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Con el afán de comprender los grupos humanos que habitaban en lo que hoy reconoc-

emos como La Depresión Momposina, más específicamente la región de La Mojana, 

me he topado con el libro de María Teresa Arcila (antropóloga) y Lucella Gómez 

(historiadora). Las autoras se plantearon en este libro el objetivo –nada sencillo– de 

esclarecer el proceso de configuración social de un territorio compuesto por diversas 

conformaciones étnicas, culturales e institucionales. El propósito inicial de estas in-

vestigadoras es laudable cuando se tiene en cuenta que para el siglo XVIII el mestiza-

je de esta región era tal, que el reconocimiento filial por parte de un individuo a un 

grupo ya no se restringía, únicamente, a las similitudes étnicas, topográficas e incluso 

consanguíneas, sino por el devenir de las interacciones sociales, o en otras palabras, 

relaciones de conveniencia y alianza.
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La manera en que las autoras abordan este propósito se suscribe en el con-

cepto de frontera, una línea investigativa revitalizada y prolífica para las Ciencias 

Sociales en buena medida por su forma multivariada –tal como lo confirma y lo 

explica la última edición de la revista Historia Crítica coordinada por la profeso-

ra Diana Bonnett–. Bajo esta lupa, Arcila y Gómez plantean que la frontera juris-

diccional entre las provincias de Cartagena y Antioquia era un territorio que demar-

caba el control periférico de la Corona, lo cual no obstaculizó que los pobladores 

de uno y otro lado fluctuaran entre ella. De manera que se puede afirmar, sin te-

mor a equivocarse, que las autoras logran flexibilizar esta frontera sin perder de 

vista el hecho de que existían unas disposiciones Reales que se manifestaban me-

diante una distribución eclesiástica y económica del espacio, las cuales a su vez 

estaban condicionadas por una realidad geográfica (tierras altas y tierras bajas).  

 En términos conceptuales, el libro no hace mayor aporte a la discusión sobre 

la noción de frontera, y uno diría que la bibliografía que emplea al respecto está 

desactualizada incluso para su fecha de publicación. Sin embargo, ese no es el obje-

tivo del libro, y más bien, lo que busca es comprender un área específica a la luz de 

un trabajo empírico. En esa medida la investigación es robusta en cuanto a fuentes, 

con las cuales las autoras logran armar una cartografía social de la zona. El neófi-

to encontrará entonces una explicación sucinta de la composición social, y puede 

llegar a comprender, a través de la lectura, una idea general sobre la trashumancia 

en una geografía compleja. El investigador ávido podrá decantar fuentes de archi-

vos de Antioquía y Bogotá, así como conocer otras que ya están transcritas y pub-

licadas. Para ambos tipos de lectores les será muy útil los mapas anexos del libro, 

entre los cuales llama la atención los que muestran las delimitaciones jurisdicciona-

les de la frontera y su transformación a lo largo del siglo XVIII, así como los rela-

cionados con los poblados y los centros mineros y, principalmente, el mapa núme-
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ro ocho que muestra la movilidad de grupos étnicos a lo largo y ancho de la zona. 

 La escritura del libro es impecable, el lector no truncará su lectura con algún 

tipo de error tipográfico o de redacción. Sin embargo, y es preciso señalarlo, el li-

bro tiene cierto tono de informe ejecutivo, a presentación compendiada de resulta-

dos finales. Quizás esto se deba a su carácter de investigación aplicada financiada 

por Colciencias y el Comité de Investigaciones de la Universidad de Antioquia. Las 

autoras son explícitas en este punto al expresar que el libro es el resultado de un 

proyecto que se realiza en el marco del Grupo de Estudios del Territorio del Instituto 

de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, el cual tiene como objetivo 

aplicar el conocimiento a políticas públicas por medio de la interdisciplinariedad. 

Para algunos puede resultar muy provechoso su carácter de informe que presenta los 

datos de manera sintética y claramente segmentada, mientras otros podrían descubrir 

que entre líneas se esconde cierto regionalismo y cierta dependencia de las coyun-

turas del presente que no dejen avanzar la investigación más allá de la descripción.  

 Una y otra son lecturas que se pueden dar según el propósito que tenga el 

lector y el nivel de profundidad al que éste quiera llegar. Pero, si nos ceñimos a la 

pregunta investigativa que es “¿Cómo se expresaban en este territorio las interac-

ciones entre conjuntos y dinámicas socio-espaciales culturalmente diferentes?”, po-

demos establecer un juicio más balanceado de su lectura. Por un lado, se puede decir 

que el libro logra esquematizar muy bien los límites jurídicos y administrativos en-

tre las dos provincias, mostrando su carácter histórico de cambio y transformación. 

Esto lo logra por medio del seguimiento cuidadoso de los centros urbanos, mineros 

y agrícolas de la zona, así como de las instituciones que allí operaban y los agen-

tes sociales que las representaban. Se vislumbra entonces unas autoridades locales; 

un grupo diverso de comerciantes, mineros y traficantes; unas unidades sociales de 

cimarrones y arrochelados que a pesar de su aparente autarquía se movilizaban e 
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interactuaban de una u otra manera con otros habitantes de la zona; grupos indíge-

nas, negros y esclavos que cultivan, comercian y se trasladan bajo unos ciclos esta-

cionales, y unos funcionarios de la Corona que rompen según ellos con el marasmo 

y se presentan hostiles ante los intereses personales que se han gestado a lo largo 

de décadas por las relaciones de alianza y dependencia. Hasta aquí el libro abarca 

cinco de los ocho capítulos, y fluye de manera congruente con el objetivo del tema. 

 Sin embargo, a partir del capítulo seis, justo cuando el libro pretende tras-

cender de lo descriptivo y adentrase al terreno de las interacciones sociales, cae en 

una inevitable repetición delatada por el uso recurrente de expresiones tales: “Como 

dijimos anteriormente”, “Como ya habíamos explicado”, etcétera. El problema no 

es que la investigación le falten fuentes para lograrlo, al contrario, lo que hay es 

un acervo bien documentado que las autoras no logran explotar por la carencia de 

guías teóricas y herramientas metodológicas. Cuando uno acude a las mismas fuen-

tes que ellas emplean, incluso en los fragmentos que ellas citan, lo que salta a la 

vista es una riqueza “etnográfica” de estas sociedades, con las cuales uno puede ad-

entrase al mundo prolífico y enigmático del mestizaje. Lo que sucede, según nues-

tro modo de ver el entorno académico en el que nos desarrollamos, es que Arci-

la y Gómez cayeron en la deslumbrante tesis foucaultiana de ordenar y controlar, 

como si estas sociedades hubieran implementado perfectamente la ingeniería so-

cial que se desarrolló entre los siglos XIX y XX, como si tuvieran pleno raciocinio 

de la planificación, y como si los anhelos de los individuos fueran proyectos bien 

delimitados que se ejecutan de manera mecánica sin contratiempos y vicisitudes.  

 Si bien es cierto que mediante este prisma uno puede ver los conflictos internos 

de una sociedad, semejante deslumbramiento consume al investigador en un espiral de 

sospechas que le impide concebir siquiera la posibilidad de que los individuos transcur-

ren sus días de una manera más armónica a pesar de los conflictos estructurales de una 
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sociedad. He allí la interacción que vuelve porosa las fronteras, que hacen que se des-

dibujen por lo menos en el plano de la realidad social. Esta armonía, o mejor, este grado 

de interacción no es posible encontrarlo en el libro de Arcila y Gómez, pero un inves-

tigador agudo y perspicaz, armado con herramientas conceptuales más sensibles al ser 

humano y sus interacciones, puede acudir al libro de estas autoras, aprovechar el muy 

buen logrado balance general de la región, para luego tratar aquellas fuentes que están 

a la espera de ser depuradas bajo una mirada menos hostil sobre la interacción social. 

 En síntesis, todo lector o investigador que esté interesado en esta región, que 

trabaje sobre libres, arrochelados, cimarrones, minería, comercio, contrabando y au-

toridades locales en territorios de frontera, debe contar con este libro bien sea para 

formarse una idea pragmática de la composición social de la región, o bien sea para 

conocer qué tipo de fuentes se puede encontrar sobre el periodo en la zona.  
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