

identifica en cartas corográficas oficiales, la idea de lo político y administrativo la visualiza a través 
de lo que debería ser la gestión del estado, criticando su falta de presencia. En el Río San Jorge, 

manifiesta Striffler que el abandono institucional se veía en el descuido de cauce del río por ejemplo 
que ponía en dificultad a los bogas para llegar a la población de la Jegua, debido a la cantidad de 
ramas que hacía difícil encontrar un punto de apoyo donde afirmar la horqueta de sus palancas y 

dice que el alcalde de Jegua, con el trabajo personal subsidiario, podría bien asear el mal paso esa 
parte tan inmediata de la población710. 

 
Otra falencia era la falta de seguridad, ausencia de presencia policial, lo cual generaba en 

las ferias como la de Tacasuán y otras, robos en medio de los tumultos de la feria y Strirffler veía 

en este estado de cosas el de la injerencia española, donde la cosa pública es lo primero que se 
olvida, aunque el Gobierno disponía de leyes para el aseo y el ornato de las calles y plazas711. 

 
En el relato del Río Cesar, también critica Striffler la escasa actuación del gobierno, porque 

percibe que hay un abandono, una desconexión entre la gestión central del Estado y las realidades 

de Estados como el del Magdalena. En efecto Striffler observando el abandono en el que se 
encuentra varias de las poblaciones, dice que esto se debe a que el gobierno no estimula al pueblo 

al emprendimiento laboral e incluso a la diversión, haciendo que, a pesar de la riqueza de los 
territorios, los pobladores prefieren la inacción 712. 

 

Al ver la dejadez del pueblo de Ariguaní, dice que estas realidades no son ajenas al Estado 
y considera que este no se ocupa de cosas prácticas, sino de lindos discursos, se trata de ilustración, 

se habla de partidos713. 
 
Comentario sobre el gobierno, todo el movimiento vital se hallaba del lado de la Nevada y 

dice: 
“En la otra ribera comienza el territorio nacional sometido directamente al gobierno 

general; no al seccional del Estado del Magdalena. Estas subdivisiones territoriales, no 
están, por cierto, en armonía con el erario de la Nación, puesto que es una carga 
improductiva para él”714 (Striffler. 1881: 95). 

 
El sistema rentístico del gobierno consiste en el rendimiento de las aduanas y se calcula por 

las importaciones (casi todo viene del exterior) y las tarifas aduaneras todo se halla gravado en su 
máximum, capital que va la capital de la República y una cantidad muy mínima va para gastos de 

 
710 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 216. 

Sección no oficial. Cartagena, sábado 12 de junio de (1886), 864  
711 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 220. 

Sección no oficial. Cartagena, jueves 17 de junio de (1886), 880 
712 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 37  
713 Ibid., 42 
714 Ibid., 95 
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administración de esos territorios, que los mantiene en precaria situación. De otra parte dice que 
hay una diferencia entre los empleados nacionales y los funcionarios de los Estados, los primeros 
son amables y comprometidos, a diferencia de los segundos715 (Striffler. 1890: 93).  

A pesar de que Striffler señala como intención central en sus tres obras brindar 
descripciones de lugares geográficos, aspectos económicos y de sus pobladores de la manera más 

aproximada a la realidad, con el objetivo de que sirvan de guía para futuros viajeros o simplemente 
para mostrar a quien lea la representación fidedigna de una parte del país, en cada obra los hace de 
manera diferente obviamente respondiendo a las diferencias de espacio, tiempo y lugar, así en su 

producción del El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844 
(1875), las prioridades descriptivas priman más sobre el medio natural y las aproximaciones 

etnográficas.  
 
Mientras que en el relato que corresponde a su segundo viaje el del “El río San Jorge” 

(1880), la precisiones descriptivas descansan en los aspectos hidrológicos,  llevando a cabo un 
pormenorizado detalle del mapa hídrico de la zona, bañada por el río San Jorge, dedica otra parte 

para concentrarse en los personajes que han dejado huella en la región, recogiendo que se dice de 
ellos y que los hace perdurables en la memoria de unos pobladores que olvidan fácil, tal vez por 
esa forma de vida de abandono en el invierno  y retorno en el verano. Mientras que en su producción 

“El río Cesar, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876” (1890), el valor 
descriptivo recae sobre poblaciones tocadas por el Cesar y las haciendas como referentes de 

localización, con la mirada puesta en los ángulos de visión de la Sierra Nevada, donde nace el río 
Cesar que baja al valle. El reconocimiento de sus riquezas minerales, resultándole inevitable en las 
descripciones de pueblos y pobladores en el recorrido del río Cesar, sentir la decadencia de los 

pueblos, la pobreza, el desabastecimiento de los mismos, que se explica en parte por las guerras, 
deja entrever la importancia de la gran hacienda el motor de la actividad económica y los pueblos 
como lugares de paso del ganado, en medio de una cierta inseguridad provocada por las situaciones 

de guerra vividas en esta parte del territorio. 

Medio Natural 

En las subregiones visitadas por Striffler destaca de modo general la fertilidad del Caribe 
Granadino, un suelo que producía sin intervención del hombre, en el escenario de una cultura y 

prácticas agrícolas incipientes. En el Alto Sinú como en ninguna parte del litoral se nota una energía 
igual en la vegetación, plantas y frutas, destaca el volumen triple de los especímenes producidos 

por la naturaleza, más corpulentos que otros de la misma especie que había visto hasta entonces. 
El maíz y el arroz presentan el mismo lujo vegetativo. En aquellas regiones elevadas no se 
experimenta sequedad en ninguna estación del año, y las cosechas eran mantenidas sin 

interrupción716.  
 

En el San Jorge la dedicación a la actividad pesquera y ganadera es lo predominante, 
reconoce también esa fertilidad natural y el río San Jorge como centro de la vida de los pobladores, 
la dependencia de los pescadores y de los sabaneros con su ganado. En el Rio Cesar, el río aunque 

 
715 Ibid., 93 
716 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1137, Sección No Oficial 456, 21 de julio de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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importante no es tan pródigo como el San Jorge, el reconocimiento de la zona si bien se centra más 
en los aspectos minerales, no descuida la oportunidad para descubrir y narrar juiciosamente los 
demás aspectos del espacio geográfico. En este apartado se considerarán las particularidades del 

medio natural observado por Striffler según las subregiones del Caribe Neogranadino ya 
empleadas.  

Subregión del Valle del río Sinú 

En el apartado XVII, del Alto Sinú, lo titula Historia Natural, expresa lo que comprende el 

Medio Natural, que lo consigna en las siguientes líneas: 

“[…] El fenómeno de la vida acciona allí bajo todas las formas de la organización. Los seres 
movibles palpitan en grupos contiguos en la masa del aire, sobre la superficie del suelo y 

en la profundidad de las aguas. La fermentación vital parece haber formado de todo lo vivo 
un solo cuerpo y de tantos seres animados un ente único.”717 (Striffler. 1875: 504) 

“[…] a no ser el pescado, y esto solo en verano. Las grandes manadas de puercos salvajes 
que el pueblo llama manados, y las dantas, muy numerosas también, no son objetos que el 

viajero puede conseguir de paso.”718 (Striffler. 1875: 444). 
 

En cuanto al medio natural del río Sinú, describe sus riberas con partes inhabitadas, fértiles, 
con una vegetación tropical tupida, de frondosos árboles, de donde se descuelgan lianas y flores de 
colores, sujetos con algunas raíces que se inclinan sobre las aguas719. Registra las inmensas y 

vigorosas hojas de plantas acuáticas que flotan sobre las aguas. Entre los árboles que Striffler 
encuentra está el de caucho que emplea para impermeabilizar una de las barquetonas empleadas 

para su transporte720. 

Muestra su asombro ante la exuberancia del paisaje natural, sobre el cual hacia 
comparaciones con la vegetación de países como Senegal en el continente africano y Brasil en 
Sudamérica. 

“[…] En esas selvas se encuentra el suelo cubierto de montes de frutas olorosas de los 

inmensos racimos que cuelga de los palmeros como el pijiguay. Otro palmero llamado 
“Chonta”, presenta una particularidad en su tronco, y es que lejos de elevar su columna 

desde el suelo, esta se halla suspendida sobre un pedestal de raíces perfectamente rectas que 
se abren como la armadura de paragua. Estos dos palmeros tienen una madera fina, veteada 
y muy pesada que seguramente tendría algún valor en Europa. 

 
La palma de Urabá o vulgarmente de “mil pesos”, produce el aceite más limpio y más puro 

que puede verse, y eso en gran abundancia. Además de ésto sus frutas maduras producen 

 
717 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 504, 5 de junio de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
718 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 444, 18 de mayo de (1875). Cartagena: Tipograf ía de A. Araújo. 
719 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1135, Sección No Oficial 448, 18 de mayo de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
720 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1136, Sección No Oficial 450, 18 de mayo de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
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una especie de horchata agradable y nutritiva puesto que no es mas que la emulsión de la 
parte oleaginosa.”721 (Striffler. 1875:504). 

 

El vocablo pijiguay, mencionado designa una especie de palmera, empleada en la región 
del Urabá hasta llegar al Sinú, desde el siglo XVIII, apareciendo documentado por primera vez en 

1780 referente al bajo Atrato, donde el leño se empleaba en construcciones, la segunda mención 
documentada en el siglo XIX la hace precisamente Striffler, en texto que se analiza722.   

Con respecto a la palma de Chonta, también aludida su fruto se le conoce comúnmente con 
el nombre de chontaduro, cuyo jugo se continúa consumiendo en varias zonas del país. 

“[…] Al lado de la raza humana propiamente dicha, pudiera agruparse en una especie que 

me designaron bajo el nombre de salvajines; pero éstos últimos no los conozco más que por 
lo que me ha dicho de ellos, y sospecho que hay en esas relaciones muchas fábulas o 

exageraciones mezcladas con la verdad”723 (Striffler. 1875:504). 
 

Las descripciones sobre la fauna hacen varias alusiones, como la de los salvajines, puede 

ser una mención al oso frontino, también llamado oso sudamericano, ucumari, jukumari u oso de 
anteojos que es una especie de mamífero de la familia Ursida, también presente en el hoy 

departamento de Córdoba, donde precisamente es una especie amenazada por la destrucción de su 
hábitat724. En su caracterización L. Striffler considera a la danta o tapir como propio del hoy 
departamento de Bolívar, pero dice que también se encontraba en abundancia en el Alto Sinú 

actualmente los departamentos de Córdoba y César y que al igual que el oso de anteojos es una 
especie en vía de extinción. 

“[…] Existen muchas dantas, pero como estos elefantes menores se encuentran por todas 

partes en el Estado de Bolívar, no se pueden mencionar como de las producciones propias 
de Sinú.”725 (Striffler. 1886: 504) 
 

También escribe sobre las grandes manadas de puercos salvajes que el pueblo llama 
manados que al igual que las dantas, eran abundantes en la zona726. Comenta también sobre la 

abundancia de culebras coral que se encontraban a cada paso, al igual que muchos tigres y tigrillos, 
que por suerte en un comienzo nunca dañaron a los animales domésticos, que se encontraban en el 

 
721 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 504, 5 de junio de (1875). Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo 
722 Patiño Rodríguez, Víctor Manuel. Historia y dispersión de los frutales nativos del neotrópico. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, CO. 665 (Publicación CIAT no. 326), (2000), 482.  Doi: 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/54063 
723 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 504, 5 de junio de (1875). Cartagena: Tipografía de A. 

Araújo 
724 Racero-Casarrubia , Javier; Ballesteros-Correa, Jesús; Pérez-Torres, Jairo. Mamíferos del departamento de Córdoba-

Colombia: historia y estado de conservación Biota Colombiana. Revista del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos "Alexander von Humboldt , vol. 16, núm. 2, julio-diciembre, (2015), 128-148. 

http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/view/379 
725 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1149, Sección No Oficial 504, 5 de junio de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo 
726 Ibid., 504. 
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establecimiento. Y apunta que hasta las fieras necesitan cierta educación respecto de las diferentes 
maneras de alimentarse, y los tigres del alto Sinú no habían aprendido a comer carne de ganado, ni 
las zorras y tigrillos habían probado aves domésticas; esto fue al comienzo, porque más tarde por 

desgracia, dice Striffler se civilizaron más pronto que los mismos indios727, la familiarización con 
los hombres propicia el ataque.  

Subregión Bajo Cauca, San Jorge y Nechí 

Por el lado de la boca de San Antonio, la vegetación es robusta en su extensión, con árboles 

altos, presencia de terebinto o mangle, el árbol de cucharo, también era abundante, los frutos del 
totumo eran empleados por los indígenas para elaborar cucharas y las cintas de su tronco servían 
para amarrar y de su tronco grueso se emplea para hacer piraguas, que eran de corta duración como 

máximo un año. 

En las Sabanas decía se encontraban establecimientos de caña de azúcar y corrales de 
ganado del lado del Cauca, viéndose obligados a atravesar el río, lo que hace que sus habitantes 

tengan lugares para el invierno en algún punto de las Sabanas, pasando el verano a las márgenes 
del río.  

De la Mojana destacaba a Majagual y Sucre, concentraba una gran actividad agrícolas, 

donde había frutas de todas clases que se daban con gran fertilidad, cuyos productos encontraban 
fácil salida por muchos cañitos navegables728. Después del pueblo de Santiago en la zona entre la 
Mojana y la Jegua, las ciénagas están cubiertas de colchones de yerbas, haciéndose difícil el 

tránsito729.  

En la zona también se encontraba el árbol de suán, de gran exuberancia de cuyas ramas 
colgaban raíces que al principio se asemejan a una cabellera muy larga y que con el tiempo se 

convierten en troncos muy corpulentos. La leche del suán y sus frutas son higos casi microscópicos 
comestibles, aunque de poco aprecio por su pequeño volumen730.  

Para llegar a la población de la Jegua se atraviesa una legua de cucharal, los platanares son 
muy esporádicos en medio de pura selva virgen donde no hay habitaciones. Las ramas de los 

árboles, cargados de inmensos colchones de lianas, se inclinan hasta dentro de las aguas y apenas 
dejan entrever el barranco. Allí las márgenes no tienen aquella manta verde de gramalote, que más 

abajo cubre los bordes731.  

En Tacasuán o Villa de San Benito Abad los animales pacían en época de invierno 
comiendo yerba casi al estado de caldo, debido a la humedad del suelo, las calles de Tacasuán se 

forma un pavimento de césped muy blando, que es un verdadero colchón natural. Como en los 
tiempos ordinarios el tránsito es poco, el suelo conserva una verdura que bien puede calificarse de 

 
727 Ibid., 504. 
728 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 212. 

848. Sección no oficial. Cartagena, 8 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
729 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 

214,856. Sección no oficial. Cartagena, 10 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne  
730Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 217, 

868. Sección no oficial. Cartagena, 14 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne  
731Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 226, 

904. Sección no oficial. Cartagena, 24 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
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virginal. Es verdad que al pisar sobre ese colchón uno puede mojarse, pero no se ensucia porque 
no hay fango. Hay algo de realmente pastoril en ese suelo tan agradablemente matizado; pero una 
alfombra tan pintoresca no puede resistir al pisoteo de una turba como la que produce una feria732. 

En la ciénaga de Doña Luisa, que se confunde con la de San Benito, el suelo de sus terrenos 

aledaños está cubierto de una vegetación menuda, y por entre las gramíneas brotan vegetales 
particulares que no se encuentran en otra parte, plantas con una conformación especial que las hace 

propias para la vida acuática y la terrestre, tan opuestas, haciéndolas aptas para las dos estaciones 
del año. Entre esas producciones peculiares, la llamada zampuma, comparable a primera vista con 
una esponja de agua dulce; pero tener el uso de la esponja del mar, para enjugarse. 

La zampuma. puede compararse con la picapica fruta leguminosa empleada como 

vermífugo, mata lombrices, virtud derivada de la infinidad de púas según Striffler y que, 
abandonadas al viento, son como finas agujas que producen picazón insoportable al caer sobre la 

piel733. 

En el Valle de Monte Grande, que inicia la depresión que sigue hasta la hoya del Sinú, es 
de una fertilidad asombrosa, que la industria humana, por el atraso del país hace que solo se cultive 

una parte insignificante. Solo se siembra maíz en enero para cosecharlo en abril o mayo, que es el 
tiempo de inundaciones, quedando la mayor parte del terreno en completo abandono, y sólo 
inmensos cucharales aprovechan el fértil suelo734. Dice de los pobladores de esas regiones poco 

dados a la agricultura, acostumbrados a la pesquería, resultaban insuficientes para los desmontes 
en grande, esto refriéndose a la escasa actividad agrícola735. 

Entre la ribera del San Jorge y el Cauca el terreno que media, del lado de Las Flores, la 

vegetación presenta mucha diferencia con la que se observa en las selvas de tierra firme. El caucho, 
la zarzaparrilla, la copaiba abundan en esa parte, en tanto que no se encuentran en los montes de 
enfrente. El cacao silvestre existe también exclusivamente del lado del Cauca, así como la pita736 . 

Precisamente en Las Flores, cerca de San Marcos, era zona de abundante pescado, 

encontrándose también en número prodigioso las tortugas de agua dulce que era cazadas, en 
ocasiones corriéndose el riesgo de encontrarse con caimanes enterrados en el lodo737 

Con respecto a Ayapel y su producción dice que es una comarca que parece tan remota por 

la vía del San Jorge, pero que desde allí se exportan verduras que figuran en el mercado de la capital 
del Chocó738.  

 
732 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 219, 

876. Sección no oficial. Cartagena, 16 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
733 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 238, 

952. Sección no oficial. Cartagena, 9 de julio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
734 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Cartagena, 

27 de julio de 1886, número 253. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
735 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

4 de agosto de 1886, número 260. Tipograf ía  de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
736 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

9 de agosto de 1886, número 264. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
737Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 4 

de agosto de 1886, número 260. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
738Striffler, Luis. El Río San Jorge. Aumentada con una relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía el Anunciador, 1920),91. 
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Subregiones de la Depresión Momposina, Serranía de San Jacinto y Golfo de Morrosquillo; así 

como de los playones y sabanas entre los ríos Ariguaní y Magdalena, Sierra Nevada de Santa 

Marta, El Cesar y La Guajira 

A orillas del río Garupal, dice había olas de jején y árboles que llaman de Brasil de madera 

tintórea, con tronco de formas caprichosas, de corteza caoba, lisa y lustrosa, como metal. 
Leguminosa de hojas lustrosas, menudas, con flores, abundante en las Sabanas útil como leña739  

En Valle-Upar abundaba el ganado vacuno, donde la benignidad del clima libre de insectos 

los hacía proliferarse habiendo cantidades de ganado sin marca, los cuales mataban a bala o los 
acorralaban para repartirlos740. El Río Cesar a pesar de ser afluente del Magdalena no ofrece la 
misma abundancia de peces para sus moradores. Dentro de los escasos peces estaban el tímido 

bocachico con su voraz tirano el bagre741. 

Ya en Plato, en la margen oriental del río Magdalena, el entorno natural es un llano cubierto 
de la palmera sará, de troncos rectos y hojas en abanico empleado para hacer techos de casas, 

bosques de poca altura, con una vegetación rala, sin vigor, un suelo pobre, debido a las aguas 
movedizas que arrastran rastros vegetales. Se encuentra el árbol que produce bálsamo de Tolú 

como se conoce en el extranjero, en el país le dicen bálsamo concolito742 .  

En el Playón de Don Pedro o de San Pedro estaba marcado en la carta geográfica del Estado, 
dentro de la zona se encuentra una selva inhabitada, denominada Las pavas743.  En las sabanas 
fuegos lejanos consumían yerbas secas.  

La vegetación predominante de la hoya de Ariguarí, en cercanías de Pueblo-viejo, eran las 

palmas amargas con sus hojas abanicadas servían para los techos de las casas744 , también se daba 
la Caña flecha, vegetal acuático de la zona tórrida, mencionada por botánicos, junco gigantesco de 

las regiones equinocciales que cubre las riberas de los ríos. Striffler aprovecha la para rectificar 
inexactitudes repetidas en obras de viajeros y escribe: con respecto a una de ellas mencionada en 
varios libros recomendados acerca de que la caña de flecha (Sagitaria al-xipharmaca), recibió ese 

nombre, porque su raíz servía para curar las heridas causadas por flechas envenenadas de los 
salvajes, lo que es una equivocación, que según Striffler se debe a que muchos de los viajeros 

extranjeros recorren un país sin conocer á fondo el idioma de los habitantes, observando las cosas 
de paso, como se les ocurre. 

Precisando que el uso real de esta planta gramínea es la pesca, pues con las venas de sus 
hojas hacen una clase de sombreros llamados de trenza, el tronco se emplea para hacer las cercas 

de las casas, sujetas por amarres, que pueden durar, hasta casi medio siglo en buen estado745. 

Estando en la hacienda el Diluvio cerca de Plato, observó una planta de hojas rugosas, 
fuertes, con asperezas de nombre limpia platos, que sirven secas o verdes y podría utilizarse en 

 
739 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 53  
740 Ibid., 10 
741 Ibid., 94 
742 Ibid., 25 
743 Ibid., 45 
744 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 38  
745 Ibid., 191 
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industrias para el torneo, arbusto común en el Estado de Bolívar utilizada por los curtidores de 
cueros. 

En las sabanas de Bolívar registra el Granado silvestre (pilingu), alto y frondoso, como la 
granada, de pistilo largo y en espiral, con flores amarillas y frutos semejantes a la granada, pero no 

comestibles, con las mismas propiedades tintóreas y con el uso medicinal para combatir la solitaria, 
que sería un buen producto de exportación por su madera y en conocimiento de sus propiedades 

medicinales.   

En la veta de Camperucho, hallaron cuarzo blanco de unos 30 centímetros de espesor como 
de media legua de largo, allí se aseguraba la existencia de una mina de plata, atrayendo a 
norteamericanos que pensaban montar empresa. Resalta en el área el fenómeno atmosférico del 

viento huracanado con ráfagas casi isócronas de una violencia extraordinaria en algunas partes y a 
cincuenta pasos había completa calma746.  

En Valencia de Jesús y en toda la comarca hasta Rio Hacha reconoció al Pájaro Turpial   en 

estado salvaje parecido a un canario, con pies más largos, plumaje negro y carmesí, voz de corneta. 
También en Valencia encontró el árbol de Trupillo leguminosa parecido al dividivi, con frutos en 

forma de vainillas delgadas y largas de color amarillo y semillas pequeñas, de más gusto que el 
maíz a las bestias. Y también el árbol de Caracolí frondoso, con diámetros de quince metros, aunque 
de poca altura (3 o 4 metros), creciendo en os terrenos acuáticos, Su madera, de color oscuro como 

nogal de Europa, es empleada para hacer piraguas solo dura dos años747.  

Camino a la población del Espíritu Santo748, pasando la sabana de “pan de azúcar” por el 
río Cesar el coposo árbol de Ceiba blanca abundaba, tronco monumental cubierto de asperezas o 

espolones, de su base sacaban veneno mal empleado en la pesca en estanques después de las 
inundaciones. De allí entrando en el territorio de los Motilones hallo en el camino las avispas 
vaqueras cuya picadura produce fiebre749. 

Bajando del cerro Paloma encontró uvito arbusto simétrico, con ramas rectas, frutitas 

negras, dulces y aromáticas, de tamaño y forma de guisante750.  

En las sabanas y playas de Cartagena abundaba el árbol de Guamucho, frondoso que antes 
de la primera estación de lluvias en agosto, se cargaba de flores amarillas y frutas del tamaño de 

una cereza, con hojas como escamas, maduro despedía un olor semejante a la fresa. Planta 
medicinal exportable a Europa, parecida a la verdolaga (portulaca oleracea), que cocinada daba 
una jalea, para la afección del pecho.  

 
746 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 76, 77 
747 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 92. 
748 Hoy municipio de Codazzi 
749 Ibid., 94, 96. 
750 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 126. 
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Describe el paisaje natural del río Gutapurí en las cercanías de Valle-dupar, el agua 
transparente pasando entre piedras negras, formando estanques naturales profundos, con líquenes 
lustrosos verdes y carmesí751. 

En el punto de San Sebastián, el Frailejón arbusto resinoso con grandes hojas cubiertas de 

una lana blanca como de oveja, brillante, tupida y larga, se encontraba la yesca de Panamá; el 
Junipero, empleado para los dolores de oído752 . 

En Chimichagua, la vegetación compuesta por anchamas, de la familia de las pandaneas, 

parecidas a las palmeras, pero sin tronco, sirven para fabricar esteras que llevan a Mompós.  

La vegetación llegando al Banco, es una especie de bosque acuático, diferente al mangle 
(rizophara) de agua salada; con hojas lustrosas verdes oscuros parecidas753 . 

Población y apropiación del territorio 

El territorio además de ser concebido como espacio geográfico, adquiere una dimensión especial y 

donde confluyen y se relacionan social y culturalmente los diferentes actores haciendo que sus 
territorios adquieran unas semblanzas y características propias. La apropiación del territorio por su 
parte es un proceso gradual, colectivo y sistémico el cual permite sentar las bases para el desarrollo 

de las comunidades. El proceso de población y territorio del que da cuenta nuestro viajero 
temporalmente se ubica en la segunda mitad del siglo XIX y espacialmente en el Caribe Granadino, 

que percibe como escasamente poblado, escenario de guerras internas, cuya secuela de decadencia 
y pobreza se ve reflejado en sus pueblos, los tres ríos, así como las poblaciones que tocan sirven 
para explicar de alguna manera sus realidades y las de sus pobladores.   

Subregión del Valle del río Sinú 

Entre 1841 y 1844, Luis Striffler se moviliza por la región que va desde la ciudad de 
Cartagena a hasta el pueblo de Nain después de la Angostura sinuana, que comprende lo que se 
denomina Alto Sinú desplazamientos que usualmente realiza por vía fluvial a través del río Sinú, 

en canoas conducidas por bogas y ocasionalmente por tierra a lomo de bestias. La organización 
política y administrativa que corresponde a esos años son las provincias división establecida por 

las Constitución Política de la Nueva Granada promulgada en el año de 1843, que en su artículo 8º 
establece la división, compuesta por cantones y distritos parroquiales 754. La provincia en la que se 
encuentra Luis Striffler en el momento en que realiza este viaje es la Provincia de Cartagena. 

Las referencias geográficas tienen que ver por lo general con varios puntos de en esta 

Provincia que el viajero encuentra en su recorrido a través del río Sinú, ubicados hoy en la geografía 
de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, haciendo algunas alusiones a otros puntos 

geográficos de Valle de Sinú, como son ubicaciones en el río Cauca, en el Urabá antioqueño y el 

 
751 Ibid., 161, 167, 168 
752 Ibid., 222 
753 Ibid., 263, 267. 
754 Congreso. Constitución Política de la República de la Nueva Granada. Reformada por el Congreso en sus sesiones 

de 1842. (Bogotá: Imprenta de José A. Cualla, 1843), III. 
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río Atrato de la región pacífica, haciendo en ocasiones relaciones y comparaciones con otros países 
como Senegal, Brasil, Inglaterra, Francia, como refuerzo de valor argumentativo.  

El Alto Sinú lo describe como completamente inhabitado, con una fertilidad natural, con 
tierras que no eran explotadas agrícolamente, pero aptas para la producción de alimentos.  La 

población con una economía de subsistencia abasteciéndose básicamente del pescado de río Sinú, 
el cual era más fácil de capturar en el verano 755. La posición topográfica de Alto Sinú, correspondía 

con la Costa Atlántica que corre casi del Norte al Sur desde el Zapote a la boca del Atrato 756. 

Dentro de las alusiones hidrográficas y accidentes geográficos puntuales contenidas en el 
libro del Alto Sinú, se encuentran: 

Rio Sinú. Lo describe como un río poco caudaloso que desemboca en el mar por el golfo de 

Morrosquillo, casi enfrente del antiguo Tolú, que tanto en 1841, como 1861, era la única vena por 
la que afluían víveres al mercado de Cartagena757.  

Desde el punto Río Nuevo, las aguas empezaban ya a precipitarse en lugar de correr. El río 
Sinú deja de estar encajonado entre sus dos bordes, haciéndose más ancho y menos profundo, 

dejando ver en partes abundantes puntas de peñascos negros y lustrosos fuera de la blanca espuma 
de las aguas. Montones de troncos desconchados forman isletas hasta el centro del cauce, en medio 

de una naturaleza áspera, tempestuosa, que es reemplazada por las alfombras de brillante 
vegetación que cubre la tierra más abajo, del lado occidental la costa presenta adelante una línea 
de árboles que bordean la ribera, del lado opuesto, desde el Cerro Murrucucú, sigue al sur una 

pequeña cordillera de colinas que se va acercando al cauce del río a medida que éste se extiende 
más al sur. Ya en frente de Río Nuevo, una de esas colinas llega hasta el mismo río y la línea 

principal sigue siempre al sur hasta pegarse a un cerro muy alto que presenta de lejos su masa 
azul758. 

Las veces que remontó el río hacia el norte se sorprendía de lo distante que parecía la costa 
en la cabecera que en la parte baja del río, siendo realmente un corto trayecto, explicándolo por un 

efecto de la altura del valle en que nace el Sinú, por la inclinación del terreno, había que suponer 
situada la cumbre a una distancia más grande de la orilla del mar, pero realmente se encuentra a 

poca distancia del litoral 759. 

El recorrido sobre el río hace que acampen varias noches sobre playas extensas, o en isletas 
arenosas en el centro del río, cuyas aguas crecen y bajan en pocas horas; en su estado normal, 
principalmente en tiempo de verano, ofrece pocas aguas, dificultando la navegación. Describe 

chorros de aguas esparcidos sobre un plano muy inclinado, precipitándose, abriéndose paso por 
entre un laberinto de peñascos movedizos. 

Poco antes de avistar el cerro de Higuerón, los bogas debían maniobra por las diferentes 

circunvalaciones del río de mucha extensión en toda la parte baja; ya en la planicie superior del río 
la fuerza de la corriente impedía hacer jornadas largas. Llegando al cerro se veía como se extendía 

hacia la derecha presentando de cerca su masa elevada, del cual se desprendía una pequeña 

 
755 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 17, 18 
756 Ibid., 39, 34 
757 Ibid., 10 
758 Ibid., 36 
759 Ibid., 39, 40 
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cordillera, que seguía al oeste velando todo el sur, observándose la corriente de una pequeña 
quebrada llamada Quimarí que decían contenía abundante oro. Para alcanzar el pie del cerro de 
Higuerón, era necesario hacer un giro de ¼ de circunferencia; tocándolo por un costado, para 

después alejarse de él, completando el semicírculo760. 

La Quebrada de Juí, sale del pie del monte y conduce sus aguas al Sinú, por su margen 
derecha en la boca de esta quebrada nota una primera modificación en la corriente que se hace más 

rápida y allí también las playas, terrosas, después arenosas, empezando a presentar piedras rodadas.  

Más adelante en la quebrada del Juí, fue posible observar otro fenómeno, como es el del 
abandono del río de su antiguo cauce, el cual al seguir derecho cortó, ahorró una vuelta a los 
navegantes. Striffler reconoce visualmente el lecho abandonado indicando que hacía poco tiempo 

de la transformación del cauce, pudiendo ser resultado de alguna avenida fuerte y del hecho que 
las aguas, que bajan de una planicie más alta, con fuerza suficiente para efectuar la excavación. En 

aquel punto todo cambia de aspecto comentando que es el primer escalón de los Andes, donde le 
aseguraban que es ahí donde empieza el oro761. 

Interrumpiendo a distancia el fondo verde de la vegetación que cubre sus flancos describe 

el Cerro Murrucucú, aunque situado a una larga distancia del cauce del río Sinú, se deja distinguir 
perfectamente del lado oriental del rio, lo refiere como un cerro alto, desde el cual se puede divisar 
la Sierra Nevada de Santa Marta, a la que llama el monstruo con su corona de peñascos blancos. 

En la cumbre del Murrucucú refiere que se escuchaban truenos sordos y repetidos, que para los 
indios era su voz762.  

Poblaciones mencionadas en el recorrido por el Alto Sinú 

Dentro de las poblaciones a las que hace mención en sus recorrido para montar el 
establecimiento minero en el Alto Sinú, está la ciudad puerto de Cartagena, que es por donde 
ingresa Luis Striffler al Caribe Granadino en 1841, cuando ésta ya no era la opulenta ciudad, 

orgullo de las colonias españolas en la Costa firme, sus riquezas se habían agotado por el largo 
sitio y proliferaban las discordias intestinas; sus edificios estaban perforados por las balas de los 

cañones de La Popa; su comercio estaba aniquilado y la población menguada763. 

Siendo el Puerto de mayor relevancia puerta de entrada y salida del país. Donde además de 
activo comercio de productos, se conseguían personal para comprometer en labores más técnicas 
como por ejemplo artesanos y carpinteros. También era el lugar de establecimiento de los 

entronques empresariales que llegaban al país, por ejemplo:   

 “[…] En el espacioso edificio de Cartagena con el nombre conocido de Consulado, que 
habitaba entonces el señor Pavageau, director de la compañía del Sinú, había instalado un 

laboratorio de química para los ensayos.”764 (Striffler, 1875: 18) 

“[…] Algún día, sin duda, Cartagena se alumbrará de sus productos, y lo que se pensaba 
sacar en metal se sacará en gas.”765 (Striffler, 1875: 24) 

 
760 Ibid., 41-43 
761 Ibid., 36 
762 Ibid., 23, 25, 42 
763 Ibid., 9 
764 Ibid., 18 
765 Ibid., 24 
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Lorica, la describe como punto céntrico, un puerto las riberas del Sinú cuentan con muchas 
importantes haciendas productivas. No solamente Cartagena se abastece de sus productos, sino 
también el Chocó766. Después Lorica habla de Cereté, señalándolo como un pueblo de indios 

defendido de los embates del río por una “albarrada” de tierra767. 

San Nicolas de Urabá “[…] la mina donde me llevo el hombre era de un poco más de un 
metro de profundidad, hecho cerca del pueblecito indio de San Nicolás de Urabá.”768 (Striffler, L. 

1875: 444). Sobre este pueblo es necesario aclarar el nombre, pues con ese nombre no se identifica 
pueblo alguno en la región del alto y bajo Sinú, solo se ubican las poblaciones de San Nicolas de 
Bari y San Sebastián de Urabá, resguardos desde la colonia. En los siglos XVII y XVIII, 

comprendía desde el Sinú hasta el Darién, poblaciones equidistantes de las poblaciones de Lorica, 
Cereté, Montería, Cartagena769. 

Montería. En su itinerario de Cartagena a el pueblo indio de Naín, se traslada de Cereté a 

Montería, último punto habitado, abrigado por una albarrada artificial, la vista más pintoresca de 
los pueblos de la costa, aglomeración confusa de techos pajizos sin verdor natural que alegre la 
pinta blanquizca o ceniza. En Montería, dice cada casa se encuentra colocada a la sombra de un 

bosque de naranjos, son tantos que las frutas de ellos solos abastecen el mercado de Cartagena. En 
el tiempo de cosecha se ven grandes embarcaciones cargadas de naranjas que llegan de Zapote para 

de ahí ponerse a la vela y seguir la costa hasta Cartagena. 

Zapote770 poblamiento vecino de Cartagena de Indias, mostraba una importante actividad 
comercial a través de la cuenca del rio Sinú, lugar en el siglo de XIX de obligada visita para quien 

buscaba conocer la región del Caribe, Striffler se extrañaba de que los conquistadores no hubieran 
fundado allí una ciudad importante, aprovechando la facilidad de obtener agua dulce771. Zapote se 
encuentra a un trayecto de tres horas sobre bestia de carga que conduce al municipio de Lorica en 

el hoy departamento de Sucre, mientras que si el recorrido se hiciera a través del rio tardaría tres 
días, de manera que se convierte en un punto estratégico dentro de las exploraciones de Striffler. 
No se sabe si esa comparación entre el recorrido en bestia y el recorrido a través del mismo río se 

una apreciación exagerada o real. 
 

“[…] me puse en camino y llegué a Zapote, donde el doctor casas me tenía bestias listas 
para el transporte, a fin de evitarme el fastidio de seguir embarcado por todo el río. En 

 
766 Ibid., 26 
767 “En los primeros años de la República y durante gran parte del siglo XIX Cereté formó parte del cantón del Sinú, 

del cual Lorica fue su capital cantonal. Luego del período de la Independencia, a  la  región sinuana empezaron a llegar 

empresas extranjeras interesadas en la explotación de los bosques, para aserrar la  madera y exportarla”. Viloria de la 

Hoz, Joaquín. Cereté: Un municipio agrícola del Sinú. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional , nº 26, Banco 

de la República, Cartagena, (2002). 3, 4. 
768 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1134, Sección No Oficial 444, 18 de mayo de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
769 Fals Borda, Orlando. Historia Doble de la Costa 4. Retorno a la tierra . (Bogotá: Universidad Nacional, Banco de 

la República, Ancora Editores, 2002), 32B. 
770 Eduardo Posada Carbó, quien refiere también las consideraciones de Striffler sobre el puerto de Zapote, dice: “Al 

suroeste, la  bahía de Zapote o Cispatá llamó con frecuencia la atención de los exploradores y llenó de expectativas a 

los habitantes del Sinú”. Posada Carbó, Eduardo. Entre las olas del caribe: los recursos naturales durante el siglo XIX. 

Caribe Colombia. (Bogotá: Fondo José Celestino Mutis - Fen Colombia , 1990), 40. 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2794  
771 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1157, Sección No Oficial 536, 15 de junio de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo 



256 

 

efecto, un pasajero que salga a tierra en el Zapote y atraviesa por tierra, llega a las tres horas 
a Lorica”772 (Striffler. 1875: 448) 

 

Saliendo de Montería comenta se pasaba a una región inculta, inhabitada impuesto como 
triste perspectiva para un hombre habituado a las comodidades de la vida. De allí en adelante, antes 

de pensar en lo confortable, había que proveerse de lo necesario, en la medida de las posibilidades 
773. 

Los Alquitranes. Lugar cercano a la ciudad Montería, donde se hallan pozos de petróleo. 
Un lugar de paso, llamado así por las filtraciones de petróleo muy comunes en la región del Sinú774.  

Pueblo indio de Naín. Habitado por indios viven en el lugar denominado Naín, situado 

mucho más allá de la angostura y bajan muy raras veces por causa de la molestia de la plaga tanto 
más molesta para ellos, porque todos se abstienen de vestidos775. 

Subregión del Bajo Cauca, San Jorge y Nechí 

El tránsito por estas regiones lo hace tiempo después del año de 1844, cuando termina su 

trabajo en el Alto Sinú, Striffler además se radica en esta zona en San Marcos, donde vive por más 
de cuarenta años, su conocimiento de esta subregión, considerando la profundidad con que describe 

el río San Jorge y las poblaciones que baña, solo es posible en el ejercicio de muchos recorridos 
donde el viajero descubriendo sus recodos e innumerables atajos sigue el cauce marcado y 
encajonado del río en su lecho sólido de tierra, sin declives que hace que muchas veces sus aguas, 

no bajen sino vayan en sentido contrario, cada vez que el Cauca crece de pronto776. Como afluente 
del Cauca y del Magdalena, une su corriente a través del entretejimiento de los brazuelos de cada 

uno. Los tres ríos, nacidos todos al sur, corren en dirección norte, en tres hoyas distintas y entre las 
altas ramificaciones de las cordilleras; que terminan en un llano conformado por tierra de aluvión, 
que solo permite la salida del lado de Tenerife y en su plano inclinado se dirige al pie de las alturas 

entre Retiro y Magangué.  
 

El llano se extiende desde Ayapel hasta el pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y desde 
las alturas de Zaragoza y Simití hasta el pie de las altiplanicies de las Sabanas en las costas del 
Atlántico777 (Striffler. 1886: 848)  

 
El viajero, adelanta una minuciosa y extensa descripción de los caños que encuentra como 

el Pinillos, el de Renegado y Jiménez, la Mojana, la Mestre, Montegrande. Entre las ciénagas, 
destaca la de Doña Luisa, Rabón, San Benito Abad o Tacasuan, Ayapel, La Carraca, San Marcos. 
brazos, como el del Retiro; bocas, como la del Perico, San Antonio que es a la vez puerto, la de 

Mandinga, Doña Ana, Gallina, Noalla y Pompona, Polo, San Gregorio, Sejeve, Carate, la Vereda, 
remolinos como el de Porro o Guayapo, otros puertos como el Jobo y Chirqueros, islotes como los 

 
772 Striffler, Luis. “El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, número 1135, Sección No Oficial 448, 19 de mayo de (1875). Cartagena: Tipografía de A. Araújo. 
773 Ibid., 27-29 
774 Ibid., 29 
775 Ibid., 50 
776 Ibid., 16 
777 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 212, 

848. Sección no oficial. Cartagena, 8 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo a cargo de O’Byrne.  
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Mogotes entrando por la ciénaga de Tasacuan. Puntos geográficos sobre los cuales narra aspectos 
relacionados con su ubicación, importancia en la zona, estado en las estaciones de sequía o verano, 
manifiesta además el ímpetu de agua o su pasividad, así como el grado de dificultad que implica 

para los bogas el tránsito por ese laberinto fluvial, en algunos de esos puntos se detiene para 
describir el paisaje.   

 
Con esa información se elabora el Anexo 4 “Resumen descriptivo de algunos de los caños, 

brazuelos, desembocaduras, ciénagas, islotes , mencionados por Luis Striffler en su relato de El 

Río San Jorge” y Anexo 5 “Resumen descriptivo de algunss bocas, puertos, arroyos y remolinos, 
mencionados por Luis Striffler en su relato de El Río San Jorge”, a través de los cuales se busca 

ilustrar de manera resumida esos contenidos de manera que el lector pueda tener una idea de lo 
encontrado y narrado por Striffler en el trayecto por el río San Jorge y el grado de detalle, que de 
este esfuerzo descriptivo es un aporte al conocimiento sobre el Caribe Granadino y particularmente 

del entonces Estado de Bolívar que le mereció un reconocimiento que se manifestó en el interés 
por divulgar su obra.   

En el Anexo 6 “Listado de espacios geográficos reconocidos por Luis Striffler en su 

recorrido por el San Jorge” adicionalmente se exhibe una relación más completa de los lugares 
geográficos mencionados por el viajero donde informa acerca de aspectos puntuales por el 
identificados, como son los relacionados con su no aparición en la Carta Corográfica oficial es 

decir la de 1864 (Ver Mapa 3), como es el caso de las poblaciones de Sabaneta, Paso Esclavo, 
Rincón Grande y Mojuan y de la Boca de Maninga y se señala como población desaparecida 

Villavieja. De la misma manera en el Anexo 7 “Conteo de poblaciones con el número de casas”, 
se detalla el conteo adelantado por Striffler sobre el terreno, donde identifica 23 poblaciones, 
registrando el número de casas habitadas en ese momento. 

 

Algunas de las poblaciones en el recorrido por el San Jorge  

El viajero también adelanta una descripción de las poblaciones, parajes y pasos que toca el 
río San Jorge, algunas de esas poblaciones se presentan a continuación:   

 
Sobre la población del Guaso comenta que era un pueblo indio, que los españoles 

encontraron en tiempo de la Conquista, tocado por el San Jorge en boca Perico, cerca de la 

población indígena llamada Tacasuluma, que solo la saben ubicar los circunvecinos a orillas de la 
Sabana, donde la piña se da silvestre y nutre el mercado de Magangué778.  

 
La Mojana, descrita como un espacio encerrado entre el río Cauca, el caño de la Mojana y 

la parte baja del San Jorge, una isla extensa de suma importancia, donde existen, buenas tierras, 

establecimiento agrícolas y dos centros de comercio: Majagual y Sucre, que exportaba dulces y 
frutas. La Mojana se debate entre los dos extremos por exceso o escasez de agua, lo cual trae 

insalubridad. De Majagual dice que las familias patricias (acomodadas) obtuvieron sus recursos de 
activo comercio de sus antecesores antioqueños779. 
 

 
778Ibid., 848 
779Ibid., 848 
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Sobre el pueblito de Santiago, más arriba de Galeras a orillas de las Sabanas, comenta que 
había existido en otro punto. Las embarcaciones por esta vía según narra se veían obligadas a 
atravesar inmensas ciénagas cubiertas de colchones de yerbas, dificultando el tránsito. Pasando 

Santiago el terreno alto de las Sabanas se aleja sensiblemente del cauce del río y por consiguiente, 
las ciénagas son mucho más extensas780. 

 
La Jegua existía desde los tiempos de la Conquista, el rey de España garantizó a perpetuidad 

la propiedad exclusiva de las tierras que cultivaban, el sostenimiento de los derechos estos títulos 

acreditados por el insigne favor de su Majestad, les hacían gastar sumas regulares de dinero. Sin 
embargo, pese a estos nobles antecedentes, la Jegua en la época en que Striffler la visitó tenía mala 

fama por su inseguridad y quienes habitualmente transitaban por el San Jorge temían pernoctar en 
su puerto, por los registradores nocturnos de las embarcaciones. Las piraguas, en su viaje, preferían 
quedarse arriba o abajo de Jegua para pasar la noche. Lo más distintivo de la población era el  techo 

pajizo de la iglesia, que se ubicaba al igual que Magangué en la parte baja del pueblo, en lugar de 
tenerla en el centro como es usual. El plano horizontal por el que corre el San Jorge en la zona de 

la Jegua, la expone a frecuentes inundaciones.781 
 
La Villa de San Benito Abad o Tacasuán782 nombre indio parece significar Ciénaga de los 

suanes, hace referencia al nombre de un árbol frondoso783que crece en la zona. Sus pobladores a 
fines del siglo XVIII tenían sus habitaciones a cuatro leguas adentro de las Sabanas, en un sitio 

llamado Villavieja, lugar ya abandonado, quedando vestigios de enladrillados. Dice Striffler que 
se desconocen los móviles de esta emigración, probablemente motivada por la facilidad de 
conseguir pescado o por la comodidad de las vías acuáticas de comunicación, preferibles a las 

terrestres. Para la industria del ganadero la ventaja estaba en la cercanía a los pastos requeridos. 
Siguiendo del lado de Tacasuán, se encuentran las poblaciones de Galeras y después Santiago, 
antes mencionadas. 

 
La Villa de San Benito Abad, conocida desde el siglo XVIII  por su Santo Cristo, famoso 

por ser de muy milagroso, cuyo culto era sostenido por los hacendados mediante donaciones, 
buscando alcanzar su benevolencia, cosa que Striffler  sostiene pudo constatar en archivos viejos, 
donde se cita la recolección de copiosos fondos para construcción de la iglesia en el nuevo lugar 

en que quedo establecida dentro de la población, alcanzándose levantar las cuatro paredes gruesas 
hasta la altura del techo y ventanas con rejas de hierro, obra que se interrumpió, porque los fondos 

habían desaparecido784. 
 

 
780Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 214, 

856. Sección no oficial. Cartagena, 10 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
781 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 216, 

864. Sección no oficial. Cartagena, 12 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
782 La población fue fundada el 6 de enero de 1534 por Don Alonso de Heredia con el nombre de Villa Tacasuan de 

San Benito Abad, en memoria del cacique Tacasuan en la ribera del Río san Jorge otra explicación del nombre de 

Tacasuan. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo (CMGRD). Plan para la gestión del riesgo de desastres. 

Municipio de San Benito Abad – Departamento de Sucre, noviembre de 2012, 13. Doi: 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/454/PMGR%20San%20Benito%20Abad.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 
783 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 217, 

868. Sección no oficial. Cartagena, 14 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
784 Ibid., 868. 
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Mapa 3.Carta Corográfica del Estado de Bolívar (1864)785 

 
785 Ponce de León, Manuel y Paz, Manuel María. Carta Corográfica del Estado de Bolívar, Construida con los datos 

de la Comisión Corográfica. I de Órden del Gobierno Jeneral. Bogotá, 1864. Colección Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. Registro: fmapoteca_970_figac_2 
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Describe a Tacasuán, como una superficie pareja como un tapiz de tres leguas de extensión, 
ventaja y desventaja a la vez, porque las aguas lluvias quedaban estancadas, convirtiéndose en 
invierno en esponjas empapadas, de una parte la sabana al lado de la ciénaga y el puerto, con su 

suave declive permitía que las aguas se unieran con las de la ciénaga, atrayendo además las aguas 
estancadas de la superficie de la sabana superior a la cuenca de la ciénaga. Dice que el declive sería 

propicio un ferrocarril o un tranvía786; pero lo único que transita son unas carretas.  
 
Al subir el puerto en Tacasuán se entraba al pueblo por una calle estrecha que llamaban de 

El Comercio787, con dos hileras de chozas bajas, parecidas a las de las márgenes del río, con cien 
metros de longitud que conducía a la esquina de una gran plaza, donde estaban las mejores casas, 

de la aristocracia y a la izquierda la plaza espaciosa de la Iglesia. El gran comercio se encontraba 
en una calle transversal, donde se ubicaban las tiendas, que se comunicaban con la plaza de la 
Iglesia, las casas más próximas al puerto se concentraba el comercio del interior, donde se vendía 

a pleno sol. La singularidad muy española de las casitas pegadas de la calle, con sus techos pajizos 
constituían según Striffler una gran imprudencia por ser construcciones tan combustibles, que en 

1852 fuera del tiempo de feria dio lugar a un incendio que arraso prácticamente el pueblo, una de 
las razones para que se dejaran de organizar ferias en Tacasuán y se hicieran en otros lugares788.  

 

Para llegar desde Cartagena a la Feria de Tacasuán, tomaban las embarcaciones que venían 
desde el puerto de Tolú al sur de Barranquilla y Cartagena, allí desembarcaban para continuar a 

caballo hasta el puerto indio de Toluviejo y de ahí hasta la altiplanicie de las Sabanas, pasando por 
Corozal. Después a través del río Magdalena se desplazaban unas veinte embarcaciones grandes 
con mercancías y sal de la costa, al igual que las mercancías extranjeras de los tres o cuatro 

comerciantes de Cartagena. Como era un circuito largo las mercaderías se empacaban con un mes 
de antelación. Como el paso por el Dique789 presentaba algún problema porque no llegaban 
completas las mercancías preferían enviar los artículos por Barranquilla en botes de cubierta790. 

 
Habla Striffler de varios pueblos que no figuran en ninguna carta coreográfica de ese 

entonces peo que son lugares que el conoció durante su viaje por el San Jorge y los consigna como 
sigue: […] en primer lugar Sabaneta, corral de ganado; después Paso Esclavo, Rincón Grande, 
Mandinga, Doña Ana, Piojón, Mojuan”791 (Striffler. 1886: 864). 

 
786 Esto nunca tuvo lugar en esa parte de la región 
787 Que hoy corresponde a lo que es la Calle 12, en cuyo trayecto se encuentra la Alcaldía y el Juzgado Promiscuo 

Municipal. 
788 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 220, 

880. Sección no oficial. Cartagena, 17 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
789 En el XIX, Cartagena enfrentaba el aislamiento geográfico del río Magdalena. Uno de los problemas se originaba 

en el inadecuado tamaño de los buques de vapor —diez veces superior al de los champanes de la época colonial— que 

debían se veían en dificultad para pasar por la angosta y tortuosa ruta acuática llamada «del alto Dique». El «Dique 

medio», que atravesaba decenas de ciénagas paralelas de menor pendiente y mayor profundidad, resultó menos 

complicado para los vapores. El «Dique bajo», que siempre había sido de fácil navegación para las embarcaciones 

tradicionales, se dificultó para los vapores en la segunda mitad del siglo XIX porque la sedimentación proveniente del 

Magdalena afectó la enorme pero poco profunda ciénaga salobre de Matuna. Mogollón Vélez, José Vicente. El dique 

en el siglo XIX: Del canal del totten al ferrocarril Cartagena -Calamar. Revistas Universidad Tecnológica de Bolívar. 

Vol. 6 No. 1 de junio de (2012), 171 https://revistas.utb.edu.co/index.php/economiayregion/article/download/138/127/ 
790 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 220, 

880. Sección no oficial. Cartagena, 17 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
791 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 216, 

864. Sección no oficial. Cartagena, 12 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
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Del pueblo de El Mamón792, al que se llega por varias circunvalaciones, se recia a cinco o 
seis casitas precarias y en la otra orilla, dos techos, siendo importante porque era uno de los 
numerosos pasos de ganado de las Sabanas para ir todos los años a sus pastos de verano. En esta 

población insospechada que existe al borde de la tierra firme de las Sabanas, todas las familias son 
indígenas y manifiesta Striffler que no existen documentos históricos, ni escritos, ni vestigios 

materiales, el único indicio que atestigua su antigüedad es el hundimiento del plan de la población, 
constituyéndose en una prueba irrecusable de la poca consistencia del suelo por la acción de los 
seres semovientes. En el mes de mayo se hacia una feria en ese lugar; levantando unas barracas 

para los mercaderes que concurren, chozas momentáneas, quedan después a la disposición del que 
quiera ocuparlas793. 

 
De Caimito794, dice que debe ser muy antigua fundada después de la Conquista, pues en 

ella no existe ninguna familia de indígenas. Situado en un rincón de la Sabana muy alta con un 

rápido declive sobre la ciénaga, quedando sus casas en un hundimiento tal que ni la punta de los 
techos es visible para los que llegan atravesando por tierra los planos de la sabana circunvecina; 

del lado de la ciénaga tampoco puede verse de lejos por los tendidos de manglares que obstruyen. 
 
Sobre las familias patricias de esa población comenta que son de predominio de la raza 

española,  descendientes de gallegos que llegaron buscando fabulosos tesoros del mundo de Colón,  
encontrando además un país parecido a los llanos de su patria, ocupándose en las faenas de 

pastoriles sin aspirar a volver a España cargados de oro que tendrán que ir a buscar mucho más 
lejos y concluye “Caimito, lejos de aumentar, va en descenso, como todo en la América Latina”, 
situación que vincula a la decadencia que sobreviene con la independencia795.  

 
La población El Retiro, lo describe como un punto en una continuación ininterrumpida de 

ciénagas del lado de las Sabanas, donde el Cauca, reunido al San Jorge, se halla también en contacto 

inmediato con el terreno de sabanas.  
 

Sobre San Marcos dice que su topografía es la de un inmenso playón de sabanas descubierto 
sin árboles del lado de la ciénaga, de perfecta horizontalidad, sin declive, a no ser por infiltración  
en épocas de fuertes lluvias, el playón de San Marcos que se cubre de agua estancada. La 

comunicación por el playón con el interior de las Sabanas es estrecha, de un lado, una ciénaga y 
del otro un valle profundo, cubierto de una selva inundable, por las aguas de la ciénaga de San 

Marcos y las avenidas de los arroyos, la parte cubierta de monte introduce a las inmensas selvas 
que se extienden entre el San Jorge y el Sinú, del lado de Antioquia, además del conjunto de sabanas 
llanas, de ciénagas y bosques. Lo único que falta son serranías, representadas por pequeños 

 
792 Hoy es un corregimiento del municipio de Corozal en el departamento de Sucre  
793 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 51-56. 
794 Luis Striffler no se equivocaba en sus observaciones, Caimito ubicada de manera definitiva sobre la margen 

occidental del rio San Jorge, el 24 de junio de 1607, por colonos Don Andrés y doña Cruz Molina provenientes de 

Castilla . Entre los descendientes de los primeros colonos y el adelantado de Heredia, que habitaron el municipio, 

estaban las familias Avilés y Abreu y los hermanos Manuel y Santiago Arráez, quienes fomentaron la labranza y la 

cría de ganado, ésta última la tradicional vocación de la región, por lo cual no  dejaron evidencia de regias mansiones 

coloniales. Navarro, José de Jesús. Caimito histórico. http://www.caimito-sucre.gov.co/municipio/nuestro-municipio 
795 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 229, 

958. Sección no oficial. Cartagena, 12 de junio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
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collados y ondulaciones que se hacen notables a más de una legua de San Marcos, hacia las 
Sabanas.  

 

La posición geográfica de San Marcos a la publicación del El Río San Jorge dice que estaba 
determinada por aproximación, en la Carta de los Estados Unidos de Colombia, publicada por la 

Sociedad Geográfica de París796, según las observaciones hechas por Striffler en cuanto a la latitud, 
el sol pasa por el cenit de la población, el 11 de abril y el 30 de agosto. Además de su ubicación 
geográfica comenta que las hileras de piedras toscas puestas para guarnecer aceras de casas a orillas 

de algunas ciénagas y algunos arroyos evidencian que el lugar estaba poblado antes de la Conquista. 
Encontrándose alhajas de oro y obras de barro cocido, con respecto a su origen se vincula al de una 

hacienda esclavista en el siglo XVIII que pertenecía a la familia cartagenera de García de Toledo797  
 

La población de Uré, la describe como un territorio de la familia Paniza de Cartagena798; 

lugar de explotación de minas de oro con unos cuantos negros, cuyo primer establecimiento se 
encontraba en otro lugar. En cuanto al nombre de Uré era de un cacique que reinaba allí, al igual 

que el de Ayapel ha tomado el suyo de su último jefe indio799.  
 
Paraje Cuiba.  Se halla dentro de los caños que dan a la Boca de Polo, son varias viviendas, 

sus habitantes abastecen el mercado de San Benito Abad y excepcionalmente, bajan los plátanos a 
Barranquilla. En el lugar se elabora la pita, es un terreno sumamente fértil como el de La Mojana.  

Las montañas de Cuiba, entre la Jegua y San Marcos, serían suficientes para fundar 

importantes establecimientos agrícolas. Recuerda que allí existían los primeros árboles de caucho 
ofrecidos a los extractores venidos de abajo, siendo los últimos en destruirse tras la preciosa goma. 
Escribe sobre la existencia de escondites conocidos por sus pobladores por los que se comunican, 

saliendo al río para vender sus plátanos, pita y proveerse de sal, tabaco, y algo de género para 
vestirse, porque en sus posesiones andan desnudos. Vida retirada que les agrada en extremo y 

quienes la han probado una vez, no quieren dejarla. Se alimentan de la pesca y la caza abundante; 
comen y trabajan lo necesario; la mayor parte del tiempo la pasan en una inacción completa800.  
 

 
796 El libro del San Jorge se publicó en 1886. La Carta geográfica de los Estados Unidos de Colombia (1863-1886) de 

los ingenieros Manuel María Paz y Manuel Ponce de León, con las medidas levantadas en la Comisión Corográfica de 

Agustín Codazzi, se publicaron bajo la inspección del General Tomás Cipriano de Mosquera durante el gobierno del 

presidente Manuel Murillo Toro en 1864. La carta incluye medidas geológicas alturas relativas del relieve e 

información hidrográfica. El mapa al que se refiere Luis Striffler, de los Estados Unidos de Colombia, publicada por 

la Sociedad Geográfica de París, fue el realizado por Joaquín Acosta grabado y editado en París en 1847. Blanco 

Barros, José Agustín. Historia de la sociedad geográfica de Colombia. Antecedentes geográficos. Sociedad Geográfica 

de Colombia. Academia de Ciencias Geográficas. Doi: https:/ /sogeocol.edu.co/documentos/histo_sgc.pdf  
797 Striffler, Luis. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 270, 1080. Sección no 

oficial. Cartagena, 16 de agosto de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
798 La familia venía del comerciante de Cádiz Antonio Paniza Pagliari, quien llega aproximadamente en 1755 a 

Cartagena, casándose en 1757 con María Andrea Navarro. Ripoll, María Teresa. La élite cartagenera de fines del siglo 

XVIII y su tránsito a la Republica. Tesis de Maestría. (Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales, 

Departamento de Historia, 2005), 62 
799 Striffler, Luis. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 270, 1080. Sección no 

oficial. Cartagena, 16 de agosto de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne.  
800 Striffler, Luis. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 238, 952. Sección no 

oficial. Cartagena, 9 de julio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne. 



 
Mapa 4.República de la Nueva Granada (1847)801

 
801 Acosta, Joaquín. Mapa de la Republica de la Nueva Granada dedicado al Barón de Humboldt a quien se deben los primeros conocim ientos geográficos y geolójicos positivos de este 

vasto territorio por el Coronel de Artillería Joaquín Acosta. Paris, 1847. Archivo General de la Nación, Registro: fmapoteca_2 89_fagn_36 



 
Mapa 5.República de la Nueva Granada (1858)802

 
802 Samper, José María. Mapa de la Republica de la Nueva Granada dedicado al Baron de Humboldt a quien se deben los primeros conocimientos geograficos y geolójicos positivos de 

este vasto territorio por el Coronel de Artillería Joaquín Acosta. 1847. Diseñado por J.B.L. Charle, Geografo. La letra por J .M. Hacq, Gravador del Depósito de la Guerra. Gravado por 

A. Orgiazzi, Gravador del Depósito de la Guerra, rue Chanoinesse, Nº 14, Paris. Arreglado al sistema Federal de 1858 por J. M. Samper. Paris,18 58. Archivo General de la Nación. 

Registro: fmapoteca_296_fagn_40 



Paraje Remolino de San Blas. Un movimiento del terreno del lado de las Sabanas obliga al 
San Jorge a desviarse para acercarse al Cauca y en la porción de terreno rodeada de agua por tres 
costados, hay un caño en línea recta, que acorta el camino, entrando por la boca de Polo, saliendo 

de nuevo río por el paraje del Remolino de San Blas.  
 

Paso de la Solera. Mas abajo y a pequeña distancia de la población de El Mamón se 
encuentra este concurrido paso de fuerte tráfico de ganado que por el lado de las márgenes resbalan 
en el barranco hasta abajo y por la otra tienen que trepar, zanjones de más de dos metros de 

profundidad y de menos de uno de ancho803. 
 

Playón de San Marcos. De un lado se ve un prado de muchas leguas viéndose la gran sabana 
enteramente sin árboles y a una distancia de más de una legua, se distinguen también los techos 
blancuzcos de la población de San Marcos, a orillas de una ciénaga cuya estrecha entrada se halla 

más arriba. La Sabana de San Marcos, es casi la última punta del promontorio del lado del sur, con 
la que tropieza el río en su bajada, por Puerto Chirqueros y la boca La Vereda804. 

Subregiones de la Depresión Momposina, Serranía de San Jacinto y Golfo de Morrosquillo, 

Subregión de los playones y sabanas entre los ríos Ariguaní y Magdalena, Sierra Nevada de 

Santa Marta, El Cesar y La Guajira 

Durante el tercer viaje de Luis Striffler contenido en el libro del río Cesar, recorrido que 
hace por medio acuático y terrestre, durante tres meses, consigna en una cronología la cual ubica 

en las partes finales de la obra, donde señala los puntos geográficos visitados que involucran las 
seis subregiones, aquí relacionadas el cual se transcribe a continuación:  

 
“1876. 

Febrero11. –  Salida de Plato; llegada á Cantaleta. 
“ 12.— Llegada á San Angel, por la tarde. 

“ 13.— Día perdido esperando bestias. 
“ 14.— Llegada al Ariguani, (playón de don Pedro). 

“ 15.--  Campamento en el Alto de las minas. 
“ 16.--  Llegada á Los venados.  
“ 17, 18, 19. 20 y 21.--  perdidos en Los venados. 

“ 22.--  Llegada al Diluvio. 
“ 23.--  al 3 de Marzo, empleados en ver el terreno cobrizo. 

Marzo 3.--  Llegada á Valencia de Jesús. 
“ 6.--  Llegada al Cesar. 
“ 7.--  Llegada á Espíritu Santo. 

“ 10.--  Instalación en la Paloma (Porrilla). 
“ 16.--  Regreso á Valencia de Jesús. 

“ 17.--  Llegada á Valledupar. 
“ 23.--  Visita á la Socola. 
“ 31.--  Subida á la Nevada. 

 
803 Ibid., 952. 
804 Striffler, Luis. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 253, 1012. Sección no 

oficial. Cartagena, 27 de julio de (1886). Tipografía de Antonio Araujo L. a cargo de O’Byrne  



266 

 

Abril 8.--  Regreso á Valledupar. 
“ 13.--  Viaje de regreso 
“ 15.—Llegada á Los venados. 

“ 27.--  Partida, llegada á Las cabezas. 
“ 20.--  Llegada á Chimichagua. 

“ 21.--  Llegada al Banco, 
“ 23.--  Llegada á Magangué. 
“ 25.--  Llegada á San Estanislao. 

“ 26.--  Llegada á Turbaco”805. 

Comienza su relato describiendo al río Cesar, como un riachuelo modesto de aguas 
cristalinas cuyo ancho apenas alcanza los diez metros en la parte media y su profundidad en verano 

solo permite el tránsito de piraguas medianas hasta el puerto de Valle-dupar. En el playón de don 
Pedro el río Cesar no es más ancho que el río Ariguari; pero la corriente es más rápida y las aguas 
más límpidas, con playas de arena blanca806. Corriendo de Norte a Sur, terminando en el río 

Magdalena con sentido contrario, a pocas leguas de Valledupar el cauce del río se divide en dos, 
pero no de manera natural sino como resultado de una obstrucción por el desmonte de árboles807 . 

 
La fuente del Cesar nace en la Sierra Nevada, precipitándose hasta la población de San 

Juan de Cesar, siguiendo a Valle-dupar. El Badillo y Guatapurí le tributan sus aguas, mejorando 

su navegabilidad, atravesando la Ciénaga de Zapatosa, para comunicarse con el Magdalena en la 
población del Banco. Striffler va precisando aspectos del suelo, que responde a uno de los objetos 

de su excursión como era el de conocer puntos de metalurgia. De la navegación dice que era a 
pequeña escala, la dificultad que presenta por los vientos y los tapones vegetales en las ciénagas 
que atraviesa el río Cesar808.  

 
Hoya del Magdalena la describe compuesta por faldas escarpadas de los cerros con 

peñascos angulosos, estrechos valles en medio de paredes de rocas y es una zona calurosa809 .  
 
Hoya del río Ariguarí nace en la región de las nieves y atraviesa el grupo de la Nevada casi 

totalmente para desembocar en el llano donde sigue para unirse al Cesar. Las aguas de ambos ríos 
se funden en la ciénaga de Zapatosa, que comunica con el río Magdalena. El cauce del río parecía 

tener unos quince metros de ancho y poca profundidad, un riachuelo oscuro con una corriente suave 
en verano. Cuando atraviesa de Plato a Valle-dupar lo hace sobre un plano inclinado, en invierno 
el río inunda los playones, siendo navegable hasta Ayapel y en todo tiempo es factible la ida al 

Banco por el Ariguarí. 
 

Ciénaga de Zapatosa. Comunica con el Magdalena, recibe las aguas del río Cesar y se ubica 
a la margen derecha del río Magdalena, tocando la población de Chimichagua, Tamalameque, El 

 
805 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 273, 274. 
806 Ibid., 93 
807 Ibid., 269 
808 Ibid., 9- 24 
809 Ibid., 16 
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Banco, Chiriguaná y Curumaní, zona de asiento de lo que Striffler llamara los indios bravos, como 
lo fueron los chimilas810.  

 

La inmensa ciénaga de Zapatosa recibe las aguas de muchos ríos que bajan de la cordillera 
occidental, del lado de Ocaña; el Magdalena le suministra agua por un caño, arriba del Banco; las 

aguas del Cesar y del Ariguaní penetran en ella. Parte de las aguas entran a la ciénaga y la otra 
pasa enfrente por el caño de loba811. 

 

Río Garupal es el primer riachuelo que sale de la Sierra Nevada, es un torrente de aguas 
claras, a través de peñas angulosas.  Pasando el río Garupal se encuentra otra unión del camino de 

Los Venados con el de Plato. La bifurcación conduce al camino real del Valle. El cauce del Garupal 
sigue a mayor distancia del camino de los Venados y no se vuelve a ver, aunque pasa cerca de la 
población que se provee allí de agua812. 

 
Río del Diluvio. Otro riachuelo algo más copioso que el Garupal, el río sale de la Serranía 

y corre del lado del Cesar. Cuya hoya es más ancha y profunda formando un bosque ancho813. 
 
Rio Badillo. Atraviesa el camino de Valledupar a San Juan del Cesar, el cual parece seguir 

sin interrupción hasta unirse al sistema de la Nevada814. 
 

Río Guatapurí. Este río nace en la Sierra Nevada pasa por el norte de Valle-dupar, el río 
desemboca de su estrecho valle en el río Cesar, hacia el occidente se encuentra una parte no 
navegable del río por una cantidad de rocas blancas, el ruido ensordecedor de las cataratas impedía 

escuchar las voces815.  
 
Río Fundación. Suministra agua al pueblo de San Sebastián con suma pureza y casi al grado 

de la congelación, el caudal del río no es muy copioso, por las sangrías que se han hecho para que 
inunden las acequias para los sembrados, hay tramos del río que no son navegables816. 

 
Caño de Loba. La corriente de este caño es mucho más rápida que la del cauce principal 

del Magdalena lo que indica que la hoya adyacente de Cauca es más baja, haciendo que el 

Magdalena al desembocar en el llano en frente del Banco corre por una especie de acueducto 
natural817.  

Algunas poblaciones que describe por el Río Cesar 

Valle-dupar, con respecto a la denominación valle en la época dice que corresponde a la 
extensión que va desde al Banco hasta Río-Hacha y que el nombre de Valledupar sirve para 

 
810 Ibid., 38, 39 
811 Ibid., 267, 268. 
812 Ibid., 57, 58, 59 
813 Ibid., 70, 82 
814 Ibid., 168 
815 Ibid., 160, 161 
816 Ibid., 211, 213, 219 
817 Ibid., 271 
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designar la población más importante de la comarca818. En Valle-dupar el río Guatapurí rodea la 
población del lado de la Nevada y tuerce al norte para unirse al Cesar a más de una legua de allí.  

  

Las casas bajas bien aseadas, el aspecto de la ciudad era de opulencia, en la plaza cuadrada 
había una iglesia notable por su campanario y en otra un edificio parecido al Palacio de Cartagena. 

Notable por la regularidad de sus calles, la línea y el ángulo rectos observando la mayor precisión 
matemática que pueda encontrarse en obras humanas, al alzar la vista se ve la Nevada, al lado y 
detrás se agrupan otras. En las puertas de varias casas se ven escudos esculpidos, lo que les da un 

carácter aristocrático819. 
 

Ciudad de San Juan, la califica como anacorética, pintoresca al pie de la Sierra Nevada, 
atravesada por el Río Cesar, ubicada en la esquina del grupo de la Nevada, que de un lado da con 
la cordillera y por el otro a Magangué. 

 
Pueblo Los Venados es un lugar de tránsito por tierra para ir al Banco o tomar el camino 

hacia Santa Marta, rodeado de llanuras que se extienden al lado del Magdalena, cerca de los hatos 
de Camperucho y el Diluvio820, donde de Santa Marta van a comprar ganado 821. 

   

De acuerdo con la descripción hecha en el libro, el camino de entrada era ancho y polvoroso, 
con un suelo de una arena blanca menuda, con piñuelas de hojas quemadas por el sol. Conformado 

por ocho casas colocadas alrededor de una inmensa plaza circular, cubierta de malezas, que no 
dejaban ver las casas, con construcciones distintas a las del Estado de Bolívar y de Plato en el 
Estado del Magdalena, que respondían a la intención de librarse del jején. El sombrío es escaso, 

formándose nubes de polvo. El río Garupal pasa por Los Venados, el terreno intermedio lo forma 
una sábana con árboles que forman numerosos grupos.  

 

Comenta que Los Venados carecía de recursos, era un pueblo muerto, donde no era fácil 
conseguir los víveres, “la vida material solo se podía satisfacerse sino con mucho trabajo”, no 

había gallinas, ni huevos, era una población muy afectada por las guerras, los combatientes 
llegaban y se llevaban todo822.  

 

Con respecto a la ubicación del pueblo en la Carta coreográfica observa Striffler que el sol 
se ocultó por el Alto de Minas considera que hubo una equivocación al señalar al pueblo Los 

 
818 Ibid., 11 
819 Ibid., 157 
820 Estas haciendas venían en funcionamiento desde el siglo XVIII y eran de españoles que se habían ubicado en la 

zona, la  hacienda El Diluvio pertenecía Don Agustín de la Sierra, llama do el pacificador de los chimilas dueño de 

terrenos para cría de ganados, quien había llegado en 1762, dejando a su muerte una pequeña fortuna avaluada en 

15.000 pesos, compuesta esta por el hato de El Diluvio y los ganados –más de 6000 reses– que tenía en los playones 

de Garupal, Ariguaní y el río Pesquerías.  Otro de los hacendados era Don José Francisco Díaz Granados y Fernández 

de Castro, quien en 1788 se postuló para Alférez Real de Santa Marta, siéndole adjudicadas, en 1787, las tierras de 

Caracolí de Garupal en Valencia de Jesús y compraba Guayabal y Camperucho a doña Angela Romero –también en 

cercanías a Valencia de Jesús– y en 1801 se hacía a unas tierras cercanas al pueblo de indios de Gaira. 

Sánchez Mejía, Hugues (2015). Haciendas de trapiche, hatos, hatillos y “rozas”: el mundo rural en la Gobernación de 

Santa Marta (1700-1810). http://dx.doi.org/10.15648/hc.28.2016.9 
821 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 13, 14. 
822 Ibid., 59, 64, 65 
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Venados al sur del referido punto. La Carta la había comenzado Codazzi sorprendiéndolo la muerte 
en el pueblo del Espíritu Santo, que queda al frente de Los Venados del otro lado del río Cesar823. 
En lo concerniente a este tema más adelante Striffler precisa: 

 
“Ya el Sr. Pavajeau del Valle me había dicho que Codazzi se detuvo en el sol al hacer sus 

observaciones, porque encontró una diferencia con los cálculos de Humboldt, respecto de 
la altura de la Nevada”824 (Striffler. 1881: 112).    
 

Striffler comenta que parte de la Carta Coreográfica el pueblo de Los Venados fue realizada 
por Agustín Codazzi el geógrafo italiano que no la pudo concluir porque le sorprendió la muerte 

cuando estaba en el pueblo del Espíritu Santo al frente de Los Venados825.  
 
Plato es un puerto del Magdalena, en frente de Zambrano, camino para pasar los animales 

vivos que vienen de valle al Estado de Bolívar. Una población grande pero poco visible para los 
que navegan por el río. Hidrográficamente, es un lugar de confluencia de afluentes, de ramales que 

dependen del grupo de la Sierra Nevada, dirigiendo el cauce hacia el Atlántico. Entre Tenerife y 
Plato, hay un declive suave que Striffler considera propicio para la construcción de una vía elevada 
hasta la Sierra Nevada. La vía terrestre de Plato a Valledupar fue mejorada en 1876. A una 

distancia importante del río, los ríos Fundación y Ariguaní que nacen en la Nevada caen primero 
en la Ciénaga de Santa Marta y segundo en el Cesar cerca del Banco, entre ambos cauces de tierras 

altas queda un espacio, que no les permiten correr por la hoya del Magdalena826.  
 
En la población de Plato, mantiene un comercio de tránsito, sus casas de techos pajizos son 

aseadas y de buenos materiales, en ella viven hacendados ricos, que quisieran vivir reconcentradas, 
sin embargo, no pueden sustraerse de los disturbios políticos del Estado de Magdalena, que les 
significan perdidas obligadas de ganado.  

 
El puerto del Banco es al mismo tiempo plaza de mercado, que en los grandes crecientes se 

anega. Un barranco alto cortado a pico hace las veces de fortaleza. La iglesia hermosa, recuerda la 
línea recta de la arquitectura griega, bien cuidada pintada827 .   

 

Pueblo de Apure, ubicado en el camino de recorrido hacia la hacienda de Federico Alfaro, 
después de la población de Plato, era un pueblo registrado en la Carta Coreográfica, borrado por la 

guerra, quedando solo los horcones de la Iglesia, este pueblo es un objeto no visible en el momento 
del viaje828. 

Pueblo de San Ángel, antes de entrar en esta población hay un arroyo seco y muy hondo en 

época de invierno, sus edificios son techos pajizos, sostenidos por horcones, con una Iglesia en el 
centro de la plaza. Muchas casas estaban caídas porque sus habitantes habían emigrado para 
conformar otro núcleo de población llamado Los Chimilas. Cuando Striffler y Truchon visitan el 

lugar había pocas mujeres y poca actividad cotidiana. A la salida de San Ángel, después del bosque 

 
823 Ibid., 64,65 
824 Ibid., 112 
825 Ibid., 64 
826 Ibid., 23 
827 Ibid., 267 
828 Ibid., 28  
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casi despojado de hojas, pasan por un lugar donde abundan palmas amargas. En cuanto a la 
ubicación se encuentra a doce leguas de la hacienda Cantaleta, a veinte de Plato en la dirección 
este, su distancia de la parte culminante de la Nevada debe pasar de nueve leguas. Pivijau o 

Pijiguai, es una encrucijada en camino a Santa Marta829. 
 

Pueblo de Valencia de Jesús. Es difícil determinar si es aldea, villa o ciudad, casas muy 
bajas de adobe de color muy rojo, cuyas paredes parecen escombro y aun en las habitadas las obras 
de carpintería puertas y ventanas han desaparecido, hay muchas casas abandonadas. Tres o cuatro 

casas se encuentran en buen estado, comparables a las casas bajas de Cartagena. La calle principal 
es el camino, de entrada, estrecho y torcido. En Valencia de Jesús no se conseguían víveres a 

diferencia de San Sebastián pueblo de indios donde se cultivaban todas las legumbres y verduras 
de Europa. La comunicación con San Sebastián es casi nula830. Se dice que los fundadores de 
Valencia de Jesús estuvieron ubicados en otra parte del valle y que, ante la maldad de unos indios 

de la Nevada, los hizo buscar el sitio donde se encuentra Valencia de Jesús831.  
 

Pueblo de San Sebastían camino de la Nevada con murallas naturales, pueblo aseado y 
ordenado y de temperatura fría. En el valle de San Sebastián, habitan los indios aruacos, el valle 
se halla hacia el sur de un recodo y lo forma un valle muy estrecho que queda entre dos cerros muy 

altos boscosos, en frente es decir al norte se distingue una serranía alta. El río Fundación penetra 
en el valle por una garganta muy angosta circula casi en línea recta por el pie de esa elevada 

serranía832. 
 
Pueblo de Diegopata. Pueblo cerca a Palmira, hay un hacendado que se mantiene en guerra 

contra los indios y ha salido bien librado hasta ahora.   
 
Pueblo Parrilla. Pueblo situado a la derecha del camino, el grupo de 12 casas regularmente 

abrigado se halla disperso bajo el sombrío de árboles muchas trupillas de regular tamaño833 . 
 

Pueblo del Espíritu Santo. Se penetra por una calle mal delineada a una plaza cuadrangular 
grande, las casas guardan entre ellas un riguroso compás de distancia, uniformidad que se ve en la 
estructura de todas ellas, de igual forma altura y dimensión. Solo la iglesia pajiza en el centro es 

de mayor proporción, con un frontispicio adornado con un campanario formado por cuatro postes 
que sostienen un pequeño techo. Casas pajizas, con paredes de tierra roja, de ocho metros de largo 

y poca altura, una puerta y una ventana en la fachada, sin lujos834. 
 
Espíritu Santo es un puesto muy distante de la cordillera, al igual que Palmira del lado de 

Valledupar, que no está marcado en la carta y si el puente natural que no es tan notable. Valledupar 
está marcado como si estuviera en el centro del valle cuando está a un costado dependiente de la 

Nevada835, siendo este fue uno de los errores cartográficos detectados por Striffler. 
 

 
829 Ibid., 34, 35, 37, 48 
830 Ibid., 89,90 
831 Ibid., 190 
832 Ibid., 210, 213 
833 Ibid., 104, 107 
834 Ibid., 108 
835 Ibid., 270 
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Caserío los corazones. Después de pasar varias acequias del Guatapurí, se encuentra un 
grupo de casas pajizas sobre un playón arenoso y horizontal836. 

 

Establecimiento de La Socola cerca de Valledupar, al pie de la Nevada, un teatro mudo de 
lo allí acontecido, un horno en ruina y una fragua para fabricación de barras, vestigios antiguos, 

encontrándose mineral pardusco brillante837. 
 
Riohacha. La llanura del lado de la costa de Riohacha se extiende hasta el pié de la Nevada 

de un lado y el otro hasta la prolongación de la cordillera de los motilones, pero Striffler se lamenta 
no alcanzar a recorrer esa zona838. Sobre la Guajira manifiesta algunas de sus impresiones, en uno 

de sus apartes se lee: 
 
“Goajira es un país muy productivo sus pastos son admirables para toda clase de crías, y 

esto ha exitado la codicia de los judíos de Curazao que viven precisamente en frente” 
839(Striffler. 1881: 177).  

 
Sobre la Guajira hace varias precisiones, como las siguientes acerca de su forma de 

sumisión al poder de gobierno dice: 

“Entre los guajiros pueden observarse otras muchas peculiaridades no menos extrañas: es 

un pueblo original bajo muchos respectos. Su sumisión al gobierno de Colombia es muy 
condicional, y en el fono equivale a una verdadera independencia” 840(Striffler. 1881: 178). 

 
 Con respecto al resguardo de su pasado y su territorio: 

 

“El territorio es objeto de litis, entre dos repúblicas limítrofes; su convivencia con los 
Motilones es probable, más no probada; y a un jefe inteligente y atrevido, podría poner en 

serio conflicto el país circunvecino; pero la raza india carece de elemento vital. […] 
 
Su pasado se ha desvanecido, el porvenir se menoscaba: la regeneración es una vana 

palabra” 841(Striffler. 1881: 178).  
 

El Prefecto Pedro Castro le hace tomar a Stiffler nota de varias poblaciones repartidas en 
las vertientes, como son los pueblos de Atanquez, Villanueva pueblo situado en la otra ladera del 
Cesar, que produce mucho café, Marrocaso. Rosario, ubicado en tierras altas, produce papas y 

arracacha, donde hay unos pocos establecimientos de extranjeros. San José y San Antonio son dos 
pueblos formados últimamente con los restos de tribus indígenas errantes y se hallan sobre la 

vertiente del llano de Riohacha, a donde llevan sus productos. San José tiene una población de 200 
habitantes aproximadamente y San Antonio, situado en las cercanías de la colonia de Goguet, a 

 
836 Ibid., 163 
837 Ibid., 167 
838 Ibid., 172 
839 Ibid., 177 
840 Ibid., 178 
841 Ibid., 178 
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unas tres leguas de la costa. Santa Rosa y San Miguel son otras dos poblaciones de indios situadas 
del mismo lado842.  

 

Además de los pueblos de Chimichagua, que se ubica a orillas de la misma ciénaga de 
Zapatosa al otro lado del Cesar, forma una isla en tiempo de creciente y una altura sobre un llano 

inmenso en tiempo de sequía, allí se encuentran cultivos de plátano; de caña de azúcar, de esta 
población agrega: “Chimichagua es una agradable morada para un ermitaño por su posición 
retirada”.  De Chimichagua se puede ir a Valledupar, pero el camino que pasa por Espíritu Santo 

es peligroso por los motilones843. 
 

Lugares geográficos de interés  

Minas del Estado del Magdalena el grupo orográfico de la Nevada encierra riquezas poco 
estudiadas, quedando las hipótesis de lo que los descubridores decían acerca del Tairona. Habla 
sobre la existencia de vetas de cobre y plata en la hoya del río Cesar. Describe la existencia de 

grandes yacimientos de carbón mineral frente al llano de Rio-hacha a poca distancia de la 
costa844.Cerca de Santa Marta señala la mina de oro de Tucurinca.  

 
Valle del Cesar, se puede penetrar a él por varias vías, hacia la costa se encuentra Riohacha, 

Santa Marta, Plato y el Banco y hacia el sur encuentra la parroquia del Carmen, del lado de Ocaña, 

hasta Maracaibo por una parte de la Guajira. 
 

Llano del Cesar. Espectáculo de monótona y simplicidad, una selva pareja, con bayadas 
pedregosas, piedras angulosas, sobresale en su vegetación la palma de vino, de la que Striffler hace 
una descripción poética. 

 
Con respecto al plano horizontal del llano dice que el humus vegetal es casi nulo en un 

terreno formado por una capa porosa de sustancias ígneas penetrable por el agua de ahí la raquítica 
vegetación845.   

 

Algunos aspectos económicos del Llano del Cesar. Aunque hay depósitos de materia 
orgánica y espacio para fertilizar el suelo, falta actividad humana que lo esparza. Dice que solo se 

practica la irrigación. 
 
Alto de las minas y piedra parada. Después de San Angel, a la izquierda del camino de 

Santa Marta desde Las pavas, siguiendo la falda de la Serranía, se encuentra un alto perpendicular 
de difícil subida, un cerro de dos o trescientos metros de altura, sin vegetación selvática, cuerpo 

rocalloso y áspero, de peñascos partidos, con superficies perfectamente pulidas, con vetas de 
colores, verdes, grises con chispas. La cúspide el alto de minas, calcula que puede medir uno 
quinientos metros sobre el nivel del llano, formada por una altiplanicie circular, el suelo pedregoso 

 
842 Ibid., 247 
843 Ibid., 263, 265 
844 Corresponde a lo que se conoce hoy como yacimiento del Cerrejón en el departamento de La Guajira  
845 Ibid., 54 
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tiene partes lisas, en la parte oriental hay una pequeña elevación de tierra rojiza que protege contra 
el viento846. 

 

De la Piedra parada a Los Venados no hay más de tres leguas, situada en una parte muy 
descubierta del inmenso llano. Extendiéndose un playón de ocho leguas de largo en dirección sur, 

del lado del Cesar847.  
 
Cordillera Central del Magdalena. Cesa de costear arriba del Banco para terminar en un 

llano que recibe el tributario del Cauca y del San Jorge y sus brazuelos, que más abajo en un punto 
se reúnen en un cauce que los lleva al Atlántico. 

 
Costado de la Sierra Nevada para llegar a Valledupar se compone de colinas unidas como 

una sola cordillera, por trechos se abren gargantas que dan salida a riachuelos tributarios del Cesar, 

otras aguas se pierden por infiltración en el suelo. Solo el Ariguaní conserva su caudal navegable 
porque su cauce circula por playones de la hoya del Magdalena 848. Hay una cadena de alturas, 

como primer escalón de la Sierra Nevada, varios cerros de formas cónicas que se elevan 
aisladamente en la corteza terrestre de la formación del sistema orográfico. Después de la bayada 
en la llanura, conformada por pequeñas sabanas, con ondulaciones suaves, interrumpida por una 

singularidad, una torre redonda de unos quince metros de altura por más o menos tres de diámetro, 
al lado de la cual se encuentra otra de menores dimensiones. 

 
“De lejos la obra de la naturaleza presenta tanta regularidad que uno se engaña creyendo 
que es obra humana. Es lo que se llama Piedra Parada”849 (Striffler. 1881: 55). 

 
Después de Piedra Parada hay un bosque claro de poca extensión, que sale a una 

bifurcación, el camino derecho conduce a los Venados y de ahí al Banco y el de la izquierda al 

Valle850, por el camino a los Venados se penetra en una selva profunda.  
 

Puente Natural. situado a una legua del pueblo del Espíritu Santo marcado en la carta 
coreográfica del Estado, la excursión en esa época era riesgosa por los motilones y en 1854 antes 
de llegar Codazzi y es ahí donde Striffler comenta el relato de un hombre de Palmita y su hijito 

asaltado por los indios851. 
 

En la cima del cerro de Salas, el camino tuerce a la izquierda y toma el nombre de la ladera. 
El valle contiguo al cerro de Salas se extiende en dirección E a O, lo que deja comprender que 
Valledupar y el llano de Pueblo Viejo se encuentran a la misma latitud852. 

 
Mas adelante por el camino de las cuevas sigue a la derecha el río Ariguaní con unas caídas 

altas de agua. El nombre de Cuevas era el apellido de una familia que había abandonado una 
posesión.  

 
846 Ibid., 45.48. 
847 Ibid., 59 
848 Ibid., 54, 55 
849 Ibid., 55 
850 Ibid., 55 
851 Ibid., 112, 113 
852 Ibid., 190 
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En su trayecto encontraron el lugar donde antes había estado la población de San Sebastián; 

lugar que ahora se llamaba Pueblo hundido, nombre debido a que las casas se hundieron con el 

suelo lo que hizo abandonar el lugar, el cráter formado retiene las aguas lluvias853. 
 

“Hace unos cuarenta años que cerca de Honda, en Colombia se verificó un fenómeno de 
esa naturaleza; y sus efectos se sintieron hasta abajo de Mompós, por el curso del 
Magdalena que de pronto creció acarreando unas aguas negras y fétidas”854 (Striffler. 1881: 

203). 
 

Del lado norte se encuentra el cerro El alguacil, nombre puesto por un viajero de Bogotá 
que busco un nombre parecido al del cerro del Sargento que hay que subir para llegar a la sabana 
de la capital. Desde allí se encontraban a unas 25 leguas del cauce del Magdalena, abajo de 

Calamar. 
 

En el cerro del Alguacil se encuentran helechos semi-acuáticos, una palmera llamada palma 
real, desde la cima del cerro se encontraba un pequeño bosque y el valle de Chinchicúa y un 
afluente del Ariguaní, Pedro Castro lo designó como un punto propicio para una colonia de 

agricultores extranjeros855 . 
 

En la carta coreográfica oficial dice que hay la distancia entre Plato y los Venados le ha 
dado a Striffler una diferencia de un (1) grado y considera que las distancias apreciadas les parece 
muy largas, según los cálculos de Striffler: 

 

Puntos geográficos Distancia (en leguas) 

Plato á Cantaleta 8 

Cantaleta á San Angel 12 

San Angel á Ariguaní (playón de don Pedro) 8 

De allí al Alto de Minas 7 

Alto de Minas á los Venados 5 

Total 40 

Tabla 1.Largas distancias, descritas por Striffler856 

En dirección de O á E en línea recta De Los Venados á Espíritu Santo no hay camino en 
línea recta, pero se calculan 7 leguas. Pues en la carta solo hay 1º 0’20’’ de un punto a otro. 

 

 
853 Ibid., 201, 202, 203 
854 Ibid., 203 
855 Ibid., 204 
856 Fuente: el autor con base en los datos contenidos en la obra de Luis Striffler: El río Cesar: relación de un viaje a la 

Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 (1881). 



275 

 

“La cresta de la cordillera es la línea divisoria de las cordilleras de las fronteras de 
Venezuela y Colombia; y según esta estimación, la frontera de Colombia se extendería más 
de lado de Maracaibo”857 (Striffler. 1881: 269). 

 
Según esto entre Valledupar y Maracaibo hay más de 30 leguas no 15 como consideran los 

ilustrados. Comenta que la línea fronteriza entre las dos Repúblicas no ha sido determinada 
astronómicamente. Dice que San Juan del Cesar a pesar de ser un punto importante, no está 
marcado en ninguna carta858.  

 
Las haciendas son tomadas en algunos casos como puntos de referencia geográfica, algunas 

de ellas son:  
 
Hacienda Cantaleta cerca de Plato y después del extinto pueblo de Apure, a doce leguas 

del pueblo de San Angel cuyo dueño era Federico Alfaro. 
 

Hacienda retiro Penderrera, en camino a San Angel, donde vivía una familia blanca, con 
unas bellas hijas859.   

 

Haciendas Camperucho y el Diluvio. Localizadas al pié de un cerro cónico del lado del 
norte, cuenta que el dueño de esta hacienda era José Pumarejo, aliado a la familia patriótica de ese 

nombre que es la más rica del país, tenía unos cuarenta años y mal estado de salud, y se había visto 
obligado a trasladarse a la hacienda su patrimonio, que estaba mal administrada. La Hacienda El 
Diluvio, se encontraba apenas a una legua de la hacienda El Camperucho y el dueño era Urbano 

Pumarejo, donde había un buen número de ovejas, unas trescientas que dormían bajo techo, todos 
los animales estaban en sus pastos de verano a orillas del río Cesar a unas cinco leguas de allí860 .  

 

Hacienda María Angela, después de pasar el río Diluvio se pasa por una sabana casi igual 
a la esplanada del Diluvio, donde se ubica esta modesta hacienda861. 

 
Haciendas Las Cabezas y Marquesana. La hacienda Las cabezas está contigua a la 

población del Paso que es un puerto fluvial del Cesar en su parte baja. Detrás de esta hacienda está 

la hacienda Marquesana, del mismo dueño862 . 

Caracterización antropológica y etnográfica 

Una de las caracterizaciones en las que más se detiene Striffler es en el tema de los indios 
con los que entra en contacto durante su estadía en el establecimiento del Alto Sinú deteniéndose 

para describir costumbres y tradiciones de los aborígenes con los cuales entre en contacto en sus 
viajes o le son referidos. La tribu aludida en la zona de influencia del Alto Sinú y Valle del San 

 
857 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 269. 
858 Ibid., 268, 269 
859 Ibid., 28, 37 
860 Ibid., 69,70. 
861 Ibid., 82 
862 Ibid., 260 
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Jorge corresponde a la familia de los zenúes863 aunque Striffler no les llama con este nombre, en 
su relato del Alto Sinú se refiere a ellos como los indios bravos, escribe además que el Cacique del 
Alto Sinú no fue nunca vencido por ningún ejército español, ni tampoco hizo parte en la guerra de 

independencia, se relacionaban con los barqueteros del bajo Sinú para intercambiar sal y anzuelos 
por cacao y aguardiente a cambio de Chicha864 .  

En relato del río San Jorge habla de los indios de la cabecera que se hallaban aguas arriba 

de la boca de la quebrada de Uré y que también hacían parte de los indios bravos, que refiriéndose 
a los indios del San Jorge dice sirve para distinguir no para caracterizar, pues su braveza es el modo 
soez de vivir, “nada tienen nada hace”, que lo único que ha adoptado del mundo civilizado es el 

traicionero aguardiente, que la única palabra castellana que saben, pues se comunican entre si en 
su idioma que ya está corrompido y alterado. De los Nativos de Uré, comenta que son de raza 

negra, muy altos de musculación muy sólida; las mujeres participan de la misma estatura865 . 
 

En el río Cesar, sobre los aborígenes de las subregiones comprendidas entre la Depresión 

Momposina, Serranía de San Jacinto y Golfo de Morrosquillo, Subregión de los playones y sabanas 
entre los ríos Ariguaní y Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, El Cesar y La Guajira, Striffler 

menciona ubicaciones de varios grupos de indios sin que haga explicito nombres de tribus, entre 
ellos encuentro a los indios de Ariguaní, los de la Nevada, que habitaban en San Sebastián, 
Atanquez y Morrocasa, los Goajiros y los Motilones de Sicarate866 que dominaban la montaña y 

eran el terror para las gentes del Valle y los  indios de los demás grupos867. Que Jorge Isaacs en su 
estudio sobre las tribus indígenas de acuerdo con los datos geográficos de J. M.Royo en la edición 

de su geografía de 1881eran más o menos 1000868. 
 
Con el fin de ampliar el horizonte de conocimiento de las gentes de la región con las cuales 

entra en contacto, compartiendo y observando, dentro de las apreciaciones particulares de los 
indígenas que habitaban en ese entonces el Alto Sinú, el valle del rio San Jorge y el rio Cesar, dice: 

 
863 El pueblo Zenú, se distribuía por asentamientos distribuidos en las provincias de Finzenú, Pancenú y Zenufana. 

Finzenú que abarcaban el valle del Sinú y las Sabanas Sucre y Bolívar, hasta la serranía de San Jacinto. Por otro lado, 

Panzenú se ubicaba en el valle de San Jorge y se extendía hasta el río Magdalena, era una zona de explo tación agrícola, 

artesanal, pesquera y de cacería. Finalmente, Zenufaná comprendía los valles del Bajo Cauca y Nechí (Mininterior. 

2010: 5). 
864 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844. (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 27 
865Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

19 de agosto de 1886, número 273. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
866 Motilones de Sicarate, le decían así porque muchos estaban afectados por el carate que es una enfermedad de la 

piel, aunque también afectaba a las gentes del Valle. Comenta Striffler que el carate producido por un insecto y afecta 

a los indios de la Nevada que han permanecido en tierras bajas, sin embargo, el insecto se encuentra hasta dos mil 

metros sobre el nivel del mar. En regiones elevadas por ejemplo forman nubes como en Tucurina, sobre la vertiente 

de la Nevada del lado de San Marta en las minas de oro. Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra 

Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 72. 
867 Striffler recoge el relato de una tribu de indios de la sierra diferente de los motilones que bajaron a divertirse a la 

población de Palmira y fueron degollados por los motilones sin importar mujeres y niños, el motivo relacionarse con 

las gentes del Valle, los indios de la Nevada también estaban amenazados   
868 Isaacs, Jorge. Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena, antes provincia de Santamarta. Anales 

de la instrucción pública en los Estados Unidos de Colombia . Septiembre de 1884, Tomo VIII, Número 45, 282. 
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En la aproximación etnográfica de los indios del Alto Sinú adelantada por Striffler dice que 
pertenecen a la raza mongólica, de tez cobriza, natural de toda la Costa desde el Darién hasta La 
Guajira.  

 
Una singularidad notable de los indios del Alto Sinú es que los hombres usan el pelo largo 

mientras las mujeres lo usan corto, esta singularidad de acuerdo con nuestro viajero es una 
consecuencia del estado de inferioridad social en que mantienen a la mujer, una consideración de 
género ciertamente adelantada en el contexto de la época. Y complementa diciendo que sólo en el 

Oriente se puede ver el sexo femenino tan sumiso y si la poligamia no ha derivado de este estado 
es porque probablemente la producción equilibrada de los dos sexos no lo ha permitido. Todo el 

lujo que puede conseguir el hombre se lo pone; la mujer no usa ninguno869.  
 

Acerca de la inteligencia de los indios del Sinú emplea la expresión latina “Post hoc ergo 
propter hoc”, que significa «después de esto, eso; entonces, a consecuencia de esto, eso», para 

expresar como la inteligencia inculta de los indios, buscaba explicar las relaciones de causa efecto, 
por ejemplo, la ocurrencia del trueno, según los indios era la voz del cerro Murrucucú que avisaba 

que una canoa subía por el río870. 

 
Con respecto a la indumentaria, los hombres se adornan con gran cantidad de collares de 

cuentas de vidrio, dependiendo la cantidad de la disposición de recursos, se sorprende de no ver 

alhajas o cuentas de oro entre ellos. Su principal lujo, y éste es común a los dos sexos, es una 
pintura colorada de que se cubren la cara, y algunas veces la refinan realzándola con dibujos negros. 

Los indios del San Jorge descritos por Striffler van completamente desnudos y sin adorno 
alguno871. 

 

Algunas de las precisiones sobre las características y costumbres de los indios de San 
Sebastián se relacionan con su indumentaria, descritas por Striffler así: Las indias se vestían con 

ropajes cruzados en la espalda, con pliegues que no dejan adivinar ninguna forma del cuerpo, de 
tela gruesa y mal tejida, las mujeres son de cabellera negra y abundante que va hasta la nuca. Las 
mujeres son las que llevan las cañas amarradas a su espalda872.  

 
Considera que los indios del Alto Sinú eran raza en curso de desaparición que iba 

disminuyendo rápidamente, debido a sus costumbres, a la falta de precaución a su exposición a 
todas las intemperies. Y que por su estado social degradó primero al estado de tribu, disolviéndose 
al estado primitivo que es el de familia. Cada familia vive apartada; aunque en Naín cada una posee 

un pequeño rancho o tambo expuesta a todos los vientos, no es un lugar permanente ni estable. La 

 
869 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 25 de mayo de 1875, número 1.140, Sección No Oficial 467-468. Tipografía de 

Antonio Araujo L.  
870 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 20 de mayo de 1875, número 1.136, Sección No Oficial 452.Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
871 Striffler, Luis. El Río San Jorge. Aumentada con una relación histórica y geográfica de sus principales poblaciones 

por Eugenio Quintero A. (Cartagena: Tipografía el Anunciador, 1920),91.  
872 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 194, 195. 
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necesidad de buscar el alimento donde consideran que pueden encontrarlo, los hace nómadas, 
llevando consigo en una pequeña canoa, sus instrumentos que se reducen a un cuchillo, incluso 
muchos van sin hacha ni machete873.  

Una figura que llama la atención de Striffler es el Sacerdote o brujo indio quedándole varios 

interrogantes, sobre él, no pudo saber las deidades o entes supremos que invocaba, ni por medio de 
qué ceremonias, tampoco logra saber de qué clase de emolumentos y privilegios disfrutaba; aunque 

inducía que la figura de sacerdote en el Alto Sinú era un cargo oneroso, importante. Del sacerdote 
del Alto Sinú, refiere que no podía disimular sus celos por su esposa, joven india de buena 
fisonomía y cuerpo bien formado, que atraía las miradas, “homenajes mudos” que para nada le 

enorgullecían, procurando interponerse a las miradas indiscretas. Precaución superflua, porque las 
indias eran muy tímidas y con pudor instintivo, se escondían detrás de sus maridos para cubrir su 

“pintoresca desnudez”. Los hombres, por una medida de prudente, les tenían prohibido a sus 
mujeres aprender la lengua española y acercarse a hombre extraño, norma cumplida de manera 
notable por las indias, salvo en el caso de la cacica e hija la princesa Onomá del Cacique 

Cachichí874. 

Striffler manifiesta que no logró profundizar en detalles a través de los mismos indígenas 
pues por su estado de atraso respecto al hombre más civilizado, porque tendían a tomar las 

preguntas como motivos para reírse de la contestación; motivo por el cual los indios contestaban 
siempre de un modo oblicuo. 

En el río San Jorge, distingue indios en varios lugares, como lo de la Jegua, que pelean por 

los derechos sobre esas tierras otorgados por el Rey de España; que se diferencian de los indios 
que viven en cercanías de la población de Mamón, los que posiblemente venían del interior de las 
sabanas. Otro grupo de indígenas los ubica en la punta de la ciénaga de San Marcos, en la parte 

opuesta de la hondonada en que desemboca un arroyo, en el paraje Los Indios. 
 
Los indios bravos de la cabecera, arriba de la boca de la quebrada de Uré, donde la corriente 

se embravece progresivamente; se entra al reino de los indios bravos, los de Ayapel y algunos 
mineros antioquenos son los saben penetrar en ese mundo misterioso. Sin embargo, la braveza de 

los indios del San Jorge no existe viven según Striffler soezmente, sin tener, ni hacer, ni apetecer 
nada n, nada apetecen; “[…] son los últimos restos de grandes nacionalidades de otras épocas, que 
la acción del tiempo y de los acontecimientos ha roído hasta el punto de no haber quedado ninguna 

reminiscencia de ellas”. Los indios del alto San Jorge dice solo adoptaron de nuestra civilización 
el aguardiente. Conserva su idioma para comunicarse entre sí, el cual debe estar muy alterado y 

corrompido875.  
 
En el Río Cesar Striffler dice que los aborígenes americanos pertenecen a la raza india, con 

una organización cerebral diferente de las demás, su sano juicio se funda en ideas propias que solo 
la función civilizadora podrá eliminar a la larga. 

 

 
873Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de Bolívar. 

Año XVIII, Cartagena, 26 de mayo de 1875, número 1.141, Sección No Oficial 472. Tipografía de Antonio Araujo L. 
874 Ibid., 472 
875 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

19 de agosto de 1886, número 273, 1092. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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Habla de una crisis de transformación mental por la que atraviesa la humanidad que hará 
sucumbir el antiguo edificio intelectual y dice entonces que: 

 

 “[…] lo que hoy es para nosotros sentido común, será considerado tan absurdo como las 
extravagantes ideas de la raza india”876 (Striffler. 1881: 176). 

 

Entre las tribus de indígenas que describe Striffler en su recorrido por el río Cesar están: 

Los indios Ariguarí, de los que escribe son nómadas, cazadores, cristianos, que habitaban 
cerca de San Ángel, sienten gusto por el aguardiente, en el momento de la visita Striffler dice que 
este grupo no superaba más de diez familias. Andan completamente desnudos, aprecian el agua 

bendita y nombran padrinos del pueblo quien debe correr con los gastos de la celebración877.  
 

El poblado de Ariguarí aledaño al Playón de San Pedro en el camino a Santa Marta es donde 
viven los indios sus casas casi siempre desiertas, son unos cinco techos alrededor de un suelo 
arenoso blancuzco, malas construcciones, sin cercados y llenas de malezas, sin aves, árboles 

frutales, ni flores878. Trae la referencia del autor de la geografía universal del Dr. José Manuel Royo 
que dice que los pobladores de aquella región son belicosos879 . 

 
Striffler no profundiza con respecto al pueblo Chimilas protagonistas de acciones como la 

“rebelión chimila” del siglo XVIII, que hizo de estos indios objetivo de caza, lo cual conllevó 

dispersión y migración, una parte de este grupo habitaba en las llanuras de San Ángel y cercanías  
de los ríos circunvecinos de la población de Valencia de Jesús, desplazándose en ese mismo siglo 

a Tenerife, razón por en el relato de Striffler en su paso por San Ángel y Valencia de Jesús en el 
año de 1876, no hace mención de ellos como grupo indígena, solo habla de un población llamada 
Los Chimilas conformada por vecinos que iban emigrando de San Ángel.880 

 
De los indios de San Sebastían, lo que supo de ellos fue por el Prefecto Castro, quien 

comentó que se designaba como aruacos y eran pacíficos, dentro de ellos la colonia que más 
alababa era la de Atanquez, que se ubicaban sobre el flanco de la cordillera que media entre 
Valledupar y San Juan del Cesar, sembraban café que era un artículo de exportación, que sacaban 

por el puerto de Riohacha al cual se refiere como prácticamente inerte881. 
 

Con respecto a las construcciones los indios de San Sebastián en sus casas de campo, 
colocadas una en frente de otra, dos chozas de unos seis u ocho metros en ángulo recto y otra más 
pequeña que cierra uno de los lados. 

 

 
876 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 176. 
877 Ibid., 34,35 
878 Ibid., 42 
879 Ibid., 66 
880Quiroga Zuluaga, Marcela (2014). Entre la inconstancia y la incuria: La experiencia fallida de los pueblos de misión 

chimilas a finales del siglo XVIII, en las llanuras del Caribe. Historia Caribe - Volumen X N° 26 - Enero-Junio 2015, 

18. DOI:10.15648/hc.26.2015.9 
881 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 175. 

http://dx.doi.org/10.15648/hc.26.2015.9
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El Prefecto Castro les explica, que una casa es para el mando, otra para la mujer, donde está 
con sus hijos y hace los quehaceres de la casa y cocina, ninguno entra a la casa del otro, la mujer 
le deja los alimentos en la puerta, la tercera choza es el templo de Himeneo, que los menores no 

pueden acercarse nunca bajo penas severas. 
 

Quien impartía justicia en el pueblo era el magistrado, un indígena que con su bastón de 
mando representaba la autoridad en San Sebastián y ante quien debían comparecer los inculpados 
y cuyas órdenes era cumplida por los alguaciles882. 

 
De los indios de la Nevada le llama la atención el poporo y el consumo de una hoja, sobre 

lo cual relata: El indio de la Nevada tenía su vicio peculiar del poporo, una práctica que no se sabe 
su inventor pero que debe ser muy antigua. Las hierbas que mastican son hojas secas como de té 
que se tuestan y se llama jayo, arbusto que se da en ciertas partes de la Nevada883. Los criollos lo 

emplean endulzado en agua y dicen que es muy estomacal884. 
 

Sobre los indios guajiros recoge lo que el Prefecto Castro dice de ellos, con respecto a la 
familia, principio axiomático, de que el hombre por su sexo no puede tener hijos, solo la madre que 
tiene la facultad de parir puede tenerlos, esto implica poca fe en la fidelidad conyugal o mucha 

impotencia por parte de los hombres, las mujeres pueden tener hijos 
 

La Ley Sálica885 no tiene lugar en el sistema indio, no aplica que los hijos que pare la mujer 
caen bajo la patria potestad del hermano o de hijo varón en caso de que no tenga hermanos de esta 
no hace parte del sistema indio 886. El primer deber del padre putativo de una india es fijar la cuantía 

del dote que ha de exigirse al primero que la pretenda; y la joven impúber aún, sabe el valor que 
ha de pedir al hombre que la solicite; este dote varía generalmente entre 100 y 200 mil pesos. A 
diferencia de la variedad caucásica “El indio lo hace mejor: él recibe dote y no lo da”. Es un 

depósito y generalmente en dinero se destina a compra de siendo bienes que pasan a la 
descendencia de la mujer. 

 
“Hay una disposición muy curiosa: la ley guajira reconoce el divorcio, por causa de 
infidelidad de la mujer y probada esta legalmente, el marido puede repudiar a su mujer que 

debe devolverle el dote con todas las ganancias”887 (Striffler. 1881: 177). 
 

 
882 Ibid., 214, 215, 216 
883 Ibid., 218 
884 Striffler hace una cita sobre el tema de las hojas que consumen diciendo que: “Según Humboldt, son hojas 

erythroxylon cocca. (1)”, la  cual dice que se encuentra en la obra de Alexander Von Humboldt Ensayo político sobre 

la nueva España, Tomo II, 242. 
885 La Ley Sálica se conoce como un antiquísimo principio que normó los procedimientos sucesorios de la monarquía 

francesa durante varios siglos, se asume que establecía la exclusión de las mujeres de la herencia al trono y  se remonta 

a tiempos de los francos en la Alta Edad Media, dicha ley  por esa época, era un código legal creado posiblemente 

entre el siglo v y el vi por los francos salios, tal vez en época de Clodoveo I. Maeda, Miguel Ángel. La Ley Sálica: la 

forja de un mito nacional. Medievalia 52:1, (2020), 77. Doi: 

https://www.researchgate.net/publication/342090683_La_Ley_Salica_la_forja_de_un_mito_nacional/link/5ee1aaf09

2851ce9e7d92325/download 
886 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 176, 177 
887 Ibid., 177 
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Comenta que “El candido guajiro que dio esta ley” ha hecho que sea aprovechada por 
hombres inescrupulosos, muchos de ellos vienen de Curazao haciéndose pasar por solteros 
enamoran a india y pagan la dote, esperan a que esta prospere y a través de un amigo o paisano que 

hace de seductor, la pone en evidencia para que el marido la sorprenda y le declare el divorcio 
recuperando la dote y las ganancias. 

 
Agrega que las mujeres de la Guajira, dice que hay mujeres muy bellas bien formadas y de 

grandes proporciones a diferencia de los hombres, quienes se cuidan poco. De otra parte, ningún 

indio vive con los habitantes de las partes bajas del llano del Cesar888. 
 

Con respecto a la Etimología indígena, Striffler muestra en su producción cierto interés, en 
el Alto Sinú relata el interés de Mr. Lamotte, uno de los ingenieros por entender todas las palabras 
usuales que las escribía con el propósito de componer una gramática india889.  En el San Jorge 

indaga, deduce acerca de los nombres de algunas poblaciones así la palabra taca significa ciénaga 
en lengua india y que es así como varios nombres de ciénaga Tacasuán (ciénaga de los suanes), 

Tacaloa, Tacazamboa, Tacasaluma, inician con esa voz890. En el Río Cesar, dice que el nombre de 
Cesar viene de una composición de la lengua indígena y lo explica como sigue: 

 

“[…] la palabra Ché para decir agua, dando a la ch un sonido tan suave que los primeros 
españoles pudieron creer que decían Cé. Para expresar la idea de un agua que corre dicen 

Ché jui, i para la de un agua mas calma Chpe tzar. Los españoles oyeron esa palabra sin 
duda, i escribieron Cesar. 
 

Esta explicación me es propia. Un literato de valle da al nombre del río, una etimolojía mui 
distinta. E me aseguró que este nombre proviene de que las aguas de la Nevada cesan todas 
en su cauce […]”891 (Striffler. 1881: 5) 

 
Las caracterizaciones que hace de los pobladores y ciertas singularidades de su carácter o 

forma de asumir la vida tienden a ser muy generales, dentro de ellos están:  

El cartagenero, lo percibe afectado por las difíciles condiciones que sobrevienen sobre la 
ciudad después de la independencia, al lamentar tal estado de postración, se esforzaba en vano por 

descubrir un secreto para mejorar una situación tan triste892. 

Bogas. A lo largo de sus relatos se encuentran varias alusiones al papel de los bogas en los 
recorridos fluviales como personajes indispensables para el viajero, describiendo sus acciones para 
lograr el dominio de las embarcaciones, contra la corriente, cuando tienen que apoyar las horquetas 

 
888 Ibid., 177, 178 
889 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de Bolívar. 

Año XVIII, Cartagena, 3 de julio de 1875, número 1.172, Sección No Oficial 594. Tipografía de Antonio Araujo L. 
890 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

14 de junio de 1886, número 217, 868. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
891 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 5.  
892 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 17 de mayo de 1875, número 1.133, Sección No Oficial 440. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
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de sus palancas sobre aquel tejido movible de ramas vestidas de bejucos, sacudiendo avisperos o 
perturbando el sueño de una culebra, que reacciona de golpe y en amenazante. 

O cuando los bogas saltaban a tierra a cortar las ramas y plantas bajas que obstruían el suelo, 
abriendo el espacio para acampar, encendiendo el fuego para poder cocinar el almuerzo, para 

después de confortado el cuerpo, seguir la ruta bajo los rayos ardientes del sol de medio día, hasta 
que llegada la tarde había que escoger otro lugar para pasar la noche, en una casa o enramada 

construida con varas y formado un techo que protegiera de la lluvia, había que improvisar camas 
para preservarse de la humedad del suelo893. 

Recuerda las muchas veces, en la que los bogas tenían que echarse al agua poco profunda, 
para sujetar la canoa con las manos, y empujarla las embarcaciones por los parajes más abiertos y 

profundos. Una embarcación que por algún descuido de los bogas, llega a presentar el costado a la 
corriente se voltea irremediablemente, y si no hay pérdida de vidas se pierde la carga, o por lo 

menos, se moja, así como los pasajeros894. El papel que los bogas cumplen es irremplazable, en la 
labor del viajero. 

 

En el San Jorge puntualiza que los bogas paran a las nueve para hacer y tomar el almuerzo, 
gastando por lo menos dos horas y paran también para refrescarse a la sobra de árboles o vaciándose 

agua sin que ello les afecte la salud895.   
 
Trapicheros. En su recorrido por el San Jorge entre la boca de San Antonio y la Jegua, 

conoce la actividad de los Trapiches y comenta que los trapicheros por lo general son personas 
jóvenes, de buen humor que pregonan su actividad a través de canto, una actividad de trabajo 

colaborativo, agotadora, que puede comprometer la noche y hacer parar el trapiche cuesta mucho 
en términos de productividad, cada momento de quietud costaba “gotas de sangre”. Sin embargo, 
las manifestaciones de alegría no escaseaban. Es una diversión de trapichero que aumenta su buen 

humor. El ruido es siempre un elemento de júbilo para el hombre, y hasta el mortífero de las batallas 
tiene sus apologistas. 

 
Vaqueros. Los vaqueros que hacen presencia en el San Jorge no es un grupo aparte, son los 

mismos hombres que viven cerca del agua, y que son alternativamente, pescadores, bogas y 

agricultores. Striffler escribe sobre los vaqueros de arriba de boca Gallina en la ribera opuesta, en 
un corral denominado Pedro Pérez, el cual cuando la ciénaga de Tacasuán, no lo inunda se 

transforma en un llano cubierto de yerbas altas y tupidas, donde grupos de reses pacen 
tranquilamente y que es recorrido por vaqueros a caballos. También escribe sobre la diversión 
favorita de los vaqueros, el rodeo, como en San Marcos para la celebración de 4 de diciembre fiesta 

de la patrona del lugar cuyo acto central era una corrida de toros, como lo presenció hacia 1850.   
 

 
893 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 20 de mayo de 1875, número 1.136, Sección No Oficial 451. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
894 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena , 21 de mayo de 1875, número 1.137, Sección No Oficial 486. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
895 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 213, 

852. Sección no oficial. Ca rtagena, miércoles 9 de junio de 1886. 
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Con respectos a los extractores del bálsamo de Tolú hace una consideración acerca de su 
trabajo, en las soledades de la selva, comparándolos con Robinson Crusoe de Daniel Dafoe, le 
llama los “anacoretas privados de la sociedad”, una vida monótona, pero al mismo tiempo libre de 

la civilización896.  
 

Ambiente en las ferias. Otra actividad importante eran las ferias como la  de Tacasúan o 
Villa de San Benito Abad, la cual tenía dos connotaciones una religiosa y otra económica, 
consideraciones rescatadas por Striffler de boca de un comerciante, la conmemoración religiosa 

entorno a la imagen del Cristo, tenía un origen remoto, como constaba en libros impresos en el 
siglo XIX , la veneración que inspiraba el Santo Cristo, se fundamentaba en numerosos testamentos 

de los hacendados de las Sabanas, quienes como ofrenda disponían un cierto número de vacas en 
favor de la iglesia de la Villa, que debió llegar a ser considerable, “ […] cuando el gobierno civil 
se declaró heredero natural de los santos”897 . 

 
La última feria de Tacasúan tuvo lugar 1854, la última muy concurrida, con la novedad del 

vapor por el río, se suspendieron por los antecedentes de incendio de 1852. La fama del Cristo 
milagroso dice Striffler debio ser posterior a la Conquista, como obra escultórica, parece hecha por 
algún artista indígena. La figura del Cristo de Tacasúan, a pesar de sus imperfecciones artísticas, 

movía la fe del buen católico cada año, cuando llegaba el momento de sacar al Santo milagroso de 
la iglesia para pasearlo por las calles, el señor Alcalde en persona tiene que presentarse a intimarle 

el orden de dejarse sacar, porque de otro modo el santo crecería tanto que no cabría por la puerta898. 
 
La vida en Caimito. En su trayecto por el San Jorge, llama la atención sobre Caimito, 

diciendo que es una población donde hay miserables, como en todas partes, que protestan contra la 
desigualdad de las condiciones sociales, causando daños. De estos protestantes contra el orden 
social existente, el tinterillo es el que más saca provecho porque sabe manejar la pluma, haciendo 

igual que el ladrón del lazo para robar ganado. En Caimito hay muchos ignorantes acomodados 
poseedores de cierto número de vacas, ciertos gamonales y los tinterillos son los pescadores, que 

se aprovechan de la abundancia, por otro, la población de Caimito pasa una vida tranquila y 
profundamente silenciosa, tanto de día como de noche. Nadie canta; los niños juegan sin hacer 
bulla, y ni los animales domésticos se permiten dejar oír la voz característica de su especie899. 

 
En el río Cesar, Striffler es dado a hacer observaciones de comunidades, tipologías, gremios 

de trabajadores y personalidades. Así de los hombres de Valledupar dirá que son de una raza 
mezclada, muchos de ellos con las marcas de la enfermedad del carate en sus pieles, de barbas 
espesas, poco común en las razas mestizas de otras comarcas. 

 
Sobre el carácter español dice que se manifiesta en pronunciamientos, guerrillas y curiosas 

invenciones que han conservado aún lejos de la metrópoli, esto para referirse a los españoles que 

 
896 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 26. 29. 
897 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 215, 

860. Sección no oficial. Cartagena, viernes 11 de junio de 1886. 
898 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 218. 

Sección no oficial. Cartagena, martes 15 de junio de (1886), 871. 
899 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

15 de julio de 1886, número 243, 972. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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tenían tierras en la zona, como don Federico Alfaro y el General Farías, quienes bajo una capa de 
pacíficos campesinos cuando la necesidad lo exige aflora el militar escondido.  

 

Una peculiaridad del carácter de los pobladores de los contornos de la Sierra Nevada como 
es la población de Plato es su seriedad, no se ríen, no lloran a diferencia de lo que ocurre en otras 

partes del resto del Estado del Magdalena900.  
 
En uno de los comentarios sobre el comportamiento de los pobladores del Valle, con 

respecto al canto dice que en ese recorrido no evidenció manifestaciones del mismo y escribe:  
 

“En el Valle la especie humana hace poco ruido; el canto no se conoce; la conversación se 
concreta a lo positivo y la charla no se usa. El río, aunque pequeño, corre con la seria  
majestad de los emperadores romanos cuyo nombre heredó”901 (Striffler. 1881: 93). 

 
Los habitantes de Espíritu Santo están bien vestidos con ropa de paño, del extranjero, esta 

disposición a la larga vuelve inhábil la fabricación local:  
 
“La raza criolla es muy ingeniosa para encontrar motivos de abandono. Cuando se ofrece 

la necesidad de ejecutar alguna obra pública, cuya utilidad  no se puede negar, se alega el 
pretexto de que faltan recursos. Siempre hay pretexto para no hacer nada, y aun para 

trabajar”902 (Striffler. 1881: 157). 
 

 Como actitudes que no contribuyen al progreso de la zona señala: 

 
“En Valle Dupar pudimos observar lo mismo que en todas partes está más o menos latente: 
la ceguedad de los que algo poseen, y los instintos envidiosos de los que nada tienen y 

quieren disfrutar de todo, o mismo que los más ricos”903 (Striffler. 1881: 159).  
 

Con respecto a construcciones de pueblos como Chimichagua, dice que estas se asemejan 
a las del Estado de Bolívar, las cercas de corrales y casas son tallos rectos y lisos de bambú o 
guadua, lo que él llama palitroquera, para hacer referencia a palos cortados sujetos con bejucos. 

También dice de esta población de descendientes de raza india, que se sorprendió con la pequeñez 
del inmobiliario y escribe: 

 
“Hasta los muebles participan de la misma pequeñez, como si el sentido de lo grandioso no 
fuera hoy elemento constitutivo del ser indio: el chinchorro, en el cual cabe apenas la mitad 

del cuerpo, es su cama, reemplaza a la hamaca; la mesa en que se come, si acaso lo usa no 
tiene arriba de treinta centímetros de altura y su superficie apenas es para colocar dos 

platitos […]”904 (Striffler. 1881: 263).  

 
900 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 29, 33. 
901 Ibid., 93 
902 Ibid., 151 
903 Ibid., 159 
904 Ibid., 263 
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Actividad económica en el Alto Sinú, el Río San Jorge y el Río Cesar 

Mucho se podría decir de la actividad económica de las subregiones del Caribe Granadino 
identificadas por Luis Striffler, a la luz de profundizaciones en la historia económica del Caribe en 
el siglo XIX, pero el propósito de este acápite es mostrar la forma como Luis Striffler, nuestro 

viajero en estudio percibe la economía, su desarrollo y sus posibilidades, a partir de la 
consideración transversal que mantiene en su producción como es la de unas condiciones naturales 

y climáticas excepcionales, que se muestran en la gran fertilidad de sus tierras, en las incalculables 
riquezas minerales, las cuales paradójicamente son insuficientemente aprovechadas debido de una 
parte a la baja densidad demográfica, que Striffler tipifica en la expresión “escasez de brazos”, en 

la ausencia de acciones del Estado que no se siente en esos territorios y por la falta de compromiso 
de los dirigentes locales, quienes ostentan mayor formación. Striffler además sin ser economista el 

atraso de la actividad agrícola que siempre sede ante la ganadería de los sabaneros, el desarrollo de 
la actividad pesquera incipiente solo justificada para la subsistencia y a partir de esta estructura 
básica, identifica las actividades que mueven la región y la forma como sus pobladores se integran 

a ese ciclo económico.  

Comercio y distribución de productos agropecuarios 

En el Alto Sinú comenta Striffler cuentan con muchas poblaciones importantes y haciendas 

productivas, un punto céntrico era Lorica, ubicado a las riberas del Sinú, que abastecían de 
productos agropecuarios además del mercado de Cartagena el del Chocó. A pesar de aquella 
concurrencia, los víveres se hallaban entonces en abundancia y a bajos precios. El ciento de 

plátanos no costaba más que un medio real905, una gallina un real, una res vacuna gorda siete a 
nueve pesos sencillos. 

 
 
 

 
 

 
905Las dificultades fiscales impidieron el desarrollo de la ley de amortización del 29 de septiembre de 1821, de una 

parte, las monedas de platino tuvieron escasa circulación, restableciéndose por la ley del 14 de mayo de 1826, el oro y 

la plata como signos monetarios. Con respecto al oro, se dispuso la ley de 0.875, acuñándose el peso oro (equivalente 

a un dieciseisavo de onza), el escudo (dos pesos), el doblón (cuatro pesos), la  media onza  y la onza. Con respecto a las 

monedas de plata se ordenó la circulación del peso de plata (equivalente a 8 reales), el medio peso, la  peseta (dos 

reales), el medio real y el cuartillo de real. Para las pesetas y unidades superiores la ley sería de 0.900, y para el real y 

las inferiores la ley sería de 0.666 2/3. En 1836, luego de la disolución de la Gran Colombia, el Congreso unificó la 

ley, peso, valor, tipo y denominación del peso colombiano de plata, con iguales características a las que se habían 

establecido en 1826, denominando granadino de plata al peso de oro de ley de 0.875 y granadino de oro al peso de 

1.691 gramos. Por la diversidad de especies monetarias en circulación desde la colonia, se dispuso en 1838 la 

amortización de todas las monedas de plata que no tuvieran el sello de Colombia o de la Nueva Granada y reacuñarlas 

en cuartillos, medios reales y reales de ley 0.666 2/3. En junio de 1846 el Congreso realizó una nueva reforma que 

adoptó como unidad monetaria el real de plata, con un peso de 2 ,5 gramos y la ley de 0.900. Como múltiplos se 

establecieron las monedas de 8 y 2 reales, esta última con un peso de 5 gramos, equivalente al franco francés de la 

época y como submúltiplo el medio real. El numerario de menor denominación se acuñó en piezas  de cobre 

equivalentes a un décimo y medio décimo de real. Ya en 1848 vino la reforma profunda de Mosquera. Correa, Juan 

Santiago. Moneda y nación. Del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850 -1922). (Bogotá: Colegio 

de Estudios Superiores de Administración -CESA-, 2010), 26,27.   Doi: 

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/294/Moneda%20y%20Nacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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PRODUCTO CANT. COSTO 

Plátano 100 ½ real 

Gallina 1 1 real 

Res vacuna gorda 1 7 -9 pesos sencillos 

Tabla 2.Costos de algunos productos en Lorica 906  

Se observa la diferencia de los precios de los artículos agrícolas como el plátano y los 
avícolas o pecuarios, tanto en volumen como en valor real, pues 200 plátanos harían el valor de 
una gallina.  El plátano se daba silvestre con gran exuberancia en los terrenos del Alto Sinú.  

Las dificultades para la distribución de productos se vinculaban a transporte de los mismos, 
las embarcaciones a veces debido a los vientos contrarios quedaban detenidas por varios días, 
viéndose en la necesidad de echar al agua su carga, que se pudre, interrumpiendo el viaje 

devolviéndose vacías. Ante este desperdicio reflexiona acerca de cómo en Europa se evitaba que 
se estropearan las frutas y se lograba tener una buena distribución.  

Con respecto a las naranjas Striffler compara el comercio del Sinú y el de Europa y dice 

que, en los países de Europa como España, Portugal, Italia, principalmente en la isla de Malta, 
hacen el comercio, en grande escala, sin correr el riesgo de pérdida, aunque buques cargados de 
ese artículo sigan hasta San Petersburgo. La diferencia en el clima y el modo de empacar las frutas 

hace la diferencia, pues son cogidas verdes del árbol y se envuelven en papel de estraza y se 
encajonan, para venderse.  En cuanto al precio explica:  

 
UNIDADES DE 

NARANJA 
LONDRES Y PARIS CARTAGENA Y MONTERÍA 

1 1 a 5 centavos 0.05 centavos 

50 125 centavos (prom.) 2.5 centavos 

100 250 centavos (prom.) 5 centavos 

Tabla 3.Comparativo precios de la naranja 907  

De otra parte, establece que la productividad en las tierras del Caribe era muy superior a la 
de las Europa, en Italia por ejemplo principalmente en Niza, algunos productores recogían al año 

más de 300.000 mil naranjas y más de 150.000 mil limones, y en Cartagena dos barquetonas 
cargadas podían hacer esa cantidad reduciendo los precios del artículo a la nada908 . Hace también 

una alusión a la riqueza del árbol del caucho presente en la zona, no explotado con fines de 
exportación, pero que era una riqueza que había desaparecido en el país y estaba desapareciendo 
casi por completo en toda América del Sur. Describe el proceso de extracción de la leche del árbol, 

que se hace por cortes sobre el tronco y que se recoge en calabazos y es aplicada909 . 
 

 
906 El autor con base en los datos del texto Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para 

extracción de oro de 1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 19 de mayo de 1875, número 1.135, Sección 

No Oficial 448. Tipografía de Antonio Araujo L. 

907  Ibid., 448  
908 Ibid., 448. 
909 Ibid., 448 
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Si bien es cierto que la explotación de caucho natural no fue a gran escala en el Caribe 
Granadino, como si lo fue en el Putumayo y el alto Caquetá, el periodo relativamente breve en el 
que tuvo lugar, un poco más de medio siglo (entre 1879 y 1945), si tuvo unos efectos socio-

territoriales de tal magnitud que aún se sienten en algunas zonas del país910. 

A pesar de las ventajas derivadas del terreno y el clima, no es una actividad organizada, con 
fines de producción y comercialización a gran escala. Striffler es reiterativo en señalar las 

posibilidades del terreno para producir por ejemplo legumbres como el espárrago y plantas 
medicinales, fue una iniciativa en la que fracaso por las costumbres alimenticias diferentes911.  

Actividad económica de los indios 

De otra parte, señala la economía de las pequeñas tribus de indios de vida semierrante, era 

de subsistencia912. El patrón cultural de los indios del Alto Sinú (zenúes) giraba en torno a un 
intercambio comercial y económico activo entre los asentamientos, para mantener su 

subsistencia913. De acuerdo con Striffler los intercambios comerciales los realizaban con los 
barqueteros que se desplazaban a través del río Sinú que los describe como se lee: 

“Sus relaciones con las demás naciones del orbe siempre se han limitado a unas cortas 

entrevistas con los barqueteros del Bajo Sinú que le traían un poco de sal y unos anzuelos 
que se cambiaban por cacao. En estas entrevistas siempre reinaba el tono de la más perfecta 
cordialidad, y la buena armonía se cimentaba con abundantes libaciones de aguardiente de 

parte de los barqueteros, y de chicha de parte de los indios.”914 (Striffler. 1875: 460). 
 

La industria de la panela y otros 

En las riberas del río San Jorge, Striffler destaca como actividad económica la llevada a 
cabo en los trapiches, los cuales en la época no llegaban a diez (10) en la boca de San Antonio y 
Jegua y que por las inundaciones quedaban inactivos la mayor parte del año. Por su parte en el caño 

de la Mojana los trapicheros pasan de cien (100) y abastecen el mercado de Magangué y sus 
inmediaciones. 

 
La panela comentaba Striffler era el dulce más usado en el país, se consumía bastante, su 

industria sin embargo podría ser algo más productiva; con varios trapiches y un pequeño cañaveral, 

donde se podrían producir grandes cantidades del artículo, uno de los problemas son sus precios 
variables, vendiéndose a veces a menos de medio real y en tiempo de escasez incrementándose 

cuatro veces más, en ocasiones el precio no compensa los gastos. El producto de la panela lo 

 
910 Sierra, Gina Paola. La fiebre del caucho en Colombia. Revista Credencial, número 262, octubre de 2011, 1, 2. Doi: 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca -virtual/credencial-historia/numero-262 
911 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de junio de 1875, número 1163, Sección No Oficial 557. Tipografía de Antonio 

Araujo L.Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 158. 
912 Ibid., 17-18 
913 Ministerio del Interior. Pueblo zenú. 2010, 3 -5. Doi: 

http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_zen_.pdf 
914 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de mayo de 1875, número 1.138, Sección No Oficial 460. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
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describe de volumen, tamaño y forma de un ladrillo, con un peso de 2 a 4 libras. Era usual que, 
aunque tuvieran cañas en buen estado, no las trabajaran hasta no asegurar la venta. En 
circunstancias favorables algunos de los pequeños establecimientos producían entre 12 y 15 pesos 

diarios, con la ventaja de bajos gastos, porque la familia numerosa915 del trapichero generalmente 
no necesita de jornaleros extraños para sus faenas, en las cuales podían utilizar los niños de tierna 

edad916. 
 

Los productos de esta actividad económica son la panela, el guarapo, los destiladores de 

ron y la miel de panela, producidos según Striffler de manera primitiva, sin embargo, dice que un 
hombre emprendedor podría encontrar la forma de mejorar el proceso, pero tendría dificultades 

para dar salida a sus productos, aunque la considera una industria importante. Algunas de sus 
observaciones acerca de la precariedad de las máquinas son:  
 

Como lo hemos dicho ya, los trapiches son todos de madera generalmente fabricados por 
los artistas del país; y es fácil comprender que cilindros hechos sin torno, no pueden ser 

perfectamente redondos, ni los dientes de los engranajes corresponden bien, de manera que 
no se puede economizar el frote. 
 

En una palabra, son máquinas toscas, por medio de las cuales se obtiene con muchísimo 
trabajo un producto muy imperfecto. Gracias a que como la caña es muy jugosa, a pesar de 

quedar mal comprimida da suficiente guarapo para los productos que se necesitan. Las 
vasijas en que se elabora el jugo son generalmente grandes ollas de barro, embutidas en 
hornillas muy mal edificadas; los trapicheros más acomodados son los únicos que han 

podido conseguir una o dos pailas de hierro. En este estado se encuentra todavía en el país 
una industria importante 917(Striffler. 1886: 864). 
 

Adriana Santos Delgado, en su artículo Haciendas, esclavos y economía: Valledupar entre 
1810 y 1850, habla que, desde comienzos del siglo XIX, en cercanía de Valledupar, las sabanas y 

el Río Cesar existían haciendas que tenían cultivos de caña de azúcar y trapiches y que al parecer 
eran los medianos propietarios que se encargaban de la producción artesanal de aguardiente y 
fabricación de panelas918. Striffler refiere trapiches tanto en el Estado de Bolívar como en la zona 

aledaña al río San Jorge.   
 

 
 

 
915 De acuerdo con Santos Delgado, quienes trabajaban en los trapiches eran esclavos. Santos Delgado, Adriana. 

Haciendas esclavos y economía: Valledupar entre 1810 y 1850. En Indígenas, poblamiento, política y cultura en el 

departamento del Cesar. (Valledupar: Ediciones Unicesar, 2001), 135, 136. Striffler por su parte describe que también 

había indios que trabajaban en ellos. 
916 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 215, 

860. Sección no oficial. Cartagena, viernes 11 de junio de 1886. 
917 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 216, 

864. Sección no oficial. Cartagena, sábado 12 de junio de 1886. 
918 Santos Delgado, Adriana. Haciendas esclavos y economía: Valledupar entre 1810 y 1850 . En Indígenas, 

poblamiento, política y cultura en el departamento del Cesar. (Valledupar: Ediciones Unicesar, 2001), 130, 131.  
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Actividad pesquera  

Las poblaciones a orillas del río San Jorge son esencialmente pescadores, el pescado es la 
actividad económica predominante y la base de la alimentación de los ribereños. Hay pocos 

platanares, cultivo que es de poca importancia para los ribereños que solo se interesan por el 
pescado que les sobra, después de separado el de su alimentación, compran los plátanos y yucas 

que constituyen su pan de cada día y dice: “Pueblos frugales que ni conocen ni apetecen ciertos 
manjares de nuestra gastronomía moderna”919 (Striffler. 1886: 864). 

 

En la sabana de Santa Goa cerca del paso Carate en San Marcos, una colonia ambulante de 
pescadores se establece allí, durante un mes o dos, para pescar pudiéndose hacer cada hombre entre 

de ocho a diez pesos diarios, en los años favorables. Comenta Striffler que esta gran felicidad de 
ganar dinero es causa de la miseria del país, pues nadie piensa en trabajar y menos en economizar; 
el dinero que se gana a montones, a montones se gasta920. 

 

Importancia para la actividad económica y comercial de las ferias religiosas en la zona de 
influencia del San Jorge 

Para 1864 la decadencia de la Jegua era evidente, un pueblo que veinte años atrás era 
próspero, por el movimiento que daba a la zona la feria en la Villa de Tacasuán o Villa de San 
Benito Abad en el mes de septiembre, donde concurrían los habitantes de la Sabanas, comerciantes 

de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con artículos de manufacturas europeas, bajando del 
interior con frutos de Ocaña y artículos de fabricación de los puntos industriosos, como alpargatas, 

mantas de lana del país llamadas cobos, cueros curtidos, dulces, etcétera. 
 

La decadencia tanto de la Jegua como de Tacasuán, sobrevino después de 1854 cuando se 

dejó de celebrar la feria de Milagroso de la Villa de San Benito Abad en septiembre, pues la 
propensión a los incendios alarmó al comercio por su inseguridad, decidiéndose promover tres 

ferias anuales de la Costa que se verificarían en Magangué, la de la Candelaria el 2 de febrero, la 
feria de la Cruz el 3 de mayo y la de San Antonio el 13 de junio, está ya se venía celebrando desde 
1846. En Magangué gracias a los capitalistas de las Sabanas, se levantaron almacenes de ladrillo y 

mezcla de cal para todas las necesidades del caso921. 
 

No obstante, de un momento para otro las tres ferias de Magangué dejaron de realizarse, 
pese a la concurrencia gente de la costa y del interior. El comercio de Barranquilla conspiró, 
perfilándose como competencia para los mercados de Magangué, Cartagena y Santa Marta.  

Striffler comentaba que era un país que recibía todo su elemento vital de fuera, sin arreglarse para 
equilibrar sus exportaciones e importaciones, “devorando su pasado y comprometiendo su 

porvenir”, situación insostenible en la medida en que se agota el sobrante de tiempos pasados, 
quedando empeñado en porvenir, sin posibilidad de crédito922 (Striffler. 1886: 871). 

 
919 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 216. 

Sección no oficial. Cartagena, sábado 12 de junio de (1886), 864. 
920  Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

6 de julio de 1886, número 235, 940. Tipogra fía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
921 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

15 de junio de 1886, número 218, 872. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
922 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 218, 

871. Sección no oficial. Cartagena, martes 15 de junio de 1886. 
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Observando las estadísticas por zonas aduaneras entre 1869 y 1874, la balanza comercial, 

se presenta deficitaria en Buenaventura, Carlosama y Santa Marta923. Las aduanas del Caribe 

Granadino como son: Cartagena, Sabanilla y Santa Marta, justificaban el 81% de las importaciones 
y el 80,6% de las exportaciones, el desequilibrio del que habla Striffler podría aplicarse al caso de 

la aduana de Santa Marta como se observa en el cuadro siguiente, donde el flujo de importaciones 
es mayor que el de exportaciones, mostrando una situación deficitaria de -3.225.482 en ese periodo 
de seis años. 

 

Comercio exterior según Aduana en Colombia (1869 -1874) 

(Miles de pesos) 

Aduanas 

Importaciones 

(M) % 

Exportaciones 

(X) % 

Balanza 

comercial (X-M) 

1869 / 1874 1869 / 1874 1869 / 1874 

Buenaventura 3.352.874 7,6% 2.943.058 6,4% -409.816 

Carlosama 481.733 1,1% 101.918 0,2% -379.815 

Cartagena 2.719.706 6,2% 2.877.502 6,3% 157.796 

Cúcuta 3.285.365 7,5% 3.934.750 8,6% 649.385 

Riohacha 449.587 1,0% 898.005 2,0% 448.418 

Sabanilla 17.631.155 40,2% 22.063.945 48,2% 4.432.790 

Santa Marta 15.162.269 34,6% 11.936.787 26,1% -3.225.482 

Tolú  0,0% 1.410 0,0% 1.410 

Tumaco 784.635 1,8% 981.844 2,1% 197.209 

TOTAL 43.867.324 100,0% 45.739.219 100,0% 1.871.895 

Tabla 4.Comercio Exterior por Aduana en Colombia 1869-1874924 

Con relación a la actividad comercial que se desarrollaban en las ferias dice Striffler que en 

los primeros años después de la Independencia sólo se presentaban unos tenderos, de Cartagena, 
que iban a vender artículos ya envejecidos de sus casas; probablemente en principio fueran de las 

Sabanas y Magangué, los que iniciaran el movimiento. Los negociantes del interior se surtían 
siempre en los puertos del mar, con muchos artículos que venían de Jamaica, pues St. Thomas era 
todavía muy distante. Poco a poco los comerciantes de Cartagena hicieron la competencia a los de 

Santa Marta; Barranquilla aún no se conocía en el mundo comercial. Del interior venían champanes 
cargados de artículos del país, y se puede decir que además de las ventas que se hacían a los 

consumidores de las Sabanas, se efectuaban muchos cambios: los del interior y los de la Costa 
intercambiaban entre sí los artículos que se habían podido vender. Los israelitas de Curazao925 

 
923 De acuerdo con Frank Safford desde 1830 el Puerto de Santa Marta fue desplazando al Puerto de Cartagena que 

tenía dificultades para mantener abierto el Canal del Dique necesario para conectar la  ciudad con el río Magdalena. 

Entre 1838 y 1839 las importaciones superaban a las de Cartagena en un 33%. Frank, Safford. Commerce and 

Enterprise in Central Colombia 1821-1870. Tesis de Doctorado, Universidad de Columbia, 1965. (Traducción no 

oficial de Juan Pablo Martínez, Universidad de los Andes, Bogotá, 2000), 22. 
924 Cálculos propios con base en datos estadísticos de la Aduanas de Colombia  entre 1869-1874, contenidas en el:  

Anuario Estadístico de Colombia, Bogotá. Imprenta Medardo Rivas, 1975; Estadísticas Colombia, Bogotá, Imprenta 

de Medardo Rivas, 1976. 
925 Los sefarditas o israelitas de Cura çao era uno de los tres grandes grupos junto con los protestantes y los esclavos, 

controlando el comercio, totalmente ajena al mundo del poder político, en la isla generaron redes comerciales 
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fueron de los primeros actores extranjeros que se presentaron con mercancías que vendían de restos 
de almacenes de las Antillas de muy mala clase. Cada año había un notable surtido, el deseo de 
lujo se contagiaban con rapidez. 

 
En la Feria de Tacasuán, los cartageneros asistentes en su mayoría eran peineteros de carey, 

que fabricaban sus artículos y los llevaban a vender926, comenta Striffler que esta práctica se 
mantenía en 1876. Además de los peineteros, llegaban también los babucheros (que elaboran cierto 
tipo de calzado) y cada vez en menor proporción los ruleteros (fabricantes de juegos de ruleta), dirá 

que son industriales en pequeña escala, sin poder hacer fortuna. En Tacasuán, se reunían gentes de 
diferentes lugares de arriba del Magdalena, del puerto de Ocaña, de Honda, de donde bajaban unos 

doce o veinte champanes con café, tabaco, yerbas medicinales, azúcar y dulces de varias clases, 
cebollas, ajos, papas, manzanas, mantas de lana del país, sombreros blancos, cueros crudos y 
curtidos; el pequeño comercio de Mompox y Magangué se ponía también en camino; de Cáceres 

y Zaragoza venían con oro en polvo, el Gobierno obligaba a los extractores de oro a remitir a las 
casas de moneda y prohibía severamente la exportación de oro en polvo, ese artículo se vendía casi 

públicamente en la Feria de Tacasuán. En la feria se daba también la posibilidad de alquilar locales, 
el alquiler valía menos de diez pesos. Las cocineras ofrecían su trabajo para encargarse de la 
mesa927. 

 
La fluidez del comercial en las ferias de acuerdo con Striffler había hecho cambiar la 

sencillez con que hombres y mujeres se vestían en las sabanas treinta años, es decir en 1824, 
manteniéndose solo en el recuerdo de los pobladores de avanzada edad, en Cartagena foco de 
concentración del comercio se ostentaba un lujo exorbitante. La competencia comercial presionaba 

a los vendedores para buscar compradores, cuando la Feria anual de Tacasuán, resultó insuficiente, 
por la dificultad de esperar dos meses para renovar el surtido. Se organizo la primera feria de la 
Candelaria en Magangué, en el mes de febrero, a dos leguas de Tacasuán cerca de Jegua, situada 

Magangué, al centro de las vías de comunicación que son las acuáticas, sus principios fueron muy 
modestos y su desarrollo muy rápido. Los dueños de casas fueron más emprendedores que los de 

Tacasuán928. 
 
Striffler hace puntualizaciones sobre la actividad económica en algunas de las poblaciones 

como en El Mamón y Caimito, que llaman su atención veamos:  

 
conectadas con Ámsterdam, más no con el mundo protestante de la isla. Sus redes comerciales de asociación de 

capitales de distintos apellidos se potenciaban y crecían apoyándose en la endogamia matrimonial y constituyendo 

clanes, que se fueron consolidando desde inicios del siglo XVIII en Cura çao. De Lima Blanca. Una red comercial 

sefardita en el eje Curaçao-Coro durante el siglo XVIII. (2019), 17-18. Doi: 

https://journals.openedition.org/lerhistoria/5105 
926Le Moyne, en su relato de viajes Viajes y estancias en América del Sur la Nueva Granada, Santiago De Cuba, 

Jamaica y el Istmo de Panamá, quien desembarcó en Cartagena en 1828, escribe sobre el oficio que algunos habitantes 

desempeñaban con habilidad como era el de la concha de carey y hacen con el enchapados, peines, peinetas, 

cortapapeles, cajitas y copas con el borde de plata, etc. Le Moyne, Augusto, Viajes y estancias en América del sur y la 

Nueva Granada, Santiago de Cuba, Jamaica y El Ismo de Panamá. Viajes Volumen IX. Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana. Bogotá: Publicación del Ministerio de Educación de Colombia - Editorial Centro- Instituto Gráfico, 1945, 

359. 
927 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 220, 

880. Sección no oficial. Cartagena, jueves 17 de junio de 1886. 
928 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 219, 

876. Sección no oficial. Cartagena, miércoles 16 de junio de 1886. 



292 

 

Actividad económica pueblo de Mamon. Las casitas de El Mamón no eran peores que las 
de Caimito y otros lugares idénticos, era un punto importante de paso de ganado, esa era su 
industria, de consiguiente sólo en verano es cuando se gana algo a los ganaderos que diariamente 

tienen que atravesar el río alternando de sus corrales de ciénaga a sus habitaciones de sabanas; el 
resto de tiempo los habitantes se mantienen con el producto de la pesquería. Son indios que se 

diferencian algo en el tipo de los de Jegua; y puede ser que los primeros que se establecieron allí 
fueran del interior de las Sabanas. Esta conjetura es bastante verosímil, si se tiene en cuenta que 
muchos de estos últimos tienen que ir todos los años al río a recoger cogollos de caña de flecha, 

para fabricar sombreros de paja; es muy posible que a algunas de esas familias nómadas les haya 
parecido más cómodo quedarse. 

 
La Feria de El Mamón no es la única que se celebra; Caimito tiene también la suya en su 

propio plan, y a ella concurren precisamente los mismos compradores y vendedores de El Mamón; 

esta feria se efectúa el 15 de agosto y se llama fiesta del Tránsito. El acceso al puerto de Caimito, 
del lado de El Mamón, puede hacerse por un Cañito que tiene su boca a unos cincuenta metros más 

abajo del pueblecito; pero que sólo es navegable cuando el río está lleno hasta los bordes, y si no 
lo está, hay que bajar hasta la boca de Polo929. 

 

En este espacio de terreno se ejecuta de continuo un movimiento de vaivén, tanto en 
invierno como en verano, de día y de noche: es que toda la vida de Caimito y de las sabanas 

adyacentes gira en la dirección de El Mamón. En el verano, todas las riquezas del distrito se hallan 
ambulantes en las ciénagas del río, y éste suministra al sitio el pescado que todos prefieren a la 
carne. La ciénaga en que los caimiteros engordan sus animales es vasta y está cubierta de una buena 

clase de yerba. De los vegetales que sirven para pasto hay muchísimas clases y la experiencia ha 
demostrado ya cuáles son los más propios. Los ganaderos del lugar ponderan mucho sus ciénagas; 
sin embargo, no hay aumento en la producción ni en la exportación, la cual consiste principalmente 

en carne salada y seca que se expende en Zaragoza y en Magangué. Las fortunas no son 
considerables; apenas llegan a diez los que poseen un cierto número de reses que no pasan de 

quinientas: uno solo de ellos tiene una verdadera fortuna, los demás no llegan a cien cabezas; pero 
ellos engordan cerdos, se ocupan en el comercio y la vida es sumamente barata.  

 

La frugalidad es una segunda naturaleza, si por frugalidad se entiende un simple sancocho 
de carne o de pescado, lo que no indica la palabra frugal en cuanto a etimología; pero en fin puede 

asegurarse que todos se conforman con la misma comida todo el año. Las tortugas son 
abundantísimas y suplen la carne, así como sus huevos a los de las gallinas, que tampoco faltan. 
Los vegetales que se usan son plátanos, yuca, ñame y el maíz hecho bollo, todo esto lo preparan 

sin el menor arte; más ellos viven contentos y satisfechos. Caimito sería casi un paraíso si entre sus 
vecinos no hubiera tres o cuatro que saben escribir, no muy bien, pero lo suficiente para hacer un 

infierno de ese paraíso de sencillez930. 
 
Actividad económica en Caimito. Por otra parte, la actividad humana no se aplica a ninguna 

industria ruidosa. Existe una platería, y este es quizá el establecimiento en que más ruido se oye, 
cuando hay que emplear el martillo; si existe algún carpintero, lo que quizá es una exageración, no 

 
929 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

14 de julio de 1886, número 242, 968. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  

930 Ibid., 968 
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trabaja, a no ser cuando se ofrece construir algún ataúd o hacer alguna angarilla, para bestia de 
carga, aunque todo ganadero sabe fabricar este último objeto con su machete, único instrumento 
que se usa aún en el día. Jamás ha existido fragua allí; cada hacendado sabe curtir el cuero que 

necesita para la clásica sandalia que todavía es el calzado más en uso; y en cuanto a los costales o 
jolones que necesita, también los fabrica con el cuero de las vacas que mata para el gasto de la 

casa. Todos estos quehaceres se ejecutan con pausa.  
 
Sólo la víspera del 15 de agosto se nota algún movimiento anormal. Las principales casas 

se transforman en tiendas; el puerto se llena de canoas que allí mismo exhiben sus artículos; los 
sabaneros acuden con mujeres e hijos; el tambor africano resuena en la plaza, cerca de la iglesia, 

en que se celebra la última novena; las mesas de ron y juegos de naipes exhiben también sus 
atractivos a la luz de los fanales de papel, y la noche entera se pasa en estas diversidades que son 
el non plus ultra de los placeres para esta pobre gente. Al mismo tiempo, el cura recoge su cosecha 

de bautismos, cuyo rendimiento se aumenta algunas veces con el de algún matrimonio: el sabanero 
aguarda siempre el tiempo de la fiesta para satisfacer estas exigencias espirituales. Por la mañana 

le llega el turno al comercio, y empiezan las operaciones; cada sabanero se surte pronto de lo que 
necesita y ya por la tarde algunos cogen camino para regresar a sus casas. Tres días después de la 
fiesta, nadie se acuerda de ella; y pronto empiezan los embalses. Hay que recoger el ganado en la 

sabana para llevarlo a El Mamón, y allí hacerle atravesar el río931.  
 

Las haciendas y la prosperidad de las sabanas 

En el San Jorge describe la vida de los sabaneros, comenta que parte de la fertilidad y 
prosperidad de debe a las ciénagas que se encuentran en sus inmediaciones, donde llevan sus 
rebaños sus rebaños y otros propietarios que vienen de Sahagún, que es un pueblo de montaña y 

los del Sinú, que dejan sus propias ciénagas para ocupar las de San Marcos; y aún hasta del litoral 
Atlántico se conduce ganado a engordar en esas ciénagas, atravesando todo el grupo de las Sabanas, 

en su mayor anchura932.  
 
En el Alto Sinú en la zona del campamento arriba del cerro del Higuerón no existía ganado 

vacuno, aunque Striffler hablaba de la posibilidad de hacerlo multiplicar y engordar en potreros 
existentes pero que para ello era necesidad construir un camino de tierra para traerlo desde 

Montería, Striffler había logrado desmontar parte de la trocha y había traído ganado933. 
 
Ya en el siglo XX, el editor de la obra del Rio Sinú Eugenio Quintero en 1922, describe 

que en las márgenes del Río Sinú había grandes haciendas de ganado y valiosas fincas de cacao, 
caucho y café; bosques vírgenes donde abundaban maderas finas y de tintes; plantas medicinales 

 
931Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

19 de julio de 1886, número 246, 984. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
932 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

27 de julio de 1886, número 253, 1012. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
933 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de mayo de 1875, número 1.138, Sección No Oficial 459. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
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como la zarzaparrilla y la ipecacuana, todo ello grande y ubérrimo: “La fertilidad del terreno hace 
de esta región un emporio de riquezas para el porvenir”934.  

 

En el relato del Río Cesar los ganaderos del Estado de Bolívar  dice Striffler tenían la ventaja 
natural del clima de no producir gusaneras, lo cual hacía que los ganaderos no se vieran en la 

obligación de gastar en remedios para el ganado, razón por la cual se descuidaban en su inspección 
haciendo que parte de este ganado se perdiera en la Serranía, ventaja que se convertía en pérdida 
debido al abandono de los ganaderos, al respecto Striffler explica, que se hablaba de cimarroneras 

inmensas, con muchos animales que ya no podían considerarse como domésticos; pues no 
reconocían dueños y pasaban a la propiedad del primero que se los apropiaba, así la industria del 

cazador en la práctica consistía en sustituir a la del ganadero935.  
 
En el libro del Río Cesar es donde más hace mención Striffler de la existencia de grandes 

haciendas entre ellas: El Diluvio, Camperucho, Cabezas, La Cantaleta, Maria Angela, Pederrera, 
Marquesana, Aguas Blancas, Cebiotes, que además de ser centros económicos, que venían por 

herencia desde antes del siglo XIX, los hacendados por lo general vivían en Valledupar y desde 
allí controlaban tierras, ganados y esclavos o servidumbre. 

 

 
Productos de exportación  

Dos de los productos exportables que menciona Striffler en el Río Cesar eran el bálsamo 
de Tolú y el palo del Brasil haciendo una descripción acerca de la manera como se explotaban 
María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, en Regiones, economía y espacio nacional en Colombia 

1820 – 1850 ponen de presente que la explotación de estos dos productos, además de la quina y 
maderas preciosas, ya se venía haciendo desde la colonia  y que aun en el siglo XIX  no fueron un 
"cultivo" propiamente dicho, sino más bien una explotación de las selvas que se hacía dependiendo 

de la demanda interna o externa. De manera general concluyen que en las Sabanas de Bolívar y 
Magdalena (incluyendo Guajira) se logró producir algodón, mieles, cacao, palos de tinte y 

ganadería, eventualmente exportables considerando la cercanía a las costas y a los puertos y para 
fundamentalmente para atender las demandas de la región936. 

 

Extracción del bálsamo de Tolú, en la zona aledaña a Plato y otro campo de explotación el 
punto de Las pavas, cerca de Ariguarí. Striffler explica que es un producto de consumo reducido, 

cuya producción es complicada, cuyo precio no compensa tanto trabajo. De una parte, las incisiones 
hechas al árbol deben hacerse en una épocas y acordes con las fases lunares, influye la edad del 
árbol, las vasijas de totumo reciben la sabia, que escurre lentamente, para sacar una buena cantidad 

se requieren por lo menos diez mil calabacitos, que a pesar de su bajo peso deben ser acarreados 
por trochas. En cuanto a la forma de venderlo, los extractores piden un adelanto, vendiendo en 

ocasiones a otro, dejando a los acreedores sin nada, constituyéndose en una mala fé. El comerciante 

 
934 Striffler, Luis. El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844 . (Cartagena: El 

Anunciador, 1922), 6. 
935 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 10. 
936 Uribe, María Teresa y Álvarez, Jesús María. “Regiones, economía y espacio nacional en Colombia 1820 – 1850”. 

Lecturas de Economía , Nº. 13, 1984, 177, 178. Doi: https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia 
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compra al peso y lo envasa en latas, considera que su extracción no ha llegado al máximo, pero que 
no es un artículo emprendedor937.   
 

Producción en la zona era el Palo del Brasil es otro de los artículos de exportación que se 
árbol de madera tintórea mal denominada Brasil, de un tronco no cilíndrico, sino de formas 

caprichosas e irregulares, verrugas, hoyos, huecos profundos. La corteza tiene un color confuso de 
caoba, lisa y lustrosa, con brillo metálico apagado. Es una leguminosa de hojas compuestas y 
menudas, de flores moradas, los frutos o semillas no son vainas, son pequeños discos, de color 

amarillo cuando están maduros. Este árbol se encuentra aislado en la sabana y abunda en los 
bosques. El valor del Palo del Brasil para ser exportado depende de la distancia que se encuentre 

de su salida. El valor de su producción es solo el trabajo de cortarlo y arreglarlo a trozos938.   
 

Producción de café. El Prefecto habla de un punto, sin precisar su nombre, situado en la 

margen opuesta del Cesar que exporta cantidades notables de café. Este artículo se pagaba, en el 
sitio en el año de 1876 se pagaba a 14 pesos la carga de 10 arrobas (250 libras), mientras que en 

Magangué la misma cantidad se pagaba a 60 pesos. Una diferencia enorme relacionada con el 
transporte y que en lugar de emplear al río para transportarlo aún se hace con dificultad por tierra939.  

 

En la Guajira expone Striffler la escasez de vegetales, como sus pobladores no se dedican 
a la agricultura, el maíz alcanza precios fabulosos. “El indio se deleita con un puñado de maíz 

tostado: es su mayor refinamiento en materia de gastronomía”. Sus moradores solo se ocupan de 
la industria pecuaria y el trabajo en las salinas naturales, la sal se exporta en buenas cantidades”940.   

 

Producción agrícola en San Sebastián las papas se daban muy bien allí, pero el maíz no es 
bueno, los granos son gruesos pero arrugados por falta de humedad, las cercas del pueblo para 
proteger los plantíos son de piedras amontonadas y árboles en una misma finca para sostener las 

piedras. Las casas están sobre bases de peñascos y forman calles bien alineadas, las casas son de 
una sola puerta sin ventanas. Los habitantes durante el día lo pasan en sus pequeños jardines o en 

sus labranzas, cerca de donde pastan los ganados941.   
 
San Sebastián a diez leguas de la hoya del Magdalena, de acuerdo con la Carta Corográfica, 

sus habitantes de la Nevada se limitan a producir lo suficiente para su propio consumo y comenta: 
“[…] la idea de hacer productivo un lugar de ventajas tan excepcionales, ha existido aun después 

de la independencia; pero nada se ha emprendido”942 (Striffler. 1881: 219).  
En el informe del coronel Joaquín Acosta, fechado en Guaduas, a 8 de marzo de 1851 sobre 

la sierra Tairona o Nevada, donde dicen que se encuentran aguas vivas, frías y cristalinas, tierra 

vegetal inagotable, en el valle de Chinchicuá encontrarían los colonos ganados aclimatados por los 
indios aruacos que habitan el valle de San Sebastián, los indios poseen más de 300 cabezas de 

ganado vacuno y más de 200 ovejas. Habla de la cultura del trigo943.   

 
937 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 27. 
938 Ibid., 58. 
939 Ibid., 176 
940 Ibid., 178 
941 Ibid., 212 
942 Ibid., 219 
943 Ibid., 220, 231  
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Actividad minera 

Cabe recordar que el móvil del viaje al Alto Sinú, en 1843 fue la explotación aurífera del 
río Sinú, que movilizó recursos de accionistas para montar el establecimiento arriba del Cerro del 

Higuerón, y que finalmente fue abandonado debido a la hostilidad natural de río que embestía con 
crecientes súbitas. En el Río Sinú habla de oro en las playas de río sobre todo en los cabecerones, 

según el cacique Cachichí, había en cuevas, pero a los indios de la zona jamás los vio adornarse 
con oro. En el capítulo XIV, Striffler al escribir sobre el oro de las playas de Sinú, concluye como 
resultado de sus observaciones lo siguiente:  

 
“La reflexión nos puede también hacer suponer que esa inmensa masa de oro rodante que 

el río maneja durante tantos siglos desde la altiplanicie que empieza en la angostura y ter 
mina en Río nuevo, no pasa de aquel punto a donde por consiguiente, va acumulándose de 
un modo natural. Deben existir, pues, depósitos naturales en las partes mas profundas del 

cauce del río […]944 (Striffler. 1875: 488) 
 

En el capítulo XV, escribe sobre la posibilidad de encontrar oro en los cerros por la 
disposición y formación de las masas ígneas, que podría encontrarse en grandes cantidades de oro, 
sin que estuviera a la vista pública945. De acuerdo con lo expuesto por nuestro viajero en mediados 

del siglo el Gobierno obligaba a los extractores de oro a remitir a las casas de moneda, prohibiendo 
con severidad la exportación de oro en polvo, aún en ese tiempo, decimos, ese artículo se vendía 

casi públicamente en la Feria de Tacasuán946. 
 

De la subregión del Río San Jorge se detiene en la actividad minera y productiva en Uré, 

donde las cantidades de oro que se producían eran muy variables, el trabajo del oro en esta 
población decía era el último recurso que el negro adoptaba y eso por falta de otro medio de ganar 
dinero. El terreno de Uré era de una gran fertilidad, contaba también con recursos de maderas 

preciosas, troncos muy voluminosos, propios para hacer grandes piraguas. Uré dice Striffler había 
sido objeto de grandes empresas que nunca se realizaron, pues el clima, tan favorable para los 

nativos, era adverso para los forasteros947.  
 

En el viaje de Luis Striffler acompañando a Amadeo Truchon 1876 siguiendo el curso del 

Río Cesar, mantiene desde un comienzo su interés por explorar y descubrir las riquezas 
mineralógicas de la región, en el capítulo IV del Rio Cesar, escribe sobre las riquezas metalúrgicas 

que se encuentran en las faldas del grupo orográfico de la Nevada en el Estado del Magdalena. En 
la hoya del Cesar se encontraban vetas de cobre y plata sobre la superficie del suelo y en Río hacha 
grandes yacimientos de carbón mineral. Cerca de Santa Marta ubica la mina de oro de Tucurinca948.  

 

 
944Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844”. Diario de Bolívar. 

Año XVIII, Cartagena, 1 de junio de 1875, número 1145, Sección No Oficial 488. Tipografía de Antonio Araujo L.  
945 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1 844”. Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 2 de junio de 1875, número 1146, Sección No Oficial 490. Tipografía de Antonio 

Araujo L.  
946 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 33. 
947 Ibid., 113 
948 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881), 11. 
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También recorre vetas agotadas y abandonadas como en la Casa del Diluvio, descubre vetas 
de cuarzo blanco en la hacienda Camperucho, Desestima las creencias de la existencia de cobre de 
altísima pureza en la población del Espíritu Santo, sobre la existencia de oro, plata y cobre que eran 

hechos históricamente reconocidos desde la conquista, no se explicaba como en 1876, faltaban  
esfuerzos para extraer esas riquezas y que los trabajos y huellas encontradas en el viaje eran 

muestran que no mostraban esos reconocimientos949. 
  

En el gráfico se observan las actividades sobre las cuales orbitaba la economía en la zona 

del Caribe Granadino, que recorre Luis Striffler: 
 

 
Ilustración 32.Esquema estructura de la actividad económica en el Caribe Granadino según Luis Striffler950 

  

 
949 Ibid., 115, 116 
950 Este esquema es una interpretación de la forma como Luis Striffler en sus tres relatos, identifica la estructura de la 

actividad económica en los territorios del Caribe Granadino por el explorado. 
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Capítulo VI 

Paisaje Animado, Cultura Anfibia y Caribe Narrativo  

“No hay nada de lo que haya escrito que no esté en la realidad. Lo 
que hago es transmutar poéticamente la realidad. Mucha gente 
dice que tengo una gran imaginación, pero para los que viven en 
estos pueblos del Caribe saben que esa imaginación es la verdad 
de esa realidad”951(García Márquez, 1996) 

 

Luis Striffler en su recorrido por algunas de las subregiones del Caribe Granadino entre 
1841 y 1876 siguiendo el cauce de los ríos Sinú, San Jorge y Cesar, accediendo en algunos de sus 

tramos a ciénagas, caños, bocas en un trayecto realizado en su mayor parte sobre canoas y piraguas 
que transitan bajo la dirección de los bogas, lentamente a través de sus cauces, con direcciones 
impredecibles, donde se agolpan infinidad de elementos que aparecen al mismo tiempo, como el 

medio geográfico, el paisaje natural, el paisaje animado, sus gentes, sus formas de vida, sus 
historias, las poblaciones, sus silencios y soledades, hacen parte de las descripciones que se 

encuentran en los tres trabajos de Luis Striffler, donde con excepción del Río Cesar, no hay 
referencia a un diario de viaje, levantado de acuerdo con un itinerario planificado  establecido con 
anterioridad, del diario de este último viaje no se tiene evidencia, salvo la mención hecha por el 

mismo Striffler en la introducción por el mismo viajero y que se sabe sirvió de base para organizar 
su publicación.  

 
En las fotografías visuales plasmadas de manera escrita por Luis Striffler mantiene siempre 

dentro de su encuadre como elementos esenciales y nervio de su ejercicio descriptivo, los aspectos 

geográficos, lugares con nombre, recorridos sobre los que con frecuencia da una idea de la distancia 
entre un punto y otro en leguas, en días, el viajero examina a lado y lado de la canoa, eventualmente 
lo hace de a pie o a lomo de bestias cuando uno de los ríos de la triada resulta intransitable por 

ciertos tramos, buscando siempre retomar siempre su cauce. De las poblaciones además de observar 
su disposición urbanística, la actividad económica, en el Río San Jorge trata de entender con lógica 

racional el porqué de esa forma de vida que se mueve y cambia con las estaciones de lluvia y 
verano, en medio de inundaciones y sequías, pero que a pesar de la contrariedad de la naturaleza 
vive feliz.  

 
En consecuencia, en el caso de este viajero su narrativa es dirigida no solo por un provecho 

visual o por su interés propio o agenciado como fue el de descubrir minerales susceptibles de 
explotación como el oro, la plata, el cobre, sino que sus descripciones van más allá del medio físico 
y sirven para aproximarnos a la idea de lo que era el Caribe Granadino del siglo XIX, en la 

producción de Striffler pero desde otras miradas a través del lente del paisaje animado una manera 
de interpretar la inserción del hombre en el paisaje natural propuesta por el mismo viajero para 

llamar la atención de la interacción del hombre con el medio y la manera de intervenirlo en su 
provecho, el segundo lente es el de la Cultura Anfibia, bautizada y desarrollada conceptualmente 
por Orlando Fals Borda, pero que encuentra sus antecedentes el Striffler y tercero el Caribe 

Narrativo del que hablaba Gabriel García Márquez. Conviene señalar que no todas las visiones así 
construidas del Caribe Granadino a través de estas narrativas corresponden a participaciones 

 
951 “Gabo, el otro”. El Colombiano, septiembre de 1996. 
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testimoniales de Striffler, sino que son reconstrucciones de tipo etnográfico adelantadas por el 
viajero con base en entrevistas no formales, ni estandarizadas hechas a gentes del pueblo, en las 
distintas estancias visitadas o amenizadas por interlocutores de ocasión en veladas nocturnas. 

Paisaje Animado 

En la obra de Luis Striffler la posibilidad interpretativa del paisaje animado está vinculada 

con las transformaciones hechas por sus pobladores sobre el medio natural, en el libro El Alto Sinú: 
Historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844 (1875), el cambio en el medio 

natural se dio con la construcción del establecimiento en el punto del Cerro de Higuerón, 
incluyendo el terreno asignado por la Compañía del Sinú al viejo Flórez para sembrar once 
fanegadas de plátano, en la orilla opuesta de cerro y bien provisto de agua. Donde existía un 

rancherío capaz de haberlos albergado mientras se levantaba el establecimiento con mayor 
comodidad. Flórez había escogido para la plantación una vuelta del río formada por tierra de 

aluvión y cubierta de guarumos, árbol fácil de derribar, que se ofrecía una buena alternativa con 
respecto a la economía del desmonte. Otra ventaja era la existencia de un pequeño platanar silvestre 
cuyos retoños servían para sembrar en grande952.  

En el establecimiento había mucha madera lista y almacenada953, el terreno donde se 
organizaría el campamento había sufrido una importante transformación, uno de esos cambios  
sobre la playa de Higuerón, como se desmontaron los árboles gigantescos que impedían la entrada 

de los rayos del sol y escribe: 

“Ahora todo había cambiado: una planicie explanada dejaba ver ahora unas casas 
espaciosas rodeadas de un grupo de tejados más reducidos. Mujeres y hombres andaban 

afanados en sus quehaceres; niños de varias edades jugaban y hacían resonar el aire con sus 
voces juveniles. Muchos de los trabajadores, inspirados de confianza en el porvenir del 
nuevo establecimiento, habían traído sus familias con el objeto de establecerse fijamente. 

Los indios bravos, de su lado, comprendiendo ahora todo lo que su existencia de salvaje 
tenía de precario, se iban ya familiarizando con nuestro modo de vivir, y se hacían útiles 

para tener un pretexto de permanecer más tiempo entre nosotros. Podía lisonjearme de que 
la obra de la civilización había penetrado con nosotros hasta el Sinú. Esta comarca 
desconocida hasta entonces iba también a dar su contingente en el trabajo común. Cada día 

producía una mejora notable bajo el impulso combinado de ciento cincuenta trabajadores. 
Cada día desarrollaba las plantas cultivadas que nuestra industria había puesto en reemplazo 

de la vegetación espontánea. En pocos meses, muchos troncos seculares habían sido 
transformados en tablas y vigas. Los carpinteros ya habían fabricado puertas, ventanas y 
muebles de toda clase. El albañil que vino conmigo se puso a formar ladrillos para un horno. 

Teníamos harina de trigo, y había esperanza de pan dentro de pocos días […]954 (Striffler. 
1875: 552). 

 
952Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de Bolívar. 

Año XVIII, Cartagena, 21 de mayo de 1875, número 1137, Sección No Oficial 486. Tipografía de Antonio Araujo L.  
953 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 11 de junio de 1875, número 1154, Sección No Oficial 524. Tipografía de Antonio 

Araujo L.   
954 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 21 de junio de 1875, número 1162, Sección No Oficial 552. Tipografía de Antonio 

Araujo L.  
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El paisaje animado lo define como la actividad del hombre, capaz de transformar el paisaje, 
su entorno, pero en el relato también trae la imagen de lo que ocurre cuando la actividad humana 
cesa, que se evidencia en el desmonte del campamento donde todo concluye, los trabajadores y sus 

familias se marchan y los animales selváticos volvían a recuperar sus territorios y la vegetación iba 
creciendo sin control. 

 
  Ya en el escenario del río San Jorge, entre San Antonio y la Jegua, Striffler se detiene, 
mostrando la diferencia de la animación del paisaje cuando es verano en las ciénagas, con la 

presencia del hombre y sus enseres, el trapiche, el mugido de las vacas, que se alimentan con 
abundante yerba, en contraste con los tiempos de inundaciones, donde los corrales están desiertos 

y los bogas emplean sus palos acercarse. El quehacer de las personas adquiere lógicas diferentes 
entrando la cultura anfibia a hacer parte de esa animación del paisaje.  

El paisaje animado involucra el elemento técnico, es así como Striffler se autoriza para 
escribir acerca de los aspectos técnicos relacionados con la actividad de los trapiches cuyos 

cilindros son movidos por bueyes, en medio de un ruido ensordecedor, pero destacando los cuadros 
que encierran aspectos de la vida cotidiana de la región en una de sus líneas dice: 

 
“El espectáculo del trapiche en movimiento tiene su encanto, como todo lo que realiza la 
acción humana. Ésta no es muy potente en el río San Jorge; sin embargo, existe y en prueba 

de ello describiremos una escena que pasó a nuestra vista. 
 

Era por la tarde. La piragua había salido de la boca de San Antonio a una hora muy 
avanzada, y ya había sonado la de pensar en un abrigo propio, sino cómodo, para pernoctar, 
cuando en la parte del río en que íbamos a arrimar se oyó el crujido de un trapiche de 

madera, cosa que alegró mucho a los bogas que esperaban tomar guarapo. A poco la piragua 
se detuvo delante de una estancia y pedimos hospitalidad. Ésta nos fue concedida 

inmediatamente por los que, en cierto número, estaban en tierra bajo unos techos pajizos 
que se veían”955. (Striffler. 1886: 10-11). 

 

La actividad trapichera genera alegría, fraternidad, considera que la actividad de la 
molienda es en cierta forma poética, donde el artesano que ejecuta su oficio lo hace bajo la cadencia 

de una melodía y que: 
 

“[…]esa gente tan vulgar, también sabe rodear sus quehaceres de aquella aureola celestial. 

Ya los poetas clásicos de la Antigüedad han compuesto cuadros muy lindos que representan 
las vendimias: la caña de azúcar es la vida del hombre primitivo: su jugo exalta su 

imaginación, como lo hace el vino en el Viejo Mundo”956 (Striffler. 1886: 10). 
 
Para Striffler la actividad del trapiche pone en movimiento todo el entorno, describe a los 

niños de ambos sexos, de diferentes edades agolpados entorno de trapiche, tratando de colaborar 
con alguna tarea y uniéndose a la algarabía que se formaba en el lugar, porque la molienda es una 

fiesta que convoca que tiene sentido en la concurrencia. “Los unos introducían leña en la hornilla, 
los otros se empleaban en el trabajo del trapiche”957. 

 
955 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 10, 11 
956 Ibid., 10 
957 Ibid., 11 
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En su recorrido por el Rio Cesar también refiere la animación que introducen los trapiches, 

en la finca de Jacinto Araujo que se ubicaba después de Valencia de Jesús y cerca de Pueblo Viejo, 

donde eran indios de baja estatura y piernas gruesas, los que trabajaban en el trapiche.  
 

“La mujer del indio trabaja con su hijo suspendido á la espalda por unos trapos lo mismo 
que el hombre trabaja con su mochila al hombro”958 (Striffler. 1881: 195). 
 

Striffler describe la actividad que se suscita entorno al trapiche manejado por los indios que 
llegaban de la población de San Sebastían y escribe: 

 
“Unos chiquillos de diez a once años, corrían detrás de los caballos de tiro, obligándolos a 
fuerza de latigazos, á sostener una carrera muy rápida. Dos indios pasaban las cañas por el 

trapiche, y otros atendían a las hornillas. La escena tenía algo exótica, y más bien nos 
parecía estar en el centro de Asia que en la costa de Santa Marta” 959(Striffler. 1881: 195). 

 
Otro escenario, del paisaje animado es el de la feria de Tacasuán, la cual movilizaba a toda 

la sabana, el autor se documenta con los pobladores entre ellos comerciantes acerca de lo que en 

ella acontecía, relata la forma como en la víspera, miles de mulos y asnos, que Striffler, designa 
con el termino de “acémilas” hormigueaban en toda la extensión del playón de la sabana; 

sobresaliendo entre las caballerías bultos monumentales, de los cuales dice nuestro viajero: 
 
“[…] que, a los ojos de un extranjero recién llegado, eran inexplicables; eran simplemente 

indios del interior de las Sabanas que llevaban sobre los hombros una infinidad de 
canastillas, y otras obras por el estilo que, de poco peso, representaban un volumen enorme” 
960 (Striffler. 1886: 33). 

 
También describe un buen número de grupos de mujeres a pie, cargadas con hamacas y 

otras telas de algodón fabricadas por ellas, como parte del gentío que buscaba instalarse 
confusamente en la Villa de Tacasuán. La sabana se cubría de animales y de gente el círculo de las 
casas, el puerto se llenaba de canoas de todo tamaño; la superficie de la plaza del comercio se 

ocultaba bajo las mesas, que no dejaban espacio por donde pasar. En menos de dos horas todo el 
suelo se convertía en un mazacote que por momentos se hacía más acuoso y profundo; los 

caminantes se hundían hasta la rodilla; muchos resbalaban y caían, y eso provocaba un coro de risa 
en la turba expuesta al mismo riesgo.  
 

El tumulto de la noche suscitaba numerosos episodios, ya en el día se abrían las tiendas, 
que se llenaban de gente, que preguntaba por los precios inspeccionando detalladamente las 

mercancías, sin comprar nada el primer día, pues los compradores esperaban sin prisa una baja en 
los precios, los días siguientes. En el puerto tenía lugar un espectáculo peculiar solo se podía andar 
a caballo porque nadie podía transitar a pie sin correr el riesgo de desaparecer en el fango. En la 

noche se repetían las mismas escenas de la víspera en la plaza.  
 

 
958 Ibid., 195  
959 Ibid., 195 
960 Ibid., 33 
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El segundo día, los sabaneros que no podían prolongar la estancia, empezaban la venta, 
regateando los precios hasta donde podían. Quienes vendían, para realizar a todo precio, estaban 
atentos para no perder la ocasión y lograr vender a buen precio. En el puerto, los precios de los 

frutos del país subían y bajaban, según las circunstancias. Todos se movían, agitándose 
incesantemente, “poseídos del demonio de los intereses”961; y en medio de ese tumulto suscitado 

por la actividad comercial, el cura del pueblo adelantaba la clásica procesión, exhibiendo la 
milagrosa imagen. Había una que otra pelea en las calles y en las tiendas, por los numerosos hurtos 
que se cometían.  

 
Y al tercer día los sabaneros en menor número, motivaban la queja de los comerciantes por 

no haber vendido. Al cuarto día comenzaba a sentirse la escasez de algunos artículos, que se 
solicitaban mucho, Striffler no dice cuales o qué tipo de artículos, se agotaban primero en el puerto 
a donde se hacía prácticamente imposible llegar por el estado del camino. A los cinco o seis días, 

la feria anunciaba su terminación; la cantidad de gente ya había disminuido. Se entraba entonces 
al período de las quemas como se le decía al momento en que los comerciantes desesperados por 

salir de sus productos deciden vender a cualquier precio ciertos artículos. Por su parte los 
compradores astutos esperaban con toda paciencia reservan fondos para ese momento de 
capitulación para hacer las compras. Entonces empezaban esas transacciones in artículo morti.  

 
Otros enfardelaban sus mercaderías quejándose de no haber vendido, otros cuentan 

alegremente el dinero ganado, los dueños de cuartos cobraban los alquileres, y el transporte de 
carretas se ponían en movimiento, llevando al puerto lo no vendido, los sabaneros ya no se veían. 
Y en poco tiempo la Villa de Tacasuán, retornaba a su cotidianidad a su estado normal de quietud 

con sus calles enlodadas. Quienes habían llegado de Cartagena a caballo, regresaban como 
pasajeros de algún bote; los más aristocráticos comenta Striffler se iban en el único vapor que 
había. Todos pasaban así por Jegua y bajaban el San Jorge para entrar en el Cauca. Narra el suceso 

por el cual se suspendió la feria después del mes de diciembre de 1854 cuando se dispuso la 
celebración de la fiesta de la Concepción, como era costumbre y en medio de la procesión un 

triquitraque lanzado imprudentemente cayó encendido sobre un techo pajizo, nadie advirtió el 
fuego sino cuando ya no se podía apagar. Ese incendio inspiró desconfianza en el comercio, y de 
ahí que se dispusiera la traslación de la feria a Magangué962. 

 
Otro teatro del paisaje animado descrito en El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra 

Nevada de Santa Marta en 1876, eran indudablemente las haciendas que se imponen como lugares 
donde se desarrolla la acción y razón de ser de la zona atravesada por el río Cesar y donde confluye 
toda la actividad económica de esta zona, azotada por ese entonces por la guerra que había desolado 

la comarca963. El Diluvio, La Cantaleta y Camperucho eran algunas de las haciendas ganaderas en 
su mayoría, que daban vida a la zona, a pesar de que tenían que pagar un precio alto en especie y 

en dinero a las tropas que circundan esos lugares.  

 
961 Ibid., 33 
962 Ibid., 33-35 
963 De acuerdo con Jairo Álvarez Jiménez las guerras regionales de orden local o provincial se perciben como menores 

en comparación con las guerras nacionales, entre las 54 revoluciones locales identificadas durante el siglo XIX, varias 

tuvieron lugar en la Costa Caribe colombiana las guerras civiles en Bolívar en 1864  y 1875, en Panamá en 1864, 1875 

y 1884; en el Magdalena en 1871 y 1875, y en Riohacha en 1857. La guerra de 1875 en el Caribe colombiano: debate 

electoral, soberanía y regionalismo político. Universidad de Cartagena de Indias, Colombia. El Taller de Historia, vol. 

IV, No. 4 / (2012), 189-210. 9,10 
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Este paisaje se ilustra por la presencia de vaqueros que recorren la sabana, arman corrales 

donde guardan el ganado vacuno, que por las condiciones favorables del clima no se ven afectados 

por los gusanos, ni por lo insectos, lo cual hace que sus dueños les prodiguen pocos cuidados y que 
se reproduzcan y críen muchas veces sin que los dueños de las haciendan se enteren, de manera 

que no todo el ganado es marcado y los no marcados o son sacrificados o eran repartidos entre los 
vaqueros que los acorralan. El tránsito de animales entre el Estado del Magdalena y el Estad o de 
Bolívar era continuo y sus fines comerciales, haciendo parte de la vida de una región, que se había 

visto afectada por la guerra964. 
 

También el Río San Jorge aparecen los vaqueros que mantean toros en los rodeos de la 
sabana de San Marcos, donde se dan cita pobres y ricos, el vaquero, antes de comenzar su faena 
dirige su brindis a algún rico, o a la Dulcinea, que bien podría ser su esposa, su arrojo hace que 

alardee con vanidad, y dice:  
 

“Una fiesta es un juego de azar en que cada uno piensa ganar y ninguno perder. En las 
fiestas de las Sabanas se nota, respecto de las mujeres que las más ricas, esposas e hijas de 
los hacendados, no pierden la ocasión de hacer alguna ganancia insignificante, vendiendo 

por las calles algunos dulces y aguardientes. La compañera del pobre raras veces se toma 
tanto trabajo; ella concurre para gastar y divertirse, y pasa noches de baile quemando un 

sinnúmero de velas de esperma, cuando en su casa se alumbra con una triste lámpara de 
manteca de caimán...” (Striffler. 1886: 76) 
 

En esta parte del relato de Striffler da cuenta además de los comienzos de las conocidas 
corralejas, que de acuerdo con Henry Huertas son manifestaciones culturales, tradiciones orales -
cantos de vaquerías-, costumbres gastronómicas y los utensilios de uso doméstico, reflejo de la 

influencia de la economía ganadera en el entorno socio-cultural del municipio, que ha permeado y 
a su vez, ha construido un ethos social en la subregión965. 

 
La idea del paisaje animado se contrapone al de las soledades que encuentra Striffler en 

ciertos momentos de sus relatos en los que contempla los paisajes inhabitados durante sus 

recorridos. Esta categoría visual sugerida por Striffler es sin lugar a duda una forma de interpretar 
el Caribe Granadino en esa fracción del siglo XIX.  

 

Dentro de la visión de paisaje animado tras el cauce del río Cesar, tres elementos se 
destacan: uno la manera como se entendía la actividad ganadera, dos la figura del vaquero en el 

Caribe y tres la importancia de la actividad agrícola. Shawn Van Ausdal, en su artículo sobre 
Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950, explica como en el Bolívar Grande ya 
avanzado el siglo XIX, haciendo alusión a uno de los ganaderos prominentes de la región en 1866 

como era Manuel A. Pineda, quien se pronunció en contra del tributo impuesto en el Estado de 
Bolívar no sobre el consumo sino de forma directa sobre la producción ganadera, argumentado que 

resultaba injusto pues se había basado en la creencia de que la ganadería era una tarea fácil donde 

 
964 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . (Cartagena: Tipografía 

de Antonio Araujo L. A cargo de O’byrne, 1881), 
965 Huertas Arrieta, Henry. San Marcos del Carate: Historia social de un pueblo del Caribe. (San Marcos del Carate, 

2005), 13 
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la naturaleza hacía la mayor parte del trabajo, cuando en verdad era un trabajo duro y d e riesgo, 
percepción que Van Ausdal, explica como una problemática que se ha mantenido imperturbable y 
dice: 

“La percepción de que la ganadería en las áreas tropicales de América Latina ha “dependido 

de una gran colaboración de la naturaleza”, continúa hasta nuestros días. Se puede ver 
también en las afirmaciones que los rebaños de ganado criollo fueron cimarrones hasta bien 

entrado el siglo XX, que eran capaces de “sobrevivir por sí mismos”, “que se reproducían 
de forma espontánea” y que el pasto era esencialmente “gratis”, Una consecuencia de este 
punto de vista ha sido no prestarle atención al trabajo que demanda la crianza de ganado”966 

(Ausdal, 2011: 123 -125) 
 

Una figura que emerge de la actividad ganadera que Striffler menciona tanto el relato del 
río San Jorge como en el del Río Cesar, es la del vaquero, que Adolfo Meisel Roca lo observa en 
el siglo XVIII,  pero que sirve para dar una idea de su relevancia dentro en el Caribe del siglo XIX, 

el vaquero lo ubica Meisel en la estructura laboral plana de la hacienda ganadera, los define como 
hombres libres en el manejo de los tiempos y espacios, dependientes directamente de los capataces 

y propietarios, que trabajaban a caballo, en el mismo sitio y en las mismas faenas. Por lo tanto, su 
trato personal debió ser de camaradería, más que de sumisión servil. 

El paisaje animado de Luis Striffler, se permea de lo social, si aislarlo del medio geográfico, 
es una construcción que observa al hombre y su mundo, desde la visión del ser social, cultural, 

incluso económico en relación con su entorno natural, dando cuenta del desarrollo de los procesos 
resultado de la actividad humana. 

 
Striffler no encuentra coincidencia en el paisaje animado, con la consideración 

universalista de Carl Sauer, sobre la morfología del paisaje para quien el observador ilustrado o el 

investigador podrían hacer idéntica lectura de todos los paisajes en la medida en que el pasaje es 
real y agregar “cualquier inteligencia que se preocupe por la observación de la naturaleza” podría 

identificarlos967, en Striffler se detecta el relativismo cultural, cada paisaje es distinto, cada 
animación del mismo muestra realidades diferentes que  aunque se permita hacer comparaciones 
no se pueden homogenizar simplemente retratar. De ahí que sus descripciones sobre la vida de los 

pobladores de las zonas inundables, las entiende de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 
966 Shawn Van Ausdal. Labores ganaderas en el Caribe colombia no. Artículo de libro 123-125. En Historia social del 

Caribe colombiano. Territorios, indígenas, trabajadores, cultura, memoria e historia. Medellín: La Carreta Editores.  
967 Hiernaux, Daniel y Lindón, Alicia. Tratado de geografía humana . (Barcelona: Anthropos, 2006), 224, 225. 
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Cultura anfibia  

Con respecto a la cultura anfibia que es desarrollada en plenitud en la obra de Fals Borda 
Historia Doble de la Costa. Resistencia en el San Jorge, encuentra sus antecedentes conceptuales 
en la obra de Luis Striffler en especial en el Río San Jorge, Fals Borda puntualiza:  

“El alsaciano Luis Striffler fue quien primero observó y consignó estas características de la 

cultura anfibia, en su libro, El río San Jorge […]”968 (Fals- Borda 2002: 25B). 

Cabe señalar como bien los precisa Douglas Mcrae, en su artículo El hombre hicotea y la 
 ecología de los paisajes acuáticos en Resistencia en el San Jorge, que analiza aspectos de la 

cultura anfibia tratada por Orlando Fals Borda en el tercer tomo de la Historia Doble de la Costa: 
Resistencia en el San Jorge, donde Fals B. trae a critica las obras de Striffler, por considerarlas que 

detrás de sus detalladas descripciones a través de San Jorge había un esfuerzo agenciado  por 
ordenar y fijar el conocimiento del paisaje natural, que contribuyó a difundir opiniones del San 
Jorge entorno a un paisaje naturalmente rico, pero opresivo y subexplotado, en la medida en que 

Striffler representaba para Fals un símbolo de explotación extranjera.  
 

“Fals considera a Striffler uno de los «caballeros malpensantes»969 que ha proyectado el 
San Jorge como un área sin historia propia (HDC III: 30-31A) con el ánimo de «alimentar 
el mito» de su propia superioridad”970. 

 
Con lo anterior se ilustra que a pesar de la posición irreconciliable con la Fals Borda ubica 

a Luis Striffler en el Caribe Granadino del XIX, le da el mérito de caracterizar por primera vez la 
cultura anfibia, que juzgando por la profundidad con que lo hace Fals, solo es posible a través de 
un conocimiento palmo a palmo de la región, acá si bien se encuentra apoyo en este autor, se busca 

hacer la lectura en Luis Striffler a través de su obra El San Jorge publicada en 1881. 
 
Huertas Arrieta refiere el alcance de la vida anfibia descrita por Striffler que: 

 
[…] en la relación triádica hombre-territorio-economía dada en la subregión, es donde se 

urde la cultura anfibia, descrita y no conceptuada por Striffler, quien muestra la interacción 
constante del hombre con su entorno común: el agua que le sirve de despensa natural 
surtiéndole de peces para su alimentación y también como medio de comunicación. Y la 

tierra en las actividades agrícolas y pecuarias”971. 
 

Orlando Fals Borda, consigna las características de la cultura anfibia definiéndola como: 
 

 
968 Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa 3. Resistencia en el San Jorge . (Bogotá: Universidad Nacional, 

Banco de la República, Ancora Editores, 2002), 25B 
969 Sobre el particular en el Capítulo IV de este documento se hicieron algunas precisiones  
970 Mcrae, Douglas. “El hombre hicotea y la ecología de los paisajes acuáticos en Resistencia en el San Jorge”, Tabula 

Rasa. Bogotá-Colombia, No.23:79-103, Julio – diciembre (2015), 87, 88. Doi: 

https://www.revistatabularasa.org/numero23/el-hombre-hicotea-y-la-ecologia-de-los-paisajes-acuaticos-en-

resistencia-en-el-san-jorge/ 
971 Huertas Arrieta, Henry. San Marcos del Carate: Historia social de un pueblo del Caribe. (San Marcos del Carate, 

2005), 16 
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“[…] aquella producida por los versátiles habitantes de laderas, caseríos y pueblos de los 
ríos, ciénagas, caños, playones y bosques de la depresión, aquellos que combinan 
estacionalmente la explotación agrícola, pecuaria y selvática con la fluvial y pesquera en el 

mismo habitat o territorio. Este pueblo anfibio triétnico, ante el impacto de los cambios 
históricos, ha asumido un equilibrio un tanto inestable entre el trabajo y la aparente 

inactividad, con expresiones de adaptación que van desde estoicas y medio fatalistas hasta 
eufóricas y constructivas” 972(Fals Borda, 2002: 113A-114 A). 
 

Cuando se lee el río San Jorge, da la impresión en varios de sus apartes que las 
observaciones de Luis Striffler solo podía ser resultado de su permanencia por varios años en la 

zona, trasladándose muchas veces por el río, la lectura que hace este viajero de la cultura anfibia, 
se encuentra en las descripciones fruto de sus recorridos sobre el río San Jorge, las precisiones 
sobre la cotidianidad de las poblaciones de San Marcos y Ayapel,  son muy ilustrativas para 

comprender las dinámicas de esta cultura, así como los desplazamientos a través de bocas, caños, 
ciénagas, cuando se hacen navegables o intransitables. Son tres los aspectos que se distinguen como 

forma de vida, como condición de arraigo y como fundamento de la actividad económica, aspectos 
que se tratan a continuación. 

Formas de vida de ribereños y pobladores de tierra firme 

El relato expone de forma sencilla la vida de los ribereños y la de los sabaneros que mueven 
su ganado a los terrenos propicios para que pace el ganado. La dinámica del río, los cambios 

climáticos que conllevan las inundaciones o sequias, determinan el transito del ganado o su 
confinamiento en los corrales, así como la movilidad o inmovilidad por parte de los pobladores, de 

la región sabaneros o ribereños, quienes a través del laberinto de los circuitos fluviales se vinculan 
desde el río San Jorge, con el Cauca y el Magdalena, en territorios de Caribe Granadino, generado 
una lógica de vida, que conlleva elementos demográficos, históricos, económicos, sociales, 

culturales. 
  

  Quienes viven a orillas del río son generalmente más sedentarios, sin interesarles que las 
aguas bañen el interior de sus chozas, son fieles al río porque este les proporciona el pescado para 
su sustento, alimento fácil de conseguir y preferido y cuando las inundaciones los privan del plátano 

y la yuca de su cosecha, atraviesan en sus piraguas las ciénagas hasta las poblaciones en suelo firme 
para surtirse de los vegetales necesarios. También menciona como ciertos grupos de pescadores se 

trasladan por uno o dos meses donde el pescado es más abundante y pueden venderlo, como en el 
Caño Carate973. 

 

Los hombres que viven cerca del agua son alternativamente, pescadores, bogas, vaqueros y 
agricultores. Muchos fabrican piraguas y todos hacen casas pajizas, con la materia prima que 

abunda por todas partes. Las mujeres de las Sabanas tejen esteras y sombreros de trenzas de caña 
de flecha; y ellas mismas cogen los materiales donde la naturaleza les da974. 
 

 
972 Ibid., 113 A, 114 A 
973 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 87, 88 
974 Ibid., 80 
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En verano la pesca resulta más fácil, al igual que la caza de tortugas de agua dulce que se 
entierran en el fango, anfibios que a pesar de la intensa cacería comenta Striffler que se reproducen 
con facilidad, escenario que cambia en invierno y que resume de la siguiente forma: 

 
“[…] el espectáculo es el mismo; sólo los cuadrúpedos domésticos desaparecen; los 

animales acuáticos se hacen invisibles, nadando a su gusto en el elemento líquido que les 
ofrece un vasto campo; sobre las islas flotantes navegan las aves al soplo de la brisa, y de 
las casas de los corrales, no se ven fuera del agua más que los techos, en los cuales hay 

también habitantes alados.”975(Striffler. 1886: 90) 
 

Las poblaciones en tierra firme disfrutan de una existencia menos azarosa, que la de los 
ribereños lo que se puede comprender con la sola inspección de sus lugares de habitación976. Las 
trochas abiertas desde puertos como el de Chiqueros, permiten acceder a poblaciones como las de 

San Marcos y Ayapel, por donde también se mueve el ganado a los hatos que los dueños de ganado 
usan desde diciembre hasta junio y que después abandonan. Muchos otros pasos o playones son 

solo transitables en sequía.   
 
Otro de los aspectos para destacar tiene que ver con el abandono de las habitaciones977, los 

corrales, sin que nadie reclame su propiedad y que pueden guarecer a quien lo necesite, 
dependiendo de la estación de lluvias o de verano. El desapego es conformidad con el medio natural 

y al mismo tiempo superación de la dificultad. Los sabaneros sostienen una especie de vida errante, 
participando en algo del modo de vida de los pueblos nómadas del desierto, quienes cambiar de 
lugar de residencia. Predisposición que hace que en las Sabanas se encuentren solares viejos que 

en otro tiempo fueron habitaciones. 
 
Refiriéndose Tacasuán o Villa de San Benito Abad, una de las zonas inundables de San 

Jorge y sus caños, dice que sus pobladores, tenían habitaciones a cuatro leguas en el interior de 
las Sabanas, en un lugar llamado Villa vieja, de la que en el momento del viaje de Luis Striffler 

quedaban ruinas de casas pajizas y algunos enladrillados de bastante extensión978. 

En las partes altas del San Jorge en las sabanas existen algunos establecimientos de caña de 
azúcar y del lado del Río el Cauca hay corrales de ganado, obligando a los sabaneros dueños del 

ganado a atravesar el río. Es usual que los sabaneros tengan habitaciones de invierno en algún 
rincón de las Sabanas y que pasen la estación del verano en las márgenes del río979. 

 
Las casitas de varios pueblos como Mamón, las describe como barracas, siendo un pueblo 

que viven del paso de ganado en verano cuando ganan algo a los ganaderos que diariamente tienen 

que atravesar el río alternando entre los corrales de la ciénaga y sus habitaciones de sabanas; el 
resto de tiempo los habitantes se mantienen con el producto de la pesquería980. 

 

 
975 Ibid., 90 
976 Ibid., 86 
977 Habitaciones de acuerdo con Striffler son lugares de residencia  
978 Ibid., 21, 22 
979 Ibid., 10 
980 Ibid., 55 
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El sabanero, aunque semi nómada, se concreta a mudarse a dos puntos fijos; Striffler lo 
compara con el rico de Europa, que tiene su casa de campo privada de todos sus atractivos y su 
casa en la ciudad para la estación de frío. Cada año, de enero a abril, por lo menos, la familia del 

ganadero se deleita en las habitaciones de la ciénaga, lejos de lujos, elegancias y comodidades, 
porque en invierno el agua les llega casi siempre hasta el techo, se sorprende que no se consideren 

esas casas como malsanas981. 
 
En el Caribe Granadino los momentos estacionales claves coincidían con la estación seca 

que comenzaba en diciembre y la temporada de lluvias con inicio en abril. De acuerdo con Shawn 
Van Ausdal en su artículo de libro Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850 – 1950 

explica que con el cambio de estaciones los ganaderos trasladaban sus ganados entre diferentes 
zonas de pastoreo982. Cuando a finales de marzo, empezaba a llover y los pastos se iban inundando, 
los ganaderos y vaqueros movilizaban el ganado de nuevo a terrenos más altos, trashumancia que 

no siempre implicaba grandes distancias, como en el valle del río Sinú, algunas haciendas se 
extendían desde las partes bajas hasta las altas. Algunos de los ganaderos que vivían cerca a la 

sabana y a la ciénaga, en su mayoría compartían esta vida “nómada”, los ganaderos de sabanas de 
Bolívar tenían propiedades tanto en la sabana como en la ciénaga, incluso varios de los ganaderos 
del Valle del Sinú trasladaban sus animales todos los veranos a las tierras bajas del río San Jorge.  

 
Subiendo por el cauce del río en un punto llamado Negro, probablemente por el color de 

sus habitantes, donde vive una colonia de agricultores de San Marcos, quienes tienen sus 
habitaciones y a pesar de cultivar la tierra dos leguas adentro del río mantienen sus casas a las 
márgenes del río; los habitantes de Negro, al edificar sus casas tan lejos de sus plantaciones, siguen 

la costumbre general. El motivo más lógico es que son pescadores a la par que agricultores. El río 
es para estos agricultores una calle real; el paso de pequeñas embarcaciones como almacenes 
ambulantes permiten escoger artículos. La fertilidad de la montaña de Mosquito se explica por las 

inundaciones en años excepcionales como la de 1819, o la de 1879, productividad que según sus 
pobladores se sostiene por setenta años983. 

El arraigo como característica de la vida anfibia 

El medio natural en constante guerra por conservar la vida, las tempestades o las suaves 

brisas, los reflejos de agua, la vegetación diversa, el espectáculo variado de aquellas soledades que 
distrae la vista y encanta el oído. Considera que los nacidos “en esos despoblados”, gozan de 

libertad, saben apreciar sus encantos, el arraigo es una de las características esenciales de acuerdo 
con Striffler: 

 

[…] y si el curso de los acontecimientos los arrastra, y a veces, lejos del lugar natal, todos 
sus esfuerzos tienden única y constantemente a volver a él; todas las maravillas del mundo 

artificial no logran hacerles olvidar los buenos tiempos de que han disfrutado allí […]984 
 

 
981 Ibid., 63 
982 Shawn Van Ausdal. Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950. (Medellín: La Carreta Editores. 

Universidad de la Cartagena, 2011), 133 
983 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 95 
984 Ibid., 91 
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Esta parte de la tierra se ha conservado en su estado primordial; las mismas generaciones 
se han sucedido, desde la existencia de la especie humana, sin que ninguna se haya dignado dejar 
una huella de su paso. 

 
“La civilización queda siempre vencida, y el hombre tiene que conformarse con el estado 

natural, sin poder modificarlo; la fertilidad de la tierra queda reducida a su espontaneidad. 
Es verdad que desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, nuevas razas de animales han 
venido a devorar esos pastos naturales; pero el modo de ser de la raza humana no ha 

cambiado; su bienestar y su malestar relativos son los mismos, lo que en definitiva es una 
ventaja, porque todos viven satisfechos y no experimentan privaciones. Los que viven en 

el centro de la civilización no gozan de la misma inmunidad.”985 (Striffler. 1886, 91) 
 
De acuerdo con Fals Borda la cultura anfibia su contexto vivencial en unidades de 

reproducción que permanecen en el tiempo y en el hábitat dentro de la región, se debe en parte a la 
existencia de importantes elementos del modo de producción indígena-campesino, así como la 

articulación desigual que se da entre esos componentes con formas capitalistas, que han encontrado 
nichos funcionales par a éstas986, un ejemplo es la actividad que surge de la necesidad de los dueños 
del ganado de atravesar el río. Desde “este punto de vista, no hay ningún problema vital insoluble 

en el San Jorge, y el secreto de ello radica en saber aguantar y en saber rebuscarse”987.  

Forma de organización económica de las comunidades anfibias 

La forma de vida anfibia determina no solo prácticas sociales sino económicas, adoptan 
formas suplementarias de la agricultura (como en el comercio, la minería y la pesca) y afirman 

patrones culturales anfibios.  
 
El río se constituye en el eje de la vida anfibia y sus transformaciones físicas en las épocas 

de invierno o de sequía, impone dificultades para los viajeros y los navegantes, las cuales solo 
pueden ser sorteadas por los conocedores del río, quienes a diario navegan, son depositarios de este 

conocimiento práctico tal que les faculta para hacer modificaciones, tomar atajos dependiendo de 
“las circunstancias accidentales de las crecientes y bajadas”988. De esta manera alude  Striffler a 
una de las figuras notorias dentro del marco de la cultura anfibia como es la del boga curtido por 

la experiencia, que de manera diestra navegan por los laberintos del río, conocedores de su región, 
dominadores del paisaje y de los cambios de éste durante las épocas de lluvia o verano, personajes 

inteligentes “semisalvajes” dice Striffler, para quienes la naturaleza “todo es letra escrita para 
aquella gente que no sabe leer en nuestros libros”, alaba su conocimiento práctico no teórico989 

 

“En aquella naturaleza móvil, en que los objetos sólidos de la tierra participan, en sus 
torbellinos de los caprichos de las nubes flotantes en masa atmosférica, la sagacidad del 

hombre no es siempre certera; y con todo no se puede menos que admirar la inteligencia de 
esos semisalvajes que saben casi siempre desenvolverse en aquellos laberintos, sin más hilo 

 
985 Ibid., 91 
986 Fals Borda, Orlando. Resistencia en el San Jorge. Historia Doble de la Costa 3 . (Bogotá, Ancora Editores, 2002), 

20b – 22b  
987 Ibid., 20b – 22b  
988 Fals Borda, Orlando. Monpox y Loba.  Historia doble de la Costa 1. (Bogotá, Ancora Editores, 2002), 84 
989 Ibid., 84 
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conductor que la figura algo distinta de algún árbol coposo, que a leguas pueden 
distinguir”990 
 

En la Ilustración 21, se recrean los elementos de la vida anfibia descrita por Luis Striffler, 
esencialmente en el relato del El Río San Jorge, los ribeños son los arraigados y sedentarios, que 

no huyen del río durante el invierno, pese a sus embestidas, la movilidad se da en los sabaneros, 
que se desplazan junto con sus ganados. Entonces la actividad primaria de subsistencia de los 
ribeños es la pesca, pero también subsisten desarrollan otras actividades de servicio con fines 

económicos como son: bogas, vaqueros, servidumbre y actividades agrícolas. Los ribeños viven 
del río y no son dueños de la tierra y a pesar de todo mantienen un ánimo feliz, que manifiestan a 

través de expresiones como el baile, el río para ellos es el centro de su existencia.  
 

 
Ilustración 33.Entorno de la vida anfibia según Luis Striffler991 

El boga para Striffler es un personaje indispensable e imprescindible que brinda seguridad 

al viajero, aunque reconoce que son caprichosos y establece diferencias derivadas del grado de 
experticia de los mismos, imagen un poco diferente a la de algunos de los viajeros del siglo XIX, 

Yerson Alí Correa-Moreno, Juan Manuel Arango-Soler, en su artículo Trabajo y salud de los bogas 
del Río Magdalena en el siglo XIX, señalan que además de los viajeros extranjeros, miembros de 

 
990 Ibid., 84 
991 Elaboración propia de acuerdo con el entorno de la vida anfibia descrito por Luis Striffler en su obra del Río  San 

Jorge.  
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las élites colombianas contribuyeron a formar una imagen negativa de los bogas y traen los 
ejemplos de José María Samper y José Joaquín Borda: 

 

[…] José María Samper, quien en el año 1862 decía que “el boga del bajo Magdalena no es 
más que un bruto que habla un malísimo lenguaje, siempre impúdico, carnal, insolente, 

ladrón y cobarde”. Igualmente, José Joaquín Borda dijo en 1866 que los bogas eran: 
“hombres ligeros, volubles y supersticiosos, tienen alguna gracia en sus conversaciones; 
pero se hacen insufribles por sus caprichos y sirven de punto para adivinar el grado de 

degeneración a que puede llegar la especie humana”992. (Correa – Arango, 2020, 5) 
 

Sin embargo, independiente de las particularidades con las que se juzgue a los bogas su 
trabajo desde antes del siglo XVIII y durante el siglo XIX fue clave para la economía gracias al 
transporte de pasajeros y mercaderías a los puertos y poblaciones, actividad vital para la región del 

Caribe Granadino en su red fluvial alterna a la del río Magdalena, arteria fluvial más importante 
del país.  

 
En el rio San Jorge de Luis Striffler llaman la atención dos aspectos que ofrecen un 

panorama acerca del desarrollo agricultura, dentro del contexto de la cultura anfibia, el primer 

aspecto se relaciona con las características de la producción agrícola y la forma como se 
compaginaba con la actividad ganadera, que se encuentra inmersa en las lógicas de la cultura 

anfibia.  El segundo aspecto tiene que ver con la influencia del factor demográfico como 
determinante de la incipiente actividad agrícola y del desarrollo de la pesca predominantemente de 
subsistencia. 

 
Striffler refiere en el Río San Jorge, una actividad agrícola no intensiva incluso en sus otros 

dos relatos también se encuentran alusiones acerca de la poca afición de los pobladores del Caribe 

Granadino por la tarea agrícola, a pesar de la extraordinaria fertilidad del medio natural. Si bien es 
cierto que hay centros de comercio donde llegan productos vegetales como en Lorica y Cartagena 

en el Alto Sinú o en Majagual y Sucre dos grandes centros de comercio en la región de La Mojana 
con varios establecimientos agrícolas, cuyos productos encuentran fácil salida por muchos cañitos 
navegables993. 

 
Describe las montañas de Cuiba como un lugar propicio con suficiente tierra que podría 

dedicarse a la agricultura, comenta que en el lugar existían los primeros árboles de caucho que se 
ofrecieron a los extractores venidos de abajo y los últimos que se destruyeron para conseguir la 
preciosa goma994. Dice también que es de las poblaciones montañosas de donde principalmente 

provienen los productos agrícolas, manifiesta que la condición del agricultor progresivamente se 
hace cada vez más precaria, por el aumento de los potreros que se llenan de ganado vacuno, Striffler 

da a entender que, en el centro de los bosques, por la tala, las labranzas en el estado pierden 
terreno995. 

 
992 Correa-Moreno, Yerson Alí y Arango-Soler, Juan Manuel. Trabajo y salud de los bogas del Río Magdalena en el 

siglo XIX. Revista Colombiana de Salud Ocupacional 10(1): e-6032. Junio 2020, 5, doi: 10.18041/2322-

634X/rcso.1.2020.6032 Derechos de copia© Universidad Libre (Colombia) 

http://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rc_salud_ocupa/index) 
993 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 84 
994 Ibid., 50 
995 Ibid., 80, 81 

http://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rc_salud_ocupa/index
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En el relato menciona los buenos resultados que tuvieron los primeros ensayos de pastos 
artificiales996 para la estación de las lluvias, implementación que fue adoptada prontamente por 
todos los criaderos. Y si bien es cierto que con el desmonte de las selvas vírgenes de las ciénagas; 

además del pasto permitía sembrar productos agrícolas como la yuca, el maíz, el ñame, resultando 
abundantes cosechas de estos frutos de la tierra, sacados con facilidad por las vías acuáticas, había 

escases de brazos y escribe: 
 
“Los naturales de esos lugares, poco adictos a la agricultura y acostumbrados a la pesquería, 

no eran suficientes para esos desmontes en grande; y como los del interior de las Sabanas 
eran más propios para el objeto, muchos de ellos que se contrataron resolvieron mudar de 

domicilio, y experimentaron también la ventaja de conseguir el pescado sin mayor trabajo, 
pudiendo así economizar sus animales domésticos”997. 
 

De acuerdo con Joaquín Viloria De La Hoz entre la segunda mitad del siglo XIX y primeras 
décadas del XX tuvo lugar la expansión de la hacienda ganadera costeña, convirtiéndose en la 

principal actividad económica de la región. La hacienda ganadera se extendió por las sabanas de 
Bolívar, Depresión Momposina, Valle del Cesar y algunas zonas de la provincia de Santa Marta998. 

 

Striffler plantea una serie de problemáticas relacionadas con las características de la 
tenencia de la tierra, en el Rio San Jorge, manifiesta por ejemplo que la mayor parte del ganado 

vacuno era propiedad del dueño del terreno y de otros ricos que no vivían en el distrito. Pone de 
presente la problemática de las tierras baldías y como estas eran apropiadas no con el objeto de 
cultivarlas, sino para especular.  

 
“Así, el bien trabajador que ve una tierra inculta que le parece propia para ser labrada, se 
engaña mucho si cree que no tiene otra cosa que hacer sino proceder al desmonte, pues 

pronto se le presentará un propietario que se lo impida o le imponga condiciones 
intolerables. Una inmigración de extranjeros que quieran establecerse en el país, tendría que 

internarse a distancias enormes en el fondo de las selvas vírgenes, y ni aun así podría 
ponerse al abrigo de la especulación999.  (Striffler, 1886: 1028) 
 

Una de las zonas agrícolas por excelencia es la de Ayapel y zonas aledañas a la cual se 
accede a través del caño de Sejeve que conduce a Ayapel y sus ramificaciones en diferentes 

direcciones, incluso la parte montañosa del lado del Cauca. La zona selvática de la cual se extraen 
producciones, la considera como el patrimonio de los agricultores de Ayapel. Donde además 

 
996 La ganadería de la Costa Caribe experimentó una expansión a partir de la segunda mitad del siglo XIX, producto 

de la introducción de pastos artificiales como pará, guinea y yaraguá. Con estos pastos en las Llanuras del Caribe se 

empezó a cambiar la costumbre de la trashumancia, esto es, llevar los hatos ganaderos de playones inundables a sabanas 

más altas, según el régimen de lluvias. Viloria De La Hoz, Joaquín. La ganadería bovina en las llanuras del Caribe 

colombiano. Cartagena de Indias, octubre de (2003), 5. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-40.pdf 
997 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 89, 90. 
998 Viloria De La Hoz, Joaquín. La ganadería bovina en las llanuras del Caribe colombiano. Cartagena de Indias, 

octubre de (2003), 5. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER -40.pdf  
999 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Cartagena, 

31 de julio de 1886, número 257, 1028. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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confluyen la raza primitiva de indígenas, la raza de los invasores como la familia Tejada y muchos 
negros todos ellos viviendo en perfecta igualdad de derechos1000. 

 

Descubre en los agricultores de Ayapel  y como parte característica de los pobladores del 
Caribe Granadino, que no deja traslucir en varios de los apartes de su producción, la inclinación al 

placer resulta lo que hace que los agricultores dejen abandonadas sus plantaciones la mayor parte 
del año; pero también porque las tienen a una distancia tan grande de Ayapel en donde residen con 
sus familias, que emplean casi la mitad del día en la ida y la otra mitad en el regreso, y vienen 

siempre a dormir a su casa, pero antes de ello llegan a divertirse de forma cotidiana en el baile o el 
juego de naipes1001  

 
Hablaba de una capacidad de crecimiento poblacional que podría multiplicarse por diez a 

futuro, lo que podría mejorar las condiciones de producción de la agricultura1002. La falta de brazos 

para la actividad agrícola de acuerdo con Striffler se sentía en el Caribe Granadino que aún estaba 
escasamente habitado, veamos entonces las cifras censales de 1835,1843, 1851 y 1870, tomadas 

del Compendio de estadísticas históricas de Colombia de Miguel Urrutia y Mario Arrubla1003, a 
las cuales se le estimaron los porcentajes de participación por estado ver Tabla 5: 

 

En el caso de Bolívar, se observa que su participación promedio para esos años fue del 9,5 
% sobre y del 3, 2 en promedio para el Magdalena y considerando el llamado territorio de Bolívar, 

o estado soberano de Bolívar, conformado por 12 provincias, como Barranquilla, Corozal, El 
Carmen, Chinú, Lorica, Mahates, Magangué, Mompox, Nieto, Sincelejo y Sabanalarga, su 
participación fue del 0,3%. Y el territorio de Nevada y Motilones, recorrido en el tercer viaje de 

Striffler, conformado por Guajira, departamentos de Ciénaga con cabecera en Santa Marta, 
Valledupar, con cabecera en Valledupar, Padilla con cabecera en Riohacha, el Banco con cabecera 
en Puerto Nacional y Tenerife con cabecera en Piños, con una participación del 0,1%.  Muestra 

que, si era un territorio escasamente poblado, pues con una extensión de más de 150 mil kilómetros 
cuadrados teniendo en cuenta que Panamá hacia parte de los territorios del Caribe Granadino, su 

población era baja en comparación con estados como el de Antioquia de 63 mil kilómetros 
cuadrados y una participación del 12%, o los 25 mil kilómetros cuadrados de Cundinamarca y su 
participación promedio del 14,5%. Como se observa en la siguiente tabla 5, que reúne los resultados 

de los Censos por Estado para los años de 1835, 1843, 1851 y 1873. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1000 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

9 de agosto de 1886, número 264, 1056. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
1001 Ibid., 1056 
1002 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

31 de julio de 1886, número 257, 1028. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
1003 Urrutia, Miguel y Arrubla, Mario. Compendio de estadísticas históricas de Colombia. Bogotá: Dirección de 

divulgación de la Universidad Nacional de Colombia, 1970. 
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ESTADO / CENSO 1835 1843 1851 1870 

Antioquia  158.017 9% 189.534 10% 243.388 11% 185.141 12% 

Bolívar 177.881 11% 191.708 10% 205.607 9% 125.489 8% 

Boyacá 288.872 17% 331.887 17% 379.682 17% 238.772 16% 

Cauca 210.359 12% 268.607 14% 323.574 14% 223.714 15% 

Cundinamarca 255.569 15% 279.032 14% 317.351 14% 212.761 14% 

Magdalena  61.388 4% 62.411 3% 67.764 3% 44.573 3% 

Panamá 115.179 7% 119.102 6% 138.108 6% 100.155 7% 

Santander 261.600 16% 306.255 16% 360.148 16% 221.381 15% 

Tolima 157.173 9% 183.148 9% 208.108 9% 120.100 8% 

Territorio de Bolívar       3.953 0,3% 

Territorio de Casanare       13.801 0,9% 

Territorio de San Andrés 

y Providencia  
      1.872 0,1% 

Territorio de San Martín       1.967 0,1% 

Territorio de Nevada y 

Motilones 
      1.907 0,1% 

TOTAL 1.686.038 100% 1.931.684 100% 2.243.730 100% 1.495.586 100% 

Tabla 5.Porcentaje de participación por región y censo 1835,1843, 1851 y 18701004 

Lo cual explicaría el incipiente desarrollo agrícola en el Caribe Granadino que reconoce 
Luis Striffler, el desarrollo de una actividad pesquera de subsistencia, el auge de la ganadería y la 
presión que empezó a ejercer sobre la frontera agrícola, así como la consolidación de la gran 

hacienda ganadera. 

Caribe Narrativo 

Si bien es cierto que Luis Striffler no hace explicito el objetivo de recoger las historias de 
acontecimientos pasadas y presentes con las que se topa en sus tres recorridos por el Caribe, sin 

pretenderlo se ve comprometido con ello en su producción, sucumbe ante la tentación de narrar lo 
que le es contado y aprender a narrar lo acontecido. Rescate que se traduce en una reconstrucción 

de parte de la memoria narrativa de la región expresada a través de varios de sus testigos directos 
o tomadas de pobladores relatores que replican las historias, que les han contado, de lo se decía o 
se sabía o corría en boca de gente. Striffler se interesa por las historias que se tejen sobre personajes 

locales, vinculados o acontecimientos recordados por sus pobladores y en peligro de caer en el 
olvido, en una región donde se evidenciaba en ciertas ruinas de las que nadie daba cuenta, que se 

había perdido el rastro del pasado, como bien lo dice en varias partes de sus tres obras. La 
presentación de historias reconstruidas en veladas alumbradas por la luz de la luna, en parajes o en 
casas donde era recibido, como se hace frecuente en el río Cesar, y que Striffler se preocupa por 

dejarlas perpetuadas en su producción, es un elemento atrayente de su producción, sobre el que 
podría trabajar más. 

 
Esta función de rescatar historia cumplida por nuestro viajero, se puede hacer coincidir con 

los que se conoce con el nombre de Caribe Narrativo, bautizado así tomando la sugerencia de la 

 
1004 Elaboración propia consultando las fuentes censales de los años 1835,1843, 1851 y 1870, del Archivo General de 

la Nación, Fondo poblaciones Varias y Sección República Fondos Censos de Población. Corroborado con el trabajo 

de Miguel Urrutia y Mario Arrubla, Compendio de Estadísticas históricas de Colombia, editorial de  la Universidad 

Nacional- Divulgación Cultural, 1970. 
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Crónica de Ernesto McCausland a Gabriel García Márquez, en formato de video Gabo habla del 
Caribe, realizado en el año de 19941005 donde Gabo refiriéndose a lo Narrativo del Caribe comenta:  
 

Minuto (7:49) Gabriel García Márquez. El gran talento del Caribe y creo que es 
insuperable en el mundo es narrativo…es como te cuentan un cuento. Cómo saben contar 

un cuento aquí todo te lo vuelven cuento. 
 
Minuto (8: 02) E.  McCausland. ¿Eso tú lo vez a diario con la gente que hablas? 

 
Minuto (8:04) Gabriel García Márquez. Sii pero además te hacen reflexiones así de 

filosofía derivada siempre de un acontecimiento que te lo cuentan tal como es. Es un talento 
narrativo afortunado además y que cuando uno tiene la suerte de captarlo a tiempo y 
convertirse en una especie de … de…de vocero de eso o de paradigma es una maravilla en 

ninguna otra parte yo hubiera podido escribir lo que he escrito, esto es robado de la vida 
real  

 

Minuto (8:40) McCausland. Entonces no es que haya más historias que en cualquier otra 
parte o que historias sean más o menos fantásticas 

 
Minuto (8:45) Gabriel García Márquez. No, no lo que pasa es que las gentes las saben 

ver como son y las sabe contar, yo creo que esto sucede en cualquier parte más o menos 
pero la gente no te lo sabe narrar y además hay formaciones culturales que están viendo las 
cosas y no las pueden aceptar y no las repiten porque no pueden creer que eso suceda porque 

le han enseñado que eso no puede suceder y ven una alfombra, una estera que sale volando 
por ahí y te encuentras aquí con un cartesiano y te dice que no que quien sabe que será, 
porque se sabe que eso no vuela…en cambio esa gente te cuenta como está volando, como 

no.. no que paso se fue en una alfombra, pero cómo se fue en una estera, no si como se fue 
volando en una estera okey y tú sabes que es verdad tu no lo discutes, los turistas lo discuten 

y toman fotografías de una estera de nosotros volando.  
 

Luis Striffler a pesar de ser un europeo en sus viajes de alguna manera al entrar en contacto 

con las gentes de poblados y caminos, se deja impregnar por las historias que le cuentan sobre 
personajes y hechos de sus lugares, registrándolos a medida que los va conociendo, en el Alto Sinú 

es el mismo quien teje la historia de sus personajes y como el libro se escribe 31 años después, 
busca actualizar la vida de sus personajes o sus desenlaces, a través de sus epílogos con la urgencia 
de no dejarlos sepultados en el olvido. En esta parte se traen algunos de los relatos recreados por 

Luis Striffler en su producción, la gran mayoría tomadas de la boca de las gentes, entrevistados sin 
nombre que cuentan historias o lo que se decía. En otras ocasiones trae lo que narraron conocidos 

en veladas nocturnas en casas o campamentos de paso. La recreación propuesta de este Caribe, se 
hace trayendo algunas de las muchas historias contadas por Striffler en su producción. 

 
1005 “En 1994, el periodista colombiano Ernesto McCausland entrevistó a Gabriel García Márquez sobre las relaciones 

existentes entre su oficio de escritor y con la Costa Caribe. Gabo en lo 13:35 minutos que demora la entrevista, discurre 

entre otros temas en torno al talento narrativo innato de los caribeños y conversó sobre sus viajes por el Caribe y los 

cambios experimentados por la música vallenata desde su nacimiento hasta la actualidad”. Redacción Centro Gabo 28 

de agosto de 2017. https://centrogabo.org/gabo/gabo-habla/gabo-habla-del-caribe 
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Tras las huellas de un Caribe narrativo en el Alto Sinú  

Striffler en sus relatos se esmera por hacer vividas las historias, no desperdicio oportunidad 
para recrearlas en sus escritos, sin descuidad los verdaderos objetivos de sus descripciones, el 
descubrir potencial natural del Caribe y sus posibilidades de generar riqueza. En este acápite se 

traen algunas de las narraciones y anécdotas taridas por el viajero en su producción. De otra parte 
parece que a Striffler le sobrecogiera el olvido y no tener noticia del pasado. 

 
El ahogado que se aparece en su novenario 

Uno de los acontecimientos narrados por Striffler y el cual hace parte de ese Caribe narrativo 

que rescata de los hechos que hacen parte de la cotidianidad, tiene que ver con uno de los  
trabajadores del establecimiento de Higuerón, de nombre Raimundo Pérez, el ahogado resucitado 

sobre el cual se continuó hablando por un buen tiempo, cuenta Striffler que dos de los trabajadores 
que habían atravesado el río Sinú por la mañana para cortar plátanos, en los terrenos explotados 
por el viejo Flórez, no quisieron hospedarse en su casa como éste se los había aconsejado, porque 

el río estaba muy crecido y se pusieron a atravesarlo en su canoa cargada. 
 

Temeridad que les favoreció al comienzo, pero llegados ya cerca del puerto de 
establecimiento, dos palizadas apretaron la canoa con tanta violencia, que ésta se partió en dos. Los 
hombres desaparecieron en el conflicto de las maderas. Uno de ellos llegó a tierra, y fue recogido 

a tiempo por los espectadores del naufragio; pero el otro Raimundo Pérez desapareció 
completamente. Las mujeres, en el acto se pusieron a rodear con velas encendidas a la Virgen que 

una de ellas poseía, y rezaron por el alma del difunto Raimundo Pérez, de Barranquilla que daban 
por ahogado. Toda la población de Higuerón, hasta los indios, menos el sacerdote de ellos se pudo 
sustraer de la conmoción causada por la catástrofe, sintiéndose obligados a doblar rodillas ante la 

imagen protectora. 
 

Y justo en el momento en que todos los asistentes estaban más empeñados en su oración, 
apareció el difunto a la puerta del oratorio, los cuales asustados salieron a correr. Nunca milagro 
más patente recibió peor acogida. Al fin los más animados se atrevieron a palpar al difunto, y 

pudieron convencerse de que todavía había calor natural en él. El pobre náufrago contó entonces 
cómo había podido trepar sobre las palizadas que lo tenían apresado, y saltar más abajo a la playa. 

 
Así fue como vino por tierra con su canalete que nunca había soltado de sus manos. Ése fue 

el primer milagro de la Virgen Nueva de Higuerón. El brujo de los indios bravos fue el único que 

sostuvo siempre que en eso no había más que una casualidad. Casualidad o milagro, siempre el 
destino del pobre Raimundo fue el de dejar su cuerpo en las aguas del Alto Sinú. El hijo del 

Magdalena nunca volvió a ver a su Barranquilla, lugar de su nacimiento1006. 
 
Historias como estas son frecuentes en el Caribe, como fue la de Abel Antonio Villa uno 

de los grandes compositores del folclor vallenato, cuando se le dio por muerto, en el año de 1943 
y le rezaron cinco de las nueve noches de responsos, como se narra en el famoso paseo vallenato 

 
1006 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de junio de 1875, número 1.163, Sección No Oficial 558. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
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que el mismo Abel Antonio Villa escribió y compuso sus acordes, inmortalizado en la voz del tres 
veces rey del Festival de la Leyenda Alfredo Gutiérrez1007.  

 

Anécdota del viejo Flórez 

Como anécdota de este personaje que le fue tan útil y del que gano soltura para adentrarse 

en esta región, que lo considera aparte de la boga común, relata: 
 

“[…] Este accidente sucedió precisamente en nuestro viaje, a la canoa que llevaba el 

viejo Flórez, que iba a la vanguardia. El patriarca del alto Sinú cargaba consigo todas 
las provisiones que pensaba necesitar y entre ellas dos jóvenes indias de Cereté para 

su servicio exclusivo. Todo recibió el bautismo forzado del caso, mujeres y equipaje, 
suceso que provocó entre nosotros más hilaridad que terror” (Striffler, 1875: p.41)1008. 

Reflexión profética de Onomá 

Onomá quien había dado las indicaciones al regreso le pregunta a Striffler si había 

penetrado en el callejón de la angostura y este le dijo que no porque el nivel de río no lo permitía 
de ésta le dijo que la abuela había le había dado la ubicación de la angostura con la condición de 

que no lo podía decir a ningún hombre de su raza. Le hablo además de lo grande que era el pueblo 
de Nain cuyos miembros se vestían con lujo y ornamentos de oro. A Striffler le pareció verídico el 
relato fruto de la tradición oral y llama la atención la reflexión que Striffler pone en boca de Onomá 

las siguientes palabras: 

“Nunca mi pobre raza volverá a ser los que era: tenemos que desaparecer pronto no habrá 
más indios. Y las riquezas que nuestros padres nos han guardado para el porvenir, tienen 

que caer en manos de ustedes” (Striffler. 1875: 598)1009. 

Algunas historias de personajes locales en el Rio San Jorge  

Luis Striffler supo captar en sus libros la importancia que en el Caribe tienen los 
acontecimientos que narran historia de hechos o personajes, algunos de ellos a los que concede 

mayor relevancia en su relato del San Jorge son el Padre Miranda y Francisco Javier Tovío (Javié), 
pero son muchos más de los que hace mención como el ayapeleño señor Rufo Ureta de quien 
expresa que voló a la altar regiones del poder, también de Ayapel destaca a  Joaquín Espinosa “un 

hijo de la soledad que ha brillado en el tumulto”1010 

 
1007El Tiempo. La muerte de Abel Antonio. Archivo 12 de junio de 2006. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

2062111#:~:text=Aun%20estando%20vivo%2C%20Abel%20Antonio,en%20su%20m%C3%A1s%20famosa%20ca

nci%C3%B3n.&text=Ten%C3%ADa%2082%20a%C3%B1os%20y%20era%20una%20leyenda%20de%20la%2 0m

%C3%BAsica%20vallenata. 
1008 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 21 de mayo de 1875, número 1137, Sección No Oficial 456. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
1009 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 5 de julio de 1875, número 1173, Sección No Oficial 598. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 

  
1010 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

10 de agosto de 1886, número 265, 1060 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
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El Padre Miranda de Ayapel 

Trae a la memoria al Padre Miranda quien estuvo por más de cincuenta años en el pueblo 
de Ayapel, confinado en esa extremidad del Estado de Bolívar, era conocido por gobernar 

teocráticamente a ese pueblo, aislado y menos infestado que los demás del espíritu del siglo. 
Decía de él que era el perfecto cura español.  

“Esclavo de la regla, obligaba a sus feligreses a practicar estrictamente todos los ritos 

prescritos, y a no creer más que en lo que había obligación de creer. Todos le obedecían y 
se arrepentían con mucha regularidad de los pecados que cometían, tal vez por el simple 
motivo de que aun la más justo peca siete veces al día” (Striffler. 1886: 1060)1011.  

El Padre por demás además de exacto en sus deberes decía era un hombre de empresas 

materiales, médico y boticario famoso por sus composiciones farmacéuticas, en un lugar donde se 
carecía de drogas; era un agricultor entusiasta que trabajaba con sus propias manos, a sus 80 años 

plantaba tabaco a pleno sol, porque quería incentivas esta actividad económica, sin embargo, los 
establecimientos modelos, que le costaban un dineral y nada le producían al fin.  

“Él fue quien concibió la idea de una vía terrestre de Ayapel a Antioquia, obra titánica, que 
él mismo llevó a cabo a sus costas y sin mayor provecho. Puede decirse que el padre 
Miranda fue el Lesseps de Ayapel. Murió hace unos diez años, con el dolor de ver su templo 

en el suelo y sin haber podido lograr reedificarlo. Todos sus esfuerzos encallaron contra la 
indolencia de sus vecinos, que quieren ser buenos católicos, pero gratis” (Striffler. 1886: 
1060)1012. 

Francisco Javier Tovío (Javié) “monarca de Tacasuán” 

En el texto trae la historia de un hijo de la región don Francisco Javier Tovío (Javié) de 
quien nos cuenta: 

 
“El dueño del corral Pedro Pérez era don Francisco Javier Tovío (Javié), nombre conocido 
en todas las Sabanas. De él sólo hablaba el pueblo en sus reuniones; él era como el monarca 

de Tacasuán o Villa de San Benito Abad. Tuvo predecesores que ocuparon en el mundo la 
misma posición que él ocupó a su vez, y dejó hijos que son hoy lo que él fue en su tiempo 

y, sin embargo, nadie se interesa por lo que los primeros hicieron ni por lo que los segundos 
aún hacen: la celebridad ni se da ni se recibe por herencia; cada cual tiene que conquistarla 
por su propia cuenta. Y, ¿qué hizo don Javier para merecer tanto? Puede asegurarse desde 

luego que su fama fue de las más puras de que una familia puede enorgullecerse, pues nunca 
costó una lágrima ni la menor pena o disgusto a nadie, y se derivó de acciones que sólo 

causaban una dulce sonrisa de satisfacción. 
 
Toda su fama la debía a su carácter: había en él algo de Anacreonte antiguo. La historia 

representa al lírico griego, como un viejo siempre alegre, siempre dispuesto a comunicar su alegría 
a los demás, viviendo contento y esmerándose en contentar a los demás. 

 

 
1011 Ibid., 1060 
1012 Ibid., 1060 
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La satisfacción interna implica una conciencia pura y una conformidad de suerte, que pocos 
hombres pueden sostener en su estado normal. Don Javier Tovío fue un anciano a quien nadie vio 
nunca incomodarse y que no indispuso a nadie. Explicar cómo es que hay ancianos que no parecen 

haber sido nunca jóvenes, pues nadie se acuerda de haberlos visto así es cosa algo difícil: 
 

“Anacreonte sólo fue anciano; don Javier tuvo la misma suerte. Pero El dueño de Pedro 
Pérez, ahora pocos años, era don Francisco Javier Tovío (Javié), nombre conocido en todas 
las Sabanas. De él sólo hablaba el pueblo en sus reuniones; él era como el monarca de 

Tacasuán. Tuvo predecesores que ocuparon en el mundo la misma posición que él ocupó a 
su vez, y dejó hijos que son hoy lo que él fue en su tiempo y, sin embargo, nadie se interesa 

por lo que los primeros hicieron ni por lo que los segundos aún hacen: la celebridad ni se 
da ni se recibe por herencia; cada cual tiene que conquistarla por su propia cuenta. Y, ¿qué 
hizo don Javier para merecer tanto? Puede asegurarse desde luego que su fama fue de las 

más puras de que una familia puede enorgullecerse, pues nunca costó una lágrima ni la 
menor pena o disgusto a nadie, y se derivó de acciones que sólo causaban una dulce sonrisa 

de satisfacción”1013 (Striffler. 1886: 908). 
 

Don Javier Tovío fue una celebridad local y en los tiempos en que se celebraba la feria de 

Tacasúan su nombre era reconocido y a pesar de que ya era viejo se mantenía activo, comenta 
Striffler que en América la ociosa existencia del rentista es una utopía, pues aún anciano por mucha 

fortuna que tenga, debe manejar con sus propias manos y ojos su capital, pero el decaimiento de su 
avanzada edad, no le quito el buen humor, numerosos eran sus chistes a los que aún se referían, era 
el rey de las fiestas, ya enfermo por los ruegos de su familia, buscando el restablecimiento de sus 

salud , bajo el río San Jorge y llego a Barranquilla, donde murió1014 . La siguiente ilustración de 
don Francisco Javier Tovío se encuentra en la edición de “El Río San Jorge” de 1920: 

 

Las olas del San Jorge, después de haber desfilado por delante de su posesión, van siguiendo 
en pos de él, y antes de confundirse en la inmensidad del océano, saludan su modesta tumba. El 

difunto invisible y animado por los recuerdos que dejó, dicen que se movía sobre el barranco del 
río, donde las almas supersticiosas podían verlo a la pálida luz de la luna.  

 

El río San Jorge, en sus márgenes y ámbitos, deja ver algunas chozas, con techos están mal 
construidos y peor atendidos, que con dificultad ofrecen un abrigo seguro contra la lluvia, 

arquitectura no duradera y primitiva, lo único producido por la actividad humana; de modo, 
haciendo que la descripción se reduzca a las obras de la naturaleza, por lo cual es posible que el 
aspecto que puede dibujarse cambia a cada momento.  

 

 
1013 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

25 de junio de 1886, número 227, 908. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1014 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Cartagena, 

3 de julio de 1886, número 233, 932. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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Ilustración 34.Fotograbado de Don Francisco Javier Tovio (1920)1015 

Dice Striffler que escapaba en ese entonces de la subyugación por la raza humana y había 
hecho que sus habitantes participaran de su fisonomía, las supersticiones abundan en las márgenes 

del San Jorge y en todas partes, son contados los parajes en que no se han visto fantasmas. Todo 
se presta a ilusiones de óptica y en algunas partes el eco presenta fenómenos de acústica muy 

singulares. En tiempo de sequía hay playas en que el boga jamás se atreve a arrimar su canoa de 
noche.  

 

En el país como se refería a la zona que recorría muchos de sus pánicos pueden tener su 
origen en el recuerdo confuso que han dejado ciertos personajes que han vivido en los parajes que 

la voz pública denuncia hoy como frecuentados por apariciones.  
 

“Por regla general dice que en el país no existe el culto del pasado: los hijos apenas se 

acuerdan de sus padres y jamás de sus abuelos: los difuntos no tienen, pues, otro medio de 
pasar a la posteridad sino atemorizando algún lugar con la exhibición de su espectro”1016 

(Striffler. 1886: 936).  
 

Apariciones que el pueblo ignorante lo asegura con toda fe, aunque el hombre ilustrado no 

lo admita y afirma Striffler: ¡quizá los fundamentos de ambos son de igual peso! 
 

 
1015 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Cartagena: Tipografía del Anunciador, 1920 
1016 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

5 de julio de 1886, número 234, 936. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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Conviene finalmente que todo hombre, por inerte que sea, algo edifica mientras vive y son 
sus acciones materiales las que levantan el edificio invisible para el ojo material, las que adornan 
las márgenes del San Jorge, en que el ojo material sólo ve el pintoresco lujo de una naturaleza 

desordenada. Y entre esas construcciones banales, se distingue lo edificado por Javier Tovío, que 
Striffler dice que su notabilidad era como las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas; y como 

éste, ya no es más que una cosa que sólo existe en la memoria de los hombres1017.  
 
La exaltación de Javier Tovio, hecha por Striffler, es criticada ampliamente Fals Borda, 

pues si bien es cierto que era un personaje reconocido, de acuerdo con Fals Borda, era un miembro 
de la oligarquía regional que se había aprovechado para hacerse a tierras en la zona de Corozal, era 

un invasor de tierras, además de las que ya había recibido por herencia, relación social negativa: 
 
“Más bien, aquí se observa aquella relación negativa entre las clases superiores e inferiores 

que se manifestó en una fuerte rapiña por el control de los recursos económicos de la región, 
principalmente de la tierra. No hubo ningún compromiso revolucionario para transformar 

las relaciones de clase ni las estructuras del poder político, como lo habría exigido una 
verdadera antiélite ideológica”1018. 
 

Reflexionado Striffler sobre esa posible historia de pasado que cuentan algunos de los 
vestigios hallados, comenta que en la tierra del río San Jorge se ignora si en su parte baja, ha sido 

teatro de algún acontecimiento notable o la mansión de algún personaje sobresaliente, en tantos 
siglos transcurridos desde la creación del mundo, pues pocos son los vestigios dejados por las 
generaciones pasadas en cuanto a su cronología, los escasos testimonios de hallazgos de pedazos 

de cántaros o fragmentos de barro cocido que es un eterno rastro, el barranco, en su 
derrumbamiento, arrojó cántaros enteros y también se han encontrado alhajas de oro de fábrica 
indígena, al hacer algún hoyo para sembrar una mata de plátano o para elevar algún poste. 

Testimonios irrecusables de que allí hubo hombres antiguamente, pero que nada dicen respecto a 
la cronología.  

 
Dice acerca de los hallazgos de objetos en las partes superiores del río que hablan más 

explícitamente de su historia pasada. En las tierras bajas en la medida en que van depositando todos 

los años una capa delgada de sedimento nuevo, superposición repetida acaba por formar una capa 
tan gruesa que los objetos depositados en la superficie llegan a encontrarse una profundidad 

prácticamente inaccesible, lo cual no permite su conservación, esfumando los rastros del pasado y 
de otra parte no hay una acción humana que se interese por el rescate de esos rastros del pasado, lo 
que Striffler justifica como resultados de la falta de elementos para hacerlo y concluye diciendo 

“[…] este es el país de la indolencia, donde dice Striffler se tiene culto al olvido”1019 (Striffler. 
1886: 940).  

 

 
1017 Ibid., 936 
1018 Fals Borda, Orlando. Resistencia en el San Jorge. Historia Doble de la Costa 3. (Bogotá, Ancora Editores, 2002), 

138B 
1019 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

6 de julio de 1886, número 235, 940. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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Narraciones y fabulas por el Rio Cesar 

Nuestro viajero, habla sobre la manera como les llamó a el y los hermanos Agustín y 
Amadeo Truchon la atención de las tradiciones locales que circulan sin mayor fundamento de 
verosimilitud, dudando de la parte histórica del drama y considera como un objeto exclusivo de la 

literatura1020. Son varias las historias que Luis Striffler recoge en su libro acerca de los tesoros, 
entierros que se decía existian en la Sierra Nevada de Santa Marta, del Estado del Magdalena, 

sobre los cuales se tejen historias que el rescata de la voz de sus pobladores y pone de presente en 
el momento de escribir su libro, que dichas historias son al mejor estilo de las novelas de Monte 
Cristo y comienza a relatar como él dice lo que la voz de pueblo le susurra sobre el particular. 

 

El entierro del tesoro español y botánico alemán 

La primera historia que trae Striffler, el este relato tiene varios actos y tiene su origen en 
1806, cuando una nave de España partió del istmo cargada del tesoro del Rey y que poco antes de 

emprender el viaje el capitán de la nave recibió el aviso de que un corsario o pirata la acechaba, el 
capitán tomo entonces la decisión de descargar el tesoro y enterrarlo en una parte de la costa para 

después regresar por el en un buque de guerra. La costa escogida para ocultarlo fue un lugar al lado 
derecho de la Sierra Nevada de Santa Marta. La nave emprendió su viaje y efectivamente fue 
capturada por el pirata y que paso a cuchillo a toda la tripulación, dejando el sitio del entierro como 

un lugar vivo para explorar. Un amigo de Amadeo Truchón, que se menciona en el libro del Río 
Cesar como doctor V. complementa la historia y le cuenta a Truchon que estando en una taberna 

en Londres, departiendo con unos amigos ingleses relatándoles lo del tesoro de la Sierra, había 
llamado el interés de un anciano y un joven, quienes se le acercan y el anciano le dijo que él era un 
grumete de trece años y único sobreviviente del asalto pirata de 1806 y que aunque logro retornar 

a la Sierra Nevada, no pudo recordar el lugar donde el tesoro había quedado1021. 
 
La historia que continúa en la ciudad de San Juan, es referida por Amadeo Truchon, como 

el la conoció, donde se dice que esta fue contada por un viejo alemán a su hija de doce años, en su 
lecho de muerte y es acerca de donde dos alemanes, un botánico y su ayudante, que viven en la 

casa de hospedaje de una pareja acomodada, que cuentan con una hacienda y esclavos. El suceso 
ocurre cuando uno de los esclavos regresa después de su extravió y regresa a casa de sus amos con 
la noticia del encuentro de un tesoro en una cueva, el viaje es organizado irían los tres y para 

disimular invitarían a los alemanes para que adelantaran sus herborizaciones, en el lugar señalado 
por el negro esclavo efectivamente la pareja de esposos constata la existencia del tesoro y deciden 

cargar una parte, pero el recorrido termina en tragedia. 
 
El botánico alemán se da cuenta del hallazgo y de la suspicacia de los hospederos y el negro 

y decide apropiarse del tesoro y matar a los tres, junto con su joven ayudante, se deshacen de los 
cuerpos y planea la forma de sacar el tesoro, dentro del plan esta cambiarlo de lugar, contactando 

 
1020 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881, 21  
1021 Ibid., 21, 22 



323 

 

a  un señor Picacho1022 que vivía no muy lejos del pueblo de Los Venados conocía bien la región y 
tenía a sus servicio dos esclavos, el botánico alemán argumentando que era para ocultar algo que 
pertenecía al gobierno, Picacho junto con sus dos dependientes, condujo a los alemanes y sus cargas 

a un lugar donde había una cueva y podían guardar con seguridad las cargas, toque quedo dispuesto, 
pero al final el viejo alemán, mato Picacho y sus dos esclavos, el hijo de Pichacho envejeció sin 

saber del paradero de su padre.  
 
Después de haber cobrado estas tres vidas más, los dos alemanes deciden alejarse un tiempo 

de la región para no despertar sospecha, el joven alemán que acompañaba al viejo botánico, teme 
correr la misma suerte de los demás y mata al viejo botánico, y estando ya para morir, cuenta el 

secreto a su joven hija dándole las indicaciones por escrito a su hija sobre el lugar donde se 
encuentra el tesoro, documentos que finalmente terminan en poder de una compañía extranjera 
dispuesta a invertir fondos en el hallazgo del tesoro, Striffler no da detalles sobre el nombre de la 

Compañía de Bogotá1023. 
 

Truchon había conocido el lugar de los hechos relacionados con el tesoro desde hacía 
catorce años, atrás a la fecha de viaje con Striffler en 1876, solo que no estaba en busca del tesoro 
sino en explotar madera de Brasil y bálsamo de Tolú, en cuyos bosques abundaba. Con Striffler lo 

que motivo el viaje conjunto fue la búsqueda de cobre.  
 

El Ocañero prófugo 

Poco antes de salir da Ariguaní, una negra llama la atención de Amadeo Truchon y se queja 
diciendo que hay un forastero enfermo, que ella estaba cuidando, no tenía bienes solo un burro que 
lo cuida el vecino de en frente Juan José otro negro casi desnudo espera la muerte del enfermo para 

quedarse con él, ella se queja porque nadie le va a pagar, Agustín dice que su hermano el Vice- 
Cónsul era el gamonal de Don Pedro. Lo cierto es que Amadeo Truchon pregunta quién es el 

enfermo, la negra le comenta que está en muy mala condición y que no hay dinero para alimentos, 
ni medicinas, Truchon le pregunto si era posible conseguir alimentos y la negra dijo que si aparece 
entonces arrastrándose por el piso en enfermo que Striffler lo describe: 

 
“Era lo que en la costa se llama un ribeño, raza de hombres mui distinta de los del litoral; 

pero ya no tenía nada de su color natural ni de su fisonomía típica; era lo que se llama en 
medicina cara hipocrática. Ojos apagados i hundidos, carnes consumidas; un esqueleto que 
se movía”1024 (Striffler. 1881: 43). 

 
El enfermo agonizante relata que era de Ocaña, que había estado huyendo de la justicia por 

los males hechos logrando llegar al Valle, donde consideraba que estaba a salvo, pero estaba triste 
por morir en tierra extraña sin sacerdote para confesarse, acordándose de la justicia divina, 
confesión que tuvo diferentes reacciones de una parte Amadeo Truchon buscaba socorrerlo, pero 

su hermano Agustín se exasperó y considero que era un hereje que se preciaba de morir como 

 
1022 Cuenta que el hijo de Picacho en 1876 ya era un sexa genario y que en el Valle todavía se daba cuenta de quien 

había sido 
1023 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881, 13-20 
1024 Ibid., 43 
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cristianos, su hermano con la mirada trato de reprimir ese movimiento intempestivo y le dio dinero 
a la negra para que lo atendiera, el enfermo lo mira con gratitud. 

 

 El trabajador de Palacio completa la historia del ocañero, que gastaba dinero, organizaba 
fiestas en los retiros aislados, atendiendo a las mujeres:  

 
“[…] reyes de un día en un mundo en que que solo se repara el brillo de la moneda i no las 
machas de la mano que le tiene en su poder”1025 (Striffler. 1881: 44). 

 

El palo del ahorcado 

La historia del palo del ahorcado, lo cual le provoca a Striffler varias reflexiones: recuerda 

a Víctor Hugo quien ha fuerza de proclamar la inviolabilidad de la vida humana ha vulgarizado la 
idea de la abolición de la pena de muerte, la falta de creencia en la justicia divina, sin temer, sin 
remordimientos, sin temer al infierno y concluye: 

 
“El individuo, que no ha abolido la pena de muerte, siempre mata; pero invoca el principio 

de esta abolición cuando la sociedad quiere castigar. ¡Curioso equilibrio! 1026(Striffler. 
1881: 56). 
 

El Estado del Magdalena estaba en revolución casi siempre. Uno de los jefes de guerrilla 
apresó a una persona del partido contrario obligado a ser portador de importante correspondencia, 

tomando los papeles había pensado enviar al emisario al cuartel general, pero decidió fusilarlo y 
colgarlo, para quienes lo ejecutaron debió parecer una bufonada y gala de lo que hacían con sus 
enemigos. Situación que compara cuando Neron incendia Roma “[…] los nerones se permiten igual 

clase de pasatiempos”. Los nombres del jefe guerrillero y víctima no los recuerda Striffler.  
Después del relato del fusilado y ahorcado en el palo, cuyo lugar al momento de visitarlo 

ya había desaparecido y del instrumento del suplicio solo el recuerdo1027 (Striffler. 1881: 56). 
 

La muerte del cacique motilón 

Sobre lo visto en el cerro la Paloma, antes de seguir a Los Venados se quedan donde Lupe 

y escuchan de Orozco la muerte del cacique. Comienza diciendo que cuando reinaba la paz con los 
indios, su padre era querido por estos por su habilidad en la cacería y lo convidaba a menudo a 

pasarse semanas completas y siempre llevaba a Orozco que tenía menos de ocho años y jugaba con 
los chinitos, cuando empezó la guerra mataron al padre de Orozco porque le tenían miedo porque 
conocía sus caminos, yo hice todo lo posible para pagar la muerte de mi padre y si lo mataban 

formo discípulos que lo vengaron. 
 

Orozco dirigió la cacería del cacique, logro cercarlo y el cacique, aunque puede atacarlos 
dice que los espíritus antepasados, consultados por él, querían que su muerte se diera y que el su 
hijo quedara como jefe. Orozco explica los nombres de los espíritus indios de la siguiente manera: 

 
1025 Ibid., 44 
1026 Ibid., 56 
1027 Ibid., 56 
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Ché-tzar y Ché-jui significa: Ché traduce agua. Ché-jui, agua que corre con violencia como el 
Cesar del lado de San Juan. Che-tear, agua mansa de donde salió el nombre de Cesar. 

 

El hijo del cacique había sido de niño compañero de juego de Orozco, antes de ser capturado 
el cacique tuvo la conversación con su hijo de su entrega voluntaria a la muerte y a pesar de la 

insistencia de su hijo porque no lo hiciera, pese a que con una sola orden los indios atacarían, sin 
que quedara alguien vivo en el pueblo de Espíritu Santo, indio le dice a su hijo que debe obedecer 
a los espíritus y le dice a su hijo: 

 
“El indio solo se salva obedeciendo lo que los espíritus de los muertos ordenan. Esa es 

nuestra ley. Sin ley no hay nada: si la ley no se obedece, hay castigo, castigo de Cakingle 
que es el único poderoso, el único que dispone. El ha dispuesto mi muerte.” 1028(Striffler. 
1881: 135). 

 
Y le anunció que para pagar su culpa moriría en la plaza de abajo en medio de burlas y 

menosprecio de esos españoles mezclados, de quien codició una hija y le relata al hijo como se 
enamoró de una mujer blanca de Palmira y la capturo, peo su padre el cacique lo reprendió y que 
el se le enfrentó, faltándole al respeto a su padre, sin embargo, la liberó y después los sacerdotes 

de la tribu lo desencantaro y se casó una de la tribu, la mama del muchacho. El cacique fue entonces 
capturado y no dio la orden de atacar a su tribu, el cacique iba cabizbajo ya anochecí y según las 

reglas indias de noche no se combatía, como se explica en las siguientes líneas: 
 

“El indio no debe batirse de noche; así lo prescriben nuestras leyes; así lo mandan los 

espíritus. Ni una flecha debe dispararse. Hijo mío prepárate mañana serás el jefe; observa 
siempre nuestras leyes, pues sin ellas no hay salvación” 1029(Striffler. 1881: 136). 

 

Al cacique le dispararon y callo y se escucharon lamentos de hombres, mujeres y niños de peñas 
arriba.  

 

Muerte del presidente Maya  

Muerte de un presidente el 4 de julio de 1875 Maya se hallaba de Presidente del Magdalena 

en Valle Dupar, que no es la capital del Estado y habiendo otro presidente en Santa Marta. Maya 
era Presidente y Generalísimo y tenía que armar un ejército para apoyar su presidencia no 
reconocida. En tiempos normales era un rico hacendado que mandaba a sus vaqueros: 

 
“En los países en donde domina la industria peruana hay costumbres particulares y muy 

características. El hacendado es un pastor-rey de otros pastores. Puede ser déspota absoluto 
en el territorio que ocupan sus vacas; pero la comunidad de fanes establece, de hecho una 
especie de igualdad en las condiciones”1030 (Striffler. 1881: 140).  

 
El caso de presidente Maya suscita en Striffler varias reflexiones, expone por ejemplo que 

la familiaridad nivela muchas veces al pobre y al rico. El hijo del hacendado se ejercita en la 

 
1028 Ibid., 135 
1029 Ibid., 136 
1030 Ibid., 140 
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industria con los hijos de los súbditos desde la infancia, conquistando así una superioridad natural 
que le da su condición de rico1031.  

 

“Los pueblos acostumbrados a la obediencia hereditaria aceptan el despotismo bajo 
cualquier forma que se les presente así como el campesino se somete a los daños producidos 

por los malos tiempos en la esperanza de otros mejores para la venidera cosecha”1032 
(Striffler. 1881: 141).  
 

La supremacía de la raza privilegiada es visible tanto en la casta clerical como en la 
aristocrática y dice:  

 
“Los hacendados de la América Latina se hallan, respecto a los pobres de su 
circunscripción, en la misma situación que los nobles de Bretaña y de la Vendée. El pueblo 

sin conocer las cuestiones políticas, del momento, les obedece y sigue siempre: ellos son 
los jefes natos”1033 (Striffler. 1881: 141).  

 
El espíritu de abnegación y probidad que impele al hombre a sacrificarse por el individuo a 

quien ha reconocido como jefe, y a someterse en todo a su autoridad no entra en las flaquezas de 

los pueblos de costumbres españolas. En ellos, la subordinación es cosa muy pasajera y la tendencia 
a la traición o revuelta tiene su declive natural.  

 
Maya formo su estado mayor con hombres de confianza, vaqueros que recibieron grados 

militares, empezando por el grado de capitán pasando al de coronel y ascender al de General, título 

que da posición social1034 . 
 

Reclutó y cobraba empréstitos, Valle-Dupar era durante Maya una plaza de armas, todo 

sucede cuando un capitán de apellido Mestre, le pide licencia por unos días a Maya pero cuando 
ya se disponía irse, un Coronel se presenta y ordena a Mestre que por las calles un decreto del 

Presidente, como este se resiste, le objeta que está en licencia el Coronel, le informa la situación a 
Maya quien se enfurece y pide su revolver y persigue a Mestre que también se enfurece y alista su 
remington, hay un intercambio de disparos donde ambos oponentes mueren, el médico Pavajeau 

atiende a Maya en sus últimos momentos 1035. 
 

“Los diarios de la República publicaron que el Presidente legal del Estado del Magdalena 
había sido asesinado, y los que leyeron tal noticia debieron suponer que los autores de ese 
crimen eran los contrarios”1036 (Striffler. 1881: 143).  

 
Striffler disfrutaba conocer esa historias, le gustaba pensar en coincidencias o hechos 

sobrenaturales, que permitieran dar una explicación a lo inexplicable, sabía que muchas narraciones 
eran ciertamente fidedignas, pero otras eran recreadas de manera diferente por sus testigos o 
narradores de ocasión, lo cierto es queuscó valor como un detente contra el olvido en un país de 

 
1031 Ibid., 140 
1032 Ibid., 141 
1033 Ibid., 141 
1034 Ibid., 141 
1035 Ibid., 142 
1036 Ibid., 143 
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olvidadizos, tal vez una forma de garantizarse el mismo un lugar en ese Caribe Granadino que 
busco comprender. 

Conclusiones 

“La comarca, cuando yo la contemplé de arriba abajo me pareció 
su aspecto general como un edén en su aspecto general como un 
edén predestinado. No faltaba más que el sudor vivificador del 
hombre para transformarla en una nación de perenne facilidad” 
(Striffler. 1875: p. 248)1037. 

 

La lectura de las tres obras de Luis Striffler, como sustrato base para desarrollar la propuesta 
de investigación “Análisis de la narrativa y el discurso en la literatura de viajes: Luis Striffler y 

el Caribe Granadino en el siglo XIX”, por vocación integral y exhaustiva en la medida en que 
además del rastreo biográfico y bibliográfico, busco conectarse con la emocionalidad del viajero a 
través de su narrativa, su discurso, ejercicio descriptivo y de sus énfasis temáticos, más allá de la 

impronta personal como un hombre europeo de mentalidad europea, deja traslucir en sus relatos de 
viaje, la consideración de Europa que en el siglo XIX, se situaba como centro de occidente.  

 
En cuanto a lo exhaustivo del trabajo, se hizo exigente en la medida en que Luis Striffler a 

pesar de ser muy referenciado en publicaciones académicas y periodísticas, es poco conocido y 

difícilmente rastreable, lo cual implicó de una parte la exploración juiciosa de su producción, el 
rastreo de fuentes documentales asociadas, el seguimiento de indicios, corroboración temporal y 

aproximación mediante fuentes secundarias, buscando hallar para él y en general para el estudio 
de viajeros por lo menos en el ámbito nacional, nuevas posibilidades para analizar los relatos de 
los viajeros, donde a pesar de los avances evidentes que se han hecho en el conocimiento de estos 

personajes, no se ha logrado afianzar de manera contundente en análisis más profundos, que den 
posibilidades de abordaje diferentes a la de las selecciones orientadas hacia lo editorialmente más 

atractivo o conmemorativamente más práctico, guiados por los atributos facilitadores, como son 
viajeros con desarrollos cartográficos explícitos o ilustraciones, vale la pena decir que Humboldt 
el viajero icónico, es una caso aparte, en el ámbito nacional e internacional, derivado de ciertas 

condiciones como son su extensa y diversa obra, su gran difusión desde sus inicios en círculos 
reconocidos como el de Le tour du monde : nouveau journal des voyages y en el ámbito de 

sociedades académicas y científicas en la que era conocido y admirado fruto de intenso intercambio 
de ideas con los más famosos naturalistas de la época, entre ellos C. L. Berthollet, A. Fourcroy, G. 
Cuvier, L. Gay-Lussac, P-S. Laplace, A. Lavoisier,  J-L Lagrange, E. Saint-Hilaire, L. 

Bougainville.  Pero este no es el común de los viajeros, muchos de los cuales quedan relegados al 
olvido.  

 
Con respecto a la aproximación a este viajero determino un proceso metodológico que en 

la práctica se traduce en la metáfora del reloj de arena, a partir del cual las ideas se iban deslizando 

por la estrecha garganta, cayendo de forma mezclada, marcando un ritmo permanente de una 
lectura pausada de la obra, pues a pesar de la amena forma en que están escritos los relatos, la 

 
1037 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 31 de julio de 1875, número 1196, Sección No Oficial 690. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
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urgencia de Striffler por fotografiar con los ojos, hace que cada párrafo posea gran cantidad de 
imágenes y apreciaciones. Leer y releer los pasajes contribuyó al ejercicio del refinamiento 
mediante el cual se encontraron listas que condujeron a provechosos hallazgos. 

 
Se pueden hablar de tres grandes grupos de valoraciones que se destacan de su obra como 

son su compromiso como viajero, el cual nunca abandona, segundo el país que descubre, describe 
y cuestiona desde su óptica y tercero el futuro que proyecta para ese país, en el cual se incluye 
como extranjero.  

 
Striffler y su compromiso como viajero. Entre las impresiones que se reciben de Luis 

Striffler y sus relatos de viaje se rescata la preocupación que le asiste en cada una de ellas por ser 
fidedigno en sus observaciones de la realidad observada, la cual fotografiaa con sus ojos, con el 
deseo de ser leído, por más viajeros y recordado como uno de ellos. En el Alto Sinú, si bien es 

cierto que viene agenciado por la Compagnie Francaise du Rio Sinú, se hace evidente al igual que 
en sus otros relatos del Rio San Jorge y Rio Cesar su perfil de hombre ilustrado científico, riguroso, 

en sus observaciones, critica a los viajeros que hacen apreciaciones ligeras, pasando por alto los 
análisis de mayor profundidad, reflexiona acerca de la soledad, la incomodidad de viajero en el 
Nuevo Mundo como destino circunstancial.   

 
 En el propósito de emplear como vehículo para la reconstrucción biográfica su propia 

producción, permite articular al viajero en distintas etapas de su vida, desde su llegada con 
veinticinco años, en su edad mediana y en su edad madura más o menos a los 56 años, en ellos se 
puede vislumbrar una idea de país y del Caribe Granadino que recorre. Así en el primero de sus 

libros El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844 (1875), se 
capta al Striffler joven con ilusión y con la idea de participar en una empresa que el emprendedor 
francés Víctor Dujardin ha mostrado como prometedora, consiguiendo los fondos necesarios para 

ello con socios locales y europeos. Striffler se descubre como un soñador, ilustrado, que sorprende 
con sus variados conocimientos de química, geología, quien disfruta ejercitándose en la 

observación a partir de la cual busca descifrar todo desde el medio natural, las poblaciones y sus 
pobladores, deteniéndose en reflexiones personales acerca de temas de la vida humana, de la 
civilización y del hombre salvaje.  

 
El viajero deja traslucir en el Alto Sinú una idea de América construida a partir de la lectura 

de libros de viajes con el sueño de descubrir un país inédito y con ello dejar su huella en el mundo, 
reconoce sin reparo que trae ideas preconcebidas acerca de lo que es América, la cual se suma a 
sus recuerdos y su carga emocional que sabe va a afectar su forma de interpretar el mundo que 

recrea. Se manifiesta orgulloso de su configuración mental, de su objetividad y de su frialdad 
alemana para juzgar y asumir los acontecimientos, esto lo dice porque Alsacia durante la vida de 

nuestro viajero fue un territorio en disputa entre Francia y Alemania. La liquidación del proyecto 
del establecimiento minero en el Alto Sinú, pese al gran esfuerzo y después de haberlo avanzado 
tanto le causa cierto desconsuelo y frustración, el abandono, la huida premeditada de quienes lo 

trajeron, pasando de largo camino a Cartagena mientras estaba convaleciente en Lorica, es 
simplemente el preaviso de caminos que se separan para no volver a encontrarse.  

 
Un país el Caribe Granadino que descubre. En su producción compuesta por tres libros “El 

Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844. “El río San 

Jorge” y “El río Cesar, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876”, escritos 
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después de una estadía de más de cuarenta años del viajero en el Caribe Granadino, cuando ya era 
un hombre de mediana edad, dan cuenta de un país que descubre, donde asombra la fertilidad de 
sus tierras en todas las subregiones que visita, la gran hacienda predominantemente ganadera, 

cuyos dueños son los ricos de la región, le gana terreno a la actividad agrícola, que se desarrolla 
fragmentariamente e incipientemente en las zonas montañosas como en Cuiba o en San Sebastián 

cerca de la Sierra Nevada, pues las sabanas son de dominio de la ganadería y los ríos como el San 
Jorge sirven las aguas, para los pobladores del laberinto trazado por el río y el ganado de los 
sabaneros. La escasez de brazos para la agricultura intensiva en mano de obra estaba 

demográficamente determinada y la transición demográfica tardó más de lo esperado, urgía por eso 
adelantar en técnicas que permitieran con los recursos humanos escasos aumentar la producción, 

pues el futuro fundamental lo proveería la agricultura, incluso la explotación pesquera y por 
supuesto la minera, la sin embargo requería de una infraestructura de comunicación y explotación 
en un estadio superior de desarrollo, estas consideraciones se sacan de los escritos “a vuelo de 

pájaro”, de Striffler publicados en diarios como el de Cundinamarca. 
 

La cultura anfibia bautizada de manera elocuente por Fals Borda, fue retratada por Striffler, 
no sin asombrarle como el medio natural de inundaciones y sequias podía condicionar la forma de 
vida del hombre, subyugándolo al punto de desapegarlo de sus habitaciones, las cuales se volvían 

transitorias por lo general, forjando unas lógicas de vida inexplicablemente libres, sin planificación 
y también felices, sobre todo en los que carecen de tierra que por subsistencia y aprovechando la 

abundancia de recurso viven de la pesca para el sustento propio y de sus familias. En la época de 
Striffler de acuerdo con sus relatos, ya se empezaba a darse la especulación de tierras baldías y la 
presión de tierras para la ganadería. El Caribe Granadino que Striffler relata se mantiene en el 

atraso, de una parte como resultado del olvido estatal, que no se siente en el mantenimiento del 
cauce de los ríos, ni en la presencia policial en las ferias, ni en los puertos y parajes, en la falta de 
una educación práctica que permita la apropiación del entorno a través del conocimiento, ni en 

educación para una saludable alimentación y prácticas de aseo y en formas de estimular a los 
ciudadanos a la actividad no solo recreativa sino productiva. De otra parte, aunque no se identifica 

como intención descriptiva, analiza las formas de mestizaje, se detiene a recoger aspectos generales 
de las tribus de indios que viven en las diferentes partes del amplio territorio que comprendía, el 
Alto Sinú, los Estados del Magdalena y de Bolívar, dando una idea de los procesos de aculturación 

y la disminución en número de estos, al punto de su extinción próxima. 
 

Con respecto a la narración y lo narrado en la producción de Luis Striffler, se puede decir 
que lo narrado es decir como describe y comprende los territorios del Caribe Granadino que 
corresponden a las áreas recorridas por tres ríos  el del Sinú, el San Jorge y el Cesar, lo hace a 

través de descripciones minuciosas en aspectos geográficos, recogiendo además todos los aspectos 
que hacen parte de ese paisaje natural y humano y  si bien es cierto que es frecuente encontrar 

reflexiones del autor con respeto a tópicos relacionados o dejando en claro su consideración como 
hombre europeo o valiéndose de medios narrativos como son el uso de figuras literarias como los 
símiles, las metáforas, las hipérboles o referencias a autores leídos o conocidos por el autor, vale 

decir que fuera de las palabras, el estilo o los procedimientos narrativos, la pretensión objetiva del 
autor no se pierde y se cumple con provecho el esfuerzo descriptivo hecho por el viajero, sin que 

los personajes que eventualmente emergen en el relato entorpezcan la misma, de otra parte Striffler 
desde un comienzo manifiesta la distancia que hay entre lo narrado por otros y lo visto con los 
propios ojos, de ahí la extrema importancia que concede al ejercicio descriptivo, el cual emprende  

de forma autónoma, sin recurrir a las descripciones hechas por otros viajeros que transitaron por 
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esos lugares, salvo algunos reconocimientos de especímenes vegetales hechos por Humboldt y que 
Striffler rescata o de espacios geográficos identificados por el admirable trabajo cartográfico de  
Agustín Codazzi , sobre todo esto tiene lugar en la obra que corresponde su tercer viaje sobre el rio 

Cesar. Y aún más incluso los estados emocionales que en ocasiones manifiesta el autor no permean 
la base lo narrado que se escribe con la urgencia de ser fidedigno. 

 
La transmisión de lo narrado en la producción de Striffler, al ser un relato factual, cobra 

existencia fuera del relato a través de las corroboraciones de otras fuentes primarias o secundarias, 

a partir de las cuales se pueden hacer profundizaciones, aclaraciones, precisiones, concediendo al 
relato, a lugares, personajes, hechos o acontecimientos más fuerza representativa, lo que sin 

embargo no es factible realizarlo de una manera total, por las limitaciones mismas que trae la 
búsqueda documental. En cuanto a las implicaciones lógico-narrativas y los manejos estéticos de 
las formas narrativas empleadas por el autor, no interfieren en la construcción del relato en la 

medida en que los acontecimientos están organizados conforme van sucediendo a manera de diario 
de viajes, sin ser tan prolijo en fechas, lo cual sugiere sin tener evidencia de ello, por los menos 

para sus dos primeros viajes y considerando las evidencias de su acercamiento a los viajeros y la 
literatura de viajes, la elaboración por parte de Striffler de alguna forma de registro por escrito de 
sus exploraciones y aunque no se conoce una tradición grafica o cartográfica, si hay algunos 

indicios, como el mapa del río San Jorge que ilustra las primeras páginas de la edición de 1920 de 
El rio San Jorge, de la Tipografía de El Anunciador, de Cartagena, o las referencias explicitas 

hechas por el viajero de dibujos por el realizados, o la mención que hace José P. Urueta en su guía 
descriptica de Cartagena en 1912. 

 

“El río San Jorge” publicado en 1886 fruto de una reconstrucción memorística resultado 
de su consuetudinario paso por el rio, es el relato más corto de los tres que constituyen la producción 
reconocida de Luis Striffler, donde pone en evidencia su conocimiento de la región, del río y su 

caprichoso entramado, del cual realiza un pormenorizado y detallado mapa hídrico de la zona sin 
el cual no se puede entender ese país, sus poblaciones, sus gentes y su propia realidad “conocí a 

los hombres y me retiré a la selva”, frase que según Eugenio Quintero Acosta, estaba escrita en la 
pared de la sala de Striffler en San Marcos. El viajero ya no repara tanto en lo poco saludable de 
sus viandas, pero si en su frugalidad, se detiene a considerar los silencios intermitentes o profundos 

entre poblaciones y descampados.  
 

Demuestra su interés por rescatar aspectos de la cotidianidad local de sus pobladores, como 
lo demuestra el espacio escrito que concede a las Ferias de Tacasuán o San Benito Abad, centrada 
en el Cristo milagroso, la cual se celebró hasta 1854, dando paso a la celebración de las tres ferias 

de Magangué, todas ellas de carácter religioso, pero con incentivos económicos y comerciales.  
Como parte de esa realidad local destaca personajes que vivieron en esos lugares, como Francisco 

Javier Tovio o el Padre Miranda, de los cuales habla porque subyacen en el recuerdo de los 
pobladores, resistiéndose a ser olvidados, muchos de ellos inmortalizados en cuentos de 
apariciones espectrales.  La importancia de narrar esas historias porque por lo menos durante un 

tiempo serán perdurables en la memoria de unos pobladores que olvidan con fácil, tal vez por esa 
forma de vida que impone el desalojo espacial que impone el invierno y el reinicio vital que trae el 

retorno en el verano. Este libro muestra entonces una etapa de la vida de Striffler con una 
permanencia en el momento de escribirlo de por lo menos más de quince años en esa zona del 
Caribe Granadino, donde su espíritu de viajero de explorador se mantiene, además del rigor 

descriptivo con el que detalla la realidad observada.  
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En el “El río Cesar, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 

1876”(1881), que escribe ya cercano a los sesenta años, se afirma en la intención de que su 
producción literaria sirva de guía, en la medida en que su empeño es el de plasmar en su obra lo  

observado fotográficamente a través de sus ojos, que considera diferente a las descripciones de 
otros viajeros, cuyas descripciones son más bien impresiones poco exactas de esas realidades vistas 
a prisa, Striffler advierte sobre las diferencias y limitaciones de tiempo y espacio que conlleva 

adelantar el viaje solo en verano y no en invierno donde se podrían describir otro tipo de 
situaciones. En este texto, Striffler sin descuidar el objetivo de la excursión propuesta como es el 

reconocimiento de las riquezas mineralógicas de la zona del Caribe Granadino en el curso del río 
Cesar, termina por entrar a fondo en los aspectos etnográficos, en la medida en que puede convivir 
por algún tiempo con personas de cada lugar. El viaje además lo emprende con los hermanos 

Truchon, Amadeo el que fuera vicecónsul de Francia y Agustín el ex marino. Vuelve en el 
documento a rescatar las reflexiones sobre el mundo civilizado, el trabajo del hombre, la adversidad 

o la opulencia del medio. El valor descriptivo recae sobre poblaciones tocadas por el Cesar y las 
haciendas como refrentes de localización, con la mirada puesta en los ángulos de visión de la Sierra 
Nevada, donde nace el río Cesar que baja al valle. Resulta inevitable en las descripciones de 

pueblos y pobladores del recorrido, sentir la decadencia de los pueblos, la pobreza, el 
desabastecimiento de estos, por causa de las guerras, la escasa densidad poblacional.  

 
  
A pesar de que Striffler marca como intención central en sus tres obras brinda descripciones 

de lugares geográficos, del medio natural, de los recursos mineros, aprovecha para informar de los 
demás  aspectos del entorno como son los aspectos económicos, culturales, etnográficos de sus 
pobladores de la manera más aproximada a la realidad, con el objetivo de que sirvan de guía para 

futuros viajeros o simplemente para mostrar a quien lea la representación fidedigna de una parte 
del país, en cada obra los hace de manera diferente obviamente respondiendo a las diferencias de 

espacio, tiempo y lugar, así en su producción del El Alto Sinú, historia del primer establecimiento 
para extracción de oro en 1844 (1875), las prioridades descriptivas priman más sobre el medio 
natural y las aproximaciones etnográficas. En cuanto a las descripciones de medio natural todas 

ellas se formulan a partir de la propuesta de Lineo de los tres reinos, animal, vegetal y mineral, por 
lo general adelanta una mirada crítica, acerca de la precariedad con que se explotan las riquezas de 

los mismo.  Sobre todos sus relatos del Río San Jorge y del Río Cesar, se percibe que es la gran 
hacienda el motor de la actividad económica, que se ensancha y crece restando importancia y 
espacio a la actividad agrícola, muchos pueblos viven del paso del ganado, como el Mamón a 

orillas del San Jorge, de otra parte los dueños del ganado son los dueños de las tierras, los 
desposeídos  son en medio de una cierta inseguridad provocada por las situaciones de guerra que 

se han vivido en el territorio de Caribe Granadino, más expuestas en el Río Cesar. 
 
El silencio, las soledades son alusiones recurrentes, en este viajero, los encuentra en el Alto 

Sinú, después de Montería, en el Cerro de Higuerón, en la Angostura sinuana, los descubre en las 
intermitencias entre poblaciones o habitaciones abandonadas a través del Río San Jorge, en el Río 

Cesar también los encuentra ya no a sus orillas sino en las selvas y tambos que se encuentran en 
varios de sus recorridos. El silencio, las soledades es para Striffler la ausencia de lo civilizado, la 
escucha del medio natural y la voz de los propios pensamientos, cuando prácticamente se renuncia 

a todo, cuyos ecos llegan a la mente en recuerdos, sin embargo, no es una nostalgia que invite a 
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abandonar el camino por el cual se optó. Pero también las soledades tienen una connotación de un 
territorio como el del Caribe Granadino aun deshabitado, con poca gente que en demografía se 
expresaría como pocos habitantes por kilómetro cuadrado. 

El futuro de ese “país que existe” 

Hay que partir de un hecho el “país” que retrata Luis Striffler, es el Caribe Granadino que 

recorre, su futuro los vislumbra desde diferentes puntos, desde la cúspide del cerro del Higuerón, 
un observatorio natural como le llama observa la conveniencia de una vía para comunicar la región 

con Antioquia. Así introduce Striffler la visión de futuro del Alto Sinú, imaginaba terrenos 
cultivados, por una numerosa población, ayudados por máquinas poderosas, vapores surcando las 
aguas del río, tallas logradas con piedras de la angostura, locomotoras desde la orilla del mar hasta 

Medellín, canjeando producciones de una región a otra, en la costa buques de varias naciones, 
atravesando el Istmo, “perforado por el atrevimiento del hombre dirá”1038, es un convencido de la 

privilegiada posición topográfica del Alto Sinú, su proximidad al futuro canal interoceánico, sus 
riquezas naturales1039. 

 

Se figura desde allí una línea recta del norte al sur desde la costa cerca del Darién hasta la 
capital del Estado de Antioquia, pasando por la parte más encumbrada del alto Sinú y continuando 

desde allí al valle del Atrato y dice: 
 
“Supongamos la referida línea transformada en una vía de comunicación, y tendremos un 

camino terrestre que pone en comunicación directa a Medellín con el Atlántico, sin tener 
que pasar por las ondulaciones sin fin del camino de Nare, y sin tener que seguir los circuitos 

numerosos del Atrato”. (Striffler. 1875: 686). 
 
Y comenta que esas reflexiones que le ocuparon en la cima del Higuerón, en el año de 1844 

de comunicar los Estados de Antioquia y Bolívar con la costa a través del Atrato eran unas de las 
discusiones del Congreso en 1875. 

 
Al reflexionar sobre las vías de comunicación ferrocarriles, puentes entre varios puntos y 

considera que el territorio del Alto Sinú era el más propicio para iniciar la construcción de 

carreteras por la nivelación natural del suelo, como las sabanas de Corozal, pues en la parte del 
Este las selvas presentaban pocas ondulaciones de terreno y el espacio que media del San Jorge al 

Sinú, es un llano parejo, además propone el pleno aprovechamiento de la comunicación fluvial 
interconectada de los tres ríos, todas estas son reflexiones fruto de su ascenso al Higuerón las cuales 
dio Striffler a conocer después de 31 años cuando decide publicarlas 1040. Más adelante insiste: 

 
“La facilidad de trasporte es una condición sine qua non de toda marcha civilizadora. Por 

desgracia hay en este respecto un atraso que desespera. Se quiere objetar las dificultades 

 
1038 Aunque dice Striffler que estos eran sus ensueños a los veinticinco años, lo cierto es que muchas se concretaron en 

hechos reales como lo es la carretera entre el Sinú hasta Antioquia, entre la Costa Atlántica y Antioquia, de igual 

manera visualizó la apertura del Canal de Panamá. 
1039 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 30 de julio de 1875, número 1.195, Sección No Oficial 686. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
1040 Ibid., 686 
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que, por razón de la accidentación del suelo, impiden el tránsito a los carros. Objeción 
quimérica porque aquí existen comarcas enteras dispuestas naturalmente sobre superficies 
perfectamente planas, y a pesar de esa ventaja natural, por ninguna parte se ven 

carreteras”1041 (Striffler. 1875: 689). 
 

Entre las líneas que resumen sus impresiones acerca de la zona están: 
 

“La comarca, cuando yo la contemplé de arriba abajo me pareció su aspecto general como 

un edén en su aspecto general como un edén predestinado. No faltaba más que el sudor 
vivificador del hombre para transformarla en una nación de perenne facilidad”1042 (Striffler. 

1875: 552). 
  

En “El Río Cesar” es en la población de San Sebastián donde corrobora una de las 

conclusiones del coronel Acosta en 1851 acerca de las posibilidades de desarrollo para la región 
de una colonia extranjera, que empujara la producción de verduras, aprovechando las ventajas del 

clima y la calidad del agua, además de la seguridad de se un lugar donde los extranjeros podían 
conservar su buena salud, para no repetir el fracaso de la colonia de Mr. Goguet1043, en una zona 
malsana de la costa Guajira. También se indigna cuando ve como sin pensar en el futuro del país, 

dueños de haciendas como la de Cebiotes, se atraviesan para que se impidan proyectos de 
construcción de vías por sus alrededores. 

 
Visualiza ese país desde la abundancia de sus recursos como son los carboníferos del 

Cerrejón, desde la Angostura Sinuana, no como la caída que dio lugar a Urra I, sino por la riqueza 

mineral de la zona, incluyendo la explotación de oro en los cerros. Piensa también en las formas 
de proyectar las actividades económicas locales, a través del mejoramiento de procesos como el 
del empaque con las naranjas de Lorica, mejorando la mecánica de los trapiches para una mayor 

producción, por mencionar algunos de los aspectos.  
 

Con respecto a los alimentos y la salud, Striffler reflexiona sobre un método racional para 
preparar los alimentos, diserta sobre la necesidad de un cambio de alimentación en el Estado de 
Bolívar, haciendo una especie de diagnóstico, donde dice que hay la creencia que las frutas 

enferman o no son tan sustanciales, pese a que en un medio natural donde estas se dan de forma 
abundante y suculenta, prefiriendo alimentos en su conceto indigestos como maíz, arroz, yuca, 

batatas. También dedica unas líneas   además de exponer la visión de la agricultura y el agricultor 
en Europa y como se logra economizar costos. Pone de manifiesto los campos cultivados de los 
países civilizados en contraste con los campos descuidados, incultos del Estado de Bolívar1044. 

 

 
1041 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 31 de julio de 1875, número 1.196, Sección No Oficial 689. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
1042 Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844” . Diario de 

Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 21 de junio de 1875, número 1.162, Sección No Oficial 552. Tipografía de Antonio 

Araujo L. 
1043 Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876 . Cartagena: Tipografía 

Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881, 4  
1044 Striffler, Luis. Alto Sinú, historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 1844 . (Cartagena: 

Tipografía de A. Araujo, 1875), 167, 168 
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Se sorprendía que ciento cincuenta personas en un país desierto durante cinco meses habían 
producido frutos para alimentar más de mil. Incluye también es sus disertaciones sobre el agro lo 
provechosos que resultaría sembrar en esas tierras vegetales sanos como el espárrago1045. 

 
El Caribe Granadino también lo proyecta desde la forma en que una nación, una región, una 

localidad aborda su memoria individual, colectiva e histórica, Striffler sin saber rescata ese Caribe 
narrativo, que genera personajes de leyenda y acontecimientos con cierto toque de sobrenatural e 
imaginario, aunque siempre antepone su racionalismo, pero que sin embargo deja escapar en sus 

amigos como los hermanos Truchon que creen en los entierros de tesoros, lo cierto es que completa 
cada historia con lo que recoge en cada lugar al que llega. Las recopilaciones de los narrado y dicho 

por la voz del pueblo es tratada de manera diferente en cada libro, el su primer relato versa en torno 
a lo que se decía de los tesoros y riquezas de los indios, obviamente influida por la actividad que 
en ese momento desarrollaba con la Compañía Francesa del Alto Sinú.  

 
En el San Jorge ese Caribe narrativo se deja ver en las semblanzas casi mágicas de algunos 

de los personajes como el viejo Francisco Javier Tovío, junto a las historias que se tejen entorno a 
las imágenes milagrosas como el Cristo de la Villa de San Benito Abad. En río Cesar, uno de los 
relatos vitales es el del tesoro español de 1806 escondido en una de las cuevas a un lado de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, el cual tiene como el mismo lo señala varios actos, manteniendo la atención 
sobre el desenlace de este a lo largo del relato.  

 
Luis Striffler encaja con su presencia, actuación y producción en esa tripleta de memoria 

individual, colectiva e histórica de San Marcos, del municipio de Ayapel y de Cartagena, entre los 

otros lugares de su exploración por el Caribe Granadino. Hace parte de los que ha sucedido en un 
territorio determinado, con una memoria que se reconstruyó entorno a su vida social y proyectada 
sobre el pasado reinventado, como científico, primer notario de San Marcos, recaudador de 

hacienda y como parte de esa memoria fantástica de las leyendas sinuanas. 

La importancia de Luis Striffler podría derivarse siguiendo a Ernest Gellner, en su texto 

Naciones y nacionalismo, de una parte a las dos formas de cultura; la agraria y la post agraria o 
industrial y de la alfabetización, donde el factor de alfabetización emerge como determinante en el 
desarrollo de la civilización, haciendo de la educación un “poder”, a partir de cual se puede acceder 

al control de símbolos por parte de una elite determinada, coarta el entendimiento de determinados 
conceptos por todos los integrantes de la sociedad en su conjunto. El alfabeto en consecuencia es 

un patrimonio reservado a unos pocos, determinando formas de dominación1046. Ciertamente Luis 
Striffler fue considerado desde su condición de ilustrado, no obstante, su servidumbre a favor de 
una élite tendría que ser validado, aunque probablemente si le sirvió para rodearse de personales 

influyentes de la época, que lo consideraban como el sabio francés 

Siguiendo los pasos de Luis Striffler buscando precisar en donde se encuentra su valor 

perdurable como viajero y su obra como pieza de la literatura de viajes, considero que todo ello 
depende de la forma en la que se lea su producción, las miradas parciales dan como resultado 
visiones fragmentadas del personaje, al que se le debe entender de manera integral, como ser 

emocional, donde el temor, la incomodidad, la postración, la soledad, la frustración son estados 

 
1045 Ibid., 173-175 
1046 Gellner, Ernest. Naciones y nacionalismos. (Madrid: Alianza Universidad, 1991), 21  
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que hacen parte de su historia personal, así como la contextura intelectual a partir de la cual 
interpreta la realidad de su época y los escenarios de viaje, no solo debe tomarse como el personaje 
aventurero e inquieto que construye un relato a partir de la excitación que le producía lo 

desconocido y el riesgo que le implicaba enfrentarse a lo inédito, corriendo peligros de encontrar 
la muerte, la enfermedad, los accidentes imprevistos, las inclemencias climáticas. La idea de éxito 

o fracaso está siempre mediada por una historia que se escribe y que de alguna manera es conocida 
para ser recordada. En el caso de Luis Striffler su condición de viajero se mantiene y de otra parte 
el hecho de su larga permanencia le concede a sus relatos una fuerza interpretativa más madura y 

consistente, pues en el sus viajes no son el reconocimiento de unos meses con un retorno informado 
a su lugar de origen sino la inserción en esa nueva realidad que se le impone como hogar y que se 

acepta desde su naturaleza europea, la cual se resiste ante lo que considera atraso y 
desaprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



336 

 

Bibliografía 

Manuscritos 

Archivo General de la Nación, Fondo Poblaciones Varias, tomo X, folios 113-165 
 
Bolívar, Simón. Archivo General de la Nación. Secretaria de Hacienda. Testamentos Des.E. el 

Libertador de Colombia General Simón Bolívar, Cartagena diciembre 12 de 1830. 
 

Castro, Pedro y Striffler, Luis. Carta al señor secretario de lo interior y relaciones exteriores. 
Fechada en Valledupar 12 de abril de 1876, recibida en mayo de 1876. El Prefecto de los territorios 
de “Nevada y Motilones” Pedro Casto describe la región su feracidad, riqueza del subsuelo, sugiere 

abrir vías, colonizar con europeos y colombianos y efectuar expedición científica recomienda a los 
expertos/Fruchon y Striffler/. Estudio de Luis Striffler/ sobre el territorio, los grupos indígenas y 

la riqueza potencial. Mayo 18 – Sección 2ª.  1049.  Códigos y Decretos, 741 – 755, 0357 
 
Censo de 1835. Archivo General de la Nación de Colombia, Sección República, Fondo Censos 

de Población.  
 

Censo de 1843. Archivo General de la Nación de Colombia, Sección República, Fondo Censos 
de Población.  

 

Censo de 1851. Archivo General de la Nación de Colombia, Sección República, Fondo Censos 
de Población.  

 
Censo de 1870. Archivo General de la Nación de Colombia, Sección República, Fondo Censos 

de Población. 

 
Escritura Pública número 676 de 18 de noviembre de 1886, Notaria 2ª de Bucaramanga. 

Striffler, Luis. Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye. Alsacia: National and 

University Library of Strasbourg, 1839 

Libros, colecciones, folletos y hojas sueltas 

B. Tavera – Acosta. Rionegro. Reseña etnográfica, histórica y geográfica del Territorio de 
Amazonas. Maracay: Imprenta del Estado de Maracay, 1927. 

Bottin, Sébastien (1764-1853). Auteur du texte. Almanach-Bottin du commerce de Paris, des 

départemens de la France et des principales villes du monde. París: AU Bureau de L’Almanach du 
commerce, Rue Coquillére, 14 (pres La Rue J.-J. Rousseau), 1855. 

Bottin, Sébastien (1764-1853). Auteur du texte. Almanach-Bottin du commerce de Paris, des 

départemens de la France et des principales villes du monde. París: AU Bureau de L’Almanach du 
commerce, Rue Coquillére, 14 (pres La Rue J.-J. Rousseau), 1855-1856. 

Compte Rendu des Seances. Congres International D’Etudes du Canal Interocéanique Tenu a 
L’Hotel de la Societé de geographie Boulevard Saint- Gemain. Paris: Du15 au 29 Mai 1879. 



337 

 

Congreso de la República de Colombia. Constitución política de la República de la Nueva 
Granada. Reformada por el Congreso en sus sesiones de 1842 y 1843. Bogotá: Imprenta de José 
A. Cubillos, 1843. 

Congreso. Constitución Política de la República de la Nueva Granada. Reformada por el 

Congreso en sus sesiones de 1842. Bogotá: Imprenta de José A. Cualla, 1843. 

De Real de Gandía, Segismundo Pbro. La Sierra Nevada y los Orfelinatos de la Goajira. Bogotá: 
Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912. 

Estatutos de la Compañía denominada Mina Hidráulica de Surata y del Río del Oro, fundada en 

Bucaramanga por escritura pública 676 de 18 de noviembre de 1886, ante Notario 2º. 

García Carbonell, Francisco. Memoria sobre el descubrimiento, conquista y colonización del 
Chocó. Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de Cartagena. Números 43 y 44 de 

1918. Cartagena: Imprenta eléctrica departamental-397, 1918, 297-310. 

Gosselman, Carl August (1981). Viaje por Colombia (1825-1826). Versión castellana de Ann 
Christien Pereira, Bogotá, Publicaciones del Banco de la República (“Archivo de la Economía 
Nacional”, 41), 2ª ed., 1981. Texto original: Resa i Colombia åren 1825 och 1826, Estocolmo, 

Johan Hörberg 1830. 

Gutiérrez de Alba, José María.  Impresiones de un viaje a América.  Editorial no identificado, 
1870 - 1873. Los 10 tomos y 3 folios están bajo custodia de la Luis Ángel Arango. 

Gutiérrez, Rufino. Monografías. Tomo I. Bogotá: Imprenta Nacional, 1920. 

Hamilton, J.P. Viajes por el interior de las provincias de Colombia. Tomo I. Publicaciones del 

Banco de la República. Archivo de la Economía Nacional. Bogotá: Imprenta del Banco de la 
República, 1955, 30. 

Humboldt, Alexander von (1826). Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo – 

Ensayo Político sobre el reino de la Nueva España. Con mapas geográficos y físicos. (Paris: En 
Casa de la Rosa, 1826). iii – iv. 

Isaacs, Jorge. Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena antes Provincia de Santa Marta. 

Anales de Instrucción Pública, tomo VIII, número 45, septiembre de (1884), 177- 352. Bogotá: 
Imprenta de Echeverría Hernández. 

Laverde Amaya, Isidoro. Bibliografía colombiana. Bogotá: Medardo Rivas, 1895 

Le Moyne, Augusto, Viajes y estancias en América del sur y la Nueva Granada, Santiago de 
Cuba, Jamaica y El Ismo de Panamá. Viajes Volumen IX. Biblioteca Popular de Cultura 

Colombiana. Bogotá: Publicación del Ministerio de Educación de Colombia - Editorial Centro- 
Instituto Gráfico, 1945 

Le Moyne, Augusto. Viajes y estancias en América del sur y la Nueva Granada, Santiago de 

Cuba, Jamaica y El Ismo de Panamá. Viajes Volumen IX. Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana.  Publicación del Ministerio de Educación de Colombia. Editorial Centro- Instituto 

Gráfico – Bogotá 1945. 

Núñez, Agustín. Segunda Vindicación. Del Doctor Agustín Núñez. Bogotá: Imprenta Neo-
granadina, el 31 de marzo de 1852.  



338 

 

Palacio, Manuel A. Relato de un explorador antioqueño en busca de oportunidades para la 
explotación minera en inmediaciones al río Sinú. (1890), 47. Banco de la República: 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/search/searchterm/Libro/field/typ

e/mode/exact/conn/and 

Pérez, Felipe. Geografía General. Física y política de los Estados Unidos de Colombia y 
geografía particular de la ciudad de Bogotá, Tomo Primero. Bogotá: Imprenta de Echeverría 

Hermanos, 1883. 

Piezas Oficiales. Relativas a los acontecimientos de Cartajena, en junio 1 agosto del presente 
año, conexionados con la persona del Señor Adolfo Barrot Consul Francés en aquella plaza. De 
origen del Gobierno. Impreso en Bogotá, por J.A, Cualla, año de 1833. 

Reiber, Ferdinand. Catalogue de la collection d'Alsatiques (estampes et livres) de. Strasbourg: 
1896. Poesía relacionada en la p, II2, en el año de 1835, como litografía. L. Harvard. Autografiada 
por L. A. Striffler en junio de 1839. 

Restrepo, Vicente. Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia. Anales de la Instrucción 

Pública, tomo VII, número 39 de marzo de 1884, 246. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hernández. 

Saffray, Charles. Viaje a Nueva Granada. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. 
Ministerio de Educación Nacional, 1948. 

Santodomingo, Ramón y Jácome, Diego Alejandro. El Doctor Agustín Núñez. Ante la opinión 

pública. Bogotá: Imprenta Neo-granadina, 23 de marzo de 1852. Agustín Núñez se defiende 
también con pruebas en segunda instancia, de las acusaciones en su contra, por considerarlas 

injuriosas.  

Striffler, Luis. El Alto Sinú. Boletín Historial. Órgano de la Academia de la Historia de 
Cartagena. Números 43 y 44 de 1918. Cartagena: Imprenta eléctrica departamental-397, 1918. 

Striffler, Luis. El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 1844. 
Cartagena: El Anunciador, 1920. 

Striffler, Luis. El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 

1844. Cartajena: Tipografía de A. Araújo, 1875. 

Striffler, Luis. El Alto Sinú: Historia del primer establecimiento para la extracción de oro en 
1844. Colección Historia. Barranquilla; Ediciones Gobernación del Atlántico, 1993. 

Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. 

Cartagena: Tipografía Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881. 

Striffler, Luis. El río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. 
Bogotá D.E.: Senado de la República, Imprenta Nacional, 1986. 

Striffler, Luis. El rio San Jorge. Aumentada con una relación histórica y geográfica de sus 

principales poblaciones por Eugenio Quintero A. Cartagena: Tipografía de El Anunciador, 1920 

Striffler, Luis. El Rio San Jorge. Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886. 



339 

 

Striffler, Luis. El rio San Jorge. Edición de José Luis Garcés González. Montería: Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS-, Fundación Universitaria Luis 
Amigó-FUNLAM-, 2008. 

Striffler, Luis. El río San Jorge. Edición de los Hermanos Dr. Camelo Ojeda Z. y Aristides Z. 

Montería: Edición particular Hnos. Ojeda, 1958. 

Gacetas y periódicos 

Anécdotas sobre Bolívar. Papel Periódico Ilustrado. Año 1, número 4. 1º de noviembre de 1881. 

Confederación Granadina. - Administración principal de Hacienda de Distrito de Bolívar. - 
Número 439.- Cartajena, 4 de noviembre de 1859. Gaceta Oficial, año XXVIII, Bogotá, lunes 12 

de diciembre de 1859, número 2.440.  

Confederación Granadina. - Administración principal de Hacienda de Distrito de Bolívar. - 
Número 457.- Cartajena, 5 de diciembre de 1859. Gaceta Oficial, año XXIX, Bogotá, martes 24 

de enero de 1860, número 2.449. 

De la Espriella, Miguel. Exploracion científica en la parte alta del río Sinú i el distrito de Simití. 
Sección Secretaria Jeneral de Estado. Diario de Bolívar  año XVIII Número 1.113 del 22 de abril 

de 1875. 

Londoño Juan B.  Carta de respuesta al Señor Dr. Agustín Núñez, Antioquia 10 de noviembre 
de 1874. Diario de Cundinamarca, año VI, número 1.505, del sábado 12 de agosto de (1874), 137. 

Martínez, Ribon C. Nuevo método para el cultivo del cacao. (segunda parte). El Agricultor. 
Órgano de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Serie 2ª, No. 2 . Bogotá 8 de julio de 1879 

Núñez, Agustín. “Antioquia i Bolívar”. Diario de Cundinamarca, año VI, número 1.505, del 
sábado 12 de agosto de (1874), 137. 

Núñez, Agustín. El sur del Estado de Bolívar. Diario de Cundinamarca, año V, número 1414, 
del miércoles 26 de agosto de (1874), 965. 

Palma, Ricardo. Catálogo de los libros que existen en el Salón América. Biblioteca Nacional. 

Papeles Varios No. 52. Lima: Emp. De Torres Aguirre Mercaderes 150, 1891. 

Puerto de Cartajena. Entradas i salidas de buques desde el 1º al 8 de octubre. Semanario de la 
Provincia de Cartagena. Trimestre 1º, número 13, del 9 de octubre de 1842.  

Puerto de Cartajena. Entradas i salidas de buques desde el 23 al 31 del corriente. Seminario de 

la Provincia de Cartajena. Trimestre 1º del domingo 31 de julio de 1842. 

Puerto de Cartajena. Entradas i salidas de buques desde el 27 de pasado al  3 del corriente. 
Semanario de la Provincia de Cartagena. Trimestre 1º, número 8 del 4 de septiembre de 1842.  

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 14 de abril de 1875, número 1.106. Sección No 
Oficial. Tipografía de Antonio Araujo L. 



340 

 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 15 de abril de 1875, número 1.107. Sección No 
Oficial. Tipografía de Antonio Araujo L.  

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 16 de abril de 1875, número 1.108. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de abril de 1875, número 1.113. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 17 de mayo de 1875, número 1.133. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 18 de mayo de 1875, número 1.134. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 19 de mayo de 1875, número 1.135. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 20 de mayo de 1875, número 1.136. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 21 de mayo de 1875, número 1.137. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de mayo de 1875, número 1.138. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 24 de mayo de 1875, número 1.139. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 25 de mayo de 1875, número 1.140. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 26 de mayo de 1875, número 1.141. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 28 de mayo de 1875, número 1.142. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 



341 

 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 29 de mayo de 1875, número 1.143. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 31 de mayo de 1875, número 1.144. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 1º de junio de 1875, número 1.145. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 2 de junio de 1875, número 1.146. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 3 de junio de 1875, número 1.147. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 4 de junio de 1875, número 1.148. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 5 de junio de 1875, número 1.149. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 7 de junio de 1875, número 1.150. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para ext racción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 8 de junio de 1875, número 1.151. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 9 de junio de 1875, número 1.152. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 10 de junio de 1875, número 1.153. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 11 de junio de 1875, número 1.154. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 12 de junio de 1875, número 1.155. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 



342 

 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 14 de junio de 1875, número 1.156. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 15 de junio de 1875, número 1.157. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 16 de junio de 1875, número 1.158. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 17 de junio de 1875, número 1.159. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 18 de junio de 1875, número 1.160. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 19 de junio de 1875, número 1.161. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 21 de junio de 1875, número 1.162. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 22 de junio de 1875, número 1.163. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 23 de junio de 1875, número 1.164. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 24 de junio de 1875, número 1.165. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 25 de junio de 1875, número 1.166. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 26 de junio de 1875, número 1.167. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 28 de junio de 1875, número 1.168. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 



343 

 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 30 de junio de 1875, número 1.169. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 1º de julio de 1875, número 1.170. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 2 de julio de 1875, número 1.171. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 3 de julio de 1875, número 1.172. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 5 de julio de 1875, número 1.173. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 6 de julio de 1875, número 1.174. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 7 de julio de 1875, número 1.175. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 8 de julio de 1875, número 1.176 Sección No 
Oficial. Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 30 de julio de 1875, número 1.195. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 31 de julio de 1875, número 1.196. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 5 de agosto de 1875, número 1.200. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 10 de agosto de 1875, número 1.204. Sección No 

Oficial 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 11 de agosto de 1875, número 1.205. Sección No 

Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 



344 

 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 
1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 12 de julio de 1875, número 1.206. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer establecimiento para extracción de oro de 

1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, 14 de julio de 1875, número 1.208. Sección No 
Oficial Tipografía de Antonio Araujo L. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 8 de junio de 1886, número 212. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 9 de junio de 1886, número 213. Sección No Oficial.  Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 10 de junio de 1886, número 214. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 11 de junio de 1886, número 215. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 12 de junio de 1886, número 216. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 14 de junio de 1886, número 217. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 15 de junio de 1886, número 218. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 16 de junio de 1886, número 219. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 17 de junio de 1886, número 220. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 18 de junio de 1886, número 221. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 24 de junio de 1886, número 226. Sección No Oficial.  Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 



345 

 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 25 de junio de 1886, número 227. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 3 de julio de 1886, número 233. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 5 de julio de 1886, número 234. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 6 de julio de 1886, número 235. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 9 de julio de 1886, número 238. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 10 de julio de 1886, número 239. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 14 de julio de 1886, número 242. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 15 de julio de 1886, número 243. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 19 de julio de 1886, número 246. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 21 de julio de 1886, número 248. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 24 de julio de 1886, número 251. Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 27 de julio de 1886, número 253 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 28 de julio de 1886, número 254 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 



346 

 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 30 de julio de 1886, número 256 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 31 de julio de 1886, número 257 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 2 de agosto de 1886, número 258 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 4 de agosto de 1886, número 260 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 5 de agosto de 1886, número 261 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 9 de agosto de 1886, número 264 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 10 de agosto de 1886, número 265 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 

Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 
XXIX. Cartagena, 12 de agosto de 1886, número 267 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 16 de agosto de 1886, número 270 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 18 de agosto de 1886, número 272 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año 

XXIX. Cartagena, 19 de agosto de 1886, número 273 Sección No Oficial. Tipografía de Antonio 
Araujo L. de O’Byrne. 

Striffler, Luis. “Escursiones científicas en los confines del Sur del Estado de Bolívar – 
jeneralidades a vuelo de pájaro”. Diario de Cundinamarca, año V, número 1414, del miércoles 26 

de agosto de (1874), 965, 966. 

 

 



347 

 

Cartografía 

Acosta, Joaquín. Mapa de la Republica de la Nueva Granada dedicado al Barón de Humboldt a 
quien se deben los primeros conocimientos geográficos y geolójicos positivos de este vasto 
territorio por el Coronel de Artillería Joaquín Acosta. Paris, 1847. Archivo General de la Nación, 

Registro: fmapoteca_289_fagn_36 

Le Roy, Gordon. Mapa 4. Lugares que menciona Luis Striffler en El Sinú. Geografía humana y 
ecología. Bogotá: Carlos Valencia Editores,1983. 

Ponce de León, Manuel y Paz, Manuel María. Carta Corográfica del Estado de Bolívar, 

Construida con los datos de la Comisión Corográfica. I de Órden del Gobierno Jeneral. Bogotá, 
1864. Colección Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Registro: fmapoteca_970_figac_2 

Ponce de León, Manuel y Paz, Manuel María. “Carta jeografica de los Estados Unidos de 

Colombia, antigua Nueva Granada, construída de orden del gobierno jeneral, con arreglo a los 
trabajados corográficos del jeneral A. Codazzi i a otros documentos oficiales” (Mapa).  
Colecciones. Cartografía Histórica. Banco de la República,1864- 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/52/. 

Samper, José María. Mapa de la Republica de la Nueva Granada dedicado al Baron de Humboldt 
a quien se deben los primeros conocimientos geograficos y geolójicos positivos de este vasto 

territorio por el Coronel de Artillería Joaquín Acosta. 1847. Diseñado por J.B.L. Charle, Geografo. 
La letra por J.M. Hacq, Gravador del Depósito de la Guerra. Gravado por A. Orgiazzi, Gravador 
del Depósito de la Guerra, rue Chanoinesse, Nº 14, Paris. Arreglado al sistema Federal de 1858 por 

J. M. Samper. Paris,1858. Archivo General de la Nación. Registro: fmapoteca_296_fagn_40  

Audiovisuales 

Chalarka, Ulianov. Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica. Dibujos 1972-

1974. Montería: Fundación del Sinú, 1985. 

Ensuncho Bárcena, Juan Carlos. Video: Luis Striffler, un francés Sanmarquero. Publicado el 15 
de mayo de 2013. https://www.youtube.com/watch?v=rZIk3AMiSVU  

Sánchez, Luis Alfredo y Errazuris, Cox María. “Hombres Hicotea”. Serie Tierra Hombre. 

Fondo de Promoción de promoción de la Cultura del Banco Popular, Video documental publicado 
en 1998, (6:30). https://www.youtube.com/watch?v=lsmz6u5uqLo 

Bibliografía contemporánea 

Acevedo Latorre, Eduardo, compilador. Geografía pintoresca de Colombia. La Nueva Granada 

vista por dos viajeros franceses del siglo xix. Bogotá, Litografía Arco, 1971. 

Aguilera Díaz, María M. La Mojana: riqueza natural y potencial económico. Documentos de 
trabajo sobre economía regional. Banco de la República – Sucursal Cartagena, No. 48 de octubre 
de (2004), 43. https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-48.pdf 

Álamo Felices, Francisco. “Paratextualidad y novela: las partes del texto o el diseño editorial”. 

Anuario de Estudios Filológicos, vol. XXXII, 2009. 



348 

 

Alburquerque-García, Luis. El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género. 
CCHS-CSIC Revista de Literatura, (2011), enero-junio, vol. LXXIII, No. 145, 15-34. 

Alcaldía de San Juan del Cesar. Reseña histórica de San Juan del Cesar. 
http://www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co/municipio/nuestro-municipio, 12/01/2021. 

Alcina Franch, José. Viajes por América del Sur. Madrid, España: ed. Aguilar, 1958. 

Álvarez Jiménez, Jairo. La guerra de 1875 en el Caribe colombiano: debate electoral, soberanía 
y regionalismo político. Universidad de Cartagena de Indias, Colombia. El Taller de Historia, vol. 
IV, No. 4 / (2012), 189-210. 

Alzate, Carolina, y "¿Comunidad de fieles o comunidad de ciudadanos? dos relatos de viaje 

delsiglo xix colombiano." Revista Chilena de Literatura , no. 77 (2010):13. 
Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360233415006 

Angulo Jaramillo, Felipe. “Viajeros franceses del siglo XIX en Colombia. Un balance 

bibliográfico”. Asociación para el fomento de la historia en Centroamérica – AFEHC, (2007). 
Doi: https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html.  
 

Audes – Atores Editores de Sucre. Un científico alsaciano entre nosotros. Investigativa. 

Revista Trimestral Audes. Enero-marzo No.1. (1981), Sincelejo – Sucre. 

 

Aurell, Jaume. La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos. 

Valencia, España: ed. Universitat de Valencia, 2005. 

Ausdal, Shawn Van. Labores ganaderas en el Caribe colombiano. En Historia social del Caribe 
colombiano. Territorios, indígenas, trabajadores, cultura, memoria e historia. Medellín: La Carreta 

Editores, 2011. 

Ávila Crespo, Remedios. Identidad y tragedia Nietzsche y la fragmentación del sujeto. 
Barcelona: Editorial Crítica, Barcelona, 1999. 

Barboza Núñez, Esteban. Del enclave a la metrópolis: de la crítica poscolonial contemporánea. 

(Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Lingüística Aplicada. Octubre de 2007, 
Campus Ornar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica). Letras, Vol. 2, Nº, 44, 2008, 225-
237. Doi: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras/index 

Barthes, Roland. Análisis estructural del relato. Traducido por Beatriz Dorriots. Buenos Aires: 
Tiempo contemporáneo, 1970.Bas Martín, Nicolás. Los repertorios de libros de viajes como fuente 
documental. Anales de documentación, Nº 10, (2007). Doi: 

https://revistas.um.es/analesdoc/article/download/285/264/1230 

Bellec Cristine. “El Asunto Barrot en el Quai D’orsay”. Huellas 15 Uninorte, Barranquilla, 
diciembre de (1985), 25-28. 

Bernecker, Walther L. Literatura de viajes como fuente histórica para el México decimonónico: 

Humboldt, inversiones e intervenciones Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México núm. 38, (julio-diciembre, 2003). 35-64. 
https://www.redalyc.org/pdf/898/89803803.pdf 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360233415006
https://www.afehc-historia-entroamericana.org/index_action_fi_aff_id_1649.html


349 

 

Blanco Barros, José Agustín. Historia de la sociedad geográfica de Colombia. Antecedentes 
geográficos. Sociedad Geográfica de Colombia. Academia de Ciencias Geográficas. Sin fecha.  
Doi: https://sogeocol.edu.co/documentos/histo_sgc.pdf 

Blanco Barros, José Agustín. Obras completas IV Geografía histórica. Barranquilla: 

Universidad del Norte, 2018. 

Bolívar Simón, Obras Completas Tomo IX. El Quijote Bolívar. Editor Gerardo Rivas Moreno. 
Bogotá: FICA – Fundación para la Investigación y la Cultura, 2010. 

Burke, Peter. ¿Qué es la historia cultural? Barcelona, España: Paidós, 2010. 

Cappelli, V. Entre “Macondo” y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales 

del Siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Memoria Y Sociedad, 10 (20). (2006), Doi: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/8120 

Carreño Martínez, Aida. Las academias científicas en Colombia. En: Revista Credencial. No. 

154 de octubre, (2002).  

Carrillo Ferreira, Hugo, “Una frontera en movimiento”. La conformación del puerto de 
Riohacha en el siglo diecinueve. Études caribéennes, Avril-Août 2018, Publicado el 15 junio 2018, 

39, 40. Doi: http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11399; DOI: 
https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.11399 

Cassany, Daniel. Aproximaciones a la lectura crítica. Tarbiya, Revista de Investigación e 
Innovación Educativa, (2003). Doi: https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7275/7623   

Cassany, Daniel. Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. España: Editorial Anagrama. 

Colección Argumentos, 2006. 

Cazau, Pablo. Lo real, lo imaginario, lo simbólico. Materiais de consulta Arte No Campo, mayo 
2016. Doi: https://artenocampo.files.wordpress.com/2013/10/lo-real-lo-imaginario-lo-simbolico-

pablo-cazau-2.doc 

Chartier, Roger. Discurso inaugural de Roger Chartier Director de Estudios en L'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de París en las "Segundas Jornadas de Historia de las 

Mentalidades", organizadas por el Departamento de Ciencias Históricas y dedicadas a la memoria 
del Prof. Rolando Mellafe, 2005. Doi: https://www.uchile.cl/noticias/8762/roger-chartier-hab lo-
sobre-la-nueva-historia-cultural 

Cicerchia, Ricardo. Viajeros. Ilustrados y románticos en la imaginación nacional. Viajes, 

relatos europeos y otros episodios de invención argentina. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Troquel, 2005. 

Commune de Lapoutroie. Histoire de Lapoutroie.  https://www.lapoutroie.fr/decouvrir/histoire-

de-lapoutroie.htm 

Conde Silvestre, Juan Camilo. De la peregrinación medieval al viaje imaginario: la evolución 
literaria y estética de un género como prefiguración del hecho turístico. Cuadernos de Turismo. 

Universidad de Murcia, No.27, (2011), 227-245. Doi: 
https://revistas.um.es/turismo/article/download/139921/125801/530751 



350 

 

Correa, Juan Santiago. Moneda y nación. Del federalismo al centralismo económico en 
Colombia (1850-1922). Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA-, 
(2010).   Doi: 

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/294/Moneda%20y%20Nacion.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 

Correa, Juan Santiago. Moneda y nación. Del federalismo al centralismo económico en 

Colombia (1850-1922). (Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA-, 
2010), 26,27.   Doi: 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/294/Moneda%20y%20Nacion.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Correa-Moreno, Yerson Alí y Arango-Soler, Juan Manuel. Trabajo y salud de los bogas del Río 
Magdalena en el siglo XIX. Revista Colombiana de Salud Ocupacional 10(1): e-6032. Junio 2020, 

5, doi: 10.18041/2322-634X/rcso.1.2020.6032 Derechos de copia© Universidad Libre (Colombia) 
http://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rc_salud_ocupa/index) 

Cosgrove, Dennis. Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista. Boletín 

de la Asociación de Geógrafos Españoles, N.º. 34 (2002). 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3360 

Council of Europe. Convenio europeo del paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 
Doi: http://www.coe.int/en/web/landscape/text-of-the-european-landscape-convention.   

Cruz, Irineo Fernando. “El concepto de América”. (Conferencia pronunciada en la Escuela 

Internacional de Verano. Mendoza, 1953. Versión taquigráfica de la cinta: Edgardo R. Sosa) 

Culler Jonathan. Poética estructuralista: estructuralismo, lingüística y estudio de la literatura. 
Traducción de Carlos Manzano. España: Anagrama, 1975. 

D’ Olivares Durán, Nelson. “Sobre la metodología sociolingüística”. Educación y Territorio . 

Vol. 4, Número 7. Julio-Diciembre (2014), 17-36 Doi: 
https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/reyte/article/view/126 

De Lima Blanca. Una red comercial sefardita en el eje Curaçao-Coro durante el siglo XVIII. 

(2019), 17-18. Doi: https://journals.openedition.org/lerhistoria/5105 

Domínguez Ossa, Camilo. El Caribe Granadino en el siglo XIX. Región y nación en la 
economía-mundo. Raíces de la geografía colombiana No.3. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2018. 

Dosse, François. La Marcha de la Ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual. 
Valencia, España: ed. Universitat de Valencia, 2007. 

Dussel, Enrique. “Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-discurso filosófico de 
la Modernidad”. Tabula Rasa 9, julio-diciembre, (2008). 

Duviols, Jean Paul. Voyageurs français en Amérique (colonies espagnoles et portugaises.  

Francia: Editorial Bordas, 1978. 

Eco, Humberto. Lector in fabula. Barcelona, España: Lumen, 1981.  



351 

 

École nationale supérieure des mines de Paris. Historie. 
https://www.minesparis.psl.eu/Ecole/Histoire/ 

El Tiempo. La muerte de Abel Antonio. Archivo 12 de junio de 2006. 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

2062111#:~:text=Aun%20estando%20vivo%2C%20Abel%20Antonio,en%20su%20m%C3%A1
s%20famosa%20canci%C3%B3n.&text=Ten%C3%ADa%2082%20a%C3%B1os%20y%20era%

20una%20leyenda%20de%20la%20m%C3%BAsica%20vallenata. 

Elías Caro, Jorge Enrique y Vidal Ortega, Antonio. “Reconstrucción histórica de las ciudades 
puertos en la Gran Cuenca del Caribe”. Ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe. 
Barranquilla: Universidad del Norte, 2013. 

Elías Caro, Jorge Enrique. “El puerto de Santa Marta: determinantes de crecimiento y desarrollo 
de una ciudad caribeña (1810-1860)”. Ciudades Portuarias en la Gran Cueca del Caribe. Visión 
Histórica. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2013. 

Elliot, John. La investigación-acción en educación. Madrid: Morata S.L., 1990. 

Ernesto McCausland entrevistó a Gabriel García Márquez sobre las relaciones existentes entre 

su oficio de escritor y la Costa Caribe. Redacción Centro Gabo 28 de agosto de 2017. 
https://centrogabo.org/gabo/gabo-habla/gabo-habla-del-caribe 

Fajardo Valenzuela, Diógenes. Coleccionistas de Nubes. Ensayos sobre literatura colombiana. 

Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 2002. 

Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa Tomo III. Resistencia en el San Jorge. Bogotá: 
Universidad Nacional. Banco de la República. Ancora Editores, 2002 

Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa. Tomo IV Retorno a la tierra. Bogotá: Valencia 

Editores, 1987.  

Fals Borda, Orlando. Historia doble de la Costa. Tomo IV Retorno a la tierra. Bogotá: Valencia 
Editores, 1987.  

Fals Borda, Orlando. Mompox y Loba.  Historia doble de la Costa. Tomo I. Bogotá: Universidad 

Nacional. Banco de la República. Ancora Editores, 2002. 

Fernández Bravo, Álvaro. Ciencias Sociales, los relatos de viaje en América Latina. Explora. 
las ciencias en el mundo contemporáneo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Presidencia de la Nación. (2018): 1-16. Doi: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002325.pdf 

Figueroa Cancino, Juan David. La formación intelectual de Joaquín Acosta y el Compendio 

histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada (1848). Artículo de 
investigación. Universidad Nacional de Colombia. Revistas Universidad Nacional 12 de julio de 
2011. https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/28088/35986 

Figueroa Pérez, José Antonio. Del nacionalismo al exilio interior: el contraste de la experiencia 
modernista en Cataluña y los Andes americanos. Bogotá, Colombia: ed. Convenio Andrés Bello, 

2001. 



352 

 

Fomento Cultural Banamex, A.C. Viajeros europeos del siglo XIX en México. (México: 
Fomento Cultural Banamex, A.C. 1996 

Foucault, Michel. El orden del discurso. Barcelona: Tusques, 2005. 

Gallardo Porras, Viviana. “Rugendas, artista viajero y su aporte a la construcción de la 
representación indígena”. (2012). Doi: 

https://www.researchgate.net/publication/340260769_RUGENDAS_ARTISTA_VIAJERO_Y_S
U_APORTE_A_LA_CONSTRUCCION_DE_LA_REPRESENTACION_INDIGENA_Resumen 

Garcés Gonzáles, José Luis. Luis Striffler en el Sinú y otras narrativas históricas. Bucaramanga: 

Ediciones el Tunel, 2015. 

García Estrada, Rodrigo. Los extranjeros en Colombia. Bogotá: Planeta, 2006. 

García Medina, María Angela y Lengua Cantero, Claudia. Interculturalidad de las etnias de 
Colombia. Sincelejo: CECAR, 2018. 

Gaztambide, Antonio. “La invención del Caribe a partir de 1898 (las definiciones del Caribe, 

revisitadas)”. Revista Jangwa Pana (enero-diciembre) Vol. 5 Núm. 1 (2006), 1-24. 
https://doi.org/10.21676/16574923.441 

Geertz, Clifford. Itinerarios Transculturales. España: Editorial de Gedisa, 1999. 

Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. España: Editorial de Gedisa, 2003.  

Gérard Genette. Nuevo discurso del relato [Traducido al castellano de Figures III. (Poétique)]. 

Madrid, España: Cátedra, 1998. 

Giraldo Jaramillo, Gabriel. Viajeros franceses por Colombia. En Estudios históricos. Bogotá: 
Editorial Santafé, 1954. 

Gómez Creutzenberg, Carla. Viajeros y espacios en disputa. Frederick A.A. Simons y el Caribe 

colombiano a finales del siglo XIX. Colección raíces de la geografía colombiana, volumen 2. 
Bogotá, Colombia: ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. 

Gómez García, Juan Guillermo. Stübel y Reiis: dos viajeros alemanes en Colombia del siglo 
XIX. Bogotá: Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 31, Num. 35 (1994). 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2059 

Gonzáles, Luis Armando. América Latina: de la independencia de España a la crisis de 1929-
30. Realidad I05, (2005). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6520834.pdf 

González Echeverría, Roberto. Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana.  

México: Fondo de Cultura Económica, 2011. 

González Echeverry, Rut Bibiana. Relatos de viaje por Colombia 1822 - 1837 de los  viajeros 
ingleses Charles Stuart, John Potter Hamilton y el escoces John Steuart .  (2017).  Colombia:  

Universidad Nacional de Colombia.   ISSN impreso: 0121-8417 ISSN electrónico: 2357-4720 

Habermas, Jûrgen. Conocimiento e interés. Argentina: Editorial Taurus, 1968. 

Harley, Brian John. La nueva naturaleza de los mapas. México: Fondo de Cultura Económica, 
2005. 



353 

 

Hayden White. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1992. 

Hernández Ramírez, Víctor. Colonialidad y poscolonialidad en Europa y América Latina: 
apuntes y glosa de un seminario con Santiago Castro–Gómez. Athenea Digital: Revista de 

Pensamiento e Investigacion Social, 11, (2007), 149-160. Doi: https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63696 

Herrera Ángel, Marta. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 

llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranainos. Siglo XVIII. (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia Academia Colombiana de Historia – UCANH. Ministerio 
de Cultura, 2002. 

Hiernaux, Daniel y Lindón, Alicia. Tratado de geografía humana. Barcelona: Anthropos, 2006. 

Huertas Arrieta, Henry. San Marcos del Carate: Historia social de un pueblo del Caribe. San 
Marcos del Carate, 2005. 

Jaramillo Uribe, Jaime. "La visión de los otros: Colombia vista por observadores extranjeros en 
el siglo XIX". 2002.  Revista Universidad de los Andes (Colombia). pdf No. 2402, de 2002. Doi: 

https://doi.org/10.7440/histcrit24.2002.01 

Knight, Franklin W . La construcción social de las ciudades portuarias del Caribe antes de 1850. 
Ciudades Portuarias en la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica. Barranquilla: Editorial 

Universidad del Norte, 2013. 

Langlois Charles y Seignobos Charles. Introducción a los estudios históricos. España: ed. 
Universidad de Alicante - Imprenta KADMOS, 2003. 

Létourneau, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al 

trabajo intelectual. Medellín: La Carrera Editores, 2009. 

Lewis Gaddis, John. El paisaje de la historia. Como los historiadores representan el pasado. 
Traducción de Marco Aurelio Galmarino. Barcelona: Editorial Anagrama, 2002. 

Leyton S, Cristián. Francia y Alemania: Génesis, desarrollo y cese de la hostilidad franco-

alemana. Un análisis comparativo para el caso chileno-peruano. Parte I. Revista Enfoque. No. 4 de 
2005. 

Lindsay Claire. Escritura contemporánea de viajes de América Latina. Bogotá: Instituto Caro 
y Cuervo, 2016. 

López de Abiada, JoséManuel y López Bernsocchi, Augusta. Imágenes de España en culturas 

y literaturas europeas (siglos XVI- XVII). Madrid: Editorial Verbum. 

Lotero Botero, Amparo. Franceses en el Sinú: un affaire olvidado. Boletín cultural y 
bibliográfico. Volúmen 29, n. 29, (1992), 61-72. Doi: 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/issue/view/80 

Lucena Giraldo, Manuel y Puig -Samper, Miguel Angel. Caminar escribiendo: expansión 
europea y literatura de viajes. Revista de Occidente, número 260, (2003) 5-6. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1203  



354 

 

Macedo, Alfonso. La intertextualidad. (2008). Doi:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4953777.pdf 

Marín Colorado, P. A. La colección Biblioteca Popular de Cultura Colombiana (1942-1952): 
ampliación del público lector y fortalecimiento del campo editorial colombianos. Información, 

Cultura Y Sociedad, (36), 65-82. (2017). Doi: https://doi.org/10.34096/ics.i36.2886 

Mariño Arias, Ana María. Rasgos genéricos de los libros de caballerías en El señor de los 
Anillos. Una aproximación comparatista. (Tesis de Maestría Inédita. Literatura Española y 

Comparada. Universidad de León, 2011), 15. Doi: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4115/1.%20ANA%20MAR%C3%8DA%20M
ARI%C3%91O.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Martínez, Matías y Scheffel, Michael. Introducción a la narratología. Hacia un modelo 
analítico-descriptivo de la narración ficcional. Traductor Martín Koval. Buenos Aires: La 
Cuarenta, 2011. 

Mcrae, Douglas. “El hombre hicotea y la ecología de los paisajes acuáticos en Resistencia en el 

San Jorge”, Tabula Rasa. Bogotá-Colombia, No.23:79-103, Julio – diciembre (2015). Doi: 
https://www.revistatabularasa.org/numero23/el-hombre-hicotea-y-la-ecologia-de-los-paisajes-

acuaticos-en-resistencia-en-el-san-jorge/ 

Meisel Roca, Adolfo. “De la provincia a la nación: el liderazgo de Rafael Núñez a mediados del 
siglo XIX”. 20 años de estudios sobre el Caribe colombiano. Editores Jaime Bonet Morón y 
Gerson Pérez Valvuena. Colección de la Economía Regional. Banco de la República de Colombia. 

Bogotá: La Imprenta Editores S.A, 2020. 

Mejía – Cubillos, Javier. Vínculos interregionales en la economía colombiana del siglo XIX: El 
empresariado de la costa Caribe en el interior del país, 1840-1880. Economía & Región, Vol., 8, 

No. 1, Cartagena, junio 2014, 210.  
https://revistas.utb.edu.co/index.php/economiayregion/article/view/81 

Melo, Orlando. La mirada de los franceses: Colombia en los libros de viaje durante el siglo XIX. 

2001. Colombia es un tema. Jorge Orlando Melo. (2001),  Doi: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/mirada_franceses.htm#_ftn1 

Mezzandra, Sandro. Estudios Poscoloniales. Ensayos Fundamentales. España: Traficantes de 
Sueños. Editorial Queimada Gráficas, 2008. 

Minguet, Charles: La imagen de América Latina en la Francia de los siglos XIX y XX. Polonia: 

Estudios Latinoamericanos 6, p. I (1980), 173. www.estudios-online.org/pl/.../82-estudios-
latinoamericanos-vol-6-1980-i-parte.html 

Ministerio de Educación. Viajeros de la Independencia. Colección Bicentenario 1810 – 2010. 

Selección de textos. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A. 2010. 

Ministerio del Interior. Pueblo zenú. Sin fecha. 
http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_zen_.pdf  

Mogollón Vélez, José Vicente. El dique en el siglo XIX: Del canal del totten al ferrocarril 

Cartagena-Calamar. Revistas Universidad Tecnológica de Bolívar. Vol. 6 No. 1 de junio de (2012), 
171 https://revistas.utb.edu.co/index.php/economiayregion/article/download/138/127/ 



355 

 

Montes Mathieu, Roberto y Martínez Simanca, Albio. El Sinú y las sabanas. Cuadernos 
deliteratura del Caribe e Hispanoamérica. No. 8, Julio-Diciembre (2008). Doi: 
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/article/view/50

5 

Montoya López, Fredy. El viajero ilustrado. Controversias epistemológicas en torno a los 
viajeros del nuevo Reino de Granada, siglo XVIII. Revista Telar 11-12 (2013-2014). 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5447249.pdf 

Mora, Angela Rocio. "Pasto y sus gentes en el siglo XIX: de la percepción de los viajeros a la 
construcción de un imaginario social en Colombia". Procesos históricos: revista de historia, arte 
y ciencias sociales. N.º 21, (2012), 94-107. Doi: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6540823 

Moraes, Antonio Carlos Robert. Geografía: pequeña historia crítica. Buenos Aires: 
GEOUNTREF – EDUNTREF. 1ª edición española, 2006. 

Mörner, Magnus. “Los relatos de viajeros europeos como fuentes de la historia 

latinoamericana desde el siglo XVIII hasta 1870”. En: Ensayos sobre historia 
latinoamericana: enfoques, conceptos y métodos. Magnus Mörner. Quito: 

Corporación Editora Nacional. 1982. 

Mörner, Magnus. Aventureros y proletarios – Los emigrantes en Hispanoamérica. Colecciones 
Editorial Mapfre 1492-1992, 1992. 

Mörner, Magnus. Viajeros e inmigrantes europeos como observadores e intérpretes de la 

realidad Latinoamericana del siglo XIX. (Vottorio Klosteman Frankfur am Main:Institute of Latín 
American Studies. Repirnted from Observation and Communication: The Construction of Realities 
in the Hispanic World, Johannes- Michael Scholz and Tamar Herzog (eds) 1999).  

Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-

1810). Bogotá: Banco de la República- E1 Áncora Editores, 1998.   

Muñoz Arbeláez, Santiago. “Las imágenes de viajeros en el siglo XIX el caso de los grabados 
de Charles Saffray sobre Colombia”. Bogotá: Universidad de los Andes, 2010. 

Navarro, José de Jesús. Caimito histórico. Alcaldía Municipal de Caimito, 2021. 

http://www.caimito-sucre.gov.co/municipio/nuestro-municipio 

Neff, Max Manfred.Sociedad civil y cultura democrática: mensajes y paradojas. Santiago de 
Chile: CEPAUR, 1989. 

Nieto Olarte, Mauricio. “Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo en la Ilustración 

española”: Viajeros por el nuevo mundo y su aporte a la ciencia (siglos XVIII y XIX). Paris: 
Bulletin de Institut Francais d'etudes andines (BIFEA). 32 (3), 2003. 

Niño Vargas, Juan Camilo. “Viaje y etnografìa: nota sobre la vida del explorador Joseph de 
Brettes y su obra etnográfica entre los pueblos indígenas del norte de Colombia 1861- 1934”. 

Historia Caribe. Volumen 10, No. 27, Julio de (2015), 141-176. Doi: 
https://doi.org/10.15648/hc.27.2015.5 



356 

 

Olaciregui, Julio. La desnudez de Onomá. Revista Universidad De Antioquia, número 301 del 
08, 10 de (2010), 98 -101. https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaudea/article/view/6467 

Ottmar Ette. Icono-grafía, cali-grafía, auto-grafía. Sobre el arte de la visualización en los diarios 
del viaje americano de Alexander von Humboldt. HIN Revista Internacional de Estudios 

Humboldtianos. XVI, 30 (2015), 29-53. Doi. 
https://www.researchgate.net/publication/307807740_Icono-grafia_cali-grafia_auto-

grafia_Sobre_el_arte_de_la_visualizacion_en_los_diarios_del_viaje_americano_de_Alexander_v
on_Humboldt/link/57d51d8d08ae6399a3922f20/download 

Palacios Guillermo. La nación y su historia América Latina Siglo XIX. México D.F. El Colegio 
de México – Centro de Estudios Históricos, 2009. 

Patiño Rodríguez, Víctor Manuel. Historia y dispersión de los frutales nativos del neotrópico. 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, CO. 665 (Publicación CIAT no. 326), 
2000. Doi: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/54063 

Pérez Gras, María Laura. “Imagología: La evolución de la disciplina y sus posibles aportes a los 

estudios literarios actuales”, Enfoques Vol. XXVIII – No.1, (2016). Doi: 
http://publicaciones.uap.edu.ar/index.php/revistaenfoques 

Pillsbury, Joanne. Ilustración arqueológica en los Andes (1850-1890). Boletim do Museu 

Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 12, n. 2, p. 315-330, maio-ago. (2017). DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/1981.81222017000200004  

Polo Acuña, José. Aspectos históricos de Riohacha durante el periodo colonial. Revista Historia 

del Caribe. No.3 Barranquilla, (1998), 33-47. https://dialnet.unirioja.es/revista/10420/A/1998  
Ponce de León, Manuel y Paz, Manuel María. “Carta jeografica de los Estados Unidos de 

Colombia, antigua Nueva Granada, construída de orden del gobierno jeneral, con arreglo a los 

trabajados corográficos del jeneral A. Codazzi i a otros documentos oficiales” (Mapa).  
Colecciones. Cartografía Histórica. Banco de la República,1864- 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/52/ 

Porras Castro, Soledad. Concepto y actualización de la literatura de viajes. Viajeros en España 
en el siglo XIX. “Castilla. Estudios de literatura” (Valladolid), núm. 20 (1995), 181-188 

Posada Carbó, Eduardo. “Una Historiografía En Expansión: Los Estudios Sobre Historia 

Económica Del Caribe Colombiano”. 20 años de estudios sobre el Caribe colombiano. Editores 
Jaime Bonet Morón y Gerson Pérez Valvuena. Colección de la Economía Regional. Banco de la 

República de Colombia. Bogotá: La Imprenta Editores S.A., 2020. 

Posada Carbó, Eduardo. Entre las olas del caribe: los recursos naturales durante el siglo XIX. 
Caribe Colombia. (Bogotá: Fondo José Celestino Mutis - Fen Colombia, 1990), 40. 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2794.  

Posada Carbó, Eduardo. I El Caribe colombiano una visión panorámica. El Caribe colombiano. 
Guía de arquitectura y paisaje. España: Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda – 

Universidad del Atlántico, 2017. 

Poveda Ramos, Gabriel. La minería colonial y republicana. Revista Credencial No. 151, de julio 
de 2002. 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/52/


357 

 

Pratt, Mary Louise. Ojos Imperiales: literatura de viajes y transculturación. [Traducción al 
castellano de Ofelia Castillo, Imperial Eyes]. Colección Antropología. México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 2010. 

Queneau, Raymond. Ejercicios de Estilo. Versión y estudio introductoria de Antonio Fernández 

Ferrer. Madrid: Ediciones Cátedra, 2006. 

Quijada, Mónica. América Latina en las revistas europeas de antropología, desde los inicios 
hasta 1880. De la presencia temática a la participación académica. Revista de Indias, vol. LXV, 

núm. 234, (2005), 319-336. https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1185 

Quiroga Zuluaga, Marcela. Entre la inconstancia y la incuria: La experiencia fallida de los 
pueblos de misión chimilas a finales del siglo XVIII, en las llanuras del Caribe. Revista Historia 

Caribe - Volumen X N° 26 - Enero-Junio (2014), 257-289. DOI:10.15648/hc.26.2015.9 

Racero-Casarrubia, Javier; Ballesteros-Correa, Jesús; Pérez-Torres, Jairo. Mamíferos del 
departamento de Córdoba-Colombia: historia y estado de conservación Biota Colombiana. Revista 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt, vol. 16, núm. 2, 

julio-diciembre, (2015), 128-148. http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/view/379 

Regales, S. Antonio. Para una crítica de la categoría "literatura de viajes". Revista Castilla: 
Estudios de literatura, Número 5, (1983), 63-86. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=275&info=open_link_revista 

Riaño Pradilla, María del Pilar. “Los bogas del río Magdalena en la literatura decimonónica. 
Relaciones de poder en el texto y en el contexto”, 2011. Monografía de grado. Bogotá: Universidad 

de los Andes. Doi: https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/11311 

Ripoll, María Teresa. La elite cartagenera de fines del siglo XVIII y si tránsito a la república 
(Tesis de Maestría. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Historia, 2005), 121. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/10792/u262419.pdf?sequence=1 

Rodríguez Parra, María Paola. Aproximaciones a la historia del Museo Nacional. Origen de la 
institución museal en Colombia: entidad científica para el desarrollo y el progreso. Cuadernos de 

Curaduría /Edición Especial. Sexta edición. Enero de 2008. Doi:  
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/historia/nacimiento-
museo/Documents/Aproximacionesalahistoria06.pdf  

Rojas Osorio, Carlos. M. Foucault: el discurso del poder y el poder del discurso. Universitas 

Philosophica, Nº 3, (1984), 45-56: Doi 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vniphilosophica/article/view/16912 

Román Romero, Raúl y Niño de Villeros, Vanessa. Ausencia de capitales, especulación y 

comerciantes en el puerto de Cartagena de Indias a principios del siglo XIX. Panorama Económico. 
Vol. 27, No. 2. Abril – Junio de 2019, 432-433. Doi: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7513394.  

Román Romero, Raúl. La crisis del puerto de Cartagena de Indias: conflictos y fracasos de sus 
proyectos de desarrollo 1830-1848. Ciudades Portuarias en la Gran Cueca del Caribe. Visión 
Histórica. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2013. 

http://dx.doi.org/10.15648/hc.26.2015.9


358 

 

Romero Gómez, Yeimy Johanna. Estética e intertextualidad de la literatura. Una invitación a 
reconocer la voz del lector en el aula. Tesis de Maestría inédita. Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Humanas. Instituto de Investigación en Educación. Línea Lenguajes y 

Literatura, 2010. Doi: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11390 

Ronzón, José. Reflexiones en torno a la conformación de la región económica Golfo-Caribe 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Secuencia (2003), 55, enero-abril, 67-87. Doi: 

http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i55.802 

Safford, Frank. Commerce and Enterprise in Central Colombia 1821-1870. Tesis de Doctorado, 
Universidad de Columbia, 1965. Traducción no oficial de Juan Pablo Martínez, Universidad de los 
Andes, Bogotá, 2000. 

Said, Edward W. Orientalismo. Bogotá, Colombia: Editora Géminis Ltda, 2014. 

Salcines de Delas, Diana. La intertextualidad tanto científica como cultural es constante en los 
libros de viajes. Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filología. Universidad Complutense de 
Madrid, 2002. 

Sánchez Mejía, Hugues. Haciendas de trapiche, hatos, hatillos y “rozas”: el mundo rural en la 

Gobernación de Santa Marta (1700-1810). Vol. 11 Núm.28 (2016). 241-274. Doi: 
http://dx.doi.org/10.15648/hc.28.2016.9 

Sánchez, Efraín. A lomo de mula. Vías de comunicación en el siglo XIX. Contexto (2012). Web 

Banco de la República de Colombia. https://www.banrep.gov.co/impresiones-de-
unviaje/index.php/contexto/index?show=1&view=index 

Santos Delgado, Adriana. Indígenas, poblamiento, política y cultura en el departamento del 

Cesar. Valledupar: Ediciones Unicesar, 2001. 

Serna, Justo y Pons Anaclet. La historia cultural. Autores, obras, lugares. Madrid: Akal, 2005. 

Sierra, Gina Paola. “La fiebre del caucho en Colombia”. Revista Credencial, número 262 de 
octubre de (2011). Doi: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-
historia/numero-262/la-fiebre-del-caucho-en-colombia.  

Solano de las Aguas, Sergio. Imprentas, Tipógrafos y Estilos de Vida en el Caribe Colombiano, 
1850-1930. Revista palobra palabra que obra.  Revistas Universidad de Cartagena. No. 9 (2008). 
Doi: https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.9-num.9-2008-200  

Spang, Kurt. Géneros literarios. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, 2008. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Memoria Académica -Orbis 

Tertitus año 3 no. 6, (1998),175-235.Argentina: Universidad de la Plata. 

Suárez Pinzón, Ivonne. “De cómo nos vieron los franceses en el siglo XIX”.  Anuario de historia 
regional y de las fronteras. Volúmen 8. No.1, (2003), 1,2. 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/938/1299 

Tejeira Davis, Eduardo. “Los orígenes de la ciudad de Colón. Fundamentos para el estudio de 
un patrimonio arquitectónico y urbanístico excepcional”. Canto Rodado, número 6 (2011), 33-73. 

Doi: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3855713.pdf 



359 

 

Todorov, Tzvetan. Crítica de la crítica. España: Paidós, 1991. 

Todorov, Tzvetan. Las categorías del relato literario. Análisis Estructural del Relato. 
Traducción directa del francés: Beatriz Dorriots. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo, 
1970.  

Tomaševskij, Boris. Teoría de la literatura poética. Berlin: Harrassowitz, O, 1985. 

Unwin, Tim. El lugar de la geografía. Madrid, España: Editorial La Cátedra, 1995. 

Uribe, María Teresa y Álvarez, Jesús María. “Regiones, economía y espacio nacional en 
Colombia 1820 – 1850”. Lecturas de Economía, Nº. 13, 1984, 156-222. Doi: 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia 

Urrutia, Miguel y Arrubla, Mario. Compendio de estadísticas históricas de Colombia. Bogotá: 

Dirección de divulgación de la Universidad Nacional de Colombia, 1970. 

Uzcanga Meinecke, Francisco. El relato de viaje en la prensa de la ilustración: entre el prodesse 
et delectare y la instrumentalización satírica. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, 

n.o 145, 219-232 

Valencia Molina, Jorge. “Literatura Cordobesa 2”. El Tiempo 16 de abril de 1997. 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-515333 

Van Ausdal, Shawn. Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950. La Carreta 

Editores. Universidad de la Cartagena, 2011, 133 

Van Dijk, Teun A. El análisis crítico del discurso. Anthropos, 186, septiembre-octubre (1999), 
23-36. Doi: 

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf.  

Van Dijk, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, 1990. 

Ventura, Antonie. Viajeros y naturalistas (s. XV-XIX, Europa-América) o cómo viajar sin 
precauciones por un tema torrentoso. (2016), 9-72. Doi: https://doi.org/10.4000/elohi.981 

Vidal Ortega, Antonio. Cartagena de Indias: la ciudad-puerto y los hombres entre 1600 y 1650. 

En Ciudades Portuarias. En la Gran Cueca del Caribe. Visión Histórica, 267-297 Colombia: ed. 
Universidad del Norte / Universidad del Magdalena, 2013. 

Viloria de la Hoz, Joaquín. Cereté: Un municipio agrícola del Sinú. Documentos de Trabajo 

sobre Economía Regional, nº 26, Banco de la República, Cartagena, 2002. 

Viloria De La Hoz, Joaquín. La ganadería bovina en las llanuras del Caribe colombiano. 
Cartagena de Indias, octubre de (2003). Doi: 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-40.pdf  

Viloria de la Hoz, Joaquín. Vapores del progreso: aproximación a las empresas de navegación 
a vapor por el río Magdalena 1823-1914. Revista Credencial 290. Febrero de 2014. 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-290/vapores-del-

progreso-aproximacion-las-empresas-de-navegacion-rio-magdalena 



360 

 

Web Zona Mundial. The World Tour, New Journal of Voyages. (2016), 1-2. https://le-
cartographe.net/dossiers-carto-91/monde/258-le-tour-du-monde-nouveau-journal-des-voyages 

Wolfgang, Víctor Von Hagen. Grandes naturalistas en América. Sudamérica los llamaba. 
Exploraciones de La Condamine, Humboldt, Darwi, Spruce. México: Editorial Grijalbo S.A., 1957 

Zurlo, María A. “Paisajes culturales, una posible categoría de análisis para reconstruir la 

relación región, memoria e identidad en un espacio vivido”. (Encuentro Internacional sobre 
paisajes culturales. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Argentina, Comité 

Internacional de Museos, 2014), 13. Doi: 
http://www.artes.unne.edu.ar/documentos/Extension/Paisajes%20Culturales/EJE%201/3-
ZURLO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 

 

 

 

Anexos 

 
Anexo 1.Transcripción Poema “Vallée de la Poutroye” de Luis Striffler1047 

 

Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye1048 

Les monts dont la cime evance dans los airs; les vallons où les prés tendent leurs tapis vert; les rui 
peaux de cristal dont l’élal las de´plisse; lout présente partout l’image de la Suilsse. 

Pourtant on ne voil pas des ces sombres couleurd qui drafrent des trochers don’t la hauteur 

reprousse: Si l´éis va s´égarer, c'est sur l´émail des fleurs; la qu´on sent sous ses pied est un duvet 
de mousse. 

L´étrangier, dans a lien qu´il admire en di lence, N´éprouve qu´un regret: c´est de le voir si tard: 
Yl vou rait l´avoir en pour paper son enfance, Et l´avoir admiré de son premier regard. 

De joie et de tendresse en lui quel dour me´lange! quand son coeur attendri trouve sur chaque seuil 

Un sourire amical, un complaisant accueil: Doux éclat qui luit dans le regard de l´ange. 

L´il part; tout meurt pour lui, tout devient souvenir; __ Mais au fond de son amê, en brillant  
me´téore, Du bonheur qui il´e´rappe un rayon reste encore: C´est l´espoir du retour qu´il lit dans 

l´avenir. 

Le rayon me sourit, lorsque sur cette esquipe ye cheretre de ces lieux quelque sirvent índice….. 
___ Ou j´ai vu tant d´éclart, je ne vois que pâleur….. C´est la´le souvenir qui reste du bontreur. 

L. de Striffler. Juin 1839 

 

 

 

 

 

 

 
1047 Striffler, Luis. Vallée de la Poutroye. Dédié à mes amis de la Poutroye . Alsacia: National and University Library 

of Strasburg, 1839. 
1048 Se buscó reconstruir el texto en su presentación original en francés 
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Anexo 2.Transcripción Carta de Pedro Castro1049 

 

HOJA 1 

Folio 751- ANVERSO 

Mayo 18 – Sección 2ª.              1049                   751 

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 

Territorios Nacionales de la Nevada i Motilones. 

NUM. 10. 

EL PREFECTO de tránsito 

  Valledupar 12 de Abril de 1876. 

Señor 

 Secretario de lo Interior y Relaciones Esteriores 

                                                                                                     

 Bogotá 

Mayo 22. Los Sres. Amadeo i Agustin Truchon i Luis Striffler se 
ocupan dela esploracion de nuestros sitios mineros. Este último Sr. que es 

bien conocido en el Estado de Bolivar i autor de la obra titulada “El Alto 
Sinú” que ha tenido mui buena aceptacion de personas inteligentes, ha sido 

nombrado por el Gobierno de este Estado para el reconocimiento de sus 
riquezas minerales. Deseosos de hacer un positivo servicio al país han 
venido a los territorios de mi mando a reconocer las diferentes vetas 

minerales que indudablemente se encuentran en ellos, i su esploracion ha 
sido satifactoria, tanto en el Correjimiento de Espiritu Santo, como en el de 
San Sebastian de Ravago. A esta ultima exploracion he tenido el gusto de 

acompañarlos con el fin de facilitarles los aucilios que pudieran necesitar 
en tan ineteresante tarea. 

Segun las  manifestaciones que me han hecho los mencionados Sres, estos 

territorios ofrecen muchos de alagüeño tanto en la agricul 

 

 

 

 

 

 
1049 El Prefecto de los territorios de “Nevada y Motilones” Pedro Casto describe la región su feracidad, riqueza del 

subsuelo, sugiere abrir vías, colonizar con europeos y colombianos y efectuar expedición científica recomienda a los 

expertos/Fruchon y Striffler/. Estudio de Luis Striffler/ sobre el territorio, los grupos indígenas y la riqueza potencial. 

Valledupar 12 de abril de 1876. Mayo 18 – Sección 2ª.  1049.  Códigos y Decretos, 741 – 755, 0357 

Mayo 22 

Díjose que el 

Presidente ha liedo esta 

carta i la copia adjunta, 

i está mui satisfecho 

del interés que el Sr. 

Prefecto toma por la 

prosperidad de los 

territorios que están a 

su cargo. Que, como 

antes se le ha dicho, tan 

luego como lo permita 

la situacion del tesoro, 

se den pará de ese  
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Folio 751 - REVERSO 

 

tura como en la industria minera, sí, como es de esperarse, el Gobierno 
Jeneral de Colombia, de quien dependen inmediata i directamente, presta 

su atencion a las indicaciones que se le hagan sobre sus necesidades i sobre 
el fomento de su instrucción i desarrollo de su riqueza. 

Para que el nuevo Presidente de la Union, a quien indudablemente tocará 
una era de positivo progreso para los pueblos pueda apreciar el merito dela 

esploracion hecha por los Sres. Truchon i Striffler é iniciar las obras del 
interes público que puedan conducir a los territorios a su bienestar, tengo 

el gusto de dirijir a U. una copia auténtica dela parte de los apuntamientos 
de viajes del Sr Striffler 
   que hace relacion  

 

álos territorios dela Nevada i Motilones que me han suministrado dichos 
esploradores deseosos de que el gobierno de Colombia pueda utilizar en 
provecho comun de esta entidad politica que le está encomendada 

directamente, con tanta mayor razon cuanto que siendo un gobierno 
independiente delos Estados i estando compuesto de Correjimientos que 

necesitan de civilizacion i proteccion del Gobierno Jeneral, ellos fijan hoy 
sus miradas en el nuevo escojido de los Colombianos Dr. Aquileo Parra, 
para esperar de él atención i liberalidad con el patriotico i laudable 

proposito  

 

HOJA 2  

Folio 752 - ANVERSO 

Los Territorios nacionales de la Nevada i Motilones 

El espacio de terrenos llanos que atravieza el rio Cesar para derramarse en 
el Banco en el Magdalena, se halla limitado en ambos lados por dos 

Cordilleras. La del Oriente es un ramal de los Andes que, costeando al Sur 
el Magdalena, se tuerze para dirijirse en la dirección de Rio Hacha, 

mientras la del Occidente se forma del grupo aislado de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Por una singularidad digna de notarse, estas dos alturas se 
hallan todavia en el dia habitadas por tribus de indios que han conservado 

su existencia primitiva, i solo la parte llana de ambas margenes del rio está 
esclusivamente ocupada por los descendientes de españoles. Pero si ambas 

cordilleras tienen indios, existe una diferencia enorme entre las relaciones 
de los indijenas de una i otra con los civilizados de las tierras bajas. Desde 
mas de treinta años los Motilones en la Cordillera oriental i frontera de 

Venezuela, han declarado una guerra de muerte a los vecinos del llano, 

asunto el gobierno. 

 

Mayo 22 

Cumplido 
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guerra caracterizada por continuos asesinatos i represalias de una i otra 
parte, mientras los pacificos i sumisos indios ahuruacos que cultivan los 
valles templados de la Sierra Nevada tienen mui buen trato con los 

moradores de las tierras bajas i obedecen a las autoridades de la Nacion. La 
situacion 
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angustiosa de la parte oriental del Cesar no me ha permitido recorrer 

aquellas localidades en mi excursion de este año; solo he visitado el 
Espiritu Santo donde murió Codazzi. Los vecinos de aquel pueblo, mui 

bien administrado interiormente a pesar de su situacion excepcional, no 
pueden salir del Círculo de las casas sin ser armados i en cierto número. 
Del lado opuesto, al pié de la Sierra Nevada, todo es mui diferente. Los 

indios de San Sebastian se presentan diariamente a Valencia de Jesús í al 
Valle Dupar Ellos obedecen en todo a las autoridades i cuidan mucho de 

hacer traficable el camino que permite elevarse al pintoresco Valle que 
habitan. 

 Me cupo la fortuna de acompañar al Sr. Prefecto de aquellos 
Territorios Sr. Pedro N. Castro i gracias a las indicaciones de este excelente 

ciudadano i digno majistrado, he podido conoser por mis ojos la situacion 
interezante de esos pueblos i localidades i convencerme que mediante el 

poderoso impulso del gobierno nacional se pudiera bien pronto mejorar la 
situacion de una comarca tan bien situada por su proximidad a la Costa, i 
reportar un gran beneficio a toda la República al crear una era de 

prosperidad con el facil desarrollo de tantas industrias de que es susceptible 
un terreno tan prvilegiado por  
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la naturaleza. 

 La cuestion de vias de comunicacion es la primera que ocurre 
necesariamente cuando se trata de rejiones altas enclavadas en cordilleras 
casi inaccesibles por su misma altura que a la par de reunir en ellas todas 

las zonas, necesitan de la actividad humana para allanar las incomodidades 
inherentes á tales ventajas. 

 En la actualidad el camino del Valle Dupar a San Sebastian es tan 

disparatado como el de Valle Dupar a Santa Marta, i sin ambargo, a pesar 
de la accidentacion del terreno, seria facil trazar un camino casi en linea 
recta, puesto que hai un valle que es abierto desde la entrada de Valle Dupar 

hasta Puevlo viejo situado a mas de la mitad de la distancia entre los dos 
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puntos, i se cree que hai todavia un camino mas corto. Así, con pocos costos 
se podria ahorrar a los viajeros la pena de elevarse sobre la vertiente de 
cordilleras en caminos angostos sobre el plano casi vertical de alturas 

vertijinosas.  

 No es de hoy que se comprende toda la utilidad que resultará de la 
colonizacion de la Sierra Nevada de Santa Marta ya en 1851. El Coronel 

Sr. Joaquin Acosta, de orden del gobierno de Bogotá recorrió aquellas 
localidades i se convencio de todo lo que se pudiera esperar al atraer los 
medios civilizadores en un pais que ofrece tantas ventajas en compensacion 

de incomodidades que no son insuperables. 
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Coronel Acosta en su informe inserto en la Gaceta oficial no.  1.207 fecha 
Bogotá 27 de Marzo de 1851, dice: que los indios ahuruacos de San 

Sebastián poseen más de 300 cabezas de ganado vacuno, i haí se me 
aseguró que poseen más de mil; mientras las grandes haciendas de los 

llanos han perdido mas de las tres cuartas partes de sus existencias. Los 
ganados de los indios están apastados en la Zona glacial inmediata a la 
Nieve perpetua, mientras en la zona mas agradable de San Sebastián ellos 

cultivan todos los vegetales de Europa, otros colocándose mas abajo 
cosechan con profusion todas las producciones de la Zona Torrida. 

 ¿Qué falta para que tantas riquezas se irradien a lo lejos? Nada mas, 

que enseñar a esos hombres primitivos los poderosos medios de acción 
imajinados por la civilización moderna. Hacerles vér los agrados i los 
gozos que resultan de todas las comodidades de una vida culta. 

Hoi existe yá en San Sebastián una escuela de la nación i alli los hijos 
de los indijenas aprenden hablar el idioma español; al lado de este plantel 
convendría un establecimiento modelo de agricultura. Los indijenas no 

comprenden mas que las ventajas de la irrigación i la practican con mucha 
inteligencia: se admira con que facilidad hacen circular las aguas 
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a todas las alturas, pero en resumen sus cementeras no son mas que juego 

de niños. Ellos parese que temen producir mas que lo necesario i por tanto, 
no producen casi nada, i con todo ellos producen con suficiencia para 

vender a mui bajos precios todo lo que algunos traficantes vienen a buscar 
en un lugar de tan difícil acceso. 

 El mismo Coronel Acosta que recorrió toda la localidad, incluso la 

rejion de las Nieves i lo hizo en compañía del actual Prefecto Pedro N. 
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Castro, habla con mucho interés del admirable valle de “Chinchicua” que 
propone para una colonización de estranjeros. Semejante recomendación 
fue causa que visité con la mayor atención el lugar, i nada me paresio 

exajerado en el informe del Coronel. Hai mismo este Valle en su agreste 
estado ofrece ya una profusion de plantas que con seguridad  fueran el 

orgullo de los jardines de Europa. Es la temperatura de Bogotá, a veinte 
leguas del mar. Una sola cosa me entristeció al admirar tantas maravillas i 
fue que no pude decirme que pisaba una tierra virjen, que no podía 

lisonjearme con la gloria de ser el descubridor de un país desconocido. Por 
todas partes, se ven implantados todavía los vestigios de empresas 

industriosas. Muchos hombres en otro siglo hablaron de incluir esas 
soledades incultas en el radio de la civilización. Grandes establecimientos 
fueron for 
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mados, entre ellos la Colonia que el rei de España Carlos IV mandó 
plantear  por orillas del rio de la Fundacion en la prolongación del mismo 
Valle de San Sebastian, i este mismo valle, tan pacifico, tan silencioso, con 

su pequeño pueblo cercado todo de una muralla de piedras, recordaba en 
otros tiempos al ruido del martillo, con molino de harina de trigo se movia 

sobre las aguas impetuosas de su riachuelo; numerosas …[¿?] de mulas 
bajaban de continuo del lado de Sta Marta cargadas de papas, arracachas, 
toda clase de tejidos de algodón i de fruta. ¿Hoi que resta de tanto 

movimiento? Unas piedras de monilo yacen medio sepultadas a la orilla de 
las aguas que las hacían mover. Los caminos son frecuentados, apenas se 

reconocen todavía en ciertas partes, i con trabajo se descubririan tal vez, 
las causas de una decadencia tan prematura en un pueblo apenas naciente. 
Tradiciones locales aseveran que los indios indómitos entonces vieron 

aquellas fundaciones con mucha desconfianza i trataban de desanimar a los 
nuevos establecidos con continuas depredaciones. 

 Hoi semejantes inconvenientes ya no existen del lado de la “Nevada” 

de que todos los valles i vertientes se están cruzando [¿?] de poblaciones 
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nuevas. Yá en una temperatura mas cálida que la de San Sebastian prospera 
Aranguez brillante población de razas algo mestizadas que reúne la 

agricultura a las industrias manuales de los indios. Mas al norte se ve a San 
José en que se fijaron con los esfuerzos del actual Prefecto las tribus de 
indios errantes, i que ya cuenta como 200 habitantes, hoi entregados a 

faenas productivas para el bien estar general. El Rosario” mas al Norte ha 
entrado en la misma era de prosperidad i Marocasa” que goza de una  
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temperatura baja. Mas al oriente “San Antonio”, Santa Rosa”, San Miguel 
i la naciente colonia de extranjeros creada por el Sr Gauguet. Todo esto 
hace esperar tiempos mejores, i puede ser que dentro de pocos años el 

aletargado puerto de Rio Hacha volverá a una nueva vida por la afluencia 
de numerosos artes de exportación. 

 Pero hai que convenir que todas esas mejoras tan premurosas no se 

pueden efectuar sin la intervención eficaz del gobierno general, puesto que 
los Territorios nacionales, enteramente separados de la influencia de los 
gobiernos de los Estados, tienen que crearse una vida propia. 

 Estas son las ideas que me ha sujerido la vista de lo que existe 

 

Folio 755 - REVERSO 

ahora. Mas tarde, despues de completada mi escursion puede ser que llegue 
a abrazar las cosas bajo de un punto de vista mas estenso. 

 Valle Dupar Abril 10 1876. Luis Striffler. 

 

Copia. El Señor de la …[¿?] 

Rúbrica: Miguel Moya 
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de mejorar la pobre situacion á que estan reducidos actualmente, cuando la 
naturealeza ha querido que sea otra su suerte implantando en su dilatado 
territorio grandes i variados elementos de riqueza que deben esplotarse. 

 Suplico al Sr. S…¿? se sirva dar cuenta de estas notas al Ciudadano 

Presidente de la Union, i significarle los vivos deseos que tienen los 
habitantes de estos territorios de que el Gobierno jeneral preste su atencion 

benefactora á esta parte de Colombia, i las halagueñas esperanzas de 
mejoramiento que derivan dela nueva Administracion ejecuvita inaugurada 
el 1º. del corriente. 

 Soi de U. Atento Servidor 

   Rúbrica: Pedro N. Castro 
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Anexo 3.Personajes notorios en los relatos del Alto Sinú y El Río Cesar1050 

NOMBRE DEL 

PERSONAJE 
PERFIL RELACIONES 

El Alto Sinú, historia del primer establecimiento para extracción de oro en 1844  

Víctor Dujardin 

De origen francés 

De establecer que describe como un francés de 

negocios, no de descubrimientos, genio activo 

propenso a lanzarse sobre la primera empresa con la 

esperanza de ganar dinero, quien después de tener una 

fortuna considerable se había arruinado de golpe por 

un mal cálculo 

Accionistas de Europa y 

Cartagena  

Luis Striffler 

Gay-Lussac 

Juan Pavageau 

Juan Pavageau 
Director de la Compagnie Francaise du Rio Sinú o 

Compañía Francesa del Alto Sinú entre 1841 y 1844 

Víctor Dujardin 

Luis Striffler 

 

Pastor Ospina Rodríguez 
Gobernador de Cartagena entre el 6 de mayo de 1844 

– 1 de marzo de 1845 

Luis Striffler 

Juan Pavageau 

Doctor Casas 
Párroco de Lorica y uno de los socios accionistas de 

la Compañía Francesa del Alto Sinú 

Luis Striffler 

 

Viejo Flórez 

Del viejo Flórez, dira Striffler que era todo un 

empresario según Striffler, quien conocía todas las 

numerosas vueltas del río en la parte baja. Un hombre 

que sabía cazar y que además era divertido por sus 

iniciativas, que rompían la monotonía del viaje. Sabe 

años después de su muerte y que su hijo le sucede en 

la misma actividad. 

Luis Striffler 

Víctor Dijardin 

Cacique Zenú Cachichí 

Es descrito como de cincuenta años, poca 

corpulencia, el único vestido con camisa y calzón de 

cabello corto. Después de su muerte le sucede su hijo 

Jape. 

Luis Striffler 

 

Indio Román 

Que Striffler califica como un indio viajero y 

explorador, con quien hablo sobre la topografía del 

Alto Sinú 

Luis Striffler 

Indio Madera  

Constructor del único camino de tierra que 

comunicaba el Sinú con el San Jorge, nace en 1844, 

Striffler lo conoce después, de quien dice que era un 

hombre de raza india, bien parecido, sin instrucción, 

pero dotado de elocuencia natural. 

Luis Striffler 

Jape Hijo primogénito de Cachichí, de unos 18 años 
Luis Striffler 

Cacique Zenú Cachichí 

Onomá 
Hija de Cachichí de menos de 18 años. No sabe más 

de ella  

Luis Striffler 

Cacique Zenú Cachichí 

Esposa de Cachichí Solo se dice que era de menor edad que el cacique 
Luis Striffler 

Cacique Zenú Cachichí 

Brujo o sacerdote Tenía una esposa más joven mona  
Luis Striffler 

Cacique Zenú Cachichí 

Don Juan 

Francés que se vestía y convivía con los indios era un 

oficial de marina de un buque ballenero que había 

naufragado en las Islas Galápagos, en el pacífico y 

Luis Striffler 

 
1050 De acuerdo con los relatos del Alto Sinú y el Río Cesar. Striffler, Luis. “El Alto Sinú. Historia del primer 

establecimiento para extracción de oro de 1844”. Diario de Bolívar. Año XVIII, Cartagena, de 1875, números 1.106-

1.208.  Sección No Oficial. Striffler, Luis. El Río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 

1876. Cartagena: Tipografía Antonio Araújo a cargo de O’ byrne, 1881  
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había atravesado cordilleras y quebradas en busca de 

oro, hasta que llego al Sinú atraído por lo que se decía, 

contaba con unos veinticinco años con buena 

educación, entre los indios era considerado como un 

flojo e ignorante, por su incapacidad de conseguir 

alimento 

Blanco Barbón -Don 

Francisco 

Comerciante, italiano, asociado con el negro 

cimarrón Evangelista Trespalacios, para compra r y 

vender oro, quien era también su cuñado pues el 

italiano se había unido extraoficialmente a la hermana 

de este, Striffler alcanzo a comprarles oro.  

Luis Striffler 

Evangelista Trespalacios 
Negro cimarrón, socio y cuñado del comerciante 

italiano 
Luis Striffler 

Eugenio Gómez 

Capitán propietario de goleta, cuyo negocio de viajes 

comerciales Cartagena – Jamaica, había fracasado 

perdiendo casa y comodidades, incluso a su mujer, a  

quien Striffler encarga la apertura de trocha entre el 

cerro del Higueron y la Boca de la quebrada Jui, 

camino a Lorica. Se entera que muere poco después 

de la liquidación del establecimiento. 

Luis Striffler 

Ing. Mr. Lamotte 

Francés, persona franca, vivo, burlón sin buscar 

ofender el amor propio. Formo parte del equipo de la 

mina de Malpaso en Honda  

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

Ing. Mr. Barilhier 

“Padre eterno”, de barba larga hasta el pecho, 

imperturbable, poco comunicativo, inaccesible a la 

tristeza y la alegría . Regresa a Francia  

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

Ing. Malinvase 

Déspota con aire de superioridad, de complexión 

física impresionante. Dujarin después le ofreció 

conducir la  mina de Malpaso cerca de Honda. 

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

Mr. Luis Lacharme 
Joven educado de extracción noble. El único que se 

quedó en el Sinú 

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

Mr. Carand 

Hijo de un rico fabricante de sedas de Lyon, que había 

fallecido de “mala cabeza”, vida desordenada, 

incapaz de ocupación, solo fumaba, comía y dormía 

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

Carpintero 

Le gustaba beber, era callado y cuando hablaba decía 

grosería. Formo parte del equipo de la mina de 

Malpaso en Honda  

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

Cocinero 
Parisiense, quien había estudiado en un “restaurant du 

Palais Royal” 

Traído por V. Dujardin 

Luis Striffler 

El río Cesar, relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876  

Amadeo Truchon 

De Borgoña (Francia). Un hombre ilustrado, que se 

inspiraba en el personaje imaginario de la lectura de 

Robinson, quería también bastarse por sí mismo, 

lográndolo en Colombia lo que pocos extranjeros 

pudieron hacer una fortuna de la nada aprovechando 

las tierras incultas a disposición del primer poseedor, 

tierras que sembró con sus propias manos, vendiendo 

cosechas (Striffler. 1881: p.6). De apariencia 

corriente, con una barba descuidada y dueño de un 

carácter afable. Había sido Vicecónsul de Francia en 

Cartagena 

 

Agustín Truchon 

De Borgoña (Francia). Marino de profesión por 

treinta años, con espíritu de contradicción y mal 

humor. 
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Federico Alfaro 
Influyente personaje de Plato en el Estado del 

Magdalena, dueño de la Hacienda la Cantaleta  

Conocido de Amadeo 

Truchón 

Jóven Ariza  

De San Juan del Cesar, cercano a los 20 años, blanco 

de aspecto distinguido. Quien había conocido al 

General Farías y había participado en la contienda de 

Riascos en el que se retiró por haber sido herido 

Amigo de Federico Alfaro. 

Striffler y los Truchon lo 

conocen en la hacienda la 

Cantaleta 

General Farías 
Español reconocido en la población de San Juan del 

Cesar 

Mencionado por el Jóven 

Ariza 

Riascos Presidente Un general  
Mencionado por el Jóven 

Ariza 

Señor Palacio El más importante y rico de San Ángel Amigo de Truchon 

Prófugo Ocañero 
Se encontraba en Ariguaní muy enfermo, después de 

una vida de excesos 

Lo conocieron los Truchon, 

el dependiente del señor 

Palacio y Striffler 

Empleado de Palacio 
Dependiente de Palacio, que acompañaba a los 

hermanos Truchon y Striffler en una parte del viaje  

Señor Palacio 

Hermanos Truchon 

Luis Striffler 

Señor Jiménez Vivía en el pueblo de Los Venados Conocido de Truchon 

Gorgeña 

Esposa del Señor Jiménez. Una trigueña bella, de 

cabellera negra y lustrosa, que vendía aguardiente, 

aunque le causaba repugnancia. 

Que los hermanos Truchon y 

Striffler conocen en Los 

Venados 

Hijo de Gorgeña  Niño de ocho años 

Que los hermanos Truchon y 

Striffler conocen en Los 

Venados 

Oscar Trespalacios 
El soberano de la entrada del Valle del lado del 

Banco. Tenía unos 50 años había conocido a Codazzi 

Conocido de Amadeo 

Truchon 

Morales 

Guía vecino de Los Venados. Un hombre modesto 

hijo de sus obras, con una fortuna formada por reses 

no marcadas de las grandes haciendas 

Que los hermanos Truchon y 

Striffler conocen en Los 

Venados 

Ingeniero Juan Luran 

Ultimo ingeniero que había trabajado en la 

explotación cerca de la Casa del Diluvio y que vivía 

en Valencia de Jesús 

Es una referencia del guía 

Morales 

Urbano Pumarejo 

De 22 años, quien por la muerte de su padre había 

suspendido su viaje a las repúblicas – hispano – 

americanas obligado a administrar una fortuna 

representada en semovientes, la  hacienda llamada el 

Diluvio  

Lo conocen en el Diluvio 

Señor Araujo de una 

familia del Valle, y el 

joven 

No se da el nombre, ni mayores detalles   

Lo conocen en la Hacienda 

El Diluvio, venían de la 

hacienda Las Cabezas de 

don Oscar Trespalacios 

Joven alumno del Colegio 

de Mompós 
No se da el nombre, ni mayores detalles   

Lo conocen en la Hacienda 

El Diluvio, venían de la 

hacienda Las Cabezas de 

don Oscar Trespalacios 

Orozco 
40 años, compadre de Mosin, les sirve de guía a 

Valledupar. 
Conocido de Truchon 

Mosin Yan 
Mulato jamaiquino que sirve de guía a Striffler y 

Truchon. 
Conocido de Truchon 

Basilio Guerra  

Corregidor de la población del Espíritu Santo. 

Subalterno del Prefecto de los territorios nacionales 

de Motilones y la Nevada Pedro N. Castro. 

 

Santiago Pérez - 

Santiaguito 
que era el presidente de la Unión  

Domingo Paje de Truchon  
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Buenaventura Maya Hermano del presidente Maya   

Pedro N. Castro 
Prefecto de los territorios nacionales de Motilones y 

la Nevada, nombrado por el Gobierno General 
 

Miguelito Secretario de Prefecto  

Coronel Joaquín Acosta  
Referenciado por su informe de 1851, sobre los 

territorios de Nevada y Motilones, fallecido en 1852 
 

Jacinto Araujo 

El preceptor de la Escuela Nacional de la población 

de San Sebastián, Que los indios llamaban “Ché 

Araujo” 

Conocido del Prefecto Don 

Pedro Castro 

Dominga Hermana de Jacinto Araujo  

Andrés Anthoine 
Francés que conoció Striffler en 1844 y que también 

era conocido de Amadeo Truchon 
Ambos en 1848 se 

dedicarían a la exportación 

de caucho y de maderas. Luis Lacharme 
Uno de los ingenieros mencionados en el libro de Alto 

Sinú 

El Río San Jorge  

Para este no se hace un recuento pormenorizado de personajes, por varias razones, la  primera la urgencia de relato 

son las descripciones a lo largo y ancho de los recorridos realizados por Striffler, que comparte con los bogas, 

personajes esenciales, pero al mismo tiempo anónimos. Segundo los personajes sobre los que escribe como Don 

Javier Tovío y sus hijos, el Padre Miranda, familias como los Paniza de Caimito, los sabaneros, los vaqueros, los 

pescadores, algunos de ellos corresponden a remembranzas rescatadas de las historias locales, ubicadas en épocas 

anteriores, otros son ciertamente protagonistas de la cotidianidad son observados por Striffler, sin caracterizar 

individualidades. Sin embargo, sus semblanzas son tenidas en cuenta en los temas de Cultura  Anfibia y Caribe 

Narrativo    
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Anexo 4.Resumen descriptivo de caños, brazuelos, desembocaduras, ciénagas, islotes, 

mencionados por Luis Striffler en su relato de El Río San Jorge1051 

Caño Pinillos. Se encuentra cerca de Magangué y desde el cauce del Magdalena, se aparta de 
Mompox. 

Caños Renegado y Jiménez. Desde la población del Retiro hasta la parte baja de San Marcos y el 
Guaso el San Jorge sigue el borde de la tierra firme de las Sabanas, para penetrar después en una 

ciénaga en dos ramas o caños Renegado y Jiménez, zonas inundables en invierno1052.  

Caño La Mojana. Entre Majagual y Sucre, sale abajo en la Boca del río Zaragoza. 

Caño entre la Jegua, Tacasuán. Que comunica las dos poblaciones y se abre al frente de la 
Jagua1053. 

Caño La Mestre. Si la boca de San Gregorio se ha tapado, en compensación se abrió más arriba 

otro caño llamado el de La Mestre. En su origen para quienes transitan por el río hay unos mangos 
y a la sombra de estos frondosos árboles vive en tiempo de verano una mujer, ya de cierta edad, de 
apellido Mestre. El nombre como otros es una inmortalización de una individualidad 1054.  

Precisa que en 1880 ya existía el caño de La Mestre o Metra como el público poco gramático 

también le dice. El mencionado caño, por su tumultuosa corriente, es algo peligroso, y en él ha 
habido naufragios. Sin embargo, no deja de ser transitado, ciertas canoas de San Marcos, Ayapel y 

Uré, al salir de Magangué para volver al lugar de su procedencia, atraviesan todas las ciénagas del 
lado de las Sabanas y salen al fin al río por el caño de La Mestre1055.  

Después de La Mestre la navegación por el mismo cauce del río es obligatoria hasta frente de San 

Marcos, pudiéndose devolver por el río a las ciénagas del mismo lado; siempre y cuando el río 
anegado1056. 

Caño Monte Grande. La cuenca de la ciénaga de San Marcos no es circular, sino que tiene la figura 
de una media luna, que en su parte más ancha alcanza a medir una legua. Por el caño de Monte 

Grande que desemboca en ella por el poniente, calzando los bordes con masas de tierra vegetal que 
han ido depositándose hasta colmar una parte de la cuenca. Ese valle de Monte Grande se ha hecho 

así dos puntas laterales de una fertilidad asombrosa, que podría emplearse de modo más 
ventajoso1057. 

Brazuelo o derramadero del Retiro. Al subir el Cauca y desembocar en el San Jorge. Tres (3) 
leguas de Magangué 

 
1051 El contenido anexo se construye a partir del relato de viaje de Luis Striffler por el Río San Jorge, publicado a partir 

de la edición facsimilar por entregas, en el Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, Cartagena 

números del 212 al 275 del año de 1886.  
1052 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, número 212, 

Sección no Ofocial, Cartagena, 8 de junio de (1886), 848.  
1053 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 

217. Sección no oficial. Cartagena, lunes 14 de junio de (1886), 868  
1054 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 65. 
1055 Striffler, Luis. El Rio San Jorge. (Cartagena: Tipografía de Antonio Araujo,1886), 66, 67. 
1056 Ibid., 67. 
1057 Ibid., 70, 71 
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Desembocadura del Cauca. El primer derramadero de Cauca se encuentra a una pequeña distancia 
de Retiro, el Corozito, Champán tres leguas arriba de Magangué. 

Ciénaga de Doña Luisa. Se encuentra entre la Jegua y Tacasúan es un punto interesante en 
cualquiera estación del año. En verano es seca, transformándose en una llanura ardiente sin la 

menor sombra. En invierno han naufragado piraguas, se han perdido bienes y personas, se convierte 
en un mar con un oleaje bravío al menor viento, imposibilitando el tránsito, una tempestad en 

aquellas aguas expone a los mismos peligros que en alta mar. En 1854 transitaron vapores con 
motivo de las ultimas ferias de Tacasúan. La ciénaga se ubica a dos leguas de Tacasuán1058.  

Ciénaga de Rabón. Ubicada entre Mandinga y El Mamón. En la estación de las lluvias esta ciénaga 
ancha y bien despejada puede atravesarse apartándose del río para volver a él en Mandinga, de 

modo que basta tomar la dirección sur para llegar al fondo de una ensenada que parece no tener 
salida alguna1059. Buscando el Cauca de acuerdo con Striffler es una de las fronteras del Distrito de 

San Marcos1060. 

Ciénaga de San Benito Abad o Tacasuán. Se ubica más arriba de Boca Gallina, en la ribera 
opuesta, donde hay un corral llamado Pedro Pérez probablemente el nombre de primer dueño. En 

estación de invierno el corral se inunda, en verano el corral habitado deja de ser ciénaga quedando 
rodeado por un mar rodeado de una cinta azul de tierras, para transformarse en un llano cubierto 
de yerbas altas y tupidas, donde pacen tranquilamente grupos de reses de varios colores de reses y 

que es recorrido por vaqueros a caballo. Tan pronto como las aguas vuelven a cubrir este espacioso 
terreno, sus huéspedes se retiran de las Sabanas adyacentes1061.  

Ciénaga de Ayapel. Sin tocar con el río, es un laberinto algo diferente del aspecto de las 

ciénagas1062, contiene las aguas del Cauca las cuales llegan por el caño de Barro, que tiene su 
desembocadura en frente a la población, de Ayapel del lado opuesto1063.  

Ciénaga La Carraca. Es una de las ciénagas de Caimito, donde existen islotes en invierno y 
collados en verano, que por lo general no se anegan. Allí hubo habitaciones indígenas, 

encontrándose figuras de arcilla roja cocida, que a pesar de su fragilidad y del paso de los hombres 
y de los animales han podido conservarse tres siglos1064. 

Ciénaga de San Marcos. Tiene una cuenca muy profunda, pero sus bordes tienen un declive muy 

suave. Su extensión en la dirección del río San Jorge, de norte a sur, es de una legua, y cruzando 
en esta dirección, en ángulo recto, es de dos leguas, hasta el último rincón detrás de la boca de 

 
1058 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 

217, 868. Sección no oficial. Cartagena, lunes 14 de junio de 1886. 
1059 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 

214, 856. Sección no oficial. Cartagena, jueves 10 de junio de 1886. 
1060 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

30 de julio de 1886, número 256, 1024. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1061 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

6 de julio de 1886, número 235, 940. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1062 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

9 de julio de 1886, número 238, 952. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1063 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

10 de agosto de 1886, número 265, 1060. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1064 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

21 de julio de 1886, número 248, 992 . Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
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Monte Grande, formando una superficie de agua muy limpia y navegable desde abril hasta fines de 
diciembre; y cuando se seca, el fondo es una pradera cónica cubierta de césped que se convierte en 
pasto de los animales1065 . 

Esta ciénaga está rodeada de otras, porque en frente de la población de San Marcos y del otro lado 

de la ciénaga se extiende una Sabana aislada, adyacente al mismo cuerpo de selvas del sur1066. 

Islotes Mogotes. Al penetrar por el caño de la parte baja, se entra directamente por la gran ciénaga 
que se extiende desde San Benito Abad. Al sur, se pasa cerca de unos islotes pequeños llamados 

Los Mogotes, encima de los cuales cabrían dos ranchos con sus patios. Su particular altura, aunque 
la ciénaga esta crecida, siempre sobresalgan tres o cuatro metros fuera del agua, manteniéndose 
secos1067.  

Los Mogotes. son parecidos a los tumulí, sepulturas para algún héroe. Elevaciones de esta clase 
comenta se encuentran en varias partes de los llanos horizontales de las Sabanas, y aún en otras 
ciénagas, y se diferencian de las otras ondulaciones del terreno por la perfecta redondez. No pueden 

llamarse panes de azúcar, porque no son cónicos, sino medias naranjas1068. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1065 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

27 de julio de 1886, número 253, 1012. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1066 Ibid., 1012 
1067 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

14 de julio de 1886, número 242, 968. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1068 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

14 de julio de 1886, número 242, 968. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  



375 

 

Anexo 5.Resumen descriptivo de bocas, puertos, arroyos y remolinos, mencionados por Luis 

Striffler en su relato de El Río San Jorge1069 

Boca de Perico. En el Guaso, remonta aguas del San Jorge y del Cauca 

Boca San Antonio. Dos leguas arriba de boca de Perico, cerca de las poblaciones de Majagual, 

Sucre, Jegua, Mandinga, Guaso o Tacasaluma, boca de bastante tránsito se distingue por las hileras 
de más de cien casas cerradas, donde los pescadores, cuelgan bocachicos, bagres y sábalos en sus 

viviendas y uno que otro manatí, en medio de nubes de moscos1070. 

En verano esta boca es el puerto fluvial más cercano del pueblo del Guaso o Tacasaluma, las 
grandes embarcaciones que no pueden pasar por ella suben por el Cauca, para retomar el cauce del 
San Jorge. Como punto de referencia dice que desde Magangué aguas abajo o desde Majagual 

aguas arriba a la boca de San Antonio hay una jornada de marcha y que, aprovechando la corriente 
calma, del San Jorge, sólo se emplea unas cuatro horas en el viaje1071. 

Señala el cambio de fisonomía del río San Jorge de la Mojana a Jegua una vez pasada la boca, 

describiendo una verdadera soledad, con escasos transeúntes, una comarca inhabitada, pesar de las 
numerosas poblaciones de más arriba1072. El primer pueblo desde la boca es la Jegua en un viaje 

abreviado atravesando la ciénaga y saliendo por el paraje Mandinga demora dos leguas; pues por 
el cauce normal del río la distancia entre la boca de San Antonio y la Jegua, es de nueve leguas1073.  

Boca de Mandinga. Da salida al camino corto de la ciénaga cercana de Mandinga y es un atajo 
para llegar a la Jegua. 

Boca de Doña Ana. Situada más arriba de Galeras, cerca del pueblo de Santiago permanece con 

agua solo en creciente. 

Boca Gallina. Ubicada arriba de la Jegua, comunica el San Jorge con el Cauca, poco frecuentada, 
pintoresca, de agradable aspecto, peligrosa cuando en la noche aguas abajo, los bogas se duermen, 

confiados en la mansedumbre de la corriente y despiertan en alguna ciénaga desconocida. 
Vomitando las canoas que se traga, por la boca de San Antonio, pasado por detrás de Jegua; por 
La Mojana o saliendo de los puertos de Majagual o Sucre. Dependiendo de la altura del agua la 

boca tiene la ventaja de acortar el viaje, pues las nueve leguas entre la boca de San Antonio a Jegua, 
se reducen a seis o siete, cogiendo en línea recta por las ciénagas. Requiriendo un gran 

conocimiento práctico que no todos los bogas tienen1074.  

Bocas de Noalla y de Pompona. Son bocas menores, ubicadas arriba de boca Gallina, nombres 
con que las bautizó algún hidalgo durante el siglo XVIII, dando peso a la conjetura de que más 

 
1069 El contenido anexo se construye a partir del relato de viaje de Luis Striffler por el Río San Jorge, publicado a partir 

de la edición facsimilar por entregas, en el Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, Cartagena 

números del 212 al 275 del año de 1886.  
1070 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 

213. Sección no oficial. Cartagena, miércoles 9 de junio de (1886), 852  
1071 Ibid., 852  
1072 Ibid., 852 
1073 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX. Número 

214. Sección no oficial. Cartagena, jueves 10 de junio de (1886), 856  
1074 Striffler, Luis. “El Rio San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Número 

226, 904. Sección no oficial. Cartagena, jueves 24 de junio de 1886. 
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arriba se encontraban terrenos que pertenecían a un marqués de Santa Goa, como lo justifican unos 
títulos antiguos1075. 

Boca Polo. Queda del lado de las Sabanas de la Jegua y San Marcos, cerca de donde el río se divide 
en varios ramales que recogen las aguas de la parte superior de la ciénaga de Doña Luisa donde se 

comunica y confunde con la ciénaga de San Benito Abad o Tacasuán. Casi tan ancha como el río 
mismo, es la superficie más extensa de todos los depósitos de agua dulce, sin alcanzar a las 

proporciones de la de Zapatosa, situada del otro lado del Magdalena1076. 

En el punto de la boca de Polo y los cañitos, la dirección de sur a norte se aleja poco de la línea 
recta y el río se enrosca hasta el punto de que hay partes en que corre directamente hacia el sur. En 
el espacio de terreno situado al lado del Cauca, se encuentran selvas sobre tierra firme, en las cuales 

circulan canales naturales que permiten a los moradores un modo fácil de transportar sus frutos1077.   

Boca San Gregorio. Dice que esta existía hacía unos veinte años, y a través de ella se daba fácil 
acceso a la ciénaga de Caimito, pero desapareció sin dejar rastro en el barranco. Según Striffler su 

fin se debió a una extraordinaria obstrucción, causada por desmontes imprudentes sobre la orilla, 
que hizo caer los árboles sobre el agua cubriéndose después de las yerbas flotantes que arrastraban 

las aguas y derrumbes de tierra. Quedando como un acontecimiento de la historia antigua del río. 
La ausencia de recuerdo de los hombres sobre su existencia hace pensar a Striffler que el aspecto 
del río debía ser muy diferente un siglo atrás y que nunca se hizo un mapa1078. 

Boca de Sejeve. A poca distancia de la población de El Chispal da salida a las aguas de la ciénaga 

de Ayapel, mucho más extensa que la de San Marcos1079. 

Boca de La Vereda. A unos cien metros del puerto Los Chiqueros que comunica con la ciénaga, 
esta boca es al mismo tiempo, la embocadura del caño Monte Grande, de las aguas de sus vertientes 

que se derraman en la ciénaga de San Marcos, transmitidas por el caño de La Vereda1080.  

Boca de Carate. Ubicada a unos cien metros arriba de la Boca la Vereda es un caño navegable la 
mayor parte del año, que puede considerarse como un brazuelo del San Jorge, que costea la tierra 
firme que se extiende detrás de la serie de ciénagas situadas entre San Marcos y Ayapel1081. 

Puerto Jobo. Queda en el área donde se divide Boca Polo, presentándose una inmensa depresión 
del terreno alto de las Sabanas; que permite a las embarcaciones aproximarse al centro de las 
Sabanas, punto de comercio del que dice Striffler habría dado origen a un gran centro de población 

si esa ciénaga fuera navegable por lo menos uno o dos meses al año. Pero las aguas son muy 
irregulares en sus crecidas anuales, pasando años en que el puerto de Jobo queda seco y la ciénaga, 

con poca agua para la navegación, aunque suficiente para permitir el paso a las bestias de carga, 

 
1075 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

6 de julio de 1886, número 235, 940. Tipografía de Antonio  Araujo L. de O’Byrne. 
1076 Ibid., 940. 
1077 Ibid., 50, 51 
1078 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

21 de julio de 1886, números 242, 968 y 248,992. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrn e. 
1079 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

9 de agosto de 1886, número 264, 1056. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1080 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

24, 27 de julio de 1886, número 251, 1004 y 253, 1012. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1081 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

27 de julio de 1886, número 253, 1012. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
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convirtiéndose en ocasiones un terreno fangoso e intransitable. La excavación de un canal 
navegable o formando una calzada son mejoras impensables allí, quedando todo al trabajo 
inconsciente de la naturaleza. Cuando el puerto de Jobo es accesible se llega por el caño que 

comunica con el río en frente de Jegua, y la boca de Polo sólo podría servir para abreviar el camino 
a las embarcaciones que trafican con la parte superior del San Jorge1082. 

Puerto los Chirqueros. Nombre que probablemente se derivó de la construcción de encierros para 

puercos en la proximidad del río. Este puerto cercano a la población de San Marcos dice es uno de 
los pasos más importantes para los ganados de las Sabanas; y aún desde las riberas del Sinú 
conducen por allí ganados en la estación de verano1083. 

Arroyo el Venado. Es el arroyo que une al Sinú y forma, con el de caño de Monte Grande, una 

línea que puede considerarse como el borde de las alturas de las Sabanas. Más allá se extiende el 
cuerpo de ciénagas, en donde se halla la inmensa ciénaga de Betancí1084. 

Remolino de Porro o Guayepo. El río San Jorge del El Mamón para arriba corre casi en línea recta, 

formado de golpe un círculo, aproximándose a las Sabanas para los que suben y alejándose para 
los que bajan, después de tres grandes trechos rectos de casi una legua cada uno, forma de pronto 

un tremendo remolino que se llama de Porro o Guayepo 1085. 

 
1082 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

6 de julio de 1886, número 235, 940. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  
1083 Ibid., 68 
1084 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

27 de julio de 1886, número 253, 1012. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne. 
1085 Striffler, Luis. “El Río San Jorge”. Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX. Cartagena, 

24 de julio de 1886, número 251, 1004. Tipografía de Antonio Araujo L. de O’Byrne.  



Anexo 6.Listado de espacios geográficos reconocidos por Luis Striffler en su recorrido por el río San Jorge1086

 
1086 El cuadro anexo se construye a partir del relato de viaje de Luis Striffler por el Río San Jorge, publicado a partir de la edición facsimilar por entregas, en el 

Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado . Año XXIX, Cartagena números del 212 al 275 del año de 1886.  

 

POBLACIONES BOCAS CIÉNAGAS 
CAÑOS Y 

BRAZUELOS 
OTROS 

Tenerife 

Refugio 

Magangué 

Mompox 

Retiro 

Guaso (I) 

Tacasaluma (I) 

Majagual (Pto.) (Mojana) 

Sucre (Mojana) (Pto) 

Corozito 

Champán 

Jegua 

Santiago 

Galeras  

Cuiba 

Sabaneta (NCC) 

Paso Esclavo (NCC) 

Rincón Grande (NCC) 

Mojuan (NCC) 

Villa de Tacasuán o San Benito 

Abad 

Tacaloa 

Tacazamboa 

Este Tacasaluma 

Villavieja (PA) 

Chinú 

El Mamón1087 

Caimito 

Sahagún (PM) 

San Marcos 

Ayapel 

Santa Ana del Paraíso (D) 

Renegado 

Perico 

San Antonio (Pto)

  

Del río Zaragoza  

Mandinga (NCC) 

Gallina 

Noalla y Pompona 

Polo y Cañitos 

San Gregorio (D) 

La Vereda 

La Ceja  

 

Rabón 

Doña Luisa  

Zapatosa 

La Carraca 

Betancí 

San Marcos 

Ayapel 

Tacasamboa 

Pinillos 

Renegado y      Jiménez 

Doña Ana 

(AC) (NCC) 

La Mestre o Metra  

Las chanas 

Carate 

Brazuelo La Mojana  

 

 

Llano entre Ayapel y pie de la S. Nevada  

Alturas entre Zaragoza y Simití 

Isla entre R. Cauca, Caño La Mojana y parte baja del 

San Jorge  

Paraje Mandinga  

Río Tacusuán 

Canal Pedro Pérez 

Montañas de Cuiba  

Paraje Curba (Montañoso) 

Paraje Remolino de San Blas 

Islotes Los Mongotes 

Remolino Porro o Guayaro 

Playón de San Marcos 

Pto Los Chiqueros 

en el Playón  

de San Marcos 

Valle Monte Grande 

Arroyo Venado 

(une al Sinú) 

Cementerio de Guayabal 

Sabana de  

San Marcos 

Arroyo Central 

del Bajo Vijagual 

Punto Las Salinas 

Vuelta del cauce del río de sur a norte Torno de San 

Matías 

Vuelta de Cabildo 

Paso de Algarrobo 

Punto Moreno 

Corrales de Zampa 

Punta El Chispal 
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AC   - Solo con agua en creciente 
D      - Desaparecida 
I        - Población India 
NCC - No aparecen en la Carta Coreográfica 

Pto  - Puerto 
PA    - Población Abandonada 
PM   - Pueblo Montaña 

 

 

El Cábano 

Castañal 

El Tablón 

La Quebrada 

Majagual 

Cintura 

Negro (Colonia) 

Cañafístula  

Marralú 

Uré (I) 

La Bodega 

San José  

Cáceres (Pto) 

San Pedro (I) 

San Ciprian 

Soledad 

Cañas Gordas 

Arrabales de Marusa  

Sucre Nuevo 

Cañafístula  

El Chispal 

Los Boquerones 

Labranza de la Junta (Montaña) 

Hijo del Padre 

El Almirante (punta de tierra) 

Cerro Corcovado 

Punto Los Hachises 

Paso las tres piedras 

 



Anexo 7. Conteo de poblados con el número de casas según Striffler en “El Río San Jorge”1088 

 

POBLADO NÚMERO DE CASAS 

Jobo (Pto.) 1 

No vuelves más 2 

Santo Domingo 2 

Tontón 2 

La Quebrada 2 

El Mamón - Crirqueros 2 

Remolino 3 

Cayo Delgado 3 

Caracolí 3 

Cagarruta 4 

Ciénaga Grande 4 

Plátano Crudo 4 

Cadrasco 5 

Chengue 5 

Las Islas 5 

Garisal 6 

San Felipe 7 

Platero 7 

Llano de Isidro 7 

La Concepción 7 

Carate 7 

Candelaria 8 

Limoncillo 8 

Bocanegra 10 

Garrapata 10 

Caño Prieto 10 

Culebra 13 

Las Flores 20 

Catalina 25 

 

 
1088 El cuadro anexo se construye a partir del relato de viaje de Luis Striffler por el Río San Jorge , publicado a partir 

de la edición facsimilar por entregas, en el Registro de Bolívar. Órgano del Gobierno del Estado. Año XXIX, Cartagena 

número 273 del año de 1886.  

 


