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Cuando uno se ha trasladado de lugar en lugar, de América a Europa y 

viceversa, de lengua en lengua y de cultura en cultura durante tantas 

generaciones, la antigua y natural continuidad entre identidad personal y social 

queda inmediatamente fracturada. El territorio físico y simbólico deja de 

aparecer como si fuera una extensión natural de nuestro propio ser, para a 

través de una fractura sacar a la luz la artificialidad e intencionalidad que 

existen tras la construcción del paisaje. 

 

Así entonces, dibujada en medio de pinceladas multicolores, la enseñanza de 

la geografía en el contexto de los Estado Unidos de Colombia, que como un 

camino de acceso a la materialidad del tiempo, busca una forma de expresar la 

espontaneidad y la frescura en la que se halla en juego el movimiento de 

construcción mediante el cual las elites radicales a través de la geografía 

dibujaron algunos paisajes nebulosos y variables, resueltos en medio de los 

abruptos acantilados, las áridas tierras y el impetuoso cúmulo selvático, para 

consolidar el Estado- Nación. 

 

En este sentido, el exótico espacio de lo local con sus grandes realidades 

geográficas y educativas supuso, en el siglo XIX, que los grandes dirigentes del 

país y todos aquellos quienes los acompañaron se dieran a la tarea de 

institucionalizar la imagen de los Estados Unidos de Colombia a través de 

variados mecanismos de poder que intervinieran las distintas escalas y esferas 

de lo social, lo político y lo económico. 
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Estos dirigentes radicales, tenían claro ante los precedentes sentados por los 

estados europeos, que la geografía podría responder a la necesidad 

constitución de una identidad, la cual está mediada por el mundo de la 

alteridad, del encuentro con el otro, con lo otro en donde me construyo a mi 

mismo, fijando la mirada hacia fuera para fijar lo interior y así unir los retazos 

del universo representado en el afuera y vivenciado en la complejidad del 

adentro. 

 

Por ende, la geografía es vista desde muy temprano en el siglo XIX, como una 

tierra fértil para construir, afianzar y renovar todo tipo de florecimientos 

simbólicos tendientes a la consolidación de la imagen del Estado- Nación, y en 

los cuales el entorno tiene siempre un valor notable.  

 

Así pues, la geografía y su enseñanza gozan de un privilegio indiscutible sobre 

todo para las elites radicales quienes estaban frente al desafío de convertir los 

territorios de los Estados Unidos de Colombia, en una Nación unitaria, laica, 

educada y con identidad propia. 

 

Sumado a lo anterior, la construcción de la Nación, tenía como unos de sus 

más apremiantes necesidades llevar a cabo un completo estudio y registro de 

los elementos territoriales que componen la geografía nacional. Geografía que 

debía difundirse los más ampliamente posible no sólo entre las elites ilustradas 

tradicionales sino también entre el grueso del pueblo, el cual era indispensable 

instruir con las perspectivas que esta geografía pudiese generar. 

 

En ese afán de consolidación y difusión de los conocimientos geográficos 

generados en la época, algunos liberales radicales, como por ejemplo el 

presidente Eustorgio Salgar, deciden llevar a cabo desde 1870 la construcción 

de un sistema de educación nacional que les permita poner en el espacio de la 

escuela y por ende en el de la sociedad todos aquellos conocimientos 

instructivos tendientes a la construcción de un mundo nuevo. 

 

Desde entonces, todos los lideres radicales que pasaron por la vida pública de 

los Estados Unidos de Colombia, pusieron todo su empeño en la concreción de 
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los ideales políticos, sociales y económicos inherentes al desarrollo del 

anhelado progreso y hacia el cual se pretendía orientar el conjunto de la 

Nación. Esta situación provocó que en cuestión de un par de años la Reforma 

Educativa se viera promovida al rango de principal herramienta del programa 

de gobierno y a su vez como el fin más preciado para la nueva sociedad que se 

pretendía fundar. 

 

En este mismo sentido, la iniciativa que inaugura en 1870 la construcción de un 

nuevo sistema educativo más sólido y uniforme, aparece con dispositivos 

institucionales como la Dirección General de Instrucción pública, y en el seno 

de la cual se consolida la aparición y funcionamiento de un instrumento 

altamente efectivo en la mediación cultural, política y educativa, denominado La 

Escuela Normal, periódico cuya orientación primordial consiste en la creación, 

legitimación, delimitación y funcionamiento de una imagen particular del 

territorio nacional, de su relación con otros territorios y con los habitantes del 

mismo en el marco de una instrucción publica, laica y para todos. 

 

En el marco de este periódico, y más aún con el especial énfasis con el cual 

aparecen allí secciones dedicadas a lo geográfico, se pone en evidencia la 

fuerza reguladora de los saberes institucionalizados como formas de poder 

asociadas, que al ser estudiadas desde la perspectiva del presente, harían 

visible funcionamientos tanto del lenguaje, como de el de las instituciones y los 

sujetos en el marco del complejo proceso de las prácticas y saberes 

desarrollados por la geografía a lo largo del siglo XIX y XX. 

 

En dicha perspectiva, el hecho de develar los múltiples sentidos de la geografía 

enseñada en el periodo que va desde 1871 hasta 1884, implica visibilizar 

desde la lectura y revisión de más de 170 números que componen el periódico 

La Escuela Normal, un poco más de 60 números de los periódicos de la época 

como lo son el Pestalozziano, el Monitor, el Maestro de Escuela, entre otros, 

más de 40 referencias entorno a la geografía entre artículos, libros, diccionarios 

geográficos, revistas, acuerdos, decretos y leyes, algunas de las teorías y 

conceptos más recurrentes en los discursos publicados en el periódico La 

Escuela Normal entre 1871 y 1884  
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Es decir, pretende mostrar el lugar que ocupan dichas teorías y conceptos, con 

relación al dominio discursivo de la enseñanza en los Estados Unidos de 

Colombia. Por ello, nos es de extrañar que encontremos allí no sólo una 

descripción de las geografías escolares, sino también de algunas geografías 

que no fueron creadas con la intencionalidad directa de servir al espacio de la 

escuela, además de una breve ambientación sobre las condiciones en las que 

se hallaban los Estados Unidos de Colombia en sus distintas esferas. 

 

Seguidamente, encontramos en dicho periódico descripciones y análisis sobre 

la geografía enseñada, que intenta dar cuenta de las características de la 

geografía de la Instrucción pública de ese periodo. En concordancia con lo 

anterior, se exponen también algunos de los conceptos de esa geografía que 

es enseñada en el periódico, dando prioridad a dos o tres conceptos, como son 

el de medio, clima y montaña en el marco de los cuales los demás conceptos 

adquieren sentidos particulares para dejar ver el complejo entramado que 

supone su existencia y funcionamiento dentro de los discursos de la geografía.  

 

De otra parte, hallamos el papel desempeñado por el periódico La Escuela 

Normal en la difusión de conceptos y teorías de la geografía en ese período y 

su cooperación en la construcción social de un pensamiento en Los Estados 

Unidos de Colombia. Para ello, recurre a la multiplicidad de enunciados en los 

que se hacen visibles los instrumentos de construcción de una imagen o de un 

pensamiento social sobre el territorio nacional, de ahí que se aborde no sólo las 

sentencias explicitas sobre los Estados Unidos de Colombia sino también los 

marcos generales que definen a dichas sentencias, que no son otros que las 

imágenes del otro, de lo otro y lo propio. 

 

No hay que olvidar además que durante el periodo de gobierno de los liberales 

radicales, se presentaron una serie de tensiones y desafíos frente a la 

construcción del Estado Nación y su geografía, relacionados principalmente, 

con la consolidación de un espíritu nacional que abarcara las distintas esferas 

de la sociedad y el individuo, y acompañará la formación del ciudadano en los 

valores estatales. 



DAYRO QUINTERO 

 

V

V

 

En esta perspectiva, tanto las elites intelectuales como políticas descubrieron 

que el periódico y la enseñanza de la geografía que con el se pretendía 

implantar era una herramienta sumamente eficaz en la construcción de una 

imagen nacional y de un espíritu que la acompañará. Dicha herramienta estaba 

presente no sólo en el campo de los intelectuales de la época sino que estaba 

presente y construyó un mundo parcialmente igualitario, libre, educado y laico. 

 

De ahí entonces que os liberales radicales debieran actuar desde la 

perspectiva de la geografía, sobre tres campos específicos: el primero hace 

mención sobre su presencia en el conocimiento, legitimación, delimitación y 

cohesión del Estado Nacional como un compendio de conocimientos eruditos y 

prácticos, visibles en las distintas expediciones geográficas realizadas en el 

país; el segundo hace referencia a los textos que divulgaron los conocimientos 

obtenidos en dichas expediciones; el tercero describe el complejo 

funcionamiento de los textos y las prácticas efectuadas en y para la escuela. 

De este modo, la geografía se constituyó además, de una tierra fértil para todo 

tipo de florecimientos simbólicos, en la herramienta fundamental que articulada 

a la reforma educativa iniciada en 1870 inauguró un largo proceso de 

construcción nacional que se debatió entre los ruidosos acontecimientos que 

hicieron lento y difícil el proceso de concreción de las políticas radicales. 

 

La geografía entonces, y su difusión a través del periódico la Escuela Normal 

en el espacio de la escuela se sirvió de la memoria, como una esencia que 

logró hacerse presente, como un espíritu que pudo servirse de cualquier 

cuerpo, para manifestarse en la fecundidad de ese diálogo con el otro para 

escuchar lo vernáculo, valorar lo propio, y darle un rostro a la historia y a la 

geografía que destiló algunas de las esencias, encontró lo que hay de más 

puro, más permanente en las cosas para definirlas en el marco de la integridad 

del mundo material, y lograr fragmentar el mundo usando la fuerza para 

posteriormente, darle una forma y permitirle apoderarse de esa partícula densa 

y volátil en que reside el secreto de su ser y su verdad última. 
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Por otra parte, a pesar de la diferencia de significaciones que cabalgaron en el 

espacio de las geografías del periódico y de otras que circundaron a su 

alrededor, estas habitaron un espacio común, que no era otro que el del 

simbolismo del Estado Nación, derivado más que de la multiplicidad de 

sentidos lo hizo del valor de los componentes esenciales de su propia esencia. 

 

Esencia que no es otra que un viaje en el tiempo del que participan los atisbos 

ilustrados que llegan a los nacientes Estados Unidos y se desenvuelven en el 

rotundo criollismo hasta alcanzar el sentido de una pintura que dibuja un 

espacio nuevo, fracturado y rico, y que entiende el paisaje, el territorio y todo lo 

que ello implica, no como una contemplación sino como una relación entre el 

pintor y el lugar, en la que su yo se enriquece y se modifica en un contexto que 

va más allá de los límites de la experiencia directa. 

 

Estas geografías, logran trazar un tipo de esencia, intensa, pasajera y volátil, la 

cual es la llave de acceso a la memoria, al territorio más íntimo de la 

imaginación producto de las enseñanzas que con y a través de los mapas y las 

clases de geografía lograron restituir, en cierto modo, una peculiar situación en 

el universo, suficiente para que durante años, días tras día, se impregnara en la 

blanda materia gris de la infancia y perdurara como un elemento natural del 

cual no se puede escapar ni siquiera cuando se muere, porque constituye la 

esencia misma de lo que se es y lo que se habita.  

 

No obstante, la enseñanza de la geografía a través de un periódico, convocó 

diversos tiempos recreados a través de la magia de lenguajes terrestres, 

rocosos, climáticos y humanos, dirimiendo, en el fondo y en la superficie de la 

obra que construyen, el territorio, el paso del tiempo y la huella que dejan en 

los nuevos ciudadanos y en el Estado Nación como una memoria viva que se 

reactualiza a diario durante el siglo XIX como un omnipresente logotipo. 

 

Igualmente, la enseñanza de estas geografías aprovisionó al mundo radical, de 

una posibilidad múltiple y única: la de construir imaginativamente, la de 

inaugurar un imaginario propio, en medio de un diálogo atento al latido íntimo 
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que provoca la imagen sobre el territorio y a las voces de lo estatal- nacional 

que los rodeaba y los poblaban.  

 

Sin embargo, no debe olvidarse que la construcción de una imagen de la 

identidad nacional, correlato de la enseñanza de la geografía, es siempre 

compleja, pues en ella discurren tensiones en una polaridad que necesita de un 

sutil equilibrio para no perecer en el aislamiento. De ahí que, en sus sutiles 

narrativas se hubiese recurrido a los espejos externos para articular un rostro 

auténtico que permitió el contacto con “los otros” a través de un proceso 

imaginario apoyado en un territorio fraguado en la profundidad de las 

operaciones artísticas facturadas por quienes piensan, hablan y viven la 

geografía nacional. 

 

De ahí, igualmente, el rol decisivo que desempeñaron los discursos 

geográficos, su textualidad, enunciación y escritura, que como poderosas 

estrategias en el establecimiento y la conformación de los espacios-naciones, 

permitieron a los Estados Unidos de Colombia recrear sus territorios a través 

de mapas y cartografías articuladas a un lenguaje con el cual se difundieron 

representaciones particulares, que a la hora de unir la invención de una 

comunidad, a las formas cotidianas permitió aprehender los significados de la 

nación a través de las imágenes que proyectó, con los símbolos que usó y las 

ficciones que evocó en medio del ruido de las palabras escritas, dichas y 

vividas. 
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