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INTRODUCCIÓN 

Toda ficción tiene consecuencias 

 

Este trabajo de grado lo realizo desde mi posición privilegiada. A lo largo de mi vida he tenido el 

privilegio de contar con una educación, tanto en la casa como en las instituciones educativas en las que he 

estado, que me ha permitido pensar críticamente, cuestionar y entender que es posible vivir de otros 

modos; que las cosas no deben permanecer como están sólo porque nos digan que así debe ser y que 

nuestro lugar en los espacios que habitamos trasciende los roles que nos otorgan y, por tanto, los debemos 

habitar crítica y constructivamente. Este tipo de educación que he recibido, y que me ha recibido, se ha 

relacionado durante mi trayectoria en los espacios académicos y universitarios con ciertos conocimientos, 

personas, conversaciones, teorías, textos y experiencias, que me llevaron hasta este punto, en el que 

pretendo problematizar la articulación entre educación y poder en Colombia. Mi preocupación parte de 

que la educación, en la mayoría de los casos, opera como un instrumento de reproducción acrítica del 

poder, no sólo a un nivel estructural sino en la cotidianidad, en cosas más pequeñas, como cuando nos 

enseñan a no contestarle a un profesor, a no cuestionar las decisiones de personas en posiciones de 

autoridad, aun cuando se cometan injusticias y aun cuando lo podemos hacer desde el respeto. Nos educan 

para tener miedo de hablar, de preguntar, de debatir, de cuestionar, pero también para pensar que los 

conocimientos de la escuela, los contenidos, las metodologías, se reducen a ese mismo espacio, que no 

implican mayor cosa en la vida de un sujeto: porque la escuela sólo se necesita para obtener un diploma y 

poder trabajar, que en la escuela se aprende para repetir, que la educación es una obligación si queremos 

progresar económicamente en la vida y conseguir mejores empleos, que la escuela nos permite salir 

adelante si nos esforzamos y cumplimos con lo que nos dicen que debemos hacer. Con la educación se 

promete un futuro deseable y fácil de conseguir por medio de la obediencia; sin embargo, se nos vende el 

futuro al que según nuestra posición social, estrato, género, sexualidad o raza debemos apuntar, lo que nos 

lleva a reforzar las posiciones que cada quien ‘debe’ ocupar en la estructura de poder vigente.  
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La educación ha operado de la mano del poder, particularmente desde la conquista se desplegó 

como un dispositivo1 mediante el cual se trató de educar a indios, negros, mestizos y demás subalternos 

en los términos del poder peninsular, procurando su aculturación en el proceso, mediante la imposición 

de categorías, conocimientos y prácticas que se construyeron discursivamente como superiores:  

Desde el primer congreso del pueblo indígena kankuamo consideramos la educación impuesta por la 

sociedad dominante durante más de 500 años, como “el instrumento más refinado del etnocidio, la 

punta de lanza de nuestra aculturación”; una educación que ha expandido y consolidado la imposición 

de otra forma de pensamiento, más allá de la que propiciaron la espada del conquistador y el crucifijo 

del evangelizador” (Resguardo 13).   

¿Por qué la educación resultaría más efectiva que otros métodos de control y aculturación? Existe una 

noción acerca de la escuela en donde ésta se asume como un espacio pasivo, apolítico y neutral, secundaria 

en el desarrollo de las naciones y el establecimiento de estructuras de poder. Por el contrario, me interesa 

afirmar que la escuela y la educación son espacios de disputa debido a la efectividad que han demostrado 

a lo largo de la historia en la dominación de las comunidades y en la pacificación del pensamiento crítico, 

así como en la producción de sujetos formados para cumplir con las funciones que el sistema necesita, 

clasificados por raza, clase social y género, para los cuales se han diseñado una serie de conocimientos y 

labores que refuercen el control de los anillos de poder (Rama, 1998) y que se correspondan con las 

representaciones que la hegemonía haya elaborado de cada uno de ellos. Por esta misma línea, planteo que 

la educación en Colombia ha sido un dispositivo “en el cual se ha materializado la colonialidad en la vida 

cotidiana” (Díaz 222), entendiendo la colonialidad como “un patrón de poder que opera a través de la 

naturalización de jerarquías raciales, territoriales, culturales, libidinales y epistémicas que posibilitan la 

re-producción de relaciones de dominación” (Díaz 220) y que está relacionada directamente con el sistema 

                                                           
1 Cuando me refiero a dispositivo lo hago desde la perspectiva de Foucault entendiendo que “1) El dispositivo es la red de 

relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no-dicho. 2) El 

dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Por ejemplo, el discurso 

puede aparecer como programa de una institución, como un elemento que puede justificar u ocultar una práctica, o funcionar 

como una interpretación a posteriori de esta práctica, ofrecerle un campo nuevo de racionalidad. 3) Se trata de una formación 

que en un momento dado ha tenido por función responder a una urgencia. El dispositivo tiene así una función estratégica […] 

4) Además de definirse por la estructura de elementos heterogéneos, un dispositivo se define por su génesis. Foucault distingue 

al respecto dos momentos esenciales: un primer momento del predominio del objetivo estratégico; un segundo momento de la 

constitución del dispositivo propiamente dicho. 5) El dispositivo, una vez constituido, permanece tal en la medida en que tiene 

lugar un proceso de sobredeterminación funcional: cada efecto, positivo o negativo, querido o no-querido, entra en resonancia 

o contradicción con los otros y exige un reajuste.”  Castro, Edgardo. Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. 1ª Ed, 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.  
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capitalista, en tanto el capitalismo, en sí mismo, está sustentado en relaciones coloniales. Es importante 

hacer evidente el enlace entre educación y colonialidad, porque generalmente se asume que el colonialismo 

y sus tecnologías de poder han sido superadas por las ideas ‘modernas’ de instituciones y de gobierno, que 

ahora nos encontramos en un mundo que ha ‘progresado’, y esto dificulta reconocer legados coloniales y 

patrones de poder como la colonialidad. Por el contrario, tanto el mundo moderno como la idea de progreso 

se encuentran directamente relacionados con la colonialidad y, de hecho, son sólo posibles debido a que 

se sustentan en ella.  

La escuela y la educación, como instituciones modernas, disfrazadas de neutralidad, progreso e 

inclusión, han reproducido estos sistemas de reducción y control, así como las relaciones de poder propias 

de la colonialidad. Ante este panorama, ¿por qué hablar de la escuela críticamente? Así como la educación 

controla y normaliza, puede “contribuir a la construcción de seres críticos y sociedades más justas” (Walsh, 

Colonialidad 26), pero primero debemos cuestionar sus contenidos, metodologías, estructuras, relaciones 

con el poder y los privilegios que reproduce. La educación puede transformar mundos, puede transformar 

vidas y debería ser posible modificar las estructuras que actualmente mantienen en la miseria y 

marginalidad absoluta a tantas personas en el mundo. Y en todo esto, ¿dónde estarían los estudios 

literarios? 

Hace algún tiempo, para la clase de Estudios Literarios en Colombia, realicé un rastreo bibliográfico 

y estado del arte sobre la perspectiva de los estudios literarios en nuestro país respecto a la educación y 

las políticas públicas/educativas y sus repercusiones, pero no encontré más que silencio. Redirigí mi 

pregunta, entonces, hacia otro tema que podría estar relacionado y con el que me encontraba cuando 

realizaba la búsqueda: la didáctica de la literatura. El resultado de la investigación no fue muy alentador. 

Para ese momento yo concluía que aunque quisiera que la enseñanza de literatura en las aulas de clase, 

particularmente en primaria y secundaria, respondiera, tensionara, redirigiera o reformulara muchos de 

los diseños y políticas educativas del Estado, en realidad las reproducía, aun cuando hablaban de textos 

que, como materiales que dentro de las aulas de clase, potenciaban el libre desarrollo de los niños. 

Encontraba también que el cómo enseñar literatura tampoco era objeto de discusiones amplias en nuestro 

campo. En cambio, la discusión se dejaba en manos de otras disciplinas como la pedagogía, lo que me 

llevaba a preguntarme si esta situación no estaría relacionada con la precariedad del énfasis en didáctica 

que ofrece la carrera, a la que se referían otros compañeros, pues al parecer la educación no ha sido un 

tema que los estudios literarios colombianos hayan abordado a profundidad, y que, por lo menos en los 
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trabajos que revisé para entonces, si se ocupaban del tema lo hacían desconociendo muchos factores que, 

a mi modo de ver, son fundamentales en la construcción y diseño de los currículos de las clases. Desde 

entonces me he preguntado por ese silencio: ¿por qué los estudios literarios no han abordado el tema de 

la educación?, ¿cuál es la valoración social de la literatura y de lo literario?, ¿dónde estamos como campo 

en la sociedad?, ¿cuáles son nuestras rutas y caminos a seguir? 

Pienso que la escuela y la educación son temas que los estudios literarios no sólo deben, sino que 

están en la capacidad de abordar, pues son muchas las discusiones que mantenemos en las aulas de clase, 

la teoría desde la que trabajamos, las preguntas que nos hacemos y las problemáticas que formulamos, 

que podrían dar luz a los problemas que plantea una educación que, aunque aboga por ‘reducir’ las 

brechas, las reproduce en su misma práctica. No creo que nuestro campo tenga la última palabra ni todas 

las respuestas, pero estas discusiones pocas veces salen de esos espacios a objetos de estudio concretos 

que podríamos incorporar y sobre los cuales considero que tenemos mucho que decir para aportar a la 

discusión que ya han adelantado otras disciplinas, no sólo con respuestas sino con problematizaciones. La 

escuela y la educación han sido dispositivos mediante los cuales se han cometido violencias, apaciguado 

luchas e ideas, pero también por medio de los cuales podrían gestarse otras concepciones de persona, de 

país, de vida, de progreso, de sociedad. Catherine Walsh se pregunta “¿Educar para qué? ¿Con qué 

propósitos y bajo qué visión de país y sociedad?” (Interculturalidad crítica 16), a lo yo que añadiría: 

¿educarnos para qué?, ¿para quién?; ¿para qué aprendemos?, ¿para quién aprendemos? A partir de estas 

preguntas, el objetivo general de este trabajo es develar, cuestionar y señalar la colonialidad de la 

educación en Colombia, desde las herramientas que una carrera de Estudios Literarios me ha brindado, a 

partir de una problematización de un corpus no convencional ni analizado dentro del campo. En esta 

medida, señalo cómo los discursos que se asumen como transparentes, apolíticos, neutros y que configuran 

unas prácticas específicas con consecuencias visibles, por el contrario, entraman y elaboran estrategias 

para la reproducción del poder en los términos más convenientes para el Estado y para los que disfrutan 

de sus privilegios, por medio de un lenguaje no transparente que se articula en una serie de discursos y 

enunciados con agendas políticas particulares. Para mí, los estudios literarios permiten el análisis profundo 

de estas estrategias discursivas y usos del lenguaje, partiendo de la idea de que el lenguaje en sí mismo, 

como afirma Pierre Bourdieu, es un instrumento de poder y que los enunciados, discursos y ficciones que 

posibilita tienen consecuencias materiales y simbólicas en la vida más allá de los campos disciplinares 

que trabajamos con él, pues con las palabras todos construimos y habitamos realidades. 
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Es importante resaltar la relación con el colonialismo, pues las construcciones retóricas, crónicas, 

cartas y relaciones de la época de la conquista construyeron imaginarios acerca de una porción del mundo 

que para ese momento no existía en la tierra de los conquistadores (Rabasa 2009). La realidad de estos 

territorios no fue conocida por los europeos, sino que fue una invención producto de la escritura, así como 

lo fueron las representaciones de los habitantes de estas tierras, ahora grupos étnicos, que desde entonces 

fueron el objeto de la conquista. Por medio del lenguaje, de las palabras, de los discursos, las 

descripciones, etc., se construyó un ‘Nuevo Mundo’, el ‘indio salvaje’, y se pudo legitimar la ocupación, 

explotación y control de un territorio que fue vaciado de cualquier atisbo de organización social. Los 

estudios literarios han aportado en gran medida a la elaboración crítica y a la lectura atenta de un cuerpo 

de textos que comprenden cartas, relaciones y crónicas de Indias, haciéndoles otras preguntas, 

entendiéndolos no como archivo de datos históricos sino como discursos construidos cuidadosamente que 

no pretendían dar cuenta de una realidad, sino que construían una versión de realidad conveniente a los 

intereses de la Corona y a los intereses particulares de los conquistadores. Esto se ha logrado por medio 

de unas formas de lectura, unos aportes teóricos, críticos y posiciones epistemológicas que han permitido 

cuestionar la veracidad de los textos, empezando por ampliar y problematizar las nociones de verdad que 

podemos encontrar en ellos y no leyéndolos como textos trasparentes que reflejaban la realidad, pues, de 

hecho, no lo hacían, así como tampoco eran repositorio de datos empíricos, creíbles y transparentes. Las 

formas narrativas, la retórica, la preceptiva literaria, más que hablarnos de un lenguaje poético 

autorreferencial o de una escritura con fines artísticos, deben permitirnos ver contextos, disputas, 

intenciones políticas y poéticas, relaciones de poder, estructuras epistemológicas, etc., pues más allá de la 

forma como modifican un texto, informan una realidad y repercuten en la cotidianidad produciendo 

discursos y prácticas en contextos específicos, que nos deberían permitir comprender que lo que 

entendemos por “realidad”, lo “real”, es “[u]n producto del discurso,[ y no] una adecuación de lo escrito 

a un objeto preexistente” (Rabasa 26). Es decir, que la realidad tiene que ver con los usos de lenguaje y la 

forma como enunciamos, nombramos y representamos lo que tenemos alrededor. Por lo anterior, no sólo 

el lenguaje sino lo literario, la dimensión literaria del lenguaje, repercuten en espacios que trascienden los 

textos, construyendo las formas como habitamos y pensamos el mundo ¿Podemos llevar estas reflexiones 

a otro tipo de objetos de estudio no considerados tradicionalmente dentro del campo literario?  

Para entender la aproximación que realizo del corpus y objeto de estudio de este trabajo, parto de 

una alegoría que compartió conmigo María Piedad Quevedo acerca de la mirada barroca, pues mediante 

ésta se construyen, literalmente, los objetos. Es con la mirada con la que se hace posible que un objeto 
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exista, teniendo en cuenta la perspectiva del que mira. En mi caso, la existencia de estos objetos de estudio, 

que no son ‘propios’ de los Estudios literarios (por lo menos no hasta ahora), no tiene que ver con la 

naturaleza literaria del objeto sino con las preguntas, perspectivas y metodologías con las cuales construyo 

mi corpus como un objeto de estudio válido dentro del campo. Para los primeros dos capítulos, trabajaré 

con los Informes de las Misiones católicas del siglo XX en Colombia, respectivamente los que 

comprenden los años de 1922 a 1923 y de 1925 a 1926, publicados en formato de libro por orden del 

Gobierno Nacional.  La mayoría del cuerpo de estos informes fue escrito por los frailes capuchinos, 

quienes llegaron por primera vez a lo que hoy conocemos como Colombia en 1647 por el Darién y fueron 

internándose dentro del territorio hasta ocupar La Guajira y la Sierra Nevada en donde iniciaron la 

evangelización de las comunidades en 1750. Su orden se ha caracterizado por tener a las misiones como 

pilar de la congregación pues éstas son “una de las obligaciones apostólicas de su comunidad” (Córdoba 

55-56) lo que, de cierto modo, les hacía posicionarse como una autoridad en la práctica misional. Esta 

noción de las misiones como algo propio de la congregación capuchina es rastreable en las dimensiones 

épicas o heroicas de sus relatos, en donde los frailes se posicionan como héroes de un proyecto nacional 

que se desarrolla en medio de tensiones entre misioneros, Iglesia y Estado, pues no eran miembros del 

Estado los que estaban exponiéndose en los territorios sino estos abnegados frailes capuchinos que tenían 

una vasta tradición misionera. Esta “monopolización” de las misiones por parte de la congregación, 

también llevó a que desde el siglo XIX tuvieran establecidas estrategias para la civilización de los otros 

de la nación que comprendía  

 las expediciones a los territorios poblados por nativos, en las cuales convertían a los indígenas a la 

doctrina cristiana, lo que incluía la realización de bautismos, comuniones y matrimonios colectivos; 

[…] los maestros itinerantes, cuya tarea era crear escuelas en las cuales se enseñara el español, la 

religión y el patriotismo: y […] la creación de hospicios, que consistían en «colonias de familias de 

pequeños campesinos indígenas convertidos al catolicismo y especializados, cuya irradiación sobre 

la región atraería a los ‘salvajes’ hacia el mundo civilizado». Igualmente, la modalidad de orfelinatos 

fue considerada durante mucho tiempo como la mejor manera de civilizar a los indios. Para el año 

1935 un informe del ministerio de educación mostraba que las misiones capuchinas tenían bajo su 

jurisdicción «el 43% de los alumnos de los Territorios Nacionales» (MEN 1935, citado por Helg 

1987:185). (Rojas y Castillo 64). 

 

Esta consolidación y afirmación de una serie de estrategias que otras órdenes también usaron, 

evidencia que los capuchinos representaban la orden con mayor dominio en los territorios de misión, lo 

que es visible en la cantidad de producción textual de los capuchinos dentro del corpus trabajado; éste está 

compuesto principalmente por informes de estos frailes, con algunos pocos de la Compañía de Jesús, uno 

del Chocó, de apenas una o dos páginas, y otro sobre Urabá. En estos informes cabe resaltar que, a 
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diferencia del resto, no se hace explícita la congregación religiosa a cargo de la región ni responsable del 

informe emitido; de todas formas, es sabido que esta región estaba a cargo de los claretianos, por lo que 

podemos decir que dentro del cuerpo del texto esta pequeña parte corresponde a dicha orden religiosa en 

particular.   

 En ningún momento pretendo leer estos textos como literatura o como si tuvieran pretensiones 

literarias, aun cuando en ellos podamos reconocer elementos literarios, porque la voluntad de verdad de 

los mismos no se inscribe o no es reconocida dentro de una dimensión literaria. Estos Informes se 

presentan como narraciones de ‘hechos verdaderos’ elaboradas para informar al Gobierno Nacional acerca 

del estado de las regiones periféricas del país y sus habitantes, con la intención de diseñar estrategias de 

gobierno pertinentes para la explotación de recursos de estas regiones y el control de sus habitantes. Los 

informes también debían contener avances acerca del adelanto en la conquista y la reducción de las ‘tribus 

salvajes’, pues esta era la principal tarea encargada a los misioneros. En el caso de los Informes de 

misiones, reconozco que la escritura tiene una dimensión fundamental en la conquista y ‘descubrimiento’ 

de estas regiones periféricas y, que más que una obligación, permite reducir a los indios y apropiar el 

territorio, pues sin la escritura hubiera sido imposible la tarea. La importancia de ésta la veo, por ejemplo, 

en los martirios que los frailes dicen sufrir ̶ como las picaduras de mosquitos ̶ para cumplir con la 

obligación de escribir, pero también en que era únicamente por medio de la escritura que, por un lado, 

conseguían recursos para la misión y, por otro, podrían mantener una ficción de control en los territorios. 

Con lo anterior quiero decir que en el espacio del texto se representaba la autoridad del misionero como 

absoluta tanto sobre los indios como en los territorios, por lo que mediante la escritura se disponía del 

espacio de las regiones y de los sujetos que las habitaban, estableciendo una serie de órdenes y formas de 

gobierno. Éstos, como se evidencia en varios apartes del texto, de todas formas, fracasaban, pues incluso 

dentro de la narración del fraile se cuelan momentos de subversión y resistencia; sin embargo, como 

reportes dirigidos al gobierno central, era necesario demostrar que la misión estaba bajo absoluto control 

del misionero y que el gobierno podía estar satisfecho y aportar como era debido los recursos necesarios 

para continuar con la misión y facilitar el éxito de la misma.  

Dentro de esta comprensión del papel de la escritura, lo literario, como reflexión acerca de la escritura 

y la pretensión de producir efectos mediante el uso de artefactos retóricos y discursivos, opera como parte 

fundamental del discurso de los misioneros, en las formas como construyen la realidad a la que se refieren, 

según ciertas categorías y perspectivas convenientes para ganar el favor del gobierno y la financiación de 
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las misiones, así como para afirmar la legitimidad de la empresa civilizatoria imponiendo una verdad. Del 

mismo modo, opera como recurso mediante el cual se entraman narraciones, descripciones y digresiones, 

en relación con formas textuales de reproducción del poder, mediante las cuales se organiza 

discursivamente el territorio y se dociliza a los sujetos, con implicaciones que trascienden los textos. Es 

importante traer a colación la noción de escritura que José Rabasa señala en los escritos de Colón, pues 

en las narraciones acerca del ‘descubrimiento’ de las Indias, nos encontramos con que la escritura opera 

como un espacio plausible para la invención, para la producción de las realidades de las Indias 

Occidentales, y no el descubrimiento de una realidad que existía y se ‘reflejaba’ en las crónicas. Lo 

anterior permite desestabilizar “la visión del Nuevo Mundo como entidad natural, descubierta, revelada o 

imperfectamente comprendida” (Rabasa 23) y señala que antes que ‘real’ o ‘natural’, las Indias 

Occidentales son semióticamente creadas como algo “nuevo”. Los escritos de Colón, iniciaron una serie 

de representaciones y conocimientos, y constituyeron la única información que los habitantes de la 

península podían tener acerca de estas regiones supuestamente descubiertas. Colón, mediante su escritura, 

fundó una serie de relaciones textuales y de poder con los habitantes y el territorio y procuró su apropiación 

como territorios descubiertos, mediante un discurso montado en sus textos que, además, lo representaban 

como el “príncipe de Castilla”, el primero en ofrecerle beneficios semejantes a la Corona. Colón inició la 

apropiación de los territorios mediante unas descripciones que estaban sustentadas en referentes conocidos 

por los habitantes de España, pero que se entramaban con los nuevos referentes que poco a poco iba 

describiendo en sus textos: las selvas exuberantes, los indios desnudos, los animales extraños y la gran 

cantidad de riquezas naturales que podrían explotarse. Esta escritura estaba enmarcada por los intereses 

de la Corona de conseguir nuevas tierras y súbditos que le dieran beneficios económicos y políticos, pero 

también con los intereses del propio Colón de hacer legítima su posición en estas tierras, conseguir un 

reconocimiento económico y social, y gobernar estos territorios que él había ‘descubierto’.  

En este sentido, Rabasa lee a un Colón que concibe su tarea como “la escritura de un nuevo mundo 

[…] que impone así sin duda un nuevo orden a la imagen europea del planeta” (Rabasa 78). La escritura 

opera sobre una página en blanco en la cual se produce la realidad, estableciendo una “economía escritural 

del renacimiento”:  

Escribir opera sobre un “espacio en blanco” que es “propio” en el sentido doble de estar “limpio” de 

ambigüedades y de suministrar el locus para la apropiación de una realidad exterior. En la medida en 

que la página separa al sujeto del objeto, proporciona el “campo para una operación propia”. Escribir 

toma […] el poder de construir un texto e imponer un orden al mundo (Rabasa 78). 
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  En este sentido, la página en blanco es un locus aislado donde se apropia la realidad, pues se hacen 

trazos nunca antes hechos sobre ella. El que realiza los trazos en la página puede transformar lo que él 

mismo recibe y producir algo nuevo, en palabras de Michel De Certeau: “La isla de la página en blanco 

es un sitio transicional en el cual se hace una inversión industrial: lo que entra es algo ‘recibido’, lo que 

sale es un producto’” (De Certeau en Rabasa 78). Así, la economía escritural del Renacimiento a la que 

se está refiriendo Rabasa partiendo de De Certeau, es capitalista y conquistadora; es decir, que en la página 

en blanco se acumulan una serie de elementos recibidos mediante unos trazos “nuevos” y se produce a su 

vez una realidad acomodada según los modelos del escritor (Rabasa íbidem) para la adjudicación y la 

apropiación. El proceso de escritura, en esa medida, no sería un proceso de mímesis o aprehensión, sino 

una producción. Colón realiza el trazo sobre la página en blanco del mismo modo que la proa lo realiza 

en un mar nunca antes cartografiado (Rabasa íbidem). La escritura no está nombrando objetos que se 

encuentran por fuera del lenguaje o del discurso, sino que en cuanto “capitalista y conquistadora” produce 

y apropia los objetos que nombra y establece un dominio hegemónico sobre un territorio y sobre unos 

sujetos específicos. Si bien la dimensión capitalista y conquistadora de esta economía escritural evidencia 

su favorecimiento del poder dominante, hay también una dimensión de la escritura que se opone, disputa 

y resiste ese poder. Partiendo de lo anterior, mi lectura literaria desestabiliza la pretensión de verdad de 

los informes, perturba la identidad entre referente y significante y busca devolverles la significación, 

hacerlos plurívocos, inestables, susceptibles de ficción, de engaño, de no-verdad, opacándolos como 

registros hegemónicos de la verdad nacional. En esta medida podremos encontrar instancias del texto en 

las cuales hay una resistencia al poder y la empresa escritural del misionero se tambalea, así como 

incongruencias con otros informes que no se encuentran dentro del corpus seleccionado.  

Establezco que en los Informes de Misiones ocurre algo similar, en primera medida debido a que para 

el momento en que fueron escritos las exploraciones y narraciones de los frailes representaban la única 

información acerca de los Territorios Nacionales aprobada por el gobierno nacional, aunque circulaban 

otras versiones en otros registros, por ejemplo en novelas, sobre lo que ocurría en las regiones periféricas. 

Por otro lado, usan recursos escriturales inaugurados por Colón, y que podemos asociar con el 

colonialismo, para hacer inteligible la materialidad de un territorio en los términos más convenientes para 

ellos y para el Estado, registros discursivos que en sí mismos cargan relaciones de colonialidad; la 

diferencia estaría en que mientras para el XVI la Corona se encontraba a meses de sus colonias, el Estado 

en el siglo XX estaba a unos pocos días y, aun así, los misioneros debieron desplazarse para suplir su 

ausencia. Por tanto, mantenían una relación tensa y compleja con el gobierno central, pues, aunque la 
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empresa misional estaba cobijada bajo la autoridad estatal, los frailes reclamaban una legitimidad por 

aparte, debido a que ellos eran los únicos sujetos que había decidido ir a las regiones y civilizarlas para la 

conveniencia del Estado y la sociedad en general. La construcción retórica y discursiva de los espacios 

desconocidos por el centro, mediante la cual se imponía una forma de ver a los habitantes y territorios de 

estas regiones como ‘salvajes’ y ‘vacíos’, permitió una compresión de formas de gobierno idóneas que 

respondieran a estas representaciones, lo cual contribuía a las maneras en que el poder se desplegó sobre 

la vida concreta y material de los habitantes de los márgenes.  

El corpus que abordaré en el tercer capítulo será leído en clave de esta noción de escritura. Este corpus 

reúne una serie de políticas públicas y educativas acerca de la etnoeducación y la educación rural de los 

últimos diez años. Pienso que, aunque éste se revista de una neutralidad y ‘carezca’ de un lenguaje 

artificioso y encubridor, opera, por el contrario, mediante una neutralidad falsa, en tanto la escritura de 

estas políticas enuncia y produce sujetos que necesitan ser educados por el Estado, les otorga un rol en la 

estructura de poder actual y define qué deben o no aprender desde una clasificación racial. Del mismo 

modo, aunque se reconocen como proyectos novedosos, tienen una vinculación estrecha con los proyectos 

educativos de los misioneros, tanto en las concepciones que tienen como base en su formulación, como 

en las metodologías implementadas, con matices y perspectivas dadas por la diferencia del contexto 

histórico y el marco legal que posibilita su enunciación, así como las luchas sociales que históricamente 

se vinieron dando por parte de campesinos, indígenas y negros, que lograron un lugar dentro de las 

políticas estatales modificando no sólo sus formas de vida sino algunas instancias del Estado (Rojas y 

Castillo 2005). 

Entenderemos la representación como una práctica. Con esto me refiero a que las representaciones 

implican luchas simbólicas y materiales (Ceballos 25) que involucran relaciones y estructuras de poder. 

Estas estructuras se disputan la legitimidad mediante la imposición de diferentes representaciones que 

producen una serie de efectos puntuales en territorios y personas concretas. En El trabajo de la 

representación de Stuart Hall, ésta se entiende como una agrupación de conceptos mentales mediante los 

cuales damos sentido al mundo y que hacemos presentes por medio del lenguaje (Hall 447). El lenguaje 

opera como un sistema de representación mediante el cual construimos significados que se encuentran 

relacionados con unos códigos que son resultado de convenciones sociales. Este sistema opera por medio 

de los conceptos mentales ̶ que clasifican y organizan el mundo y el lenguaje, signos organizados que 

tienen sentido cuando compartimos un mismo código–. El lenguaje, por tanto, no es un reflejo de la 
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realidad, ni el hablante es quien posee el sentido único sobre el mundo; por el contrario, el lenguaje es una 

forma mediante la cual construimos prácticas de significación, reconociendo que los objetos no existen 

fuera de éste. Lo anterior no quiere decir que se desconozca la materialidad de los objetos, sino que el 

sentido que se les da y tienen para nosotros dentro de una sociedad son construcciones que sólo se hacen 

comprensibles en la expresión que les damos por medio de nuestros enunciados. La existencia de estos 

objetos está condicionada por el carácter relacional del lenguaje, pues comprendemos el sentido de una 

representación porque existe otra que no significa lo mismo2. La representación es la “fuente de 

producción de un conocimiento social […] conectado íntimamente con prácticas sociales y asuntos del 

poder” (Hall 448), mediante la cual organizamos, clasificamos y construimos lo que consideraríamos 

como realidad, produciendo discursos3. 

Las representaciones, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, tienen un contenido que es disputado 

por diferentes actores sociales, ya que éstas tienen efectos concretos en la vida, organizando las relaciones 

sociales, orientando los comportamientos y posibilitando la transformación del mundo social, pues 

clasifican, organizan y construyen lo que es real y lo que clasifica en la realidad (Ceballos 22). En este 

sentido, no participan únicamente del ordenamiento del mundo simbólico, sino que tienen consecuencias 

materiales visibles en la organización social, puesto que influyen y transforman el mundo en que se 

producen (y que también producen), en la medida en que circulan y son apropiadas (Ceballos 26) por los 

diferentes sujetos que participan en la sociedad. Estas representaciones se legitiman por medio de su 

reproducción en los diferentes discursos, pues, “el mundo social es también representación y voluntad” 

(Bourdieu 117), y es disputado mediante la imposición de unas u otras que se articulan con la autoridad 

que las enuncia. Siguiendo este curso de ideas, la representación se encuentra anclada a unas esferas de 

poder que le proporcionan legitimidad y que son responsables de su eficacia (Bourdieu 115), lo que quiere 

decir que estas esferas posibilitan y efectúan la reproducción de las representaciones de modo que 

permanezcan en la vida social. La perspectiva de Bourdieu indaga las implicaciones de los discursos y 

conflictos acerca de la identidad, y las categorizaciones “étnicas”, como eufemismos de procesos de 

racialización, en la medida en que estas luchas por las clasificaciones son 

                                                           
2 En el texto, Hall recurre al ejemplo del semáforo para explicar el carácter relacional: entendemos que el rojo significa “alto”, 

porque sabemos que el verde significa todo lo contrario, “siga”. 
3 Entendido desde la perspectiva de Foucault como una serie de prácticas y enunciados que representan el conocimiento acerca 

de algún tema en particular (Hall 469), vinculado con relaciones de poder y posiciones de sujeto. 
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luchas por el monopolio del poder por hacer ver y hacer creer, dar a conocer y hacer que se reconozca, 

imponer la definición legítima de las divisiones del mundo social y, a través de ellas, hacer y deshacer 

los grupos: en efecto, se plantean como reto el poder de imponer una visión del mundo social a través 

de los principio de di-visión que, cuando se imponen al conjunto del grupo, constituyen el sentido y 

consenso sobre el sentido, y especialmente sobre la identidad y la unidad del grupo (Bourdieu 113). 

Lo anterior lo podremos ver en relación con lo que ocurre con las definiciones acerca de los grupos 

étnicos que comienzan a darse con las legislaciones de los años 90, en contraste con la forma en que se 

asumían las ‘tribus de indios salvajes’ setenta años antes. Estas clasificaciones y divisiones repercuten en 

las formas como se piensa que unos y otros grupos de la población se deben relacionar, así como en las 

razones por las cuales se piensa que estos deben ser educados y gobernados, estableciendo características 

fijas y estereotipadas de la identidad de unos y otros, como fronteras simbólicas y materiales de los 

habitantes de la nación. Quiero aclarar que por medio de este trabajo no pretendo ser voz o dar voz a las 

comunidades étnicas que menciono, pues considero que si bien no son muchos los espacios donde se 

escuchan sus voces, han hablado fuerte y claro respecto a sus posiciones acerca de la educación, y por 

otro lado no estoy ni ética ni epistemológicamente capacitada para hacerlo, por lo que, más bien, cedo 

espacios en los cuales se puedan visibilizar luchas, resistencias y proyectos no oficiales y poco conocidos. 

Mi objetivo es hacer lo más evidente posible las formas en las que opera la colonialidad en la educación 

y de qué manera se ha reproducido y reelaborado históricamente en la escuela, pues pretendo dejar claro 

que la escuela ha funcionado como un dispositivo para la reproducción del poder. Hago esta aclaración 

porque, aunque privilegie unas representaciones sobre otras, cuestione unas más que otras y visibilice 

ciertos proyectos, no soy quién para afirmar que alguna comunidad o sujeto necesite de la voz que yo 

pueda darle, pero sí puedo compartir el espacio de este trabajo para que pensemos y cuestionemos las 

estructuras de poder de nuestro país. 

En el primer capítulo establezco una relación entre escritura, colonialismo y poder en los Informes de 

las Misiones Católicas. Para ello veremos cómo los misioneros entendían la escritura, el territorio y los 

sujetos en relación con el proyecto nacional conservador diseñado para estas regiones. Este proyecto, de 

importante legado y práctica colonial, pretendía adquirir el control de los territorios periféricos y sus 

habitantes por medio de las misiones para convertirlos en lo que, a los ojos de la hegemonía, serían 

territorios y sujetos productivos que aportaran al desarrollo del país. Sacrificio, martirio, milagro y Divina 

Providencia, operan como líneas de argumentación desarrolladas por los frailes a lo largo de los Informes 

que posibilitaban la legitimidad textual de las misiones y la instauración de representaciones convenientes 
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del fraile como héroe y mártir de la patria que, en contraposición con el ‘indio salvaje’, el cauchero 

extranjero y el liberal opositor, se imponía como un sujeto ideal.  

En el segundo capítulo me centro en la relación entre escuela y educación en las zonas de misión 

católica desde la perspectiva de los frailes misioneros que escriben los Informes. En este caso, discuto la 

importancia de la escuela y la educación dentro del proyecto civilizatorio de las misiones, planteándola 

como un espacio de disputa entre distintos poderes, pues se configura dentro de estos proyectos 

civilizatorios y de conquista como el dispositivo de reducción y docilización más efectivo con los grupos 

de indios, especialmente los niños y los jóvenes, mediante el cual se podía formar el tipo de ciudadano 

más conveniente tanto para el gobierno de turno, como para los opositores liberales y sus proyectos. La 

escuela, como veremos, articula en ella otras estrategias de civilización y gobierno, que no sólo involucran 

conductas y valores, sino los cuerpos de los sujetos por civilizar, así como las estructuras familiares, el 

control de recursos y la disposición de los territorios. Lo anterior tiene que ver con dispositivos de 

conquista (entendida también como una “economía de la seducción”), como los regalos, ya instaurados 

desde el siglo XVI, visibles, por ejemplo, en el Diario de Cristóbal Colón.                                                                                                

En el tercer capítulo hago una revisión de las políticas públicas en torno a la etnoeducación y educación 

rural como han sido planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en un periodo que 

comprende aproximadamente los últimos diez años, trazando puentes con las estrategias educativas de los 

misioneros analizadas en el capítulo anterior. Me centraré en conceptos como interculturalidad, 

colonialidad y pedagogía decolonial, para comprender a fondo cuáles son las implicaciones de estas 

políticas educativas que abogan por la ‘inclusión’ de comunidades históricamente marginadas y la manera 

como se articulan con formas coloniales de poder, que involucran geopolíticas del conocimiento, 

distinciones raciales y el apaciguamiento de las luchas sociales por medio de la “estatalización”. En 

contraste con lo anterior, refiero algunos proyectos etnoeducativos gestados por otros actores sociales 

diferentes al MEN, resaltando las potencialidades y perspectivas críticas que cuestionan y desestabilizan 

las políticas educativas oficiales.  

Para comenzar este trabajo, parto de que mi formación en estudios literarios me permitió develar, 

cuestionar y elaborar una crítica del discurso colonial que encuentro tanto en los Informes como en las 

políticas el MEN. Lo realicé mediante la construcción de un objeto de estudio válido para el campo, 

elaborado por medio de preguntas, perspectivas y metodologías que aprendí y desarrollé en el transcurso 

de la carrera. Así mismo, parto de la convicción de que mediante el análisis crítico del corpus que 
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comprende este trabajo, es posible desestabilizar y abrir líneas de discusión desde nuestro campo que son 

importantes no sólo dentro de la academia sino fuera de ella, en la medida en que nos permiten pensar en 

otras posibilidades de educación y de sujetos, que no sean un privilegio de ciertas personas, como yo, sino 

que permitan pensar críticamente, cuestionar y no temer a la autoridad. Que el pensamiento crítico no sea 

privilegio de unos pocos que tuvimos la fortuna de contar con una educación que nos lo favoreciera e 

incentivara.   
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ESCRITURA, VIAJE Y PODER 

 

La ocupación y la escritura de un territorio son dispositivos de conquista. Las misiones adelantadas 

por los frailes capuchinos desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX fueron viajes de exploración 

y civilización que contribuyeron a la invención de los territorios desconocidos por la nación y que se 

configuraron como territorios de misiones mediante la escritura. En este capítulo analizaremos la relación 

entre escritura y colonialismo en los Informes de misiones del siglo XX, partiendo de que muchas de las 

descripciones, e inclusive apartes de su estructura, son re-instituciones de unas economías escriturales y 

políticas que, siguiendo a José Rabasa4 y Jaime Borja5, se instituyeron con los cronistas del siglo XVI a 

partir de ciertos modelos de representación, descripciones y usos retóricos, por medio de los cuales se 

inventaron sujetos y territorios. Con Colón se inicia una “economía escritural” mediante la cual se inventan 

los territorios a los que llega con la empresa de conquista, instaurando una serie de recursos escriturales 

mediante los cuales se hace factible la apropiación de territorios y docilización de los sujetos. De cierta 

forma, los Informes conservan estas economías escriturales, trasladándolas al contexto particular 

colombiano y del siglo XX en donde las nociones de progreso y ciudadano resultan fundamentales. Los 

Informes que analizaremos en este capítulo comprenden una recopilación de textos elaborados por los 

frailes de mayor autoridad acerca del estado de la misión y los avances, así como de las cuentas de gastos 

y peticiones; éstos eran publicados en formato de prensa, tras ser aprobados por el presidente de la Junta 

de Misiones, Bernardo Herrera, y posteriormente por el Gobierno Nacional. El formato de libro aparece 

cuando se hizo necesario que estos textos fuesen conocidos por la mayoría de la sociedad, pues las 

misiones estaban siendo duramente cuestionadas por los opositores liberales y se dudaba de las acciones 

de los frailes en estos territorios. El libro comienza con la fotografía del presidente y presenta los informes 

de cada una de las regiones en donde se encuentran las misiones católicas. La mayoría comparte la misma 

estructura interna: inician con una descripción del viaje hacia las regiones, continúan con la cartografía 

del territorio y la gente en donde narran y valoran las costumbres de los habitantes (en contraste con las 

de la “vida civilizada”), el clima, la vida económica, los recursos del territorio y se mencionan los hechos 

importantes ocurridos en la región relacionados con los avances de los misioneros en la institución de la 

                                                           
4 José Rabasa, profesor de la Universidad de Harvard, con áreas de investigación en estudios coloniales y postcoloniales, 

estudios de la subalternidad e historiografía. 
5 Jaime Humberto Borja, historiador, profesor de la Universidad de los Andes con áreas de investigación en historia colonial, 

visualidad, prácticas y representaciones.  
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civilización; finalmente, encontramos una lista de gastos que  da cuenta del uso del presupuesto dado a la 

misiones por el Gobierno Nacional.   

En este capítulo pretendo seguir la secuencia del viaje del misionero, comenzando por la relación 

clave entre escritura, viaje y poder, en la medida en que estos textos son escritos en movimiento, a lo largo 

del viaje de los frailes: de algún modo, el movimiento de la pluma en el papel es homologable al 

movimiento del fraile por el territorio. La escritura presenta a lo largo del texto una reflexión sobre sí 

misma, sobre su papel en la civilización de los indios y la ocupación efectiva de los territorios: no es sólo 

el cumplimiento de un mandato por parte del fraile, un compromiso con el Estado –que es quien ha 

encomendado la misión–, sino que es una práctica fundamental para la reproducción de la institucionalidad 

de la orden religiosa y para el mantenimiento de la posición privilegiada que el fraile ostenta dentro de la 

ecuación civilizatoria, tanto que ésta se convierte incluso en un martirio que el fraile está dispuesto a sufrir. 

Conforme se interna en las regiones, las inventa en la página que escribe. Establece un dominio 

sobre habitantes y territorios, dominio mediante el cual pretendía incluir a los indios como ciudadanos de 

la nación por medio de la evangelización y la ocupación efectiva de territorios en pro del progreso. En 

este punto es importante señalar que estos frailes emprenden el viaje con el propósito de contribuir al 

progreso de la nación, cosa que no ocurría en el XVI con Colón, pues la noción de progreso responde a 

algo particular del contexto del siglo XX, y se entendía como la inclusión de nuevas tecnologías, rutas y 

vías que facilitaran el comercio de los productos entre regiones, la civilización de las tribus de indios en 

pro de conseguir más trabajadores y, con todo esto, que Colombia pudiera insertarse en el mercado global 

de forma competente; en resumen, el progreso consistía en adquirir un territorio próspero y habitantes 

civilizados y católicos, que trascendía las economías extractivistas con las que Colón veía las riquezas de 

las Indias. Por otro lado, en el caso de los frailes la docilización tiene que ver con la inclusión de los 

sujetos y no sólo con la dominación y reducción como súbditos, aunque esto no necesariamente es 

positivo.  Del mismo modo, los indios y los negros para entonces fueron sujetos de una racialización 

determinada por la medicalización iniciada en el siglo XVIII, que no ocurre en el periodo colonial.  

El reconocimiento del indio como ciudadano civilizado se daba a partir de su vinculación con la 

religión, pues ésta era la característica fundamental de la vida civilizada, tal como la definía el gobierno 

conservador en el siglo XX. Para el momento de Colón no se compartía la noción de ciudadanía que está 

en estos informes, por lo que mientras que Colón pretendía dominar, docilizar y reducir al indio sin querer 

incluirlo en la empresa de expansión, los misioneros elaboran un discurso acerca de la civilización, 
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evangelización y reducción del indio en clave de incluirlo como ciudadano civilizado de los proyectos 

nacionales; esto no implicaba que lo reconocieran como igual, por el contrario, la inclusión del indio en 

la ciudadanía le otorgaba deberes, más que derechos. En el caso del fraile, a medida que se internaba en 

las regiones y se encontraba con los habitantes, indios, colonos y extranjeros, iba construyendo la alteridad 

por medio de las representaciones que imponía a lo largo del texto y que lo resaltan a él como el único 

héroe de la región. A lo largo del viaje, encontraremos referencias al sacrificio, el martirio, el milagro y 

la Divina Providencia como tropos de argumentación fundamentales en la forma como se enlaza el texto 

y la experiencia del misionero. Éstos operan como relocalizaciones de una serie de tópicos importantes en 

los distintos registros discursivos coloniales, propios de los siglos XVI y XVII, que posibilitaron y 

legitimaron la conquista textual e histórica de territorios y sujetos.  

Contexto general  

Los Informes de Misiones que trabajaremos en adelante son resultado de la re-unión del Gobierno 

Nacional con la Iglesia católica que se da a partir de la Constitución de 1886. Se buscaba que la acción de 

los distintos poderes regentes del país trabajaran por un propósito común, de forma tal que se pudiera 

disponer de todos los dispositivos y herramientas de cada uno de éstos, en pro del afianzamiento de la nación 

colombiana para consolidarse como homogénea, católica y competente en la economía global. Lo anterior 

se daba sobre todo mediante la implementación de estrategias de explotación de territorios y el aumento de 

mano de obra que favorecieran el progreso económico y cultural del país. En esta Constitución  

Se señalaba la obligación de los poderes públicos de proteger y hacer respetar la religión católica y 

se ratificaba la libertad de la Iglesia frente al poder civil, […] las dos entidades […] actuarán de 

manera conjunta sobre un tema que consideraban problemático y necesario de resolver (Pérez, 

Representaciones 197-200). 

Con esto concentraron todas las esferas del poder, simbólica y geográficamente, en el centro del 

país, vinculando a todos los habitantes de la nación alrededor de la religión oficial. Con la centralización 

se unían esfuerzos para civilizar a los ‹‹otros›› de la nación que habitaban los Territorios Nacionales6, 

aquellos que a pesar de las misiones establecidas desde el XVI la religión católica no había podido 

alcanzar. En este sentido, las misiones eran asumidas por estos frailes como un trabajo de corrección de 

lo que los anteriores/antiguos misioneros no habían enseñado bien o que había sido tergiversado por los 

                                                           
6 Los territorios nacionales eran las regiones que estaban dentro de la jurisdicción geográfica del país, pero de los que poco o 

nada se sabía en los centros. “Los territorios nacionales se entendían como territorios periféricos hacia los que se quería 

expandir la civilización como una esperanza para [la] patria frágil” (Gonzales, M. 53) después de las guerras internas del país 

entre liberales y conservadores que caracterizaron gran parte del siglo XIX. 
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indios debido al abandono en que habían quedado por la poca constancia de los misioneros anteriores que 

fueron expulsados del todo con la constitución liberal que precedió al Concordato. Desde esta perspectiva 

podría afirmarse que todos los intentos históricos por reducir la diferencia mediante la evangelización, 

civilización y conquista emprendidas desde el XVI fueron un fracaso, pues, de no haberlo sido, la 

presencia de estos frailes en los Territorios Nacionales sería innecesaria.  

Tengamos en cuenta que estos nuevos misioneros de la orden capuchina se caracterizaban por 

establecer un monopolio sobre las misiones, lo que indicaba que el trabajo misionero de otras órdenes 

sería reemprendido sin importar las implicaciones o los cuestionamientos que se le pudieran hacer a la 

labor. Para lo anterior, en el artículo 31 del Concordato se “contemplaba la posibilidad de celebrar 

convenios con la Santa Sede en cuanto al “fomento de misiones católicas entre las tribus bárbaras”” 

(Cabrera 158) con la intención de que estos grupos misioneros –como representantes de la Iglesia católica 

y del Estado–, expusieran y dispusieran a favor del gobierno y de la nación todos sus dispositivos de 

evangelización, reducción y civilización que históricamente habían utilizado con el «otro» que amenazaba 

la estabilidad ( ya sea de una nación, de una institución o de una identidad). El reconocimiento de la 

ciudadanía del indio estaría dado por su vinculación con la religión oficial, pues su existencia era 

subversiva y representaba un cuestionamiento directo al poder central, ya que ni encajaba dentro de las 

categorías de “ciudadano” y muchos menos dentro del proyecto capitalista, razón por la cual en su estado 

“natural” truncaba el proyecto nacional consolidado a partir  de esta idea de homogenización “en [la] que 

las diferencias raciales, territoriales y culturales, debían desaparecer para dar paso a la unificación de la 

"civilización"” (Gonzales, M. 51). Esta empresa civilizatoria estaba enunciada por las élites blancas 

letradas, quienes eran “herederas [...] de la ambición colonialista y homogeneizadora del imperio español 

y que ha planteado [...] relaciones de inclusión, exclusión, que determinan un adentro y un afuera del país” 

(Gonzales, M. íbidem).  

Una de las representaciones que permitió y legitimó la tarea misionera y la ocupación de estos 

territorios fue la del indio como un sujeto que no aprovechaba el territorio en el que habitaba, por lo cual 

el territorio se presentaba como un territorio vacío:  

En una sociedad en tránsito hacia el capitalismo agroexportador e industrial, en la que el ideal de 

ciudadano tenía que ver también con su carácter de trabajador, los indígenas que se dedicaban a 

actividades como la caza, la pesca y el pastoreo o que cultivaban productos para su propia subsistencia 

eran considerados como marginales, en la medida en que se creía que no aportaban nada al 

engrandecimiento de la nación, el cual tenía que ver con su progreso económico (Pérez, 

Representaciones 304). 
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 En medio de un gobierno que estaba más interesado en el progreso del país y en la imagen que 

podría dar en el exterior que en la subsistencia de sus habitantes, la exploración de territorios realizada 

por los misioneros en busca de tribus de indios salvajes, tenía que ver no sólo con la intención de salvar  

almas y acogerlas en el amor de Dios, sino con aprovecharse de esta entrada en la religión católica y en la 

nación colombiana como un medio para emprender proyectos que le dieran mayores beneficios al país, 

principalmente económicos. Esta exploración fue asumida únicamente por los grupos de misioneros, por 

un lado, debido al fracaso y el peligro que representaba la instauración de intendencias y comisarías para 

la centralización del poder, pues muchas veces trataron de volver al federalismo; por otro lado, porque 

fueron los misioneros los que decidieron hacer el viaje y trabajar en las fronteras para la nación. El cuerpo 

del misionero puede ser entendido como un representante de la institución eclesiástica que reúne en él las 

características de la Iglesia, “como institución secular y cuerpo místico fundado en la roca de la fe” (Turner 

217), al tiempo que es un cuerpo martirizado e individualizado mediante el cual se materializa la autoridad. 

La labor misional, desde la perspectiva teológica de Justo González, inicia con la muerte de Jesús y 

los viajes de expansión de la fe de los apóstoles Pedro y Pablo. A partir de allí pueden rastrearse distintas 

misiones, pero particularmente durante el periodo colonial se configura un enlace entre las misiones y la 

Iglesia con la expansión del poder y la identidad española en las Indias Occidentales. Las misiones en las 

Indias Occidentales tienen el antecedente de la rendición de Granada y la Reconquista, puesto que venían 

de un proyecto que buscaba la unidad del reino tanto en lo religioso como en las costumbres y el idioma, 

que se logró, si puede decirse definitivamente, con la expulsión de los moriscos en 1609. La empresa de 

Colón fue, a diferencia de la de los misioneros, principalmente una empresa con fines milenaristas, 

vinculada a intereses económicos y capitalistas. Por tal razón, desde los primeros años de conquista, en las 

Indias hubo presencia de franciscanos, dominicos y jesuitas y "en más de una ocasión, el propósito de la 

fundación de alguna misión no fue tanto la conversión de los indios como la prevención del 

establecimiento en la región de alguna otra potencia europea" (González, J. 143). Para este momento, el 

establecimiento de las misiones y las encomiendas eran claves para el fortalecimiento del poder 

ultramarino, en tanto el rey se encontraba lejos y únicamente contaba con la representación con los 

conquistadores en estos territorios y la información que mediante las relaciones le pudieran dar; en este 

sentido, la llegada de los misioneros y conquistadores representaba la llegada del poder de la Corona. Por 

el contrario, en las misiones que ocupan este trabajo, el poder del Estado estaba parcialmente representado 

en los misioneros que, como los conquistadores, simulaban la presencia del gobierno central y lo 

mantenían informado. Pero en este caso el gobierno no se encontraba en territorios de ultramar, sino a 
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unos días de las regiones periféricas y, aun así, los misioneros eran los que habían asumido la tarea de 

civilizar al indio. Iglesia y Estado realizaron una negociación en la cual el gobierno se comprometía a 

proteger los privilegios y la autoridad de la Iglesia desde un marco legal, brindándole unos auxilios anuales 

para su mantenimiento y cediéndole el control de ciertos aspectos del gobierno, a cambio de que ésta 

dispusiera de los misioneros para la educación de los habitantes del país, en centros y periferias, y 

emprendiera las misiones católicas mediante las cuales le facilitaría al gobierno la ocupación de los 

territorios desconocidos, realizando los viajes y textos de exploración e invención de las regiones que  le 

dejaran ver al gobierno las potencialidades productivas de los territorios sin tener que desplazarse. En este 

sentido, los frailes debían realizar cartografías, mapas y discursos de las regiones, señalando aquello que 

en los mapas que ya existían no era posible ver: caseríos, tribus, colonias, ríos importantes, litigios, 

prácticas económicas, formas de gobierno que existieran dentro de las regiones, especialmente entre los 

grupos indígenas. Esta información le ahorraría el trabajo al gobierno de realizar estudios sobre las 

regiones que permitieran la implementación de proyectos para el crecimiento económico del país en 

territorios que ofrecían recursos en abundancia. ¿Por qué escoger una institución como la Iglesia para 

encargarle territorios fundamentales para el país, si la religión, desde la Ilustración, solía asociarse con 

atraso y superstición?  

Desde la Regeneración y durante la hegemonía conservadora en la que se firmó el Concordato  

… se exaltó la herencia hispanista y la importancia de la conquista como momento de inicio del 

pueblo y la civilización colombiana, la Independencia seguía ocupando un lugar privilegiado, pero 

[…] empezaba a ser comprendida en un nuevo sentido, como una continuidad del periodo colonial 

(Pérez, Nosotros 138). 

     Con gobiernos como el de Miguel Antonio Caro, quien trató de reproducir las estructuras de 

poder y formas de gobierno que se originaron durante el periodo colonial, se reconoce la Iglesia como un 

elemento significativo en este afán por volver a los comienzos de la civilización colombiana y parecerse 

más a España, probablemente no a la España del siglo XIX sino a la Corona española de los siglos XVI y 

XVII. Para entonces, se elaboró una lectura de la historia en donde la conquista se establecía como el 

punto de partida de la nación colombiana, lo que repercutió en la forma como se diseñó la tarea misional 

en el territorio y en ésta "[l]a conquista se representaba como el espacio simbólico de fundación de la 

nación, mientras que el pasado prehispánico era excluido y la independencia se interpretaba como una 

gesta heroica que marcaba la transición hacia la "mayoría de edad republicana" (Pérez, Nosotros 57), por 

lo que la conquista de los indios "se presentaba como un proceso inevitable, como una ley que implicaba 
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que los pueblos menos avanzados fueran sometidos por aquellos que se suponían estaban en un grado más 

alto de civilización" (Pérez, Nosotros 97): los pueblos de blancos. Esta idea repercute en la justificación 

de la civilización y reducción de los indios de estos nuevos siglos, para Liborio Zerda7 "los europeos 

habían venido en ayuda de los pueblos americanos trayendo el hierro y la imprenta y… [así mismo] los 

ciudadanos del presente debían ayudar a las innumerables tribus que habitaban el territorio nacional, pues 

éstas se suponían degradadas y envilecidas" (Pérez, Nosotros 96).   

     Junto con la exploración y evangelización, “construir, organizar y moldear discursivamente fue una 

preocupación constante de las élites en la transición del siglo XIX al siglo XX", en donde la escritura de 

la historia fue una de las tareas principales de los notables letrados, una historia en la que muchos de los 

otros sectores sociales no tenían lugar (Villegas 33). La escritura también debe ser problematizada en 

clave de lo que estaba ocurriendo desde el siglo XIX con el proyecto nacional fundacional en Colombia, 

que se gestaba en la producción literaria de las élites letradas, en novelas como María y Manuela o en 

otro tipo de textos sociológicos, etnográficos o geográficos en donde 

 

el poder letrado se imponía en los saberes de distinción, su verdadera fuerza en el contexto nacional 

se deslizó hacia nuevos saberes desde los cuales la élite nacional se proclamaba como tal, en tanto 

portadora del conocimiento de la nación. Lo letrado se mantenía así como posición de poder, no tanto 

por su rigurosidad y estética, sino por el mismo poder de la escritura y de la palabra para dar un orden 

y un sentido a las cosas (Arias 33).   

La existencia de los Informes de misiones es fundamental dentro de esta nación discursiva, pues ésta 

era construida desde la escritura, una escritura excluyente que narraba la historia de unos sujetos y 

silenciaba la de otros. Los Informes no sólo dejaron inscripciones en la historia, sino que, mal que bien, 

narraron a los sujetos que la historia del centro invisibilizaba y re-instituyeron unas representaciones de 

“los otros de la nación” que caló profundamente y que incluso es vigente hoy. Aunque existía una 

producción escritural, intelectual y discursiva acerca del tema por parte de los letrados del centro, con la 

participación del misionero se comienza a realizar una producción escritural importante desde “los 

márgenes de la nación” (Pérez, Nosotros 30). La producción desde el margen ̶ desde lo desconocido y no 

aprehensible por el centro sin la experiencia narrada en el papel ̶ en donde el autor es un testigo de vista, 

es un punto clave en estos viajes a territorios desconocidos y se convierte también en un dispositivo de 

conquista, en tanto el espacio del papel permite la imposición de una verdad y unas representaciones 

                                                           
7 Intelectual del siglo XIX y comienzos del XX que trabajó como científico y etnólogo. Realizó El dorado, en donde hace una 

revisión de los orígenes de las comunidades indígenas precolombinas.  



30 
 

oficiales que legitiman las distintas empresas de exploración y establecimiento del orden oficial. En 

relación con la escritura y la narración de la experiencia, es importante destacar que las ordenes 

mendicantes participaron activamente dentro del proceso de expansión europea y contribuyeron a la 

apropiación del espacio mediante sus narraciones fundando en sus textos la conciencia europea (Borja 

14). Si bien Borja señala que mediante la escritura de estas órdenes se realizó el descubrimiento de la 

alteridad, por el contrario, afirmo que más que un descubrimiento fue una invención escritural que tuvo 

repercusiones en la forma como los unos se relacionaron con los otros, se establecieron jerarquías raciales, 

culturales y epistemológicas que definieron la distribución de poderes y quiénes debían gobernar y se 

inventó un mundo acomodado para los lectores que no estaban presentes en estas regiones desconocidas. 

La escritura opera como un dispositivo fundamental en los procesos de conquista y expansión, una 

dimensión que se instauró particularmente desde el primer viaje de Colón y con los textos indianos que le 

siguieron, puesto que “expansión y narración marcharon al mismo compás” (Borja 5), pero también 

permitieron la elaboración y fijación de la imagen del otro que incluso podía ser la única que los habitantes 

del centro podían tener de las regiones desconocidas, algo que se reproduce  ̶ como veremos–  con otras 

particularidades históricas, en los Informes de Misiones de los años 20 en Colombia.  

 

  Escritura y poder  

Yo a pesar de los guantes y de untarme todos los días con 

jugo y limón, tengo las manos negras por los innumerables 

pequeños puntos de las picaduras de estos atrevidos cínifes 

que me asaltan cuando tengo necesidad de escribir. 

 

Los Informes de Misiones de 1922 a 1923 y de 1925 a 1926, se enmarcan dentro de la Ley 14 de 

1912, y en cumplimiento de la misma “presenta[n] al Ministerio de Gobierno, para su publicación, el 

informe anual de los respectivos superiores eclesiásticos de las Misiones Católicas establecidas en la 

República” (Informes, 1922.) El Artículo 3° de esta Ley estipula que “cada seis meses el Presidente de la 

Junta Arquidiocesana Nacional de las Misiones rendirá al Gobierno un informe detallado sobre la marcha 

y el estado de los trabajos en las obras a las que la presente Ley se refiere, que se publicará preferentemente 

en el Diario Oficial” (Ley N°14, 1912) como una forma de mantener claras las cuentas de las inversiones 

realizadas por el gobierno nacional y, así, asegurar los auxilios que se les daban anualmente ($100.000 

pesos oro). Inicialmente, fueron publicados en prensa, pero después el Ministerio de Gobierno decidió 
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hacer una recopilación “en forma de libro por la Imprenta Nacional, con el fin de hacerlos llegar a un 

público más amplio” (Pérez, Nosotros 294) y, así, aumentar el número de sus lectores, puesto que las 

narraciones de los frailes y las fotografías que acompañan los textos eran la única evidencia de los avances 

de una empresa que era fuertemente cuestionada por distintos sectores del país. Por ejemplo, los liberales 

no consideraban que la educación y organización social debiera estar sujeta a los valores morales de la 

Iglesia, pues se pensaba que estos retrasaban el avance hacia la modernidad; por otro lado, los colonos y 

terratenientes en algunas de estas regiones veían en el fraile un peligro en el control y disposición de los 

territorios, pues implicaba que debían rendir cuentas a un Estado que hasta entonces estaba ausente. Sin 

embargo, esta protección al gobierno conservador no sólo tendría que ver con una vinculación y fidelidad 

absoluta de la Iglesia, sino que, de alguna manera, le permitía a ésta mantener sus privilegios y la autoridad 

que le fue concedida.  

Una de las formas de ganarse el favor de una mayor cantidad de lectores, era afirmar que el 

bienestar no sólo sería para la comunidad religiosa, sino, primariamente, para Colombia como nación en 

crecimiento: 

Desde el establecimiento de las Misiones católicas entre salvajes en varias regiones de la República, 

el Ministerio de Gobierno ha hecho públicos en la Imprenta Nacional los Informes que los distintos 

superiores de esas misiones dirigen periódicamente a la Junta Arquidiocesana que preside el Ilmo. Sr. 

Arzobispo Primado, con el objeto de que el público se entere de la marcha de esas labores apostólicas, 

tan difíciles y peligrosas, en favor de la civilización de nuestros compatriotas salvajes” (ANC. 

Comunicaciones 1926). 

Por un lado, la civilización de “compatriotas salvajes” aseguraría para la nación una mayor fuerza 

de trabajo por medio de la vinculación de nuevos sujetos que estuvieran bajo la jurisdicción del gobierno 

nacional, éstos sujetos eran claves, además, por los territorios que habitaban. La sujeción de estos 

habitantes hacía posible que se dispusieran más tierras con cuya explotación y ocupación efectiva por 

parte de colonos blancos se pudiera favorecer el gobierno y contribuir a la civilización. Con la llegada de 

los misioneros, muchas de las tierras exploradas pasaron a manos del Gobierno Nacional como poseedor 

genuino pues, aunque muchos de los indios vivieran en éstos desde antes de que existiera la nación 

colombiana, representaciones del indio como las que veremos más adelante, como sujeto necesitado de 

tutela además de improductivo, lo despojaba del derecho de ser dueño. Además de los informes existía 

otro tipo de producciones escriturales y discursivas acerca de muchas de estas regiones, como novelas 

importantes que hablaban sobre la situación de estos territorios y sus habitantes, especialmente acerca de 

las caucherías, pero también de viajes con tintes románticos por la selva colombiana y que circularon y 
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ofrecieron otras representaciones del indio y la selva8. Sin embargo, la recepción de los informes y de las 

novelas difería según la representación social que se tenía de los registros discursivos: los informes eran 

considerados como textos que contenían “hechos verdaderos” y las novelas eran leídas como ficción, 

como algo que no construía lo real. Por ejemplo, con La Vorágine José Eustasio Rivera pretendía 

denunciar la situación de las caucherías, dado que los informes que había entregado al gobierno no habían 

despertado la atención que él buscaba, de donde los tópicos del viaje y del manuscrito perdido le permitían 

difuminar la distinción entre realidad y ficción y difundir la situación de cruda explotación en las 

caucherías y los peligros de la frontera para radicalizar su mensaje y mover a la acción por parte del 

gobierno. Sin embargo, la recepción de la novela en cuanto literatura y las voluntades de verdad que se le 

otorgaban, impidieron que el propósito de Rivera se cumpliera, pues la ficción se entendía como opuesta 

a la realidad y no como parte constitutiva de lo real. Por el contrario, su registro como novela contribuyó 

a que se cuestionara la veracidad de la situación de explotación en las caucherías. En el caso de los 

Informes ocurre lo contrario, pues estos se enmarcan dentro de otro tipo de formación discursiva que, 

aunque utilice recursos literarios, por hacer parte de un corpus de textos pertenecientes a la 

comunicaciones oficiales del gobierno no se relacionan con una idea de que su contenido represente o dé 

una versión de la realidad, sino que, desde la perspectiva de los misioneros, lo que está consignado en 

estos textos son datos y hechos que legítimamente pueden establecer una verdad, un ‘reflejo’ casi exacto 

de las realidades desconocidas del país.  

En este caso, el ejercicio del fraile como escritor tendría como intención crear “algo que refleje con 

más o menos precisión el cómo se han convertido en obras de alguna importancia las aspiraciones, los 

deseos, los trabajos y los desvelos de los misioneros en favor de los Territorios” (Informes, 1922 69), por 

lo que, dentro de su pretensión explícita, no tendría nada que ver con invención de las realidades, pues el 

texto estaría reflejando una realidad que antes de ser narrada estaba allí en los mismos términos del texto. 

Esta dimensión es visible en el informe de la Prefectura Apostólica del Caquetá, la más grande de la nación 

y en la cual se encontraba la mayor cantidad de comunidades no contactadas de indios: 

La importancia que reviste esta obra, con seguridad no escapará de quien leyere estas páginas. En 

efecto, representa para Colombia un cúmulo de intereses creados, que tienen en realidad un valor 

indiscutible. La justeza de esta afirmación se comprenderá con sólo reflexionar en lo que significa 

llevar a la práctica la colonización de un territorio salvaje, cubierto de bosque secular, en el que 

habitaban numerosas tribus de indios que han estado vegetando en el más completo abandono y que 

han vivido destituidos de toda aspiración que tendiera a mejorar su suerte (Informes, 1922 70). 

                                                           
8 Como La Vorágine o Cuatro años a bordo de mí mismo.  
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     La idea de inscribir por medio de la escritura únicamente argumentos verdaderos, tendría como labor 

no dejar la menor duda de la importancia de las misiones y de la legitimidad de la narración del fraile que, 

en medio de la selva y la barbarie, escribe a unos lectores ideales que se encuentran en el centro, tratando 

de persuadirlos para ganarse su afecto y aprobación. En un primer nivel, la idea del testigo de vista, como 

en las crónicas coloniales, convierte el estar allí en un argumento de autoridad indiscutible, más si esto le 

implica al sujeto sacrificios y penas en una labor “difícil y peligrosa”, como es el caso de estos frailes. En 

el colonialismo histórico del XVI y el XVII, el haber visto daba verosimilitud a la narración y determinaba 

que la crónica era historia, del mismo modo que permitía que los cronistas resaltaran la validez de su 

relato en oposición a los que escribían de oídas (Borja 71). Una dimensión de la autoridad del testigo de 

vista en el XVI la podemos ver en relación con la disputa sobre los escritos de Francisco López de Gómara. 

Mientras sujetos como Bernal Díaz del Castillo escribieron desde una experiencia que no sólo dejaba 

marcas en el papel sino en el cuerpo, otros como Gómara estaban escribiendo desde un saber erudito y las 

narraciones que se les hacían sobre las Indias. Muchos de los cronistas que escribían sobre las Indias eran 

sujetos que no hablaban desde un lugar privilegiado, por el contrario, Gómara gozaba de prestigio debido 

a su formación académica y su conocimiento erudito. El enfatizar que se estuvo allí invalidaba entonces 

ese saber privilegiado y exaltaba en cambio el valor del haber vivido, por lo que la verdad estaría sujeta a 

la experiencia del sujeto. En el caso de los Informes, la importancia del haber visto y el haber estado allí, 

permitía desvirtuar algunas afirmaciones hechas de “oídas” por sectores liberales ubicados en el centro y 

bastante lejos de estos territorios salvajes, sobre todo de sujetos que definitivamente no tuvieron que pasar 

por ninguna de las cosas que los frailes misioneros referían en sus informes. Por otro lado, también 

señalaba una tensión con el Estado, pues éste, a diferencia de la Corona, no se encontraba tan distanciado 

de los territorios como para no haber podido actuar en ellos de forma directa. Sin embargo, la tarea se les 

encargó a unos misioneros que para darle beneficios al Estado la asumieron a costa de distintos 

padecimientos, mientras que el Estado no les correspondía de la misma forma, pues, aunque en el acuerdo 

se decía que debía dar los recursos a las misiones, en la experiencia del misionero sobre todo debían 

sustentarse con ayuda de la Iglesia. Por esta línea, el estar allí no sólo daría legitimidad al misionero frente 

a los sectores que cuestionaban la misión, sino que hacía que el fraile se posicionara como la ‘verdadera’ 

autoridad en unos territorios que de no ser por ellos seguirían abandonados.  

En esta medida, el estar allí se relacionaría con el sacrificio y el martirio como signos mediante los 

cuales se les podía disputar el poder al Estado, pues mediante la narración y exaltación de los suplicios, el 

misionero dotaba de poder y autoridad a la misión, que no era realizada por obligación, sino por vocación 
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religiosa. Los ‘argumentos verdaderos’ (texto y fotografías) demostraban la gran cantidad de suplicios 

que debían pasar en cuerpo y alma los abnegados misioneros por el bienestar de la nación, y ni así se les 

mejoraban las condiciones o se respetaban los acuerdos. La escritura del sacrificio debería no dejar lugar 

a dudas ni de la importancia de la labor misional ni del papel protagónico del misionero: 

Seguramente quienes hayan leído las relaciones que todos los años hemos mandado a las autoridades 

eclesiásticas y civiles de la República, habrán deducido la consecuencia de que la preocupación 

constante que ha presidido y encauzado todos los actos y aspiraciones de los misioneros de esta 

Prefectura Apostólica [ de Caquetá] ha sido la de procurar a toda costa el mayor bien espiritual y 

material posible a estas regiones que nos han sido confiadas9. Si hemos logrado o no cumplir en 

todos sus aspectos los deseos de los que nos interesan por todo lo que signifique adelanto en estos 

lugares, es cosa que no debemos resolver nosotros10; séanos únicamente permitido consignar aquí 

que, si acaso no lo hemos conseguido, no será por falta de trabajo y desvelos por lo que a los 

Misioneros atañe, puesto que unos y otros han sido constantes e intensos (Informes, 1922 69). 

Estos desvelos y sacrificios operaban como parte importante de un recurso literario y retórico con 

el que se buscaría captar la atención con buena voluntad de los lectores, la captatio benevolentiæ11, por 

medio de la cual se facilitó establecer una imagen de la misión y los misioneros como sujetos abnegados 

en medio de una labor que representa más dolores que alegrías pero que sus ejecutores reciben con 

tenacidad por el bienestar de la patria; si es del todo o no exitosa, no resulta importante a comparación de 

todos los suplicios que los frailes han tenido que pasar para conseguir los avances que presentan, aunque 

sean pocos. Para cierta parte de la población, principalmente los notables letrados, lo escrito en estos 

informes logró su cometido e instauró una imagen de los misioneros como la que afirmó Soledad Acosta 

de Samper en Biografía de hombres ilustres y notables (1883): 

…hombres tan santos, y cuyos nombres son dignos de que se conserven en la memoria de nuestros 

hijos. Estos […] son verdaderos héroes, cuyo ejemplo sería provechosísimo entre nosotros, en donde 

olvidamos todo lo bueno y sabemos alabar lo que brilla [las armas y la guerra] (...) y rara vez nos 

acordamos de los que han ofrendado su vida por el amor de Dios y el bien de la Humanidad (Pérez, 

Nosotros 191-192).  

La imagen del misionero como héroe fue una autorrepresentación que logró instaurarse por medio 

de los textos, en los que se muestra como un personaje heroico pero obediente, como soldado y militante 

de la patria y de Dios, que sin importar las circunstancias escribe como le fue ordenado 

                                                           
9 Cursivas añadidas. 
10 Cursivas añadidas. 
11 La captatio benevolentiæes un recurso retórico mediante el cual se busca “atraer la atención y disponer al lector sobre lo 

que [va] a leer” mediante un discurso bien armado (Borja 54), con la intención de ganarse el favor y el afecto del lector.   
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el deseo natural de comunicarle el resultado, me ha hecho tomar la pluma, cuando sobre ello cayó la 

obediencia con su telegrama del 26 suplicando «preparar detallado informe toda expedición». Así 

pues, escribo sin pedir excusas, y añadiré pormenores que de otro modo hubiera omitido. Será la 

ingenua relación de un hijo a su padre querido (Informes, 1925 27).        

La obediencia como tópico permite también entender que la escritura no era sólo un acto caprichoso 

de los misioneros, ni un acompañamiento de sus viajes, sino que era clave en tanto aún con el riesgo y las 

dificultades, a pesar de que ni limón ni guantes evitaran las picaduras de los mosquitos, se comprometían 

a escribir con la intención de enviarle los textos al Padre Director de la Junta de misiones. Una cosa era 

escribir desde el centro con las comodidades del estudio y la biblioteca y otra desde la selva, en medio de 

una exploración por el Caguán:  

…las hormigas nos han recordado la rebelión del hombre contra Dios y el castigo del pecado. Han 

traído a la memoria la pasión de Jesucristo, han hecho presente la miseria de la tierra, y nos han hecho 

venir deseos del cielo…Al escribir estas líneas tengo las manos tan hinchadas que […] parecen una 

zaraza colorada, con manchas negras y eso que usamos guantes todo el día, menos para comer, 

escribir y dibujar el plano. En este trabajo es cuando más se ceban y llenan sus buchecitos los moscos 

(Informes, 1925 73). 

La escritura se convierte en un espacio vital y fundamental, tanto que vale el martirio del fraile, lo 

que nos muestra no sólo su obediencia sino el papel fundamental que tenía dentro del proyecto de 

civilización. El fraile y sus manos son devorados por la ferocidad de la selva, del territorio que trata de ser 

dominado en el papel y que lo excede y éste, como un mártir, obedientemente plasma y anota día a día la 

información que debe suministrar. El dolor de la escritura y su dificultad permiten que el lector se 

compadezca, produciendo por medio del martirio el pathos, que no ocurre sólo en la descripción de las 

travesías del viaje, sino en los suplicios que le produce el proceso escritural, pues, al final, estos textos12 

son lo único con lo que cuenta el fraile para evidenciar el compromiso y sacrificio que le implica la misión. 

Así, la descriptio de las manos hinchadas debido al cumplimiento de un deber, que se vuelve tan vital 

como alimentarse, configura una línea fundamental del texto, en relación con un registro épico. En otro 

texto, siglos antes, ya reconocíamos a otro autor que aún en las condiciones más precarias y arriesgando 

su propia vida, tomaba la pluma. En La Araucana, el Ercilla textual escribe incluso en la guerra: 

El grave Leucotón, no menos fuerte, / con el valor que el cielo le concede, /hiere, aturde, derriba y da 

la muerte, / que nadie en fuerza y ánimo le excede:/no sé cómo a escribirlo todo acierte, /que mi 

cansada mano ya no puede/ por tanta confusión llevar la pluma, / y así reduce mucho a breve suma 

(Ercilla 561). 

                                                           
12 Cuando me refiero a textos, hablo tanto de la parte alfabética y textual, en un sentido estricto, como de las fotografías, que 

a lo largo de este trabajo serán también abordadas como textualidades. 
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La escritura en estos contextos era en sí misma una hazaña heroica, del talante de ir a la guerra o de 

internarse en la selva en la búsqueda de tribus salvajes. Tomar la pluma y tomar la espada a la vez, elevaba 

la escritura a una acción que también conquistaba y sometía, más allá de un nivel metafórico, e inscribía 

el texto en una dimensión épica, el género del poder y del vencedor. En ambos, casos la escritura nos 

permite ubicar en el texto al cuerpo expuesto y herido del héroe para el cual el acto de escribir era muestra 

de valentía que lo posiciona como un sujeto ideal de la sociedad. La escritura era, además, un acto 

fundacional para completar las cartografías del mapa de la nación colombiana, que en la región de la 

Prefectura Apostólica del Caquetá resultaba fundamental para establecer la soberanía colombiana, pues 

tenían lugar importantes litigios fronterizos con Ecuador y Perú: 

Híceles una pequeña arenga haciéndoles ver la grandeza de la obra que acometían. Se vitorearon los 

nombres de la religión católica de Colombia, etc. Se rompió el trabajo. ¡Qué algarabía aquella! Por 

todas partes se oían gritos, cantos, risas, lloros de niños, y dominándolo todo, el imponente estruendo 

de los árboles centenarios que venían al suelo. Estos, en presencia de sus verdugos, hacían temblar 

sus copas en el aire libre, lastimeros quejidos salían de sus roñosos troncos, y un instante después 

iban cayendo al suelo por el enorme peso de sus cuerpos13, y quedaban entrelazados unos con otros, 

cual gigantes después de una lucha cruenta. Vi que algunas ceibas y bambas como horrorizadas de 

aquellos crímenes se agarraban a los bejucos y ramas de los aláteres, quedando así suspensas; mas la 

mano cruel de su enemigo desenvainaba un largo machete y de un tajo iba cortando las enmarañadas 

madejas con que estaban asidas, obligándolas de este modo a desprenderse y venir al suelo arrastrando 

consigo cuanto alcanzaba su gigantesca mole. De esta manera se talaron en los días que duró el 

trabajo, 15 hectáreas de selva virgen (Informes, 1922 76). 

La escritura evidencia que la conquista de estos territorios por parte de los frailes pretende adquirir 

una dimensión épica que le es negada por el Estado, al no reconocer la labor de los frailes y enunciarse 

como el ejecutor del progreso en estas regiones. Por tanto, el fraile sólo alcanza una dimensión heroica e 

instituirse como héroe de la patria por medio de sus textos. Se amplifica la narración de la tala de árboles 

previa a la fundación de una ciudad en medio del territorio salvaje del alto Caquetá y el árbol centenario 

es objeto de una personificación en donde se le dota de un cuerpo que se derrumba y resiste a la 

civilización. El trabajo de la tala se insta a través de arengas en nombre de Dios y la patria, arengas como 

las que se hacen al emprender una guerra. A mi modo de ver, esta amplificatio14 sería más una forma de 

economía textual en relación con la violencia fundacional y la guerra contra el indio. El árbol centenario 

es el enemigo que se resiste a ser civilizado pero que cae a manos de su verdugo, es metáfora del indio 

                                                           
13 Cursivas añadidas. 
14 La amplificatio es un recurso retórico con el cual se amplían y extienden los argumentos acerca de algún tema, con el fin 

de generar un mayor efecto en los receptores. “Era la intensificación preconcebida y gradual de los datos de la materia, por 

medio de la cual se le resaltaba un tema recurriendo a conceptos similares que, permitían ofrecer diversos puntos de vista, 

empleando diversas figuras retóricas” (Borja 61). 
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discursivo, atemporal y ahistórico construido por los letrados del centro y que hace parte del obstáculo de 

la civilización, un enemigo al que es importante exaltarle la resistencia y la fuerza con la que combate. 

Enaltecer al enemigo y su ferocidad permite engrandecer la victoria, en este caso, el árbol y sus 

compañeros caen a los pies de su verdugo: el progreso y la civilización. El indio asimilado con la 

naturaleza tiene una dimensión colonial en la cual se afirmaba que el natural,  supuestamente carente de 

historia y cultura, desnudo y con conductas ‘salvajes’ como el canibalismo, ocupaba un lugar en la 

naturaleza que se reforzaba mediante una oposición entre el cuerpo y la razón, en la cual, el cuerpo 

correspondería al indio y la razón al conquistador quien, desde el poder que le otorgaba una estructura 

patriarcal debería conquistar la tierra por medio de la espada/falo y, así, podría disponer de los recursos 

de una naturaleza ‘femenina’. Considero que el texto permite que esta violencia fundacional pase 

desapercibida y sea legítima, ya que fuera de éste sería reprochable que el misionero, que dice conquistar 

por medio del amor, ejerciera la violencia contra los indios que dice proteger y beneficiar.  

Estos ejercicios de escritura de los frailes que acomodaban las situaciones convenientemente 

diciendo lo que según ellos acontecía, se entramaban por medio de la obediencia con esferas que estaban 

en una posición superior a la de los misioneros. La obediencia y autoridad escritural es particularmente 

curiosa en la misión de la Guajira, pues debían ser escritos por el Vicario Apostólico Fray Atanasio Soler 

y Royo pero éste, como el Estado, estaba siempre ausente, por lo que un fraile de un rango menor tomaba 

la pluma y mediante una foto (Imagen 1) traía la presencia del Vicario como una forma de rectificar que 

era una autoridad la que estaba escribiendo: “Por hallarse ausente el Reverendísimo señor Vicario 

Apostólico[…] me ha tocado hacer el informe anual del estado de la Misión” (Informes, 1922 117). No 

cualquiera podría realizar la escritura de los Informes que serían presentados al gobierno, ya que resultaba 

necesario que el texto se recubriera de la autoridad que un sujeto con nombre propio y alguna posición de 

poder dentro de las instituciones le podía facilitar. Esta figura de autoridad estaba enmarcada en el cuerpo 

del misionero encargado de redactar el informe final pues en él se evidenciaba una serie de atributos 

ideales y heroicos que dejaban claro por qué era este fraile el que debía escribir el informe y no otro. El 

autor del informe anual de cada región debía escoger una serie de datos que resultaran convenientes según 

las necesidades de las regiones; es decir, según lo que se esperara conseguir del gobierno nacional con los 

relatos, se hacía énfasis en ciertas cosas o se omitía parte de la información. Así como las misiones del 

Chocó debían mostrar todos los grandes avances en vías o escuelas y el poco presupuesto usado para esto ̶ 

que además venía del bolsillo de la Junta de Misiones ̶ para ganarse el favor del gobierno y conseguir más 

recursos, visibilidad y apoyo, las misiones fronterizas debían resaltar los apartes de invasiones, litigios y 
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episodios de violencia, ya sea contra la misión o contra los indios, con el fin de presionar para conseguir 

policías de frontera. Sea cual fuere el caso, la escritura acompañaba cada una de las acciones del misionero 

que, como un acto de obediencia, era la clave para mantener buenas relaciones con el centro y dejar claro 

quién, aparentemente, tenía la autoridad en estos Territorios Nacionales.  

Sobre el misionero encargado de escribir el informe anual, estaba el presidente de la Junta de 

Misiones, Bernardo Herrera Restrepo15(Imagen 2), quien era el destinatario de cada informe antes de estar 

publicado en el libro. Este destinatario sería un punto intermedio entre los misioneros y el gobierno central 

y realizaría un proceso de edición adicional antes de pasar los informes a la Presidencia. El presidente es 

el destinatario final que podemos encontrar en los Informes, quien precede y preside la compilación 

mediante su retrato, la enmarca en la oficialidad y la hace parte del centro. Las respectivas fotografías del 

“Excelentísimo señor General don Pedro Nel Ospina” ̶ con un gobierno caracterizado por la inversión de 

la indemnización por la pérdida de Panamá en infraestructura ̶ y del “Excelentísimo Doctor Miguel Abadía 

Méndez”  ̶recordado sobre todo porque durante su mandato ocurrió la masacre de las bananeras ̶ enmarcan 

bajo su autoridad, como representaciones del poder central, el contenido de los informes (Imagen 3 y 4). 

En las crónicas coloniales podría entenderse que la “presencia del rey en los preliminares se usaba para 

proteger oficialmente la obra, y también para ofrecer el texto al soberano como principal lector: la historia 

como consejera para el buen gobierno” (Borja 77). Si establecemos una relación con lo anterior, la 

posición de estas fotografías de los presidentes al inicio de los informes, como sujetos a los que se les 

dedica y dirige la obra, nos indicaría que el presidente no sería sólo la autoridad que censura y cobija los 

informes o que legitima la empresa, si bien es importante que también lo sea, sino que es el lector ideal 

de la obra a quien se dirigen consejos de gobierno desde y para estos territorios desconocidos para él, por 

lo cual el texto también tendría apartes que se enmarcan dentro del género del espejo de príncipes16.  

Llamaré la atención a los honorables miembros de la Junta sobre la necesidad de una pequeña fuerza 

en la frontera, aun cuando fueran cinco o seis Gendarmes. Se sabe que Brasil codicia y reclama buena 

                                                           
15 Este personaje fue conocido por ser uno de los defensores más fuertes de la separación de la Iglesia, como poder autónomo 

y autoridad independiente, del gobierno regente. Durante el periodo de gobierno que comprende los informes que estamos 

desarrollando, tuvo gran poder dentro de la política del país, influyendo incluso en la elección de Miguel Abadía Méndez y, 

posiblemente, de otros presidentes. 
16 “Los denominados Espejos de Príncipes eran obras que recogían un conjunto de directrices morales y de gobierno dirigidas 

a inspirar la actuación de un buen soberano cristiano; en ellos se incluían referencias a aspectos muy diversos de la educación 

del futuro rey, destacando la Corte y la Administración. Aunque presentados como obras dirigidas a la educación del 

príncipe, los Espejos constituyen una reflexión genérica sobre el poder y su ejercicio sobre la base de esta premisa: una parte 

importante de los problemas políticos se podrían resolver contando con un rey que se ajustase a un ideal ético, pensando que 

el reino reflejaría su imagen” (Gómez Requejo). 
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parte del Vaupés, continuamente los brasileros cometen abusos en la banda colombiana, llevándose 

gente a trabajar con ellos que nunca vuelve, y robando niños (Informes, 1925 22-23).  

En el caso de estos informes, los frailes son consejeros de las autoridades a quienes dirigen sus 

escritos sobre situaciones que son sabidas únicamente por su presencia y el hecho de estar allí, en los 

territorios periféricos. Los consejos, entonces, demostraban no sólo su apoyo al presidente y cómo 

pretendían mejorar sus estrategias de gobierno, sino que los que tenían el control efectivo de los territorios 

eran ellos, debido a que poseían el conocimiento de las estrategias de gobierno en estas regiones y de ellos 

dependía compartirlo con otros poderes del país. Esto los ubicaba dentro del plan nacional como 

autoridades fundamentales para poder llevar a cabo un buen gobierno, uno que fomentara el progreso y la 

productividad, por lo que estos hechos verdaderos consignados en el informe permitían el diseño de 

modelos perfectos para las condiciones del lugar. De todas formas, la tensión no podía hacerse evidente, 

por lo que se recurría a la humilitas para introducir todos estos que, más que consejos, eran órdenes: 

En él [informe] se expresa de manera clara y concisa algo de lo hecho por las Misiones capuchinas 

en bien de la civilización cristiana y de Colombia [cursivas añadidas], en esas importantes regiones. 

Al mismo tiempo se anota lo mucho que falta por hacer, y se indican algunas medidas que, a nuestro 

humilde parecer, se debían tomar por el Gobierno Nacional para el afianzamiento de todo lo hecho 

y feliz coronación de esta magnaobra, emprendida y sostenida con tantos sacrificios [cursivas 

añadidas] (Informes, 1925 63). 

El sacrificio, en este caso, le otorga poder para enunciar el discurso acerca de qué es lo mejor para las 

regiones y trastocaría la posición del fraile como súbdito para ubicarlo en una posición que, si no es igual, 

sería superior. La superioridad estaba dada en la medida en que no podía no ser atendido el consejo del 

sujeto que logró la fundación de ciudades, la demarcación de grandes porciones de territorio, la 

exploración de la selva y el recuento de gran número de grupos de indígenas hasta ahora desconocidos, 

de la única forma que fue posible: escribiendo y viajando.  

 La exploración del territorio 

 

Aprovechamos el tiempo en hacer hostias para la celebración de 

la misa, todas se nos pegan al hostiario: no parecen hostias sino 

tortillas. 

 

Prestaremos atención en especial a la bitácora de viaje de dos frailes que emprenden una exploración 

por el Caguán enviada como informe por la prefectura de Caquetá en el año 1925, con entradas diarias y 

sujeta a una menor censura, pues la narración del viaje es presentada por el Vicario de la Prefectura tal 

cual fue entregado a él. El fraile en el viaje no sólo evangeliza y educa, sino que se constituye como viajero 
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y conquistador. Sin el viaje y la escritura, éste no hubiera podido realizar ningún avance en pro de la 

civilización. El éxito de los viajes no estaba dado sólo por la experiencia directa y la construcción material 

de las ciudades, caminos o caseríos, que permitieran la reunión de los indios y su educación, el éxito estaba 

dado, sobre todo, en las narraciones (texto, mapa y fotografías) acerca de estos viajes hacia lo desconocido 

que trazaban rutas de acceso, delimitaban fronteras, marcaban caseríos, fincas y terratenientes de las 

regiones. Estos informes impresos y escritos de la forma que convenía al centro, como señala Rabasa 

acerca de la imprenta en el siglo XVII, “no sólo volvieron más accesible la información, sino que 

dispusieron el mundo en superficies aptas para ser “exploradas””17 (Rabasa 73). El fraile experimentaba 

con su cuerpo, un cuerpo cargado de todas las connotaciones materiales y simbólicas de la ‘vida 

civilizada’, la viabilidad y habitabilidad de estos territorios y daba cuenta en sus narraciones de la 

posibilidad o no de traslado definitivo de blancos desde los centros de poder a estas regiones, puesto que 

la presencia de los blancos y sus prácticas civilizadas constituirían una de las estrategias de civilización, 

pues servirían de ejemplo para los indios salvajes18. De entrada, el fraile realizaba una descripción del 

clima, en este caso bondadoso: “Pocos colombianos conocen el Caguán […] Las vegas de este singular 

río y sus numerosos afluentes tienen mejor clima y son más propicios para la raza blanca que muchos de 

sus similares” (Informes, 1925 27). Recordemos que, en los primeros viajes de Colón a las Indias muchos 

de sus hombres enfermaron a causa del clima y el cambio en la dieta, pues se pensaba que este afectaba 

el funcionamiento normal del cuerpo al alterar el equilibrio de los humores; el clima era entendido como 

un factor externo que podría llevar a los primeros conquistadores incluso a la locura, una locura que se 

señalaba cuando las conductas de los viajeros comenzaban a parecerse a las de los naturales. Durante el 

siglo XIX, esta idea tuvo nueva acogida por los intelectuales y letrados quienes la elaboraron en clave de 

la distinción entre regiones aptas para la vida civilizada y regiones para la barbarie. Las regiones para la 

vida civilizada estarían ubicadas en las zonas altas del país, de clima frío o templado, incluso si esto 

implicaba que la tierra no fuera productiva. Las regiones bajas y los climas cálidos eran asociados a la 

vida salvaje, por lo que la cartografía del territorio que se hizo distinguía el origen de los pueblos indígenas 

a partir del clima. En esta cartografía, los caribes serían los indios salvajes que habían amenazado la 

civilización al atacar a los chibchas y vivirían en zonas bajas, mientras que los chibchas vivirían en las 

regiones altas. El indio que se debía civilizar en la misión era descendiente del caribe y no del chibcha, 

                                                           
17 Cursivas añadidas. 
18 “El indómito Goajiro ha quedado asombrado ante este portentoso adelanto, y comienza a sentir su inferioridad en 

comparación con el civilizado. Creo que ello acelerará, con la gracia de Dios, su evangelización” (Informes, 1925 118). 
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por lo que era necesario que el estado se apropiara de los territorios que éstos poseían y los formara 

adecuadamente para la civilización. La idea acerca de los bondadoso o malsano del clima tendría que ver 

con la elaboración de estas cartografías acerca del origen de los distintos pueblos indígenas, con una 

territorialidad de la historia19, mediante la cual el pasado se organizaba con el objetivo de justificar las 

acciones del presente. En los Informes, aunque no hay una disertación acerca de los efectos del clima en 

la conducta de los sujetos que viven en estos entornos, la descripción de uno viene acompañada del otro, 

como ocurría en una región como Caserío, cerca al Magdalena: “su clima es suave y muy sano, los 

habitantes sencillos, morigerados, dedicados al cultivo de maíz, del plátano, del arroz y de la yuca, 

productos que se dan muy bien en las extensas y fértiles sabanas que pertenecen a la población (Informes, 

1922 5)”. Donde hay un clima sano, encontramos sujetos dóciles, receptivos, trabajadores y bondadosos, 

que además poseen tierras donde se da gran variedad de productos, por lo que estos entornos podrían ser 

potencialmente centro de civilización aun cuando se encuentren en las zonas que se suponían no aptas 

para la vida civilizada. La única forma de saber acerca de la habitabilidad era por medio de los efectos 

que experimentaban los cuerpos de los habitantes naturales y de los exploradores. En el caso de los viajeros 

del Caguán el clima en el que debían vivir era malsano, enfermaba a los frailes de paludismo y fiebre 

reumática, y la dieta que le ofrecía le producía intoxicaciones: 

Hoy tuvimos que rendir honores a don sulfato de soda. Todos pasamos malísima noche sin acertar 

con la causa. Hicimos examen de conciencia, y sospechábamos que sería el almizcle que el bagre 

lechero tiene depositado bajo las aletas delanteras. Al destazar la víspera un hermoso ejemplar de 

aquel pez se vertió parte del referido líquido en unas presas (Informes, 1925 57-58). 

La enfermedad era uno de los precios más altos que los frailes debían pagar a lo largo de las 

expediciones, puesto que le implicaba grandes torturas e incluso la muerte como mártires de la patria, así 

como un desorden en las formas de gobierno del cuerpo (Turner 1989) y de las regiones, producido por 

las cosas que el fraile no podía controlar, pues aunque quisiera hacer hostias le saldrían tortillas, ya que el 

viaje también implicaba  que el fraile viera todo lo que conocía y pretendía reproducir, descolocado. La 

exposición del cuerpo durante la expedición y la expedición en sí adquieren un carácter, si se quiere, más 

espiritual, como peregrinación al ser consagrada a Dios. Este viaje como peregrinación, que era marcado 

de esa forma en crónicas como las de Fray Pedro de Aguado, contaba con la presencia de Dios que se 

manifestaba por medio de milagros “salvándolos milagrosamente de las crecidas de ríos, de los ataques 

                                                           
19 La territorialidad de la historia "da cuenta del proceso mediante el cual se convierte en historia de una nación el pasado del 

territorio que esta ocupa en la actualidad, pasado que (…) no corresponde a una continuidad cultural, por lo cual tal continuidad 

es construida desde el presente" (Pérez, Nosotros 26). 
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indígenas o cuando se desbocaban los caballos para persuadirlos de una emboscada enemiga” (Borja 148). 

Cualquier sacrificio o imprevisto vivido por el fraile podía ser explicado desde una estructura mayor, el 

plan sagrado de Dios, y ocurren principalmente dos cosas que ya podíamos rastrear en la Relación del 

tercer viaje de Colón20, pues por medio de la escritura los frailes se estarían jugando el reconocimiento 

del Estado y la sociedad como los legítimos gestores del progreso de la nación, en tanto nadie más que 

ellos dispusieron de estos territorios para el bien general.  La primera es que dentro de una empresa que 

puede ser cuestionada, la intervención divina y el carácter sagrado del viaje revisten de cierta legitimidad 

su causa y, además, dotan de una autoridad que está incluso sobre reyes y presidentes, sobre todo si 

estamos hablando de naciones en las que una característica fundamental de su identidad es la religión. Lo 

segundo es que, en estas peregrinaciones, la intervención de la Divina Providencia y el cuidado de Dios 

sólo pueden asegurar un buen fin para el viaje: si todo sale bien, se les agradecerá a los fieles por sus 

oraciones y, si todo sale mal, se verá como un sacrificio que reposiciona al sujeto como un héroe, mártir 

obediente y consagrado tanto a Dios como a la patria. La espiritualización del viaje, como diría Borja, le 

da al mismo un marco interpretativo, puesto que cualquier eventualidad será leída en clave de la 

intervención de un poder mayor, como lo es dentro del texto la presencia de la Divina Providencia que los 

acompaña a lo largo de todo el viaje y les ofrece una hipótesis redentora frente a cualquier posible fracaso 

de la misión. Después de un naufragio y un viaje accidentado por una trocha para llegar al Vaupés: 

Hablaba de la Divina Providencia; ésta que todo lo dirige en beneficio del hombre…dirección que no 

alcanzamos a ver muchas veces y aún procuramos estorbar pensando así mejorar la situación actual 

a la cual Dios mismo atiende para gloria suya… La Divina Providencia abrió nuevos horizontes a 

nuestra obra patriótica por excelencia, con el envío a esta región del primer colono extranjero 

(Informes, 1922 34). 

La Divina Providencia trabaja de forma localizada en el favorecimiento de la obra patriótica además 

de brindarle protección a un fraile que se desplaza cada vez más lejos de la civilización y se expone a toda 

                                                           
20 En la Relación del Tercer Viaje se escribe en un momento en el cual la empresa de Colón está siendo cuestionada tanto por 

sus formas de gobierno como por la poca efectividad, pues no había llevado ni la mitad del oro que prometía, por lo que pronto 

perdió su monopolio y fuero autorizadas otras empresas. Encontramos a un Colón enfermo, que refiere haber pasado siete años 

de “grave pena” que inicia su relación con un recuento de las razones por las cuales emprendió su viaje y por las cuales los 

reyes le dieron el permiso de emprender la empresa, defendiéndose de las críticas y cuestionamientos.  En esta empresa suya 

que es cuestionada Colón se nombra a sí mismo como” príncipe de Castilla”, por ser el primero en explorar y darle tierras a 

España; pero también como enviado de Dios y la Santísima Trinidad, los cuales estarían en una posición de autoridad superior 

a la de los Reyes, por lo que él estaría cumpliendo unos designios divinos en los cuales él interpretaba que España estaba 

destinada a ir a estas tierras y salvar las almas de los indios. Encontramos en la relación una disertación acerca de la forma del 

mundo, en donde Colón indica que si los sabios dijeron que el mundo era esférico era porque no conocían el otro hemisferio, 

el descubierto por él, y que en realidad el mundo tendría forma de pera. 
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cantidad de peligros. Aun cuando la voluntad del fraile sea otra, o los planes cambien, la Divina 

Providencia no sólo será la causa, sino que le permitirá al fraile explicar en su narración el porqué de las 

situaciones, o, más bien, dejar sin explicación los percances. Más allá de la fe real que tengan o no estos 

sujetos en estas intervenciones y en los designios de Dios, textualmente la Divina Providencia permite 

que todo el viaje se enmarque dentro de un plan incluso más grande que el del Gobierno Nacional, lo que 

implicaría que la empresa misional fuera legítima incluso si el gobierno le retirara los favores. De todos 

modos, parecía que la Divina Providencia no llegó al Caguán, pues los frailes estaban más sujetos a sus 

guías locales y a lo que el territorio les requería, como incomodarse respecto a la alimentación, el baño, 

el cuidado personal, la vestimenta, etc., que a la guía divina de Dios. El desplazamiento del fraile mientras 

viaja le implica también otro desplazamiento en su escritura, pues hay ciertas situaciones que exceden el 

control que tiene sobre el texto y, por tanto, sobre el territorio.  

Nos consideramos ya desprendidos del mundo civilizado […] En lo venidero formaremos parte de 

los nómadas de la dilatada región que vamos a recorrer. Mis compañeros hacen cara agridulce. De 

una parte se les ve animosos y entusiastas por lo novelesco del viaje, pero de otra temen, con razón, 

pues los conocedores de la selva les han pronosticado días tristes. Les he hablado de la confianza que 

debemos tener en la Divina Providencia… (Informes, 1926 54) 

      El viaje retaba y modificaba los alcances de la civilización, así como la templanza de los 

expedicionarios. Lo primero que se invertía era la autoridad del fraile, puesto que éste, lejos de toda 

civilización, quedaba a disposición de quienes poseían los conocimientos locales necesarios para avanzar 

por el Caguán: el de los bogas e indios bautizados que lograra convencer para que lo acompañaran en la 

expedición en busca de ‘tribus de indios salvajes’. El viaje podía realizarse si no estaba dirigido por una 

boga, “elemento indispensable. [Que] Había vivido muchos años en el Bajo Caguán y conocía, además, 

de este río, […] sus trochas para salir al Yarí y el Bajo Caquetá hasta el Brasil” (Informes, 1925 37), por 

lo que el viaje estaba condicionado por la buena voluntad de estos sujetos y lo que se les pudiera ofrecer 

en términos de beneficios individuales, aun cuando en la comunicación oficial se diga lo siguiente: 

interesantísima relación de una expedición en busca de tribus salvajes, en la riquísima hoya del río 

Caguán, precedido de un mapa de este importantísimo río levantado por los misioneros, que parece 

ser el trabajo más completo y exacto de esa vía fluvial que hasta hoy se ha llevado a cabo (ANC 

Comunicaciones 1926). 
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Podríamos preguntarnos, entonces, ¿quién produce conocimientos legítimos21 y qué hace que sean 

reconocidos como tal? (Imagen 5). El mapa, en efecto, es trazado por Fray Estanislao de la Corts, autor 

de esta interesantísima relación, pero es posible realizarlo gracias a los conocimientos locales de los 

sujetos que guían al fraile. En el informe podemos ver cómo estos conocimientos locales son 

fundamentales para un fraile que se encuentra lejos de su hogar, un fraile ignorante y en muchos casos 

inútil dentro de la exploración, que pasa por un proceso de descolocación en el que permite escuchar otras 

voces silenciadas bajo una autoridad epistemológica que dispone al fraile como el único que podría 

producir conocimiento, sobre todo útil para el progreso económico de la región, dentro de la estructura y 

formación discursiva de los informes. El desplazamiento del fraile le permitió al gobierno ubicar los 

litigios en las fronteras e imponer la jurisdicción nacional, lo cual era clave ya que, durante este periodo, 

estos territorios desconocidos fueron foco de conductas ilegales que iban desde la invasión y el traspaso 

de las fronteras hasta la implementación de un nuevo sistema de esclavitud en el que se usaba a los indios 

como mano de obra para la extracción del caucho.  

Los estragos de las caucherías son parte importante y considerable de las narraciones de los frailes, 

en tanto los textos denuncian las situaciones precarias de estos indios y ubican al cauchero como el 

antagonista de la misión. Las denuncias no sólo hablan del extranjero como un sujeto violento y avaro, 

sino que también dan cuenta del abandono del Estado en estas regiones. No necesariamente debemos 

pensar que los frailes eran sujetos comprometidos con el bienestar de los indios (aunque en algunas 

regiones como la del Pacífico en la segunda mitad del siglo XX, claretianos fueron aliados de las 

comunidades en el desarrollo de sus luchas) y que se atreverían a cuestionar valientemente a los caucheros, 

pues para el momento en que estos hicieron las denuncias ya estaban circulando muchas otras. Las 

denuncias marcarían el buen gobierno del fraile y de la empresa misional, en oposición al que hasta 

entonces había tenido el Estado y, también, en contraste con las prácticas aberrantes que les atribuían a 

los extranjeros; esto implicaría que la misión se reconociera como el gobierno más legítimo y adecuado 

para todas estas regiones y, así, se protegiera de posibles expulsiones. La cauchería como un recurso para 

la escritura aparecería de distintas formas según lo que el fraile quisiera exaltar de su propia labor, del 

Estado o del ‹‹otro›.  

hace recaer sobre la Misión un gentío enorme pidiendo sal y ropa ya que no pueden ganar por otra 

parte. Este problema es bien delicado para nosotros, pues rehusarles es devolverlos a una vida más 

                                                           
21 Con “conocimientos legítimos” me refiero a los que son validados y legitimados desde unas estructuras epistemológicas 

centrales y que dentro de sus proyectos se reconocen como útiles, en la medida en que por un lado permiten algún tipo de 

favorecimiento del poder y, por otro, requieren de una autoridad que los enuncia para ser reconocidos como tal.  
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salvaje que antes y enemigos nuestros. Ocuparlos todos es imposible, debido a la dificultad de 

transportes, no hay industria que pueda compensar los gastos. Quisiéramos introducir la fabricación 

de sombreros y hamacas. Por ahora tenemos a muchos encargados de agrandar la casa de niñas, en la 

limpieza de potros y vejas. (Informes, 1922 22) 

Desde esta perspectiva, el fraile y la misión son representados como refugio para los indios 

desamparados. El trabajo era una oportunidad de un nuevo comienzo que se le podía ofrecer a los indios 

en la misión, reconocido por el gobierno como un trabajo oficial. El que los misioneros y las misiones 

sean espacios de protección para los indios no sólo los salvaguardaría de posibles asaltos en la noche, 

como las muchas quemas de las iglesias en varias regiones que están presentes en los informes, sino que 

facilitaría la nacionalización de territorios y habitantes por medio de su vinculación a un gobierno que los 

‘protegía’, ‘amaba’ y ‘respetaba’. Este discurso amoroso y paternalista era utilizado por los exploradores 

del Caguán para acercarse a los indios que estaban escondidos en las profundidades de la selva pues 

muchos habían huido de las caucherías peruanas y, según los frailes, temían que ellos fueran enviados de 

los caucheros para capturarlos, por lo que Estanislao de la Corts les mandaban a decir con sus bogas “que 

Colombia no quiere que sean esclavos ni […] tratados como irracionales, ni vivan ignorantes ni 

desnudos… Colombia os ama como hijos, y quiere que seáis libres, que le sirváis con amor y participéis 

con su cariño” (Informes, 1925 101).  

En un aparte de la exploración por el Caguán en los informes de 1925 a 1926, las caucherías no 

tienen el mismo valor, ni se hace énfasis en los abusos y las consecuencias para los indios, aun cuando 

Colombia se compromete a protegerlos: 

Contestaron [unos indios] que no irían [a la expedición por el Caguán] «porque […] temían ser 

descubiertos por los espías o empelados de la Casa Arana, que los haría perseguir y matar. Les dije 

que la ferocidad de la Casa Arana no existía, y en dado caso que hubiera existido, había terminado ya 

que con la baja del caucho había perdido su poder […] y que ahora trataban muy bien a los indios, 

que la cuestión de límites entre Colombia y Perú se solucionaba en aquellos días […] que convenía 

que fueran conmigo para que les explicara lo de sus tribus el cariño con que los trataba la Misión y el 

amor y respeto con que Colombia los recibe, que aquí no son esclavos sino hijos (47). 

Estas declaraciones parecen hechas para el lector del centro y no tanto para el indio. La inexistencia 

discursiva de la cauchería demostraría los beneficios de la llegada de los misioneros y de sus denuncias, 

puesto que no sólo habrían conseguido policías de frontera, sino solucionar conflictos políticos/territoriales 

por la propiedad de la tierra. Por otro lado, las denuncias de estos frailes no tendrían tanto que ver con la 

visibilización de las caucherías para incitar al aprovechamiento de estos recursos y recibir las ganancias 

de la explotación del caucho, ya que en todo momento en que se refieren a éstas lo hacen estableciendo 
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una distinción fronteriza con la cual se ubica el problema más allá de los límites de la soberanía 

colombiana; desde aquí, las acciones violentas y cuestionables, como la desnudez de los indios, 

únicamente fueron  cometidas por los extranjeros, alejando lo más posible a la República de cualquier 

responsabilidad al respecto (Imagen 6). La frontera se protegía, sobre todo, adquiriendo nuevos ciudadanos 

para la nación y fundando pueblos, así como por medio de las obras y construcciones en su mayoría 

financiadas por la Junta de Misiones; por ejemplo, antes de la exploración por el Caguán en el Caquetá se 

reafirmó la soberanía nacional mediante la adquisición de dos buques gestionados por el Padre Apostólico 

de la Prefectura y traídos desde Inglaterra (Informes, 1922 93), sin contar en ningún momento con el apoyo 

económico ni logístico del gobierno. En gran medida, el progreso de estos territorios se daba gracias a las 

misiones, puesto que en muchos casos las peticiones de recursos al gobierno terminaban en negativas, lo 

que hacía que los padres de las misiones tuvieran que encargarse de las gestiones de obras, construcción 

de caminos, escuelas, etc., en resumen, del progreso material y espiritual de la nación y, aun así, el Estado 

se quedaba con el reconocimiento. La intervención que los frailes denominan como benévola y que tenía 

como única intención “la de procurar a toda costa el mayor bien espiritual y material posible para estas 

regiones que [les] ha[bían] sido confiadas”, respondía también a intereses capitalistas en relación con la 

protección del territorio y sus bienes, así como la contención de indios que podrían ser mano de obra 

importante, si no para la extracción del caucho, para otras actividades. Los recursos naturales y los indios 

constituirían los bienes materiales de lo que a Colombia le correspondería como país delimitado por ciertas 

fronteras que, además de físicas, eran simbólicas. 

Las misiones establecían un gobierno indirecto, por lo cual los frailes no sólo cuidaban a los indios 

de los caucheros, sino que eran sus representantes ante el Estado. En un Informe de 1923 acerca de Urabá, 

Fray José Joaquin de la Virgen del Carmen (Prefecto Apostólico de Urabá), refiere que a su llegada los 

indios caribe-cuna se encontraban muy atemorizados por la presencia de unos negros que les querían quitar 

las tierras, pues llevaban tiempo esperando unos títulos de propiedad que afirmaran que efectivamente 

eran ellos los dueños de la tierra, pero que no habían sido entregados porque el dinero que el gobierno 

había destinado para la demarcación de tierras se había desaprovechado en las manos del prefecto civil 

que había realizado una demarcación imperfecta, por lo que no les habían validado los títulos de propiedad 

(Informes, 1922 6). El reconocimiento de la posesión legítima de la tierra por parte de los indios se da 

cuando son otros habitantes de la nación los que pretenden aprovecharse de las tierras donde los indios 

habitan, sujetos que no son ni parte del cuerpo gubernamental ni del eclesiástico. En este caso es el negro, 

quien no merece ni siquiera ser civilizado, el que impulsa a la necesidad de demarcación de las tierras y 
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los títulos de propiedad, pero en otros casos es el blanco extranjero. Ante la desesperación de los indios 

por la demarcación fallida, el fraile intercede por ellos y se convierte, de común acuerdo, en su 

representante: “Ellos reunidos en consejo, determinaron comisionarme para el arreglo de todos los asuntos 

relacionados con su tribu y hasta me entregó el cacique un poder escrito de su puño y letra para este efecto” 

(Informes, 1925 6). Por un lado, la mención que fue escogido legítimamente por un consejo indígena nos 

permite ver que, contrario a lo que se decía de la ausencia de organización política del indio, existe una 

estructura política para la toma de decisiones. Por otro lado, aun cuando el fraile quisiera ayudar a estos 

sujetos, la estructura que hace que se necesite de alguien más para que puedan ser escuchados permanece 

intacta y se mantienen las relaciones de poder y los recursos de unos y otros sujetos diferenciados 

racialmente, lo que implica que, aunque el fraile ayude a estos indios, se reconoce la querella debido a la 

presencia del fraile más que a la legitimidad del reclamo. En este sentido, el fraile procuraría favorecer a 

los indios, pero poder civil y el Estado no se lo permitirían. Desde el marco legal, Ley 89 de 1890, se 

estipula que “La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose 

a la vida civilizada por medio de las misiones […] el Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, 

determinarán la manera cómo esas incipientes sociedades deben ser gobernadas" (Cabrera 187). Aun 

cuando estos fueran hijos de Dios y de la patria, no eran sujetos de derecho sino de deberes, que hacían 

parte, junto con sus tierras, de las nuevas ‘adquisiciones’ del gobierno.  

 

Sujeto y representación 

El indio sin temor es intratable 

En un momento en donde la ciudadanía era una categoría que cobijaba a unos pocos y 

marginalizaba a muchos, pues  “ a la vez que se ampliaban las comunidades y las regiones sobre las cuales 

el Estado pretendía tener soberanía, se producía un proceso de marginalización de aquellos que quedaban 

en la frontera en cuanto no cumplían los parámetros para ser convertidos en ciudadanos (...)" (Pérez, 

Nosotros 208), las representaciones acerca de los habitantes de la República de Colombia se convertían 

en un dispositivo clave para la legitimidad de las acciones emprendidas tanto por el gobierno como por 

los misioneros. El narrar al otro y escribir sobre él, se realiza mediante una relación que no es binaria ni 

oposicional, no hay una representación que no se realice para exaltar alguna característica de otro sujeto, 

ni que vaya sola dentro del texto y, mucho menos, que no tenga que ver con las intenciones de 

autorrepresentación de los frailes dentro de la obra. Cada una de las representaciones de los distintos 
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grupos diferenciados racialmente, opera y significa algo en relación con la representación de otro grupo; 

es decir, que el misionero es bondadoso porque el blanco es violento y el indio crédulo, por lo que las 

imágenes que se imponen de estos sujetos en el texto se vinculan con el entramado discursivo total de sus 

formas de reproducción del poder. 

El primer sujeto que aparece en el viaje es el fraile. En la foto (Imagen 7) vemos a un fraile en 

primer plano, con su ropa movida por el viento, barba larga y en un paisaje casi desértico en medio de la 

nada; un fraile que representa a tantos otros que, como él, se desplazan hacia territorios ‘carentes’ de 

civilización. El cuerpo del misionero es ausente y presente en las relaciones, en la medida en que no sólo 

se consolida como el cuerpo de un sujeto particular, sino como el cuerpo eclesiástico y, por momentos, 

del gobierno nacional, como presencia de los poderes centrales de la nación. Este cuerpo ausente, se hace 

presente por medio de la fotografía, el sacrifico, el martirio y la enfermedad, en donde el cuerpo 

martirizado continúa presentándonos a un hombre solemne; en el resto de la narración, aunque es quien 

está hablando, no es posible encontrar descripción alguna del aspecto físico del misionero y sólo tenemos 

las descripciones de sus virtudes espirituales, desvinculadas de cualquier rasgo corporal. Todo lo contrario 

ocurre con el cuerpo del indio, cuerpo híper-explotado incluso en la representación, como una forma de 

marcar la diferencia entre el hombre civilizado y el hombre salvaje. La narración del encuentro de los 

frailes que viajaban por el Caguán con el indio inicia con la descripción de su aspecto físico  

Rigajte es bajo, grueso, casi redondo, de cuello corto y espaldas anchas, ojos negros y apagados, 

mirada esquiva y recelosa, nariz achatada; labios abultados y color aceitunado y pálido. No tiene 

callos en las manos, de ellos deduzco que trabaja poco. Los otros muinanes son del mismo tipo, con 

facciones más pronunciadas y menos callosas. Todos iban vestidos (Informes, 1925 93). 

Rigajte era el líder de los indios muinanes, que a lo largo de toda la expedición por el Caguán se 

anticipan describiéndolos como la tribu más temida debido a su ferocidad y la gran cantidad de asesinatos 

que se les habían atribuido. Cuando la misión se encontró con Rigajte, éste estaba huyendo de los 

caucheros y, con desconfianza, acepta el contacto con los frailes. Los misioneros también desconfiaban 

de Rigajte y durante toda la estadía con los muinanes, los frailes y sus acompañantes estaban a la 

expectativa de una traición y, acaso, morir a manos de estos indios salvajes, cosa que no ocurre. El aspecto 

de Rigajte es representativo del resto de su comunidad, opera como un tipo indígena por medio del cual 

se acumulan en su cuerpo los rasgos, no sólo fenotípicos sino morales, que según los misioneros serían 

propios de su raza y de él mismo. Por medio de la representación del cuerpo del indio se inscriben los 

discursos del fraile acerca de su ferocidad, el salvajismo, e incluso las ideas acerca de la malicia indígena 

y del indio traicionero. Pero la descripción de Rigajte y los muinanes no va sola, y es en relación con esta 
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otra que podemos notar cómo en ella se agrupan los rasgos de su conducta. Esta descripción es sobre una 

tribu de indios, siempre narrados como indios dóciles, amables con los frailes y bondadosos:  

El jairuya es muy distinto del muinán, su talle es esbelto y hermosísimo de cabellera negra 

graciosamente caída sobre las espaldas; frente ancha y despejada, de ojos grandes, negros y vivos; su 

mirada es dulce y apacible. Si no fuera por su desnudez (los hombres apenas usan el mesisiqui…) 

creería uno encontrarse entre los blancos, perdidos en la selva (Informes, 1925 93).  

Existe una gran diferencia entre la descripción de uno y otro. Mientras los primeros tienen rasgos 

fuertes y poco delicados, estos jairuyas incluso podrían ser pasados por blancos, la belleza de su aspecto 

no sólo habla de su físico sino de la belleza de sus cualidades y aunque no lleven ropa  ̶ y esta sea en los 

informes un dispositivo clave de civilización y de reconocimiento de sujetos civilizados  ̶ y los primeros 

sí, siguen siendo más hermosos y civilizados en parte por ser más “fieles” a la misión. En cualquier caso, 

el reconocimiento de la belleza moral y física de un sujeto estaría condicionada por qué tanto se parecían 

a la raza dominante y “civilizada”, por lo que los misioneros deberían dotar de los elementos necesarios 

para que los indios pudieran ser más bellos, más blancos. La descripción de muinanes y jairuyas no era el 

resultado de una tarea etnográfica realizada por el fraile, sino de un mecanismo mediante el cual se 

afirmaba la diferencia de ambos con la raza blanca y las diferencias existentes entre ellos para mostrar 

cómo el más dócil era el más bello y el salvaje el más feo, estableciendo una relación directamente 

proporcional entre el aspecto físico y las cualidades morales mediante las cuales el cuerpo debía ser 

explotado en las descripciones para confirmar lo que se decía de las conductas de los ‘salvajes’.  

De acá en adelante trabajaremos con las representaciones más visibles de unos y otros sujetos y que, 

aunque no se cruzan en todos los apartes del texto pues corresponden a distintos informes, responden a 

una misma intención de fundar una ficción de poder y sujeto que llegue hasta el centro. La llegada de los 

misioneros, quienes “dejan su austeridad, amor al retiro y espíritu seráfico [y que] se dedica[n] también, 

por orden de la obediencia, a la vida parroquial, a ese continuo luchar, enseñar, disipar errores, tronar 

contra el vicio, llevar las almas al redil del Buen Pastor” (Informes,  1922 50), se vincula en otras instancias 

del texto con el recibimiento que las gentes de los pueblos a evangelizar les daban, puesto que con estos 

sujetos no puede ser otra la bienvenida y felicidad que experimentaban los habitantes de los territorios que 

con tanto esfuerzo fueron a ‘iluminar’ con su presencia. En relación con este misionero, el primer tipo de 

indios que nos encontramos, son los bondadosos, amorosos y generosos, como ocurre a su llegada en la 

misión de Magdalena: 
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 La buena voluntad con que recibieron a los Misioneros, manifiesta lo que se ha ganado ya en el 

ánimo de estos ribereños, pues a pesar de haberles sorprendido su llegada […] inmediatamente una 

pobre mujer corrió a su casa para desocuparla, barrerla y preparar una cena sencilla pero abundante, 

de un rancho traían sillas, del otro, mesas, camas, alguna lámpara, etc. Con que en poco tiempo estuvo 

alhajada la casita de los Padres y ellos pudieron tomar algún descanso para comenzar a la mañana 

siguiente sus trabajos de evangelización (Informes, 1922 6). 

La descripción anterior resalta la bondad de la gente que habitaba las regiones periféricas que, aún 

sin saber de la llegada de los frailes, en apariencia, demostraría felicidad, pues los llenan de atenciones. 

Esta imagen de unos habitantes tan bondadosos con la misión permitía afirmar que ésta les resultaba 

provechosa también y, así, acallar cualquier tipo de pregunta acerca de la posición de los habitantes 

respecto a estos proyectos, si es que existían alguna. Como señala Borja, estas descripciones de los indios 

como bondadosos favorecieron en la forma como se estableció una representación nacional de los indios 

como sujetos pasivos y dóciles que se puede rastrear desde la imagen impuesta e ingenua de la pasividad 

con que los indios recibieron la conquista y a los conquistadores (97). En especial, podemos remitirnos a 

los apartados en que en el Diario de a Bordo Colón refiere el recibimiento de muchos indios que le 

llevaban cosas a las playas donde ellos se encontraban, o la cantidad de indios ‘buenos’ que le indicaban 

que el oro se encontraba en otras tierras. En este caso, se puede leer entre líneas que los indios sacaban las 

cosas que creían querían los recién llegados para evitar que se internaran más y pudieran llegar playa 

adentro donde estaban ubicadas sus casas y centros de reunión22. De este modo, la hospitalidad no era una 

cualidad del indio que reflejara felicidad con respecto a los conquistadores, sino que consistía más en una 

treta por medio de la cual se hacía evidente su posición al respecto, que estaba lejos de ser pasiva. Por otro 

lado, también hay que tener en cuenta que inmediatamente después de que Colón afirmara que los indios 

lo habían recibido con bondad, nos encontramos con la resistencia de éstos ante el temor de ser tomados 

por los conquistadores y la necesidad de que los invasores se fueran.  

Que el recibimiento del misionero fuera en estos términos facilitaba su tarea al llegar a la 

comunidad, pues éste debía corregir los errores producto del abandono de los indios por misioneros 

anteriores. Por ejemplo, en el Caquetá era necesaria la presencia del fraile para corregir los errores 

que le impedían al indio el gobierno de sí mismo 

Es natural que la instrucción religiosa que recibieron de esos Misioneros [los de periodo colonial] se 

fuera transmitiendo por tradición, pero desgraciadamente lo es también que fueron adulterándola de 

un modo bárbaro, […] y esta fue sin duda el más grande de los trabajos que tuvieron que emprender 

con todos sus bríos […] tenían la firme certeza [los indios] de que únicamente podían salvarse si 

                                                           
22 Esta relación la establezco a raíz de un comentario de María Piedad Quevedo en uno de nuestros coloquios de tesis.  
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morían sin haber llegado al uso de la razón; una vez que una persona llegaba a ser responsable de sus 

actos, debía condenarse por necesidad. Conjetura quien estas líneas leyere, hasta qué punto influiría 

esta fatal creencia lo que se refiere a la moral de estas tribus (Informes, 1926 115-116). 

El reconocimiento de la continuidad de la labor que comienza con los viajes de conquista, para el 

caso de los frailes, muestra la tradición amplia de su historia misional y la importancia de la misma, lo que 

me permite afirmar que la continuidad de dispositivos y tecnologías de poder usados como formas de 

conquistar es más consciente y evidente de lo que se podría pensar; pero también, como indicábamos antes, 

que la conquista y el proyecto colonial tal como ocurrió en el siglo XVI fracasaron, pues los indios seguían 

incluso más ‘salvajes’ y se hace evidente que de una u otra forma hay procesos de apropiación de las 

doctrinas. Por otro lado, esta creencia que el fraile evidencia a modo de exemplum23, pone sobre la mesa 

la necesidad de la misión en el siglo XX y del tutelaje de los indios, puesto que debido a los errores de 

interpretación y entendimiento acerca de las enseñanzas de los padres misioneros coloniales, se hace 

necesario que  estos nuevos padres deban estar presentes no sólo para enseñarles el evangelio, sino para 

vigilar sus conductas, amorales para la institución religiosa y para la nación, ya que éstos por sí mismos y 

por sus creencias distorsionadas acerca de la salvación, supuestamente serían incapaces de responder por 

sus acciones. Esta “labor de titanes” de corregir a los indios, siempre está descrita en términos de un 

sacrificio que se hace con buen ánimo, pues como los labradores que olvidan los sudores cuando recogen 

el fruto de su trabajo, “el misionero considera como insignificantes todos sus sacrificios cuando en ciertas 

ocasiones tienen lugar de ver las mieses abundantes que han aportado” (Informes,  1922 40), sobre todo 

cuando estos sacrificios se realizan para el apaciguamiento de unos indios como los motilones, los más 

feroces, salvajes y difíciles de reducir. El motilón de La Guajira, como Rigajte, es clave para ver las formas 

en que se inscriben los indios salvajes, sobre los que el fraile no tiene ni material ni textualmente ninguna 

autoridad, en relación con su lucha contra los Infieles de la Prefectura 

La conquista de los indios motilones se consiguió mediante la intervención milagrosa de la Divina 

Pastora, […] Pero es obvio comprender que la guerra secular del motilón con el civilizado no 

terminará por completo en un día. También es natural que la índole salvaje y feroz proverbial del 

motilón, no se suavice en un instante […] Teniendo en cuenta esto, se ve la sinrazón de alguien, que 

llevado de la pasión y las bajas miras, ha criticado y calumniado a nuestra Misión… (Informes 1922, 

48). 

                                                           
23 Se trataba de un cuento corto y ejemplarizante, cuya función, además de atraer la atención del lector, era ‘ilustrar’ la 

materia que se estaba tratando. […] canalizaba la persuasión hacia las actitudes hostiles, crueles o bárbaras del indígena, pero 

también servían para justificar la apropiación de su territorio […] un argumento que se traía de afuera de la causa, razón por 

lo que se integraba a las pruebas de argumentación inartificial” (Borja 168-169). 
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     Como en el caso de la lucha contra los árboles centenarios, la guerra contra el motilón reafirma la 

fuerza y valentía del misionero así como los frutos adquiridos con el sudor de su frente, señalando no tanto 

el éxito como la entrega, pero evidenciando que el control absoluto del que quieren dar cuenta sólo es 

posible en ciertos apartes del texto, puesto que las resistencias y fierezas de los motilones, y otros sujetos, 

se salen incluso de su control textual. Sin embargo, la representación que se impone es la dimensión 

heroica del fraile, no sólo por la tenacidad de su enemigo, sino porque procura reducirlo para hacerle el 

bien, al contrario del blanco colono o el cauchero extranjero. Las intenciones de estos blancos envidiosos 

y pecadores, denominación que también incluye a los sujetos de sectores liberales, sólo pueden llevarse a 

cabo debido a lo que el fraile identifica como característica racial del indio, que ya no es ni dócil ni feroz, 

sino crédulo: “Por índole nativa todos estos indios, son respetuosos a los mandatos de la autoridad. Sin 

embargo, hay que deplorar en ellos el defecto de ser demasiado crédulos a los dichos de ciertos civilizados 

que no tienen ningún inconveniente en engañarlos” (Informes, 1922 47). La que fue una cualidad del indio 

en relación con el recibimiento del fraile, se convierte en defecto y motivo por el cual necesita la figura 

tutelar de quien cuidaría y aprovecharía positivamente esa credulidad por tener el conocimiento y el poder 

necesarios para instruirle en lo bueno y verdadero. El indio es sujeto de vejámenes de todo tipo y de todos 

menos de los frailes, incluso del negro, que poco aparece en el texto, teniendo una única mención en el 

informe de la Prefectura Apostólica de Urabá en 1925. El negro, a diferencia del indio, aparece pocas 

veces, ocasionalmente en una foto grupal del alto Caquetá (Imagen 8), y su representación debe 

comprenderse desde los silencios del texto. Podemos inferir a partir de su ausencia que el negro, cuando 

aparece, es una presencia incómoda, repentina y que opera en el texto para hacer evidente la potencialidad 

que el indio tenía de convertirse en un sujeto civilizado, sobre todo si se le compara con otros como los 

negros que históricamente han sido marginalizados desde la época colonial, marginalización que hoy sigue 

teniendo repercusiones graves en las definiciones que se elaboran de estas distintas comunidades, que en 

este caso, al parecer, ni merecen un puesto dentro de la escritura de estos sujetos con poder.  

 Con la figura del extranjero, se reforzaba la necesidad de tutelaje del indio. El extranjero y cauchero 

eran caracterizados desde sus prácticas violentas en contravía de la civilización del indio y el 

perfeccionamiento de su conducta moral. El indio en la cauchería andaba desnudo (Imagen 9), y además 

de crédulo era derrochador y “con la imprevisión propia de su raza” y su poco conocimiento sobre la 

propiedad privada, entregaba sus tierras “por unos pocos pesos” que gastaba en menos de una semana, 

quedando sin nada a los pocos días (Informes, 1922 120), razón por la cual el fraile entraba a mediar como 

administrador de los bienes de éstos cuando estaban bajo su protección y cuidado. Lo anterior puede 
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relacionarse con unas prácticas coloniales de pagar un salario con cosas dañadas, rotas o con trago, que 

repercutieron en la fama de que el indio era borracho y no podía manejarse. Este ‘pobre indio’ le contaba 

al fraile que el cauchero era el temor más grande de la región y que tenían miedo de que la misión 

colombiana fuera un engaño para capturarlos y llevarlos a las caucherías.  

«No es poca la gente de nuestras tribus que los peruanos han matado; han muerto muchos, muchos, 

no se pueden contar…y sin motivo ninguno…Si lloraba un niño en la canoa o en la casa donde ellos 

estaban lo cogían de las piernas, dividían en dos pedazos de un machetazo y tiraban a los perros, o 

golpeaban contra la canoa con un palo o pilar su cabecita y lo tiraban al río» (Informes, 1925 48). 

    Para la violencia del peruano no existía economía escritural24 con respecto a las descripciones de los 

actos cometidos por estos contra los indios, como si fuera imposible no contar con detalles la forma en 

que torturaban a los indios, porque permitía resaltar que las acciones del fraile con el indio serían justas. 

Sin embargo, las prácticas de violencia no fueron exclusivas de los peruanos caucheros, como nos dice 

el Prefecto Apostólico de Tierradentro: 

No creo que sea temerario suponer que los indios han conservado la costumbre de castigar con penas 

corporales las faltas contra la moral, y sobre todo las infidelidades en el matrimonio, como también 

castigan las faltas a la autoridad; en todo caso no dejan de verse los buenos resultados. ¿No publicaron 

hace algún tiempo en los periódicos que en unas cárceles de Inglaterra se introdujo la costumbre del 

castigo diario a cierta clase de detenidos? A las nueve de la mañana entraba el agente oficial y 

administraba a cada preso algunos latigazos con el instrumento tradicional, que por desgracia ya poco 

se usa en las familias, y lleva el nombre simbólico de «gato de las nueve colas» vulgarmente, «el 

martinete». El método tuvo sus buenos resultados, añaden los periódicos, ya que con este remedio 

mermó notablemente el número de los detenidos” (Informes 1925, 17-18).  

El castigo físico estaba localizado en una práctica de los indios con la que corregían conductas 

inapropiadas que, curiosamente, tenían que ver con las enseñadas por el fraile y con la tradición discursiva 

de la religión católica, tales como el adulterio. Además, vemos que este fraile está de acuerdo con el 

castigo físico, a tal punto, que incluso lo relaciona con su uso dentro del mundo civilizado –Inglaterra–, 

como un método útil y efectivo en la reducción de los presos y, en el indio, para reducir conductas 

inapropiadas. ¿Cómo entender que el misionero apruebe el castigo y la violencia en otros, pero no lo 

reconozca en él mismo? Hemos visto que uno de los discursos importantes para distinguir las misiones 

colombianas es el discurso del amor, lo que haría cuestionable el hecho de que un fraile cometiera actos 

violentos contra sus indiecitos, los que pretende proteger, por lo que en el texto se recurre a una proyección 

de esta violencia hacia el indio e incluso hacia el cauchero, manteniendo la violencia como característica 

                                                           
24 No me refiero a la economía escritural del renacimiento, sino a un recurso mediante el cual se trata de economizar las 

palabras acerca de algún tema.  
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de formas de gobierno que distan y no son propias de las que ni el fraile ni el gobierno querían 

implementar. Colombia era la patria verdaderamente civilizada y con el mejor programa para incluir a 

estos sujetos dentro de un sistema económico productivo no esclavista: “La misión no sólo cuida de 

perfeccionar a los indiecitos en lo intelectual, sino también infiltrándoles hábitos de trabajo y amor a las 

artes […] la Prefectura Apostólica creyó necesario abrir tres escuelas de artes y oficios” (Informes, 1922 

30). Así, mientras los peruanos reducían a los indios y buscaban el progreso con violencia, los misioneros 

vivían una vida casi eremítica de sacrificio y martirios que entregaban para favorecer de cualquier forma 

a los indios por medio del amor y, particularmente, de una educación productiva.  
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GOBIERNO DEL CUERPO, GOBIERNO DEL DESEO: ESCUELA Y CIVILIZACIÓN 

 

En el viaje del fraile en busca de ‘tribus salvajes’ se construía la alteridad. Esta alteridad no hablaba 

tanto de la realidad de los «otros» pues, sobre todo, tenía que ver con una serie de valores, normas y 

conductas que el individuo del centro reconocía en el otro en contraste con lo que para la hegemonía sería 

lo más civilizado; es decir, que las características reconocidas en los indios, negros y extranjeros tenían 

que ver más con una proyección de los antivalores cristianos y nacionales, como un mecanismo mediante 

el cual se pretendía reforzar la superioridad del hombre blanco, cristiano y civilizado de la nación 

colombiana. A partir de las carencias y diferencias construidas convenientemente para caracterizar a este 

otro, la representación de los indios como sujetos inferiores y necesitados de tutela permitía que se 

impusiera una imagen para los lectores centrales que legitimaba los mecanismos para llevar a cabo la 

civilización de los indios, pues se mostraba como una ‘necesidad’ para las poblaciones de la periferia.  

Estas representaciones dieron lugar a una serie de dispositivos claves para civilizar al indio y 

ocupar los territorios. El más efectivo y que recogía en sí a los otros era la educación: la asistencia de los 

niños y jóvenes a las escuelas que los frailes les ofrecían. Estas escuelas eran infraestructuras construidas 

con la llegada de la misión que se dividían en subregiones según la extensión de los territorios, lo que 

implicaba que el número de escuelas por región variara considerablemente, por ejemplo, en el Chocó 

contaban con nueve escuelas, pero en regiones como Caquetá el número de escuelas podía llegar a 25. Las 

escuelas y los orfanatos, como infraestructura, eran necesarias para reunir la mayor cantidad de ‘indiecitos’ 

posible, ya que, si la tarea de educarlos en sí era ardua para el fraile, tener que ir a cada uno de los caseríos 

dispersos por la región hubiera hecho que la educación de los indios fuera imposible. Las escuelas estaban 

usualmente divididas en escuela de varones y de mujercitas, las primeras a cargo de frailes y las segundas 

a cargo de monjas, bajo la tutela del Padre Apostólico de la región. La división entre hombres y mujeres 

(Imagen 10 y 11) respondía a una serie de políticas sexuales trasladas desde el centro hacia las regiones, 

con las cuales se clasificaban las labores que cada uno debería aprender según su sexo por lo cual el trabajo 

estaba también atravesado por una división sexual; por ejemplo, en las escuelas de niñas se enseñaban 

usualmente tareas manuales como el bordado o la costura, así como labores de cocina, mientras que en la 

escuela de varones se les enseñaban labores de agricultura y carpintería.  

La supresión de la diferencia por medio de la educación ayudaba a que los territorios periféricos no 

sólo fueran un locus amœnus para la explotación de recursos, una tierra paradisíaca que tenía todo que 
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ofrecerle a la civilización, sino que además fueran espacios habitables para los sujetos civilizados, lo que 

se lograría sólo con la organización material y discursiva del mismo, por medio de la cual podría ser 

convertido en un espacio deseable por los poderosos del centro con capacidad de poner a producir las 

tierras de estas regiones. La alteridad se agrupaba en las descripciones del indio, ya fuera en las del indio 

que había convivido con blancos o el indio “puro” que vivía aislado dentro de la selva, como los que 

fueron encontrados en la exploración por el Caguán: 

Trepando como pude para alcanzar la cumbre despejada de una loma […], vi una pequeña explanada 

natural, un joven desnudo, sentado de cuclillas y sobre añosas raíces con los codos sobre las rodillas, 

sorbiendo los tuétanos de un hueso, y con un haz de tiras de carne asoleadas de cerillo en la otra mano. 

Sólo movía la cabeza escudriñando asombrado y con ojo avisor mis barbas y vestido. Me le acerqué 

sin que se moviera del sitio. Le di unas palmadas de cariño sobre la espalda y le regalé un espejito, lo 

atrapó gustoso, pero no se movió. Le dije entonces «Odonaite que, maege….. mala que jofo Yo te 

quiero, no tengas miedo…. Vamos a tu casa». Se levantó y me mostró el camino. A los pocos pasos 

vimos a nuestros guías alternando en paz con el jefe de la familia (Informes 1925, 59). 

Lo primero que vemos es un mecanismo emprendido en el XVI “diseñado para la subalternización 

del conocimiento no occidental cuya misión ha sido la de clasificar gente desde un pensamiento 

hegemónico marcando la diferencia e inferioridad respecto a quien califica para justificar la colonización” 

(Mignolo en Paruzzo y Engent 1) que, añadiremos, produce marcas e inscripciones particulares en los 

cuerpos implicados en esta jerarquización del conocimiento. El cuerpo desnudo y las prácticas 

alimenticias del indio se contrastan con lo que el fraile dice que el indio ve en él: la presencia de vello 

facial y la ropa, características que por la descripción del fraile no sólo le generan curiosidad, sino que lo 

maravillan (Imagen 12). Recordemos que en los textos de los siglos XVI y XVII, la presencia/ausencia de 

vello facial era un referente importante a la hora de describir y referirse a los indios en oposición a los 

conquistadores, como un modo de hacer énfasis no sólo en las diferencias sino asociarlas a un aspecto 

femenino –y, por tanto, inferior– de su carácter: el indio se asemejaba a la mujer, no sólo por la carencia 

de vello facial, sino por la posición que se otorgaba dentro la estructura patriarcal de poder, sustentada en 

una marca corporal. En el caso de los informes, la diferencia colonial se establece en una asociación del 

indio no con una figura femenina, sino con el otro sujeto que carecía de barba dentro de la organización 

social: el niño. Este mecanismo de infantilización ̶ que, además de este rasgo físico va acompañado de 

otras representaciones como la credulidad e ignorancia del indio, vistas en el capítulo anterior ̶  justifica 

o, más bien, crea una necesidad enunciada desde los centros en la que el indio obligatoriamente requiere 

una figura tutelar.  
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Entre un hombre desnudo y un hombre vestido había unas prendas de diferencia que marcaban el 

carácter salvaje o civilizado de los sujetos y, por tanto, la ropa era no sólo una distinción clave dentro de 

la diferencia colonial, sino un dispositivo fundamental de civilización. Por medio de ésta, se resaltaba que 

el indio necesitaba la guía del fraile en el camino hacia la civilización que comenzaba en la escuela. En el 

encuentro de estos dos mundos –y aunque parece una de las labores adicionales de los misioneros, a la 

hora de asegurar el éxito de la misión–, la educación era el dispositivo más eficiente para la reducción, la 

homogenización y la vinculación a un proyecto nacional capitalista y colonial de los indios, y algunos 

otros habitantes de estas regiones periféricas. Ésta era validada únicamente cuando se impartía en la 

escuela, pues la educación estaba asociada a la contención del cuerpo y la institución de unas prácticas 

sobre el mismo, que sólo podían enseñarse y vigilarse cuando los niños se encontraban en ella. Las 

prácticas del cuerpo son los trabajos que se realizan sobre él: como la dieta, el sueño (Turner 231) y, por 

ejemplo, en la escuela de los frailes, el uso de ropa. Estas prácticas pueden ser individuales y colectivas, 

pues el cuerpo es un entorno, “nos ubica en un denso sistema de normas y reglas sociales” (Turner íbidem), 

y mediante y desde él es posible instaurar formas de orden y gobierno. Por esta línea, la educación del 

indio también se daba en relación con el abandono de unas prácticas del cuerpo ‘salvajes’ y el aprendizaje 

de unas ‘civilizadas’, en donde la ropa, la dieta y la rutina diaria instaurarían nuevas formas de conducta. 

En la escuela, como veremos, se entraman una serie de tecnologías de la colonialidad del poder y del 

saber, y se establece un espacio ideal para el control y el disciplinamiento de estas poblaciones, lo que la 

convierte en un espacio disputado por sectores liberales en tanto ésta formaba los ciudadanos en clave del 

proyecto nacional conservador, pero también podría formar ciudadanos útiles para el proyecto liberal. Por 

medio de los mismos informes podemos enterarnos de que no sólo los frailes, la Iglesia y el gobierno 

conservador tenían bajo la mira a la educación como una parte crucial dentro de su proyecto de nación, 

no por nada el gobierno de Miguel Abadía Méndez fue reconocido por invertir grandes cantidades de 

dinero en la educación de los indios:  

Respecto a la instrucción, el mayor peligro está en el constante empeño que tienen los enemigos de 

la enseñanza cristiana de establecer colegios de acuerdo con sus ideales. Este año próximo pasado 

trabajaron lo indecible por adquirir recursos […]. Tengo informes de que han recolectado una suma 

no despreciable aunque insuficiente para el objeto que pretendían los laicizantes de la escuela 

(Informes 1922, 27). 

La escuela era un espacio de disputa entre lo que podríamos llamar hegemonía conservadora y 

cristiana y otros sectores como los liberales, pero también otro tipo de escuelas, que educaban desde otras 

aristas que se oponían a los métodos y contenidos educativos del poder hegemónico. Esta disputa nos 
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permite ver la importancia de la educación dentro de estas misiones católicas y el desarrollo del país, 

puesto que a partir de ésta se formaban y moldeaban sujetos vaciados de personalidad, criterio y voz, como 

ciudadanos productivos e ideales para los grandes proyectos nacionales. Podemos decir que el no tener 

control sobre las escuelas del país imposibilitaba la vigilancia acerca de los contenidos que deberían ser 

enseñados a los indios y a los ciudadanos. Esto era crucial, sobre todo en los niños, pues según estos 

contenidos se convertirían en los sujetos deseados por el gobierno, como la esperanza de un futuro en 

donde todos fueran ‘civilizados’. A la escuela y educación de los misioneros también se le oponían ciertas 

poblaciones de blancos colonos, sobre todo terratenientes de las regiones donde se asentaban las misiones:  

Los niños aprenden en nuestras escuelas, y que si los blancos hacen la guerra es precisamente […] 

porque los civilizamos más de lo que ellos quisieran para seguir explotándolos, ya que con harta 

frecuencia tenemos que intervenir para reprimir los abusos de los mismos blancos (Informes, 1925 

25-26).  

Mientras que los blancos consideraban al indio como mano de obra, los frailes pretendían que la 

escuela dotara al indio de posibilidades diferentes a ser el asalariado de un blanco que lo explotaba y se 

aprovechaba de su credulidad, lo cual era una razón obvia para que los blancos se opusieran a la educación 

de los indios: aun así, ¿podría ser otro el motivo que persiguiera la educación impartida por el gobierno 

nacional a cargo de los misioneros?  

La capilla y el orfelinato eran las primeras construcciones que se realizaban a la llegada de la misión, 

por lo que la mayor parte de recursos estaba destinada a estas construcciones, que se cobijaban una a la 

otra cuando no existían auxilios suficientes para la construcción de ambos recintos.  

 No hay duda que para civilizar a los salvajes, se impone como una necesidad ineludible el reunirlos 

lo mejor que se pueda, con el fin de que experimenten constantemente la influencia del misionero, 

que es quien está llamado a guiarlos y conducirlos paso a paso en la nueva senda que han de recorrer; 

antes no pude darse por terminada su reconstrucción moral y civil. Pero no quedaría completa la obra, 

[…] si luego no se atendiera a formar en las nuevas generaciones […] unos hábitos distintos a los que 

han esclavizado a sus mayores; esto exige una labor paciente y constante, una labor seguida con cariño 

durante años, y esto se obtiene con los orfelinatos (Informes, 1922 92). 

Aunque en estos caseríos existían centros de reunión de las comunidades, era imperativo diseñar un 

espacio que consintiera el disciplinamiento de los cuerpos, así como la contención y retención de los niños 

de las comunidades. El orfelinato operaba como un claustro de cuerpos y almas que se pensaba como el 

espacio que daría el control “absoluto” a los misioneros sobre la conducta de los no civilizados. Sin el 

orfanato resultaba imposible el control sobre estos sujetos que pretendían civilizarse, puesto que una de 

las características de esta ‘vida salvaje’ que se quería erradicar era el nomadismo de las comunidades, que 
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hacía que incluso entre los que para los frailes serían grupos de una misma raza, resultara imposible el 

contacto. Con el orfelinato se pretendía establecer un mecanismo de reducción que, junto con la ciudad, 

ejerciera presión para que los indios abandonaran el nomadismo y comenzaran una vida sedentaria. En el 

orfelinato se reunían niños y jóvenes hasta los 18 años de edad, puesto que, como vemos en la cita anterior, 

se pensaba que estos serían el campo en el cual se podría sembrar la semilla de la civilización y mediante 

los cuales se perfeccionaría la raza del indio, ya que con la instrucción dada por el fraile y aprobada por el 

centro, se pretendía que otro tipo de aprendizajes y conocimientos fueran olvidados y relegados como parte 

de un pasado cimentado bajo la experiencia en el orfanato. Estos conocimientos legítimos para una vida 

civilizada posibilitaban, además, que los indios aprendieran no sólo sobre las buenas conductas morales, 

sino que se entrenaran en las aptitudes necesarias para ser reconocidos también como ciudadanos: aptitudes 

relacionadas principalmente con un mercado laboral dispuesto para ellos. Con el primer ladrillo puesto en 

la escuela, se le daba entrada a la vida civilizada por medio de la organización del territorio a la manera 

de las ciudades ejemplares, pues con estas primeras construcciones se le abría paso a la creación de buenas 

vías de comunicación y prosperidad económica, en medio de una selva inaprensible deseosa de devorar 

cualquier indicio de civilización. De este modo, se transformaría el espacio de la selva, igual de incivilizada 

al indio, dominando el territorio y la naturaleza por medio de las edificaciones.  

Los pueblos que se construían alrededor del orfanato/capilla eran cruciales, pues dentro de todo el 

proyecto el pueblo representaba “una fuerza vital, un medio de atracción constante y un semillero de 

riqueza que aumenta día a día” (Informes, 1925 72) y que, en medio de las tempestades y el caos del estado 

natural de estas comunidades, les permitiera “gozar de las comodidades de la vida civilizada” (Informes 

1925, 75). Lo anterior con el fin de que los ‘salvajes’ comprobaran por sí mismos los beneficios de la 

civilización y la ciudadanía colombiana. La ciudad, como centro de producción y recepción de 

conocimiento legítimo (Borja 192), era el espacio diseñado para implementar un orden particular y 

necesario, en nuestro caso, para el proyecto nacional. La construcción de centros de civilización e 

instituciones que operaban como dispositivos mediante los cuales se buscaba la homogeneidad y el control 

del territorio que tanto deseaba el gobierno nacional, dio cabida a que el orfanato fuera una pieza clave 

dentro de los proyectos de conquista desarrollados por los misioneros. Los conocimientos impartidos en 

la escuela cimentaban en los indios valores claves para que los pueblos no sólo fueran reconocidos como 

centros de civilización debido a su disposición geográfica, sino por los valores de sus habitantes. Junto 

con la instrucción intelectual y moral del indio, se debía fomentar “la colonización de [las] vastísimas 

selvas, rico patrimonio de la nación” (Informes, 1922 105), mediante el control de los territorios, que 
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resultaba más sencillo si los habitantes se habían reducido al ser educados; este control territorial era 

importante pues atrayendo personas del centro para que los poblaran efectivamente, podrían iniciarse 

actividades económicas productivas que enriquecieran a la nación, como los indios no sabían hacerlo. Este 

centro de civilización atraía a todo tipo de sujetos y recibía a algunos hijos de blancos de las regiones, pero 

estaba diseñado para los “hijos de la selva” y sus “selváticas costumbres” (Informes, 1922 105), ya que, si 

recordamos que se pensaba que el territorio tenía influencia en el carácter de sus habitantes, un territorio 

civilizado con orfanato y capilla, que además contenía y controlaba, debía permitir que el sujeto cambiara 

sus costumbres y se permeara de estas ‘maravillas’ de la civilización: “Estamos firmemente persuadidos 

[…] de que si han de civilizarse cristianamente estos indios, no queda más remedio que sujetarlos a asistir 

a las escuelas” (Informes, 1922 112).  

El centro de toda la misión era la escuela y el proyecto educativo desplegado representaba, en gran 

medida, la totalidad de la misión. Este proyecto estaba diseñado a partir de una diferenciación racial que 

contenía estereotipos y estrategias discursivas que producían, a conveniencia del centro, el carácter de las 

distintas razas. Esta distinción permitía crear un tipo especial de sujetos que necesitaran de una educación 

diferenciada no sólo para aprender y cimentar conocimientos legítimos y válidos ̶ que no eran los que ellos 

mismos producían ̶ sino para que su existencia pudiera ser corregida y redirigida hacia los intereses de la 

mayoría de los ciudadanos colombianos. Dada la importancia de esta tarea, no cualquier sujeto estaba 

capacitado para realizarla. El misionero, como siempre, se enfrentaba a múltiples trabas y suplicios en el 

ejercicio de la enseñanza de los indios, por lo cual el éxito del orfanato le exigía  

bastante anegación y mucho celo de parte del encargado de obra tan meritoria tanto por la falta de 

alimentos y privaciones corporales como por la sociedad que lo rodea cuando tiene que vivir solo 

entre gentes cuyas costumbres forman el catálogo de todos los vicios que condena el Evangelio 

(Informes, 1925 23). 

El misionero, maestro y guía de los indios, se autorrepresenta como un mártir por medio del recuento 

de los suplicios que debe pasar viviendo rodeado de tanto ‘salvaje’. No sólo eran las privaciones corporales 

las que le quitaban el sueño, los alzamientos de los padres de los niños eran otro de los tantos obstáculos 

que debía superar. Ya veíamos cómo la autorrepresentación del fraile como mártir y el énfasis en la gran 

cantidad de sacrificios que debía realizar por el bien de la patria, afirmaba sin lugar a dudas la legitimidad 

de su presencia en estos territorios y, por tanto, de la empresa del gobierno nacional. Adicional a esto, es 

importante tener en cuenta que el martirio de un cuerpo perteneciente a la Iglesia fue uno de los métodos 

importantes dentro de la doctrina teológica de las misiones. El martirio encauzaba las acciones del fraile 
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como “hazañas heroicas" y exponía que el cuerpo sufriente que evangelizaba y era héroe, que era capaz 

de derramar su sangre, permitía que se sacudiera “la conciencia del pagano” puesto que la sangre de los 

cristianos era semilla (González, J 57). En este caso, el fraile como un mártir de la patria no se construye 

necesariamente para los habitantes con los que tiene contacto directo, testigos de los sacrificios y 

tormentos, sino para los lectores. El martirio como recurso le otorgaba poder a los frailes en estas regiones, 

pues eran ellos, junto con las monjas, los que sacrificaban sus vidas pues muchos morían en los orfanatos 

a causa del paludismo y la fiebre reumática, para educar al indio y hacer productivo al territorio, eran ellos, 

insisto, y no los sujetos que desde las comodidades del centro los cuestionaban. El martirio también se 

relacionaba con la asistencia de los niños a la escuela (Imagen 13), prueba absoluta del éxito de la misión, 

pues, aunque nos hablaran de una docilidad y amabilidad del indio con los frailes, la asistencia a la escuela 

en pocos casos era voluntaria y resultaba principalmente de la represión, la violencia y el temor.   

Hoy, a lo menos, ciertos padres muestran mejor voluntad en traer a sus hijos, y si huye, vuelven a 

traerlos. Es de esperar que poco a poco irán comprendiendo las ventajas de la ropa y otros pocos 

artículos. Sin embargo, algunos niños están detenidos [cursivas añadidas] aquí porque su conciencia 

les prohíbe volver a la vida salvaje y corrompida de sus padres. Si nos asusta la educación de tántos 

[sic] niños, hijos todos de la selva, más amantes de la libertad que de la disciplina, llenos de vicios y 

supersticiones, también nos tiene preocupados la cuestión de la ropa, pues si ya es cara en Bogotá, 

cuanto más, después de transportada a un mes y medio de distancia… (Informes, 1922 37). 

En muchas ocasiones los padres de los niños y los mismos niños, se resistían a asistir a la escuela y 

ser educados por los frailes, por lo que no sólo se necesitaba la buena voluntad del fraile y los sacrificios 

que realizaba, sino otro tipo de tecnologías que garantizaran la asistencia y la permanencia dentro de los 

orfanatos. Asistencia y permanencia no estaban dadas por una conciencia de estar entrando en otra vida y 

dejando una deplorable atrás, como decían los frailes, sino por temor o necesidades que los mantenían 

detenidos en estos centros. Una de las condiciones para hacer parte del orfanato era el uso de la ropa, clave 

a lo largo de toda esta conquista nacional, que, como veíamos en el encuentro con el indio desnudo, se 

convierte en un elemento representativo del hombre civilizado. La ropa era uno de los gastos más grandes 

de la mayoría de las misiones y en los cuadros de las cuentas rendidas, podemos encontrar que en la 

mayoría de los casos ésta representaba una gran inversión por parte de las distintas misiones (Imagen 14). 

La ropa no era recibida pasivamente por los niños de la escuela; como afirma Amada Pérez, muchas de 

las fotografías (Imagen 15) de los niños vestidos con la ropa donada y conseguida por los frailes nos dejan 

ver su incomodidad y “una tensión muy fuerte porque esta[ban] mirando hacia abajo, hacia el lado o 

tapándose la cara. El fotógrafo no logra configurar la escena por más que quiera hacerlo” (Fog 2017).  En 

el primer momento en que el indio podía deshacerse de la ropa, lo hacía, pues esta no resultaba más cómoda 
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para ellos ni representaba ninguna mejoría en la vida que llevaban, sino todo lo contrario: “La cabra 

siempre tira al monte. Apenas dejamos a San Vicente, Roberto, nuestro guía, se detiene: se saca el pantalón 

y la camisa que le habíamos regalado, y se los ciñe a la cintura, exclamando: «No aguanto, Mucho me 

pica.»” (Informes, 1925 46).  

Aun así, los misioneros insistían en que regalar ropa era el mejor medio de atracción con los indios 

cuando iban por primera vez a encontrarse con ellos. La ropa se inscribía dentro de otra tecnología de 

poder y conquista que históricamente había sido usada por los primeros conquistadores en el encuentro 

con el otro: el regalo. Ya veíamos la entrega del espejo que hace el misionero al indio que encuentra en la 

selva, pero en este caso vemos la ropa como un regalo por medio del cual se pretendía acercar a los niños 

al orfanato y que recibieran dócilmente la instrucción que se les quería dar. Resulta difícil no pensar en 

Colón y en los apartes de su Diario en los que nos cuenta cómo buscaba atraer a los indios con cascabeles, 

espejos, cordones y otros objetos que seleccionaba según su criterio, pensando que con ellos despertaría 

el deseo de los nativos25. Estos frailes de los informes que nos corresponden, conocedores de la 

“efectividad” de este método de seducción, llevaban “una regular cantidad de objetos para regalar a los 

indios” (Informes, 1925 38), que no sólo eran espejos o cascabeles, sino que comprendían símbolos 

característicos de la nación y la Iglesia, como escapularios, imágenes de la Virgen de Chiquinquirá, 

crucifijos, medallas, entre otros, con los que pretendían seducir a estos sujetos y atraerlos hacia la vida 

civilizada y a su jurisdicción; el regalo supondría dentro del discurso de conquista una muestra del amor y 

la buena voluntad del fraile que sólo quería hacerle el bien a estos sujetos, un bien ciego por las 

pretensiones coloniales de un gobierno que quería parecerse a la España imperial. Los frailes intentaron 

gobernar y dirigir el deseo del indio, sin pretender entender qué era lo que ellos querían, recurriendo a una 

serie de objetos representativos de la nación, con el fin de afirmar que el indio sí quería ser civilizado y 

que la presencia de la misión no les molestaba o incomodaba, sino que, al contrario, la veían como un 

beneficio. Sin embargo, el deseo es ingobernable, por lo que los indios botaban la ropa y demás objetos, 

pues éstos no representaban en absoluto lo que ellos deseaban o esperaban de la misión.  

                                                           
25 “Yo les hacía mostrar bacines y otras cosas que lucían, por enamorarlos porque viniesen, y al cabo de un buen rato se 

allegaron más que hasta entonces no habían, y yo deseaba mucho haber lengua y no tenía ya cosa que me pareciese que era de 

mostrarles para que viniesen; salvo que hice subir un tamborín en el castillo de popa que tañasen y unos mancebos que danzasen, 

creyendo que se allegarían al ver las fiestas. Y luego que vieron tañer y danzar, todos dejaron los remos y echaron mano a los 

arcos y los encordaron […] y comenzaron a tirarnos flechas” (Colón 259-260). Me interesa resaltar que lo que él creía era 

deseable por los indios termina en una afrenta. 
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Se supondría que, mediante el regalo, los indios estarían deseosos de conocer otros privilegios de la 

vida civilizada, por lo que los padres permitirían la asistencia de los hijos a la escuela y los niños asistirían 

felices. Cuando la asistencia se complicaba y la resistencia aumentaba, el fraile recurría a hacer el “rescate” 

del niño, lo que significaba pagar una suma a los padres para que permitieran la asistencia del niño 

(Informes, 1922 42-43), en otras palabras, compraban al niño o sobornaban a los padres, para mantenerlo 

en el internado bajo su tutela, pero ¿cómo era posible que los padres accedieran a vender a sus hijos? Como 

vimos en el capítulo anterior, una de las representaciones del indio era la de un sujeto que se deslumbraba 

fácilmente con el dinero, por lo que incluso vendía sus tierras a los blancos que se aprovechaban de su 

credulidad o, más bien, de lo que se aprovechaban era de la posición del indio frente a la vida capitalista, 

pues aunque se supusiera que el capitalismo era un sistema económico global, muchas de estas 

comunidades operaban bajo otras lógicas de producción y organización económica. De todas formas, la 

afirmación era que el indio despilfarraba el dinero en dos días y era ambicioso, así que dentro de esta 

representación no resultaría poco creíble que quisiera vender a sus hijos sólo por conseguir un poco más 

de dinero para gastar. Esta representación fortalecería la idea de que los padres de estos niños, 

supuestamente, no tenían ninguna preocupación por el futuro de sus hijos, ya que como padres estaban 

más interesados en el rescate que recibirían que en los beneficios que le representaría a su hijo el que ellos 

le permitieran asistir a la escuela. Y, de hecho, era posible que los padres no tuvieran una preocupación 

por el futuro de sus hijos, no por descuidados, sino porque la preocupación acerca del futuro profesional o 

moral del sujeto es característica de un sistema occidental que no correspondía con las concepciones de 

los indios acerca de la vida. En este caso, no estamos ante una arte retórico de la persuasión desplegado 

por el fraile para convencer a los padres de los aspectos positivos de la educación, sino dentro de una 

relación de cosificación en donde el niño se ubica como un objeto intercambiable dentro de unas lógicas 

capitalistas y conquistadoras, que refuerzan una relación desigual en el intercambio, y operan en y para la 

escuela. La educación en la escuela no sólo es el pie de entrada a la explotación de los territorios en pro 

del fortalecimiento del país dentro de un sistema económico capitalista, sino ella en sí misma estaría 

sostenida por estas mismas lógicas del mercado y fortalecida mediante el corte de un vínculo familiar, 

puesto que resultaría imposible el adoctrinamiento del niño si este seguía en contacto con los viejos de sus 

comunidades, por ser ellos los portadores de una tradición que la hegemonía había construido no sólo 

como opuesta a la suya, sino como inválida, como ‘conocimiento’ improductivo. 

En la defensa que hacen los frailes frente a acusaciones acerca del aislamiento de los niños, podemos 

ver cómo esta situación era conocida tanto por los padres como por sectores que se oponían a los métodos 
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educativos implementados en las distintas misiones. Según los frailes, era falso que ellos aislaran a los 

niños de sus familias, pues en realidad los niños podían hablar con sus padres cuando “ellos quisieran”, 

pero lo que ocurría era que los momentos en los que los niños podían hablar con sus padres estaban 

regulados y reducidos a tiempos específicos, por ejemplo, cuando el niño debía ir a ver a un familiar 

enfermo o a trabajar en el levantamiento de su gallinero (Informes, 1922 48). El contacto con sus familias 

estaba minuciosamente controlado por el fraile que tuviera la autoridad en el orfanato y su salida debía 

darse con su permiso, siempre y cuando fuese conveniente para la misión, por ejemplo, cuando el niño 

debía ir a trabajar en la tierra de sus padres, que, finalmente, era de donde se obtenían los alimentos tan 

escasos para estos orfanatos.  

Otra de las críticas era que a los niños se les alimentaba deficientemente, pero los frailes respondían 

que esta era otra mentira de los opositores, ¿cómo entender que en las relaciones se estuviera pidiendo 

constantemente apoyo en alimentación? En varios apartes del texto se refiere que en cuanto a la 

alimentación vivían con la “ley del Evangelio”: sin nada almacenado y sujetos a los que los indios pudieran 

traer (Informes, 1922 34). La escuela y la tenencia de los niños de algún modo garantizaría que los indios 

llevasen el sustento de forma continua y con mayor abundancia a frailes y niños. Esto implicaba que el 

fraile tuviera que acomodarse a la dieta de los indios y suprimir “plátanos, yuca dulce, arroz, fríjol […] 

por no gustarle a los indios” (Informes, 1922 34), pues los costos de importación, por el difícil acceso a 

estas regiones, eran bastante elevados. Sin embargo, en épocas de sequía o poca cosecha, eran los frailes 

los que poseían los alimentos pues les enviaban algunas raciones desde el centro con lo que ellos se 

alimentaban y le distribuían a los niños del orfanato. En estos momentos en que escaseaba la comida 

aumentaba la asistencia de los niños a las escuelas, pues esta podría ser la única oportunidad que tendrían 

de comer en el día. De cualquier forma, lo que menos importaba era el motivo por el cual los niños 

asistieran a la escuela: hambre, miedo o voluntad de los padres, lo importante era que su asistencia se 

pudiera comprobar en los cuadros estadísticos que acompañaban los informes (Informes,  1922 111) como 

una de las pruebas del éxito o fracaso de la misión, que no siempre se conseguía con facilidad, ya que 

debido a la influencia de los blancos corrompidos, el “indio [admitía] difícilmente los preceptos más 

austeros de la religión” (Informes, 1925 25).  

Los textos que elaboraban estos misioneros brindaban el espacio en el que pudiera elaborarse 

discursivamente una ficción de control, en ésta se mostraría que todo marchaba del mejor modo y que la 

autoridad del fraile era absoluta. Aun así, en las narraciones acerca de la escuela es donde esa ficción se 
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resquebrajaba de forma continua, pues los rescates que los padres hacían de los niños, las huidas de los 

estudiantes o la escasez de alimentos, se colaban en las representaciones y ficciones que el fraile quería 

instituir. Esta ficción textual podía verse cuando, por ser los niños de ‘costumbres salvajes’, no se 

acostumbraban a la disciplina de la escuela y huían, pero también en los reclamos constantes de los padres 

que pedían la salida de sus niños de las escuelas, al no querer “ni más escuela de padres ni de blanco 

alguno” (Informes, 1922 22). En estas situaciones, el fraile con una autoridad textual pero no material, 

desprotegido, debía dar salida a los niños y pedirle al gobierno nacional apoyo del poder civil, pues ante 

estas afrentas se veía obligado a “educarlos, cediendo a todos sus caprichos” y no desde los principios de 

la cristiandad nacional. De todas formas, en estos sucesos, ya que el fraile no había recibido respuesta 

acerca de la necesidad de la “presencia de algunos soldados [que] aún sin hacerles ninguna fuerza, les 

inspiraría temor, y los tendría en el respeto y el deber” (Informes, 1922 23) ̶ si es que es posible que el 

ejército en algún caso no ejerza alguna fuerza ̶  para que los niños asistieran y permanecieran en la escuela, 

lo único que le quedaba era revestirse de una autoridad dada por lo que él textualmente describiría como 

un acto de valentía, digno de un héroe de la patria y de un enviado de Dios:  

He tenido que hacer frente a los asaltos de indias que han penetrado hasta el recinto interior de la 

sección de niñas, pretendiendo violentar la voluntad de una de las aisladas, para entregarla a la 

brutalidad de un cacique perverso, y lúego [sic] revestirme de toda mi autoridad para contener el 

avance de los indios armados que venían en la misma solicitud. El Inspector sólo pudo dar una simple 

amonestación, toda vez que ni cuenta con fuerza armada para hacer conocer y respetar la ley. Con el 

mismo cacique […] tuve que sostener fuertes contiendas, haciéndole comprender la injusticia de sus 

reclamos. La gracia de Dios me fortaleció para sostenerme en circunstancias graves, y que no faltara 

nuestro apoyo a estas pobre niñas, que son víctimas de la crueldad de sus padres y que fácilmente se 

desprenden de ellas por un pedazo de carne, alguna prenda y un poco de aguardiente (Informes, 1922 

39).  

Los inconvenientes más graves con la comunidad tenían que ver con la retención de los niños; en 

este caso el fraile nos dice que a la niña querían sacarla para darla como pareja a un cacique y que, al final, 

él solo y como un héroe pudo salvarla. La gravedad de los hechos, de todas formas, debe ser vista en 

relación con los casamientos que ocurrían en los orfanatos entre alumnos, muchos a los catorce años. Sin 

embargo, que esta niña fuera sacada para ser dada al cacique era un acto reprochable, por lo que la pregunta 

podría ser si el problema estaba en la edad de la niña, que por demás no conocemos, o si tenía que ver con 

que el sujeto al que se entregaría era un indio y que la unión no se daría en los términos del matrimonio 

como sacramento. Por otro lado, deberíamos cuestionar si la noción de niñez era la misma para indios y 

frailes o si difería, pues podría ser que difirieran y la lectura de lo aberrante de la situación estuviera 

sustentada en una suerte de sociocentrismo por el cual se asumiera que universalmente las nociones de 
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niñez son las mismas. En cualquier caso, a nuestros ojos, este hecho podría parecernos aberrante, pero no 

sería acertado simplemente reducir la discusión a que los indios tenían (y tienen) prácticas ‘menos 

civilizadas’ que las que ‘nosotros’ tenemos. Por otro lado, es importante ver de qué forma opera este pasaje 

en el texto, como una remarcación de las diferencias y costumbres bárbaras de estos indios no educados, 

con las que debe vivir el fraile día a día y que lo posicionan de nuevo como héroe de la patria y, ahora, de 

la virtud. Este pasaje nos estaría mostrando unos padres descuidados con sus hijos que son capaces de 

cambiarlos y abandonarlos por cualquier cosa, contra un fraile que arriesga su vida por protegerlos. La 

representación de unos padres indígenas descuidados, que no conocen ni procuran el bienestar de sus hijos, 

ha sido una forma de legitimar ciertas intervenciones, siempre apoyadas por la mayoría de la sociedad 

porque suponen el “bienestar de los niños” ante todo. Se supondría que la causa inmediata era una figura 

tutelar negligente, por lo que no se cuestionan los procesos históricos que han derivado en esos problemas 

y se construyen como fundamento de intervenciones en diferentes regiones del país. ¿A los ojos de quién 

y por qué razones intervenir? Actualmente con la “crisis humanitaria” de La Guajira, encontramos en las 

noticias que ‘padres negligentes’ dejan morir a sus hijos por negarse a recibir la bienestarina del ICBF, o 

que por capricho sacan a los hijos de los hospitales donde están tratando de salvarlos. Pero mientras 

cuestionamos a estos padres negligentes de los niños, continúa la explotación minera y el agotamiento de 

los recursos hídricos a causa de la explotación del Cerrejón, y esto, en cambio, no es tenido ni por el 

noticiero ni en la opinión en general como la causa de la crisis de alimentos que ha matado a tantos niños 

en La Guajira. Resultaría más sencillo y conveniente reproducir una representación de los padres indígenas 

como negligentes que cuestionar unos sistemas económicos y políticos que han llevado a la miseria a tantas 

poblaciones, no sólo indígenas, pero que sustentan en gran medida al país. No es objeto de este trabajo 

ahondar más en este tipo de problemáticas complejas que acontecen actualmente, ya que deberíamos hacer 

investigaciones exhaustivas para encontrar afirmaciones certeras al respecto, pero dejo abierta la pregunta: 

¿cuándo, cómo y por qué debemos intervenir?, ¿desde qué discursos es legítimo? 

En estas situaciones donde pareciera que el fraile no tiene el control y que está a punto de perder, se 

recurre a una intervención divina que hable de la voluntad de Dios para salir bien librado de la situación. 

La intervención todopoderosa ocurre en varios espacios además de la escuela, en los momentos en los que 

los frailes se encuentran con la “espada de Dámocles colgando sobre sus cabezas”. En una entrada violenta 

al orfanato, Dios le daría al fraile valentía y fuerza para sopesar el inconveniente; del mismo modo en un 

pueblo donde nadie recibía bien la misión, siempre habría alguna tempestad enviada por Dios para 

acercarlos a ella:  



67 
 

Creían los Padres que esta pobre gente no se aprovecharía de sus predicaciones, pues ni uno sólo de 

los que vivían mal, consentía en casarse; pero al tercer día se desató sobre el pueblo un huracán furioso 

acompañado de granizo, tan grande éste que había piedras que pesaban más de media libra, y rayos y 

centellas que aterrorizaron aquella gente al punto de acogerse todos al lugar donde estaban los 

Misioneros, pidiendo a Dios misericordia, y subió de punto su temor cuando dos hombres, ambos en 

mal estado, llegaron del campo despavoridos porque habían oído, en medio de la tempestad, un ruido 

espantoso “como el mugido de un toro”, y percibieron al mismo tiempo un olor insufrible a azufre 

que les sugirió naturalmente la idea de que todo aquello era obra del demonio y castigo de Dios por 

su dureza en atender a las exhortaciones de los Misioneros. De este medio se valió Nuestro Señor 

para mover aquellas gentes, y todos se aprovecharon de la misión (Informes, 1922. 8). 

Nos encontramos aquí ante un portento, una presencia demoniaca e intimidante que hacía que los 

que antes no habían querido participar de la misión fueran a ella en busca de refugio. Este portento era una 

estrategia discursiva mediante la cual se le daba explicación a un fenómeno natural poco habitual, 

imponiendo la interpretación del fraile sobre otras posibles explicaciones del mismo, en la que se le atribuía 

la tormenta a la presencia del demonio que sólo mediante la ayuda de Dios, que llegaría con los frailes, se 

desvanecería. Portentos y milagros operarían como manifestaciones mediante las cuales se presentaría 

algún tipo de fuerza supraterrenal y fueron importantes en la tradición de los misioneros por ser un método 

de seducción y persuasión de paganos. En la tradición cristiana “la fuerza [del milagro…][…] estaba 

dirigida a la seducción y a la conversión de los infieles, razón por la cual, el acto de narrarlos estaba 

generalmente relacionado con la evangelización[…] Los cronistas mendicantes de la Nueva España no 

utilizaron este recurso, porque si el milagro servía para ablandar la arrogancia y dureza de los iniciados, 

también podía distraer de la verdadera fe y confundir a los neófitos llevándolos a que recayeran en la 

idolatría” (Borja 36).  

La importancia no estaba en la aparición de una presencia divina, sino en el uso del milagro como 

estrategia discursiva por medio de la cual se trataba de convencer a los infieles de la Prefectura acerca del 

apoyo divino a la misión y, al mismo tiempo, mediante la cual se ejercía un control discursivo sobre una 

naturaleza salvaje. En este caso, “la naturaleza como el espacio que habita el Otro, es ‘sacralizada’ cuando 

se ‘ordena’ el territorio por medio de un mito de la cristiandad, cuando se invoca un santo o una virgen 

para apaciguar o para nombrar un lugar” (Borja 36), o cuando se explica una tempestad en clave del apoyo 

de Dios para la misión, por lo que la naturaleza es dominada por quien escribe y explica sus fenómenos 

como obra de Dios, otorgándole el orden necesario dentro de proyectos más grandes. Esta intervención 

divina es, en resumen, un marco narrativo desde el cual el fraile da significación a ciertos sucesos dentro 

de su obra de civilización y evangelización, puesto que busca convencer no solo al habitante infiel, sino al 
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lector del centro acerca de la seguridad de la obra, haciendo que cada uno de los acontecimientos tenga 

sentido dentro de un plan que es mayor al del gobierno conservador: el plan de Dios. De todas formas, este 

marco narrativo probablemente no era compartido por todos los habitantes de la región, por lo cual era 

muy probable que tanto para los lectores del centro como para el fraile tuviera algún sentido, pero que 

careciera de tal para muchos de los habitantes, sobre todo con los que ni siquiera se compartía la lengua.   

En los primeros encuentros entre españoles e indios, la lengua representó una dificultad en cuanto a 

la comunicación, por lo que la gran cantidad de malentendidos quedó sujeta a la interpretación del que 

escribía las crónicas y le otorgaba algún sentido a las palabras y gestos del otro, siempre desde un marco 

interpretativo propio que no respondía necesariamente a lo que en efecto se estaba diciendo. Con el tiempo, 

se hizo evidente la necesidad de compartir un código que les permitiera entenderse y que favoreciera la 

imposición de la identidad española sustentada en la lengua imperial. Por un lado, estaba la opción de 

aprender la lengua del indio, tarea que realizaron algunos misioneros que se encargaron de elaborar 

manuales y gramáticas y aprender las lenguas de los indios, o, la más apropiada dentro del proyecto 

hispánico, imponer el castellano como lengua oficial del imperio en la que todos los súbditos del rey, en 

la península o en los territorios de ultramar, debían comunicarse. Era evidente quién debía aprender la 

lengua de quién y cómo el colonizado estuvo sujeto a una lengua extranjera, pues ésta era uno de los 

elementos mediante los cuales se pretendía hispanizar a todos los sujetos, por medio del desgarre de las 

comunidades de indios, pues si la lengua era uno de los dispositivos que reproducía el poder imperial, 

también era importante para las comunidades en la afirmación de su identidad.  

El encuentro de los frailes misioneros del siglo XX con el indio no fue muy diferente en este sentido, 

pues la lengua era clave para educar y civilizar al indio. A lo largo de los informes encontramos uno que 

otro misionero capaz de hablar en la lengua de los indios para comunicar sus intenciones con ellos y para 

facilitar la enseñanza de los catecismos y del castellano mismo. En el caso de los informes, la lengua 

además constituía un elemento diferenciador de un estado civilizado, de conocimiento y poder, contra un 

estado pernicioso y salvaje  

Bien sabe Vuestra Reverencia en qué estado vienen los niños y niñas que ni hablar castellano saben. 

Por lo cual, el primer trabajo que nos imponemos es enseñarles el castellano, en lo que invertimos un 

año y medio por lo general. En este tiempo nada o casi nada se puede hacer con ellos. Luégo [sic] se 

les instruye lo mejor posible en los misterios de nuestra santa religión, y después se les admite la 

recepción de los sacramentos (Informes, 1922 37).  
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Con el conocimiento de la existencia de otras lenguas y las dificultades que esto le traía a la misión, 

se comenzó a argumentar que el castellano sería la lengua oficial, mientras las lenguas de los indios 

representarían dialectos menores en relación con la lengua nacional. El estado del indio antes de la llegada 

de los misioneros era tan deplorable para la vida civilizada, que ni siquiera tendrían una lengua válida en 

la cual comunicarse entre ellos, puesto que cada grupo representaba una comunidad lingüística diferente, 

aun cuando algunas raíces de las palabras tuvieran significados comunes. Pero, además de la dificultad de 

comunicación, sus lenguas eran tan pobres a los ojos del misionero que cuando los niños aprendían el 

castellano, debían usarlo incluso en sus conversaciones por carecer de palabras que designaran lo que 

querían referir (Informes, 1925 112).  La concepción de la lengua de los frailes era la de una lengua estable, 

desconectada de los procesos vitales de los sujetos; de lo contrario, podría entenderse que la ausencia de 

ciertas palabras en las lenguas de los indios no tenía que ver con que sus ‘dialectos’ fueran pobres, sino 

con que muchos objetos, personas y situaciones carecían de palabra porque comenzaban a ser parte de su 

experiencia con la llegada del fraile. El manejo del castellano y el aprendizaje de los valores cristianos por 

medio de la escuela serían el primer paso hacia la vida civilizada, y resulta curioso que el proyecto del 

colonialismo histórico parece reproducirse casi intacto en la conquista de los indios por parte de los 

misioneros. En el caso del colonialismo histórico, la hispanización y la evangelización eran los procesos 

con los que se hacían sujetos del imperio; en el caso de las misiones católicas del siglo XX, eran la manera 

cómo se haría parte del Estado como ciudadanos. Lengua y evangelización marchaban de la mano, pues 

sin la primera era imposible conseguir adecuadamente la otra.  

Para el gmisionero, la lengua permitía identificar la procedencia de uno u otro sujeto a partir de una 

diferenciación racial que se daría por las distintas comunidades lingüísticas a las que pertenecieran: los de 

raza pura e idioma indígena, los mestizos e indígenas de lengua castellana, negros de lengua castellana, y 

quienes no necesitarían probar lo evidente de su raza, los blancos, de quienes no se decía nada acerca de 

su lengua (Informes, 1925 17). Particularmente en los informes de 1925 y 1926, la lengua cobra mayor 

importancia puesto que se refiere la existencia e implementación de un corpus de catecismos bilingües o 

diccionarios en Paez, producto del trabajo en las misiones, que facilitarían la labor de otros misioneros en, 

por ejemplo, la instrucción del evangelio. Esto era importante porque, como vimos en la cita de arriba, la 

tarea de enseñarle el castellano podía tomar hasta un año, tiempo en el que el fraile sentía que no podía 

hacer mucho, pues era imposible que el indio le entendiera cuando se le quería instruir en el evangelio. 

Así mismo, se comenzó a pensar en la lengua como un mecanismo que permitía que se introdujeran 

conocimientos que se suponían legítimos por parte del centro y necesarios para la vida como ciudadanos 
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de esta patria y, así, se facilitaba la homogenización de la población en tanto las diferencias culturales y 

de imaginarios parecerían más fáciles de eliminar al instaurar un idioma nacional con contenidos 

nacionales. En los distintos territorios habitaban pueblos diversos, cada uno con sus lenguas propias lo 

que, según nos dice el misionero, dificultaba incluso la comunicación entre ellos, y entre ellos y los 

‘civilizados’ (Informes, 1922 112), manteniéndolos en una posición de desventaja. La escuela era la 

esperanza en cuanto a la posibilidad de enseñar el castellano a los indios; se esperaba que “con la constante 

asistencia a las escuelas [fueran] aprendiendo con bastante corrección la lengua castellana” (íbidem) y, 

por esa línea, pudieran recibir los conocimientos que sólo se podían impartir en la lengua oficial y que, 

hasta entonces, estaban reservados para los blancos o civilizados que tenían un privilegio debido a su 

lengua natal.  

Después de aprender la lengua, ya con el castellano como primera base de su nacionalidad y el 

consecuente reconocimiento como sujeto apto para la civilización, se le debía instruir en el evangelio por 

medio de catecismos diseñados para estas poblaciones, con el fin de que pudieran recibir los sacramentos. 

Junto con la asistencia a la escuela, los sacramentos eran otro de los requisitos que se usaban en los 

Informes para calificar el éxito o fracaso de las distintas misiones. Nos encontramos con cuadros 

estadísticos (Imagen 16) en donde podemos ver cuántos bautismos, primeras comuniones y casamientos 

fueron realizados y es sorprendente el número elevadísimo de confirmaciones, lo cual es importante si 

reconocemos que estos cuadros no son más objetivos que la narración y que también hacían parte de una 

utilización retórica y simbólica de los números, los cuales tenían más características cualitativas que 

cuantitativas, pues servían sobre todo para representar valores e ideas (Borja 163) que cantidades exactas 

de confirmaciones o de muertes de indios –como sucedió con Las Casas, de quien algunos críticos aún 

señalan que las cifras referidas respecto a las muertes de indios eran exageradas o imprecisas. En este 

caso, los números nos dejan ver la importancia de los sacramentos como rituales de iniciación de una vida 

como ciudadanos válidos para la nación colombiana católica, que no se podían realizar sin que primero 

los evangelizados conocieran y compartieran la legua castellana.  

El sacramento era importante porque, en primera instancia, reiniciaba la vida del sujeto con el 

cambio del nombre por medio del bautismo, impartido principalmente a los niños de las escuelas, pero 

también a algunos indios adultos con los que se encontraban en el camino los frailes exploradores: 

En el bautismo se les puso por su orden estos nombres: Miguel, Antonia, Daniel, Irene, Rosa y Luis. 

Vargas fue padrino de Miguel, y Perea de Antonia, que tomaron su respectivo apellido. Se les dijo 

que estos apellidos serían hereditarios, de manera que sus hijos se llamarían Vargas y Perea (Informes, 

1925 60). 
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El cambio de nombre implicaba un borrón y cuenta nueva en la historia de estos nuevos ciudadanos 

de la patria. La introducción de un apellido “blanco” dentro de unas tradiciones familiares, separaba 

también la continuidad histórica del linaje de estos sujetos y pretendía eliminar a futuro cualquier 

posibilidad de existencia o re-existencia de este tipo de linajes. El cambio de nombre, como el aislamiento 

de los niños de sus familias, implicaba un desgarramiento simbólico en donde se pretendía que unas formas 

de vida y de conocimiento se impusieran sobre otras que se consideraban inferiores y descartables. No era 

porque el padre misionero no supiera que el indio tenía nombre, un nombre que además tenía un 

significado importante, sino que el cambio de nombre permitía que el sujeto fuera hecho a imagen y 

semejanza del hombre civilizado o que, en apariencia, lo fuera. Una de las preocupaciones de los padres 

al enviar a los hijos a estas escuelas estaba justamente fundamentada en estas pretensiones, pues ellos 

entendían con bastante claridad que de permitir a los hijos asistir a las escuelas “pronto los tendrían 

convertidos en blancos” (Informes, 1922 11), ya que el interés del proyecto educativo, evangelizador y de 

conquista desplegado por el gobierno nacional en manos de los misioneros, no pretendía fortalecer 

conocimientos locales ni prácticas económicas propias, ni muchos menos conservar la memoria histórica 

acerca de estos pueblos, sino ‘mejorar’ su raza, lo que sólo era posible si se lograba que se parecieran más 

a los blancos notables. De todas las intervenciones y modificaciones que trataban de realizar los frailes, el 

cambio de nombre por un apellido y nombre en castellano era la más violenta, la ropa podían botarla como 

efectivamente sucedía, pero el nuevo nombre representaba una marca indeleble en la vida del indio y en 

la historia de éste de ahí en adelante, pues repercutía no sólo en la forma de entenderse a sí mismo, sino 

también en las formas en que su linaje de ahí en adelante sería narrado; era un expropiación de toda una 

historia de vida. 

Con el cambio de nombre, se eliminaba la cultura del indio pues la cultura nacional era (y es) 

excluyente, y le exige abandonar los vestigios de su vida anterior. La escuela operaría y tendría éxito 

gracias a la conjugación de todas estas tecnologías del poder colonial y fabricaría sujetos ideales para la 

vida laboral y el crecimiento económico del país. De ésta saldrían niños  

… más trabajadores que los demás [tanto] que los empresarios de balata nos han declarado que se 

portan mejor; para no citar mucho más testimonio de los que tengo en mi poder, copio lo siguiente: 

«Me apresuro a decirle, Reverendo Padre, que Antonio es un joven delicado y bien» (Informes 1925, 

25). 

Pues la escuela no sólo se encargaría de formarlos en valores, sino que les ofrecía un espacio donde 

podrían aprender los oficios que dentro de la estructura serían aptos y dignos de ellos, tareas principalmente 
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manuales como el tejido de mochilas, la fabricación de costales, la extracción de balata (que, a diferencia 

del caucho y bajo la tutela del fraile, no representaría esclavitud ni explotación para el indio), el trabajo de 

agricultura en los campos dispuestos para los misioneros o en la construcción de los edificios necesarios 

para los pueblos. En este caso, se pretendía que desde pequeños se formaran en un oficio productivo que 

los indios, desde las aptitudes que se relacionaban con ellos, pudieran realizar de la mejor manera para 

contribuir con el crecimiento de la misión y del país. Todas estas labores resultaban inferiores en la 

jerarquía establecida por el Estado al momento de distribuir el trabajo, pues ninguno de los realizados por 

los indios era reconocido como igual de valioso a los de los blancos civilizados y notables, aun cuando lo 

fuera, ni mucho menos parecidos a los que realizaban estos sujetos en posiciones de poder  ̶ salvo en algún 

caso en donde un indio graduado del orfanato fue profesor del mismo, aunque escogido pensando en que 

no existía mejor método de persuasión que usar a uno de los mismos indios para convencer al resto. Esta 

distinción de labores según las razas impediría cualquier movimiento en la jerarquía social, cualquier 

modificación en los sistemas y las relaciones de poder del momento y, al contrario, fortalecería estas 

estructuras manteniendo a estos sujetos donde se necesitaba que permanecieran. La distinción racial del 

trabajo y la asignación de ciertas aptitudes bajo la categoría de raza es lo que Aníbal Quijano marcaría 

como pieza clave en la colonialidad del poder, puesto que 

En el curso de la expansión mundial de la dominación colonial por parte de la misma raza dominante 

–los blancos (o a partir del siglo XVIII en adelante, los europeos)– fue impuesto el mismo criterio de 

clasificación social a toda la población mundial a escala global. En consecuencia, nuevas identidades 

históricas y sociales fueron producidas: amarillos y aceitunados (u oliváceos) fueron sumados a 

blancos, indios, negros y mestizos. Dicha distribución racista de nuevas identidades sociales fue 

combinada, tal como había sido tan exitosamente lograda en América, con una distribución racista 

del trabajo y de las formas de explotación del capitalismo colonial. Esto se expresó, sobre todo, en 

una cuasi exclusiva asociación de la blanquitud social con el salario y por supuesto con los puestos 

de mando de la administración colonial […]Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada 

con una raza particular. Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al 

mismo tiempo el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva tecnología de 

dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera como 

naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente exitoso (Quijano 205). 

 

La escuela, sus contenidos y metodologías, estaba concebida desde esta distinción racial, en donde 

identidades fijas predeterminaban tanto los salarios como la posesión o carencia de recursos, como el 

control y la disposición del territorio. Era el blanco misionero, dotado del poder del gobierno y de Dios, el 

que dictaría lo que el indio debería ser y hacer en medio del crecimiento de la nación. En la escuela no 

sólo se educaba en valores y conocimientos “suficientes para un indio”, sino que se les enseñaba la labor 

correspondiente a su raza y, adicionalmente, a una clase social que como nuevos ciudadanos estarían 
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consolidando. Lo que sucedía es que la nación se estaba construyendo sobre un aparato colonial 

económico, epistemológico e identitario, por medio del cual se pretendía introducir al país dentro de las 

lógicas capitalistas del mercado mundial, sustentadas del mismo modo en estas relaciones de colonialidad 

que hacían parte de lo que Walter Mignolo denominó como “sistema-mundo moderno/colonial” (2000). 

El “sistema-mundo moderno/colonial” nos permite evidenciar que la construcción de la nación y de los 

proyectos educativos creados en estas misiones y las formas de reproducción del poder mundial, no sólo 

en el siglo pasado sino también en el nuestro, operan desde dos caras, una expuesta y otra oculta. Se indica 

que el aparato colonial es una cuestión específica del colonialismo histórico del XVI y el XVII y eso, entre 

otras cosas, permite que se reproduzcan una y otra vez bajo la máscara de la "Modernidad" proyectos y 

estructuras de poder como los que ocupan este trabajo. Me refiero a que bajo el supuesto progreso histórico, 

cobijado en una noción lineal y desarrollista de la historia en donde el pasado se supera como una etapa 

imperfecta para entrar en una nueva, más cercana al ideal del ‘primer mundo’, se invisibilizan estructuras 

de poder que se reproducen enmascaradas en diferentes instituciones bajo la idea de que son ‘modernas’ 

y novedosas, cuando en realidad son reproducciones y re-instituciones de esas estructuras de poder que, 

debido a su eficacia para favorecer los intereses de los grupos y países privilegiados, se conservan. Dentro 

de estos proyectos del ‘primer mundo’ en los que se quería inscribir el gobierno nacional, el poder estaba 

sustentado en “la colonialidad del poder [que] fue y es una estrategia de la "modernidad," desde el 

momento de la expansión de la cristiandad más allá del Mediterráneo (América, Asia), que contribuyó a 

la autodefinición de Europa, y fue parte indisociable del capitalismo, desde el siglo XVI” (Mignolo 2), y 

que continuamente se reproduce por medio de distintas tecnologías y dispositivos del poder que la 

fortalecen, en primera medida, mediante su negación.  

Por medio de la exaltación peyorativa de la diferencia se construyeron identidades, sujetos y 

poblaciones para ser dominadas, evangelizadas y civilizadas desde la escritura, como dispositivo mediante 

el cual se producían no sólo impresiones en los textos sino en los cuerpos de los sujetos que marcaban la 

diferencia. Por medio de la misma se pretendió reducir, docilizar y acallar a numerosas poblaciones e ideas 

con el fin de que tuvieran un lugar controlable dentro del proyecto nacional de los años 20, cuando una 

inclusión verdadera no debería representar que el sujeto marginal deba asimilarse a la estructura dominante 

y perder su especificidad, sino que ésta se vea alterada por el ingreso de estos sujetos; es decir, que la 

estructura se viera obligada a modificarse. Al final, la educación que se daba en la escuela era la 

“Instrucción primaria suficiente para ellos” (Informes, 1922 107) en donde se les enseñaría a amar la patria 

para que fueran sujetos que no representaran ninguna amenaza para el poder regente, siendo mano de obra 
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y herramienta para un sistema que por medio de la enseñanza y la escuela buscaba reproducirse a sí mismo 

y asegurar su permanencia. La escuela se establece como un espacio de disciplinamiento, de pensamiento 

acrítico (si es que siquiera la escuela se consideraba como el espacio para pensar) y plataforma que los 

preparaba e introducía en un mercado laboral competente y útil para el crecimiento económico del país, 

pero que, además, detuviera cualquier posibilidad de cambio, otorgando lugares específicos e inmóviles 

para los sujetos que, creados por medio de la escritura, eran dóciles, infantiles y necesitados de la tutela 

del misionero, pero que, a su vez, eran el peligro más inminente para la estabilidad de los poderes regentes 

del país. 
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ECONOMÍAS DE CIVILIZACIÓN: EDUCACIÓN RURAL Y ETNOEDUCACIÓN 

 

En este capítulo analizaremos algunos documentos pertenecientes a las políticas educativas sobre 

etnoeducación y educación rural, pilotadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que 

comprenden un periodo aproximado de 10 años (2003-2014). El análisis lo realizaremos teniendo en 

cuenta que el lenguaje y la escritura no son transparentes y que en sí mismos son instrumentos de poder 

(Bourdieu 2008) que encubren intereses y repercuten simbólica y materialmente en la vida de las personas. 

Desde esta perspectiva, asumiremos que estos textos que aparentemente recurren a un lenguaje claro, 

transparente y directo, se valen del mismo para ejecutar proyectos mediante los cuales se facilite la 

reproducción del Estado. Del mismo modo, aunque se presentan como políticas novedosas amparadas en 

un marco legal nuevo también, están vinculadas de forma estrecha con los proyectos educativos de los 

misioneros implementados con los indios. Lo anterior, evidentemente, con matices, pues el contexto 

histórico de unos y otros proyectos es diferente, sobre todo en la relación de las comunidades con el Estado 

y en las nociones sobre la identidad ̶ las representaciones estatales como las autorrepresentaciones que 

hacen de sí las comunidades ̶ de los grupos étnicos. El corpus primario lo trabajaremos por secciones, 

primero veremos el Manual para formulación y ejecución de planes de Educación Rural (2012), de la 

mano del Proyecto de Etnoeducación Rural PER (2013) y los Lineamientos de política para la atención 

educativa a población rural dispersa. Por otro lado, trabajaremos con el Estado del Arte de la 

etnoeducación en Colombia realizado por el MEN, en relación con dos proyectos etnoeducativos gestados 

por otros actores sociales: Makú Jogúki: Ordenamiento educativo del pueblo indígena Kankuamo (2008) 

y la aplicación Herencia desarrollada por Herencia de Timbiquí.  

 

Un nuevo gobierno 

 

Durante los últimos años de Miguel Abadía Méndez en el poder, el régimen conservador fue 

desprestigiado por el pueblo debido a las recurrentes huelgas de trabajadores, como la del 6 de junio de 

1929, que, llegadas a su punto más crítico, terminaron en la masacre de las bananeras. Tras la caída de 

Ignacio Rengifo, ministro de guerra de entonces, debido a su participación en la masacre y en la Rosca ̶ 

círculo encargado de la administración pública ̶ la hegemonía conservadora llegó a su “derrumbe 

definitivo” (Colombia en el siglo XX 445). El gobierno perdió credibilidad pues el partido se encontraba 

dividido y “la indecisión de la Iglesia católica en dar aprobación a uno de los candidatos conservadores” 



76 
 

(Enciclopedia 445) llevó a la pérdida de claridad dentro del partido conservador que, al estar polarizado, 

necesitaba de la opinión de la Iglesia para  decidir el próximo candidato en las elecciones; sin embargo, 

la Iglesia optó por fomentar la unión del partido, un intento fallido que contribuyó a que ganara el 

candidato del partido liberal. Mientras todo esto ocurría, la prensa fue gran crítica del régimen, tanto la 

oficial como la organizada por grupos de trabajadores, lo cual aumentó la imagen negativa de esta 

hegemonía instaurada desde 1886 (Colombia en el siglo XX 445). En 1930, el candidato liberal, Enrique 

Olaya Herrera, ganó las elecciones y se posesionó como presidente de la República inaugurando un 

periodo conocido como “República Liberal”. Desde el inicio, la nueva República lanzó una “campaña 

educacionista” con la cual se pretendía reducir las brechas entre centros y periferias por lo cual los temas 

relacionados con la educación se separaron del Instituto de Instrucción y Salubridad y se consolidó el 

Ministerio de Educación Nacional en 1932, al cual se le encargó el diseño y la ejecución de un proyecto 

de “extensión cultural” por medio del cual se debían llevar nociones esenciales de la cultura dominante 

que les permitieran a las personas del campo ejercer efectivamente sus derechos, en paridad con los 

habitantes de las capitales principales (Silva 24, 31) y, de ese modo, participar de la democracia. La cultura 

dominante era una cultura principalmente blanca/mestiza, de lengua castellana y alfabetizada, con un 

proyecto higienista en curso y con miras a que todos fueran habitantes ilustrados. Fue con el primer 

gobierno de López Pumarejo que comenzaron una serie de cambios institucionales para fomentar el 

desarrollo y el avance hacia la “modernidad de la nación”, por medio de una política agraria que centró 

en el campo los proyectos de desarrollo (Colombia en el siglo XX 447). Esta política estuvo acompañada 

de la reforma constitucional de 1936, reforma por la cual le fueron retirados los privilegios que la Iglesia 

había disfrutado y conservado desde el Concordato celebrado con el gobierno conservador; el poder que 

le fue otorgado a esta institución en algún momento fue recuperado por el poder civil y el Estado, lo que 

evidentemente no fue bien visto por el antiguo gobierno conservador y, mucho menos, por el Clero, 

quienes se mostraron como los más grandes opositores de esta nueva República liberal.  

La Reforma Constitucional derivó en una nueva política educativa centrada en la reducción del 

analfabetismo, pues se pensaba que con la expansión de la cultura dominante a través de la educación, se 

podría lograr una sociedad más democrática, en donde todos los ciudadanos pudieran participar 

equitativamente. En esta política, la educación era entendida como un mecanismo mediante el cual se le 

podría enseñar a los habitantes de las zonas rurales algunas nociones básicas acerca de la vida civilizada 

de los centros urbanos y se alfabetizaría a la mayoría de la población. Esta educación se sustentaba en una 

jerarquización de conocimientos y se materializaba en la instrumentalización de la lectura y la 
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alfabetización como herramientas para transmitir los conocimientos básicos (prácticas higiénicas, trabajo 

con tecnologías de primera en el campo, infraestructura moderna, literatura nacional, etc.) de la vida “más 

civilizada”. Con esta reforma, la educación de todos los habitantes del país era fundamental para que las 

nuevas políticas económicas y sociales tuvieran algún futuro, pues nada se lograría si éstas no estaban 

amparadas por unos nuevos ciudadanos capacitados para afrontar y mantener los cambios por medio de 

la formación impartida en las escuelas (Colombia en el siglo XX 449). La instrucción estaba planteada no 

sólo como oportunidad para construir una nación basada en la democracia, sino como el espacio en el que 

sería posible asegurar en lo concreto el futuro de los proyectos de crecimiento económico y participación 

en la globalización, por lo que el Ministerio de Educación Nacional  impulsó el papel del maestro como 

pieza clave en el desarrollo de la nación, destronando a frailes y misioneros –quienes hasta entonces eran 

los principales encargados de la educación tanto de las poblaciones de los territorios periféricos, como de 

los habitantes del centro. Por haber sido la Iglesia la institución encargada de la educación de los habitantes 

del país que, como hemos visto, no sólo ‘civilizaba’ a los ‘salvajes’ y les ‘permitía’ ser ciudadanos por 

medio de la enseñanza de conductas morales y aptitudes laborales convenientes para la estructura 

dominante, sino que, a su vez, era el dispositivo idóneo  para el despliegue y la reproducción de un poder 

con fuertes legados coloniales, fue uno de los cuerpos sociales a los que más directamente afectaban estas 

reformas, puesto que estos nuevos modos de educar a los ciudadanos desestabilizaban las posiciones 

privilegiadas y de poder que ésta tenía en el gobierno nacional. Por lo anterior, el clero parroquial “parece 

no haberse encontrado muy a gusto con las reformas educativas, en la medida en que para el partido 

Conservador y la jerarquía eclesiástica […] las reformas [eran] un elemento disruptor del orden social” 

(Silva 105), queja que no sólo evidenciaba la posición del régimen anterior, sino la de gran parte de la 

sociedad de ese momento (Silva 105). De todos modos, el problema no estaba tanto en el uso que se le 

estaba dando a la escuela por parte de este gobierno, pues, al fin y al cabo, la escuela durante la hegemonía 

conservadora también había sido utilizada para formar sujetos a conveniencia de las esferas de poder 

dominantes, sino más bien en la forma en que este nuevo proyecto de escuela ponía en peligro los 

privilegios de una institución que durante mucho tiempo estuvo a cargo del gobierno del país, si es que es 

posible afirmar que hoy en día no lo está. Lo evidente es que la educación es un dispositivo en disputa a 

lo largo de la historia del país, en tanto permite formar a los ciudadanos requeridos para llevar a cabo los 

distintos proyectos nacionales, pero, por lo mismo, permite también que en ella crezcan ciudadanos 

capaces de desestabilizar e imponer nuevos órdenes diferentes a los deseados por la estructura dominante. 

De cualquier modo, aun cuando la Iglesia había perdido sus privilegios, los modelos educativos que se 
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inician durante la República Liberal no distan, necesariamente, en lo que sería la base de los que veíamos 

en las misiones católicas.  

En 1935 el MEN crea las Bibliotecas Aldeanas¸ proyecto diseñado para llevar la cultura dominante 

al campo y a las comunidades que tenían culturas diferentes y, así, brindarles herramientas que les 

permitieran ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos colombianos. Las Bibliotecas Aldeanas 

consistían en una serie de libros que se difundieron en las regiones  rurales, escogidos cuidadosamente 

según ciertos contenidos en los que se encontraban elementos que, a los ojos del gobierno, incrementarían 

el hábito de lectura y aportarían al mismo tiempo conocimientos y “nociones básicas para la vida en 

sociedad” (Silva 91), fundamentales para que los habitantes de estos territorios pudieran encontrarse en 

igualdad de derechos y participación ciudadana con los del centro. La lectura era vista como una 

herramienta mediante la cual se accedería a la ciudadanía por medio de la adquisición de los conocimientos 

necesarios ̶ leer y escribir principalmente ̶ (Silva 92) de los que, según el centro, carecían estas poblaciones 

y eran la causa de su marginalidad. El acceso estaba dado por prácticas lectoras y conocimientos 

específicos que reemplazaron al sacramento y a la ropa, pues por medio de éstas se podría conocer la 

cultura dominante y aprender de ella para modificar ciertas conductas que no eran las más apropiadas si 

se quería “salir adelante”. Este proyecto no tuvo mayor éxito por el mismo problema que ya conocía el 

gobierno liberal y que trataba de resolver –el analfabetismo–, por lo cual lo primero que debería hacerse 

era una campaña de alfabetización masiva, proyecto titánico que, aunque tuvo sus logros, no alcanzó todos 

sus objetivos. Por otro lado, fueron lanzadas las Escuelas Ambulantes, un grupo de maestros capacitados 

por el MEN para ir al ‘mundo campesino’ y a las ‘aldeas’ “para extender la cultura dominante […] por 

medio de lo cual se buscaba ampliar la noción de ciudadanía por medio de la enseñanza de los derechos” 

(Silva 172). El conocimiento de los derechos posibilitaría a los individuos arreglar sus vidas, pues estas 

eran poco higiénicas, tenían una infraestructura pobre, la mayoría de ellos eran analfabetas y su 

organización económica y productiva era deficiente, por lo que con la educación podrían aprovechar lo 

que la técnica moderna podía ofrecerles para aumentar su producción (Silva 172). Las Escuelas 

Ambulantes constituían una especie de expedición por los municipios del país que, tras el anuncio de la 

visita, llegaban a las poblaciones, casi siempre en día de mercado, permaneciendo durante dos o tres días 

[…] dictando conferencias, presentando espectáculos de diversión popular, películas educativas, etc. 

(Silva 172). 
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Además de cumplir con las funciones más comunes de un maestro, éstos debían recolectar datos 

acerca del territorio: prácticas, creencias, conductas y actividades económicas de las personas en las 

regiones más lejanas del centro; esta información, como antes lo hacía el misionero, debía ser enviada al 

gobierno para que este pudiera conocer mejor la cultura local. Así, en 1940 se realizaría la Encuesta 

Folklórica Nacional, “que debía ser aplicada en el mayor número de poblaciones del país […como] un 

instrumento […que] resultaba ideal para “conocer la personalidad concreta de cada una de nuestras 

regiones geográficas, de cada uno de nuestros grupos humanos” (Silva 47). El conocimiento de estas 

culturas no estaba dado en términos de epistemologías, sino más bien de contenidos folclóricos que 

aportarían a la construcción de una noción acerca del folclor que traía consigo también la imposición de 

una cultura –la central– sobre otras. Por medio de las encuestas, se podrían realizar cartografías acerca de 

los distintitos grupos étnicos que habitaban las regiones rurales a lo largo del país para afirmar la necesidad 

de que el Estado estuviera presente en las regiones mediante el señalamiento de las carencias, las cuales 

justificarían que estos grupos necesitaban de la intervención estatal para prosperar cultural y 

económicamente. La prosperidad tenía que ver con que aprendieran a leer, vivieran en condiciones más 

higiénicas y habitaran infraestructuras más modernas, del mismo modo, con que implementaran la 

tecnología más moderna en sus actividades económicas para aumentar la productividad. Estas Escuelas 

fueron apoyadas por los Patronatos Escolares, organizaciones conformadas por notables de las regiones 

con apoyo de empresas privadas que las auxiliaban cuando en la escuela había dificultades. La primera de 

las dificultades era la poca infraestructura escolar con la que contaba la mayoría de las regiones, lo que 

nos permite entender que, como en el caso de los misioneros, la educación estaba anclada a la escuela 

como espacio material adecuado para el disciplinamiento, ¿qué ocurriría con la cantidad de escuelas 

construidas por los misioneros? Los maestros debían sacrificarse y enseñar en las casas poco higiénicas y 

apenas acomodadas como escuelas, que no tenían nada que ver con las construcciones ‘modernas’ de la 

ciudad, pues eran espacios incómodos y poco ventilados (Silva 159). Esta ausencia de infraestructura 

adecuada permitiría reforzar la idea de que en estos espacios se necesitaba recibir la modernidad por medio 

de estas escuelas y la presencia constante del Estado, el cual podría intervenir en todos los aspectos de la 

vida cotidiana, decidiendo qué sería lo mejor para territorios y comunidades.  

El segundo de los problemas nos recuerda uno que encontramos en reiteradas entradas en los 

Informes de misiones: los opositores. Con la inversión de poderes y papeles, el que antes fue opositor (los 

liberales) se convierte en el actor oficial que debe enfrentarse a los opositores, pues, según los maestros, 

los sacerdotes y otros se valían de tretas para persuadir de diferentes formas a las familias “propagando 
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noticias falsas y temores injustos acerca de la formación de sus hijos” (Silva 157). En este caso era la 

Iglesia la que trataba de persuadir a los padres de los niños, a tal punto que su manipulación condujo a 

violentos ataques contra algunas instituciones educativas, “lo que demostraba hasta dónde puede llegar la 

ciega pasión de estas gentes en quienes se exalta el fanatismo y se incita la violencia” (Silva 157). Resulta 

increíble el parecido con las quejas de los frailes contra los liberales, pues para ambos sus opositores se 

fundan en noticias falsas para desvirtuar las labores del otro. Más allá de lo “verdadero” de las acusaciones, 

es de notar la forma en que el poder se concentra únicamente en dos polos, pues los sujetos a educar siguen 

representándose como seres dóciles, crédulos y pasivos, que, por lo tanto, necesitarían de alguna figura 

tutelar que los dirigiera por el buen camino, antes el fraile y ahora el maestro. 

Estos proyectos que se reseñaron brevemente son importantes en relación con lo que en años 

posteriores sería la Etnoeducación y el Proyecto de Educación Rural en Colombia. Bibliotecas, Escuelas 

Ambulantes y Patronatos Escolares fueron iniciativas ya seculares de una institución estatal con la que 

supuestamente no se pretendía imponer una cultura sobre otra, sino ‘integrar’ el resto de culturas 

‘menores’ a la gran mayoría de la sociedad. Esta inclusión se realizaba bajo un discurso que aseguraba 

que al ser recibidos por la sociedad, tendrían la oportunidad de participar de la misma forma que lo hacían 

los de la cultura dominante en ámbitos políticos e intelectuales. Sin embargo, ¿cómo es posible plantear 

una relación horizontal y equitativa cuando unos deben aprender de la cultura de otros, como 

epistemología, mientras que del otro lado la investigación y reconocimiento de la cultura se dan en 

términos de folclor? ¿Cómo puede ser equitativo que unos deban abandonar prácticas, significados y 

conocimientos para incorporar a su cotidianidad aquellos del centro, mientras este permanece intacto y no 

es interpelado por las prácticas de los «otros»? Es clave pensar en estas preguntas pues, aunque en ellas 

no se habla de la erradicación de prácticas culturales y se aboga por la inclusión, las implicaciones de 

estos textos sobre todo han recaído en las comunidades, pues éstas han tenido que moverse y aprender a 

involucrarse en la sociedad, mientras que el Estado y el gobierno siguen en las mismas posiciones cómodas 

y privilegiadas que han ostentado incluso desde antes de plantear como opción una educación desde la 

diferencia.  

 Un marco legal incluyente 

 

En 1976, el MEN se pronunció acerca de la educación para las comunidades étnicas y enunció una 

preocupación con respecto a la necesidad de impartir una educación apropiada para éstas. El 
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pronunciamiento era resultado de la presión ejercida por las comunidades que, desde tiempo atrás, habían 

iniciado un proceso en el cual diseñaron e implementaron proyectos educativos propios, que respondían a 

las necesidades, potencialidades locales y a estructuras epistemológicas propias. Estos trabajos eran 

resistencias y construcciones mediante las cuales asumían su propia educación, pues desde la conquista 

hasta los misioneros, fue una imposición que se ejecutaba desde el gobierno central. Los movimientos 

sociales, las quejas y las peticiones de las comunidades llevaron a que en 1985 se instituyera el programa 

de etnoeducación del MEN, quienes realizaron materiales educativos desde lo que ellos consideraban que 

las comunidades querían aprender. Existían entonces múltiples formas de entender lo étnico y la diferencia 

en relación con lo que unos y otros esperaban de la etnoeducación; por ejemplo, si bien podemos entender 

que lo étnico es un reconocimiento no transparente de la diferencia en clave de su apropiación y control, 

también resultaría posible pensar en que  

 

las organizaciones sociales, particularmente las de corte étnico, buscan vías de acceso a derechos 

históricamente negados. En ambos casos, Estado y organizaciones sociales expresan formas 

particulares de entender, entre otros, el significado del reconocimiento de la diferencia cultural y su 

expresión en las políticas públicas (Rojas y Castillo 14).  

 

En el caso de los materiales podrían remitirnos a lo que sucedía con los regalos de los frailes para los 

indios, pues según el MEN estaban diseñados para suplir los requerimientos de las comunidades, pero 

muchos de estos únicamente eran materiales bilingües con los contenidos que se enseñaban en la escuela 

tradicional y, claramente, estos contenidos no eran los que las comunidades deseaban aprender. El MEN 

estaba, de cierta forma, condicionando el deseo de las comunidades y redirigiéndolo hacia lo que desde el 

Estado se pensaba y necesitaba que éstas quisieran, basados en investigaciones antropológicas, 

sociológicas y lingüísticas que, según el MEN, fueron el primer aliento a los procesos de etnoeducación 

(Enciso 30). Resulta contradictorio que estos fueran los materiales de consulta para diseñar los proyectos, 

cuando había comunidades con proyectos ya montados e implementados, y que desde tiempo atrás se 

habían pronunciado y pedido una educación propia. En esta afirmación se estaba desconociendo la agencia 

política de las comunidades privilegiando lo que unos investigadores, productores de ‘conocimientos 

legítimos’, decían en sus trabajos sobre lo que las mismas comunidades pudieran decir. Como en el caso 

del mapa de la exploración del Caguán, la validez de la información que recogía el MEN no tenía que ver 

con la pertinencia que ésta tuviera para la elaboración de los materiales etnoeducativos, sino con el sujeto 

que la producía. Aun con estos inconvenientes, para las comunidades étnicas el reconocimiento del MEN 

era un gran paso hacia la validación de la educación propia que deseaban y necesitaban, pues para ellas la 
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educación era fundamental en la pervivencia cultural y, si se reorientaba, podría desempeñar una función 

importante en su vida (Arbeláez 11). Según los grupos étnicos, la etnoeducación debería ser bilingüe, en 

un bilingüismo que privilegiara su lengua sobre el castellano, y diseñada por toda la comunidad, 

fundamentada en investigaciones culturales (Arbeláez íbidem) que permitieran que las conversaciones 

acerca de cómo ellos debían ser educados se dieran de lo particular a lo general, y no al revés.  

En los años 90 en Latinoamérica, ocurrieron una serie de reformas constitucionales en las que la 

mayoría de países se reconocían como naciones “multiculturales”. En el caso de Colombia, en 1991 se 

redactó una nueva Constitución con la que los proyectos etnoeducativos cobraban fuerza, pues en ella se 

establecían las siguientes reformas: la descentralización de poderes, lo cual daba autonomía al gobierno 

de las regiones, y el reconocimiento de la diversidad lingüística, cultural y religiosa como patrimonio 

cultural y características de la nación. Los tres puntos eran del todo opuestos a la Constitución anterior, 

pues en esta se proclamaba la centralización de los poderes, el castellano como lengua nacional y el 

catolicismo como religión oficial del Estado. Este cambio de Constitución se debía, en parte, a los 

movimientos sociales indígenas, pero también a los intereses de sectores neoliberales, pues durante estos 

años, como dice Walsh, se quería “‘incluir’ a todos los sectores históricamente excluidos dentro del 

mercado”, asegurando con esta inclusión de los “excluidos” su apaciguamiento (Interculturalidad crítica 

7). Para algunos pueblos indígenas, esta Constitución los ponía en una igualdad legal con respecto al 

hombre blanco y representaría un primer paso para destituir una imagen suya como niños y menores de 

edad (Resguardo 23), que era la que sustentaba que misioneros y maestros debieran ir a educarlos y darles 

tutelaje. En el papel, esta igualdad legal sería una superación del colonialismo, pero muchas de sus 

repercusiones demuestran lo contrario. Se supondría que, con este nuevo marco legal y constitucional, 

dejaría de afirmarse que las comunidades indígenas no tenían la capacidad de ejercer un gobierno de lo 

propio y podrían participar de los derechos que le traía la ciudadanía, construida a partir de una distinción 

racial hecha por el gobierno central en el siglo XX y ahora desde una perspectiva ‘amplia’ de las 

características del ciudadano. Hay que tener en cuenta que las leyes pueden ser interpretadas y, aunque 

esta podría ser una de las interpretaciones, existían otras que antes que favorecer a las comunidades, 

utilizaban estos reconocimientos como métodos mediante los cuales se pretendería una nueva pacificación 

(Walsh, Colonialidad 30); es decir, la inclusión partiría, supuestamente, de una respuesta positiva por parte 

del Estado a los movimientos sociales, pero, en realidad, el Estado buscaría que estos movimiento sociales 

dejaran de pronunciarse. Con esta Constitución se estaba construyendo una nación que dejaba de ser 

únicamente blanca y comenzaba a reconocerse como mestiza, indígena y en menos medida negra, pues el 
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negro apenas fue “incorporado como un apéndice, como una prótesis del mestizaje” (Jiménez 93) dentro 

de esta nueva identidad multicultural.  

Estos cambios constitucionales implicaron para el MEN la necesidad de reformular su manera de 

relacionarse con las comunidades étnicas, por lo que se permitió la vinculación de maestros con procesos 

adelantados en etnoeducación, como también que los miembros de las comunidades que estuvieran 

interesados se capacitaran para ser maestros calificados por el MEN y, así, enseñar en su comunidad. 

Aunque hasta este punto por lo menos se estuviera considerando la participación de la comunidad en el 

diseño de estos proyectos, este modelo de etnoeducación implicó que cualquier proyecto educativo 

comunitario tuviera que pasar por la aprobación del Estado y su participación en el diseño del mismo, así 

la Constitución reconociera la autonomía de los pueblos indígenas y afro; para Walsh, esto tenía que ver 

con un “estatalización” de políticas y procesos de luchas afro e indígenas dentro de un sistema que se 

negaba a ser modificado (Walsh, Colonialidad 30). Aunque la legislación supondría proteger y fomentar 

iniciativas como las de las comunidades de Santa Marta y el Cauca, el CRIC o el CIT, leyendo entre líneas 

lo escrito en la ley estaba condicionando su entrada al sistema mediante el cumplimiento de los términos 

puestos desde el centro, pues la educación sería ‘válida’ si estaba aprobada por el MEN, así como la 

ciudadanía del indio podría ser ejercida únicamente con la presencia del misionero.  

Otro cambio legislativo importante en relación con la etnoeducación tiene que ver con la Ley 115 

de 1994, Ley General de Educación, en la que se define la etnoeducación de la siguiente manera: 

Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos y comunidades que integran 

la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 

autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y 

cultural con el debido respeto de sus creencias y tradiciones (en Valencia 15). 

Esta educación para grupos étnicos, de todos modos, no implicaría decir lo mismo que educación 

de los grupos étnicos, pues se trata sobre todo de un proyecto educativo que ofrece una institución estatal 

según lo que ella misma cree se le debería enseñar a estas comunidades, pensando incluso en sopesar las 

‘necesidades’ de las mismas, aun cuando estas fueran necesidades inventadas por los mismos que 

diseñaron los proyectos etnoeducativos. En esta Ley se establece que la etnoeducación, además, es un 

servicio público que debería brindarse a toda la comunidad étnica en vinculación con el Plan de 

Ordenamiento Territorial Indígena (Valencia íbidem), pues ésta también estaría relacionada con unas 

prácticas y contenidos que enseñarían a las comunidades a manejar de forma más adecuada y productiva 

sus territorios. En esta medida, podríamos reconocer que para el Estado los territorios de las comunidades 
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no eran lo suficientemente productivos y, por tanto, debería enseñárseles a que, en efecto, lo fueran. Esto 

implicaría entonces que fueran legítimas ciertas intervenciones en los territorios para que se habitaran de 

forma ‘productiva’, lo cual quería decir que estos territorios, más que viviendas, fueran espacios para ser 

explotados y obtener la mayor cantidad de ganancias posible.    

La ley no fue tan bien recibida como se esperaba por parte de las comunidades, pues muchos 

puntos, según el MEN, se prestaban a ‘malentendidos’ que incomodaron por ser contradictorios con los 

principios de la autodeterminación tratada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los pueblos indígenas y con el proyecto etnoeducativo en general. Más que malentendidos, podemos 

decir que estas disposiciones legales eran puntos que evidenciaban la posición del Estado, pues sería 

ingenuo pensar que eran descuidos, cuando en realidad eran incumplimientos. Lo primero que se 

incumplía con esta Ley era la autodeterminación, que significaba “que los pueblos indígenas tienen el 

derecho a determinar libremente sus relaciones con los Estados” (Resguardo 29), a desarrollar sus propias 

instituciones, manejar sus asuntos internos y, también, participar libremente en “la vida política, 

económica, social y cultural del Estado” (Resguardo 29). Lo anterior suponía que el diseño de la 

etnoeducación comprendería un currículo flexible y que surgiera de las preocupaciones, capacidades y 

necesidades locales reconocidas por la comunidad en negociación con el Estado y no de forma inversa, el 

Estado imponiendo unos contenidos, metodologías y medidas. El problema surgió debido a que en esta 

ley se hablaba de unas áreas obligatorias que “suponía que las comunidades debieran reformar sus 

currículos” (Enciso 159), y debido a la presión de los distintos movimientos sociales implicados en la 

etnoeducación, se emitió el Decreto Número 804 de 199526, como añadidura a la Ley y mediante el cual 

se aclararían los ‘malentendidos’ que generaron inconformidad. Se supondría que este marco legislativo 

ayudaría a las afirmaciones educativas de los pueblos y permitiría la legitimidad de los sistemas educativos 

propios a ojos del Estado, siempre en negociación y en un intercambio en donde una parte y otra aportaran 

a la construcción de la sociedad colombiana (Resguardo 23). Pero hasta ahora, lo que hemos visto es que 

sobre todo implicó una serie de violencias, incumplimientos y reafirmaciones de un sistema educativo que 

más que abrir sus puertas para modificar contenidos y metodologías, quiso desplazarse para controlar y 

vigilar lo que se estaría enseñando en las comunidades y que no sería favorecedor para la nación. 

                                                           
26 En el Decreto se reafirmaban la autodeterminación, la flexibilidad curricular y la participación de la comunidad en el 

diseño de los modelos pedagógicos, y se precisaban los requerimientos de los etnoeducadores.   
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Además de la etnoeducación, esta Ley hablaba brevemente en el artículo 64 del “Fomento de la 

educación campesina” y se planteaba que “Este servicio comprender[ía] especialmente la formación 

técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a 

mejorar las condiciones humanas, de trabajo y calidad de vida de los campesinos y a incrementar la 

producción de alimentos en el país (Artículo 64 Ley 115)” (en Valencia 105). Si la educación para el indio 

debía contener valores cristianos y conocimientos acerca de la vida civilizada y la de las comunidades 

étnicas debía impartirse para que en ellas se aprendiera parte de la cultura dominante, la educación del 

campesino giraba en torno a labores productivas que, según el Estado, eran lo único que la población 

“necesitaría” aprender. Sin embargo, ¿para quién sería beneficioso que los campesinos se formaran 

técnicamente para aumentar la productividad del campo? Sabemos que la ganancia de una jornada para 

un trabajador del campo y de las ventas de los productos es bastante inferior a las ganancias o beneficios 

que esta productividad de las zonas rurales le traería al Estado. A mi modo de ver, este artículo reflejaba 

las concepciones y nociones sesgadas que desde las instituciones centrales se tenían del campo, puesto 

que no planteaba nada acerca de otras problemáticas que los habitantes rurales del país enfrentaban en su 

cotidianidad. Hay que tener en cuenta que  

La ruralidad del país […] corresponde al 94% del territorio nacional […y su] población se ve afectada 

por diversas problemáticas: el desarraigo del campo a raíz de la violencia, la pobreza, la falta de 

oportunidades, la escasa cobertura de bienes que conlleva a la emigración campo-ciudad (Valencia 

14). 

Por lo que un proyecto educativo que se centre en lo que más conviene a la mayoría del país y no a 

las necesidades y capacidades locales, se quedaba corto con respecto a las peticiones del campesinado en 

el momento en el que se enunció la Ley 115 y el artículo 64. Al parecer, por segunda vez, el Estado se 

había equivocado con respecto a lo que quería el campesinado y había formulado una ley confusa que no 

respondía a todos los requerimientos del mismo, por lo que debió reformularla y hacer ciertas precisiones 

y aclaraciones. Por lo anterior, en 1996 se realizaron marchas campesinas que  

reclamaban una mayor atención a las necesidades de la población rural de Colombia. [en las que] los 

campesinos pidieron […] un cambio radical de la Ley 115 de 1994 […] como resultado se elaboró en 

junio de 1996 el “Contrato Social Rural”, que contenía […] lineamientos para la modificación de la 

educación rural (Valencia 37-38). 

Cuánto le importaría al Estado la educación de los campesinos podemos suponerlo porque solo hasta 

el año 2002 que se formuló el PER, financiado por el gobierno y por el Banco Mundial, “con el objetivo 

de aumentar la cobertura, disminuir la deserción y mejorar la calidad de la educación rural” (MEN, Manual 
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5), pensando en fortalecer la vinculación de los estudiantes con sus regiones para que fuera posible que se 

proyectaran en la vida del campo y se redujeran las migraciones a la ciudad.  

PER:  educación para el progreso y el desarrollo 

 

Cuando nos acercamos a los manuales, lineamientos y proyectos de educación rural, podemos 

sentirnos más frente a un plan nacional de desarrollo que a un proyecto educativo, pues constantemente se 

está refiriendo el progreso, el desarrollo, la competitividad, la productividad, el crecimiento económico, 

etc., como objetivos generales de los proyectos. El proyecto como tal tiene la intención de “ampliar el 

acceso de la población del campo a educación de calidad” (MEN, Hechos 1), por medio de una política 

educativa centrada en la educación técnica. La educación de calidad es entendida como una que “forma 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 

para ellos y para el país” (MEN, Manual 5). En esta medida, la educación de calidad brindada a la 

población rural se define como una educación para la obediencia, siendo obediente el que respeta la 

autoridad, respeta lo público y se desenvuelve con una serie de valores que están definidos por el Estado. 

En contraste, tenemos otros tipos de educación de calidad que no hablan de la formación de valores éticos 

ni el respeto a la autoridad, sino que entiende la educación como una que les permite a sus estudiantes el 

pensamiento crítico mediante proyectos de investigación desarrollados a lo largo del año escolar y que, 

generalmente, encontramos en instituciones privadas que desarrollan autónomamente sus PEI. ¿Por qué la 

educación de calidad para las poblaciones rurales estaría definida en términos de obediencia? EL PER 

estaba diseñado principalmente para la población rural dispersa, es decir, aquella que vive en veredas de 

las zonas rurales, lejos de centros urbanos y que, por tanto, tendría dificultad para acceder a algún plantel 

educativo. 

Brindándole este tipo de instrucción, la población rural debía capacitarse para desenvolverse en todos 

los ámbitos de la vida nacional del mismo modo que lo harían los habitantes de las ciudades, pues se 

enseñarían tecnologías y actividades económicas no agropecuarias para generar ingresos, así como 

“mayor vinculación con gente de los centros urbanos”, que modifican la vida tradicional del campo y 

mejoran sus condiciones (MEN, Manual 9). Desde esta perspectiva, se creería que el contacto con la vida 

urbana representaría para el campo una oportunidad de avance y progreso, pues se podrían nutrir de 

prácticas, no sólo económicas sino probablemente culturales, que mejorarían las condiciones vitales de 
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las poblaciones. Recordemos que para la civilización del indio era fundamental que éstos estuvieran en 

contacto con los blancos de las ciudades que pudieran desplazarse a las periferias, para que, mediante la 

interacción cotidiana, el indio se fuera pareciendo más al blanco. Este desplazamiento se lograba 

mediante la exaltación de las regiones como locus amoenus, tierras fértiles con variedad de productos y 

trabajadores dóciles dispuestos para los grandes terratenientes y para el Estado. Sin embargo, los 

territorios en varias ocasiones eran perjudiciales para el fraile, por lo que su idealización se daba 

únicamente en términos extractivos. Por esta línea, en estos proyectos, el contacto con lo urbano se daría 

en un ir y venir del campesino entre el campo y la ciudad y, del mismo modo, el desplazamiento de lo 

urbano hacia estas regiones mediante la educación, pero, como en el caso de la tierra de los frailes, lo 

que se trasladaría de la ciudad al campo serían las tecnologías que permitieran que los territorios pudieran 

ser explotados con mayor efectividad. La interacción entre el campo y la ciudad planteada por estas 

políticas, reorganizaba las relaciones que hasta entonces se había tenido con las poblaciones rurales, pues 

hasta ahora el campo se presuponía como un espacio incómodo, ignorante e improductivo. No obstante, 

con estos nuevos proyectos pareciera que la vida en el campo era necesaria para la nación. Podemos 

relacionar lo anterior con el tópico literario del menosprecio de corte y alabanza de aldea particular del 

siglo XVI, en este se establecía una alabanza del campo como un espacio de retiro que ofrecía mejores 

condiciones para la vida que las ciudades, con la intención de que muchos aspirantes a cortesanos 

desistieran de éstas y ocuparan los territorios que habían sido de los moros; para esto se hacía un elogio 

de la vida en el campo. En este caso, encontramos una inversión de este tópico, ya que se hacía evidente 

que el intercambio y la interacción ente ciudad y campo, no se daba en términos equitativos, pues lo 

urbano era privilegiado por el MEN como el espacio del cual el campo debería aprender. La ciudad era 

el lugar para vivir, pues estaba vinculada con la modernidad, tenía mejor infraestructura, sujetos letrados, 

etc., pero no podía desconocerse que era necesario que en el campo vivieran sujetos que trabajaran para 

el beneficio y sustento del país. Por lo anterior, la alabanza estaba hecha para que estos sujetos no 

abandonaran las regiones y permanecieran en ella trabajando la tierra.  

La prestación del servicio educativo dirigida a la población rural debe brindar oportunidades que 

permitan superar los cambios económicos, especialmente en el sistema de producción, sufridos por 

el sector en las últimas décadas. Así mismo, es necesario que los procesos educativos brinden 

oportunidades que mejoren la calidad de vida de sus pobladores contribuyendo a disminuir los índices 

de migración a los centros urbanos (Lineamientos 1). 

 

El servicio que estaría brindando el MEN era la formación de los niños y jóvenes campesinos para 

que realizaran su trabajo en el campo de una forma más productiva, sin cuestionar cuáles serían los factores 
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que causarían la ‘baja productividad’. Por esta línea, podríamos entender que para el Estado la reducción 

de productividad, la baja de cosechas y las pocas ganancias serían responsabilidad de los campesinos, en 

la medida en que no sabían hacer ‘bien’ su trabajo por lo que tocaba educarlos. Podemos deducirlo cuando 

vemos que la educación estaba diseñada para impartir formas para trabajar ‘mejor’, pues la formación del 

estudiante debía estar relacionada con la enseñanza de prácticas que le sirvieran en las labores cotidianas 

que desempeñaba en el campo, como si por sus estructuras familiares y su vida cotidiana ya no las 

aprendiera o que, de hacerlo así, fueran insuficientes en relación con lo que la sociedad en general 

necesitaba de estas regiones. Se supondría que por medio del plantel educativo el estudiante aprendería a 

valorar la vida en el campo, a comprender la importancia del trabajo de la tierra y a generar un vínculo 

que estaba fracturado, pues estos estudiantes estaban tan ‘maravillados’ con los beneficios de la vida 

urbana, que no veían que trabajando como sus padres pudieran tener grandes ganancias. Era “fundamental 

que la primera infancia [fuera] atendida con programas especializados de educación temprana y que los 

jóvenes recib[ier]an formación para vincularse como ciudadanos productivos a la vida social y económica 

de su región” (Ministerio de Educación Nacional Manual 12); es decir, que la valoración del campo estaba 

dada exclusivamente por la vinculación económica que podría tener con los centros de poder, y la 

educación de los niños de la región sería la plataforma mediante la cual se les dotaría de herramientas que 

continuaran favoreciendo esa relación. De nuevo, nos encontramos frente a otra noción cuestionable de 

‘educación de calidad’, pues, aunque se supondría entonces que los contenidos de las aulas de clase 

deberían permitir la articulación de los proyectos de vida con la región, eran proyectos educativos 

‘productivos’ para llevar prosperidad al país (Hechos 6). ¿Por qué la educación de las poblaciones rurales 

estaba dada únicamente en términos de dar una instrucción básica para la vida laboral? ¿Tendría que ver 

también con la educación técnica que se le ofrece a los estratos bajos?  En algunas instituciones educativas 

de las ciudades, por ejemplo, la educación no se cimienta en formar sujetos que estén listos para la vida 

laboral, sino que se privilegian nociones como la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, entre 

otras cosas, que permitirían que los niños se imaginen y sueñen distintas posibilidades de futuro, no 

solamente de futuro profesional o laboral. Sin embargo, en este caso, desde la primera infancia las políticas 

educativas estarían condicionando el “deber ser” de los niños dentro de la sociedad, reforzando las 

posiciones en las que se deberían encontrar en relación con el centro y condicionando lo que deberían y 

estarían en capacidad de aprender. Esta perspectiva ‘novedosa’ en que la educación se presta para ser el 

espacio en donde los estudiantes podrían aprender técnicas para el trabajo, así como otro tipo de labores 

productivas, nos habla también de la forma en que la educación que los frailes daban a los niños, 
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enseñándoles labores como el tejido de costales para vender y ganar más dinero para la región, caló 

profundamente en los sistemas educativos del país, mediante los cuales era posible reproducir modelos de 

gobierno y estructuras de poder que privilegiaban a unos pocos.  

En pro de la equidad, la reducción de brechas entre campo y ciudad y la disminución de las tasas 

de migración, la escuela sería un espacio en el cual se retuvieran los niños y se les forzara a terminar el 

bachillerato, para que tuvieran la posibilidad de adquirir una educación técnica en áreas especializadas 

que tuvieran relación con el trabajo que deberían desempeñar, convirtiéndolos en sujetos deseables para 

el mercado laboral y que con lo aprendido pudiera reducirse la pobreza de estas regiones (Hechos 1). Al 

poner en práctica lo que enunciaba este proyecto ocurrían, principalmente, dos problemas. En primera 

medida, los programas de formación tecnológica universitaria, aún hoy, se ofrecen en modalidad virtual, 

pues el MEN tiene convenios con algunas instituciones educativas de las ciudades que ofrecen plazas para 

los jóvenes de estas comunidades. Pero, como desde la enunciación de estos proyectos pareciera que la 

responsabilidad del progreso de la región está en manos de las personas y no tiene que ver con unas 

condiciones estructurales de violencia y abandono que han aumentado la pobreza de los habitantes de 

estas regiones, al ofrecer este servicio de educación virtual ocurren problemas como que el único punto 

de internet se encuentre en el centro urbano, que está a tres horas o más de las viviendas de los estudiantes. 

Se supondría que esta educación virtual ayudaría a que los jóvenes no tuvieran que migrar a la ciudad y 

pudieran permanecer con sus familias—siendo esto uno de los reconocimientos que se la ha hecho a la 

Fase II del PER, pues ha conseguido que sean menos los jóvenes que salgan del campo y vengan a la 

ciudad. El problema es que la permanencia en el campo por sí misma no siempre es la mejor opción. Al 

contrario de lo que se dice en los diagnósticos que se realizan para comprender el porqué de las 

migraciones campo-ciudad, el desplazamiento de los jóvenes no responde únicamente a una ambición o 

inconformidad con su vida actual ni tampoco al deslumbramiento por la vida urbana, sino a condiciones 

históricas y estructurales que hacen que el campo no sea la mejor opción en un país en donde las 

necesidades básicas cada vez son más difíciles de cubrir y el pago a los trabajadores del campo que no 

poseen grandes porciones de tierra sea bastante bajo. Por ejemplo, muchos jóvenes son hijos de padres 

que han tenido que vender sus tierras y trabajan como jornaleros en las tierras de otros, que, curiosamente, 

son personas que hacen parte de familias que desde tiempos coloniales se apropiaron y tienen el control 

de los territorios; el sueldo máximo que puede ganar un jornalero trabajando 12 horas como mínimo es de 

$20.000, e incluso hay familias que pasan el diario con una cantidad mucho menor. En esta línea, de qué 

habrían servido las denuncias de los frailes sobre los salarios injustos que los caucheros les daban a los 
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indios, si el sector agrario productivo del país se centra en la misma relación salarial injusta, en donde 

unos tienen las tierras y los que las trabajan ganan mucho menos de un mínimo. La diferencia es que sería 

justo porque este trabajo sí le representa alguna ganancia al Estado, que está compuesto de terratenientes 

como gobernantes o como los que ponen personas en el gobierno.  

Por razones como éstas, muchos jóvenes no encuentran ofertas laborales atractivas, ni tampoco 

condiciones de vida dignas para quedarse en el campo y trabajar como sus padres, puesto que estas relaciones 

laborales estarían sustentadas sobre todo en una relación de poder bastante desequilibrada en donde el que 

posee la tierra pero no la trabaja se quedaría con el mayor porcentaje de la ganancia obtenida por medio del 

trabajo de otro. Si bien es necesario que la vida del campo y el trabajo en el mismo se fomenten y apoyen, no 

puede hacerse desde una mirada acrítica de las estructuras sociales, económicas y políticas que han tenido 

gran influencia en las condiciones tan precarias que el mismo MEN señala en los diagnósticos que realiza de 

las regiones, por lo que la solución no estaría tanto en la formación de sujetos que puedan trabajar y conseguir 

recursos, como en un cuestionamiento real a todos los modelos que del neoliberalismo ha adoptado el gobierno 

colombiano y que se han implementado, violentado procesos orgánicos de sustentación no sólo de estas 

comunidades, sino de muchas otras personas que habitan estos territorios, y que llevan a muchas comunidades 

“atrasadas”, desde la perspectiva de la línea progresivista del gobierno nacional, a la miseria. 

Para ver más a fondo lo anterior, sería pertinente traer a colación la perspectiva de Arturo Escobar en el 

segundo capítulo de su texto La invención de Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo 

(2007), donde aborda la categoría de la pobreza como un desplazamiento desde el discurso bélico ̶ de la guerra 

a la pobreza ̶ que se fundamenta en un reconocimiento de las necesidades y las condiciones crónicas de 

“malestar social” que preocupan a los países más desarrollados, no por los países que lo sufren, sino por el 

peligro que representaría para sí mismos. Si se establece una relación entre los objetivos que tiene el PER y 

las metodologías que emplea para el diagnóstico de necesidades de las comunidades dentro de la línea de 

‘progreso’ marcada por el gobierno, podría pensarse que la pobreza y la miseria como categorías discursivas, 

operan en estos proyectos como trasfondo de lo que se entiende por ‘población rural’ en contraposición con 

‘lo urbano’, lo que repercute en que la brecha entre la ciudad y el campo no esté dada tanto por las diferencias 

en las prácticas y significados de la vida rural en comparación con la urbana, ni tampoco por la falta de 

educación de calidad  ̶ como se entiende desde el Plan Nacional de Desarrollo ̶, sino más bien por un ejercicio 

de violencia que se ha dado silenciosamente desde el capitalismo y el neoliberalismo y su “política de la 

pobreza” marginalizadora, que en el caso de nuestro país se ha desplazado a espacios de políticas educativas 

para “poblaciones vulnerables” y “rurales” que, como dice Escobar, se han convertido en un objeto de estudio 
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y administración e, incluso, en “formas modernas de pensamiento sobre el significado de la vida, la economía, 

los derechos y la administración social” (Escobar 49-50), y, agregaríamos, la educación. Esto es evidente en 

palabras y frases con las que se exponen los lineamientos y objetivos del proyecto: implementación, progreso, 

producción, elevar, incrementar, cumplir, superar, asistencia, diagnóstico, financiación, evaluación, 

administración, retención y seguimiento, entre otras. Palabras que podrían asociarse fácilmente con otros 

discursos del gobierno que no necesariamente se relacionan con la educación, sino con políticas económicas 

y progresivistas principalmente. Escobar apunta que aunque el uso de esta categoría, que marca una línea de 

superioridad e inferioridad de unos con respecto a otros, ha ido cambiando, puede rastrearse desde la época 

colonial en donde “aunque los nativos podían ilustrarse en algo, no se podía hacer grandes cosas para aliviar 

su pobreza porque su desarrollo económico era inútil” (Escobar 49), lo que entonces permitiría que los que 

poseían los conocimientos y las tecnologías para aumentar la productividad económica de una población, 

pudieran intervenir y enseñar cómo se alcanza el desarrollo ‘correctamente’. No es que se trate de sostener 

supuestos estados “originarios” o “naturales” de las comunidades y que sea perjudicial para estas el contacto 

con lógicas diferentes a las que ocurren en sus territorios, o que no pudieran aprovecharse de nuevas 

tecnologías o metodologías importadas que pudieran ayudar en las condiciones de vida que realmente se 

presentan como indignas y difíciles para muchas de éstas, sino de partir de un reconocimiento horizontal en 

donde los procesos sean gestados por las mismas comunidades como  sucedió en un primer momento y que 

posibilitó que se pensara en la educación rural; podemos, más bien, pensar en un cambio de categorías para 

abordar este tipo de cuestiones sociales, que no nos deben importar únicamente porque detienen o retrasan ese 

tan “anhelado desarrollo para el país”, sino porque hacen parte de un espacio de humanidad que en estos 

proyectos estatales parece tan ausente, pues incluso desaparecen palabras como  persona  en las propuestas. 

Muchas de las comunidades rurales hacían parte, a su vez, de comunidades étnicas que legalmente y desde 

las políticas educativas, debían ser tratadas de forma diferente. 

Etnoeducación  

La etnoeducación colombiana se define a sí misma como un tipo de educación intercultural que, 

según el Decreto 804 de 1995, se entiende como “la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas 

que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad 

social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo” (Decreto 804 de 1995). A partir de 

esta concepción, la interculturalidad se entendería a primera vista desde una perspectiva relacional que, 

como la define Walsh, es la relación  y algún tipo  contacto entre culturas si está dado en términos 



92 
 

desiguales (4). El problema, es que en esta concepción se ignoran los conflictos entre los sujetos y las 

culturas, así como  

los contextos de poder, dominación y colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación […que] 

muchas veces a nivel individual, [termina] encubriendo o dejando de lado las estructuras de la sociedad 

-sociales, políticas, económicas y también epistémicas- que posicionan la diferencia cultural en términos 

de superioridad e inferioridad (Walsh, Interculturalidad Crítica 4).   

La etnoeducación del MEN pretendía la descentralización de los poderes del Estado y su traslado 

a las regiones con comunidades étnicas, con el propósito de “lograr que el país no [quedara] a la zaga en 

los procesos de globalización, […] con las consecuencias que esto implica tanto en términos benéficos 

como nefastos para las poblaciones minoritarias y los sectores más pobres” (Enciso 5).Así, más que 

cultural, se pretendía que el contacto con las comunidades fuera económico, pues, como se mencionaba 

antes, muchas de ellas también se encontraban en las regiones rurales del país, por lo que los territorios 

que habitaban eran claves si se quería entrar competitivamente en los procesos de globalización. Se 

pretendía incluir a estas comunidades dentro del progreso económico, así como los frailes buscaban incluir 

a los indios en el gran proyecto nacional, con todas las implicaciones que esto tuvo, incluso recurriendo a 

la escuela y a la educación como dispositivos para conseguir los objetivos. Recordemos que, en el caso de 

la educación de los frailes, se esperaba que en la escuela se les enseñara a los indios a ocupar efectivamente 

sus territorios, lo que quería decir que se hiciesen visibles ganancias para la misión y para el Estado, pero, 

para entonces, no había siquiera un reconocimiento de que algún tipo de cultura u organización política 

en las tribus de indios. En el caso del proyecto etnoeducativo, se parte de que existe una diferencia cultural 

que debe ser reconocida en la escuela y de la intención de desenmarcarse de las prácticas de evangelización 

forzadas que veíamos con los frailes, pero, aun así, fueron delegadas tareas a obispos y partes de la Iglesia 

para apaciguar la confrontación (Enciso 11). La supuesta diferencia de estos proyectos educativos con los 

de la Iglesia estaba dada principalmente en las comunicaciones oficiales y lo que se podría leer a primera 

vista pues, entre líneas, si se reconocía la diferencia se hacía en clave de que la educación pudiera 

enfocarse en las particularidades de las comunidades para hacer más productivas las regiones.  

 

 Política de la lengua 

 

El primer diseño se relacionaba con una educación “intercultural bilingüe” (EIB) en la que desde 

el Estado se reconocían las lenguas de las comunidades permitiendo la enseñanza de los contenidos en las 

lenguas propias. En este sentido, las comunidades podrían desarrollar sus actividades cotidianas en su 
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lengua ̶ permiso negado, recordemos, cuando en la Constitución anterior se decía que la lengua nacional 

era el castellano ̶ pero también estarían obligadas a aprender castellano. Que las comunidades aprendieran 

castellano, desde la perspectiva estatal, posibilitaría que se encontraran más cerca de la mayoría de la 

sociedad, pues podrían interactuar de forma más sencilla, compartir el código escrito y salir del 

aislamiento y la incomunicación. Sin embargo, la etnoeducación estaba sustentada en la interculturalidad, 

que suponía un contado bidireccional, pero, en este caso, el contacto estaría dado de forma unidireccional 

o acaso ¿nosotros debemos aprender alguna de las lenguas indígenas reconocidas en la Constitución? 

Tengamos en cuenta que en los procesos históricos de conquista y, por ejemplo, en la educación impartida 

por los frailes, se reconocía que los indios tenían ‘dialectos’ propios, pues inclusive por medio de su 

distinción se agrupaban o clasificaban las distintas tribus; de todas formas, el aprendizaje del castellano 

era una imposición mediante la cual se esperaba que éstos fueran dejando sus lenguas para aprender y usar 

únicamente la del conquistador. En el caso de los proyectos educativos de la Iglesia, el argumento de la 

imposición de la lengua también tenía que ver con que esta permitiría que el indio se introdujera como 

ciudadano, en la medida en que podría interactuar con el hombre civilizado de los centros urbanos, como 

una ventaja que se obtendría para, por ejemplo, establecer algún tipo de relación económica con los centros 

civilizados; el castellano era la lengua de la ciudadanía, pues no se podía ser ciudadano y ejercer los 

derechos sin conocer la lengua oficial. En el caso de estas políticas estatales del siglo XXI el argumento 

en ese sentido no era tan diferente, pues siempre y cuando ellos se comprometieran con el aprendizaje de 

la lengua castellana –que en las comunidades era una obligación mientras que para las ciudades era 

opcional la inclusión de lenguas indígenas en los currículos escolares–, se les abrirían más oportunidades 

laborales y educativas, como por ejemplo asistir a una carrera universitaria.  

La instrucción de la lengua castellana operaba como una de las prácticas impuestas dentro del 

espacio etnoeducativo, en el cual se estaban reproduciendo unas metodologías que no eran tan novedosas 

como el Estado quería hacerlas ver. A diferencia de la concepción transaccional que tenía el Estado acerca 

de la enseñanza del idioma, para muchas comunidades ésta contenía en sí más que un sentido transaccional 

pues representaba también una forma de organización social, política y simbólica que enlazaba la historia 

en común y mantenía vivos los vínculos entre unos y otros. De este modo, esta primera imposición en la 

ejecución de los proyectos repercutió en gran medida en la concepción que muchas comunidades indígenas 

tenían de la educación ofrecida por el Estado, pues para muchos la escuela tradicional no brindaba nada 

más que “aprender en castellano, contar y sumar, mejorar la alimentación de sus hijos y disponer de un 

control médico, lo que significa acceder a otros elementos estratégicos para la sobrevivencia” (Arbeláez 
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20), es decir que, como sucedía con los padres de los niños retenidos en los orfanatos por los misioneros, 

veían la escuela como el lugar donde sus hijos podrían conseguir algún tipo de alimento en momentos de 

crisis. La escuela y la educación del Estado no tendrían nada que ver con las prácticas cotidianas ni las 

necesidades de las comunidades, lo que incrementaba la ausencia de niños y la resistencia de las familias 

de enviar a sus hijos a la escuela. De todas formas no podemos desconocer que a medida que Estado y 

comunidades interactuaron, se lograron negociaciones y reflexiones ̶  entre las comunidades, entre el 

Estado y entre comunidades y Estado ̶  que poco a poco fueron problematizando la importancia de la 

educación desde las experiencias locales.  

Escuela y educación  

 

Uno de los señalamientos iniciales con respecto a la necesidad de que el Estado participara de los 

procesos etnoeducativos de las comunidades, era que la infraestructura de las mismas era bastante precaria 

y que carecían de instituciones educativas apropiadas (Política 2014): higiénicas, modernas, con servicios 

públicos, etc. La presencia del Estado favorecería a estas comunidades con la construcción de planteles 

educativos ‘adecuados’ para la educación de las comunidades, de otro modo no sería posible brindarles 

una educación de calidad. Desde estos postulados no se estaría considerando como una educación 

‘legítima’ la que ocurría por fuera de las aulas de clase, que muchas veces era epicentro de los procesos 

educativos de las comunidades, y se estaría reestableciendo el enlace entre escuela y educación. Es cierto 

que la educación está vinculada a unas condiciones materiales, pues ésta no ocurre por fuera del espacio-

tiempo; sin embargo, la educación no está anclada necesariamente al colegio como infraestructura, pues 

este responde sobre todo a técnicas occidentales mediante las cuales se puede acoger, reunir y retener a 

los estudiantes dentro de un espacio diseñado para el control de sus cuerpos, desde las posturas, hasta los 

uniformes e incluso en la disposición espacial del salón. El enlace entre escuela y educación, por tanto, no 

es ‘natural’ ni mucho menos universal, pues responde a unas tecnologías del poder y de disciplina 

particulares de ciertos contextos históricos. Por tanto, no todas las concepciones sobre educación 

responden a los mismos requerimientos ni establecen la misma relación con el territorio, pues la escuela 

no sólo opera en relación con el gobierno de los estudiantes, sino como una forma mediante la cual el 

territorio es intervenido y modificado estableciendo en él un tipo de orden estatal particular: no por nada 

era la escuela la primera construcción a la que destinaban recursos los frailes y alrededor de la cual se 

comenzaba a construir el resto de ciudad. 
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De todas formas, esta no era la única perspectiva que se tenía acerca de la educación en relación con 

el territorio. Desde la perspectiva que podemos encontrar en Makú Jogúki: Ordenamiento educativo del 

pueblo indígena Kankuamo (2008), la etnoeducación se realiza en todas las actividades y espacios de la 

vida cotidiana y no se encuentra reducida a una infraestructura, horario y exámenes que midan la eficacia 

en relación con un promedio general, que era la educación que habían recibido estas personas hasta ahora, 

fundamentada  

[e]n un proceso escolar basado en estándares y competencias, en conocimientos e información y no 

en el pensar y reflexionar. [Una educación] regida por los lineamientos nacionales […] en ella se dan 

conocimientos de segundo nivel, es decir [que] no se adquieren mediante observación directa en la 

naturaleza y el entorno [pues] [e]n la educación que tenemos ahora se educa para preparar a los 

jóvenes a competir en el mercado y no para defender la cultura y nuestra  tradición; se imparte a través 

de pedagogías educativas que no articulan lo tradicional, se evalúa por rendimientos académicos de 

los estudiantes y no se tiene en cuenta la falta de preparación de algunos docentes ni su desempeño 

como personas. La escuela convencional nos educa bajo conceptos de afuera, todo el conocimiento 

es de referencia y está escrito, es la occidental. Pero esta escuela es parte de la vida del Kankuamo de 

hoy, y consideramos que debe transformarse articulándola a los valores de nuestra cultura, es decir, 

que todas las áreas del conocimiento estén relacionadas con lo propio y que se desarrollen asignaturas 

específicas de nuestra cultura (Resguardo 19-20).  

Este proyecto parte de una concepción de la educación como un espacio de pensamiento y reflexión, 

proceso no medible en pruebas estatales como SABER, con contenidos y metodologías que no 

corresponden necesariamente a lo que durante que durante tantos años han sido impuestos como 

metodología de control para modificar las relaciones con los territorios y personas en la cotidianidad. Por 

tanto, como pensamiento y reflexión, la educación no se encuentra valorada según lógicas capitalistas de 

preparar a los educandos para el mercado laboral, como objetivo principal, sino que como meta se propone 

diseñar materias específicas y relacionadas con lo que como comunidad consideran necesario para los 

jóvenes y su desarrollo en el territorio en donde viven. Esto es importante también en relación con las 

concepciones acerca de la naturaleza y el territorio, pues, aunque muchos podrían utilizar estas relaciones 

como forma de estereotipar al indígena como sujeto espiritual, bondadoso y ‘natural’, se estarían 

disputando con la perspectiva dominante la forma de relacionarse con él y las lógicas extractivistas que se 

encuentran detrás de todos los proyectos impuestos durante años.  

En esta medida, que la educación no esté atada a una infraestructura permite también establecer 

relaciones diferentes con los territorios, pues no estarían planteando, por ejemplo, que un territorio sin 

construcciones ‘modernas’ se encuentre vacío. El hecho de que la naturaleza sea un espacio de observación 

y conocimiento redistribuye las lógicas capitalistas en donde la naturaleza es un recurso más del que 

disponen los humanos y que debe ser explotada u observada científicamente con el fin también de 
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conocerla para saber qué otros beneficios puede traerle al hombre, como una apropiación colonial de la 

naturaleza, que la subyuga al deseo de enriquecimiento mediante su explotación. Por otro lado, la 

observación de la naturaleza y una educación que no esté sujeta a una infraestructura, desestabiliza las 

concepciones de que la verdadera educación está atada necesariamente a la escuela o a una institución de 

control. La primera construcción que realizaban los frailes era el orfanato para niños, que, como vimos, 

era el espacio idóneo para educarlos pues permitía su agrupación y retención, así como el disciplinamiento 

de cuerpos, conductas y mentes; en la República Liberal, los maestros se quejaban de la falta de 

construcciones modernas, higiénicas y apropiadas para enseñar a las comunidades rurales, lo que 

obstaculizaba su tarea; actualmente, muchas de estas infraestructuras se están cayendo a pedazos e incluso 

precarizan aún más la educación de muchos niños de comunidades étnicas y rurales que deben asistir a 

ellas. En este caso, la educación no estaría atada a ninguna infraestructura, pues se convoca a usar espacios 

que potencien el pensamiento de los estudiantes y que no necesariamente lo coarten, siendo esta un espacio 

abierto que involucre la vida comunitaria y que permita al estudiante ser competente para la vida dentro 

de su comunidad y también en la vida social nacional (Resguardo 23), pues se negocian contenidos y 

metodologías sin tener que ceder los propios. La escuela sería un tejido que iniciaría en la comunidad y se 

enlazaría por partes con la educación tradicional y la vida de la cultura dominante, en un intercambio 

intercultural crítico que no sólo permite el encuentro entre distintas culturas ̶ no sólo de las ‘minorías’ con 

la cultura dominante sino entre comunidades también ̶ sino que, a su vez, desestabiliza, cuestiona, resiste 

y construye modelos de sociedad distintos a los coloniales del poder regente.  

Disputas y negociaciones  

 

El diseño curricular, como veíamos, fue un punto de discordia entre Estado y comunidades, pues 

aun cuando se hablaba de autonomía, la vigilancia y regulación de los currículos implicaba que se 

estuviera incumpliendo con el derecho de las comunidades a la autodeterminación. En esa medida, se 

suponía que el proyecto etnoeducativo se basaría en el trabajo con las autoridades de las comunidades a 

lo largo de todo el proceso de diseño e implementación de los currículos que, además, deberían ser 

flexibles y contextualizados. Por el contrario, tal como estaba escrito en las políticas, el MEN tenía el 

derecho de intervenir los currículos y ajustarlos según lo que consideraba que era básico que aprendieran 

estas comunidades, las mismas áreas que ya los frailes alguna vez le dictaron a los indios: matemáticas, 

geometría, ciencias naturales, ahora ciencias sociales, entre otras, con el fin de que las comunidades 

también pudieran sacar buenos puntajes en las pruebas SABER y, así, demostrar que la labor educativa 
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estatal estaba teniendo éxito. Adicionalmente, en los currículos ‘flexibles’ se implementaban otras 

materias, relacionadas con algún tipo de labor que tuviera que ver con el territorio o con hacer alguna 

artesanía: mochilas, manillas, collares, etc. Desde la perspectiva del Estado, permitir que las comunidades 

desarrollaran sus artesanías era una propuesta muy novedosa, sin embargo, ¿en los orfanatos no se les 

hacía elaborar mochilas, tejidos y otras ‘artesanías’ a los niños indios para venderlos en la región? Lo que 

podría ocurrir en este caso es que oficialmente se estaban reconociendo estas labores, no únicamente como 

tareas en pro del desarrollo económico, sino como una afirmación cultural de las comunidades. El 

problema es que estas clases terminaban convirtiendo los trabajos manuales en labores operativas que 

estaban desvinculadas de su propósito dentro de la historia y prácticas de las comunidades y respondían, 

más bien, a una reproducción de ciertos estereotipos acerca del indígena que teje mochilas. Recordemos 

que, según Aníbal Quijano, una de las metodologías de los conquistadores consistió en reprimir cualquier 

forma de producción de conocimiento de los colonizados, sobre todo de los indios de la América hispánica, 

que quedaron condenados a ser una subcultura campesina, por medio de la imposición de contenidos 

parciales que debían ser aprendidos acerca de la cultura dominante europea, principalmente en los aspectos 

útiles para la reproducción del poder peninsular en distintos ámbitos de la vida de las comunidades 

(Quijano 23). En el caso de la etnoeducación y los Estándares Curriculares, se estaba normalizando lo que 

se consideraría básico en términos educativos, pero no desde ninguna relación intercultural, ni por asegurar 

que todos los estudiantes de la nación estuvieran en el mismo nivel educativo, sino desde una relación 

desigual en donde se estaba imponiendo una estructura epistemológica/política central y hegemónica, 

sobre la cultura de la minoría que se pretendía incluir. Por otro lado, lo que para el Estado sería una 

artesanía, en la comunidad se trataría de formas en la cuales se hacía conocimiento y, al convertirse en 

trabajo manual explotable, se le estaba negando su carácter epistemológico. En el Ordenamiento citado 

más arriba, se dice que estos trabajos no deben ser obligatorios en la escuela, pues parten de otro tipo de 

concepciones que sólo pueden ser entendidas si se hacen voluntariamente, por lo que aunque estas clases 

están abiertas dentro de este proyecto, son clases opcionales ligadas a los procesos vitales de los 

estudiantes (Resguardo 2008). En su defensa, el MEN decía que el incumplimiento tendría que ver con 

otras autoridades locales, como alcaldes, gobernadores y otros miembros del Estado desinteresados e 

ignorantes en cuanto a las políticas públicas que buscaban hacer valer los derechos de los grupos étnicos 

(Enciso 50), mientras que ellos, como los frailes, procuraban alcanzar las mejores condiciones para la 

igualdad de los grupos étnicos y luchaban por conseguir los objetivos que tenían formulados ¿No sería 

posible que el problema estuviera en la forma en que se conciben esos mismos objetivos? De todos modos, 
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lo que se formulaba en las directrices para la etnoeducación era que los enfoques de los Proyectos 

Educativos Institucionales deberían ser cada vez mejor perfilados según las necesidades locales, con 

énfasis en sopesar dificultades como el hambre, los problemas económicos y la necesidad de ingresos, por 

lo que se planteaba la opción de que los centros educativos incluyeran prácticas económicas 

autosostenibles que significaran algún ingreso, por ejemplo mediante la elaboración y venta de mochilas 

tejidas, que, sabemos, se venden en las ciudades a precios altísimos y de ese precio la comunidad si acaso 

recibe algo; para el MEN esto sería “hacer interculturalidad en lo concreto y para beneficio general” 

(Enciso 40). 

En los Informes de Misiones veíamos cómo la educación estaba dirigida principalmente a niños y 

jóvenes, pues lo viejos representaban un problema por lo ‘tercos’ que podían ser cuando se trataba de 

cederle espacio a la educación tradicional que se le quería impartir a la comunidad, pero también porque 

eran otro foco de autoridad que se disputaba con el fraile la enseñanza. La situación no era diferente pues, 

aunque ancianos, adultos, jóvenes y niños estuvieran a la expectativa de los cambios que llegarían con la 

Constitución del 91 y este ‘nuevo’ modelo educativo, muchos se desilusionaron rápidamente, pues de 

todos los beneficios que se podría esperar de las nuevas legislaciones, eran pocos los que veía la 

comunidad: “Si yo hubiera sabido que todos estos cambios nos iban a traer tanta división y tanta 

descomposición, no hubiera participado como lo hice en la Asamblea Nacional Constituyente (Enciso, 

1996: Archivo personal)” (Enciso 17). La ONIC tampoco dejó de pronunciarse y afirmó que  

la escuela, por su acción misma, ha significado para nuestras comunidades la pérdida de nuestra 

identidad, y la forma más concreta de desintegración cultural. Sin embargo, por esa misma razón, las 

comunidades la asumen como un espacio de apropiación del medio exterior, ente de conocimiento y 

acceso al prestigio y poder dominantes (íbidem).  

Estos comentarios acerca de las consecuencias negativas de las implementaciones de los proyectos, 

evidenciaría que los discursos y políticas no se quedaban en el papel, ni repercutían del modo en que 

supuestamente se decía, sino que tendría repercusiones implícitas en la manera como estaban concebidas, 

a tal punto que conllevaron al desmembramiento de comunidades enteras. El MEN escuchaba las posturas 

de los ancianos, pero no las atendía, pues de haberlo hecho resultarían parte fundamental de los procesos 

educativos comunitarios, ya que a diferencia de lo que afirmaban los frailes sobre la forma como los 

ancianos retrasaban el desarrollo y el progreso, por ejemplo, para los Kankuamo la presencia de los 

ancianos es fundamental, siendo el consejo la metodología pedagógica, en que los sabios de la comunidad 

trasmiten a los estudiantes conocimientos tradicionales y propios de la identidad kankuama. 
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Era evidente que la idea que tenía el MEN era difícil de llevar a cabo, pues estas comunidades 

estuvieron mucho tiempo en el aislamiento y abandono estructural absoluto por parte del Estado, y, además 

sometidas a una educación primero en manos de los frailes y luego del Estado, que estaba sustentada en 

una “concepción de superioridad de la raza blanca y sus costumbres y la misión de civilizar e integrar a la 

cultura nacional a las culturas étnicas” (Arbeláez 8,9). En este caso, la superioridad de la raza blanca tenía 

que ver también con unas geopolíticas del conocimiento, esto quiere decir que desde las esferas de poder 

se establece una jerarquía de conocimientos en relación con una serie de sujetos que consideran y 

reproducen la idea de que hay unos conocimientos superiores a otros, conocimientos que están vinculados 

con posiciones de poder que históricamente se han cuidado de reproducirse a sí mismas por medio del 

saber. Estas geopolíticas se corresponden con legados coloniales del conocimiento, como “cadenas 

[mentales] puestas por las estructuras y sistemas de poder y saber coloniales, y aún mantenidas por la 

institución educativa, los que dirigen y organizan las maneras tanto de pensar como de ver el mundo” 

(Walsh, Colonialidad 26-27), e indican que los proyectos estatales con su discurso de inclusión y las 

formas en que estos pretendían incluir dentro del discurso nacional a todas las comunidades27 tienen 

implicaciones que trascienden lo que se decía en las políticas y no necesariamente de forma positiva; 

implicaciones con respecto a la identidad y el desarrollo de las prácticas sociales, económicas, políticas y 

culturales de las mismas.  

Una propuesta interesante de etnoeducación es la realizada por la agrupación Herencia de Timbiquí. 

Hace aproximadamente un año, lanzaron una aplicación de etnoeducación afro con la cual querían 

modificar la imagen que la sociedad tenía del negro y que el negro tenía de sí mismo, por medio del 

reconocimiento de los aportes que estas comunidades han realizado a la sociedad, no sólo en los términos 

folclóricos que se exaltan a nivel nacional. La aplicación contaba con juegos, una línea del tiempo con 

personajes importantes y los aportes hechos por cada uno, así como con la posibilidad de hacer streaming 

de conferencias y conciertos de la agrupación; con lo único con lo que no contaba era con la historia de la 

esclavitud, ausencia que representaba una apuesta política que pretendía mostrar que la historia de la 

población afro no se reducía a esto:  

                                                           
27 Con los frailes, la vinculación de los indios a la nación por medio de la evangelización; con la República Liberal, por medio 

de la extensión de la cultura popular; y con el MEN por medio de Estándares Currículares y educación técnica para el trabajo 

del campo. 
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No hablamos de cuando nos golpearon, nos escupieron, nos trataron mal, nos esclavizaron… 

Nosotros sabemos que eso pasó, pero queremos reconocer otras cosas. Por ejemplo, la gente no sabe 

que el negro se inventó los rodachines, el semáforo, ese tipo de cosas (3 May. 2017. EL TIEMPO).  

La apuesta tendría que ver con un reconocimiento histórico del negro más allá de su posición de 

víctima, con la intención de disminuir la discriminación y el abuso escolar a niños de estas comunidades 

que continúa sucediendo en el país, a pesar de “[l]os programas que desde el Ministerio de Educación se 

han puesto en marcha” (4 Oct. 2017. Semana). La aplicación además permitiría que toda la población 

pudiera tener conocimiento de la historia negra, desde los logros, investigaciones y avances que también 

han tenido impacto en la sociedad y, de este modo, la etnoeducación estaría siendo impartida para todos y 

no para las supuestas minorías. Podríamos leer esta apuesta en clave de la pedagogía decolonial, entendida 

como una propuesta que permite espacios “formativos que coadyuven en la trasformación crítica de la 

realidad” (Díaz 217) por medio de una reflexión pedagógica “y sus relaciones de poder con las redes que 

han operado en la modernidad a través de la colonialidad, sin olvidar que ha sido la escuela la que ha 

vehiculado la formación del sujeto moderno por antonomasia” (Díaz 221), en la que la aplicación sería un 

espacio alternativo de educación que cuestionaría no sólo las metodologías sino los contenidos impartidos 

por una educación tradicional, permitiendo una relación distinta de la comunidad con el mundo y 

posibilitando un espacio de cuestionamiento y construcción crítica de las relaciones de poder que durante 

tanto tiempo han mantenido oprimidas a las ‘minorías étnicas’ del país. Esta aplicación permite ver que  

No se trata de delimitar y fijar fronteras entre conocimientos, sino de una intencionalidad y estrategia 

política que permita el no ser consumido por la universalización hegemónica. No sólo se trata de 

resistir sino de incidir y construir partiendo de una idea no estable de la identidad. Vivir la modernidad 

de formas que no nos consuman, creando rutas decoloniales (Walsh, Colonialidad 32). 

Actualmente, la aplicación ya no se encuentra disponible en ninguna plataforma y no existe información 

respecto al porqué de su descontinuación. Para concluir, podríamos entones definir la interculturalidad 

entendida por el Estado y el MEN no como una interculturalidad ni crítica ni relacional, sino funcional. 

La interculturalidad funcional, en términos de Walsh, es la que 

…le es “funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y desigualdad sociales y 

culturales y tampoco “cuestiona las reglas del juego” […] Esto no apuntaría a la consolidación de 

sociedades más equitativas, sino a la dominación y pacificación del conflicto étnico, de modo que sea 

funcional para la estructura dominante. Sin duda […] la ola de reformas educativas y constitucionales 

de los 90  ̶ las cuales reconocen el carácter multiétnico y plurilingüístico de los países e introducen 

políticas específicas para los indígenas y afrodescendientes ̶  son parte de esta lógica multiculturalista 

y funcional (Walsh, Interculturalidad 4).  

Este tipo de interculturalidad en el caso colombiano reprodujo las estructuras dominantes de poder 

y trataba con una actitud paternalista las quejas y cuestionamientos de las comunidades. En vez de trabajar 
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con la comunidad y las prácticas epistemológicas de las mismas ̶ así como con las autoridades y sabedores, 

maestros y formadores que ya habían sido relegados una vez con la llegada de misioneros, otra con 

maestros de las exploraciones liberales, y ahora con los docentes del MEN ̶, el Estado diseñaba lo que 

mejor le convenía, con poca negociación y trabajo comunitario. Tampoco se privilegiaron las perspectivas 

propias de la comunidad y de sus líderes que, en un proyecto que se formula desde el reconocimiento de 

la diversidad cultural, sería una condición de posibilidad para realmente potenciar una educación 

diferencial que respete y acompañe el desarrollo autónomo de las comunidades. No es posible desconocer 

el legado colonial en la escuela y la etnoeducación en la forma como fue formulada por el MEN y que 

trajo consecuencias que las comunidades no tardaron en señalar, pero tampoco podemos desconocer la 

potencia decolonial que la escuela tiene para estas comunidades, siempre y cuando la conversación esté 

dada de adentro hacia afuera, de lo local a la global, y no en el sentido inverso, así como desde perspectivas 

críticas y trabajos interculturales. De otro modo, la escuela y la educación serían como eran con los frailes: 

espacios en los cuales se reproduciría un poder colonial y capitalista que subsumiría las minorías al 

mercado global a la lengua nacional y a la cultura dominante, mientras se reviste de neutralidad, 

apoliticidad y buenas intenciones. 
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¿Y EL CAMPO DÓNDE ESTÁ? 

 

A la par de las misiones católicas emprendidas por los frailes capuchinos durante la primera mitad 

del siglo XX, en el campo literario colombiano había una preocupación por la consolidación de la 

identidad nacional. Desde finales del siglo XIX, el afán por la construcción de esta identidad llevó a los 

escritores a la elaboración de relatos fundacionales para cimentar las bases ideológicas, políticas y sociales 

del futuro de la nación. Pero a partir del siglo XX la relación entre el campo literario y la política 

colombiana no se daba en relación con la producción literaria y su impacto en la sociedad, sino en la 

medida en que los escritores militaban activamente en los partidos políticos y tenían cargos en el gobierno 

nacional. No obstante, aunque tenían una vida política activa, pretendían mantener su obra literaria lejos 

de cualquier ideología política haciendo mayor énfasis en la renovación formal (Bedoya 2016). Su 

escritura, sin embargo, no se limitó a la actividad “literaria” sino que también se desarrolló en la prensa. 

En la prensa, por el contrario, muchos de los integrantes del campo se explayaron políticamente, 

cuestionaron o apoyaron al gobierno central, configurando este espacio como un escenario público de 

debate político (íbidem).   

Aun así, tenemos el ejemplo de José Eustasio Rivera quien se comprometió con su novela a 

denunciar la situación de los indios y las caucherías en las zonas en las que también se encontraban los 

misioneros. Sin embargo, los alegatos de Rivera no fueron tomadas como denuncias por la mayor parte 

de la sociedad y, en cambio, sirvieron para reforzar la idea de que la explotación cauchera era una ficción 

literaria, y no una “realidad”. Esto tenía que ver con un problema de recepción sustentado en la valoración 

social que se tenía de la literatura y el campo literario, pues se asumía que la literatura no estaba vinculada 

de ningún modo con la realidad y no repercutía en ella más allá del disfrute estético; consecuencia de la 

manera en la que los escritores asumían su labor literaria, desvinculada de la acción política, configurando 

al campo literario como espacio aislado de los procesos históricos y sociales. Por lo anterior, podemos 

comprender el silencio pronunciado del campo literario en esta época frente a problemas como la 

educación, las empresas de civilización, el padecimiento indígena y el colonialismo implícito en los 

proyectos gubernamentales de expansión territorial.  

En el caso de la formulación de los proyectos educativos estatales, podemos ver el campo literario 

representado en la figura de Germán Arciniegas, otro reconocido escritor, que en 1941 fue nombrado 

Ministro de Educación. Bajo su mando se impulsan los proyectos de Patronatos escolares y Bibliotecas 
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aldeanas que, como vimos, fueron la base de lo que ahora conocemos como etnoeducación y educación 

rural. Sin embargo, Arciniegas estaba más preocupado por exaltar la cultura nacional central y reproducir 

de los privilegios de una nación blanca y letrada, que por lo que pudiera ocurrir con la educación de los 

habitantes de las periferias, pues fue durante su participación en el MEN cuando se funda el Instituto Caro 

y Cuervo, el Museo Colonial y se reubica el Museo Nacional. La literatura entraba únicamente como 

herramienta para la alfabetización, pero no existía una problematización acerca de las potencialidades 

políticas e intelectuales que ésta podría tener en las comunidades. Esta noción acerca de la literatura se 

conserva en los diseños iniciales del PER y la etnoeducación, en tanto no se considera como un elemento 

importante para la “educación de calidad”. Teniendo en cuenta que estos proyectos buscaban una 

instrucción que hiciera más productivo tanto a sujetos como a regiones, esta ausencia nos habla de la 

valoración de la literatura como objeto que no aporta nada ni al desarrollo productivo del sujeto ni a la 

construcción de la nación. 

Actualmente, las nociones acerca del campo han cambiado. Se han desvinculado de la idea de que 

la única labor de los que pertenecemos a él se reduce a la producción de obras literarias y que las obras 

literarias no tienes repercusiones en la realidad. Esto ha ocurrido porque se han adelantado discusiones 

críticas sobre las posibilidades políticas del campo y de quien realiza una carrera en estudios literarios. 

Con este trabajo quise cuestionar la posición del campo con respecto a objetos de estudio, como la 

educación en Colombia, que hasta ahora no hemos asumido. No se trata solamente de lo que desde nuestra 

perspectiva podamos aportar, sino como éstos y las discusiones que suscitan nos permiten cuestionar y, 

de ser necesario, redirigir la labor que realizamos aquí y ahora.  En algunas clases tenemos discusiones 

acerca de la representación, de los discursos y el poder, de la naturaleza política del lenguaje, del impacto 

de nuestra labor de la sociedad y del impacto de la sociedad en nuestra labor, pero estas discusiones pocas 

veces trascienden del espacio académico y únicamente las reproducimos entre nosotros. Al hacer esto, 

normalizamos los privilegios de habitar la academia pues desconocemos que el pensamiento crítico en un 

país como el nuestro también es un privilegio. Soy consciente de que los estudios literarios no tienen la 

última palabra ni pueden abarcarlo todo y que el pensamiento crítico no se produce únicamente en los 

espacios académicos, pero considero que, si partimos de cuestionar y visibilizar nuestras posiciones en la 

sociedad, podremos contribuir de alguna manera a que estas discusiones tengan impacto tanto en la vida 

de sujeto concretos como en las estructuras de poder dominantes.  

 



104 
 

IMÁGENES 

 

 

Imagen 1. Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo Fray Atanasio Soler y Royo, Vicario Apostólico de 

La Goajira y Sierra Nevada de Santa Marta. Tomada de Informes de las Misiones Católicas en 

Colombia relativos a los años de 1922-1923. 

 

Imagen 2. Ilustrísimo señor doctor don Bernardo Herrera Restrepo, Arzobispo Primado de Colombia y 

dignísimo Presidente de la Junta Nacional de Misiones. Tomada de Informes de las Misiones Católicas 

en Colombia relativos a los años de 1922-1923. 
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Imagen 3. Excelentísimo señor General don Pedro Nel Ospina, Presidente de la República de Colombia 

en el periodo constitucional de 1922 a 1926. Tomada de Informes de las Misiones Católicas en 

Colombia relativos a los años de 1922-1923. 

 

Imagen 4. Excelentísmo señor doctor Miguel Abadía Méndez, Presidente de la República. Tomada de 

Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1925-1926. 
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Imagen 5. Plano del Río Caguán desde San Vicente hasta su confluencia en el río Caquetá levantado 

con brújula prismática centesimal por el R.P.F. Estanislao de la Corts. Tomada de Informes de las 

Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1925-1926. 

 

 

Imagen 6. Río Caparaná (Putumayo) ocupado por el Perú. Indios Huitotos entregando caucho. Tomada 

de Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1922-1923. 
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Imagen 7. Reverendo Padre Benito de la Antigua Guatemala, decano de la Misión del Caquetá y 

Putumayo, en la cual ha permanecido más de veinte años. Tomada de Informes de las Misiones 

Católicas en Colombia relativos a los años de 1922-1923. 

 

 

Imagen 8. Un grupo de habitantes del pueblo de Quinoró (Alto Caquetá). Tomada de Informes de las 

Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1922-1923. 
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Imagen 9. Rio Iparaparamá (Putumayo ocupado por el Perú) Indios huitotos acarreando caucho a la 

respectiva agencia. Tomada de Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 

1922-1923. 

 

 

Imagen 10. Escuela de niños de Santiago (Putumayo) dirigida por Hermanos maristas. Tomada de 

Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1922-1923. 
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Imagen 11. Escuela de niñas de Santiago (Putumayo), dirigida por Reverendas Madres misioneras 

capuchinas. Tomada de Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1922-

1923. 

 

Imagen 12. Ilustrísimo señor Vicario Apostólico de La Goajira, y Padres Misioneros de la misma. 

Tomada de Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1925-1926. 

 

 



110 
 

 

Imagen 13. Cuadro estadístico sobre el movimiento escolar a cargo de la Prefectura Apostólica del 

Caquetá en el año escolar de 1921 a 1922. Tomada de Informes de las Misiones Católicas en Colombia 

relativos a los años de 1922-1923. 

 

 

 

 

Imagen 14. Gastos de la Misión indigena del Vaupés-Octubre de 1920-Julio de 1921. Tomada de 

Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1922-1923. 
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Imagen 15. Misiones de Padres Capuchinos de La Goajira. Escuela de niñas de Chimichagua. Tomada 

de Informes de las Misiones Católicas en Colombia relativos a los años de 1925-1926. 

 

 

 

 

Imagen 16. Cuadro estadístico de Sacramentos. Tomada de Informes de las Misiones Católicas en 

Colombia relativos a los años de 1922-1923. 
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