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Introducción  

La nación colombiana es un sin terminar y un sin llegar continuo, un proyecto incompleto y 

fragmentario. Proponerse construir una nación es concebir un cuerpo universal y común, un 

cuerpo social. Concebir un cuerpo social y humano supone la construcción de un espacio 

común y compartido, una historia colectiva y un sujeto ideal. Ese proceso de construcción de 

nación ha correspondido a los procesos de construcción de las naciones modernas. En la 

construcción de un sujeto ideal se distancian y anulan otras subjetividades y cosmogonías pues 

la sola existencia de un sujeto nacional ideal supone la no existencia de otro sujeto que altere 

o dispute la existencia de ese sujeto ideal.  

No obstante, en América han existido diversos proyectos de nación que distan y resisten 

al proyecto nacional central que concibe la existencia de un sujeto nacional y una historia 

común, por ejemplo, la noción de naciones indígenas. El pueblo wayuu, por su parte, se podría 

entender como “un pueblo extranacional, palabra con que [Duchesne traduce] el término 

outernacional empleado por Paul Giroy para ubicaciones que no sólo rebasan lo nacional, cual 

lo trasnacional o internacional, sino que se constituyen como un fuera de lugar con respecto a 

la forma misma de la nación” (Duchesne citado en Campos 16), dado que en el imaginario del 

pueblo wayuu concebirse como estado nacional no tiene pertinencia (Duchesne 12). 

         ¿Cumple alguna de las naciones modernas con el requerimiento de un espacio común 

y un sujeto nacional? ¿Posee Colombia un cuerpo social universal y común? Estas dudas que 

me han atravesado durante todo mi proceso académico fueron el origen de este trabajo, un 

trabajo que se esfuerza por comprender esta nación incompleta e interminable, y comprender 

las razones de su fragmentariedad desde la novela Los dolores de una raza de Antonio Joaquín 

López, escritor wayuu del siglo XX.  
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Las preguntas acerca de la existencia y pertinencia de las fronteras nacionales, así como 

sobre los límites de la nación han estado presentes a lo largo de todo mi desarrollo académico, 

desde la literatura, desde las relaciones internacionales, desde la formación de las naciones. En 

la carrera de Estudios Literarios no tuve la oportunidad de ahondar mucho en dicho debate, sin 

embargo, en la carrera de Relaciones Internacionales, que inicié posteriormente, el tema del 

Estado y sus fronteras fue una constante en mis estudios. El postulado de que los factores 

fundamentales para que exista un Estado-nación de forma efectiva son el territorio, la población 

y la soberanía, siempre me pareció controvertible. ¿Qué pasa entonces con los territorios 

tomados como parte del Estado, pero cuyos pobladores no se reconocen parte de dicho Estado? 

¿Qué pasa con la población que no es parte de un Estado y que no posee territorio? 

Al acercarme a dichos temas teóricamente siempre lo hice desde la territorialidad y me 

interesó particularmente entender qué sucedía con dichos problemas en América Latina. Este 

trabajo de grado surgió de la necesidad de articular estos cuestionamientos con el desarrollo de 

estos debates en los estudios literarios, y con el propósito de entender cómo operó la 

construcción de la nación en Colombia, así como comprender el papel de la literatura en estos 

procesos históricos que nos afectan profundamente hasta el día de hoy, pues también es en la 

literatura donde aquellos segregados de la construcción de la nación, es decir las periferias, 

podían enfrentarse a un trazado nacional fragmentario. 

Me centro en esta investigación en Colombia pues es el Estado en el que tengo una 

relación de filiación, como lo denomina Edward Said en su texto El mundo, el texto y el crítico, 

pues es mi país de origen. Esta relación de filiación “pertenece a los dominios de la naturaleza 

y de la «vida»” (Said 34), y también poseo una relación de afiliación pues me encuentro inscrita 

en procesos históricos, políticos y económicos de esta nación. No obstante, cuestiono esta 
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filiación al encontrar graves vacíos en la concepción de una historia y una literatura nacionales, 

este cuestionamiento es eje central de esta investigación. 

         El proyecto de nación colombiano -y en algunos casos el latinoamericano- solo se puede 

empezar a comprender a partir de la ausencia, de la parcialidad de su concepción. En Colombia 

el proyecto nacional fue un proyecto construido principalmente por élites letradas y guiado por 

designios coloniales, legado que permanece hasta hoy. Este trabajo pretende estudiar cómo el 

proyecto de nación colombiano estuvo inscrito y fundamentado en la letra y la ley, así como 

en la construcción de la alteridad y el establecimiento de las fronteras nacionales, así como la 

producción de historias patrias.  

         El trazado de fronteras nacionales territoriales e identitarias atraviesa los registros que 

soportaron la construcción de nación, registros de carácter histórico y literario. En este marco 

se inscribe la novela Los dolores de una raza, publicada a mediados del siglo XX y catalogada 

como la primera novela escrita por un escritor indígena en Colombia. La novela Los dolores 

de una raza concibe otro proyecto de nación, que no es plenamente colombiana, ni venezolana, 

ni wayuu, pero que a la vez posee rasgos de todas y también se distancia de ellas. Esta novela 

está, como señala Vito Apüshana en la presentación de la edición digital de la obra, “en un 

periodo de transformaciones en los escenarios nacionales colombianos y venezolanos, es un 

tiempo de jalonamientos sociales en los cuales el territorio ancestral wayuu es objeto de 

recolonización para el fortalecimiento del Estado nación de Colombia en las fronteras” (11). 

La novela se sitúa en un tiempo de encuentros y tensiones entre identidades y naciones. 

El propósito del presente trabajo es realizar un análisis del proyecto de construcción de 

nación colombiana a partir del estudio de dicha obra literaria. De tal forma, se examinarán en 

la obra los procesos de construcción de nación, como el establecimiento de alteridades y 
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diferencias binarias tales como las establecidas entre el centro y la periferia, la civilización y 

la barbarie, y la ley y la tradición. 

El primer capítulo de esta investigación presenta la escisión entre el discurso nacional 

y el gesto viviente del pueblo wayuu. Para entender esta disyuntiva se introducen algunos 

planteamientos de Bhabha alrededor del tiempo de la nación y su discurso. A continuación, el 

lector encontrará cómo el discurso nacional fue también un proyecto estético llevado a cabo, 

entre otros, por aquellos a cargo de la fundación de Colombia como una nación moderna. Con 

este propósito, se realiza un recuento del proyecto letrado en Colombia y su propósito de 

establecer una tradición literaria nacional, tradición atravesada por el hispanismo y el 

catolicismo, así como pavimentada en procesos históricos de los siglos XIX y XX como son la 

Regeneración y la Hegemonía Conservadora. Para enmarcar este proyecto letrado se utiliza 

como eje el concepto de ciudad letrada de Ángel Rama, vinculado específicamente con la 

fundación de la nación a partir de dispositivos como la ley y la literatura. 

En contraste a este esbozo de tradición literaria se presenta cómo la categoría de 

literatura nacional ha sido desarrollada y disputada en la crítica literaria colombiana, esto a 

través de una revisión de diversos textos de críticos literarios colombianos. Parte de esta disputa 

a la categoría de literatura nacional son las literaturas indígenas y en particular la literatura 

wayuu. Con el propósito de realizar un acercamiento a la “emergencia” de la literatura wayuu 

y la producción de Los dolores de una raza, y la escasez de estudios académicos respecto a 

esta última, son de crucial importancia los planteamientos de Juan Duchesne-Winter respecto 

a la inserción de la literatura wayuu en el campo literario y lo que esta posibilita. 

El segundo capítulo desarrolla el papel de las historias patrias en la construcción de 

nación, para lo cual se retoma la problematización de las historias patrias planteada por Patricia 

Vargas en el texto Historia de territorialidades en Colombia. Biocentrismo y 
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antropocentrismo. Para esto se realiza una revisión de algunos textos que fueron utilizados para 

construir la historia patria en Colombia, así como el lugar que dichos textos presentaron o 

negaron a las comunidades indígenas en la historia nacional. En este sentido, la novela Los 

dolores de una raza cuestiona en múltiples instancias y también reafirma la historia nacional y 

su lugar de enunciación, disyuntiva que será analizada en la presente investigación. 

 El tercer capítulo se adentra en la construcción de la nación a partir de la otrificación 

y la constitución de fronteras nacionales territoriales, raciales, estéticas, entre otras. La 

construcción del “otro” en la fundación de la nación colombiana se planteó a partir del 

establecimiento de una historia lineal, universal y naturalista. Para entender este trazado de la 

historia se utilizan los planteamientos de Margarita Serje en el texto El revés de la nación. En 

este sentido, se desarrolla el planteamiento de que la construcción del “otro” colonial y 

republicana en Colombia se fundamentó en el establecimiento de la diferencia entre naturaleza 

y cultura. De esta forma, en dicho capítulo se desarrolla el tratamiento de la otrificación en la 

novela Los dolores de una raza, así como el trazado de una “identidad colombiana” y de la 

identidad del pueblo wayuu a partir de la subordinación. Para abordar la construcción de la 

identidad se utiliza el planteamiento de identidad relacional de Juan Duchesne-Winter en el 

texto Hermosos invisibles que nos protegen. Antología wayuu. Posteriormente, me adentro en 

el trazado de fronteras en el proceso de construcción de la nación colombiana, así como los 

procesos de resistencia frente a este trazado de fronteras. 

Por último, en el cuarto capítulo abordo el tan crucial debate en los estudios literarios y 

de las ciencias sociales de la civilización y la barbarie. Continuando con el tópico de la 

construcción del otro, me acerco a la diferencia binaria más fundamental de los procesos de 

construcción de nación en América Latina. Me acerco a esta dicotomía tanto en el proceso de 

construcción de la nación colombiana, y los procesos que la acompañaron, como la eugenesia 
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y la marginalización institucional de las periferias de la nación, como en la literatura 

latinoamericana y en la novela Los dolores de una raza. Esta novela se caracteriza por su 

marcado discurso civilizatorio, pero también por su disputa a la dicotomía de la civilización y 

la barbarie, y a la salvajización del pueblo wayuu. 

Este capítulo está atravesado por el transcurrir del debate civilización-barbarie en la 

literatura latinoamericana y en la novela. En la novela esta dicotomía se analiza a partir de la 

relación entre alijunas y wayuu, así como el acercamiento de los alijuna a diversas prácticas 

wayuu como el matrimonio. Asimismo, esta dicotomía es abordada desde la crítica de la misma 

por parte del autor, al criticar los criterios que implican la civilización y aquellas acciones 

cometidas por los presuntos civilizados que violan dichos criterios, tales como enfrentarse en 

guerras con sus “hermanos” por el poder. 

El narrador de la novela y algunos de sus personajes subvierten el estereotipo del 

bárbaro como parte del cuestionamiento de los elementos constitutivos de la nación. Con esto 

culmino esta investigación que se plantea presentar y cuestionar múltiples elementos 

constitutivos de la nación, como la identidad, el territorio, y la tradición, una investigación que 

se propone entender cómo fue la construcción del Estado colombiano y cuáles han sido sus 

límites y sus resistencias. 

Este trazado de la nación y sus disputas en Los dolores de una raza corresponde 

entonces un acercamiento a Colombia, a sus límites y sus periferias tanto territoriales como 

identitarias y literarias, sobre todo en clave wayuu. La nación colombiana, así como la literatura 

colombiana no es de nadie, no es apropiable y no está limitada por el proyecto de nación de las 

élites. Hay mucho que escapa de ese proyecto y de esas fronteras. Esta es una muestra de lo 

que se escapa, de lo que no es de nadie. 
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1.  Los Dolores de una raza o la construcción de proyecto nacional 

La nación colombiana, así como las naciones latinoamericanas, ha sido fundada y relatada 

desde la premisa de la cohesión social de la nación; sin embargo, no existe realidad más distante 

de dicha premisa. La nación, tal como la representación de la norma en la ideología se escinde 

del funcionamiento efectivo de ésta, como señala Claud Lefort citado por Bhabha (393). El 

discurso nacional, por tanto, dista del funcionamiento, tiempo y principio viviente de la nación. 

Los dolores de una raza, novela publicada en 1956 por Antonio Joaquín López, Briscol, 

narra las guerras interclaniles entre los wayuu, los procesos migratorios wayuu, el destino 

trágico de la familia de Talhlua y las cuestiones de honor y ley wayuu, así como el paso y 

afianzamiento de esta ley a la ley colombiana, y la traición de esta última a las periferias de la 

nación. Se ha estipulado que esta obra, publicada en Maracaibo, Venezuela, fue publicada en 

1956, sin embargo, algunos estudiosos afirman que fue en 1957 o 1958. De acuerdo con Víctor 

Bravo Mendoza dicha obra tuvo su primera aparición en versión tipográfica en La columna de 

Maracaibo (Rocha 2010: 125). 

La obra, definida por el autor en el título Los dolores de una raza: novela histórica de 

la vida real contemporánea del indio guajiro, es una novela testimonial que reúne aspectos de 

la vida wayuu, las guerras de su pueblo, el mestizaje, la esclavización, las relaciones familiares 

y demás procesos humanos del pueblo wayuu. Asimismo, la novela explora los procesos 

históricos colombianos y los aborda desde un posicionamiento wayuu. De tal modo, la obra se 

desarrolla en las décadas de 1920 y 1930, en medio de transiciones en el pueblo wayuu y en la 

nación colombiana. En la novela el apelativo wayuu no es utilizado, en cambio toda referencia 

a los indígenas wayuu se hace bajo el apelativo de guajiro. Esto pues, como señala Orsini citada 

en Duchesne, “A lo largo del período colonial y el republicano hasta mediados del siglo XX, 

hablar de ‘guajiro’ era equivalente a indígena, a wayuu, pero [...] actualmente el apelativo 
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‘guajiro’ tiene otras connotaciones: se refiere al habitante del departamento de La Guajira, sea 

indio, mestizo, mulato o blanco” (11). De tal forma, en el presente texto al referenciar el 

apelativo guajiro se hará referencia a las personas del pueblo wayuu o a sus prácticas y leyes.  

En esta obra es continua la mención de encuentros y diálogos entre los wayuu y los 

alijunas (aquellos que no son wayuu), encuentros que no son estériles ni vienen sin una carga 

simbólica. Estos encuentros se pueden entender como zonas de contacto, tal como son 

concebidas por Mary Louise Pratt como “espacios sociales donde culturas dispares se 

encuentran, chocan, y se enfrentan, a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de 

dominación y subordinación” (31). De tal forma, en estos contactos se observan relaciones de 

poder que determinan las dinámicas en los territorios de frontera donde se desarrolla la 

narración. 

 Esta novela es definida por autores como Miguel Rocha (2010) como la primera novela 

de un escritor auto-reconocido como indígena nacido en Colombia, en Pusheo, Bahía Honda. 

La novela es una novela indígena, no una novela indigenista, dado su carácter de “relato, desde 

adentro, de un destino signado signado por el drama social de un pueblo que asume la vida 

danzando sobre el filo de su propio abismo” (Apüshana 12)1. Así, en esta obra el propio sujeto 

wayuu interpreta sus vivencias, los conflictos de su pueblo.  

La novela desarrolla la historia de Talhlua y su familia y herederos, parte de la casta 

Epieyú, quienes deciden migrar de la Alta Guajira a la Guajira del sur debido a la 

intensificación del verano en este territorio, el cual estaba acabando con los ganados. La historia 

se desarrolla en el acontecer de dicha familia, conformada por el cacique Talhlua, Santanawa, 

su hermano, y los herederos de esta familia entre los que se encuentran Joúner, Warralhlamat, 

Rubén, Sulhlumuca, Cuaiwa y Althlayat, y las hijas de Talhlua y Santanawa, Jiíwaya y 

 
1 Subrayado propio 
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Jiwolhlua respectivamente. A pesar de que la narración sigue el transcurrir de esta familia no 

se limita exclusivamente a ella pues narra los aconteceres de otras castas como la Ipuana, la 

Woulhliu, la Ipuana, entre otras. 

Así, la obra se desenvuelve en diversas experiencias de dichas castas y en sus 

encuentros y batallas por el honor. Todas estas circunstancias acaecen en las décadas de 1920 

y 1930 en los territorios wayuu y en los territorios delimitados como colombianos y 

venezolanos para la época. Parte importante del relato de las guerras interclaniles es la posesión 

de prisioneros que luego serían comerciados como esclavos y contrabandeados a través de la 

frontera colombo-venezolana. 

La narración de Los dolores de una raza está atravesada por los procesos políticos 

acontecidos en Colombia y Venezuela en dichos años, y por la violencia sobrevenida por la 

población de Colombia. De tal forma, la novela tiene un fuerte componente histórico y realista. 

Los dolores de una raza presenta algunos de los eventos constitutivos de la Guerra de los Mil 

Días y algunos eventos políticos y cambios de gobierno de la época. Las narraciones de estos 

acontecimientos son planteadas desde un enfoque revisionista al realizarse desde unos 

posicionamientos de periferia que cuestionan las narraciones del gobierno central de dichos 

hechos y cuestionan las razones que motivaron la Guerra. Asimismo, a lo largo de la obra, 

mediante los diálogos entre personajes se pueden observar intentos de confiar en las 

instituciones estatales, así como un escepticismo hacia las mismas dadas las continuas 

traiciones de estas con los pueblos en periferia. Estas dos posiciones se pueden observar en una 

conversación entre Talhlua y Jimaáy Ipuana tras el asesinato del sobrino del primero: 

«Esa era la ley de nuestros antecesores», interpeló Talhua, «porque entonces no había 

Gobierno, hoy tenemos una Comisaría y el Ejército a quienes respetar y a cuyo encargo 

queda la persecución del asesino y el condigno castigo, es a él sólo a quien debe 
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perseguirse y dejar tranquilos a sus familiares, que seguramente son inocentes» «Pero 

si ya él se fue y no volverá más y al Gobierno le será imposible capturarlo y castigarlo, 

¿qué hacer entonces? ¿Aceptar la impunidad como regla de conducta y esperar 

pacíficamente que se nos extermine?». «Ya el Gobierno verá la manera de 

garantizarnos». (López 224) 

En esta conversación Jimaáy le sugiere a Talhlua vengar la muerte de Sulhlumuca, pero este se 

niega argumentando que quienes están encargados de hacer justicia son las autoridades 

nacionales.  Este argumento es recibido con escepticismo por Jimaáy quien afirma que esperar 

a que la justicia nacional opere será aceptar la impunidad. El conflicto entre la confianza en las 

instituciones estatales y su operación, y la vigencia de las leyes wayuu será uno de los puntos 

centrales de la novela y del presente texto y será desarrollado más adelante.  

El destino trágico de la familia de la casta Epieyú se ve determinado por las decisiones 

de sus mayores, resultado de una época de transición, descrita de acuerdo con el narrador, entre 

la Ley Guajira, las Leyes Colombianas y las instituciones estatales. Esta transición y estos 

contrastes son planteados por el narrador a partir de discursos civilizatorios que generan 

disyuntivas entre la razón y el instinto y entre la civilización y la barbarie, discursos que son 

notorios tanto en la narración como en el diálogo interno de los personajes de la novela.  

1.1 Entre la nación y el gesto viviente de los pueblos 

Los hechos narrados en la novela se enmarcan en procesos de recolonización y de 

robustecimiento de fronteras nacionales, procesos en los cuales las concepciones territoriales 

wayuu y la concepción de propiedad y delimitación estatal entran en conflicto. Asimismo, la 

novela está marcada por los procesos migratorios y fronterizos del pueblo wayuu, así como por 

procesos de territorialización y desterritorialización en los que la tierra, sus atributos y 

bondades, y sus desgracias y tragedias determinan el destino de los pueblos. De tal modo, la 
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historia de migración de la familia de Talhlua a la Guajira del sur culmina en una tragedia en 

la que la mayoría de sus miembros perecen, y en la cual detonan las disyuntivas entre la paz y 

la guerra, y entre “la naturaleza animal” y el “ser racional”.   

En Los dolores de una raza: novela histórica de la vida real contemporánea del indio 

guajiro, en adelante Los dolores de una raza, se evidencia continuamente la escisión entre el 

discurso nacional y el gesto viviente del pueblo wayuu. Aquí la norma, su expectativa de 

ejecución y la violación a su ley, representan la traición definitiva de la nación colombiana con 

aquellas personas que la habitan o la transitan, especialmente de aquellos que la habitan en 

territorios marginales o de frontera.  

Esto es notorio en la problemática del tráfico de esclavizados wayuu relatada 

continuamente en la novela y detallada en el capítulo VIII de la obra. El tráfico de personas 

esclavizadas en el país y en la frontera con Venezuela, que iba en contravía con la ley 

colombiana, la cual había abolido la esclavitud desde 1851, era respaldada por el Estado central 

colombiano e incluso facilitada. Esta complicidad estatal es notoria en una conversación 

presentada en la novela entre un agente de la casa comercial Boulton (parte de la cadena de 

comercio de esclavos conformado por agentes comisionistas, hacendados, agentes estatales, 

entre otros) y el Coronel Troncoso, representante de la Casa Negrón discuten la procedencia 

de los esclavizados: 

«¿de qué modo adquieren ustedes a esos pobres indios?». «Muy fácil», contestó el 

coronel, en La Guajira son permanentes las guerras entre las castas; las pudientes 

exterminan a las más débiles y los prisioneros los venden […] «¿Y para qué existe 

entonces el Gobierno de Colombia? ¿No está obligado por derecho y por humanidad a 

remediar la suerte de esos infelices que son tanto o más colombianos que los mismos 

que asumen el poder» […] «es más la bulla que la cabuya, se pulula tanto que Colombia 
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es un país avanzado, que es el gran exponente de la democracia, que Bogotá es la Atenas 

de América; todo resulta al revés, un Estado que olvida los problemas que están 

íntimamente vinculados al alma misma de la nación por darle primacía a cosas 

personales revela síntomas alarmantes de decadencia [...]». (López 99) 

Aquí se denota la distancia entre el planteamiento del discurso nacional civilizatorio y su 

legislación y la práctica o la omisión de la ley. Asimismo, es presentada la especial distancia 

que existe entre el centro estatal y los márgenes de la nación, en donde el ejercicio de la ley y 

el discurso nacional sufren rupturas. Además, se presenta el abandono estatal de las periferias 

de la nación y de los pueblos indígenas por parte del gobierno nacional. El viajero cuestiona 

entonces al Estado nacional al realizar un contraste entre cómo se presenta esta nación en el 

exterior y en su proyecto de construcción de nación, y señala que difiere mucho la exposición 

de Colombia como exponente y defensora de la democracia y la cultura, y lo que evidencia con 

lo narrado por Troncoso, una nación que margina y deshumaniza a algunos de sus habitantes.  

Esta escisión entre el discurso nacional y el gesto viviente del pueblo es introducida por 

Bhabha en su texto Diseminación. El tiempo, el relato y los márgenes de la nación moderna, 

quien manifiesta la ruptura de esta concepción de nación cohesionada y universal y de un 

proceso definitivo: 

La nación pasa de ser el símbolo de la modernidad a convertirse en el síntoma de una 

etnografía de lo contemporáneo dentro de la cultura. Este cambio de perspectiva emerge 

de un reconocimiento del discurso interrumpido de la nación, articulado en la tensión 

que otorga el significado al pueblo como la presencia histórica a priori, como un objeto 

pedagógico; así como del pueblo que se construye en la performance de la narrativa, su 

“presente” enunciativo marcado en la repetición y pulsación del signo nacional (394).    
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Esta disyuntiva se denota en la narración misma de la obra, especialmente en el obrar de 

Talhlua quien se debate en el discurso civilizatorio de la nación y la ejecución de la Ley Guajira, 

así como entre confiar en la operación de la justicia estatal y la Ley Guajira. 

El discurso nacional civilizatorio en Colombia se llevó a cabo desde muchos estadíos, 

desde la estética, la organización social, la producción literaria, entre otras. El discurso nacional 

teleológico que homogeneiza al pueblo a partir del establecimiento de la diferencia con sus 

márgenes fue reproducido a través de la letra, desde la norma y desde la literatura, planteando 

“la monumentalidad de la memoria historicista, la solidez o la totalidad sociológica de la 

sociedad, o la homogeneidad de la experiencia cultural” (Bhabha 406). En Colombia esto ha 

sido vigente en la producción literaria. La reproducción de la monumentalidad de la memoria 

historicista y la homogeneización de la población y su experiencia cultural se produjo en la 

literatura como resultado de diversos procesos políticos del siglo XIX y XX como la 

Regeneración y la Hegemonía Conservadora.  

  Estos proyectos se fundaron bajo los postulados de gobernantes y académicos, que 

eran a su vez poetas, gramáticos y latinistas, tal como lo señala Von der Walde, como fueron 

Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Con estos proyectos se estableció la letra como elemento 

del poder y como mecanismo para gobernar, regular y segregar. La letra y su correcto uso 

fueron establecidos como norma social asociados estrechamente con el hispanismo y el 

catolicismo. El desarrollo del discurso nacional y la universalización del pueblo a través de la 

letra serán más desarrollados a continuación.  

1.2 Los dolores de una tradición literaria  

La tradición literaria colombiana ha estado mediada por la pertenencia y permanencia en el 

poder de clases políticas conservadoras que han gobernado con la política y con la estética. En 

Colombia, como en el resto de América Latina, “la construcción de los Estados-nacionales se 
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encontró directamente relacionada con el «proyecto letrado» de un conjunto de hombres 

ilustrados que asumieron la cultura occidental como la única fuente de civilización” (Vich y 

Zavala 75). Este proyecto letrado en Colombia dio cuenta de un esfuerzo por construir una 

identidad colectiva y una simbología nacional homogénea que desestimó prácticas discursivas 

múltiples que fueron categorizadas como externas a la institución letrada y, así mismo, como 

externas a las narraciones del pasado que daban surgimiento a la construcción del Estado.  

 Colombia, como afirma Pablo Montoya, “cobijada por su República conservadora, que 

duró de 1886 hasta 1930, y de la mano de una Iglesia cerril y una caterva de letrados hispánicos, 

se negó a la aventura experimental de las vanguardias por considerarlas libertinas o ateas o 

comunistas” (190). Esta tendencia limitó en el país la producción y recepción de prácticas 

discursivas por parte del centro de poder que dictaba la “tradición”. 

 Para entender la construcción del discurso nacional colombiano, el proyecto letrado y 

sus rasgos característicos, algunos de los cuales se mantienen hasta hoy, es fundamental 

entender un punto central de su surgimiento: la Regeneración liderada por Rafael Núñez y 

Miguel Antonio Caro. La regeneración como proyecto político buscaba unificar a un país 

inconexo y amplio. El pilar fundamental de este proyecto y de la hegemonía conservadora fue 

la constitución política de 1886. Así, tal como es presentado por Erna Von der Walde en el 

texto Realismo mágico y poscolonialismo: construcciones del otro desde la otredad (1998) 

esta constitución concebida en la presidencia de Rafael Núñez, pero producida bajo la retórica 

de Miguel Antonio Caro, se proponía unificar al país bajo dos elementos comunes a todos los 

colombianos: la religión y la lengua. Asimismo, dos elementos claves de la Regeneración, 

amparados en la Constitución del 86, fueron la centralización del poder y la vinculación entre 

el Estado y la Iglesia católica, vinculación que se terminó de solidificar con el Concordato de 

1887 entre la República de Colombia y la Santa Sede, el cual le otorgaba control a la Iglesia 
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del aparato educativo y de la institución matrimonial. Esto sería particularmente importante 

para la transmisión del discurso nacional del centro letrado en el país.  

 Bajo estas premisas, la Regeneración busca unificar la nación colombiana alrededor de 

la lengua, pero no toda lengua, sino la lengua seleccionada y delimitada como correcta por el 

grupo de la sociedad representado por Caro y Núñez. Así, tal como dice Von der Walde: 

Serán los gramáticos quienes posean la entereza y la sabiduría para el manejo correcto del 

país a partir del manejo correcto de las ideas que les permite el manejo correcto del 

lenguaje, en medio de una población analfabeta. La lengua se convierte en el predominio 

de una clase para gobernar y excluir y queda lejos de ser la unificadora de todos los 

colombianos como quiera que se entendiera la ciudadanía en ese entonces. (166) 

El resultado de este proyecto fundamentado en la lengua de los gramáticos y los poetas, la 

lengua definida por criterios morales y católicos fue, contrario al proyecto original de unificar 

la nación, segregar la nación y producir un proyecto de nación profundamente excluyente. De 

tal forma, este centro católico, letrado y que se concebía como plenamente “occidental”, 

conforma una ciudad letrada en donde, como señala Von der Walde, la letra se utiliza para 

normativizar la vida social, para hablar de la letra, para regular el ideal de país colombiano. 

Fuera de esta ciudad letrada y de esta regulación se encontraba el país real.  

 Esto se puede evidenciar en la desestimación del saber y la existencia misma del pueblo 

nasa a inicios del siglo XX, esto representado fundamentalmente en la represión y persecución 

ejercida contra Manuel Quintín Lame por parte de las oligarquías del Cauca. Quintín Lame 

hizo uso de la lengua española para enfrentar este proyecto centralizador y recolonizador. Ante 

los esfuerzos de Quintín Lame de protestar “por las presiones que los grandes hacendados 

ejercían sobre los resguardos del campesinado indígena” (Rodríguez 173) y sus aspiraciones 

comunitarias y políticas, las cuales transgredían el proyecto de nación que excluía a las 
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comunidades indígenas, Guillermo Valencia, portador y protector de los valores del proyecto 

nacional, se enfrentó a él.  

Esta pugna que incluyó el aprisionamiento de Quintín Lame fue también una pugna 

discursiva, en la cual aquellos que se preciaban como poseedores de la letra, los poetas y 

políticos, se refirieron a Quintín Lame como “un indio de carácter horrible, pícaro, estafador” 

(Quintín Lame 152), ante lo cual Quintín Lame respondió “No acepto los insultos que me hace 

el doctor Guillermo Valencia en su telegrama; pero si la pluma del Doctor Guillermo Valencia 

sirve para escribir Anarcos, la pluma del indio Manuel Quintín Lame servir· para defender a 

Colombia” (Ibíd 153). Con esto, Quintín Lame se reapropia de la letra y presenta el país real 

que aquellos en el centro letrado no concebían en el proyecto de nación.  

 Con el proyecto centralizador, católico, blanco y bogotano, se construye un proyecto 

de nación cimentado en la construcción de una identidad alineada a estos valores, valores e 

ideas que darían inicio a un nuevo siglo. Con el establecimiento de un centro letrado 

aparecieron márgenes a este centro, que quedaban aislados de lo concebido como parte de la 

cultura nacional. Así, tal como puntualiza Von der Walde: “Gran parte de la producción 

literaria del país, gran parte de lo que se producía en las distintas regiones, quedaría excluido 

del canon que los gramáticos lograron conformar a través de la educación católica que se 

impartía en los colegios” (166). Así, la concepción de la cultura nacional, de identidad 

colombiana e incluso la afirmación de una tradición literaria colombiana, se vieron delimitadas 

bajo los límites establecidos por el discurso hegemónico del centro del país. Sin embargo, las 

prácticas literarias y la cultura colombiana transgredían y transgreden estos cercos erigidos 

bajo la lengua y la religión y su corrección.  

 Es, además, inconveniente hablar de una tradición literaria homogénea y de literatura 

nacional en tanto la idea que fundamenta estos conceptos, la idea de una “identidad nacional” 
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o un “espíritu nacional” es un producto artificial. En Colombia este producto artificial ha estado 

delimitado como letrado, católico y propio de las élites. Estas élites a su vez participaron en la 

consolidación de unos centros económicos y culturales que fueron parte fundamental de la 

formación de esta “identidad nacional”. Así, como señala Serje “La división territorial, sobre 

la que se erigió el proyecto nacional, generó una desigualdad de las élites regionales —en la 

que juega, de nuevo, la oposición entre tierras altas y tierras bajas—, que han tenido un acceso 

diferenciado al tesoro nacional y a la toma de decisiones en el ámbito público” (141). De tal 

forma, se configuraron centros letrados como el de Bogotá, el de Medellín y el de Cartagena. 

Sin embargo, en la construcción de la identidad nacional se privilegió la creación de un Estado 

andino y la legitimación de la élite criolla andina (Ibíd 124).  

 La existencia de un centro letrado se remonta a la colonia, como lo presenta Ángel 

Rama en su importante obra La ciudad letrada. Así, la ciudad letrada era aquella que usaba la 

letra como forma de poder. Para el crítico uruguayo el ejercicio de la letra en la ciudad era la 

representación del saber y enmarcaba mucho más que la labor poética, de manera que también 

contemplaba la elaboración de documentos jurídicos e imposición de la ley, las escrituras de 

compra-venta, la organización urbana, entre otros. Consecuentemente se producía una 

sacralización de la letra y una escisión entre la lengua: la pública, aquella que llegaba al registro 

escrito; y la popular, la que estaba ligada a la algarabía y al estrato bajo.  

Tal como afirma Gabriel Álvarez:  

La Ciudad Letrada, es para Rama un orden social y cultural equivalente a un dispositivo 

tecnológico e ideológico que no se reduce a un emplazamiento, un espacio físico o una 

estricta morfología urbana. Antes que una geografía material "a secas", es una geografía 

inmaterial eficaz para asegurar el orden social y producir/reproducir relaciones de 

subordinación con relación a la metrópoli. (166) 
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Esta producción de un orden social y su aseguramiento se dio a través de dispositivos como el 

diseño urbanístico, la legislación, y la cultura. Así, tal como retoma Von der Walde, hay 

encuentros y desencuentros entre la ciudad real y la ciudad letrada puesto que la primera 

correspondía a los significantes y la segunda a las significaciones, y hay manifestaciones y 

prácticas de la lengua que se escapan a los establecidos por el centro letrado.  

1.2.1 Narraciones que se escapan a la centralización 

La problematización de la categoría de literatura nacional ha sido desarrollada ampliamente en 

la crítica literaria. Esta categoría que ha sido utilizada para fundar una tradición y una identidad 

resulta un obstáculo y una imprecisión puesto que establece un postulado determinista para la 

literatura. David Jiménez Panesso en su libro Historia de la crítica literaria en Colombia 1850-

1950 al referirse a algunos textos de Sanín Cano afirma que “cultivar literaturas nacionales 

aisladas no es una aspiración auténtica de artistas sino una pretensión de quienes quisieran 

administrarlas como poder” (110). Así, la presunción de que existen literaturas nacionales y de 

que existe una literatura colombiana responde a ambiciones de una clase política de formular 

limitaciones en la forma de hacer literatura y manifestaciones culturales del país, procesos 

utilizados como parte de la consolidación de un proyecto nacional en el territorio colombiano.  

 Previamente críticos como José María Samper, José María Vergara y Vergara, y 

posteriormente Antonio Gómez Restrepo defenderían la categoría de literatura nacional bajo la 

presunción de que en el proceso de formación de la nación la literatura nacional era una tarea 

cultural y política (Ibíd 109). Jiménez Panesso presenta, entonces, cómo, por un lado, Samper 

manifiesta que en una nación en donde la sociedad está aún en formación, la creación de una 

literatura nacional es fundamental, especialmente el género de la novela costumbrista, al 

exhibir la diversidad de tipos sociales de caracteres, costumbres, entre otros. Por otro lado, 

Vergara considera que la literatura nacional debe ser auténtica y se debe ocupar de los temas 
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propios, no de los españoles, debe estar atada a la expresión propia y está enlazada a los sucesos 

políticos. Por último, Gómez Restrepo plantea de nuevo la literatura nacional como una 

identidad cultural que encuentra sus raíces en la tradición española, en Miguel Antonio Caro y 

Rufino José Cuervo, y en los modelos de la literatura latina. Estos críticos son algunos de los 

que consideran que la literatura nacional es indispensable en el proceso de construcción 

nacional, y aunque lo abordan de formas disímiles al concebir una expresión propia o una 

expresión proveniente de otras tradiciones, coinciden en su vigencia. 

 No obstante, el desarraigo de la noción de literaturas nacionales que señala Pablo 

Montoya al afirmar que “si ha habido un impulso de ruptura voluntario en la última narrativa, 

es ese que tiene que ver con la demolición de lo nacional” (191), había sido ya abordado por 

otros críticos como Sanín Cano. Dicho crítico en su ensayo Lo exótico se remonta a afirmar 

que en siglos pasados cada nación tenía un porvenir determinado por la historia y la literatura 

estaba para preparar el advenimiento de ese porvenir. Pero, posteriormente Sanín Cano (como 

se citó en Jiménez Panesso) hace la salvedad de que: 

Después, la obra de arte ha venido a ser considerada como un fin y no como un medio. 

La patria y la raza no tienen ya por qué ver en ella ni un arma contra las otras razas ni 

un recurso de dominación o de exterminio. El arte se basta a sí mismo. El arte es 

universal. (110). 

Así, se distancia la literatura de proyectos políticos de formación nacional y se le despoja de 

una responsabilidad política y moral. Este distanciamiento es productivo al prescindir de la 

escisión entre culturas marginales y cultura determinada por el centro letrado. Y esta pretensión 

por lo nacional ve su disrupción en aquellas expresiones que exceden las limitaciones 

establecidas por el centro letrado: la lengua correctamente hablada y correctamente escrita, el 

catolicismo, la forma clásica, el costumbrismo, el centralismo.  
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 De tal forma, tal como es propuesto por Montoya, a través de la literatura es posible 

cuestionar el proyecto nacional, y ha habido “momentos de la historia de la literatura que nos 

producen la impresión de que el sólido edificio de la tradición parece venirse abajo” (184). Por 

tanto, la tradición, se puede entender como las normas y reglas que prevalecen pero que no son 

estáticas, y que no es lo antiguo como distante sino que supone una tensión entre tiempos, en 

la cual hay posibilidad de renovación y de rupturas.  

 Así, Montoya problematiza la categoría de lo nacional y afirma, como menciona 

Quintero, que este discurso “siempre tiende a excluir, e incluso postula [...] que es en la 

literatura donde las regiones periféricas pueden enfrentarse a las pretensiones de la Hegemonía 

Conservadora de postular al centro como único representante de la cultura nacional” (95). 

Algunos ejemplos de esta literatura periférica presentados por Montoya son los novelistas del 

30 y del 40, la narrativa escrita por mujeres, y las obras de indígenas y afrodescendientes. 

Montoya no ahonda mucho en este tema del que afirma que es “una controversia más las que 

se le plantea al muy carcomido edificio de la literatura nacional, dirigida por los centros de un 

poder que sigue siendo blanco, católico y masculino” (193).  

1.2.2 Literatura wayuu: a la orilla de la nación 

Los dolores de una raza a pesar de sentar un precedente en la literatura wayuu al ser 

considerada como la primera obra escrita por un escritor auto-reconocido como indígena, 

nacido en Colombia, no ha tenido un lugar en la historiografía literaria colombiana. Esto podría 

deberse al establecimiento del centro letrado nombrado previamente y de una tradición literaria 

presa de este centro letrado. En Venezuela, en contraste, el indigenismo y la literatura indígena 

se difundió como parte del proyecto nacional. Así, tal como lo señala Langebaek, “la necesidad 

de ingeniarse un pasado indígena que resultara glorioso a la luz del debate sobre la raza y de 

oponerse al extranjero alcanzó dimensiones delirantes, forjada en parte por la dificultad de 
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encontrar un referente prehispánico de civilización” (91). De tal forma, en Venezuela como 

forma de desprenderse de las influencias e invasiones extranjeras se presentó lo indígena como 

defensa nacional. Asimismo, en dicha nación el interés por los problemas de la raza estuvo 

institucionalizado antes que en Colombia (Ibíd 152).   

La novela Los dolores de una raza representa, en Colombia, un enfrentamiento a las 

pretensiones de la Hegemonía Conservadora, pero también una continuación de discursos 

“racializantes y progresistas, propios en todo caso de la época” (Rocha 2017: 260). Es sugerente 

e inquientante, entonces, el hecho de que existan tan pocos estudios críticos sobre esta obra, 

dentro de los que se pueden nombrar la mención de la obra en la tesis doctoral de Adriana 

Campos titulada Autorías contrabandistas: cuerpos que reinventan y desestabilizan agendas 

políticas de “lo indígena”, presentada en 2020, el capítulo «Los dolores de una raza», novela 

pionera de Antonio Joaquín López, Briscol en el libro de Miguel Rocha Palabras mayores, 

Palabras vivas publicado en 2010, y la mención en la introducción a la antología wayuu titulada 

Hermosos invisibles que nos protegen compilada por Juan Duchesne publicada en 2015.  

 En el primero de estos textos Campos hace una breve sinopsis de la novela y de la vida 

de su autor. En el segundo de estos textos Rocha hace un análisis cuidadoso de algunas 

secciones de la obra y de las temáticas abordadas en la obra, como la redención civilizatoria, 

la desconfianza del Estado, el mestizaje y el paso entre la preeminencia de la ley wayuu y el 

afianzamiento de la ley colombiana. En este texto también se discute el carácter literario de la 

obra y su presentación como una novela realista. Por último, en el texto de Duchesne este 

enfatiza en la problemática de la esclavitud y el comercio de esclavos, así como en la existencia 

de una clase dominante indígena que esclavizó a miembros de su propia etnia y los 

comercializó.  
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La poca cantidad de estudios acerca de la obra denotan el distanciamiento y la exclusión 

de esta obra de la tradición literaria colombiana. Esta obra, sin embargo, fue reeditada en el 

2017 como parte de la colección Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, la cual es una 

biblioteca digital inspirada en las bibliotecas básicas y populares de la tradición colombiana y 

que pretende reunir más de 100 títulos con “lo más representativo de la cultura colombiana en 

diversas áreas temáticas, los textos que expresan el alma de un país” (Biblioteca Nacional de 

Colombia).  

Esta edición cuenta con un prólogo de Vito Apüshana en el cual el autor introduce 

algunos de los ejes centrales de la novela y resalta el momento histórico en el que esta obra 

surge, así como la relevancia de esta obra para la Colombia de hoy. Por otro lado, esta edición 

cuenta con un epílogo compilado por Miguel Rocha Vivas, quien presenta un diálogo de 

Antonio Joaquín López con un “indígena guajiro repatriado en Venezuela” y una carta del autor 

dirigida al presidente del estado Zulia, así como una reflexión del compilador acerca de dichos 

textos y la obra. Estos dos textos son fundamentales para la creación de la novela y para su 

posterior estudio. Siendo así, Rocha (2017) plantea que esta obra se inscribe en la tradición de 

denuncia literaria, y es una novela histórica con voluntad de verosimilitud que “pretende apelar 

a la sensibilidad pública al ir más allá de la especialidad del documento histórico y etnográfico” 

(260). Asimismo, el autor del epílogo señala que lo contenido en el diálogo es un documento 

histórico invaluable, tanto para el proceso de creación de la novela como para presentar 

evidencias de hechos como la esclavización wayuu a inicios del siglo XX. Así, presenta algunas 

conexiones entre el diálogo y la novela histórica. 

La aparición de literaturas otras, como la literatura wayuu, en la literatura colombiana 

de forma tan tardía responde a la pretensión de las élites criollas y posteriormente de los 

gobernantes del siglo XX de equiparar la cultura aceptada por estas élites con la cultura 
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nacional. La tradición literaria colombiana, concebida desde el centro letrado determinado por 

la Hegemonía Conservadora a final del siglo XIX y a inicios del siglo XX, fue cerrada a las 

ideas de la modernidad y a las vanguardias, pero también a las manifestaciones culturales 

producidas en regiones diferentes al centro del país. Así pues, tal como afirma Von der Walde:   

Los letrados consiguen crear así una ecuación entre cultura de élite y cultura bogotana. 

Dejan por fuera muchas de las manifestaciones culturales y letradas de las regiones, a 

pesar de que, como lo afirma Tirado Mejía, la cultura colombiana ha sido más fuerte en 

sus manifestaciones regionales (cf. Tirado Mejía 1991). Un cierto discurso hegemónico 

de los letrados bogotanos se impuso como cultura nacional oficial durante algunas 

décadas, pero las identidades se fueron construyendo alrededor de lo local. (167) 

Esta construcción de las identidades alrededor de lo local pasó por el construir identidades 

locales que hacían parte de lo nacional diferentes a aquellas instruidas por el discurso nacional 

hegemónico, pero también pasó por el desprenderse de la identidad nacional, este constructo 

artificial excluyente. De tal forma, personas y autores como Antonio Joaquín López suponen 

una ruptura para la identidad nacional al contar con una identidad múltiple -wayuu, colombiana 

y venezolana-. La reivindicación de la identidad wayuu tiene en la literatura una herramienta 

para enfrentarse a las pretensiones del centro letrado de construir un único centro cultural y 

letrado. La emergencia de la literatura wayuu, tal como lo afirma Duchesne no corresponde a 

una emergencia súbita, pues:  

Sólo se puede usar con propiedad el término de “literatura emergente” si se toma en 

cuenta que estas literaturas surgen desde un acervo milenario de artes verbales y 

expresivas nativas parcialmente asordinado por la colonialidad anterior y posterior a las 

independencias nacionales, pero que este acervo siempre estuvo activo y que más bien 
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entra en fase expansiva e irrumpe en el escenario global con la misma actualidad que el 

resto de la literatura mundial contemporánea. (9) 

En efecto, las manifestaciones culturales en la periferia, en este caso la literatura wayuu, han 

existido durante siglos pese a la represión cultural y política de la colonialidad. La literatura 

wayuu en Colombia no tuvo mayor apoyo ni difusión sino hasta la década de 1990, mientras 

que en Venezuela este reconocimiento se produjo desde la década de 1960 lo que explica 

parcialmente, además de la identidad múltiple, por qué la obra de Antonio Joaquín López fue 

publicada en Venezuela. En este país hubo un hecho determinante que contribuyó a la difusión 

y publicación de obras wayuu: la Reforma Agraria de 1960 la cual de acuerdo con Campos 

“contempla una serie de artículos con respeto a la llamada población indígena. El Estado 

venezolano consideró a la población autóctona como objeto y sujeto de esta ley, equiparándolo 

al resto de la población campesina del país” (19). En Colombia este reconocimiento 

institucional no se dio sino hasta la Constitución Nacional de 1991, en la cual se da el 

reconocimiento expreso de que Colombia es una nación pluriétnica, multicultural y 

multilingüe. Después de este punto clave se produjo una inserción de la literatura alfabética, 

sin embargo, este pueblo, como los otros pueblos amerindios poseían, antes de esta inserción 

una gran riqueza de tradiciones orales y gráficas. 

 Con respecto a esto Duchesne realiza una clara explicación de por qué esta inserción 

no es la emergencia de la literatura wayuu sino la incursión en un escenario que no se había 

abordado. Así, Duchesne presenta la distinción entre el modo diferencial de inventar la cultura 

y los símbolos, y el modo convencional, afirmando que los wayuu son “uno de tantos pueblos 

no convencionales, pueblos en cuya práctica predomina el modo diferencial” (13). Al respecto, 

el autor afirma que: 
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El modo diferencial destaca cada símbolo como una entidad singular que se “simboliza 

a sí misma” y tiene vida propia, participando en el mismo plano que aquello a lo cual 

simboliza. El modo convencional trata los símbolos como meros indicadores 

estandarizados, separados de aquello que simbolizan, cuya única función es apuntar a 

aquello a lo cual simbolizan y que no tienen vida en sí mismos. (Ibíd 13) 

Asimismo, Duchesne destaca que las sociedades diferenciales han hecho uso principalmente 

de sistemas de símbolos diversos (gráficos, sonoros, táctiles y la composición-memorización 

de expresiones orales), mientras que las sociedades convencionales han utilizado la escritura 

alfabética. Esta diferenciación ha sido usada por el centro letrado en el proceso de construcción 

nacional como instrumento para producir relaciones asimétricas de subordinación en las cuales 

los sistemas de símbolos diversos han sido excluidos de la concepción de nación.  

 La inserción de la literatura wayuu al sistema literario alfabético mayoritariamente en 

los últimos 30 años, pero en la realidad desde la publicación de Los dolores de una raza en 

1956-58, ha supuesto una disputa a las postulaciones del centro letrado para construirse como 

único productor y poseedor de la cultura, y, desde su proyecto, de la tradición literaria nacional. 

De tal forma:  

[...] los escritores wayuu asumen la escritura alfabética como opción disponible en el 

repertorio de modos de expresión que les ofrece un contexto en cambio constante, al 

que pertenecen las ricas tradiciones orales y gráficas milenarias de su colectividad y en 

el cual la educación escolar y universitaria, y los medios de comunicación inciden no 

mucho menos que en otras zonas rurales y urbanas comparables de los dos países en 

que viven. Se trata de opciones que expresan una voluntad de autonomía en la invención 

de la cultura, es decir, en la invención colectiva de sí mismos. (Duchesne 14) 
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Por consiguiente, la inserción de la literatura wayuu en el campo literario representa una ruptura 

a la tradición literaria y al proyecto de nación, es una irrupción de lo excluido en medio del 

mundo de la letra. De tal forma, el uso de la literatura por parte del pueblo wayuu corresponde 

una ruptura al proyecto de nación pues corresponde una “estrategia afirmativa de una manera 

autónoma y diferente de vivir” (Duchesne 15), de manera que la literatura wayuu y, por 

consiguiente, el modo de simbolización diferencial, se introduce, tal como lo plantea Duchesne, 

como un caballo de Troya en uno de los principales portavoces del modo convencional, la 

literatura alfabética. Con esta inserción se disputa el modo simbólico convencional y 

consecuentemente el pensamiento dicotómico de la nación.  

La novela Los dolores de una raza aparece también como parte de este repertorio de 

modos de expresión en el que la educación y los medios de comunicación inciden no de forma 

aséptica, sino como moldeadores de la cultura nacional. Tal como afirma Rama “de todas las 

ampliaciones letradas de la modernización, la más notoria y abarcadora fue la de la prensa” 

(66). Sin embargo, en el contexto colombiano esta ampliación letrada, que en otros espacios 

dio lugar a nuevos grupos letrados, fue limitada por las clases políticas a las que les convenía 

mantener el centro letrado cerrado.  

Esta novela, con componentes realistas surge como respuesta a esta hegemonía de los 

espacios letrados como la prensa y la educación. Así, Los dolores de una raza “se inscribe en 

una tradición de denuncia literaria para un público amplio, la cual posee antecedentes en la 

novela indigenista, tal como en La vorágine de José Eustasio Rivera” (Rocha 2017: 260). La 

denuncia literaria desarrollada en Los dolores de una raza procede a realizar una revisión de 

algunos hechos históricos de la historia nacional y presentarlos desde una perspectiva de 

periferia y desde una enunciación wayuu. 
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2. La traición de la nación: Estado-nación e historias patrias 

La historia de mi pueblo 

La historia de mi pueblo 

tiene los pasos limpios de mi abuelo, 

va a su propio ritmo. 

Esta otra historia va a la carrera, 

con zapatos prestados 

anda escribiendo con sus pies sin su cabeza al lado, 

y en ese torrente sin rumbo 

me están llevando [...] 

Hugo Jamioy 

 

La constitución de la nación moderna, particularmente de las naciones latinoamericanas, fue 

producto de procesos acontecidos en el siglo XIX. En América Latina la discursividad de las 

naciones modernas surgió como resultado del proceso de independencia de cada una, del cual 

simultáneamente surgen las historias nacionales, “para dar cuenta de este y se alimentan en 

gran parte de las crónicas españolas [...]. Las historias nacionales se han vuelto más complejas, 

aunque no se han desprendido de las convenciones de la historiografía del siglo XIX” (Vargas 

159). En Colombia, particularmente, el relato de la historia desde el lente republicano y de la 

cohesión de la nación moderna ha sido impartido por el sistema educativo, el cual tiene una 

gran influencia sobre la formación de identidades y subjetividades (Mena citada en Vargas 

158).  

 En el siglo XIX, cuando surgieron las historias patrias, los historiadores mantuvieron 

algunas características de la narración historiográfica de los cronistas españoles. Así, se 

mantuvieron hechos, discursos y estilos. De tal forma, tal como afirma Vargas, las historias 

patrias desarrolladas en dicho siglo:  

Se diferenciaron de las crónicas en su interés por destacar los vejámenes de la 

administración española y el cambio que produjo la Independencia. De esta forma 
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“pasaron de justificar monarquías e imperios para luego justificar una invención 

moderna -los Estados nacionales-, proyectando en el pasado una unidad histórica 

imaginada en el presente (160). 

De tal forma, tanto las historias patrias como gran parte de las producciones literarias del XIX 

y del XX hicieron parte de un proyecto nacional alineado con la ontología del centro letrado. 

Esta ontología estaba caracterizada por una representación lineal de la historia y unas 

convenciones antropocentristas y dualistas. Estas historias patrias fueron difundidas 

principalmente mediante textos escolares. En los textos escolares de finales del siglo XIX y 

principios del XX, como presenta Carl Langebaek en el libro Los herederos del pasado. 

Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela (2009) se puede observar cómo se 

comenzó a dar relevancia a los aspectos de la raza gradualmente. Langebaek realiza una 

cronología y presentación de algunos de estos textos que fueron parte crucial de la fundación 

de la nación. Algunos textos del XIX, como indica el autor, como El Estudio cronológico sobre 

los gobernantes del Continente Americano desde la más remota antigüedad hasta el presente 

año, publicado por Adolfo Flórez en 1888, e Historia de Colombia contada a los niños 

publicada en 1872 por José Joaquín Borda, presentaban el pasado indígena como raíz de la 

nacionalidad, muchas veces limitando este pasado al muisca.  

 Otros textos como el Compendio de la Historia Patria publicado en 1891 por José 

María Quijano y la Geografía e Historia de la Provincia del Quindío (Departamento del 

Cauca) publicado en 1892 por Heliodoro Peña no le otorgaban importancia alguna al pasado 

indígena y en ocasiones señalaban que “la historia comenzaba con los conquistadores” 

(Langebaek 2009: 4). Muchos de los textos producidos en este periodo presentaban a los 

indígenas como salvajes y producían jerarquizaciones raciales. Estas lógicas se repitieron en la 

producción de historias patrias tanto en Colombia como en Venezuela. 
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 Fue hasta el siglo XX que las consideraciones de la raza en las historias patrias 

aumentaron. Así, se empezó a presentar la historia desde dos momentos, el prehispánico y el 

posterior a la llegada de los españoles. No obstante, aunque la historia indígena empezó a 

cobrar más importancia, muchas de las lógicas lineales y antropocentristas de la historia se 

mantuvieron, con lo cual se mantuvo la salvajización y otrificación de los pueblos indígenas 

en el discurso nacional. Sería hasta después de 1930 que el pasado indígena sería utilizado 

como defensa contra lo foráneo en Colombia y en Venezuela, y como prueba de un pasado 

glorioso. Ejemplo de esto serían los textos Raza y Patria publicado en 1932 por el liberal 

Clímaco Hernández, y Los bárbaros, del también liberal Octavio Quiñones publicado en 1940.  

Se puede evidenciar entonces que el proyecto de nación en Colombia así como sus 

historias patrias se forjaron, paradójicamente, contra la dominación colonial española pero con 

designios coloniales (Serje 25). Esto, en tanto los Estados nacionales reproducen visiones de 

la sociedad y de la naturaleza que están ancladas a relaciones de poder, metáforas y estrategias 

coloniales, que como se detalló previamente, están fundamentadas en un proyecto letrado, 

centrado en las élites criollas y en la distinción de raza.  

Estas élites criollas estuvieron a cargo de la construcción de la nación colombiana y los 

ideales con los que la construyeron estuvieron atravesados por una lógica de colonialidad, 

legado del colonialismo. Walter Mignolo desarrolla esta idea en su texto La idea de América 

Latina. La herida colonial y la opción decolonial, en el cual presenta que esta lógica de 

colonialidad y el colonialismo interno estuvieron estrechamente ligados con la fundación de 

los Estados-nación en América Latina.  

Mignolo señala que tras la independencia las élites de criollos blancos en América 

Latina “se encontraron en el poder, libres del yugo de las elites coloniales españolas. Entonces 

se convirtieron en la élite poscolonial” (2007: 88). Dueñas de este poder, las élites criollas 
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buscaron ideales políticos en otros países de Europa como Francia e Inglaterra para distanciarse 

de su pasado español, ideales como los liberales y los republicanos, y además adoptaron la 

latinidad para crear una identidad poscolonial (Ibíd: 82). Este último propósito fue desarrollado 

en Colombia por varios escritores como José María Torres Caicedo y José María Vergara y 

Vergara.  

Las élites criollas pasaron a sustituir en múltiples aspectos a las élites coloniales 

españolas, así, pasaron a controlar el Estado, la educación y la economía. De forma que, tal 

como lo señala Mignolo (2007) estos procesos de construcción de nación llevados a cabo por 

las élites criollas no supusieron una crítica al colonialismo y la construcción de un proyecto 

decolonial (90), sino que, por el contrario, supusieron una rearticulación de la diferencia 

colonial. Por tanto, “La «idea de América Latina» permitió a las elites criollas distanciarse de 

su pasado español y portugués, abrazar la ideología de Francia y olvidarse del legado de su 

propia conciencia crítica. Así, los criollos «latinoamericanos» dieron la espalda a indios y 

negros y se volvieron hacia Francia e Inglaterra” (Ibíd 91). De manera que, esta lógica de la 

colonialidad reproducida por las élites criollas produjo la segregación, periferización y 

otrificación de pueblos indígenas y afro en América Latina y, particularmente, en Colombia, 

así como procesos de colonialismo interno en la nación.   

 La incorporación de los wayuu en la nación colombiana se produjo de diversas formas 

a través de la prensa y de textos académicos en el siglo XIX y el XX. La construcción del 

pueblo wayuu respecto a la nación y su identidad se produjo, desde antes de la independencia, 

a partir de la alteridad. Así, como se presenta en el texto La rebelión Guajira de 1769: algunas 

constantes de la Cultura Wayuu y razones de su pervivencia en el número 6 de Credencial 

Historia, para las autoridades españolas los wayuu eran descritos como salvajes. Ejemplo de 

esto es la descripción del gobernador Soto de Herrera en 1718 quien dijo que eran “bárbaros, 
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ladrones cuatreros, dignos de la muerte, sin Dios, sin ley y sin Rey” (Credencial 1990), y del 

virrey Pedro Messía de la Zerda en 1769, quien dijo que “eran “ambiciosos, traidores, 

vengativos, desconfiados y llenos de abominaciones” (Ibíd).  

 Se evidencia entonces la alteridad y el distanciamiento del virreinato con el que se 

describían a los wayuu. Esto mismo sucedería tras la Independencia. La representación de los 

wayuu se produjo a partir de la exotización y la salvajización. Ejemplo de la primera fue la 

descripción de Élisée Reclus, geógrafo francés, de las mujeres guajiras en 1861, quien dijo que 

ellas eran “los más hermosos tipos de todos los indígenas de América, y alabó sus formas de 

dureza admirable y gran perfección de contornos, así como que andaban tan libres como la 

naturaleza” (Reclus citado en Langebaek 2009: 9). Esta descripción correspondió a una 

exotización y sexualización de las mujeres guajiras.  

La salvajización del pueblo wayuu en las prácticas discursivas se produjo por un lado 

a partir de la presentación de los wayuu como depredadores, tanto de los humanos como de la 

naturaleza. Esto se evidenció en un artículo publicado en El Gráfico, revista cultural 

colombiana, el 27 de junio de 1914, donde se señalaba que los “guajiros” estaban inconformes 

con la prohibición de la venta y compra de carne humana. Este artículo señalaba a los indígenas 

de caníbales pero a la vez realizaba una crítica a la acusación realizada por los alijunas, al 

señalar que estos también se comían a la gente de otra forma, con la avaría y la usura (Ibíd 90).  

Por otro lado, se les señalaba de ser responsables de una catástrofe ambiental en la 

región de la Guajira, por su crecimiento incontrolado, acusación que realizó Gerardo Reichel-

Dolmatoff en los 50 (Ibíd 223). Estas representaciones del pueblo wayuu como salvajes y 

exóticos contribuyeron a la periferización de este pueblo respecto a la nación. Lo mismo se 

realizaría de forma fotográfica con la continúa publicación de fotografías de indígenas wayuu 

armados, como se puede observar en la siguiente imagen publicada en 1928.  
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Gustav Bolinder, 1928. En Credencial Historia No. 6  

 

La representación de los wayuu como salvajes y su distanciamiento del proyecto de nación 

colombiana “civilizada” no sucedió exclusivamente en Colombia, fue también el caso en 

Venezuela en donde en prensa del siglo XIX y del siglo XX se puede observar la representación 

del pueblo wayuu a partir de la alteridad. Tal es el caso de la descripción realizada por Agustín 

Codazzi de la Guajira publicada en el Constitucional de Maracaibo en 1838: 

Hacia el norte de la Provincia hasta 11º 9’de latitud en la longitud 5º 33’ del oeste del 

meridiano (del mismo meridiano de Caracas), que es en el punto llamado Parauje en la 

ensenada de Calabozo, que está en el saco de Maracaibo. Aquí termina propiamente 

hablando la parte dominada por Maracaibo, pues, de allí en adelante es el país de los 

guajiros, indios bárbaros y feroces. (El Constitucional de Maracaibo, 1838, Nº. 71 

citado en Paz, Leal y Alarcón 15) 

Esta descripción del territorio presentó al pueblo wayuu como bárbaro, y también puso en 

cuestión la definición de las fronteras nacionales, señalando que el territorio habitado por los 

wayuu era su país y no hacía parte ni del territorio venezolano ni del colombiano. En otras 
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publicaciones periódicas en Venezuela como La Mariposa y La Esperanza los wayuu serían 

representados como bárbaros, y “desgraciados hijos de la guajira” que podían y debían ser 

civilizados (Ibíd 19). De tal forma, en la prensa colombiana y venezolana, al igual que en textos 

académicos de los siglos XIX y XX, se presentó la salvajización del pueblo wayuu, su 

periferización de la nación y la necesidad de ser civilizado, necesidad que había sido formulada 

y proyectada por aquellos a cargo de la construcción de la nación.  

2.1 Una patria llena de historias: la historia nacional cuestionada 

En Los dolores de una raza la representación lineal de la historia es tanto cuestionada como 

reafirmada. Así, el narrador y los personajes presentan revisiones a la historia convencional 

pero también reafirman varios de sus pilares, como son la raza y el progreso. Estos dos son 

reafirmados continuamente en la novela como parte de las disyuntivas entre la civilización y 

lo salvaje. Ejemplo de esto es parte de la conversación entre el coronel Troncoso y Julio Báez 

acerca de las guerras civiles colombianas. Finalizando esta conversación Báez le dice al otro, 

refiriéndose a que pararan de luchar las guerras de otras personas: 

Despierte, coronel, que ya es anticuada la época nefasta del letargo de ignorancia de los 

pueblos; incorpórese al movimiento constante del progreso que toca a nuestras puertas; 

levante airosa la vista hacia el horizonte y verá transparentarse en lontananza los colores 

risueños del porvenir cercano; nadie podrá detener la marcha vertiginosa de la 

civilización, pues que con ella pasa lo que a la ola incontenible del mar en invadir la 

arenosa playa. (López 94) 

Con dichos señalamientos Báez le afirma al Coronel que llegó la civilización, y que parte de 

esa civilización es no acudir a la guerra y a la lucha “entre hermanos” de la misma nación para 

defender los ideales de otros. De tal forma, Baez está exaltando los “principios de la 

civilización” de la paz y la libertad, y simultáneamente está haciendo una crítica a que es esta 
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misma civilización la que los viola. Para realizar estas afirmaciones Báez hace uso de un 

lenguaje poético en el que enmarca la civilización y el progreso en un aura casi divina. 

Asimismo presenta a la civilización como un concepto disputable, en tanto la concepción 

tradicional de esta está siendo violada por aquellos defensores del concepto.  

A continuación Baez le dice al Coronel “Desprecie con entereza al ídolo caduco y no 

vuelva a ser carne de cañón de esos caciques, que en tanto que ustedes pagan con su sangre las 

copas rotas del festín macabro de Palo Negro, ellos liban en Bogotá en galantes restaurantes el 

delicioso vino de la glorificación” (Ibíd 94). 

Con esto Báez reafirma la crítica a la supuesta civilización de los gobernantes de la 

nación, quienes envían a soldados a luchar sus batallas por ellos. Asimismo, Báez realiza una 

crítica a la marginalización efectuada por el centro letrado a aquellas personas que luchan por 

los ideales implantados por ellos. Por tanto, en dicha conversación se realiza un contraste de la 

escena de la lucha en Palo Negro entre soldados y la celebración del triunfo de la batalla en 

Bogotá. Este contraste es realizado de forma en que se establezca un paralelo entre las dos 

escenas y los elementos presentes en las mismas. Así, por un ladolado, se ubica narrativamente 

pagar con sangre “las copas rotas del festín macabro de Palo Negro”, y por el otro libar “el 

delicioso vino de la glorificación”. Ambas escenas se ubican en festines, uno de desgracia y el 

otro de triunfo, y en ambos festines chorrean líquidos rojos, uno causado por la guerra y el otro 

por los responsables de esta guerra, quienes se enaltecen de que esta haya sucedido y la 

celebran.  

Esta conversación entre Báez y Troncoso es fundamental en el carácter crítico de la 

obra puesto que durante la misma conversación se efectúan diversas críticas a los ideales de la 

patria, y a la guerra en nombre de la misma. Así, previamente en esta conversación Báez 

cuestiona qué queda después de este batallar entre hermanos, entre miembros del partido 
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Liberal y del partido Conservador, con lo que le pregunta a Troncoso: “¿Serenado el cielo de 

la patria colombiana, disipado el humo de los combates, arruinada la república, cavado el 

cimiento de la DEMOCRACIA, injuriado el noble ideal de patria que soñaron los libertadores, 

qué les quedó, digo a uno u otro partido?” (Ibíd 93). Así, quien habla está manifestando que 

las guerras atentaron contra los ideales de la nación moderna y la arruinaron. En esta instancia 

Báez está reafirmando uno de los elementos claves de las historias patrias, el enaltecimiento de 

los próceres, el Estado nación y sus ideales.  

Dos de los hechos que son presentados en la novela son la separación de Panamá en 

1903 y la Guerra de los Mil Días, con la que se dio inicio al nuevo siglo en el país. Por un lado, 

la separación de Panamá, forzada por los Estados Unidos, es presentada como un hecho 

decisivo en la construcción de Colombia como nación y como parte de Sudamérica. Así, el 

narrador de la novela señala: 

[...] el omnipotente Roosevelt, de la noche a la mañana, sin hacer un tiro, consumó la 

brutal mutilación, arrancándole a Colombia de su tricolor pendón la estrella de mayor 

magnitud. Panamá pasó sin fórmula alguna a ser hijastra advenediza de la unión 

americana y desvinculada totalmente de la madre patria, sin que un solo acento de 

reprobación saliera del seno de la Europa civilizada para vituperar la conducta del 

inhumano violador y defender los fueros del derecho y la justicia ultrajados en una 

nación materialmente impotente para defenderlos [...] (López 78) 

En esta sección el narrador hace una crítica impetuosa contra el neocolonialismo ejercido por 

la nación estadounidense, la cual de acuerdo con la narración contaba con aspiraciones 

imperialistas. Adicionalmente, la presentación de este acontecimiento es realizada desde una 

perspectiva que se alinea con el discurso de la nación moderna de la protección de la soberanía 

del territorio nacional. Así, la narración incluye las consignas “arrancándole a Colombia de su 
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tricolor pendón la estrella de mayor magnitud” y “desvinculada totalmente de la madre patria”, 

en las cuales se evidencia un discurso de nación en el cual el territorio de esta y su 

mantenimiento era indispensable para la concepción de la nación.  

Además, la mención a la madre patria es una muestra de confianza al constructo de la 

nación y a su discurso, lo cual es continuo en la novela. Sin embargo, esta confianza será 

traicionada posteriormente en la narración, con lo que se denota la disputa entre el discurso de 

la nación y su recepción por parte de la población, y el ejercicio viviente de las instituciones y 

de los pueblos.  

Por último, en esta sección vemos también la mención al abandono de la “Europa 

civilizada” a la nación colombiana ante la separación de Panamá. Este epíteto de “civilizada” 

es de suma importancia, pues corresponde a un cuestionamiento de los componentes de lo 

“civilizado”, tópico que se repetirá a lo largo de la novela. Así, esta “civilización” de Europa 

se verá enfrentada y negada con su falta de defensa de los valores que la componen, como son 

la ley y la paz, así como la defensa de la soberanía de las naciones, pilar fundamental de la 

formación de la nación moderna.  De tal forma, el narrador señala que la Europa civilizada es 

indiferente a sucesos como la pérdida de Panamá y el involucramiento de Estados Unidos en 

este hecho, así como con otros hechos de colonialismo interno como fueron el advenimiento 

de compañías petroleras en territorios venezolanos y la esclavización de indígenas. Por último, 

el narrador señala que Colombia es una nación materialmente impotente para defender los 

fueros del derecho y la justicia, con lo cual ubica a Colombia en una posición de subordinación 

respecto a otras naciones como las europeas.  

 Otro suceso histórico, parte y consecuencia del proyecto nacional, que es relatado y 

retomado constantemente en la novela, es la Guerra de los Mil Días. Con una presentación de 

las consecuencias de esta guerra y sus causas inicia la Segunda Parte de la novela. Esta guerra 
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supondría para la nación un estallido producto de procesos políticos, y un encuentro entre dos 

ambiciones de país que en el fondo tenían en común la aspiración al poder político y en alguna 

medida la aspiración al centro letrado. Esta guerra es referida a lo largo de la novela como una 

guerra fratricida y una guerra sin sentido. Con relación a este sin sentido se desarrolla una 

conversación entre el coronel Troncoso, representante de la rica Casa Negrón y Julio Báez, el 

secretario del general Luis Fernández: 

«Eso me lo causó una bala de los liberales en el memorable combate de Palo Negro». 

«Pero, dígame una cosa, coronel», recalcó Báez, «¿qué originó esa sangrienta contienda 

de hermanos contra hermanos?». «Por la defensa de los principios de nuestro partido», 

respondió Troncoso. «Pues bien», replicó Báez, «quiero que usted me diga, ¿qué 

diferencia hay entre los principios de ustedes y los que sustenta el Partido Liberal? ¿No 

son ustedes todos hijos de una misma república democrática?¿democrática?¿No los 

inspira acaso idénticos ideales de superación hacia el mejoramiento de la vida 

colombiana? (López 91) 

Con estos interrogantes Báez hace referencia a la existencia de una identidad nacional y una 

historia común que uniría a los pobladores de Colombia, en este caso a los miembros del 

Partido Conservador y los del Partido Liberal. Además, Báez realiza una reproducción de la 

noción de identidad abarcadora al punto de referirse a los pobladores de Colombia como 

hermanos. Esto, sin embargo, es preguntado a un soldado del Gobierno Conservador y no a un 

dirigente del mismo, a lo cual Báez se referiría más adelante al impugnar la idea de que los 

soldados y la guerra se lucharan con el propósito de defender los intereses del partido. A 

continuación, Báez le manifiesta a Troncoso: 

«La historia lo desmiente», contestó Báez, «las guerras civiles colombianas han sido 

siempre promovidas por el fanatismo de los nombres que las supersticiones han 
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enarbolado como bandera de combate. Cuando un hombre o un reducido grupo de 

hombres representativos se les ha antojado perseguir un propósito, cazar una particular 

conveniencia, con la sonoridad de su verbo sugestivo han seducido las masas 

inconscientes y conducido al sacrificio de la inmolación infructuosa de las revoluciones 

[...] ustedes consumaron el sacrificio de sus vidas, renunciando a lo que más amaban 

por defender los intereses y las ambiciones de una casta que se le antojó perpetuarse en 

el poder, considerándolo como patrimonio exclusivo de su propiedad. (López 92) 

Con esto, Báez hace referencia explícita a la empresa de las clases gobernantes del país: la 

aspiración a poseer y mantener el poder. Así, Báez introduce la idea de la formación de la 

población por parte de las clases dirigentes, la idea de liderar “masas inconscientes” por medio 

de la sonoridad del verbo sugestivo, con lo cual se podría estar refiriendo al control y uso de la 

lengua y la letra por parte del centro letrado para subordinar y manipular a la población para 

luchar en provecho de los propósitos de esta clase dirigente. 

 Asimismo, Báez realiza la impugnación de que “La historia lo desmiente”, con el 

propósito de negar lo manifestado por Troncoso de que luchan en defensa de los principios de 

su partido. Este refutamiento a la historia nacional, representado por la lucha de los valores 

patrióticos, los valores bajo los cuales, por parte de un partido u otro, debía estar fundada la 

patria, es un refutamiento al proyecto nacional de los valores patrios homogéneos y dictados 

por el centro letrado.  

Por otro lado, en la obra se presenta otra revisión a las historias patrias al señalar la 

participación wayuu en la Guerra de los Mil Días. Esto, dado a que esta guerra como muchas 

otras es usualmente narrada a partir de las motivaciones y triunfos de los partidos políticos en 

la guerra, y se obvia o ignora la participación de otros actores en dichas guerras. Así, más 

adelante en la novela en una conversación entre Rubén, sobrino de Talhlua, y Cayra Epieyú, 
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quien le había propuesto al primero la adquisición de un predio que luego le traería muchas 

desgracias, el segundo le relata la participación de algunos wayuu en la Batalla de Carazúa, 

parte de la Guerra de los Mil Días. Así, Rubén le pregunta a Cayra que cómo fue que sus 

hermanos wayuu se metieron en un pleito ajeno, ante lo que Cayra responde que en la batalla 

cuando el ejército conservador estaba reducido y a punto de perder la batalla sucedió lo 

siguiente: 

Pacho Cotes, guajiro mestizo de nuestra familia Epieyú, que con el grado de sargento 

primero militaba agregado al Estado Mayor, se le presentó al general Amaya 

diciéndole: “Mi general, si usted me autoriza a seleccionar cien riohacheros tiradores, 

me pasaré con ellos a nado el río, por la parte de abajo; circundaremos la ribera opuesta 

y en frente de los cañones, sin que nos vean, subiremos encima  de los árboles y desde 

allí haremos blanco de los artilleros y silenciaremos enseguida esas destructoras bocas 

de fuego que nos acaban”. (López 168). 

Tras esta propuesta un grupo tiradores wayuu acudió al ataque y derrotaron al ejército liberal, 

con lo cual se fraguó, de acuerdo con Rubén “la mejor página de gloria de esa jornada 

memorable” (Ibíd 170). 

 La mención de la participación wayuu en la Guerra de los Mil Días, además de ser 

relevante como registro histórico, es también señal de la necesidad de repensar la patria y su 

historia como pluriétnica, y es una inscripción de los pueblos wayuu en la historia de la nación, 

de la cual siempre han sido parte pero de la cual al consolidar una historia oficial fueron 

distanciados o fueron inscritos desde la alteridad por el centro letrado.  

Estos dos hechos que son parte de la “historia nacional” son narrados desde una revisión 

histórica y de los valores del proyecto nacional. Al hacer una revisión de la historia nacional y 

cuestionar tanto a aquellos actores externos que inciden en la nación como a los gobernantes, 
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el autor está inscribiéndose en una disputa contra la hegemonía del discurso nacional. Además, 

al hacer mención de la madre patria y a las afecciones que sufre la nación colombiana en su 

narrativa, el autor está evidenciando su identidad múltiple -wayuu y colombiana-. En la novela 

se encontrará también un cuestionamiento y un enfrentamiento a otros aspectos de la 

concepción de nación, como son sus instituciones, sus fronteras, su territorialidad y su noción 

de justicia.  

De tal forma, ante la mala representación de los pueblos indígenas y particularmente 

del pueblo wayuu, así como el desconocimiento de la participación wayuu en acontecimientos 

de la historia patria colombiana, en la obra el autor inscribe al pueblo wayuu en la historia 

nacional. Sin embargo, esta inscripción no está libre de cuestionamientos del discurso de una 

historia nacional, con lo cual se evidencia la existencia de múltiples historias nacionales. 

Asimismo, el autor presenta otras tensiones como la civilización y la barbarie, la patria, y la 

ley, tensiones que serán desarrolladas más adelante en el presente texto. 
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3. Fronteras y construcción del “otro” 

Esta geografía 

Esta geografía me está diciendo 

que las líneas dibujadas por sus límites 

me alejan de la casa de mi hermano 

y no puedo abrazarlo, 

porque vive al otro lado de la orilla 

donde la gente se viste 

con las leyes de otro gobierno. 

El pasaporte de los antiguos, 

cuenta mi taita, 

era su propia forma de vestir 

su propia lengua 

sus propios alimentos: 

así se reconocía al visitante. 

Las fronteras 

no eran líneas que separan 

eran puntos de encuentro [...] 

Hugo Jamioy 

La cultura nacional como proyecto de un Estado corresponde a los esfuerzos de construir un 

pasado común, un pasado “verdadero”, para en él “producir un colectivo que inventaba a todos 

los sujetos como ciudadanos iguales, al menos en el nivel del discurso” (Vich y Zavala 88). 

Esta construcción de un pasado común se ha efectuado con el propósito de ejercer un poder 

sobre la población y autoridad sobre la producción de conocimiento. Un punto esencial de este 

proyecto fue la formulación de fronteras para establecer la visión homogénea de la nación. 

Estas fronteras corresponden a procesos de significación epistemológicos que niegan o 

homogenizan ciertas diferencias culturales y la existencia de otras prácticas discursivas.  

El establecimiento y reafirmación de las fronteras en Colombia fueron procesos 

constitutivos de la construcción nacional, dado que la nación como estrategia narrativa es 

construida sobre una visión lineal y naturalista de la historia que se funda en las ideas de la 

cohesión social y del pasado común. Así, en Colombia desde el ordenamiento territorial, las 

divisiones étnicas, raciales y sociales, se legitimó un proyecto nacional divisorio. De tal forma, 

la construcción de la nación está fundamentada en divisiones binarias de diferencia como la de 
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la civilización y la barbarie, la tradición y el progreso, la naturaleza y la cultura, tópicos que 

son abordados en Los dolores de una raza.  

El territorio de la Guajira ha tenido siempre una frontera móvil, tanto en términos 

geográficos como culturales e identitarios.  Así, tal como se afirma en la investigación realizada 

por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

el departamento de la Guajira ha operado desde la época colonial “por fuera de las dinámicas 

del gobierno central pero en la convergencia de fronteras, de carácter político, cultural y 

simbólico, que lleva a que los guajiros se desenvuelvan entre soberanías, culturas y 

legislaciones diferentes, a las que se suma la suya propia a través de un sistema normativo 

consuetudinario que se ha mantenido durante siglos (Duncan y Guerra, 2006: 4)” (131). Es así 

como la Guajira ha sido constituida como un territorio al margen de la nación y en condición 

fronteriza. 

3.1 La escisión cultura-naturaleza y la construcción del “otro”  

Uno de los elementos esenciales de la construcción del relato nacional es la construcción y la 

narración del “otro”. En la construcción de la nación colombiana esto fue particularmente 

importante dada la diversidad cultural, étnica y racial presente en el territorio nacional al 

momento de la fundación de la nación. Así, aquellos que tomaron en sus manos la 

consolidación de la cultura nacional recurrieron a estrategias de marginalización, 

recolonización, eugenesia, y dominación, mediante aparatos educativos, sociales, económicos 

y culturales. Esto con el propósito de afirmarse como una nación homogénea y un designio 

universal.  

 De tal forma tal como se afirma en el texto de Homi K. Bhabha Diseminación. El 

tiempo, el relato y los márgenes de la nación moderna  



48 

 

El nacionalismo [...] trata de representarse a sí mismo en la imagen de la ilustración y 

no lo consigue. Pues la Ilustración misma, para afirmar su soberanía como el ideal 

universal, necesita su Otro; si siempre pudiera realizarse en el mundo real como lo 

verdaderamente universal, se destruiría de hecho a sí misma. (Chatterjee citado en 

Bhabha 72) 

De tal forma, la nación en el esfuerzo de construirse tiene como condición de posibilidad la 

delimitación y la representación del Otro. Este es también uno de los problemas de delimitar y 

construir las historias patrias, hegemónicas y excluyentes: la posibilidad de contar la historia 

del Otro, construirla a la medida de aquel que se apropia de la capacidad de escribir esa historia 

y crear estereotipos incompletos y cargados de aspectos negativos (Vargas 159). Esta 

formación de la alteridad se ve fundamentada en una concepción universal y naturalista de la 

historia, de acuerdo con la cual la naturaleza y el pueblo son concebidos como objetos, es decir 

su capacidad de autosignificarse es anulada y una concepción homogeneizadora es establecida 

a partir del discurso de quienes se apropian del proyecto de construcción nacional.  

 En este sentido, esta historia lineal, universal y naturalista se constituye a partir de la 

concepción de que existe un “estado de naturaleza” desde el cual parte una evolución histórica 

y la construcción de la civilización (Serje 33). Consecuentemente, desde la fundación de la 

nación, se estableció un proyecto fundamentado en la apropiación de un pasado común 

eurocentrado que anulaba el reconocimiento de la otra sección originaria de lo latinoamericano, 

los pueblos indígenas. Así, tal como asevera Serje en su libro El revés de la nación “el 

paradigma del orden de la nación —su ubicación en el marco de la Historia y la Geografía 

Universales— se basa en la oposición naturaleza-cultura, que constituye, no gratuitamente, la 

piedra angular de la epistemología del conocimiento moderno” (34). En el caso de Colombia 

la construcción de la nación se produjo a partir del distanciamiento y el establecimiento de unos 
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límites determinados en lo que constituía a un ciudadano de la nación, un ciudadano con una 

serie de características y bagajes, como es indicado en la novela, tales como “la atmósfera 

asfixiante de la urbe [..], la vanidad de la civilización” (López 97), la religión católica, el 

principio de autoridad, entre otras.  

 Así, la construcción de la nación colombiana se vio fundamentada en la construcción 

de la diferencia como núcleo del orden de la cultura, que estaba en manos de un centro letrado 

acaparado por las élites de la nación. No obstante, es importante considerar que dichas élites 

no fueron homogéneas, lo que se puede evidenciar en la polémica entre Miguel Antonio Caro 

y Jorge Isaacs respecto, precisamente, a los pueblos indígenas de La Guajira, Magdalena y 

Cesar. El primero de estos, liberal, en su texto Estudio sobre las tribus indígenas del 

Magdalena, marcado por su antihispanismo, “introdujo una visión del pasado que se 

desmarcaba de la obra de sus predecesores” (Langebaek 2009: 325) al acercarse al pasado a 

partir de los relatos indígenas y “planteó averiguar el estado de cultura en que se encontró a las 

tribus indígenas” (Ibíd 327). Esta postura encontró gran oposición en Miguel Antonio Caro, 

figura predilecta del conservadurismo colombiano. Este criticó que Isaacs “acudiera a los 

indígenas para conocer el pasado” (Ibíd 326), pues afirmó que Isaacs confundió al salvaje con 

el primitivo.  

En esta disputa se constata que las élites criollas y los poseedores del poder estatal no 

coincidían completamente respecto al proyecto de construcción nacional, ni a la historia patria. 

No obstante, las élites criollas coincidían en establecer que existía una diferencia y una 

jerarquía entre los blancos y los indígenas, no precisamente biológica sino cultural, elemento 

en el que concordaban Caro e Isaacs. En este sentido, el proyecto fundador proviene de los 

estándares independentistas de la consolidación de la república, que estaban atravesados por el 

discurso eurocéntrico y la distinción de razas, y la anulación del pasado y presente indígena. 
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Para abordar este asunto es fundamental el texto El espectáculo del “Otro” de Stuart Hall 

donde el autor presenta que la cuestión de la “diferencia” y la “otredad” es ambivalente, así: 

Puede ser positiva y negativa. Es necesaria tanto para la producción de significado, la 

formación de lenguaje y cultura, para identidades sociales y un sentido subjetivo del sí 

mismo como sujeto sexuado; y al mismo tiempo, es amenazante, un sitio de peligro, de 

sentimientos negativos, de hendidura, hostilidad y agresión hacia el “Otro”. (463) 

 En este sentido, la formulación de la diferencia y la representación del “Otro” es definitiva en 

la formación de la cultura y, al existir relaciones de poder y de subordinación, se dan prácticas 

representacionales que construyen al “otro” a partir de la diferencia y de la estereotipación. La 

otrificación, como señala Miguel Rocha, proceso generador “de prejuicios raciales e 

inferiorizantes sobre las las poblaciones colonizadas” (Rocha 2020: 248) fue potencializada en 

los procesos de construcción nacional, esta otrificación fue constructora de identidades y de 

fronteras.   

3.1.1 La identidad y la subordinación del “otro” por parte del Estado 

En Los dolores de una raza se presenta esta construcción del “otro” a partir de la formulación 

de una identidad otra que no se encuentra delimitada en la identidad nacional colombiana. Esta 

identidad colombiana estuvo profundamente influenciada por rezagos coloniales y 

concepciones de raza y patria que buscaban inscribir a la nación en un pasado eurocentrista, 

excluyendo otras subjetividades. Así, en un punto de novela en el cual Santanawa, hermano de 

Talhlua narra un acontecimiento en el cual múltiples rancherías fueron tomadas para apropiarse 

de la tierra le detalla que el cacique al mando de esto “Tuvo que armar tres escuadrones: uno 

de venezolanos mercenarios, otro de colombianos de la provincia de Padilla y otro de guajiros 

y con las tres fuerzas combinadas invadió una noche las rancherías de sus malquerientes (López 

134).  
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 De tal forma, en esta narración se observa la existencia de tres identidades delimitadas: 

la venezolana, la colombiana, y la guajira (wayuu). Así, se presenta la identificación, por parte 

de aquel que narra los hechos, de un reconocimiento de una identidad otra, diferente a aquellas 

que querían ser planteadas como nacionales. Por un lado, se concibe, entonces, una 

identificación por parte de una persona wayuu de esta otra identidad, sin cargarla de una 

connotación negativa, únicamente distintiva.  

 Las tres identidades presentadas previamente se confrontan en la obra con una cuarta 

identidad: el mestizo. Este sujeto es percibido en la obra a partir de la ilegitimidad y la ruptura 

de fronteras. Es decir, se dota a este sujeto de características negativas y reprochables. Así, en 

Los dolores de una raza el mestizo es representado como el resultado de la unión de las 

características presentadas como negativas del indígena y del alijuna. De tal forma, en el 

capítulo XXIII de la novela el narrador realiza una caracterización del mestizo, en la cual lo 

dota de todos los “vicios” de las identidades previamente planteadas. Consecuentemente, el 

narrador presenta a este sujeto de la siguiente manera: 

El mestizo, hijo sublevado de la llanura, es el producto complejo de la lujuriante 

voracidad del civilizado o blanco en la tenebrosa sensualidad de la india; contagio 

impuro de una horrible mezcla, trae desde el vientre materno el germen del virus letal 

de los funestos vicios de su progenitor, que desarrollado en el organismo de su 

naturaleza salvaje, forma de él un tipo bastardo, nuevo modelo en el conglomerado 

étnico de la raza, enérgico, violento y temible en el libre albedrío de la dramática 

llanura. (López 217) 

De esta manera, el narrador le otorga al mestizo los funestos vicios de los alijunas, y argumenta 

que estos se ven germinados con su naturaleza salvaje, “propia” de los indígenas, con lo cual 

surge una nueva identidad que ingresa al espacio de frontera, y a la representación de este 
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espacio como salvaje y sin orden. Así, como afirma Rocha (2010) “tanto al narrador 

omnisciente como a sus personajes wayuu, el mestizaje les parece algo terrible, les inquieta, es 

para ellos una especie de monstruosidad, de debilitamiento racial” (116).  

El mestizo en la fundación de la nación y en la obra fue visto y representado a partir de 

la ilegitimidad, de forma que aumentó la diferencia y la exclusión social puesto que, como 

señalan Vargas y McGraw, el mestizo, contrario a representar una nación homogénea, supuso 

la creación de diferencias negativas dentro de la misma bajo la perspectiva de la “pureza 

identitaria”, pues “tal vez lo que mejor definía al mestizo es la negación: No eran españoles, ni 

indios ni negros; no eran propietarios, ni vecinos” (Vargas 82). Esta aparición de diferencias 

negativas supone un problema para aquellos encargados de la fundación de la nación pues para 

estos la eliminación de las fronteras simbólicas que establecen las identidades supone una 

amenaza para su poder y orden cultural y social. Así, como es explicado por Hall las “culturas 

estables requieren que las cosas permanezcan en el lugar asignado. Las fronteras simbólicas 

mantienen las categorías “puras”, dando a las culturas significado e identidades únicas. Lo que 

desestabiliza la cultura es “la materia fuera de lugar”: la ruptura de nuestras reglas y códigos 

no escritos” (421). 

En Los dolores de una raza el mestizaje es presentado como una ruptura de las fronteras 

simbólicas, pero también como una reproducción de las mismas. De manera que el mestizo es 

representado como un “injerto (que) une a los vicios de su padre la malicia del indio, es un 

hombre de doble naturaleza para el mal o para el bien, según que se ejercite para una u otra 

cosa” (López 139). Esta formulación de una cuarta identidad, la del mestizo, como moldeable 

responde al discurso civilizatorio del autor que considera que los sujetos pueden ser objeto de 

perfeccionamiento, el cual es uno de los pilares de la fundación de la nación colombiana.  

La formulación de la identidad, tal como la plantea Duchesne, es relacional, es decir es: 
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producto de relaciones fundadas, como toda relación, sobre la diferencia, pues sólo lo 

diferente se puede relacionar. En otras palabras, las identidades colectivas no están 

determinadas sólo por rasgos inherentes a cada colectividad, sino también por las 

diferencias con respecto a otras colectividades (humanas y no humanas, también 

híbridas) con las cuales se relacionan. (16) 

De tal forma, este carácter relacional de la identidad está fundamentado a partir de la 

diferenciación, la cual es atribuida de diversas formas, y está mediada por relaciones de 

jerarquización. Así, como afirma Duchesne, “la identidad es un efecto relacional con 

orientaciones que dependen del contexto, a veces muy favorables en la resistencia de las 

colectividades y otras veces instrumentales en la opresión” (17). En el caso de la novela, la 

construcción de la identidad está atravesada por relaciones económicas, sociales y culturales 

que responden a intereses de las élites de vincular a la nación con un pasado europeo, letrado 

y alineado con el progreso. 

 En la novela se encuentra entonces una construcción de identidad marcada por un afán 

civilizatorio, el cual se encuentra tanto en las narraciones por parte de personajes alijunas, como 

por parte de personajes wayuu y por parte del narrador. Un ejemplo de esto es la pregunta que 

postula “un joven agente de la casa comercial Boulton y Compañía” al Coronel Troncoso 

acerca de la adquisición de indígenas esclavizados: “¿de qué modo adquieren ustedes a esos 

pobres indios?” y la explicación posterior del Coronel:  

«Muy fácil», contestó el coronel, en La Guajira son permanentes las guerras entre las 

castas; las pudientes exterminan a las más débiles y los prisioneros los venden, y 

nosotros al comprárselos no hemos hecho otra cosa que humanizarles el cruel sistema, 

rescatándoles con el dinero los que de otra manera habrían de ser consumidos por las 

balas y el fuego. (López 98) 
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El previo ejemplo denota la construcción de la identidad del otro, en el caso de la novela, la 

identidad del wayuu, a partir de una subordinación que responde a los intereses económicos, 

sociales y políticos de las élites para mantener a los pueblos indígenas dominados. A partir de 

la pregunta postulada por el agente la representación se construye a partir de la denotación 

“pobres indios”, presentando al otro desde un marco de estereotipación. Por otro lado, con la 

respuesta de Troncoso se observa una representación del otro a partir del salvajismo, la 

debilidad y la deshumanización.  

 Esta construcción del otro desde la subordinación se traduce también en prácticas 

institucionales que deshumanizan al otro, lo cual evidencia que las personas de la periferia, en 

este caso los wayuu, no formaban parte de la nación colombiana para el centro letrado,  y para 

los gobernantes y las instituciones del Estado nación. Esto es particularmente notorio en la obra 

en las narraciones de la complicidad del Estado con la esclavización y con el comercio de 

esclavizados. En los capítulos VII y VIII de la obra se detalla la forma en la cual se lleva a cabo 

el comercio de esclavizados, y en estas instancias se discute también la complicidad del Estado 

en esta empresa. De forma tal, el narrador de la obra detalla: 

Aquellos representantes del vil comercio traían un salvoconducto firmado por el cónsul 

colombiano de Maracaibo —general M. N. Leal—, en el cual hacía constar que el 

Consulado los facultaba para llevar indios a trabajar en las haciendas a base de 

remunerador jornal y amplias garantías. Con documento de contenido tan liberal, 

originario de una alta autoridad oficial y unos pocos centavos con que se sobornaban a 

los empleados fronterizos, quedaba expedita la vía para la extracción del importante 

factor humano. (López 82) 

En esta descripción se pormenoriza la forma en que las instituciones del Estado, en este caso 

su servicio exterior, hacían parte del comercio de indígenas esclavizados. Adicionalmente, la 
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narración resalta el carácter estatal y de la construcción de la nación que autorizaba que estos 

acontecimientos tuvieran lugar. Así, el narrador se refiere al documento que autoriza el tráfico 

de indígenas como “de contenido tan liberal, originario de una alta autoridad oficial”. Este 

carácter estatal y dotado de autoridad presentaba al documento y al hecho como irrebatible. 

Asimismo, la narración de estos hechos detalla un acontecimiento que se produce a partir de la 

cosificación del otro y la concepción de este como un “factor humano”.  

 Más detalles del comercio de indígenas esclavizados son dados posteriormente en la 

obra, cuando se estipula que esta complicidad estatal no es exclusivamente colombiana, sino 

que las autoridades venezolanas también juegan parte de esto. Así, cuando los indígenas 

esclavizados ya deben ser llevados al puerto en territorio venezolano se produce la siguiente 

discusión: “«¿Y el corregidor no nos pondrá inconveniente?», replicó Luis. «Ya eso lo tenemos 

perfectamente arreglado con él, a veinticinco bolívares por cabeza». «Si eso es así, vamos», 

dijo Luis” (Ibíd 89). Esto comunica que la construcción de nación a partir de la cosificación y 

la alteridad fue persistente tanto en Colombia como en Venezuela.  

La complicidad estatal, especialmente de las autoridades locales y los cónsules en el 

comercio de indígenas esclavizados se puede constatar en el epílogo de la edición digital de la 

novela, en el diálogo de Antonio Joaquín López con un “indígena guajiro repatriado en 

Venezuela”. Al preguntarle a dicho indígena acerca de la respuesta de las autoridades frente a 

los abusos ocurridos en dichos territorios, este afirma que una de las respuestas fue “Eso le 

pasa a Uds. por vagabundos, por no querer trabajar tranquilos en la hacienda del señor Rincón, 

¿qué más pueden ganar Uds. que la comida?” (López 243), y otra fue “Retírate, necio, que 

tengo dolor de cabeza; no sé por qué siempre vienen a neciarme estos vergajos” (Ibíd 245).   

 Con la indiferencia de las autoridades estatales y la complicidad del Estado y de su 

servicio exterior en el comercio de indígenas esclavizados se denota la construcción de la 
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nación a partir de la diferencia racial y de su jerarquización. De tal forma, los indígenas wayuu 

eran otrificados y aislados de la nación y de la protección y justicia estatal.  

 Por último, se discute el carácter de la cosificación de los wayuu al presentar la 

“urgencia” con la cual estos eran requeridos como esclavizados. De tal modo, en otra 

conversación acerca de los permisos requeridos para traficar a estas personas, entre Troncoso 

y otro personaje se postula:  

«¿En Maracaibo no pondrán cebo para el tráfico de esa gente?», balbuceó el señor 

Villalobos. «Ya eso lo tenemos arreglado; las autoridades de allá saben que la gente se 

necesita para reconstruir las haciendas, que estaban al borde de la ruina y de la quiebra, 

yacían perdiéndose por falta de brazos», replicó Troncoso. «Sólo sí, que hay que pagarle 

al cónsul colombiano por el pase de cada uno cien bolívares». (Ibíd 91) 

En esta instancia, el comercio de indígenas esclavizados se postula como una necesidad para 

la salvación de la economía y como una práctica autorizada e incluso promovida por las 

autoridades nacionales de ambos países. La mencionada urgencia por esta “mano de obra” se 

produce a partir de una crisis económica en Venezuela consecuencia de la llegada de petroleras 

estadounidenses a dicho país, como es detallado previamente por el narrador en la obra, lo que 

representa también prácticas neocoloniales por parte de Estados Unidos presentes en la época 

y que también eran realizadas por naciones europeas.  

La autorización de esta práctica comercial por parte de las autoridades nacionales de 

ambos países se debe a la construcción del otro desde una visión de cosificación, en la que los 

seres humanos que no hacían parte del centro letrado y que no entraban dentro de sus márgenes 

culturales, étnicos y raciales eran comerciables. Aquellos que se veían en la “necesidad” de 

reconstruir sus haciendas eran personas acaudaladas y con presumibles vínculos con las 

autoridades nacionales, como los gobiernos locales o el ejército, como sería mencionado más 
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adelante en la obra. De tal forma, se evidencia cómo la construcción del otro se ve mediada por 

completo por intereses de diversa índole de las élites criollas: económicos, culturales, 

territoriales, entre otros. Es importante recordar que tanto estas élites como sus intereses 

diferían por lo cual estas no deben ser consideradas como homogéneas. Sin embargo, estos 

procesos al responder a unas relaciones de subordinación fundamentadas en la cultura y la raza 

corresponden a designios coloniales.  

Otras circunstancias en las que se encuentra la subordinación del pueblo wayuu por 

parte del Estado en Los dolores de una raza, son las instancias en las cuales agentes del Estado, 

entiéndase ejército, comisarios, autoridades locales, ejercen poder sobre este pueblo. Las 

formas de ejercer poder de estas instituciones van desde las autorizaciones para el comercio de 

indígenas esclavizados, como fue mencionado previamente, hasta los asesinatos de miembros 

de varias castas. Así, al referirse a estos actos violentos, un hombre le describe a Macep Ipuana 

cómo fue que los soldados del ejército asesinaron a un indígena en Puerto López y Macep le 

responde que un individuo mestizo le decía:  

que esos cachacos los traía el Gobierno para amparar la vida y la hacienda de todos los 

que por aquí viven, ya fuesen ellos indios o civilizados, y ha resultado todo lo contrario, 

que vienen es a perseguirnos y asesinarnos impunemente con las mismas armas de la 

nación colombiana que nosotros tenemos por madre patria, sin causa alguna. (Ibíd 175) 

Con esta aseveración y múltiples acontecimientos más relatados en la novela relativos a 

violencia física ejercida por agentes del Estado contra los wayuu se evidencian las estrategias 

para ejercer el poder por parte del gobierno central de la nación y por parte de aquellos 

poseedores de poder político y económico. Estas menciones denotan, entonces, que el ejercicio 

del poder sobre el otro por parte de la nación colombiana es llevado a cabo por medios 

culturales, como el establecimiento de un centro letrado, una cultura nacional y una tradición 
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literaria nacional; por medios de cosificación, como la promoción del comercio de indígenas 

esclavizados; y por medios de fuerza, como el asesinato y persecución de los “otros”. Estas 

formas de ejercer el poder respondían a intereses específicos de aquellos en el poder, fueran 

intereses económicos, raciales o políticos.  

 Asimismo, en la novela se evidencian las propias luchas de poder wayuu, como son las 

luchas entre clanes, la participación wayuu en la esclavización de su pueblo, y sobretodo, el 

aprovechamiento de dichos hechos por parte de los contrabandistas de indígenas esclavizados 

y de las autoridades políticas y económicas de la región.  

3.2 La formulación de la territorialidad y las fronteras  

El establecimiento de una alteridad en la fundación en la nación está atravesado también por la 

construcción de los márgenes de la nación. Así pues, como es señalado por Margarita Serje: 

La forma particular en que la nación-como-Estado produce alteridades se concreta en 

la forma en que espacializa el paradigma naturalista de la Historia; es decir, en la forma 

en que inscribe este sistema mítico de oposiciones en los cuerpos y territorios que 

constituyen sus diversas geografías. Así, aparece una serie de espacios “renegados”, de 

zonas rojas, de periferias, marcados, precisamente, por la diferencia colonial que los 

concibe como infiernos tropicales. (36) 

En otras palabras, la espacialización de la alteridad se da a través del trazado de mapas y la 

delimitación de geografías. Siendo así, la cartografía nacional oficial tal como es señalado por 

Rocha (2018), Serje y Vargas genera líneas divisorias arbitrarias y convencionales, atravesadas 

por la nación y la raza, y representa una herramienta de poder hegemónico, además de producir 

fronteras que perfilan parámetros de carácter excluyente, tanto geográficos como sociales. Así, 

el trazado de mapas corresponde a un instrumento de poder que acompañó otras estrategias 
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como la producción cultural universalista, el poder militarista, la jurisdicción excluyente, entre 

otros. De tal forma, en la construcción de la nación un aspecto fundamental es la delimitación 

del espacio nacional y sus límites. Sin embargo, tal como señala Vargas “al ser los mapas una 

herramienta de poder hegemónico también lo han sido para la contrahegemonía y la protesta” 

(137), ejemplo de lo cual es la existencia de la cartografía social y de trazados cartográficos 

alternativos tales como el Mapa de la Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos 

Indígenas: 

 
Mapa de la Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos Indígenas. En Mingas 

de la palabra: Textualidades oralitegráficas y visiones de cabeza en las oralituras y 

literaturas indígenas contemporáneas (Rocha 2016). 

Este mapa, “creado a partir de diversas escrituras picto-ideográficas cuyos orígenes, en algunos 

casos, se remontan a siglos atrás” (Rocha 2016: 30), se realizó para resimbolizar las fronteras 

convencionales de la cartografía a partir de una propuesta multigráfica (Ibíd 31). Además, este 

fue construido a partir de diversas textualidades oralitegráficas, con lo cual estas nuevas 

representaciones cartográficas se construyen con el propósito de autorrepresentarse e introducir 

lo que Duchesne denomina el modo diferencial de inventar la cultura y los símbolos en la 

construcción de la nación. 

 La relación entre la cartografía y el poder está atravesada por el poder político y cultural 

que se reproduce en el trazado de los mapas. En Colombia en particular, así como en otros 

territorios del Sur Global, la cartografía estuvo supeditada a designios coloniales en tanto, tal 
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como señala Vargas “el proceso de apropiación del espacio por parte de los colonizadores es 

en principio nominal y [...] al tiempo que se va consolidando la colonización y se va 

conformando el Estado-nación se va complementando el mapa de la Nueva Granada, primero, 

y luego el de Colombia” (134).  

El trazado de las fronteras constituye, entonces, un resultado de prácticas 

representacionales del centro letrado. Un ejemplo de esto es el trabajo de Agustín Codazzi, 

geógrafo italiano, de mediados del siglo XIX. Este geógrafo y militar formó parte de la 

Comisión Corográfica, proyecto que se encargó de trazar el mapa de la República de la Nueva 

Granada, así como describir las costumbres y razas en las que se dividía la población. Como 

fruto de dicho proyecto Codazzi determinó que en tierras altas como Cundinamarca en tiempos 

previos a la colonización se había llegado a los umbrales de la civilización, a diferencia de las 

tierras bajas. Asimismo, determinó que en las tierras bajas “eran visibles los defectos de los 

indios y de los negros” (Langebaek 2009: 273). Este determinismo geográfico fue crucial en el 

trazado cartográfico de la Comisión y de Codazzi, quien estableció que “la frontera entre los 

Andes y la selva demarcaba la civilización y la barbarie” (Ibíd 274). Estos procesos de trazado 

cartográfico además de provenir de narrativas hegemónicas respondían a intereses de las élites, 

como el de fundar la nación a partir de la centralización, en este caso desde las tierras altas.  

 En Colombia la constitución de las fronteras fue resultado de diversos procesos: 

conflictos interestatales e intraestatales, resistencias a la colonización, entre otros. En el 

territorio de la Guajira, particularmente, como señala la investigación del Grupo de Memoria 

Histórica, “la exitosa resistencia indígena al sometimiento político, militar y religioso colonial 

y republicano así como la violenta estigmatización desde la cultura oficial de los indígenas de 

esta región como seres indómitos, salvajes y pendencieros, configuran desde la época colonial 

un territorio y cultura de frontera” (130).  
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De tal modo, la ordenación territorial interna de la Guajira en la época de la fundación 

de la nación colombiana respondió a procesos de resistencia por parte de los pueblos que 

habitaban y habitan esta área. Pero adicional a esto también respondió a procesos de trazado 

de fronteras internas fundamentados en la idea naturalista de la historia reproducida por el 

centro letrado y a las dicotomías civilización-barbarie y desarrollo-subdesarrollo.  

3.2.1 Fronteras móviles y territorialidad wayuu 

En el caso wayuu la constitución de las fronteras estuvo acompañada de procesos de resistencia 

tal como lo presentan Duchesne, Serje y Vargas, quienes afirman que los wayuu, así como otras 

sociedades igualitarias, mantuvieron enfrentamientos por décadas y siglos y se mantuvieron 

independientes durante los siglos XIX y XX.  Así, como señala Duchesne los colonizadores 

españoles “nunca lograron reducir a los wayuu ni ocupar su territorio, situación que en la época 

de consolidación de las independencias nacionales permitía a algunos diplomáticos aducir que 

los guajiros eran una entidad indígena soberana con capacidad de actuar independientemente 

del estado colombiano” (12). Así entonces, la ubicación en la periferia de la nación del pueblo 

wayuu fue producto de designios coloniales y de resistencias a la implantación al sistema 

colonial, resistencias que han estado acompañadas de procesos reivindicatorios, y de 

apropiación de significaciones que se escapan a las determinaciones de subordinación del 

trazado de la nación.  

 La territorialidad wayuu está concebida como un sistema integrado, que contiene 

montañas, sierras, serranías y lagunas. Este territorio guarda:  

en sus entrañas la memoria, la historia y la mitología de esta etnia, son regiones del 

origen de las castas, del reposo de los muertos y el hábitat de diferentes deidades que 

conforman la mitología wayuu, un complejo sistema de espíritus, mitos y leyendas que 

ordenan y zonifican el territorio [...] La ocupación territorial tiene un fundamento 
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cosmogónico de cuatro generaciones, donde cada una interactúa en el territorio con las 

demás, permitiendo convivencia y apoyo mutuo para la sobrevivencia.” (Epieyuu et al. 

12).  

Para el pueblo wayuu el territorio está dividido entre clanes, así, cada clan familiar tiene un 

territorio distinto. De forma que el pueblo wayuu también posee fronteras propias pues “La 

ocupación territorial tiene un fundamento cosmogónico de cuatro generaciones, donde cada 

una interactúa en el territorio con las demás, permitiendo convivencia y apoyo mutuo para la 

sobrevivencia” (Ibíd 12). Los límites del territorio clanil no están determinados de forma 

escrita, sino que se transmiten de generación en generación. Así, el territorio wayuu, Woumain 

(abuela territorio) es un espacio de vida colectiva en el que “constantemente ocurren acuerdos 

y arreglos tradicionales entre clanes que permiten o prohíben la utilización temporal o total de 

ciertas zonas y sus recursos naturales” (Ibíd 12). De esta forma, se evidencia que tanto las 

dinámicas territoriales como la delimitación de las fronteras del pueblo wayuu es radicalmente 

distinta que las nacionales.  

 Las fronteras nacionales, por su parte, son delimitaciones de subjetividades que han 

servido para ejercer un poder político, estético y cultural sobre las personas, particularmente 

sobre las personas que viven en aquellas fronteras. En respuesta a dichas enmarcaciones 

cartográficas y epistemológicas que hacen parte de la construcción de la nación surgen, como 

afirma Bhabha, otras construcciones discursivas como “las contranarrativas de la nación, que 

continuamente evocan y borran sus fronteras totalizadoras -tanto reales como conceptuales-, 

alteran esas maniobras ideológicas mediante las cuales se dota a las “comunidades imaginadas” 

de identidades esencialistas” (396). Estas contranarrativas de la nación disputan entonces tanto 

el trazado de la nación, como su representación y su construcción de identidades. Asimismo, 
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las contranarrativas disputan el tiempo de la nación que procura ser pedagógico y anclado a la 

concepción de una historia común. Así entonces: 

la unidad política de la nación consiste en un desplazamiento continuo de su espacio 

moderno irredimiblemente plural, delimitado por naciones diferentes, incluso hostiles, 

hacia un espacio de significación arcaico y mítico, que paradójicamente representa la 

territorialidad moderna de la nación, en la temporalidad patriótica y atávica del 

Tradicionalismo (Ibíd 396). 

La temporalidad de la nación es entonces disyuntiva y responde a una composición plural y 

que rebasa las fronteras establecidas, la cartografía convencional, las identidades esencialistas 

y la temporalidad patriótica.  

En Los dolores de una raza la procedencia y operación de dichas fronteras es 

cuestionada y se aborda en articulación con las historias de migración wayuu y el 

cuestionamiento de la periferización de la nación. Así, en diversas instancias se evidencia el 

abandono y distanciamiento del gobierno nacional con las periferias de la nación. Esto es claro 

en el capítulo XII, cuando el narrador hace referencia al estado precario en el que se encuentran 

los pueblos wayuu en épocas de verano y escasez, en las que las familias más pobres “uno por 

uno van vendiendo al traficante los esqueléticos hijos, hasta agotarlos, no porque deje de 

amarlos, sino por evitarles una angustiosa muerte, en tanto que otras emigran para el país 

vecino dejando desiertos los hogares” (López 129). Esto denota las precarias condiciones en 

las que se encontraban las personas en las periferias de la nación, no exclusivamente en la 

Guajira sino en otros territorios como la Amazonía, así como lo detalla el narrador quien señala: 

[...] el Gobierno de la República estaba declarado en quiebra. Las periferias del país, en 

completo desgobierno, víctimas de todas las miserias y atropellos sucumbían en 

aislamiento lamentable. Los infortunados indígenas colombianos de la región 
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amazónica agobiados por la misma suerte de sus compatriotas guajiros, con Tarapacá, 

Leticia y la Pedrera eran entregados por el dictador peruano Sánchez Cerro a la 

voracidad codiciosa de las compañías caucheras, quienes a su gusto explotaban ambas 

cosas: indio y caucho a la vez. (Ibíd 129) 

Los hechos señalados en esta sección de la obra son también relatados en La vorágine obra de 

1924 escrita por José Eustasio Rivera, pero cuyos hechos relatados datan de fechas similares a 

los de la obra aquí analizada. En esta cita se presenta el carácter de periferia de estos territorios, 

los cuales se encuentran en “completo desgobierno” y aislados por parte del centro letrado y 

por los gobernantes. A pesar de este señalamiento del abandono de las periferias por parte del 

gobierno central el narrador hace una salvedad y señala que este abandono no correspondía 

precisamente a un abandono intencional de las periferias sino a la realidad nacional posterior a 

la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, la quiebra del Gobierno de la República y 

los continuos conflictos entre los dos partidos políticos.  

Así, el narrador señala que “no primaba un sentimiento de egoísmo en contra de La 

Guajira por el partido de gobierno, ni los grandes hombres que lo representaban eran 

insensibles al dolor de sus compatriotas” (Ibíd 129). Esto representa una crítica al desgobierno 

de estos territorios pero también una defensa al Gobierno Central por parte del narrador, quien, 

tal como el personaje de Talhlua, presenta alguna confianza en el gobierno y sus instituciones, 

confianza que será traicionada a través de toda la novela mediante varios acontecimientos ya 

relatados previamente como el apoyo al comercio de indígenas esclavizados, el asesinato de 

miembros de varias castas y la apropiación de este territorio en procesos de colonialismo 

interno.  

Las fronteras en este territorio, como es detallado en la obra, corresponden entonces a 

lo que Vargas denomina fronteras jerárquicas, en las cuales el Estado, obrando desde posturas 
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de subordinación, coloniza “tierras «baldías», haciendo caso omiso de los pueblos que habitan 

estas regiones y con los que entran en confrontación” (105). Estos procesos de establecimiento 

de fronteras jerárquicas vienen acompañados del establecimiento de centros poblados en 

relaciones de centro periferia, en las cuales se instauran “islas coloniales” rodeadas de 

territorios independientes (Vargas 107). Esto es especialmente notorio a lo largo de la novela 

en la cual se mencionan diversos centros poblados como Maicao, Maracaibo, Puerto López, 

Riohacha y Uribia, en los cuales hay comisarios y agentes del Estado que se dedican a hacer 

cumplir los designios del centro letrado, y, para esto, optan por reiterar su poder militar, cultural 

y jurisdiccional sobre las poblaciones de los territorios independientes.  

3.2.2 Transgresión y resistencia 

Frente a este trazado de fronteras profundamente colonial surge la transgresión y la resistencia 

a esos designios arbitrarios y hegemónicos. Así, tal como señala Bhabha, hay una ruptura con 

la visión del tiempo lineal de la nación, y aparece el tiempo disyuntivo de la modernidad de la 

nación en el que se disputa la noción de los pueblos como “objetos” históricos de una pedagogía 

nacionalista, y la noción de los pueblos como “«sujetos» de un proceso de significación que 

deben borrar cualquier presencia previa originaria del pueblo nación para demostrar el 

principio prodigioso, viviente, del pueblo en tanto proceso continuo mediante el cual la vida 

nacional se redime y se significa como un proceso que se repite y se reproduce” (392). Así, 

surge el carácter viviente y performativo de la nación en el cual se abre la posibilidad de las 

otras narrativas del pueblo.  

En estas contranarrativas de la nación podemos encontrar las visiones de cabeza 

presentadas por Rocha (2018) quien afirma que estas “corresponden a un tipo particular de 

producciones ideosimbólicas que tienden o aspiran a subvertir las miradas/lecturas 

convencionales, estereotipadas, dominantes o hegemónicas sobre los pueblos indígenas” (33), 
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y la ontología del biocentrismo presentada por Vargas, en la cual se contempla que “conocer 

es personificar, tomar el punto de vista del otro, es subjetivizar, principio opuesto al objetivista 

de la modernidad occidental” (49).  

Estas contranarrativas disputan la visión naturalista de la historia, contemplan el 

sentipensar y la existencia de fronteras interétnicas, que no suponen límites fijos sino fronteras 

abiertas. Ejemplos de esta trasgresión a las fronteras son los señalamientos a la existencia de 

una identidad, una identidad wayuu que se escapa a las identidades nacionales. Así, tras la 

presentación de la crisis en la que se encuentra la nación y sus periferias el narrador señala que 

“[...] la emigración para Venezuela es incontenible. Entre los dos países hermanos no existen 

fronteras para el indio, hijo común de las dos repúblicas, en ambas patrias entra y sale cuando 

quiera. Mientras él no haya tenido la desgracia de asimilar los vicios de la civilización es un 

elemento sano, inofensivo, insospechable” (López 133). 

Aquí se presenta entonces la ruptura de las fronteras nacionales entre los dos “países 

hermanos”, las cuales son atravesadas y transgredidas por el indígena wayuu el cual es “hijo 

común de las dos repúblicas”. Esta descripción de las fronteras supone un reconocimiento de 

las fronteras convencionales nacionales pero también un quebrantamiento de las mismas. Aquí 

se encuentra la disputa señalada por Gloria Anzaldúa en Borderlands/La frontera: la nueva 

mestiza, quien como chicana, como habitante de la frontera, señala que dicha identidad es un 

“amasamiento”, una criatura que resulta de unir pero que también cuestiona su origen y le 

asigna nuevos significados. Así, tal como señala Anzaldúa:  

[...] es difícil distinguir entre lo heredado, lo adquirido, lo impuesto. Pasa la historia por 

un cernedor, avienta las mentiras [...]. Este paso es una ruptura consciente con todas las 

tradiciones opresoras de todas las culturas y religiones. Comunica esa ruptura, 



67 

 

documenta la lucha. Reinterpreta la historia y, usando nuevos símbolos, crea nuevos 

mitos. (140) 

De tal forma, atravesar esta frontera, tanto geográficamente como simbólicamente, corresponde 

un proceso que supone abandonar lo heredado y lo impuesto, pero también tomar elementos de 

esto. Esta disputa es especialmente vigente en la novela, en la cual el narrador y el personaje 

de Talhlua se ven en el conflicto entre abandonar sus tierras y seguir el impulso del afán 

civilizatorio, y permanecer en su tradición wayuu, sus leyes y su territorialidad. Esta 

transgresión de la frontera demuestra también cómo nociones como la nación, la frontera y la 

raza son conceptos disputables y que están en permanente cambio y diálogo.  

 Esta disputa está presente en Los dolores de una raza en la consideración de la decisión 

entre abandonar sus tierras en la Alta Guajira debido a la escasez y la sequía o permanecer en 

su tierra. Así, cerca al final de la novela, Santanawa al enfrentarse a la posibilidad de que sus 

hijos adquirieran unas tierras que les traerían muchas riquezas pero también muchas desgracias 

afirma:  

Yo no quisiera que mis hijos se radicaran definitivamente en esta tierra, porque aquí no 

vale nada la vida del hombre; de la noche a la mañana cualquiera se la quita sin saberse 

cómo ni cuándo, ni por qué y aun sin llegarse a saber nunca quién fue el criminal [...] 

yo prefiero mil veces la pobreza en mi tranquila morada de Irotsima y no la riqueza y 

la abundancia en una maldita tierra como esta (López 146) 

En este manifiesto de Santanawa, y en muchas otras instancias, se evidencia el debate entre 

abandonar lo heredado e inscribirse en aquello impuesto o permanecer en la resistencia propia 

de los territorios periféricos, centrales a su vez para los wayuu, que se manifiesta en el 

mantenimiento de las prácticas propias y la reivindicación de la identidad y la cultura propia, 

del modo propio de vivir. 
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4. La civilización del bárbaro  

Quiero comer mi comida. Esta isla es mía, por parte de mi madre Sycorax, y tú me la robaste. 

Cuando llegaste aquí por vez primera, me halagabas y me considerabas mucho; me dabas a 

beber un líquido con bayas dentro, me enseñaste a nombrar esta luz tan grande y la otra más 

pequeña de las cuales una alumbra de día y la otra de noche; y entonces te quise y te enseñé las 

riquezas de la isla, las frescas fuentes, los pozos de agua salobre, los terrenos estériles y los 

fecundos. ¡Maldito sea por haberlo hecho! ¡Caigan sobre ti todos los encantos de Sycorax, 

sapos, escarabajos y murciélagos! Pues ahora soy todo tu pueblo, yo que antes fui mi propio rey; 

y aquí me encierras, en esta dura roca, mientras me robas el resto de la isla. 

La tempestad. William Shakespeare 

 

Los dolores de una raza está atravesada por visiones civilizatorias reproducidas tanto por los 

agentes del Estado, por los alijunas, como por el mismo narrador. Estas visiones civilizatorias 

propias del proyecto nacional colombiano atraviesan en la obra las relaciones entre los 

personajes, el tratamiento del territorio, la construcción de la identidad, la presencia de las 

instituciones estatales y la aplicación tanto de la Ley Guajira como de las Leyes Colombianas.  

La exploración de las concepciones de la justicia son temas abordados continuamente 

en la novela. Talhlua, el protagonista de la novela, se debate al tomar decisiones definitivas 

entre lo establecido por la Ley Guajira y la confianza en las instituciones y la norma del Estado 

colombiano, así como otros personajes de la obra atraviesan disputas internas cuando quieren 

obrar en las que se presentan las nociones de justicia y la escisión entre civilización y barbarie. 

Estas disyuntivas en las concepciones de justicia dejan colar discursos civilizatorios por parte 

del autor, discursos que son reproducidos pero que también son cuestionados a lo largo de la 

obra, como lo he analizado en los capítulos previos. 

La marginalización de las fronteras en Colombia no se produjo exclusivamente a través 

del ordenamiento territorial y las prácticas representacionales, como se presentó en el capítulo 

previo, sino también a través de la construcción de la identidad y el alcance y tratamiento de 

las instituciones estatales a la población de dichos territorios fronterizos. La concepción de 

civilización es atribuida por lo general al centro letrado o a los centros urbanos y sus habitantes 
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y con ella los valores que la conforman. No obstante, el narrador de Los dolores de una raza y 

sus personajes ponen en cuestionamiento esta concepción de civilización, y plantean el debate 

del “indio civilizado” y el “indio bárbaro”. A continuación, se plantearán las bases de este 

debate y su representación en la obra literaria.  

4.1 Por fuera de la civilización 

Las referencias en Los dolores de una raza a los “civilizados” hacen referencia a aquellas 

personas que eran externas al pueblo wayuu y que por lo general hacían parte de las personas 

reconocidas como ciudadanos de la nación por el discurso de nación unificador. Así, las 

referencias a los civilizados y la civilización en la obra se producen a la hora de contar algunas 

de las tradiciones wayuu y establecer un contraste en la forma en la que los “civilizados” las 

desarrollaban, así como en el momento de narrar las relaciones entre wayuu y “civilizados”. 

Estas referencias son mayoritariamente relacionales, así como la identidad es producida de 

forma relacional. De tal forma, la existencia de lo “civilizado” denota la existencia de algo 

diferente a esto, en el caso de la novela denota la existencia de lo wayuu o lo “salvaje”. Esta 

diferencia se establece de forma jerárquica, tanto en la construcción de nación como en la 

novela, por lo general relacionando lo civilizado con lo nacional y lo superior. 

 El trazado de las fronteras en Colombia implicó, desde la colonia, una producción de 

lo liminar y de lo mistificado. Así, tal como señala Bhabha, la nación moderna “como aparato 

de poder simbólico produce un deslizamiento de categorías, como la sexualidad, la afiliación 

de clase, la paranoia territorial, o la “diferencia cultural” en el acto de escribir la nación. Lo 

que se despliega en este desplazamiento y repetición de términos es la nación como la medida 

de la liminaridad de la modernidad cultural” (71). De tal forma, al escribir la nación se producen 

desplazamientos que ubican algunas categorías como universales y otras como lo “otro”.  
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 En este sentido, el trazado de fronteras supuso la aparición de diversas categorías, así 

como el desplazamiento de otras. Los territorios de frontera son espacios de proyección de la 

nación que resultan de procesos de mistificación en los cuales se ubica la alteridad (Serje 23). 

De tal forma, los territorios en frontera son el escenario en el cual se legitiman los proyectos 

de civilización, pues, tal como es señalado por Serje “los sujetos y paisajes ubicados en este 

contexto se ven desplazados simultáneamente al ámbito de lo salvaje, al margen de la historia, 

y quedan ubicados “todavía” por fuera del dominio de lo nacional” (24).  

 Consecuentemente, los sujetos ubicados en los territorios y en las categorías de frontera 

son presentados como salvajes, con lo cual estos territorios sufren de prácticas 

representacionales e hitos de la imaginación que los desplazan a los márgenes. A este respecto, 

Serje plantea que estos territorios son construidos a partir de la representación con metáforas 

de márgenes bajo las cuales hay una colonización incumplida, lo cual en el caso de la novela 

se presenta con la colonización interna, y con la esclavización de los wayuu. Dichos territorios 

también son construidos a partir de la idealización del carácter salvaje de esos espacios, con lo 

cual quienes lo habitan son estetizados y erotizados, motivo que será explorado en el presente 

capítulo. Por último, estas áreas fronterizas son concebidas desde un motivo de violencia 

constitutiva de acuerdo con el cual son territorios sin orden, bajo este motivo se presentan como 

escenarios perfectos para la apropiación del territorio para actividades extractivistas del Estado.  

 Bajo estas metáforas de lo fronterizo se reproduce y solidifica la visión civilizatoria de 

todos los recodos de la nación, con lo cual se replantea la distinción entre lo civilizado y lo 

salvaje o lo bárbaro. Esta distinción es un tópico crucial de la construcción de la nación 

moderna, así como de la producción literaria latinoamericana del siglo XIX y de parte del XX, 

la cual participó en la formulación del discurso nacional. Esta escisión es un eje de Los dolores 

de una raza, la cual está formulada desde un discurso civilizatorio que es reproducido tanto por 
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el narrador de la obra como por sus personajes. Dicho discurso civilizatorio está desarrollado 

en la presentación de los conflictos interclaniles y en la distinción entre la Ley Guajira y las 

Leyes Colombianas. Así, en múltiples ocasiones las prácticas y la Ley Guajira serán 

presentadas desde una perspectiva de otrificación y de salvajización. Un ejemplo de esto es la 

descripción de Temístocles Falcón, comisionista de la hacienda El Chao, al coronel Juan José 

Canelón, quien administraba dicha hacienda, del territorio de la Guajira al discutir la llegada 

de nuevas personas esclavizadas a la hacienda y su origen. De tal forma, Falcón le presenta a 

Canelón el siguiente escenario:  

Lo que pasa es que -en La Guajira- el hombre anda como el caballo salvaje en el llano, 

sin jinete, dueño absoluto de sus antojos; haciendo y deshaciendo a su gusto lo que a 

bien tenga, sin que haya nada que pueda controlar su libre albedrío. Allí no se conoce 

el principio de autoridad, ni el policía, ni el soldado, ni el cura, ni menos ese fantasma 

que se llama sociedad llega a perturbar el sueño en esa tierra libertina (López 101) 

En esta presentación de la Guajira operan varias estrategias de otrificación del wayuu, y varias 

representaciones del territorio y de sus habitantes como salvajes. En primera instancia se 

plantea una construcción identitaria a partir de la diferencia, así, el wayuu es presentado de 

forma equiparable a un animal, en este caso un caballo salvaje. Con esto se inscribe al wayuu 

en la categoría de la naturaleza en oposición a la categoría de la cultura. Asimismo, esta 

dotación de un carácter de animal salvaje construye la identidad del wayuu a partir del desorden 

y el descontrol. Esta construcción fundamentada en la anarquía, en el fragmento citado en la 

figura del wayuu como sujeto ingobernable, en oposición a la racionalidad del “civilizado”, ha 

servido como fundamento de los procesos coloniales y la subordinación del “otro”. 

 En segundo lugar, en el fragmento citado se presenta el territorio de la Guajira como 

una tierra libertina en la que no había orden que reinara, señalando que allá “no se conoce el 
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principio de autoridad, ni el policía, ni el soldado, ni el cura, ni menos ese fantasma que se 

llama sociedad”, con lo cual además de presentar la tierra como salvaje se señala la ausencia 

de las instituciones del Estado y de su autoridad, con lo cual esta se convierte en una tierra de 

nadie, dispuesta para ser sometida y colonizada, así como lista para obtener redención, como 

señala Antonio Joaquín López en la novela. Además, se señala que allí no existe sociedad, con 

lo cual se despoja a dicho territorio de un carácter social y relacional entre sus pobladores, y se 

niega la posibilidad de que existan otras nociones de sociedad diferentes a las “civilizadas”. 

 Por último, se indica que en la Guajira “el hombre, rebosante de las alegrías del vivir, 

no se preocupa por temer a la muerte -que lo asecha insomne por todas partes-: una bala, una 

flecha envenenada o un puñal puede en un instante cortarle el hilo de ese vidón” (Ibíd 101), 

con lo cual se dota al territorio de una violencia constitutiva. Así, se presenta la muerte como 

una constante y un acontecimiento que viene ligado al territorio wayuu. Este tópico de la muerte 

como elemento intrínseco del territorio de la Guajira es constante en la obra. Así pues, otros 

personajes como Santanawa señalan que, en la Baja Guajira, donde toda la familia de Talhlua 

migra en la novela, el hombre siempre debe estar atento de un imprevisto ataque, y señala que 

allí “no vale nada la vida del hombre” (López 146).  

Este carácter territorial de la violencia es otorgado de forma exclusiva a los territorios 

fronterizos, estereotipándolos, olvidando que la violencia es un elemento constitutivo del mito 

fundacional de la nación, la violencia de las guerras y la violencia de la colonización. Además, 

al dotar de un carácter violento a los territorios fronterizos y a los pueblos indígenas la nación 

se justifican los abusos de las autoridades estatales en esos territorios y su apropiación. 

 De esta forma, la representación de la nación y sus márgenes dota a los territorios 

fronterizos de una condición de barbarie, desorden e ingobernabilidad, con lo cual se 

reproducen y mantienen designios coloniales. Así, tal como señala Serje “la piedra angular del 
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poder colonial-moderno es precisamente la supuesta condición deshumanizada de “salvajismo” 

y, por lo tanto, de carencia e inferioridad [...] que caracteriza al grupo a someter. Es a partir de 

esta condición de diferencia que el sistema colonial se establece, se explica y se ve legitimado” 

(36). Este sistema colonial es, entonces, parte constitutiva de la fundación de la nación moderna 

en América Latina y particularmente en Colombia.  

4.2 Los civilizados y los bárbaros 

La disyuntiva civilización-barbarie, presentada, reproducida y disputada a lo largo de la obra 

es un tópico constante de la literatura latinoamericana. Este tópico, presente tanto en la 

literatura colonial como en la literatura criolla posterior a la independencia, y en la literatura 

de inicios del siglo XX tuvo varios precedentes claves tanto en la historia de nuestro hemisferio 

como en la historia literaria.  

 Esta genealogía del “bárbaro” y de la “civilización” es realizada por Patricio Lepe-

Carrión en el texto Civilización y barbarie. La instauración de la "diferencia colonial" durante 

los debates del siglo XVI y su encubrimiento como "diferencia cultural". Lepe-Carrión señala 

que la concepción de lo “bárbaro” se puede remontar al uso de los griegos de dicha expresión 

para referirse a la distinción entre ellos y los extranjeros o incluso algunos habitantes de su 

territorio. Aristóteles presenta que el ser humano posee la capacidad de distinguir entre lo justo 

e injusto y puede hacer uso de la palabra y la razón y es el único que cuenta con la capacidad 

de razonar, en contraste con las bestias. De tal modo, de acuerdo con Lepe-Carrión “el bárbaro 

aunque carezca de cierta parte de racionalidad, no le ha sido despojada del todo. La diferencia 

radical que pareciera haber entre el animal y el esclavo, es que éste último tiene lo suficiente 

como para entender las órdenes de su amo; esto es, percibe pero no posee logos (deliberativo)” 

(66). Este legado aristotélico tendría influencia en las reflexiones europeas respecto a los 

indígenas en América. Adicionalmente, Lepe-Carrión presenta que la categoría de bárbaro no 
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se reserva exclusivamente para aquellos que no pertenecen a la polis sino también se aplica 

para aquellos que no hagan uso de la lengua oficial o que no abracen la fe oficial. De tal modo, 

la barbarie es definida como un espacio liminar geográfico, epistémico, e incluso estético.  

 En la fundación de la nación las concepciones de lo civilizado y lo bárbaro tomaron 

importancia particular no solo al concebir una diferencia entre los criollos y los pueblos 

indígenas, sino también al producir categorías artificiales del “indio civilizado” y el “indio 

bárbaro”. Así, los criollos y los denominados próceres de la patria instrumentalizaron a los 

pueblos indígenas, en particular a aquellos catalogados como más civilizados. De modo tal que, 

como señala Langebaek (2007) en el texto Civilización y barbarie: el indio en la literatura 

criolla en Colombia y Venezuela después de la Independencia, los próceres consideraron que 

“la guerra contra el español era la revancha del indio derrotado en el siglo XVI” (48), con lo 

cual el indígena fue utilizado como el símbolo de las crueldades e injusticias del sistema 

colonial. Sin embargo, tras el éxito de la gesta libertadora esta idealización del indígena como 

parte esencial y símbolo de las luchas independistas, fue desplazada, y el indígena regresó a la 

posición de subordinado y deudor del criollo.  

 En las historias patrias y en la literatura criolla producida en Colombia y Venezuela 

después de la independencia hay un énfasis por diferenciar al indígena civilizado y al bárbaro. 

Así, como es presentado por Langebaek (2007) en obras como Yngermina o la hija de Calamar-

Novela histórica o recuerdo de la conquista escrita en 1844 por Juan José Nieto y Los Jigantes 

de Felipe Pérez, publicada en 1875, se resalta el carácter civilizado de algunos pueblos 

indígenas como los muiscas y, dado su carácter civilizado, estos son inscritos en la historia 

patria de Colombia, y estos pueblos son presentados desde la nostalgia por un pasado perdido.  

En otras obras como Doraminta, escrita en 1829 por Luis Vargas Tejada, y en Anaida-

estudios americanos, escrita en 1829 por José Ramón Yépez, los indígenas fueron 
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representados a partir de la barbarie y fueron equiparados con el entorno natural que habitaban. 

Estos hombres además de ser los autores de obras literarias también contaron con puestos en 

el aparato estatal de la nación recién nacida. Desde estas posiciones de poder también 

reprodujeron la escisión entre los indios civilizados y los indios bárbaros, como fue en el caso 

de Tejada quien desde el cargo de Secretario de Estado en el Decreto del 1 de mayo de 1826 

pidió “medidas conducentes a civilizar a los indígenas de la Guajira, el Darién y la Mosquitia, 

acusados de llevar «una vida salvaje»”. (Langebaek 2007: 49). Es notorio, entonces, que la 

operación de la letra es fundamental en la reproducción del discurso nacional.  

En este sentido, esta escisión es significativa a la hora de insertar a los indígenas en las 

historias patrias o en las prácticas discursivas y se producen alteridades desde perspectivas 

evolucionistas, con lo cual la forma en la que se comprendió al “otro fue a través de su inserción 

en un discurso civilizador de carácter evolucionista” (Reyes 74). De tal forma, la inserción de 

los indígenas en las historias patrias se produjo a partir de la instrumentalización de los indios 

civilizados o el planteamiento de que aquellos considerados como indios bárbaros debían ser 

civilizados. Así pues, como concluye Langebaek (2007) “el nativo civilizado (azteca, inca o 

muisca) es admirado con legítimo orgullo nacional, pero el indígena mosquito está condenado 

a ser absorbido por la civilización también como cuestión de orgullo patrio” (55). Dicha es la 

aparición crucial de la disyuntiva civilización-barbarie en la fundación de la nación colombiana 

en el siglo XIX.  

De forma previa aparece un texto fundamental para entender la forma en cómo opera y 

se consolida la disyuntiva civilización-barbarie y el discurso civilizatorio en América Latina. 

Dicho texto es Facundo o Civilización y barbarie en las pampas argentinas de Domingo 

Faustino Sarmiento, publicado en 1845. Con este texto se afianza la concepción de lo bárbaro 

como elemento a superar en América. En el texto de Sarmiento se argumenta que nuestras razas 

son resultado de “mezclas con razas inferiores, como la árabe de la cual se nutrió España y los 



76 

 

negros africanos sometidos a la esclavitud, no tienen la capacidad para gobernar y requieren, 

por lo tanto, ser civilizadas adquiriendo una educación que les permita construir un paradigma 

de comportamiento parecido al europeo” (Arteta 247).  

Así pues, de acuerdo con Sarmiento el ser humano no es por naturaleza malo, así como 

señalan otros intelectuales como Francisco de Vitoria, sino que posee algunos elementos que 

lo pueden llevar al mal, o a la “barbarie”. Consecuentemente, la superación de la barbarie es 

indispensable para el desarrollo de las naciones americanas y esta superación solo se puede 

lograr por razón de los medios ofrecidos por la civilización, particularmente mediante la 

educación. Para Sarmiento “La barbarie, es lo indígena, pero también la España colonial, con 

su herencia árabe y africana, mientras que la civilización es el capitalismo, el liberalismo, el 

modelo anglosajón de gobierno, como el de Estados Unidos e Inglaterra” (Ibíd 249).  Además, 

como señala Arteta, para Sarmiento existe una lucha entre los principios de la vida salvaje y la 

civilización.  

La polémica entre lo civilizado y lo bárbaro es un tópico fundamental de la literatura 

americana y colombiana de los siglos XIX y XX, así como de Los dolores de una raza, en 

donde esta disyuntiva es reproducida y disputada, por lo cual se encuentran diversos ejemplos 

del contraste entre lo bárbaro y lo civilizado. Algunos de estos son las descripciones de 

prácticas wayuu como el baile, así, en un fragmento de la novela el narrador señala “El indio 

guajiro, honesto y recatado en sus costumbres, baila independientemente de la mujer, libre de 

ese contacto voluptuoso con que el hombre civilizado viola el pudor femenino” (López 21). 

Aquí se realiza una mera distinción entre el indio guajiro y el hombre civilizado dotando al 

primero con valores como la honestidad y el recato y señalando que el segundo viola el poder 

femenino, con lo que se realiza un primer intento por transgredir las categorías de lo civilizado 

y a quien pertenecen los valores propios de esto.  
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Esta distinción se repite a la hora de hablar de las mujeres esclavizadas que están siendo 

llevadas a una hacienda, cuando se señala que “Las mujeres indias son fecundas y productivas 

hasta los cuarenta y cinco años, todo lo contrario de las arijunas o civilizadas que a esa edad de 

treinta años ya son unos forros resecos que no largan aceite” (Ibíd 88). Con esta separación 

entre las indias y las civilizadas, además de reproducir la separación entre estas dos categorías 

se está erotizando e instrumentalizando el sujeto de las mujeres indias, bajo una perspectiva de 

producción y de relaciones económicas y sociales coloniales. 

Por otro lado, ya finalizando la novela y tras una consideración acerca de la traición de 

la nación con los pueblos fronterizos y de la ausencia e inoperatividad de las instituciones 

estatales en estos territorios, y tras describir los múltiples abusos y asesinatos de wayuu por 

parte de agentes del Estado, Cuawaiwa, sobrino de Talhlua, afirma:  

Porque mientras no haya autoridad legítima no podrá haber justicia, ni sosiego, y sin 

justicia no hay ciudadanos sino fieras cada cual se ve obligado a cobrar con la fuerza 

de sus brazos el daño que se le hace, y el que más fuerza tenga dominará a los demás; 

la hombría y el brazo armado serán eternamente los dioses tutelares de esta tierra, y a 

nosotros se nos seguirá considerando como tribus salvajes indomables. (Ibíd 202) 

Con este cuestionamiento Cuawaiwa presenta la problemática de la ausencia de las 

instituciones estatales en el territorio fronterizo, y afirma que hasta que no exista esta autoridad 

los wayuu seguirían obrando no como ciudadanos sino como “fieras”. En este sentido, en el 

personaje de Cuawaiwa, el autor está reproduciendo la visión de la salvajización de los pueblos 

indígenas, así como de su equiparación con la naturaleza. No obstante, finalizando esta 

acusación, Cuawaiwa señala que de ser para siempre “la hombría y el brazo armado” las únicas 

formas de hacer justicia en esos territorios, a ellos se les seguirá considerando como “tribus 

salvajes indomables”. Así, Cuawaiwa además de reproducir la categoría de lo salvaje como 
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propia de los pueblos indígenas también señala que aquellos que los consideran como tribus 

salvajes indomables son los “otros” o los “civilizados”. 

 Este discurso civilizatorio, parte central del proyecto nacional en Colombia, de acuerdo 

con el cual se debe trascender y superar la barbarie, fue funcional en el periodo de la fundación 

de la nación para forjar una noción universal y homogeneizadora de la nación y establecer sus 

márgenes, pero es aún funcional hoy para el Estado-nación. De esta forma, el Estado-nación 

colombiano actual hace uso de la categoría de barbarie para justificar procesos de 

recolonización, propios de las economías extractivas, así como para justificar el abandono 

estatal y diversas situaciones de violencia en el territorio de La Guajira.  

4.3 Disputando la civilización 

Las disputas al discurso civilizatorio de la nación, así como son ejercidas en la actualidad, como 

se presentó en el apartado anterior, también están presentes en Los dolores de una raza. En la 

novela la disputa a la “civilización” opera en dos sentidos. En primer lugar, a lo largo de la 

obra se realiza un examen y una aclaración de diversas prácticas wayuu que han sido 

consideradas por los alijunas como “bárbaras” y opuestas al progreso. En segundo lugar, en la 

novela se puede evidenciar una crítica a algunas formas de actuar de los alijunas que van en 

contravía a lo que ellos mismos consideran como “civilización”.  

 Uno de los mayores ejemplos de esta respuesta por parte del narrador al discurso 

civilizatorio es la descripción del matrimonio wayuu y la existencia de la dote. De modo tal 

que, cuando Jimaáy pide el consentimiento de Jiwolhlua, sobrina de Talhlua, Jimaáy entrega 

una dote a la familia de Talhlua en la ranchería de Irotsima compuesta por sesenta novillos, 

cuarenta caballos y diez mulas. Tras la entrega de estas dotes el narrador realiza una reflexión 

alrededor de las mismas, afirmando: 
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Los civilizados han tenido hasta hoy un concepto equivocado de esos dones. Se han 

imaginado, de buenas a primeras, que es una venta real y enajenación perpetua que los 

padres hacen de la hija, como mercancía común. Si así fuera, el marido tendría el 

derecho de vender su mujer a un tercero —y pasa lo contrario—, un hombre que se 

atreva a vender su mujer es condenado a muerte por la Ley Guajira [...]. Esa erogación 

económica con que el cónyuge consagra el matrimonio no es propiamente un pago; es 

una especie de caución o fianza para garantizar la estabilidad del matrimonio, sin la 

cual el lazo conyugal no sería más que un hilo frágil expuesto a romperse al menor 

soplo de viento. (López 113) 

De tal forma, el narrador en primera instancia realiza una crítica a los reproches realizados por 

parte de los “civilizados” a los wayuu acerca de la dote. Realiza una crítica asimismo al carácter 

de barbarie que vinculan los “civilizados” a la dote del matrimonio. Así, el narrador presenta 

que a ojos de los alijunas la existencia de la dote tiene un carácter de compraventa, con esto 

señalando la percepción económica que poseen los alijunas de las relaciones humanas, quienes 

creen que se realiza una mercantilización y objetivización de la mujer que va a contraer 

matrimonio.  

A continuación, el narrador realiza una defensa de la existencia de la tradición de la 

dote señalando que esta existe para garantizar la moralidad en las relaciones wayuu y la 

permanencia de los matrimonios. Asimismo, el narrador presenta que la mercantilización de la 

mujer concebida por los alijunas es en la realidad castigada por la Ley Guajira, ley descrita por 

el narrador como dura y terrible pero moralizante, por lo cual esta no es en realidad parte 

“natural” de las relaciones entre wayuu. Más adelante el narrador afirma que sin la dote no se 

podrían establecer familias y afirma que “se viviría en un estado degradante, peor que el del 

salvaje de siglos ya caducos” (Ibíd 115). Con esta afirmación el narrador introduce la distinción 
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entre el indígena civilizado (bajo su construcción propia de lo que constituye lo civilizado) y 

el indígena salvaje, que corresponde al de hace siglos ya caducos. Bajo esta premisa el narrador 

empieza a reproducir el discurso civilizatorio de la construcción de nación y señala que: 

Ese depósito es la consagración del matrimonio, ha sido su amparo y su seguridad y 

será siempre su mejor garantía mientras la sociedad guajira no pueda hacer su transición 

definitiva a un nivel más alto de superación en la vida civilizada, dentro del ambiente 

colombiano. Más que el individuo es el medio riguroso quien impone esa ley, al parecer 

grave y severa para el civilizado, benigna y protectora para el indio. (Ibíd 115) 

Con esta consideración, el narrador está haciendo uso de una visión evolucionista de la historia 

y de los pueblos, pues considera que la sociedad wayuu se ubica en una escala anterior en el 

proceso evolucionista a los alijunas. De tal forma, como se presenta en este y otros fragmentos 

de la obra, el narrador y el autor poseen una visión civilizatoria de la historia de acuerdo con la 

cual el nivel más alto de la civilización es la inscripción del wayuu en la nación y en los 

componentes morales de la misma. Además, el narrador señala que aquello que le impone la 

Ley Guajira al pueblo wayuu no son ellos mismos sino su medio riguroso, con lo que parece 

estar inscribiendo el medio con la visión naturalista y de salvajismo propia de los alijunas.  

No obstante, esta inscripción del wayuu en el proceso civilizatorio de la nación que 

establece el autor entra en disputa constantemente con la crítica de los componentes y valores 

de la “civilización”. De modo que a continuación de la cita antes presentada el narrador señala 

que los civilizados creen erróneamente que el hogar y la familia están seguros bajo el amparo 

de la religión y la salvaguarda del estado civil, mientras que el indígena considera que aquello 

que lo salvaguarda es el imperio de sus leyes. Con estos señalamientos el narrador realiza una 

crítica a la concepción de la civilización intrínseca a los alijunas y a la confianza ciega en sus 

tradiciones.  
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Otras de las críticas a la escisión entre civilización y barbarie en la obra corresponden 

a aquellas inscritas en el contexto de la guerra y el tratamiento de los muertos en batalla por 

parte de los “civilizados”. Tras presentar la participación de los wayuu en la Batalla de Carazúa 

en la Guerra de los Mil Días, presentada anteriormente en el texto, Rubén le pregunta a Cayra 

sobre la naturaleza de los combates entre los alijunas y le inquiere 

«Bueno, primo Cayra», dijo Rubén. «¿Por qué esos alhijunas que tanto se ufanan en darse 

el título de civilizados son tan bárbaros en matarse unos con otros? ¿Por qué pelean como 

perros y gatos discutiéndose una presa?». «Según me han informado los mismos alhijunas 

que he tenido ocasión de preguntar y que combaten por el predominio del poder público, 

por obtener la presidencia de la República». «¿Por eso nada más llevan a la inmolación 

tantas vidas inocentes?». «Los que están bien informados me dicen que tales contiendas no 

llevan otra causa». «¿Entonces ellos son mil veces más bárbaros que nosotros, y sin 

embargo tienen el descaro de llamarnos salvajes porque peleamos por la defensa de nuestra 

sangre y por combatir el principio de la impunidad?». (Ibíd 170) 

Este diálogo resulta decisivo en la disputa que opera en la obra entre las nociones de 

civilización y barbarie, pues Rubén cuestiona la utilización de las categorías de bárbaros o 

salvajes que utilizan los alijunas para referirse a los wayuu. Este cuestionamiento es realizado 

por Rubén desde la reversión de los estereotipos, una de las estrategias señaladas por Stuart 

Hall para cuestionar el régimen racializado de representaciones, en este caso no desde la 

apropiación y resignificación del estereotipo de la violencia constitutiva de los pueblos 

indígenas y los territorios en frontera, sino a partir de la subversión y el cuestionamiento de 

este mismo carácter violento en el otro, en este caso en el alijuna. Esta violencia constitutiva 

de la concepción de la civilización, en el proceso de fundación de la nación y de aquellos que 

se consideran a sí mismos como civilizados es señalada por el autor al afirmar que los alijunas 

son mil veces más bárbaros que los wayuu por matarse entre ellos por esas causas. Asimismo, 
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este cuestionamiento cuenta con un examen a la construcción de la nación y a la ambición por 

el poder político, las cuales llevan a los alijunas a luchar entre ellos.  

 Otro de los cuestionamientos a los civilizados en la obra es producido cuando dos 

jinetes en su marcha se tropiezan con unas “pelotas que los iban a hacer por la tierra”, ante lo 

cual notan que dichas pelotas son los cráneos disecados de los soldados muertos en batalla. 

Consecuentemente, en el diálogo los dos jinetes realizan la siguiente consideración: “«¿Así son 

tan crueles y salvajes esos civilizados que no respetan a los muertos? ¿Que aún se ensañan en 

ofender el cadáver de sus enemigos?». «Esa es la práctica de la civilización de ellos». (Ibíd 

171). El cuestionamiento de la civilización es producido en este caso en la crítica al tratamiento 

de los muertos por parte de los alijunas, así como en el señalamiento que por dicho tratamiento 

de irrespeto con los muertos los alijunas son realmente los crueles y salvajes. Frente a esto el 

otro jinete señala que dicho salvajismo es la “civilización de ellos”, con lo que realiza una 

ruptura a la concepción de la civilización como pacífica y educada bajo unos preceptos morales.  

Esta defensa por parte del personaje por el correcto tratamiento de los muertos y el 

respeto a sus cuerpos es también un rescate de la cosmovisión wayuu y al respeto de las 

personas tanto en la vida como en la muerte, en contraste con el irrespeto ejercido por los 

alijunas a sus muertos. Así, se plantea también la necesidad de que estas prácticas biopolíticas 

“otrificadas”, como el respeto a los muertos, sean reconocidas y consideradas como prácticas 

que estaban dentro de la vida social de la nación.  

4.4 Quién le sirve a la patria: marginalización institucional 

La fundación de la nación colombiana fue producida bajo las disyuntivas cultura-naturaleza y 

civilización-barbarie, y a partir de estas produjo la construcción del otro y del bárbaro como 

aquel que habitaba en los márgenes territoriales, lingüísticos, epistémicos, étnicos y raciales de 

la nación. Estas construcciones de la nación desde un centro letrado, civilizado y portador del 



83 

 

poder produjo una marginalización cultural pero también una distribución inequitativa de los 

recursos y una construcción identitaria excluyente.  

 De tal forma, la construcción nacional colombiana que produjo la marginalidad de las 

poblaciones y que se generó desde las luchas independentistas de los criollos y que se reformuló 

y reafirmó con la Regeneración Conservadora, generó un distanciamiento epistémico e 

institucional de las poblaciones de todo el territorio nacional. Así, tal como señala Juan Vianey 

Tovar, en la construcción nacional “se evidencia la construcción de una cultura de la 

marginalidad en relación con los sujetos que son víctimas de la observación despiadada de sus 

dirigentes, quienes crean patrones culturales de desconocimiento e invisibilización que afectan 

a los individuos de manera simbólica” (90). Así, la construcción del otro y su marginalización 

producen efectos simbólicos que se traducen en la marginalidad de hecho, en el ejercicio de las 

instituciones estatales en dichos territorios y pueblos.  

 Una de las estrategias de la marginalización de los pueblos en frontera fue la aplicación 

de la eugenesia en el país. La eugenesia en Colombia, entendida como la aplicación de medidas 

para “contribuir al mejoramiento racial y moral del pueblo colombiano” (Ibíd 70), se produjo 

en el país durante la primera mitad del siglo XX como resultado de la tendencia de la eugenesia 

en la región latinoamericana en dicho siglo y la participación de Colombia en los congresos de 

eugenesia y homicultura realizado en dicho siglo.  

En Colombia, la aplicación de la eugenesia se llevó a cabo principalmente a través de 

la aplicación de programas y políticas públicas en torno al matrimonio, la educación, la política 

migratoria, la educación sexual, entre otros. Uno de los mayores promotores de la eugenesia 

en el país y los discursos civilizatorios fue Laureano Gómez, quien consideraba que los pueblos 

indígenas y las personas afro suponían una “profunda inercia para la cultura, una letargia 

invencible [...] y constituían los elementos bárbaros de nuestra civilización” (McGraw 63). Así, 
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con este acercamiento a la población otrificada se establecían los límites de la nación y se 

justificaba la dominación de dichos pueblos, con el propósito de fundar una nación unificada 

en términos raciales, étnicos, culturales, lo cual tuvo como resultado la represión y aislamiento 

de grupos étnicos, sociales y culturales que también hacían parte del territorio colombiano.  

Es así como mediante estrategias estatales alineadas con la eugenesia y el discurso 

civilizatorio la nación colombiana emprendió procesos para marginalizar a la población en 

periferia y para moralizarla simultáneamente. En el territorio de la Guajira esto se produjo, 

entre otras cosas, mediante las misiones católicas y el establecimiento de orfelinatos, los cuales 

“procedían en su labor «nacionalizándolos (a los niños) y sembrando en su corazón las fecundas 

semillas del patriotismo»” (Reyes 82). Estas estrategias de nacionalización y moralización de 

los pueblos considerados como salvajes, inferiores e incivilizados estuvieron acompañadas por 

una marginalización institucional a dichos pueblos. Estas perspectivas evolucionistas, así como 

el desarrollo de las misiones católicas fueron punto central en el debate entre Caro e Isaacs, 

donde el primero las defendía a ultranza y denominaba “campeonas de la civilización” 

(Langebaek 2007: 326), y el segundo las criticaba.  Así, como se presentará a continuación, en 

la construcción de la nación colombiana tanto la educación como la justicia nacional fueron 

mecanismos utilizados para perpetuar el discurso civilizatorio de la nación. 

4.4.1 Educación 

Algunas concepciones de barbarie concebían que el bárbaro podía ser civilizado y educado, 

noción que fue apropiada en la nación colombiana. Así, personas como Francisco de Vitoria, 

Tomás de Aquino y Ginés de Sepulveda consideraban que la diferencia entre los bárbaros y los 

civilizados era la educación y la adquisición de cultura, como es señalado en el texto  

Civilización y barbarie: La instauración de la “diferencia colonial” durante los debates del 

siglo XVI y su encubrimiento como “diferencia cultural” de Patricio Lepe-Carrión. Las 
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consideraciones acerca de la posibilidad de ser educados y la responsabilidad de hacerlo varían 

en las concepciones de estos tres. No obstante, los tres compartían que se debían realizar estos 

procesos de educación y evangelización. Esta idea de la educación y la evangelización del 

“incivilizado” fue crucial en la construcción de la nación colombiana. Asimismo, la posibilidad 

de educar al “bárbaro” es presentada por el narrador en Los dolores de una raza al hacer algunas 

reflexiones acerca del mestizo. Así, el narrador señala que  

El ser humano, como la planta, cultivado con paciencia y con esmero es susceptible de 

todos los perfeccionamientos; ninguna raza es inferior a otra por razón congénita; la 

superioridad de un grupo étnico sobre otro es más o menos relativa, según las circunstancias 

que influyan en su desarrollo o las causas que determinen su atrofiamiento o decadencia. 

(López 219) 

Con esto el narrador reafirma su discurso civilizatorio y su concepción naturalista de la historia. 

Así pues, el narrador concibe que el “otro” puede ser educado y puede ser objeto del 

perfeccionamiento, reiterando las ideas civilizadoras de Francisco de Vitoria, Tomás de Aquino 

y Ginés de Sepulveda. Este discurso es ratificado más adelante por el narrador al realizar una 

solicitud explícita a los gobernadores del territorio nacional para que eduquen a los habitantes 

del territorio de la Pampa. Así el narrador les insta a los gobernantes:  

¡Inteligencias privilegiadas! ¡Estadistas insignes que a la vez que habéis tenido la dicha de 

otorgaros el cielo el don de la sabiduría, también os ha encomendado la noble misión de 

conductores! ¡Patriotas y probos gobernantes que con el brillo de vuestras benéficas luces 

sostenéis la república, obtened la bendición de un pueblo! ¡Conquistad para vuestra 

esclarecida frente la aureola gloriosa de la redención de una Raza que sucumbe bajo el peso 

abrumador del dolor, la ignorancia y la miseria![…] ¡instituid universidades, fomentad y 

organizad industrias que la emancipen de la miseria, creándole vida propia! (Ibíd 219) 
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Con esta demanda el narrador reafirma el discurso civilizatorio que busca la redención de la 

raza y de la población wayuu mediante una educación que solicita sea brindada por aquellos a 

quienes el cielo dotó “del don de la sabiduría” y la “misión de conductores”. De esta forma, el 

narrador reproduce el designio colonial de la tarea civilizatoria de los indígenas. Asimismo, el 

narrador caracteriza al territorio de la Guajira con el dolor, la ignorancia, la miseria y la 

violencia. Con esto, el narrador reitera la metáfora de la violencia otorgada a los territorios 

fronterizos por parte del discurso nacional y consolida la justificación de que dichos territorios 

sean sometidos a los intereses y mandatos del centro letrado. Además, el narrador reproduce la 

necesidad de la eugenesia en Colombia y la urgencia del mejoramiento moral del incivilizado 

y el despojo de sus comportamientos “bárbaros”.  

4.4.2 Justicia 

Por otro lado, la aplicación de la justicia y la disputa entre las Leyes Colombianas y la Ley 

Guajira constituyen un punto de reflexión en Los dolores de una raza. Así, como afirma Rocha 

(2010) “En Los dolores de una raza se describe el momento de paso entre la preeminencia de 

la ley wayuu, que validaba los cobros de sangre, y el afianzamiento de la ley colombiana” 

(112). Así, a lo largo de la obra se puede evidenciar la coexistencia y la disputa entre el sistema 

de justicia colombiano y la justicia wayuu. En este sentido, en la novela encontramos la 

descripción de procedimientos y prácticas de cada una y también de la ausencia de la ley 

colombiana o su aplicación deficiente. Esta disputa tiene su equivalente en las disputas internas 

de algunos personajes de la obra a la hora de tomar decisiones y actuar.  

 Algunas de las leyes wayuu descritas en la novela son la prohibición de que cualquier 

hombre venda a su mujer, la prohibición de nombrar a los muertos, la protección de aquel que 

comete un crimen por parte de su familia en dos ocasiones, entre otras. Algunas de estas 

tradiciones y leyes son cuestionadas por los personajes de la obra y se plantea que deben ser 

abolidas o cambiadas, incluso un personaje llega a afirmar “tenemos mucho roce con el 
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civilizado y algo debemos asimilarle” (López 155). Con esto se reafirma el proceso civilizatorio 

que, de acuerdo con la obra, deben seguir los pueblos indígenas.  

 Una de las instancias en las que se presenta la operación de la Ley Guajira en la obra es 

la convocatoria de un jurado tras el asesinato de Warralhlamat, para que este estudiara si a su 

asesino, Joúmuna, le debía ser aplicada o conmutada la pena de muerte. Tras el estudio del caso 

el jurado afirma que Joúmuna está inexorablemente condenado a la pena de muerte, esto bajo 

el principio de que “La sana razón que interpreta la ley es la justicia de Dios y los hombres no 

podemos contrariar ese fallo divino” (Ibíd 55). Esta resolución de disputas a través de un 

sistema de compensación y procedimientos de conciliación responde al funcionamiento de la 

vía tradicional o sukua’ipa Wayuu (Guerra 200). Asimismo, en este fragmento se evidencia 

que la justicia está atada a un designio divino, no únicamente a un acuerdo entre personas.  

Previamente a la decisión de convocar un jurado, Talhlua sufre la primera de sus 

disputas internas al debatirse si vengar a su sobrino o conmutar la pena del asesino, así, se 

afirma que dentro de Talhlua “dos sentimientos contrarios oprimían fuertemente su lacerado 

corazón: le indicaba el uno el camino de la paz y el otro el de la guerra; de un lado el estigma 

de la ignominia y del otro el orgullo de su linajuda estirpe” (López 51). Esta disputa interna, 

así como la de otros personajes como Joúmuna y Jamatn, insiste en la dicotomía entre lo 

civilizado y lo bárbaro, y la paz y la guerra, presentando que dentro del wayuu hay una disputa 

que se libra entre una naturaleza animal y un ser racional. Con estas disputas el autor reproduce 

las metáforas de la violencia intrínseca de los pueblos indígenas, y la visión de la construcción 

de nación de la barbarie que debía ser civilizada. 

La Ley es, entonces, asunto discutido en abundancia en la obra, principalmente por 

Talhlua, quien durante gran parte de la obra opta por confiar y apoyar el afianzamiento de la 

ley colombiana. Así, en diversas instancias Talhlua afirma que todo está cambiando y que ya 

existían autoridades estatales que velaban por el cuidado de los wayuu. Es así como, tras 
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escuchar la anécdota de la invasión de varias rancherías por un cacique, Talhlua afirma “«Hoy 

son distintas las cosas», replicó Talhlua, «porque tenemos una autoridad comisarial, el Ejército 

Nacional y la Policía ante quien quejarnos en casos de violencias como aquellas, que trataren 

de molestarnos en alguna forma y por lo mismo no habrá necesidad de que apelemos a medios 

extremos»” (Ibíd 135).  

Con estas afirmaciones Talhlua afirma que la llegada de las autoridades estatales 

cambiará la aplicación de la ley y acabará con los hechos de violencia. Talhlua más adelante, 

ante la posibilidad de vengar a quienes mataran a su sobrino Sulhumuca, plantea que vengar a 

sus muertos era “la ley de sus antecesores” y que quienes deben perseguir y castigar al asesino 

son las autoridades estatales, ya que el gobierno les garantizará la ejecución de la justicia. 

 Dicha confianza en la justicia colombiana y en las autoridades estatales se marchitará a 

lo largo de la novela como resultado de las diversas traiciones de la nación al pueblo wayuu 

que ya han sido nombradas previamente. La traición de la nación se representa en los 

fusilamientos de indígenas por agentes del gobierno y por el abandono estatal del territorio. 

Dichas traiciones son verificadas en el epílogo de la edición digital de Los dolores de una raza 

de la Biblioteca básica de cultura colombiana. Así, en el diálogo del autor de la obra con un 

indígena wayuu, este le pregunta al indígena “¿Luego aquí no existen leyes que amparen a los 

ciudadanos?” ante lo que este le responde “Sí, existen, pero para los ricos únicamente, el pobre 

no vale nada” (Ibíd 244).  Con esto se evidencia la llegada desigual de la justicia colombiana y 

de las autoridades estatales al territorio wayuu. Esto también se enfatiza en la Carta al 

presidente del estado Zulia, general Vincencio Pérez Soto que también encontramos en la 

edición digital de la obra, en la que el autor afirma:  

El hecho de estar distanciadas las Haciendas de la vista de las Autoridades y no poder estas, 

de consiguiente, tener conocimiento de los diarios atropellos con que los Amos afligen a 

los Indígenas, ni tampoco disponer de las facilidades de controlarles inmediatamente las 
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cuentas, por una parte, y por otra, la excepcional circunstancia de no poseer los infelices el 

idioma Castellano, constituye, todo ello, conjuntamente, una verdadera barrera opuesta a la 

bienhechora acción de la justicia. (Ibíd 252) 

Esta denuncia por parte del autor denota que los hechos narrados en la obra se correspondían a 

hechos históricos de abandono estatal que eran resultado de la periferización del territorio 

wayuu, y que es debido a esta condición de periferia que no hay una aplicación verdadera de 

la justicia en los territorios de frontera.  

 Después de todas las traiciones de la nación al pueblo wayuu y particularmente a la 

familia de Talhlua este padece su última disputa interna, posterior a la tragedia de toda su 

familia, el asesinato de sus sobrinos y la muerte de su hermana, con ayuda incluso de agentes 

del gobierno. Esta batalla librada al interior del protagonista culmina con la duda en la 

omnipotencia divina y en la entera decepción en el gobierno nacional. Así, antes de culminar 

con su vida a causa de su propia condena al hambre les dice a sus hijos: 

¡Hijos amados, me muero con el dolor de dejaros solos en este mundo corrompido! ¡No 

puedo sobrevivir a la deshonra de mi casta y al dolor de la impotencia! El Gobierno 

comisarial y el Ejército no saben hacernos justicia, ni permiten que la ejecutemos por 

nuestras propias manos; ellos arman a nuestros enemigos y los protegen y a nosotros nos 

manean las manos para que no podamos vengarnos; cuando el partido de Gobierno es 

liberal todo asesino que pertenezca a esa agrupación es inmune, y cuando es Conservador, 

las puertas de la cárcel se le cierran al criminal y goza de todas las franquicias, con uno u 

otro gobierno estamos perdidos, no podemos vivir sino dentro de nuestro peculiar ambiente 

y bajo el imperio de las leyes de nuestra tradición (Ibíd 235) 

Con esta culminación Talhlua rechaza por completo la transición entre la Ley Guajira y las 

Leyes Colombianas, como había defendido en el resto de la obra. La traición de la nación a su 

familia y a su pueblo es la estocada final para la ambición de la “civilización” de su pueblo y 
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el rechazo a la posibilidad de pertenecer a la nación “civilizada” que era la colombiana, y que 

a lo largo de la obra fue cuestionada. Talhlua afirma, entonces, que ni el gobierno ni el ejército 

realizan una aplicación de la justicia y, por el contrario, impiden que se haga justicia. 

Asimismo, se realiza una crítica final a la supuesta “civilización” de la nación colombiana 

señalando que esta, así como su aplicación de la justicia, se corresponde al partido gobernante 

y no verdaderamente a preceptos de una “civilización” universal.  

La obra resulta, entonces, en parte una reproducción y también una disputa al discurso 

civilizatorio, propio de la construcción de la nación colombiana, designio colonial que es 

reproducido y reiterado por parte de los criollos tras la independencia, pero también por parte 

gobernantes de la Hegemonía Conservadora y de gran parte del siglo XX. Estos discursos 

civilizatorios operaron mediante los aparatos del Estado, pero también mediante los 

ordenamientos territoriales, la producción de conocimiento y la concepción de la cultura. De 

tal forma, este afán civilizatorio respondió al deseo de quienes fundaron la nación y de quienes 

continuaron con este proyecto de construir una unidad nacional.  

Muchas prácticas y expresiones han desafiado esta concepción de la nación unitaria y 

que responde a una visión naturalista de la historia, estas prácticas merecen ser reconocidas y 

escuchadas en el estudio de lo que compone o rompe con la llamada nación colombiana. Los 

dolores de una raza corresponde a una obra que disputa la noción de la nación unitaria pero 

que también reproduce algunas de sus características.  
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Conclusiones  

Los dolores de una raza es la primera obra publicada por un escritor auto-reconocido 

indígena nacido en Colombia, sin embargo, no posee un papel claro, o si quiera visible, 

en la historiografía literaria colombiana dado el carácter centralista de la nación 

colombiana y de la concepción de una tradición literaria nacional de los siglos XIX y XX. 

Las ideas conservadoras que atravesaron el sistema cultural de la nación colombiana 

estuvieron guiadas por dos procesos políticos claves: la Regeneración y la Hegemonía 

Conservadora, así como designios coloniales e influencias eurocentristas, de forma que 

estos procesos construyeron una nación a partir del catolicismo y la lengua y su correcto 

uso. Estos procesos y sus responsables, las élites criollas, pretendieron equiparar la 

cultura aceptada y regida por ellos como la cultura nacional. 

En este sentido, el proyecto de construcción de la nación colombiana correspondió 

a un proyecto segregador y constructor de fronteras dentro de la nación. Los dolores de 

una raza surge como una obra clave, una obra testimonial que se apropia del discurso 

nacional y lo renarra. La aparición de esta obra testimonial respondió a la periferización 

y la mala representación de los pueblos de periferia, especialmente de los pueblos 

indígenas y afrocolombianos, en el discurso nacional, en las historias patrias en la prensa 

y en obras literarias. De tal forma, dicha obra surge como una resistencia a las 

postulaciones de una literatura nacional que se jactara de ser nacional, cuando 

correspondía solo a una extensión de la concepción de cultura del centro. Asimismo, 

surge como un esfuerzo de autorrepresentación y de reivindicación de la identidad wayuu, 

tomando en cuenta que al momento de publicada la novela lo wayuu aparece como 

guajiro, denominación utilizada para referirse a lo wayuu durante el periodo colonial y el 
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republicano hasta mediados del siglo XX, particularmente hasta los años 70 cuando 

aparecieron los movimientos indígenas modernos. 

La autorrepresentación de la identidad wayuu se produce desde varios frentes en 

la obra: desde la crítica de las historias patrias donde los pueblos indígenas eran 

salvajizados y donde las élites criollas eran presentadas como los pueblos civilizados, 

pero también desde el discurso civilizatorio. El discurso civilizatorio de la novela se 

alinea con el proyecto civilizador del Estado colombiano de los siglos XIX y XX. De tal 

forma, la novela en múltiples instancias se inscribe en el discurso civilizatorio de la 

nación al reproducir la dicotomía entre lo civilizado y lo bárbaro, y al presentar como 

urgente la redención de la raza por medio de la educación y de la civilización. 

En la novela varias categorías y dicotomías son cuestionadas, entre estas nociones 

como la familia, el matrimonio, el territorio, la sociedad, la moral, nociones que parecían 

estáticas para los fundadores de la nación. Con este cuestionamiento y la aparición de 

nuevas categorías y transgresiones a estas nociones aparece la urgente necesidad de 

repensar la categoría de Estado-nación y sus categorías fundadoras. Ejemplo de estos 

cuestionamientos y transgresiones es la aparición de una identidad en la historia nacional 

y en la historiografía literaria que no correspondía a la identidad nacional: la identidad 

indígena y la identidad wayuu. Esta identidad no es homogénea por lo cual en la novela 

se presentan diversos aspectos de esta nueva identidad que se autorepresenta en la nación. 

De forma que en la novela se evidencia una crisis de subjetividad con la aparición 

de esta nueva identidad en la nación, identidad que se había representado previamente 

pero mayoritariamente desde la voz de los alijunas, o los no wayuu. Asimismo, aparece 

otra identidad, la del mestizo. Estas dos identidades rompen con la suposición de la 

existencia de una identidad nacional. Son identidades que, de acuerdo con la novela, 
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poseen unas características y prácticas propias, pero que incorporan o deben incorporar 

características y virtudes de los alijunas. Con esta crisis entre la identidad propia y su 

reivindicación y la asimilación de características del “civilizado” se evidencia el discurso 

civilizador de la obra, así como la urgencia de inscribirse en la nación  

Por otro lado, en la novela se reproduce la representación de los territorios de 

frontera planteada por el discurso nacional, en tanto el narrador y los personajes de la 

obra presentan el territorio de la Guajira como salvaje, y lo caracterizan con el dolor, la 

ignorancia, la miseria y la violencia. Esta metáfora de la violencia del territorio, que es 

reproducida en la obra, ha sido y es utilizada por parte de los poderes centrales del Estado 

para justificar e impulsar procesos de colonialismo interno y de apropiación de territorios 

de frontera para la satisfacción de los intereses del centro. 

Esta novela corresponde, entonces, la muestra del tiempo disyuntivo de la nación, 

y de la escisión entre el discurso nacional y el gesto viviente de la nación y del pueblo 

wayuu. Con la novela se evidencian las rupturas y transgresiones al discurso nacional, a 

la pretensión de la existencia de un sujeto colombiano universal, así como a la concepción 

naturalista de la historia según la cual existían pueblos en estado de naturaleza y otros 

civilizados. No obstante, esta concepción naturalista es reproducida por el autor de la 

obra, al presentar como objetivo central que el pueblo wayuu alcance “un nivel más alto 

de superación en la vida civilizada, dentro del ambiente colombiano”, e incluso solicitar 

a los gobernantes de la nación colombiana que contribuyan a este proyecto civilizatorio 

estableciendo escuelas y guiando al pueblo wayuu para “la redención de una Raza que 

sucumbe bajo el peso abrumador del dolor, la ignorancia y la miseria” (López 219). 

Asimismo, en la novela se presenta al pueblo wayuu, un pueblo extranacional, 

una nación cultural, como fragmentario hacia adentro y hacia afuera. De modo tal que en 
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esta obra la nación cultural wayuu, su composición y sus límites también están en juego 

y en disputa. Esto se evidencia en las ambigüedades en la obra al ser a la vez resistencia 

y continuidad al proyecto de nación, así como en las tensiones internas del pueblo wayuu 

acerca de la identidad y del territorio.  

La novela supone un cuestionamiento a estas categorías mediante la reversión de 

la categoría de barbarie, presentando que los alijunas erraban al señalar a los pueblos 

indígenas de bárbaros, mientras ellos actuaban como bárbaros al enfrentarse entre 

hermanos por conflictos políticos. Por esto, uno de los personajes de la obra señala “¿Por 

qué esos alhijunas que tanto se ufanan en darse el título de civilizados son tan bárbaros 

en matarse unos con otros?” (López 170). Con esto e instancias como los conflictos 

internos de los personajes la obra cuestiona la oposición entre el civilizado y el bárbaro, 

así como su relevancia en el discurso nacional. La construcción de la periferia en la nación 

responde, entonces, a una construcción de fronteras jerárquicas dentro de la nación como 

las raciales y las territoriales, con las cuales, a partir de la otrificación, se construye una 

nación segregadora e incompleta.  

La novela Los dolores de una raza, representa una resistencia y continuidad al 

discurso nacional construido a partir de la visión naturalista de la historia y de los legados 

coloniales proyecto de nación, así como una disputa de los sistemas de conciliación 

wayuu y los sistemas judiciales colombianos y venezolanos.  

Una nueva nación colombiana ha surgido en los últimos treinta años, una nación 

plural, una nación pluriétnica, multicultural y multilingüe. Sin embargo, muchas 

concepciones del poder, de la cultura, e incluso de la literatura, que se mantienen hoy en 

día reproducen y reinscriben los designios coloniales de la construcción de la nación 

colombiana del XIX y del XX. Por eso hoy sigue siendo de suma importancia el estudio 
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y la comprensión de estas otras construcciones de nación, de los cuestionamientos y las 

tensiones que suponen las categorías bajo las cuales se fundó la nación colombiana. De 

tal forma, aún se deben indagar y cuestionar los procesos bajo los cuales se fundó la 

nación, así como las resistencias a dichos procesos.  

Así, textos como Los dolores de una raza y su análisis nos invitan a repensar la 

historiografía literaria colombiana en clave de procesos sociales, culturales y políticos 

que la rodean y la permean. Además, la inclusión de obras como Los dolores de una raza 

en la tradición literaria colombiana permite reconocer que la tradición no es estática ni 

está cerrada, sino que es un corpus en constante cambio y diálogo con nuevas tradiciones 

y prácticas discursivas, y permite así, como señala Mignolo, “liberar los estudios 

literarios de las garras del canon para abrirlos a las incertidumbres del corpus” (1994: 

24). Quedan abiertos, entonces, los cuestionamientos y análisis en los estudios literarios 

de estas nuevas identidades en la nación. Asimismo, dado el papel crucial de la letra en 

la construcción de la nación colombiana es valioso el acercamiento a la historia literaria 

de Colombia no simplemente como una tradición estática y meramente estética, sino 

como parte de procesos históricos y políticos de la nación. 

Queda pendiente y vigente seguir pensándonos como nación, como un sin 

terminar, un proyecto inconcluso y fragmentario. Seguir estudiándonos y estudiando las 

fronteras de la nación, fronteras que llevan siglos resistiendo y reivindicándose frente a 

una nación centralizada y construida desde la alteridad. Queda seguir estudiando la 

vigencia de las fronteras nacionales, la existencia de territorios, poblaciones y prácticas 

que transgreden esas fronteras y que transgreden el proyecto del Estado-nación. 

Finalmente, y como punto central, nos resta concebir otros proyectos de nación como 

posibles, las naciones culturales, las naciones sin Estado, las naciones que resisten. 
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