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Los periódicos y revistas del mundo siguen publicando su semblante ahora cuando recién partió, detrás de Octavio 
Paz y Oswaldo Guayasamín, esos otros dos entre los grandes orfebres de América. Germán Arciniegas es un rostro 

inconfundible, rebosante de carácter, cual un petroglifo labrado sobre la roca madre por una primordial 
comunidad neolítica. La frente prominente y surcada de líneas como un mapa donde caben las Américas de todas 

las edades. Los ojos francos y de pupila profunda y decidida. La nariz prominente como la de los gigantes 
insomnes de la Isla de Pascua que se asoman a oler la inquietante inmensidad de las aguas salobres del Pacífico 
Sur. La boca amplia y pródiga en gracejos e historias contadas con el donaire del rapsoda y el rigor del cronista. 
En el firme mentón un cierto rictus a la vez de guerrero y trovador, de ministro y minero, de hacendado y peón, de 

profeta y hereje, de magistrado y payador. En fin, un rostro tutelar, fundido en una greda milenaria en la que 
decantaron al mismo tiempo centenarias pasiones hispanas y primitivas rebeldías amerindias. DESLINDE 

 

  

La "aristocracia pastoril" de los Arciniegas y de los demás 

  

"Mis antepasados vinieron de un pueblito español donde cuidaban marranos y pastoreaban ovejas en la Sierra de 
Cantabria. Se vino Eladio un día, hace siglos, del pueblo vasco de Artzeniega, en la provincia de Alava y, en esa 
época, el funcionario real que anotaba a los voluntarios que venían a probar suerte y buscar vida en este lado del 
Atlántico, les preguntaba el nombre, y por apellido les escribía el nombre del pueblo de donde venían: Rodrigo de 
Triana, Jacinto de Oñate, Eladio de Artzeniega, o Arciniegas. Esa es la ‘aristocracia pastoril’ de los Arciniegas, y de 
todos los demás"(1), contó un día de 1992, con su tono coloquial, en esa memorable sesión abierta de la Academia 
Colombiana de Historia de la calle 10 de Bogotá, donde los eruditos y los estudiosos y los cachacos de prosapia y 
cofradía y las señoras de otoñal pulcritud y los muchachos de ‘blue-jean’ y morral y las niñas con jardinera de 
uniforme a cuadros y los fervorosos parroquianos de cerveza y salchichón se confundían todos por los salones, los 
pasillos y las escaleras, invadiendo esa bella casona desde los geranios del patio interior hasta los postes de la acera, 
para escuchar al maestro en su Cátedra de los Quinientos Años. 

Hijo de don Rafael Arciniegas, un liberal radical de aquellos formados en la Escuela Republicana que en los 
últimos lustros del siglo XIX resistieron los embates y asedios de la piadosa Regeneración de Núñez y Caro, don 



Germán heredó de su padre la irreverencia, la entereza de su palabra, el nudo de corbata de los orejones sabaneros, 
la ironía a flor de mesa, y el ácido y grácil humor bogotano. De la madre, doña Aurora Angueyra -nieta del líder 
cubano don Perucho Figueredo quien compusiera el himno nacional de Cuba La Bayamesa y fuera fusilado por los 
españoles en 1872- heredó don Germán el desparpajo, el regusto caribe por la libertad y la frescura de ese lenguaje 
español tan fluido y salpicado de sonoros gracejos surgidos al rompe y rasga de amos y de siervos en el sopor de las 
plantaciones antillanas de caña y algodón. He aquí la confluencia de dos formas de cultura tan diversas que, en una 
de tantas alquimias producidas bajo los cielos de esta América equinoccial, habrían de mezclar sus sabidurías y sus 
sinrazones para dar a luz uno de los más prolíficos y originales escritores de historias de sometimiento y rebelión 
que han existido de este lado del Atlántico. 

  

"Quedé marcado para el resto de mis días" 

  

Empero Arciniegas no solo es escritor de historias. Él mismo es una historia de jornadas y fatigas que se echó a 
andar al comenzar el día 6 de diciembre de 1900, cuando recién surgía el maravilloso y genocida siglo XX, una 
historia derivada de otras historias de amor y guerra y fuego y desmesura. El muy joven Germán vio la primera luz 
bajo un tiempo de canícula y rigor cuando Colombia se debatía en el conflicto entre República o Cofradía que no 
pudo o no supo resolver en las guerras civiles del siglo XIX y que ahora, en la aurora del nuevo siglo, estallaba bajo 
el nuevo escenario de la intervención del Imperio de los Halcones de Washington sobre el Istmo panameño, en 
plena Guerra de los Mil Días, cuando el Departamento de Estado, por orden del presidente McKinley, autorizaba 
vender armas estadounidenses tanto al General Rafael Uribe Uribe de las filas liberales insurgentes como al general 
Rafael Reyes del cenáculo gubernamental de José Manuel Marroquín y sus socios aferrados a la empresa apátrida 
de mutilar el Istmo colombiano y en infame subasta arriar a cambio de unos dólares la bandera soberana de 
Colombia para que fuese sustituida por ese trapo angosto y sin honor que desde entonces coloca Washington sobre 
el pecho y la espalda de quienes considera que deben ser presidentes de Colombia. 

"Soy hijo de un campesino liberal, radical y excomulgado. De allí viene toda mi historia", dice, y por entre los 
meandros de la memoria sube hasta el sitial de la evocación esta dolida imagen que le perturba desde niño: "A mi 
abuelo lo amarraron a los barrotes de una ventana, desnudo, lo castraron, lo alancearon y, desatándolo de la 
ventana, amarrado a cuatro caballos, lo descuartizaron a la vista de mi abuela y de mi padre que tenía once años". 
"Cuando una sola vez en la vida me contó esta historia, en pocos minutos, con lágrimas, mi abuela, quedé marcado 
para el resto de mis días con un recuerdo que todavía me asalta a setenta años de distancia... Lo de mi abuelo 
ocurrió en Natagaima, del Tolima, otra ciudad tan perdida como la Aracataca de las Bananeras"(2). Esta infamia, 
que recuerda los tiempos en que el virrey y el arzobispo mandaban descuartizar a los capitanes comuneros en 1782, 
ocurrió en la Guerra de 1885, cuando Núñez y Caro tasaban el bien y el mal en rútilas monedas y bajo el manto 
lóbrego de la Regeneración se reunían a hurtadillas para destrozar a la última avanzada de los liberales radicales y 
redactar sobre los escombros de la Batalla de La Humareda la Constitución señorial de 1886. 

  

Desde la yerta aldea sabanera 

  

El jovencito Germán, de pantalones cortos y cachucha de paño, creció en el patio de una casa de la calle 6ª con 
carrera 8ª, al frente de la tropilla audaz de sus seis hermanos menores con quienes saltaba charcos y cazaba 
gorriones por entre los pinos y cerezos del vecindario de la Bogotá aldeana de comienzos de siglo, recién pintada -
hacia 1900- por la pluma del escritor y diplomático francés Pierre D’Espagnat como una acuarela de bruma gris 



interrumpida por tejas coloradas, con "largas calles rectas, sin alegría, por lo general desiertas, entre dos 
perspectivas de muros pálidos que vienen del corazón de la ciudad", flanqueada por las chicherías de totuma y las 
"tiendas mal afamadas, en donde cuelgan del techo racimos de velas, en donde el ron y el aguardiente hacen estallar 
en la atmósfera de humo el diapasón de las voces roncas", y más hacia el centro, los almacenes de telas y las 
cacharrerías, "a lo largo de la Calle Real, que se duerme una vez más desde hace tres siglos en el mismo sudario de 
paz y sombra grave del tiempo de los virreyes"(3). Era esa yerta Bogotá, la entumecida aldea sabanera, habitada por 
parroquianos de sombrero de fieltro, frailes de espeso vientre, muchachas de mantillas bordadas por las tías, chinos 
voceadores de periódicos, iglesias de campanarios dormidos en la desidia del medioevo y tertulias donde todavía se 
comentaban los amores desventurados del poeta Silva y la audacia de los guaches de Barrocolorado que atentaron 
fallidamente contra la carroza despótica del general Rafael Reyes. 

Tal fue la primera geografía espiritual del joven Germán Arciniegas, quien ya iniciaba su bachillerato, primero en la 
Escuela Republicana, uno de los últimos bastiones del ideario liberal radical, y luego en la Escuela de Comercio, 
también de estirpe radical, de donde pocos años después, al comenzar los años 20, pasaría a iniciar su carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional, cuya Escuela de Jurisprudencia entonces estaba anclada en el Claustro de 
Santa Clara: "Cuando yo ingresé en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no había cátedra de Sociología, y 
eso que la primera universidad de América que creó esa cátedra fue la de Colombia, que la implantó en 1870. Pero 
pocos años más tarde, en 1876, vino una situación política reaccionaria", y luego se ordenó "clausurar esa cátedra, 
por considerarla peligrosa"(4). Era la Regeneración de Núñez y Caro, inspirada en el Syllabus, el índice de libros e 
ideas prohibidas del papa Pío Nono, restaurador del piadoso salterio de hoguera y tormento de Tomás de 
Torquemada. 

  

En la revuelta estudiantil contra la hegemonía 

  

Era el repentino furor de los años 20 en la Bogotá desde la Estación de la Sabana hasta el Paseo Bolívar, en cuyas 
calles estrechas donde no era frecuente ver pasar a una mujer se abigarraban a esperar el tranvía los señores, ya de 
traje de paño, ya de sotana, ya de dril y alpargata, junto a los estudiantes, los cargueros y los ‘chinos de la calle’. Al 
evocar esos lustros, recuerda Arciniegas: "Convertíamos la fiesta del estudiante en otra fiesta nacional. Empezaba el 
primer día de la primavera y se prolongaba durante tres días. Cerraba el comercio, se lidiaban toros y festejábamos 
los carnavales en esos tres días. En esa fiesta se elegía también la Reina de los Estudiantes por el democrático 
sistema del sufragio universal"(5). 

Un acontecimiento que refleja el ambiente bipartidista entre los estudiantes y que algunos proclamaron como 
premonitorio de lo que sobrevendría a la "rosca goda" en el poder fue la derrota que tuvo en las urnas la candidata 
Elena Ospina Vásquez, la propia hija del presidente Pedro Nel, ante el triunfo de la candidata Elvira Zea 
Hernández. La huelga estudiantil que, al decir de Carlos Uribe Celis "ya había tenido antecedentes aislados en la 
colonia y en la república, brota como fenómeno novedoso en 1921. Los ecos de la reforma de Córdoba, Argentina, 
llegan al país particularmente en boca del director de la revista Universidad, el joven Germán Arciniegas quien 
dicta conferencias sobre el tema en 1923. En 1924 los estudiantes de medicina realizan la ‘huelga de la lista’ para 
obtener el que no se llame a lista. En la Memoria de 1927, el ministro se lamenta del "incremento notable de la 
agitación estudiantil". Vino luego la huelga grande de las bananeras contra la United Fruit y todo el país se 
estremeció ante la masacre. En 1929, "la ciudadanía entró en huelga y se manifestó por las calles el día 6 de junio, 
pero fue reprimida a bala, con saldo de heridos y muertos. El 7, los estudiantes hicieron sus propias manifestaciones 
desfilando con pancartas en las que aparecían pintadas calaveras y portando racimos de bananos como alusión a la 
matanza de las bananeras"(6). Así llegaron las jornadas del 8 y 9 de junio cuando, por la muerte del estudiante 
Gonzalo Bravo Páez una huelga general de estudiantes, trabajadores y vecinos contra el régimen de Abadía Méndez 



y del general Cortés Vargas echó abajo la hegemonía conservadora y vinculó a la batalla por la modernización 
democrática del país a muchos jóvenes entre quienes se destacan tres grandes perfiles: Antonio José Uribe, Jorge 
Eliécer Gaitán y Germán Arciniegas, quienes así llegaron para quedarse en la arena nacional. 

  

"Lo mío es la historia de esa maravilla que llamamos América" 

  

Luego de la elección de Arciniegas a la Cámara de Representantes entre las filas liberales, se puso en marcha lo que 
sería su destino: escrutar la historia. Vino entonces, en un oleaje ininterrumpido, su magnífica pluma y su tinta 
profunda, a dejar en la memoria colectiva El estudiante de la mesa redonda, 1932, que junto con sus viajes daría 
dimensión continental a sus revistas; Diario de un peatón, 1936, como suplemento a la Revista de Indias; América, 
tierra firme, 1937, primer gran ensayo sociológico que lo convertiría en una figura de primer orden en las letras de 
América; Los comuneros, 1938, que le permitirá ajustar cuentas con la tradición colonial; El caballero de Eldorado, 
1939, cuando se interna con Jiménez de Quesada en las rutas quiméricas del oro; Los alemanes en la conquista de 
América, 1941, de la mano de las tropas de Federmán; Este pueblo de América, 1945, donde afirma su 
compadrazgo con las vicisitudes y batallas de pueblos que pugnan por ser libres; En el país de los rascacielos y las 
zanahorias, 1945, donde aparece en dos volúmenes la pujanza del coloso del norte; Biografía del Caribe, 1945, 
donde se hilvana esa mágica brisa que envuelve a tierras, mares y gentes caribeñas; El pensamiento vivo de Andrés 
Bello, 1946, homenaje al gran humanista venezolano-chileno; En medio del camino de la vida, 1949, la reflexión de 
un itinerante bajo el árbol que encuentra en su sendero; Entre la libertad y el miedo, 1952, parábola sobre las 
fuerzas conflictivas que modelaron la estirpe americana; Amérigo y el Nuevo Mundo, exaltación, no siempre 
objetiva con Colón, del intrépido y lúcido Américo Vespucio; América mágica, 1959 y 1961, con un volumen sobre 
"los hombres y los meses" y el otro sobre "las mujeres y las horas"; Cosas del pueblo, donde aflora toda su 
irreverencia y su querencia por la "crónica de la historia vulgar"; El mundo de la bella Simonetta, pinceladas sobre 
el paisaje de la era renacentista cuyo símbolo será la belleza de esa muchacha, hermana de Vespucio, que Boticcelli 
inmortaliza en el lienzo "El nacimiento de Venus" y que habrá de morir, como las diosas, en la plenitud de sus 26; 
El continente de siete colores, donde dice que "lo negro, lo indio, lo siciliano, lo gitano, lo chino, el espiritismo, la 
teosofía, lo que viene de los aquelarres españoles, todo viaja, se cruza como las razas" en América, "hace 
apariciones sorprendentes en el folklore, contagia la vida política, llena páginas en las novelas, y pone claves en la 
poesía y acentos en la música", y concluye: "Si se hiciera una antología de los discursos que han pronunciado los 
mayores déspotas de América, se hallaría el mayor uso histórico de la Divina Providencia como fuente de poder en 
la Tierra"(7); Nuevo diario de Noé, 1969, que alude a la selección que el mundo ha hecho de su vitalidad en el arca 
de América; Colombia, itinerario y espíritu de la independencia, 1969, donde narra la saga de los próceres que 
entrevieron la luz al final de la noche colonial; América en Europa, 1975, donde asegura que la revolución 
copernicana y otras grandes conmociones europeas son influjo directo de América; El Zancudo, 1975, homenaje al 
gran Alfredo Greñas y al insecto aquel que amargó la vida a los ocupacionistas estadounidenses en Panamá, por lo 
que Vargas Vila solía repetir: "el zancudo, el único contra quien el gringo nada pudo"; El revés de la historia, 1980, 
donde muestra que Colón descubre el Nuevo Mundo pero termina náufrago de su arrebato místico y "América 
explica las maravillas del cielo" a la ciencia europea en medio de la hoguera inquisidora; Bolívar y la revolución, 
1984, que desata intensa polémica por su afirmación escueta de que Bolívar es el gran revolucionario hasta 1824 
pero luego se dirige contra su propia obra: "Colón no cree en América ni Bolívar en la Independencia, dos criaturas 
salidas de sus manos", y el libertador, luego de reconocer "el valor de la república organizada por Santander como 
fundamento para la acción de sus ejércitos", se fatiga de su camarada de armas y se aparta de la república en pos de 
una quimera que sueña con el protectorado inglés y un Senado vitalicio como el de la Constitución para Bolivia, 
dejando confundidos a "sus herederos que hasta hoy, cada cual a su modo, (incluido García Márquez en El general 
en su laberinto), tratan de borrar a Santander y la República, hiriendo de paso a Bolívar y la Independencia"(8); El 
embajador, 1990, sobre las relaciones internacionales en la era del Renacimiento que hizo posible la revolución 



donde el mundo puso proa hacia el poniente; América ladina, 1993, selección de artículos y semblanzas biográficas 
de personajes de América, recopilado por Juan Gustavo Cobo Borda. 

  

Ciertos detractores de la estirpe comunera 

  

¿Habrá algo más paradójico y controversial que la historia, esa diosa hecha de espadas y atalayas, de felonías y 
astucias, de tiempo y resistencia que, como Clío, de un año a otro se alimenta de la sangre de los oprimidos pero de 
un siglo a otro va devorando inexorable los pies de los opresores? En el siglo XVIII, escribe Arciniegas, "la suerte 
de Galán está resuelta. Ya los indios dejaron sus garrotes, ya se aflojó la cuerda de sus hondas, ya volvieron los 
campesinos a la tierra, ya los campesinos arman sus trabucos. Los alcaldes de El Socorro soltaron sus lebreles, que 
van a campo traviesa buscando al caudillo rebelde para clavarle los colmillos"(9). A dos siglos de la gesta 
comunera hay otros personajes persiguiendo todavía a Galán. 

A raíz de la publicación del libro del historiador estadounidense John Phelan El pueblo y el rey: la revolución 
comunera de 1781, 1980 -secundado por Enrique Caballero Escovar- que presenta a Galán como si fuera un 
claudicante que buscara alianzas secretas con Gutiérrez de Piñeres, Arciniegas afirma que los bronces de la estirpe 
comunera, y menos aún el del capitán de los plebeyos, no se caerán por una carta apócrifa. Encarcelados ya varios 
jefes comuneros y Galán evadiendo el cerco en las montañas, el virrey Flórez decreta el "indulto" y ese mismo día 
20 de octubre de 1781, por instigación del arzobispo Caballero, envía una carta secreta al coronel Bernet en la cual, 
ante la amenaza de otra rebelión popular que parece inminente, le ordena: "Lo que importaría mucho para atajar 
este nuevo fuego, que va encendiéndose, es quitar de en medio al que lo fomenta; y atribuyéndose todo al rebelde 
José Antonio Galán, sería muy conveniente que V.S. tomase sus medidas para sorprender o acabar con éste y sus 
inmediatos secuaces, valiéndose de los medios más reservados y oportunos", pues, "quitada la cabeza, el cuerpo 
caería por sí mismo"(10). Ni el virrey, ni el arzobispo, ni los verdugos del rey, ni siquiera los historiadores que se 
basan en papeles apócrifos han podido arrancar la cabeza del capitán de los plebeyos. 

  

En los 500 años, al margen de los imperios y las coronas 

  

Una de las últimas grandes polémicas de Arciniegas fue su rechazo del espíritu monárquico y regresivo que 
presidió la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. No era sólo la efigie de la corona que 
simboliza la vieja colonización sino también el acomodamiento a la recolonización que predicaba desde 
Washington la Iniciativa para las Américas lo que presidió esa conmemoración. Y un republicano como Arciniegas 
no pudo menos que afirmar que "América es otra cosa"; que "en la tierra donde se acogió a todos los excluidos y 
despreciados del mundo ya no deben reinar las coronas sino las repúblicas"; que "en la patria de las democracias 
modernas que es América ya no es hora de volver a repartir espejitos y cascabeles como hace 500 años"; que "en 
esta maravilla descubierta por Colón y reconocida como el nuevo continente por Vespucio los peregrinos de todo el 
viejo mundo vinieron a descubrir la libertad y a construir su emancipación". Y entonces vino de inmediato el 
decreto de Gaviria –sugerido por Washington o por Madrid– en el cual –¡qué insulto!– sustituía al único 
colombiano digno por su obra y su vida de presidir la Comisión Colombiana para la Conmemoración del V 
Centenario del Descubrimiento de América por doña Milena. ¿La única persona que le aceptó a Gaviria semejante 
exabrupto? 



Fue entonces cuando personalidades de los partidos y gremios, historiadores y escritores, artistas y periodistas, 
gentes notables y personas del común, de Colombia y del resto del continente, cerraron filas en torno del 
colombiano que más ha investigado y escrito sobre América y deploraron esa sordidez del agente predicador de la 
apertura y la recolonización. Francisco Mosquera, fundador y dirigente del MOIR, en histórica carta a Arciniegas 
del 1º de octubre de 1992, señala que el presidente "no sólo desconocía irrespetuosamente una patriótica labor 
investigativa de más de sesenta años, sino que actuaba cual un súbdito más de las Serenísimas Majestades de la 
Península", de lo cual forma parte el episodio del nombre de Santa Fe que el Congreso de Angostura de 1819 
ordena suprimir por el de Bogotá y que la Constitución de 1991 ordena restaurar para la capital colombiana, en un 
delirio de virreinato. 

Se trataba, según Mosquera, de "cerrarle el paso a toda tendencia que tenga algo que ver con la nación o con su 
historia": "Nada entenderíamos si los anales americanos quedaran circunscritos a las hazañas de los descubridores, 
conquistadores y colonizadores; si permanecieran sepultos los aportes de más de la mitad de los protagonistas; si 
siguieran desfiguradas las decisivas influencias del Nuevo Mundo en el viejo; si cayera un manto de silencio sobre 
las batallas por la libertad, pretéritas y presentes, en estas latitudes". En su consideración acerca del significado del 
descubrimiento de América y de sus disparidades resultantes, plantea Mosquera a Arciniegas, "con cierto temor 
reverencial" la contradicción histórica de que "el sector más progresista de Europa llegó al lugar menos avanzado 
del nuevo continente y, viceversa, el poder más reaccionario, a las culturas precolombinas menos atrasadas". 

Y no obstante, la resistencia frente a "las pretensiones neocolonizadoras del imperio del Norte" -dice Mosquera- no 
nos impide "reconocer e incluso nutrirnos de las útiles lecciones de la experiencia estadounidense", pues en 
América "los vientos fueron propicios. Llevaron a Darwin a Galápagos; robaron el rayo para Franklin; 
pavimentaron por Ford las avenidas; les entregaron alas de Pegaso a los hermanos Wright; revelaron a Watson y 
Crick la doble hélice de la genética; depositaron a Neil Armstrong sobre la superficie de la Luna; inspiraron a los 
Watson, padre e hijo, en el perfeccionamiento de las computadoras; indujeron a Edison hacia la creación de la 
lámpara maravillosa; dieron asilo a Einstein y von Braun; acogieron a Chaplin y Cantinflas; admiraron a Rivera, 
Siqueiros, Orozco y Arenas Betancur; leyeron a Steinbeck, Ricardo Palma, García Márquez... auparon a Mutis y 
Caldas en sus inquietudes científicas; promovieron el ‘pacto del ajiaco’; siguieron a Bolívar, Santander, San 
Martín... y rodearon a Germán Arciniegas"(11). 

Al contemplar la gigantesca obra historiográfica de este magnífico e irreverente explorador, uno de los más 
prolíficos escritores e investigadores americanos de todos los tiempos, de quien su hija Gabriela dice "lo recuerdo 
defendiendo tanto la ciencia como la poesía", no queda duda de que Arciniegas, memoria lúcida del continente que 
trajo lumbre al mundo y emancipación al espíritu, ha sido otro gran orfebre de América. 
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