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Introducción 
 

 

Eliseo Reclus y Francisco Javier Vergara y Velasco fueron hombres 

extraordinarios que hace cien y más años elaboraron mapas y libros de geografía. 

Separados por el océano, por treinta años de edad y por graves diferencias políticas, 

resultaron ligados por la ciencia, y aunque nunca se conocieron personalmente, 

llegaron a profesarse mutua admiración y afecto. Vergara descubrió la geografía 

moderna en las obras del otro y este encontró en el colombiano a un colaborador 

incondicional y al gestor indiscutible de su obra sobre esta parte del mundo. 

Reclus (1830-1905), francés, pensador y militante anarquista de primera línea, 

recorrió el mundo entero y fue autor de una enorme y no muy estudiada obra 

geográfica cuyos resultados más prominentes, La Terre (2 vols., 1868-1869), la 

Nouvelle Geographie Universelle  (19 vols., 1876-1894) y L´Homme et la Terre (6 

vols., 1906, póstuma) constituyen un verdadero monumento. La segunda de estas 

obras incluye un capítulo sobre Panamá (tomo XVII, Indes Occidentales: Mexique, 

Isthmes américains, Altilles, 1891) y otro sobre el resto de Colombia (tomo XVIII, 

Amérique du sud. Les régions andines: Trinidad, Vénézuela, Colombie, Écuador, 

Pérou, Bolivia et Chili,  1893) cuyo proceso de elaboración constituye el primer tema 

de este trabajo. 

Vergara y Velasco (1860-1914), payanés de nacimiento, bogotano desde los tres 

años, militar, católico, conservador, historiador, geógrafo y cartógrafo, fue a su vez 

autor de una considerable y polifacética obra en la que se destacan, para efectos de este 

ensayo, su Nueva Geografía de Colombia (editada en 1888, 1892 y 1901) y su Atlas 

completo de geografía colombiana (publicado por entregas entre 1906 y 1910), obras 

cuyo proceso de elaboración constituye el segundo tema de este trabajo. 

 

En cuanto a la primera cuestión debo reconocer de antemano una grave falta: 

mi hasta hace poco total desconocimiento de la lengua francesa además de haber 

limitado mis posibilidades de acercarme a los trabajos especializados sobre historia de 

la geografía y especialmente sobre Eliseo Reclus disponibles en esa lengua, me impidió, 
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principalmente, hacer un uso completo de la correspondencia dirigida de su puño y 

letra a su colaborador en Colombia, teniendo que conformarme por ahora con los 

fragmentos transcritos y traducidos por Julio Cesar Vergara (hijo mayor del general y 

autor de una biografía) que en todo caso –triste consuelo- constituyen alrededor del 

40%  del total1.  Por otro lado, en los catálogos en línea2 de los archivos de Reclus en el 

mundo, no aparece registro de las que se saben prolijas respuestas de Vergara, lo cual, 

sin embargo, a pesar de las exploraciones realizadas, no anula la esperanza de que 

efectivamente se conserven en algún lugar. 

El capítulo dedicado a Reclus ha sido abordado, entonces, por un lado, a partir 

de los citados fragmentos transcritos y traducidos de sus cartas a Vergara, cotejados 

con los originales franceses hasta donde no lo impidió la barrera del idioma; y, 

segundo, a partir de los citados capítulos dedicados a Colombia en la Nueva Geografía 

Universal, tanto en su versión original3 como en la traducción anotada hecha por el 

mismo Vergara y publicada apenas unos meses después,4 obras también someramente 

cotejadas. Para obtener, finalmente, una visión general de la vida y obra de este autor, 

de los ejes de su pensamiento y de su lugar en la historia de la geografía me he apoyado 

en algunas de las obras generales el respecto5 (en las que en todo caso Reclus no ocupa 

mayor espacio) y sobre todo en los trabajos -en su mayoría de carácter biográfico- que 

he podido recoger en diferentes bibliotecas y que serán pormenorizados al inicio de la 

sección correspondiente. 

 

El capítulo dedicado a Vergara y Velasco y a la elaboración de las obras 

antedichas se basa por su parte en estos y en otros trabajos impresos de este autor, en 

un levantamiento exhaustivo de los trabajos relativos a su vida y milagros, en un 

                                                
1 La correspondencia enviada por Reclus a Vergara entre 1888 y 1897 se encuentra en el Archivo 
General de la Nación de Bogotá, sección Colecciones, fondo Francisco Javier Vergara y Velasco [en 
adelante AGN-FJVV ], t.  I, f. 2-45. Los fragmentos traducidos por Vergara hijo están en el mismo 
tomo (f. 46-52) al igual que las partes también por él transcritas (f.  53-57).  
2 Uno muy completo se encuentra en el sitio “Elisée Reclus: bibliographie internationale” de la 
Universidad de Montpelier: http://melior.univ-montp3.fr/ra_forum/reclus/archives.html 
3 Ocho de los 19 volúmenes de la Nueva Geografía Universal, incluyendo los citados XVII y XVIII, 
así como las mencionadas obras de Vergara y algunas otras a las que haré referencia más adelante, 
reposan en la sección de Libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la que de 
paso agradezco por haberme permitido hacer reproducciones fotográficas de estos materiales.    
4 Reclus, Eliseo, Colombia. Traducida y anotada con autorización del autor por F.  J. Vergara y 
Velasco, Bogotá, Papelería de Samper Matiz, 1893. (Existe una reedición -sin los mapas 
originalmente incluidos por Vergara- [Presidencia de la República, 1958]).   
5 Estas fueron, principalmente: Moraes, Antonio Carlos Robert, Geografia: pequena historia crítica, 
São Paulo, Editora Hucitec, 1990; y, Gómez Mendoza, Josefina, Muñoz Jiménez, Julio y Ortega 
Cantero, Nicolás, El pensamiento geográfico: estudio interpretativo y antología de textos (de 
Humboldt a las tendencias radicales), Madrid, Alianza Editorial, 1982. 
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recorrido por los principales trabajos de historia de la geografía en Colombia (en los 

que Vergara, como Reclus en Europa, no es protagonista) y, principalmente, en la 

documentación contenida en los tres volúmenes del fondo Francisco Javier Vergara y 

Velasco del Archivo General de la Nación de Bogotá, todo lo cual será también 

detallado al inicio de dicho capítulo.  

 

Este trabajo se pregunta por el sentido y por la naturaleza del conocimiento 

geográfico en Colombia y en el mundo en la segunda mitad del siglo XIX a partir del 

estudio comparado de dos casos relacionados y busca las respuestas, más que en sus 

obras acabadas, en el estudio de las prácticas concretas por medio de las cuales estas 

fueron elaboradas. Este ensayo se apoya, en ese sentido, en las metodologías 

desarrolladas por el dominio disciplinario conocido como estudios sociales de la 

ciencia y especialmente en algunos trabajos de quien es considerado como su autor 

emblemático, Bruno Latour.6 

Según él con el propósito de superar tanto las distinciones académicas 

tradicionales entre ciencia y sociedad como las explicaciones exclusivamente cognitivas 

del conocimiento, estos estudios deben enfocarse en el análisis de la ciencia en proceso 

de elaboración pues es allí, según afirma, más que en la ciencia elaborada, en donde la 

distinción entre contexto y contenido pierde sentido y en donde aparecen entrelazados 

diferentes dominios sociales, precisamente de cuyas mutuas asociaciones en función de 

la ciencia debe dar cuenta el investigador. El estudio del conocimiento se convierte 

entonces, en la propuesta de Latour, en el estudio de la adquisición de conocimiento. 

 

Por otro lado, según este mismo autor, el aspecto esencial de la ciencia moderna 

europea, aquel que determina «la gran línea divisoria» entre esta y otros sistemas de 

conocimiento, lo constituye su carácter acumulativo. Según afirma, la constitución de 

Europa en un centro que logró dominar y convertir al resto del mundo en su periferia 

se dio, por ejemplo, en la medida en que sus cartógrafos empezaron a reunir en sus 

lugares de trabajo marcaciones geográficas por medio de las cuales consiguieron 

                                                
6 Latour, Bruno, Ciencia en acción. Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la 
sociedad, Barcelona, Editorial Labor, 1992 (1987); “Drawing things together” en: Lynch, Michael y 
Woolgar, Steve (ed.), Representation in Scientific Practice, Cambridge, MIT Press, 1990 (1988), pp. 
19-68; y, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia, 
Barcelona, Gedisa Editorial, 1999. 
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familiarizarse con cada vez más lugares y dejarlos en consecuencia preparados para 

recibir su acción a distancia.7  

Estos ciclos de acumulación por medio de los cuales los científicos logran 

«movilizar el mundo» a sus lugares de trabajo –ahora convertidos en centros de 

cálculo- atraviesan, según Latour, las divisiones supuestas entre ciencia y sociedad y 

generan como resultado intrincadas interconexiones entre ámbitos heterogéneos que 

en este trabajo llamaremos redes. Una «explicación social de la ciencia» debe referirse 

entonces precisamente a la “solidez relativa de las posibles asociaciones entre estos 

dominios”8 cuyas posibles distinciones («político», «económico», «cultural»), 

ciertamente, como afirma Latour, “son menos importantes que el singular mecanismo 

que hace que todos esos dominios se orienten hacia un mismo objetivo: un ciclo de 

acumulación que permite convertir un punto en un centro que actúe a distancia sobre 

otros puntos.”9 

¿Cómo logran efectivamente los científicos movilizar hechos, lugares y personas 

hacia sus laboratorios? Siguiendo a Latour,  

 
“Inventando medios a) que los hagan móviles, de forma que puedan ser transportados; 

b) que los mantengan estables, para que puedan llevarse y traerse sin que se deformen, 
corrompan o deterioren; y c) que sean combinables, para que independiente del material 
con que estén hechos, puedan ser almacenados o barajados como naipes.”10 
 
Estos móviles estables y combinables que construyen los científicos, según 

Latour, adoptan la forma de inscripciones codificadas, de indicios o de informaciones 

(“un término medio entre lo ausente y lo presente, la forma de algo sin la cosa 

misma”11) por medio de las cuales se representan ciertas características del mundo, 

renunciando al mundo mismo, pero obteniendo en cambio, en la medida de su 

acumulación en centros articulados a redes, un mundo de papel  reducido a escala, un 

espacio-tiempo distinto en el que “todo se convierte en familiar, finito, cercano y 

manejable”12 y que le permite a los centros dominar espacial y cronológicamente a lo 

que convierte así en su periferia. En el caso de la geografía, que es el que nos ocupa, 

veremos cómo el mundo se traduce en mapas, cifras, descripciones o grabados de 

                                                
7 Latour, Ciencia en acción, p. 213. 
8 Ibid., p. 242. 
9 Ibid., p. 212. 
10 Ibid., p. 212. Latour usa en general la categoría «móviles inmutables» para referirse a estos medios 
(ver, p. e., Latour, “Drawing things together”, pp. 26-35). Me parece preferible considerarlos móviles 
estables y combinables ya que la «inmutabilidad» da la idea de algo terminado o definitivo y no de 
los esfuerzos constantes de los científicos, señalados por el mismo Latour, para mantener estables 
sus patrones, constantes, referencias y flujos indiciales.    
11 Ibid., p. 230. 
12 Ibid., p. 218. 
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personas y paisajes, inscripciones hechas cada una en su propio lenguaje y dotadas de 

sentido al interior de un sistema de codificación determinado aunque también 

cambiante.  

 

¿Qué se hace luego en los centros de cálculo y sobre las inscripciones recogidas? 

En primer lugar, según Latour, «deshacerse de ellas»: extraer nuevas inscripciones a 

partir de las primeras con el fin de hacerlas cada vez más móviles y combinables, 

traducir los indicios primarios en indicios de segundo nivel reteniendo el máximo 

número posible de sus características13 al tiempo que se mantiene la capacidad de 

manipularlos. Estos indicios, a su vez, van a generar otros nuevos cada vez más móviles 

y combinables formando de esta forma una interminable cascada de n-ésimos niveles 

de inscripción en los que la inscripción n-ésima representa a las de nivel n-1, que 

representan a su vez a las del nivel inmediatamente inferior. De esta manera, según 

Latour, los científicos conforman una cadena vertical de referencias14 relacionadas 

entre sí en forma bidireccional de tal forma que en caso de disputa sea posible 

regresar, hasta al mundo mismo si es necesario, e “intervenir en las controversias 

como si hablasen en nombre de millones de aliados, bien ordenados y cuidadosamente 

expuestos”.15 

 

Estas inscripciones, según Latour, adoptan en el proceso descrito formas cada vez 

más matemáticas, geométricas o estadísticas: ecuaciones, diagramas, totales, cuadros, 

porcentajes y gráficos son ingeniados para reagrupar, resumir y recapitular 

inscripciones de diversas procedencias al tiempo que redefinen las conexiones –ahora 

horizontales- entre los elementos referenciados creando un nuevo espacio-tiempo en 

un centro dentro del centro que acelera la movilidad y la combinabilidad de las 

inscripciones.16 Los científicos calculadores, aquellos situados al final del proceso de 

movilización, ocupan un lugar tan central dentro de los centros que con frecuencia se 

les atribuye todo el mecanismo y se les responsabiliza del producto final. 

 

                                                
13 Este proceso y no sus resultados es lo que constituye, según Latour, una abstracción. 
14 Significativamente, del latín referre, «devolver» (Latour, La esperanza de Pandora, p. 47). 
15 Latour, Ciencia en acción, p. 223. 
16 Ibid, p. 228. Una teoría es, precisamente, según Latour, “una encrucijada que permite a los 
centros movilizar, manipular, combinar, reescribir y entrelazar todos los indicios obtenidos mediante 
las redes.” (p. 229). 
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En este trabajo trataremos de no confundir, como dice Latour, los resultados del 

proceso de atribución del conocimiento con la lista de los que realmente lo llevaron a 

cabo. Tanto Vergara y Velasco como Eliseo Reclus lograron constituirse, cada uno a su 

modo, en centros y en centros dentro de los centros hacia los que consiguieron 

movilizar por medio de diferentes estrategias miles de inscripciones que tradujeron y 

recombinaron rigurosamente por medio de determinadas teorías de la naturaleza y de 

la sociedad y de herramientas matemáticas y geométricas específicas. 

He tratado de acompañar el proceso de constitución de las redes así tejidas por 

cada uno de estos geógrafos, su funcionamiento, los procedimientos aplicados a la 

información recogida, el diseño de la exposición y la publicación -o el intento de 

publicación- de sus obras. He intentado para esto, y ante la dificultad de organizar de 

alguna manera elegante las a veces inextricables asociaciones entre distintos dominios 

de la sociedad presentes en el trabajo de estos científicos, una estrategia narrativa de 

tipo biográfico y cronológico que los aborda por separado con la idea de que tanto la 

comparación buscada y el estudio de su relación surjan desprevenidamente por sí 

mismas y por su propio peso. Aunque trato de ser simétrico en ese sentido debo 

reconocer que el presente trabajo apunta mucho más hacia el estudio de Vergara y 

Velasco y de la historia de la ciencia geográfica en Colombia en este convulsionado 

periodo de profundas reconfiguraciones geopolíticas globales y locales y de 

emocionantes innovaciones sociales y científicas al que nuestros personajes tuvieron 

que hacer frente.  

 

Lo considero la introducción a un estudio que deseo proseguir. No pretendo ni 

de lejos haber agotado el tema ni las fuentes disponibles como tampoco pretendo haber 

llegado muy lejos con mis conclusiones. No se trata de un asunto pequeño y su 

abordaje cabal exige un conocimiento mucho mayor que el que he podido acumular 

hasta ahora de la historia de la geografía y de la cartografía en general y del mundo que 

nuestros personajes enfrentaron. Exige también, además del refinamiento de las 

estrategias analíticas del caso, la familiarización del investigador con el vocabulario 

propio de la geografía y con la lógica de sus técnicas de representación, lo cual no 

siempre es sencillo. He pretendido apenas por medio del estudio de un par de casos 

por demás relacionados empezar a trazar un derrotero que conduzca a la cuestión de 

qué es geografía y qué significa ser geógrafo, en este caso, en la segunda mitad del siglo 

XIX.  
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Eliseo Reclus: Una geografía para no gobernar  
 

 

“Sí, soy un geógrafo, pero por encima de todo soy un anarquista” 
 

 

La cada vez más conocida obra de Eliseo 

Reclus, la más prolífica de geógrafo alguno en la 

historia –más de 30.000 páginas-, gozó en su 

tiempo de amplia divulgación, fue traducida a varios 

idiomas y fue leída y admirada por un público 

numeroso y heterogéneo que compraba por millares 

sus libros y fascículos semanales.    

Aun a pesar de su gran prestigio como 

científico, Reclus se vio  marginado de la academia 

geográfica francesa acaparada por La Blache y sus 

discípulos, donde nunca ocupó un lugar como 

catedrático –lo haría luego, al final de su vida, en 

Bruselas- y donde antes y después de su muerte en 

1905 le fue impuesta una cortina de silencio que 

hasta hace poco ha empezado a ser levantada: un geógrafo anarquista que se atrevió a 

romper el «escudo positivista»17 con el que los demás geógrafos esquivaban las 

discusiones políticas y que rehusó todo compromiso con la burguesía y con sus 

gobiernos aliados, no era ciertamente un personaje cómodo en la historia de la 

conservadora y «estadista» ciencia geográfica.  

Con todo, especialmente en las últimas dos décadas, se ha escrito bastante 

sobre Reclus. Desde el resurgimiento del interés académico por su vida y pensamiento 

en los años ochenta, ocurrido al tiempo que la disciplina geográfica tomaba un nuevo 

aire y se acercaba a las corrientes filosóficas dialécticas, y en la medida en que la 

«historia de la geografía» se ha venido desprendiendo de la «historia de la ciencia» 

                                                
17 La expresión es de David Harvey, Reinventar la geografía, Madrid, Akal, 2000   

Figura 1. Fotografía de Nadar titulada 
“Eliseo leyendo Le Cri du People en el jardín 
de su casa en Bruselas”. Tomada  del Site  
Elisée Reclus 
http://lycee.reclus.free.fr/index1.htm 
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para constituirse como «disciplina independiente», no han dejado de aparecer grandes 

y pequeñas biografías, artículos especializados, compilaciones de textos, sitios 

temáticos en Internet y uno que otro evento internacional en su honor, que juntos 

amontonan una ya considerable masa.  

El aporte que aquí se intenta al conocimiento de la obra de Reclus se restringe 

al proceso de elaboración de los capítulos sobre Colombia de su monumental Nouvelle 

Geographie Universelle y a la participación en éste proceso de un geógrafo «local». 

Para la reseña biográfica que sigue y para lo demás aquí incluido relativo a Reclus, he 

considerado entonces algunos de los trabajos más conocidos y no he acudido 

mayormente a su voluminosa obra fuera de las ya mencionadas en la introducción.18   

 

Jean Jacques Elisée Reclus nace el primero de marzo de 1830 en un hogar 

humilde de Saint-Foy-la-Grande, pequeña ciudad vitícola cercana a Burdeos, bastión 

protestante desde la Reforma. El temperamento severo y generoso de Jacques, su 

padre, justamente un pastor calvinista, la firmeza de sus creencias y su fe 

inquebrantable, dejaron sin duda una honda huella en la personalidad de sus hijos, 

algunos de ellos de gran notoriedad como científicos. Elie, el mayor y más cercano a 

                                                
18 La obra de Reclus está disponible casi en su totalidad en el sitio del proyecto de biblioteca virtual de la 
Biblioteca Nacional de Francia (http://gallica.bnf.fr).  Sobre su vida y obra he consultado principalmente la 
extensa introducción biográfica elaborada por Beatrice Giblin a su selección de textos de L´Homme et la 
Terre, obra póstuma del geógrafo francés (Reclus, Elisée, El Hombre y la Tierra, México, FCE, 1986). Este 
trabajo, publicado en francés en 1982, se basa casi en su totalidad en la copiosa correspondencia de Eliseo 
editada en Francia en tres volúmenes entre 1911 y 1925, por lo que se le ha dado preferencia en esta 
monografía (una selección de estas cartas, traducida como Reclus, Eliseo, Correspondencia [De 1850 a 
1905], Buenos Aires, Ediciones Imán, 1943, se ha tenido, sin embargo, a la vista).  También he tenido cerca 
el artículo de Gary Dunbar “Elisée Reclus, geógrafo y anarquista” (en: Peet, Richard et. al., Anarquismo y 
geografía, Oikos-Tau, Barcelona, 1989, p. 77-90), autor también de una extensa biografía que me ha sido 
útil (Elisée Reclus: Historian of Nature, Archon Books, Hamden, 1978). Un estudio sobre el pensamiento de 
Reclus y una buena reseña de sus obras se encuentra en la introducción del geógrafo brasilero Manuel 
Correira de Andrade titulada “Atualidade do pensamento de Éliseé Reclus” a su antología Textos de Éliseé 
Reclus (Editora Ática, São Paulo, 1985, p. 7-36). En Colombia, por otro lado, el escrito más antiguo sobre 
Reclus es el que preparó precisamente Vergara y Velasco como prefacio a su traducción «simultánea» de la 
parte correspondiente a este país en la Nueva Geografía Universal (“Eliseo Reclus”, en: Reclus, Eliseo, 
Colombia (Traducida y anotada con autorización del autor por Francisco Javier Vergara y Velasco), 
Bogotá, Papelería de Samper Matiz, 1893, p. XIII-XXXII). Luego aparece un pequeño escrito de Eduardo 
Posada titulado “Los Reclus” (en: Hojas de cultura popular colombiana, Bogotá, Nº 31, 1953), poco más que 
un resumen comentado del Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta de Reclus (1861) acompañado de cierta 
información biográfica y de algunas expresiones tomadas del mencionado texto de Vergara. Mucho después 
en 1992 aparecen los trabajos de Álvaro Rodríguez Torres (“Eliseo Reclus: Geógrafo y Anarquista”, en: 
Revista Credencial  Historia, Bogotá, Nº 35, nov. 1992, p. 8-10, y “Elisée Reclus: El hombre y la Tierra”, 
prólogo de: Reclus, Elisée, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá, Presidencia de la República, 
1992, p. 9-17), pequeños artículos biográficos elaborados siguiendo en gran parte, casi cien años después, el 
citado escrito de Vergara, quien en todo caso no es mencionado por Rodríguez ni por Posada. Por último, 
está el artículo del santandereano Carlos José Gil-Jurado titulado “Reclus: un geógrafo incómodo, una 
geografía de compromiso”, trabajo centrado en  la relación entre anarquismo y geografía en la vida y 
pensamiento del francés (GeoTrópico, Vol. 3, Nº 1). 
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Eliseo, se destacó como mitólogo y etnólogo; Onésime, también como geógrafo y 

explorador de África; Paul, como cirujano y profesor de la Escuela de Medicina de 

París; y Armand, como oficial de la Marina francesa y explorador del Darién junto a 

Napoleón Bonaparte Wyse.  En la práctica, según Gary Dunbar, el cristianismo de 

Jacques Reclus era apenas distinto del anarquismo profesado y practicado después por 

sus dos hijos mayores, Elias y Eliseo, que con los años se declararían ateos. Su origen 

humilde y su formación religiosa son de gran significación. Muchos protestantes y 

judíos influyeron poderosamente en la vida intelectual y comercial francesa del siglo 

XIX y el lugar primordial que le asigna al individuo en el curso de la historia (aspecto 

rudamente criticado por Marx y Engels19) puede tener raíces en el individualismo 

inculcado en sus primeros años.   

El numeroso hogar –Eliseo era el cuarto de catorce hermanos- era 

prácticamente sostenido por la madre, una maestra de escuela de ascendencia 

aristocrática y educación burguesa. Eliseo, muy allegado a ella, la va a mantener 

siempre al tanto de sus actividades y proyectos. Tal es el contexto en el que transcurren 

sus primeros años, rodeado de campo, del temor de Dios y en el particular ambiente de 

estudio de las regiones protestantes. 

El reverendo Jacques, admirador de los hermanos moravos y con la aspiración 

de que sus hijos abrazaran la vida sacerdotal, decide enviar a Eliseo en calidad de 

interno a la escuela de esta orden en Neuwied, Alemania, a donde se dirige a pie, a los 

trece años de edad, atravesando toda Francia desde la esquina sur occidental hasta la 

opuesta y un poco más. En la escuela lo esperaban sus hermanos Suzi y Elie, que ya 

cumplían desde su llegada en 1842 dos años de internado.  

Si bien le parecieron ambiciosos e incompetentes, los hermanos moravos 

promovían el estudio de la naturaleza y organizaban expediciones por el Rhin de las 

que Eliseo participó y que seguro influyeron en él. Aprende allí, además de alemán y 

latín, algo de inglés y holandés de sus compañeros de diversas procedencias. Un año 

después, de vuelta a Francia, ingresa en el colegio protestante de Saint-Foy-la-Grande, 

en donde obtiene en 1848 su «bachillerato en letras». Ese mismo año, en febrero, la 

«Primavera de los pueblos», la primera y efímera insurrección a gran escala del 

proletariado, derrocaba en cuestión de semanas los gobiernos de toda Europa. La II 

                                                
19 Marx, carta a Bracke, 20 de noviembre de 1876. Obras, en ruso, 2° edición, t. XXXIV, p. 174, y 
Engels, carta a Liebknecht, 31 de julio, 1877, Obras, en ruso, t. XXXIV, pp. 220-221. Citadas en: 
Giblin, “Introducción”, pp. 36-37. Engels se refiere a Eliseo como «compilador vulgar». Como se 
verá, Reclus y Vergara fueron por cierto compiladores, pero en ningún caso «vulgares».  
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República francesa era proclamada el 24 de febrero y el gobierno asumido por los 

republicanos moderados, quienes no tardaron en iniciar medidas contra radicales 

como Eliseo, que por entonces descubría las obras de Saint-Simon, Furier, Owen, 

Compte y Prudhon.   

Al año siguiente sigue a Elie, su hermano y amigo más cercano, a la Facultad de 

Teología de la Universidad Protestante de Montauban, en los Pirineos centrales, en 

donde en vez de asistir a los cursos dedican su tiempo a la lectura y a los paseos 

campestres. Uno de esos paseos, que llega hasta el Mediterráneo, es aprovechado por 

los directivos de la universidad para expulsarlos ya incómodos con su abierto 

republicanismo.  

Con la necesidad de ganarse la vida, Eliseo acepta un puesto de profesor en el 

colegio de los hermanos moravos en Neuwied, a donde regresa en 1849. Pronto 

exasperado, se dirige a Berlín y se inscribe en la Universidad, en donde permanece de 

febrero a junio de 1851. Toma cursos de teología, de economía y asiste a las populares 

clases de uno de los unánimemente aclamados fundadores –junto con Humboldt- de la 

geografía moderna, Karl Ritter20, tituladas «Descripción de la Tierra». La mayoría de 

sus biógrafos le atribuyen buena parte de la vocación geográfica de Eliseo a este 

contacto con uno de los unánimemente aclamados fundadores de la geografía 

moderna. En Die Erdkunde, su obra principal, publicada entre 1822 y 1859 y traducida 

por Reclus años después, Ritter plantea, según Moraes, una geografía regional 

preocupada por el estudio y la comparación de áreas delimitadas e individuales 

llamadas sistemas naturales,21 planteamiento que seguramente influyó en la 

concepción regional adoptada posteriormente por el francés. 

 

Pronto abandona la universidad, renuncia definitivamente a ser pastor y se 

dedica un tiempo a dar clases particulares para sobrevivir. Decide regresar a casa, 

ahora en Orthez, cerca de la frontera con España, en donde su padre había formado su 

propia iglesia disidente, la Iglesia Libre. Por el camino se reúne con Elie, en 

Estrasburgo, donde éste acaba de obtener su grado en teología y de renunciar también 

al sacerdocio. Por estos días elabora el que se considera su primer escrito anarquista: 

Développement de la liberté dans le monde.  

                                                
20 Ver: Moraes, Antonio Carlos Robert, A gênese da geografia moderna, São Paulo, HUCITEC-EDUSP, 
2002. 
21 Moraes, Geografía, p. 48-49. 
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Llegan a casa justo a tiempo para presenciar la caída del último resto de «la 

primavera del 48» en Europa. El sobrino de Napoleón Bonaparte, Luís Napoleón, 

presidente desde entonces, ante la amenaza de una victoria de los republicanos 

radicales en las próximas elecciones de 1852, propina un golpe de Estado el 2 de 

diciembre de 1851 y se proclama emperador. Protestas y levantamientos armados en 

todo el país no se hacen esperar y los hermanos Reclus, sublevados, logran reunir un 

grupo de republicanos que fracasa en el intento de impedir el apoyo de la guarnición 

local al recién proclamado Napoleón III. La señora Reclus, alertada por el alcalde de la 

orden de detener a todos los republicanos, logra reunir 500 francos con los que sus 

hijos emprenden la huida, que en el caso de Eliseo constituye el principio de un periplo 

de cinco años y el primero de sus grandes viajes. 

El primero de enero de 1852 llegan a Londres, donde a pesar del duro trato que 

se le da a los exiliados consiguen trabajo como profesores particulares. Eliseo pronto 

acepta manejar una propiedad rural en Irlanda país cuya miseria, que atribuye a la 

dominación inglesa, le impresiona profundamente y afianza sus convicciones políticas. 

Emigra, como muchos irlandeses, hacia los Estados Unidos, pagando el viaje 

trabajando en la cocina del barco. Sueña con formar una colonia agrícola comunitaria 

en la «prodiga» América. Logra establecerse como preceptor de una familia 

terrateniente en Nueva Orleáns, luego navega el Mississipi y el lago Michigan hasta 

Chicago. Es entonces al darse cuenta de los compromisos del clero presbiteriano con el 

sistema esclavista y del uso de los textos bíblicos para justificarlo,  que rompe 

definitivamente con la religión y se declara ateo.   Esta mística, puede agregarse, es 

reemplazada por otra: la mística de la Naturaleza, ente superior, supremo, cuyas leyes 

son las únicas que deben ser obedecidas. Desde su estancia en Irlanda piensa en 

escribir un libro de geografía y según él para estudiar la tierra es preciso ir a verla. 

Desea, como le escribe a su padre, «derramar su tinta sobre los Andes». Se enfila hacia 

el sur y desembarca en 1855 en la Nueva Granada.  

Se emplea en Riohacha en varios oficios y consigue dar algunas clases de 

francés antes de emprender un proyecto de colonia agrícola en la Sierra Nevada de 

Santa Marta que termina por fracasar. Las impresiones de su estancia en la Nueva 

Granada están consignadas en las varias cartas que envía a su familia por entonces. Por 

ejemplo, le escribe a su madre desde Riohacha en agosto de 1856: 

 
“En torno de Riohacha no hay más que dos o tres miserables jardines, y las cosas más 

indispensables para la vida llegan de Santa Marta, de Maracaibo y de Estados Unidos. No 
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obstante la Sierra Nevada es incomparablemente fértil y produce de todo en abundancia, 

desde las plantas de la zona tórrida hasta las del círculo polar, puesto que todos los climas 

superpuestos han rodeado con su faja de vegetación el flanco de las montañas. Pero, ¿qué 

pueden hacer en ese bello país algunos centenares de tímidos aruacos, casi embrutecidos 

por las exacciones de los frailes y de los traficantes españoles? Una compañía francesa 

solicita la concesión de la Sierra Nevada y se compromete a traer 50.000 colonos en el 

término de cinco años. ¡Qué dicha sería para un país que carece hasta de un arado, en 

donde todos los trabajos de agricultura, comprendiendo la labranza, se hacen por medio 

de un sable! Sea como sea, el porvenir de estas bellas montañas es tan promisorio y bello 

como el de Suiza, y quiero ser un pionneer de ese porvenir.”22 

 

 Enfermo,  estafado y desilusionado regresa a Francia en 1857.  Se instala en 

París, en donde se encuentra Elie. Trae bajo el brazo cuadernos repletos de 

observaciones sobre la gente y los paisajes, apuntes que pretende aprovechar y 

convertirse en escritor. Menciona, en otra carta, haber solicitado ser presentado con 

este fin a científicos importantes de la ciudad como d´Orbigny, Cordier y Alfred Maury, 

dos geólogos y un etnógrafo. Busca entrar en contacto con los sabios interesados en la 

geografía, pues esta no es algo que se estudie en la universidad -y en todo caso no es 

algo que se pueda hacer sólo. En efecto, en la década siguiente publica en las revistas 

más importantes del género decenas de artículos geográficos sobre los lugares que ha 

visitado al tiempo que colabora habitualmente en la prensa anarquista.  

Publicaciones como Le Tour do Monde, Revue Germanique, Revue des Deux 

Mondes, Revue politique et littéraire, Le Jornal des Voyages y el Bulletin de la 

Sociedad Geográfica de París –Sociedad de la que pronto será miembro y luego parte 

de su junta central directiva y cuya excelente biblioteca se convertirá en adelante en 

uno de sus principales recursos- le abrieron las puertas a su estilo poético y cautivante 

que ganaba un público cada vez mayor. Según el geógrafo colombiano Vergara y 

Velasco, en la pequeña biografía de Reclus con que encabeza su traducción de los 

fragmentos relativos a Colombia insertos en la Nueva Geografía Universal, las 

famosas Guides Joanne para viajeros dirigidas por Adolph Joanne para la Librería 

Hachette “no pasaban de ser áridas y fastidiosas cuando no amaneradas listas de 

nombres” hasta que Reclus, al asumir su redacción “y por la exactitud de los datos, la 

precisión de los detalles, la ciencia de los hechos históricos y el brillo y encanto del 

estilo, convirtiólas de repente en narraciones tan solicitadas como amenas e 

                                                
22 Reclus, Correspondencia, p. 30. 
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instructivas.”23 La elaboración de estas guías según su método implicaba recorrer a pie 

los lugares descritos, tomar notas y hacer dibujos, lo que en esos años lo lleva por 

Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Italia, España y Sicilia. «Ver con sus propios 

ojos» es la consigna que lo guía y que irá abandonando a medida que aumenta su 

escala de observación y que se ve obligado a confiar cada vez más en los ojos de otros.  

 

(En 1861 Reclus publica la que él mismo considera su primera obra literaria, 

Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe.  No se imaginaba entonces que las 

palabras cariñosas dedicadas a Colombia en esta obra le iban a ganar, cinco lustros 

después, el afecto y la esmerada colaboración de un geógrafo payanés nacido un año 

antes.)   

  

Como militante anarquista Reclus ingresa en organizaciones como la 

Fraternidad Internacional, sociedad secreta fundada por el ruso Mijail Bakunin con 

quien inicia una cercana amistad en 1864 hasta la muerte de este último en 1876, 

quedando Eliseo encargado de la traducción y edición de sus obras póstumas. Juntos, 

durante la I Internacional, advierten el potencial autoritario del proyecto de «dictadura 

del proletariado» al que contraponen ideas de evolución individual y desaparición del 

Estado, lo que le cuesta al francés los epítetos de «divisionista», «torcido» e 

«impotente» por parte de Marx y Engels.24 Por esta época, su casa de París se convierte 

en centro de reuniones de anarquistas franceses y exiliados rusos, polacos y españoles. 

 En 1868 y 69  publica los dos volúmenes de su primera gran obra geográfica: La 

Terre: Description des phénomènes de la vie du globe, un estudio evolutivo de aire 

darwiniano y de enfoque dialéctico de los fenómenos terrestres y de la manera como 

los hombres se adaptan a las condiciones naturales. Esta obra le otorga fama y 

prestigio mundial dentro y fuera de los círculos científicos, catapultándolo incluso a la 

junta directiva de la Sociedad Geográfica de París, la primera de la historia en 

conformarse y la más importante entonces. La introducción general de la obra permite 

intuirlo: el anarquista y el geógrafo son uno sólo, ciencia y política son indistinguibles: 

 
“Comencé el libro que aparece ahora hace ya casi 15 años, no en el silencio de mi 

despacho, sino fuera, en medio de la naturaleza libre. Fue en Irlanda, en la cima de un 

cerro que domina los rápidos del Shannon, sus islotes vibrando bajo la presión de las 

aguas y el negro desfiladero de árboles en el que el río penetra y desaparece después de un 

                                                
23 Vergara, “Eliseo Reclus”, p. XV-XVI. 
24 Giblin, “Introducción”, p. 36-37. 
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brusco recodo. Tendido en la hierba, al lado de un resto de muralla que antaño fue un 

alcázar y que las humildes plantas han demolido piedra por piedra, disfrutaba suavemente 

de esa inmensidad de cosas que se manifestaban mediante el juego de la luz y de las 

sombras, del estremecimiento de los árboles y el murmullo del agua estrellándose contra 

las rocas. Fue allí, en ese gracioso paraje, donde nació en mí la idea de relatar los 

fenómenos de la tierra. Y, sin tardanza, esbocé el plan de mi obra. Los rayos oblicuos de un 

sol de otoño doraban estas primeras páginas y hacían temblar sobre ellas la azulada 

sombra de un arbusto agitado. 

 Desde entonces no he cesado de trabajar en esta obra en las diversas regiones donde el 

amor de los viajes y los azares de la vida me condujeron. Tuve la felicidad de ver con mis 

propios ojos y de estudiar en el propio sitio casi todas las grandes escenas de destrucción y 

de renuevo, aludes y desaparición de ríos, cataratas, inundaciones y deshielos, erupciones 

volcánicas, derrumbamiento de los farallones, apariciones de bancos de arena y de islas, 

trombas, huracanes y tempestades. No es únicamente a los libros, sino a la tierra misma a 

la que me dirigí para obtener el conocimiento de la tierra. Después de largas búsquedas 

entre el polvo de las bibliotecas, volvía siempre a la gran fuente y reanimaba mi espíritu en 

el estudio de los fenómenos mismos. Las curvas de los riachuelitos, los granos de arena de 

la duna, las ondulaciones de la playa, no me enseñaron menos que los meandros de los 

grandes ríos, los poderosos cimientos de los montes y también la superficie inmensa del 

océano. 

Y no es todo. Puedo decir con el sentimiento del deber cumplido que para conservar la 

nitidez de mi punto de vista y la probidad de mi pensamiento, he recorrido el mundo como 

hombre libre, he contemplado a la naturaleza con mirada a la vez candida y altiva, 

recordando que la antigua Freya era aun mismo tiempo la diosa de la tierra y la de la 

libertad.”25   

 

El 2 de septiembre de 1870, en Sedán, Napoleón III y el ejército francés caen 

finalmente derrotados por el ejército prusiano. Dos días después se forma en París un 

«Gobierno de Defensa Nacional» que logra resistir el asedio alemán de la ciudad por 

cuatro meses. Tras la capitulación de este gobierno en enero de 1871 y del armisticio de 

tres semanas otorgado por Bismark, se conforma en Versalles un gobierno que se rinde 

a todas las exigencias de los vencedores y que por ello se conoce como 

«capitulacionista». El pueblo francés toma entonces las armas y conforma a mediados 

de marzo un gobierno municipal independiente conocido como la Comuna de París que 

logra por dos meses controlar la capital hasta su retoma a sangre y fuego por parte del 

gobierno de Versalles. 

Al comenzar el sitio de París, Eliseo, de 40 años, se alista como soldado raso en 

los batallones de marcha de la Guardia Nacional. Se trataba no sólo de defenderse de 

                                                
25 Ibid., p. 30.  
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Alemania, sino de la posibilidad de restaurar la República. Se inscribe en la famosa 

Compañía de Aeronautas del fotógrafo Nadar que en globos aerostáticos logra 

comunicar a la sitiada ciudad con las provincias. Al estallar la Comuna se adhiere de 

inmediato y es hecho prisionero el 4 de abril por las tropas capitulacionistas. Pasa los 

siguientes once meses prisionero, enseñando geografía, inglés o matemáticas a sus 

compañeros de presidio. Varias veces trasladado, comparece finalmente el 15 de 

noviembre en Saint-Germain ante un consejo de guerra al que no pretende ocultar sus 

actos ni sus posiciones ideológicas. Es condenado a deportación perpetua a Nueva 

Caledonia, colonia penal francesa en Oceanía. El silenciamiento que «su alejamiento de 

todo centro de civilización»26, que su ruptura con las redes científicas implica, 

conmueve a la comunidad científica que inicia un movimiento de presión a su favor –

en el que se cuenta Darwin- que logra finalmente del presidente Thiers a principios de 

1872 la conmutación de la pena impuesta por la de diez años de exilio. 

 

 

La Nueva Geografía Universal 
 

Eliseo escoge entonces irse a Zurich, centro de otros refugiados como Bakunin, 

en donde vive su hermano Elie, quien lo hospeda hasta que logra reunirse con su 

familia (su segunda compañera Fanny y las dos hijas de su anterior unión) con quienes 

se instala luego en Lugano, apacible ciudad tan próxima a su querido Elie como a la 

rica biblioteca de Milán.  

El periodo suizo de Eliseo, que se prologará hasta 1890, va a ser de intensa 

actividad. Hacía tiempo venía planeando con la Librería Hachette –que no lo abandonó 

aun siendo un comunero preso- la publicación de una gran enciclopedia geográfica 

universal. Finalmente a mediados de 1872 celebran el contrato de elaboración de una 

obra de este tipo en el que el que el autor se compromete a mostrarse reservado en 

cuestiones políticas y religiosas, lo cual por supuesto no puede cumplir del todo: 

aunque la editorial afirmara haber contratado el trabajo del geógrafo y no el del 

anarquista, estos eran inseparables. 

 La Nueva Geografía Universal, el resultado de veintidós años de trabajo, suma 

17.873 páginas, 4.290 mapas y más de 1000 grabados repartidos en 19 gruesos 

                                                
26 La expresión es usada por estos mismos científicos en su carta de petición (Ibid., p. 44): el 
conocimiento, para serlo, debe poder ser comunicado. 
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volúmenes editados a todo lujo y publicados con regularidad anual entre 1876 y 1894. 

Su trabajo de esos años lo obliga a desplazarse, ya no tanto a recoger datos 

directamente de «la gran fuente», sino a realizar un exhaustivo levantamiento 

bibliográfico en las bibliotecas del mundo. En efecto, entre 1884 y 1893 Reclus visita 

Australia, Argelia, Túnez, Egipto, Turquía, Hungría, Asia Menor, Estados Unidos, 

Canadá, el sur de África, España, Portugal, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. «Hablar 

con propiedad» requiere para él, más que la observación directa del paisaje, el respaldo 

de miles de inscripciones arduamente recogidas y concienzuda y hábilmente 

manipuladas.  

 

Uno de los rasgos más importantes de la obra es su propuesta de una división 

del mundo basada no en las inestables divisiones políticas de los Estados sino en la 

definición de «regiones naturales» o de zonas de la superficie terrestre susceptibles de 

ser individualizadas en función de alguna característica.27 Desde esta perspectiva, 

Eliseo examina tanto los aspectos físicos de cada región (relieve, clima, hidrografía, 

geología, fauna, vegetación) como aspectos humanos relativos entre otros a las 

dinámicas de poblamiento, a la utilización del espacio, a los modos de explotación 

económica, a las relaciones de clase, a los sistemas de transporte y a la organización de 

la red urbana.  

 Este enfoque y esta temática, a pesar de los deseos de su editor, entrañaban 

ciertamente una potente carga política. Enfrentado a grandes procesos de 

reconfiguración geopolítica en Europa y el resto del mundo y al inicio de la era de la 

transformación del paisaje a gran escala, Eliseo adopta una posición distinta a la 

asumida por los geógrafos de su tiempo, dentro de sus matices casi todos partidarios 

del Estado y aliados de la burguesía y de sus proyectos coloniales que rehusaron el 

estudio sistemático del papel de las relaciones sociales en la relación más general entre 

Naturaleza y Humanidad y el análisis de las implicaciones históricas de su trabajo. 

Desde este enfoque, las inestables fronteras de los Estados burgueses se tornan 

claramente secundarias o «artificiales» frente a las «fundamentales» regiones 

«naturales» postuladas por Reclus, lo que constituía desde su punto de vista nada 

menos que un cuestionamiento científico del papel del Estado en la sociedad. Para él, 

la unidad lingüística y la pertenencia a una determinada de estas regiones constituyen 

los criterios básicos de la nacionalidad y no la imposición violenta de un aparato estatal 
                                                
27 La forma más general de la propuesta de división regional del mundo planteada por Reclus puede seguirse 
en los títulos de los 19 tomos de la Nueva Geografía Universal (ver: Apéndice 2). 



 - 22 -

al servicio de una u otra clase social. La «armonía de las leyes de la naturaleza», las 

únicas que reconoce, le da sentido a su propuesta de sociedad y a su trabajo geográfico. 

  

La obra es todo un éxito editorial desde el primer momento y provoca entusiasmo 

hasta «en la remota Colombia»,28 en donde un joven geógrafo autodidacta llamado 

Vergara que acaba de anotar y traducir la parte referente a este país, escribe al 

respecto: 

 
“Cuanto al plan de la obra de Reclus, merece bien de la ciencia por haber osado romper 

con los amanerados sistemas que impedían su progreso. «La geografía convencional», 

como él llama con justicia ese falso método, no ocupa en su libro sino un lugar muy 

secundario, para prestar atención mayor al paisaje y a los hombres. Empero no es posible 

ni siquiera somero análisis en pocas líneas, de esa obra capital, única, en cuyos 21 

volúmenes [se refiere a los 19 de la Nueva Geografía Universal y a los 2 de La Tierra] vive 

y palpita la humanidad; de ese inmenso trabajo que ha merecido la universal aprobación, 

puesto que, excepción hecha de ciertos defectos imposibles de evitar en una obra humana, 

no tendrá equivalente en muchos años. Resumiendo puede decirse que la Nueva 

Geografía Universal consta de una serie de discursos sobre las diversas comarcas de la 

tierra. En ella encanta y admira la profundidad de los juicios, la originalidad de las 

definiciones y deducciones, la poderosa analogía, la belleza de las descripciones, en fin, la 

unidad que reina en el conjunto. Parece, por la manera como se pintan los países y se 

exponen los hechos, que se trata de comarcas nuevas que el autor ha descubierto, 

consagrando igual atención al pasado, al presente y al porvenir. Asombra, en verdad como 

un hombre solo ha podido escribir ese libro en el que, con admirable sencillez, desborda a 

raudales la erudición, y Reclus puede decir con legítimo orgullo: exegi monumentum.”29 

 

 

Colombia en la Nueva Geografía Universal 

 

Por supuesto, y a pesar de los resultados del proceso de atribución del 

conocimiento, una obra como esta no es y no puede ser trabajo de un solo hombre. 

Dada la magnitud de la tarea y la escala de observación escogida «ver con sus propios 

ojos» se hacía para Eliseo cada vez más difícil. Aunque haber estado de seguro le 

proporcionaba una sensación de seguridad al momento de escribir, la autoridad de su 

discurso, como él mismo lo reconoce en comunicación dirigida al mencionado Vergara 

                                                
28 La expresión es de Eric Hobsbawm, La era del capital 1848-1875, Barcelona, Editorial Crítica, 
1998, p. 22. Se refiere a la amplitud mundial de las revoluciones del 48. Lo dicho sobre este tema y 
sobre la Comuna de Paris se apoya en parte en ese texto. 
29 Vergara, “Eliseo Reclus”, pp. XVII-XVIII. 
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que más adelante veremos, provenía, sobre todo, del cuidado puesto en la tarea de 

recolección documental. No debe olvidarse que aunque fue una de las pocas personas 

de su tiempo que recorrió el mundo entero, Reclus nunca fue un explorador. O mejor, 

que el grueso de sus exploraciones las hizo en el silencio de un estudio y no en la «gran 

fuente». Que se sepa, Reclus nunca midió una altura o calculó una posición. Viajaba 

para poder describir el paisaje y explicar sus dinámicas con base en determinadas 

teorías sobre el mundo y su funcionamiento. Reclus logró meter en su taller el mundo 

hecho información, algo mucho más útil y manipulable que «el mundo en sí».  Su 

trabajo fue exitoso en la medida en que pudo movilizar, concentrar y administrar un 

inmenso caudal de indicios procedentes de los más diversos lugares posibles, para lo 

que requirió la colaboración de muchas personas alrededor del mundo.  

Amigos y contactos de todos los rincones corrigen sus manuscritos, le envían 

mapas, descripciones, tablas, censos, artículos de prensa y en fin documentos de todos 

los tipos necesarios para alimentar a una ciencia que pretende ser la síntesis de todas 

las demás, llámense naturales o sociales. El ruso Piotr Kropotkin, por ejemplo, también 

geógrafo y también anarquista, fue uno de los interlocutores más especiales de Eliseo y 

el más célebre de sus colaboradores. Kropotkin se encargó de la revisión de los 

manuscritos sobre Rusia 

y Siberia, a lo que Eliseo 

correspondió con 

múltiples escritos para 

sus periódicos 

anarquistas.  

Esta red mundial 

de colaboradores puede 

ser rastreada a partir de 

las notas de 

agradecimiento que 

cierran cada uno de los 

tomos de la Nueva Geografía Universal. En las de los tres volúmenes referidos a 

América Latina, por ejemplo, son mencionadas alrededor de  cincuenta personas, al 

parecer la mayoría de ellas residentes o de origen europeo; uno de estos reconocimientos 

Figura 2. «Trabaux du canal do Panamá – Vue prise au chantier de San-Pablo» 
Grabado de Méaulle según fotografía comunicada por la Compañía del Canal de 
Panamá. Tomado de la Nueva Geografía Universal, t. XVII, p. 597. 



 - 24 -

–y por qué no decir que uno de los más calurosos- está dedicado al geógrafo Vergara y 

Velasco que hemos venido mencionando. 

 

En virtud del sistema de «regiones naturales» adoptado por Reclus, Colombia 

queda en su obra repartida en dos volúmenes: Panamá aparece en el tomo XVII, 

publicado en 1891 y dedicado a México, las Antillas y los istmos americanos, y el resto 

del país en el XVIII, referido a las regiones andinas de América del Sur y publicado dos 

años después. En total, la parte referida a Colombia incluye 47 mapas, 19 hermosos 

grabados de paisajes o de escenas pintorescas y 30 cuadros estadísticos que con el 

texto  suman casi 250 páginas, bastantes más que las 140 dedicadas a Perú, las 130 de 

Chile, las 110 de Venezuela, las 80 de Ecuador o las 60 de Bolivia. (En todo caso, su 

extensión no se compara con las 500 páginas referentes a México o con los volúmenes 

completos dedicados a Francia y a Estados Unidos. Como se ve, la elección de una 

«región natural» no se hace sobre consideraciones «estrictamente naturales».) 

 

 En la mayoría de los casos Reclus proporciona alguna referencia relativa al 

autor o a la procedencia de los mapas que inserta. En algunos casos, junto al nombre 

del «autor» del mapa puede leerse la expresión «et autres documents», indicio 

concluyente de un trabajo de 

crítica y reelaboración por 

parte de Eliseo basado en el 

cotejo documental. En este 

punto su fuente principal es 

el geógrafo italiano Agustín 

Codazzi de quien toma nueve 

cartas originales y otras dos 

previamente arregladas por 

Vergara y Velasco, quien a su 

vez aparece con dos de su 

cuño. Son también 

mencionados en estos créditos famosos geógrafos y exploradores como Simons, 

Hettner, Shenck y Sievers, así como su hermano Armand, Bonaparte Wyse y Selfridge 

para la región de Panamá y el Darién.  

Figura 3. «Passage du Quindío». Reelaboración de Reclus de 
un mapa de Vergara basado a su vez en otro de Codazzi. 
Nueva Geografía Universal, t. XVIII, p. 241.  
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En el aparato de erudición relativo al texto, por otra parte, compuesto de cerca 

de 120 títulos entre artículos de prensa, boletines de sociedades científicas, informes 

oficiales, relatos de viaje y libros de historia, la obra más citada, de lejos, es la Nueva 

Geografía de Colombia (según el sistema natural de regiones geográficas)  de 

Francisco Javier Vergara y Velasco. 

Esta obra, dedicada precisamente él y a 

su hermano Onésimo, «creadores de la 

Geografía moderna», le había venido siendo 

enviada desde 1888 en sus múltiples entregas 

y ediciones de manos de su autor, quien la 

acompañaba además de otros trabajos suyos y 

de una buena cantidad de otros materiales, 

muchas veces inéditos. De esta relación se 

conserva la primorosa correspondencia 

enviada por el geógrafo francés a su colega 

colombiano desde ese año hasta 1897.30 Estas 

cartas, al arrojar luz sobre el proceso de 

confección de una parte de la Nueva 

Geografía Universal, permiten ver en 

funcionamiento de uno de los canales de la 

red de movilización de indicios tejida y 

mantenida por Reclus durante años, dan 

algunas pistas sobre los procesos a los que 

esos indicios eran sometidos una vez llegaban 

al «laboratorio» y nos revelan en el 

colombiano a otro gran geógrafo, estimado y 

admirado por el francés. 

 

Por supuesto, el afecto y la admiración habían despertado primero en Vergara. 

Él mismo narra con excesiva modestia, en la pequeña biografía de Reclus que he 

mencionado, su primer encuentro con la obra del francés y explica en parte los motivos 

que lo condujeron a buscarlo y a convertirse en su colaborador:  

 

                                                
30  AGN-FJVV, f. 2-43. 

Figura 4. Carta de Reclus a Vergara, Sévres, 24 de 
abril de 1892, AGN-FJVV, t. 1, f. 18.   
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“Desde hace años cuando por diversas causas consagré mis ocios a estudiar el suelo de 

Colombia, al recoger libros y documentos sobre tal materia, en uno de ellos encontré el 

nombre de Reclus. Era el Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, y su lectura produjo 

en mi ánimo sensación especialísima. Estaba acostumbrado a encontrar en todos los 

escritores extranjeros, aun en los mas serios, paginas negras sobre Colombia, y por vez 

primera hallaba una voz de aliento y simpatía para mi Patria, una defensa de ella ante el 

mundo civilizado que tan mal la trataba, creyéndola habitada por salvajes. Ese libro 

concluye así: “Algunos meses después estaba en Europa, y al volver a mi verdadera Patria, 

me parecía pisaba la tierra del destierro.” Desde el fondo de mi alma di las gracias a quien 

tal concepto escribía y fue para mí desde entonces motivo de singular afecto. En esa época 

muy escasos datos pude adquirir sobre Reclus, quien no fue apreciado ni comprendido en 

la región de Colombia en donde quiso hacer nueva patria, consagrándose a la colonización 

de una de sus secciones más valiosas. Después la lectura de La Tierra aumentó no mi 

cariño, pero sí mi admiración por el geógrafo que algunos años mas tarde me honraba con 

especial y benévola amistad, hasta el punto de elevarme a la categoría de colaborador! Yo 

que nada sé, vine a encontrar mi nombre en la Nueva Geografía Universal, sin títulos 

para ello, salvo el de un inmenso amor a la tierra natal.”31 

  

Con aquellas palabras y con otras del mismo tono puestas en esa obra de 1861 

Eliseo ganaba para su causa, con veintisiete años de antelación, un  valioso aliado a 

quien escribía de esta forma en mayo 1889 desde Washington, mientras preparaba su 

volumen sobre la América boreal: 

 
 “Os doy la gracias por vuestra valiosa promesa de enviarme las diversas publicaciones 

geográficas, geológicas, estadísticas y aun históricas que creáis pueden facilitar mi obra 

cuando vaya a ocuparme de vuestro admirable abanico de mesetas y montes colombianos. 

[…] Mi geografía deberá su interés al cuidado que pondré en recoger todos los documentos 

dispersos. Lo que equivale a decir que lo tendrá en alto grado si en lo relativo a vuestro 

país –a nuestro país- puedo lograr vuestra aprobación.”32 

 

                                                
31 Vergara, “Eliseo Reclus”, pp. XXI-XXIII. El Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe  al que 
hace referencia Vergara fue publicado originalmente por Hachette en 1861. El 1 de septiembre de 
1869 apareció una traducción del prefacio y de parte del primer capítulo en La República de Bogotá.  
Este mismo periódico anunció el 30 de noviembre siguiente la publicación en la imprenta de Foción 
Mantilla de la traducción de esta obra hecha por el samario Gregorio Obregón, quien por causas 
desconocidas omitió un capítulo. En 1935 la obra fue reeditada en traducción de J. J. Cartagena en la 
Tipografía Mogollón. Existe también una edición española sin fecha titulada Mis exploraciones en 
América traducida por A. López Rodrigo, traductor de otras obras de Reclus, para Sempere y 
Compañía Editores. En 1992, por último, la Presidencia de la República reeditó la traducción de 
Obregón, completada por Álvaro Rodríguez Torres quien además escribe un prólogo que hemos 
citado y de quien hemos tomado todos estos datos relativos a las diferentes ediciones del Viaje. Esta 
obra figura en el catálogo de la biblioteca de Vergara en su versión original francesa (AGN-FJVV, t. 
III, f. 351). 
32 Carta de Reclus a Vergara, Washington, 14 de mayo de 1889 (traducción de Julio Vergara, AGN-
FJVV, t. I, f. 48 [original, f. 10-11]). 
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En la siguiente comunicación, firmada casi un año después en Clarens –en donde 

Eliseo se había establecido con su familia a los pocos años de haber llegado a Suiza- le 

dice a Vergara:   

 
“Me ocupo ahora de escribir el volumen XVII, que comprende México, la región de los 

Istmos americanos y las Antillas. La parte colombiana de los Istmos, o sea la provincia de 

Panamá, hace pues parte de mi actual campo de estudio, porque, vos lo sabéis, las 

divisiones geográficas deben primar sobre las divisiones políticas. […] Si os fuese posible 

hacerme llegar documentos nuevos sobre la región colombiana de que me ocupo, os estaré 

muy reconocido. Os pido sencillamente prestarme este servicio, porque se trata de una 

causa común, la ciencia.”33 

 

Luego, a principios de 1892, desde Sévres, ciudad cercana a París en la que vivía 

desde 1890: 

 
   “En este año me ocuparé de la descripción de las comarcas andinas, y deseo desarrollar, 

especialmente, la geografía de un país al que me ligan de corazón tantos lazos, la 

República de Colombia. Quiero deciros que tendré necesidad de vuestro apoyo. […] Los 

documentos preciosos que habéis tenido la bondad de enviarme, no han llegado, y me 

sentiría muy desdichado si semejante desventura se produjese por segunda vez. […] 

Nosotros tenemos, vos y yo, el mismo interés en que la obra común no sea tachada de 

errores groseros y sea una imagen verdadera de ese bello país.”34 

 

En otra carta sin fecha, seguramente 

de ese mismo año mientras aun se 

preparaba el mismo volumen de la 

«obra común», Reclus reporta el 

arribo de los siguientes materiales: 

 
“Acabo de recibir los dos paquetes 

que me habéis enviado: 1° Vuestra 

Geografía de Colombia y los 

documentos inéditos que habéis dado 

a conocer. 2° Varias cartas preciosas: 

Bogotá y las rutas del Magdalena, el 

relieve de la Nueva Granada, el 

                                                
33 Carta de Reclus a Vergara, Clarens, 7 de mayo de 1890 (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, t. I, f. 48 
[original, f. 12]). 
34 Carta de Reclus a Vergara, Sévres, 9 de enero de 1892 (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, t. I, f. 49 
[original, f. 16-17]). 

Figura 6. «Primera carta 
fisiográfica de Colombia» publicada 
por Vergara y Velasco en su Atlas 
completo de geografía colombiana 
(1906), f. 6. 

Figura 5. «Zones 
d´altitude de la 
Colombie» “según un 
croquis de Vergara y otros 
documentos”. NGU, t. 
XVIII, p. 224. 
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Ferrocarril de la Dorada, y varios otros croquis del río, la vista del campo de batalla de 

Boyacá y el macizo colombiano, la anastomosis del Cauca, del Magdalena y del Cesar, el 

bajo magdalena, la mesa de Herveo, el macizo de Ibarra y el de Túquerres, el alto 

Magdalena, en fin, un plano de Codazzi impreso, que da el trazado del camino del camino 

entre Facatativá a Ambalema. […] 

No es preciso deciros que tendré en cuenta vuestras correcciones del relieve para mi 

carta del volumen XVII y que haré según vuestro modelo una carta especial en el volumen 

XVIII.”35  

 

Todas estas cartas fueron incluidas, de una u otra forma, en la Nueva Geografía 

Universal, incluso aquella «especial» hecha «según el modelo de Vergara» llamada 

«Zones d’altitude de la Colombie» (fig. 5), que demuestra, junto con otros indicios, que 

su colaboración pasaba del envío de datos o de materiales de cualquier tipo para 

alcanzar terrenos conceptuales y metodológicos. En un escrito de prensa de ese año 

Vergara  agrega que “en los mapas modernos ya no se pintan montañas, se marcan 

zonas de altitud y nada más, como puede verse en Reclus: con este sistema está hecho y 

fue rectificado aquí el de Colombia que acompañará el tomo XVIII de la monumental 

geografía de aquel autor.”36 

 

El 13 de agosto de 1892, cuando este tomo había ya sido entregado a la prensa, 

Eliseo le escribe a Vergara, también desde Sévres: 

 
 
“Me decís que muy valiosas informaciones me llegarán más tarde, y que en consecuencia 

sería conveniente que yo pudiese retardar la publicación de mi capítulo Colombia. Esto 

desgraciadamente no puede hacerse, pero poco importa. Si mi trabajo, por defectuoso que 

sea, os parece digno de ser corregido y enmendado, podréis someterlo al mismo proceso 

de corrección que empleasteis en la península ístmica de Panamá, y entre los dos 

publicaremos en seguida una Geografía colombiana digna de ese nombre.”37 

 

Y luego, el 20 de febrero de 1893, desde Argelia: 

 
“Lo que ya he recibido de vuestra traducción anotada y corregida, me parece 

admirablemente hecho. En esta obra de colaboración, vos sois en realidad el maestro, 

                                                
35 Carta de Reclus a Vergara, sin fecha (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, t. I, f. 52 [original, f. 26-
27]). 
36 “Límites con Venezuela”, sin fecha, AGN-FJVV, t. II, f. 19. 
37 Carta de Reclus a Vergara, Sévres, 13 de agosto de 1892 (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, t. I, f. 
49 [original, f. 22-23]). 
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puesto que sabéis lo mejor; y si no empleo este título dado mi carácter igualitario, es 

porque prefiero el más precioso de amigo.”38 

 

En efecto, Vergara no se limitó a alimentar de indicios y 

de elaboraciones propias el taller de su colega francés: además 

tradujo en «simultánea» y corrigió sus resultados finales. Esta 

traducción se tituló Colombia y fue publicada unos meses 

después por orden del gobierno colombiano que se proponía 

distribuirlo en la Exposición de Chicago, lo que finalmente no 

ocurrió.39  

El traductor incluyó un apéndice en el que entre otras 

cosas proponía una división del país en «regiones naturales» -

con su correspondiente mapa- a partir de principios no muy 

distintos a los usados por Eliseo para su descripción regional 

del mundo. Se ha efectuado de la obra de Reclus al apéndice de Vergara, un cambio de 

escala: en la primera Colombia es parte de una agrupación geográfica mayor (los 

Istmos americanos, los Andes, el mundo); en el Apéndice es el territorio colombiano el 

que define la escala de observación en la que a su vez pueden y deben hallarse también 

regiones geográficas. 

 

Según Vergara, el estilo del autor lo obligó a hacer su trabajo de traducción 

“palabra a palabra hasta donde lo permite el giro de los dos idiomas, respetando el 

original con cuidado sumo, y prefiriendo el sistema de notas para aclarar o rectificar 

ciertos puntos.”40 «Ciertos puntos» que requirieron, a juicio del corrector, 885 

escrupulosas notas de pie de página en las que además de replicar alturas, nombres y 

longitudes, proporciona múltiples aclaraciones, explicaciones y ampliaciones de todo 

tipo.  

Sin embargo, y a pesar de la declaración, ese método de traducción no fue 

respetado hasta el final. Además de a significativas diferencias de lenguaje que un 

cotejo superficial de las dos versiones ha hecho evidentes –por ejemplo, «provincia» o 

«departamento» en vez de «pays» o «tribu» en vez de «nation»- y que sin duda se 

                                                
38 Carta de Reclus a Vergara, Ténès, 20 de febrero de 1893 (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, t. I, f. 
50 [original, f. 29-30]). 
39 Reclus, Eliseo, Colombia (traducida y anotada con autorización del autor por Francisco Javier 
Vergara y Velasco), Bogotá, Papelería de Samper Matiz, 1893. 
40 Vergara, “Nota”, en: Reclus, Colombia, p. 471. 

Figura 7. Portada de Colombia. 
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atribuyen a las patentes diferencias entre sus maneras de entender el problema 

nacional –un geógrafo anarquista encontraría muchas naciones en Colombia-, Reclus 

fue sometido a la censura, ya no sólo a la de su editorial en Francia, sino a la de 

Vergara y el Estado colombiano. 

Al principio del capítulo final de Reclus, dedicado al sistema político colombiano, 

aparece la siguiente «Nota oficial» sin duda redactada por el mismo Vergara: 

 
“Encontrándose en este capítulo del texto francés errores e inexactitudes graves, se ha 

preferido sustituirlo, siguiendo el mismo plan y método del autor, por una exposición fiel 

sacada del texto de la Constitución de 1886, a fin de evitar el considerable número de 

anotaciones que sería preciso hacer al autor en puntos de importancia en que las 

confusiones no pueden dejarse correr desapercibidas.”41 

 

Aun más, en la solapa de uno de los ejemplares originales de 1893 se encuentra 

una nota manuscrita firmada por Carlos Cuervo Márquez «naturalista distinguido y 

constante compañero de labores» de Vergara según sus palabras,  en la que se advierte 

que:  

 
“El capítulo IX [el dedicado al sistema político colombiano], página 409, fue modificado 

por orden del gobierno. En el presente volumen se encuentra tal como está en el original 

francés.”42 

 

La comparación de las dos versiones de la traducción de Vergara, la 

realizada «literalmente» y la «modificada por orden del gobierno», resulta 

interesante. El capítulo en cuestión, en la edición modificada, inicia de la 

siguiente forma: 

 
“Después de haber sido largo tiempo República federal a semejanza de los Estados Unidos 

de la América del Norte Colombia se ha reconstruido en forma de República unitaria, 

restableciendo el Gobierno central que tuvo en época anterior.”43 

 

En cambio, en la edición «tal como la francesa»: 

 

                                                
41 Vergara, “Nota oficial”, en: Reclus, Colombia, p. 409. 
42 Este ejemplar reposa en la sección de Libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis Angel 
Arango. No se sabe cuantos ejemplares de estos se imprimieron. Probablemente la orden del 
gobierno fue dada después de una primera impresión de esta versión. La única edición posterior, la 
de 1958, se basó en la versión «modificada por orden del gobierno». 
43 Reclus, Colombia (versión «modificada»), p. 409. 
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“Después de haber sido largo tiempo República federal a semejanza de los Estados Unidos 

de la América del Norte, Colombia, reconquistada por el partido que se llama “conservador”, 

ha restablecido, al centralizar el poder, la forma unitaria que tuvo en una época anterior, y 

que una nueva revolución le hará perder ciertamente, porque el país, dividido en dos 

partidos de casi igual fuerza, permanece en estado de equilibrio inestable.”44 

 

En este punto Vergara considera necesario intervenir con la siguiente nota: 

 
“Si los capítulos anteriores han sido anotados con esmero quizás exagerado, en el presente 

y por tratarse de asuntos políticos en los que el autor pertenece á escuela diversa de la que 

rige el país, nos abstenemos de hacer rectificaciones que saldrían del terreno científico, salvo 

en los puntos en donde Mr. Reclus se refiere al proyecto de Constitución de 1886, por cuanto 

la constitución vigente difiere bastante de aquel.”45  

 

En efecto, en las páginas siguientes Eliseo arremete contra la democracia 

colombiana y Vergara, impávido, apenas atina a corregir en notas al pie poco más que 

pequeños gazapos de detalle en que el francés incurre. En cambio, en la versión 

modificada por orden del gobierno, escrupulosamente fiel al plan de Reclus en tanto 

que toca los mismos temas y en el mismo orden, Vergara resume de manera tranquila 

el funcionamiento del Estado Regenerador. 

Reclus continúa así: 

 
“Después de la reacción política de 1885, ratificada en 1886 por el congreso, los nueve 

antiguos Estados no son sino Departamentos que dependen de la Asamblea soberana 

reunida en Bogotá, capital del Poder Ejecutivo designado por las dos cámaras.”46 

 

Lo que en la versión modificada se transforma en: 

 
“Vencida la rebelión armada de 1885, el Consejo nacional legislativo expidió el 7 de 

agosto de 1886 la Constitución hoy vigente, que extinguió los nueve antiguos Estados 

Soberanos, convirtiéndolos en Departamentos.”47 

 

Reclus: 

 
“El derecho de sufragio no es universal; son electores sólo los hombres que hayan 

cumplido veintiún años, ejerzan una profesión ú oficio, desempeñen un puesto público ó 

                                                
44 Reclus, Colombia (versión «tal como la original»), p. 409. 
45 Ibid. 
46 Ibid., pp. 409-410. 
47 Reclus, Colombia (versión «modificada»), pp. 409-410. 
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gocen de cierta renta anual. Los ciudadanos así calificados eligen directamente los 

Consejeros municipales y los Delegados departamentales; pero esos votantes de primer 

grado no eligen directamente ni Diputados ni Senadores. Se reúnen en «junta» en el lugar 

designado para nombrar mandatarios o «electores», á los cuales corresponden los 

nombramientos.”48 

 

Vergara: 

 
“El derecho de sufragio corresponde a los ciudadanos, entendiéndose por tales los 

colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o 

tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. 

Se conoce la elección directa para Concejeros municipales, Diputados a las Asambleas 

departamentales, electores y representantes, y la indirecta de dos grados para Presidente y 

Vicepresidente de la República y para Senadores con la diferencia de que todos los 

ciudadanos eligen directamente los concejeros y los diputados, mientras que para votar 

por Electores y Representantes se requiere, además de la calidad de ciudadano, saber leer 

y escribir y tener una renta anual de $500, o propiedad inmueble de $1.500.”49  

 

Reclus: 

 
“El poder, que reside en Bogotá está, pues, centralizado en grado sumo, mucho más que 

en varias monarquías parlamentarias. […] El presidente, reelegible e irresponsable, no 

puede ser depuesto ni juzgado: sólo le falta el título para ser rey.”50  

 

Vergara: 

 
“El Presidente tiene responsabilidad legal solamente en tres casos, determinados en la 

Constitución: en todos los demás es responsable el Ministro respectivo, y esta 

responsabilidad se hace efectiva por las Cámaras legislativas mediante acusación intentada 

por la de Representantes ante el Senado.”51 

 

Reclus: 

 
“El Catolicismo, «culto de la Nación, que los poderes públicos tienen la obligación de 

proteger y hacer respetar, como elemento esencial del orden social», conserva entera 

independencia en frente del Estado.”52 

                                                
48 Reclus, Colombia (versión «tal como la original»), p. 410. 
49 Reclus, Colombia (versión «modificada»), p. 410. 
50 Reclus, Colombia (versión «tal como la original»), pp. 411-412. 
51 Reclus, Colombia (versión «modificada»), p. 412. 
52 Reclus, Colombia (versión «tal como la original»), p. 413. 
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Vergara: 

 
“La religión, católica, apostólica y romana es la de la nación y los poderes públicos están 

en la obligación de protegerla y hacerla respetar como esencial elemento del orden social. 

Son permitidos todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.”53 

 

Esta, sin embargo, no fue la única oportunidad en la que Vergara se vio obligado a 

censurar a su admirado Eliseo. En 1894 publicó en la prensa local una “traducción casi 

íntegra de la conferencia con que Elisée Reclus [había inaugurado] en Bruselas en 

Marzo pasado, el curso de Geografía comparada, que tanto ha llamado la atención de 

los inteligentes”.54 Según advierte el traductor,  

 
“No suprimimos en este trabajo sino algunas líneas del principio y otras del medio por 

referirse á cuestiones sociales, en las que son bien conocidas las ideas del autor.”55  

 

Vergara de hecho pretendía conocer bien las ideas de Eliseo en ese sentido. Fue 

autor de varios furiosos artículos de prensa sobre el socialismo y el anarquismo, al que 

consideraba un «cólera moral» que amenazaba con destruir la sociedad. En ninguno de 

ellos, sin embargo, su amigo Reclus es siquiera mencionado. En la biografía con la que 

Vergara encabeza Colombia, Reclus debe exiliarse en 1851 debido a su “ardiente 

republicanismo”, se afilia a la Internacional como “adversario de la tiranía y el 

despotismo” y durante la Comuna fue una “víctima de las circunstancias” que se limitó 

a “cumplir con su deber.”56 

 

Eliseo se encontraba en Bruselas a donde había sido invitado desde 1892 a dictar 

un curso de Geografía comparada en la Universidad Libre. Sin embargo, una oleada de 

ataques con explosivos perpetrados por anarquistas, incluyendo uno en la Cámara de 

diputados de París en diciembre de 1893, y las persecuciones que esto provocó, 

movieron a las directivas de la universidad a reconsiderar su permanencia en el cargo, 

lo que generó un movimiento de estudiantes y profesores radicales que resultó en la 

fundación de la Nueva Universidad Libre de Bruselas, institución en la que Eliseo 

                                                
53 Reclus, Colombia (versión «modificada»), p. 413. 
54 Reclus, Eliseo, “La geografía comparada (en el espacio y en el tiempo)”, marzo de 1894, traducción de 
Vergara y Velasco, AGN-FJVV, t. II, f. 111. 
55 Ibid. 
56 Vergara, “Eliseo Reclus”, pp. XIV-XVIII.  
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ofreció cursos regularmente hasta su muerte en Thourout, cerca a esta ciudad, como 

resultado de una angina de pecho el 4 de julio de 1905.   

Aparte de su trabajo como profesor, Reclus dedicó su tiempo en la etapa de 

Bruselas a la redacción de L´Homme et la Terre, unánimemente considerada su obra 

principal. Anunciado al final de la Nueva Geografía como un volumen de conclusión 

«escrito a gusto», terminó siendo una historia universal de seis tomos y 3589 páginas 

que a duras penas consiguió editor y que Reclus alcanzó a conocer impresa en sus 

primeros fascículos. 

Según Giblin, en esta obra Eliseo reagrupa sus conclusiones en tres temas:  

 
“Primero, la existencia de clases sociales diferentes y de intereses opuestos. En seguida, 

la búsqueda del equilibrio que resulta de la lucha de clases, enfrentamiento entre aquellos 

que oprimen y los que buscan conquistar la libertad. Finalmente, el papel principal del 

individuo: nada se transforma, nada evoluciona si no es mediante el esfuerzo individual.”57 

 

Vale la pena concluir con la observación de Gary Dunbar sobre la evolución del 

enfoque de Reclus en sus tres grandes obras. En La Terre, obra de geografía física 

descriptiva, el hombre aparece en los capítulos finales, casi como una idea adicional. La 

Nouvelle Geographie Universelle, cuyo subtitulo es «la tierra y los hombres», 

constituye una geografía regional mundial preocupada, desde un enfoque «horizontal», 

por las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en el espacio. Por último, en 

L´Homme et la Terre es aquél el que adquiere el predominio y su obra se convierte en 

un estudio «vertical» de las relaciones en entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo, 

o, como la llamó Eliseo, en una «geografía social».58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Giblin, “Introducción”, p. 57. 
58 Dunbar, “Eliseé Reclus, geógrafo y anarquista”, p. 85. 
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Vergara y Velasco: el geógrafo regenerador 
 

 

“No hemos querido ocultar el criterio con que hemos escrito nuestro trabajo: criterio de católico 
sometido a las enseñanzas de la Iglesia, por una parte, y por otra de conservador democrático, 
convencido de que sólo en la Justicia se encuentra la Libertad política, y que debe anteponerse 

la equidad a la igualdad.” 
 

 

 

A pesar del considerable volumen del material 

primario disponible, la geografía y la cartografía no han sido 

objeto de la producción historiográfica colombiana con 

demasiada frecuencia. El trabajo más amplio y más 

conocido al respecto y aun después de treinta años 

probablemente el único que ha pretendido una elaboración 

sistemática de conjunto desde la Conquista hasta la 

actualidad, sigue siendo el clásico de Eduardo Acevedo 

Latorre Las ciencias en Colombia – Geografía – 

Cartografía.59  

Los estudios de caso, aunque lejos de ser numerosos, 

amplían un poco el panorama de la historiografía 

colombiana sobre la geografía y la cartografía. Desde finales 

del siglo XIX y durante todo el XX han aparecido en Colombia pequeñas –y algunas 

grandes- biografías de cronistas, viajeros y geógrafos, así como resúmenes, artículos y 

reseñas de obras específicas, índices, comentarios, compilaciones documentales y 

«estudios introductorios», trabajos que en su gran mayoría pueden ser considerados 

como «tradicionales» o elaborados desde una perspectiva nacionalista hagiográfica 

centrada en la compilación y la descripción documental. 

En los años ochenta, la «historia de la ciencia» experimentó en Colombia un 

renovador impulso en gran parte proveniente de los nacientes «estudios sociales de la 
                                                
59 Acevedo Latorre, Eduardo, “Las ciencias en Colombia - Geografía, Cartografía”, en: Academia 
Colombiana de Historia, Historia Extensa de Colombia, Vol. XXIV, Bogotá, Ediciones Lerner, 1974.  

Figura 8. Este retrato es uno de 
los dos del General que se 
conservan. Reproducido en varios 
lugares. 
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ciencia», perspectiva que pretendía estudiar las relaciones entre ciencia y sociedad (o 

política o economía), o incluso hacer innecesarias tales distinciones y pasar a buscar la 

dimensión social (o económica o política) de la ciencia y la tecnología. La geografía por 

su parte ocupó un lugar central en las reflexiones de autores destacados de esta 

generación como Olga Restrepo, Diana Obregón y Jorge Arias-De Greiff.60   

 

En los últimos años, desde perspectivas disciplinarias y metodológicas diversas, 

parece haber un interés creciente en el mundo por la historia de la geografía y la 

cartografía. En Colombia, la Comisión Corográfica y Agustín Codazzi han sido 

privilegiados con excelentes estudios como Las siete vidas de Agustín Codazzi de 

Beatriz Caballero61 y Gobierno y Geografía de Efraín Sánchez,62 trabajo este cuyos 

alcances desbordan la Comisión Corográfica y que es sin duda el estudio de caso más 

completo publicado hasta el momento en el país. Alfonso Múnera, por su parte, en 

algunos de sus ensayos compilados bajo el título de Fronteras imaginadas63 estudia el 

abordaje geográfico del problema de la raza y la nación especialmente en las obras de 

Félix de Pombo y de Francisco José de Caldas.  

La obra geográfica de este último, precisamente, sin mucha resonancia en los 

estudios tradicionales de la Ilustración neogranadina y casi ausente de la «sociología 

del conocimiento científico» de los años ochenta, ha venido apareciendo también en 

los trabajos de Mauricio Nieto.64 Sustentados en los desarrollos recientes de los 

«estudios sociales de la ciencia» condensados en la llamada Actor-Network-Theory 
                                                
60 Restrepo Forero, Olga, La Comisión Corográfica: avatares en la configuración del saber, 
Monografía para optar al título de socióloga, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1983; 
Obregón, Diana, Sociedades científicas en Colombia: la invención de una tradición, 1859-1936, 
Bogotá, Banco de la República, 1992 (ver también: “Historiografía de la Ciencia en Colombia”, en: Tovar, 
Bernardo (ed.), La historia al final del milenio, Bogotá, UN, 1995, pp. 539-618); Arias-De Greiff, Jorge, 
“La Expedición Fidalgo”, en: Peset, José Luís, La Ciencia Moderna y el Nuevo Mundo, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Sociedad Latinoamericana de Historia de las 
Ciencias y de la Tecnología, 1985, pp. 251-261. Aunque su trabajo está más cercano a la «historia de 
las ideas» que a la «sociología de la ciencia», debe mencionarse también el trabajo de Benhur Cerón 
Solarte, Elementos para una Historia del Pensamiento Geográfico en Colombia, Pasto, Graficolor, 
1988.   
61 Caballero, Beatriz, Las siete vidas de Agustín Codazzi, Bogotá, IGAC-Carlos Valencia Editores, 
1994. 
62 Sánchez, Efraín, Gobierno y Geografía: Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva 
Granada, Bogotá, Banco de la República-El Áncora Editores, 1998.  
63 Múnera, Alfonso, Fronteras imaginadas: la construcción de la raza y la geografía en el siglo XIX, 
Bogotá, Planeta, 2005.   
64 Nieto, Mauricio, “Política, Ciencia y Geografía en el Semanario del Nuevo Reino de Granada”, en: 
Nómadas, Bogotá, Universidad Central, N° 22, abril 2005, pp. 114-124; “El influjo del clima sobre los 
seres organizados y la retórica ilustrada en el Semanario del Nuevo Reino de Granada”, en: Historia 
Crítica, Bogotá, Universidad de Los Andes, N° 30, 2005, pp. 91-114. La ausencia de estudios sobre el 
Caldas geógrafo –aparte de lo que al respecto aparece en sus biografías- se debe en gran parte al 
desconocimiento hasta hace poco de mapas de su autoría, ahora hallados por docenas en Madrid por 
el profesor Nieto cuyo trabajo al respecto está en prensa.    
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estos trabajos estudian la conformación, extensión y mantenimiento de redes de 

humanos y no-humanos en el proceso de constitución del conocimiento científico, que 

deja de ser considerado entonces como «una mera construcción social».    

También de manera reciente han aparecido dos cortos trabajos de tipo más 

general: “Elementos de Historiografía de la Geografía Colombiana” de Gustavo 

Montañez Gómez65 y “Representaciones del territorio, de la nación y de la sociedad en 

el pensamiento colombiano del siglo XIX: Cartografía y Geografía” de Fernando 

Cubides.66  

El primero es en su mayor parte una síntesis bibliográfica y una propuesta de 

periodización que va desde «el pensamiento geográfico de la Colonia» hasta «la 

consolidación académica y profesional de la geografía.»  El segundo, basado en el 

trabajo anteriormente citado de Efraín Sánchez, estudia la manera en que la 

simbología cartográfica y el discurso geográfico configuran imágenes de la raza y del 

territorio que participan del ejercicio y la afirmación del poder de la elite política 

durante el siglo XIX, especialmente durante el periodo de la Regeneración. 

 

Sin embargo, el contraste entre disponibilidad de materia prima de calidad y 

vacío historiográfico llega a su máximo para el periodo comprendido entre el final de la 

Comisión Corográfica en 1859 y el fin del gobierno de Rafael Reyes en 1909, 

precisamente la época de mayores cambios en el ordenamiento territorial del país. 

Según Sánchez, en esos años fueron  publicados en todo el país más de cien libros de 

geografía.67 Podría decirse incluso que se trata en cuanto a geografía y cartografía se 

refiere de un «periodo oscuro» de la historiografía colombiana, de un silencio que 

hasta ahora no ha podido romper ni siquiera el más sobresaliente de sus 

representantes: Francisco Javier Vergara y Velasco, geógrafo, cartógrafo, historiador y 

militar, autor de una prolífica y polifacética obra. 

Autor de cientos de mapas, de miles de páginas de historia y de geografía y de 

docenas de polémicos escritos de prensa, Vergara no ha sido tenido en cuenta en las 

historias generales de la geografía en Colombia: Eduardo Acevedo Latorre, en la obra 

citada, le dedica apenas un párrafo, Benhur Cerón y Fernando Cubides, cada uno una 

                                                
65 Montañez Gómez, Gustavo, “Elementos de Historiografía de la Geografía Colombiana”, en: Revista 
de Estudios Sociales, Bogotá, N° 3, 1999, pp. 9-28. 
66 Cubides, Fernando, “Representaciones del territorio, de la nación y de la sociedad en el 
pensamiento colombiano del siglo XIX: Cartografía y Geografía”, en: Sierra Mejía, Rubén (ed.), 
Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002, 
319-343. 
67 Sánchez, Gobierno y geografía, p. 591. 
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rápida mención (este último aun tratándose de un estudio sobre la Regeneración) y 

Gustavo Montañez se limita a retomar algunos datos de un estudio de José Agustín 

Blanco Barros que mencionaré más adelante. 

No obstante, no todo ha sido silencio en lo que a Vergara y Velasco se refiere. 

En febrero de 1914, un mes después de su temprana muerte por fiebre amarilla durante 

el cumplimiento de una comisión de gobierno en Barranquilla, el Memorial del Estado 

Mayor del Ejército le dedicó un número entero a su vida y obra en los testimonios de 

sus allegados del ejército.68 Se trata de sentidos homenajes de alumnos y compañeros 

de armas en los que se destacan aspectos de su personalidad como su honradez, 

laboriosidad, inteligencia y la amplitud de sus conocimientos, relatos que tienen en 

general el mérito de ser producidos por personas con las que Vergara sostuvo contacto 

personal.  

En 1952 es publicado el primer estudio detallado de su vida y obra. Su hijo 

mayor, Julio César Vergara y Vergara, le obsequia ese año a su familia una historia en 

dos tomos en la que le dedica casi cien páginas a su padre.69 En ella, basado en la 

documentación que describiré más adelante, Julio Vergara se dedica a exaltar los 

méritos científicos y militares de su padre y a lamentar las burlas, plagios y otros 

abusos de que fue objeto. El tono defensivo con que escriben los biógrafos de Vergara –

sobre lo que volveré-, patente ya en los homenajes de 1914, se hace más nítido y 

marcará las obras posteriores al respecto. Parte de ese ánimo de defensa se advierte en 

la reproducción por parte de Julio Vergara de amplios fragmentos de la 

correspondencia de su padre con el «sabio francés» Eliseo Reclus en la que éste le 

manifiesta con vivas palabras su agradecimiento por los materiales recibidos,  

admiración por su obra y le concede el título de «maestro». 

Un resumen de este trabajo y otros pequeños artículos fueron publicados cinco 

años después en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia con motivo del 

emplazamiento de un busto en honor del General en el Cementerio Central de 

                                                
68 En el Memorial del Estado Mayor del Ejército, Bogotá, Vol. 4, N° 20, 1914, se publicaron los 
siguientes artículos: Acevedo, Luís Felipe, “El señor general don Francisco Javier Vergara y Velasco”; 
Barreto, Carlos Julio, “El general Francisco J. Vergara y Velasco”; Forero, José M., “General don 
Francisco J. Vergara y V. (Su actuación durante la guerra civil de 1899 a 1902)”; Gómez Mayoral, 
Eliécer, “El general Vergara y Velasco y la justicia de la Historia”; y, Martínez, Jorge, “El maestro”. 
Los Anales de Ingeniería, revista que fundó y dirigió hasta su muerte hizo lo propio: Borda Tanco, 
Alberto, “Muerte del distinguido miembro fundador señor general Francisco J. Vergara y V.”, en: 
Anales de Ingeniería, Bogotá, Vol. 21, N° 253-254, 1914. 
69 Vergara y Vergara, Julio C., Don Antonio de Vergara Azcárate y sus descendientes, Madrid, 
Imprenta J. Pueyo, 1952. 
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Bogotá.70 En 1960, centenario del nacimiento de Vergara, este mismo Boletín publicó 

otra serie de artículos basados en su totalidad en el trabajo de 1952 de Julio Vergara y 

en el citado Memorial de 1914.71 Se mantiene en todo caso el tono defensivo, impuesto 

desde 1914 por sus allegados del ejército y acrecido por Julio Vergara, basado en la 

estrategia de resaltar sus múltiples y muy importantes reconocimientos internacionales 

–sobre todo el de Reclus y el premio Charles Manuoir de la Sociedad Geográfica de 

Paris- para demostrar la calidad y la veracidad de su obra. Existen, por supuesto, otras 

menciones, pequeños artículos y comentarios relativos a Vergara diseminados en la 

prensa nacional, en la literatura historiográfica y en otras obras de todo tipo.  

 

Para el estudio de Francisco Javier Vergara y Velasco, además de sus obras 

impresas (entre las que se destacan sobre todas la Nueva Geografía de Colombia72 y el 

Atlas completo de geografía colombiana73), se cuenta con documentación de primera 

mano cuidadosamente compilada por el mencionado Julio Cesar Vergara para la 

extensa investigación citada dedicada a su familia. Precisamente, el acceso privilegiado 

a este archivo fue lo que le permitió a la obra de Vergara hijo convertirse en la matriz 

de todos los trabajos posteriores al respecto. Los 850 folios de este fondo documental, 

confiado hace diez años por Julio Vergara al Archivo General de la Nación, se 

encuentran organizados en tres tomos de la siguiente manera:74 

El primero agrupa la correspondencia personal del general con científicos de 

Europa, de Estados Unidos y de América Latina, en la que resaltan sobremanera las 

veintiún misivas remitidas por Eliseo Reclus entre 1888 y 1897 transcritas y traducidas 

en parte por Vergara hijo. El resto del tomo incluye correspondencia de sabios e 

                                                
70 En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, Vol. XV, Nº 53, 1957, se encuentran: Flórez 
Alvares, Leonidas, “Palabras pronunciadas por el Coronel Leonidas Flórez Alvarez en el acto 
verificado en homenaje al General Francisco Javier Vergara y Velasco, y en representación del 
Ejército Nacional”; Londoño, Julio, “Discurso del General Julio Londoño en nombre de la academia 
Colombiana de Historia, pronunciado durante el homenaje al Geógrafo Vergara y Velasco”; Sociedad 
Geográfica de Colombia, “Homenaje al Geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco”; Rozo, Darío, 
“Discurso del Dr. Darío Rozo M., pronunciado en representación de la Sociedad Geográfica de 
Colombia, de la Academia e Ciencias y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, durante la 
ceremonia de inauguración del busto del General Francisco Javier Vergara y Velasco”; y, Vergara y 
Vergara, Julio C., “Vergara y Velasco, el gran geógrafo”. En el Vol. XV, N° 54-55, 1957, aparece 
también: Sociedad Geográfica de Colombia, “Un justo homenaje”. 
71 En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, Vol. XVIII, N° 68, 1960, aparecen: Aguilera, 
Miguel, “Centenario de un Colombiano Ilustre”; Andrade S., Francisco, “Francisco Javier Vergara y 
Velasco”; Murillo, Luis María, “Francisco Javier Vergara y Velasco”; Sociedad Geográfica de 
Colombia, “Acuerdo de honores al General Vergara y Velasco”; Universidad del Cauca, “Resolución 
Número 60 de 1960”; y, Vergara y Vergara Adalberto y Vergara y Vergara Julio Cesar, “Importante 
carta”. 
72 En sus múltiples ediciones (1888, 1892 y 1901) a comentar. 
73 Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1906-1910. 
74 AGN, sección Colecciones, fondo Francisco Javier Vergara y Velasco.  
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instituciones científicas latinoamericanas y europeas relativa casi siempre a asuntos 

académicos en el campo de la historia y la geografía como reconocimientos, 

intercambio de materiales, eventos o proyectos científicos. 

El segundo tomo del fondo contiene una generosa muestra de los muchos y 

variados artículos de Franjaver –nombre por el que era conocido y con el que firmaba 

sus escritos menores- desperdigados a lo largo de la prensa bogotana de la época. Sin 

duda, es en estos textos en donde su pensamiento fluye con mayor naturalidad y 

nitidez. Geografía, política, historia, etnografía, economía y educación constituyen 

algunos de los grandes temas que se confunden en los escritos de prensa del General. 

Los Papeles de Francisco Javier, último tomo del fondo en cuestión, 

constituyen 394 folios relativos la vida personal, científica y militar de Vergara. 

Aparecen desde sus diplomas escolares hasta las cuentas de cobro de la impresión de la 

Nueva Geografía de Colombia pasando por nombramientos, distinciones, ascensos, 

contratos, borradores de proyectos de ley, apuntes manuscritos, correspondencia 

oficial y solicitudes de sus obras por parte de instituciones extranjeras. Se destaca en 

este tomo el catálogo de su monumental biblioteca de 2248 volúmenes –la mayoría 

franceses- y el de su colección de revistas nacionales y sobretodo extranjeras, 

igualmente copioso.  

Antes de ser depositados en el Archivo en 1996, todos estos documentos fueron 

entregados por los descendientes del general al también geógrafo José Agustín Blanco 

Barros quien durante veinte años los examinó en detalle junto con el material 

publicado de Vergara al cual pudo acceder casi en su totalidad gracias también a esta 

familia, convirtiéndose, después de Julio Vergara, en el segundo historiador de Vergara 

y Velasco. El resultado de sus investigaciones fue presentado primero en un pequeño 

artículo leído por Blanco como discurso de posesión como miembro de número de la 

Academia Colombiana de Historia el 24 de agosto de 1995:75 una biografía científica y 

militar de Vergara que destaca los altos méritos de su persona y de su obra, los 

constantes ataques que recibió en su tiempo y su amistad con grandes científicos e 

instituciones del extranjero.  

Un nuevo resultado parcial76 de su trabajo de décadas acaba de ser publicado 

como El general Francisco Javier Vergara y Velasco y sus obras,77 una biografía más 

                                                
75 Blanco Barros, José Agustín, “Francisco Javier Vergara y Velasco: Historiador, Geógrafo, 
Cartógrafo”, en: Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Vol. 
LXXXII, Nº 791, 1995. 
76 La mayor parte continúa manuscrita en sus gavetas (Entrevista, 23 de mayo de 2006). 
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completa animada por el “deseo de sacar del olvido a quien tanto debe la geografía 

colombiana, y de alguna manera reconocerle sus grandes méritos personales y 

científicos” acompañada de una reseña de sus obras principales y de una muestra de 

sus escritos de prensa.*   

*** 
 
 

Francisco Javier Vergara y Velasco nace en medio de la guerra, en la Popayán 

de Tomás Cipriano de Mosquera, el 15 de junio de 1860, en el seno de una ilustre 

familia de republicanos y literatos.78 Su padre, Eladio Vergara y Vergara, se encontraba 

en esta ciudad desde 1854, a donde había venido siguiendo a su hermano José María 

con la idea de ejercer su profesión de abogado. Don Eladio pronto logró ubicarse en la 

prensa mosquerista y en el momento de su matrimonio con Paulina Velasco Velasco en 

1859 era ya Secretario de Hacienda del Estado del Cauca.    

En 1863, cuando la familia Vergara y Velasco decidía reestablecerse en Bogotá, 

la rebelión triunfante de Mosquera contra el gobierno central proclamaba en Rionegro 

una nueva Constitución: la 

Confederación Granadina, de 

por sí ya bastante 

fragmentada, se convertía 

ahora en un conjunto de 

Estados Soberanos con 

ejército, moneda y leyes 

propias en los que el gobierno 

nacional gobernaba muy poco. 

En 1875, a los quince 

años de edad, Francisco Javier 

concluye los escasos seis de 

educación formal que cursó en 

su vida en el conservador 

                                                                                                                                            
77 Blanco Barros, José Agustín, El general Francisco Javier Vergara y Velasco y sus obras, Bogotá, 
Academia Colombiana de Historia, 2006. 
* Una versión ligeramente modificada de este apartado fue publicada como: “Historia de la 
historiografía sobre Vergara y Velasco”, en: Memoria y sociedad, Bogotá, Universidad Javeriana, 
separata, Vol. 10, N° 20, 2006.   
78 El más célebre de ellos es su tío José María Vergara y Vergara, autor de una Historia de la 
literatura en Nueva Granada (1538-1820), hermano menor de don Eladio, padre de Francisco 
Javier. Ver también: Vergara, Julio, Don Antonio de Vergara Azcárate y sus descendientes. 

Figura 9. «Carta Geográfica de Colombia» “según el ordenamiento 
territorial decretado por Rafael Reyes” (1906). (Tomada de Melo, Jorge 
Orlando, “Atlas histórico de Colombia”, en: Revista Credencial Historia, 
Nº 25, 1992) 
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colegio Pio IX, en donde además de religión y castellano, como lo atestiguan sus 

diplomas, se aprendía álgebra, geometría, francés, inglés y geografía. En esta época 

Francisco Javier era ya reconocido por su inteligencia, por su dedicación al estudio y 

por poseer una buena biblioteca que no pararía de crecer. El final de sus estudios 

significó para él el inicio de la carrera de las armas y al año siguiente se encontraba ya 

peleando, en el «ejército regular», contra la rebelión conservadora de 1876.  

En 1880, con veinte años de edad y como secretario del Instituto Nacional de 

Agricultura, redacta dos memorias: “El Buey: considerado agrícola, anatómica, 

fisiológica, patológica e industrialmente. Aplicaciones de la historia natural” y 

“Programas de agricultura”, según Blanco “una extensa taxonomía de las ciencias que 

sirven de soporte a una agricultura científica y técnicamente aplicada”.79 Los cuatro 

años anteriores, poco documentados en su archivo, debieron ser entonces de viva 

consagración autodidacta. Un joven inteligente e inclinado por las ciencias como 

Francisco Javier no debió haber tenido en aquel momento muchas opciones distintas a 

la de enseñarse a sí mismo aprovechando la biblioteca que su padre don Eladio se 

cuidaba de aumentarle.  

 

En ese mismo año Francisco Javier funda y dirige su segunda publicación 

periódica: El Agricultor. En la adolescencia, con su primo Francisco José, ya había 

tratado de hacerse divulgador con un periódico de efímera vida llamado nada menos 

que La Ciencia. En 1881, también con su primo, publica un Almanaque y guía 

ilustrada de Bogotá, un verdadero censo de la ciudad que también era según sus 

autores “el primer libro ilustrado del país”. En 1882 recibe el título de Profesor en 

ciencias militares de la escuela de Ingeniería Civil y Militar luego de aprobar de 

manera sobresaliente un examen de veintidós materias que incluía matemáticas, 

geografía, geología, historia, estrategia, fortificación y balística. (No solamente en 

«historia natural» se había preparado el joven Vergara). Al poco tiempo funda El 

Ejército, “primer periódico militar del país”, tercero de la cuenta personal de Vergara  y 

efímero como los dos anteriores, desde el que trató de inculcar el estudio como un 

valor fundamental en el ejército y de impulsar la formación de «militares científicos». 

 En ese año también, siendo sargento mayor, elabora por encargo del 

gobernador del Estado un estudio estratégico de Cundinamarca, seguramente su 

primer trabajo específicamente geográfico y uno de los pocos que haría directamente 

                                                
79 Blanco, “Francisco Javier Vergara y Velasco: Historiador, Geógrafo, Cartógrafo”, p. 36. 
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sobre el terreno. Justamente al año siguiente, ahora como capitán en servicio activo, 

vive su segunda experiencia de campo comandando una de las compañías encargadas 

del trazado y la construcción de un ferrocarril cerca al salto del Tequendama. Al 

retirarse, en abril de 1884, sus jefes elogiaron vivamente sus conocimientos en 

ingeniería (!). 

 
 

 
La Nueva Geografía de Colombia 

 

El 11 de noviembre de 1885, después de la victoria del gobierno conservador (la 

“reacción política” mencionada por Reclus después en su capítulo sobre el sistema 

político colombiano) contra la revuelta radical  iniciada el año anterior (la “rebelión 

armada” mencionada por Vergara en la traducción respectiva), el ratificado presidente 

Núñez se dirigía de esta manera al recién reunido Consejo convocado por él para 

redactar una nueva Constitución: 

 
“El curso de los acontecimientos ha destruido el régimen constitucional [federal] en que 

hemos agonizado, más que vivido, durante un cuarto de siglo; y la opinión del país, con 

lenguaje clamoroso, inequívoco, reclama el establecimiento de una estructura política y 

administrativa enteramente distinta [centralizada] de la que, manteniendo a la nación en 

crónico desorden, ha casi agotado sus naturales fuerzas en depararle inseguridad y 

descrédito.”80  

  

Unos días después, el 30 de noviembre, es decir antes de su proclamación, 

Vergara y Velasco ya obtenía una «patente de privilegio» para elaborar una “Geografía 

de la República de Colombia conforme a la Constitución política de 1886” firmada por 

el mismo Núñez.81 A pesar de esto nada fue publicado hasta principios de 1888 cuando 

por sus propios medios Vergara logra dar a luz los primeros fascículos del 

«compendio-programa» de su Nueva Geografía de Colombia según el sistema natural 

de regiones geográficas, obra por lo demás afectuosamente dedicada a los geógrafos 

Eliseo y Onésimo Reclus “creadores de la geografía moderna, como humilde homenaje 

de admiración y respeto”.82 

                                                
80 Liévano Aguirre, Indalecio, Rafael Núñez, Bogotá, Compañía Grancolombiana de Ediciones, 1968, 
p. 273. 
81 Rafaél Núñez, Presidencia de la República, “Patente de privilegio”, AGN-FJVV, t. III, f. 45.   
82 Este homenaje no fue del agrado de Eliseo, con quien Vergara mantuvo correspondencia y quien en carta 
de ese año -la primera de la serie- le dice: “Os estoy muy reconocido por el envío que me habéis hecho. La 
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 Vergara elaboró el siguiente plan de diez entregas, de las cuales en ese 

momento sólo las dos primeras fueron dadas a la prensa: 1. El país, 2. El relieve del 

terreno, 3. La circulación de las aguas, 4. El medio y la raza, 5. Las regiones 

geográficas, 6. Las tierras fronterizas, 7. Los medios de comunicación, 8. Los teatros de 

la guerra, 9. Pasado, presente y porvenir, 10. Cuadros estadísticos – Índice alfabético.  

En efecto, esta manera de encarar el tema no dista mucho de la usada por Eliseo 

Reclus en La Tierra y sobre todo en la Nueva Geografía Universal -de la que entonces 

ya se habían publicado trece tomos que Vergara seguramente poseía-83 y no va a variar 

sino muy poco a lo largo de sus ediciones. 

 

Según el ya citado geógrafo brasilero Antonio Carlos Robert Moraes, el 

fundamento común de la «geografía tradicional», el encargado de otorgarle unidad y 

continuidad, lo constituyó el pensamiento positivista. Para él, la reducción de la 

realidad al dominio de los sentidos, la propuesta de un único método de interpretación 

para las ciencias sociales y naturales –el que provenía de estas últimas- y su 

autoproclamación como ciencia de síntesis, constituyen manifestaciones de esta 

concepción filosófica y metodológica en este campo disciplinar.84  

Para Vergara, como se ve en la Advertencia que encabeza la obra,  la geografía 

debe ser una descripción científica y poética de los aspectos visibles de la realidad, de 

la apariencia de los fenómenos, en fin, del paisaje:  

 
“La aspiración de la Geografía moderna, lo que ella persigue ante todo, es hacer ver, y 

por decir así, tocar con el dedo las cosas, procurar la sensación de ellas, imprimir en el 

espíritu el relieve, la imagen del país y de las sociedades; aspira á hacer que se vea ante los 

ojos lo que se describe, á que en las pinturas y retratos revivan los tipos y los paisajes, á 

que tenga el atractivo de una narración de viaje; quiere que se conozca de un país, nó unos 

cuantos nombres y cifras, sino la vida y el aspecto reales.” 85 

 

                                                                                                                                            
Nueva Geografía de Colombia me será muy útil y de antemano me deleito con el pensamiento de estudiarla. 
No tengo sino una observación que haceros. Vuestra dedicatoria tan amable a mi hermano y a mí, ¿no 
sobrepasa la medida? Y cuando yo ofrezca vuestro libro a diversas Sociedades de Geografía, ¿no estaré 
obligado a pegar una hoja de papel en blanco sobre esta dedicatoria?” (traducción de Julio Vergara, AGN-
FJVV, t. I, f. 47 [original, f. 4-5]). La dedicatoria, en efecto, será retirada de las ediciones posteriores. 
83 En el inventario de su extraordinaria biblioteca figuran, uno al lado del otro y a pesar de su elevado 
precio (cada tomo de la Nueva Geografía ascendía a 150 pesos, según lamenta Vergara [“Eliseo 
Reclus”, p. XXXII]), los dos volúmenes de La Terre, los diecinueve de la Nouvelle Geographie 
Universelle y los seis de L´Homme et la Terre (AGN-FJVV, t. III, f. 334).  
84 Moraes, Geografia, pp. 21-31.  
85 Nueva Geografía de Colombia según el sistema natural de regiones geográficas (Compendio - 
Programa), Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1888, pp. 10-11 
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La geografía es presentada por Vergara como una ciencia de contacto capaz de 

ingeniar un método único para al estudio de la realidad, ya sea esta social o natural, y 

como una ciencia de síntesis capaz de operar con los datos producidos por todas las 

demás y de “reunir en una obra todo lo que se sabe acerca del país, no solo en cuanto á 

su configuración física, sino también respecto de sus moradores.”86 

En cuanto al problema de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, 

Vergara pone todo el peso de la explicación en esta última, es decir, se dedica al estudio 

de “la influencia del medio en que vive un pueblo sobre el progreso de sus habitantes”,  

quienes constituyen casi un añadido o en el mejor de los casos un agente más del 

modelado del terreno. Para él, como está en el epígrafe de una edición posterior, “el 

suelo que soporta a las naciones impone a estas huella indeleble”. Es en ese sentido en 

que puede considerársele un geógrafo determinista. 

 

Vergara se esfuerza por enfatizar la distancia que separa su «nueva» geografía, 

“descripción pintoresca y científica en la que todo vive”, de la que considera «geografía 

convencional»: “una ciencia seca y árida, en la cual todo interés se perdía entre 

nomenclaturas sin vida ni movimiento”.87 En este sentido, la  novedad más importante 

de su obra en relación con las anteriores dedicadas a Colombia, radica sin duda en la 

adopción del «moderno» sistema de regiones naturales: 

 
“No sigo fórmulas envejecidas y falsas, no describo á Colombia siguiendo divisiones 

políticas que dependen del capricho de los hombres y a menudo rompen y mezclan las 

grandes regiones naturales: éstas, y sólo éstas, creadas por quien no está sujeto á los 

vaivenes del mundo, serán la base del trabajo, que así tendrá la ventaja de no envejecer al 

menor cambio administrativo; corregido un cuadro el libro queda de nuevo al corriente, 

puesto que las grandes modificaciones del terreno requieren siglos para hacerse 

sensibles.”88 

 

El asunto de las regiones es ciertamente importante. En él se concentran hasta la 

confusión sus convicciones científicas, políticas y religiosas. Su esfuerzo consistió 

precisamente en tratar de hacerlas encajar, en configurar un discurso que les diera 

cohesión y sentido.  

El tema fue tratado en varios lugares y se pueden encontrar algunas variantes de 

una versión a otra que no vienen al caso. Baste con referirnos a un escrito de prensa 

                                                
86 Ibid., p. 10. 
87 Ibid., p. 11. 
88 Ibid., p. 12. 
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titulado “División territorial” en el que la dimensión política y religiosa de su propuesta 

geográfica se hace especialmente nítida. Este escrito empieza así:   

 

“Nacido en las vegas del risueño Cauca y educado bajo la influencia nefasta de la 

autonomía de las secciones territoriales en que en mala hora se dividiera un tiempo el 

país, no podría negar que por algunos años sufrí también el fatal error, causa de la ruina 

de la Nación, de anteponer los intereses y el cariño que profesaba al Estado natal al que 

debía por conciencia y legalmente á la patria colombiana. 

Por fortuna mi afición al estudio de la geografía de Colombia rompió la venda que me 

cegaba, y desde hace muchos años he protestado siempre, no sólo contra la federación en 

general, sino también contra los límites absurdos de las circunscripciones políticas que 

rompen la unidad de las zonas geográficas, indicadas por Dios mismo é impiden así el 

verdadero y pronto progreso de aquellas.” 89 

 

A continuación, Franjaver –nombre con el que firmaba algunos de sus artículos 

en El Telegrama y El Correo Nacional- se lanza en una digresión histórica que llega 

hasta la Grecia Antigua para demostrar, por un lado, que “la federación, en la forma o 

en el fondo, arruina ó destruye a los pueblos que en mala hora la adoptan como 

fórmula de su vivir”, y que en cambio, “sólo los pueblos en realidad unitarios medran y 

progresan, inconcusa verdad sentada por Dios mismo al imponerla como norma al 

pueblo judío.”90 

Colombia, aunque «unitaria en la forma» 

desde la última Constitución, seguía siendo 

para Vergara «federalista en el fondo», según 

él debido a que las «extravagantes» fronteras 

vigentes de los Departamentos rompían por 

completo “los límites naturales de las diversas 

regiones geográficas”, lo cual favorecía los 

altercados y terminaba por beneficiar al 

gamonalismo, “causa eterna de la ruina del 

país”. En fin, según Franjaver, “conservar la 

actual división territorial del país” equivalía a 

“conservar latente la federación”.91 

 La «idea salvadora» de Vergara, 

                                                
89 Vergara y Velasco, “División Territorial”, sin fecha, AGN-FJVV, t. II, f. 14-16 
90 Ibid. 
91 Ibid. 

Figura 10. Las «Regiones naturales de Colombia» en 
su formulación más general. Tomada de la Nueva 
Geografía de Colombia (reimpresión de 1974, p. 148).  
1: 20´000.000 en el original. 
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entonces, consiste en reemplazar los nueve departamentos existentes por veintiséis 

nuevas «provincias geográficas» definidas con base en las “leyes geológicas de la 

división del territorio”. Debe hacerse «tabla rasa», las medias tintas son inútiles, la 

República debe ser «fundida en nuevo molde».92 

 Según él, este sistema, además de respetar en todo caso los límites naturales 

dispuestos por Dios, tiene la ventaja fundamental de hacer más fácil y efectiva la 

«acción civilizadora» del gobierno central que a su vez debe convertirse en un ente 

«regulador e impulsador» encargado sobretodo de mantener bien enlazadas las 

provincias entre sí. Tiene también la virtud de “confundir en cada una de las nuevas 

provincias todos los climas y producciones”, lo que asegura el progreso de todas. Los 

nombres de las nuevas provincias son tomados de los accidentes del terreno, lo que 

contribuye a “borrar de la memoria del pueblo las odiosas demarcaciones en mala hora 

establecidas”. Y alcanza, como si fuera poco, para dejarle a cada provincia un área casi 

desierta disponible para dicha acción. Con esto, en fin, cesarían los viejos celos y los 

odios regionales, se le podría punto final al gamonalismo, y la paz, el progreso y el bien 

común estarían asegurados. “Así costare sangre”.93 

La sola mención de su propuesta, Vergara lo sabe, genera «violentas 

tempestades». Pero desde su punto de vista es una propuesta racional y positiva que 

debe defenderse: no sólo habla con la autoridad de dos ciencias: la histórica, que según 

él demostraba incontestablemente la superioridad del sistema centralista frente al 

federal, y la geográfica, que en teoría es capaz de encontrar y definir regiones 

naturales; además, habla nada menos que con la autoridad de Dios, quien le señaló el 

centralismo a los hebreos y creó un mundo dividido en regiones diferenciables. 

* 

 
Volvamos a la Nueva Geografía de Colombia. Ni siquiera la patente de 

privilegio firmada por el presidente Reyes en 1885 fue suficiente para que el gobierno 

colombiano se decidiera efectivamente a financiar su publicación, continuada entonces 

a pedazos por su autor y con recursos propios. (Si bien no se trataba de un hombre rico 

–lo cual no era raro en las familias principales-, nunca le había faltado trabajo en 

                                                
92 La división propuesta por Vergara, a grandes rasgos, es como sigue: “Catatumbo, capital Ocaña; 
Zulia, capital Pamplona; Paturia, capital Bucaramanga; Angostura, capital Puerto Berrío; Saravita, 
capital Socorro; Chicamocha, capital Sogamoso; Funza, capital Chapinero; Muzo, capital Honda; 
Quindío, capital Ibagué; Saldaña, capital Guamo; Tierra Adentro, capital Neiva; Tenza, capital 
Gachetá; Casanare, capital Nunchía; Chiriquí, capital David; Veraguas, capital Santiago; Istmo, 
capital Panamá. /Corregimientos. San Andrés, Bocas del Toro, Darién, Balboa, Goagira, los Llanos y 
Caquetá.” (Ibid.).  
93 Ibid. 



 - 48 -

diferentes ramos de la administración pública, especialmente en el Ministerio de 

Guerra, donde muchas veces –no siempre- y hasta el final de su vida ocupó lugares 

definitivamente inferiores a sus méritos.)  

Sin embargo, lo así publicado debió de haber tenido alguna acogida en tanto 

que en el archivo de Franjaver figura la solicitud de un ejemplar por parte de la 

sección de estadística del Tesoro de Antioquia y un par de cartas entusiastas de saludo 

a la publicación.94  

En esos años ese Ministerio es asumido por Antonio Basilio Cuervo, general 

conservador nacido en 1834 que además de participar en todas las guerras civiles del 

siglo fue comerciante, viajó por el mundo y escribió libros de geografía basado como 

Vergara en documentos de archivo que lo posicionaron como la autoridad de la época 

en asuntos limítrofes: en fin, un hombre que seguro sabía valorar el trabajo de su joven 

colega y copartidario. Su apoyo en efecto no se hizo esperar y el primero de los tres 

volúmenes proyectados de la muy aumentada geografía de Franjaver se empezó a 

imprimir por cuenta del gobierno a principios 1892 con una emocionada presentación 

del citado general Cuervo al frente en la que la declara “la mejor geografía de Colombia 

que se haya escrito y la que servirá de base, pasados los tiempos y mejor explorado el 

territorio para hacer una descripción completa de la nación”.95  

Su planteamiento no se distancia mucho de la propuesta anterior. Se presenta 

en cuatro partes así: El territorio (orografía, hidrografía y geología); El medio y la raza 

(clima, flora, fauna, etnografía, demografía, explotación del suelo y vías de 

comunicación); El paisaje (descripciones pintorescas); y Pasado, presente y porvenir 

(«historia-geográfica-político-militar»), a las que debía agregarse un apéndice sobre la 

cuestión de límites titulado “Las tierras fronterizas”.  

El volumen impreso, que ocupa ahora más de 800 páginas, contiene las dos 

primeras partes. Al detenerse la impresión, en agosto, Franjaver consiguió de 

Primitivo Crespo, el nuevo Ministro de Guerra, un contrato aprobado de inmediato por 

el entonces vicepresidente encargado del poder ejecutivo Miguel Antonio Caro –de 

quien hay alguna correspondencia amistosa en el archivo de Vergara- en el que el 

                                                
94 Camilo Botero Guerra, Secretario de Estadística de la Administración General del Tesoro del 
Departamento de Antioquia, Solicitud de ejemplar de la Nueva Geografía de Colombia, Medellín, 12 
de abril de 1888, AGN-FJVV, t. III, f. 52; H. Ruiz, Carta a Vergara, Bogotá, 14 de marzo de 1888, t. I, 
f. 86-87; y, Jorge Maya Vásquez, Carta a Vergara, Bogotá, 16 de marzo de 1888, t. I, f. 88-89  
95 Cuervo, Antonio, “Presentación”, en: Vergara, Nueva Geografía de Colombia. Introducción – Primera 
parte (El territorio–El medio y la raza), Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1892, p. VIII. 
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gobierno se comprometía a terminar la impresión de la obra y a cederle 600 ejemplares 

como paga. 

Según Vergara “por razones de diversa índole” no hizo por entonces efectivo 

este contrato y la impresión de la obra quedó indefinidamente suspendida. Al final, los 

volúmenes restantes, a pesar de estar los manuscritos terminados y varias veces en 

manos de los impresores, no van a ser nunca publicados y al parecer no queda rastro 

de ellos. 

Franjaver, entonces, se dedica a otra cosa. En 1893 como Jefe de Estadística 

del Departamento de Cundinamarca emprende un censo de Bogotá que es suspendido 

por el Ministerio de Fomento por no haber solicitado autorización para ello y porque 

supuestamente el Ministerio de Gobierno preparaba un censo nacional. En ese mismo 

año revisa y dirige la publicación en cuatro tomos de la Colección de documentos 

inéditos sobre la Geografía y la Historia de Colombia compilados en España por el 

mencionado y fallecido en ese año general Antonio B. Cuervo. 

En 1895, siendo ya coronel publica una Geografía seccional de Colombia 

compuesta de informes estadísticos y geográficos recogidos por él desde 1886 en todo 

el país por medio del envío de formularios a profesores y autoridades municipales, y las 

primeras entregas de un Diccionario geográfico de Colombia que llegó hasta la página 

63 y la palabra «Barbosa». 

Al año siguiente es elegido representante por Cundinamarca al Congreso para el 

periodo 1896-1898 en donde promueve diversas leyes sobre educación y asuntos 

militares y sostiene enconados debates sobre la construcción de los ferrocarriles, los 

tratados limítrofes con Venezuela y varios muy sonados contra Rafael Uribe Uribe 

sobre la Regeneración. En 1897 publica un libro de historia militar basado en fuentes 

documentales llamado 1818: Guerra de Independencia en el que pone en tela de juicio 

las dotes militares del Libertador «levantando espesa polvareda» y robusteciendo el 

encono que ya hacía tiempo merecía por parte de los historiadores de la época cuya 

rigurosidad ponía con frecuencia y públicamente en duda y a quienes incluso llegaba a 

calificar de «copistas». 

En ese año volvía a recibir correspondencia del geógrafo anarquista francés 

Eliseo Reclus, quien no le escribía desde los tiempos en que tradujo la parte 

correspondiente a Colombia en la Nueva Geografía Universal. Le había sido encargada 

a aquel la construcción de un globo gigante que debía ser el sello de la Exposición de 

1900 en París, y le escribía al respecto a Franjaver el 6 de julio desde Bruselas: 
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“Hace años que hemos dejado de comunicarnos; sin embargo, os debo reconocimiento 

por los servicios que me habéis prestado. Ninguno de mis colaboradores me fue más 

recomendable.  

Habréis, sin duda, aumentado el haber cartográfico de Colombia, y habréis añadido 

preciosos documentos a vuestras colecciones. Todos estos tesoros podrían serme de capital 

utilidad, porque acabo de ser encargado de la construcción de un globo de 320.000 para la 

Exposición de París. Veis, pues, el lugar importante que Colombia tomaría en ese esferoide 

y solamente de vos depende el que ese lugar se llene de una manera original y verdadera. 

Os sometería todos mis dibujos, pero con la promesa de que me enviaríais los diseños 

preliminares. 

Ya habéis contribuido ampliamente a despejar el caos de líneas que antes representaba a 

vuestro país, y por la gran carta en la que trabajaríamos juntos llegaríais de una manera 

definitiva a fijar en sus grandes rasgos la cartografía colombiana.”96 

 

El afamado geógrafo le ofrecía a Vergara nada menos que la gloria científica. No 

conozco su respuesta, pero debió de haber sido tal que en la siguiente –y última- carta 

de la serie, fechada en septiembre de ese mismo año, Reclus se declaraba 

verdaderamente «confundido» por su gran interés en ayudarle y terminaba diciéndole:   

 
“Vuestros trabajos son de una importancia capital, y tarde o temprano nos permitirán 

dibujar una carta a grande escala que reemplazará las precedentes, y será para nosotros 

punto de partida para investigaciones ulteriores más completas. Vuestra obra será 

duradera, y de antemano os ofrezco mi concurso si hacéis grabar esas cartas en Europa, así 

como yo cuento con vos para mi Globo Terrestre. Digo mío, pero es preciso decir nuestro, 

porque en nuestro Globo se hará constar que Colombia tiene por autor al Sr. F. J. Vergara 

y Velasco.”97 

 
El proyecto de este objeto excepcional, como muchas otras empresas 

cartográficas del final de la vida de Reclus, terminó por fracasar, esta vez por 

cuestiones financieras.98 

 

 En 1898 Vergara es designado Secretario de Instrucción Pública de 

Cundinamarca y al año siguiente asume la dirección honorífica del Boletín Militar que 

conserva hasta 1907. Es nombrado secretario de la comisión colombiana para la 

                                                
96 Carta de Reclus a Vergara, Bruselas, 6 de julio de 1897 (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, t. I, 
f. 51 [original, f. 40-41]).  
97 Carta de Reclus a Vergara, Bruselas, 24 de septiembre de 1897 (traducción de Julio Vergara, AGN-
FJVV, t. I, f. 52 [original, f. 42-43]). 
98 Dunbar, “Eliseé Reclus, geógrafo y anarquista”, p. 85. 
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demarcación de límites con Venezuela, cargo al que rápidamente renuncia por razones 

que no he podido averiguar. 

 En 1900, en plena revuelta liberal conocida después como Guerra de los Mil 

Días, Vergara es ascendido a General de Brigada y en marzo, un mes después, a 

General de División, máximo grado otorgado entonces por el ejército colombiano. 

Durante la guerra, Vergara fue Comandante militar de la plaza de Bogotá, Inspector 

especial de armamento y del servicio de parques, Primer ayudante general del Estado 

Mayor Generalísimo, Cartógrafo de los ministerios de Guerra y de Relaciones 

Exteriores, instructor de topografía y geografía militar de los oficiales de la guarnición, 

Intendente general del ejército, Jefe de los Talleres Nacionales (encargados de reparar 

la artillería) y finalmente, en noviembre 1901, restablecido de una «grave 

enfermedad», Subsecretario de Guerra, el escaño más alto que alcanzó en su vida en la 

burocracia colombiana.  

 Con todo, le quedó tiempo de intentar de nuevo, en ese mismo año, la que sería 

la edición definitiva de su Nueva Geografía de Colombia. En el Memorial del Estado 

Mayor del Ejército del 4 de junio de 1902, y estando casi terminada la impresión del 

primer volumen, Franjaver publicó un «Memorial»99 dirigido a Arístides Fernández, 

Ministro de Guerra entonces, en el que narra la historia de la publicación de su obra y 

le solicita la celebración de un contrato que le asegure de una vez por todas la 

publicación de los dos tomos restantes. En resumen, Vergara dice haber acudido en 

1901 al Ministerio de Guerra con el fin de que en conformidad al contrato de 1892 se 

continuara la impresión suspendida ese mismo año, a lo que el doctor Ospina C., titular 

entonces, según él, accedió. 

 
“Más teniéndose en cuenta que era grande el acopio de materiales nuevos recogidos 

entre tanto por mí, así en Colombia como en el Extranjero, y que era de absoluta necesidad 

que un trabajo geográfico como el de que se trata, debía ser ilustrado [a diferencia de las 

anteriores ediciones] para que tuviera todo su valor, el Excmo. Sr. Vicepresidente 

encargado del Poder Ejecutivo [Marroquín], estimó preferible que se hiciera una nueva 

edición, cuidadosamente refundida y acorde con los progresos del ramo en los últimos diez 

años, ilustrándola lo mejor que fuera posible en el país.”100  

  

Franjaver aceptó y solicitó entonces como pago la mitad de la edición -que 

constaría de  2.250 ejemplares- y se comprometía a enviarla por su cuenta “a las 

                                                
99 Reproducido luego en la reimpresión de esta edición a cargo de Eduardo Acevedo Latorre junto al 
contrato en cuestión (Bogotá, Banco de la República, 1974, pp. 1251-1254). 
100 Ibid., p. 1251. 
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principales Bibliotecas e Institutos de Europa y América”. El gobierno asintió de nuevo 

y según Vergara puso a su disposición todos los materiales que habían sido adquiridos 

para la publicación (papel, tinta y madera) y los trabajadores del caso. 

Sin embargo, “por las necesidades mismas de la guerra” y cuando Vergara 

estaba más cerca que nunca de publicar su obra completa, el papel adquirido con este 

fin fue en cambio destinado “a prestar grande y oportuno servicio a la República” pero 

no como libro de geografía sino como soporte del informe del Ministerio sobre la 

Guerra de los Mil Días.101 

Como se había tratado de un acuerdo verbal, Vergara pedía en su Memorial que 

se firmara un contrato definitivo “para acabar de arreglar el asunto” y que éste además 

se anexara a ese primer volumen como prenda de cumplimiento. En efecto, unos días 

después se celebró el contrato entre Franjaver y el ministro con la aprobación del 

presidente Marroquín y en él se mantuvieron las condiciones ya señaladas, a pesar de 

lo cual, como ya se dijo, los dos tomos restantes nunca se publicaron. 

 

El volumen publicado, compuesto de 1100 páginas y 154 cartas, conservó a 

grandes rasgos el plan de 1892: El territorio (altimetría, kilometría, relieve, geología, 

hidrografía, climatología, flora y fauna, aspecto físico); Capacidad productora del suelo 

(agricultura, ganadería, minería, industria, caminos, comercio, demografía, 

organización política y etnografía); Historia; y, por último, Geografía militar, a lo que 

se agrega un Apéndice que 

incluye El estado de la 

geografía de Caldas y un 

conjunto de tablas de 

coordenadas geográficas 

de Colombia. 

La diferencia más 

importante frente a las 

ediciones anteriores 

radica, por supuesto, en la 

inclusión, por vez primera, de un buen número de cartas pacientemente xilografiadas -

y no hechas en piedra, en cobre o en acero como desde hacía siglos se usaba.  

 

                                                
101 Vergara no es explícito.  El dato se lo debo al profesor Blanco Barros (Entrevista, 23-05-06). 

Figura 11. «Perfiles de las cordilleras andinas» (alturas exageradas 37 veces). 
Tomado de la NGC  (reimpresión de 1974, p. 159). 
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Al respecto, sin embargo, Franjaver afirma en la Advertencia preliminar que:    

 
“…si las ilustraciones no son perfectas desde el punto de vista artístico, en cambio 

constituyen una obra esencialmente nacional, ejecutada por jóvenes formados en la 

Escuela de Grabado, en maderas recogidas en las magníficas selvas colombianas.”102 

 

 Una sección de este volumen dedicada a la historia de la exploración del país 

desde el «descubrimiento» constituye una sustanciosa exposición metodológica y de 

fuentes cuya parte relativa a la época republicana, la más usada por Vergara,  

transcribimos: 

 
“Además de Codazzi, otros exploradores extranjeros han visitado nuestro territorio, pero 

la obra que ejecutaron no es igual. Entre los que realmente hicieron progresar nuestra 

geografía, debemos citar á Boussingault y á Reiss y Stübel, que exploran los Andes de 

Cundinamarca al Ecuador por el Tolima y el Cauca; á Hettner, que hace lo propio de 

Antioquia á la frontera venezolana por Cundinamarca, Boyacá y Santander; á Sievers, que 

visita la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y a los valles de Cúcuta; á Greife, 

Shenck y Stainhel, que recorren los Andes antioqueños; á los dos White, que exploran el 

Chocó; á Simonds, que levantó por cuenta del Gobierno las cartas corográficas de Bolivar y 

Magdalena; á Crevaux, que siguió las huellas de los misioneros peninsulares en las 

desiertas comarcas orientales; á Wiener, que realizó igual labor más al Sur; a los geógrafos 

brasileros que nos han hecho conocer el Amazonas y parte de sus afluentes; a West y 

Gilbert, que estudian el Magdalena; a las comisiones científicas (Bonaparte Wyse) de la 

Empresa del Canal interoceánico, que conquistaron para la ciencia el Darién y la región del 

Chiriquí; a los ingenieros del ferrocarril intercontinental, que pasaron su nivel de la 

frontera del Ecuador a Cartagena; a los dos Reclus (Elisée y Armand), que visitaron la 

Sierra Nevada y el Darién, y, en fin, a los marinos ingleses que delinean de manera 

definitiva el trazo del litoral. Entre los que sólo recogieron impresiones y redactaron viajes 

anecdóticos sin verdadero valor científico pero útiles para la geografía descriptiva, están 

Gaje, el Conde de Gabriac, Vigne, Safray, Andrée, Cermoise, Estrifleur, Chanfanjon, 

Brisson, Monnier, De Brettes, D´Espagnate, etc. 

A estos nombres deben unirse los de muchos notables ingenieros y escritores 

colombianos y extranjeros que han recorrido territorio ora en busca de minas, ora 

encargados del trazo de caminos, vías navegables, ferrocarriles y fronteras, ora en los 

Estados Mayores de ejércitos en campaña, ora levantando planos de haciendas y tierras 

baldías, y entre ellos Nieto París, Gonzáles Vásquez, Ferreira, Ramos, Sosa, Liévano, etc. 

Tampoco debemos olvidar á los constructores de líneas telegráficas, quienes 

materialmente han medido muchos miles de kilómetros de caminos, aun cuando por 

desgracia no siempre con exactitud. 

                                                
102 Vergara, Nueva Geografía de Colombia (1901), p. 3.  
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Á la fecha el territorio colombiano, salvo parte de la mitad oriental, aun ocupada por 

indios salvajes, está regularmente habitado, organizado y dividido en secciones políticas 

administrativas conforme á la ley. El autor de la presente obra solicitó y obtuvo del 

Gobierno en dos ocasiones (1886 y 1895) orden y apoyo eficaz para verificar 

simultáneamente en todo el país un trabajo de cuestionario análogo al empleado por los 

españoles, el cual dio resultado completamente satisfactorio: millares de empleados 

[«cerca de 3.000» en la versión de 1892], entre ellos personas doctas y conocedoras del 

terreno en que vivían, elaboraron detallados informes, previa consulta de los respectivos 

archivos que unos con otros se comprueban y han hecho inmensa luz sobre la topografía 

de la República. 

La enorme suma de trabajos é informes citados y la de los recogidos en los archivos de 

los Ministerios de Estado, constituyen la trama y armazón de la presente Geografía, que en 

la parte referente al centro del país ha sido rectificada por el autor en largas correrías en 

que siempre buscó en primer término llenar los vacíos que resultaban en los documentos 

enumerados. De una vez por todas quede advertido que no haremos citas de la obra de 

Codazzi sino en determinados casos, porque la base de nuestro trabajo es su obra, que 

íntegra queda incluida en estas páginas; pero no la obra publicada por otros quitando el 

nombre de su autor y compilada sin criterio científico y sin conocimiento de las leyes de la 

Cartografía, y llena de errores de que no es responsable el malogrado geógrafo, sino la 

obra original sometida á la crítica racional que el mismo ingeniero habría empleado para 

fundirla en un solo cuerpo si la muerte no le hubiera impedido darle la última mano, 

puesto que él escribió la geografía del país por provincias que después se reunieron en 

secciones territoriales de mayor magnitud. Cuánto al método y plan seguidos se inspiran 

en los trabajos de los grandes geógrafos Onesime y Elisée Reclus, quienes, los primeros, 

estudiaron la tierra de un modo verdaderamente científico, racional é inteligente; por ellos 

la geografía no es hoy mera lista de nombres y guarismos, ó nimiedades sobre climas, 

costumbres y poblaciones, ó relatos inverosímiles de viajes, sino cuadro completo y 

armónico de cada país y de la obra de sus habitantes. 

Las demás fuentes y documentos consultados, en especial en la Cartografía, se indican 

en cada caso, pero conviene desde ahora señalar en sus grandes lineamientos, cómo hemos 

formado el cañamazo que ha servido de pauta para escribir esta Nueva Geografía de 

Colombia. Hemos considerado y tomado como base las cartas hidrográficas del 

Almirantazgo inglés, hoy casi perfectas, y que abarcan el litoral de la República en ambos 

mares, con coordenadas referidas al Observatorio de Greenwich. A esta base se enlaza la 

carta del río Magdalena en su parte navegable, ó sea de la boca á Neiva, fijando la posición 

de los lugares ribereños, y á la fecha también muy correcta por la manera como ha sido 

trabajada.  A su turno, esta gigantesca línea de trescientas leguas, se enlaza con Cartagena, 

Santamaría, Medellín, Ocaña, Bucaramanga, Ibagué y Bogotá, por estudios detallados para 

proyectar ó construir ferrocarriles y carreteras: la capital ha sido así enlazada al río por las 

vías de Carare, Guarumo, Honda, Cambao, Girardot y Fusagasuga. De igual suerte están 

unidos Ibagué á Cartago, Buenaventura a Medellín, Cúcuta con Tamalameque, Ipiales con 

Cartagena, Túquerres con Barbacoas, Popayán con el Micay, Medellín con el Atrato, 
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Bogotá con el Meta, Purificación con el Guaviare, etc. etc., rectificados además estos datos 

con el cálculo repetido de las respectivas coordenadas geográficas. La red así formada se 

completa y verifica a su vez por medio de todos los demás documentos atrás indicados, con 

lo cual la obra final resulta de una precisión que no puede ser superada sino el día en que 

se proceda á levantar metódicamente la carta geodésica del país.” 103  

 
 

A pesar de lo que suelen sostener sus biógrafos, incluso los más cuidadosos, 

Franjaver, a diferencia de Reclus, no fue un gran viajero, y sobre todo a diferencia de 

Codazzi, no fue un explorador. Se sabe que en la guerra de 1876 Vergara participó en la 

famosa batalla de Garrapata cerca a Mariquita, que trabajó en la construcción del 

ferrocarril cerca al Salto del Tequendama en 1883, que en 1888 y 1895 viajó a Tumaco 

y a Santa Rosa de Viterbo respectivamente a cumplir «comisiones de gobierno» que 

sus pasaportes militares no especifican104 y que en 1899 hizo el levantamiento del 

terreno en el que luego se haría el puente de hierro de Honda y un plano de las minas 

de esmeraldas de Muzo y Coscuez. Es todo, para el periodo anterior a la publicación de 

la Nueva Geografía. Posteriormente, encargado de la revisión de los pertrechos de la 

Armada haría dos viajes a la Costa Atlántica, el primero en 1907, y el segundo, fatal, en 

diciembre de 1913. ¿Cómo poder hablar entonces sobre lugares que no se conocen?  

Según él, 
  

“La gran ambición del geógrafo es poder describir todas las comarcas de que se ocupa, 

haciéndolas aparecer á los ojos del lector como si le hubiera sido dable recorrerlas por sí 

mismo, contemplándolas desde sus diversos puntos de vista; pero no pudiendo 

conseguirse esto, es por medio del dicho de otros como hará surgir ante los lectores la 

infinita sucesión de paisajes, sin seguir ciegamente á los guías, sino confrontándolos y 

rectificándolos cuidadosamente.”105 

 
Lo que se impone en primer lugar, como se ve, es la compilación de todos los 

documentos posibles en sus ediciones impresas y, cuando se pueda, preferiblemente, 

con el fin de esquivar los muchos errores de los copistas, en sus originales. Así lo hizo, 

por ejemplo, en el caso de Codazzi, cuya obra conoció en los archivos públicos y en 

borradores en poder de su hijo Lorenzo Codazzi. 

Su admiración y su deuda con el geógrafo italiano recorre toda su obra. En un 

afectuoso pero crítico escrito de prensa de 1893 Franjaver  se  proclamaba una 

«autoridad» al respecto “merced á largo y detenido estudio de ella y de su comparación 

                                                
103 Vergara, Nueva Geografía de Colombia (1974), pp. 14-18. 
104 AGN-FJVV, t. III, f. 208 y 215. 
105 Vergara, Nueva Geografía de Colombia (1888), pp. XI-XII (énfasis mío). 
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con los trabajos posteriores”.106 Sabía muy bien que el italiano había escrito su 

geografía de Colombia según Provincias luego obsoletas a partir de la reconfiguración 

territorial del país definida en la Constitución de 1858, lo cual, además de sus 

influencias francesas, principalmente la de Reclus, seguramente influyó en su decisión 

de adoptar el sistema de «regiones naturales».  

En sus publicaciones defendió frecuentemente a Codazzi de los que consideraba 

sus plagiarios, «simples compiladores» a quienes sometía a inmisericordes burlas a 

causa de los burdos errores en que incurrían incluso como transcriptores: el ingeniero 

inglés Locket, contratado por el acueducto de Bogotá que presentó elogiados planos del 

Atrato y del Sinú que no resultaron ser sino «copias textuales» de los de Codazzi,107 

Carlos Clavijo quien hizo lo propio con un plano topográfico de Bogotá108 y, sobre todo, 

Felipe Pérez. A él, autor de una famosa Jeografía basada en documentos de la 

Comisión Corográfica -quien además tenía el defecto de ser liberal-, lo acusaba de 

copiar íntegramente “la obra capital de nuestra geografía” y de ponerle su nombre al 

frente, reuniendo simplemente por Estados lo que Codazzi había hecho por Provincias 

y cometiendo en este cambio diversas «monstruosidades» provenientes de ningún otro 

lado que de la «completa ignorancia» de este «delincuente en geografía».109  

 

En cuanto al cuestionario «análogo al empleado por los españoles» enviado a 

todo el país aludido en la larga cita de arriba, se trató de otra de las estrategias usadas 

por Vergara para movilizar el país a su despacho. En ese mismo aparte sobre la historia 

de la exploración del país citado arriba había explicado ya que: 

 
“Al mismo tiempo que España ganaba tantos nuevos territorios para el Estado, la corona 

de Castilla, para darse cuenta de su forma y de los recursos que encerraban, imponía á 

gobernantes y exploradores la respuesta á cuestionarios precisos sobre la geografía del 

país,  y desde 1591 se centralizó en Madrid un servicio de informaciones y 

reconocimientos, organizado por Juan López de Velasco, quien redactó,  dividido en 

cincuenta cuestiones, un formulario que quedó como tipo del género.”110 

  

 No conozco el modelo de López de Velasco y en el archivo de Franjaver no 

queda copia de este formulario. Sin embargo, un ejemplar de la Geografía seccional de 

                                                
106 “Codazzi y su obra”, sin fecha, AGN-FJVV, t. II, f. 9. 
107 Ibid. 
108 “De nuevo el plano de Bogotá”, sin fecha, AGN-FJVV, t. II, f. 99. 
109 Véase por ejemplo: “Incidente geográfico”, en: sin fecha, AGN-FJVV, t. II, f. 75. 
110 Vergara, Nueva Geografía de Colombia (1974), p. 12). 
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Colombia, obra publicada por Vergara en 1895 en la que presenta uniformada y 

resumida la información así obtenida de párrocos, maestros de escuela y funcionarios 

municipales, fue conocido por Blanco Barros, quien afirma que 

 
“Las informaciones pedidas incluían datos como el origen o fundación formal del lugar, 

características y nombres locales del relieve, manantiales, aguas corrientes y lagunas, 

temple de la región, lluvias y cultivos, tamaño del poblado, numero de manzanas y 

cuadras, numero de pobladores, caminos que partían del lugar y hacia donde.”111 

    
Esta información, esencialmente de tipo 

fisiográfico, está desperdigada en toda su obra, 

principalmente en el Atlas al que ya haré referencia y en 

la Nueva Geografía de Colombia, y dada la escala que 

se puede obtener a partir de este medio seguramente 

constituía la base del inédito tercer volumen de esta 

última dedicado a los municipios,  “esas células que 

constituyen el organismo nacional”112.  

Franjaver ciertamente valoraba en gran medida la 

información que se podía obtener de los lugareños, así 

esta proviniera de «salvajes». Él mismo narra la 

siguiente historia que según dice influyó en sus ideas al 

respecto:  

 
“Se trataba de estudiar un camino en una de nuestras regiones más quebradas, y los 

ingenieros no hallaban solución al problema de cruzar un agreste valle, no obstante 

sostenidas exploraciones.  Acompañaba á los hombres de ciencia un indígena conocedor 

de los lugares, el cual improbaba socarronamente la obra de aquéllos y les predecía la 

inutilidad de sus esfuerzos intertanto «no siguieran el camino por donde corría el conejo». 

Cansado el jefe de los trabajos con el mal éxito de sus fatigas, acabó por irritarse un día 

con las críticas del indígena, ordenándole procediera á abrir la trocha que tanto 

ponderaba, y el problema acabó inmediatamente resuelto. El palurdo estaba en lo cierto al 

juzgar que animales de cierta especie, que no fían su salud sino á la facilidad para la 

carrera, tenían que escoger la mejor línea de pendiente para subir ó bajar los cerros. Era 

claro que en lo sucesivo se podían recoger datos exactos sobre ciertos detalles del 

modelado de los valles, interrogando á los montañeses en su lenguaje peculiar.”113 

                                                
111 Blanco, El general…, p. 92. 
112 Vergara, “Memorial”. 
113 Vergara y Velasco, Francisco Javier,  Memoria sobre la construcción de una Nueva carta 
geográfica de Colombia y de un Atlas completo de geografía colombiana, Bogotá, Imprenta 
Eléctrica, 1906, pp. 25-26. 

Figura 12. «Plano de la población de 
Arauca», NGC (1901), p. 8 
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Encargar libros de Europa, hacer trabajo de archivo y enviar formularios no 

fueron las únicas estrategias usadas por Franjaver para fabricarse un «cañamazo» de 

inscripciones sobre el cual tejer, con puntada segura, la geografía del país. Desde la 

prensa también trató de disciplinar el flujo de indicios geográficos dispersos y de 

redirigirlo hacia él. En un artículo significativamente titulado «Por Colombia» se 

puede leer que:    

 
“Con frecuencia publican los periódicos artículos que ya directa ya indirectamente se 

relacionan con la geografía, el progreso material ó la historia antigua del país; pero por 

desgracia esos artículos con frecuencia pasan sin dejar huella, y las personas á quienes por 

sus estudios pudieran interesar, si viven en localidad distinta sólo por casualidad llegan á 

tener noticia alguna de tales piezas. 

Ahora bien, yo desearía que los señores redactores se sirvieran remitirme un ejemplar 

de cada número en que publiquen algún artículo o noticia sobre los puntos mencionados, 

ofreciendo en cambio trabajar cada mes una revista que dé cuenta de dichas publicaciones, 

recomendando el contenido é indicando con esmero las fuentes.”114 

 

 

 

El Atlas completo de geografía colombiana 

 

A mediados de 1903 Vergara es nombrado director de la Biblioteca Nacional, 

cargo en el que permanece hasta noviembre del año siguiente y en el que inicia la 

elaboración de los Índices de los llamados entonces Archivos Nacionales. Sólo el 

primero de los varios volúmenes que alcanzó a terminar a éste respecto fue impreso y 

publicado en 1913 en la Imprenta Nacional como Archivos Nacionales: índice 

analítico, metódico y descriptivo, obra que sirvió de base a las catalogaciones 

subsiguientes. Los demás tomos fueron extraviados. 

 Al año siguiente asumió la dirección de la Revista de Instrucción Pública, fue 

nombrado representante en Colombia de la asociación londinense contra el consumo 

de alcohol llamada Worlds Prohibition Federation y fue también nombrado profesor de 

Geografía e Historia patria en la Universidad del Rosario. 

 En 1905 y como profesor de otras instituciones, el Ministerio de Instrucción 

Pública, ocupado entonces por su amigo Carlos Cuervo, le encarga la redacción de los 

                                                
114 “Por Colombia”, sin fecha, AGN-FJVV, t. II, f. 100. 
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textos de enseñanza para las escuelas oficiales del país. Desde ese año y hasta 1910 

Vergara publicó tres libros de historia y tres de geografía con este fin. En 1905 también 

aparece la primera de las cuatro series de Capítulos de una Historia civil y militar de 

Colombia y Primera historia general de la guerra ruso-japonesa, confrontación 

finalizada ese mismo año y que Vergara había venido siguiendo en la prensa extranjera. 

 

 En 1906 Vergara publica por fin su Nueva carta geográfica de Colombia (fig. 

9), las primeras entregas de un Atlas completo de geografía colombiana y una 

Memoria sobre la construcción de una Nueva carta geográfica de Colombia y de un 

Atlas completo de geografía colombiana. El entonces presidente Reyes, otrora 

explorador y cartógrafo del Putumayo, le escribe en marzo de ese año: 

 

“Muy estimado amigo: lo felicito cordialmente por el mapa de Colombia y por la carta 

geográfica del modus vivendi con el Perú, dibujados por usted y que he tenido el gran 

gusto de ver.  

Le recomiendo que se entienda con el Sr. Secretario General con el objeto de ver si 

pudieran publicarse esas cartas en la Litografía Nacional y estudiar el contrato que pudiera 

hacerse con usted. Mi positivo deseo es aprovechar para bien del país las capacidades y 

laboriosidad de usted que reconozco son verdaderamente excepcionales.”115 

 

El deseo del presidente, en 

todo caso, no fue suficiente para 

llevar a buen término esta 

empresa. En la portada de cada 

una de las siete entregas del Atlas 

publicadas hasta enero de 1910 –

la octava y última no salió- puede 

leerse una nota según la cual “esta 

obra no ha recibido subvención ni 

auxilio ninguno del erario 

público”. Las cerca de 100 cartas 

que lo componen fueron 

construidas por Vergara y 

primorosamente grabadas casi todas por Antonio Madero, de quien nada sabemos pero 

                                                
115 Carta del presidente Rafael Reyes a Vergara, Bogotá, 29 de marzo de 1906, AGN-FJVV, t. III, f. 
126. 

Figura 13. «Plano del puerto y ciudad de Santa Marta». Atlas 
completo de geografía colombiana, 1906-1910, f. 24 (del ejemplar 
conservado en la BLAA) 
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a quien no cuesta mucho imaginarse como un verdadero escudero de Franjaver en su 

paso por la dura realidad de la ciencia. 

Según el ingeniero Diódoro Sánchez, 

 
“La parte grabada en la carta de Colombia de Vergara y Velasco […] mide 55 cm de largo 

por 34 de ancho. Es una reducción a escala de 1: 239.420, cerca de la mitad de su original 

inédito, ejecutado en la de 1: 1´850.000 o sea de un milímetro por minuto de arco, 

suponiendo de gran extensión los grados de latitud que comprende el territorio hacia el 

Norte. De Sur a Norte abarca todo el territorio, pero de Occidente a Oriente sólo se 

extiende algo más de tres grados al oriente de Bogotá […] cercén verificado con el objeto 

de facilitar la obra del grabado, que fue en madera y acondicionando cuatro piezas para 

acondicionar la plancha total. Cuánta paciencia habría sido necesario desplegar para 

obtener aquí un regular resultado, sólo el autor podrá decirlo.”116 

 

Más arriba se ha estudiado el proceso de acopio de materiales por parte de 

Vergara para sus trabajos geográficos. La pregunta que sigue es entonces ¿qué se hace 

con ese caos de hechos muchas veces contradictorios una vez acumulados? Respuesta: 

darles un orden matemático: transformarlos, cotejarlos y combinarlos según ciertos 

principios para extraer de ellos una nueva inscripción que puede ser considerada por 

Franjaver como «la verdad» o por lo menos como una aproximación aceptable.  

Este procedimiento es llamado por Vergara «crítica geográfica» y está inspirado 

sin duda en los desarrollos historiográficos positivistas de la época de los que se sabe 

que estaba muy al tanto.117 La citada Memoria sobre la construcción de una Carta 

geográfica de Colombia y de un Atlas completo de geografía colombiana es el único 

lugar en el que Vergara proporciona algunos detalles sobre este manejo de su 

«cañamazo». 

En esta obra Vergara explica –a veces no muy claramente- el respectivo 

tratamiento al que somete las cotas  y las coordenadas recogidas para poder «expresar 

el mundo en números y figuras», según su expresión.  

 

Sobre los datos altimétricos refiere lo siguiente: 

 
“En la Nueva Geografía de Colombia reunimos cuantas cotas se habían recogido en el 

país, y en vista de su número y variedad se han apoyado los más peregrinos conceptos, de 

                                                
116 Anales de Ingeniería, Vol. XVIII, N° 160. 
117 Publicó en 1903, solo cinco años después de su aparición original, una traducción «colombianizada» de la 
famosa Introduction aux études historiques de los profesores Langlois y Seignobos: Tratado de metodología 
y crítica histórica y elementos de cronología colombiana, Bogotá, Imprenta Eléctrica. 
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los cuales no es el menor el antiguo de que tales cotas deben sus diferencias á que los 

Andes bajan, como si tal hecho se hubiera podido cumplir en pocos años sin causar los 

más profundos trastornos en todo el suelo del país. 

Empero, sea de ello lo que fuere, es lo cierto que el estudio de nuestra altimetría aún no 

se ha hecho como se debe, y por lo tanto las presentes líneas son el primer trabajo que aquí 

se publica sobre el particular, de donde que las cotas que hemos adoptado para la Nueva 

Carta de Colombia, en su mayor número son originales, es decir, nos pertenecen, no 

porque las hayamos recogido personalmente sobre el terreno, sino por las 

transformaciones que hemos impuesto á las obtenidas por los diversos exploradores 

conforme á método y sistema propio: su reducción á cero, por decirlo así. Si hemos ó nó 

acertado, lo dirá la experiencia, juez irrecusable en la materia. 

Las cotas de un país que no ha sido nivelado en su totalidad se reducen a dos grupos: las 

naturales ó directas, ó sea las resultantes de nivelaciones parciales, más ó menos extensas 

y enlazadas entre sí, y las artificiales ó indirectas, ó sea las recogidas con el auxilio de la 

presión atmosférica por medio de diversos instrumentos. Las primeras son las únicas 

reales, su crítica no es posible sin tener á la vista los elementos mismos de la nivelación, 

salvo en rarísimos casos, como cuando dos series que se cruzan se contradicen; pero en 

atención á la manera como se obtienen son preferibles á las indirectas, y por eso las hemos 

tomado como patrón para discutir estas últimas. 

Las cotas indirectas siempre serán erróneas mientras no conozcamos íntegras las leyes 

que rigen la meteorología terrestre, sin contar los defectos de los instrumentos ni el índice 

de error individual de los diversos observadores. En efecto, en el trópico la atmósfera tiene 

una marea diaria con dos máximos y dos mínimos que se apartan algunos milímetros; 

también la tiene mensual y anual, de suerte que unos meses son altas y otras bajas, y, por 

último, la tiene más amplia en periodos de tiempo que aún no están bien determinados; 

aquí, por ejemplo, las observaciones de muchos años indican una oscilación de 3½ 

milímetros en torno de lo que llamamos ahora presión media. Y esos 7 milímetros 

representan un valor que bien puede llegar al medio centenar de metros, de donde la 

diversidad de los resultados que nos dan los distintos observadores, cuando en la realidad, 

hecha la corrección del caso, todos coinciden, salvo pequeñísimas diferencias, que ni se 

pueden evitar en la práctica ni afectan ya la cifra real. Por esta razón, nunca tomada en 

cuenta, cuidamos de indicar en la Nueva Geografía de Colombia, junto con el nombre del 

observador y el instrumento empleado, el año de la observación.”118 

 

Y sobre el manejo de las coordenadas: 

 
“Inspirándonos en este orden de ideas, en vez de admitir las coordenadas de los lugares, 

tales como las han adoptado sus calculadores á virtud de promedios repetidos, cuando 

ellos han publicado el detal de sus cálculos hemos ensayado cada una de las soluciones que 

los mismos observadores encontraron en el curso de la observación, prefiriendo, como se 

                                                
118 Vergara y Velasco, Francisco Javier, Memoria sobre la construcción de una Carta geográfica de 
Colombia y de un Atlas completo de geografía colombiana, Bogotá, Imprenta Eléctrica, 1906, p. 7-9.  



 - 62 -

dijo, no el promedio de rigor, sino el cálculo que mejor se compagine con los demás datos 

que se posean sobre la región y con los hechos, ó sea con el terreno y su magnitud y 

modelado, aun cuando no sea la que más plació á su autor. Procediendo de esa suerte es 

como hemos podido en muchos casos hallar la verdad y realizar correcciones de real valor 

y resolver no pocos problemas topográficos, ya que el terreno es como es, y no se puede ni 

modificar la distancia ni las formas reales entre dos puntos, ni suprimir ninguno de los 

accidentes que en ella se encuentran, como se ha hecho aquí no pocas veces para lograr el 

case de dos trabajos que no empataron al primer golpe, de donde hechos que pueden 

parangonarse con aquellas cotas de vaguadas y valles más bajas en la parte media que en 

las desembocaduras. 

Así preparado el material, procedimos á transformar todos los documentos de que 

disponíamos, dibujándolos por triplicado en tres escalas diversas, que no fueran 

marcadamente partes alícuotas unas de otras (1.850,000; 1.000,000; 450,000), á fin de 

evitar errores de copia y poder comparar los resultados obtenidos al dar la preferencia á 

unas piezas sobre otras. Hecha semejante labor, procedimos al dibujo de la carta en dos 

proyecciones distintas (la de Mercator y la homolográfica, tal como lo hizo Stieler en su 

carta de Suramérica), para poder notar los errores que se hubieran deslizado en los 

trabajos parciales. 

La experiencia nos demostró entonces que carecen de valor las coordenadas deducidas 

de los levantamientos que se apoyaron en posiciones astronómicas erróneas, en cuyo caso 

valían más las que resultaban de buenos trabajos topográficos, como trazo de ferrovías y 

caminos, planos de ríos navegables, etc., considerando como perfectas las nuevas 

posiciones afectadas, si en ellas coincidían sin error considerable las líneas de estudios que 

se cruzaban en ángulos más ó menos grandes. En fin, informes recogidos de personas 

conocedoras, y sobre todo el valor de los fletes en cada camino, porque los fletadores, á 

fuerza de trajinar los caminos, llegan a adquirir una extraordinaria habilidad en medir su 

longitud real, completaban nuestro criterio de elección. Por último, el telégrafo también 

nos prestó algunos servicios en la materia, aunque pocos, ya por la manera como se miden 

esas líneas, ya porque la intensidad de las flechas entre los postes ayuda en algunos puntos 

á aumentar las distancias enormemente sobre la línea real del camino, en especial en las 

montañas de flancos muy empinados: á este respecto es instructiva la comparación de 

tales longitudes con los planos de caminos bien levantados. 

 

[…]Y para asegurar nuestro trabajo, además de la tarea ya mencionada, hicimos el plano 

independiente de todas las líneas transversales y de las longitudinales que fue posible, con 

los datos enumerados, para en seguida superponerlos, y de sus coincidencias ó desvíos 

derivar nuevos elementos de crítica para la obra final.  

Consecuencia del trabajo enumerado fue la adopción de las coordenadas con que en la 

carta figuran todos los lugares notables de la República, las que, si se exceptúa el centro 

del Caquetá, no deben diferir mucho de las verdaderas, y fijamos en 5 minutos el radio de 

error para las que hemos calculado teóricamente, es decir, deduciéndolas de los trabajos 

topográficos, por lo cual consideramos como propias las que difieren en cifra mayor de 5´ 
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de las empleadas en la carta oficial del país, ó de las calculadas por otros viajeros y 

exploradores. “119 

* 

 

En 1907 Vergara es nombrado director de los Anales de Ingeniería de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, cargo que conserva hasta 1911. Al año siguiente su 

Atlas recibe de la Sociedad Geográfica de París el premio Charles Manuoir, máximo 

reconocimiento por entonces para una obra geográfica. Por esta época, Franjaver  es 

nombrado miembro de las Sociedades Geográficas de Madrid, Londres, París,  

Neuchatel y Lima.  

El 31 de diciembre de 1913 parte hacia la Costa Caribe a inspeccionar el 

armamento de sus ciudades. Adquiere fiebre amarilla en al viaje de descenso por el 

Magdalena y muere en Barranquilla el 21 de enero de 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 Ibid. pp. 23-24. 
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Conclusión 
 

Olga Restrepo afirma que en los escritos «difusionistas» de historia de la ciencia 

en Colombia además de que las ideas, paradigmas y teorías científicas son atribuidas a 

un origen externo –europeo-, la autoridad y el valor de los científicos locales 

encargados de «transmitirlas a la periferia» radica precisamente en su proximidad a la 

«fuente»,  en consecuencia convertida también en epicentro de las «recompensas 

simbólicas». Según ella y haciendo referencia sobre todo a la historiografía sobre la 

relación entre Mutis y Linné: 

 

“No importa qué tan asimétrica sea la relación con los sabios del «Primer Mundo», 

todo vínculo personal genera un efecto de imposición de manos, un «toque mágico» que le 

confiere al autor local una mayor legitimidad frente al conocimiento.” 120 

 

Se da el caso, en efecto, en la historiografía sobre Vergara. En casi todos los 

escritos hallados son aludidos en ese sentido la figura del francés y su relación epistolar 

con Franjaver, eso sí, sin indicar en ningún caso las filiaciones políticas de aquél. Uno 

de sus biógrafos, para la muestra, antes de transcribir algunos fragmentos de la 

correspondencia, afirmaba que: 

 
“Si quisiéramos juzgar la obra científica de Vergara y Velasco por algún testimonio 

valedero de la época, nos bastaría recurrir al del famoso y mundialmente renombrado 

geógrafo Eliseo Reclus.”121 

 

 Sin embargo, durante su vida, esta relación pudo haber sido para Franjaver  

algo incómoda, pues como él mismo advierte al modificar sus traducciones, las ideas 

del francés en cuestiones políticas eran de todos «bien conocidas».  Incluso se había 

escrito sobre él en la prensa bogotana, como se desprende de una carta escrita a 

Vergara en 1893 : 

 

                                                
120 Restrepo Forero, Olga, “La sociología del conocimiento científico o de cómo huir de la “recepción” 
y salir de la “periferia””, en: Obregón, Diana (ed.), Culturas científicas y saberes locales, Bogotá, 
CES-Universidad Nacional, 2000, p. 204. 
121 Murillo, Luís María, “Francisco Javier Vergara y Velasco”, en: Boletín de la Sociedad Geográfica 
de Colombia, Bogotá, Vol. XVIII, N° 68, 1960, p. 151. 
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“He recibido dos de vuestras cartas con preciosos croquis, y el número del diario semi-

oficial que contiene la crítica de mi obra y de mi persona. Podría discutir esta crítica, pero 

ello no tendría ninguna utilidad.” 122 

 
Poco  debía importarle, en efecto.  Se trataba un escritor exitoso que aun excluido 

de la academia había logrado tejer una red mundial de colaboradores y publicaba miles 

de páginas editadas con lujo que conquistaban en varios idiomas a un público general 

que en su mayor parte no pertenecía al círculo de geógrafos, en el que con todo era 

reconocido como científico (la Nouvelle Geographie Universelle  obtuvo medalla de 

oro de la Sociedad Geográfica de Paris y de la de Londres).   

Vergara, en cambio, que desde los veintidós años hizo presencia constante en las 

aulas de la ciudad, no tenía en realidad un público amplio al cual dirigirse, pues a los 

lectores en general de la «Atenas suramericana» y del resto del país poco les interesaba 

la ciencia. A pesar también de la utilidad administrativa y de la importancia estratégica 

que en principio encarnaba su obra, pensada para la guerra y para servir al acto de 

gobernar, Vergara tuvo que suplicar las humildes impresiones de su Nueva Geografía -

que al final nunca se completaron- como también se vio obligado a cercenar el 

territorio nacional para poder acomodar las planchas de madera en las que tuvo que 

grabar su Carta. 123 

Ciertamente, Vergara obtuvo el reconocimiento de Europa. Fue miembro de 

importantes sociedades geográficas y de academias de historia, se carteaba con sabios 

que elogiaban sus obras que eran también solicitadas por importantes instituciones y, 

sobre todo, obtuvo el premio «Charles Manuoir», todo lo cual es bien resaltado por sus 

biógrafos.  

En cambio, el valor dado a la obra de Vergara en su medio no fue como en otros 

casos una función automática de su acogida en Europa. Sus biógrafos aluden sin cesar 

a los enconos, intrigas, ridiculizaciones, irrespetos y ataques de todo tipo de los que fue 

objeto Franjaver por parte de «los suyos», quienes incluso trataron de hacerlo parecer 

un «científico charlatán». Vergara se ganó todos estos enemigos a pulso y lo hizo 

sobretodo desde  la prensa, en donde por años se dedicó de manera implacable  a 

                                                
122 Carta de Reclus a Vergara, Sévres, 18 de agosto de 1893 (traducción de Julio Vergara, AGN-FJVV, 
t. I, f. 51 [original, f. 34-35]. Aunque no he hallado el dicho diario, puede suponerse que tal crítica 
«personal» está relacionada con la militancia anarquista de Reclus. Recuérdese que el mismo 
Vergara escribió varias veces virulentos artículos de prensa contra este mal y contra el socialismo. 
123 El gobierno sí valoró, en cambio, la utilidad pedagógica de su obra y declaró oficiales sus libros de 
enseñanza de geografía e historia patria en los cuales varias generaciones de estudiantes aprendieron 
la Nación. 
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«demoler yerros» y a revelar plagios, ineptitudes e ignorancias en innumerables 

polémicas. 

 

Como se ve, las obras de Vergara y de Reclus corrieron con suertes muy distintas 

en lo que se refiere a su público y a su publicación. Sin embargo, su proceso de 

elaboración fue muy similar. En ambos casos construyeron redes por medio de las 

cuales lograron movilizar y concentrar un volumen inmenso de informaciones que 

manipularon y recombinaron a partir de determinadas teorías sobre los fenómenos de 

la naturaleza y con  criterios provenientes de las matemáticas, la geometría o de la 

crítica histórica positivista. 

Ser geógrafo para Vergara es comprar miles de libros y revistas en Francia y en 

otros países, organizar caóticos archivos, tomar muchísimos apuntes y hacer copias de 

mapas, es enviar formularios por todo el país y ordenarlos y resumirlos pacientemente 

en cuadros, tablas y porcentajes a medida que llegan. 

Para Reclus ser geógrafo, al principio, es sobre todo caminar; después, a medida 

que va aumentando su escala de observación su trabajo se va volviendo cada vez más 

leer, hacerse llegar informaciones, viajar, sí, pero a las bibliotecas del mundo y cotejar 

miles y miles de indicios. 

Ambas redes terminan articulándose y una, la más grande, acabará por contener 

parte de la otra, precisamente la parte que logre conservar en el momento del cambio 

de escala que el acople requiere; necesariamente, lo que se gana en amplitud se pierde 

en detalle. 

 

Ser geógrafo en ambos casos es adoptar una posición frente a la organización y el 

funcionamiento de la sociedad. Para Reclus la miseria no provenía de la falta de 

recursos (según él el planeta producía entonces el doble de los alimentos y el triple de 

los productos industriales necesarios) sino del perverso sistema de distribución. La 

geografía, ciencia de la distribución de los fenómenos, tenía entonces la obligación de 

hacer el inventario mundial de los recursos disponibles y de diseñar un sistema para su 

explotación racional y su distribución igualitaria. Según él, la cantidad de 

transacciones comerciales no debería ser tenida por índice de prosperidad, cuando al 

contrario “cuanto mejor utilicen la tierra sus habitantes, menos necesario se hace 
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transportar los alimentos a grandes distancias; y cuanto más acertado es el trabajo de 

sus fábricas es menor el intercambio de productos.”124 

Curiosamente este argumento, en principio federalista, fue el mismo usado por 

Vergara en su propuesta de una división territorial administrativa del país basada en 

sus «regiones geográficas»,  por medio de la cual pretendía desarrollar una economía 

nacional de mercado y facilitar la acción a distancia del gobierno central: las «regiones 

naturales» no son la misma cosa para un anarquista que para un conservador. 

La de Vergara era una geografía para la «conquista del territorio nacional», para 

la defensa del Estado y la de las fronteras nacionales; la de Reclus era una geografía 

para la revolución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Dunbar, 1989, p. 87 
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Apéndice A 
Cronología de las obras de Eliseo Reclus125 

 
 
 
 
1861   Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe. Paysages de la nature                  

tropicale, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie. 
 
1868 – 1869   La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe, Paris, Hachette,    

2 vols. 
    

Vol.   I Les Continents. 1868. 
            II   L’Océan-l’ atmosphère-la vie. 1869. 
 
1876 – 1894  Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes, Paris, Hachette,  

19 vols. 
    

Vol.         I  L’Europe méridionale. 1876. 
           II  La France. 1887. 
         III  L’Europe centrale. 1878. 
          IV  L’Europe du Nord-Ouest. 1879. 
            V  L’Europe scandinave et russe. 1880. 
         VI  L’Asie russe. 1881. 
               VII  L’Asie orientale. 1882. 
              VIII  L’Inde et l’Indo-Chine. 1883. 
          IX  L’Asie antérieure. 1884. 
            X  L’Afrique septentrionale. Bassin du Nil. 1885. 

XI  L’Afrique septentrionale. Tripolitaine,Tunisie, 
           Algérie,Maroc, Sahara. 1886. 

               XII  L’Afrique occidentale. 1887. 
             XIII  L’Afrique méridionale. 1888. 
              XIV  Océan et terres océaniques. 1889. 
               XV  Amérique boréale. 1890. 
              XVI  Les Etats-Unis. 1892 
             XVII  Indes occidentales.1891. 
           XVIII  Amérique du sud. Les régions andines. 1893. 
              XIX  Amérique du sud. L’Amazonie et La Plata. 1894. 
 
 

                                                
125 Se enlistan apenas sus obras principales, su trabajo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y el único de 
sus libros que puede calificarse de «doctrinario». El levantamiento hecho por Gary Dumbar (Élisée Reclus: 
historian of nature, Hamden, Archon Books, 1978, pp. 165-183), que incluye sus artículos en revistas 
científicas y sus escritos de prensa, y en el que se basa este apéndice, asciende a los 200 títulos. Otro 
completo catálogo se encuentra en el sitio “Elisée Reclus: bibliographie internationale” de la Universidad de 
Montpelier (http://melior.univ-montp3.fr/ra_forum/reclus/langues.html). Casi toda su obra impresa está 
disponible en la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional de Francia (http://gallica.bnf.fr). 
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1898    L’Evolution, la révolution et l’idéal anarchique, Paris, P.V. Stock. 
 
1905 – 1908 L’Homme et la terre, Paris, Librairie Universelle, 6 vols. 
 
   Vol.     I  Les Ancêtres. Histoire ancienne. 1905. 
              II  Histoire ancienne. 1905. 
           III  Histoire ancienne. Histoire moderne. 1905. 
              IV  Histoire moderne (cont.) 1905. 
              V  Histoire moderne (cont.) – Histoire contemporaine. 1905. 
                  VI  Histoire contemporaine. (cont.) 1908. 
 
1911 – 1925 Correspondance, 3 vols. 
    
   Vol.    1  Paris, Librairie Schleicher Frères, 1911. 
      (Editada por Louise Dumesnil) 

   2 Paris, Librairie Schleicher Frères, 1911. 
      (Editada por Louise Dumesnil)  
        3 Paris, Alfred Costes Editeur, 1925. 

  (Editada por Paul Reclus) 
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Apéndice B 
Cronología de las obras de Vergara y Velasco 

 
 
 

1888 El archipiélago de San Andrés (las islas de San Andrés y Providencia) - 
Noticia geográfica, Bogotá, Imp. de Vapor de Zalamea Hnos. 

 
 
1888  Nueva Geografía de Colombia según el sistema natural de regiones 

geográficas, Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos. 
 
1892 Nueva Geografía de Colombia.  Introducción – Primera parte (El 

territorio–El medio y la raza), Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea 
Hermanos. 

 
1901 Nueva Geografía de Colombia escrita por regiones naturales (prospecto 

- programa), Bogotá, Imprenta de Vapor. 
 

1895 Geografía seccional de Colombia (Escrita por los Alcaldes y Directores    
de escuela, a virtud de información ordenada por el Ministerio de 
Guerra en  1886), Bogotá, Imprenta Nacional. 

 
Diccionario geográfico de Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional. 
 

1896 1818 (Guerra de Independencia), Bogotá, Imprenta Nacional. 
 
1903 Tratado de metodología y crítica histórica y elementos de cronología 

colombiana, Bogotá, Imprenta Eléctrica 
 

1906-1910 Atlas completo de geografía colombiana, Bogotá, Imprenta Eléctrica. 
  

1906 Memoria sobre la construcción de una Nueva carta geográfica de 
Colombia y de un Atlas completo de geografía colombiana, Bogotá, 
Imprenta Eléctrica. 

 
1907  Japón (Dai-Nihon) - Noticia histórico-geográfica, Bogotá, Imprenta 

Eléctrica. 
 

1909  La historia (Concepto moderno - Crítica histórica - Enseñanza - 
Procedimientos pedagógicos), Bogotá, Imprenta Moderna. 
 
Texto de Geografía Universal (método cíclico, progresivo y concéntrico) 
– Enseñanza completa – Geografía general – Las cinco partes del 
mundo – Las naciones – Colombia, Bogotá, Librería Colombiana 
Camacho Roldán & Tamayo. 
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Texto de geografía general de Colombia (Arreglado para la enseñanza 
intelectual), Bogotá, Librería Colombiana Camacho Roldán & Tamayo. 
 

1910  Novísimo texto: Historia de colombia (historia patria) - Método cíclico 
progresivo y concéntrico - Primera enseñanza - Nociones generales – 
Principales páginas de la historia nacional – Historia narrativa y 
descriptiva de Colombia, Bogotá, Librería Colombiana Camacho Roldán & 
Tamayo, 1910 
 
En 1910: Homenaje a los soldados de 1810 – Páginas militares de la 
Guerra de Independencia – Las batallas y los jefes de las Magna Guerra 
– La guerra a muerte – Los héroes de Boyacá – Nariño, Bogotá, 
Imprenta Eléctrica, 20 de julio de 1910 

 
1913 Archivos Nacionales: índice analítico, metódico y descriptivo, Bogotá, 

Imprenta Nacional. 
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