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Resumen:
A lo largo de este texto veremos la obra de Eliseo Reclús titulada “Colombia” y escrita por el
geógrafo francés en el año de 1855. Dicha obra es un compendio no sólo de los datos y
observaciones del geógrafo a su paso por Colombia si no también una visión sobre el
quehacer geográfico y la nueva concepción de la geografía establecida a lo largo de siglo
XIX.
Veremos cómo se establece un análisis científico en la geografía a partir de los trabajos y
exploraciones de Humboldt y de cómo este trabajo se ve después complementado con la
introducción del análisis de la población por parte de Reclús.

El tema central de esta ponencia consiste en dilucidar como a través de la obra escrita por el
geógrafo francés Eliseo Reclús se postula una visión y sobre todo como toma forma una postura
directa para la formación de nación. En este caso específico la obra a la cual hago referencia se titula
“Colombia”. Como su título lo indica es un compendio geográfico sobre la nación colombiana
realizada en el año de 1855. Sin embargo su traducción al español y posterior edición se realizó en el
año de 1893 por uno de sus colaboradores más cercanos, el geógrafo colombiano Francisco Javier
Vergara y Velasco. Esta edición contiene las anotaciones y algunas correcciones realizadas por el
mismo Vergara y Velasco.
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Esta obra escrita por Reclús se enmarca dentro de un contexto científico bastante relevante para la
época de producción. Por otra parte se debe tener en cuenta el contexto político y social en el cual se
desarrolla dicho estudio y la observación de algunos fenómenos de tipo social, de los cuales más
adelante retomaré su análisis.
Por otra parte cabe resaltar que a lo largo de este trabajo se discutirá la importancia del trabajo de
Reclús teniendo en cuenta una larga tradición científica y geográfica aplicada en el territorio nacional
colombiano, tradición que viene desde el siglo XVIII.
El territorio colombiano, a lo largo de su historia, ha sido el objeto central de diferentes análisis de tipo
científico. Uno de los más recordados y significativos es el de la grandiosa Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada dirigida por don José Celestino Mutis. Dicha empresa, realizada entre los
años de 1783 a 1816, tenía como objetivo primordial la realización de un inventario de la flora y fauna
del Nuevo Reino de Granada. Dentro de esta empresa no sólo se realizaron los estudios ya
mencionados sino que también se abrió la posibilidad de poder estudiar y analizar otro tipo de
disciplinas tales como la mineralogía, zoología y geografía entre otras.
Pero más allá de poder realizar un inventario y un estudio sobre el territorio nacional, la expedición
estaba enfocada hacia un objetivo económico. Dicho objetivo era concebido por las autoridades
reales españolas las cuales tenían como punto principal de su dominio americano el de conocer la
ubicación y existencia de los recursos naturales para de esta manera poder obtener un beneficio
económico y así poder generar un desarrollo económico.
Por otra parte el territorio neogranadino fue objeto de diferentes estudios geográficos los cuales
tenían como objeto primordial la observación y la descripción de los fenómenos naturales. Este fue el
centro de la investigación realizada por Alejandro de Humboldt a su paso por la Nueva Granada.
Humboldt es considerado como uno de los padres de la geografía moderna. Su metodología era la
herencia de la revolución ilustrada del siglo XVIII. Era la concepción de la geografía mediante el
estudio y la observación de los fenómenos físicos que ocurren a diario en la naturaleza. Si bien es
lograr un conocimiento de la naturaleza, el objetivo principal de poseer este conocimiento es el de un
posicionamiento del hombre sobre la naturaleza.
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El conocimiento científico, la explicación del fenómeno no es más que una herramienta a través de la
cual el hombre se permite explicar y manejar un conocimiento mediante el cual este te puede hacer
amo y señor de la naturaleza misma. La cientificidad no es más que un pretexto para poder mantener
al hombre como un elemento de control sobre los fenómenos de la naturaleza misma. Si bien el
hombre a través de la racionalidad tiene la oportunidad de observar y comprender el por qué, la
causa del fenómeno en sí, también tiene la posibilidad de plantearse la manera o el medio que puede
utilizar para dominar dicho fenómeno a su favor.
De cierta manera la concepción de Humboldt se encuentra ligada a una clara tendencia de posicionar
al hombre sobre la naturaleza. La naturaleza en concebida como una fuente de materia prima la cual
se encuentra a entera disposición de la explotación humana.
Dicha concepción se encuentra ligada y estrechamente relacionada con una noción de progreso. Esta
es la positividad del siglo XIX. Es la “pretensión de racionalidad, entendida como adaptación de los
medios a los fines tanto en los procesos de intervención sobre el medio natural como en las propias
operaciones del conocimiento”.1
De esta manera tenemos un proceso de desacralización de la naturaleza como un medio a través del
cual el hombre puede realizar una intervención de la misma utilizando la racionalidad como
herramienta para poder observar, cuantificar y analizar los fenómenos que en ella residen.
De esta manera se tiende a una organización a favor del progreso donde la naturaleza se encontraría
dispuesta a la transformación y la organización de los procesos industriales. Es una naturaleza
transformada para poder servir a los nuevos propósitos industriales y progresistas. Una naturaleza
transformada bajo la potencia del hombre moderno y por medio de la herramienta de la racionalidad.
Estos nuevos parámetros progresistas e industriales se convierten en los lineamientos a seguir a nivel
político y económico por diferentes naciones a nivel global. En el contexto latinoamericano tenemos la
implementación de nuevas tecnologías al servicio del progreso y de la creación de nuevos mercados
a nivel internacional. En este sentido, los nuevos países recién independizados buscan posicionarse
dentro de la nueva lógica mundial.

1

MENDOZA, Gómez, Josefina, JIMÉNEZ, Muñoz, Julio, ORTEGA, Cantero, Nicolás, El pensamiento geográfico, Alianza
Editorial, Madrid, 1982. P. 21.
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En dicha lógica el camino hacia el progreso se encuentra estrechamente relacionado con los nuevos
procesos implementados para poder satisfacer un nuevo mercado industrializado. Por una parte
América Latina se convierte en un territorio virgen para la inversión extranjera. Es necesaria la
urgente implementación de nuevas infraestructuras que permitan la creación de nuevas industrias.
Por otra parte la situación de América Latina es la de un escenario rico en recursos naturales listos
para ser explotados y por lo tanto, utilizados en las nuevas industrias del primer mundo. Es por esta
razón que la política adoptada en esta parte del mundo consiste en el posicionamiento de ciertos
productos insignia los cuales serán explotados y exportados hacia las nuevas industrias del primer
mundo.
En el caso específico colombiano tenemos al café y al tabaco como los productos más importantes
dentro de esta dinámica de las economías exportadoras. En este sentido era necesario un
conocimiento a profundidad del territorio nacional con el objetivo específico de poder establecer las
redes de comunicación necesarias para establecer el transporte de los productos en cuestión hacía
los puertos, para posteriormente ser embarcados hacia Europa.
Dentro de este contexto se genera una necesidad imprescindible de poder conocer el territorio
nacional a fondo. En pocas palabras se necesitaba un conocimiento de rutas, poblaciones, zonas de
producción a lo largo y ancho del país. Esta ante todo era una necesidad de la naciente nación
colombiana, la cual necesitaba un sustento económico del cual mantenerse.
Con esto hago referencia de que si bien la independencia se logró en los años 20 del siglo XIX, sólo
hasta mediados del mismo siglo se logró el desmonté del sistema tributario y fiscal colonial. Todo esto
en aras de poder establecer un nuevo planteamiento económico y sobre todo las bases de un nuevo
estado, consciente y sobre todo amoldado a las nuevas dinámicas del siglo XIX.
Por lo tanto tenemos que esta necesidad del gobierno nacional por conocer su territorio se convirtió
en uno de los temas principales de su política. Es así como en el año de 1850 le fue encargada al
geógrafo italiano Agustín Codazzi la dirección de la Comisión Corográfica. Dicha comisión tenía como
objetivo primordial la exploración de todo el territorio colombiano.
De esta manera se tendría pleno conocimiento de las actividades económicas del país, las
poblaciones que en este residían y la localización de estos en el territorio. Era una investigación
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cuyos resultados se mostrarían a nivel de diferentes informes e inclusive pinturas que reflejan las
dinámicas sociales diarias de los colombianos de la época.
La comisión fue patrocinada en su totalidad y duró nueve años, desde 1850 a 1859. Pese a su
impulso inicial de conocer y recorrer todo el país, esta no logró su cometido inicial ya que no obtuvo
los resultados esperados y propuestos desde un inicio.
Por otra parte, a la par del desarrollo de la Comisión Corográfica, tenemos el paso por Colombia de
Eliseo Reclús. La investigación de Reclús se desarrolló de manera independiente y a manera de una
búsqueda personal por parte del geógrafo francés. Esto permitió que tuviera un análisis del territorio
nacional desde otro punto de vista, menos relacionado con los planes económicos y políticos del
gobierno de turno.
El análisis y la observación de Reclús con respecto al territorio colombiano y a su población en
general van encaminados hacia otro objetivo específico y puntual. Su estudio sobre el territorio no se
limita a una mera observación de los fenómenos naturales, ni tampoco a una catalogación y
observación de los procesos económicos. Lo interesante de esta postura tomada por el geógrafo
francés consiste en la observación de los procesos sociales y de esta manera lograr mostrar o
establecer a partir de su trabajo una relación del hombre con el territorio.
Si bien la relación establecida con el territorio se basa en una estructura económica y social hay que
tener en cuenta que esta relación debe ir más allá que una simple organización productiva. Lo que
Reclús pretende establecer es una relación con el territorio en el cual se vive, una relación que lleve
al hombre a una identificación con su ser nacional y por lo tanto encuentre una apropiación de ese
territorio en el cual habita.
La idea de Reclús va encaminada a establecer un ser nacional dentro de las dinámicas económicas
del siglo XIX. Si bien es necesario establecer un orden y una identificación del ser nacional con
respecto al nuevo estado moderno, la propuesta de Reclús va encaminada a poder establecer una
relación y un sentimiento de pertenencia no sólo con la organización estatal si no directamente con el
territorio en el cual uno se encuentra.
Los estudios realizados por Humboldt y demás colaboradores estaban encaminados a establecer un
orden concebido desde el eurocentrismo de la época. Si bien estaban impresionados por la riqueza
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natural del continente americano sus estudios sólo le limitaban a la observación y la descripción de
aquella belleza natural.
No había una propuesta concreta de como los habitantes de dichos territorios podrían realizar o
establecer una noción de orden o de progreso a través del cual posicionar el continente americano
dentro del nuevo orden mundial.
América se consideraba un continente importante a nivel mundial por su riqueza natural, pero sobre
todo por su gran capacidad de generar materias primas para esta nueva sociedad industrializada. Por
lo tanto seguía siendo un territorio de conquistados y conquistadores, donde los conquistadores
aprovechaban las grandes riquezas con beneficio económico.
Este plano de conquistadores y conquistados se refleja también en el plano del conocimiento
científico donde Europa es la encargada de rescatar a través del conocimiento dichos territorios de la
barbarie en la cual se encuentran.
Sin embargo la visión de Reclús es un tanto diferente a este posicionamiento científico decimonónico
europeo. El objetivo a través de esta obra es el de logran un impacto en la población, lograr de cierta
manera un sentimiento de identificación de los habitantes con el territorio, con su pasado, su tradición
y su historia.
Es así como en su obra de titulada “Colombia” tenemos una subdivisión temática clara propuesta
desde la estructura misma de los capítulos propuestos.
En este sentido la obra en general no consiste en una observación y una recopilación de datos y de
fenómenos geográficos sino que también tiene el objetivo de establecer una descripción de la
población que en aquella época habitaba el territorio colombiano.
En este sentido la obra de Reclús pasa a ser de una mero análisis de los fenómenos naturales a
introducir un análisis de los fenómenos sociales, en cierta medida una muestra de lo que sería
entendido como una geografía humana, una geografía preocupada no solamente por el contexto
científico sino también por el impacto que genera el hombre en el territorio y la relación que este, el
hombre, establece con el territorio.
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Para poder establecer la relación del hombre con el territorio Reclús se propone en realizar un
recuento histórico desde la conquista hasta el presente. Dicho capítulo denominado como
Descubrimiento y exploración nos pone al tanto de lo que fue el proceso de descubrimiento y
conquista del territorio denominado por los españoles como el Reyno de la Nueva Granada, lo que
hoy se conoce como la República de Colombia.
Es en este capítulo donde Reclús recalca el gran impacto que generó dicho proceso de conquista. Un
proceso nefasto que arrasó con la población indígena que habitaba dicho territorio. Por otra parte
hace hincapié sobre el sentido de la conquista española. De esta manera nos describe los “objetivos”
establecidos por los conquistadores. El objeto primordial de esta avanzada consistía en establecer un
inventario de las fuentes naturales y de recursos que podrían ser explotados con una finalidad
económica.
Por otra parte era primordial poder establecer un censo de la población indígena de la época ya que
estos serían la mano de obra implementada para la explotación de dichos recursos naturales.
La segunda parte de este capítulo deja de lado la conquista española para hablarnos de los “criollos”,
término con el cual se hacía referencia a los hijos de españoles nacidos en territorio americano. A
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los criollos eran los encargados de mantener la producción
científica de la Nueva Granada. Como ya lo había enunciado anteriormente, durante esta época se
llevó a cabo la Expedición Botánica, expedición que abrió la posibilidad de nuevos estudios y
acercamientos científicos al territorio.
Dicho entusiasmo científico es rescatado por Reclús para hablarnos de los avances geográficos
realizados por Francisco José de Caldas y otros científicos criollos que se preocuparon por realizar
una observación y un análisis detallado sobre la geografía del territorio nacional.
Cabe resaltar que para establecer los parámetros espaciales de dicho capítulo Reclús no deja de lado
la descripción y un encuadre geográfico de las acciones llevadas a cabo por los españoles y criollos.
En este sentido logra una descripción y una contextualización precisa del territorio donde se llevó a
cabo el proceso de conquista y colonia.
Los siguientes capítulos entran a relatar la descripción de los fenómenos naturales y una minuciosa
descripción del territorio colombiano por parte del geógrafo francés. Son cuatro capítulos en los
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cuales se ocupa de un tema diferente en cada uno de ellos.
El primero se titula “Montañas”. Como su nombre lo indica hace una clara referencia y una
descripción precisa del sistema montañoso de Colombia. Dentro de esta descripción no sólo tenemos
una observación de los accidentes y fenómenos naturales montañosos si no también una clara
descripción de la ubicación de los lugares donde se encontraban dispuestos importantes
asentamientos humanos.
Cabe resaltar que una gran parte, si no la gran mayoría de la población colombiana se encuentra
ubicada a lo largo de las tres cordilleras montañosas. La población restante se encuentra ubicada en
la costa caribe. Las zonas de los llanos, la selva amazónica y la región pacífica eran poco pobladas
en aquella época.
Es así como dentro de la descripción del sistema montañoso se incluye la ubicación y descripción de
las mesetas que allí se encuentran, puntos importantes donde le ha logrado la ubicación de los más
importantes centro urbanos.
Teniendo en cuenta este aspecto Reclús realiza una descripción de cómo el proceso poblacional en
Colombia ha ido aprovechando los espacios propicios para poder establecer centros urbanos y
sobretodos centros urbanos que tengan control sobre zonas de gran relevancia económica.
Ligado a esta descripción de las montañas colombianas tenemos los temas de los dos siguientes
capítulos. “Ríos” y “Clima” son los títulos de los dos siguientes capítulos que como su título lo indica
tocan el tema de la cuenca hidrográfica del país y de los cambios climáticos.
Por una parte, si bien en la descripción del sistema montañoso teníamos la ubicación de los valles,
mesetas y centros poblacionales que allí se establecían, veremos que con los ríos en la zona norte
del país sucede lo mismo. La zona de la costa caribe colombiana es un territorio abundante en ríos y
llanuras propicias para el desarrollo de ganadería y agricultura.
Por otra parte tenemos las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, los cuales atraviesan el territorio
colombiano de sur a norte, generando dos grandes cañones y por lo tanto la división del sistema
montañoso en tres cordilleras: occidental, central y oriental.
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De aquellas dos vías fluviales el Magdalena era el más utilizado para el transporte de carga y sobre
todo para comunicar la zona del centro del país con su principal puerto marítimo en la zona caribe:
Cartagena.
De hecho la descripción a lo largo del capítulo es la del recorrido del Magdalena. A través de su
recorrido, Reclús nos describe y nos enuncia los diferentes territorios atravesados por este y también
las cuencas hidrográficas que este atraviesa.
En el capítulo relacionado con los climas de Colombia Reclús nos habla de la influencia de las
montañas en la existencia de los diferentes climas presentes en el territorio. Tal y como él lo enuncia
al inicio del capítulo:
“Si es difícil hablar del clima de Venezuela, con mayor razón las palabras clima
colombiano no pueden emplearse sino en sentido muy especial. En efecto, Colombia por
su variado relieve ofrece merced a sus cadenas y macizos, a sus terrazas y su mesas,
tan grandes contrastes de altitud y exposición, que posee toda la serie de los climas, los
cuales entrecruzan diversamente sus curvas del día a la noche y de una estación a la
otra”2.
En este sentido el clima se transforma en un aspecto decisivo y vital para el desarrollo y el
establecimiento poblacional en Colombia. Teniendo en cuenta estos dos factores, el clima y las
montañas, tenemos una multiplicidad de climas en los cuales se puede tener una producción agrícola
de diferentes productos a lo largo de todo el año, sin necesidad de esperar a una estación
determinada.
Sin embargo este cambio frecuente cambio climático también genera zonas que el mismo Reclús
califica de “infiernos”, los cuales son zonas desérticas que se localiza en la zona centro del país.
Por último en esta sección tenemos un capítulo dedicado a la descripción de la “Fauna y Flora”
colombiana. Teniendo en cuenta los factores climáticos y orográficos anteriormente descritos,
tenemos que a nivel de fauna y flora el territorio colombiano es rico en una gran variedad cómo el
mismo Reclús lo asevera “La flora colombiana rivaliza con la del Brasil por la variedad de las plantas
2

RECLÚS, Eliseo, Colombia, Biblioteca de la presidencia de Colombia, Bogotá, 1958. P. 111.

9

y el brillo del follaje y de las flores”3.
En los capítulos finales de este compendio geográfico sobre el territorio colombiano tenemos la
descripción de la parte social y política de la república. Este es uno de los aportes que encuentro
relevante a la disciplina geográfica y sobre todo a la visión de la relación entre el hombre y el
territorio.
Cabe resaltar un aspecto fundamental antes de proseguir con el tema político y social. La
observación de los fenómenos mencionados y descritos en los capítulos anteriores no sólo se limita a
una mera descripción de los elementos observados y allí mencionados. Se trata también de un
análisis y una cuantificación científica de los fenómenos geográficos mencionados.
Continuando con el tema del final de la obra de Reclús, en estos capítulos finales tenemos una
descripción del estado actual, es decir, del año de 1855, de la nación colombiana. Por otra parte
tenemos una descripción del sistema estatal establecido para regir el poder político de la nación
colombiana.
Un capítulo que considero relevante y fundamental en esta descripción de la población colombiana
se titula “Etnografía colombiana”. El tema central de este capítulo es la descripción y la enunciación
de los orígenes de la población colombiana y del porqué de algunas de sus tradiciones.
A través de este recurso Reclús pretende realizar un rastreo cultural por medio del cual se pueda
establecer un origen común de la población colombiana. Si bien en este territorio existen diferentes
poblaciones con orígenes diferentes, el objetivo del geógrafo francés es el de generar un sentimiento
de identidad, un sentimiento de identificación nacional que lograra describir y explicar la relación del
hombre con su entorno.
Es por esta razón que el capítulo inicia con una descripción de los primeros pobladores del territorio
colombiano. Por una parte pretende establecer que los habitantes del centro del territorio son
descendientes de los pueblos indígenas que allí se encontraban establecidos.
De esta manera se propone una descripción de sus mitos de creación, su organización política y su
organización social. Es así como Reclús pretende establecer que los pueblos indígenas establecidos
3

Ibídem. RECLÚS, Eliseo, Colombia. P. 120.
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antes de la conquista española no tenían un aspecto barbárico ni capacidad de organización, como
se pretendía establecer.
La descripción va más allá y se extiende a los pueblos y las fronteras de todo el territorio.
Considerando a Colombia como un cruce de caminos entre sur y centro américa, el autor pretende
mostrar que antes de la llegada de los conquistadores existía una serie de culturas organizadas y
que por lo tanto esta no era una tierra a merced de bárbaros y salvajes como se sostenía inclusive en
el siglo XIX.
La pretensión va más allá en los siguientes capítulos donde Reclús quiere mostrar la descendencia
directa de la población colombiana de aquellos grupos indígenas. Es claro que en las
manifestaciones sociales y políticas del siglo XIX la élite colombiana pretende romper con aquel
pasado obscuro sosteniendo que su descendencia no se encuentra relacionada con los grupos
indígenas Chibchas.
Sin embargo prosigue con una descripción de las costumbres de la población colombiana en general,
la de mediados del siglo XIX. Dentro de dicha descripción se relata la rutina de los habitantes de este
territorio nacional y de costumbres que según el autor, se mantienen a pesar del paso de los años y
sobretodo mantienen relaciones con algunas de las antiguas tradiciones indígenas.
Por otra parte realiza la descripción de las poblaciones de la Colombia del siglo XIX donde podemos
encontrar mestizos, negros, zambos e inclusive algunos indígenas restantes.
Dentro de la descripción que realiza sobre los pobladores colombianos encontramos sus costumbres
comerciales, sociales y hasta los lugares que han sido escogidos como centros destinados al
comercio y al establecimiento poblacional.
Es de esta manera como realiza una descripción detallada de los procesos y los corredores en los
cuales se han logrado establecer diferentes centros poblacionales de vital importancia a según la
utilidad y la actividad económica que estos generen en la región.
Un claro ejemplo de esto son las poblaciones que se encuentran en la ribera del río Magdalena y que
son de vital importancia ya que son los puertos principales en el trayecto del interior a la costa del
país.
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Por otra parte el desarrollo de la actividades económicas tiene una estrecha relación con estos
centros urbanos ya que, como se había enunciado anteriormente, el cambio de altitud genera
diferentes climas y por lo tanto la posibilidad de obtener una buena variedad de productos a lo largo
de todo el año.
Nos hace también un recuento de las ciudades más importantes de acuerdo con los circuitos
económicos establecidos y de acuerdo con la producción que estos centros han mantenido desde la
época colonial.
Por último tenemos un capítulo dedicado a la organización política de Colombia. A lo largo de esta
descripción tenemos un recuento de la organización estatal colombiana, del estado actual, a 1855,
de la república colombiana y de cómo esta ha ido cambiando a lo largo de su nacimiento y de su
formación aplicando diferentes formas y sistemas de gobierno.
La visión que Reclús nos da sobre la organización estatal colombiana no se limita a una mera
descripción sino que también nos muestra y nos muestra datos precisos de esta misma organización.
Por ultimo tenemos al final de la obra los apéndices con los datos precisos y cuantitativos con
respecto a los ríos, montañas y demás accidentes geográficos descritos a lo largo de la obra.
Dentro de estos datos tenemos tablas hidrográficas, tablas de las alturas de las montañas y una
compilación de datos sobre las mesetas y diferentes accidentes geográficos.
El trabajo realizado por Reclús es importante en la medida que genera un nuevo paradigma en el
contexto de la geografía del siglo XIX ya que el estudio de los territorios colombianos y su propuesta
de realizar sus estudios teniendo en cuenta la población más allá de la racionalidad establecida a
inicio de siglo.
Si bien los avances de la geografía con Humboldt son relevantes en el sentido científico el trabajo de
Reclús aglutina mucho más que una compilación de datos cuantitativos y una observación de los
fenómenos naturales en sí.
La propuesta de Reclús establece un marco más amplio donde la población y las personas en
general juegan un papel decisivo en la formación y transformación del territorio. De esta manera se
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establece una relación directa donde el hombre adapta el territorio según sus necesidades
estableciendo una identificación con el mismo.
Este reconocimiento del territorio y esta relación hace que el hombre tenga que pensar el territorio
como su espacio vital, teniendo en cuenta la concepción donde se establece que el ser humano hace
parte de este mismo espacio vital y que por lo tanto hay una relación entre la formación de un
espacio ideal y unas necesidades establecidas.
Por otra parte el objetivo buscado por Reclús en su obra es el de poder generar una identificación
con el territorio, un ser nacional que sirva a la formación y a la organización del estamento nacional.
De esta manera se establece un sentido de pertenencia y una identificación con una comunidad no
sólo estableciendo relaciones directas con el territorio si no teniendo en cuenta el mismo para la
formación de la nación.
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