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l licenciado Juan de San Martín ya en la mitad del siglo XVI en un proceso contra Gonzalo 
Jiménez de Quesada ante las cortes españolas se refiere al viaje en que éste, para llegar al 
territorio Muisca, remontó el río SEIVA. 

 
El historiador Juan Freide dice que el verdadero nombre de nuestro río Grande es el río Neiva. 
 
En los primeros mapas de nuestro territorio solamente figura con el nombre de Río Grande y Río 
Grande de Santa Marta para el Cauca. 
 
Los cronistas no le ponen nombre, es apenas el Río Grande. En algún escrito figura como Yuma. 
 
Pero sea cual fuere su nombre, es realmente el inmenso río de nuestra patria, el que la recorre de 
sur a norte y lleva sus aguas y aluviones al mar Karibe; es además el más grande río de ese mar 
semiinterior. 
 
El Orinoco desemboca en el Atlántico más allá de las islas de Barlovento, el Mississipi es del Golfo 

de México y el Zulia, el Motagua, el Ulúa, el Coco, el San Juán, el Chagres y aún el Atrato son ríos 
más pequeños que cualquiera de los grandes afluentes de nuestro gran río. 
 
Cuando Europa atendió a la América Tropical, nombró Karibe a su mar interior por que en sus 
costas vivían los Karibes tribus recias y fuertes, cuando los invasores conquistadores remontaron el 
gran río también siguieron encontrando en sus orillas a pueblos Karibes puesto que eran las gentes 
que vivían en las orillas de su río Karibe. 

 
Por nombrar algunas tenemos: Gairos, Chimilas, Momposes, Lobas, Tamalameques, Guapes, 
Koronas, Chiquiras, Muzos, Colimas, Guacanaes (Panches por apodo), Pijaos, Coyaimas, Piramas 
(Paeces por apodo), Yarcones, Andakíes, Guaracos,. Todos Karibes, con la misma cultura guerrera, 
con la misma base lingüística, con la misma dieta, las mismas mantas y tejidos, hamacas, 
atarrayas, flechas, canaletes y canoas y siempre en el lomo de su mismo río y afluentes, de ese río 
que fluía por su tierra caribe para darle luego un nombre a todo un mar, y es por eso que se llama 

mar Karibe porque su mayor río le dio su mismo nombre aunque luego el río lo perdió. 
 
Mar Karibe fue un nombre muy luchado, como grande va a ser la lucha para devolverle a nuestro 
río su verdadero nombre,. Veamos: 
 
Al principio solamente fue el Mar del Norte. 
Hasta 1.778 aparece en un mapa Inglés con su nombre de Mar Karibe 
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Los Españoles en sus mapas olímpicamente desconocieron todo lo relativo a sus mayores enemigos 
durante la invasión: Los Karibes, quienes los atajaron hasta la segunda mitad del siglo XVIII 
cuando se dio la última guerra Chimila; ya los Piramas (de apodo Paeces) les habían mostrado su 
fuerza y el sabor de la derrota y por ello jamás usaron la denominación Karibe ni para el mar ni 
para el río. 
 
Los ingleses negociaron armas con los Karibes de la costa para mejor debilitar el poderío Español 
aquí y por eso en la cartografía de su época usaron el nombre Karibe para el mar y Grande para el 
río. 
 
Un mapa de Colombia de 1.827 (Colombia ya con ese nombre) indicar Mar de las Antillas o Mar 
Karibe. 
 
En 1852 los mapas colombianos impresos en Nueva York, solo dicen Mar de las Antillas. 
Los atlas mundiales de principios del siglo XX ya lo llaman Mar Karibe. 
 
Los mapas de la oficina de Longitudes de Colombia en 1936 aún lo llaman mar de las Antillas, o sea 
que quienes desprecian la cultura Karibe bien pueden aún estar vivos. 
 
El atlas actual de Colombia, del IGAC por fin acepta esa realidad y sin temores escriben Mar Karibe, 
pero .....y el Río? 
 
El río de nuestra patria, nuestro orgullo fluvial, el río de nuestra historia y de nuestros ancestros, 
aquellos que nunca se rindieron al poderío invasor y explotador de Europa y que por ello fueron 
casi exterminados, por qué lleva el nombre que lleva? Creo que los Españoles para menospreciar a 
sus grandes enemigos en nuestro mar y en nuestro río, cambiaron su nombre por el de una 
prostituta bíblica. 
 
Río Magdalena: con ese nombre en su gran río, Colombia pierde toda oportunidad geopolítica en la 
cuenca Karibe. 
 
Para lograr liderazgo ante los países que con sus costas forman el mar Karibe, Colombia debe lucir 
con orgullo su gran río, el que con su verdadero nombre de Río Karibe, a más de sus aguas le 
entrega su nombre al mar. 
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