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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo analizar y comparar las 
representaciones que se hicieron de la región antioqueña, entendida esta como un conjunto 
de elementos biofísicos y antrópicos, durante la segunda mitad del  siglo XIX desde la 
revisión de tres fuentes específicas: diarios de viajeros, compendios de geografía y obras de 
carácter literario; y tomando como referente los aportes que al campo de los estudios 
culturales se hicieron por parte del sociólogo Pierre Bourdieu y el historiador Roger 
Chartier. Esto con la intención de contribuir al debate sobre la (in)existencia de una 
“identidad antioqueña” para el periodo señalado, así como la posibilidad de realizar un 
rastreo de esta supuesta identidad desde una perspectiva histórico-antropológica. 
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Introducción 

El presente artículo tiene como objetivo analizar las diferentes formas bajo las cuales se 
representó la región antioqueña, en el periodo comprendido entre los años 1851 y 1885, 
tomando como base tres tipos de fuentes: la geografía, la literatura y los diarios de viajeros. De 
este objetivo general, se desprende la posibilidad de comprender no solo el cómo se pensaba el 
territorio ─desde adentro y desde afuera─, sino también el cómo influía la pertenencia a cierto 
grupo social (científicos, literatos o ambos) y el lugar de nacimiento en este pensamiento; además 
de establecer elementos comunes ─que podrían denominarse identitarios─ y disímiles en los 
discursos. Esto último utilizando la herramienta de contrastación de fuentes. 

Dado que el objetivo del trabajo se superpone al contexto histórico regional y nacional, la 
cronología del mismo ha sido delimitada por las fechas de las fuentes analizadas. Asimismo, es 
importante aclarar el proceso bajo el cual se seleccionaron las diferentes fuentes de tipo primario. 

 
* Estudiante del pregrado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Correo: 
joaristizabal@unal.edu.co 
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Así, para el caso de las fuentes literarias, se seleccionó a los autores más representativos del 
territorio para la segunda mitad del siglo XIX, tomando específicamente aquellas obras que 
hiciesen mención y descripción explícita de Antioquia y/o sus habitantes; para los diarios de 
viajeros, se revisaron escritos de quienes realizaron viajes por la región y se procuró que los 
seleccionados incluyeran regiones distintas ─a excepción de las ciudades comunes de Medellín y 
Antioquia─  con el propósito de ampliar el horizonte de estudio. Por último, para el caso de los 
geógrafos, se dio prioridad al científico Manuel Uribe Ángel, por ser este también literato, 
ampliando así la posibilidad de contrastar diferentes tipos de fuentes. 

En cuanto al concepto de representación, es importante aclarar que se utilizará como base la 
reflexión que sobre este propone el sociólogo Pierre Bourdieu, quien lo define como el proceso 
mediante el cual se construyen imágenes e imaginarios sobre sí mismo y sobre el otro, que, a la 
larga, pueden acabar constituyéndose como “realidades objetivas”; es decir, las representaciones, 
que son también enunciaciones, “puede[n] contribuir a producir lo que aparentemente describen 
o designan”1. En ese sentido, el escenario de las representaciones es también un campo de batalla, 
pues allí se dirime la identidad de aquellos sujetos que “existen fundamentalmente por el 
reconocimiento de los otros”2. Ahora, este concepto se relaciona íntimamente con el de 
imaginación geográfica que propone Denis Cosgrove, quien plantea la posibilidad de que “la 
imaginación lleve a que la información captada a través de los sentidos no sea producida de 
forma mimética sino que sea ‘metamorfoseada’ generando nuevos significados”3, idea que 
permite pasar por alto la multiplicidad de transformaciones que se vivieron en términos de 
división territorial en Antioquia (que durante este periodo fue provincia, Estado Federal y Estado 
Soberano) durante la segunda mitad del siglo XIX, y apuntalar la existencia de una identidad 
regional simbólica que sobrepasa cualquier transformación administrativa4.  

Por otra parte, con respecto al concepto de identidad, es importante reconocer la dificultad en 
la implementación de este término que puede resultar ambiguo y, en muchos casos, esconder 
usos políticos, regionalistas y/o nacionalistas; sin embargo, al mismo tiempo, vale la pena aceptar 
que el hecho de que las identidades puedan ser constructos arbitrarios de una comunidad5, no 

 
1 Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? (Madrid: Akal, 1999), 87. 
2 Bourdieu, ¿Qué significa hablar?, 91. 
3 Perla Zusman, “La geografía histórica, la imaginación y los imaginarios geográficos”, Revista de Geografía Norte 
Grande No. 54 (2013): 59. 
4 Para profundizar en la idea de la existencia de una “identidad antioqueña” ─legitimada a través de las diferentes 
esferas de la sociedad antioqueña─ durante el periodo estudiado, véase la segunda parte de Juan Camilo Escobar 
Villegas, Progresar y civilizar. Imaginarios de identidad y élites intelectuales de Antioquia en Euroamérica, 1830-1920 (Medellín: 
Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2009). Para este mismo enfoque, pero exclusivamente desde la literatura, 
puede consultarse a Santiago Jaramillo Morales, “La creación del antioqueño moderno: estudio de la identidad 
antioqueña desde literatura, 1845-1910” (tesis de pregrado en Historia, Universidad Pontificia Bolivariana, 2018). 
5 La expresión es tomada de Jorge Orlando Melo, “Contra la identidad”, El Malpensante No. 74 (2006), pp. 25. En 
este corto ensayo, el historiador insiste en el equívoco que representa el uso del concepto de identidad en el marco 
de la investigación en las Ciencias Sociales, pues de entrada, este ignora la existencia de un inmenso pluralismo 
cultural. En ese sentido, coincido con el autor en que puede resultar erróneo clasificar ciertos elementos como parte 
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implica que estas no sean dignas de estudio, pues, precisamente, reflejan una forma de 
autorepresentarse ante lo externo. En palabras del historiador Roger Chartier, las identidades 
son “resultantes siempre de una relación forzada entre las representaciones impuestas por 
aquellos que poseen el poder de clasificar y designar y la definición, sumisa o resistente, que cada 
comunidad produce de sí misma”6. De esta manera, en esta investigación se entienden las 
identidades, en particular la “identidad antioqueña”, no como una aglutinación de los elementos 
culturales de una región específica, sino como un discurso en construcción que se ve alimentado 
por representaciones internas y externas, y que, por ende, produce imaginarios que, a la larga, 
pueden fungir como moldeadores de realidades. 

Por último, es importante situar a quienes serán los enunciadores de la representación en esta 
investigación, entiéndase por ellos, geógrafos, literatos y viajeros, en una categoría específica, 
que permita diferenciarlos de las demás que componen el grueso de la población: el de los 
hombres letrados en la segunda mitad del siglo XIX. Este grupo social emerge entre las élites 
decimonónicas como parte del proyecto de introducción en el escenario global, a través del 
fortalecimiento de la escritura, pues para estas élites “era necesario adentrarse en el conocimiento 
de los idiomas con el fin de asegurar el movimiento de los hombres entre las comunidades de 
intelectuales de Francia, y entre las sociedades comerciales de Inglaterra y Estados Unidos”7. Por 
lo anterior, la literatura se constituyó, en este periodo, como un mecanismo de ascenso social y 
de incorporación a las élites intelectuales, al tiempo que permitió la construcción de una serie de 
discursos y objetos a través de la pluma de los nuevos escritores8. Cabe aclarar que, para el 
periodo de estudio, el porcentaje de analfabetismo de la población rondaba el 90%9, lo cual 
permite evidenciar la posición de poder que ocuparon los hombres de letras en el escenario 
nacional.  

Con lo anterior se hace evidente que el escenario de las representaciones escritas se encontraba, 
para el periodo de estudio, limitado a un sector muy específico de la población. Por supuesto, 
con esto no se afirma que otros sectores no encontraran mecanismo de representación, sino que 
se pretende hacer consciente al lector del carácter unilateral que pueden tener los emisores que 
aquí se estudian. Ahora, el hecho de pertenecer a una misma categoría social no implica, 

 
de la identidad de una determinada región en el marco de los estudios culturales; sin embargo, dado que esta 
investigación se enmarca en el campo específico de los imaginarios, considero de vital importancia situar el concepto 
de identidad en un sentido discursivo de representación externa y autoproyección de la población antioqueña. En 
ese sentido, lo que se pretende es señalar aquellos elementos que constituían la identidad de los antioqueños para 
literatos, geógrafos y viajeros, no si dentro de estos elementos se excluía a uno u otro rasgo particular. 
6 Roger Chartier, El mundo como representación (Barcelona: Gedisa, 1992), 57. 
7 Escobar Villegas, Progresar y civilizar, 147-148. 
8 Álvaro Villegas Vélez, “Heterologías y nación: proyectos letrados y alteridad radical en la Colombia 
decimonónica”, Signo y Pensamiento Vol. 27, No. 53 (2008): 26. 
9 Diego Herrera Duque, “Enseñanza elemental y vida escolar en el Estado de Antioquia” (tesis de Maestría en 
Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2016), 71. 
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necesariamente, que exista una homogeneidad en la forma ni en el discurso al momento de 
representar. Es de esto último, precisamente, de lo que se ocupa esta investigación. 

1. El ethos de la región antioqueña 

La necesidad de racionalizar y distribuir el espacio a través de una estructura administrativa fue 
un fenómeno inherente a las recién surgidas naciones del Cono Sur, durante el proceso post 
independentista. Sin embargo, los esquemas de división del territorio no fueron inmutables, ni 
obedecieron siempre a cuestiones del orden jurídico-administrativo, por lo que establecer una 
relación directa entre uno y otro elemento puede conducir a los investigadores a errores 
metodológicos o de abordaje investigativo. Tampoco bastan las explicaciones causales producto 
del concepto de región natural, que proponen que la determinación de una unidad administrativa 
(la de región, en este caso) están sujetas a las condiciones del relieve, el clima o la vegetación10, 
pues son muchos los casos, como el de la región que compete a esta investigación, en que se 
combinan elementos de las tierras altas y bajas. Así pues, ante la necesidad de encontrar un 
elemento articulador, al tiempo que diferenciador, de las regiones colombianas, aparecen aportes 
como el de la socióloga María Teresa Uribe, quien propone entender a las regiones colombianas 
como: 

“[…] algo más que espacios jurídicos administrativos o referentes territoriales para la 
planeación del desarrollo; lo ha sido siempre y lo son ahora, realidades históricamente 
formadas, socialmente construidas, colectivamente vividas por sus pobladores y a veces 
también pensadas por sus dirigentes, por sus intelectuales que le imprimen un sentido 
político, una dirección y un horizonte de posibilidad a esa existencia histórica compartida 
mediante la formulación y puesta en ejecución de proyectos políticos y éticosculturales que 
terminan definiendo los perfiles de un ethos regional perfectamente diferenciable”11. 

Ahora, reconociendo la complejidad del proceso de división territorial en la Nueva Granada, es 
importante situar al lector en la región específica que compete a la presente investigación, tanto 
desde una perspectiva histórico-geográfica, como desde un enfoque más propio de los estudios 
culturales.  

Con respecto al primer punto12, es importante resaltar que, durante el proceso de Conquista y 
gran parte de la Colonia, la región antioqueña ocupó una posición marginal entre las muchas que 

 
10 Centro de Investigaciones y Educación Popular, Colombia. País de regiones (Bogotá: CINEP, 1998), 6. 
11 María Teresa Uribe, La territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia (Medellín: Corporación Región, 
2001), 96. 
12 La información correspondiente a este punto se tomó de Roberto Luis Jaramillo Velásquez y Michel Hermelin, 
“Los mapas de Antioquia”, en Geografía de Antioquia. Geografía histórica, física, humana y económica, ed. Michel Hermelin 
(Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006), 23-44, y Roberto Luis Jaramillo, “Colonizaciones en 
Antioquia”, en Geografía de Antioquia. Geografía histórica, física, humana y económica, editado por Michel Hermelin 
(Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006), 63-76. Por cuestiones de espacio, fue necesario realizar un 
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componían el Nuevo Reino de Granada (siglos XVI-XVII) y, posteriormente, el Virreinato de 
la Nueva Granada (siglo XVIII). Con una mayoría poblacional situada al margen de la cordillera 
central y una débil actividad económica, este periodo se caracterizó por la imprecisión en la 
distribución administrativa del espacio regional. No fue hasta mediados del siglo XVIII que, en 
el marco de las reformas borbónicas, se decidió reformular la estructura espacial del territorio 
retirando algunos pueblos y villas (como San Jerónimo de Ayapel y El Guamocó) y adhiriendo 
otras (como Arma, Marinilla, El Peñol y Los Remedios). De esta manera, para comienzos del 
siglo XIX la actividad principal de Antioquia se concentraba en tres valles específicos: el de la 
antigua ciudad de Antioquia (posteriormente denominado Santa Fe de Antioquia) en el valle de 
Ebéjico, el de la villa de Medellín en el valle de Aburrá, y el que comprendía la ciudad de Rionegro 
y la villa de Marinilla en el valle de San Nicolás. 

A esto se suma, que el siglo XIX trajo consigo aún más distribuciones geográficas diferentes para 
este territorio, pues solo entre 1813 y 1886 la región experimentó, por lo menos, ocho divisiones 
administrativas diferentes que implicaron un reordenamiento de su geografía. Una de las 
transformaciones más importantes se vivió en 1856, cuando se dio inicio al proceso de 
federalización nacional, que permitió la creación del Estado Federal de Antioquia. Esta 
importante etapa finalizó en 1886 ─luego de pasar, nuevamente, por múltiples modificaciones─ 
cuando se declaró un régimen centralista que estableció la categoría de departamento. Por otra 
parte, el proceso de colonización, que se llevó a cabo durante este mismo siglo hacia las 
diferentes subregiones del departamento, permitió la fundación de un sinnúmero de municipios 
y la distribución heterogénea de la población alrededor del territorio13. 

Igualmente compleja resulta la tarea de identificar elementos culturales afines a lo antioqueño. 
Una aproximación bastante acertada la presenta Gutiérrez de Pineda, quien señala algunos 
aspectos importantes en la construcción de la cultura “de montaña”, como ella la denomina. Así, 
en lo relativo al ámbito económico, destaca la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria 
como las áreas más desarrolladas en esta región, y aquellas que permean las prácticas culturales 
de sus habitantes14. En lo tocante a la religión, resalta su importancia para los habitantes de este 
territorio en dos sentidos específicos: por un lado, desde una esfera íntima que proyecta los 
valores y la moral del antioqueño en su individualidad, y, por el otro, a través de una 
exteriorización del culto por medio de prácticas como la misa, los festejos religiosos, entre otros; 

 
exhaustivo ejercicio de síntesis, sin embargo, las fuentes quedan a disposición del lector para que profundice en el 
tema. 
13 Para un análisis clásico del proceso de colonización antioqueña, véase: James Parsons, La colonización antioqueña 
(Medellín: Dirección Departamental de Educación de Antioquia, 1950) y James Parsons, La colonización antioqueña en 
el occidente de Colombia (Bogotá: Banco de la República, 1961). Para una visión más reciente y heterogénea en términos 
espaciales, puede consultarse a Cesar Augusto Lenis Ballesteros, “Las quimeras del oro. La minería en Antioquia, 
siglos XVIII y XIX (tesis de doctorado en Historia de América Latina, Universidad Pablo de Olavide, 2016). 
14 Virginia Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1968), 
363-372. 
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fenómeno que permitió, a su vez, “toda la expresión de una oportunidad de enlace social”15. 
Asimismo, esta autora destaca la influencia de la esfera religiosa en la articulación de la esfera 
familiar y la representación de unos patrones normativos femeninos, encarnados especialmente 
en las figuras de la esposa y la madre16. De esta manera, Gutierrez propone entender la sociedad 
antioqueña como una mezcla entre el culto al trabajo (masculino, por demás), y la exteriorización 
del ideal católico en torno a la familia y los roles de género que de esta doctrina se sustraen. 

En esta misma línea se encuentran los aportes al tema que realiza María Teresa Uribe, quien 
postula que el ethos éticocultural del proyecto de la antioqueñidad, que se caracterizó por 
considerar “el trabajo material como regenerador de las costumbres y como vía para el 
enriquecimiento individual […] [y] la familia como paradigma del orden social y como espacio 
privilegiado para inculcar hábitos morales y de buen comportamiento, así como para el ejercicio 
del control social”17; además, señala la importancia que tuvo la religión católica en el proceso de 
legitimación de este sistema de valores. 

Estas particularidades pueden resultar baladí si no se sitúa, por lo menos de manera sintética, la 
región en el espacio nacional. Por ejemplo, para el periodo de estudio, la ciudad de Bogotá ya 
había emprendido un proyecto de empresarismo cultural, que se materializaba en la creación de 
espacios como tertulias y salones literarios donde acudían intelectuales de todo el país18. Está 
marcada diferenciación fue impregnando a la región antioqueña de una imagen de rezago 
cultural, que aparecerá repetidamente en las fuentes que se trabajarán en la presente 
investigación. Por otra parte, el marcado catolicismo de los habitantes de esta región chocaba 
fuertemente con la débil incidencia de la Iglesia en regiones como la santandereana19. También 
vale la pena señalar que la figura del matrimonio tradicional, de suma importancia en Antioquia, 
se subvierte en otras regiones de la Nueva Granada. Por ejemplo, en la zona costera aparecen 
desde el siglo XIX relaciones poligámicas, así como la figura de la “unión libre”, y, si bien no 
son prácticas extendidas a la mayoría de la población, tampoco parecen haber afectado 
profundamente el sistema de valores de esta región. 

De esta manera, este primer apartado que podría denominarse de contexto, no solo sitúa el 
objeto de estudio en una perspectiva histórico-espacial, sino que justifica el porqué de la 
escogencia de este territorio en particular, demostrando que poseía unas características 
particulares que bien podrían resultar importantes en los procesos de representación y 

 
15 Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura, 378. 
16 Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura, 403-457. 
17 Uribe, La territorialidad, 101. 
18 Jonathan Brown, “La tradición cortés en la cultura colombiana del siglo XIX”, Revista Colombiana de Educación No. 
30 (1995): s./p. 
19 Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura, 152-160.  
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autorepresentación que aquí se analizarán. Con esto en mente, vale la pena, pues, interrogar a las 
fuentes sobre el tema.  

2. Tres formas de observar el paisaje antioqueño 

Uno de los elementos más comunes en las fuentes analizadas es la representación de los paisajes 
que ofrece la región antioqueña. Tras un análisis minucioso de las descripciones concernientes a 
este punto, puede plantearse una triple vía para entender la forma en que viajeros, geógrafos y 
literatos observaron y representaron el paisaje antioqueño durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Entre estas, cabe destacar: una contemplativa, presente principalmente entre escritores y 
viajeros; una objetiva20, característica de los viajeros y geógrafos; y una moral, rastreable en los 
tres tipos de fuentes analizadas. 

La visión contemplativa puede entenderse como la apropiación del territorio con fines de su 
estetización por parte de ciertos sujetos21, o, dicho de otro modo, como el proceso mediante el 
cual el territorio deja de entenderse como un espacio con fines meramente productivos, para 
entenderse bajo la óptica de lo bello. La descripción que deriva de este tipo de observación suele 
estar acompañada de una gran variedad de figuras literarias, tales como el símil y la metáfora. 
Por ejemplo, en su viaje al interior del Estado de Antioquia en 1861, el médico y viajero francés, 
Charles Saffray, destaca la riqueza y diversidad de la cordillera, mencionando que “produce la 
impresión de una eterna juventud”22; lo propio hace, esta vez desde la literatura, el escritor 
antioqueño Juan de Dios Restrepo (bajo el seudónimo de Emiro Kastos), al afirmar, refiriéndose 
a la ciudad de Medellín, que “por cualquier parte que uno dirija la vista encuentra paisajes que 
parecen ilusiones […], y una naturaleza gozosa y ataviada, sonriendo siempre como una 
coqueta”23. 

En cuanto a su contenido, las descripciones suelen llegar a puntos comunes, como la riqueza 
natural de la región y la variedad de climas y paisajes que en ella se presentan. Además, un 
elemento que no puede pasarse por alto en torno a la visión contemplativa, es que esta suele ser 
exclusiva de sectores de la élite cultural (regional, nacional o internacional), pues, como afirma 

 
20 Más que objetiva, lo correcto sería “con una pretensión de objetividad” por parte de los emisores del mensaje; 
no obstante, por cuestiones de practicidad se ha empleado el concepto de “observación objetiva”, sin desconocer 
que muchas veces las descripciones aparentemente objetivas están influenciadas por elementos subjetivos presentes 
en el imaginario de los autores. 
21 Francisco Covarrubias-Villa, Ma. Guadalupe Cruz-Navarro y Juan Manuel Catalán-Romero, “La experiencia 
paisajística contemplativa”, La Colmena No. 98 (2018): 103-104 
22 Charles Saffray, Viaje a Nueva Granada (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2011 [1872]), 88.  
23 Emiro Kastos, “Cartas á un amigo en Bogotá” en Artículos escogidos (Londres: Editorial de Juan M. Fonnegra, 1885 
[1851-1852]), 68. 
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Mallent, los campesinos y comerciantes no suelen atender a la naturaleza por su belleza, sino por 
su productividad, pues requieren de ella para subsistir24.  

En segundo lugar, se encuentra la observación que aquí se ha denominado objetiva, la cual fue 
principalmente esgrimida por los geógrafos y los viajeros, que, a su vez, se desempeñaban como 
geógrafos o científicos. Se trata de aquellas descripciones que adoptaban un discurso 
aparentemente objetivo y científico, limitándose a describir elementos propios del territorio sin 
emitir juicios de valor al respecto. Un claro ejemplo de este tipo de descripción lo presenta el 
geógrafo antioqueño Manuel Uribe Ángel, en su Geografía general del Estado de Antioquia en 
Colombia, específicamente en el capítulo dedicado al departamento de Occidente25, donde reseña 
cada uno de los distritos que componen este departamento adoptando la siguiente estructura: 
ubicación geográfica, industria predominante, estado de las tierras, límites del distrito, fracciones 
que lo componen y una breve referencia histórica26. El estilo del autor en esta tiende a ser 
monótono y exclusivamente expositivo.  

Algo similar ocurre en algunos puntos de la narración de Friedrich Von Schenck, geógrafo y 
viajero de origen alemán, que realizó una incursión por el territorio antioqueño en 1880. Si bien 
su diario de viaje se presenta en un formato más similar a la crónica, con apreciaciones subjetivas 
y reflexiones personales, durante la descripción de ciertos elementos el francés adopta un 
discurso más apegado a la ciencia y la objetividad. Por ejemplo, cuando, en medio de su recorrido 
hacia el salto de Guadalupe, se aproxima al alto de Carolina, comenta que este “representa las 
estribaciones más lejanas de una cordillera que viene con dirección oriente-occidente hasta el 
Alto de Tenche, donde alcanza considerable altura, y de aquí sigue con rumbo sur a norte, 
formando el divorcio acuario entre los ríos Guadalupe y Tenche”27; nótese como el autor utiliza 
un lenguaje más técnico, limitándose a aportar datos completos y medibles, sin impregnar con 
su opinión su exposición sobre un lugar específico. 

La última forma de representación que se ha identificado está íntimamente relacionada con la 
anterior, pues utiliza el discurso científico como pretexto para establecer categorizaciones 
morales, tomando como base la influencia del paisaje en los sujetos que le habitan; siendo lo que 
usualmente se ha conocido como determinismo geográfico. Delgado Mahecha lo define como 
“una variante del determinismo que considera que el medio geográfico constituye el principal 

 
24 Marta Marco Mallent, “La voluntad de la mirada: reflexiones en torno al paisaje”, Dedica. Revista de Educação e 
Humanidades No. 2 (2012): 143. 
25 Occidente fue uno de los departamentos en los cuales se dividió el Estado Soberano de Antioquia. Su fecha de 
creación data del año de 1864 y comprendía, inicialmente, los distritos de Antioquia, Anzá, Buriticá, Belmira, 
Cañasgordas, Ebéjico, Frontino, Liborina, San Jerónimo, Sucre, Sabanalarga y Urrao. 
26 Manuel Uribe Ángel, Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia (Medellín: Seduca, 1985 [1885]), 183-200. 
27 Friedrich Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año de 1880 (Bogotá: Banco de la República, 1953), 22-23. La 
primera edición de este libro fue publicada por el Instituto Geográfico Justus Porthes, Gotha (Alemania), 1883. 
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control de la vida humana”28. Su presencia puede rastrearse, por lo menos en el siglo XIX, hasta 
la obra de Francisco José de Caldas en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada. Efectivamente, en 
el escrito “El influxo del clima sobre los seres organizados”, Caldas reconoce que, dado que el 
clima ─y por ende, el ambiente─ produce una profunda influencia sobre el cuerpo de los 
hombres, es natural pensar que lo hace también sobre sus virtudes y sus vicios29, y, si bien acepta 
la idea de que la voluntad humana juega un papel importante30 en este proceso, proporciona un 
sustento aparentemente científico para establecer relaciones entre el espacio físico y los sujetos 
que le habitan durante todo el siglo XIX. 

Este fenómeno de relación entre sujeto y espacio se presenta en dos vías. La primera, establece 
un determinismo específico sobre el físico de los sujetos. Es el caso puntual de la descripción 
física que hace Von Schenck de los habitantes de Antioquia, al afirmar que “con frecuencia se 
encuentra pelo rubio en los Departamentos del Norte, y predomina el tipo alto y delgado […], 
mientras en el sur (distritos de Abejorral, Salamina, Manizales) predominan la barba y los cabellos 
negros, nariz aguileña y la estatura media”31. Uribe Ángel hace lo propio al describir a los 
habitantes del distrito de Sonsón como “atléticos y esforzados”, debido a la “sangre rica y 
abundante que circula con rapidez”32, por sus cuerpos como consecuencia del clima frío.  La 
segunda vía propugna una relación estrecha entre el ambiente y el comportamiento de los sujetos, 
por ejemplo, Uribe Ángel explica que, dadas las fáciles condiciones de cultivo del plátano, este 
“hace á los habitantes de las tierras cálidas perezosos y holgazanes”33. Dado que la obra del 
geógrafo combina elementos propios de la literatura y la geografía, puede constatarse entonces 
la presencia de esta ecología moral en los tres tipos de fuentes que se adoptaron para la presente 
investigación. 

3. La alimentación como elemento articulador de identidad 

La alimentación antioqueña tampoco escapa a las representaciones que de dicha región se 
hicieron durante la segunda mitad del siglo XIX. En ese sentido, es usual encontrar descripciones 
muy detalladas sobre los platos más comunes de la región, así como la forma en que se preparan 
y el valor que estos constituyen; esto tanto en diarios de viajeros como en textos de carácter 
literario. 

 
28 Ovidio Delgado Mahecha, “Permanencia del determinismo geográfico en la enseñanza de la geografía en 
Colombia”, Revista Colombiana de Educación No. 18 (1987): 1. 
29 Francisco Joseph de Caldas, “El influxo del clima sobre los seres organizados”, en Semanario del Nuevo Reyno de 
Granada (Bogotá: Imprenta de don Bruno Espinosa de los Monteros, 1808-1809). Consultada en: Biblioteca 
Nacional de Colombia. Hemeroteca Digital. Prensa del siglo XIX. Colección Francisco José de Caldas, 204. 
30 De Caldas, “El influxo”, 205. 
31 Von Schenck, Viajes por Antioquia, 22. 
32 Manuel Uribe Ángel, “Recuerdos de un viaje de Medellín a Bogotá”, Boletín de Historia y Antigüedades Vol. 2 No. 
19 (1904): 419. No obstante, ser esta la primera edición publicada, el texto se encuentra fechado en 1862. 
33 Uribe, Recuerdos de un viaje, 421.  
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Las descripciones suelen coincidir al presentar elementos propios de la cocina antioqueña como 
el frijol, el maíz, el cerdo y el cacao34; no obstante, lo que realmente interesa aquí es la forma en 
que estos elementos se representan y el sentido que se les da en la construcción de una identidad 
propia de la región. Una muestra muy interesante de este fenómeno la presenta Von Scheck, 
mientras describe los productos favoritos para cultivo y consumo de los antioqueños, al afirmar 
que “donde no se da el maíz, tampoco se da el antioqueño”35, dando a entender que este grano 
resultaba constitutivo en la construcción de la figura del habitante de la región. Asimismo, Saffray 
afirma que este producto constituía la base de la alimentación del antioqueño, pero asegurando, 
al tiempo, con un deje despectivo, que los antioqueños lo “preparan de una manera tan primitiva 
como la que emplearon sus antecesores indios”36. Otro elemento que llama la atención, y que 
fue previamente anotado por Ávila37, es que las descripciones sobre los alimentos realizadas por 
los viajeros suelen recurrir a mitos o lugares de Europa, tal y como lo hace el francés mientras 
habla de los panes del mercado de Medellín, aduciendo que “por su aspecto, forma y color, 
recuerdan unos que se hacen en Paris en forma de medialuna”38. 

Por su parte, la alimentación, y muy especialmente el maíz, aparece de una manera casi 
apologética en la literatura antioqueña de la época. Tanto así, que el escritor Gregorio Gutiérrez 
González, uno de los más importantes de la región durante la segunda mitad del siglo XIX, le 
escribió un poema exclusivamente a este grano. Allí, este autor no solo describe todo el proceso 
que envuelve el cultivo y consumo del maíz, sino que lo enaltece y critica a aquellos que, nacidos 
en Antioquia, lo desprecian: 

“Pero, ¡ay, gran Dios! Algunos petulantes, 
Que solo porque han ido a tierra ajena, 
Y han comido jamón y carnes crudas, 
De su comida y su niñez reniegan”39. 

Esta postura que parece no concebir el rechazo a la comida autóctona por parte del antioqueño, 
solo puede explicarse reconociendo que “la comida es un elemento importante que sirve a los 
grupos sociales para tomar conciencia de su diferencia y de su etnicidad ─entendida como el 
sentimiento de formar parte de una entidad cultural distinta─”40, o, dicho de otro modo, que la 

 
34 Lizet Macías Arce, “Alimentación en Medellín 1880-1930” (tesis de pregrado en Historia, Universidad de 
Antioquia, 2016), 60. 
35 Von Schenck, Viajes por Antioquia, 12. 
36 Saffray, Viaje a Nueva Granada, 218. 
37 Diana Ávila Camargo, Relatos de viajeros colombianos. Imaginarios, representación y territorio, 1850-1860 (Quito: Editorial 
Universitaria Abya-Yala, 2015), 100. 
38 Saffray, Viaje a Nueva Granada, 100. 
39 Gregorio Gutiérrez González, Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia (Bogotá: Banco de la República, 1949), 
9. La primera edición fue publicada en el periódico La Restauración, en 1867. 
40 Jesús Contreras y Mabel García, Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas (Barcelona: Editorial Ariel, 2005), 
182. 
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alimentación se presenta como un elemento identitario, que representa, junto con otros, la figura 
del antioqueño en la segunda mitad del siglo XIX. 

Sobre esto último, Uribe Ángel realiza una observación sumamente interesante, propia del estilo 
que ha sido denominado por algunos estudiosos como antropogeografía41. Dice el geógrafo: 

“El maíz es siempre precursor de la civilización que invade los bosques primitivos; es la 
planta amiga y esencialmente doméstica que el sencillo colono ve crecer primero en los 
límites de su heredad, y su abundancia constituye el seguro de vida y bienestar de las familias. 
El fríjol crece al abrigo del maíz, y es por tanto su compañero inseparable desde su 
nacimiento hasta su muerte. Estos dos artículos son de vital importancia para la existencia 
y comodidad del antioqueño”42. 

Así pues, al contrario que Saffray, quien, como ya se vio, consideraba las preparaciones del maíz 
como algo primitivo, Uribe Ángel rescata su valor “civilizador” y lo propone como un artículo 
de vital importancia para la existencia del antioqueño. De esta manera, pueden extraerse dos 
apuntes importantes: el primero, relacionado con el cómo el campo de las representaciones se 
convierte en lo que Bourdieu denomina una lucha simbólica por imponer formas de 
clasificación43; y, el segundo, confirma la relación entre la alimentación y la construcción de una 
identidad en el imaginario autóctono del antioqueño del siglo XIX. 

Resulta pertinente realizar una última observación sobre este punto, pues el texto que se ha 
citado de Uribe Ángel resulta de una mezcla entre el conocimiento científico del autor y el 
carácter literario del formato adoptado para dicho texto, lo cual le permite extralimitarse y 
abandonar someramente la estructura que acostumbra seguir el antioqueño en sus compendios 
geográficos. Prueba de lo anterior es que, en su Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia, 
no dedica muchos renglones a describir la alimentación de los habitantes de esta región; no 
obstante, el maíz sigue siendo un elemento central en esta obra, pues, dice el autor, la creación 
de varios distritos, como el de Jiraldo, fue consecuencia de la reunión de personas para el cultivo 
del maíz44. 

4. El antioqueño en la narrativa de la segunda mitad del siglo XIX 

Para terminar este artículo es necesario examinar una última figura que hace presencia en todos 
los tipos de fuentes analizadas: se trata del habitante de la región y sus características, las cuales, 

 
41 Para la época se le denominaba “geografía política” y consistía en incluir en las descripciones geográficas 
elementos referentes a la organización social, política, económica y cultural de los departamentos y distritos. Juan 
Camilo Escobar Villegas, “La historia de Antioquia, entre lo real y lo imaginario. Un acercamiento a la versión de 
las élites intelectuales del siglo XIX”, Revista Universidad EAFIT Vol. 40, No. 134 (2004): 55. 
42 Uribe, Recuerdos de un viaje, 421. 
43 Ceballos, “Prácticas, saberes y representaciones”, 23. 
44 Uribe, Geografía general, 194. 
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si bien no tienden a ser absolutamente coincidentes, sí permiten establecer una serie de 
“cualidades” que parecieran ser propias de los antioqueños de la segunda mitad del siglo XIX.  
 
La primera característica importante del antioqueño ha sido abordada constantemente por la 
historiografía colombiana45, y está estrictamente relacionada con el carácter laborioso y 
empresarial de los habitantes de la región. Esta visión parece ser incólume en los diferentes tipos 
de fuentes analizadas. Por ejemplo, en su obra más reconocida, Gutiérrez González hace uso de 
un símil para comparar el carácter de los labradores antioqueños con el de las hormigas arrieras46. 
Una visión muy similar presenta Von Schenck en su descripción del “pueblo antioqueño”, al 
afirmar que se trata de un “pueblo fuerte, laborioso y serio”47. No obstante, detrás de esta 
apología al carácter trabajador del antioqueño, se esconde una profunda crítica al olvido al que 
han sometido otros aspectos como el arte y la cultura. 

Emiro Kastos es el primero, siguiendo la cronología de las fuentes analizadas, en plasmar esta 
deficiencia, pues asegura que el carácter individualista y aficionado hacia la economía de 
Antioquia, ha conllevado a que ciudades como Medellín tengan un carácter “desapacible y 
tedioso”48. No muy alejado de esta postura parece estar Saffray, pues, a pesar de destacar la 
habilidad para los negocios de los antioqueños, manifiesta que las relaciones sociales no son muy 
atractivas en la región, pues “poco tienen de qué hablar en una población donde no hay bailes, 
ni conciertos, ni teatros, ni crónica, donde la vida de hoy es la misma de hace un año y la de toda 
la existencia”49. 

De esta manera, la representación del antioqueño como un sujeto más económico que social, 
parece ser común tanto desde adentro como desde afuera. Ni siquiera ante el tipo de fuente 
analizada parece variar profundamente esta descripción. Así, Uribe Ángel, aún fiel a su estilo 
científico, describe a los habitantes de Sonsón (región del Oriente de Antioquia) como 
“apasionados, trabajadores infatigables, traficantes y hasta temerarios en sus empresas”50. Un 
último ejemplo de este fenómeno ─el del predominio de lo económico sobre lo social/cultural─, 
aparece en la novela corta, Felipe, de Gutiérrez González51.  

 
45 Un análisis más profundo y multidisciplinar lo presenta Lina Marcela Cardona García, “Visión e imágenes del 
antioqueño desde el punto de vista de los viajeros extranjeros del siglo XIX. Enfoque al empresarismo, el dinero y 
la propiedad”, Contaduría Universidad de Antioquia No. 49 (2016): 127-151. 
46 Gutiérrez, Memoria sobre el, 6. 
47 Von Schenck, Viajes por Antioquia, 12. 
48 Kastos, “Cartas á un amigo”, 70. 
49 Saffray, Viaje a Nueva Granada, 94. 
50 Uribe, Recuerdos de un viaje, 419. 
51 Gregorio Gutiérrez González, “Felipe”, en Antología del temprano relato antioqueño, editado por Jorge Alberto 
Naranjo M. (Medellín: Ediciones de Autores Antioqueños, 1995). Esta obra fue publicada entre 1851 y 1852 en El 
Pueblo. 
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Dicha novela narra la historia de un colega literato del autor, quien se traslada de manera 
temporal a la ciudad de Medellín, donde se enamora de una joven. Interrogado el autor por el 
padre de la joven con respecto al oficio de su amigo, este responde que se trata de un joven 
artista, a lo que el hombre ─comerciante, por lo demás─ responde que sería imposible entregarle 
la mano de su hija, pues ese tipo de hombres no sirven para nada, ya que no conocen de la 
administración del dinero. Finalmente, la joven termina casándose con un joven diputado, y 
Felipe se marcha de regreso a Bogotá, no sin antes elaborar un corto poema donde representa 
de la siguiente manera a los antioqueños: 

“Raza de mercaderes que especula 
Con todo y sobre todo. Raza impía, 

Por cuyas venas sin calor circula 
La sangre vil de la nación judía […] 

Y pesos sobre pesos acumula 
El precio del honor, su mercancía, 

Y como sólo al interés atiende, 
Todo se compra allí, todo se vende”52. 

El segundo elemento presente en la personalidad del antioqueño, tiene relación con lo que el 
científico medellinense Tulio Ospina Velásquez definió como “la sancta sanctorum de las 
sociedad”: la familia53. Efectivamente, un elemento que coincide en casi todas las fuentes 
analizadas es la importancia que en esta región se concede a esta “unión sagrada” católica. Tanto 
es así, que el viajero alemán destaca que los “solterones caprichosos casi no existen, y producen 
el disgusto de toda la gente de bien, y se niega a éstos sencillamente el derecho de la existencia”54. 
De esta manera, el análisis realizado permite no solo determinar la importancia que tuvo esta 
institución en el imaginario del antioqueño durante el periodo de estudio, sino que, a su vez, 
permite comprender que esto podría deberse principalmente a tres razones que a continuación 
se expondrán a profundidad.  

El primero de estos factores, bastante relacionado con el elemento estudiado en los párrafos 
anteriores, ha sido trabajado extensamente por Uribe y Álvarez, y tiene relación con la formación 
de lazos parentales en pro de la conformación de élites políticas y económicas regionales; es 
decir, la configuración de los matrimonios como “formas de poner en común varias fortunas 
individuales para ampliar el radio de su actividad económica y lograr el desarrollo de funciones 
que de otra manera hubiera sido imposible para agentes individuales”55. Esta conformación de 

 
52 Gutiérrez González, “Felipe”, 26. 
53 Tulio Ospina, “Decadencia de Antioquia en los siglos XVII y XVIII”, en “El Pueblo antioqueño, seis puntos 
diferentes de seis autores de renombre”, Colección Academia Antioqueña de Historia No. 19 (1972), s./p. Citado en 
Escobar Villegas, “La historia de Antioquia”, 54. 
54 Von Schenck, Viajes por Antioquia, 13. 
55 María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, “El parentesco y la formación de las élites en la Provincia de Antioquia”, 
Estudios Sociales No. 3 (1988): 72. 
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élites regionales es descrita ─y criticada─ profundamente por Kastos en su obra, pues el literato 
la denomina “aristocracia monetaria”, y puntualiza que: “los que la forman han dado hasta ahora 
la ley en las costumbres, dominado los tribunales, consagrado las reputaciones y dirigido la 
política”56. El desenlace de la novela de Gutiérrez Gonzalez, previamente referenciada, también 
es un ejemplo importante de la utilización del matrimonio como herramienta de ascenso 
económico-social. 

El segundo factor está directamente relacionado con lo que se presenta en todas las fuentes 
como la “naturaleza” de la mujer antioqueña, la cual la hace idónea para ocupar el lugar de esposa 
y madre. Efectivamente, aunque no tiene una presencia fuerte y constante en las fuentes 
analizadas, la figura femenina también parece estar sujeta a una identidad antioqueña, que le 
otorga una serie de características específicas, entre las que se destaca “su lealtad como esposas 
y afectuosa consagración á sus hijos como madres”57. Es importante aclarar que la exclusividad 
de la vida doméstica era un lujo al que solo podían acceder las mujeres de clase alta, pues aquellas 
que se encontraban por debajo de la pirámide social debían trabajar con tanto esmero como los 
hombres en un sinnúmero de actividades, que iban desde la agricultura hasta el sector artesanal58. 
De esta manera, en algunas ocasiones, la mujer parece representar tanto los valores “femeninos” 
como madre y esposa, como los valores “masculinos” del antioqueño como trabajadora59.  

Un aspecto importante a señalar a este último respecto es que la figura de la mujer antioqueña 
como pilar fundamental de la institución familiar parece haber sido tan naturalizada ─en el 
sentido más literal de la palabra─, que incluso el geógrafo y político Tomás Cipriano de 
Mosquera afirma, en su Compendio de geografía general, que las mujeres de los antioqueños son 
“excelentes compañeras y buenas madres de familia”60. 

Hay un tercer y último factor a destacar con relación al lugar que ocupó el matrimonio en el 
imaginario antioqueño. Éste es importante, porque permite encausar la línea del texto con el 
último aspecto a resaltar como constante en las representaciones que de los antioqueños se 
hicieron en las fuentes analizadas: se trata de su carácter profundamente católico. Sobre este 
punto, Gutiérrez González es bastante específico, pues en su obra describe explícitamente el 

 
56 Kastos, “Cartas á un amigo”, 69. 
57 Kastos, “Cartas á un amigo”, 70. 
58 Von Schenck, Viajes por Antioquia, 14. 
59 Para un análisis más profundo del rol doméstico de la mujer antioqueña de clase alta en la época de estudio, puede 
revisarse el análisis realizado a la biografía de Enriqueta Vásquez de Ospina en Piedad Gil Restrepo, “Biografía de 
una matrona antioqueña: Enriqueta Vásquez de Ospina, 1832-1886”, Historia y Sociedad No. 9 (2003): 191-209. En 
cambio, para un estudio sobre el rol trabajador de la mujer de clase baja, puede consultarse Alba Inés David Bravo, 
“Las trabajadoras de Medellín: entre la necesidad y la exclusión (1850–1900)”, Historia y Sociedad No. 13 (2007): 91-
109. 
60 Tomás Cipriano de Mosquera, Compendio de geografía general, política, física y espacial de los Estados Unidos de Colombia 
(Londres: Imprenta Inglesa y Extranjera de H. C. Panzer, 1866), 270. 
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cómo los campesinos antioqueños encomendaban sus cosechas a múltiples figuras 
representativas del catolicismo: 

“Hoy han resuelto los vecinos todos 
Hacer a la patrona rogativa, 

Para pedirle que el verano cese, 
Pues lluvia ya las rozas necesitan”61. 

No muy lejos de esta perspectiva se encuentran los viajeros, quienes destacan las actitudes 
fervorosas de los antioqueños. Saffray, por ejemplo, se asombra al evidenciar que el bullicio de 
las plazas se ve solo interrumpido por el paso del sacerdote, momento en el cual todos los 
presentes guardan silencio y se persignan62.  

No obstante lo anterior, también se evidencian voces de protesta por un falso catolicismo de los 
antioqueños. El mismo Saffray, por ejemplo, afirma que a misa solo van las mujeres pobres y 
algunos aristócratas los domingos; Von Scheck, a su vez, afirma que en la región “la pompa de 
las fiestas religiosas más y más se empalidece” en comparación con la de las fiestas populares63; 
pero quizá la crítica más enérgica la plantea el poeta antioqueño Epifanio Mejía, que hace en el 
marco de su profunda crítica al liberalismo, del que Antioquia “bebe a sorbos […] mortal 
veneno”64, pues este ha perseguido profundamente al catolicismo y ha apartado al pueblo de los 
templos católicos. De esta manera, aunque las formas católicas de los antioqueños no se discuten, 
sí se pone en cuestión la autenticidad de su fe, a veces desde la incomprensión del extranjero, y 
otras, desde la disidencia política.  

Apuntes finales 

A través del presente artículo se ha conseguido identificar diversos elementos que tuvieron una 
gran importancia en las representaciones que de la región antioqueña se hicieron durante la 
segunda mitad del siglo XIX, específicamente por parte de literatos, geógrafos y viajeros. Entre 
estos se destacan el paisaje ─y las formas en que este se representaba─, los alimentos y la figura 
misma del antioqueño. Al realizar un análisis de estos elementos y la forma en que fueron 
incorporados en los distintos tipos de discursos, se pudo determinar que el campo de las 
representaciones puede entenderse como un escenario de disputa donde no solo se describen, 
sino que se construyen relatos. 

 
61 Gutiérrez, Memoria, 6. Cursiva del autor. 
62 Saffray, Viaje a Nueva Granada, 104. 
63 Von Schenck, Viajes por Antioquia, 36. 
64 Epifanio Mejía, “Antioquia o la mano de Dios” en Epifanio Mejía. Obras completas, compilado por Humberto 
Barrera Orrego (Medellín: Edinalco/Ediciones Autores Antioqueños, 1989), 107. Escrito en 1864, publicado por 
primera vez en 1939. 
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Asimismo, se evidenció que, no obstante, la postura asumida por los diferentes actores 
protagonistas de las fuentes analizadas, la tendencia de estos iba encaminada a apuntalar la 
existencia de una identidad regional de la que era sumamente difícil sustraerse, adoptando una 
postura esencialista con respecto a dicha identidad. Así pues, en las fuentes se parte de un 
estereotipo del antioqueño, y la disputa tiende a estar más relacionada con los motivos que le 
llevan a asumir determinadas actitudes, como en el caso de la religiosidad; o lo correcto o 
incorrecto de estas, como en el caso del privilegio de la economía ante las relaciones sociales. 
Dicho de otro modo: la figura del antioqueño no se cuestiona, se cuestiona su trasfondo. 

Ahora, dado que el presente texto ha evidenciado que la pertenencia a un lugar específico en la 
escala de la jerarquía socioeconómica de la región determinaba profundamente la forma de 
representar, en el caso de la visión contemplativa, o encajar en la representación,  en el caso de 
la mujer “doméstica” ─como figura exclusiva de las clases más privilegiadas─, un análisis que 
vincule más activamente a las clases menos favorecidas con el tema que ocupa el presente, podría 
resultar en extremo pertinente y complementario. 
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