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EDITORIAL
Las problemáticas religiosas han tenido un especial reconocimiento por parte de la comunidad académica debido, en gran medida, a lo
agitado y controversial del panorama mundial. En el campo de la investigación social y cultural tales fenómenos se han constituido en
objeto primordial de análisis, de profundas reflexiones teóricas y metodológicas, abriendo un sinnúmero de ventanas para la comprensión
de las condiciones globales actuales y manifestando un profundo interés por definir y discutir la relación entre la sociedad, la cultura y la
religión. Tras estas rápidas consideraciones, HistoriK en su segunda edición se aproxima a los fenómenos religiosos desde la reflexión
histórica y de las Ciencias Humanas.
En la Investigación Central se cuentan cuatro artículos. El primero propone una interpretación novedosa del fenómeno espiritual alejada
de las teorías materialistas que han dominado por años los estudios antropológicos; los tres siguientes corresponden a análisis históricos
que tratan la complejidad en la asimilación de creencias y prácticas religiosas en distintos contextos. Así, el periodo colonial es examinado
en dos de estos estudios abordando la praxis religiosa con especial atención en la interacción entre Corona Española e Iglesia católica.
Primero, esta relación es vista a través del documento de la Bula de Indulgencias para la Santa Cruzada y su significado para los feligreses y
las autoridades. Segundo, a través de la evangelización de las poblaciones esclavas, específicamente las de cimarrones, que terminaron por
integrar los dogmas de la fe católica a sus costumbres ancestrales. De igual forma, el siglo XX es abordado a partir de la llegada del
protestantismo a Colombia durante las primeras décadas, y del papel que desempeñaron las misiones foráneas en la configuración de un
nuevo pensamiento religioso.
En esta línea temática, Vestigio recoge algunas expresiones de religiosidad que evocan la sensibilidad de una época. A la par, comenta una
fuente documental que surge de las necesidades más urgentes de un país en crecimiento. Aprovechando que se acerca la conmemoración
de la muerte del político Jorge Eliecer Gaitán, figura sobresaliente de la historia de Colombia, Curioseando rescata lo humano del
personaje, su cotidianidad manifiesta en sus objetos personales dispuestos en la Casa Museo Gaitán. Por su parte, Enfoque describe tres
interesantes obras que se acercan al tema de la educación desde el cine, la investigación histórica y las herramientas multimedia. En
Arte_K, el retrato se construye como representación de emociones humanas a partir de distintas expresiones artísticas.
Religión. Interpretaciones y actualidad es el resultado de un enorme esfuerzo por presentar a los lectores un trabajo académico
sugerente en aras de la participación, la reunión y reflexión, desde diversos campos del conocimiento, en torno a temáticas que continúan
despertando el interés de muchos y que son motivo de multitudinarias conmemoraciones, así como, de disputas y enfrentamientos
alrededor del mundo. En este afán los editores, en primer lugar, agradecen la atenta colaboración de estudiantes y profesionales en este
cometido, y en segundo lugar, se excusan ante el público lector por la ligera tardanza en la aparición de esta entrega. Pese a ello, esperan
que este espacio sea del agrado y entretenimiento de los visitantes.
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En el marco de la conmemoración de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, uno de los hombres más importantes en la historia de Colombia en
el siglo XX por su pensamiento y labor en el panorama político, Curioseando traza una breve abstracción sobre el billete de mil pesos y
rescata lo humano del personaje y su cotidianidad, manifiesta en los enceres y objetos personales que se exhiben en su Casa Museo,
queriendo recordar al hombre más allá del hecho de su asesinato.

UN HOMBRE, UN BILLETE.
Mil pesos, un homenaje a Jorge Eliécer Gaitán
Por Libia Torres. Historiadora Universidad Nacional de Colombia,
miembro del Comité editorial de la Revista Historik.com.
libiatorres@revistahistorik.com

La imagen del anverso del billete evoca una fotografía de Sady González tomada en la ciudad de Medellín en
un balcón del hotel Nutibara, y la imagen del reverso remite a una fotografía tomada el 23 de septiembre de
1945 en la ciudad de Bogotá en la plaza de toros de Santa María, donde Jorge Eliecer Gaitán fue proclamado
candidato a la Presidencia de la República de Colombia y “candidato del pueblo”.
Las imágenes que componen el billete de mil pesos reflejan a un personaje sereno, ecuánime y sobrio, nada
relacionado con la fotografía más distintiva que conocemos del caudillo (ver imagen 1), en la que se aprecia a
un hombre expresivo con el brazo levantado y la mano empuñada incitando a la lucha. Esto lleva a pensar
que la composición del diseño del billete resulta del interés por elaborar una versión oficialista del líder
político en la que predomina un hombre con aptitud cálida y sosegada que no está entre el pueblo si no
cercano a él. Asimismo, se presenta a una muchedumbre pacífica que mira en la misma dirección que su
dirigente. El billete fue pensado como un homenaje al líder político, su diseño es obra del artista José
Antonio Suárez y las imágenes usadas, que tienen como referente fotografías de la época, están lejos de ser
representaciones exactas pues el uso de la efigie de Gaitán responde, como ya se dijo, a intereses del Estado.
La emisión del billete de mil pesos con la imagen de Jorge Eliécer Gaitán coincidió con un periodo de crisis política y de desconcierto de las
masas populares –gobierno del presidente Andrés Pastrana- que hizo obligatoria la búsqueda de símbolos de unificación nacional, por lo
que la imagen del líder popular fue útil al ser un referente social. El Estado a través del Banco de la República, emisor del billete de mil pesos
a partir del 12 de marzo de 2002, pretendió identificar a la sociedad con un personaje de gran repercusión en la historia nacional y quien en
su discurso reivindicó al pueblo como bastión de la Nación. Por ello, las inscripciones: “Yo no soy un hombre, soy un pueblo” y “El pueblo es
superior a sus dirigentes”.
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En ese sentido, encontramos, por un lado, que la baja cuantía del billete y su amplia circulación permite
que muchos colombianos lo tengan diariamente en sus manos identificándose con el pueblo que
aparece retratado en él. Por el otro, el Estado elabora una iconografía en la que se fraguan, de manera
consciente, detalles que pasan desapercibidos1 con la intencionalidad de crear una imagen oficial de
Jorge Eliécer Gaitán.
Este texto no pretende una exploración de los elementos ni las representaciones pictóricas que
componen el billete de mil pesos, sino invitar a la reflexión sobre el significado que tiene la imagen del
caudillo en un instrumento tan cotidiano y de tan vasta circulación entre la población colombiana. Sólo
hay que meterse la mano al bolsillo para evocar a uno de los hombres más significativos del panorama
nacional en el siglo XX, no obstante la tendencia es al olvido, pues las actividades comerciales y el
ambiente político de nuestra sociedad hacen que el personaje de Gaitán pase desapercibido.

1

.Ver:http://www.banrep.gov
.co/billetes_monedas/bm_ca
ra_1000.html
Imágenes tomadas de la
página web institucional del
Banco de la República de
Colombia.
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COTIDIANIDAD E INDIVIDUALIDAD:

enseres y objetos personales de Jorge Eliécer Gaitán
Por Libia Torres. Historiadora Universidad Nacional de Colombia,
miembro del Comité editorial de la Revista Historik.com.
libiatorres@revistahistorik.com

Cada 9 de abril se conmemora la muerte de Jorge Eliécer Gaitán,
se traen a la memoria los acontecimientos que tuvieron lugar
aquel día y se hacen diversas remembranzas del hombre que
personificó la esperanza de un pueblo. En pro de la ocasión, pero
lejos de centrarse solamente en la fatídica fecha de su asesinato,
este texto busca recordarlo desde mucho antes intentando
rescatar lo humano del personaje y su cotidianidad a través de un
recorrido por enseres y objetos personales que alberga su Casa
Museo.
Las acotaciones aquí contenidas son el resultado de la visita a la
Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá y de la entrevista
efectuada a su coordinador Alejandro Torres. La entrevista tuvo
como finalidad, primero, indagar sobre Gaitán, pero el Gaitán
vivo, quien a través de sus pertenencias y enseres dejó huellas de
su personalidad, y, segundo, reconstruir al hombre que recorrió
dicha casa y la tuvo como su morada.
Según Torres, la Casa Museo es un “espacio de cotidianidades
académicas, políticas y sociales que tiene la virtud de hablarle al
visitante”; uno de sus principales objetivos es mostrar el lado
humano de Gaitán creando vínculos de identidad entre la
cotidianidad del personaje y la del visitante. Por ello, el guión
museológico habla sobre el estudiante, el político, el esposo y el
hombre manifestando su forma de vida a través de objetos
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personales a la vez que describe las propuestas que conformaron su discurso, los ideales por los que
peleó y las razones por las que murió, organizándose así un relato que intenta abarcar todas los esferas
en las que tuvo influencia.
Para el coordinador, cuando se intenta describir a Gaitán, son tres las imágenes que se retratan. La
primera “es aquella que pueden tener los adultos mayores, que es de todas formas una imagen frustrada
de Jorge Eliécer Gaitán, del presidente que no pudo ser, del líder que no pudo ser”. La segunda es “un poco
más borrosa, es la que pueden tener los niños o los más jóvenes que no han indagado en la historia de
este personaje y refleja episodios violentos de nuestra historia”. La tercera es la apreciación personal
que nace del acercamiento a la vida del líder político, “cuando uno comienza a ver a Jorge Eliécer Gaitán
destacarse en elcampo académico, en el campo político, a ser apreciado en el campo social, a ser
reconocido por una cantidad de seguidores, entonces surge una persona que se enamora de su idea, que
la proyecta a las personas, que está convencido de lo que quiere, que trabaja y lucha”. Representaciones
se fundan de manera indistinta constituyendo, bien sea, una idea social, un proyecto político o un
prototipo de hombre.
La presencia de Gaitán es innegable en todos los espacios de la casa evocando diferentes facetas de su
vida. Observar “en el comedor un sitio dispuesto para él evidencia a una persona muy familiar, rasgo que
se ratifica con su rutina de ir a almorzar todos los días a su casa, cuando no tuviera alguna otra invitación,
con el fin de conversar y compartir con su familia”; de la misma manera su participación en un
sinnúmero de “reuniones con sus compañeros políticos en salones y en bibliotecas para discutir sobre
múltiples asuntos” manifiestan la importancia que tuvo para él la familia y la política como base de la
sociedad.
Otro lugar significativo es el estudio con cuarto auxiliar en el que tomaba un corto descanso en medio de
sus largas jornadas laborales, un sitio que nos habla de un hombre que debió pasar muchas horas
trabajando en discursos, debates políticos, ponencias, defensas penales, etc. Para Torres, este espacio
“sencillamente nos muestra a un [hombre] de un trabajo incansable”. Cuando se visita la biblioteca, “uno
podría pensar que se va a encontrar un compendio de libros de socialismo, comunismo, y no, uno se
sorprende porque encuentra muchos autores que definitivamente hablan de Gaitán como una persona
abierta que habla con fundamentos en lo que dice, no por especular sino porque ha reflexionado, ha
investigado”; en resumen lo que refleja su biblioteca es “una persona bastante juiciosa y estudiosa”.
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Al entrar a un lugar tan personal como lo es el baño, encontramos una maquina de hacer ejercicio que
por sí sola no sugiere nada, pero sí reunimos otros elementos tales como el dictamen de su necropsia,
que lo describe como un hombre saludable y robusto, o escritos sobre su costumbre de trotar en el
Parque Nacional y sus hábitos alimenticios, obtenemos a un hombre preocupado por su aspecto
personal, quien pese a numerosas críticas en su forma de vestir fue un hombre que “trataba, en la medida
de las posibilidades, permanecer pulcro. Gaitán representaba unas ideas, representaba un pueblo, pero
no lo representaba dentro del mismo pueblo sino que tenía que representarlo en el Congreso, en el
Senado, en las Embajadas… así, él tenía que mostrarse como ejemplo, no adonde se tenía que llegar sino
de la dignidad que se tenía que tener”. En suma, el recorrido por la casa “nos muestra a Gaitán como una
persona que trata de ser integral en el aspecto familiar, en el campo académico y político, muy
convencido en la defensa de sus ideales”.
Respecto a enseres y objetos, el micrófono, “que seguramente lo acompaño en muchos de sus discursos,
representa esos momentos de plaza pública, de reunión en el sitio donde el político conquista a sus
electores”. El tejo remite a su contacto con el pueblo, a sus juegos en el Campo Villamil, en la
Perseverancia o en las Cruces, señalando al hombre que departe con sus iguales. Los diplomas, las
menciones y las placas, otorgados en vida y póstumos, dicen mucho sobre el aprecio del pueblo por
Gaitán y su labor. El vestido que usaba el 9 de abril “muestra a una persona de 1.64 cm de estatura,
promedio normal en 1948 -hoy se consideraría un hombre de baja estatura- pero Gaitán era grande en
su discurso y en sus ideas que permanecen vigentes hasta nuestros días”.
En su tumba, el símbolo de infinito reemplaza la fecha de su muerte en señal de continuación de su
legado, al mismo tiempo, sus dos más importantes discursos, La Oración por la Paz y La Oración por los
Humildes, están dispuestos en gran formato como un medio para conmemorar su pensamiento. Este
recorrido por la Casa Museo deja ver a Jorge Eliecer Gaitán como una persona centrada y preocupada
por su familia, pero sobre todo convencida de su proyecto político.
Fotografías: Libia Torres
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En la Investigación Central se cuentan cuatro artículos. El primero propone una interpretación novedosa del fenómeno
espiritual alejada de las teorías materialistas que han dominado por años los estudios antropológicos; los tres siguientes
corresponden a análisis históricos que tratan la complejidad en la asimilación de creencias y prácticas religiosas en distintos
contextos. Así, el periodo colonial es examinado en dos de estos estudios abordando la praxis religiosa con especial atención
en la interacción entre Corona Española e Iglesia católica. Primero, esta relación es vista a través del documento de la Bula de
Indulgencias para la Santa Cruzada y su significado para los feligreses y las autoridades. Segundo, a través de la
evangelización de las poblaciones esclavas, específicamente las de cimarrones, que terminaron por integrar los dogmas de la
fe católica a sus costumbres ancestrales. De igual forma, el siglo XX es abordado a partir de la llegada del protestantismo a
Colombia durante las primeras décadas, y del papel que desempeñaron las misiones foráneas en la configuración de un nuevo
pensamiento religioso.

HACIA UNA ANTROPOLOGIA ESPIRITUAL APLICADA
RESUMEN
Es un intento sui generis por aproximarse al punto de encuentro entre las teorías

Carlos A. Manrique M.
Antropólogo de la Universidad
Nacional de Colombia, miembro
fundador del ISRSP (Institute for
Scientific Research of Spiritual
Phenomena) visitar:
www.isrsp.org y/o www.antropologiaespiritual.blogspot.com

de conocimiento acerca del Hombre, elucubradas a partir de una visión
materialista y reduccionista del mundo y su contenido, y otras formas de
pensamiento que pueden demostrar su coherencia y consistencia lógicas como
marcos de interpretación holística acerca de la realidad humana. A la luz de
nuevos enfoques epistemológicos, es eminente la necesidad de asumir
científicamente el estudio del fenómeno espiritual, subyacente a la realidad
humana desde siempre, pero relegado por la ciencia tradicional al campo de lo
subjetivo, como algo subsidiario.
PALABRAS CLAVE
Espíritu, espiritual, mediumnidad, holística, enfoque sui generis, subjetividad,
sesgo cultural, reduccionismo, auto-antropologización, praxis, epistemológica.
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HACIA UNA ANTROPOLOGIA ESPIRITUAL APLICADA
La Antropología Espiritual se propone como un enfoque alternativo a nivel interpretativo, de carácter
válido y pertinente, para cubrir la insalvable distancia que existe entre el modelo cognoscitivo de la
ciencia occidental, reduccionista y prejuiciado por el racionalismo a ultranza, y un aspecto cultural del
1
orden nouménico históricamente relegado e incomprendido.
2
Al incorporar a su corpus teórico ciertas categorías propuestas por la Ciencia Espiritual relativas
3
a la condición espiritual intrínseca del ser humano y la Facultad Mediumnímica (Kardec, 1974) de éste
cómo instrumento de acceso a un conocimiento integral, el marco explicativo de la antropología
tradicional se ampliaría sustancialmente y la posible respuesta a ancestrales preguntas adquiriría un
significativo nivel de certeza.
Aparte de incorporar tales categorías de pensamiento, la antropología tradicional debería tener
la disposición de enfrentar una ruptura epistemológica con un modelo de conocimiento que ya ha
probado su limitada capacidad explicativa, tras siglos de inane capacidad para comprender y, aun
menos, resolver los problemas fundamentales del ser humano como su propensión a la autodestrucción
y el genocidio y a la contradicción perenne de su pensamiento y emociones.
La Antropología Espiritual, por su naturaleza híbrida al proponerse como punto de encuentro
entre el corpus ideológico tradicional y una forma de pensamiento que contempla al ser humano desde
una perspectiva holística y trascendental, podría convertirse en la soñada piedra filosofal del
conocimiento formal al estar posibilitada para suministrar las respuestas a las preguntas
fundamentales que siempre se han hecho todos los hombres: quiénes somos, de dónde venimos, para
qué estamos aquí y hacia dónde debemos ir. Aunque, en honor a la verdad, tal alcance parece haberlo ya
logrado la Ciencia Espiritual propuesta por la AECB4 desde una perspectiva exclusivamente espiritual.
Desde la perspectiva de la Antropología Espiritual se entiende la necesidad de afrontar la redefinición de ciertas categorías del pensamiento que han sido reducidas y estigmatizadas al campo de
las representaciones simbólicas como productos culturales secundarios y de valor subjetivo. Tal
decisión podría haberse dado por un claro desconocimiento acerca de la verdadera naturaleza de esos
fenómenos o por prejuicios intelectuales que anteponían los valores del establishment culturalmente
sesgados por un rechazo abierto a lo que la tradición social o académica determinaran como inválido.
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1 .
En este contexto
convalidamos este concepto
como una alusión a la “cosa en
sí”, (para este caso, el mundo
espiritual), en oposición
dialéctica al concepto de
fe n ó m e n o , o ex p re s i ó n
aparente de las cosas
perceptibles en el mundo de
las formas materiales;
m u ta t i s m u ta n d i s , p a ra
referirnos al mundo de las
esencias o entidades
espirituales.
2
.
Versión moderna del
Espiritismo decimonónico
( d e c o r t e K a rd e c i a n o ) ,
difundida y estudiada
actualmente por la AECB.
3.
En el contexto del
Espiritismo Superior (de
influencia Kardeciana) se
define la Facultad
Mediumnímica como la
capacidad inherente a todo
ser vivo, -poseedor de una
mente-.
de establecer
comunicación interactiva con
otras entidades inteligentes
pertenecientes al mundo
espiritual o nouménico.
4.
AECB, sigla de la Asociación
Escuela Científica Basilio,
institución educativa de
carácter filosófico, que desde
1917, difunde y practica la
Ciencia Espiritual, versión
moderna del espiritismo
explicado por Allan Kardec a
mediados del siglo XIX.
Visitar: www.basilio.org.ar
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La aceptación de una naturaleza dual del hombre, en cuanto
espíritu encarnado, supondría la revisión epistemológica del
haber científico acumulado por la investigación ortodoxa durante
los últimos 2000 años en el ámbito de la ciencia occidental. Tal
gesto implicaría reconocer al hombre como una criatura biológica
animada por un ente espiritual que interactúa y se retroalimenta
en un contexto material/concreto que se yuxtapone a otro de
orden etéreo y primigenio. Sería esta una perspectiva holística
que requeriría una nueva epistemología en la que la Ciencia
Espiritual debería ser reconocida como la fuente básica de la otra
ciencia, aquella concebida y ejercida por los hombres.
Dentro del contexto heterodoxo de la Antropología
Espiritual, los intereses políticos, los prejuicios ético-morales y
religiosos, así como el acendrado racionalismo que ha signado el
quehacer científico positivista de occidente, no pueden seguir
negando la pertinencia de otras formas de pensamiento que
proponen percepciones distintas de la realidad del mundo, solo
por el simple expediente de no ser capaces de demostrar su
validez dentro de los parámetros de una metodología que solo
reconoce lo objetivo como cierto en una franca demostración de
su miopía materialista.
Comprendiendo esta limitación del conocimiento y
aceptando este reto epistemológico, una antropología de nuevo
cuño podría emprender el estudio del fenómeno humano desde
otra perspectiva, dentro de un contexto holístico, el de los
espíritus encarnados como humanos y su gesta de evolución
espiritual como seres eminentemente sociales y habitantes
temporales de un mundo material. Tal enfoque podría explicar
coherente y consistentemente las diversas dinámicas
subyacentes en el devenir cultural humano.
Sin embargo, la inercia ideológica vigente, propulsora de
una racionalización positivista radical, podría subestimar el valor
de esta nueva propuesta cognoscitiva y el quehacer de muchos
científicos seguiría sujeto a la pertinencia modal o al servicio de
propósitos nimios, en medio de diletancias vacuas y estériles, en

una lamentable dispersión y pérdida de energías y capacidades
que tan solo serviría para la reiteración de un statu quo
excluyente y alienado por la explotación que unos hombres hacen
de otros.
Para la Antropología Espiritual, la incorporación de una
dimensión espiritual que daría otra trascendencia a la gesta
humana, implicaría el asumir un rol activo en la transformación
de la realidad social del mundo de los hombres, re-definiendo la
noción de objetividad (Vasco, 2002) y el sentido de solidaridad
orgánica que involucraría los destinos individuales en un destino
colectivo. De su quehacer comprometido derivarían propuestas
de cambio que tratarían de aportar sólidas soluciones a la
problemática humana, permitiendo la participación del
antropólogo no como mero instrumento de una racionalidad
obtusa que tradicionalmente le ha vedado su naturaleza humana
y social, su propia subjetividad, en la perpetuación de un modelo
de conocimiento dominante y explotador (Vasco, 2002).
No podemos negar las experiencias de procesos de
investigación culturalmente sesgados, en los que los prejuicios
del antropólogo condicionado por las instancias de su propia
cultura hacen parecer una absoluta falacia su carácter de sujetoobjetivo. Las contradicciones permanentes acerca de su quehacer
reclaman incisivos cuestionamientos acerca del porqué y el para
qué de su ejercicio científico.
En otra instancia, la praxis propuesta por la Antropología
Espiritual entraña un proceso de auto-reconocimiento que sitúe
al antropólogo dentro de una perspectiva holística en la que sus
más profundas convicciones personales (valores ético-morales y
corpus de creencias) y condicionamientos culturales soporten la
más critica revisión a la luz de otra verdad posible, ajena a la
históricamente establecida. Una perspectiva en la que, en contra
de la visión ortodoxa de objetividad, no se castre su creatividad
para proponer cambios ni se inhiba la sensibilidad
consubstancial a su condición vital. Una perspectiva en la que
tampoco se vea privado de los posibles beneficios personales que
su saber le aporte (Vasco, 2002).
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Esta praxis también implica el asumir una ética consecuente con el dolor que asola al mundo
humano y la promoción de un sprit de corps opuesto a la iniquidad, implementando, de paso, una voluntad
política tendiente a desenmascarar los falsos poderes y a reclamar una justa reparación de todos los
excesos, luchando, a su vez, contra toda forma de dominación y explotación (Vasco, 2002).
Tales pretensiones pudieran parecer un exceso, un compromiso extremo y entrañar un riesgo enorme.
Pero lo cierto es que a la luz de una revisión del conocimiento toda propuesta heterodoxa entraña un riesgo;
y en el ámbito contradictorio del mundo, un mundo plagado de soterrados intereses mezquinos, existe un
potencial peligro de que se apliquen medidas punitivas extremas para acallar lo que disiente, para silenciar
lo inconveniente. Aun con esta sombría perspectiva, lo cierto, como hombres de ciencia, es que no podemos
ser más convidados de piedra ante la sin-razón que azota al mundo ni pretender enterrar la cabeza en la
arena de la academia, dilapidando todo nuestro acervo intelectual en el tratar de hallarle pertinencia a
nimiedades irrelevantes.
El nivel de conciencia que provee la Antropología espiritual nos dice que el mundo, ese que está ahí,
afuera de nuestra Torre de Marfil, reclama nuestra presencia comprometida de hombres de conocimiento
para ayudar a aclarar las cosas; para poner en evidencia lo abyecto; para tratar de deshacer los entuertos y
redimir la desidia y el abuso perennes. Si no hacemos esto, entonces ¿para qué todos nuestros esfuerzos?
¿Acaso, para darle un aliciente fatuo a un ego esnobista de pseudo humanistas? ¿A un limitado ego,
desubicado e impráctico? o ¿para cohonestar una política tradicional de dominación y expolio? Lo cierto, lo
verdaderamente cierto, es que nuestro quehacer, sin una ética de compromiso con la vida, y sin una
conciencia moral que soporte nuestro ethos, daría para toda clase de desafueros y servidumbres.
Dentro del corpus conceptual propuesto por la Antropología Espiritual, otra faceta de la praxis
implica asumir valores ético-morales que entrañan una revolución personal del antropólogo orientada a
transformar cualitativamente la expresión y aprehensión de sí mismo. La auto-antropologización parece
ser el camino metodológico obligado, a pesar de que el concepto tradicional de objetividad se enfrente a la
subjetividad de sí mismo. Pero se debe confrontar esta aparente contradicción y buscar la manera de
superarla. De este análisis particular de nuestra propia condición espiritual, de ese ser capaces de vernos a
nosotros mismos de cara a la verdad, tal cual somos con todas nuestras limitaciones personales, podremos
sacar el valor moral para mostrar al mundo la pertinencia de una manera de pensar que busca redimir al ser
humano de su error espiritual y sustraerlo a su crasa ignorancia.
Este recurso metodológico, en nada es carente de sentido pragmático si asumimos que la lógica,
desde Sócrates, señala el deber de conocernos primero a nosotros mismos antes de pretender explicar todo
lo que está por fuera de nuestra conciencia. Como proponentes de esta teoría antropológica así hemos
entendido el carácter de nuestra praxis profesional y personal, y en medio del decurso de esta propuesta
dialéctica, hemos considerado un absoluto deber auto-antropologizarnos atreviéndonos a hacer ruptura,
cuando se justifique y sea necesario, con ciertos paradigmas de la ortodoxia reduccionista de la que son
claro ejemplo connotados investigadores5 de nuestra propia disciplina. Nos hemos atrevido a cuestionar
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ciertos prejuicios academicistas, como el de mantener la
distancia objetiva y sustraerse al compromiso personal con el
objeto de nuestro estudio, mostrando cómo puede afectarnos el
acceso a ciertos conocimientos que pueden ser portadores de una
sabiduría heterodoxa consistente y coherente en términos
lógicos.
En el ámbito de la Antropología espiritual es válido
preguntarse por qué no podemos actuar como auténticos
hombres de ciencia comprometidos con la verdad para ayudar a
que cese el dolor producido por la injusticia, para que pare la
guerra genocida y cese la dominación y el expolio de unos para
con otros. En este ámbito cabe solidarizarse con el oprimido, con
el desamparado, con el paria y el desubicado; con todos aquellos
que más que objetos de estudio son congéneres necesitados de
auxilio. La Antropología Espiritual propone salir al mundo para
mitigar el dolor con conocimiento de las causas, alejándonos de
aquella tradición que nos hacía ver a los otros como meros objetos
de estudio, sujetos a los que hemos sido incapaces de ayudar a
mitigar su sufrimiento, porque han estado muy lejos de nuestra
irrealidad teórica
Otro aspecto de la praxis de esta propuesta teórica es una
abierta invitación a buscar la realización personal en el ejercicio
de la solidaridad y auxilio efectivo con todos aquellos que de
alguna manera sufren la sin-razón del mundo, con nuestro saber
como instrumento, con la ciencia como medio y no como un fin,
lejos del discurso maniqueo que ha signado el pensamiento
histórico que opone a unos y otros, dentro de una perspectiva
socio-espiritual que asume la necesidad de una fraternidad
efectiva entre todos los seres humanos.
Tal postura ideológica entraña, por demás, la
incorporación de una ética que reconoce al amor como atributo
fundamental de los seres humanos, en plena consonancia con la
doctrina de amor expuesta por la Ciencia Espiritual. Una ética que
es requisito consubstancial a la comprensión solidaria de los
seres y factor de realización de nuestra propia humanidad. Una
ética que promueve un sentimiento de comunión y auténtico

respeto por la vida en todas sus manifestaciones.
La Antropología Espiritual convalida la pertinencia de una
moral fundada en principios de equidad que reconozcan la
estricta igualdad de los seres humanos en relación a sus atributos
constitutivos, derechos y responsabilidades de frente a sí mismos
y a los demás. Propone aceptar la diferencia como la
manifestación más sublime de la Inteligencia Suprema capaz de
crear seres constitutivamente iguales pero capaces también de
mostrarse en su individualidad, expresando su carácter único y
su idiosincrasia particular, en un pleno ejercicio de su libre
albedrío y como máxima expresión de su libertad.
Así mismo, propone asumir de una vez por todas, que la
apariencia fenomenológica del mundo no es más que un
cuestionable sofisma de distracción que impide apreciar la
verdadera naturaleza de los seres y de las cosas; una naturaleza
dual, híbrida, que ha de aprehenderse a la luz de una óptica
novedosa que reconoce en todo lo existente su cariz espiritual
primordial.
La Antropología Espiritual, dentro del campo de sus
intereses, propone el estudio sistemático de lo subyacente e
históricamente relegado de manera peyorativa al campo de lo
mágico-religioso, al universo de las simples representaciones
simbólicas, para extraer de ahí mismo los elementos de
comprensión de la verdadera realidad y resolver la sempiterna
contradicción que enajena e impide a los hombres vivir su
existencia de manera plena y satisfactoria.
Es una verdad de puño que la antropología tradicional está
en mora de hacer su aporte efectivo a la solución del conflicto
humano. Pero para lograr esto ha de revisarse y atreverse a
romper esquemas que la condicionan y limitan. Su énfasis en una
visión materialista del mundo le priva de reconocer que el ser
humano es algo más que una mera criatura biológica. Su prejuicio
positivista le impide reconocer que existe un espíritu allende la
materia, y que debe encarar su estudio y comprensión para
alcanzar la explicación definitiva acerca de la realidad del hombre
y la causa de su existencia.
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La Antropología Espiritual tiene claro que es a través de una experiencia empírica sui generis, de la
puesta en práctica de una alternativa metodológica diferente (el estudio y estímulo de la mediumnidad)
como podrá acceder a nuevos niveles de conciencia que le ampliarán ilimitadamente el horizonte de sus
conocimientos, trascendiendo el universo tridimensional de los hombres hasta aprehender su numen y
comprender la razón última de su existencia. Con el conocimiento certero de las causas será posible,
entonces, abordar el estudio de las soluciones y proveer así al Hombre, del presente y del futuro, las
herramientas objetivas que le permitirán asir racionalmente el sino de su existencia y no ser ya más
víctima de la incertidumbre o de los avatares de intereses soterrados que históricamente le han
manipulado y sometido.
Entonces, habrá ya una antropología práctica y útil, que junto con otros saberes, permitirá al
Hombre trazar una ruta clara conducente a su realización plena, dejando atrás, para siempre, los
submundos de la ignorancia, de la incertidumbre y de la sinrazón genocida.
Como corolario, es pertinente señalar que esta concepción teórica es absolutamente original y
que la responsabilidad total, por sus indudables falencias y aciertos, compete exclusivamente al autor de
estas líneas. Sin embargo, dentro de un marco epistemológico más extenso, este trabajo se asocia
6
conceptualmente con el que desarrolla el ISRSP (Institute For Scientific Research of Spiritual
Phenomena), del cual el autor es miembro fundador.

6

Visitar: www.isrsp.org
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LA ENTRADA DEL DEMONIO: PROTESTANTES EN COLOMBIA 1920-1930
RESUMEN: Durante las tempranas décadas del siglo XX
ingresaron a nuestro territorio oleadas de misioneros y
misiones con el fin de comenzar la siembra de la teología

Franklyn Leonardo Ibarra Campos
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liberal, que entró al poder en los años treinta, pues
consideraba que ayudaba a la lucha de las libertades sociales
y traía modernidad en la pedagogía, en la medicina y otras.
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LA ENTRADA DEL DEMONIO: PROTESTANTES EN COLOMBIA 1920-1930
El protestantismo, corriente reformada del cristianismo, cruzó los mares y llegó al continente
Latinoamericano. En Colombia, el “viajero invisible” encontró serios obstáculos para su
establecimiento, pues en muchos casos la cruz y las efigies de santos fueron sacadas de los templos para
espantar y reprender al demonio que se encarnaba en los hombres extranjeros y sus doctrinas herejes.
Desde 1920 con el gran crecimiento de la Iglesia Protestante hasta las reformas liberales de los años 30,
se comenzó a desplazar la fuerza del catolicismo y a dar más libertad a los protestantes para profesar sus
creencias.
Los objetivos que intentaremos cumplir son: observar la respuesta de la sociedad colombiana y
de la Iglesia tradicional respecto a la llegada de misioneros y de misiones; mostrar los adelantos que se
dieron a nivel cultural, político y social en la sociedad colombiana con la llegada de estos extranjeros; y
por último, realizar una corta descripción de la vida social en nuestro país durante el tiempo tomado.
Inicios de los protestantes
A fines del siglo XIX la Iglesia Católica había perdido en América Latina la mayor parte de los combates
políticos liberados contra el poder civil, sin embargo, la Iglesia Colombiana constituye una excepción a la
1
regla . Aunque Colombia fue el primer país latinoamericano en donde se presentó la separación de la
Iglesia y el Estado (1853), fue a partir de la adopción de la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887
que se reanudaron y fortalecieron las estrechas relaciones entre las autoridades eclesiásticas y políticas.
2
Entre 1825 y 1940 se estableció definitivamente el Protestantismo en Colombia. Los primeros
esfuerzos de inserción protestante en nuestro país ocurrieron con la fundación en 1825 de la Sociedad
Bíblica Británica cuyo interés era vender y difundir “biblias protestantes”. En 1856 la Iglesia
presbiteriana de Estados Unidos, en cabeza del misionero Henry Barrington Pratt, estableció un centro
de predicación, el cual se convirtió en la primera Iglesia Evangélica organizada del país, después de
luchar contra los diversos obstáculos que le presentó la sociedad católica.
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Como resultado del segundo Congreso Protestante de
Latinoamérica de 1925, realizado en la ciudad de
3
Montevideo y bajo el lema de: “La Obra Cristiana en
América del Sur”, se reconoció a América Latina como
“campo misionero” comenzando un periodo de
actividad evangélica protestante en el territorio
latinoamericano especialmente en Colombia, pues fue
descrita como la nación menos evangelizada y, por
ende, con tierra fértil para las semillas.
El arribo y presencia protestante en nuestro
país obedeció, no solo, a una iniciativa extranjera u
oleadas de inmigrantes afectados por las crisis e
inestabilidad mundial de las primeras tres décadas
del siglo XX, sino también, a condiciones locales. Las
problemáticas nacionales heredadas desde finales del
siglo XIX y las relaciones entre la Institución
Eclesiástica y el Estado fueron agentes que
favorecieron el desarrollo del protestantismo. En ese
sentido, Juana de Bucana afirmó que la Iglesia católica
p re p a ra b a l a t i e r ra p a ra l a s i e m b ra d e l
protestantismo por su fastidiosa dominación y
ostentoso prestigio que se venían presentando desde
las últimas décadas del siglo XIX:
La religión es santa pero el sacerdote es
hombre tiene las paciones de su especie y
naturalmente la propensión de abusar de su
poder […] en los demás cultos cristianos los
ministros son simplemente maestros de
religión y de moral […] la sencillez del culto no
dan más prestigio al que lo preside, el pueblo
toma parte directamente en todo [...] dogmas
cultos y disciplina, todo está calculado para dar
al sacerdote un inmenso prestigio y muchos y
4
muy poderosos medios de influencia.

Misioneros: innovadores o invasores extranjeros

3

El primer Congreso
P r o t e s t a n t e
d e
Latinoamérica se realizó en la
ciudad de Panamá (1916), el
segundo en la ciudad de
Montevideo (1925), y un
tercero en la Habana (1929).
4
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5
MORENO Pablo,
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titulo de Magister en Historia,
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Económica, 1994.
6
De sima a cima, Abril
1942,pag 15

Las sociedades misioneras, arribadas y
desembarcadas paulatinamente del extranjero,
fueron portadoras de “modernidad” en contra de las
premisas de la sociedad tradicional permeada por el
antiguo régimen escolástico. Los grupos Protestantes,
en ojos de Jean Pierre Bastian y Pablo Moreno,
introdujeron al país una nueva forma de organización
social ya no centrada en los antiguos cuerpos sino en
el individuo como actor político y social5; estos
misioneros eran un canal para atraer recursos
humanos y económicos del exterior utilizados en la
obra evangélica y en obras sociales.
Junto a los misioneros arribaban también sus
esposas o compañeras que trabajaban en la
alfabetización de la población, especialmente rural, lo
que produjo un cambio en el campo educativo. Con los
dineros extranjeros u ofrendas de la población se
comenzaron a levantar las escuelas protestantes que
fueron un medio para la difusión de su doctrina y la
actualización de temas científicos, económicos y
políticos. Esta educación era vista por muchos como
una verdadera panacea a los problemas que impedían
el desarrollo de la nación. En ojos protestantes, la
educación católica se percibía como absurda y
perniciosa, pues era intolerable que la educación de la
niñez y juventud estuviese confiada a personas que
6
vivían fuera de la naturaleza normal . De la misma
manera, con los centros de educación primaria los
protestantes crearon instituciones para la instrucción
teológica de los nacionales, con el fin de formar
pastores, misioneros, y líderes evangélicos que
asumieran posiciones de responsabilidad en el
desarrollo de las iglesias patriotas.
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Su presencia se vio en la atención a enfermos, ancianos, discapacitados y en campañas de salud que se
aprovecharon para predicar los milagros de un Cristo diferente al “tradicional”. En respuesta el clero
comenzó tareas de desacreditación asegurando que las nuevas instituciones eran centros donde el
demonio se paseaba por los pasillos y las aulas, las mujeres eran lobos que querían dañar las ovejas del
redil y las maestras eran herejes que enseñaban doctrinas de error; consideraban que estas sectas
penetraban en el pueblo con “con otros medios más halagadores para los pobres: las diversas formas de
la beneficencia […] no para instruirlos y remediarlos, como hemos visto, sino para infiltrarles su idea
7
religiosa.” Ante esta satanización, los padres de los estudiantes del Colegio Americano fueron
advertidos, en varias ocasiones, de no matricular a sus hijos en el colegio protestante. Al respecto su
fundadora Bernice Barnett comentó: “Muchos de los padres nos preguntan tímidamente si sus hijos
8
podrían ser exonerados de la clase de la religión, para evitar problemas con la jerarquía”
Los liberales y los protestantes
Históricamente, un criterio de distinción entre los dos partidos tradicionales en pugna hasta el siglo XX
fue el aspecto religioso. La religión se usó para argumentos electorales, ejemplo de ello fue el tono de la
propaganda política conservadora utilizada en las elecciones de 1930 -momento de crisis mundial y de
creación del Partido Comunista Colombiano-: “arriba la Imagen del buen Pastor […] Señor que el signo
de tu cruz vuelva hacer sombra de amparo para nuestro pueblo. Atrás los Ateos”9
Las elecciones presidenciales de los años 30 son vistas como el fin de la hegemonía conservadora,
que desgastada por el ejercicio ininterrumpido del poder y debilitada por viejas pugnas internas,
fragmentaron el partido y dieron oportunidad a Enrique Olaya Herrera de alcanzar la presidencia;
Medófilo Medina muestra la pérdida de unidad del clero entorno a los dos candidatos conservadores:
Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia.10
Durante la década del treinta los gobiernos liberales fueron “imaginados” como anticlericales y
como una amenaza para la estabilidad de la Iglesia; no se puede negar que el proyecto liberal halló una
cierta relación con las ideologías y prácticas protestantes, pues, junto con ellas se oponía al dominio y
“oscurantismo católico”, considerando que la Iglesia era escollo para el progreso moral, social y
económico del país. Los años de la Republica Liberal (1930-1946), llamada así por la historiografía,
fueron el escenario perfecto para que el protestantismo se radicara definitivamente en Colombia
aunque con ciertas dificultades en sus inicios. Durante este tiempo se estableció la mayor cantidad de
agencias misioneras en el país, entre ellas: Misionera Independiente, Iglesia Presbiteriana, Iglesia
Episcopal, Iglesia Presbiteriana Cumberland, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Unión Misionera,
Alianza Evangélica.11
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Hay que tener cierta precaución pues no todo liberal
debía ser como protestante, mas todo protestante
debió ser considerado como Liberal; Pablo Moreno,
entre otros autores revisa la relación entre el
protestantismo y el partido Liberal, sostiene que la
resistencia, intolerancia y rechazo de la presencia
protestante en algunas poblaciones de provincia
continuó tal como había sucedido en los años veinte
12
cuando el calificativo de “protestante” era antónimo
de rojo liberal. Moreno también afirma que hubo un
empeoramiento de las condiciones en ciertos lugares
donde el predominio liberal se mostró intolerante con
los conservadores y estos reaccionaron contra los
protestantes; el creyente conservador atacó, en
diversas ocasiones, las doctrinas del partido liberal
calificándolas de secularistas, socialistas, y
comunistas; de este modo, la violencia que fue
inicialmente expresión de una lucha política no tardó
en adquirir ciertos aspectos de cruzada religiosa.
Prensa, libros y “tratados”
Fueron varias las formas organizadas y utilizadas
para cumplir a cabalidad la difusión del evangelio
protestante en el territorio:
1. Colportores. Las misiones enviaban a sus
hombres a los llamados “campos blancos” o ciudades
con maletas repletas de literatura para promover e
introducir en la sociedad la lectura bíblica, así como, la
de periódicos, tratados y libros con mensajes de tinte
protestante o crítica al catolicismo. En los pueblos
durante los días de plaza, bajo un sol inclemente,
cuando la aglomeración se fusionaba con la algarabía,
los hombres con las nuevas doctrinas se podían
encubrir, aprovechando estos espacios, para regalar

1 2

MORENO Pablo,
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sus materiales e instruir; al ser descubiertos, los
materiales herejes eran decomisados, arrebatados de
las manos y quemados, así como, el mismo Martin
Lutero quemó la Bula Papal.
2. Conferencias. Ofrecidas en casas de los
primeros creyentes o en las calles por líderes nacionales
o misioneros, quienes estaban proclives a insultos y
asechanzas, fueron el preámbulo para las reuniones
regulares (llamadas hoy día Cultos o Servicios) que se
institucionalizaron paulatinamente. En estos debates
públicos, la muchedumbres asistía por sus intereses o
por curiosidad de oír la palabra expuesta que con ahínco
refutaba la Iglesia católica con argumentos históricos,
teológicos y bíblicos: “invitamos, […] a buscar (sea la
Biblia traducida por los católicos, o en la traducida por
los protestante, pues casi no hay diferencia), citas que
prueben la existencia del purgatorio, […] la confesión
auricular, […] y tendremos mucho gusto en
corresponder con los interesados”.13
3. Contacto con otras asociaciones. Los
acercamientos ocasionales de algunos seguidores del
protestantismo con grupos masónicos, sociedades
mutualistas, y organizaciones de obreros fueron un
medio de difusión de ideas protestantes muy particular.
4. La prensa. Algunas agencias misioneras
fomentaban la impresión y difusión de literatura
evangélica; para afirmar su presencia, desde muy
temprano, en 1891 el misionero Juan Touzeau abría en
Medellín el periódico El Evangelista Colombiano que
circulaba en intervalos regulares despertando gran
interés por su lectura, a la vez, que gran enemistad en la
sociedad católica. En 1918 Carlos Chapman publicó
un periódico protestante llamado El mensaje
evangélico que pronto se convertiría en el
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órgano oficial de la doctrina evangélica en Colombia y en la plataforma de difusión de un mensaje
anticatólico, “con más de treinta páginas, magnifica presentación y copioso material informativo,
espiritual y gráfico: Aquella hojita viajera, que llegaba a su destino tras largo recorrer por montes y
llanos, era como una voz de alarma en las conciencias”. 14
Desde los atrios de las catedrales e iglesias los sacerdotes mostraban las falacias de dichas
doctrinas herejes y prohibían su lectura. Los obispos lanzaban anatemas y excomuniones contra todos
aquellos que compraran libros a los herejes, recibieran de manos protestantes periódicos satanizados o
tuvieran cualquier contacto con estos hombres malos; además escribían artículos y defensas, o
respondían a las acusaciones hechas, caso concreto son las cartas que el cura de Zipaquirá, Julio Sabogal
enviaba a Alexander Allan diciendo: “No importa que usted y los suyos se esfuercen por sembrar entre
nosotros la semilla envenenada de la herejía; no importa que escriba, funde periódicos, y predique en las
ciudades, en los pueblos, en las plazas y en las calles; sus conferencias disparatadas nada enseñan, pues
15
aunque en todas ellas se habla mucho, nada se prueba”.
Excomuniones y sarcasmos desde los atrios
Uno de los medios que utilizó la Iglesia Católica para controlar la difusión de las sectas protestantes y de
16
otras disidencias fue la excomunión que consistía en una declaración pública con la que se les
expulsaba de la Iglesia, de una u otra manera, se les rechazaba de la sociedad aunque esto fue suplido por
el compañerismo de la comunidad protestante. La mayor parte de los excomulgados fueron acusados de
participar en acciones de carácter protestante; algunos funcionarios públicos perdieron sus cargos por
desobedecer y arrebatar el poder de la Iglesia y celebrar matrimonios protestantes. Las consecuencias
para los hijos de los excomulgados fueron algunas limitaciones en la vida pública como no asistir a una
escuela estatal o asistir a una determinada reunión donde eran declarados en varias ocasiones como
hereje o no colombianos. 17
Además desde los pulpitos se hacía creer a la gente que los invasores herejes no conocían la
historia de la Iglesia y se les invitaba a estudiar y meditar sobre el poder de la Institución Eclesiástica que
establecida por Cristo dejó a Pedro como primera piedra y no al “más impío de los mortales, el más
impuro de los deshonestos, por el más descarado de los incrédulos y por el más rebelde de los soberbios:
Martín Lutero”18. Los sacerdotes en sus homilías recalcaban que el tiempo final se acercaba, pues los
falsos maestros, profetas y aun los falsos cristos rondaban en la sociedad pervirtiendo a mucha gente y
haciendo proezas y milagros. El pueblo católico colombiano se consideraba el remanente escogido por
Dios para salvaguardar la verdadera fe, pues no podía haber dos Iglesias verdaderas en un mismo tiempo
19
con credos contradictorios; los curas vaticinaban el colapso de la falsa doctrina, aludiendo a la
metáfora de cómo se derrite una bola de nieve con el rayo del sol, donde el sol era la Iglesia Católica que
reinaría nuevamente después de la tormenta: “ la religión católica paulatinamente, pero con paso firme
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recorrerá el mundo, convencerá al hombre y se
apoderará de todos […] ¡La Iglesia a la que pertenezco
es invencible! ¡Es la única verdadera, porque sus
enseñanzas son divinas, porque su fundador es
Dios!”20
Otra estrategia católica para responder al reto
protestante fue la circulación de panfletos diseñados
para mostrar los errores litúrgicos y doctrinales del
protestantismo. Ismael Perdomo no dudo en la
sinceridad de los misioneros pero condenó sus
“biblias falsas” y sus panfletos “especiosos”21. La
Iglesia también utilizó los púlpitos para convocar a los
feligreses extraviados.
Campanas, palos y gritos contra la herejía
Los primeros lugares de reunión presentaban muchos
inconvenientes, ejemplo de ello fue la casa que tomó
en arriendo la esposa del Rdo. Juan G. Touzeau a las
afueras de Medellín. En este lugar la misionera
organizó una floreciente clase bíblica para niños
luchando contra las personas que se dieron a la tarea
de intimidar sistemáticamente a los que asistían a las
clases.
Las casas eran apedreadas durante los
servicios y en ocasiones la fuerza pública no
intervenía para calmar a las masas enardecidas por la
predicación protestante. En las misas y festividades
litúrgicas, el orador exhortaba a la audiencia a apoyar
a la Iglesia y abominar todas las doctrinas y filosofías
extranjeras que distorsionaban la “verdadera
palabra”, pero en ocasiones los violentos discursos de
los padres aumentaron la curiosidad de la gente por lo
prohibido, como en el caso de los habitantes de
Samaniego, Nariño. Los párrocos, quienes se
consideraban como “defensores del pueblo frente a la

20.
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herejía”, trataron de contrarrestar la palabra de los
predicadores evangélicos ocasionando ruidos y
escándalos con sus campanas, que a la vez avisaban a los
fieles católicos la presencia protestante en el lugar.
Frenéticos, los fervientes salían de sus casas y gritaban:
¡Viva la Santísima Virgen! Y ¡Abajo los herejes
corruptores!, tal como ocurrió en 1927 en Ortega
(Cundinamarca) donde los niños fueron usados como
elementos de desorden.
Las reuniones protestantes se hacían, en
promedio, en tres sesiones semanales, en la casa de
algún miembro, en las cales se daban amplias libertades
a los asistentes de intervenir y hacer preguntas o
exponer ideas; este método ayudaba a disipar algunos
puntos doctrinales o confusiones que tuvieran los
asistentes. Son varios los testimonios en los se narra que
los católicos acaudillados por los curas obstaculizaban
las entradas a los nuevos templos, así como hacían
artimañas para impedir el funcionamiento de los cultos
previstos. La mayor parte de las personas fueron
atraídas a los templos protestantes por la novedad del
canto evangélico que era muy diferente a la clase de
música que estaban acostumbrados a escuchar desde
los banquillos. En las calles se escuchaban los cantos
evangélicos en boca de los católicos que se mofaban de
ellos y de las extravagancias o el rompimiento del orden
que había en estas iglesias.
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Conclusiones
La tensa situación entre la sociedad y la Iglesia católica permitió el arraigo de la Iglesia protestante en
nuestro país, lo que desencadenaría una lucha entre compatriotas por defender sus credos religiosos, en
las calles, parroquias, y plazas. Las rencillas teológicas se sumaron a oposiciones políticas
desembocando en la ya conocida época de La Violencia. Podemos concluir que la Iglesia Católica ejercía
una fuerza que impedía el paso del protestantismo pues significaría la pérdida de su autoridad moral,
teológica, y política.
De una u otra manera, las misiones protestantes ayudaron al desarrollo del país, innovaron con
ideas frescas y ayudaron a la población en lugares donde la presencia del estado era escasa, en especial,
contribuyeron con la alfabetización de hombres y la atención a necesitados. Los extranjeros “herejes”
lucharon, también, por las libertades de los ciudadanos: inhumación en cementerios laicos, matrimonio
civil; libertad de culto, de prensa y de educación.
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APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA BULA
DE INDULGENCIAS PARA LA SANTA CRUZADA:

su creación en España y arribo a las Indias

RESUMEN: La Bula de Indulgencias para la Santa Cruzada fue

Por Jorge F. Agudelo Gómez

un documento comercializado a la población en España y la

Historiador de la

América colonial con el fin de sustentar la santa fe católica.

Universidad Nacional de Colombia

Corona e Iglesia crearon una institución, los Tribunales de la
Santa Cruzada, que administró su intercambio pese a que el
comercio estaba en manos de particulares. Durante el
período colonial, la Bula se convirtió en parte de la vida del
feligrés como rasgo de sus relaciones de intercambio socioreligiosas.
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APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA BULA

DE INDULGENCIAS PARA LA SANTA CRUZADA:
su creación en España y arribo a las Indias
La Bula de Indulgencias para la Santa Cruzada fue una concesión dada por el Pontífice a los Reyes
Católicos para el recaudo de aportes en dinero con el fin de defender la santa fe católica; su permanencia
en las colonias americanas se mantuvo durante el dominio colonial español. El presente texto es un
esfuerzo por sintetizar el nacimiento de la Bula en la península y su llegada al Nuevo Mundo, como parte
de un proyecto de investigación que nos ha llevado a tocar las relaciones socio-religiosas en la Colonia.
Hemos centrado nuestra atención en los hechos históricos dejando de lado las discusiones
historiográficas que dan realce a los matices del fenómeno. Ofrecemos un breve recuento de la historia
de la Bula con base en investigadores reconocidos en el campo.
La tesis doctoral del Padre Antonio Rouco Varela fue escrita con el propósito de analizar la
centralización política de la península ibérica (fines del siglo XV y durante el siglo XVI) en relación con la
política internacional regida por la Santa Sede, centro de poder religioso y eje gravitatorio de la política
del mundo católico. Los aportes voluntarios de dinero para la Santa Sede, en forma de limosnas, fueron
una práctica común desde el Medioevo, en el que podemos resaltar la venta de Bulas de Indulgencias de
San Pedro y San Pablo que se usaban para la construcción de iglesias y catedrales (estas bulas cedían
indulgencias terrenas y gracias divinas a los devotos que aportaban)1. La Bula de la Santa Cruzada tiene
su origen en las empresas de Reconquista. Concedía a los cruzados indulgencias en abundancia y otras
gracias espirituales por participar en la Guerra Santa. La Bula, otorgada por primera vez en 1482, se
concedió no sólo a quienes participaron en las batallas, también a quienes ayudaron a compartir los
gastos militares mediante donativos y limosnas, fuente de ingresos para el Estado en la empresa militar.
Luego de la toma de Granada en 1492, por la guerra contra la Media Luna2, las amenazas turcas en
el Mediterráneo y los piratas de la costa norte de África, la Bula fue en principio un presupuesto regular
para la defensa de España. La Bula de la Santa Cruzada se convirtió en fuente de ingresos para la Corona
durante el primer tercio del siglo XVI. Los Reyes Católicos consiguieron que se renovara cada tres años.
Para hacerla rentable eliminaron otras Bulas de Indulgencia a favor de hospitales, monasterios y
santuarios. Gracias a la gestión del delegado real ante el Papado, Don Diego López de Haro, el pontífice
Alejandro VI promulgó la Bula de Inter Curas del 27 de julio de 1493 concediendo al rey el control de las
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bulas de indulgencia papales, asistido por el Capellán
mayor o dos obispos elegidos por el monarca y por el
3
Nuncio.
Con el control monárquico de la Bula y la
eliminación de otras que compitieran en su venta, se
incentivó su comercio con mayor cantidad de
privilegios cedidos a los otorgantes; entre ellos, la
4
indulgencia plenaria , mitigación de la ley de ayuno,
elección de un confesor que absolviera cualquier
pecado reservado o de censura5 y obtención de la
dispensa sobre impedimentos para el matrimonio, la
absolución de fraudes, robos y simonías por parte del
Comisario de la Bula y sus delegados.
La Bula se vendió a dos reales y se instauró
como una recaudación común; se arrendaba a
empresas privadas que la divulgaban y vendían por
una determinada cantidad. El arrendatario se elegía
por la puja de ofertas entre empresas interesadas
(algo así como una subasta) y tenía validez por tres
años. Las empresas idearon formas ingeniosas para
difundir la Bula al buscar que una cantidad elevada de
gente comprara más de una y por más de un período,
para poder aspirar a todos los beneficios otorgados y
multiplicar las ganancias por su venta6.
Hacia inicios del siglo XVI, se impuso
forzosamente la compra de Bulas. Debido a las críticas
que nacieron de esta imposición, exclamadas por las
Cortes ante Carlos V y el Papado, se logró la
ampliación temporal de la Bula a un periodo mínimo
de seis años, aminorando la presión del tiempo sobre
las empresas arrendatarias y las molestias que
crecían por su venta. Durante los papados de Paulo III,
Julio III, Paulo IV y Pio IV, tiempo en el que se llevó a
cabo el Concilio de Trento, la Bula de la Santa Cruzada
estuvo expuesta a la peor crisis de su historia. En los

3
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http://ress.agehc.opinc.org/
_articles/portada_agech_arti
culos1.pdf.
5
Op. Cit . Los pecados
catalogados como censura,
eran aquellos que
únicamente podía absolver el
Papa.
6
Rouco Varela, Antonio.
Estado e Iglesia en la España
del siglo XVI. Facultad de
Te o l o g í a S a n D á m a s o .
Biblioteca de Autores
Cristianos. Madrid. 2001.
Cap. IX.
7
Ibid, Cap. IX, p. 349
8
Ibid, p. 352.
4

tres períodos de sesiones se debatió su supresión.
Impulsada por la Curia y Padres Conciliadores incluyendo obispos y teólogos españoles-, la reforma
que buscaba la Iglesia tenía en cuenta el caso de
Alemania temiendo una reacción similar por la venta de
este tipo de Bulas. Algunos abogaban por la anulación de
la Bula de la Santa Cruzada para favorecer sus propias
bulas de indulgencias, pese a lo cual, se mantuvo en pie
para no perder el favoritismo que mostraba el Rey
español por el Papado7.
La Pragmática de Carlos V del 5 de mayo de 1554
reglamentó la administración de la Bula de la Santa
Cruzada: los ejemplares en español tenían que ser
firmados por el Comisario General de la Bula, por su
asesor y por tres religiosos, uno de cada orden religiosa
de la península - franciscanos, dominicos y agustinos-,
que debían ser letrados para evitar falsificaciones; por
cada distrito se podían nombrar únicamente dos
Comisarios subdelegados -teólogos catedralicios,
canonistas de la catedral o inquisidores-, quienes
recibían sueldo del Rey y el dinero era recogido por un
funcionario del Ayuntamiento; los arriendos de la Bula
8
se otorgaban por Diócesis y Distritos administrativos .
La crisis de la Bula llegó a su punto más álgido
durante el Papado de Pío V quien se negaba a perpetuar
la prorroga; tras negociaciones se prolongó
disminuyendo los beneficios otorgados en materia de
ayuno y perdón por robo. Sólo fueron restituidas las
prerrogativas sobre el ayuno en la nueva Bula de la Santa
Cruzada, Cum altea del 21 de mayo de 1571, debido a la
necesidad de apoyo real, la intervención española en la
Liga Antiturca, ante las amenazas del peligro otomano
sobre el Papado. En su rápido ascenso, la Bula de la Santa
Cruzada se convirtió en una fuente de ingresos para la
Corona, al igual que las tercias reales, el subsidio y el
excusado. La retención de las bulas se dio únicamente en
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momentos en que la Corona necesitaba hacer contraparte al resquebrajamiento del poder monárquico,
sobre todo, cuando la Curia intentaba disminuir la potestad del Rey; ésta medida se dio a la luz del
recurso de la fuerza como institución jurídica del derecho procesal de tradición romana, sin embargo, no
9
fue común .
10
En una investigación posterior sobre la Bula durante el siglo XVII , José Ojeda señaló que el
interés del Papado sobre las Tres Gracias cedidas a la Corona para su administración no obedecía
únicamente a un problema político militar; dado que como contraprestación por cada promulgación, la
Santa Sede recibía 20.000 ducados. En principio las contribuciones tenían la finalidad de aportar dinero
a la guerra contra los infieles, aunque era sabido que los caudales recogidos también eran usados para
otros menesteres de la Corona. Según el autor, la comercialización de la Bula era prácticamente
impuesta, sugerida desde el confesionario y los púlpitos, además la presión de las autoridades eclesiales
y seglares impuso su comercio en toda la población peninsular mayor de catorce años. Tal imposición
beneficiaba tanto a la Santa Sede, a los Reyes Católicos, al Consejo de la Bula como a los arrendatarios del
documento; también revirtieron riquezas en los predicadores que guardaban una fianza de 200 ducados
de parte de los arrendatarios, la mitad de los salarios por dos meses hasta que entregaran cuentas.
Los arrendatarios comerciaban los documentos a cambio de solidum y podían fiarlos por un
tiempo establecido, luego del cual ejecutaban procesos judiciales de embargo sobre los deudores. En
períodos de escases, debido a las malas cosechas, al elevado número de muertes por cuenta de las pestes
que azotaban a la península o a las guerras, el comercio de la Bula se restringió para cubrir las
necesidades básicas de la Iglesia, sin que por ello se abandonara del todo su venta.
Según Hernández Méndez la Bula Universalis Ecclesiae regiminis, del Papa Julio II del 28 de julio
de 1508, concedió a los Reyes Católicos el Patronato Universal de Indias11 para la conquista de la tierra,
fundación y dotación de iglesias y catedrales extendiendo los límites de la Iglesia y defendiéndola en su
misión evangelizadora. Para Hernández la Bula llegó al Nuevo Mundo hacía 1573, mientras que Gabriel
Martínez demuestra que fue entre 1535 y 1536 comenzando por la Española, irrigándose por las islas y
12
posteriormente entrando al continente a los espacios conquistados.
Mercedes López en su libro Tiempos para Rezar y Tiempos para Trabajar aborda la Bula como una
imposición eclesial (impuesto eclesiástico) que comenzó a ser recaudada desde inicios del periodo
colonial. Hacía 1564 era común el recaudo de la Bula entre la población indígena cuyo monto (por
indígena censado) era igual para toda la población aborigen en la Colonia.
José Benito en su artículo Organización y Funcionamiento de los Tribunales de la Santa Cruzada en
Indias ha reconstruido de forma general la instauración de la Bula en el Nuevo Mundo. Durante el siglo
XVII se consolidaron los tribunales de la Santa Cruzada en territorio indiano, comenzando con Lima,
Nueva España y luego ampliándose a los territorios menos poblados del continente. El recaudo de la
bula en Indias se convirtió en una remesa esporádica para la metrópoli, que dependía de las
Proclamaciones hechas por el Pontífice que daba pie al comercio de los ejemplares; así mismo, se
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embarcaba junto con las remesas de las Cajas Reales a
cuenta de la minería, el comercio y los recaudos
fiscales. En ocasiones excepcionales, este recaudo no
se remitió a la península, lo que ayudó a solventar las
finanzas virreinales.
El Papa otorgaba la concesión para instaurar
cada Tribunal de la Santa Cruzada, semejante a la
instauración de las catedrales, los obispados y
arzobispados. La concesión era comunicada a la
Monarquía a través del Comisario General -figura que
unía tanto potestades eclesiásticas como reales-,
luego se enviaban Cédulas Reales y despachos para
nombrar Comisarios Subdelegados y Tesoreros
Generales e informar a las autoridades virreinales. El
Subdelegado General, Tesorero General, Contadores y
Subdelegados particulares eran los encargados de
organizar y regir los Tribunales de la Santa Cruzada en
acuerdo con el Virrey, Oidor -en la figura de asesor-,
13
Arzobispo y Obispos .
La instauración de los Tribunales de la Santa
Cruzada estaba acompañada de una ceremonia
eclesiástica liderada por un sacerdote hábil en la
oratoria quien celebraba los oficios litúrgicos de la
Proclamación, comunicaba las previsiones para la
Cruzada, abolía los privilegios anteriores a ella e
instruía a la población en la importancia de la Bula de
la Santa Cruzada, sus prerrogativas (para los
indígenas no incluía la Composición14) y su relevancia
para apoyar al Rey en su lucha contra los infieles y
expansión de la fe. Las bulas eran impresas en la
península y enviadas a los Tribunales para ser
distribuidas. Cada Bula poseía un espacio en blanco
para llenarse con el nombre del otorgante, junto con la
venta del documento se debía llevar un listado
pormenorizado de los feligreses que habían aportado,

13
Benito, José. Organización y
Funcionamiento de los
Tribunales de Cruzada en
Indias. Revista de Estudios
Histórico Jurídicos. N. 22.
Universidad de Valladolid,
Universidad Católica. Perú.
2 0 0 0 .
P p .
2 3 .
http://www.scielo.cl/scielo.
p h p ? p i d = S 0 7 1 6 5455000002200008&script
=sci_arttext.

14
La Composición era una
prerrogativa adquirida con la
compra de Bulas de
Indulgencias; como
prerrequisito la Bula de la
Santa Cruzada y
posteriormente la Bula de
Composición. Con esta
prerrogativa, los poseedores
ilegítimos de predios sin
escritura ni litigios de
concesión podían hacer
escritura pública por dichas
tierras, legitimando o
ampliando sus posesiones.
Op. Cit.

15

Benito, José. Op. Cit. p. 23.
http://www.scielo.cl/scielo.
p h p ? p i d = S 0 7 1 6 5455000002200008&script
=sci_arttext.

el cual debía ser presentado a los tesoreros y contadores
para adjuntarse a la contabilidad, luego de lo cual eran
remitidos los dineros a las Cajas Reales de dos y tres
l l ave s p a ra s e r r e m i t i d o s a l a p e n í n s u l a .
Los Tribunales de la Santa Cruzada eran regidos
por los Subdelegados Generales, bajo sus órdenes se
encontraban los Tesoreros (quienes tenían los salarios
más elevados de todo el tribunal), Subdelegados
particulares, Alguaciles y Contadores. Los funcionarios
para los cargos centrales -Subdelegado General y
Tesorero- eran nombrados por la Corona y los demás,
por el Subdelegado General. Existen registros de la venta
de dichos cargos en Lima y Nueva España durante el
siglo XVII e inicios del XVIII. El Tribunal de Santa Fe
funcionó ad honorem hasta 1724, cuando la reforma
administrativa le cedió una pequeña cantidad para
pagar a sus funcionarios, lo cual nos indica la
importancia simbólica que tenía la institución dentro
del panorama comunitario, movido por el fervor
religioso14. Benito estima que, pese a los costos en la
manutención y pago de salarios de los Tribunales, los
importes enviados a la península ascendían a ¾ del
dinero recogido.
La contabilidad de la Bula era llevada
meticulosamente por el Tesorero General, todos los
importes eran registrados en el libro de cargo y data y en
las cuentas fiscales de cada Caja Real. En caso de mala
administración se hacían efectivos procesos judiciales;
el pago de multas y condenas como excomunión, cárcel,
embargo y pérdida de oficio, entre otras. Sin embargo, el
control sobre los Tribunales no era únicamente
punitivo, también había un sistema de recompensas y
dádivas a su buen funcionamiento, lo cual incentivaba el
buen desempeño del Tribunal. En Lima y Nueva España
se daban como obsequios libros espirituales y
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doctrinales de alto costo para los funcionarios de
mayor importancia y espejos, cuchillos y objetos
curiosos para los funcionarios de menor
16
importantes .
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la Bula
de Indulgencias para la Santa Cruzada fue heredera de
una tradición católica medieval, que se servía de
aportes económicos con el fin de soportar las
necesidades de la fe. Sin embargo, en el caso español,
el documento y la institución que lo administraba
fueron un fenómeno histórico que obedeció a la
centralización del gobierno alrededor de los Reyes
Católicos. La Bula rápidamente se convirtió en parte
de los intercambios socio-religiosos de los
peninsulares, por tanto la llegada del documento a la
América colonial se dio en el marco de la extensión de
la vida española a sus nuevos territorios. El recaudo
de la Bula se implementó entre la gran mayoría de la
población de la península y de las colonias. En pocos
casos no hubo comercio del documento como entre
las comunidades mendicantes, esclavos y las capas
más deprimidas de la sociedad, por tanto este
intercambio se convirtió en un elemento más de la
vida ordinaria de un católico español (o colono). Para
comprender el período colonial es indispensable
tener presente el sistema de valores y relaciones
derivado del mundo católico17. Adelantos parciales de
nuestra investigación nos han llevado a apuntar que la
Bula de Indulgencias para la Santa Cruzada hace parte
de la matriz de relaciones socio-religiosas en la
Colonia.
16
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INTERPRETACIÓN RELIGIOSA EN LOS PALENQUES
DE SIERRA DE MARÍA DURANTE EL SIGLO XVII
RESUMEN
La religión en las resistencias esclavas siempre ha sido un tema de

José Francisco Meneses Piñeros

controversia. Se han visto los rastros de africanía en la religión de los
esclavos rebeldes como una herramienta de resistencia contra la
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estructura cultural euroamericana. Sin embargo en este trabajo vemos
como, en cierta medida, este concepto no se aplica en la totalidad de
resistencias esclavas; las comunidades cimarronas reinterpretaban la
religión oficial de la Corona española, pensándola como la manera

franciscomeneses13@gmail.com

adecuada de entender la religión. Apreciaremos como, si bien los
cimarrones se encontraban en estado permanente de resistencia, la
religión de la estructura política, cultural y social contra la que se lucha
no se vería como una representación del enemigo sino sería adaptada al
imaginario cimarrón.
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INTERPRETACIÓN RELIGIOSA EN LOS PALENQUES DE SIERRA DE MARÍA DURANTE EL SIGLO XVII
En los estudios coloniales, el esclavo por tradición se ha visto relacionado íntimamente con la brujería y
la contraposición a la religión cristiana impuesta por una estructura hegemónica que controlaba, de
muchas maneras, el flujo de alternativas sociales, culturales y políticas; América Latina ha sido el mayor
ejemplo de ello. El colonizador europeo en América no solo se propuso dominar el territorio y explotarlo
económicamente -después de discusiones filosóficas sobre si era menester o no del europeo salvar las
“almas” de los desafortunados aborígenes americanos1-, además, se propuso hacer lo mismo con los
esclavos africanos, aunque en menor cantidad, ya que el esclavo ante todo era una propiedad; de esta
manera, la evangelización de esclavos no fue un asunto moral del Estado sino un asunto moral del
propietario del esclavo. Sin embargo, claramente, en la legislación de la época se disponía a los
propietarios evangelizar a los esclavos; el Imperio Español dictaminaba de principio evangelizar al
esclavo africano.2
Se tiende a pensar que el esclavo se resistió radicalmente a esta evangelización ya que son bien
conocidos los casos de esclavos africanos juzgados ante el tribunal inquisidor por sus blasfemias contra
3
la religión oficial. Sin embargo el esclavo se vio inmerso en dos extremos: el evangelizado sumiso y el
blasfemo rebelde. Como veremos en este escrito, si las “condiciones eran propicias”, el esclavo podría
llegar a interpretar la religión católica de maneras alternativas, incluso teniendo la opción de rechazarla.
Al hablar de “condiciones propicias” nos referimos a los palenques de cimarrones, sitios en donde se
refugiaban los esclavos negros que escapaban lejos de los pueblos y el control de sus amos, inmersos en
las selvas inexploradas del continente americano. Usando las herramientas sociales, culturales y
económicas que tenían a su alcance, los prófugos creaban sociedades alternativas logrando escapar del
control colonial.4 Vemos como en un contexto especifico, los palenques situados en la Sierra de María
(provincia de Cartagena) durante el siglo XVII, los cimarrones lograron generar interpretaciones
alternativas a la religión católica.
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Hispánica, Madrid, 1999, pp.
37
2.
Laviña, Javier; Peinado, José
Luis, “Resistencias esclavas en
las Américas”, Doce Calles,
Madrid, 2006, pp. 25.
3.
Splendiani, Ana María,
“Cincuenta años de Inquisición
en el tribunal de Cartagena de
Indias 1610 – 1660”, CEJA:
Centro Editorial Javeriano,
Santa Fe de Bogotá, 1997.
4.
Navarrete, Maria Cristina,
“Cimarrones y palenques en
Colombia en el siglo XVII”,
Universidad del Valle, Cali,
2003, pp. 17.

34

Historik

INVESTIGACIÓN CENTRAL

En primera instancia es importante tener claro que el
cimarrón, ante todo, no era solo un sujeto sino un
proceso que claramente iniciaría con la condición de
esclavitud del sujeto. Ahora bien, podríamos pensar
que en la condición del esclavo tendría gran
trascendencia el deseo de libertad, alimentado por
5
este haber sido libre con antelación , y el hecho de que
el africano también tenía contacto con la esclavitud
incluso antes de conocer a los europeos6. Esto nos
haría pensar que el esclavo de alguna manera ya
estaba familiarizado con el contexto en el que se vería
inmerso en América, ya conocía el carácter de la
esclavitud y, de cierto modo, podría saber las
condiciones a las que sería sometido. Sin embargo, la
esclavitud en América sería un proceso singular que,
de ninguna manera, se asemejaría a los procesos
esclavistas antes conocidos. El Nuevo Reino de
Granada, especialmente su enclave portuario más
importante, Cartagena de Indias, sería fiel testigo de
este proceso.
Desde bien entrado el siglo XVI, Cartagena se
posicionaría no solo como uno de los puertos más
importantes del Nuevo Mundo, sino también como el
puerto negrero por excelencia del Cono Sur. Por allí
entraban los esclavos negros, que incluso llegaban tan
lejos como a Perú y Chile. De esta manera, Cartagena,
tanto ciudad como provincia, sería el lugar donde los
esclavos tendrían su primer contacto con el
mundoamericano y con el cristianismo. En el siglo
XVII los padres de la compañía de Jesús serían los
encargados de esta tarea. Guiados por Alonso de
Sandoval7 y luego por Pedro Claver, conocido
posteriormente como el santo protector de los
esclavos africanos8. Al respecto, Thorton comenta la
posibilidad de, incluso, haber tenido contacto con el
9
cristianismo desde antes de embarcarse , aunque

5
Gutiérrez Azopardo,”Historia
del Negro en Colombia:
¿ Su m i s i ó n o Reb el d í a ? ” ,
Editorial Nueva América,
Bogotá, 1994, pp. 49
6
Se sabe que desde la
existencia del imperio romano
existía un tráfico de esclavos
hacia Europa, Tráfico
manejado por los mismos
a f r i c a n o s . Ta m b i é n e s
importante saber que los
africanos, en la gran mayoría
de ocasiones, eran quienes se
dedicaban a cazar esclavos de
tribus más débiles. Para más
información ver: Thornton,
John Kelly, “Africa and Africans
in the making of the Atlantic
World, 1400-1800”,
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y,
Cambridge, 2005, pp. 73.
Navarrete, María Cristina,
“Génesis y Desarrollo de la
esclavitud en Colombia. Siglos
XVI y XVII”, Universidad del
Valle, Cali, 2005, pp. 58.
7
Alonso de Sandoval (15761652) fue un sacerdote de la
Compañía de Jesús quien
durante su estadía en
Cartagena de Indias se dedicó
a la tarea de evangelizar a los
esclavos, preocupándose
también por sus condiciones.
Tal fue su dedicación que
escribió, tal vez, el primer
tratado de acercamiento
antropológico hacia los
africanos: “De Instaurada
Aethiopum Salute”, en el que
propuso analizar las distintas
lenguas y características
culturales de los africanos con
el fin de apoyar la labor
evangelizadora. El legado del
padre De Sandoval sería
continuado por San Pedro
Claver, quien sería su alumno.
Ver: Navarrete, María Cristina,
“Historia Social del negro en la
colonia”, Universidad del Valle,
Cali, 1995, pp. 109.

10

precario . De la misma manera, María Cristina
Navarrete da una percepción más detallada de a falta de
comprensión de los esclavos respecto a su contacto con
el cristianismo:
Españoles y africanos fueron creando en su imaginario
ideas diferentes frente al proceso de cristianización.
Los españoles creían que el esclavo mediante el
bautismo comprendía su realidad. Los africanos por su
parte formaron sus propias ideas que dieron origen a
un imaginario singular sobre el bautismo que recibían
en los puertos o barcos africanos, punto inicial de su
cristianización.
El padre Sandoval comenta en su obra que muchos
africanos aceptaron de mala gana el agua bautismal
porque temían que era un truco de los blancos para
matarlos. Otros creían que se trataba de una marca
semejante a las que les aplicaban con fuego para
reconocerlos como esclavos. Otros que era agua para
lavarles la cabeza que tenían sucio o para cortarles el
cabello fácilmente. Otros más que era un agua especial
para preservarles de enfermedades como el dolor de
cabeza o para evitar levantamientos en la travesía del
barco. Como en tierra del Nuevo Mundo volvían a
echarles agua creían, esta vez, era para que vivieran
muchos años y pudiesen sacar mucho oro para sus
11
amos.

Como vemos, el pensamiento africano frente a la
religión cristiana era variado, lo que dio lugar a que,
junto con sus cultos africanos, los esclavos pudieran
generar como cimarrones distintas interpretaciones de
la religión. Esto dio pie a que una de las peticiones de los
cimarrones de la Sierra de María, guiados por Domingo
12
Criollo, al padre Baltasar de la Fuente , párroco de
Turbaco, fuese que les administrasen los debidos
sacramentos12. Luego harían hincapié en que les fuera
asignado un cura para su población14. Sin embargo,
Baltasar de la Fuente, tras unas visitas a los
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palenques, explica cómo, desde un principio, estos pobladores estaban sumergidos en influencias “nocristianas”,
Llevándome a una de ellas [poblaciones], donde bautizé muchos parbulos, adultos, y me hallé a diferentes
matrimonios, que se celebraron en mi presencia; y en el discurso de estas ocasiones procuré hacerles
algunas pláticas espirituales, y ver si los podía reducir a la obediencia de su Magestad; y reconocí entre
15
ellos algunas idolatrías, y supersticiones.

También María Cristina Navarrete enuncia las percepciones que tendría Martín de Ceballos y la Cerda,
quien fuera el gobernador de Cartagena hacia 1694:
(…)que los cimarrones estaban confiados en artificios e invenciones diabólicas, de puntas envenenadas y
otras cuerdas y cosas ideadas del demonio, por medio de algunos negros que tenían por brujos y adivinos,
los cuales les influían y hacían creer serian invencibles. Para el gobernador se trataba de brujería pero
como dice Jane Landers esto significaba que, específicamente en el palenque de Matudere, el catolicismo y
algunas prácticas religiosas africanas coexistieron y sus residentes participaron en ambas
16
simultáneamente.

Podemos de esta manera concluir que los rastros de cultura africana dentro de las expresiones religiosas
de los cimarrones no solo obedecen a unos rastros africanos inconscientes. Tales expresiones podemos
entenderlas como un dialogo entre religiones, incluso un dialogo cultural. El esclavo estaba familiarizado
de alguna manera con las bases de la religión católica, sin embargo, como sabemos, la condición de sujeto
del esclavo junto con sus experiencias culturales africanas, su identidad colectiva y su capacidad de
reinterpretación de ideas, servirían para establecer una conciliación de preconceptos religiosos en los
que las expresiones africanas tienen cabida dentro de la religión católica sin verlas como “idolatrías, y
supersticiones”, como las vería el padre Baltasar de la Fuente, y más bien, pensando esta reinterpretación
como la interpretación adecuada de la religión católica. En esta medida, podemos ver un caso en el que la
reinterpretación religiosa, el uso de rastros africanos en la religión católica, no es usada como una
herramienta de resistencia como tal (aunque podría usarse), sino más bien vista como una adhesión a la
estructura cultural euroamericana, sin ver esta estructura como un enemigo. Son dos tipos de
interpretaciones distintas de un mismo caso, la del cimarrón que entiende su comportamiento como
correcto y la del europeo, en este caso representado por el padre Baltasar de la Fuente, que lo ve como
erróneo. Esto genera un dialogo, incluso intercultural, en el que no deja de verse la intención del cimarrón
por evangelizarse como una herramienta útil para alejarlo de su condición de rebelde, como el mismo
17
padre de la Fuente nos lo hace ver en su documento . Este dialogo entre la estructura cultural
euroamericana y los rastros culturales africanos, no solo sería útil para conciliar el conflicto entre los
cimarrones y la Corona española o para que el cimarrón lo usara como herramienta “contracultural”, por
llamarlo de alguna manera, sino para enriquecer la condición de libertad del cimarrón y dejar un legado
en las comunidades palenqueras y negras en la costa caribe colombiana, un legado que aun podemos ver
en estas comunidades.
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Baltasar de la Fuente sería una de
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historia de los cimarrones y
palenques de la Nueva Granada al
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Corona española, personificada en
el rey Carlos II, y los cimarrones, por
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provincia de Cartagena. Sin
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Cerda y Sancho Jimeno, quienes
d e c l a ra r o n l a g u e r ra a l o s
cimarrones de la provincia por no
jurar lealtad al Rey. Ver: Borrego Plá,
Maria del Carmen, Palenques de
negros en Cartagena de Indias a fines
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Sevilla, 1973.
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RECOMENDADOS

Literatura
Druon, Maurice.
Los reyes malditos. Francia, 1955 - 1977.
Es una serie de novelas históricas que desarrolla su trama en el seno de la Francia del siglo XIV, específicamente
en la dinastía de Felipe IV el Hermoso. La maldición proferida por Jacobo de Molay, último Gran Maestre del
Temple, contra Felipe IV y su dinastía, tras la persecución y devastación que sufriera la Orden de los Templarios,
aparece como el hilo conductor de la saga. En un contexto en el que poder y religión se relacionan como
elementos indisolubles, sus protagonistas -la corona francesa y el pontificado de Avignon- hacen evidente las
ansias y abusos de poder sumados a una gran corrupción eclesiástica.

Vallejo, Fernando. La puta de Babilonia.
México: Planeta. 2007
A través de una obra de ficción basada en el análisis de fuentes históricas -códices, evangelios apócrifos, libros
sagrados como La Biblia, entre otros-, el autor pone en tela de juicio dogmas de fe, denunciando la corrupción
del clero y el abuso de poder ejercido a través de su ministerio, desmitificando y resquebrajando los cimientos
sobre los que la Iglesia católica (denominada a lo largo de la obra La Puta) ha fundamentado su discurso
político-religioso durante tantos siglos.

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades. Año 2011. Vol. 1 - Nº 2. Marzo - Junio

38

Historik
RECOMENDADOS

INVESTIGACIÓN CENTRAL

Literatura
Valmiki. El Ramayana.
Trad. C. Morello. Madrid: Anaya, 1998.
Poema escrito hacia el siglo IV a.C por el sabio Valmiki. En 24.000 dísticos narra la travesía del intrépido Rama
en busca de su esposa Sita, una encantadora princesa, raptada por el rey-demonio Ceilán. La historia
representa un combate entre el bien y el mal que revela rasgos de amor, obediencia y valor, sirviendo para
acercar los pensamientos propios del Hinduismo a la cultura popular india, convirtiéndose en la base de un
culto que veneraba a Rama como avarata (descenso de Visnú) y lo adoraba como dios supremo salvador de
aquellos que le rendían tributo. Se constituye en prueba que la literatura, al igual que otros aspectos de la vida
en India, está estrechamente ligada a la religión.

Blake, William. Poesía completa.
Barcelona: Ediciones 29, 1995
El poeta y artesano inglés, William Blake, dejó una de las muestras poéticas más hermosas del siglo XVIII y de la
literatura universal. La complejidad de sus escritos revela su alma religiosa caracterizada por profundas
creencias en Dios. Las obras clásicas “Canciones de inocencia” o “Canciones de experiencia” descubren su
admirable visión crítica sobre aspectos fundamentales de la religiosidad como la piedad, la misericordia y, por
supuesto, el amor, divino sentimiento que atraviesa gran parte de sus líneas de una manera notable. Un soplo de
reflexión sobre el espíritu y la existencia del ser humano en una época de cambios manifiestos desatados por el
pensamiento humanista.
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Historia y Sociología de la Religión

Jean Pierre Bastián (coord.). (2004).
La modernidad religiosa: Europa latina y América latina en perspectiva comparada.
México: Fondo de Cultura Económica, 2004.

El texto, con una primera edición en francés en el 2001, recoge las ponencias del coloquio "Europa latina-América
Latina: la modernidad religiosa en perspectiva comparada", celebrado en Estrasburgo en octubre de 1999. El
compendio hace un análisis comparativo entre la Europa considerada latina y América Latina a partir: del proceso de
laicización durante los siglos XIX y XX; de la modernidad religiosa y el desafío de la secularización que enfrentan; y de
las dinámicas de internacionalización, transnacionalización y desterritorialización de lo religioso que ha derivado en la
creación de nuevas redes religiosas. El desafío de la modernidad en un mundo globalizado aparece como eje transversal
de la lectura.

Lafaye, Jacques.
Quetzalcóatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional en México.
México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
Es un estudio de la configuración de la conciencia nacional mexicana desde el “ángulo espiritual” entre el primer cuarto
del siglo XVI y las primeras luchas de Independencia. La opresión de indígenas y castas así como la exclusión de los
criollos de espacios políticos fueron el escenario propicio para la aparición de movimientos mesiánicos donde la
asimilación de Quetzalcóatl a Santo Tomás y la figura de la Virgen de Guadalupe se constituyeron en la salvación
espiritual del pueblo mexicano en la continua lucha por la afirmación de sus derechos y la emancipación del viejo
mundo.

Febvre, Lucien.
El problema de la incredulidad en el siglo XVI: la religión de Rabelais.
Madrid: Akal, 1993.
Las nuevas interpretaciones de la Historia surgidas durante el siglo XX abrieron camino a una disciplina más analítica
de la cuestión humana basada en la explicación científica. Aparece dentro de esta nueva escuela, reconocida como
Anales, la obra del historiador francés Lucien Febvre que postuló la comprensión de las ideas basada en la psicología
colectiva y la razón individual. Este trabajo se concentra en el desarrollo de las ideas religiosas que impregnaron la
Europa del siglo XVI con el advenimiento de la Reforma. Los hombres, las instituciones y la figura única de Rabelais
descubren la sensibilidad de una época y un esfuerzo original de interpretación de hechos humanos.
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Of gods and men (De dioses y de hombres). 2010.
Xavier Beauvois. Francia.

Making of, le demier. Making of-Kamikeze. 2006.
Nouri Bouzid. Tunez.

La paz de un grupo de monjes
cistercienses franceses y su vivencia
armoniosa con los moradores del
pueblo musulmán donde habitan, se
verá afectada por la cruenta guerra
civil que vive Argelia a mediados de la
década del noventa. En medio del
conflicto bélico y siendo coherentes
con su compromiso cristiano, se
rehúsan a abandonar la comunidad,
poniendo a prueba su fe y asumiendo la
posibilidad de morir como mártires.

En el contexto de la guerra de Irak, un
joven tunecino es influenciado por unos
fanáticos islamitas a convertirse en un
muyaidín, terrorista suicida o Kamikase
como comúnmente le conocemos. El
ideal de mártir en una guerra santa
fundamentada en el Corán es
cuestionado, más allá del sujeto o de la
religión la película establece una crítica a
la manipulación religiosa con fines
políticos.

Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera. 2003.
Kim Ki-duk. Alemania, Corea del Sur.
El poder de la naturaleza en el comportamiento humano es el
escenario de la historia en la que dos monjes que comparten una
ermita flotante rodeada de montañas transforman sus vidas con
el paso de la estaciones. Momentos de gran espiritualidad y
misticismo, así como de deseo, pasión, sufrimiento, amor y
sabiduría, desatan nuevas experiencias.
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Det sjunde inseglet (El séptimo sello). 1957.
Ingmar Bergman. Suecia.
A mediados del siglo XIV la peste negra
recorre Suecia, ha devastado comarcas y
sus pobladores la reconocen como un
castigo de Dios e incluso como el fin del
mundo. Uno de esos territorios es la tierra
natal de Antonius Block, un caballero
cruzado que luego de 10 años de ausencia
regresa para encontrarse ante la inminente
presencia de la muerte, situación que lo
lleva a cuestionar las creencias religiosas
acerca de la vida después de la muerte y el
papel de Dios en ella, pero el peso de la
religión en la época no lo deja sustraerse de
las creencias que cuestiona.

Viridiana. 1960
Luis Buñuel. España.
Este film del controvertido Luis Buñuel
realiza espléndidamente una cruda crítica a
tradicionales valores cristianos como la
caridad, la humildad y la piedad,
personificados en la bella Viridiana. Sin duda,
la analogía de una de las representaciones
clave del cristianismo, la última cena,
constituye su punto más álgido. La reunión en
la mesa de los seres más miserables y
despreciables de la sociedad para disfrutar
de un tremendo festín mientras la joven
beata, que los había acogido, se halla fuera, es
el resultado de un profundo cuestionamiento
de los fundamentos religiosos.

Ordet (La palabra). 1955. Carl Theodor Dreyer. Dinamarca.
Hacia 1930 en un poblado danés viven los Borgen, una familia hacendada y
creyente que se siente menoscabada por las actitudes de Johannes, uno de los
hijos de Morten (el patriarca), quien por el estudio de las Escrituras y la
influencia de las ideas de Søren Kierkegaard, termina creyéndose Jesucristo.
Su participación positiva en uno de los episodios más dolorosos e
inesperados para los Borgen servirá para replantear la fe cristiana entre los
más allegados. A lo largo de esta película, profundamente religiosa, se
cuestiona la ausencia de fe y su pérdida, incluso entre los más devotos, y la
rivalidad de creencias y prácticas entre las agrupaciones religiosas
cristianas.
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La virgen negra . 2008.
Ignacio Castillo Cottin. Venezuela.
Sin duda, una interesante propuesta que
t ra t a e l t e m a d e l a re l i g i o s i d a d
latinoamericana con gran jocosidad y
realismo. Aborda las creencias de un
pequeño poblado costero muy religioso
que vive la gran experiencia de ver
cumplidas todas sus peticiones luego de la
aparición de una virgen negra. Más allá de
lo que pudo acarrear el místico suceso para
los habitantes, esta producción descubre
aspectos intrigantes alrededor de la piedad
católica muy marcada por el mestizaje,
característica de la cultura religiosa
venezolana y latinoamericana.

Cuestión de fe. 1995
Marcos Loayza. Bolivia.
Tras el encargo de elaborar, bendecir y
trasladar una virgen en tamaño natural, un
borracho creyente, su mejor amigo y un
hombre apasionado por el juego de naipes
emprenden un viaje desde el altiplano hasta
la región de San Mateo, en el oriente de
Bolivia. El recorrido se convierte en una
travesía en la que la fe y el azar se conjugan
para exteriorizar la complejidad de las
relaciones humanas. Las vivencias de los
protagonistas invitan a realizar una reflexión
sobre la relación que existe entre religiosidad
e idiosincrasia de un pueblo.

San tropel. 1989. Caracol Televisión. Colombia.
Basada en la Novela San Tropel Eterno de Ketty Cuello de Lizarazo. San
Tropel, “o el eterno laberinto de las pasiones, o simplemente la vida, que da
sorpresas…”, telenovela que retrata una sociedad en la que la religiosidad y
las pasiones humanas juegan papeles determinantes en su conformación y
reúne, a su vez, elementos propios de la cultura de la Costa Caribe
colombiana a finales de los años 80. El eje central de la historia es un
pintoresco personaje, el padre Pio Quinto Quintero, un curita despistado y
desprovisto de malicia que se involucra en todos los asuntos que atañen a la
comunidad. Él representa la moral, las costumbres y los anhelos de los
habitantes de San Tropel.
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Con invitados muy Arte_K se hace un recorrido por la pintura, la fotografía y las letras. Se acerca al proceso creativo de una
artista colombiana, quien a través del retrato encontró el medio esencial para escudriñar en los otros y en su propia persona
analizando gestos y sentimientos, formas y expresiones. Con la lente de un amante de la fotografía se construye una visión de
ciudad y de los sujetos que la habitan; en la imagen percibimos un escenario simbólico, el del ritual urbano. Con el relato y la
crónica, de una joven humanista, se vindica al sujeto, al hombre y mujer que desplazados de su tierra pasan a habitar una
ciudad de todos y a la vez de nadie, jungla de asfalto y cómplice de la miseria de tantos.

RETRATO DE UN ARTISTA

Patricia Eugenia Vesga Sandoval
Maestra en Bellas Artes de la Universidad Antonio Nariño

patyvesga@hotmail.com

Por Claudia Ariza
Historiadora, candidata a Magister en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad,
Universidad Nacional de Colombia.
Miembro del Comité Editorial de la Revista Historik.com.
claudiaariza@revistahistorik.com

Patricia Eugenia estudió Bellas Artes en la Universidad Antonio Nariño de Bucaramanga y
desde antes sintió inclinación por el dibujo y la pintura, lo que la llevó a tomar clases
particulares. Inicialmente creyó que el arte era pintar cuadros y ya, pero una vez iniciada
su carrera se dio cuenta que eran muchas cosas más que confluían en un proceso creativo.
Como ella misma lo afirma, “el arte tiene muchas posibilidades, uno se puede expresar de
mil maneras”. Lo de Patricia fue un querer hablar de sí misma por medio de la pintura, lejos
de pretender sentar una posición social. A través del estudio, de su interés personal y de la
experiencia adquirida, se fue acercando más a lo figurativo, a esa mímesis con lo real. Fue
así como empezó a identificarse con el retrato como un plasmar, “retratar algo del natural”,
analizando en los otros y en ella misma gestos y sentimientos, formas y expresiones. A
partir del retrato escrutó su propio rostro y ahondó en su yo y en conceptos psicológicos
como proyección e introyección. Precisamente fueron estos conceptos los que abordó en
su trabajo de grado planeado en varias obras. En una de gran tamaño aparece la silueta de
su cara conformada por un collage de rostros de personas significativas para su vida (ver
imagen 7); en otra construye una versión difusa de sí misma con partes del rostro de
1. Autorretrato. Año 2000. Técnica mixta (pintura
sobre recortes de papel).
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2. Autorretrato. Año 2000. Técnica acrílico sobre papel

3. Autorretrato. Técnica mixta (pintura sobre papel y plumas)
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quienes permearon su existencia,“la boca de mi mamá, la nariz de mi hermano, los ojos de mi abuela, las orejas de mi perrita…” (ver imagen
6); y en una última representada bidimensionalmente a partir de una técnica mixta -acrílico, metal, madera y papel maché sobre lienzo
proyecta el relieve de su cara sobre diferentes rostros (ver imagen 8) distorsionando las imágenes y con ello, su realidad.
En su proceso creativo ha experimentado con diversos recursos y técnicas. En la pintura se ha identificado más con materiales como el
acrílico ya que por su secado rápido permite dibujar inmediatamente sobre el color. En el autorretrato ha mezclado el uso de espejos,
madera, texturas y técnicas como grabado laser sobre espejos (ver imagen 9). Patricia comparte su vida entre lápices, carboncillos,
pasteles, acrílicos, oleos, lienzos y olor a trementina, pues dedica gran parte de su tiempo a dar clases de técnicas artísticas en el taller que
abrió hace tres años y que le permite vivir y conjugar la docencia con lo que más le gusta, la pintura. Aunque su taller se ha convertido en una
forma de vida y ha posibilitado la realización de trabajos por encargo, ve el tiempo que dedica en él como un limitante en su proceso
creativo, ya que para crear a partir de sí mismo se necesita de tiempo en soledad. Cuando el arte se convierte en un medio para cubrir una
necesidad económica se empieza “a pintar algo pensando no en lo que uno quiere expresar sino lo que al cliente pueda interesarle…”; sin
embargo reconoce que prescindir de ello, en su caso, sería pasar al extremo del artista marginado.

4. Autorretrato. Año 2000. Técnica acrílico sobre papel

5. Autorretrato. Año 2000. Técnica acrílico sobre papel
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En los últimos años, y continuando con la exploración de los otros
a través del retrato, ha realizado una serie de cuadros en los que el
protagonista es el ojo -animal y humano-, pues a través de él se
define, en buena medida, el ser que lo posee. El ojo como elemento
de identidad se convierte a su vez en espejo que refleja una
realidad afín al sujeto que la proyecta (ver imágenes 10- 15).

7. Mi rompecabezas (detalle). Año 2001. Técnica acrílico sobre
lienzo

6. Autorretrato. Técnica acrílico sobre lienzo

8. Mi familia (proyección). Técnica mixta (acrílico, metal, madera y
papel maché sobre lienzo)
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9. Al mirarme a mí, tú te miras a ti (detalle)

9. Al mirarme a mí, tú te miras a ti (objeto). Año 2005.
Técnica grabado laser sobre espejo
10. Varios autores, Esta soy yo. Año 2006.
Técnica acrílico y lápiz sobre madera
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11. Ganar. Año 2008. Técnica oleo sobre lienzo

13. Discipular. Año 2008. Técnica oleo sobre
lienzo

12. Consolidar. Año 2008. Técnica oleo sobre lienzo

14. Ojo felino. Técnica: acrílico
sobre lienzo
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RITUALES URBANOS:
el cuerpo y su estética

Por Carlos Bretón
Historiador, músico y fotógrafo. Licenciado en Historia de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, estudios en Artes Visuales, crítica de Arte e Historia del Arte en la
UNAM. carlosbretn@yahoo.com.mx Tlaxcala, Tlaxcala, México

Una mirada, un instante fugaz que ya no es, que ya no está, un tiempo ido; la
fotografía se convierte así en crónica de las desapariciones, en testimonio de los
momentos en fuga. Si la vida se construye por instantes, entonces cada momento
es un instante de existir, y de morir también; al final “somos sólo inquilinos del
tiempo” reza una frase de Juan Bañuelos. La fotografía, en su naturaleza
liberadora, captura el cadáver de un instante ido; es momento petrificado del
pasado en la memoria.

Abrazos gratis

Hay algo predatorio en el acto de registrar una imagen: transforma a las personas
en objetos que pueden ser poseídos simbólicamente. Retratar alguien es
cometer un asesinato sublimado. Todas las fotografías son momentos de muerte,
todas atestiguan el paso decapitado del tiempo, por eso el retrato urbano libera
al otro de su principio de identidad y lo arroja a la extrañeza.

Carrera de burros
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Dialéctica en fa mayor

El carnaval

El ojo se despliega, se agudiza, se desdobla; es la erección triunfal
del ojo. El fotógrafo arranca al sujeto de su ser, irrumpe el
envoltorio que es el cuerpo y se inmiscuye en el templo sagrado
del Yo, el Yo estético. Como un aquelarre de luz, el retrato
desnuda, revela, recorre los laberintos personales ocultos,
espacios interiores celosamente custodiados. En este acto Igual
el escritor con luz se evidencia, se descubre, se desvela y hace
público algo muy privado, se desnuda ante ojos extraños.
Mirar a quien mira que lo está mirando, es la triada de este
contubernio lúdico: fotógrafo-sujeto-espectador. Mirar la mirada
de quien mira, es lo que hace cada una de las imágenes de esta
serie: Rituales Urbanos. Al final de todo “hay que mirar, explorar,
descubrir... y volver a mirar”, dice Rufino Tamayo.

El mural
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El tianguis en día de muertos

La espera en gracia
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La exposición

La protesta en día de muertos

Medusa mestiza

Nuevo mexicano con Coca-Cola
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París México

Sin título

Tres tiempos

Tribus urbanas
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Tu hora

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades. Año 2011. Vol. 1 - Nº 2. Marzo - Junio

55

Historik

ARTE_K

CORRIENDO… COMO ALMA QUE LLEVA EL DIABLO
CRÓNICA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A UN HOMBRE NEGRO
Adriana Martínez.
Historiadora e Investigadora.
Estudiante de Comunicación Social Universidad del
valle.

Jorge Caicedo.
Comunicador social.
Docente Escuela de Comunicación Universidad del Valle

Tomado de http://lozzanoart.blogspot.com/2009/06/vela-zanetti.html

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades. Año 2011. Vol. 1 - Nº 2. Marzo - Junio

56

Historik

ARTE_K

1

CORRIENDO… COMO ALMA QUE LLEVA EL DIABLO
Crónica del desplazamiento forzado a un hombre negro
Desplazar… desterrando, arrancando y destruyendo;
Migrar... sin querer, arrimado y aguantando;
Buscar... sin quehacer, reclamando y lamentando;
Liegar... recuperando, levantando y arraiagando. 2
Jonier es un hombre parecido a cualquier otro, nada tiene de particular; ni siquiera su piel oscura
marcada por el sol, el trabajo y las huellas de riñas pasadas y que ahora contrasta fuertemente con la de
otros hombres y mujeres que como él han madrugado con la esperanza que hoy sí, esa puerta metálica se
abra y los dineros y las ayudas que promete el Estado, por radio y televisión, llegue hasta sus vidas y, de
alguna manera, termine con sus dramas. Son las 9 de la mañana, el hombre ya ha completado cinco horas
aguantando el duro frío matutino de Bogotá y desde hace una hora la oficina de la Red de Solidaridad
Social que queda diagonal al Archivo Nacional, se supone, debería estar funcionando. Este, parece, será
otro día perdido.
Jonier está acompañado, sin saberlo, por José, otro hombre negro como él. Tienen casi la misma edad
pero nunca han cruzado palabra. Sus vidas están marcadas por desgracias casi iguales pero más allá de
las dos o tres veces en las que han coincidido en la fila, sus universos no saben que existe el del otro. Ellos,
con sus corotos, sus familias y sus sueños estancados hacen parte de los más de tres millones de seres
humanos que son el producto de la migración forzada o el fenómeno del desplazamiento, que llaman
otros, y que es hoy el mayor problema humanitario que afecta a la Nación colombiana. Ni Jonier ni José
sienten que sean culpables de nada, pero sin querer hacen parte de algo muy grave que viene de tiempo
atrás y que se sustenta en la disputa, aún no resuelta, por la posesión de la tierra rural, por parte de unos
cuantos, que a su paso deja como sus víctimas más reconocidas a las poblaciones de origen campesino,
los habitantes de los municipios rurales y a ellos, las minorías étnicas.
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Jonier vivía en la costa Pacífica en un pueblito a la orilla del río
Tapaje y a unos cuantos metros del océano. José se levantaba cada
mañana y en la distancia podía observar imponentes a las
murallas de Cartagena, las cuales pocas veces pudo visitar para
no molestar a las autoridades y su negocio turístico. La plata no
les sobraba pero la tranquilidad siempre fue su compañera. Hoy,
nada de eso está. Ahora hacen parte de ese “mosaico territorial”,
que se concentra en algunas ciudades del país, derivado de las
movilizaciones internas producto de las “violencias” venidas de
los extremos de pensamiento que afectan desde hace décadas,
sobre todo, a la sociedad civil. A Jonier lo desplazó el miedo a los
enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla; a José, el miedo a
la guerra ajena no le pudo, pero fueron los paracos y sus armas
quienes le movieron el piso cuando tocaron a su puerta y le dieron
unas cuantas horas para hacerse historia.
Hoy las tierras de ambos son el “botín de guerra” que los grupos
ilegales tomaron y que ni el uno ni el otro saben a quién pueden
reclamar. Ahora, la palabra tierra es un concepto tan lejano como
los lugares de los que vinieron atravesándose medio país y
haciendo paradas cortas por el miedo y la falta de solidaridad.
Jonier viajó a Buenaventura y estuvo en barrios como el Lleras y la
Independencia en donde una bomba que no era para él, le hizo
revivir el horror y reanudar el camino; luego estuvo por Cali en el
Distrito de Aguablanca, en La Sirena y se quedó en los arenales de
Puerto Mallarino; y cuando comenzaba a sentar raíces
nuevamente, un megaproyecto turístico y de progreso para la
ciudad lo obligó a él y a muchos, de los que llevaban décadas
viviendo del río, a salir en medio de visitas diarias de funcionarios
que los intentaban expropiar y de redadas nocturnas de hombres
armados que nunca dijeron de donde fueron enviados y que
querían sacarlos a punta de plomo. Finalmente, con su familia,
sus pocas cosas y sintiéndose cada vez menos hijo de este país,
arribó un diciembre, hace varios meses, a una casita pequeña y
fría en el sur de Bogotá de donde no ha podido volver a moverse

porque el miedo a la misma muerte -que le prometieron en El
Charco, su pueblo- ha regresado a tocar sus puertas, y es mejor no
dar papaya. José, en cambio, estuvo de esquina en esquina en el
centro de Cartagena, luego partió hasta Medellín desde donde
mandó traer a su familia, la cual se había quedado resistiendo en
medio de oraciones y noches enteras oculta debajo de las camas y
de los destrozos que dejaron los ejércitos fachos cuando fueron
por la cabeza del jefe del hogar.
Ahora, ambos, están metidos en una rutina que no es la de ellos.
No sólo deben luchar contra el frío y la invisibilidad, sino que, y es
lo más duro, nada de eso que construyeron con tanto amor,
tiempo y sudor, está más allí con ellos, y tal vez, nunca más volverá
a estarlo; no importa que el Gobierno en la televisión, con muchas
voces y con muchos tonos, diga que el País ahora está seguro, que
está mejor. Abrir los ojos y no encontrar las aguas de su río y de su
mar y saber que ahora nada de lo que está al frente les pertenece
es algo con lo que comienza su calvario de cada día.
Son las diez de la mañana y como en las otras ocasiones José
decide no esperar más. Siempre es lo mismo. Cuando llegaron y se
apostaron en los semáforos, algunos funcionarios acompañados
de policías los visitaron y los convencieron que no dieran ese
pobre espectáculo, que se acogieran al programa, de no sé qué
cosa, para que pudieran vivir mejor. Entonces, los anotaron en
una lista y les dijeron que esperaran, que tenían que pasar por el
filtro que deja saber si son o no desplazados por violencia, para lo
que es necesario estar en un período de prueba –uno o dos mesesque permita a los funcionarios de estas instituciones de ayuda
comprobar la veracidad de su caso. ¿Negligencia, burocracia,
abandono o simplemente así de lento es el Estado Colombiano?
Ni Jonier ni José tienen la respuesta, simplemente esperaron.
Mientras tanto, les dieron una cartilla de colores, bien escrita, que
sólo algunos han leído, porque sólo algunos lo saben hacer; y a
otros que sí saben, el rebusque no les ha dado tiempo de
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realizarlo. En esa cartilla definían muy bien su situación: el fenómeno del desplazamiento individual,
familiar o masivo, causado por el conflicto armado interno que vive el país, es uno de los factores que deja
a un creciente número de personas en situación de vulnerabilidad. Las personas, familias o
comunidades desplazadas de su territorio se ven obligadas a tratar de sobrevivir en nuevos entornos
sociales y geográficos, desprovistas de sus redes familiares y comunitarias, de sus referentes culturales y
de sus bienes materiales… en ciertos casos, las personas afectadas hacen parte de grupos étnicos afrocolombianos e indígenas.3 Sí, todo eso está muy cerca de lo que hoy son ellos, pero buenas y precisas
palabras que los definan es lo último que necesitan.
José mira a Jonier y con sus ojos lo invita a que desista, que abandone la espera inútil. No hay respuesta.
José desaparece en el horizonte de la carrera 6ª en pleno centro de Bogotá y Jonier deja que su mirada se
pierda en el aviso de colores de la oficina estatal que aún no se abre. Su cuerpo está ahora en la gran
ciudad pero su alma y su pensamiento aún están recorriendo las calles de su poblado. Por momentos
vuelve a sentir el aroma del mercado en la placita central de El Charco, en Nariño, donde tantas veces
vivió las fiestas patronales en las que luego de madrugar arrullao por los cantos de las matronas, los
niños y el pum pum del tambor y de la pólvora, se caminaba su pueblo de arriba abajo vicheando con los
amigos, organizando el festival de baile de currulao para los jóvenes, el partido de futbol entre los
muchachos azules del Millos (alentados por la escuela que algún día el equipo bogotano tuvo por esas
tierras) y los verdes del Nacional (alentados por los paisas dueños del comercio charqueño). Luego
cuando la noche caía se sentaba en el malecón a esperar la llegada de las balseadas que, con luces y
adornos hechos en cada vereda, arribaban repletos de gente luego de recorrer el río para empezar una
procesión (alumbrada con velas y velones y animada con los cantos ancestrales aprendidos tiempo
atrás) que luego de caminarse cada rincón del largo poblado terminaba con la misa en la plaza central
para, por último, darle paso a la fiesta de luces de los castillos explosionando pólvora para todos lados y
moviendo a la gente que feliz esquivaba los proyectiles de colores; todo en nombre de San Francisco de
Asís, el santo patrono.

3
Red de Solidaridad Social.
Presidencia de la República.
2002. País solidario, país
posible. Colombia.

Eran los tiempos en los que la pólvora y el fuego los hacía vivir. Ahora, mientras sea posible, no quieren
volver a saber de candelas persiguiendo sus espíritus. Jonier está acá tratando de reconstruir su vida
porque sabe que la otra, la que tenía, ya no volverá jamás. Allá en su tierra quedaron algunos otros que, a
diferencia de él, se resistieron a salir; algunos otros que han tenido que hacer, lo que los académicos
llaman, el rebautizo de sus tierras, las mismas que han dejado de serlo y que ahora son otra cosa. La
palabra tierra ha dejado de significar lo que era, no es más que un espacio “de nadie” en el que hoy se está
pero mañana quién sabe, y si a eso se suma que el resto del mundo los crea territorios desolados e
inhabitados, todos y cada uno de los que decidieron quedarse están condenados al olvido y la muerte;
una suerte no muy distinta ni menos dura que la que Jonier vive acá.
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Poco a poco, todo lo que fue y tuvo se volvió igual que
el humo del pueblo incendiado que dejó atrás cuando
agarró su familia, unas cuantas cosas y se vino
convencido que cualquier otra realidad era preferible
a la tortura y a la muerte que le ofrecían las botas
asesinas. Hoy hace parte de una nueva clase habitante
de la ciudad. Una que no es homogénea, que es difícil
de medir y que pocos acá quieren ver. Las formas de
ser y de asumir la vida son tan distintas como los sitios
de los que han llegado huyéndole a la explotación, al
exterminio y el boleteo que han ejercido los grupos
armados del conflicto apoyados en el abandono
estatal. Jonier siente que ya no es el mismo. No ha
podido volver a sentarse a sus conversas de la tarde ni
ha podido volver a escuchar su programa de música
de marimba en la emisora comunitaria del pueblito.
Las tardes de dominó después de la dura pesca, desde
la madrugada y a mar abierto, son ahora cosa del
pasado, y cuando lo puede hacer siente las miradas de
rechazo de la gente del interior que sigue pensando
que los negros no saben hacer más que pereza
desconociendo que ese es el justo premio y descanso a
una jornada de más de 12 horas batiéndose a solas en
su potrillo en pleno corazón del océano. Su mujer no
ha podido volver a soñarse un mundo mejor en las
tardes de lavada de ropa con sus vecinas en las aguas
coquetas del río Tapaje, ni ha podido seguirle
apostando al montaje de la escuelita que estaba
planeando con el Consejo Veredal de Mujeres y en el
cual iban a ayudar los gringos de la Kellogg, los
mismos que también tuvieron que salir alertados por
las amenazas de la derecha extrema. Sus hijos,
difícilmente sabrán algún día lo que es una ronda, un
arrullo, un chigualo, un abozao, un dulce de leche pura
o el fresco de las aguas del río donde sí era sabroso
bañarse, no como el chorro helado que sale de los

4
Cubides, Fernando y Camilo
Domínguez. Editores. 1999.
Desplazados, migraciones
internas y reestructuraciones
territoriales. Observatorio SocioPolítico y Cultural. Centro de
Estudios Sociales. Ministerio del
Interior. Colombia. Pag. 422.

tubos de la ciudad y al que de vez en cuando se enfrentan
en su nuevo hogar improvisado. De la comida ni hablar
porque el tapao de pescao, el arroz parao de queso y
atún y la crema de viche color curuba, que alguien llamó
arrechón, ya comienzan a perder ese sabor que se
resiste a salir de su memoria. Ahora, Jonier, su mujer, sus
hijos y los tantos otros que comparten su tragedia son
simplemente el resultado y las víctimas visibles, aunque
“fantasmagóricas”, de la historia de la desigualdad, de
las fallas sociales y del abuso de poder de todos los
bandos que entraron a “jugar” y a pescar en el río
revuelto de un conflicto armado nacional que está por
todas partes menos en la cabeza y en el discurso del
Gobierno.
La fila es tan larga que Jonier no puede ver en dónde
termina. Son cientos de colombianos como él, sujetos
normales venidos en su mayoría de los departamentos
de Chocó, Cauca, Valle y Nariño, pero también de Bolívar,
Caquetá, Antioquia, Cesar, Tolima, Meta, y de casi todo el
país porque el desplazamiento forzado cada vez afecta a
más y más rincones de la Nación. Todos ellos y ellas
enfrentan, segundo a segundo, situaciones anormales
como la desterritorialización y el desarraigo; sus
prácticas culturales y los procesos de construcción de
identidad han sufrido cambios abruptos. La guerra los
ha forzado a abandonar su pasado, a entregar su
presente al desafío y la soledad, a tener un futuro
incierto y muy lejano del que ellos habían planeado.
Como lo dijo algún estudioso del fenómeno, la
destrucción, en pocas palabras, va mucho más allá de sus
efectos materiales: se trata de una pérdida de identidad
como individuos, de una pérdida de identidad como
ciudadanos y sujetos políticos y de una ruptura del
tejido social de la familia y de la y de la comunidad, que
produce la sensación de estar completamente a la
deriva.4
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Jonier saca de su morral tejido a mano una botella de agua de panela con leche que ahora no está ni
caliente ni fría. No tiene nada para acompañarla pero igual le sirve para mitigar el hambre que dan el
tiempo y la espera. El frasquito es el mismo en el que un día envasó un poco del Tumbacatre que sabía
hacer su tía Gerardina y que decían que era tan bueno que levantaba muertos -del cuerpo y del espíritu-.
De la tía y sus bebidas típicas hechas de viche y de cuanta planta le oliera rico, nunca supo más; de los
hijos de ella, sus primos pescadores artesanales como él, de esos sí que menos volvió a saber. Muchas
madrugadas ha sentido fuertes deseos de volver a buscarlos, de regresar a su Charco para sentirse otra
vez seguro, querido, confiado. Nunca se ha atrevido. Tiene miedo de volver y no encontrar nada. Tiene
miedo de volver y tener que sentirse otra vez humillado y expulsado de su tierra. Tiene miedo de
regresar y tener que aguantarse la rabia de que otros, que no cultivaron la tierra ni las aguas como él,
posean hoy su tierra y le ofrezcan regresársela a cambio de unos cuantos años de trabajo, sin más paga
5
que la esperanza de volver a verla suya . Es la esclavitud manifiesta en nuevas formas. Son las violencias
físicas y simbólicas en un país en el que el Estado insiste en decir que acá no pasa nada y que como vamos,
vamos bien.
Jonier tiene la certeza que no puede regresar, pero de lo que no está seguro es si ahora donde está, podrá
resistir y quedarse. La ciudad le impone dinámicas a las que no ha podido acostumbrarse. Los choques
que se generan por la diversidad de formas de vida, entre los llegados y quienes son de acá, parecen abrir
brechas imposibles de salvar. Saludos que no se contestan, días que se mueren rápido y que imponen un
temprano manto de silencio al que su espíritu no está enseñado; la incomodidad por lo diferente, que se
expresa en las miradas de desconfianza y en los cambios de acera de los otros que los etiquetan como
delincuentes, como algo que no se quiere acá. Es el limbo. Esa sensación maldita en la que no se es de acá,
pero ya no se puede volver allá. Alguna vez alguien le dijo a Jonier en la fila que la culpa grande era del
Gobierno, que igual como no había hecho nada para protegerlos cuando los paramilitares los fueron a
sacar de sus sitios, acá en la ciudad tampoco hacía mucho para que los dejaran estar. Una mirada fresca y
sabia de aquello que, otros han llamado la ausencia estatal, pide a gritos que el Estado colombiano revele
las condiciones reales de desplazamiento que sufren las comunidades asentadas en sectores como
Ciudad Bolívar en Bogotá, la Comuna Nororiental en Medellín y el Distrito de Aguablanca y el barrio Siloé
en Cali. Es urgente una política que contribuya a crear una conciencia nacional y a definir y legitimar de
forma concreta y real los elementos para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de este
desplazamiento. El llamado a una verdadera visibilización de esta problemática no es un “invento” ni un
“capricho” de antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, historiadores, politólogos, periodistas, y
un sin número de grupos sin ánimo de lucro; más bien, es la respuesta a un proceso negativo enmarcado
en la “triste y azarosa” historiografía de la violencia nacional que ha sido y debe seguir siendo
denunciado como un conflicto sociohistórico y no como un problema de salud pública, que es como
6
siempre ha querido ser visto por quienes manejan los “hilos” políticos y económicos de este país.
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quienes imponen por la fuerza
las reglas de juego”. RANGEL
P.109-110
6

La ONU acaba de plantear en
su informe del mes de junio de
2007, que la cifra de
desplazados en Colombia
alcanza un numero de
3.000.000, según el
organismo, tres de los trece
millones de desarraigados
internos que atendió el año
pasado en todo el mundo son
c o l o m b i a n o s , e s t a c i f ra
equivale al 23% del total, lo
cual elevo al país al indeseable
primer lugar en número de
desplazados atendidos por la
ONU. Tomado del periódico El
Tiempo edición del 20 de junio
del 2007, Pág. 1-2.
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Un carro pasa y se detiene frente a Jonier. En el vidrio bastante
sucio ve reflejada su figura y piensa que aunque ahora es uno más
en la fila de la eterna espera, antes, en su Charco, era la cabeza
visible de lo que se hacía para mejorarle la vida a su gente. Junto
con algunos de sus vecinos y compadres, año a año hicieron que la
vida al lado del río mantuviera su color. Con esfuerzo y a partir de
mingas comunales llevaron la iglesia, el puesto de salud y
pavimentaron el muelle. Con la misma fuerza y entereza
consiguieron un sitio para montar la plancha de cemento en la
que alcanzaron a jugar de todo; con el mismo impulso montaron
una emisora de 250 watios que sonó hasta que la callaron y
aunque nunca tuvo licencia hizo que más de uno se hiciera oír.
Muchos de esos compadres y compañeros de lucha tuvieron que
irse pero nunca abandonaron su convicción, hacen parte de la
gran cantidad de hombres y mujeres que desde el
desplazamiento forzado y desde diversos puntos geográficos del
país lograron que el Estado colombiano reconociera su estado. Es
desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera
de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al
Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público (artículo 1 ley 387 de
1997). Claro que para que esta medida fuera tomada en serio tuvo
que pasar mucho tiempo en el que miles de colombianos de todas
las regiones del país desaparecieron forzosamente o fueron
asesinados; una mortalidad selectiva de hombres y mujeres
jóvenes, de padres de familia, de madres comunitarias, y de
muchos otros que trabajaban y forjaban un mañana para sus
comunidades y hogares. Seres que en algún momento de sus
vidas llegaron a ser la fuerza laboral y espiritual de sus núcleos

familiares y grupos sociales, y que hoy día ya no están, se hallan
“dispersos” por el suelo colombiano; su sangre ha servido para
seguir regando las tierras que los actores expulsores de este
conflicto siguen ganando diariamente a “punta” de “plomo” y
extorsión, ante la mirada “solapada” de las leyes nacionales.
En medio del frío y de la incertidumbre por la espera, una mujer
bonita y cargada de papeles ha descendido de un taxi y se ha
atravesado toda la larga fila. La mujer bonita, sin mirar a nadie, se
ha detenido frente a la puerta metálica y ha sacado un gran
manojo de llaves. Es la funcionaria de turno. Nunca antes la
habían visto. Unos segundos más tarde aparece un hombre
menudo y una niña con el espíritu muy lejos de allí. Ya ha llegado
el equipo entero. Hoy habrá atención. Lo importante ahora es
alcanzar turno y, si se logra, hallar una respuesta satisfactoria.
Jonier no puede dejar de pensar en José, que se fue y se perdió la
oportunidad de resolver su problema. Lo que desconoce es que
José no puede darse el lujo de estar tanto tiempo en la calle, el solo
hecho de presentarse ante la Red de Solidaridad le ocasiona una
grave situación de peligro porque en casos como los de él, el
desplazado es perseguido por los actores armados hasta el sitio
de llegada y asentamiento. Hoy, los días y las noches de José en la
Capital son tan aterradoras como las últimas que pasó en su natal
Cartagena. El desplazamiento no es un asunto meramente
territorial y localizado, es un fenómeno que busca borrar
cualquier posibilidad de recuperación de la normalidad en la vida
de los afectados y, en ocasiones, busca terminar totalmente con el
desplazado; es un mal que condena a hombres, mujeres y a toda
su descendencia, y que ha llevado al país a un proceso de
fragmentación en el que la población ha tenido que aceptar las
reglas de juego impuestas por los ejércitos privados que en cada
región se han constituido como poderes de hecho. Allá, la
autoridad la aplicaban ellos con sus armas, sus botas y sus
macabros caprichos, en una especie de privatización de la
seguridad, la administración de justicia y del recaudo del tributo.
De igual manera se ha impuesto la retaliación ciega como la
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medida de lo justo y la violencia arbitraria como la base del derecho. Se ha entrado en una dinámica de
terrores y contraterrores y en un escalamiento de la sociedad de la guerra en la que es la población civil la
que paga los costos más altos7.
La fila comienza a avanzar tan lento como puede y Jonier no alcanza a ver con exactitud el comienzo ni el
final. Concentrado en los dramas que tiene al lado y que pueden ser tan graves o más duros que el suyo, se
comienza a hacer preguntas que sabe no tienen respuesta. ¿Hasta qué punto deben ser atropellados los
derechos de los hombres y mujeres habitantes de toda esta rica nación, para que el Estado asuma una
posición y aporte soluciones concretas frente al desplazamiento de las comunidades? Piensa, también,
en las ayudas prometidas: alimentación, atención de salud, alojamiento, elementos de aseo, medicinas,
apoyo psicosocial, vestuario, ayuda parroquial, educación, dinero, transporte, asesoría jurídica,
obtención de documentos personales de identificación y trabajo. No lo quiere todo, pero con algo que le
den podrá estar un poco más tranquilo y podrá recuperar al menos algo de todo lo que perdió, y que a la
larga son muchas cosas, como la palabra y su derecho a la misma, los conceptos y los valores de su
comunidad, el lenguaje propio y la tradición oral importantes en las comunidades afrocolombianas para
la construcción sociohistórica y de identidad, y la posibilidad de habitar el espacio geográfico de las
selvas húmedas -el mismo que le daba contexto a su memoria colectiva e individual-. Todo eso, y mucho
más, ha quedado atrás convirtiendo al sujeto en “uno” más del “montón” en las “selvas” de asfalto de esta
Colombia que no para de “llorar” en silencio por sus muertos. Jonier al igual que José y todos los demás, lo
han perdido todo... han ido dejando los “pedazos” de su historia personal y colectiva en los caminos que
han recorrido y seguirán recorriendo, como alma que lleva el diablo, para no seguir muriendo.

7

Rangel Suárez, Alfredo.
2000. Colombia: guerra en el
fin de siglo. Universidad de los
A n d e s . Te r c e r M u n d o
Editores. Colombia.

Son las 11 y 30 de la mañana. Jonier completa siete horas y media despierto, seis de ellas parado en esa
fila. Una de las mujeres, no la bonita, ha salido y ha hecho un conteo con su mirada agria y su espíritu aún
ausente. Su mano que toca hombros como si tocara bultos de nada, no ha llegado a la humanidad de
Jonier. “Se acabaron los turnos” se oye por toda la fila como un susurro uniforme y maldito. El día se
volvió a perder igual que se están perdiendo la vida y las oportunidades de Jonier, quien hoy, al igual que
en los últimos tres meses, tiene que volver a la casa con las manos vacías pero con la esperanza tan
intacta como puede sostenerla; esperanza que trata de no dejar perder porque sabe que es lo único que
las armas, el miedo y la desidia del gobierno de este país, su país, no le podrán quitar.
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En concordancia con el tema central, Vestigio recoge parte de una muestra pictórica conservada en el Convento de San
Agustín en Tunja que evoca el ambiente religioso de los siglos XVI y XVII. Conjuntamente reproduce unas peculiares
“oraciones” publicadas en un periódico cartagenero a comienzos de la Guerra de los Mil Días que dejan ver la complicada
situación política del país. El análisis crítico de una fuente primaria, por Juan Manuel Ruiz, se enfoca en la higiene escolar a
comienzos del siglo XX en Colombia vista a través de la Conferencia del médico Alberto Borda Tanco presentada en el Segundo
Congreso Médico en 1913

ICONOGRAFÍA RELIGIOSA

O HISTORIA ENTRE MUROS
Por Sayra Catherín Rodríguez. Historiadora Universidad
Nacional de Colombia, miembro del Comité editorial
de la Revista Historik.com
sayrarodriguez@revistahistorik.com

Convento e Iglesia de San Agustín en Tunja (murales)

Las huellas que se presentan en esta oportunidad son
el reflejo del fuerte espíritu religioso de una época.
Mas allá de encontrarse dispuestas en un espacio de
religiosos, las pinturas despiertan la sensibilidad y la
curiosidad de quien las observa. El carácter
inquietante de estas pinturas coloniales, que se
advierte con bastante rapidez, se mezcla en la
cotidianidad de la cuidad, en la de sus habitantes y
visitantes. Durante el recorrido por el Convento e
Iglesia de San Agustín ubicado en la ciudad de Tunja
(Boyacá) emerge un ambiente místico que incita a
preguntarse por sucesos de otros tiempos, por los
hombres detrás de aquellas obras -creadores y
receptores-, por la sociedad en la que vivieron. De
todo ese entorno, la mirada se fija fuertemente en los
detalles coloridos de esas enmarañadas evidencias
pictóricas que hacen parte de nuestro legado colonial:
la religión católica.
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En el periodo colonial, especialmente, entre los siglos XVI y XVII, la evangelización de los indígenas fue un factor fundamental en la
empresa iniciada por los colonos españoles y europeos en América. Su establecimiento en las tierras de indios necesitó, además del uso de
la fuerza y la tecnología militar, de elementos ideológicos que justificaran la dominación del Nuevo Mundo. La labor evangelizadora se valió
de diversos sistemas y métodos que variaron de acuerdo a las condiciones de la población indígena y africana, y de las órdenes religiosas
encargadas de la monumental tarea. El fenómeno de la conversión de los indígenas al cristianismo se caracterizó, entre otras cosas, por la
utilización del arte para la instrucción de la fe cristiana. El trabajo artístico en cuadros, altares y muros, que aún se conservan en muchas
iglesias, parroquias y conventos a lo largo del continente americano, es una expresión de la magnitud de la labor misionera y del papel que
jugó la Iglesia en todos los ámbitos de la vida colonial.
Sin duda esta pequeña muestra iconográfica, conservada en una región reconocida por su profunda religiosidad, permite definir el
carácter de un momento determinante en la historia latinoamericana y las formas particulares que tomó la producción artística que
pervive en la memoria y hace parte del diario vivir de sus habitantes.
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Recomendados
Iglesias y templos, patrimonio arquitectónico y religioso
Artes y escenas religiosas
Orígenes del arte latinoamericano

Fotografías: Sayra Rodríguez y Diana Monroy
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ORACIONES POLÍTICAS
Por Sayra Catherín Rodríguez. Historiadora Universidad Nacional de
Colombia, miembro del Comité editorial de la Revista Historik.com
sayrarodriguez@revistahistorik.com

Entre 1899 y 1902 se vivió la peor guerra civil en Colombia, la Guerra de los Mil Días. La
intransigencia y fragmentación de los dos partidos políticos, liberal y conservador,
alcanzaron niveles exorbitantes, lo que se sumó a los profundos problemas de una economía
rezagada. En este contexto, la provocación partidista a través publicaciones como boletines y
hojas sueltas fue un potente instrumento de guerra, a la vez, que un elemento mediador para
quienes intentaron una salida pacífica al conflicto.
A comienzos de 1899, el periódico de variedades “El pelele” realizó en tres entregas una
jocosa composición literaria, de evidente corte político, que puso de manifiesto la crítica
situación política, especialmente la crisis originada y sufrida por los partidos políticos que se
presentaban como tres bandos en disputa: los liberales radicales; su disidencia, los
Independientes, y los Conservadores o Históricos.
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EL PELELE. PERIÓDICO CRITICO Y VARIEDADES. CARTAGENA, 1899.
No. 5. 22 de abril de 1899
Oración de los independientes
Oh piadoso Sanclemente,
Santo de mi devoción:
Vela tú por la Nación
Y el partido independiente
Tú que la miseria curas,
No des el garro á Marroco:
Este muchacho es un loco,
Que no hace más que locuras.
Sus providencias son duras,
Es un hombre intransigente,
Que nos mira indiferente.
En tí solo confiamos,
A ti sólo te adoramos,
Oh piadoso San Clemente.
No sabemos trabajarDe nosotros la gran parte,
Y aquel que aprendió algún arte,
Lo ha debido ya olvidar;
Sabemos solo ordeñar
La teta de la Nación,
Y si en esta situación
Tu cariño se voltea,
Que venga Dios y lo vea
Santo de mi devoción.

Marroquín es un maldito
Es un hombre endemoniado,
No ve que está acartonado,
Y se pone fanfarrón,
Al decretar supresión
De cosas de que vivimos;
Por esto te repetimos:
Vela tú por la Nación.
Somos pocos, muy contados,
Y de fuerza carecemos:
A ti solo te tenemos,
Por ti estamos apoyados,
Y seremos desgraciados,
Si Marroco impenitente
Vuelve a ser el Presidente,
Pues nos echa en el infierno,
Se acabará tu gobierno
Y el partido independiente
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EL PELELE. PERIÓDICO CRITICO Y VARIEDADES. CARTAGENA, 1899.
No. 6. 2 de mayo de 1899
Oración de los históricos
Si te llama la Nación
A ocupar la presidencia
Es la misma Providencia
Que dice Christe Eleison.
Ni Merlano ni Alandete
Ni aun el mismo Lequerica,
Bastantes velas fabrica
Con que poder encenderte.
Esto además de ofrecerte
Por un mes una confesión,
Cada tarde esta oración,
Conserva mucho tu vida
Que está pronto tu subida
Si te llama la Nación.

Cambia…(…)
Que con su larga experiencia,
Tales cosas te aconseja,
Aunque te parezca añeja
Es la misma providencia.
Oh! Santo Mártir Marroco!
Siendo tú ya el presidente
Adiós al independiente
Y yo me volveré loco.
De buen ron tomare un poco
Cambiara la situación,
Vendrá la ley de elección
Que más que ley será espina,
Y oirás una voz divina
Que dice: Christie Eleison

Sabemos de buena fuente
Que está muy mal la salud
De la segunda virtud
De Colombia (Sanclemente).
Así es que próximamente
Subirás á esa Eminencia,
Pondrás en juegos tu cienciaQue Manolo no se muera,
Pero ojalá no volviera
A ocupar la presidencia.
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EL PELELE. PERIÓDICO CRITICO Y VARIEDADES. CARTAGENA, 1899.
No. 7. 8 de mayo de 1899
Oración de los radicales
En continuo batallar
El tiempo se va pasando
La vida se va agotando
Sin volver á gobernar.
No más Regeneración,
No más unión colombiana,
Queremos de buena gana
Y con todo el corazón
Vuelva la federación
En nuestro suelo á imperar;
Ella nos podrá evitar
La tan terrible agonía
De estar siempre noche y día
En continuo batallarNosotros sólo sentimos
Si llegamos á triunfar
Que no podrán alcanzar
Los puestos que ya pedimos;
Los contrarios, los destinos
Que hoy están saboreando,
Y mientras se está esperando
La nueva ley de elecciones
Y otras más disposiciones
El tiempo se va pasando.

Nosotros, es la verdad,
Estamos en mayoría;
Con todo, la minoría
Gobierna, qué iniquidad!
No es poca calamidad
Venir esto soportando
Y mientras nos están dando
Como á burros arjoneros
Azote esos majaderos
La vida se va agotando.
No piense el Nacionalismo
Que somos algún juguete,
Somos de manta y machete
(Con todo y radicalismo)
No se deben figurar
Que se van á eternizar
En el poder que queremos,
Y que al fin no moriremos
Sin volver á gobernar.
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MÉDICOS Y SOCIEDAD. EL CASO DE LA HIGIENE EN LAS ESCUELAS
Comenzando el siglo XX en Colombia, se adelantaron campañas de varios tipos que tuvieron como fin la enseñanza e
implantación de nuevas prácticas higiénicas, sobre todo en la población obrera emergente, acordes a un contexto de
desarrollo económico y transformación de las incipientes ciudades. Asimismo, en el plano educativo se plantearon políticas a
partir de las ideas de “modernización” y “civilización” que intentaron el mejoramiento y conservación de la futura fuerza de
trabajo evidenciando, con cierto detalle, el carácter que adoptaría la instrucción infantil, sus espacios físicos y sus contenidos.
Lo que sigue es el análisis de un texto que tiene la virtud de retratar los cuestionamientos, avatares y retos del conocimiento
médico ante las nuevas realidades sociales experimentadas en la Nación.

LA HIGIENE EN LA NIÑEZ COLOMBIANA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX:
análisis a partir de la obra,

“Higiene escolar y edificios para escuelas”

de Alberto Borda Tanco
Juan Manuel Ruiz Barrera
Historiador
Universidad Nacional de Colombia
manolo_r9@hotmail.com
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LA HIGIENE EN LA NIÑEZ COLOMBIANA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX:
análisis a partir de la obra, “Higiene escolar y edificios para escuelas” de Alberto Borda Tanco
La higiene fue un saber que se introdujo en Colombia a finales del siglo XIX por los médicos que
empezaron a dejar a un lado la medicina tradicional hipocrática e implantaron los saberes de la
medicina moderna que giraban en torno a la mentalidad etiopatológica1. Esta nueva generación de
profesionales, formados en el exterior, y en gran parte, hijos de grandes hacendados que se habían hecho
ricos por el auge de las exportaciones a finales del siglo, serían los encargados de estimular, desde la
participación política (creación de juntas, leyes, artículos, etc.), las nuevas inquietudes que fueron
surgiendo en la escuela francesa de medicina que, a medida que fueron pasando los años y comenzaba el
siglo XX, viraron hacia la corriente estadounidense que empezó a fortalecerse a lo largo del continente
americano.
Recordemos que con la Ley 30 de 18862 se crea la Junta Central de Higiene dentro del Ministerio
3
de Instrucción Pública, conformada por tres médicos y un secretario . Con ella aparece por primera vez
una estructura estatal paternalista que vela por la salud pública de los ciudadanos, en la que los médicos
higienistas podrían crear leyes que estimularían la trasformación de los hábitos, entrando así el Estado a
participar en la vida privada de las personas, "la medicalización fue la solución técnica que hizo posible
la aspiración de un saber mixto que permitió, por un lado, darle al Estado derechos de intervención
sobre lo privado, la intimidad de las costumbres y los cuerpos, dominio antes exclusivos del poder
4
moral” .
De esta forma logra consolidarse, lo que Michael Foucault ha denominado “biopolítica”, sistema
que articula el mecanismo del poder con el fin de controlar y vigilar el comportamiento individual a
partir del surgimiento de normas estrictas, que son observadas desde el principio panóptico, con el fin
de lograr un orden galante de la sociedad moderna5.
La higiene usó como principal herramienta el discurso de la “degeneración de la raza” que hizo
cierto eco en algunos sectores de la sociedad médica, especialmente higienistas. Degeneración que, se
pensaba, estaba principalmente en las clases populares por sus malos hábitos y costumbres higiénicas
lo cual dificultaba que la sociedad emprendiera su camino hacia la modernidad, “hasta mediados de los
años treinta, el escenario estuvo copado por un amplio despegue de conocimientos, que buscaban la
comprensión y el remedio de los problemas biológicos de nuestra raza, considerada degenerada y
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Políticas y estéticas del
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urgida de medidas regenerativas de orden moral y
social.6”; esta degeneración de la raza, solo podría
prevenirse, si se evitaba que el niño se corrompiese a
lo largo de su infancia por los malos hábitos y
conductas inmorales de sus padres, los cuales debían
ser saneados mediante la “ciencia de la higiene”, “un
pueblo que se habitúa al desaseo, degenera, y la
degeneración trae el embrutecimiento y el
7
idiotismo.”
Con base en esto, se inició una serie de políticas
de educación con el fin de cuidar al niño, visto como la
semilla de la futura generación, para que no se
corroyera y se degenerara:
“Por otra parte, la infancia se convirtió en objeto
privilegiado de todos los proyectos de
transformación biológica, social, económica y
política de la población; se consideraba que éste
era el período de desarrollo individual en el cual se
debían sembrar y cultivar las semillas de un mejor
futuro para la sociedad y la raza. En la infancia se
conjugaban tanto los mayores peligros para la raza
como las mayores esperanzas e ilusiones de
8
progreso y bienestar colectivo.”

Cabe anotar que en Latinoamérica se
empezaba un proceso de modernización desde finales
del siglo XIX que miraba a los países de Europa como
principales referentes. Algunos discursos sobre la
modernización en Colombia hacían referencia a la
inferioridad de la raza latinoamericana que hacía
imposible alcanzarla; mientras otros sostenían que el
problema se basaba en una degeneración que podía
ser superada eliminando los vicios y hábitos
inmorales, para lo cual la higiene escolar era la
principal solución, ya que el niño aun no había sido

6
Zuluaga Garcés, Olga
Lucia; en el prologo del libro
de: Sáenz Obregón, Javier;
Saldarriaga, Oscar; Ospina,
Armando; Mirar la infancia:
pedagogía, moral y
modernidad en Colombia,
1903-1946, Colombia:
Colciencias, 1997, p.xii.

7

N a v a s , J . ; “A l g u n a s
observaciones sobre la
higiene de Bogotá”, Revista
Médica de Bogotá, Bogotá:
Feb. De 1899, N° 238.
8

Sáenz Obregón, Javier;

Saldarriaga, Oscar; Ospina,
Armando, Op. Cit., p.26-27

expuesto a los elementos que la causaban como el
alcoholismo, las costumbres antihigiénicas -bañarse
mensualmente o el desuso de los inodoros y
lavaderos-, las malas costumbres morales, los malos
hábitos alimenticios y el no cumplimiento de normas
cívicas -andar sobre el andén y no en la calle, etc.-. Por
lo mencionado anteriormente, los médicos toman
lugar en las escuelas y empiezan a diseñar toda una
estrategia para que sean incluidos dentro de los
planteles educativos, y así influir directamente sobre
la correcta formación de los hábitos higiénicos de los
estudiantes.
En las conferencias de la “Sección de higiene”,
llevadas a cabo en el Segundo Congreso Medico en
Colombia realizado en enero de 1913 en la ciudad de
Medellín, se tratan diversos temas que reflejan los
problemas a los que se enfrentaban los higienistas
(enfermedades epidémicas, manejo de las aguas,
manipulación y distribución de los alimentos,
construcciones higiénicas, costumbres malsanas,
etc.) y las posibles soluciones que cada exponente
presentaba para estos.
Tres conferencias versan exclusivamente
sobre la higiene escolar mostrando que no es un tema
nuevo y si uno que causa gran preocupación en el
sector de la salud: la de José Ignacio Vernaza, “Higiene
escolar”; la de Alfonso Castro, “Higiene de las
escuelas”, y la de Alberto Borda, “Higiene escolar y
edificios para escuelas”. Hay otras dos conferencias
que también nos deben llamar la atención y tratan
sobre la higiene en forma más general, son: la de
Alfredo Ortega, “Apuntaciones sobre ingeniería
sanitaria”, y la de Pedro Ibáñez y Tiberio Rojas,
“Contribución al estudio de la higiene pública de
Bogotá”.
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La conferencia del doctor Alberto Borda Tanco, “Higiene escolar y edificios para escuelas”, es un
claro ejemplo de lo que hemos venido señalando. En ella veremos algunas de las prescripciones y los
elementos que se buscaban introducir o establecer dentro de los planteles educativos.
El doctor Borda empieza con una breve alusión sobre los distintos artículos que se han llevado a
cabo sobre la higiene en el país, y la importancia de este saber, que él denomina “arte de conservar la
salud”, para el perfeccionamiento del ser: “estas reglas conducen como último fin al perfeccionamiento
del individuo y a su mayor utilidad para la sociedad”9. Observamos también la importancia de difundir
estas prácticas de higiene en la escuela, lugar donde el niño aprende los nuevos elementos de la higiene
en general: “las cuestiones relativas al suelo, a la atmósfera, a la climatología, a las aguas,(…), lo mismo
para con la higiene de la habitación, hacia la cual se han orientado numerosos esfuerzos de una manera
10
feliz y productiva, respecto a las cuestiones relativas a los materiales empleados” . Lo cual daría paso a
una generación más robusta y sana, que era el principal fin de los médicos higienistas de la época.
La obra se compone de varias partes que explican cómo se conforma la Higiene Escolar. La
“Higiene de los edificios” que señala las distintas características que deben poseer los edificios
escolares, los distintos costos y elementos que deben ser usados, así como, la importancia de construir
algunos cuartos, que hasta entonces no ocupaban un lugar en la arquitectura colombiana, como el bañoducha con lo cual se buscaba crear el hábito del baño corporal de una forma más frecuente e higiénica y
quitar la vieja costumbre de visitar los ríos de la ciudad mensualmente para darse un baño en ellos.
En “Higiene de las clases” se habla sobre la ventilación, el alumbrado y limpieza de la edificación;
“Higiene de la enseñanza” se refiere a la salud mental del estudiante, la cual puede ser afectada por
desgaste físico o exceso de estudio, así como algunas anotaciones que deben ser tenidas en cuenta para
el mayor rendimiento del estudiante. En el apartado, “El médico escolar”, se ve la necesidad de tener un
doctor en los colegios para que esté pendiente de las distintas prescripciones higiénicas manteniendo
así, una armonía entre cuerpo y mente.
Continua con la sección “La enseñanza de la higiene”, donde se observa la importancia de instruir
a los estudiantes y a los maestros sobre los distintos elementos que componen la higiene en general, que
debe estar orientada por el médico, enfatizando en la lucha antituberculosa y antialcohólica.
Recordemos que la tuberculosis fue una de las enfermedades que más ataco a la población bogotana a
comienzos del siglo XX, convirtiéndola en una de los principales factores del alto índice de mortandad.
Para evitar dicho problema se hacen una serie de campañas contra la tuberculosis, como prohibir
escupir en las calles. También son grandes los esfuerzos llevados a cabo en el país para combatir el
alcoholismo relacionado con la degeneración de la raza. En esta campaña es muy conocida la lucha
contra la chicha por ser identificada como un producto antihigiénico que causaba el embrutecimiento de
los sectores bajos de la ciudad, sobre los cuales se achacaban todos los problemas de progreso.
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Con esta conferencia podemos ver de forma detallada el discurso médico de la higiene a comienzos del siglo XX en Colombia, y
darnos cuenta del énfasis que se ponía en la degeneración de la raza, y como se veía a la niñez y la juventud como los principales medios
para alcanzar la anhelada modernidad. Por eso, los higienistas ven en las escuelas los principales semilleros del futuro donde debían
implantarse las nuevas normas higiénicas como edificaciones con buena ventilación e iluminación, servicios de agua y alcantarillado,
cuartos especiales para el aseo personal, enseñanza de las principales enfermedades y la forma de prevenirlas, entre muchas otras que
encontraremos en la conferencia del doctor Borda y los otros conferencistas presentados en el Segundo Congreso Médico realizado en
Medellín en 1913.

EL VESTIGIO ONLINE:
“HIGIENE ESCOLAR Y EDIFICIOS PARA ESCUELAS" DE ALBERTO BORDA TANCO
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En esta oportunidad Enfoque apunta a la educación en su sentido más amplio. En Cine, con la colaboración de un conocedor,
se comenta Entre les murs (La Clase) un film francés reciente que retrata la vida al interior de las aulas de clase, invitando a
pensar el papel de la educación, los profesores y los estudiantes en la configuración de la sociedad actual. En Bibliográfico se
presenta la investigación histórica Politics and Education in Argentina 1946-1962 de Mónica Esti Rein que, convertido ya en un
clásico, muestra el uso de las políticas educativas para el adoctrinamiento político. En Multimedia se revisa el interesante
recurso Cronotopías Escolares, desarrollado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP, rescata la memoria educativa de la ciudad de Bogotá durante el siglo XX a través del uso de imagen, sonido y texto.

ENTRE LES MURS (La Clase)
2008. Laurent Cantent. Francia
Por Carlos Gamboa
carlosgamboa408@hotmail.com
Fácilmente en internet, con solo teclear en google el nombre de la película -Entre les Murs, The
Class o La Clase-, el de su director -Laurent Cantet- o el de cualquiera de sus adolescentes
actores (son muchos para escribirlos aquí), se puede encontrar información sobre el film
francés, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2008. Entre fotografías y
direcciones electrónicas se pueden apreciar anécdotas y comentarios de las muchachas y
muchachos que participaron en la cinta de dos horas, considerada, por algunos catedráticos,
como un documental de François Bégaudeau -quien se interpreta a sí mismo en el papel de
profesor- acerca de lo que ocurre, en la actualidad, entre los muros de un aula de clase.
Con el inicio del año lectivo, la llegada y bienvenida a los profesores
y la entrada bulliciosa de los estudiantes al salón de clases
comienza la historia. En las primeras escenas se plantean algunas
de las características de los estudiantes que causan tensiones,
contradicciones y conflictos: diferencias de edad -existente
también entre los profesores-, de género -la escuela es mixta-, de
color de piel -conviven “amarillos", negros, mestizos y blancos de diferentes matices-, de
lengua -hablan diversas lenguas maternas y un francés distante de la gramática-, de cultura -a
pesar de haber nacido en Francia algunos explícitamente prefieren no considerarse
franceses-, de moda -la vestimenta enuncia libertad de expresión- y, por si fuera poco, otras
diferencias en cuanto a conocimientos, gustos, actitudes y expectativas - presentes
igualmente entre los profesores-.
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Sin embargo, las tensiones, contradicciones y conflictos no son producto
solamente de las características subjetivas de los estudiantes, pues también son
el resultado de la interacción entre sujetos en actividades y situaciones con
características éticas no siempre reconocibles ni cuestionadas: se debe
obedecer, se debe hacer fila para entrar, se debe hacer silencio, se debe guardar la
calma y respetar la cortesía, no se debe perder el tiempo, se debe trabajar en
clase, se debe sancionar a los estudiantes para que aprendan la disciplina, los
profesores son la autoridad, tienen la razón y debe darse credibilidad a lo que
dicen, se deben utilizar los canales administrativos regulados para decidir el
futuro de los estudiantes, etc.
Los premios otorgados a La clase se deben, seguramente, a la crítica frontal que
hace a una escuela que niega la diversidad cultural y personal y convierte el aula
de clases en un dispositivo para producir individuos troquelados -a la manera de
una fábrica de tornillos-, incapaces de formular preguntas y bien dispuestos para
engullir respuestas. Razón tenía Estanislao Zuleta cuando afirmaba que la escuela
nos ha quitado los placeres de sentir, pensar y problematizar el mundo y nos ha
conducido a lo predecible, al aburrimiento generalizado y a la sumisión frente al
consumo -desde hamburguesas y videojuegos hasta formas de pensar-. Los
adolescentes de la película claramente expresan que sus vidas no tienen el interés
de la vida de Ana Frank -en su Diario- o la de Sócrates -en la República de Platón-;
ellos afirman: “nuestras vidas no son tan apasionantes”, “a los trece años no
tenemos nada para contar”, “solo vamos a la escuela, volvemos a la casa, comemos
y dormimos”. El profesor, ajeno a su papel como agente de la estandarización y la
desorientación, responde con una frase que bien podría dirigirse a cualquiera de
sus colegas: “chistoso es que ustedes no encuentren sus vidas interesantes”.
El final de la película coincide con el término del año escolar. Allí, justo al final de las clases, unos adolescentes hablan de lo que les interesó y
fue significativo para construir su particular biografía -“su autorretrato”-; otros hablan confusamente de lo que creen saber; otros dicen lo
que los profesores quieren oír; otros evalúan a sus propios mentores (una estudiante dice a uno de ellos “sus libros son una droga”, “son
inútiles”); otros confiesan dramáticamente a su maestro: “Yo no aprendí nada”, “No comprendo lo que hacemos”. Bien valdría la pena ver
esta película para preguntarnos sobre cuál debería ser el sentido de las clases, de la educación y de la vida misma. A fuera suena el timbre, es
el anuncio de las vacaciones.
La clase - tráiler español
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POLITICS AND EDUCATION
IN ARGENTINA,1946-1962
Mónica Esti Rein
Por Eliana Barragán.
Historiadora Universidad Nacional de Colombia,
miembro del Comité editorial de la Revista Historik.com
enfoque@revistahistorik.com

Nueva York: M.E. Sharpe, 1998

Politics and Education in Argentina 1946-1962 está basado en la disertación doctoral de
Mónica Esti Rein presentada en la Escuela de Historia de la Universidad de Tel Aviv. El texto
aborda el uso del sistema educativo por los gobiernos argentinos entre las décadas de 1940 a
1960. En la primera parte, The Peronization of the Education System, se analizan las políticas
educativas instauradas durante el mandato de Juan Domingo Perón (1946-1955), y en la
segunda parte, The De-peronization of the Education System, se estudian las implantadas
por los gobiernos de los militares Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958)
y del veterano político radical Arturo Frondizi (1958-1962).
Para Rein las políticas educativas dispuestas por Perón revelaban las ambiciones totalitarias
del régimen que pretendía permear con su doctrina la mayor cantidad de espacios políticos,
sociales y económicos de los argentinos. La doctrina tomó el nombre de Justicialismo
haciendo referencia a la justicia social, que junto a la independencia económica y a la
soberanía política, constituyeron los objetivos del movimiento peronista considerándoseles
prerrequisitos para obtener la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación (p.16). Por otro
lado la intervención del Estado en la economía y el desarrollo industrial combinado con la
exportación propiciarían cambios económicos derivados en justicia y reformas sociales para
los sectores trabajadores. El resultado: una “nueva Argentina” con un “nuevo tipo de
hombre”.
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Para tal fin una de las primeras medidas adoptadas por
Perón fue la reforma del sistema educativo que, según Rein,
estuvo motivado, en primer lugar, por la eliminación del
sistema oligárquico terrateniente de la “mano dura” y las
divisiones que había generado en el país y, en segundo lugar,
por la creación de una unidad nacional o una cultura
unificada argentina que adaptara el sistema educativo a su
ideología y a la nueva realidad del Estado (p.41). Por tanto la
educación fue uno de los instrumentos de adoctrinamiento
de los niños y jóvenes argentinos.
La reforma de Perón al sistema educativo se realizó en dos
etapas: la primera inició con su posesión y terminó en 1952
y la segunda comenzó en 1953 y finalizó con la caída del
Régimen. En la primera etapa se creó del Ministerio de
Educación (1948) para gestionar los asuntos educativos,
que anteriormente resolvía el Ministerio de Justicia,
poniendo el sistema educativo bajo el control directo del
Gobierno. La ampliación de la cobertura e infraestructura y
el establecimiento de nuevos tipos de instituciones educativas que combinaban educación y trabajo -escuelas vocacionales para adultos,
técnicas, escuelas fábricas, la Universidad Obrera (1952)- concentraron gran parte de los esfuerzos del Ministerio, pues a través de la
educación se esperaba la modernización e industrialización del país. A esas políticas se sumaron otras de tipo asistencial como la
asignación de transporte, alimentación, útiles y textos escolares, entre otros. La consecuencia lógica fue el incremento de estudiantes en las
escuelas públicas.
La segunda etapa se caracterizó por un evidente adoctrinamiento al Justicialismopor la difusión de nuevos libros de texto, muchos sin
criterio pedagógico, el establecimiento de nuevos planes de estudio y el nombramiento de profesores y directivas simpatizantes del
Régimen. La “nueva Argentina” que proclamaba Perón se convirtió en la “Argentina peronista” caracterizada por un fuerte nacionalismo y
paternalismo representado en él y su esposa Eva.
No obstante, la reforma encontró oposición en la comunidad universitaria debido a su carácter -designación arbitraria de rectores y
decanos, despido de profesores, expulsión y suspensión de estudiantes, cierre de universidades, restricción a la libertad de cátedra, entre
otros-, uniéndose a las protestas obreras y de la Iglesia Católica, que contribuyeron a la posterior caída de Perón.
Según Rein los gobiernos sucesores, en su afán de erradicar la influencia peronista para el retorno a la democracia, no ofrecieron una
alternativa ideológica eficaz para el sistema educativo. Tal fue el caso del Régimen Militar que cerró el Ministerio de Educación devolviendo
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sus asuntos al Ministerio de Justicia, reincorporó profesores y burócratas y retiró todos los libros de texto peronistas, remplazándolos en
principio por libros de las décadas de 1920 y 1930 y luego por nuevos textos sin alusión a ninguna ideología. El Régimen fue acogido
positivamente por las universidades porque prometió el retorno a la democracia y devolvió la autonomía y la libertad de cátedra.
Por su parte el gobierno de Frondizi continuó la tendencia del Régimen Militar, enfatizando en la educación técnica y científica. Creció el
número de escuelas privadas de tipo católico y la instrucción católica en las escuelas públicas de provincia. En el caso de la educación
superior pública existieron roces por la creación de universidades privadas, especialmente católicas.
Una de las grandes virtudes de Politics and Education es el análisis del uso de los libros de texto en el adoctrinamiento de los niños y jóvenes
argentinos dado que este tipo de políticas no fueron comunes en otros países de Latinoamérica. En contraste deja una sensación de vacío el
poco estudio de otras medidas como las de ampliación de cobertura, ni el señalamiento de que estas no fueron exclusivas del caso
argentino, pues a la par se promulgaron en otros países latinoamericanos como Paraguay y Colombia en los que la universalización de la
educación se asumía como prerrequisito para el desarrollo económico y el ascenso social.
Imágenes tomadas de la red mundial:
1.Educación_peronista
2. Peron y Evita
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CRONOTOPIAS ESCOLARES:
Imágenes de la memoria educativa y pedagógica de Bogotá
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
Por Eliana Barragán.
Historiadora Universidad Nacional de Colombia,
miembro del Comité editorial de la Revista Historik.com
enfoque@revistahistorik.com

Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá e IDEP, 2006.
CD-ROM

Cronotopías escolares es un recurso multimedia que reúne
vestigios de la historia educativa y pedagógica de Bogotá en el
siglo XX. Con imágenes, sonidos, videos y textos se exponen
elementos cotidianos de la vida escolar y, a la par, se registran
algunas particularidades de la ciudad en el período. Los
contenidos son presentados en tres módulos, que se pueden
abordar en el momento que desee el usuario, fomentando la
interactividad, clave en este tipo de medios.
El módulo principal, Fotografías, agrupa más de un centenar de
imágenes en seis categorías. En la categoría “Colonia Escolar de
Vacaciones de Usaquén” se exhiben escenas de aquellas niñas
que, originarias de distintos lugares del país, llegaron a la Colonia
con el fin de ser “restauradas en su salud moral y física”. Aparecen
posando con sus trajes típicos y uniformes de diario y gala, en las
escenas diarias del comedor y en la campiña, celebrando ritos
religiosos y cívicos. Tal presentación finaliza con algunas
imágenes del destino de la institución cuyo esplendor fue en la
primera mitad del siglo XX.
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En sentido similar, las categorías “Lecciones de cosas” y
“Escolarización” exponen episodios cotidianos (desarrollo de
actividades académicas, artísticas, deportivas, recreativas y
cívicas) registrados en las aulas de clase, en los patios de recreo y
en las entradas a los edificios de instituciones educativas públicas
y privadas, como la I.E.D. Divino Maestro, el Colegio Santo Ángel
de la Guarda o el Instituto Colombiano para Ciegos; dando cuenta
de aquello que se quiso “trascender para la posteridad” en el
ámbito escolar.
Por su parte, la categoría “Arquitectura” presenta una selección
fotográfica de edificios públicos y privados, ejemplo de los estilos
arquitectónicos adoptados para la educación en Bogotá. La
muestra aborda “el tránsito desde el estilo republicano, pasando
por las construcciones tipo Alianza para el Progreso, hasta las
formas arquitectónicas contemporáneas”.

“Salesianos” rescata una muestra de imágenes que,
pertenecientes al Archivo documental y fotográfico del Centro
Histórico Salesiano, revelan la importancia de la congregación
religiosa en el desarrollo de la educación secundaria, vocacional y
de artes y oficios en la ciudad. Así lo demuestran escenas
registradas en los talleres de metalmecánica, sastrería y
ebanistería en el tradicional Colegio Salesiano León XIII.
Finalmente, la categoría “Bogotá social” presenta una relación de
imágenes de personajes representativos de la ciudad y otra
protagonizada por la infancia, en la que se manifiestan las
problemáticas que le atañeron durante el período: el abandono
de la niñez -expósitos del Hospicio de Bogotá- y el trabajo infantil Niña en un chircal-.
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Además del módulo de fotografías, el multimedia cuenta con un espacio dedicado a la imagen en movimiento. En Películas se rescatan
apartes de tres cortometrajes realizados en la década de 1940 -Fiesta de la Juventud Colombiana, Puente de Boyacá y Desfile del Día de la
Raza-, en ellos se ilustra la participación de los jóvenes estudiantes en celebraciones cívicas, con desfiles escolares y revistas de gimnasia,
como también es posible descubrir el papel que les asignaba el discurso educativo del momento.
El módulo Textos exhibe una selección de manuales pedagógicos, textos y documentos escolares. La muestra de textos escolares, aquellos
que hicieron la transición del “saber disciplinario al saber escolar”, comprende las portadas y algunas páginas interiores de libros que por
su trascendencia en el ámbito educativo vale la pena subrayar, por ejemplo: El Catecismo Astete, La Guía de la Mujer o Lecciones de
Economía Doméstica de Pilar Pascual de Sanjuan, Orientación Política Femenina de Matilde González Ramos, La Alegría de Leer y La
Cartilla Charry. La presentación de documentos propios de la gestión educativa incluye imágenes de libretas de calificaciones,
observadores de estudiantes, certificados de estudios, diplomas e incluso algunas páginas del cuaderno de estudio de una alumna del año
1965; además, una muestra especial de los trabajos tipográficos realizados en el Colegio Salesiano León XIII, pionero en este tipo de
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labores. Por último se encuentra una recopilación de manuales y revistas de pedagogía1 de los siglos XIX y XX.
Cronotopías escolares revela la correlación esencial entre espacio y tiempo, que tomada de la crítica literaria2, se hace extensiva a la
construcción de la memoria educativa y pedagógica de la ciudad, pues en ella, el espacio -la escuela, el colegio, la universidad, el instituto- y
el tiempo -el proceso histórico que la ha configurado- no pueden disociarse. En este novedoso recurso, investigadores podrán
reencontrarse con su objeto de estudio advirtiendo otros elementos y caminos para abordarlo, que no son fáciles de apreciar en
documentos escritos, al tiempo que docentes y escolares podrán reconocerse en un pasado común.

1
La muestra de publicaciones
seriadas de pedagogía y
educación de los siglos XIX y
XX presentada en este trabajo
es fruto de una investigación,
digitalizada en nueve discos,
desarrollada por el Centro de
Memoria en Educación y
Pedagogía del IDEP.

2

CRONOTOPO es según Mijail
M. Bajtín, la correlación
esencial que se da entre las
rela ciones espa cia les y
temporales en la obra literaria
en general y la narrativa en
particular. En: Villanueva,
Darío. Comentario de textos
narrativos: la novela. Gijón:
Ediciones Júcar. Tomado de la
red mundial el 16 de marzo de
2011,
http://faculty.washington.ed
u/petersen/321/narrtrms.ht
m
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