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Historia, arqueología y mito.
Un enfoque sobre el pasado de los caminos
en Antioquia
Caminos ásperos y fragosos para los caballos.
Apuntes para la historia de los caminos en Antioquia
Sofía Botero Páez
CODI-CISH-Departamento de Antropología, Medellín, 2005.
ISBN: 958-655-851-7.

Sofía Botero Páez investiga la red de caminos en Antioquia —de modo especíﬁco
la zona del Cañón del Cauca y Antioquia— entre los siglos XVI y XIX. Parte de dos
interesantes observaciones: a) el sesgo creado por diversas fuentes —crónicas y
fuentes secundarias— sobre los caminos indígenas, que consideran la cuestión
de los caminos “como un asunto del periodo republicano” (p. 6); b) el potencial
investigativo que ofrecen los vestigios materiales de los antiguos caminos que sobrevivieron al tiempo.
La pregunta principal, más que responder al cómo y cuándo se construyeron
dichos caminos, es abordarlos como “los ejes a través de los cuales se concretan
procesos de poblamiento y se articulan las relaciones sociales y económicas que
ﬁnalmente consolidaron determinada región o sociedad” (p. 15). Tal preocupación
inspira el uso de fuentes escritas y desarrolla una mirada comparativa de la historiografía y la documentación sobre el tema. Sus fuentes secundarias incluyen desde
investigaciones históricas hasta resultados de investigación arqueológica publicados
en revistas especializadas. Sus fuentes primarias, en su mayor parte, son materiales
impresos y escritos por cronistas y autoridades de la Corona Española. Son los indicios de dicha documentación los elementos de apoyo para lograr una interpretación
que trata diferentes aspectos en un orden descriptivo; pero siempre buscando apoyar
sus hipótesis y creando un contexto histórico de la vida de los caminos y los actores
históricos que dinamizaron su evolución. Estamos, pues, ante una investigación
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documental y un enfoque histórico donde las evidencias materiales ocupan un lugar
central en el análisis y la explicación, y la documentación escrita es utilizada a partir
del método de crítica de fuentes.
La conclusión principal es que la red de vías de comunicación tiene su origen y
necesidad en el periodo prehispánico y que a partir de su existencia se organizó la vida
colonial e incluso republicana en la zona. En principio se trata de superar la larga cadena
de suposiciones sobre los caminos indígenas y de crear una visión distinta de la historiografía republicana cuya historia oﬁcial se inicia con el proceso independentista.
El enfoque es interesante. Sofía Botero desarrolla un discurso reﬂexivo, explicativo
y riguroso en el uso de las fuentes y en el modo de abordar la problemática escogida.
En términos pedagógicos reconoce la falta de una cartografía actualizada sobre la
zona —por razones de índole técnica y conceptual—, aunque en las ventanas que
abre el discurso ofrece una cartografía histórica. Si su principal soporte es el corpus
documental primario, por momentos hay excesos de trascripción literal, creando
efectos —que lamento— en los ritmos de lectura. Pero ofrece un modo sistemático
de veriﬁcación, ya de hipótesis extraídas de la bibliografía escogida o para, desde
la heurística, demostrar y sustentar su propio enfoque.
Son diversos los temas tratados. Los primeros capítulos resumen los antecedentes del objeto de estudio. Temas tales como las calzadas romanas y su inﬂuencia en los
pueblos ibéricos; la llegada de los conquistadores por los caminos de los hevexicos
—apoyada en el registro legado por los cronistas españoles y tratando de identiﬁcar
qué tipo de caminos facilitaron el movimiento de conquista poblacional—; los efectos
de la conquista —apoyándose en la trascripción de textos primarios realizada por
Hermes Tovar y la vieja teoría de la tragedia de Sherburne F. Cook y Woodrow W.
Borah sobre el colapso demográﬁco de la población aborigen—; la relación entre
colonos e “indios”, es decir, el proceso de asentamiento colonizador desde una
perspectiva social; y la importancia del trabajo indígena y lo que ello signiﬁcó en
términos del mantenimiento y desarrollo del proyecto colonizador, sin desconocer
“que fue la misma procedencia indígena la que por otro lado diﬁcultó e impidió el
avance de la Colonia en enormes porciones de territorio, y lo que determinó, en no
pocas oportunidades, las acciones de las autoridades en la zona” (p. 54). La vida
de los caminos también giró en torno a la calidad de los productos. Sofía Botero,
entonces, analiza la variedad de productos trasportados desde una perspectiva sociocultural. Observa el papel de los “bienes personales” en el asentamiento urbano,
en especial el vestuario y los textiles.
Presta especial atención a los caminos de Herve, Nare y Palagua, describe
densamente sus recorridos y los ilustra gráﬁcamente. Alrededor de éstos, y a modo
de contexto, señala las vicisitudes presentadas por las leyes imperiales sobre caminos dictadas por la Corona Española, los intereses encontrados entre las políticas
oﬁciales y los pobladores, la práctica real del contrabando y el tráﬁco de mercancías
durante la Colonia. Comenta el papel adverso de los administradores, dueños de
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“pasos”, comerciantes y funcionarios en la gesta de abrir caminos. En igual sentido
es tratado el papel del vecindario. Asimismo, es observado el papel de la Iglesia
y sus preocupaciones por la construcción de caminos. El asunto entre lo público y
privado, es decir, las distintas posiciones de pobladores y funcionarios públicos,
constituye una suma de intereses en pro y en contra de la construcción de caminos.
Un ir y venir de contradicciones, un proceso complejo, un mundo de disparidades
es lo que se reﬂeja, por lo menos hasta la legislación borbónica, cuando la cuestión
de los caminos pasó a ser un asunto oﬁcial del Estado.
La profesora Botero reaﬁrma que la existencia de una red de caminos es un
asunto del periodo prehispánico, a tal punto que en la extensa documentación primaria consultada “no se evidenció el uso de fuerza extraordinaria para la apertura
de nuevas vías” (p. 142); tesis que soporta en parte con el análisis ﬁlológico de los
verbos “abrir”, “descubrir” y “componer”. El signiﬁcado de éstos se realiza según
su contemporaneidad y, en ﬁn, “abrir” signiﬁca aquí descubrir los viejos caminos:
se sabe que existen las rutas de indios y el contacto con estos pueblos así lo indica,
y sólo hay que “abrirlos”. Pero “abrir”, entonces, también signiﬁca ensanchar para
el tránsito de recuas de mulas.
Botero conﬁrma que, hasta bien avanzada la República, “los caminos eran
pocos, malos y por lo tanto motivo de preocupación y frustración para los gobernantes” (p. 186). La situación no era para menos: son las décadas en que los rústicos
caminos son motivo de quejas y causa generalizada del retraso del agro o incluso del
progreso social. En este marco y en contravía, el tráﬁco ilegal de mercancías adquiere
importancia en el mercado nacional, creando la doble necesidad de acceder a viejas
y desconocidas rutas. Y plantea otra hipótesis interesante: que razones de orden
económico y tecnológico, además del estado de los caminos, son determinantes para
que el comercio en Antioquia se sostuviera y desarrollara por medio de cargueros
humanos, y no por mulas y caballos, como comúnmente se ha creído (p. 185). En
esto hay una inspiración en la tesis de Víctor Manuel Patiño, cuando éste aﬁrma
que la introducción de animales domésticos no beneﬁció a los indios americanos
sino en una mínima parte (p. 206). Las mulas y los burros son objeto de atención,
también, para señalar el poco interés existente en fomentar la cría de animales de
carga (p. 207) debido a las diﬁcultades y limitaciones de su uso, su mantenimiento,
etc. La autora aprovecha este argumento para señalar que esa limitación se debía a
la contraria naturaleza de los caminos (p. 212).
Un cúmulo de aspectos se señalan con respecto a la vida insuﬁciente de estos
caminos: desconocimiento de la geografía, poca capacidad tecnológica de los colonizadores en la construcción y limitaciones en el ejercicio de autoridad; todo ello
hizo más difícil el mantenimiento de las vías.
Como se observa, hay un descubrir de aspectos que pueden enderezar el
sesgo analítico heredado. Pero, de igual modo, se reﬂeja un valioso esfuerzo por
reconstruir otra óptica de los caminos que enriquece la historiografía sobre el tema.
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Sin embargo, quedan muchos caminos por recorrer y otros tantos laberintos por
descubrir, en especial en el Archivo General de Indias de Sevilla (España) y en la
bibliografía internacional sobre el tema. No obstante, en la parte ﬁnal, y a partir del
análisis sobre los denominados “caminos reales”, hay una explicación interesante
que combina la importancia de tales caminos como vestigios arqueológicos y la
percepción que de ellos se tiene en diversas fuentes y autores contemporáneos. Es
quizá el nudo interdisciplinario más destacado entre la historia y la arqueología en el
libro. Apoyada en la aﬁrmación de que los caminos reales tuvieron poca o ninguna
inversión por la Corona, pero que llamaron la atención por su importante y extensa
longitud, Sofía Botero acude, entre otros autores, a Germán Colmenares, Guido
Barona, Adam Szasdi Nagy, Adolf Bastian, Luis Arango Cano, Manuel Uribe Ángel,
Emil Grosse y Robert B. White —además de cronistas como Juan de Castellanos,
Pedro Cieza de León y Gonzalo Fernández de Oviedo— para ofrecer una interesante
pintura con una dimensión más amplia de los caminos de Antioquia y relacionarla
con el universo incaico.
En resumen, el libro signiﬁca un valioso esfuerzo por profundizar en la construcción de un objeto de estudio ofreciendo una mirada distinta sobre los caminos. La
invitación es continuar en esa ruta para “abrir” nuevas posibilidades de veriﬁcación
y confrontación; para “descubrir” nuevas fuentes y datos; y para “ensanchar” el
campo de conocimiento histórico sobre un tema donde los sesgos de lo prehispánico
parecen ser aún mitos omniscientes.
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