


Desarrollo Indoamericano, publicación de la 
Universidad Simón Bolívar –USB– de Barranquilla 
(Colombia), es una de las más prestigiosas revistas 
sobre temas sociales en América Latina, según lo 
confirmó la International Writers and Artists Asso-
ciation –IWAA–, de Estados Unidos, al destacarla 
como una de las mejores de su género en el mundo.

Creada en 1966 por el fundador de la USB, José 
Consuegra Higgins, fue distribuida desde sus orí-
genes en los principales centros académicos del 
país y el exterior, con ediciones de hasta doce mil 
ejemplares. Se ha publicado en forma ininterrum-
pida, a lo largo de cincuenta años, llegando en la 
actualidad a su edición No. 130.

Desarrollo Indoamericano sirvió como medio 
de difusión de los exponentes de la llamada Teoría 
propia del desarrollo económico y social en Amé-
rica Latina, conocida también como Teoría de la 
dependencia y el subdesarrollo estructural, que en los años 60 y 70 del siglo 
pasado tuvo alto impacto sobre la economía, la política, la academia, la cul-

tura y la vida en general de la región.

Consuegra Higgins fue precisamente uno de los 
máximos representantes de esa Teoría, junto a 
autores de los distintos países latinoamericanos, 
como Oreste Popescu, Marcos Kaplan y Ezequiel 
Ander-Egg, de Argentina; Celso Furtado, Ruy 
Mauro Marini, Fernando Henrique Cardoso y 
Theotonio dos Santos, de Brasil; Antonio García, 
de Colombia; Cuauhtémoc Cárdenas, Alonso 
Aguilar, Jesús Silva Herzog, Ramón Martínez Es-
camilla y Lázaro Cárdenas, de México; Virgilio 
Roel, de Perú, y Domingo Maza Zavala, Gastón 
Parra y Teodoro Petkoff, de Venezuela, entre otros.

Desarrollo Indoamericano mantiene sus linea-
mientos iniciales, los cuales guardan plena vi-
gencia en la visión contemporánea del desarrollo 
(desarrollo humano y sostenible, por ejemplo), la 

necesidad de una mayor integración latinoamericana y la importancia de 
las ciencias sociales y humanas.
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Editorial

Con la presente edición, cerramos la celebración 
del quincuagésimo aniversario de la publica-
ción de esta revista, fundada –recordemos por 
enésima vez– en enero de 1966 por José Con-
suegra Higgins, quien desde entonces hasta su 
muerte, ocurrida hace apenas tres años, fue su 
Director, convirtiéndola en vocera de la Teoría 
Propia del Desarrollo en América Latina, con 
amplio reconocimiento internacional.

Seguimos, pues, la tarea iniciada en la pasada 
edición, donde hicimos un balance conmemora-
tivo de nuestras páginas en sus cinco décadas 
de existencia, resaltando los hechos históricos 
de mayor trascendencia que acá hemos registra-
do, relacionados especialmente con la región la-
tinoamericana (conocida más bien como Indoa-
mérica, según la afortunada expresión de Haya 
de la Torre). Desarrollo Indoamericano, sin 
duda, ha sido parte fundamental de esa historia.

Por ello, informamos acerca de los reconoci-
mientos institucionales que recibimos con tal 
motivo, encabezados por la Asociación Colom-
biana de Universidades y algunas de las princi-
pales academias nacionales (de la Lengua, His-
toria y Ciencias Económicas, entre otras), a las 
que pertenecía nuestro Fundador, quien recibió 
en esta forma el póstumo homenaje académico 
a través de su amada esposa, doña Ana Bolívar 
de Consuegra, actual Presidenta de la revista. 
Reiteramos, claro está, nuestra profunda grati-
tud a los ilustres invitados por haber hecho po-
sible tan bello y sentido acontecimiento.

La celebración continúa, además, con dos nue-
vos ejemplares de la colección bibliográfica 50 
Aniversario: “Ensayos sobre el Desarrollo de 
América Latina”, selecta y cuidadosa recopi-
lación de textos publicados en la revista por 
destacados ensayistas (representativos de la 
citada Teoría Propia) sobre el desarrollo regio-
nal, y “Pensadores Sociales Latinoamericanos”, 
donde reunimos los prólogos de los once volú-
menes que formaron parte de la Antología del 
Pensamiento Económico y Social de América 

Adiós al cincuentenario
Latina –Apesal–, escritos en su mayoría por su 
Director, El Maestro Consuegra. Recuperamos 
así una importante obra que por ningún motivo 
debía perderse.

En la sección de Ensayos, por su lado, recupe-
ramos también, tras la participación del exmi-
nistro Amylkar Acosta como columnista invi-
tado, dos textos de antología: la declaración de 
fe socialista por parte de Albert Einstein, el más 
grande científico del siglo XX, y las reflexiones 
del empresario Karl Parrish sobre desarrollo 
económico, tema que abordaron asimismo En-
rique Low Murtra, quien participara en la céle-
bre Reunión de México en 1965 cuando nació 
Desarrollo Indoamericano como órgano de 
difusión de la Teoría Propia, y Ramón Martínez 
Escamilla, antiguo colaborador nuestro desde 
la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma 
de México –UNAM–. 

Por último, las otras secciones ofrecen un conte-
nido que no dudamos en calificar de interés: la 
entrevista del poeta Jorge Artel a Consuegra; el 
bicentenario de la Carta de Jamaica, en Páginas 
Bolivarianas; un completo reporte sobre recien-
tes actividades de la Academia Colombiana de 
la Lengua, en nuestro Informe Especial, y las ya 
habituales Crónicas del Caribe, exaltando el espí-
ritu caribeño que nos identifica. 

Y, para cerrar con broche de oro la celebración 
del cincuentenario, realizamos el foro “Retos 
del Desarrollo en América Latina”, en el marco 
de la Cátedra América Latina de la Universi-
dad Simón Bolívar, donde participan directivos 
del Programa de Naciones para el Desarrollo 
–PNUD–, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe –Cepal–, la Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas y la Aso-
ciación de Universidades de América Latina y 
el Caribe para la Integración –AUALCPI–, así 
como el experto internacional François Vallaeys.

En próxima edición informaremos ampliamen-
te al respecto. 

De Ramón Martínez Escamilla
Lleno de regocijo por el medio siglo de vida 
de Desarrollo Indoamericano, no puedo de-
cir que me uno a la celebración porque en to-
das esas décadas fui parte de la misma, por-
que fue mi ventana predilecta para dialogar 
con el mundo. 
Testigo, como me tocó ser, de los avatares 
de mi querido José Consuegra Higgins por 
su fundación y su sostén económico y su in-
serción social, nada hay que yo ignore de mi 
amada revista. Pletórica de aceptación por 
propios y extraños, tuvo una trayectoria se-
ñera por el mundo de las letras científicas y 
sociales de todos los continentes. Hoy en día 
sus testimonios vivos están en todas las he-
merotecas importantes de todos los idiomas. 
Me consta porque siempre los celebro con 
la emoción callada del investigador que se 
adentra en los laberintos de la vida pública 
y la creatividad de nuestros propios pueblos.
Cada página de la revista fue siempre motivo 
de honda reflexión, sin importar cuál fuera su 
materia. Desde los más sesudos artículos y re-
portajes hasta las modestísimas páginas de la 
publicidad pagada o de intercambio, fue una 
revista sin desperdicio a la vista, ni de espa-
cios ni de temas.
La lucha de José Consuegra Higgins perma-
nece y el reto de verla crecer se agiganta con 
el paso del tiempo para hablar al mundo con 
voz cada vez más firme por la gracia de sus 
sólidas convicciones.
Ramón Martínez Escamilla
Miembro de Número de la Academia Mexica-
na de Ciencias Económicas (México)

De Carlos Julio Martínez
La Teoría Propia del Desarrollo en América 
Latina ha sido y sigue siendo una ruta natural 
para procurar el crecimiento económico con 
equidad para nuestros países, los cuales han 
padecido mecanismos explícitos e implícitos 
de exclusión económica y social, muchas ve-
ces en nombre de la libertad de mercados y 

de la democracia política.

Por esta guía, construida con la conduc-
ción intelectual del maestro José Consuegra 
Higgins y la inspiración de nuestro maestro 
Antonio García Nossa, les expreso mi felicita-
ción y reconocimiento en los 50 años de vida 
activa en la academia del Gran Caribe que ha 
tenido la Universidad Simón Bolívar.
Carlos Julio Martínez Becerra
Miembro Correspondiente de la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Económicas 
(Bogotá)

De la Presidencia de la República
Con especial atención, el señor Presidente de 
la República, Juan Manuel Santos, ha recibido 
su comunicación en la que remiten su revista 
institucional Desarrollo Indoamericano, edi-
ción conmemorativa de 50 años de publica-
ción ininterrumpida, así como los libros de su 
colección bibliográfica 50 Aniversario: La Teo-
ría Propia en la obra de José Consuegra Higgins 
y José Consuegra Higgins: Escritos desde la trin-
chera.
De manera especial, el Presidente Santos me 
ha encomendado expresarles su mayor reco-
nocimiento por estas obras que exponen con 
objetividad literaria la creatividad propia de 
un pensador que ejerció la sagrada libertad 
de prensa y de expresión para lograr en la 
práctica el desarrollo humano y social, postu-
lados que sin duda contribuyen a la construc-
ción de un país con más y mejor calidad de 
vida para todos los colombianos, como mues-
tra de prosperidad, equidad, más educación 
y en paz.
María Carolina Rojas Charry
Presidencia de la República (Bogotá)

Del Ministro de Defensa Nacional
Deseo presentarles un atento y especial salu-
do, así como manifestarles mis más sinceros 
agradecimientos por el envío de la edición 
conmemorativa de la revista Desarrollo In-
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doamericano en sus 50 años y los libros La 
Teoría Propia en la obra de José Consuegra Higgins 
y José Consuegra Higgins: Escritos desde la trin-
chera.
Luis Carlos Villegas
Ministro de Defensa Nacional (Bogotá)

De la Escuela Naval de Cadetes
En mi nombre y en el de los Señores Oficiales, 
Suboficiales, Cadetes, Infantes de Marina y 
Personal no uniformado que integran la Es-
cuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 
me permito presentarles un atento saludo 
de agradecimiento por el envío de la revista 
institucional Desarrollo Indoamericano, en 
la edición conmemorativa de sus cincuen-
ta años, y de los libros La Teoría Propia en la 
obra de José Consuegra Higgins y José Consuegra 
Higgins: Escritos desde la trinchera. Me permito 
felicitarlos por estas excelentes herramientas 
de consulta relacionadas con temas económi-
cos y sociales.
Deseo expresarles una vez más mis senti-
mientos de la más alta consideración y apre-
cio, solicitándoles muy comedidamente hacer 
extensivo este saludo a su equipo de trabajo y 
colaboradores, quienes bajo su liderazgo fue-
ron piezas fundamentales para sacar adelante 
tan importantes publicaciones.
Antonio José Martínez Olmos
Director Escuela Naval de Cadetes “Almiran-
te Padilla” (Cartagena)

De la Universidad de Santander
Con gran complacencia he recibido la edición 
conmemorativa 50 años de la revista Desa-
rrollo Indoamericano y los libros titulados La 
Teoría Propia en la obra de José Consuegra Higgins 
y José Consuegra Higgins: Escritos desde la trin-
chera, importantes publicaciones que harán 
parte de nuestra biblioteca como material de 
consulta para la comunidad académica.
Les envío mi más sincera felicitación a uste-
des y todo su equipo de trabajo, quienes han 
contribuido enormemente en la elaboración 
de tan significativas publicaciones.
Jaime Restrepo Cuartas
Rector General Universidad de Santander 
(Bucaramanga)

De la Universidad Nacional, UNAD
Les agradezco su gentileza de enviar a mi 
despacho sendos ejemplares de los libros La 
Teoría Propia en la obra de José Consuegra Higgins 
y José Consuegra Higgins: Escritos desde la trin-
chera, así como la revista Desarrollo Indoa-
mericano en su edición conmemorativa: “50 
años de lucha por el desarrollo”, de gran va-
lor e interés por los temas tratados y por la 
profundidad de la investigación realizada. 
Reciban, además, mis sinceras felicitacio-
nes por el resultado de su esfuerzo, trabajo 
y constancia en sus excelentes publicaciones 
que ahora tenemos la satisfacción de leer.
Jaime Alberto Leal Afanador
Rector Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia, UNAD (Bogotá)

De la Universidad de la Salle
Es un gusto enviarles mi más fraternal salu-
do y colmado agradecimiento por enriquecer 
nuestra percepción de la actividad académica 
de esa ilustre Casa de Estudios a través de las 
publicaciones que en esta ocasión me com-
parten.
Igualmente les envío mi reconocimiento por 
la labor de seguir compartiendo el legado del 
Dr. José Consuegra Higgins con la comuni-
dad académica en general y por las merecidas 
exaltaciones recibidas a través de los textos 
editados.
Hno. Carlos G. Gómez Restrepo
Rector Universidad de la Salle (Bogotá)

De la U. Militar Nueva Granada
Me es grato extenderles un saludo de agrade-
cimiento por el envío de la edición conmemo-
rativa 50 años de la revista Desarrollo Indoa-
mericano en la que se rinde justo homenaje 
al fundador de dicha casa de estudios, Rector 
Fundador José Consuegra Higgins.
De igual manera, nos complace recibir los li-
bros La Teoría Propia en la obra de José Consue-
gra Higgins y José Consuegra Higgins: Escritos 
desde la trinchera, obras que junto con la revis-
ta se constituyen en una valiosa adquisición 
para nuestro claustro docente.
Brigadier General Hugo Rodríguez Durán
Rector Universidad Militar Nueva Granada 
(Bogotá)

De la Universidad Libre
Reciban ustedes un cordial saludo, extensivo 
a la comunidad académica de la Universidad 
Simón Bolívar. Agradezco mucho el envío 
de la revista Desarrollo Indoamericano y 
los dos libros de su colección bibliográfica 50 
Aniversario: La Teoría Propia en la obra de José 
Consuegra Higgins y José Consuegra Higgins: 
Escritos desde la trinchera, obras que serán 
puestas a disposición de nuestra comunidad 
académica.
Los invito a seguir trabajando para el fortale-
cimiento de los lazos institucionales.
Fernando Enrique Dejanón Rodríguez
Rector Nacional Universidad Libre (Bogotá)

De la Universidad CES
Agradezco sinceramente el envío de la revista 
Desarrollo Indoamericano y los libros de su 
colección bibliográfica 50 Aniversario: La Teo-
ría Propia en la obra de José Consuegra Higgins 
y José Consuegra Higgins: Escritos desde la trin-
chera, material que será de gran ayuda para la 
consulta de todos los docentes y estudiantes 
de nuestra Universidad. Esperamos seguir 
contando con estos valiosos aportes.
Jorge Julián Osorio Gómez
Rector Universidad CES (Medellín)

De la Universidad de Boyacá
Me permito expresarles mis agradecimientos 
por el envío de la edición conmemorativa 50 
Aniversario de la revista Desarrollo Indoa-
mericano y de los libros La Teoría Propia en la 
obra de José Consuegra Higgins y José Consuegra 
Higgins: Escritos desde la trinchera, cuyo con-
tenido es muy interesante y útil para los es-
tudiantes y docentes de nuestra institución. 
Esperamos seguir contando con estas impor-
tantes publicaciones.
Rosita Cuervo Payeras
Rectora Universidad de Boyacá (Tunja)

Del Presidente de Andesco
Agradezco el envío de la edición conmemo-
rativa de Desarrollo Indoamericano y los 
ejemplares de la colección bibliográfica 50 
Aniversario: La Teoría Propia en la obra de José 
Consuegra Higgins y José Consuegra Higgins: 

Escritos desde la trinchera.
Sin duda, Desarrollo Indoamericano fue 
merecedora del Premio a la Mejor Revista 
del Mundo en Temas Económicos y Sociales, 
otorgado por la International Writers and Ar-
tists Association –IWWA–, de Estados Unidos. 
Reciban de nuevo mis felicitaciones.
Gustavo Galvis Hernández
Presidente Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos y Comunicaciones, An-
desco (Bogotá)

Del Presidente de Colfecar
Agradezco su valiosa información a través 
de la revista Desarrollo Indoamericano y los 
ejemplares de la colección bibliográfica 50 
Aniversario: La Teoría Propia en la obra de José 
Consuegra Higgins y José Consuegra Higgins: 
Escritos desde la trinchera, de gran utilidad 
para nuestro gremio y sector.
Juan Carlos Rodríguez Muñoz
Presidente Ejecutivo de Colfecar (Bogotá)

Del Presidente de Cotelco
Acuso recibo y agradezco el envío de la revis-
ta Desarrollo Indoamericano y de los ejem-
plares de dos nuevos libros de su colección 
bibliográfica 50 Aniversario: La Teoría Propia 
en la obra de José Consuegra Higgins y José Con-
suegra Higgins: Escritos desde la trinchera. Quie-
ro felicitarlos a ustedes y su equipo por este 
material que es un gran aporte para el país.
Gustavo Adolfo Toro Velásquez
Presidente Ejecutivo de Cotelco (Bogotá)

De la Fundación Social
Agradezco su amable comunicación, median-
te la cual nos comparten la edición conmemo-
rativa de la revista Desarrollo Indoamerica-
no y los libros de la colección bibliográfica 50 
Aniversario: La Teoría Propia en la obra de José 
Consuegra Higgins y José Consuegra Higgins: 
Escritos desde la trinchera.
Reciban mis felicitaciones por su trayectoria y 
aporte al conocimiento del movimiento inte-
lectual sobre la Teoría del Desarrollo en Amé-
rica Latina.
Eduardo Villar Borrero
Presidente Fundación Social (Bogotá) 
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Con la presente edición, Desarrollo Indoame-
ricano cierra en 2016 los actos conmemorativos 
de sus cincuenta años de publicación ininte-
rrumpida y, por consiguiente, de “lucha por el 
desarrollo”, un desarrollo auténtico, propio, de 
nuestra América Latina.

Como se recordará, la celebración se inició en 
junio del año pasado al cumplirse el cincuente-
nario de la histórica Reunión de México, donde 
un destacado grupo de intelectuales latinoa-
mericanos se comprometió con la formulación 
de la Teoría Propia del Desarrollo, cuyo vocero 
sería precisamente esta revista bajo la dirección 
de José Consuegra Higgins.

Fue así como en esa fecha se lanzó la colección 
bibliográfica 50 Aniversario con su primer libro: 
El camino propio hacia el desarrollo, de Consuegra 
Higgins, una selección de textos de sus Obras 
Completas que permiten adquirir, de manera 
sencilla, la cabal comprensión de la Teoría Pro-
pia del Desarrollo en América Latina o de la De-
pendencia y el Subdesarrollo Estructural.

Poco tiempo después, en noviembre 11 y 12 

de 2015, tuvo lugar la ya tradicional “Cátedra 
América Latina” de la Universidad Simón Bo-
lívar, cuyo tema central –“La Teoría Propia del 
Desarrollo: Visión de Consuegra Higgins”– 
destacaba los aportes de Consuegra Higgins a 
la citada Teoría en sus diversos aspectos (econó-
micos, políticos, históricos, sociales, educativos 
y culturales).

De tan importante actividad académica, surgie-
ron los tomos 2 y 3 de la colección: La búsqueda 
de una concepción integral del desarrollo, del presi-
dente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas, Julio Silva-Colmenares, con base 
en su conferencia inaugural de la Cátedra, y La 
Teoría Propia en la obra de José Consuegra Higgins, 
donde están las Memorias del evento al que 
también asistieron miembros de la Academia 
Mexicana de Ciencias Económicas.

Y el 27 de enero pasado, día en que medio si-
glo atrás nació Desarrollo Indoamericano, se 
rindió un sentido homenaje a la revista, en es-
pecial a su Director-Fundador, José Consuegra 
Higgins, en la sede de la Universidad Simón 
Bolívar que él creó posteriormente, en 1972, con 

50 años de lucha por el desarrollo

los mismos ideales de la llamada Teoría Propia.

El 28 de marzo siguiente, durante la celebración 
del Día del Profesor Bolivariano en la Universi-
dad Simón Bolívar, la Asociación Colombiana 
de Universidad –ASCUN–, las Academias Mexi-
cana y Colombiana de Ciencias Económicas, 
las Academias Colombianas de la Lengua y de 
Historia, la Sociedad Bolivariana, la Academia 
Santanderista, la Academia Patriótica Antonio 
Nariño y el Instituto Sanmartiniano (institucio-
nes representadas por sus máximos directivos), 
hicieron a su vez sendos reconocimientos a De-
sarrollo Indoamericano en la celebración de sus 
cincuenta años, cuyas declaraciones y resolucio-
nes fueron entregadas a la presidenta de la re-
vista, Ana Bolívar de Consuegra.

En tan solemne acto se distribuyó nuestra pa-
sada edición –No. 129– y los tomos 3 y 4 de la 
citada colección: La Teoría Propia en la obra de José 
Consuegra Higgins y José Consuegra Higgins: Es-
critos desde la trinchera (selección de sus editoria-
les como Director de la revista durante más de 
cuarenta años).

La presente edición, por último, concluye la ce-
lebración del cincuentenario, destacando tales 
reconocimientos y los tomos 5 y 6 de la colec-
ción: Ensayos sobre el Desarrollo y Pensadores so-
ciales latinoamericanos, para cerrar con broche de 
oro en el gran foro conmemorativo sobre “Re-
tos del desarrollo en América Latina”, otra vez 
en el marco de la Cátedra América Latina. 

CRONOGRAMA DEL CINCUENTENARIO

Junio de 2015
Publicación del libro José Consuegra Higgins: El camino propio hacia el desarrollo, con el cual 
se abre la colección bibliográfica conmemorativa del 50 Aniversario de la Revista Desa-
rrollo Indoamericano.

Noviembre 11 y 12 de 2015
“Cátedra América Latina” de la Universidad Simón Bolívar sobre “La Teoría Propia del 
Desarrollo: Visión de José Consuegra Higgins”, en la que participaron representantes de 
las Academias Colombiana y Mexicana de Ciencias Económicas.

Enero 27 de 2016
Bodas de Oro de la Revista Desarrollo Indoamericano con un acto conmemorativo en la 
Universidad Simón Bolívar, presidido por doña Ana Bolívar de Consuegra.

Marzo 28 de 2016
Edición conmemorativa de la revista en sus cincuenta años, distribuida con los tomos 2 
y 3 de la colección 50 Aniversario, cuyos contenidos fueron fruto de la pasada Cátedra: 
La búsqueda de una concepción integral del desarrollo, conferencia inaugural de Julio Silva-
Colmenares, y La Teoría Propia en la obra de José Consuegra Higgins (Memorias del evento).
En esta fecha, Día del Profesor Bolivariano en la Universidad Simón Bolívar, la presi-
denta de Desarrollo Indoamericano, Ana Bolívar de Consuegra, recibió declaraciones 
de reconocimiento a la revista por parte de las academias colombianas de la Lengua, de 
Historia y de Ciencias Económicas, así como de la Sociedad Bolivariana, la Academia 
Santanderista y el Instituto Sanmartiniano, además de la Academia Mexicana de Cien-
cias Económicas.

Noviembre 2 y 3 de 2016
Gran foro conmemorativo del 50 Aniversario de Desarrollo Indoamericano sobre “Los 
retos del desarrollo en América Latina” en el marco de la “Cátedra América Latina”, don-
de se distribuyen la edición No. 130 de la revista y los números 5 y 6 de la colección bi-
bliográfica 50 Aniversario: Ensayos sobre el Desarrollo y Pensadores sociales latinoamericanos.

ActualidadActualidad
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Como se anunció en la edición anterior de De-
sarrollo Indoamericano, esta revista recibió el 
pasado 28 de marzo, Día del Profesor Boliva-
riano en la Universidad Simón Bolívar, diversos 
reconocimientos académicos en la celebración 
de sus cincuenta años de publicación ininte-
rrumpida.

En efecto, las Academias Mexicana y Colom-
biana de Ciencias Económicas manifestaron su 
complacencia en tal sentido, así como las acade-
mias nacionales de la Lengua y de Historia, la 
Asociación Colombiana de Universidades (AS-
CUN), la Sociedad Bolivariana de Colombia, la 
Academia Santanderista, Academia Antonio 
Nariño y el Instituto Sanmartiniano.

Dichas organizaciones, durante un solem-
ne acto realizado en el Teatro José Consuegra 
Higgins de Barranquilla, estuvieron represen-
tadas por sus máximos directivos, quienes pre-
sentaron declaraciones oficiales que exaltan a 

Desarrollo Indoamericano por su larga trayec-
toria, su importancia en América Latina como 
vocera de la Teoría Propia del Desarrollo y su 
reconocido prestigio mundial, sobre todo en los 
círculos universitarios, como publicación espe-
cializada en temas económicos y sociales.

De igual manera, las instituciones allí repre-
sentadas exaltaron al Fundador y Director de 
la revista, José Consuegra Higgins (quien fuera 
miembro de dichas academias), sobre cuya vida 
y obra se entregó, además, el libro escrito por el 
historiador Antonio Cacua Prada, así como dos 
nuevos tomos (3 y 4) de la colección bibliográ-
fica 50 Aniversario: La Teoría Propia en la obra de 
José Consuegra Higgins y José Consuegra Higgins: 
Escritos desde la trinchera.

Ceremonia de entrega
Las citadas resoluciones académicas fueron re-
cibidas personalmente por doña Ana Bolívar 
de Consuegra, presidenta de la Sala General 

–máximo organismo directivo de la Universi-
dad– y de la Revista Desarrollo Indoamerica-
no, según puede verse en la sección Historia 
Gráfica de la presente edición.

A continuación, publicamos la lista de institu-
ciones y sus representantes, cuyas declaracio-
nes se reproducen al término de este informe:

• Carlos Hernando Forero, Director de la 
Asociación Colombiana de Universida-
des (ASCUN);

• Mario Sánchez Silva, Presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias Econó-
micas;

• Julio Silva Colmenares, Presidente de la 
Academia Colombiana de Ciencias Eco-
nómicas;

• Eduardo Durán Gómez, Vicepresidente 
(actual Presidente) de la Academia Co-
lombiana de Historia;

• Antonio Cacua Prada, Miembro de Nú-
mero de la Academia Colombiana de la 
Lengua;

• Miguel Santamaría Dávila, Presidente de 
la Sociedad Bolivariana de Colombia;

• Juan Vitta, Secretario General de la Aca-
demia Santanderista de Colombia, y

• Gral. Belarmino Pinilla, Vicepresidente 
del Instituto Sanmartiniano.

El Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar fue el escenario donde tuvo lugar la 
celebración del Día del Profesor Bolivariano, en la que Desarrollo Indoamericano fue objeto de varios 
homenajes académicos en la conmemoración de sus cincuenta años de existencia.

Reconocimientos académicos 
a Desarrollo Indoamericano

Palabras del Rector
El Rector de la Universidad Simón Bolívar, 
José Consuegra Bolívar, agradeció la presen-
cia de tan distinguidas personalidades acadé-
micas y su reconocimiento –“más que mereci-
do”, declaró– a Desarrollo Indoamericano en 
la celebración de sus cincuenta años.

Expresó su gratitud, además, por la debida 
exaltación al Rector-Fundador de la Univer-
sidad y Director-Fundador de la revista, José 
Consuegra Higgins, y su esposa, Ana Bolívar 
de Consuegra, quien asumió la gerencia de 
Desarrollo Indoamericano desde su apari-

ción en enero de 1966, siendo su actual Pre-
sidenta.

“Este acto –manifestó– nos ha permitido, a 
los bolivarianos aquí presentes, gozar plena-
mente y recordar de manera grata las viven-
cias del compromiso que ellos dos asumieron 
con la difusión del pensamiento latinoame-
ricanista en el área de las ciencias sociales y 
económicas”.

“¡Qué gran homenaje académico el que ahora 
se les tributa!”, dijo mientras confesaba que 
él, como Rector y especialmente como hijo, no 
podía menos que estar feliz “al observar cómo 
a mis padres se les reconoce su encomiable 
compromiso con la cultura, la educación y la 
academia”.

Celebró asimismo que este acto tuviera lugar 
el Día del Profesor Bolivariano (al conmemo-
rarse también el natalicio de José Consuegra 
Higgins), cuando la Universidad destaca a sus 
mejores profesores e investigadores, presen-
tándolos como auténticos modelos de vida.

“No hay mejor forma –agregó– de hacer tales 
reconocimientos que recordar el ejemplo de 
nuestro Rector-Fundador y de la Presidenta 
de Sala General acerca del verdadero compro-
miso con la educación y la alta academia”.

“Esto nos señala caminos sobre lo que debe 
ser nuestro compromiso ante los retos futuros 
a que estamos enfrentados”, precisó.
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Doctor 
José Consuegra Bolívar
Rector Universidad Simón Bolívar

Reciba un cordial saludo, con el reconoci-
miento de la Asociación Colombiana de Uni-
versidades –ASCUN– por el valioso trabajo 
editorial que hoy permite a la comunidad aca-
démica celebrar los 50 años de la Revista Desa-
rrollo Indoamericano.

De todos son conocidos los importantes 
aportes teóricos para el desarrollo de América 
Latina que la Universidad Simón Bolívar hace, 

La Academia Colombiana de Ciencias Econó-
micas, en su reunión de mesa directiva del 8 de 
marzo de 2016 y teniendo en cuenta que:
1. La Revista Desarrollo Indoamericano cum-

ple 50 años de su creación por el profesor 
José Consuegra Higgins, dedicada, como él 
mismo estableció, a la formulación de una 
teoría para el desarrollo económico y social 
de nuestra América Latina.

2. El profesor José Consuegra Higgins, ya fa-
llecido, fue miembro fundador y de número 
de nuestra Academia y durante varios pe-
ríodos su vicepresidente.

Resuelve:
1. Exaltar la labor desarrollada por la revista 

durante este medio siglo, como uno de los 

Doctor
José Consuegra Bolívar
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Barranquilla (Colombia)

Distinguido Señor Rector:
La Academia Mexicana de Ciencias Económi-

cas, A.C. se une con júbilo a la celebración del 
Cincuenta Aniversario de la fundación de la 
acreditada revista Desarrollo Indoamericano. 

Que esta misiva sirva para rendir un emotivo 
homenaje a su fundador, Dr. José Consuegra 
Higgins, y a doña Anita Bolívar de Consuegra, 
actual presidenta de la revista, y a la Universi-
dad Simón Bolívar por ser la máxima exponente 
de las ideas universales y por impulsar el nuevo 
pensamiento económico latinoamericano.

La lectura de la revista Desarrollo Indoame-
ricano resulta apasionante, justo porque aborda 
temas del debate internacional de actualidad y 
lo hace desde un programa riguroso de análisis 
teórico y lo concluye con la evidencia empírica 
del nuevo pensamiento latinoamericano. Este 
hecho evidencia que la revista sea la más influ-
yente de América Latina y con presencia a nivel 
mundial.

Mi más calurosa felicitación a todos los co-
laboradores de la revista y hago votos porque 
cumpla muchos años más, y deseo gloria eterna 
a su visionario fundador, Dr. José Consuegra 
Higgins, quien fuera embajador de nuestra aca-
demia ante los académicos de Ciencias Econó-
micas de los países de América del Sur.
Atentamente,
Mario Sánchez Silva
Presidente de la Academia Mexicana de Cien-
cias Económicas 

Declaraciones y Resoluciones

Carlos Hernando Forero

De la Asociación Colombiana 
de Universidades

El entonces Vicepresidente y actual Presidente 
de la Academia Colombiana de Historia, Eduardo 
Durán Gómez, al hacer el debido reconocimiento 
institucional a Desarrollo Indoamericano en la 
celebración de sus cincuenta años, pronunció el si-
guiente discurso:

Hablar de José Consuegra Higgins significa 
referirse a uno de los talentos más sobresalien-
tes de los últimos tiempos en la costa Caribe.

Natural de Sabanalarga, entendió desde muy 
joven que el camino de la vida era azaroso y que 
emprender grandes retos era una labor titánica 
que implicaba sacrificio, capacitación, carácter 
y un intenso deseo para emprender derroteros. 
Sabía que tenía que acometer grandes desafíos 
y por eso comenzó por estudiar Economía en 
la Universidad Nacional, carrera que le abrió 
un panorama enorme y que le proporcionó los 
cimientos para toda la obra magnífica que em-
prendió.

José Consuegra siempre fue un convencido 
sobre la necesidad que tenía el país, y muy es-
pecialmente la región de la costa Caribe a la que 
pertenecía, de estimular el modelo educativo 
para que a, través de una mayor cobertura y de 
una profesionalización de sus talentos, pudiera 
existir materia prima para impulsar el desarro-
llo nacional en la escala requerida para salir de 
la pobreza y abordar los caminos del desarrollo. 

Por eso fue que su carrera le proporcionó co-
nocimientos y también medios para llenarse de 
motivación en todas las grandes empresas que 
acometió. Si analizamos de cerca la vida y las 
ejecutorias de José Consuegra, no podemos me-
nos que llamarlo como un gran luchador para 
quien la persistencia era un elemento consus-
tancial con su personalidad.

No es casual la fundación de la revista Desa-
rrollo Indoamericano, porque él entendía que 
iba a ser un medio muy efectivo para la divul-

bajo su liderazgo y la invaluable gestión de 
doña Ana Bolívar de Consuegra como Presi-
denta de la Sala General y de la Revista Desa-
rrollo Indoamericano.

Felicitación especial extensiva a toda la comu-
nidad académica universitaria por esta celebra-
ción. El recuerdo permanente de ese intelectual 
doctor José Consuegra Higgins, Rector Funda-
dor de la Universidad y Director Fundador de 
la Revista, quien fuera uno de los promotores 
de este proyecto educativo, marcándole un se-
llo social y humanístico que se ve reflejado en 
los diferentes números de la Revista que hoy 
cumple 50 años en el esfuerzo de aportar teoría 
propia para el desarrollo de América Latina.

Estos fundamentos de la esencia de la Univer-
sidad Simón Bolívar, seguramente serán una 
inspiración para continuar la tarea trascenden-
tal que tiene una institución formadora, que 
afronta nuevos desafíos y que tiene misional-
mente la obligación de entregar lo mejor de sí.
Cordialmente,
Carlos Hernando Forero Robayo
Director Ejecutivo Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN)

principales medios para la discusión sobre 
una teoría propia del desarrollo, liderada 
por el propio José Consuegra Higgins, y en 
la cual han colaborado distinguidos pensa-
dores latinoamericanos y de otras regiones, 
incluidos, como es natural, un número con-
siderable de colombianos.

2. Felicitar a la Universidad Simón Bolívar, re-
presentada por su rector, el doctor José Con-
suegra Bolívar, por el auspicio permanente 
a la revista como una de sus publicaciones 
institucionales, la que para su sobrevivencia 
ha contado siempre con el trabajo incansa-
ble de doña Anita Bolívar de Consuegra, 
hoy Presidenta de la Sala General de la Uni-
versidad.

3. Destacar el desarrollo académico y científico 
de la Universidad Simón Bolívar, fundada 
en 1972 por el profesor Consuegra Higgins, 
la que ha alcanzado logros muy destacados 
en investigación y docencia, así como en pu-
blicaciones, habiendo sido reconocida como 
una de las universidades más importantes 
del Caribe colombiano.

Dada en Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del 
mes de marzo de 2016.
Julio Silva Colmenares, Presidente
Édgar Revéiz Roldán, Secretario General

Julio Silva Colmenares

De la Asociación Colombiana 
de Ciencias Económicas

Mario Sánchez Silva

De la Academia Mexicana de 
Ciencias Económicas

Eduardo Durán Gómez

De la Academia Colombiana 
de Historia
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gación de las ideas, para sembrar conocimiento 
y para estimular un debate permanente en tor-
no a los grandes temas regionales y nacionales 
que permitieran motivar a los diferentes secto-
res de la comunidad para alentar su participa-
ción en los grandes retos nacionales.

Cada ejemplar que publicaba era cuidadosa-
mente distribuido entre personalidades de la 
vida nacional, académicos y público interesado 
en el debate de los temas. Así fue como la re-
vista fue adquiriendo un prestigio nacional que 
terminó consolidándola como una publicación 
de primer orden.

A la par, no cesaba su cátedra en las diferen-
tes universidades donde llegó a ocupar cargos 
directivos que le reconocían sus dotes de inves-

tigador y, a su vez, de liderazgo y profesiona-
lismo. Al echar un vistazo a su producción inte-
lectual, nos encontramos a una de las más ricas 
entre sus contemporáneos, situación que hoy en 
día, después de su muerte, hace que esas ideas 
cobren vigencia y se vean robustecidas por los 
excepcionales contenidos allí plasmados. 

La presencia de las distintas academias nacio-
nales hoy aquí no es casual, pues quieren todas 
estas instituciones rendir un tributo de admi-
ración a quien tanto las honró y a quien hizo 
parte fundamental de sus actividades durante 
su fecunda existencia.

Honor y gloria a este gran colombiano que 
supo aportarle fecundidad a su patria y a sus 
gentes.

El Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, teniendo en cuenta:
a. Que las directivas de la Universidad Simón 

Bolívar cursaron una obligante invitación a 
la Sociedad Bolivariana de Colombia para 
participar en la celebración del cincuentena-
rio de la Revista Desarrollo Indoamericano.

b. Que esta publicación la fundaron en 1966 
los esposos don José Consuegra Higgins y 
su esposa, doña Ana Bolívar de Consuegra.

c. Que el fundador, director y editor de la 
Revista Desarrollo Indoamericano, fue un 
destacado bolivariano y miembro nacional 
de la Sociedad Bolivariana de Colombia, y 
honorario, numerario y correspondiente de 
varias Sociedades Bolivarianas.

d. Que en las páginas de esta publicación di-
fundió en forma inteligente y constante, la 
vida, obra e ideario del Padre y Libertador 
de nuestra Patria.

e. Que los esposos José Consuegra Higgins y 
Ana Bolívar Romero crearon en la ciudad 
de Barranquilla, como un homenaje al Li-
bertador de nuestra Patria, la Universidad 
Simón Bolívar y el Museo Bibliográfico Bo-
livariano, donde se le rinde culto especialí-
simo al Padre de Colombia,

Resuelve:
Primero: Asociarse al cincuentenario de la pu-

blicación de la Revista Desarrollo Indoameri-
cano, mediante la presencia del Presidente de 
la Sociedad Bolivariana de Colombia, doctor 
Miguel Santamaría Dávila, en los actos que se 
desarrollen con tal motivo en la ciudad de Ba-
rranquilla, el día lunes 28 de marzo de 2016.

Segundo: Condecorar con la Orden Bolivaria-
na a la Presidenta de la Revista Desarrollo In-
doamericano, señora Ana Bolívar de Consue-
gra, y declararla Socia Honoraria Nacional, de 
la Sociedad Bolivariana de Colombia. La con-
decoración le será impuesta junto con la entrega 
de los Diplomas correspondientes, en los actos 

conmemorativos de la fundación de la Revista 
Desarrollo Indoamericano, por el señor Presi-
dente de la Sociedad.

Tercero: Designar como Miembros Honora-
rios Nacionales de la Sociedad Bolivariana de 
Colombia a los siguientes directivos de la Uni-
versidad Simón Bolívar:
- Rector: Doctor José Consuegra Bolívar
- Vicerrector de Infraestructura: Doctor Igna-

cio Consuegra Bolívar
- Vicerrectora Financiera: Doctora Ana Con-

suegra de Bayuelo
- Presidenta de la Sala General: Doctora Ana 

Bolívar de Consuegra
La ceremonia de posesión de los cuatro direc-

tivos de la Universidad Simón Bolívar se reali-
zará en fecha posterior.

Cuarto: Copia de la presente Resolución le 
será entregada a la señora Presidenta de la Sala 
General, doña Ana Bolívar de Consuegra, y al 
Señor Rector de la Universidad Simón Bolívar.
Dada en Bogotá D.C., el lunes 14 de marzo de 2016
Miguel Santamaría Dávila
Presidente

–0-0-0-0-0-0–

Doctora 
Ana Bolívar de Consuegra
Barranquilla

Apreciada doctora:
En consideración a sus brillantes anteceden-

tes y la importancia de su vida y trabajos en 
beneficio del país y amor a la patria, la Junta 
Directiva de la Sociedad Bolivariana de Colom-
bia la ha tenido en cuenta para designarla como 
Miembro Honorario de esta institución, en la 
esperanza de poder contar con su invaluable 
concurso para mantener en alto el pensamiento 
y la vida de El Libertador.

Sobra decirle que esta entidad benemérita, 
fundada en 1924 por grandes celebridades de 
este país, encabezadas por el ilustre maestro 
Guillermo Valencia y una pléyade de ciudada-
nos eméritos de Colombia y de otros países, ha 
venido cumpliendo la honrosa labor de hacer 
que el pensamiento y el ejemplo del más gran-
de héroe de América sirva de guía a la dirigen-
cia nacional y a la juventud, para consolidar un 
futuro generoso en nuestra patria.

Con mis sinceras felicitaciones por tan honro-
sa e importante designación, me es muy grato 
suscribirme como servidor y amigo,
Miguel Santamaría Dávila
Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia

Acuerdo del 22 de marzo de 2006

Jaime Posada, Director de la Academia Colom-
biana de la Lengua (La primera fundada en el 
Nuevo Mundo), en uso de sus atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que el jueves 27 de enero de 1966 circuló la 
primera edición de la Revista Desarrollo In-
doamericano, “Una publicación de Colombia 
para América Latina, por la formulación de una 
teoría económica y social de nuestra América 
Latina”;

Que su creador, director y editor, el huma-
nista don José Consuegra Higgins, miembro 
correspondiente nacional de la Academia Co-
lombiana de la Lengua, fue el alma de esta pu-
blicación, con la consejería y administración 
de su distinguida esposa, doña Ana Bolívar de 
Consuegra;

Que nuestro consorcio fue un decidido defen-

sor del idioma castellano en todos los medios a 
su alcance. En la Revista Desarrollo Indoame-
ricano publicó importantes estudios, propios y 
ajenos, sobre el hablar y escribir bien, preser-
vando nuestro idioma.

ACUERDA:

PRIMERO. Asociarse a la conmemoración del 
cincuentenario de la publicación de la Revista 
Desarrollo Indoamericano, fundada y dirigida 
hasta su muerte en el año 2013, por el acadé-
mico correspondiente nacional, humanista don 
José Consuegra Higgins.

SEGUNDO. Exaltar la labor de su distinguida 
esposa, doña Ana Bolívar de Consuegra, actual 
presidenta de la Revista Desarrollo Indoameri-
cano y a su vez presidenta de la Sala General de 
la Universidad Simón Bolívar, entidad encarga-
da de la financiación y publicación de la revista.

TERCERO. Designar al académico de número 
don Antonio Cacua Prada para entregar a la 
señora presidenta de la Revista Desarrollo In-
doamericano, doña Ana Bolívar de Consuegra, 
y al señor rector de la Universidad Simón Bo-
lívar, doctor José Consuegra Bolívar, copia del 
presente acuerdo. 

Dado en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días 
del mes de marzo de dos mil dieciseis.
Jaime Posada, Director
Edilberto Cruz Espejo, Secretario ejecutivo

Jaime Posada

De la Academia Colombiana 
de la Lengua

Miguel Santamaría Dávila

De la Sociedad Bolivariana de 
Colombia
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suegra Bolívar, Rector de la Universidad Simón 
Bolívar.

Artículo Cuarto: La investidura y posesión del 
nuevo Presidente del Capítulo Sanmartiniano 
de Barranquilla se realizará en acto solemne y 
especial, con la presencia del Excelentísimo Se-
ñor Embajador de la República de Argentina en 
Colombia.

Artículo Quinto: Esta Resolución rige desde la 
fecha de su expedición. Sendas copias serán en-
tregadas a doña Ana Bolívar de Consuegra y al 
doctor José Consuegra Bolívar.
Ejecútese y cúmplase.
Bogotá D.C., a 11 de marzo de 2016
Antonio Cacua Prada, Presidente 
Luis Peláez Vargas, Secretario

Resolución No. 002
El Consejo de la Orden Sanmartiniana
Teniendo en cuenta:
a. Que la señora doña Ana Bolívar de Con-

suegra, Presidenta de la Sala General de la 
Universidad Simón Bolívar de la ciudad 
de Barranquilla, se ha distinguido por sus 
méritos intelectuales, virtudes cívicas y sus 

servicios prestados al ideal Sanmartiniano y 
al Instituto.

b. Que por lo anterior la señora Ana Bolívar de 
Consuegra reúne sobradamente los méritos 
de reconocimiento previstos en los artículos 
39 y 40 de sus Estatutos.

c. Que es un deber del Instituto Sanmartinia-
no de Colombia exaltar a las personas que 
se distingan por sus ejecutorias en relación 
con su objetivo patriótico,

Resuelve:
Artículo Primero: Otorgar la Orden Sanmarti-

niana, en el grado de Gran Oficial, a la señora 
doña Ana Bolívar de Consuegra, la cual le será 
impuesta en ceremonia solemne por el Presi-
dente del Instituto y Gran Maestre de la Orden 
y el Vicepresidente Canciller, el lunes 28 de 
marzo de 2016, en la ciudad de Barranquilla.

Artículo Segundo: Esta Resolución rige desde 
la fecha de su expedición.
Ejecútese y cúmplase.
Bogotá D.C., 28 de marzo de 2016
Antonio Cacua Prada, Presidente 
Belarmino Pinilla, Canciller 
Luis Peláez Vargas, Secretario

El Presidente y la Mesa Directiva de la Aca-
demia Patriótica Antonio Nariño, en su sesión 
celebrada el viernes 18 de marzo de 2016, con 
motivo de la invitación formulada por la Uni-
versidad Simón Bolívar para la conmemoración 
de las primeras cinco décadas de la edición de 
la Revista Desarrollo Indoamericano, aprobó 
por unanimidad la exaltación a Miembro Ho-

y de la publicación, doña Ana Bolívar de 
Consuegra.

c. Que el doctor José Consuegra Higgins fue 
numerario de la Sociedad Sanmartiniana 
de Colombia y Presidente del Capítulo San-
martiniano de Barranquilla, cargo que está 
acéfalo desde su fallecimiento el 28 de di-
ciembre de 2013.

d. Que es deber del Instituto exaltar a los 
miembros que se destaquen por sus ejecuto-
rias en relación con los objetivos del mismo,

Resuelve:
Artículo Primero: Condecorar con la Orden 

Sanmartiniana, en el Grado de Gran Oficial, a 
la señora Presidenta de la Sala de Fundadores 
General de la Universidad Simón Bolívar y de 
la Revista Desarrollo Indoamericano, doña 
Ana Bolívar de Consuegra.

Artículo Segundo: La condecoración le será 
impuesta en la sesión conmemorativa de los 
50 años de la fundación de la Revista, por el 
Gran Maestre de la Orden y el Vicepresidente 
Canciller.

Artículo Tercero: Designar como miembro 
correspondiente nacional y Presidente del 
Capítulo de Barranquilla, al doctor José Con-

El Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad 
Académica Santanderista de Colombia

Teniendo en cuenta:
Primero: Que se cumplen en este año los pri-

meros cincuenta años de fundación de la Re-
vista Desarrollo Indoamericano, editada por 
la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de 
Barranquilla (Colombia);

Segundo: Que la revista Desarrollo Indoa-
mericano ha cumplido, a través de este medio 
siglo de existencia, una ingente labor de difu-
sión pedagógica acerca de temas estrechamente 
vinculados con nuestro país y con nuestro Con-
tinente y fue declarada como una de las mejores 
publicaciones de su género en el mundo, desta-
cándose por el aporte hecho a la búsqueda de 
soluciones propias de nuestro Continente para 
la solución de los problemas sociopolíticos y 
económicos que nos aquejan.

Tercero: Que esta publicación forma parte 
del legado intelectual del Dr. José Consuegra 

Higgins, lamentablemente ya desaparecido, 
quien fuera un colombiano dedicado al estudio 
y la investigación de las ciencias económicas y 
un Maestro de Juventudes, tal como se puede 
constatar a través de los logros de la Universidad 
Simón Bolívar , obra fundamental de su vida.
Resuelven:

Primero: Felicitar efusivamente a la Revista 
Desarrollo Indoamericano por haber comple-
tado el medio siglo de actividades, y a su Presi-
denta, doña Ana Bolívar de Consuegra, por su 
dedicación a continuar la obra de su esposo, Dr. 
José Consuegra Higgins; 

Segundo: Hacer llegar un cordial saludo a 
la Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de 
Barranquilla, entidad que ha albergado a esta 
publicación desde su iniciación hasta la fecha y 
a su Rector, Dr. José Consuegra Bolívar;

Tercero: Entregar copia de esta Resolución a 
las autoridades de la Revista Desarrollo Indoa-
mericano durante el acto solemne a celebrarse 
en la ciudad de Barranquilla el día 28 de marzo 
de 2016.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a los doce 
días del mes de marzo de dos mil dieciséis
Eduardo Durán Gómez, Presidente 
Juan B. Vitta Castro, Secretario General

norario de su Socio Nacional, don José Consue-
gra Higgins (fallecido en la ciudad de Barran-
quilla el 28 de diciembre de 2013), fundador de 
la publicación. 

De igual manera determinó entregar a la se-
ñora Presidenta de la Revista Desarrollo In-
doamericano, doña Ana Bolívar de Consuegra, 
el Diploma de la membrecía honoraria de don 
José Consuegra Higgins, en el acto conmemo-
rativo que se realizará el lunes 28 de marzo de 
2016 en la ciudad de Barranquilla.

En esta forma la Academia Patriótica Antonio 
Nariño exalta la memoria de su ilustre y fra-
terno consorcio, don José Consuegra Higgins, 
quien se destacó como eximio colombiano, fer-
voroso ciudadano demócrata y elocuente pa-
triota, y lo distingue como un ejemplo de vida 
para las juventudes nacionales.
Bogotá, D.C., viernes 18 de marzo de 2016
Antonio Cacua Prada, Presidente 
Juan Vitta Castro, Secretario

Resolución No. 001
Bogotá D.C., 11 de marzo de 2016

El Presidente y la Mesa Directiva de la Socie-
dad Sanmartiniana de Colombia, 

Considerando:
a. Que el lunes 28 de marzo del año en curso 

se celebrará en la Universidad Simón Bolí-
var de Barranquilla, fundada por los espo-
sos José Consuegra Higgins y Ana Bolívar 
de Consuegra, los cincuenta años de la crea-
ción de la Revista Desarrollo Indoameri-
cano, dirigida, editada y financiada por los 
esposos Consuegra Bolívar.

b. Que la Sociedad Sanmartiniana de Colom-
bia ha sido invitada a esta conmemoración, 
por parte de la Presidenta de la Universidad 

Juan Vitta Castro

De la Academia Antonio 
Nariño

Gral. Berlarmino Pinilla

De la Sociedad Sanmartiniana 
de Colombia

De la Sociedad Santanderísta
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El historiador Antonio Cacua Prada, Miembro de 
Número de la Academia Colombiana de la Lengua, 
al hacer entrega del Acuerdo de esta institución y 
suscrito por su Director, Jaime Posada, sobre los 50 
años de la Revista Desarrollo Indoamericano, 
pronunció las siguientes palabras: 

Nada más grato y emotivo para mí que re-
presentar en este importante acto, en el cual se 
conmemora el cincuentenario de la creación 
de la Revista Desarrollo Indoamericano, “la 
primera en el mundo en el género económico y 
social” (según la calificación aprobada en 1998 
por un selecto comité integrado por escritores 
y científicos de diez países, miembros de la 
Asociación Internacional de Escritores y Artis-
tas, con sede en Estados Unidos), fundada por 
ese matrimonio ejemplar, visionario y patrió-
tico, constituido por el doctor José Consuegra 
Higgins y doña Ana Bolívar Romero, padres 
también de esta robusta, vigorosa y pujante 
Universidad Simón Bolívar, la trilogía de las 
Academias Colombiana de la Lengua, la Aca-
demia Patriótica Antonio Nariño y el Instituto 
Sanmartiniano de Colombia.

El viernes primero de noviembre del año 
2004, en el Auditorio Jorge Artel de la Univer-
sidad Simón Bolívar, tuve el honor, acompa-
ñado por los académicos don Otto Morales 
Benítez y don Raúl Alameda Ospina, por de-
legación del señor Director de la Academia 
Colombiana de la Lengua, don Jaime Posada, 
de recibir al distinguido humanista don José 
Consuegra Higgins como miembro correspon-
diente nacional de nuestra Academia.

Hoy, con similar credencial, cumplo el en-

cargo de entregarle el Acuerdo suscrito por 
nuestro Director, don Jaime Posada, con oca-
sión de los 50 años de la Revista Desarrollo 
Indoamericano, a su Presidenta, doña Ana Bo-
lívar de Consuegra, y al Señor Rector, Doctor 
José Consuegra Bolívar.

La Academia Patriótica Antonio Nariño, que 
me honro en presidir, en su sesión del viernes 
18 de marzo del 2016, aprobó exaltar al doctor 
José Consuegra Higgins, su miembro corres-
pondiente nacional, a la categoría de Honora-
rio, y hacerle entrega del Diploma a su esposa, 
doña Ana Bolívar de Consuegra.

Por su parte, la Sociedad Sanmartiniana de 
Colombia, cuya presidencia ocupo desde 1991, 
en sesión del viernes 11 de marzo de 2016, de-
terminó condecorar con la Orden Sanmartinia-
na, en el Grado de Gran Oficial, a doña Ana 
Bolívar de Consuegra.

Mi pensamiento y mis sentimientos sobre 
la gran familia Consuegra Bolívar y, en espe-
cial, sobre la vida y legado de José Consuegra 
Higgins, quien fuera calificado por el maes-
tro Germán Arciniegas como “un personaje 
imprescindible de nuestra historia nacional”, 
está sintetizado en el libro verde esperanza 
que escribí y obsequié a la Universidad Simón 
Bolívar y que ella editó en forma honrosa y es-
merada.

Solo me resta reafirmarme en el don de la 
amistad y decirle, al desinteresado soñador de 
la Revista Desarrollo Indoamericano, con un 
poema de mi tierra santandereana:

Sursum corda Maestro, era ya hora
que en torno a tu nombre luminoso
se alzara un canto de fervor y gozo,
de fuerza y luz y ondulación sonora.
 
Arrojaste en el surco, hora tras hora,
sin cejar en tu afán, con un hermoso
gesto de sembrador, el milagroso
grano de tu palabra bienhechora.
 
Te marcó esplendente derrotero
esta América India. Hoy, austero
laurel, el brillo de tu sien corona.
 
Prendió la gloria su fulgor de estrella
en tu Revista de enseñanza bella,
y América en tu honor un himno entona.  

Palabras de Antonio Cacua Prada

Para cerrar con broche de oro la celebración de 
sus cincuenta años, la Revista Desarrollo In-
doamericano organizó el Gran Foro sobre Los 
Retos del Desarrollo en América Latina, previs-
to para los días 2 y 3 de noviembre de 2016 en el 
Teatro José Consuegra Higgins de la Universi-
dad Simón Bolívar.

El evento, realizado en el marco de la “Cátedra 
América Latina” de esta universidad, abordó en 
consecuencia el tema central de la revista desde 
su nacimiento hace medio siglo, como vocero 
que ha sido de la Teoría Propia del Desarrollo 
en América Latina (conocida también como 
Teoría de la Dependencia y el Subdesarrollo 
Estructural), de la cual José Consuegra Higgins, 
fundador y director de esta publicación, fue 
uno de sus máximos exponentes.

Cabe anotar que Consuegra, basado en esos 
mismos lineamientos ideológicos, fundó tam-
bién, pocos años después (en 1972), la Universi-
dad Simón Bolívar, de la que fue su primer rec-
tor, habiendo desempeñado el cargo de Rector 
Fundador hasta su muerte, a fines de 2013.

“En esta forma, la Universidad y su revista 
institucional, Desarrollo Indoamericano, con-
tribuyen en forma significativa a alcanzar un 
desarrollo auténtico, con hondas raíces en la 
historia y la cultura latinoamericanas, para be-
neficio de nuestros pueblos”, según explicaron 
los organizadores del foro.

Una nómina de lujo
“Los Retos del Desarrollo en América Latina” 
contó con la participación del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 
presentó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
y de la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), pionero de los estu-
dios sobre el modelo de desarrollo propio en la 
región.

A su turno, la Academia Colombiana de Cien-
cias Económicas y la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), en su condición de 
coorganizadores del evento, analizaron, a través 
de sus representantes, el futuro de la economía 
y de la educación superior en América Latina.

La conferencia de clausura estuvo a cargo del 
profesor François Vallaeys, reconocido exper-
to internacional sobre Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) y Director del Centro de 
Ética Aplicada de la Universidad del Pacífico en 
Lima, Perú, quien es asimismo autor del libro 
Introducción a la Responsabilidad Social Universi-
taria, volumen 6 de la Colección RSE-RSU de la 
Universidad Simón Bolívar. 

Dos nuevos libros
Al término del encuentro, los asistentes recibie-
ron la presente edición –No. 130– de Desarrollo 
Indoamericano y los dos nuevos tomos –No. 5 
y No. 6– de la colección bibliográfica conmemo-
rativa del 50 Aniversario de esta revista

Gran Foro sobre los Retos del  
Desarrollo en América Latina
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Programa del Foro

Miércoles 2 de noviembre
(Teatro José Consuegra Higgins)

2:30 p.m. Registro de asistentes
3:00 p.m. Presentación de la Cátedra 

América Latina 2016
3:30 p.m. Instalación
 Ana Bolívar de Consuegra, Presidenta 

de Sala General 
José Consuegra Bolívar, Rector

4:00 p.m. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Retos del Desarrollo 
para América Latina y el Caribe

 Lina Arbeláez, Gerente Nacional del 
Área de Reducción de Pobreza e 
Inequidad, Oficina en Colombia 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

4:45 p.m.  Transformaciones económicas e 
institucionales en América Latina 
y Colombia

 Juan Carlos Ramírez, Director de la 
CEPAL en Colombia

5:30 p.m. Presentación y entrega de la 
Revista Desarrollo Indoamericano 
(Edición No. 130) y dos nuevos 

libros de la colección bibliográfica 
conmemorativa 50 aniversario

6:00 p.m. Cierre de apertura

Jueves 3 de noviembre
(Auditorio Jorge Artel)

9:00 a.m. Visión del desarrollo 
latinoamericano en el siglo XXI

 Julio Silva-Colmenares, Presidente 
de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas

10:00 a.m. Retos de la Educación Superior en 
América Latina

 Germán Anzola, Director de la 
Asociación de Universidades de 
América Latina y el Caribe para la 
Integración –AUALCPI– 

11:00 a.m. Conferencia de clausura
 François Vallaeys, experto 

internacional en Responsabilidad 
Social Universitaria y Director del 
Centro de Ética Aplicada de la 
Universidad del Pacífico en Lima 
(Perú)

12:00 m. Fin del Foro “Los Retos del 
Desarrollo en América Latina” 

Juan Carlos Ramírez (CEPAL)
Desde julio de 2009, es Director de la 
Oficina en Colombia de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), entidad a la que está 
vinculado desde 1999. En la Sede de 
Santiago de Chile, se ha desempeñado 
como Director del ILPES (Instituto La-
tinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social) y asesor regional.

Economista de la Universidad de los 
Andes, de Bogotá, y Doctor en Eco-
nomía de la Universidad de París I 
Pantheon-Sorbonne. 

Fue Director del Departamento Nacio-
nal de Planeación entre 1996 y 1997. 

Académico y experto en desarrollo eco-
nómico y social, con amplia trayectoria 
en políticas públicas relacionadas con 
empleo, seguridad social, salud, po-
breza, desarrollo regional, desarrollo 
institucional, gasto público, desarrollo 
tecnológico y pequeña empresa.

Expositores

Lina Arbeláez (PNUD)
Gerente Nacional del Área de Reducción 
de Pobreza e Inequidad del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
–PNUD– en Colombia, encargada de más 
de 16 proyectos en temas de generación de 
ingresos y de empoderamiento económico 
y social sostenible de poblaciones en con-
diciones de vulnerabilidad. 

Es Abogada y Politóloga, Especialista en Po-

lítica Pública y en Derecho Constitucional 
con Maestría en Administración Pública. 

Fue Asesora del Ministro del Trabajo Ra-
fael Pardo y la Directora de la Oficina de 
Equidad Laboral del mismo Ministerio 
durante el periodo 2011-2015, teniendo a 
cargo la política de Generación de empleo 
para víctimas del conflicto armado y el de-
sarrollo y ejecución de la política nacional 
de equidad laboral con enfoque de género. 

Ha sido consultora para la Universidad de 
Harvard en la implementación de la Agen-
da de Empoderamiento legal de las perso-
nas en Pobreza para Colombia y ha logrado 
impactar y diseñar varias políticas públicas 
para nuestro país y en el exterior, desarro-
llando el código de conducta para Salarios 
Justos en el sector textil en la China.

Julio Silva Colmenares 
(Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas)
El actual presidente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas 
es Ph.D. en Economía de la Escuela 
Superior de Economía de Berlín, Doc-
tor en Economía de la Universidad de 
Rostock, en Alemania, y Miembro Co-
rrespondiente de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas de España, 
entre otras instituciones similares. Es, 
asimismo, contador público y adminis-
trador de empresas.

Autor de 13 libros, coautor de 26 más, 
ha escrito igualmente cerca de 300 en-
sayos y artículos científicos, publicados 
en Colombia y el exterior, de los cuales 
setenta han aparecido en publicaciones 
indexadas o de importancia académica.

Docente e investigador emérito de la 
Universidad Autónoma de Colombia, 
donde dirige el Observatorio sobre De-
sarrollo Humano que publica, en for-
ma periódica, un boletín especializado. 
Profesor, además, en varios centros de 
educación superior, como la Universi-
dad Simón Bolívar, siendo uno de los 
más antiguos colaboradores de la revis-
ta Desarrollo Indoamericano.
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Germán Anzola (AUALCPI)
Rector de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales UDCA, en 
Bogotá, y Director Ejecutivo de la Aso-
ciación de Universidades de América 
Latina y el Caribe para la Integración 
(AUALCPI), de la que fue su Presidente 
durante más de una década.

Biólogo de la Pontificia Universidad 

François Vallaeys 
(Universidad del Pacífico – Lima, 

Perú)
Filósofo francés residente en Perú desde 
hace más de veinte años. 

Especialista en Responsabilidad Social y 
ética aplicada a la gestión organizacio-
nal. 

Doctor en Filosofía por la Universidad 
de París Este, con la primera tesis fran-
cófona de filosofía sobre los fundamen-
tos éticos de la responsabilidad social 
(ganadora del primer premio de tesis 
del Consejo Regional de Val-de-Marne). 

Ha concebido el concepto de Respon-
sabilidad Social Universitaria (RSU) en 
América Latina, asesorando a muchas 
universidades del continente y orga-
nismos internacionales (BID, UNESCO, 
OEA, CAF). 

Javeriana de Bogotá, donde también es 
Máster en Biología, con Especialización 
en Bioquímica de la Universidad de 
Buenos Aires. Es Profesor Honorífico 
Distinguido de la Universidad Tecnoló-
gica de Santiago (República Dominica-
na) y Doctor Honoris Causa en Socio-
logía, de la Universidad Autónoma del 
Caribe. 

Preside la Academia Olímpica Colom-
biana, además de ocupar cargos directi-
vos en otras Asociaciones. 

Por sus conocimientos en educación 
superior e integración regional, ha 
sido invitado a importantes espacios 
académicos nacionales e internaciona-
les como seminarista y conferencista, 
guardando una especial relación con 
el Foro de Redes Universitarias y Con-
sejos de Rectores de IESALC UNESCO 
y aquellos eventos organizados por la 
Asociación Colombiana de Universida-
des, ASCUN.

Profesor investigador de la Escuela de 
Postgrado y Director del Centro de Ética 
Aplicada de la Universidad del Pacífico 
(Lima-Perú) 

El libro Ensayos sobre el Desarro-
llo de América Latina es el volu-
men 5 de la colección bibliográ-
fica conmemorativa de los 50 
años de Desarrollo Indoame-
ricano, revista fundada en 1966 
por José Consuegra Higgins, 
quien la dirigió hasta su muerte 
en diciembre de 2013.

Como es sabido entre sus nu-
merosos lectores a lo largo y 
ancho del planeta, la columna 
vertebral de esta publicación 
ha sido su sección Ensayos que 
desde un principio reunió a 
los máximos exponentes de la 
Teoría Propia del Desarrollo en 
América Latina o Teoría de la 
Dependencia y el Subdesarro-
llo Estructural.

De ahí que la Universidad Si-
món Bolívar, fundada también 
por Consuegra Higgins en 1972 
y que de tiempo atrás convirtió 
a Desarrollo Indoamericano en 

Ensayistas y Pensadores en 
la Colección 50 Aniversario

La colección bibliográfica 50 Aniversario, conmemorativa del medio siglo de publicación ininterrumpida 
que este año cumple la Revista Desarrollo Indoamericano, sigue creciendo con dos nuevos volúmenes 
–Nos. 5 y 6–, los cuales circulan con la presente edición. 

El primer libro, Ensayos sobre el Desarrollo de América Latina, es una rigurosa selección de páginas 
de importantes ensayistas latinoamericanos que han colaborado en la revista desde su fundación, mientras 
el segundo, Pensadores Sociales Latinoamericanos, reúne los prólogos a la Antología del Pensamiento 
Económico y Social de América Latina (la célebre colección bibliográfica APESAL, publicada por editoriales 
españolas para toda Hispanoamérica), escritos en gran parte por su Director, José Consuegra Higgins.

A continuación informamos sobre estas publicaciones, con apartes tomados de sus textos de presentación. 

Ensayos sobre el 
Desarrollo de América Latina

50
AniversarioAniversario

Cincuenta AñosPOR LA FORMULACIÓN DE UNA TEORÍA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRA AMÉRICA L ATINA
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su revista institucional por excelencia, haya de-
cidido publicar esta nueva obra que reúne una 
muestra representativa de los ensayistas mencio-
nados, cuyo tema central es precisamente el de-
sarrollo propio de América Latina en sus aspec-
tos tanto económicos y sociales como políticos, 
éticos, históricos y culturales.

En realidad, se trata de una antología de pres-
tigiosos autores latinoamericanos en su ma-
yoría (de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y Venezuela) sobre la citada Teoría 
Propia, cuya compilación estuvo a cargo del ac-
tual Director de la Revista, Jorge Emilio Sierra 
Montoya, quien a su vez ha estado al frente de 
la colección bibliográfica 50 Aniversario.

Pequeñas obras maestras
Como afirma el Rector de la Universidad, José 
Consuegra Bolívar, en su prólogo al presente 
libro, acá se reúnen “pequeñas obras maestras 
del género ensayístico, donde América Latina, 
siguiendo especialmente la tradición hispana, 
se ha destacado con creces”.

“Bien vale la pena disfrutar la maestría de los 26 
ensayos incluidos”, recomienda al presentar un 
análisis somero de lo expuesto en las siguientes 
páginas y destacar la vigencia de sus tesis prin-
cipales, con la visión crítica de temas actuales 
(globalización, apertura, derechos humanos, 

crisis ambiental, etc.). 

Cabe anotar, por último, que las notas de pre-
sentación de los ensayos fueron escritas, en su 
mayor parte, por Consuegra Higgins, lo cual 
permite una vez más acercarse a su pensamien-
to ideológico, a su vasta dimensión humanista y 
a su profunda formación intelectual en diversos 
campos (económico, político, social, académico, 
etc.), cuya divulgación es uno de los principales 
propósitos de la colección conmemorativa y la 
debida continuidad, siguiendo sus lineamien-
tos doctrinarios, de Desarrollo Indoamericano, 
en homenaje a su memoria.

Lista de autores
Los ensayistas que aparecen en esta obra son: 
Raúl Prebisch, Marcos Kaplan, León Zamosc, 
Ezequiel Ander Egg y Oreste Popescu, de Ar-
gentina; Fernando Baptista Gumucio, de Boli-
via; Josué de Castro y Celso Furtado, de Brasil; 
Isidro Parra Peña, Raúl Alameda Ospina, Otto 
Morales Benítez y Jorge Emilio Sierra Monto-
ya, de Colombia; René Báez, de Ecuador; Sal-
vador Brand, de El Salvador; André Gunder 
Frank, Alonso Aguilar, Fernando Carmona, 
Víctor Manuel Barceló, Rodolfo Stavenhagen 
y Ramón Martínez Escamilla, de México; Gio-
vanna Benedetti y K.B. Griffin, de Panamá; Vir-
gilio Roel Pineda, de Perú; José Ramón García 
Menéndez, de Paraguay, y D. F. Maza Zavala y 
Gastón Parra, de Venezuela.

En 1980, el Rector Fundador de la Universi-
dad Simón Bolívar, José Consuegra Higgins, 
asumió la dirección de la colección bibliográ-
fica Antología del Pensamiento Económico y 
Social de América Latina –Apesal–, publica-
da por las editoriales Espasa-Calpe y Plaza & 
Janés de España, proyecto que se prolongó 
durante más de seis años, reuniendo allí, 
como lo dice su nombre, a los más importan-
tes pensadores sociales latinoamericanos.

Fue así como en aquella década, a lo largo y 
ancho de Indoamérica, los lectores pudieron 
tener en sus manos obras maestras de autores 
como Raúl Prebisch, Josué de Castro, Antonio 
García, Celso Furtado y Alonso Aguilar, entre 
otros, que proponían, en su conjunto, un mo-

delo de desarrollo para nues-
tros países con base en la llama-
da Teoría de la Dependencia y 
el Subdesarrollo Estructural.

Ésta fue, sin duda, una de las 
máximas realizaciones de Con-
suegra Higgins, quien ya en 
1966 fundara, también bajo su 
dirección, la Revista Desarro-
llo Indoamericano, vocera pre-
cisamente de la Teoría Propia 
del Desarrollo, y en 1972, enar-
bolando las mismas banderas 
ideológicas, creara la Universi-
dad Simón Bolívar, “casa de es-
tudios superiores del pueblo”, 
como él la calificó desde su na-
cimiento.

Consuegra cumplió en tal sen-
tido una intensa labor intelec-
tual, ratificada en sus prólogos 
a la mayor parte de la Antolo-
gía, la cual estuvo igualmente 
precedida por una introducción 
suya, de obligada consulta.

Son esos textos los que ahora se 
compilan, en el marco de los cincuenta años 
de Desarrollo Indoamericano y dentro de 
una nueva colección bibliográfica, conmemo-
rativa del histórico aniversario (Volumen No. 
6), bajo el título: Pensadores Sociales Lati-
noamericanos.

La revista y la Antología
La Antología del Pensamiento Económico y Social 
de América Latina, conocida también como la 
Colección APESAL, catapultó en cierta forma 
a El Maestro José Consuegra Higgins como 
líder del pensamiento económico y social la-
tinoamericano, proyección que ya había an-
ticipado no sólo en algunos de sus primeros 
libros (textos de consulta, obligados entre los 
jóvenes universitarios de nuestros países) sino 

“En este libro se reúnen pequeñas obras 
maestras del género ensayístico, donde 

América Latina, siguiendo especialmente la 
tradición hispana, se ha destacado con creces. 
Bien vale la pena disfrutar la maestría de los 26 

ensayos incluidos”:
José Consuegra Bolívar

Rector Universidad Simón Bolívar

Pensadores Sociales 
Latinoamericanos
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también, y sobre todo, en Desarrollo Indoa-
mericano, vocero por excelencia de la Teoría 
Propia del Desarrollo en América Latina.

De hecho, hay una íntima relación entre la re-
vista y la Antología. Al fin y al cabo los autores 
de ésta (Raúl Prebisch, Josué de Castro, Celso 
Furtado, Antonio García, Alonso Aguilar…) 
eran colaboradores de aquella, donde se pu-
blicaron muchos de sus ensayos que luego 
fueron recopilados precisamente en la colec-
ción bibliográfica.

De esa forma, además, numerosos lectores 
de Hispanoamérica pudieron conocer obras 
cumbres de los principales pensadores socia-
les de la región, las cuales iban precedidas, en 
su mayoría, por prólogos de Consuegra, cu-
yos textos se recogieron en el presente volu-
men como un nuevo homenaje a su memoria, 
a una de sus obras más trascendentales, con 
mayor impacto, y obviamente a los escritores 
aquí reunidos, una verdadera nómina de lujo, 
según salta a la vista.

En efecto, se trata de una antología en sen-
tido estricto, con los pensadores sociales de 
enorme relevancia tanto en la región como en 
el resto del mundo (Prebisch y Furtado, por 
ejemplo), que expusieron, de manera amplia y 
magistral, los lineamientos principales de una 
Teoría del Desarrollo para América Latina, 
elaborada por los mismos latinoamericanos, 
no impuesta desde los países extranjeros para 

acentuar y perpetuar nuestra dependencia.

El libro Pensadores Sociales Latinoamericanos es, 
como podrán ver sus lectores, la mejor puerta 
de entrada a dicha Teoría, sobre la cual Con-
suegra escribe una excelente introducción (re-
producida al comienzo) y los prólogos, en su 
mayoría, a los once libros que formaron parte 
de la Antología durante más de un lustro.

Lista de autores
La siguiente es la lista de autores del libro y la 
correspondiente referencia a los prólogos de 
sus obras seleccionadas en la Antología:
• Josué de Castro: El primer pensador social 

de América Latina 
• D. F. Maza Zavala: El maestro por antono-

masia 
• Raúl Prebisch: El gran reformador 
• Antonio García Nossa: Un pionero de las 

ciencias sociales 
• Celso Furtado: Teórico del desarrollo y la 

dependencia 
• Alonso Aguilar: Investigador y crítico del 

subdesarrollo 
• Pensadores venezolanos: Apóstoles de la li-

beración nacional 
• Osvaldo Brand: Padre de la definición de 

conceptos en ciencias sociales para Amé-
rica Latina 

• Oreste Popescu: Aportes de América Latina 
a la ciencia universal

• Ezequiel Ander-Egg: Un científico del Tra-
bajo Social 

La Antología del Pensamiento Económico y 
Social de América Latina, conocida también 

como la Colección APESAL, catapultó en cierta 
forma a El Maestro José Consuegra Higgins 

como líder del pensamiento económico y social 
latinoamericano

En la XXIX Feria Internacional del Libro en Bo-
gotá, realizada entre el 19 de abril y el 2 de mayo 
pasado en la sede de Corferias, en Bogotá, De-
sarrollo Indoamericano celebró sus cincuenta 
años de publicación ininterrumpida.

En tal sentido, la Sala General, máximo orga-
nismo directivo de la 
Universidad Simón Bo-
lívar, decidió que dicha 
celebración se destacara 
especialmente en el stand 
respectivo de sus publi-
caciones institucionales 
no sólo con la edición es-
pecial, conmemorativa, 
de la revista, sino tam-
bién con los cuatro libros 
editados hasta ese mo-
mento en la colección bi-
bliográfica 50 Aniversario: 
1- El camino propio hacia 

el desarrollo, de José Consuegra Higgins
2- La búsqueda de una concepción integral del de-

sarrollo, de Julio Silva-Colmenares
3- La Teoría Propia en la obra de José Consuegra 

Higgins (Memorias de la Cátedra América 
Latina 2015)

4- Escritos desde la trinchera, de José Consuegra 
Higgins

Tales publicaciones for-
maron parte de la pre-
sentación de las más 
recientes obras de las 
Ediciones Simón Bolívar, 
con los siguientes libros: 
Aspectos Prácticos para el 
Médico no Especialista, de 
Rodolfo Vega Llamas, 
Edgardo Matiz y Edgar-
do Escobar; Nosotros los 
del Caribe, compilación 
de Jairo Solano Alonso 
y Paola Larios; Género y 
Ciencias Sociales, de Ma-

ría Nohemí González; Modelo de Microcrédito y 
Reflexiones de Expertos Financieros, de Florentino 

Desarrollo Indoamericano celebró 
Bodas de Oro en la Feria del Libro

En la sede de Corferias se realizó la pasada Feria Internacional del Libro en Bogotá, donde la Universidad 
Simón Bolívar expuso sus más recientes publicaciones, destacando especialmente la revista Desarrollo 
Indoamericano en sus cincuenta años y su colección bibliográfica conmemorativa.

Ediciones Universidad 
Simón Bolívar edita un 
número aproximado de 
cuarenta libros anuales, 
los cuales son producto 

de investigaciones 
académicas



26 27

A c t u a l i d a dA c t u a l i d a d

Revista Desarrollo Indoamericano Revista Desarrollo Indoamericano

Rico Calvano, y Derecho Procesal y Perspectiva 
Científica de la Prueba, de Rodolfo Pérez Vás-
quez.

Entre las revistas institucionales, además de 
Desarrollo Indoamericano, se presentaron Jus-
ticia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales, y Psicogente, del programa de Psicología. 

El Conversatorio
De otro lado, los autores y publicaciones de los 
libros mencionados, así como los editores de 
las revistas, participaron en un conversatorio, 
el cual estuvo precedido por la intervención del 
científico colombiano Jorge Reynolds, miembro 
honorario de la Sala General.

Este conversatorio fue moderado por el direc-
tor de Desarrollo Indoamericano, Jorge Emilio 
Sierra Montoya, quien presentó, a su turno, la 
edición conmemorativa –No. 129– y los libros 
de la colección bibliográfica 50 Aniversario, des-
tacando especialmente la extraordinaria labor 
cumplida durante más de cuatro décadas por el 
Director-Fundador de la revista, José Consue-
gra Higgins, quien fundó asimismo la Univer-
sidad Simón Bolívar, de la que fue también su 
primer Rector.

Recordó en tal sentido que El Maestro Consue-

gra fue amante de los libros (a los que calificaba 
como la producción intelectual por excelencia), 
exaltando así sus propias obras, las de sus ami-
gos y, en general, aquellas que contribuían en 
América Latina a la formación de un pensa-
miento propio, original, para el auténtico desa-
rrollo de nuestros pueblos.

De ahí surge –explicó– esa política de fomento 
del libro que ha tenido la Universidad Simón 
Bolívar desde sus orígenes, con numerosas pu-
blicaciones anuales de reconocido valor cientí-
fico y académico, que incluso le merecieron la 
distinción del Sello Editorial por parte de Col-
ciencias, siendo una de las pocas instituciones 
en el país con dicho reconocimiento.

Sello Editorial
Según informaron los organizadores del even-
to, Ediciones Universidad Simón Bolívar edi-
ta un número aproximado de cuarenta libros 
anuales, los cuales son producto de investiga-
ciones académicas.

El sello –agregaron– hace parte de la Asociación 
de Editoriales Universitarias de Colombia y ha 
participado durante más de cinco años en la Fe-
ria Internacional del Libro en Bogotá y, a través 
de ASEUC, en la Feria Internacional del Libro 
en Guadalajara (México). 

En su sitio de exposición, la 
Universidad Simón Bolívar 
estuvo presente en la pasada 
Feria Internacional del Libro en 
Bogotá con una amplia muestra 
de su Sello Editorial.

El Maestro José Consuegra Higgins fue amante de los libros, a los que 
calificaba como la producción intelectual por excelencia. Exaltaba así 
sus obras personales, las de sus amigos y, en general, aquellas que 

contribuían en América Latina a la formación de un pensamiento propio, 
original, para el auténtico desarrollo de nuestros pueblos

En este año, al cumplirse el quincuagésimo 
aniversario de Desarrollo Indoamericano, la 
Universidad Simón Bolívar inauguró el monu-
mento escultórico en honor a su Rector-Fun-
dador y Director-Fundador de la revista, José 
Consuegra Higgins.

El diseño arquitectónico de la obra fue con-
cebido por el arquitecto Ignacio Consuegra 
Bolívar, Vicerrector de Infraestructura de la 
institución, y por el escultor Yino Márquez, 
autor del busto que se levanta, imponente, en 
el patio posterior de la actual sede de la recto-
ría, al lado de un frondoso y legendario árbol 
de mango.

Al decir de Consuegra Bolívar, el monumento, 
siguiendo las recomendaciones de la Sala Ge-
neral, no es apenas un busto que representa la 
imagen del Fundador, como suele hacerse con 
trabajos similares, sino ante todo un espacio 
para exaltar su vida y obra.

“Por eso allí están representadas –explicó– sus 
más de cuarenta obras publicadas por diferen-
tes editoriales, así como una imagen aumen-
tada, a escala, de la portada de la revista De-
sarrollo Indoamericano con un listado de sus 
principales colaboradores”.

 “Y en lo alto –agregó– puede leerse la frase 
que dio origen a la Universidad como Casa de 
estudios superiores del pueblo, todo esto en 
referencia al pensamiento con algunos símbo-
los como la cascada de agua que representa la 
lucha por el medioambiente y un riachuelo del 
que nuestro padre nos habló en sus memorias 
de infancia, cuyo torrente expresa su carácter 
y personalidad”.

“Fue una tarea poco fácil –sostuvo– para sin-
tetizar la vida de un hombre consagrado a las 
más nobles actividades humanas, como son la 
educación, la cultura, la economía, la política, 
la literatura y la historia”. 

Monumento en honor 
a El Maestro Consuegra

Ignacio Consuegra Bolívar
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Un poema de Ezequiel Ander-Egg

Ezequiel Ander-Egg, uno de los más importantes científicos sociales de América Latina, es nuevo miembro 
de la Sala General, máximo organismo directivo de la Universidad Simón Bolívar.

Colaborador de Desarrollo Indoamericano desde sus primeras ediciones, este prestigioso investigador 
argentino fue uno de los autores seleccionados por su amigo José Consuegra Higgins para la Antología del 
Pensamiento Económico y Social de América Latina (Apesal) con su “Diccionario de Trabajo Social”.

Pero, igual que los demás exponentes de la Teoría Propia del Desarrollo en América Latina, ha sido ante 
todo un intelectual, un humanista, a quien no son ajenas las diversas manifestaciones culturales, incluida 
naturalmente la literatura.

Por eso en su reciente visita a Barranquilla para tomar posesión de su cargo, quiso que su nombre apareciera 
de nuevo en nuestras páginas con uno de sus poemas, cedido en forma exclusiva a la revista.

He aquí, pues, los versos de Ezequiel Ander-Egg, un bello canto a la libertad y una verdadera primicia infor-
mativa que sorprenderá con seguridad a muchos de sus numerosos lectores en el mundo entero.

No me digáis que el ímpetu me ciega, 
no queráis que no arrolle todo al paso, 
con esta juventud que siembra y siega, 
como un alba que busca ya su ocaso.

No me queráis quitar lo que es torrente,
lo que tengo de piedra disparada, 
el ímpetu que soy desde mi frente 
y el rayo que me voy en la mirada.

No queráis que mi impulso se marchite 
y acabe manso en moribundo río. 
No me digáis que frene y que medite 
esto que brota del adentro mío.

No se precave el mar de la escollera, 
ni se piensa la luz cuando amanece,
ni se inventa la rosa su manera, 
ni sabe el árbol que siquiera crece.

Dejadme libre, como siempre he sido 
–caudal y juventud, himno y anhelo–, 
decir a los demás lo que he sentido 
mientras tenía el corazón de vuelo.

No queráis inculcarme la prudencia, 
ni le pongáis cuaresma a mi garganta, 
que me sale la voz sin continencia 
y en mi sangre la libertad hoy canta.

Dejadme ser

Según dice su título, este libro reúne a un selec-
to grupo de destacados Maestros de la Respon-
sabilidad Social Empresarial, quienes presentan 
en tal sentido sus ideas centrales sobre RSE en 
forma didáctica, sencilla, lo cual facilita en gran 
medida su lectura y comprensión.

Al ser muchos de ellos ilustres académicos, con-
sultores y asesores empresariales, aquí, en estas 
páginas, se puede adquirir la formación básica, 
teórica, de la RSE y sus temas esenciales (soste-
nibilidad, medioambiente, ética, negocios inclu-
sivos, etc.), pero también la manera de llevarla a 
la práctica en las diferentes organizaciones socia-
les, tanto en el gobierno y las empresas como en 
las universidades y fundaciones, sin excepción.

Son maestros de la RSE, en verdad. Algunos 
están entre las máximas autoridades mundia-
les sobre el tema, como son, entre otros, 

James Austin, profesor de 
la Universidad de Har-
vard; Hans Küng, padre 
de la Ética Global; Ernst 
Ligteringen, exdirector 

del Global Reporting 
Initiative –GRI–; Gun-
ter Pauli, presidente 
del Instituto Zeri, con 
sede en Japón; Justo 
Villafañe, presiden-
te de Merco, en España, 
y François Vallaeys, prestigioso especialista 
internacional sobre Responsabilidad Social Uni-
versitaria (RSU).

De América Latina, a su turno, hay represen-
tantes de Brasil (Paulo Itacarambi), Chile (Dante 
Pesce), Uruguay (Luis Perera Aldama), Venezue-
la (Ítalo Pizzolante) y Colombia (Orlando Ayala, 
Rodrigo Villar, Jorge Yarce, John Karakatsianis, 
Jaime Moncada, Mauricio Lazala, Galo Burbano 
y Julio Roberto Gómez).

“Se trata, pues, de una nómina de lujo, convo-
cados todos alrededor de la Responsabilidad 
Social Empresarial, de cuyas lecciones tenemos 
mucho que aprender”, al decir del autor de la 
obra, Jorge Emilio Sierra Montoya, Director de 
Desarrollo Indoamericano.

Maestros de la RSE y libro de 
François Vallaeys sobre RSU

Otros dos nuevos tomos –Nos. 5 y 6–, sobre Responsabilidad Social Empresarial y Universitaria, ya forman 
parte de la Colección RSE-RSU que viene publicando la Universidad Simón Bolívar en el marco de su política 
institucional en Responsabilidad Social.

Se trata de los libros Maestros de la Responsabilidad Social Empresarial, de Jorge Emilio Sierra 
Montoya, e Introducción a la Responsabilidad Social Universitaria, de François Vallaeys, reconocido 
experto internacional en Responsabilidad Social Universitaria, quien autorizó la inclusión de esta obra en la 
citada colección bibliográfica.

Presentamos a continuación la información básica de ambas publicaciones

Maestros de la RSE

RSU por François Vallaeys
Introducción a la 
Responsabilidad 
Social Universi-

taria (RSU), de François Va-
llaeys, es el tomo No. 6 de la colección biblio-

gráfica sobre Responsabilidad Social que viene 
publicando la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla, Colombia.

Su autor, de origen francés pero residente desde 

Ezequiel Ander-Egg
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hace dos largas décadas en Perú (donde dirige 
el Centro de Ética Aplicada de la Universidad 
del Pacífico, en Lima), es una de las más recono-
cidas autoridades académicas en América Lati-
na sobre RSU, dada incluso su vinculación a or-
ganismos internacionales de tanta importancia 
como la Unesco y el Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID– con proyectos regionales en 
tal sentido.

En esta obra, fruto de una rigurosa selección de 
sus artículos, ensayos y conferencias, Vallaeys 
expone su pensamiento acerca de la RSU como 
una nueva filosofía de gestión ética en las uni-
versidades, donde pone en tela de juicio la cre-
ciente mercantilización y hasta el actual modelo 
educativo, urgiendo su reforma estructural, de 
fondo, sobre todo en América Latina.

Se trata, pues, de una visión bastante crítica, 
profundamente humanista, con amplio cono-
cimiento del mundo contemporáneo y de los 
propios avances científicos, pero también con 
sentido didáctico, formativo, en busca de una 
verdadera transformación social desde las mis-
mas universidades, cuyos impactos negativos 
es preciso enfrentar.

La Colección RSE-RSU publica así su primer 
volumen sobre Responsabilidad Social Uni-
versitaria, cuyos ejemplares se distribuyen en-
tre los principales sectores de la vida nacional 
(universidades y empresas, en primer término) 
y durante la ceremonia de entrega del Premio al 
Mérito Empresarial que cada año se realiza en 
el Teatro José Consuegra Higgins de la Univer-
sidad Simón Bolívar.

Dos libros de la Colec-
ción RSE-RSU de la 

Universidad Simón Bolívar, 
correspondientes a los volú-
menes 4 y 5, fueron traducidos 
al inglés y publicados en Esta-
dos Unidos, donde se distribu-
yen al resto del mundo.

En efecto, Temas claves de RSE 
y Maestros de la RSE –escritos 
por el Director de Desarrollo 
Indoamericano, Jorge Emi-

lio Sierra Montoya– ya están 
disponibles en el mercado 
norteamericano gracias a la 
traducción de Peter Tase, en-
cargado a su vez del trabajo 
editorial con la firma Lulu 
Enterprises para la impresión 
por demanda.

Las obras mantienen, sin em-
bargo, el mismo diseño y mon-
taje de las versiones de ambos 
libros en español, las cuales 
estuvieron a cargo de Editorial 
Mejoras, de Barranquilla.

En sus portadas, además, se 
destacan aspectos de la Uni-
versidad Simón Bolívar, cuyo 
Rector, José Consuegra Bolí-
var, celebró tales publicacio-
nes en inglés, idioma univer-
sal por excelencia, mientras 

se declaró confiado sobre su 
distribución mundial, tanto en 
la edición impresa como en la 
digital. 

“Contribuimos así –agregó– a 
que más y más empresas, pero 
también más empresarios y 
consumidores, más gobiernos 
y proveedores, más ahorrado-
res e inversionistas, más cen-
tros académicos y otras orga-
nizaciones, sean socialmente 
responsables, en beneficio no 
sólo de sí mismos sino de la 
humanidad”.

“Y esperamos que los lectores 
saquen el mayor provecho de 
estos libros, el cual no puede 
ser distinto al de ser cada día 
mejores seres humanos”, con-
cluyó. 

Traducen al inglés dos 
libros de Colección RS

Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que 
el economista José Consuegra Higgins fue un 
adelantado de su época, un verdadero visiona-
rio y miró el futuro con mayor anticipación que 
cualquier otro. Su sólida formación teórica, su 
disciplina académica y su rigor investigativo le 
mereció ser el primer profesional de la ciencia 
económica de la región Caribe, en su calidad de 
fundador, en hacer parte de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Económicas. Él, además 
de docente e investigador, columnista de los 
principales diarios del país, escaló con méritos 
propios la cumbre de la intelectualidad colom-
biana y brilló con luz propia. Su proyección fue 
mucho más allá de los límites patrios, como que 
fue alumno aventajado y émulo de pensadores 
de la talla de Raúl Prébisch y Eduardo Galea-
no. Estuvo siempre en la vanguardia del pensa-
miento económico en América Latina.

Raúl Prébisch fue reconocido como el padre 
de una nueva corriente de la teoría económica 
conocida como Cepalina, la cual propugnaba 
por el crecimiento y el desarrollo endógeno de 
las economías latinoamericanas y, por su parte, 
Eduardo Galeano fue un acervo crítico del mo-
delo económico imperante, por considerar que 
el mismo condenaba a los países de la región al 
subdesarrollo. Fue lo que se conoció en su época 
como la teoría de la dependencia de estos países 

con respecto a la metrópoli, la cual fue ejempli-
ficada en el célebre texto de Eduardo Galeano 
“Las venas abiertas de América Latina”.

Como tuve oportunidad de recordarlo con 
ocasión de su deceso, el admirado profesor 
Consuegra hizo causa común con connotados 
exponentes del pensamiento económico latino-

Amylkar Acosta

El vanguardista 
José Consuegra Higgins

Por Amylkar Acosta 
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

“José Consuegra Higgins fue un adelantado de su época, un verdadero 
visionario y miró el futuro con mayor anticipación que cualquier otro”

Columnista InvitadoColumnista Invitado
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americano de la época, de la talla de Celso Fur-
tado, Oswaldo Sunkel y Alonso Aguilar. Fue 
entonces cuando se gestó en nuestra región el 
primer destello de un Modelo Propio ya que, al 
decir de nuestro laureado García Márquez, no 
obstante que “nuestra virtud mayor es la crea-
tividad, sin embargo no hemos hecho más que 
vivir de doctrinas recalentadas”. En mi época 
de estudiante de economía, tuve el privilegio, 
como el resto de mis condiscípulos, de recibir la 
savia de su ilustrado pensamiento, que lo com-
partía con todas las facultades de economía, por 
donde se paseaba como Pedro por su casa, con-
virtiéndose en profesor invitado con carácter 
permanente.

Su pensamiento y su acción, que siempre iban 
de la mano (la teoría y la praxis estaban muy 
imbricadas en él, siempre con una carga ideo-
lógica de izquierda inocultable), marcaron un 
hito en la historia de la economía colombiana. 
Además, él tomó a pecho aquella frase del poe-
ta Jorge Zalamea Borda que extracto de una de 
sus poesías más bien logradas, Vientos del Este: 
“Salta hombre sobre tus propias fronteras, pues 

ya no cabes en ellas”. Y él sí que saltó sobre sus 
propias fronteras, pues, cuando vio la necesidad 
de amplificar su pensamiento y el de la escuela 
de economía, de la que él fue uno de los más 
connotados, fundó también la revista Desarro-
llo Indoamericano en 1966, la cual, a poco an-
dar, se convirtió en fuente de obligada consulta, 
tanto para estudiantes como para profesores e 
investigadores a lo largo y ancho de América 
Latina. En ella abrevamos todos los economis-
tas en formación de la época, que fue la suya.

Y, cuando siendo Rector de la Universidad del 
Atlántico sus ideas se volvieron incómodas 
para sus directivas y lo relevaron del cargo, él 
no tuvo inconveniente en irse con sus arreos a 
otra parte y creó su propia Universidad, la Si-
món Bolívar que desde su fundación en 1972 ha 
sido Faro de la inteligencia del Caribe colom-
biano. Y qué bueno que este legado haya visto 
su prolongación en el tiempo y en el espacio, 
ahora en manos de Anita Bolívar, su insepa-
rable cónyuge, y sus hijos José, Ignacio y Ana, 
quienes tomaron la posta para proseguir en su 
procelosa y encomiable misión educadora. 

“El admirado Profesor Consuegra hizo causa común con connotados 
exponentes del pensamiento económico latinoamericano de su época, de 

la talla de Celso Furtado, Oswaldo Sunkel y Alonso Aguilar”

“La revista Desarrollo Indoamericano, que nació en 1966, a poco andar 
se convirtió en fuente de obligada consulta, tanto para estudiantes como 
para profesores e investigadores a lo largo y ancho de América Latina”

Como es sabido, Ensayos ha sido la princi-
pal sección de Desarrollo Indoamericano 
desde su aparición en 1966, hace exactamente 
cincuenta años.

Y es apenas natural que así haya sido. Al fin y 
al cabo los intelectuales vinculados a la revista, 
economistas sobre todo pero también de honda 
formación humanística, son ensayistas, activi-
dad en la que por cierto nos hemos destacado en 
América Latina desde tiempo atrás.

De ahí el libro Ensayos sobre el Desarrollo 
de América Latina, nuevo volumen de la co-
lección bibliográfica “50 Aniversario”, que cir-
cula con la presente edición, donde presentamos 
una completa y rigurosa selección, a manera de 
antología, de tales ensayistas que tantos aportes 
han hecho a la Teoría Propia del Desarrollo en 
nuestros países.

Sin embargo, para este número especial del 
cincuentenario quisimos reproducir otros ensa-
yos publicados acá, como el del científico Albert 
Einstein, sobre socialismo, y el del empresario 

Karl Parrish, sobre desarrollo económico, para 
cerrar la sección con apartes de la conferencia 
dictada por el economista mexicano Ramón 
Martínez Escamilla en la pasada versión de la 
Cátedra América Latina de la Universidad Si-
món Bolívar.

Incluimos, además, un ensayo divulgado 
hace varios años por la Revista Javeriana en Bo-
gotá, sobre el desarrollo económico visto por el 
exministro Enrique Low Murtra, firmante de la 
célebre Declaración de México que en junio de 
1965 lanzó la citada Teoría Propia, cuyo vocero 
fue precisamente Desarrollo Indoamericano 
bajo la dirección de José Consuegra Higgins.

Creemos que este trabajo, reproducido a con-
tinuación, es una síntesis adecuada de la Teoría 
Propia, la cual nos permite entenderla aún más 
y, por tanto, acercarnos a la cabal comprensión 
de las obras de autores como Raúl Prebisch, 
Celso Furtado, Fernando Henrique Cardozo, 
Antonio García y el propio Consuegra, entre 
muchos otros.

Al iniciar su curso sobre Teoría del Desarrollo 
en la Maestría de Economía de la Universidad 
Javeriana, en Bogotá, Enrique Low Murtra 
(primero a la derecha) empezaba sus 
reflexiones en torno a la ya clásica distinción 
entre crecimiento y desarrollo

Teoría del Desarrollo 
vista por Low Murtra

Por Jorge Emilio Sierra Montoya (*)

Economía y Derecho
En Enrique Low Murtra primaba el jurista sobre el economista. Por esa razón fue ministro de Justi-
cia, no de Hacienda, que para muchos de sus amigos y alumnos, dado su amplio conocimiento de 

EnsayosEnsayos
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los temas económicos, resulta incomprensible, 
cuando no absurdo.

Él, sin embargo, lejos de estar limitado por la 
miopía profesional de los especialistas, nunca 
separaba a la Economía del Derecho, ni a éste 
de la moral, haciendo reiterada alusión a la nor-
matividad jurídica en que se inscriben los he-
chos económicos con la autoridad que le daba 
haber sido Consejero de Estado, al tiempo que 
sus concepciones económicas se regían por con-
sideraciones éticas, de justicia social y equidad, 
distribución de la riqueza y necesidad o urgen-
cia de luchar contra la pobreza, según consta en 
su libro Teoría Fiscal, escrito en coautoría con su 
más cercano alumno y también profesor uni-
versitario, Jorge Gómez Ricardo.

Partir de dichos criterios es fundamental y nos 
permite entender a cabalidad sus puntos de 
vista en torno al desarrollo, opuestos sin duda 
al modelo de apertura económica adoptado en 
América Latina durante los años noventa, a fi-
nes del siglo pasado. Pero intentemos precisar, 
sin mayores rodeos, sus planteamientos.

Crecimiento y Desarrollo
De hecho, Low Murtra empezaba sus reflexio-
nes en torno a la ya clásica distinción entre 
crecimiento y desarrollo. “El desarrollo es cre-
cimiento –eran sus palabras al iniciar su curso 
sobre Teoría del Desarrollo en la Maestría de 
Economía de la Universidad Javeriana– con dis-
tribución más equitativa y factores cualitativos, 
siendo el crecimiento una condición necesaria 
para el desarrollo, pero no suficiente”.

El crecimiento, en consecuencia, es cuantitativo, 
se puede reducir al comportamiento del Pro-
ducto Interno Bruto, y hay diferentes modelos 
(especialmente los de Harrod-Domar y Solow) 
para conseguirlo, aunque sus resultados prácti-
cos, concretos, son discutibles, según lo confir-
man las investigaciones empíricas de Kuznets 
y Denison.

El desarrollo, en cambio, trasciende al creci-
miento expresado en el Producto Interno Bru-
to (PIB), incluye aspectos cualitativos y diríase 
que se refiere con exclusividad al Tercer Mun-
do, admitiendo de antemano que las teorías 
foráneas, en particular las que se proclaman 

como representativas de la ciencia económica 
(la clásica y la neoclásica, por ejemplo), no tie-
nen plena aplicabilidad en nuestro medio, por 
poseer éste condiciones singulares, específicas, 
desconocidas en el mismo proceso histórico del 
mundo industrializado.

Dicho de otro modo, Low Murtra reclamaba 
para nuestras naciones un verdadero desarro-
llo, al cual concebía muy por encima del sim-
ple crecimiento de su producción, mientras 
desconfiaba, con base en sus resultados, de 
los modelos impuestos desde afuera, desde el 
extranjero, aunque fueran los provenientes de 
organismos internacionales como el Fondo Mo-
netario (FMI) y el Banco Mundial.

En una palabra, era tercermundista en grado 
superlativo, latinoamericanista para ser exac-
tos (lo que justifica con creces su respaldo a la 
doctrina cepalina de Prebisch) y, en definitiva, 
nacionalista, que es una posición más de orden 
político y jurídico que económico, es decir, una 
posición ética, naturalmente cuestionable entre 
quienes aún hoy se declaran partidarios de la 
llamada internacionalización de la economía.

Por los mencionados principios morales y jurí-
dicos, fundados en el culto a la justicia social y 
en la valoración de la persona humana, de su 
dignidad y sus derechos, Low Murtra no duda-
ba en repudiar el círculo vicioso de la pobreza, 
según el cual la escasez de ingresos determina 
la escasez de ahorro, y ésta, la falta de inversión, 
la cual a su vez genera baja producción y bajo 
nivel de ingresos, en lo que consiste propia-

mente la pobreza de nuestros pueblos.

“Se es pobre –anotaba– porque se es pobre”. 
¿Qué hacer? ¿Cómo superar, en fin, nuestra si-
tuación de atraso? 

Como economista, él hacía depender la solu-
ción de la formación de ahorro, y si bien el ci-
tado círculo vicioso la impide, la frena, la corta 
casi de raíz, hay mecanismos que hacen posible 
tal generación de ahorro, al que distinguía en 
sus dos principales manifestaciones: el ahorro 
externo, expresado a través de la deuda exter-
na y la inversión extranjera, y el ahorro interno, 
tanto público como privado. Detengámonos 
acá por un momento.

Deuda externa e inversión extranjera
La deuda externa, según Low Murtra, es un 
camino de financiamiento externo para el de-
sarrollo de América Latina, dada su notoria es-
casez de ahorro interno. En principio, pues, la 
defendía, al igual que los programas de ajuste 
“sugeridos” por el Fondo Monetario y el Banco 
Mundial ante la crisis de la deuda desatada en 
la región durante los años ochenta, no sin poner 
en entredicho la inminente pérdida de autono-
mía en el manejo económico de nuestros países.

Si formulaba sus reparos al respecto era por 
el uso indebido de dicho mecanismo: el inso-
portable peso de la deuda externa, convertida 
paradójicamente en el mayor obstáculo para 
nuestro desarrollo; la concesión de créditos 
(que suele condicionarse a determinados ni-
veles de déficit fiscal y al positivo crecimiento 

Low Murtra no dudaba en repudiar el círculo vicioso de la 
pobreza, según el cual la escasez de ingresos determina la escasez 

de ahorro, y ésta, la falta de inversión, la cual a su vez genera 
baja producción y bajo nivel de ingresos, en lo que consiste 

propiamente la pobreza de nuestros pueblos.

Low Murtra reclamaba para nuestras naciones un verdadero desarrollo, 
al cual concebía muy por encima del simple crecimiento de su 

producción, mientras desconfiaba, con base en sus resultados, de los 
modelos impuestos desde afuera, desde el extranjero, aunque fueran los 
provenientes de organismos internacionales como el Fondo Monetario 

(FMI) y el Banco Mundial.
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de las exportaciones por parte de los deudores) 
se había desbordado a manos llenas por fenó-
menos como los petrodólares en los años se-
tenta, y, por ende, organismos como el Banco 
Mundial tenían también la culpa de hallarse en 
calzas prietas ante el riesgo de no recuperar la 
totalidad de sus préstamos.

Había, en síntesis, responsabilidad de los acree-
dores, sin que nuestros gobiernos salieran tam-
poco libres de toda inculpación en el juicio al 
impulsar proyectos que demandaban cuantio-
sas inversiones cuyo costo resultaba muy supe-
rior al estimado en un comienzo (como el caso 
de la hidroeléctrica del Guavio en Colombia, 
decía).

Y tampoco es que viera 
con simpatía a la inver-
sión extranjera. Antes 
bien, luego de sostener 
que la célebre Decisión 
24 del Pacto Andino de-
sestimuló al máximo la 
presencia de los capitales 
foráneos en la región An-
dina, señalaba, con crite-
rios de clara estirpe cepa-
lina, que tal inversión, a 
pesar de sus favorables 
efectos inmediatos y aún 
colaterales (generación de empleo, aumento de 
la producción, etc.), “afecta la balanza de pagos 
al igual que la deuda externa”.

Su explicación era la siguiente: dicha inversión 
se hace, como sucede en cualquier proyecto, 
con base en cálculos de rentabilidad, por lo cual 
se espera que sus beneficios sean mayores en el 
largo plazo que la inversión inicial, resultando 
así finalmente favorecidas las firmas extranje-
ras, no las economías nacionales, conclusión a 
la que se habría llegado en diversos estudios 
empíricos que registran “los efectos desfavora-
bles de la inversión extranjera sobre la balanza 
de pagos”.

Ahorro interno público
Parece, por consiguiente, que Low Murtra era 
más partidario del ahorro interno que del ex-
terno para “dar el salto al desarrollo”. Y entre el 

ahorro público y el privado, prefería al público. 
Eran tres los argumentos que citaba en su favor, 
para justificar la escogencia:
1- La distribución de la riqueza, impidiendo 

así su concentración en manos de unos po-
cos, lo que torna inevitable la intervención 
del Estado:

2- La necesidad de impulsar proyectos de be-
neficio social, para favorecer a los sectores 
más pobres o desprotegidos de la pobla-
ción, en vista de que los particulares sólo 
invierten en proyectos de rentabilidad pri-
vada, personal, no social, y

3- En algunos casos el ahorro privado es insu-
ficiente y es indispensable para alcanzar ni-

veles de desarrollo supe-
rior, a la luz del modelo 
Harrod-Domar, una ma-
yor inversión, que en tal 
caso es inversión pública.

Por lo demás, hay me-
dios efectivos que contri-
buyen a generar ahorro 
interno, sea público o 
privado: fiscales, mone-
tarios y de orden cam-
biario, que por conocidos 
sobra identificar.

Importa señalar, en cam-
bio, que sus reparos a tal o cual instrumento los 
reducía al hecho de ser inequitativos, de favore-
cer en más alto grado a quienes poseían mayor 
volumen de renta (exenciones tributarias) o no 
favorecer a los trabajadores (ajuste por infla-
ción), que ratifica con creces su culto indeclina-
ble a la justicia social y cómo sus valores mora-
les eran el faro permanente de sus convicciones 
económicas, que es una forma de expresar una 
vez más cómo en él se imponía el jurista sobre 
el economista. 

(*) El actual Director de Desarrollo Indoamericano, 
Jorge Emilio Sierra Montoya, fue alumno de Enrique 
Low Murtra en la Maestría de Economía de la Uni-
versidad Javeriana de Bogotá, donde el exministro 
de Justicia dictaba el curso sobre Teoría del Desa-
rrollo.
A la muerte de Low Murtra, quien fue asesinado 
por bandas del narcotráfico en abril de 1991, Sierra 
Montoya escribió este ensayo, basado en sus apun-
tes de clase, del que reproducimos los principales 
apartes.

Low Murtra era más 
partidario del ahorro 

interno que del externo 
para “dar el salto al 
desarrollo”. Y entre 
el ahorro público y 

el privado, prefería al 
público.

En el amplio recorrido a través de las más 
de cien ediciones de Desarrollo Indoameri-
cano para escoger los ensayos sobre desarrollo 
que aparecen en el Tomo No. 5 de la colección 
bibliográfica conmemorativa del 50 Aniversa-
rio, tuvimos muchas gratas sorpresas.

Entre ellas, sin duda, fue hallar un escrito 
del científico Albert Einstein sobre socialis-
mo, el cual iba precedido de la siguiente nota 
del Director Fundador de la revista, José 
Consuegra Higgins:

“El presente ensayo fue publicado a co-
mienzos de 1949. En dicho texto, el gran sa-
bio del siglo XX, Albert Einstein, fija su posi-
ción política y pone de manifiesto su simpatía 
por el socialismo.

Del contenido de estas páginas memora-
bles puede apreciarse, entre otras cosas, lo 
siguiente: Primero, la capacidad de Einstein 
para tratar temas propios de la ciencia so-
cial, y segundo, su visión y capacidad para 
distinguir al socialismo democrático y hu-
manista de las versiones dictatoriales y bu-
rocráticas que entonces imperaban. Porque 
el renombrado físico escribe en los años del 
dogmatismo, tan distintos a los de la Peres-

troika de hoy.
Einstein arremete contra el capitalismo y la 

anarquía en la actividad productora. Valora 
la importancia de la planificación, pero aclara 
que la economía planificada no es siempre si-
nónimo de socialismo. Por el contrario, como 
ahora se critica en la Unión Soviética y Chi-
na, en palabras del Padre de la Teoría de la 
Relatividad, “la esclavización del individuo 
puede ser simultánea a la existencia de una 
economía planificada”.

Más aún, piensa el autor, el ideal socialista 
requiere de la solución de problemas surgi-
dos en países llamados socialistas, como son 
la presencia de una burocracia arrogante y la 
falta de una plena democracia que asegure los 
derechos del individuo”.

De este ensayo, divulgado en nuestra 
edición No. 88, solo eliminamos la parte 
introductoria sobre la osadía del autor –se-
gún confiesa– de abordar como científico los 
complejos temas económicos y políticos, pero 
publicamos las siguientes en torno a la natu-
raleza social del hombre, la crisis actual por 
el capitalismo, y el camino al socialismo que 
enfrenta, sin embargo, graves problemas.

Albert Einstein



38 39

E n s a y o sE n s a y o s

Revista Desarrollo Indoamericano Revista Desarrollo Indoamericano

La naturaleza humana
El hombre es, simultáneamente, un ser solita-
rio y social. En tanto solitario, trata de proteger 
su propia existencia y la de quienes están cerca 
suyo, con el fin de satisfacer sus necesidades 
personales y desarrollar sus aptitudes. Como 
ser social, procura merecer el reconocimiento 
y afecto de sus compañeros, compartir sus ale-
grías, confortarlos en su sufrimiento y mejorar 
sus condiciones de vida. Sólo la existencia de 
estas alternativas, frecuentemente conflictivas, 
explican el carácter propio de los hombres; su 
particular combinación determina el grado en 
que un individuo puede 
lograr el equilibrio inter-
no y contribuir al bienes-
tar de la sociedad.

Es muy posible que en lo 
fundamental sea la he-
rencia la que determina la 
fuerza relativa de ambas 
tendencias. Pero, la per-
sonalidad que finalmente 
emerge resulta, en gran 
medida, de la influencia 
del medioambiente en el 
que el hombre se desarro-
lla, de la estructura social 
en la que se desenvuelve, 
de la tradición de esa so-
ciedad y de la evaluación 
que ella haga de los tipos particulares de con-
ductas (…). 

Es la sociedad la que proporciona al hombre 
el alimento, el vestido, la vivienda, los instru-
mentos de trabajo, el lenguaje, las formas y gran 
parte del contenido del pensamiento; su vida 
resulta posible por el trabajo y las realizaciones 
de millones de hombres del pasado y del pre-
sente que es lo implicado por el insignificante 
término de “sociedad”.

Es evidente, pues, que la dependencia del in-
dividuo humano respecto de la sociedad es un 
hecho natural innegable. Como lo es también a 

la hormiga y la abeja respecto del hormiguero 
y la colmena. Sin embargo, mientras que todo 
el proceso vital de hormigas y abejas obedece, 
hasta en el más mínimo detalle, a instintos rí-
gidos y hereditarios, las normas sociales y las 
interrelaciones de los seres humanos son muy 
variables y susceptibles de modificaciones.

Lo biológico y lo social
Tanto la memoria como la aptitud para orga-
nizar nuevas experiencias y la propiedad de la 
comunicación oral, hicieron posible que en su 
desarrollo los seres humanos trascendieran el 

plano de las necesidades 
estrictamente biológicas. 
Dicho desarrollo se ma-
nifiesta en tradiciones, 
instituciones y organiza-
ciones, así como en lite-
ratura, realizaciones téc-
nicas, científicas, y obras 
de arte. 

Esto explica cómo, en 
cierto sentido, el hombre 
puede influir sobre la 
propia vida a través de su 
conducta y que, en este 
proceso, el pensamiento 
consciente y la voluntad 
desempeñan un papel 
crucial.

El hombre hereda, al nacer, una constitución 
biológica que debemos considerar fija e inal-
terable y que incluye los impulsos naturales 
característicos de la especie humana. A ella se 
suma, en el curso de su vida, una estructura 
cultural que el hombre adopta de la sociedad 
a través de la comunicación y otras vías de in-
fluencia. Esta estructura cultural, sujeta a mo-
dificaciones a través del tiempo, condiciona, en 
gran medida, la relación hombre-sociedad. 

Sobre la base de investigaciones comparativas 
de las llamadas culturas primitivas, la antro-
pología moderna nos ha enseñado que la con-

ducta social de los seres humanos puede diferir 
enormemente, según sean las pautas de cultura 
prevalecientes y los tipos de organización que 
predominan en la sociedad. 

En esto se basan quienes luchan por mejorar 
el curso de la historia humana. La constitución 
biológica no condena a los hombres a un desti-
no cruel que en realidad ellos se autoinfligen, ni 
a su mutua aniquilación (….).

Crisis de nuestro tiempo 
Alcanzado este punto, creo oportuno señalar, 
brevemente, lo que para mí constituye la esen-
cia de la crisis de nuestro tiempo: la relación 
individuo-sociedad. 

Jamás se tuvo tanta conciencia como hoy acer-
ca de la dependencia del hombre respecto de la 
sociedad, dependencia que él no experimenta 
positivamente, como un lazo orgánico o una 
fuerza protectora, sino como una amenaza a 

sus derechos naturales y aún a su existencia 
económica. Su posición en la sociedad es tal que 
constantemente son acentuados los impulsos 
egoístas de su personalidad mientras que los 
impulsos sociales, más débiles por naturaleza, 
son progresivamente deteriorados. 

Todos los seres humanos, cualquiera sea su 
posición en la sociedad, sufren este proceso de 
deterioro. Inconscientemente, prisioneros de su 
propio egoísmo, se sienten inseguros, solos y 
despojados de la ingenua y sencilla alegría de 
vivir. Sólo consagrándose a la sociedad puede 
el hombre hallar sentido a su corta y arriesgada 
existencia.

El capitalismo, fuente del mal
A mi modo de ver, la verdadera fuente del mal 
reside en la anarquía económica de la sociedad 
capitalista actual. Así, presenciamos una gran 
comunidad de productores cuyos miembros lu-
chan sin cansancio por despojarse mutuamente 

¿Por qué el Socialismo?
Por Albert Einstein

“A mi modo de ver, 
la verdadera fuente 
del mal reside en la 

anarquía económica de 
la sociedad capitalista 

actual”

“La mutilación del hombre es el peor defecto del capitalismo. Todo 
nuestro sistema educativo padece este mal. Se promueve en el estudiante 
una actitud exageradamente competitiva, induciéndolo a sobrevalorar la 

capacidad adquisitiva y a hacer de ésta su objetivo”
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de los frutos de su trabajo colectivo, no por la 
fuerza sino por la fiel complicidad con el orden 
legal establecido. En este sentido, es importante 
comprender que los medios de producción (es 
decir, la capacidad productiva total requerida 
para producir bienes de consumo y de capital) 
pueden ser legalmente, y en su mayoría lo son, 
propiedad privada de individuos.

El propietario de los medios de producción ocu-
pa una posición que le permite comprar la fuer-
za de trabajo del obrero. Utilizando los medios 
de producción, el obrero produce otros bienes 
que, a su vez, se convierten en propiedad del 
capitalista. Lo esencial de este proceso reside en 
la relación existente entre lo producido por el 
obrero y el salario que recibe, medidos uno y 
otro en términos de valor real. 

Mientras que el contrato de trabajo es libre, el 
salario del obrero se determina no por el valor 

real de los bienes que produce, sino en función 
de sus necesidades mínimas y por la relación 
entre la demanda de fuerza de trabajo por los 
capitalistas y la cantidad de obreros que compi-
ten por encontrarlo. Es necesario advertir que ni 
siquiera en teoría el salario del obrero está de-
terminado por el valor de su producto.

El capital privado tiende a concentrarse en po-
cas manos, en parte merced a la competencia 
misma de los capitales, y en parte porque el de-
sarrollo tecnológico y la creciente división del 
trabajo estipulan la formación de unidades de 
producción mayores a expensas de las peque-
ñas. De este desarrollo resulta una oligarquía 
de capitales privados cuyo inmenso poder no 
puede ser controlado con eficacia ni siquiera 
mediante una sociedad democráticamente or-
ganizada.

De este modo, la economía basada en la pro-

piedad privada del capital tiene dos principios 
fundamentales: primero, los medios de pro-
ducción (capital) son de propiedad privada y 
los propietarios pueden disponer de ellos a su 
conveniencias; segundo, el contrato de trabajo 
es libre (…). No es la utilidad social sino la ga-
nancia la que motiva la producción (…).

El obrero se halla bajo la constante amenaza de 
perder su trabajo. Puesto que los desocupados, 
así como los obreros de salarios bajos, no pro-
porcionan un mercado amplio, la producción 
de bienes de consumo es reducida, determinan-
do las consiguientes privaciones y penurias. 

Con frecuencia, el progreso tecnológico condu-
ce no a la disminución del esfuerzo productivo 
sino a la desocupación. De la motivación capita-
lista dominante (el beneficio) y la competencia 
entre capitalistas, resulta la inestabilidad en la 
acumulación y utilización del capital, lo que a 
su vez provoca crecientes depresiones. La com-
petencia ilimitada desperdicia enormes canti-
dades de trabajo y deforma la conciencia social 
de los individuos.

Hacia la economía socialista
Considero que esta mutilación del hombre es 
el peor defecto del capitalismo. Todo nuestro 
sistema educativo padece este mal. Se pro-
mueve en el estudiante una actitud exagerada-
mente competitiva, induciéndolo a sobrevalo-
rar la capacidad adquisitiva y a hacer de ésta 
su objetivo.

Estoy convencido que sólo existe una manera 

de eliminar tan graves males: principalmente 
mediante la construcción de una economía so-
cialista, acompañada de un sistema educativo 
orientado por objetivos sociales.

En una economía de este tipo, la misma socie-
dad es propietaria de los medios de producción 
y los utiliza de manera planificada. Una eco-
nomía planificada, que ajustara la producción 
a las necesidades de la comunidad, distribuirá 
el trabajo necesario entre todos los que fueran 
aptos para trabajar y garantizaría la subsisten-
cia a cada hombre, mujer o niño; la educación 
del individuo intentaría promover en él, tanto 
el desarrollo de sus aptitudes como el sentido 
de la responsabilidad hacia sus congéneres, en 
lugar de glorificar el poder y el éxito por sí mis-
mos como hace nuestra sociedad actual.

Sin embargo, conviene recordar que economía 
planificada no es sinónimo de socialismo. La es-
clavización del individuo puede ser simultánea 
a la existencia de una economía planificada. La 
realización del socialismo requiere la solución 
de algunos problemas sociopolíticos extrema-
damente difíciles: ¿Cómo evitar que la burocra-
cia se convierta en una fuerza todopoderosa y 
arrogante, basada en una alta centralización del 
poder político y económico? ¿Cómo asegurar 
los derechos del individuo y oponer así un fir-
me contrapeso democrático al poder de la bu-
rocracia?

En nuestra época de transición resulta de fun-
damental importancia comprender con clari-
dad los objetivos y problemas del socialismo. 

“Estoy convencido que sólo existe una manera de eliminar tan graves 
males (del capitalismo): principalmente mediante la construcción 
de una economía socialista, acompañada de un sistema educativo 

orientado por objetivos sociales”

“El obrero se halla bajo la constante amenaza de perder su trabajo. 
Puesto que los desocupados, así como los obreros de salarios bajos, no 
proporcionan un mercado amplio, la producción de bienes de consumo 

es reducida, determinando las consiguientes privaciones y penurias”
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Al progreso urbanístico de Barranquilla, en sectores como el tradicional 
Barrio El Prado, contribuyó en gran medida el empresario Karl Parrish, 
quien expuso sus tesis sobre desarrollo económico en la primera edición 
de esta revista.

negocios, en la puesta en marcha de organiza-
ciones de fomento y de empresas industriales. 
Creemos que resulta por demás interesante 
conocer el concepto que les merece a nuestros 
empresarios el desarrollo económico”.

En esta forma, el propio Director-Funda-
dor de esta revista destacó desde un principio 
la importante contribución del sector empre-
sarial al desarrollo de nuestros países, que es 
también otro de los lineamientos principales 
trazados por él en tal sentido a pesar de sus 
cuestionamientos, bien conocidos, al sistema 
capitalista y la propiedad privada especial-
mente cuando no cumple a cabalidad con su 
función social.

Con la Alianza para el Progreso del Presidente 
de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1961 
se anunció un programa de desarrollo, tanto 
público como privado, para América Latina, y 
ahora ya nos encontramos bien embarcados en 
este azaroso camino. Sobre el éxito o fracaso 
de la Alianza se debate diariamente en todo el 
continente, pero es todavía temprano evaluar 
los resultados de un programa tan vasto y de 

plazos forzosamente 
tan extensos.

Como instrumento 
para acelerar el desa-
rrollo en Colombia, 
la Alianza para el 
Progreso, por medio 
de la AID, ha patro-
cinado la formación 
de Comités Privados 
de Desarrollo en las 
distintas ciudades 
y regiones del país 
para reforzar la parte 
de empresa privada 
dentro del desarrollo 
nacional. Estos comi-
tés han contado con 
el apoyo de la indus-
tria, el comercio, la banca y otras agrupaciones 
gremiales de la producción.

“Exportar o morir”
Yo diría que Colombia tiene dos problemas 

fundamentales a cor-
to y mediano plazo, 
que afectan su desa-
rrollo: la inflación y el 
déficit fiscal. La infla-
ción, sin embargo, es 
un problema del eje-
cutivo y el legislativo, 
ya suficientemente 
trajinado.

El otro problema, que 
podría resolverse a 
mediano plazo, es el 
de la balanza de pa-
gos. Aquí la respon-
sabilidad principal 
corresponde al sector 
privado. Para resol-
verlo, el desarrollo 

en Colombia se debiera concentrar en un solo 
objetivo: crearle nuevas fuentes de divisas al 
país. Éste es el punto neurálgico de la econo-
mía colombiana, y mientras no se resuelva, no 
saldremos adelante. No basta una economía 

En la primera edición de Desarrollo In-
doamericano, publicada en enero de 1966, 
aparece un ensayo sobre Desarrollo Económi-
co, escrito por Karl Parrish, conocido empre-
sario barranquillero (cuyo padre, sin embar-
go, era oriundo de Estados Unidos), de quien 
José Consuegra Higgins dijo, en su nota de 
presentación, lo siguiente:

“Karl Parrish es uno de los hombres más 
vinculados al progreso de la región de la Cos-
ta Norte de Colombia. Siguiendo la tradición 
de su padre, este ingeniero y urbanista ha de-
dicado buena parte de su vida a la planifica-
ción de barrios residenciales. Últimamente se 
ha interesado, en asocio con otros hombres de 

El desarrollo económico
Por Karl Parrish

Plan Currie y Alianza para el Progreso
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 
Colombia, con la llegada de la misión del Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF) encabezada por Lauchlin Currie en 
1950, el desarrollo económico se asocia más 
que todo con la planeación estatal y los gran-
des empréstitos de gobierno a gobierno o de 
los bancos interestatales.

“Debemos abandonar ya esa 
obsesión con la sustitución 
de importaciones (que ha 

llegado a su última expresión 
práctica, cuya exageración 

nos ha llevado en buena parte 
a la actual crisis cambiaria) 
y dedicarnos a sacar nuevos 

productos de exportación que 
producirían nuevas divisas”

“Con la Alianza para el Progreso del Presidente de Estados Unidos, John 
F. Kennedy, en 1961 se anunció un programa de desarrollo, tanto público 

como privado, para América Latina, y ahora ya nos encontramos bien 
embarcados en este azaroso camino”
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interna bien equilibrada mientras no produz-
camos los dólares, libras, marcos, francos o pe-
setas, para importar lo que necesitamos.

Debemos abandonar ya esa obsesión con la 
sustitución de importaciones (que ha llegado a 
su última expresión práctica, cuya exageración 
nos ha llevado en buena parte a la actual crisis 
cambiaria) y dedicarnos a sacar nuevos pro-
ductos de exportación que producirían nuevas 
divisas.

Se piensa que dos de los campos más prome-
tedores para la exportación son los de la petro-
química y la ganadería. Colombia es un país 
petrolero y ganadero, quizás más ganadero 
que cafetero. Aprovechemos estas dos rique-
zas naturales para constituir unas exporta-
ciones básicas que puedan prosperar. Ambas 
actividades tienen su centro lógico en la Costa 
Atlántica, donde se puede producir y exportar 

con mayor facilidad, ventajas comparativas en 
el comercio internacional y los correspondien-
tes beneficios económicos.

La explosión demográfica
El tercer problema, éste sí a largo plazo, es el 
de la llamada Explosión Demográfica. Se trata 
de un mar sin fondo, que si no se calma puede 
echar a pique todas estas embarcaciones me-
nores que son los Estados Americanos al sur 
del Río Bravo.

Espero no herir susceptibilidades al decir que la 
solución de este problema no depende de Wash-
ington, Londres, París o Bonn, sino de Roma y 
lo que allí se resuelva a fines del presente año 
durante la cuarta y última reunión del Concilio 
Ecuménico. De tal determinación depende la 
suerte de América Latina en las próximas déca-
das. Por fortuna, reconforta apreciar que existe 
una opinión consciente, tanto entre los buenos 

“En lugar de ir ganando terreno cada año en la lucha contra la pobreza, 
la enfermedad y el analfabetismo en el camino hacia la estabilidad y 
madurez económica, política y social, estamos más bien perdiendo 

terreno. En realidad, cada año retrocedemos”

“Si los actuales gobiernos de América Latina, que no se han destacado 
por su responsabilidad, ni por su eficacia administrativa, ni por 

su agilidad, no logran arreglar los problemas de hoy, ¿cómo van a 
resolverse los problemas de mañana, que se habrán multiplicado? 

¿Cómo?

católicos laicos como entre las autoridades ecle-
siásticas, sobre la trascendencia y urgencia de 
una determinación al respecto.

Hasta ahora no ha sido posible que el desarro-
llo económico y social de la región alcance su 
adecuado aumento de población. Todos los 
índices de producto por habitante, de produc-
ción fabril y agrícola, de ensanches de servi-
cios sociales y educativos, son muy lánguidos 
cuando se comparan con el índice agresivo y 
avasallante del aumento de población.

Lo grave de esto es que en lugar de ir ganando 
terreno cada año en la lucha contra la pobreza, 
la enfermedad y el analfabetismo en el camino 
hacia la estabilidad y madurez económica, po-
lítica y social, estamos más bien perdiendo te-
rreno. En realidad, cada año retrocedemos. En 
la actualidad, no hay ningún factor a la vista, 
en el panorama continental, capaz de cambiar 
tan doloroso cuadro, como no sea frenar la ex-
plosión demográfica. Alguien ha dicho que la 
única sobreproducción en Colombia es la de 
colombianos…

¿Dónde se van a emplear los 250.000 brazos 
que cada año llegan a la edad de trabajo? ¿Dón-

de están las nuevas fábricas? ¿Dónde están las 
nuevas tierras aprovechables? ¿Y qué haremos 
con los 500.000 brazos anuales que estarán gol-
peando en las puertas de las fábricas dentro de 
una década?

La estabilidad política
Colombia necesita una pausa de espera para 
arreglar su casa. Pero, como van ahora las co-
sas, la explosión demográfica no da espera.

Lo más preocupante es que mientras no haya 
estabilidad política, tampoco hay desarrollo. A 
medida que la población crece y, en lugar de te-
ner mejor educación, tiene menos, y su salud es 
cada vez peor, y no tiene más cultura sino más 
vicios, ¿cómo podemos esperar el progreso?

Si los gobiernos son representativos, ¿qué 
perspectiva puede haber de que mejoren si el 
pueblo que representan está empeorando? Y, 
para no ir más lejos, si los actuales gobiernos 
de América Latina, que no se han destaca-
do por su responsabilidad, ni por su eficacia 
administrativa, ni por su agilidad, no logran 
arreglar los problemas de hoy, ¿cómo van a 
resolverse los problemas de mañana, que se 
habrán multiplicado? ¿Cómo? 

“El desarrollo en Colombia se debiera concentrar en un solo objetivo: 
crearle nuevas fuentes de divisas al país. Éste es el punto neurálgico de 

la economía colombiana, y mientras no se resuelva, 
no saldremos adelante” 
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Mecanismo del mercado
1. ¿El mecanismo del mercado es aún el eje 
central del capitalismo contemporáneo?
Aunque la respuesta más sencilla y directa de-
biera ser que sí, la verdad es que, tanto a escala 
mundial y regional como nacional, dicho me-
canismo ha demostrado ser insuficiente para 
resolver las necesidades del sistema a escala de 
toda la sociedad y también, en especial, de cada 
uno de sus componentes.

Me refiero a que, no sólo desde el punto de ob-
servación de la práctica secular sino también 
desde el de la teoría económica, la espontanei-
dad con que el mercado puede comportarse y el 
principio de ingobernabilidad y violencia a que 
por naturaleza conduce más temprano que tar-
de, ha dejado ver que los correctivos, enmien-
das y reorientaciones que los poderes organiza-
dos de la sociedad pueden aplicar, aún frente a 
las condicionantes más rigurosas de la raciona-
lidad capitalista, representan la única oportuni-
dad de que los principios de la propia raciona-
lidad y la impronta que marcan en todos y cada 

uno de los comportamientos del acontecer eco-
nómico hagan permanecer el sentido histórico 
y la todavía considerable aplicabilidad práctica 
del propio capitalismo.

Si quisiéramos repetir esto empleando los mis-
mos conceptos y nomenclaturas escuchados y 
vistos en otros artículos, tendríamos que decir 
que el solo mecanismo del mercado carece de 
perspectiva si no se acotan y reorientan sus 
efectos mediante la aplicación de políticas eco-
nómicas específicas para contrarrestar sus con-
secuencias más perniciosas.

Con esto, está claro, no estamos postulando 
que se puede pasar del capitalismo salvaje al 
capitalismo racional sin grandes empeños de la 
sociedad en conjunto sino, acaso, que la parti-
cipación directa del Estado y los diversos tipos 
de gobierno en la dinámica real del proceso eco-
nómico, bien podría fundar y mantener el sen-
tido social de todo el acontecer económico. Por 
supuesto, lo expresado conlleva la necesidad 
de abordar con detenimiento los diversos tipos 

de Estado capitalista presentes hoy y los tipos 
de gobierno que de manera, digamos, natural, 
admiten.

2. ¿Sigue el mecanismo del mercado conso-
lidándose ahí donde ya se ha desarrollado, o 
ampliándose y desarrollándose donde se ha-
bía estado manteniendo como sólo una insi-
piencia?
La historia contemporánea del capitalismo, 
pero sobre todo la observada en el período de 
Inter Guerras, con énfasis en la dinámica que 
han podido exhibir la gran crisis estructural 
de 1929-1933 y la que pudo observarse en la 
segunda posguerra, especialmente después de 
la derrota capitalista en Corea, han sido sufi-
cientemente elocuentes para que se termine por 
entender que muy pronto en el siglo XX que-
dó demostrado que el mecanismo del merca-
do no podía consolidar de forma diferente de 
la que consolidó, y que no fue otra cosa que la 
demostración fehaciente, ante los ojos de todo 
el mundo, de que los principios de antagonis-
mo y violencia sociales en que se sustenta no 
pudieron ni pueden llevar a la humanidad con 

paso firme ni confianza suficiente en la bondad 
de los pasos andados hacia la conquista de un 
destino social cada vez más digno y decoroso.

Y es que, siendo a la vez el pilar de sostén de la 
desigualdad social, no pudo ni podrá conducir 
sino a un tipo de diferenciación social que si en 
lo nacional y aún en lo regional lo que tiende 
a consolidar es un sistema de clases, en el con-
texto mundial refunda cíclica y periódicamente 
la posibilidad de la crisis como un sistema de 
hegemonías en el que, simplemente, unas po-
tencias económicas y estratégicas van sustitu-
yendo, a veces de manera paulatina y a veces 
de manera acelerada, a otras potencias.

Por supuesto, el mecanismo del mercado sigue 
consolidándose donde primero se había desa-
rrollado, desarrollándose donde antes sólo era 
una insipiencia y fundándose donde nunca 
antes lo hubo siquiera como barrunto de una 
historia novedosa, pues esa ha sido desde siem-
pre su naturaleza: transitar aceleradamente la 
historia de la humanidad, pero eso no quita de 
la escena sus principios fundacionales, esto es, 

Ramón Martínez Escamilla

Breves respuestas a grandes 
preguntas sobre el capitalismo

Por Ramón Martínez Escamilla
Miembro de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas

“Tanto a escala mundial y regional como nacional, el mecanismo del 
mercado ha demostrado ser insuficiente para resolver las necesidades 

del sistema a escala de toda la sociedad y también, en especial, de cada 
uno de sus componentes”
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producir para generar riqueza, generarla para 
intercambiarla y reproducirla, reproducirla 
para acumularla y acumularla para invertirla 
y así, invirtiéndola para consumir más y mejor 
para mejor y más producir, para reproducir la 
desigualdad.

Producción y distribución
3. ¿Son la producción y la distribución los dos 
momentos simultáneos y consustanciales del 
proceso económico?
Podría decirse, sin lugar a dudas, que así fue 
por lo menos hasta la culminación de la era 
del capitalismo industrial, y que así se mantu-
vo durante las primeras décadas del capitalis-
mo financiero al que también se le conoce con 
el nombre de imperialismo; de ello dan cuenta 
la historia económica mundial concreta y tam-
bién la historiografía objetivamente concebida 
y expuesta. Me refiero, pues, a la situación que 
se inició aproximadamente desde 1890 y hasta 
digamos 1929, pero que ya en los años treinta 
del Siglo XX comenzó a mostrar cambios tan 
severos en la estructura del sistema capitalista 
en conjunto como el que consistió en la primero 
paulatina pero muy poco tiempo después ace-
lerada terciarización de la economía mundial, 
principalmente en los centros capitalistas de de-
cisión que primero comenzaron a remontar con 
éxito la grave depresión de 1929-1933, como 
fueron los Estados Unidos y las economías más 
prósperas de Europa Occidental, para desde 
ahí difundirse no difuminándose sino ganando 
atributos y consolidándose en el capitalismo en 
conjunto bajo el formato de un cada vez más os-
tensible crecimiento y hasta llegar al predomi-

nio del capital financiero sobre el capital comer-
cial y el capital industrial, mediante los cada 
vez más acelerados y endurecidos procesos de 
concentración y centralización.

Y hoy es suficientemente conocido que, a partir 
de la cibernetización y difusión vertiginosa de la 
toma de decisiones en materia financiera, pue-
de trastocarse a profundidad el paso y el ritmo 
del comportamiento capitalista con sólo operar 
la parte mejor bursatilizada del mismo, hasta el 
punto que es posible dar con un solo golpe de 
timón un cambio de rumbo a las políticas finan-
cieras específicas pero también a los asentamien-
tos, estructuraciones y reestructuraciones del 
capital mundial tanto geográfica como política, 
estratégica y aún estructuralmente. Apenas hace 
falta agregar que la creciente participación del 
Estado en el proceso económico como emplea-
dor, pero también como gran productor de bie-
nes y servicios, contribuyó aceleradamente a la 
terciarización de la economía, pues esa y no otra 
ha sido la vocación natural del Estado Capitalis-
ta, entendido como el poder social situado por 
encima de la sociedad pero válido para toda ella.

Es decir, ahora conviene hablar, con sentido, de 
rangos similares del proceso de la producción, 
de la distribución y del financiamiento para 
referimos a la integralidad del proceso econó-
mico, y esto, que para muchos podría parecer 
sólo como una imperdonable blasfemia frente 
a las sagradas escrituras de la teoría económica 
tradicional y aún para las de la más ortodoxa 
de las visiones “objetivistas” de la economía, 
es apenas una de las más caras expresiones con 

que se llama la atención de la manera más ob-
jetiva posible a una de las más grandes muta-
ciones que se pueden advertir en el capitalismo 
desarrollado en sus moldes, digamos, clásicos.

El valor agregado
4. ¿Es el nuevo valor generado o agregado en 
uno u otro de estos momentos el resultado di-
recto e inmediato del trabajo productivo?
En lo que se refiere al sector productivo de la 
economía, esto es, al sector generador de bienes 
y servicios productivos, sí. En lo que se refie-
re al sector no productivo de la economía, esto 
es, al sector generador de servicios comerciales 
y financieros, no. Y este es el quid del asunto: 
que el valor agrega-
do se genera apenas 
se echan a andar la 
producción y la dis-
tribución, esto es, 
apenas se comienza 
a aplicar a la tierra el 
trabajo productivo 
en cualquiera de sus 
formas, pues éste 
es el único capaz 
de producir valor y 
reproducirlo, mul-
tiplicarlo y acelerar 
la velocidad de rota-
ción del nuevo valor 
creado bajo la forma 
de bienes y servicios 
productivos.

En suma, el capital 
financiero hegemo-
niza al capital co-
mercial e industrial, 
lo que equivale a 
decir que el trabajo no productivo de la econo-
mía hegemoniza al trabajo productivo, y esa es 
la verdadera tragedia del capitalismo de nuestro 
tiempo. Es así como vemos que sólo unas clases 
sociales producen valor para que otras clases so-
ciales disfruten mayormente sus beneficios, y lo 
que se dice de las clases sociales se dice de las 
economías nacionales, y vale también para las 
economías internacional y mundial, lo que po-
dría corroborarse preguntando a los trabajado-
res fijos y emigrantes de todo el orbe. Un buen 

resumen expresaría que unas economías son 
irrecusablemente subsidiarias de otras y que, en 
el fondo, las cúspides burguesas de los centros 
del poder financiero a escala mundial hegemo-
nizan y explotan a los pueblos, esto es, a las ma-
sas trabajadoras del mundo en conjunto.

Financiamiento de capital
5. ¿Es el financiamiento sólo el proceso de va-
lorización del trabajo productivo excedente y 
acumulado bajo la forma de capital?
Acabamos de ver los principios sobre los que 
ha descansado la elevación del financiamiento 
a la calidad o categoría del tercer momento fun-
damental y simultáneo a todo el proceso econó-

mico, lo cual nos ha 
obligado a conside-
rar como esenciales 
a varias nuevas ca-
tegorías de análisis 
que sería ocioso re-
petir, pero que sería 
indispensable tomar 
como puntos de 
partida hacia consi-
deraciones e incluso 
conceptualizaciones 
de las que quizás no 
exista precedente es-
pecífico.

Lo anterior implica 
que, por mucho que 
lo parezca, el del fi-
nanciamiento no es 
un momento espon-
táneo y autónomo 
dentro del proceso 
económico general, 
sino la salida, es 

decir, el paso natural hacia la realización de la 
concentración y centralización del capital que 
no tienen otro sentido que no sea el de multipli-
carlo, incluso por el camino de la aceleración de 
su ineludible rotación, lo que implicaría, como 
de hecho implica, el tránsito acelerado hacia 
composiciones técnicas y orgánicas del propio 
capital cada vez más complejas.

Un punto sobresaliente de esa complejidad es 
precisamente el hecho de que puede llegar un 

“Los principios de 
antagonismo y violencia 

sociales en que se sustenta 
el capitalismo no pudieron 

ni pueden llevar a la 
humanidad con paso firme 
ni confianza suficiente en 
la bondad de los pasos 

andados hacia la conquista 
de un destino social cada 

vez más digno y decoroso”

“A partir de la 
cibernetización y difusión 

vertiginosa de la toma 
de decisiones en materia 

financiera, puede trastocarse 
a profundidad el paso y el 
ritmo del comportamiento 

capitalista”
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momento específico en el que se hable de capi-
tal virtual, y esto mismo no sería otra cosa que 
personificar, vale decir, volver concreta aunque 
subsumida en la propia esencia del capital, la 
enorme o inédita, propiamente dicha, moder-
nización que ha experimentado el capitalismo 
y que ha facilitado la llamada globalización tal 
como se le conoce en la práctica y la realidad co-
tidianas, e independientemente de las múltiples 
sofisticaciones conceptuales de las que ha veni-
do siendo objeto por parte de muchos “teóricos” 
contemporáneos. Y aquí las comillas no son sólo 
un rasgo semántico sino la caracterización más 
cercana en que puede ser resumida la esoteriza-
ción, o sea, la afectada teleologización de la cien-
cia social y, especialmente, de la económica.

No faltará quien se rasgue las vestiduras al “in-
terpretar” que, expresando lo que antecede, es-
tamos atropellando uno de los principios más 
caros de la economía política, ni quien se alegre 
porque puede creer o suponer que hemos ter-
minado por confesar que la que rige es la teoría 
económica. Nada más ligero y vulgar que esto 
si fuera así. Y aquí, nadie en particular tiene que 
ser quien dé la respuesta porque de eso se ha 
estado encargando todos los días el propio seg-
mento financiero de la economía capitalista en 
todos sus ámbitos y todas sus escalas, pues ha 
estado incidiendo de manera recurrente en ya 
no pocas crisis bancarias y monetarias, es decir, 
típicamente financieras, con las que cada vez 
que el capital de este segmento de la economía 
puede verse en algún entredicho desde el pun-
to de vista de los valores reales que comporta 
y sus proporciones, es decir, desde el punto de 

vista de la racionalidad en que supuestamente 
se sustenta. Nótese si esto no es así en los di-
versos cracks bursátiles y el comportamiento de 
los índices de transacción y de cotización con 
que de manera irreversible se va recorriendo al 
mundo, región por región.

6. ¿Asume acaso otra forma de valorización el 
trabajo productivo propiamente dicho?
No, podría contestar cualquiera, pues la fuerza 
de trabajo sigue siendo la mercancía por exce-
lencia en el capitalismo moderno, así su valor 
se acumule, se concentre y se centralice bajo la 
forma de capital merced al proceso de genera-
ción y realización de la plusvalía. Pero está claro 
que este es un proceso cada vez más complejo 
por cuanto una de las características más sobre-
salientes de la globalización es la terciarización 
extrema de la economía, como ya lo adelantaba 
en el punto 3, fenómeno que deja su constan-
cia en las múltiples formas de reciclar hacia la 
inversión los rendimientos del capital. Véase 
cómo los llamados futuros son ya verdaderas 
antiguallas frente a los derivados que se diver-
sifican y se reproducen aceleradamente, adop-
tando nomenclaturas que se antojan esotéricas, 
mientras sigue ausente de la escena financiera 
el poder susceptible de devolver, ya no diga-
mos racionalidad, sino hasta sentido social a 
sus principales procesos. Se habrá notado cómo 
dentro de las propias estructuras financieras de 
todos los rangos y jurisdicciones el fraude y la 
trampa van generalizándose mientras las es-
tructuras de poder se consolidan en un esque-
ma de casi absoluta ceguera para no decir de 
abierto cinismo y contubernio.

“La fuerza de trabajo sigue 
siendo la mercancía por 

excelencia en el capitalismo 
moderno, así su valor se 

acumule, se concentre y se 
centralice bajo la forma de 

capital merced al proceso de 
generación y realización de 

la plusvalía”

En esta segunda edición conmemorativa de 
los cincuenta años de Desarrollo Indoame-
ricano, la entrevista del poeta Jorge Artel al 
Maestro José Consuegra Higgins no podía fal-
tar, tanto por la dimensión de los personajes, 
sin duda de proporciones históricas, como por 
los temas allí tratados, de enorme interés sobre 
todo para las universidades latinoamericanas.

“La función creadora de la Universidad” fue 
precisamente el título de aquel diálogo memo-
rable, de antología (publicado en la edición No. 
19 de octubre de 1972 de esta revista), entre 
el Poeta Negro de Colombia, exaltado como 
Poeta Nacional en 1986 por la Universidad de 
Antioquia, y el Fundador de la Universidad 

Simón Bolívar tras su paso por la Rectoría de 
la Universidad del Atlántico.

La versión original, dada su extensión, no se 
publica en su totalidad, pero reproducimos sus 
principales apartes que conservan profunda 
vigencia, según podrán comprobarlo nuestros 
lectores.

Sin más preámbulos, volvamos a escuchar 
las voces de estos dos grandes intelectuales, 
unidos por la estrecha amistad, solidarios en 
sus posiciones ideológicas con hondo sentido 
social, y con amplia y reconocida autoridad 
académica, universitaria, para expresar sus 
criterios que hoy todavía son objeto de inten-
sos debates.

José Consuegra Higgins Jorge Artel

El diálogo de Consuegra y 
Artel sobre la Universidad

El concepto de Universidad
-Jorge Artel: Aún en la misma gente de la Universi-
dad, especialmente entre algunos grupos de estudian-
tes, no existe claridad sobre el papel que le corresponde 
a la Universidad en el proceso actual del desarrollo 
social de nuestros países. ¿Cuál es su concepto?

-José Consuegra Higgins: Nuestro concepto 

de la universidad va más allá del ya conoci-
do, y juiciosamente estudiado, que la concibe 
como simple“conciencia crítica de la socie-
dad”. Al lado del papel crítico, también agre-
gamos su posible función responsable y crea-
dora, aportadora de condiciones insinuantes 
para un arte, una técnica y una ciencia, que 
pueda responder en el futuro a las exigencias 

“Siempre hacemos hincapié en la importancia de la defensa de nuestro 
patrimonio cultural”

EntrevistaEntrevista
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del proceso y el cambio social.

A la Universidad, por lo tanto, le corresponde 
un delicado compromiso, pero también una 
oportunidad envidiable. En nuestros días, la 
Universidad no sólo debe acometer la crítica 
de los fenómenos propios de la organización 
social y de sus raíces, sino la de su propia his-
toria y sus características. Y, al lado de eso, 
debe cargar con parte de la obligación de la 
formación del hombre distinto del mañana.

Repetidas veces se ha afirmado que mientras 
no exista autonomía integral, la Universidad 
nada puede hacer. Pero, la verdad es que el 
ideal puro de la autonomía no es concebible 
en las estructuras presentes y en un sistema 
socialista casi carece de razón de ser. De ahí 
que algunas veces se tome como disculpa la 
falta de autonomía total ante la incapacidad o 
la negligencia.

De la misma manera, 
muchas veces se abusa 
de la rigidez esquemática 
para propagar interpre-
taciones de sabor secta-
rio y justificar también 
la irresponsabilidad de 
acción. Así se suele des-
cartar toda posibilidad 
de aprovechamiento de 
la Universidad (como 
tribuna de denuncia, de 

estudio de los problemas de la colectividad, de 
analista de los fenómenos concretos, de prepa-
radora intelectual de la parte del pueblo que 
tiene acceso a ella) al limitarse a considerarla 
como una institución más del sistema, negati-
va y en crisis.

Naturalmente que nadie puede aspirar a espe-
rar más de la Universidad de lo que ella es y 
puede dar. Pero, es insensato descuidarse de su 
defensa y de su utilización por las posibilidades 
de labor creativa que ofrece.

Proyección social universitaria
–Usted ha mencionado un papel fundamental de la 
Universidad como receptora y estudiosa de una rea-
lidad exterior, analista de ella y, a su vez, aportadora 
de estrategias teóricas para cambios en la organiza-
ción social. ¿Qué papel le atribuye a esa proyección?

–Tal vez el más impor-
tante: Para nosotros, el 
concepto dialéctico de 
universidad involucra 
su responsabilidad como 
ente receptor pero tam-
bién como agente dinámi-
co, capaz de mantenerse 
en permanente captación 
y estudio de la realidad 
social para influir asimis-
mo en su transformación.

Con la exteriorización, la 

universidad deja a un lado su purismo y ais-
lamiento, supera la pasiva condición de sim-
ple fábrica de profesionales e inicia el rompi-
miento de la dependencia. En el momento que 
la Universidad se proyecta al exterior para 
dar y recibir, entra en compromiso creador 
y adquiere una mayor responsabilidad en el 
proceso de las transformaciones sociales. “La 
extensión universitaria –sostiene el profesor 
Domingo Piga– es una función académica de 
la Universidad que posee un carácter huma-
nista capaz de condicionar una visión totaliza-
dora del hombre, proporcionando arte, ciencia 
y técnica capaces de crear en el hombre una 
conciencia política que hará posible su com-
promiso con la sociedad”.

Universidad y cultura
–Recientemente Jaime Sarusky al analizar el papel 
que representa la cultura local en la lucha anticolo-
nialista de África, considera que la acción contra las 
formas de dependencia cultural tiene un significado 
profundamente político. Sin embargo, esto de la au-
tenticidad cultural es muy difícil de comprender y 
muchas veces se le desprecia, haciendo gala de ten-
dencioso cosmopolitismo…
 
–Tiene usted razón. Precisamente la promo-
ción cultural constituye nuestro más caro ideal. 
Y es muy explicable esta deferencia. Tradicio-

nalmente las universidades han cargado con la 
responsabilidad de buena parte de promoción 
de la cultura. Sus actividades en los campos del 
arte, la ciencia y la técnica así lo determinan. 
Pero, a su vez las universidades constituyen 
expresión de la dependencia cultural. Más aun, 
ellas han servido como vehículo apropiado 
para la penetración de patrones culturales exó-
ticos, deformadores de los valores vernáculos y 
alejados de la realidad y el destino nacionales. 

Siempre hacemos hincapié en la importancia 
de la defensa de nuestro patrimonio cultural. 
La cultura, hemos dicho, no puede medirse a 
través de la capacidad para imitar, copiar o re-
petir lo ajeno. Ni muchas veces la información y 
eruditismo sobre realizaciones de culturas exó-
genas son suficientes para calificar el nivel cul-
tural de una persona. Por el contrario, en ciertas 
ocasiones, cuando se hace gala de conocimiento 
del legado cultural ajeno y se desprecia lo ver-
náculo, sólo se disimula una ignorancia pedan-
te. Pero, más que de todo eso, lo fundamental 
es el papel participante y creador de los que 
mantienen la responsabilidad de la promoción 
cultural. Y esa promoción tendrá siempre, para 
ser verdadera y vital, que hundirse en el lega-
do histórico cultural de nuestro pueblo. “Es de 
plátano y hasta amargo nuestro vino, pero es 
nuestro”, solía decir Martí cuando clamaba por 

“Al lado del papel crítico de la 
Universidad, está su posible 

función responsable y creadora, 
aportadora de condiciones 

insinuantes para un arte, una 
técnica y una ciencia, que 

pueda responder en el futuro a 
las exigencias del proceso y el 

cambio social”

“En el momento 
que la Universidad 

se proyecta al 
exterior para dar 
y recibir, entra 

en compromiso 
creador y adquiere 

una mayor 
responsabilidad en 
el proceso de las 
transformaciones 

sociales”

“La cultura de Manual 
engendra el dogmatismo 
y entraba la posibilidad 
de la investigación para 
la correcta interpretación 

de los fenómenos 
concretos”
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el regreso a nuestras raíces culturales. 

Es cierto que la cultura constituye un patrimo-
nio universal. Pero, el deber de cada pueblo, 
especialmente en sus etapas de liberación, al 
lado de conocer y, hasta cierto punto, aprove-
char ese legado de los otros pueblos, es aportar 
–y valerse de ellos– su arte, su ciencia y su téc-
nica para el enriquecimiento de esa cultura. De 
ahí la importancia de rescatar nuestros valores 
del ostracismo donde han sido arrinconados, 
para elevarlos a su exacta dimensión y otor-
garles su validez en su participación creadora. 
Solo así, al asegurar la defensa de los valores 
nacionales, se pueden aprovechar correcta-
mente los aportes igualmente auténticos –y no 
falsos– de otras culturas, correspondiendo a 
las exigencias del papel que nos toca jugar en 
la función y promoción de la cultura universal.

Ciencia social latinoamericana
–A diferencia de Ribeiro en su libro “La Universi-
dad Latinoamericana”, donde afirma que la ciencia 
“es, de hecho, una empresa humana universal, no 
susceptible de ser compartimentada”, usted, en el 
folleto “¿Tiene salida el subdesarrollo?”, clama por 
una ciencia social latinoamericana…

–Realmente no hay contradicción en los su-
puestos. El concepto de la ciencia de Ribeiro es 

abstracto, y sus postulados universalistas son 
correctos. La ciencia constituye un patrimonio 
de la humanidad. Pero, en el caso de las cien-
cias sociales, especialmente de la Economía 
Política, sí creemos que cada momento his-
tórico, espacio geográfico y situación política 
determinada, exigen una estrategia particular 
y unos preceptos teóricos que respondan a la 
realidad objetiva y fundamenten una determi-
nada conducta. 

Por eso no es temerario afirmar que la doctri-
na económica europea o norteamericana que 
hasta ahora nos ha influido, nada tiene que ver 
con nosotros y, por lo tanto, no puede acep-
tarse como el legado universal de la ciencia 
económica, sino exactamente como la teoría 
explicativa de los fenómenos del desarrollo 
económico de esos países y como la estrategia 
particular para sus conductas, para sus mode-
los y para sus conveniencias.

Dentro del patrimonio de la ciencia económica, 
está por enunciarse la parte teórica que corres-
ponde a los pueblos clasificados como subde-
sarrollados. Y ese hecho sólo puede suponerse 
con el estudio consciente y científico del proce-
so histórico y de la realidad actual. Vale decir, 
supone la necesidad de escribir nuestra propia 
economía política.

Guerra a los manuales 
-Usted, a propósito, ha sido bastante crítico de los 
manuales de estudio. ¿Por qué? 

-En nuestros días, en la Universidad se tropieza 
con el problema de la cultura dependiente del 
“Manual”, esto es, del texto importado, escrito 
por autores extranjeros. La cultura de “Manual” 
engendra el dogmatismo y entraba la posibili-
dad de la investigación para la correcta inter-
pretación de los fenómenos concretos. Por eso, 
algunas veces, tanto en el profesorado como en 
los núcleos estudiantiles, las llamadas “líneas” 
corresponden a grupos matrizados bajos los 
moldes rígidos de las síntesis esquemáticas de 
los manuales extranjeros.

Es esta práctica del “Manual” tan enajenante 
que en las universidades dependientes los pro-
fesores imponen textos donde vienen transcri-
tas las preguntas y respuestas que deben apren-
der y dar el estudiante –como son los casos de 
las obras de Samuelson y Boulding–, convir-
tiendo así a la ciencia social en apologética de la 
conducta y de los preceptos doctrinarios de las 
metrópolis dominadoras. 

De la misma manera, en el campo de las ideas 
democráticas, la limitación en las fuentes de 
información y la falta de compromiso con el 
estudio de la realidad concreta –que pretende 
aprisionar un momento espacial e histórico en 
supuestos de estrategias enunciadas para si-
tuaciones diferentes–, conduce al dogmatismo 
estéril y engañoso.

“Masterización” y dependencia
-Pero, no se trata solamente de los efectos del “ma-
nualismo” como usted dice, sino que además en la 
dependencia juegan un papel esencial los profesores 
“especializados” en los países dominantes, los cuales 
se convierten en agentes portadores de una forma-
ción técnica, “científica" e ideológica que correspon-
de a los lineamientos de las doctrinas y estrategias de 
las metrópolis.

–Eso es muy cierto. La “masterización” de la 
cultura es uno de los vehículos de que se ha 
servido el imperialismo para dominar en las 
universidades de los países subdesarrollados, 
organizar élites a su servicio, que son exponen-

tes de unos conocimientos técnicos y de unas 
teorías económicas, políticas, sociales, admi-
nistrativas, sociológicas, etc., que responden al 
ideario e intereses de las naciones dominantes.

En nuestro medio ya puede comprobarse cómo 
los títulos académicos que confieren las univer-
sidades del país, o los conocimientos y expe-
riencias de sus poseedores, poco importan ante 
la “jerarquía” de cualquier egresado de Univer-
sidad extranjera que muestre flamantes títulos 
de Máster, Magíster o Ph.D.

Educación para todos
–En los últimos años se ha podido comprobar cómo 
los gobiernos reaccionarios de los países subdesarro-
llados han dado un paso atrás en ciertos programas 
que facilitaron el crecimiento demográfico de las uni-
versidades. Nuevamente se vuelven a tomar medidas 
para limitar y seleccionar el ingreso de los estudian-
tes a las universidades, pretendiendo justificar dicha 
conducta con tesis seudo pedagógicas. 

“La doctrina económica 
europea o norteamericana 

que hasta ahora nos ha 
influido, nada tiene que ver 
con nosotros y, por lo tanto, 
no puede aceptarse como el 

legado universal de la ciencia 
económica”

“En la Universidad, el 
estudiante encuentra 
oportunidades para 
comprender que la 

responsabilidad de la 
dependencia y el subdesarrollo 

recaen sobre la organización 
social”

Adam Smith
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–Una de las muchas falacias que los voceros 
de las condiciones dadas suelen difundir en las 
Universidades, es la relacionada con la limita-
ción y selección del ingreso de los bachilleres 
a la Universidad. Se afirma que para asegurar 
eficiencia pedagógica y obtener mejor rendi-
miento del estudiante, el número de alumnos 
que deben recibirse ha de ser mínimo. Además, 
agregan, la proliferación de egresados satura el 
mercado, agravando la situación de los profe-
sionales sin oficio, que no encuentran trabajo. Es 
preferible contar con pocos, bien seleccionados, 
que con muchos sin porvenir de ocupación. 

Son, como puede apreciarse, las mismas tesis 
malthusianas trasladadas al caso de la pobla-
ción estudiantil universitaria: el problema, para 
estos educadores, radica en el explosismo de-
mográfico en los predios de la Universidad, al 
suponer que en la educación superior se “dis-
minuye la calidad a medida que se imparte a 
un mayor número de gente”. ¿Para qué educar 
o “hacer profesionales” si su presencia en la 
Universidad acrecienta las deficiencias presu-
puestales, agudiza el problema financiero, crea 
nuevas obligaciones en inversiones y gastos, 
y permite el “nacimiento” de un nuevo profe-
sional que ya no tiene cupo en el mercado de 
trabajo? ¡Exactamente igual como razonan los 
neomalthusianos para invocar el control natal, 

justificar los genocidios y las guerras, y defen-
der las condiciones establecidas!

¿Para qué nace el niño, dicen también, si no hay 
alimentos, escuelas, trabajos, etc.?

En ambos casos se pretende esconder las ver-
daderas causas de la razón de estos fenómenos, 
las cuales reposan exclusivamente en la existen-
cia de unas estructuras y relaciones sociales de 
producción que los determina. Y a la Universi-
dad, como a los padres de familia, se le quiere 
obligar a resolver problemas que no son de su 
resorte e impedir que cumpla su misión demo-
crática de agente responsable y sin límites de la 
educación superior.

El liderazgo estudiantil
–El papel del estudiantado en el destino revoluciona-
rio de los pueblos dependientes es uno de los temas 
más apasionantes y discutidos de nuestro tiempo. 
¿Cuál es su posición al respecto?

-En los países subdesarrollados, con altos por-
centajes de analfabetos y elocuentes déficits en 
la capacidad de absorción de la población es-
tudiantil de enseñanza superior, el estudiante 
universitario, sin importar su extracción social, 
representa una selección. Es una especie de pri-
vilegiado que ha podido llegar a un lugar don-

de se limita el acceso. Y cuando ese estudiante 
puede entrar al aula universitaria es conocedor 
o actor participante de una realidad exterior. 
Sabe él que hay miseria en el pueblo, hambre 
o malestar en sus hogares; que los niños, sus 
hermanos, amigos o vecinos, carecen de escue-
la o mueren de enfermedades originadas por 
la desnutrición; que los hombres y mujeres no 
pueden trabajar porque la tierra está en manos 
de propietarios ausentistas y el ahorro nacional 
se va al exterior por la vía irreversible de las uti-
lidades, intereses y regalías de las empresas ex-
tranjeras que expolian la riqueza nacional.

Pero, como sucede a los propios explotados y 
desposeídos, al salir de los colegios de bachi-
llerato, el estudiante no tiene claridad sobre la 
causa y razón de esos fenómenos ya que ha re-
cibido apenas informaciones literarias o cono-
cimiento anecdótico de la historia, mientras las 
fuentes tradicionales de información –prensa, 
radio, televisión, etc.– los analizan como cosas 
naturales o propias de nuestros destinos.

En cambio la Universidad, a pesar de su depen-
dencia intelectual y cultural, de sus deficiencias 
y su organización arcaica, le facilita la oportuni-
dad de indagar y conocer el origen de los pro-
blemas económicos, sociales y políticos. En la 
Universidad el estudiante encuentra oportuni-

dades para comprender que la responsabilidad 
de la dependencia y el subdesarrollo recaen so-
bre la organización social. Que si hay hambre 
y desempleo es porque los factores de la pro-
ducción, la tierra y el capital, no cumplen con 
su función natural por encontrarse adscritos a 
engranajes estructurales que lo impiden; que si 
faltan recursos para resolver los problemas so-
ciales es simplemente porque en el orden ins-
titucional establecido, prevalecen permanentes 
manifestaciones de crisis que son el reflejo de la 
objetividad estructural.

Al enterarse el estudiante de la realidad de 
dichos hechos, naturalmente asume la res-
ponsabilidad de denunciarlos y clamar por 
su rechazo.

Y es interesante comprobar que ya los jóvenes 
no van a la Universidad sólo a obtener un título 
profesional para intentar después acomodar-
se en el llamado establecimiento y resolver un 
modo de vida particular, sino que anhelan ante 
todo los conocimientos indispensables para po-
der contribuir en la búsqueda de solución a los 
problemas colectivos.

¡Es por esta razón por la cual el estudiantado 
aparece como una auténtica fuerza de insur-
gencia y de esperanza! 

“Para nosotros, el concepto dialéctico de universidad involucra su 
responsabilidad como ente receptor pero también como agente dinámico, 

capaz de mantenerse en permanente captación y estudio de la realidad 
social para influir asimismo en su transformación”

“La masterización de la cultura es uno de los vehículos de que se ha 
servido el imperialismo para dominar en las universidades de los países 
subdesarrollados, organizar élites a su servicio, que son exponentes de 
unos conocimientos técnicos y de unas teorías económicas, políticas, 

sociales, administrativas, sociológicas, etc., que responden al ideario e 
intereses de las naciones dominantes”
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El Director-Fundador de Desarrollo In-
doamericano, José Consuegra Higgins, fue 
sobre todo un académico. De ahí los homenajes 
que le rindieron, al cumplirse cincuenta años de 
esta revista, varias de las más importantes aca-
demias nacionales (en las que él, por cierto, fue 
uno de sus miembros ilustres), según lo regis-
tramos en la sección Actualidad de la presente 
edición.

Es por ello, además, que nuestro Informe 
Especial se dedica ahora a registrar algunas 
actividades recientes de la Academia Colom-
biana de la Lengua –“La primera fundada en el 
Nuevo Mundo”–, como la inauguración de la 
Sala Otto Morales Benítez en honor al ilustre 
escritor caldense, quien fuera su Miembro de 
Número y nuestro asiduo colaborador, tal como 
destacamos en pasada edición al reportar la tris-
te noticia de su fallecimiento.

Nos referimos, pues, a dicho acto y la inter-
vención que allí hizo el expresidente Belisario 

Betancur (otro Miembro de Número), al igual 
que la conmemoración de los 400 años de la 
muerte del Inca Garcilaso de la Vega con base 
en textos de Morales Benítez, recopilados por su 
hijo Olympo.

A continuación, divulgamos un resumen de 
la conferencia dictada por la académica Cristi-
na Maya al cumplirse también 400 años de la 
muerte de Shakespeare (uno de cuyos más céle-
bres personajes –Hamlet– fue el punto central 
de sus reflexiones), así como la parte introduc-
toria de la disertación sobre “La poesía de Luis 
Carlos González” que el Director de Desarro-
llo Indoamericano, Jorge Emilio Sierra Mon-
toya, presentó el pasado 24 de octubre al tomar 
posesión como Miembro Correspondiente de la 
Academia Colombiana de la Lengua.

Iniciamos así un recorrido por las principales 
academias del país, en especial aquellas de las que 
fue miembro El Maestro José Consuegra Higgins, 
una vez más en homenaje a su memoria.

La Sala Otto Morales Benítez, nueva sede del 
Instituto para el Humanismo Social, fue inau-
gurada el pasado 27 de junio en la Academia 
Colombiana de la Lengua, en Bogotá.

Al acto asistieron importantes personalidades 
nacionales, encabezadas por el expresidente 
Belisario Betancur, quien celebró que en esta 
forma se hiciera tan justo reconocimiento al 
recordado exministro caldense, cuyo primer 
aniversario de su muerte se cumplió reciente-
mente.

Por su parte, el Director de la Academia, Jaime 
Posada, exaltó a Morales Benítez como escritor 
y hombre de gobierno, quien estuvo al frente de 

las carteras de Trabajo y Agricultura, además 
de haber sido secretario general del Partido Li-
beral.

“Él ocupa un lugar entre los más grandes de 
nuestra Academia. De ahí esta consagración 
con la nueva sede que lleva su nombre”, dijo 
mientras se declaraba confiado en que el Insti-
tuto realice allí diversas actividades en benefi-
cio del desarrollo social del país.

El acto central de la ceremonia fue la entrega de 
un busto de Morales Benítez (obra del escultor 
Alejandro Hernández Pinto), el cual fue descu-
bierto por sus hijos Adela y Olympo, quienes 
intervinieron a continuación.

Sede de la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá

De paso por la Academia 
Colombiana de la Lengua

Otto Morales Benítez

Inauguran Sala en honor 
a Otto Morales Benítez

“Mi padre es sinónimo de humanismo social, más aún cuando él fue Alto 
Comisionado en tal sentido y trazó en su obra las líneas que deberán 
seguirse: el hombre como protagonista de la historia, la lucha por el 

rescate de los valores liberales, la fidelidad a los principios y, sobre todo, 
la búsqueda incansable de justicia social”: Adela Morales, Directora 

del Instituto para el Humanismo Social
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Instituto para el Humanismo Social
En su condición de Directora del Instituto, Ade-
la Morales señaló que su padre “es sinónimo 
de humanismo social”, más aún cuando él fue 
Alto Comisionado en tal sentido y trazó en su 
obra las líneas que deberán seguirse: el hombre 
como protagonista de la historia, la lucha por el 
rescate de los valores liberales, la fidelidad a los 
principios y, sobre todo, la búsqueda incansa-
ble de justicia social.

Observó que en las actuales circunstancias, 
cuando acaba de firmarse un acuerdo de paz 
entre el gobierno nacio-
nal y la guerrilla de las 
Farc, el organismo a su 
cargo debe ser también 
protagonista, haciendo 
significativos aportes 
a esta nueva forma de 
vida del país, diferente 
a la guerra.

Por ello, hizo un llama-
do a los investigadores, 
las universidades y la 
comunidad en general 
para sumarse a esa tarea por el respeto a las di-
ferencias y la formación de una democracia que 
construya ciudadanía y reduzca la desigualdad 
social, pues la participación de todos –dijo– es 
necesaria.

Al respecto, propuso un pacto social pero que 
venga desde las regiones, como protagonistas 
del desarrollo local y cuyas historias, “que tanto 
estudió mi padre”, se logren recuperar.

Es indispensable –señaló– que para dicho pro-
pósito se hagan alianzas entre los diversos sec-
tores, adoptando políticas públicas acordes con 
las diversas realidades sociales y ampliando así 
nuestra democracia.

“El humanismo social, que lideraba Otto Mora-
les Benítez, está vigente”, puntualizó.

“Otto está en nuestro 
corazón”

Al término de la cere-
monia, varios miem-
bros de la Academia to-
maron la palabra para 
citar pasajes significati-
vos de la vida y obra de 
Morales Benítez.

Benjamín Ardila Duar-
te, en primer término, 
se refirió a hechos como 

la reducción de impuestos a los periódicos, en 
defensa de la libertad de prensa, que Otto pro-
movió desde la presidencia de Andiarios, y su 
contribución a la caída de la dictadura militar a 
mediados del siglo pasado, así como la compi-

lación de escritos del maestro Darío Echandía, 
entre muchos otros.

A su turno, el historiador Javier Ocampo López, 
tras declarar que “Morales Benítez permanece 
en nuestro corazón”, repitió lo que a él perso-
nalmente le dijo alguna vez: “Usted es uno de 
los grandes políticos de Colombia, que ha seña-
lado rumbos para la historia desde el humanis-
mo social”, igual que lo hicieron –precisó– Ra-
fael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel 
Turbay, en el liberalismo, o Belisario Betancur 
–“aquí presente”–, en el conservatismo.

“La esencia del pensamiento de Otto Morales 
Benítez está en el humanismo social, gran lega-
do de Colombia para el mundo”, sentenció.

Finalmente, Olympo Morales hizo entrega al 
director de la Academia, Jaime Posada, de los 
dos tomos del más reciente libro de su padre 
sobre el expresidente Eduardo Santos.

“Es que él ha seguido publicando después de 
muerto”, anotó en tácita alusión a la amplia 
producción bibliográfica de Morales Benítez, ni 
siquiera interrumpida por su fallecimiento.

“Otto Morales Benítez 
ocupa un lugar entre 
los más grandes de 

nuestra Academia. De 
ahí esta consagración 

con la nueva sede 
que lleva su nombre”: 

Jaime Posada, 
Director Academia 
Colombiana de la 

Lengua

“La esencia del pensamiento 
de Otto Morales Benítez está 
en el humanismo social, gran 
legado de Colombia para el 
mundo”: Javier Ocampo 

López

Recuerdos de Belisario Betancur

Belisario Betancur

Belisario Betancur era entonces, a comienzos 
de los años cuarenta del siglo pasado, un pobre 
estudiante de provincia (de Amagá, por más 
señas) que a duras penas lograba sobrevivir en 
Medellín. Disfrutaba de una beca –¡gracias a 
Dios!– para estudiar Derecho en la Universidad 
Pontificia Bolivariana, pero solía estar con los 
bolsillos vacíos, aunque fuera presa de grandes 
ideales, de locas ambiciones, mientras devora-
ba más y más libros, hablaba de literatura e his-
toria, y hacía sus primeras incursiones en la po-
lítica, lejos de imaginar adonde habría de llegar. 
La difícil situación económica, sin embargo, lo 
golpeaba con rigor.

Por fortuna, había hecho amistad con uno de sus 
compañeros de estudios, Otto Morales Benítez, 

pueblerino como él –de Riosucio, Caldas–, re-
cién llegado de Popayán (donde había termina-
do bachillerato) y en buena hora fundador del 
suplemento literario “Generación”, publicado 
por el tradicional e influyente periódico “El Co-
lombiano”, que dirigía junto a otros dos jóvenes 
intelectuales: Jaime Sanín Echeverri y Miguel Ar-
beláez Sarmiento, quienes no dudaron en abrirle 
las puertas para divulgar sus escritos.

¡Sólo que no podía firmar con su nombre! ¡No! 
Como él, Belisario, no era codirector del su-
plemento, ni columnista, ni nada parecido, 
tampoco le iban a pagar un peso por tales co-
laboraciones, según el mandato supremo de las 
directivas del diario. Y como su problema era la 
falta de plata…
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"Ecos y comentarios"
Fue cuando a los jóvenes periodistas se les ocu-
rrió una brillante idea: que como allí tenían a su 
cargo una columna de opinión –“Ecos y comen-
tarios”–, firmada por los tres, ¡pues cada sema-
na podían rotarse para que uno de tales comen-
tarios fuera de Belisario… y así le pagaban, sin 
que nadie, absolutamente nadie, lo supiera!

“El Colombiano” les pagaba, sí, a Otto, Sanín 
y Miguel por su columna y por el suplemento, 
pero ellos a fin de mes le entregaban su parte 
a Belisario, por derechos de autor, así él nunca 
firmara sus notas. Entretanto, Morales Benítez, 
quien realmente era el mandamás de “Genera-
ción”, celebraba la ocurrencia con su estruen-
dosa carcajada que se 
escuchaba a lo largo y 
ancho del vasto terri-
torio antioqueño.

Belisario, en cambio, 
no tenía motivos para 
morirse de la risa. Es-
taba contento, claro 
está, por la mesada 
que recibía, suficiente 
para comprar más li-
bros aunque sus bol-
sillos (y su estómago) 
siguieran vacíos, pero 
era una verdadera tortura colaborar en esa for-
ma, pues sus comentarios eran de su autoría, no 
de sus amigos, cuyos estilos eran bastante dis-
tintos al suyo.

¿Cómo iba a escribir –se preguntaba, aterro-
rizado– a la manera de Otto Morales Benítez, 
de Jaime Sanín Echeverri o de Miguel Arbeláez 
Sarmiento? ¿Cómo? ¿Si cada uno tiene su pro-
pio estilo, fácil de identificar por cualquiera y, 
en especial, por el Director del periódico, Fer-
nando Gómez Martínez, un intelectual con to-
das las de la ley, a quien nadie podía meterle 
gato por liebre?...

Fue cuando encontró, de nuevo con la ayuda 
divina, la fórmula para evitar ser descubierto 
en su fechoría: si la columna en cuestión era 
suscrita por Otto, debía citar, con insistencia, 
al peruano José Carlos Mariátegui; si lo era de 

Sanín, pasearse a cada paso por el Siglo de Oro 
español, con uno que otro verso de Fray Luis de 
León, y si finalmente era de Miguel (quien se las 
daba de vanguardista), hablar de Novalis, Rilke, 
Kafka y los poetas simbolistas, como Mallarmé.

“Yo tenía, pues, tres seudónimos: Otto Morales 
Benítez, Jaime Sanín Echeverri y Miguel Arbe-
láez Sarmiento”, recuerda hoy, entre risas, el ex 
presidente Belisario Betancur a sus 92 años, sin 
olvidar la deuda de gratitud que tiene con sus 
viejos amigos, ya fallecidos.

¿Sabia usted qué..?
“Con este acto, con la inauguración de la Sala 
Otto Morales Benítez en la Academia Colom-
biana de la Lengua y, sobre todo, con la crea-

ción del Instituto para 
el Humanismo Social, 
siento que por fin le 
estoy pagando esa 
deuda”, dijo el exman-
datario conservador, 
pensando con nostal-
gia en la mano tendida 
del antiguo director de 
“Generación”.

“Pero, los colombianos 
–agregó– todavía te-
nemos una deuda con 
él, pues nunca le pa-
gamos: ¡No lo hicimos 

Presidente de la República!”.

“¡Qué gran Presidente habría sido!”, dijo.

“Y ya se nos iba haciendo tarde para este reco-
nocimiento al gestor del humanismo social en 
Colombia”, fueron sus palabras finales que por 
cierto sonaron como un reclamo más para pa-
gar nuestras deudas con Otto Morales Benítez, 
el Presidente caldense que no tuvimos.

Colofón
Cuando el ex presidente Betancur entró a la 
Academia, alguien se declaró gratamente sor-
prendido por lo bien conservado que él está a 
tan avanzada edad.

“¿Y cómo no va a estar bien conservado? Si al 
fin y al cabo es conservador”, dijo alguien mien-
tras se abría un cordial debate en torno a la re-
lación entre el conservatismo y la longevidad.

El primer aniversario de la muerte de Otto Mo-
rales Benítez (mayo 23 de 2016) coincidió con 
los 400 años del fallecimiento del Inca Garcilaso 
de la Vega (abril 23 de 1616), quien fuera preci-
samente uno de los personajes más queridos y 
admirados del ilustre riosuceño.

Fue oportuno, entonces, que en la Academia Co-
lombiana de la Lengua se hiciera recientemente 
un sentido homenaje a ambas figuras estelares 
de las letras americanas, nada menos que con la 
lectura de un ensayo de Morales Benítez sobre 
el Inca Garcilaso, la cual estuvo a cargo de su 
hijo Olympo, honrado ahora al estar allí, en la 
silla ocupada durante tantos años por su padre 
como Miembro de Número.

Entre los asistentes al acto, estaba presente Ade-
la Morales Benítez, hija del Gran Otto, quien 

“Los colombianos todavía 
tenemos una deuda con Otto 
Morales Benítez, pues nunca 
le pagamos: ¡No lo hicimos 
Presidente de la República! 

¡Qué gran Presidente 
habría sido!”: 

Belisario Betancur

escuchaba atenta, conmovida, la intervención 
de su hermano Olympo, al igual que el resto 
de los académicos, todos aún presas del dolor 
y la nostalgia por la ausencia física de quien 
tantas alegrías les brindaba con su simpatía, su 
cordialidad sin par, su pasión contagiosa por la 
cultura y su carcajada desbordante, única, que 
todavía resuena en los fríos y solemnes salones 
de la antigua edificación presidida por la escul-
tura majestuosa de don Miguel Antonio Caro.

“El Inca Garcilaso de la Vega y la independen-
cia de las Américas” fue el texto que, a manera 
de conferencia, se leyó en aquella ocasión. 

–0-0-0-0-0-0-0–
El Inca, claro está, fue el personaje central de 
la reunión. Tenía que serlo, además. Al fin y al 
cabo el mundo entero lo reconoce, en palabras 

Inca Garcilaso de la Vega

El Gran Otto y el Inca Garcilaso

“El mundo entero reconoce al Inca Garcilaso, en palabras de Morales 
Benítez, como el primer historiador nacido en América, uno de los más 
grandes escritores en nuestra ya larga historia regional y con profunda 

influencia en la vida política de nuestros países”
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de Otto, como el primer historiador nacido en 
América, uno de los más grandes escritores en 
nuestra ya larga historia regional y con profun-
da influencia en la vida política de nuestros paí-
ses, algo por cierto bastante desconocido en los 
tiempos que corren.

¿O usted sabía, por ejemplo, que ese no era su 
nombre real, de pila, como sí lo era el de Gó-
mez Suárez de Figueroa? ¿Y que tan singular 
seudónimo –o apodo– aludía a su origen inca 
por el lado materno (él mismo nació en Cuzco), 
pero también al paterno, vinculado a la noble-
za española y con célebres antepasados como 
Garcilaso de la Vega, digno representante del 
Siglo de Oro español, y don Jorge Manrique, el 
inmortal poeta de las Coplas a la muerte de su 
padre?

¿Cómo ignorar, en fin, que este mestizo, con 
tan preclaras raíces indígenas e hispanas, influ-
yó en Túpac Amaru, líder de la mayor rebelión 
indígena contra el imperio español, y en nues-
tros héroes de independencia, desde Bolívar 
hasta San Martín? ¿Que su prestigio, además, 
trascendió a Europa, donde sus ideas fueron 
acogidas por Montesquieu, Diderot y Voltaire, 
los enciclopedistas que sentaron las bases de la 
Revolución Francesa y de la democracia mo-
derna?

¿Cómo explicar, de otra parte, que hayamos ol-
vidado sus tesis sobre el colectivismo agrario, 
según el cual Garcilaso defendía el derecho a la 
propiedad de la tierra, inspirado en las normas 
legales que regían al imperio inca? ¿O sobre los 
derechos humanos, con la mirada puesta en el 
derecho natural, tema que hoy en día está más 
vigente que nunca?

Con razón, Morales Benítez se lamentaba en 
aquel escrito (uno entre los muchos que dejó 
sobre el Inca) porque en la actualidad hayamos 
abandonado tales ideas y ni siquiera repasemos 
las páginas de sus “Comentarios reales de los 
incas”, la magistral obra que exaltaba tanto a la 
tradición incaica, indígena, como a la española, 
logrando así, por primera vez, la fusión entre 
las dos culturas o, mejor, su mezcla y, en senti-
do estricto, el mestizaje, característica por exce-
lencia del pueblo latinoamericano.

Identidad cultural
Al término del histórico acto conmemorativo, 
se hicieron los comentarios de rigor entre el se-
lecto grupo de asistentes, quienes coincidieron 
en que es necesario volver a nuestras raíces in-
dígenas en busca de la identidad cultural, co-
menzando por leer de nuevo al Inca Garcilaso 
de la Vega y rescatar sus valores fundamentales 
en la literatura, la historia y la política, cuya vi-
gencia (pensemos sólo en los derechos huma-
nos) salta a la vista.

Y claro, esta sesión de la Academia se convir-
tió por un momento en cálido homenaje a la 
memoria de Otto Morales Benítez, reclamando 
unos y otros seguir la ruta trazada por él des-
de el remoto pasado indígena, con sus inva-
luables aportes investigativos sobre el derecho 
precolombino, la época colonial y el período 
republicano, sin olvidar obviamente su Teoría 
del Mestizaje, de la que es sin duda su máximo 
exponente en el continente americano.

Por un momento, sí, el Gran Otto y el Inca Gar-
cilaso estuvieron unidos, presentes, como si 
con su muerte hubieran alcanzado al fin la vida 
eterna…

“¿Cómo ignorar que este mestizo, 
con tan preclaras raíces indígenas 

e hispanas, influyó en Túpac 
Amaru, líder de la mayor rebelión 

indígena contra el imperio 
español?”

“Shakespeare es uno de los pilares de la cultura 
occidental”, llegó a decirse al término de la con-
memoración de los 400 años del fallecimiento 
del célebre escritor inglés, acto efectuado en el 
Paraninfo Félix Restrepo de la Academia Co-
lombiana de la Lengua.

“Hamlet es el héroe de la cultura occidental” ha-
bía dicho, por su parte, la conferencista Cristina 
Maya (Miembro de Número de la Academia), 
quien tuvo allí como referencia permanente a 
Harold Bloom, cuya obra sobre Shakespeare es 
de consulta obligada entre los expertos.

Es claro, entonces, que Shakespeare y Hamlet, 
uno de sus personajes emblemáticos, son fun-
damentales en la cultura occidental (cultura a 
la que también pertenecemos los latinoamerica-
nos a pesar de nuestras diferencias –por ejem-
plo, con Europa–, además de las raíces indíge-
nas, precolombinas, que igualmente forman 
parte de la historia local, regional).

Más aún, el profundo y documentado análisis 
de la expositora, quien se paseó con sapiencia 
por los textos shakespearianos y los del comen-
tarista citado, concluía en algún momento que 
“la conciencia global (en el mundo contempo-
ráneo) se identifica cada vez más con Hamlet”, 
en tácita referencia a los aspectos éticos, mora-
les, que caracterizan al personaje.

¿Qué tan válida –cabe preguntar– es dicha afir-
mación? A eso intentaremos responder a con-
tinuación, basándonos obviamente en la inter-
vención a que aludimos.

La conciencia moral
“Hamlet” es, sin duda, una “intensa medita-
ción sobre el dolor moral”, hecha por el prínci-
pe que lleva ese nombre, quien, en una extraor-
dinaria obra teatral, logra cobrar venganza por 
el abominable asesinato de su padre-rey, cuyo 
espectro le revela, en nocturnas apariciones, tan 
terrible secreto.

Es un dolor moral, claro está. Pero, va más allá 
incluso de la muerte paterna y se extiende, con 
angustia y con rabia, al dolor por la corrupción 
imperante en el reino, donde –para citar la frase 
que hoy repetimos a diario en el mundo ente-
ro– “algo hay podrido en Dinamarca”.

El príncipe Hamlet es como la conciencia moral 
de su época, pero también de la nuestra y de las 

Shakespeare y Hamlet

William Shakespeare

“Shakespeare y Hamlet, uno de sus personajes emblemáticos, son 
fundamentales en la cultura occidental”
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que han sucedido desde entonces; situado en lo 
más alto del poder, nada menos que del poder 
político, enfrenta la corrupción a que no son aje-
nos los gobernantes; quita para ello las másca-
ras de sus enemigos, trascendiendo las aparien-
cias que suelen ocultar los delitos que llevan a 
cuestas, y finalmente descubre el verdadero ser 
de cada uno y, en especial, de sí mismo, quien 
termina siendo una víctima más, con lo cual se 
cierra el círculo definitivo de la tragedia.

“Ser o no ser”, el gran dilema que Shakespeare, 
a través de Hamlet, nos enseña, es la síntesis por 
excelencia de esa dimensión moral de la obra, a 
la que ninguno de nosotros puede ser ajeno. 

De hecho, el principal propósito de Hamlet –
al decir de la académica, siempre siguiendo a 
Bloom– es “recomponer la moral de Dinamar-
ca, víctima de la corrupción”. ¿Logró –pregun-
temos de nuevo– tan noble propósito? ¿O su 
sacrificio personal, donde él igualmente fue 
víctima según acabamos de señalar, muestra a 
las claras el fracaso de su difícil misión, acaso 
imposible?

Al margen de lo anterior, o acaso como su com-

plemento ineludible, es preciso admitir que 
“Hamlet se acercó intensamente a lo humano”, 
puso a prueba su indomable voluntad indivi-
dual, asumió por su cuenta la tragedia (sin que 
ella fuera la obra de los dioses o del destino) y 
sentó así las bases del individualismo actual, 
con una honda concepción ética, luchando –in-
sistamos hasta el cansancio– contra la corrup-
ción.

Pero, volvamos al interrogante señalado arriba: 
¿La conciencia global, del mundo contempo-
ráneo, se identifica cada vez más con Hamlet? 
¿O cada vez, por el contrario, se aleja más de él, 
mientras la corrupción reina a sus anchas? That 
is the question.

El terror a Hamlet
Todos admiramos, incluso amamos, a Hamlet, 
pero nunca quisiéramos asemejarnos a él. Y no 
tanto por verlo con la mirada del sicoanalista 
Sigmund Freud, quien al parecer analizó su 
tragedia como un simple trastorno de perso-
nalidad, cuyo único enemigo era él mismo, por 
tratarse de “un sicópata más”. No. Ni siquiera 
estamos de acuerdo con ese diagnóstico, en tá-
cito respaldo a los enérgicos cuestionamientos 

de Bloom, para quien la crítica freudiana no pa-
saba de ser un chiste.

Nuestra actitud es fruto del temor, ciertamente. 
Tememos a Hamlet. Nos asustan sus reflexio-
nes, sus profundos monólogos cuya desolación 
no logra borrar el bello lenguaje poético en que 
se expresa, su elevado grado de conciencia, su 
estatura moral y su plena sujeción a tales prin-
cipios, en nombre de los cuales no duda siquie-
ra en quebrantar la ley y cometer crímenes tan 
atroces como los que condena. La sola mención 
de su nombre, en ocasiones, nos produce esca-
lofrío, mientras su imagen se proyecta en los 
tiempos que corren como el desespero en me-
dio de una terrible pesadilla de la que no po-
dríamos despertar.

Sí, es temor lo que él nos causa. Miedo a que 
sus acusaciones sean también en contra nues-
tra, por la corrupción de la que ahora participa-
mos, por la falta de principios éticos en la vida 
individual y colectiva, por el culto al poder en 
sus múltiples manifestaciones, por el relativis-
mo moral en que “todo está permitido” (como 
decía otro oscuro personaje de Dostoievski), y 
hasta por la indiferencia frente a tales asuntos, 
actitud propia de esta “civilización del espectá-

“Hamlet es, sin 
duda, una “intensa 
meditación sobre el 

dolor moral”, hecha por 
el príncipe que lleva 
ese nombre, quien, 

en una extraordinaria 
obra teatral, logra 

cobrar venganza por el 
abominable asesinato 
de su padre-rey, cuyo 
espectro le revela, en 

nocturnas apariciones, 
tan terrible secreto”

“Ser o no ser”, el gran dilema que Shakespeare, a través de Hamlet, nos 
enseña, es la síntesis por excelencia de esa dimensión moral de la obra, 

a la que ninguno de nosotros puede ser ajeno. 

culo” descrita, con mano maestra, por el Nobel 
Mario Vargas Llosa.

¿Qué tanto, además, la realidad de hoy, doloro-
sa para los seres pensantes o reflexivos, es obra, 
en gran medida, de Shakespeare y de su ama-
do Hamlet, por la libertad sin límites (de origen 
protestante, dirá alguien), por el individualis-
mo que encarnan, por ir más allá de las barre-
ras legales si es preciso, y por dar al traste, en 
consecuencia, con el estado de derecho vigente 
en un sistema democrático que ambas figuras 
históricas contribuyeron a formar tras el fin de 
la Edad Media y cuando se abrían las puertas 
de la era moderna? ¿Será acaso por esto que le 
tememos? 

¿Y ahí se explica por qué “la conciencia global 
(del mundo contemporáneo) se identifica cada 
vez más con Hamlet”, según concluyó Cristina 
Maya en la Academia Colombiana de la Len-
gua al conmemorarse 400 años de la muerte 
de Shakespeare? El debate está abierto, como 
se dijo al término de aquella histórica sesión. 
Al fin y al cabo cada uno de nosotros participa 
de la conciencia global en referencia. ¿No es así, 
apreciados lectores? 

“¿La conciencia global, del mundo contemporáneo, se identifica cada 
vez más con Hamlet? ¿O cada vez, por el contrario, se aleja más de él, 

mientras la corrupción reina a sus anchas? That is the question”
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“Todos somos poetas”
Luis Carlos González Mejía nació en Pereira, “la 
querendona, trasnochadora y morena”, como 
él la bautizó. Corría el año de 1908, hacia las 
postrimerías de la heroica colonización antio-
queña desatada en el siglo XIX sobre las fértiles 
pero boscosas tierras del llamado Eje Cafetero 
y del norte del Tolima y el Valle. Entonces Ri-
saralda, su actual departamento, no existía, por 
lo cual él era caldense a mucho honor, oriundo 

por tanto del Viejo Caldas, “la mariposa verde” 
que cantara en uno de sus sonados bambucos.

Luis Carlos, además, fue poeta, un gran poeta. 
Como todos lo somos, según decía. En su poe-
ma 'Fábula', por ejemplo, respondió así a una 
pregunta de su pequeña hija, Marta –“Papá: 
¿Quién hace los versos”–: “Que quién escribe los 
versos, / preguntas chiquilla inquieta. / Es mentira 
que se escriban / y mentira los poetas. / Los dicta el 
alma y, entonces, / como las palomas, vuelan, / ra-
yando luz de regresos / en largas noches de ausencia.

Así como nace el sol, / sin candiles que le enciendan, 
/ y sin que nadie le enseñe / canta el agua montañera, 
/ acunados por la dicha / o acunados por las penas, / 
los versos que nadie escribe / los puede escribir cual-
quiera.
Comprenderás la lección / que te dicta mi experien-
cia / cuando sepas que es la dicha / llanto que no se 
remedia, / que hay risa de caramillo / y llanto de pan-
dereta, / porque el alma, Marta linda, / jamás estuvo 
en la escuela”.

“Los versos que nadie escribe los puede escribir 
cualquiera”, subrayemos. Es decir, cualquiera 
de nosotros puede escribir poesía, ser un poeta 
y de hecho lo es, lo somos, cuando asumimos 
como propios, al sentirlos profundamente en 
el alma, esos versos de “nadie”, no de alguien 

(cual si fueran anónimos, de autor desconocido, 
como allí lo sugiere sin rodeos). Todos somos 
poetas, en definitiva.

Más aún, la poesía está en todo: en la salida del 
sol cada mañana, “sin candiles que le encien-
dan”; en el agua montañera, pura y juguetona, 
o en la risa, que a veces es llanto porque hay 
“risa de caramillo y llanto de pandereta”, con-
firmándose en esta forma el aserto inicial sobre 
quién hace los versos: “Es mentira que se escri-
ban y mentira los poetas”.

Versos del alma
¿Dónde, pues, nacen los versos? En el alma, es 
la respuesta definitiva: “Los dicta el alma y, en-
tonces, / como las palomas, vuelan, / rayando 
luz de regresos / en largas noches de ausencia”. 
La poesía nace acá, en el alma de cada uno, de 
cada ser humano, de manera natural o espontá-
nea, al reír y al llorar, al ver la naturaleza, al es-

cuchar el canto de los pájaros, al soñar y al vivir.

Como es sabido, se trata de una visión románti-
ca, idealista, platónica en el mejor sentido de la 
palabra, según la cual solo basta abrir los ojos y 
mirar hacia dentro de sí mismo para descubrir 
la magia que nos rodea, la belleza que salta por 
doquier e incluso la sabiduría que no puede ser 
enseñada “porque el alma, Marta linda, / jamás 
estuvo en la escuela”. El poeta –podemos con-
cluir– nace, no se hace, lejos de formarse en una 
escuela o universidad, por buena que sea.

¿Y quien escribe los versos –valga el interrogan-
te final– no es acaso un poeta? ¡No! “Es men-
tira que se escriban y mentira los poetas”, in-
sistamos. Al respecto, su respuesta no aparece 
aquí, en Fábula, sino en el breve mensaje que me 
envió cuando yo tenía escasos quince años de 
edad y lo invité a publicar uno de sus poemas 
en el periódico estudiantil “Satélite”, del que yo 

Al tomar posesión, el pasado 24 de octubre, como Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana 
de la Lengua, el Director de Desarrollo Indoamericano, Jorge Emilio Sierra Montoya, hizo su disertación 
sobre la poesía de Luis Carlos González, “El poeta de La Ruana”.

Para esta edición, reproducimos su introducción a la poética del maestro risaraldense, signada por el carác-
ter popular, especialmente en sus poemas de humor e incluso románticos, un romanticismo también popular 
en palabras del autor.

Al concluir su presentación, Sierra Montoya reclamó “volver la mirada a los grandes escritores nacionales 
que se hunden cada vez más en el olvido, obviamente en nombre de la identidad cultural, de esa cultura propia, 
con profundas raíces históricas, a la que consagraron sus vidas miembros ilustres de esta Academia, como 
Otto Morales Benítez y José Consuegra Higgins, ante cuyo recuerdo permanente nunca podremos eludir tal 
compromiso”.

Luis Carlos González, 
un gran poeta popular

Luis Carlos González

“Luis Carlos González fue un gran poeta popular, orgulloso de serlo. Y lo 
sigue siendo, como lo demuestra el Festival Nacional del Bambuco, que 

se realiza en Pereira cada año, en homenaje a su memoria”
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era director en el Colegio Rafael Uribe Uribe de 
Pereira: “Amigo Sierra: Nunca he sido nada distinto 
a un modesto versificador y el calificativo de “poe-
ta” no existe para mí, para aplicación propia o aje-
na. Siempre he considerado que el poeta es el lector, 
obligado a gozar, ya rimado, un pensamiento propio 
que no le ha sido posible expresar envuelto en forma 
armónica, sonora y agradable.”

“El poeta es el lector”, claro está. Es usted o soy 
yo; es cualquiera de nosotros. Todos somos 
poetas, sí. Cada uno, aunque no escriba ver-
sos, lo es en su pensamiento, en lo íntimo de 
su alma, como observamos arriba. El llamado 
“poeta”, por su parte, no es más que un simple 
versificador, cuyo úni-
co mérito sería ponerle 
rima (y ritmo) a lo que 
aquel, obligado en cier-
ta forma a gozarlo, no 
puede expresar. De ahí 
su confesión: “Nunca he 
sido nada distinto a un 
modesto versificador”, 
para concluir, ratifican-
do lo expuesto antes: 
“El calificativo de poeta 
no existe para mí, para 
aplicación propia o aje-
na”.

Ésta es, a grandes ras-
gos, la poética de Luis 
Carlos González. Se 
ciñe, sin duda, a la con-
cepción aristotélica ba-
sada en la ética y la esté-
tica, en la armonía, en la belleza de contenido y 
de forma, en la musicalidad y en las estructuras 
tradicionales, por lo general con versos octosíla-
bos o endecasílabos en estrofas de cuatro a diez 
versos, y obviamente en los sonetos, símbolo de 
la perfección en la poesía clásica.

Era platónico, a su vez, por la mencionada in-
trospección, por el mundo interior que ilumina 
al mundo exterior, por sentir más el corazón 
que la razón, y por el romanticismo que decla-
raba igualmente en la nota personal que me 
dejara, en sobre cerrado a mi nombre, en la re-
cepción del Club Rialto, del que era secretario: 

“Sigo siendo un romántico, pasado de moda, 
operado con leña y sin repuestos”.

En su obra, por último, es notoria la influencia 
de la poesía popular antioqueña y española, 
desde “Ñito” Restrepo y Jorge Robledo Ortiz 
hasta García Lorca y Bécquer, para citar los 
más conocidos. Fue, en realidad, un gran poe-
ta popular, orgulloso de serlo. Y lo sigue sien-
do, como lo demuestra el Festival Nacional del 
Bambuco, que se realiza en Pereira cada año, en 
homenaje a su memoria.

La voz del pueblo
Luis Carlos González es el gran poeta popular 

de Pereira y del Viejo 
Caldas. “La voz que te 
canta es el alma de mi 
pueblo”, le escribía a su 
preciosa Antioqueñita. Y 
el pueblo, además, lo ha 
proclamado de tiempo 
atrás –desde cuando él 
aún estaba vivo y con 
mayor razón tras su 
muerte en 1985– como 
el mejor intérprete de 
sus sentimientos, de su 
paisaje, de sus anhe-
los y, en general, de los 
valores culturales que 
lo identifican. Su casa, 
recordemos, es la ac-
tual sede del honorable 
Concejo Municipal en la 
capital risaraldense.

Su alma de poeta, por así decirlo, era precisa-
mente el alma de su pueblo, del pueblo calden-
se (que hoy comprende a los departamentos de 
Caldas, Quindío y Risaralda), un pueblo sobre 
todo de origen antioqueño, cuya cultura repre-
senta en grado sumo. La cultura paisa, de la que 
hablara el profesor Currie entre las cuatro que 
integran nuestra nacionalidad, cubre por com-
pleto su obra poética y se manifiesta en cual-
quiera de sus versos tomados al azar.

“El poeta de La Ruana” asumió a cabalidad los 
valores particulares de la cultura paisa, exaltán-
dolos en nombre de su pueblo, el pueblo mon-

tañero de Antioquia y de las vastas tierras que 
colonizaron antiguos arrieros. Precisamente 
“La Ruana”, su más famoso poema, es ejemplar 
en tal sentido.

“La capa del viejo hidalgo / se rompe para ser 
ruana / y cuatro rayas confunden / el castillo y la 
cabaña”, son sus primeros versos que resaltan, 
por un lado, el origen hispano del pueblo paisa, 
remontándolo hasta los tiempos de la conquista 
(de ahí la mención del hidalgo y el castillo), y, 
por otro lado, “la cabaña” de su gente humilde, 
sencilla, pobre si se quiere, que allí ha sido ma-
yoría, tanto como en el resto del país.

La gesta colonizadora, a su turno, tampoco po-
día faltar. Leamos, siguiendo tan hermosa ala-
banza de la ruana, elemento popular por exce-
lencia: “Es fundadora de pueblos / con el tiple 
y con el hacha, / y con el perro andariego / que 
se tragó la montaña”. Ésta es una maravillosa 
síntesis, en verso, de aquella titánica proeza, 
descrita con mano maestra en las investigacio-
nes históricas y sociales de autores como James 
Parsons, Jaime Jaramillo Uribe y Otto Morales 

Benítez, a quienes es oportuno rendir aquí un 
sentido homenaje.

Pero, continuemos: la ruana es “abrigo del ma-
cho macho”, mención explícita del machismo 
característico de los paisas, de su hombría, de 
su valor, de su “verraquera” como suelen decir; 
es cobija en la cuna del primer niño y de tantos 
más en familias con prole numerosa; es “som-
bra fiel de los abuelos”, los amados abuelos, 
que eran el pilar de los hogares, y es “tesoro de 
la patria”, título que pone de presente el patrio-
tismo de sus gentes, mezclado con su férreo re-
gionalismo; es, además, “calor de pecado dulce 
/ y dulce calor de faltas”, cuya interpretación es 
preciso callar por decencia.

Para terminar, después de reiterar que la ruana 
antioqueña surgió de “una capa castellana”, el 
poeta resalta su “noble ancestro de Don Quijote 
y Quimbaya” que vuelve sobre el origen espa-
ñol pero también indígena, en especial de los 
quimbayas, quienes ocupaban los territorios del 
Viejo Caldas durante la época precolombina, en 
la que fueron, con su extraordinario talento ar-

“El poeta es el lector, claro 
está. Es usted o soy yo; es 

cualquiera de nosotros. 
Todos somos poetas, sí. 

Cada uno, aunque no 
escriba versos, lo es en su 
pensamiento, en lo íntimo 

de su alma. El llamado 
poeta, por su parte, no 
es más que un simple 

versificador”

“El poeta Luis Carlos González asumió a cabalidad los valores 
particulares de la cultura paisa, exaltándolos en nombre de su pueblo, el 
pueblo montañero de Antioquia y de las vastas tierras que colonizaron 
antiguos arrieros. Precisamente 'La Ruana', su más famoso poema, es 

ejemplar en tal sentido”
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tístico, “los mejores orfebres de América”. 

“Por eso cuando sus pliegues / abrazo y ellos 
me abrazan, / siento que mi ruana altiva / me 
está abrigando es el alma”, son las palabras fi-
nales, otra vez con el alma del poeta a flor de 
piel, cantando.

Una poética paisa
Lo que acabamos de ver en “La Ruana” se pre-
senta aquí y allá en los distintos poemas de Luis 
Carlos González, sin excepción. Su lenguaje, en 
fin, está plagado de personas, animales, luga-
res y objetos que encarnan la tradicional cultu-
ra paisa, enunciada en forma poética: abuelos 
y comadres, campesinos y arrieros, gallos y 
aguardiente, machete y hacha, carriel y cafeta-
les, esquinas y caminos, fondas y casas viejas, 
tiples y serenatas…

Todo ello constituye una auténtica “poética 
del espacio” que llamara Bachelard, siempre 
con expresiones populares –“A calzón quitao”, 
por ejemplo– y metáforas elementales, como lo 
hace al pintar la salida del sol –“Cuando pren-
dió la mañana / candela sobre los cerros”– o al 
llegar la noche –“Cuando a la luz de la tarde / se 
la roban los luceros”.

Es un lenguaje prosaico, se dirá. Pero, también 
es poético: la poesía popular que venimos recal-
cando, con el propósito obvio de que el pueblo 
la entienda, la adopte como suya, la aprenda de 
memoria, la declame en público y la cante en 
los bambucos, en sus bambucos, cuyo reperto-
rio es amplio, diverso, desde su Madre Labrie-
ga y Vecinita hasta Caminos de Caldas, Mi Casta 
y Muchachita pereirana, sin olvidar su inmortal 
Ruana que abre el citado Festival Nacional del 
Bambuco.

Aclaremos, sin embargo, que todo este escena-
rio popular, idílico y romántico, está bañado 
por la nostalgia que despierta el recuerdo, la 
añoranza por los tiempos idos y, en primer tér-
mino, la angustia por la pérdida definitiva de lo 
que ayer se disfrutaba en familia, alrededor de 
los abuelos: “Sobre el terrón de mi patria / son las 
fondas, ya sin cantos, / adiós de gloria viajera / sobre 
relojes descalzos” (Fondas de Ayer). 

“Nunca he sido nada distinto a un modesto versificador y el calificativo 
de poeta no existe para mí, para aplicación propia o ajena. Siempre he 
considerado que el poeta es el lector, obligado a gozar, ya rimado, un 
pensamiento propio que no le ha sido posible expresar envuelto en 

forma armónica, sonora y agradable”: Luis Carlos González

“Luis Carlos González es el 
gran poeta popular de Pereira y 
del Viejo Caldas. La voz que te 
canta es el alma de mi pueblo, 

le escribía a su preciosa 
Antioqueñita. Y el pueblo, 

además, lo ha proclamado de 
tiempo atrás –desde cuando 

él aún estaba vivo y con 
mayor razón tras su muerte 

en 1985– como el mejor 
intérprete de sus sentimientos, 
de su paisaje, de sus anhelos 
y, en general, de los valores 
culturales que lo identifican”

A fines del año pasado, al cumplirse el bicen-
tenario de la Carta de Jamaica escrita por Simón 
Bolívar el 6 de septiembre de 1815, hubo múl-
tiples celebraciones conmemorativas a lo largo 
y ancho de América Latina, entre las cuales se 
destacan las de carácter académico a través de 
documentos que son de obligada referencia.

Tales son los casos, ejemplares a todas luces, 
de los dos textos que ahora publicamos: la po-
nencia presentada por el historiador Antonio 
Cacua Prada en el “IX Congreso Internacional 
Latinoamericano: La construcción de América 
Latina”, realizado en noviembre de 2015, y un 
discurso pronunciado en tal sentido por el Pre-
sidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, 

Miguel Santamaría Dávila.
“La Carta de Jamaica es el documento polí-

tico más trascendental, dictado por el Genio de 
América”, según Cacua Prada, quien nos pre-
senta los hechos que le precedieron, el mismo es-
cenario en que se produjo, su hondo contenido y 
su enorme impacto político. 

Santamaría Dávila, por su parte, señala en 
sus palabras introductorias que se trata de “un 
documento imprescindible para quienes quie-
ran conocer las condiciones de la independencia 
de nuestro país, de cómo se forjó la libertad y 
de cuáles fueron los planteamientos e ingenios 
para crear varias repúblicas y, sobre todo, para 
plantear la unidad de los pueblos de América”.

En el bicentenario 
de la Carta de Jamaica

Este hermoso óleo, que representa a El Libertador Simón Bolívar, suele presidir las sesiones solemnes en 
el Museo Bibliográfico Bolivariano de la Casa de la Cultura en la Universidad Simón Bolívar.

Páginas BolivarianasPáginas Bolivarianas
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En la ciudad de Kingston, capital de la isla 
de Jamaica (entonces, posesión inglesa; 
hoy, república independiente), el derro-

tado, atribulado y desesperado general Simón 
José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
y Palacios de Aguirre Ponte Andrade y Blanco, 
dictó el documento más trascendental de su fe-
cunda existencia a su secretario, el coronel Pe-
dro Briceño Méndez.

Un poco de historia
El 19 de abril de 1810, en la Sala Capitular de la 
Ciudad del Ávila, se constituyó la Junta Supre-
ma de Caracas para dar comienzo a un gobier-
no autónomo de Venezuela, dejando constancia 
de la fidelidad al Rey Fernando VII.

El joven Simón Bolívar se encontraba en su ha-
cienda de Yare, pero tan pronto supo esta noti-
cia se trasladó a Caracas y se puso a la orden de 
la Junta Suprema. 

De inmediato, la entidad lo ascendió a Coronel 
de las Milicias de Infantería y lo designó Pre-
sidente de la Comisión diplomática a Londres, 
integrada por Luis López Méndez y su anti-
guo profesor Andrés Bello, para tratar con las 
autoridades británicas lo relativo al comercio y 
a la independencia de España. 

El 16 de julio de 1810 tuvieron la primera reu-

nión con el Secretario de Relaciones Exteriores 
de la Gran Bretaña, el marqués Richard We-
llesley, en su casa particular, en idioma fran-
cés, lengua que Bolívar manejaba muy bien.

En estas reuniones se acordó mantener la 
amistad y comercio entre ingleses y venezo-
lanos y mediar ante las autoridades españolas 
para formalizar las relaciones mercantiles en-
tre Inglaterra y Venezuela. No aceptaron ven-
der armas a la Junta de Caracas.

En Londres, Bolívar conoció y admiró la perso-
nalidad del general Francisco de Miranda, y lo 
invitó a volver a Venezuela. Además, hizo nu-
merosas amistades inglesas y sentó magníficas 
relaciones con la prensa.

Concluida la misión, el coronel Bolívar regresó 
a su patria, el miércoles 5 de diciembre de 1810.

Después del retorno de Miranda a Caracas, se 
efectuó la aprobación de la “Declaración de la 
Independencia de la Confederación de Estados 
de Venezuela”, iniciándose la nueva república, 
que se perdió a finales de 1812.

A la Nueva Granada
Del Puerto de La Guaira, Bolívar partió a Car-
tagena de Indias, en octubre de 1812, con otros 
militares. Todos fueron acogidos por el gober-

nador Manuel Rodríguez Torices, quien les re-
conoció sus grados militares y los incorporó a 
las tropas republicanas.

El lunes 2 de noviembre de 1812, Bolívar suscri-
bió en Cartagena un “Manifiesto a los America-
nos”. El viernes 27 del mismo mes, le escribió 
“Al Soberano Congreso de la Nueva Granada”. 
El martes 15 de diciembre estampó una “Me-
moria dirigida a los ciudadanos de la Nueva 
Granada”.

Al coronel Bolívar lo destinaron a servir bajo las 
órdenes del coronel francés Pedro Labatud. Al 
poco tiempo se insubordinó y limpió de espa-
ñoles el río de La Magdalena. Cuando se encon-
traba en Ocaña, el Gobierno de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granda le solicitó su inter-
vención para expulsar de su territorio al coro-
nel español Ramón Correa, a quien derrotó en 
la batalla de Cúcuta. Por esta acción victoriosa 
le otorgaron el título de Brigadier. 

Desde la frontera colombo-venezolana, Bolívar 
le pidió permiso al Congreso de la Unión para 
iniciar una campaña y libertar a Venezuela, el 
cual le concedieron.

Este hecho originó una mortal enemistad con 
el coronel cartagenero Manuel del Castillo y 
Rada, jefe del Ejército Patriota del Norte, quien 
no compartió la idea.

El domingo 30 de mayo de 1813 el coronel Si-
món Bolívar llegó a la ciudad venezolana de 

Mérida donde lo aclamaron: “Libertador”. El 
martes 15 de junio del mismo año, en Trujillo 
dictó el Decreto de la Guerra a Muerte.

Al estruendo de músicas marciales, el viernes 
6 de agosto de 1813 el Libertador hizo su en-
trada triunfal a Caracas. El jueves 14 de octubre 
siguiente, el Cabildo de Caracas, en la Iglesia de 
San Francisco, lo tituló “Capitán General de los 
Ejércitos y Libertador de Venezuela”. 

Pocas semanas después empezaron las rivali-
dades entre los republicanos y vinieron las de-
rrotas.

El miércoles 7 de septiembre de 1814, Bolívar 
expidió el célebre “Manifiesto de Carúpano”, 
uno de los más trágicos escritos de su carrera 
política.

De Carúpano partió acompañado por el gene-
ral Santiago Mariño para Cartagena con el fin 
de presentarse ante el Congreso de la Nueva 
Granada a explicar su derrota.

De Cartagena a Tunja
El lunes 19 de septiembre de 1814 desembarca-
ron en la ciudad amurallada. Los cartageneros 
semanas anteriores habían declarado “Ciuda-
dano Honorario” de Cartagena de Indias al Li-
bertador Simón Bolívar.

De allí continuó viaje al interior del país. El sá-
bado 12 de noviembre, en la ciudad de Nueva 
Pamplona, lo aclamaron las tropas patriotas co-

Base de la construcción 
de América Latina

Por Antonio Cacua Prada
Miembro de Número de las Academias Colombianas de Historia y de la Lengua

Isla de Jamaica en el Mar Caribe, donde Bolívar escribió su célebre carta.

“Cuando estalló la revolución, Bolívar se contaba entre los nobles más 
ricos del imperio español. Cuando llegó a Jamaica en mayo de 1815, era 
tan pobre como cualquiera de sus anteriores esclavos. Lo poco que había 
podido llevarse consigo pronto desapareció y al cabo de un corto tiempo 

pasó a depender de la generosidad de sus amigos”: 
Gerhard Masur
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mandadas por el general Rafael Urdaneta. 

Bolívar, en breve pero emotiva alocución, les 
dijo: “Para nosotros, la patria es América; nues-
tros enemigos, los españoles; nuestra enseña, la 
independencia; nuestra causa, la Libertad”.

El 24 de noviembre de 1814 llegó a Tunja y se 
presentó ante el doctor Camilo Torres, presi-
dente del Congreso de la Unión.

El Libertador entró al salón de sesiones y se ubi-
có en el lugar de las barras, desde donde pidió 
la palabra. El Presidente Torres lo hizo tomar 
asiento a su lado. Luego se dirigió a los granadi-
nos en elocuente discurso y solicitó que lo juz-
garan con imparcialidad. 

Le contestó el doctor Camilo Torres y en su 
respuesta le dijo: “General: Vuestra patria no 
ha muerto mientras exista vuestra espada; con 

ella volveréis a rescatarla del dominio de sus 
opresores. El Congreso granadino os dará su 
protección porque está satisfecho de vuestro 
proceder. Habéis sido un militar desgraciado, 
pero sois un grande hombre”.

Tres días después, el domingo 27 de noviem-
bre, el Congreso de la Unión ascendió a Bolívar 
a General de División y lo designó Comandan-
te en jefe de las tropas de las Provincias Unidas. 
Además, le confió la misión de someter al Esta-
do de Cundinamarca al gobierno Federal. Esta 
tarea la cumplió en corto tiempo.

Campaña contra Santa Marta
El General Custodio García Rovira, presidente 
del triunvirato de gobierno, le solicitó al Liber-
tador adelantar una campaña para someter a la 
ciudad de Santa Marta, convertida en un pode-
roso fuerte realista.

Bolívar atendió la petición y conformó un plan 
para defender el país. El lunes 23 de enero de 
1815 pronunció un trascendental discurso ante 
el pleno del Gobierno, ya instalado en Bogotá, 
con motivo de la incorporación de Cundina-
marca a las Provincias Unidas. Ese mismo día 
con una arenga se despidió de los santafereños.

El martes 24 de enero salió de Santafé de Bogotá 
al frente de dos mil hombres con destino a la 
Costa Norte.

Desafortunadamente esta empresa la obstacu-
lizó y la torpedeó su enemigo mortal, el Briga-
dier Manuel del Castillo y Rada, quien actua-
ba como Jefe Militar de la plaza de Cartagena. 
Cuando la situación estuvo a punto de con-
vertirse en una guerra civil, el general Bolívar 
desde su cuartel general de La Popa, el lunes 8 
de mayo de 1815, presentó renuncia del mando 
del ejército, en comunicación al Presidente de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el 
estadista y militar José Miguel Pey, y mediante 
un sentido mensaje le dijo adiós a sus soldados.

Esa tarde Bolívar, quien contaba 32 años, tomó 
una lancha en el caño de Bazurto y al día si-
guiente se embarcó en el Bergantín de guerra 
inglés, “La Decouverte” (La Descubierta), surto 
en la bahía, rumbo a Jamaica. 

El jueves 11 de mayo perdió de vista la costa 
suramericana, mientras en tal fecha el Pacifica-
dor Pablo Morillo entraba a Caracas. 

Pobreza y exilio
El periódico "The Royal Gazette" de Kingston, 
Número 20, correspondiente a la semana del 
sábado 13 al 20 de mayo de 1815, dio la noticia 
de la llegada al Port Royal del pasajero Simón 
Bolívar. Lo acompañaban su secretario, el co-
ronel Pedro Briceño Méndez; dos ayudantes 
de campo: Rafael A. Páez, edecán, y Ramón 
Chipia, oficial de infantería, y dos negros: An-
drés y Pío, originarios de su hacienda de San 
Mateo.

El barco en el cual via-
jó Bolívar pertenecía a 
la firma mercantil de los 
hermanos Wellnood y 
Maxwell Hyslop, que ac-
tuaba en Jamaica y Car-
tagena. Posiblemente el 
Libertador conoció a los 
Hyslop en Cartagena de 
Indias.

Sobre su exilio en Jamai-
ca relata uno de los más 
destacados biógrafos del 
Libertador, el alemán 
Gerhard Masur (Berlín, 
1901- Linchburg, Virginia, 
Estados Unidos, 1975), lo 
siguiente: “Cuando esta-
lló la revolución, Bolívar se contaba entre los 
nobles más ricos del imperio español. Cuando 
llegó a Jamaica en mayo de 1815, era tan pobre 
como cualquiera de sus anteriores esclavos. Lo 
poco que había podido llevarse consigo pronto 
desapareció y al cabo de un corto tiempo pasó 
a depender de la generosidad de sus amigos”. 

Dada su situación económica buscó una po-
sada barata en una barraca administrada por 
una mulata malhumorada, quien les dio una 
pieza para colgar las seis hamacas que traían 
y les exigió por adelantado varias semanas de 
pensión. En ese cuartucho padecieron lo infi-
nito por el desaseo y la mala atención. Esa mu-
jer le hacía perder la paciencia a Bolívar con su 

insolencia y además le cobraba recargos injus-
tificados.

Sin embargo a pesar de esa precaria situación 
no le faltaron los amigos, que él mismo consi-
guió, como Maxwell Hyslop, Luis Brion y el 
francés Benito Chassriau, quienes le colabora-
ron económicamente.

“Cuando se agotaron sus escasos recursos, trató 
de obtener algún trabajo lucrativo, pero nada le 
fue posible encontrar. Después de reducir has-
ta el máximo sus gastos y de vivir ocultándose 
de las gentes que le conocían, para no descu-
brir su miseria, se vio obligado a dirigirse al 
único hombre de cuyo interés estaba seguro: a 

Maxwel Hyslop”.

Julia Cobier
El consagrado historia-
dor colombiano Indalecio 
Líevano Aguirre (Bogo-
tá, 4 de julio de 1917- 29 
de marzo de 1982), en su 
magnífica y extraordina-
ria vida de Bolívar refiere:

“Para fortuna del Liberta-
dor, cuando sólo sombras 
se veían en el horizonte 
de su existencia, una ale-
gría habría de ser salida 
inesperada que le libraría 
de ahogarse en su propia 
desesperación. En una de 

sus cada vez menos frecuentes reuniones con 
el pequeño círculo de amigos de la isla, tuvo 
oportunidad de conocer a una mujer en cuya 
compañía olvidaría sus fracasos y con nuevas 
energías—hijas de su dicha— continuaría la lu-
cha por conquistar el porvenir. 

“Julia Cobier era una criolla dominicana, due-
ña en la isla de fortuna nada despreciable y de 
cierta influencia, a la cual no eran ajenos sus 
celebrados encantos de mujer. Al parecer, una 
triste historia de amor la obligó a abandonar su 
tierra y, con el alma llena de amargura, recorrió 
varias islas del Caribe al lado de hombres que 
sólo encontraron en ella la fría amargura de su 
corazón.

“En Londres, Bolívar conoció 
y admiró la personalidad 

del general Francisco de 
Miranda, y lo invitó a volver a 

Venezuela”

“El Libertador y su 
secretario emplearon 

cinco días, del viernes 
1º de septiembre 
al martes 5, en la 

elaboración de las 32 
páginas de la llamada 

Profética Carta de 
Jamaica”
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“Cuando Bolívar la conoció, Julia Cobier con-
taba 32 años y su belleza, siempre notable, sin 
haber perdido nada, se había tornado más exul-
tante por la amplia madurez de sus formas. Su 
piel era morena pálida, sus labios de corte au-
daz y excitante, y sus ojos, como un contraste 
en ese rostro en el cual se reflejaban no lejanas 
mezclas raciales, verdes, de un verde profundo, 
con expresión de extraña y triste quietud.

“En este amor, a diferencia de casi todos sus 
amores, Bolívar no triunfó por el imperio de los 
instintos afirmativos de su personalidad; en él 
se impuso su tristeza, su amarga sensación de 
fracaso, que halló tierna, casi maternal acogida 
en el alma de esta mujer altiva en apariencia, 
melancólica en el fondo, cuyo corazón, cerrado 
por antigua pena, sólo habría de renacer al con-
tacto de un dolor hermano. Cuando Julia Co-
bier supo la historia de Bolívar, su fulgurante 
ascenso y su rápida caída; cuando conversó con 
este hombre, para tantos un iluso, que hablaba 
de libertar un mundo y escasamente tenía para 
comprar un pan, indefinible interés la acercó a 
él, borró de su gesto el altivo ademán que a mu-
chos había encadenado a sus plantas y puso en 
su sonrisa una ternura que le salía del alma y 
en la cual parecían consumirse las cenizas que 
ocultaban el natural ardor de esta naturaleza, 
antaño afectuosa y apasionada. Desde entonces 
se les vio juntos frecuentemente, y por el cami-
no de su mutua tristeza fueron llegando a una 

intimidad inevitable para esas dos naturalezas 
sanas que en la proximidad de sus cuerpos sen-
tían temblar inesperadas ilusiones del alma.

“En aquellos tiempos sombríos para su em-
presa libertadora, cuando el espíritu de Bolívar 
proyectaba su eclipse de ilusiones sobre su vo-
luntad, la alegría de vivir que este amor trajo 
a su espíritu y a sus sentidos cerró en su alma 
las brechas abiertas en ella por los impactos del 
infortunio. El amante feliz salvó al jefe revolu-
cionario vencido.

“Sólo este extraordinario renacimiento de sus 
energías y optimismo vital puede explicar la 
producción de un documento tan trascendental 
como la llamada Carta de Jamaica, en momentos 
tan poco propicios para que Bolívar mirara con 
confianza el porvenir”.

Actividad epistolar
Una permanente y sostenida labor epistolar de-
sarrolló el desterrado venezolano en la isla de 
Jamaica.

Sobre el exiliado, escribió Gerhard Masur: 

“Era un hombre con intuición e improvisación 
creadora. Hablaba mucho y bien. Tenía el don 
de la conversación muy desarrollado.
 
“Sabía cómo ser persuasivo y cómo inspirar 

confianza. Sin embargo, no toleraba que se le 
contradijera y, como la mayoría de los grandes 
del mundo, gustaba que se rindiese tributo a 
su genio. Esperaba que sus opiniones fuesen 
respetadas y comprendidas sus intenciones. Le 
fastidiaban las negativas y, cuando sentía que 
era mal interpretado, se enojaba y entristecía 
al mismo tiempo. Era irascible y no lo oculta-
ba. Su temperamento variaba bruscamente de 
uno a otro extremo, pero nunca guardó rencor 
ni ocultó un deseo de venganza para descar-
garla posteriormente. Bolívar siempre estaba 
dispuesto a perdonar a sus enemigos y odiaba 
que le vinieran con rumores o cuentos. Era leal 
con sus amigos y completamente honrado. No 
habría permitido jamás que se hablase mal de 
otro en su presencia. Confiaba en sus amigos y 
fortalecía esta confianza con una gratitud que 
no olvidaba la amabilidad incluso después de 
décadas. “La amistad es mi pasión”, dijo de sí 
mismo. Nunca dejó de ser lo que los españoles 
y sudamericanos llaman un caballero. Un inglés, 
que conoció a Bolívar más tarde, lo denominó 
El caballero de Colombia.

“Su temperamento encontraba desahogo en la 
actividad constante. Cuando no estaba pelean-
do, concebía planes; cuando no hacía planes, 
dictaba, y cuando no dictaba, leía libros, perió-
dicos, informes, cartas. Su incansable energía 

no le permitía descansar. Sentado en su hama-
ca o paseando rápidamente de un lado a otro 
como un animal de rapiña, escu chaba a sus se-
cretarios y ayudantes mientras le leían informes 
y memo rándum. Dictaba a tres escribientes al 
mismo tiempo y se quejaba de su incapacidad 
para seguirlo. Hasta cuando era interrumpido 
durante el dictado, podía reanudar de inmedia-
to el hilo de su pensamiento y terminar la frase 
sin errores ni pausas. Se impuso como principio 
contestar todas las cartas y solicitudes, por más 
humilde que fuese su autor. Una extraordinaria 
memoria le facilitaba esta tarea. La inquietud 
de su espíritu a menudo le hacía impacientarse 
con otros menos dotados con quienes tenía que 
trabajar.

“Le bastaban cinco o seis horas de sueño, en su 
hamaca o sobre la tierra desnuda, envuelto en 
su capa. Su sueño era tan ligero como el de un 
animal. Una vida de constantes peligros había 
agudizado su instinto de preservación. Hubo 
veces en que sólo este don pudo salvarlo de las 
acechanzas de sus enemigos. Una existencia 
bajo las condiciones más primitivas había avi-
vado asimismo sus otros sentidos. La vista y el 
oído funcionaban en él con la precisión de un 
cazador.

“Ahora que estaba en Jamaica, despojado de su 

“Bolívar, derrotado 
en los campos 

de batalla, seguía 
combatiendo como 
profeta, con su sola 
palabra”: Miguel 

Antonio Caro

“General Bolívar: Vuestra 
patria no ha muerto mientras 

exista vuestra espada; con 
ella volveréis a rescatarla del 
dominio de sus opresores. 
El Congreso granadino os 
dará su protección porque 
está satisfecho de vuestro 

proceder. Habéis sido un militar 
desgraciado, pero sois un grande 

hombre”: Camilo Torres
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espada, tomó otra vez a las ideas. No se permi-
tía descanso, pues fuese con la pluma o con la 
espada, había que conquistar la independencia 
de Sudamérica.

“Cuando arribó a Jamaica, en mayo de 1815, 
Bolívar fue objeto de una cordial bienvenida. 
El gobernador de la isla, duque de Manchester, 
que lo había invitado a cenar, vio a un hombre 
extenuado por el agotamiento, pero que sin em-
bargo mantenía su convicción en la próxima in-
dependencia de Sudamérica con más vigor que 
nunca, y quedó maravillado. “La llama ha con-
sumido el combustible”, dijo de Bolívar. En su 
conjunto, los ricos comerciantes de la isla esta-
ban en contra de la revolución, pero la persona 
del Libertador les inspiraba simpatía y admira-
ción.

“En el exilio, la palabra le sirvió como medio de 
propaganda y de apelación”.

Socorros para La Costa-Firme
El señor Maxwell Hyslop, amigo y protector de 
Bolívar, una vez se entrevistaron en Kingston le 
solicitó, “para orientación de sus negociaciones 
privadas”, una “ligera relación de los últimos 
sucesos de la Nueva Granada”.

El viernes 19 de mayo de 1815 el Libertador le 
contestó por medio de una extensa epístola en 
la cual le planteó las ventajas que obtendría In-
glaterra si ayudaba a los patriotas republicanos.

Entre otros aspectos le anotó: “Los montes de la 
Nueva Granada son de oro y de plata; un corto 
número de mineralogistas explotarían más mi-

nas que las del Perú y la Nueva España; qué in-
mensas esperanzas presenta esta pequeña parte 
del Nuevo Mundo a la industria británica”. 

En compensación les pidió: 
“Ventajas tan excesivas pueden ser obtenidas 
por los más débiles medios: veinte o treinta mil 
fusiles, un millón de libras esterlinas, quince o 
veinte buques de guerra, municiones, algunos 
agentes y los voluntarios militares que quieran 
seguir las banderas americanas. He aquí cuanto 
se necesita para dar la libertad a la mitad del 
mundo y poner al universo en equilibrio.

“La Costa-Firme se salvaría con seis u ocho mil 
fusiles, municiones correspondientes y quinien-
tos mil duros para pagar los primeros meses de 
la campaña. Con estos socorros pone a cubierto 
el resto de la América del Sur y al mismo tiem-
po se puede entregar al gobierno británico las 
provincias de Panamá y Nicaragua, para que 
forme de estos países el centro del comercio del 
universo por medio de la apertura de canales 
que, rompiendo los diques de uno y otro mar, 
acerquen las distancias más remotas y hagan 
permanente el imperio de la Inglaterra sobre el 
comercio.

“He dicho ligeramente lo que me ha parecido 
convenir por ahora al comercio de la nación a 
que Vd. tiene el honor de pertenecer, y aunque 
hubiera deseado extenderme sobre las cosas 
más importantes a nuestros respectivos países, 
no he juzgado oportuno hacerlo hasta que las 
circunstancias no mejoren la causa americana”. 

“Acepte Vd. los testimonios de más alta consi-
deración y respeto de su obediente servidor, 

Simón Bolívar”

Según don Miguel Antonio Caro, “Bolívar, de-
rrotado en los campos de batalla, seguía comba-
tiendo como profeta, con su sola palabra”.

La profética Carta de Jamaica
El lunes 29 de agosto de 1815, otro amigo suyo, 
vecino del puerto de Falmouth, capital de la pa-
rroquia de Trelawny, cerca de Montego Bay, en 
la Costa Norte de Jamaica, Mr. Henry Cullen, 
ciudadano británico y comerciante jamaiquino, 
le escribió pidiéndole una información sobre el 

Nuevo Mundo, para conocer “la situación de 
los americanos y sus esperanzas futuras”.

Vivamos por unos instantes el escenario don-
de se produjo, en un momento crucial de su 
existencia, el documento político más trascen-
dental, dictado por el Genio de América.

En una pieza sin ventilación, en un albergue 
sin baño, con un calor exasperante, sin un 
céntimo para tomarse un fresco, seis hamacas 
colgando del techo como si fuera un hacina-
miento carcelario, sin una mesa que sirviera de 
escritorio, “en medio de esas sórdidas trapace-
rías domesticas”, con la agria propietaria del 
cuarto, sin un solo libro para consultar, Simón 
Bolívar, en forma casi sobrehumana, le dictó 
a su secretario, el coronel Pedro Briceño Mén-

dez, quien sentado en su chinchorro, con una 
tabla sobre sus piernas, un tintero, varias plu-
mas de ganso y unas cuartillas de papel perió-
dico, iba copiando, en letra castellana durante 
varias jornadas, los importantes conceptos de 
su genialidad política, histórica, humanística, 
profética y conceptual, para darle respuesta a 
su amigo Henry Cullen. 

El Libertador y su secretario emplearon cinco 
días, del viernes 1º de septiembre al martes 5, 
en la elaboración de las 32 páginas de la llama-
da “Profética Carta de Jamaica”.

Es admirable el señorío, la sencillez, la veraci-
dad y humildad, con la cual se dirige a su con-
tertulio, con quien mantuvo correspondencia 
y se encontraron varias veces. Transcribimos 

“Yo deseo, más que ningún 
otro, ver formar en América la 
más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y 
riquezas que por su libertad y 

gloria”: Simón Bolívar

“Bolívar fue grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en 
la gloria, grande en el infortunio, grande para magnificar la parte impura 

que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar, en el 
abandono y en la muerte, la trágica expiación de la grandeza”: 

José Enrique Rodó
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el comienzo de la misiva dictada y corregida 
por su autor.

“Contestación de un americano meridional 
a un caballero de esta isla”

“[Kingston, setiembre 6 de 1815]

“Muy Señor mío:

“Me apresuro a contestar la carta de 29 del mes 
pasado que V. me hizo el honor de dirigirme, y 
yo recibí con la mayor satisfacción.

“Sensible como debo, al interés que V. ha queri-
do tomar por la suerte de mi patria, afligiéndose 
con ella por los tor mentos que padece, desde su 
descubri miento hasta estos últimos períodos, 
por parte de sus destructores los españoles, no 
siento menos el compro-
metimiento en que me 
ponen las solícitas de-
mandas que V. me hace, 
sobre los objetos más im-
portantes de la política 
americana. Así, me en-
cuentro en un conflicto 
entre el deseo de corres-
ponder a la confianza 
con que V. me favorece, 
y el impedimen to de 
satisfacerla, tanto por la 
falta de do cumentos y 
de Libros, cuanto por los 
li mitados conocimientos que poseo de un país 
tan inmenso, variado y desconocido como el 
Nuevo Mundo (…).

“En mi opinión, es imposible res ponder a las 
preguntas con que V. me ha honrado. El mis-
mo Barón de Humboldt, con su universalidad 
de conoci mientos teóricos y prácticos, apenas lo 
haría con exactitud; porque, aunque una parte 
de la Estadística y Revolución de América es 
conocida, me atrevo a asegurar que la mayor 
está cubierta de tinieblas, y por consecuencia, 
sólo se pueden ofrecer conjeturas más o me-
nos aproximadas, sobre todo, en lo relativo a la 
suerte futura y a los verdaderos pro yectos de 
los Americanos; pues cuantas combinaciones 
suministra la Historia de las Naciones, de otras 
tantas es susceptible la nuestra, por sus posicio-

nes físicas, por las vicisitudes de la guerra, y por 
los cálculos de la Política.
 
“Como me conceptúo obligado a pres tar aten-
ción a la apreciable carta de V., no menos que 
a sus filantrópicas miras, me animo a dirigir 
estas líneas: en las cuales ciertamente no halla-
rá V. las ideas lumi nosas que desea; mas sí, las 
ingenuas expresiones de mis pensamientos”.

La traducción
Una vez recibido el correo en Falmouth, Mr. 
Cullen le pidió a su amigazo el oficial británi-
co y General de Brigada residente en la misma 
localidad, John – Juan – Roberston, le tradujera 
al inglés el texto de la extensa comunicación, lo 
cual hizo de inmediato “tanto para complacer 
a Mr. Cullen como para su propio provecho”, 

según nota escrita en 
el borrador de una tra-
ducción al inglés de la 
Carta de Jamaica, que 
el doctor e investigador 
Héctor García Chuecos 
encontró en el actual 
“Archivo General de la 
Nación, Jorge Palacios 
Preciado”, antiguo Ar-
chivo Histórico Nacio-
nal de Bogotá.

El traductor, General de 
Brigada Roberston le en-

tregó a Mr. Cullen el miércoles 20 de septiem-
bre de 1815 la traducción, fechada en Falmouth.

Cuatro días después, el domingo 24 de sep-
tiembre, Mr. Henry Cullen, todavía no repues-
to de la admirable lectura del pensamiento de 
Bolívar, a quien tanto apreciaba como “hombre 
de brillantes cualidades”, recibió la visita del 
general Roberston quien le llevó de regalo una 
semblanza, escrita por él, sobre el Libertador Si-
món Bolívar, en la cual expresó: “Este hombre 
entre sus conciudadanos no tiene igual. Está 
dotado de un gran sentido del honor y de la de-
licadeza, generosidad y desinterés ilimitados, 
capaz de aguantar fatigas y privaciones como 
ningún hombre, generoso, compasivo con los 
desgraciados, constante ante el peligro y la ad-
versidad, perseverante sin límites. No se sabría 

si habla mejor que escribe, pues excede en am-
bos. Entiende el francés bien y puede traducir 
el inglés. Ha leído mucho y tiene una excelente 
memoria”.

Tan noble amigo de Bolívar y de Cullen falleció 
en Falmouth el domingo 15 de octubre de 1815.

Su esposa doña Catalina de Robertson residía 
en Europa con tres hijas. A ellas les dirigió El 
Libertador una bellísima epístola en francés, fe-
chada en Kingston, el viernes 15 de diciembre 
de 1815.

Mr Henry Cullen el miércoles 4 de septiembre 
de 1816 le dirigió, por intermedio del señor 
Macomb, una nota fechada en Nueva York, al 
señor Baptis Irvine, propietario editor del pe-
riódico “The Columbian”, pidiéndole publicar 
una biografía de Bolívar escrita por el general 
Juan Robertson.

La solicitud fue atendida y apareció en la edi-
ción del sábado 7 de septiembre de 1816. El 
doctor Carlos González Rubio consultó el ejem-
plar en la Biblioteca de la Sociedad Histórica de 
Nueva York.

Publicación
El ilustre académico, historiador y exquisito cro-
nista de la ciudad de Bogotá, don Guillermo Her-
nández de Alba, encontró en 1945 en el Archivo 
Nacional de Colombia, el manuscrito en inglés, 
conocido como el “Manuscrito de Bogotá”.

Según el distinguido escritor y humanista ecua-
toriano, dos veces Ministro de Educación en su 
país y actual Embajador en Colombia, el doc-
tor Raúl Vallejo Corral, en un excelente estudio: 

“La tarea libertaria de Bolívar”, sobre la Carta 
de Jamaica, refiere que la versión en inglés fue 
publicada en 1818.

En tanto que el texto en castellano, probable-
mente el secretario de Bolívar, el General Pedro 
Briceño Méndez, le facilitó el borrador original 
al prócer Francisco Javier Yanes, para que lo in-
sertara en el Tomo 22, editado en 1833, páginas 
207 a 229 de la “Colección de Documentos Rela-
tivos a la vida Pública del Libertador de Colom-
bia y del Perú, Simón Bolívar, para servir a la 
Historia de la Independencia de Suramérica”, 
según nota de las “Obras Completas de Simón 
Bolívar”, Volumen I. Cartas del Libertador. Li-
brería Piñango. Caracas. pp. 174-175. Número 
127.

Con motivo del lanzamiento del libro “Carta de 
Jamaica”, editado en Bogotá por el Parlamento 
Andino y la Embajada del Ecuador en Colom-
bia, el sábado 4 de octubre del año pasado, para 
conmemorar el bicentenario de esta obra que, 
según el filósofo antioqueño Fernando Gonzá-
lez, “Bolívar soñó para diez siglos”, tuve el ho-
nor y el placer de dialogar sobre el tema con el 
sobresaliente maestro, catedrático y pensador 
don Jorge Núñez Sánchez, extraordinario Presi-
dente de la Academia Nacional de Historia del 
Ecuador, y con el erudito académico, historia-
dor e investigador Amílcar Varela Jara, “a quien 
le correspondió el mérito de haber descubierto 
el original de la Carta de Jamaica en español, 
en abril de 1996, en el Archivo Histórico del 
Banco Central del Ecuador, ahora del Ministe-
rio de Cultura, Fondo Jacinto Jijón y Caamaño, 
cuya autenticidad fue determinada por una Co-
misión Técnica de la República Bolivariana de 
Venezuela que estuvo en Quito con ese objeto.

El Libertador Simón Bolívar 
está dotado de un gran 

sentido del honor y de la 
delicadeza, generosidad 
y desinterés ilimitados, 

capaz de aguantar fatigas y 
privaciones como ningún 

hombre.

“Estas ideas se las transmitió Bolívar a los grandes libertadores del 
Continente: José de San Martín, Bernardo O’Higgins, Antonio José de 

Sucre, Manuel Belgrano, José Gervasio Artigas y muchos más, quienes 
las adoptaron y secundaron, y aún siguen vigentes porque 
la construcción de América Latina aún no se ha logrado”
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El Presidente Núñez Sánchez afirmó que Bolí-
var se muestra en este escrito como “un hábil 
político y un fino diplomático, que busca mos-
trarle a la Gran Bretaña y al mundo una His-
panoamérica independiente de España, dueña 
de su propio destino; que, a través de su vigor 
intelectual, incita a pensar en América como un 
todo y a mirarla como una sola nación; además, 
nos pone a reflexionar sobre nuestra estructura 
social y sus conflictos interiores, y, por último, 
nos convoca a una liberación nacional latinoa-
mericana”.

Por su parte, el descubridor, don Amílcar Va-
rela Jara, reveló que posiblemente el original 
en español de la Carta de Jamaica, que él en-
contró, llegó a Quito dentro de los documentos 
pertenecientes al Libertador que con especial 
diligencia y esmero guardaba y cuidaba La Li-
bertadora de El Libertador.

Efectivamente, cuando Manuelita viajó de Ja-
maica a Guayaquil y llegó a comienzos de oc-
tubre de 1835, el Presidente del Ecuador, don 
Vicente Rocafuerte, ordenó impedirle el arribo 

a Quito, detenerla y expulsarla inmediatamen-
te, pese al salvoconducto que le había dado su 
amigo el general Juan José Flórez.

Es de suponer que en algunas maletas que le 
incautaron en Cusuiche y Guaranda, antes de 
su partida para el puerto peruano de Paita, es-
tuviera la “Profética Carta”, que posteriormen-
te, según datos del historiador Varela Jara, “fue 
comprada en 15 mil sucres, hoy sesenta centa-
vos de dólar”. 

Visión de América y su destino
Según el insigne educador, historiador, perio-
dista y académico colombiano doctor Julio Cé-
sar García, fundador de la Universidad La Gran 
Colombia, entre los temas más importantes tra-
tados en la Carta de Jamaica –documento que 
califica como “una visión profética de América 
y de su destino”–, tenemos:

“Describe la situación de los países dominados 
por España; examina los errores cometidos por 
los españoles; anuncia que las colonias espa-
ñolas serán libertadas; predice el destino que 

habrá de seguir cada uno de los países ameri-
canos; invita a Europa a contribuir a la libertad 
americana por razones de equilibrio mundial 
y de aprovechamiento del comercio; intuye la 
unión de Venezuela y Nueva Granada en un 
Estado llamado Colombia y cuya capital sería 
Las Casas, como home naje al descubridor de 
América y del protector de los indios; aprecia 
el valor estratégico y comercial del istmo de Pa-
namá; anuncia la organización de los Estados 
Americanos, al sugerir que se reuniera en Pa-
namá un congreso de los representantes de las 
repúblicas para discutir sobre los altos intereses 
de la paz o de la guerra con las naciones de las 
otras partes del mundo; habla de la ineficacia 
del sistema federal y se pronuncia por la centra-
lización administrativa; cree imposible que un 
pueblo recién libertado pueda convertirse en 
República perfecta y que más bien necesita un 
gobierno pa ternal”.

Desde entonces y en 
todos sus escritos, El 
Libertador insistió en la 
“necesidad de la unión 
para la obra de nuestra 
regeneración”.

Bolívar se hizo amigo 
del director de “The 
Royal Gazette”, órga-
no oficial del Gobierno 
de Jamaica, y en sus páginas publicó seguida-
mente importantísimos artículos ampliando 
sus tesis y explicando sus puntos de vista sobre 
la lucha por la independencia expuestos en el 
documento enviado a Mr. Cullen. Lo mismo 
hizo en “The Courant”, otro periódico jamai-
quino. Estos los firmó con el seudónimo de “Un 
Sur Americano”. 

Como certificación de lo anotado, tomamos al-
gunos apartes del examen crítico que el desterra-
do venezolano hizo de los latinoamericanos so-
bre el derecho que tenían de ser libres y su sueño 
de la unificación de la América Meridional:

“Nosotros somos un pequeño género huma-
no. Poseemos un mundo aparte, cercado por 
dilatados mares, nuevo en casi todas las artes 
y ciencias aunque en cierto modo viejo en los 

usos de la sociedad civil... Apenas conservamos 
vestigios de lo que en otro tiempo fue, y... por 
otra parte no somos indios ni europeos, sino 
una especie media entre los legítimos propieta-
rios del país y los usurpadores españoles (...).

“Yo deseo, más que ningún otro, ver formar 
en América la más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riquezas que por su 
libertad y gloria.

“Es una idea grandiosa pretender formar de 
todo el Mundo Nuevo una sola nación, con 
un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y 
con el todo. Ya que (Hispanoamérica) tiene un 
origen, una lengua, unas costumbres y una re-
ligión, debería, por consiguiente, tener un solo 
gobierno que confederase los diferentes Esta-
dos que hayan de formarse...”.

 Y sobre la unidad in-
tegracionista continen-
tal: 

“¡Qué bello sería que 
el Istmo de Panamá 
fuese para nosotros lo 
que el de Corinto para 
los griegos! Ojalá al-
gún día tengamos la 
fortuna de instalar allí 
un augusto congreso 

de representantes de las repúblicas, reinos e im-
perios, a tratar y discutir sobre los altos intere-
ses de la paz y de la guerra”.

Estas ideas se las transmitió Bolívar a los gran-
des libertadores del Continente: José de San 
Martin, Bernardo O’Higgins, Antonio José de 
Sucre, Manuel Belgrano, José Gervasio Artigas 
y muchos más, quienes las adoptaron y secun-
daron, y aún siguen vigentes porque la cons-
trucción de América Latina aún no se ha logra-
do. No se equivocó el gran José Martí cuando 
afirmó: “Bolívar tiene que hacer mucho todavía 
en América”.

Regresemos a las bases prístinas de los ideales 
bolivarianos y aprendamos las enseñanzas de 
la historia. Releamos la Carta de Jamaica, base 
de la construcción de América Latina. 

Don Jorge Núñez Sánchez, Presidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador

"Un hábil político y un fino 
diplomático, que busca 

mostrar una Hispanoamérica 
independiente de España, 

dueña de su propio destino": 
Jorge Núñez Sánchez
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En su copiosa producción literaria, la Carta de 
Jamaica es uno de los más extraordinarios do-
cumentos de Simón Bolívar como hombre ge-
nial que se iniciaba en la política y, sobre todo, 
como hombre de Estado. Es el comienzo del pa-
namericanismo.

Este documento quizás no hubiera llegado a 
prepararse de otra forma sino en aquellas horas 
de angustia y desesperanza que desdibujaban 
la pequeña pero indómita figura del héroe de-
rrotado y fugitivo. 

Se trata, pues, de una pieza fundamental para el 
conocimiento del ideario de El Libertador y para 
el análisis de su estilo y pensamiento. En él lan-
za una clarinada para la libertad de América; 
podemos considerarla como la síntesis viviente 
de su espíritu internacionalista, pues su conte-
nido y esencia significa la expresión de la mente 
ya culta de ese ilustre americano.

En la Carta de Jamaica, Bolívar esboza los lazos 
fundamentales de la gran nación americana: 
la utopía de la nacionalidad gigante es reem-
plazada por el ideal de la unidad de nuestros 
pueblos. Acá propende por una indispensable 
cooperación, exenta de odios y pequeñeces, en 

busca de una cálida unidad de sus más altos y 
nobles empeños

Nada se escapa allí al suspicaz analista. Con 
clarividencia sorprendente y con conocimiento 
profundo de la historia, formula sus compara-
ciones políticas de los pueblos de América con 
los de Grecia y Roma antiguas; con criterio cien-
tífico, desenmaraña la madeja de nuestras tec-
nologías, moviendo sus hilos, sin errores, por el 
tablero de la geografía americana.

En la magistral Carta, El Libertador, con su razón 
de ser, explica su lucha libertaria y su propósito 
fundamental, como se concluye en dicho do-
cumento: la búsqueda de la unión de la Nueva 
Granada, considerada el corazón de América, 
junto con Venezuela y la provincia de Quito.

La gran mayoría de los historiadores coincide 
en la magnitud intelectual de este documento. 
Bolívar razona sobre la importancia de la ne-
cesaria unidad. Su propuesta es un sistema de 
gobierno en el cual esté siempre la presencia del 
pueblo, alejado de las anarquías demagógicas 
provenientes de espíritus partidistas y de las ti-
ranías enraizadas en la supresión de la libertad 
a partir de una democracia mal entendida.

La Carta de Jamaica es un compendio de polí-
tica, de juridicidad, de perspectiva y de análisis 
extraordinario acerca de cómo debe afrontarse 
el futuro. Ella, en fin, nos marcó la ruta de la 
grandeza de Simón Bolívar y del programa de-
finitivo para la libertad que conquistó en cinco 
repúblicas hermanas. 

El comienzo del panamericanismo
Por Miguel Santamaría Dávila

Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia

“En la Carta de Jamaica, 
Bolívar esboza los lazos 
fundamentales de la gran 

nación americana”

Fachada del Museo Bibliográfico Bolivariano de la 
Universidad Simón Bolívar.

Al descender el avión, usted ve enormes pasti-
zales, que sugieren la presencia del ganado, así 
como los cultivos de algodón, que se visten de 
blanco en la época de cosecha, y de arroz, los 
cuales no son exclusivos, como algunos pien-
san en forma equivocada, del sur del país –en 
Huila, por ejemplo–. El ruido de los motores re-
tumba, cortando el aire para descargarse sobre 
la extensa planicie.

“Los Garzones” se llama su aeropuerto, más 
bien pequeño. El nombre alude, con seguridad, 
a las garzas (tan comunes en la región, sobre 
todo en los ríos, donde pescan a su antojo, con 
gran habilidad, dejando ver fugazmente su fi-
gura delgada, de modelo por pasarela, con ves-
tido de novia) y expresa, claro está, su rica bio-
diversidad, entre las mayores y más hermosas 
del mundo.

Así, con esta naturaleza abierta de par en par, 
verde y más verde por todas partes, el viajero 
no puede sino respirar el aire puro que se siente 
fresco, con olor a palmera y cálido, igual que en 
el resto de la costa Caribe, aunque acá el mar 
no esté a la vuelta de la esquina sino a una hora 

o más de recorrido en carro hacia las playas de 
Tolú y Coveñas o Arboletes. Medellín, en cam-
bio, se encuentra a ocho largas horas por carre-
tera.

A solo veinte minutos del aeropuerto, se llega 
al área urbana, plana en su totalidad, partida 
en dos por el río Sinú que la atraviesa de punta 
a punta con sus aguas serenas, tranquilas, que 
ocultan su fuerte y temido caudal, cantado en 
alegres melodías por músicos, juglares popula-
res y vates como Jorge Artel, “El poeta negro de 
Colombia”.

Usted está, pues, en Montería, “La Perla del 
Sinú”.

El llanto que es un río
La ciudad nació allí, a lo largo del río, en sus dos 
riberas, mucho antes que la fundaran, según re-
gistros históricos, los colonizadores españoles 
en 1777, o sea, casi medio siglo antes de la inde-
pendencia nacional.

En verdad, fueron los indios Zenú (o zenúes, 
como otros prefieren decirles) quienes levanta-

Montería, La Perla del Sinú

El área urbana, plana en su totalidad, está partida en dos por el río Sinú que la atraviesa de punta a punta con 
sus aguas serenas, tranquilas, las cuales ocultan su fuerte y temido caudal, cantado en alegres melodías 
por músicos, juglares populares y poetas como Jorge Artel.

Crónicas del CaribeCrónicas del Caribe
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ron el poblado original, donde habitaban estos 
artesanos, agricultores, pescadores y orfebres, 
cuyas obras artísticas son exhibidas con orgullo 
por museos precolombinos en Bogotá, Cartage-
na, Barranquilla…

No hay un museo zenú, para sorpresa de mu-
chos. El que se identifica como tal es de arte 
contemporáneo, algo que mueve a risa. Sin em-
bargo, las leyendas indígenas circulan por sus 
calles, como la de su célebre cacica que, tras una 
visión profética de la sangrienta conquista his-
pana, se sentó a llorar, inconsolable, sin parar, 
hasta formar las caudalosas aguas del río.

O la de otro cacique, llamado Té, que anunció 
también la perpetuación de su memoria: “Siem-
pre seré Té”, dijo, como en efecto sucedió con 

Cereté, uno de los muchos municipios de Cór-
doba. O de alguien llamado Meque, cuyos pro-
blemas de salud se identificaban al preguntar 
cómo estaba: “Ta mal”, respondía, origen a su 
vez de Tamalameque.

Y pare de contar. Es como si la tradición se qui-
siera borrar por completo y apenas sobrevivie-
ra, contra viento y marea, en el mundialmente 
famoso sombrero vueltiao, al que ya le saltó la 
arrasadora competencia china con precios irri-
sorios, o las típicas hamacas que hoy nunca fal-
tan en las casas y cómodos apartamentos como 
fórmula mágica, milagrosa, para vencer el es-
trés propio de los centros urbanos.

Si mucho, la imagen de una india zenú se erige, 
en piedra, por el camino peatonal de la Ronda 
del Río, exhibiendo su rostro salvaje, de guerre-
ra, que los paseantes ni siquiera se detienen a 
observar o a escuchar sus gritos de rabia y des-
consuelo.

Quienes pasean, por cierto, guardan rasgos in-
dígenas, mestizos, fruto de la mezcla con negros 
de origen africano, cuya sangre vibra al ritmo 
de los tambores, gaitas y maracas, entre bailes 
frenéticos, sin que ellos mismos se den cuenta o 
pretendan a veces ignorarlo mientras recorren 
los modernos centros comerciales.

La Ronda del Sinú
Montería es la Ronda del Río. O la Ronda del 
Río es Montería, si le parece. Se trata, sí, de un 
parque que se extiende a lo largo de las orillas o 
riberas del Sinú, tanto hacia el norte como hacia 
el sur, en tres largos tramos, de varios kilóme-
tros, que ya están próximos a unirse. Es el prin-
cipal atractivo turístico, sin duda.

No deje de recorrerlo, claro está. A pie, golpea-
do por el intenso calor pero al abrigo de sus 

cientos de árboles, en pasos peatonales donde 
los caminantes se desplazan desde tempranas 
horas del día para estar en paz con la naturaleza 
mientras disfrutan el canto de los pájaros y el 
murmullo de las aguas que siempre corren a su 
lado, como fiel acompañante.

No se asuste, ni mucho menos, por el paso de 
las iguanas que se cruzan en su camino. Al con-
trario, véalas como lo que son, cómodos resi-
dentes del parque junto a los pájaros y garzas, 
loros y micos, mariposas e insectos de todo tipo, 
que por momentos lo hacen sentir en el paraíso 
terrenal, como si el mundo apenas acabara de 
nacer. ¡Es la paz absoluta!

Y deténgase por momentos, lejos de continuar 
la marcha sin parar como usted, a lo mejor, está 
acostumbrado. Párese acá, en uno de los tan-
tos miradores, y suelte su vista por el río, en 
las aguas que serpentean y en su transparencia 
que refleja el cielo azul donde a veces se despla-
zan nubes ligeras, sopladas por el viento que se 
mueve a sus anchas por la planicie.

Usted ve los planchones que sirven para cruzar 
el río, pasando de un lado al otro de la ciudad; 
los dos únicos puentes para el tráfico vehicular 
(uno de ellos construido en el gobierno de Rojas 
Pinilla, quien tuvo su finca por estos lares), y el 
lugar donde se realizó el multitudinario con-
cierto de Juanes, cuya tarima se levantó en las 
aguas, sobre varios planchones unidos.

Sin pensarlo dos veces, no podrá resistir la ten-
tación de subirse al planchón, pagar los qui-

nientos pesos del pasaje, compartir el corto viaje 
con los lugareños que suelen vivir en una de las 
márgenes y trabajar al frente, sentir la alegría de 
flotar en aguas míticas, de leyenda, y entender 
por fin que la vida es esto, en armonía con la 
naturaleza de donde salimos algún día.
¡La magia del Caribe nos envuelve!

Un pequeño tour
No olvide que Montería es la capital del depar-
tamento de Córdoba en honor al general José 
María Córdova, en cuya memoria se yergue 
una estatua en la Ronda del Río, por el centro 
de la ciudad, a la que por cierto identifica, con 
su imponente imagen como prócer de la inde-
pendencia, en los acostumbrados avisos de pro-
moción turística.

Una placa nos recuerda que estamos ante el hé-
roe de Ayacucho, una de las batallas decisivas 
en la lucha triunfal contra el colonialismo es-
pañol, donde pronunció “su inmortal arenga” 
que muchos colombianos aún repiten sin saber 
quién la dijo: “Soldados: ¡Armas a discreción y 
paso de vencedores!”. Con el mismo paso, sí, 
que usted marcha ahora hacia el Parque de Bo-
lívar.

Ahí está, como resulta apenas obvio, El Liber-
tador, varios metros arriba, en su alto pedestal, 
rodeado por las palmas que nunca faltan y al 
frente de la también imponente catedral de esti-
lo clásico, tan blanca como las garzas, donde las 
gentes todavía madrugan para ir a misa, aten-
der piadosas al sermón del cura y recibir a Dios 
en la comunión, en medio de sus oraciones.

Montería es la capital del departamento de Córdoba 
en honor al general José María Córdova.

Así, con esta naturaleza abierta de par en par, verde y más verde 
por todas partes, el viajero no puede sino respirar el aire puro 

que se siente fresco, con olor a palmera y cálido, igual que en el resto 
de la costa Caribe.

Montería es una fiesta, una parranda vallenata si se quiere, en torno al 
río, el caudaloso Sinú que todavía cuenta las historias de los caseríos 
indígenas en sus orillas, con sus hamacas tendidas donde el hombre 

vuelve a su estado fetal, se siente de nuevo en el vientre materno y 
recupera la calma absoluta que tuvo entonces, oyendo apenas los fuertes 

latidos del corazón.
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No se extrañe, pues, cuando en su recorrido por 
la ciudad, hacia los barrios populares del sur, 
usted descubre un monumento a la paz, en el 
cual se levanta la figura de Jesús resucitado de-
trás de un soldado y un campesino con su cala-
bazo lleno de agua, unidos por el Espíritu Santo 
en forma de paloma. Varios fusiles aparecen 
colgados, sugiriendo la entrega de armas.

Hacia el norte, por su lado, está el exclusivo 
sector de los mejores barrios, de estratos cin-
co y seis según salta a la vista, al igual que los 
más modernos centros comerciales, similares 
a los existentes en las principales ciudades 
nacionales y extranjeras, desde Bogotá y Cali 
hasta Nueva York y París, gracias a la globali-
zación de las mejores marcas que se tomaron 
al mundo.

La educación superior, por fortuna, aún está de 
moda. La oferta en tal sentido es bastante am-
plia, tanto de universidades regionales (las de 
Córdoba y del Sinú, por ejemplo) como de al-
gunas de las más prestigiosas de Bogotá y Me-
dellín, cuya mención es preciso evitar para no 
herir susceptibilidades. Y existen organizacio-
nes médicas de enorme prestigio, como el Imat.
No deje de pasar, al concluir este pequeño tour, 
por el parque de la ganadería, con toros y vacas 
esculpidos que pastan sobre una amplia glorie-
ta donde los vehículos no dejan de dar la vuelta 
de rigor para tomar sus respectivos destinos al 
norte o el sur, a Lorica o Cartagena, con el río 
Sinú a su lado, como fiel compañero de un viaje 

que usted nunca desea que termine.

Usted parte de Montería, con la nostalgia a 
cuestas, inseparable.

Ciudad de ensueño
Mientras su avión alza vuelo, divisa otra vez la 
ciudad partida en dos por el río que serpentea, 
seguido a ambos lados por su parque intermi-
nable, de varios kilómetros, centro por excelen-
cia de la vida urbana, donde los monterianos no 
solo van a pasear y descansar sino sobre todo a 
soñar, seducidos por la verde arboleda que el 
intenso calor del sol abraza aún en las noches.

Sí, es allá donde las parejas de enamorados se 
besan, como si no quisieran separarse nunca; 
donde los niños se deleitan con sus juegos in-
fantiles; donde familias enteras van los fines de 
semana y los días festivos a tomarse el lugar, in-
vadiéndolo de punta a punta, y donde no faltan 
los espectáculos artísticos, musicales, con los 
bailes típicos de la región, como el bullerengue.

Montería, en fin, es una fiesta, una parranda va-
llenata si se quiere, en torno al río, el caudaloso 
Sinú que todavía cuenta las historias de los ca-
seríos indígenas en sus orillas, con sus hamacas 
tendidas donde el hombre vuelve a su estado 
fetal, se siente de nuevo en el vientre materno y 
recupera la calma absoluta que tuvo entonces, 
oyendo apenas los fuertes latidos del corazón.

¡Montería es La Perla del Sinú! 

Los indios Zenú (o zenúes, 
como otros prefieren decirles) 
levantaron el poblado 
original, donde habitaban 
estos artesanos, agricultores, 
pescadores y orfebres, cuyas 
obras artísticas son exhibidas 
con orgullo por los museos 
precolombinos.

Directivos de la Universidad Simón Bolívar presidieron, en el Teatro José Consuegra Higgins, la celebración 
del Día del Profesor Bolivariano, donde se rindieron homenajes académicos a la Revista Desarrollo 
Indoamericano en sus cincuenta años.

El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN–, Carlos Hernando Forero, 
hizo entrega de su reconocimiento institucional a la presidenta de Desarrollo Indoamericano, Ana Bolívar 
de Consuegra, en el cincuentenario de esta publicación.

Historia GráficaHistoria Gráfica
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El Rector de la Universidad Simón Bolívar, José Consuegra Bolívar, celebra la condecoración a la Presidenta 
de Sala General, Ana Bolívar de Consuegra, por parte de la Sociedad Bolivariana de Colombia, organismo 
que la designó Miembro Honorario.

El Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Julio Silva-Colmenares, destacó en su 
declaración que Desarrollo Indoamericano ha sido “uno de los principales medios para la discusión sobre 
una Teoría Propia del Desarrollo en América Latina.

La Academia Patriótica Antonio Nariño exaltó asimismo a Desarrollo Indoamericano en esta ceremonia a 
través de sus máximos directivos, encabezados por Antonio Cacua Prada, Presidente, y Juan Vitta Castro, 
Secretario.

Antonio Cacua Prada habló en representación de las Academias Colombiana de la Lengua y Antonio 
Nariño, así como de la Sociedad Sanmartiniana de Colombia, para exaltar especialmente a José Consuegra 
Higgins, quien fuera miembro ilustre de esas instituciones.
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Al término del solemne acto conmemorativo de los cincuenta años de Desarrollo Indoamericano, su 
Presidenta, Ana Bolívar de Consuegra, agradeció los homenajes a la revista y a su Director-Fundador, José 
Consuegra Higgins, en nombre de la Universidad Simón Bolívar.

Directivos que participaron en el homenaje académico a Desarrollo Indoamericano (de izquierda a derecha): 
Eduardo Durán Gómez, Juan Vitta Castro, general Belarmino Pinilla, Miguel Santamaría Dávila, Carlos 
Hernando Forero, Antonio Cacua Prada y Julio Silva-Colmenares.




