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NARRACIONES DEL CONFLICTO COLOMBO-PERUANO: UNIDAD 

NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO 

 

"We who purport to be historians, sociologists, or cultural critics, are also tricksters"  

[Nosotros, quienes pretendemos ser historiadores, sociólogos o críticos culturales, 

somos también embaucadores] 

(Turnbull, 2000, p. 31) 

INTRODUCCIÓN 

 

Entre 1932 y 1933 se dio el conflicto colombo-peruano iniciado el 1 de septiembre con 

la toma de la intendencia de Leticia por parte de algunos peruanos, que apresaron a los 

representantes del gobierno colombiano e izaron la bandera de Perú. En ese momento 

Colombia dirigió su mirada hacia la frontera sur, la prensa ofreció sus primeras páginas 

para informar sobre la “invasión” y las voces más representativas de la política 

manifestaron la importancia de la defensa nacional. Inicialmente la toma se concibió como 

una amenaza comunista; sin embargo, al avanzar los días se denunció la complicidad del 

gobierno peruano y Sánchez Cerro, su presidente, se convirtió en el centro de los ataques. 

De esta forma, la ocupación de Leticia se asumió como una afrenta a la soberanía nacional 

del Estado Colombiano y una declaración de guerra. Se movilizaron las tropas existentes, 

se compraron buques, se elaboraron estratégicos planes de guerra y se convocaron 

alistamientos militares.  

A lo largo del país se organizaron multitudinarias marchas a favor del gobierno, 

donaciones de bienes y dinero, edición de periódicos (Leticia colombiana, Defensa 

Nacional, El Amazonas, La Frontera), y creación de juntas patrióticas, entre otras 

manifestaciones que despertaron el espíritu de unidad. Lo que contrastaba con el periodo 

inmediatamente anterior caracterizado por la sangrienta rivalidad entre liberales y 
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conservadores, con denuncias del Partido Conservador sobre crímenes políticos respaldados 

por el nuevo gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera1. 

Entre las manifestaciones patrióticas y algunas acciones militares, el tema fronterizo se 

convirtió en el asunto central en la opinión pública colombiana. Si bien no se había 

consolidado un combate real ni se habían realizado declaraciones oficiales, el país vivía un 

encendido espíritu bélico propagado por la prensa y por las más importantes voces políticas 

que invitaban a la lucha contra Perú. No obstante, este espíritu se vio sucumbir el 30 de 

abril de 1933 ante la inesperada muerte del presidente peruano y las posteriores 

negociaciones diplomáticas, que acallaron las manifestaciones bélicas y encaminaron las 

hostilidades hacía un armisticio.  

Aunque el Conflicto colombo-peruano fue considerado en su momento como una 

guerra internacional, los especialistas han rechazado que tuviera ese carácter y lo presentan 

como un conflicto menor2. En lo que coinciden la mayoría de analistas es en subrayar este 

episodio como un momento de afianzamiento de la unidad nacional (Donadio, 2002; 

Medina: 1999; Muñoz, 2006), pues ante la amenaza de la invasión peruana se hizo una 

tregua en la lucha bipartidista y se propagó un discurso de defensa nacional, que durante 

más de seis meses agitó al país. Sin embargo, estas investigaciones han dado como un 

hecho natural o espontáneo las manifestaciones nacionalistas que llevaron al país a un 

estado de ebullición y no se han preguntado sobre cómo fue posible la movilización de la 

población y cómo se configuró la campaña en torno a la “defensa nacional”. 

En este sentido, el interés de esta investigación se dirige al espíritu nacionalista y a las 

campañas bélicas generadas durante el conflicto, entendiendo que este proceso tuvo dos 

fases: por un lado, la constitución de un “nosotros-nación” concebido desde los límites 

fronterizos, por otro, la constitución de un “ellos-enemigo” que representaba una amenaza 

exterior para la supervivencia del nosotros, un enemigo común que además podía canalizar 

la violencia interna.    

                                            
1La posesión presidencial de Enrique Olaya Herrera en 1930 dio fin a la Hegemonía Conservadora iniciada 
2 Es de mencionar que para Perú este conflicto tuvo una trascendencia irrelevante. Sin embargo, en este 
trabajo se mantiene el concepto de guerra, pues da cuenta del ambiente bélico del momento y se corresponde 
con las propias narraciones que aluden al episodio. Por otra parte, también cabe señalar que aquí se encontrará 
un análisis de la recepción y tratamiento del conflicto en Colombia, pero no se aborda la percepción peruana 
respecto a este episodio.  
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Problematización: la Nación (nosotros/ellos) 

Con el proceso de independencias los países hispanoamericanos emprendieron la tarea 

de articular proyectos geopolíticos de ordenamiento territorial y centralización 

administrativa, encaminados a un ideal de modernidad y homogenización de la población. 

Este proceso ha llamado la atención de varios investigadores, que desde diferentes 

corrientes han planteado el problema de la formación del Estado-nación3. Al respecto, nos 

interesa rescatar el análisis de la nación como un artefacto cultural impuesto que no tiene 

nada de esencial y que, por el contrario, es adaptable y maleable; características en las que 

reside su utilidad. Como señala Gregory Lobo (2009): “Si se habla en todas partes de la 

nación es porque la invocación de la nación es necesaria en las luchas por la hegemonía con 

respecto a los de adentro y los de afuera” (p. 23). Dicho de otra forma, la nación atraviesa 

las luchas de poder y los procesos de identificación de un nosotros y un ellos. La “nación” 

se convierte en el arma de las luchas por la hegemonía y es esgrimida de una u otra forma 

por cada combatiente.  

Beatriz González-Stephan también aborda la cuestión del proceso de civilización y 

modernización que emprendieron las Repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX a través 

del análisis de las Constituciones, Manuales y Gramáticas como actos fundacionales de la 

ciudadanía que buscaban modelar e incorporar a los grupos sociales, eliminando aquello 

que no correspondía con el ideal de nación. La autora plantea su análisis en relación con la 

formación de un nuevo lugar de enunciación: el de la mentalidad burguesa. Siguiendo este 

referente teórico, esta investigación plantea que en las narraciones del conflicto colombo-

peruano se configuró la nación como lugar de enunciación, desde el cual se interpeló a la 

población para la movilización en pro de la defensa nacional. Este lugar de enunciación no 

solo apeló a la unidad nacional, sino que incorporó los procesos de civilización y 

modernización que se venían gestando. La nación se convirtió en el único lugar de 

enunciación válido, asociado con la salvación, la inclusión y el progreso nacional. Se 

interpeló a cada individuo para constituirse él mismo en nación: ¡todos somos la nación!, 

                                            
3 En relación a este tema puede examinarse la siguiente bibliografía: (Martínez, 2001; Munera, 2008; König, 
1994; Lobo, 2009; Laguado, 2004; Viroli, 1997; Anderson, 1993; Serje, 2011; Hobsbawm, 1991; Castro y 
Restrepo, 2008; Castro, 2004; Bushnell, 2007; Walde, 2011). 



6 
 

O, con mayor precisión, partes de la nación, órganos que cumplen una función determinada 

para la sobrevivencia del cuerpo nacional. 

Para analizar la nación como lugar de enunciación, resulta útil la perspectiva de los 

significantes vacíos que propone Ernesto Laclau (1996). Dicho autor señala que “La 

política es posible porque la imposibilidad constitutiva de la sociedad sólo puede 

representarse a sí misma a través de la producción de significantes vacíos” (p. 84), los 

cuales pueden recibir un sinnúmero de significaciones según el contexto y la intención que 

se tenga. Para el caso que compete a esta investigación puede mencionarse que para la 

década del treinta del siglo XX, la constitución de una sociedad homogénea era un ideal 

que difícilmente se vislumbraba, entre las rencillas bipartidistas que ensangrentaban al país; 

pese a ello, la nación, con toda su abstracción, emerge como aglutinante y eje 

homogeneizador de la población.  

Precisamente, la inquietud por este tema surgió al ver como en reiterados momentos se 

agita el espíritu nacionalista y se pretende crear una identidad del “colombiano”, que 

establece un compromiso o lazo con la idea de nación. En reacción a estas manifestaciones 

de nacionalismo tan recurrentes en la opinión pública, el historiador Sergio Mejía (2011) ha 

propuesto que se restrinja el uso de los términos patria y nación pues al ser apropiados y 

enunciados como símbolos de discursos divergentes se han convertido en nociones 

ambiguas: “es tiempo de concebir – afirma Mejía– una esfera pública en la que no sea 

suficiente apelar a dios y patria para movilizar la opinión pública” (p. 90). Si bien podemos 

estar de acuerdo con Mejía en que la mistificación en la que han caído estos dos términos 

genera una gran ambigüedad en el análisis académico, aún es necesario adelantar estudios 

sobre los mecanismos por los cuales se apropian y ponen en funcionamiento estos 

conceptos, más aún si reconocemos que desde el siglo XIX hasta nuestros días siguen 

siendo los términos privilegiados para generar pasiones y movilizar a la población4.  

En este sentido, esta investigación se corresponde con la noción de regímenes de 

colombianidad de Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo (2008), en la que se 

                                            
4 Valga señalar en este punto, que si bien comprendemos que patria y nación son conceptos con orígenes y 
características diferentes (Virolli, 1997) usamos los términos de forma complementaria pues fue precisamente 
la articulación del peso moral del patriotismo con el carácter moderno y homogeneizador de la nación lo que 
dio fuerza al discurso de defensa nacional.     
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entienden los discursos de identidad nacional como dispositivos históricamente localizados, 

que buscan unificar y homogenizar a la población. Valga señalar que el propósito de esta 

investigación no se centra en analizar la formación del Estado-nación, menos aún en 

afirmar o negar dicha formación5, sino en examinar cómo en un momento dado se apeló al 

ideal de nación con el propósito de movilizar a la población. Para ser más precisos, el 

estudio de las narraciones del conflicto colombo-peruano busca observar cómo la nación -

con las promesas de civilización y modernidad que implicaba- se convirtió en el lugar de 

enunciación por excelencia, desde el cual se buscaba la cohesión e integración de los 

sectores marginales (campesinos, mujeres, indígenas, niños, etc.). Por otra parte, apelar a la 

patria establecía un espíritu fraterno y tradicional que pretendía calmar los enfrentamientos 

bipartidistas. 

Es importante analizar que las relaciones fronterizas son propicias para visibilizar la 

distinción nosotros/ellos y constituyen una base de las identidades colectivas; pero también 

pueden convertirse en el antagonismo amigo/enemigo cuando el “ellos” se percibe como 

una amenaza para la existencia e identidad del “nosotros”. Precisamente, en el momento del 

conflicto, la prensa y varios textos jugaron un papel central en la constitución del 

antagonismo con Perú. En medio de la tensión bélica Perú empezó a ser representado como 

invasor, sanguinario, bárbaro, atrasado, incivilizado, entre otros epítetos negativos para 

identificar al enemigo. 

Ahora bien, para abordar estos antagonismos es oportuno mencionar la concepción de 

lo político de Carl Schmitt (1998), para quien lo político es la distinción de amigo/enemigo 

que agrupa a los pueblos en torno a una causa y que se hace más patente en la guerra, 

articulando otros antagonismos de tono religioso, moral, económico, etc. Chantal Mouffe 

(2007)6 retoma esta distinción para analizar la formación de identidades colectivas, 

señalando que “se trata siempre de la creación de un «nosotros» que sólo puede existir por 

la demarcación de un «ellos»”. (Mouffe, 2007, p. 22). Es decir, que no hay identidad sin 

                                            
5 Es indudable que se han dado y siguen dando procesos de formación nacional que han constituido de una u 
otra forma una nación colombiana que responde a procesos históricos, si bien no se ajusta a un modelo de 
nación que muchos académicos desean (Bushnell, 2007; Lobo, 2009). 
6 En el libro En torno a lo político Mouffe critica la intención democrática de unificación, argumentando que 
la distinción ellos/nosotros es indispensable para la dinámica social, pero que el trabajo de la democracia es 
evitar que se desenvuelva en el antagonismo amigo/enemigo, y domesticarla hacia una relación agonista.  
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alteridad, sin la construcción del “otro”. Así pues, el “otro” se plantea como objeto de 

análisis ineludible dentro del problema de cohesión social e identidad colectiva. De esta 

manera, el binario nosotros (nación)/ ellos (enemigo) se constituye como eje discursivo de 

la nación. 

Contextualización: la frontera y el territorio nacional  

Ahora bien, la invasión de Leticia también planteó el problema de la nación en 

términos territoriales, de soberanía y delimitación de fronteras. Para pensar la constitución 

del territorio nacional, del geo-cuerpo7, es necesario tener en cuenta que las fronteras 

interestatales no son naturales sino históricas, como señala Alejandro Grimson (2000): 

“estas fronteras no son naturales ni esenciales, son producto de acuerdos históricos que 

surgieron de relaciones de fuerza entre los Estados y su relación con las poblaciones 

locales” (p. 19). Así pues, en el caso que nos compete, las disputas fronterizas en el 

Amazonas se remontan a las aspiraciones imperiales de la corona portuguesa y española 

que formularon el tratado de Tordesillas en 1494, modificado por el Tratado de San 

Ildefonso de 1777 que postuló el principio de utipossidetis (derecho de posesión del 

territorio a quien lo ocupa). Dichos tratados estaban sustentados en una “geografía del 

imaginario” pues gran parte del territorio era desconocido por los imperios (Roux, 2001).  

Tras el proceso de independencia las nuevas repúblicas pretendieron sustentar sus 

límites en los decretos de herencia colonial que les fueran más favorables. A lo largo del 

siglo XIX las delimitaciones de las fronteras interestatales generaron innumerables debates 

entre los países latinoamericanos, lo que se evidenció en tratados que eran objetados una y 

otra vez8. En este periodo se generó una proliferación cartográfica: los mapas de cada país 

se extendían ante esa selva “deshabitada” que debía ser conquistada9. Si bien la presencia 

                                            
7 Este concepto es tomado por Margarita Serje del estudio de ThongchaiWinichamkul para referirse a la 
invención del territorio nacional: “La idea de geo-cuerpo permite ilustrar cómo el territorio nacional es en 
efecto producto de ciertos saberes y tecnologías que se basan en una serie de supuestos y premisas comunes” 
(Serje, 2011, 173) 
8 Llama la atención que en Colombia tan sólo hasta 1995 se estableció la Ley de Fronteras (Ley 191 de 1995) 
que implícitamente reconoce el abandono de estos territorios al otorgarles ciertas prerrogativas económicas y 
define las relaciones que se deben establecer con los países vecinos a fin de mantener el orden y conseguir el 
progreso de estas zonas. 
9David Turnbull (2000) hace una genealogía del conocimiento cartográfico y señala que a partir del siglo 
XVIII la ciencia, el Estado y la cartografía se coprodujeron e integraron para construir un conocimiento que 
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estatal en muchos lugares era nula o reducida a las misiones religiosas, en aquellos 

territorios no explorados, como la zona de Putumayo y Amazonía, las fronteras se 

traslapaban y disputaban la posesión. 

Como señala el historiador Mauricio Nieto, la relación entre geografía y política fue 

crucial en el proceso de independencia: “Tanto para los líderes de las nuevas naciones 

como para las autoridades españolas, la adquisición de conocimiento y las prácticas 

científicas constituyeron rutas esenciales para proclamar soberanía sobre el continente 

americano” (Nieto, 2009, p. 121). Para la élite criolla del siglo XIX la cartografía y la 

geografía aparecieron como la forma de apropiarse del espacio y proclamarse herederos 

legítimos. La Geografía se concebía como un campo de conocimiento que hacía referencia 

no sólo al territorio, sino a la población, el clima y los recursos naturales, lo que la hacía 

indispensable para asegurar el buen gobierno, el orden y la prosperidad del país. Así pues, 

empresas cartográficas como la Comisión Corográfica conducida por Agustín Codazzi 

suponían una inversión del gobierno con miras a establecer un mito de posesión y un 

proyecto de administración del espacio.     

 

                                                                                                                                     
pretendía tener un carácter científico y verdadero. Desde esta perspectiva, los mapas además de representar 
los anhelos territoriales, representan los intereses políticos. 

Representaciones Cartografica. 
 

Ilustración 1. Carta de la República de la Nueva Granada, conforme a su última 
división política. Tomás Cipriano de Mosquera. (1852) New York, Theodor Dwight. 42 x 

59 cm. Archivo General de la Nación. Bogotá. (Tomado de Duque, 2008) 
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Las representaciones cartográficas de la frontera amazónica fueron muy disímiles a lo 

largo del Siglo XIX: los límites de Perú, Brasil y Colombia se superponían y los mapas de 

cada país se replanteaban a cada instante con mayores pretensiones territoriales. Esta 

pretensión, más que sustentarse en el desconocimiento del territorio o la inexactitud de las 

técnicas de medida, manifestaba el deseo de posesión y la intención política de cada Estado. 

En tal sentido, el mapa es un mito que primero se concibe como símbolo para luego 

imponerse como noción de verdad. Como señala Anna Jagdmann (2002) “El mapa 

constituye, incluso, un reconocido instrumento de planeación, esto quiere decir, del diseño 

futuro del territorio y no solamente de representación del mundo” (p. 60). Si bien los 

gobiernos sabían que no ejercían soberanía sobre aquellos territorios, exhibían las cartas 

geográficas de cada República con el ideal de posesión y para configurar un modelo de lo 

que debía ser conquistado o si se quiere “recuperado”. 

Respecto a las luchas cartográficas que se generaron en torno a la demarcación de la 

región amazónica, llama la atención el mapa propuesto por Tomás Cipriano Mosquera en 

1852 (Ver Ilustración 1) en el que además de extender los límites políticos, se incluye una 

inscripción en la parte sur-oriental correspondiente a la Amazonía que señala: “territorios 

que pretenden y han usurpado en parte los brasileros” (Duque, 2008). Es de resaltar que en 

el momento de publicar el mapa, Mosquera asume una posición no sólo como presidente de 

la República, sino también como militar y geógrafo que había explorado y conocido el 

territorio. Conocimientos que le daban un fuerza argumentativa para argüir su postura 

ideológica beligerante, expuesta en la carta geográfica que: “representaba una posición 

territorial agresiva frente a sus vecinos, particularmente frente a Brasil” (Nieto et al., 2010, 

p. 48).  

El sentido político de los mapas es clave para el desarrollo de la investigación, pues las 

narraciones del conflicto apelaron al poder cartográfico del siglo XIX para justificar la 

posesión territorial de Colombia y denunciar la invasión peruana. Como señala el 

historiador Sebastián Díaz respecto a la memoria histórica y la configuración del espacio 

territorial: “la producción, la circulación y el consumo de las representaciones cartográficas 

nacionales resulta ser un mecanismo de nacionalización de la memoria social” (Díaz, 2008, 

p. 93). Así, los mapas fungieron como productores de conocimiento y verdad para legitimar 
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la guerra y sustentar el derecho de soberanía territorial que fortaleció el sentimiento 

patriótico.  

No obstante, esta representación cartográfica no significa una apropiación de los 

territorios fronterizos, sino la ilusión de soberanía y el temor a lo desconocido. Desde el 

periodo colonial las fronteras eran percibidas como lugares en estado primitivo, territorios 

indómitos y salvajes que escondían la amenaza del “otro”, pero debían ser conquistados 

para el provecho “nacional”. Margarita Serje (2011) explica que en la construcción de la 

frontera como realidad social se da un “doble proceso de inversión”: por un lado, de 

Proyección “por medio del cual estas regiones, sus habitantes y sus paisajes se convierten 

en la pantalla hacia donde se transfieren los miedos, las culpas y las vergüenzas de la 

nación, todo aquello que se opone a lo que ella debe ser” (p. 177); y por otro, un proceso de 

Reversión “por medio del cual se concibe la existencia de estas regiones y sus habitantes en 

función de la satisfacción de las necesidades de la nación: como fuente de riqueza y 

posibilidad de poner en marcha sus experimentos sociales” (p. 177). La paradoja de estos 

territorios se revela con una historia de marginalización e indiferencia estatal y el contraste 

con las manifestaciones de soberanía y los intereses económicos en momentos 

coyunturales.  

En confirmación de esta paradoja, a finales de siglo XIX las zonas del Putumayo y el 

Amazonas adquirieron gran relevancia económica por la explotación del caucho que exigía 

la industria automotriz en pleno crecimiento en los países “desarrollados”. Este territorio 

ganó importancia para Perú no sólo porque lo hizo competitivo en el mercado del látex, 

sino porque fue un territorio de colonización para las poblaciones que habían sido 

desterradas por la Guerra del Pacifico. En este contexto se dio el “escándalo del Putumayo” 

denunciado por el cónsul inglés Roger Casement y en el cual fue procesado 

internacionalmente el peruano Julio Cesar Arana por el exterminio de los indígenas de la 

zona. Como se verá en el segundo capítulo, este episodio fue un elemento recurrente en las 

narraciones que representaban al Perú negativamente. Como consecuencia del escándalo 

internacional, pero principalmente porque la explotación del caucho se dirigió a las 
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colonias indias que eran más rentables y a la producción industrial del látex, la explotación 

cauchera en el Putumayo y Amazonas se detuvo10.  

En medio de estos intereses económicos y pretensiones territoriales era inevitable la 

confrontación fronteriza, por lo que en 1911 estalló el combate de la Pedrera que dio inicio 

a una sucesión de tratados en los que cada país buscó legitimar sus aspiraciones 

territoriales. En 1916 Colombia legalizó sus títulos sobre la región del Caquetá y el 

Putumayo con el tratado Suarez-Vernaza firmado con Ecuador. Sin embargo, este acuerdo 

recibió duras críticas al interior de ambos países: el presidente colombiano fue calificado de 

deslealtad y el tratado se comparó con la pérdida de Panamá. En 1922 Colombia adelantó 

las conversaciones con Perú para un tratado fronterizo, mediante el que Colombia cedía 

territorios del Putumayo y Perú entregaba parte del trapecio amazónico, donde se 

encontraba Leticia. Este acuerdo no fue bien recibido por la opinión pública de Perú. 

Loreto, territorio peruano limítrofe, consideraba a Leticia como parte suya, por lo que 

reclamaron airadamente el tratado. En vista de los reclamos hechos por la población de 

Loreto la diplomacia peruana insistió en la revisión del tratado en lo que se refería al 

trapecio amazónico. Finalmente, luego de los oficios del secretario de Estado 

norteamericano Chasles Evans Hugues, quien formuló un proyecto de acuerdo, el tratado 

Lozano-Salomón fue ratificado en 1927. (Donadio, 2002) 

Teniendo en cuenta que el conflicto con Perú tiene un carácter fronterizo, es necesario 

observar que las fronteras son espacios de condensación de procesos socioculturales 

(Grimson, 2005). En este sentido, está investigación también se pregunta por los procesos 

socioculturales que condensaron el conflicto fronterizo iniciado en 1932. La respuesta 

puede ir en dos direcciones: por un lado, se articularon las luchas bipartidistas, los procesos 

de colonización y los ideales de modernización; y por otro, los imaginarios de la frontera 

sur que habían sido construidos desde las crónicas de conquista, los relatos de viajes, las 

                                            
10 No por ello puede deducirse que la explotación a las comunidades indígenas haya cesado. Si bien este tema 
sobrepasa los límites de esta investigación, es importante señalar que el escándalo del Putumayo sólo es fue 
episodio en una larga historia de explotación, abuso y terror de estas zonas. El Estado colombiano patrocinaba 
las empresas de colonos, pensando en el progreso del país y la integración económica de aquellas zonas que 
escondían un gran tesoro para la nación. Las avanzadas de los colonos no hacían más que repetir las 
incursiones de los “descubridores” españoles, expediciones que, como señala Taussig (2002), también eran 
denominadas conquistas. 
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misiones y las novelas, con los problemas de integración de las poblaciones indígenas y de 

la soberanía territorial. Desde esta perspectiva esta indagación se abre camino para pensar 

el conflicto más allá de la reconstrucción de las acciones militares y propone, como ya 

dijimos, una reflexión sobre los procesos socioculturales y las luchas simbólicas que se 

dieron lugar en el conflicto fronterizo.  

Distribución capítulos. 

El primer capítulo de esta tesis aborda el proceso por el cual la población fue 

interpelada como parte de la nación y exhortada a la lucha por la defensa nacional. Se 

analiza la convocatoria a la unidad nacional “sin distingos de colores” que contribuyó a 

controlar los enfrentamientos bipartidistas y difundió el amor por la patria. Se advierte que 

la guerra se presentó no sólo como un asunto de derecho sino como un asunto moral que 

Colombia no podía eludir; en este punto se examina el rol de la religión en la promoción de 

la guerra. También se exploran las formas en que se integró a la mujer y a los indígenas 

dentro del proceso de la guerra.  

En el caso particular de la integración de los indígenas se observa el deseo civilizatorio 

del Estado, que asume la integración de estos sectores a través de las labores educativas y 

misiones religiosas. Para pensar aquí el rol del indígena se recurre al concepto de extraño 

que elabora Bauman: “su indeterminación es su potencia: puesto que no son nada pueden 

serlo todo… exponen brutalmente la fragilidad de las separaciones más seguras. Introducen 

el exterior en el interior y corrompen el sosiego del orden con la sospecha del caos” 

(Bauman, 2001, p. 16). En las narraciones del conflicto, el indígena ocupa una posición 

ambivalente pues hace parte de la “Nación” pero se constituye como oposición al 

ciudadano civilizado. En suma, este capítulo busca explorar cómo se configuró durante este 

período la inclusión y construcción de la identidad nacional. 

En el segundo capítulo se estudian las narraciones sobre el Otro y el uso que se hace 

del saber histórico para construir al enemigo. La mayoría de narraciones del momento se 

concentraron en describir al Otro como amenaza de la integridad nacional, para esto se 

recurrió a la historia como fuente de legitimidad. También se analiza cómo se invocaron 

aspectos negativos de lo indígena para caricaturizar al presidente peruano y convertirlo en 
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monstruo que debía ser eliminado. Se reflexiona en torno a la reedición de obras como Las 

crueldades de los peruanos en el Putumayo y en el Caquetá (1932), que hablaban sobre el 

tema de la Casa Arana y pretendían crear una continuidad entre un hecho y otro, con lo que 

se estaba configurando un imaginario del enemigo común, que ya no era coyuntural sino 

histórico. En este capítulo se plantea que lo que estaba en juego en las narraciones del 

momento era la capacidad de definir quién era el enemigo y legitimar la lucha colombiana. 

Es importante aclarar que la distinción de estos dos capítulos responde a un aspecto 

netamente organizativo, pues debe entenderse que los procesos de identificación del 

nosotros/ellos no van separados, sino que se construyen mutuamente.  

El tercer capítulo articula aquellas narraciones que cuestionaron los intereses 

bipartidistas que estaban en juego tras la campaña de la guerra y las luchas al interior del 

gobierno. Asimismo se ocupa de las denuncias por la ausencia del Estado y de las 

narraciones que aparecieron al margen de los discursos oficiales que sólo hablaban de 

patriotismo y armonía al interior. Por su parte, las reflexiones finales más allá de ser 

reiteración de las conclusiones que se ubican al final de cada capítulo, son propuestas de 

nuevas perspectivas de investigación sobre el tema.  

 

Metodología 

Al examinar las referencias bibliográficas sobre el conflicto colombo-peruano, se 

encuentra una proliferación de textos entre 1932-1934, que contrasta con la escasez de 

investigaciones posteriores. Tan pronto se dio aviso de la toma de Leticia no tardaron en 

aparecer artículos, periódicos y publicaciones que revelaron varios aspectos de la guerra. 

En el análisis de estas narraciones, es preciso comprender que todas las palabras, conceptos 

e ideas tienen un carácter polémico que responde a la construcción de un enemigo concreto. 

Las cuestiones terminológicas, como señala Schmitt, se convierten “en instancias altamente 

politizadas; una palabra, una forma de expresarse, puede constituir al mismo tiempo un 

reflejo, una señal, una caracterización y hasta un arma de la confrontación hostil”. (Schmitt, 

1998, p. 61, nota 8). Como se verá en el segundo capítulo, la designación de los peruanos 
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como bucaneros o filibusteros apela a los estereotipos del pillaje, el saqueo y el 

bandolerismo que habían sido difundidos desde el siglo XVI. 

Para esta investigación se aborda principalmente el análisis de prensa, entendiendo a 

ésta desde su más amplia dimensión que incluye: diarios, revistas, semanarios, páginas 

sueltas, panfletos, folletos y demás impresos que circularon en la opinión pública del 

momento. Respecto a la prensa utilizada vale la pena hacer algunas distinciones frente a sus 

características y lugares de producción: en primer lugar, encontramos aquellos periódicos 

consolidados como El Tiempo o El País, que mantienen un público desde el siglo XIX, 

estos periódicos representaban una visión centralista desde la capital y representaban 

marcadas posturas ideológicas, que venían de las más acérrimas discusiones partidistas del 

siglos XIX, donde las páginas de los diarios surgieron para exponer los idearios políticos de 

cada partido y censurar a los representantes del bando contrario11. Era así como El Tiempo 

se reconocía como vocero de las ideas liberales, mientras El País expresaba las opiniones 

del partido conservador.  

No obstante, en el momento del conflicto El País hizo una tregua en las críticas al 

gobierno y cedió al discurso de concentración nacional expresado por Olaya, no sin recelo 

y controversias. Para Maryluz Vallejo (2006) el conflicto con Perú es unos de los cuatro 

momentos en los cuales “la prensa liberal y conservadora coincidieron en sus posturas 

editoriales y esgrimieron la doctrina nacionalista por el rescate de la soberanía” (p. 117). 

Sin embargo, cuando el conflicto perdió fuerza fue el primero de los periódicos en 

cuestionar las medidas del gobierno durante la guerra, acusando a El Tiempo de 

desinformar sobre las verdaderas razones para la negociación en Ginebra, que para el diario 

conservador tenía un objetivo político de patrocinar la candidatura de López Pumarejo a la 

presidencia de 1934.  

Al analizar las narraciones que aparecían en estos periódicos se tomó bastante atención 

en leerlos desde su lugar hegemónico y su postura ideológica. El observar estas fuentes 

debe comprenderse que las discusiones políticas se cernían en cada palabra o en cada 

silencio. Por ejemplo, era común que para ciertas noticias que exaltaban a Enrique Olaya, 
                                            
11 Esta tendencia partidista ha marcado el periodismo colombiano a lo largo de su historia, para un analisis 
más detallado del papel de la prensa en la historia politica del pais pueden verse los siguientes textos 
presentes en la bilbiografía:Vallejo, 2006; Ayala, 2006; Cauca, 1968.  
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como la entrega de argollas que se verá en el primer capitulo, El Tiempo dedicara extensas 

páginas, mientras El País lo mencionara someramente; Este último por el contrario 

resaltaba la preparación de las acciones militares que fueron encabezadas por el General 

conservador Alfredo Vásquez Cobo. 

En segundo lugar se destacan las revistas El Gráfico y Cromos de reciente aparición, 

1910 y 1916 respectivamente, las cuales se presentaban como hitos del nuevo siglo y de la 

nueva generación que buscaba distinguirse del pasado decimonónico, símbolo de progreso 

y modernidad. Estas revistas mostraban los cambios que se estaban dando iniciar el siglo 

XX, cuando la preeminencia ideológica de la prensa estaba mudando para buscar 

incursionar en la modernidad, lo cual significaba incluir temas de la vida cotidiana, usar un 

lenguaje ágil y un tono informativo que se mostraba más neutral, independiente y adaptado 

a los nuevos lectores que se estaban formando fueran de las elites políticas e intelectuales 

tradicionales (Vallejo, 2006, p. 13). Aquí se abrió una veta importante para las revistas de 

entrega semanal y de mayor variedad en sus contenidos, especializadas en temas literarios, 

artísticos o históricos. El caso de El Gráfico es especialmente particular, fundada por 

Abraham Cortés dueño de los principales talleres de fotografía de la capital, esta revista 

surgió en el marco de la conmemoración del centenario de la independencia expresando un 

fuerte espíritu patriótico, con un gran despliegue fotográfico para inmortalizar las fiestas de 

conmemoración y mostrar el progreso del país, especialmente en las modernas 

construcciones urbanísticas que saludaban el nuevo siglo. Cuatro años después de su 

fundación esta revista se presentaba como la de mayor circulación del país (Vallejo, 2006, 

p. 351) desatacada por su tratamiento fotográfico y su carácter moderno. Si bien estas 

revistas se presentaban como neutrales y en algunos casos apolíticas, “Cromos, desde su 

nacimiento, fue el órgano de la frivolidad, sin compromisos políticos ni posturas enérgicas” 

(Vallejo, p. 352), en el momento del conflicto fueron vehementes impulsoras de la guerra. 

Cada una de ellas abrió un espacio para informar sobre el conflicto: El Gráfico dispuso su 

espacio editorial administrado por Luis Eduardo Nieto Caballero, quien mostraba una 

tendencia liberal,  para comentar cada suceso del conflicto y un porcentaje del 80% 

aproximadamente de sus portadas en ese momento fueron dedicadas al tema fronterizo; por 

su parte Cromos publicó varias crónicas de viajes sobre Putumayo y Caquetá, examinando 
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las condiciones de las poblaciones que habitaban la frontera, con un fuerte tono nacionalista 

en defensa de la soberanía. Ambas revistas dedicaron importantes reportajes que incluían 

fotografías e ilustraciones alusivas al conflicto que fueron fuente sustancial para esta 

investigación. Es de destacar, que dichos magazines se caracterizaron por abundantes 

fotografías, caricaturas y gráficas sobre el devenir social, político, económico y cultural del 

país, este énfasis en incluir ilustraciones era considerado como un símbolo de modernidad 

(González, 2009, p. 96). Paradójicamente si la gráfica se proponía como un elemento en el 

proceso de modernización, también era apreciable teniendo en cuenta el reducido nivel de 

alfabetización en el país, lo que hacía que las portadas de las revistas y las caricaturas 

tuvieran un mayor impacto y difusión.  

Valga señalar que estas revistas estaban pensadas para un público de elite, su costo era 

mayor al de un diario tradicional por la calidad estética, el tipo de papel, su extensión (hasta 

30 páginas), el color, las ilustraciones y las fotografías. Asimismo, la publicidad que 

aparecía en ellas comprometía a un grupo restringido de la población, con productos 

importados de alto nivel (pianos, cremas cosméticas, lencería, joyas, entre otras).  

La revisión y análisis de estas revistas se realizó desde enero de 1932 para 

contextualizar y percibir el cambio dado durante el mes de septiembre con las primeras 

noticias de la invasión de Leticia, hasta el año 1934 después de las negociaciones de 

Ginebra y la firma del Protocolo de Río de Janeiro. En ellas se encuentran, en primer lugar, 

imágenes alusivas a la unidad consagradas a exaltar el patriotismo y construir el sujeto 

nación y, en segundo lugar, innumerables caricaturas que buscan representar la bajeza del 

enemigo.  

En tercer lugar se encuentran las Revistas de humor y sátira como La Guillotina, con 

una tendencia socialista, que crítico al gobierno de Olaya y que rebatía las posturas de la 

prensa más tradicional como El Tiempo. Esta prensa, de menor difusión y una población de 

consumo más reducida, es significativa pues muestra las variantes discursivas que se 

debatieron en el momento del conflicto,  dan otra voz en el medio del espíritu nacionalista 

que rodea el país y exteriorizan las disonancias.  

El cuarto y quizás más importante segmento de la prensa analizada lo ocupan aquellos 

periódicos que surgieron en el momento del conflicto y que tuvieron relevancia por dos 
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aspectos fundamentales: primero, porque aparecieron en la coyuntura y expresaron la 

condensación de sentimientos patrióticos y la campaña bélico-nacionalista. Segundo, 

porque no surgieron desde Bogotá, en tanto capital y centro político, sino desde ciudades 

como Tuluá, Barranquilla, Ibagué o Neiva, desde las cuales se concibió una reapropiación 

del discurso nacionalista, que fue traducido al lenguaje y necesidades de las propias 

regiones. Llama la atención que en muchos casos no fueron territorios contiguos a la 

frontera amazónica, lo que podría justificar el interés, sino, por el contrario, zonas alejadas 

y ubicadas al otro extremo del país, como el caso del semanario Occidental. Dios, Patria y 

Libertad, publicado en Gramalote, Norte de Santander. Los discursos de defensa nacional 

que surgen de estos otros espacios periféricos, y que en primera instancia parecerían no 

estar involucrados con la toma de Leticia, hablan del impacto y despliegue que tuvo el 

espíritu nacionalista. Son estos periódicos de lugares apartados los que llaman la atención 

sobre los límites territoriales, la soberanía y la defensa nacional; en suma, son las márgenes 

hablando desde el lugar de enunciación de la nación.  

Pero además de las distinciones geográficas, deben resaltarse otros aspectos que 

caracterizaron a la prensa estudiada. Por ejemplo, aquellos periódicos que se crearon con el 

objetivo de reunir fondos para el empréstito nacional, con un propósito lucrativo y con muy 

corta duración, de uno a dos meses, denominados generalmente Defensa Nacional o 

Frontera. Otros periódicos de bajo tiraje también encontraron en el conflicto un espacio 

para su mayor difusión.  

El último lugar, vale la pena distinguir el gran número de periódicos de enfoque 

religioso (El Carmen, Semanario religioso; El amigo del Pueblo), que durante el conflicto 

asumieron una postura patriótica y ubicaron el sacrificio por la nación en el mismo nivel 

que el sacrificio religioso. Estos periódicos contaban con el respaldo de la iglesia y con una 

amplia tradición de las regiones, por lo cual su interés en el conflicto implicaba una 

importante movilización de la población que le reconocían legitimidad y obediencia.  

Si bien la presentación de estas fuentes parece mostrar una jerarquía frente a las fuentes 

salidas de Bogotá y las fuentes regionales, la presentación de esta forma responde 

únicamente a un deseo de organización y clasificación, por el contrario la investigación 
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abordó las fuentes con el mismo análisis crítico. Es decir, se le dio la misma validez al 

discurso emitido desde la capital al emitido desde las zonas apartadas.  

En este punto vale la pena observar el trabajo de Renán Silva (2005) sobre la difusión 

de la cultura popular durante la República Liberal, denominación con la cual se conoce en 

la historiografía al período que inició después de la Hegemonía Conservadora con la 

presidencia de Enrique Olaya Herrera y que tuvo su clímax con el proyecto de Revolución 

en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Silva analiza que el cambio que se dio durante la 

República Liberal en las formas alternativas que buscan integrar a los sectores popular, con 

proyectos como la Radiodifusora Nacional, la Biblioteca de Cultura Aldeana, entre otras 

reformas. Dichas reformas de ámbito pedagógico y cultural buscaban mejorar aspectos 

básicos como la higiene o la alfabetización, pero también involucraban conocimientos 

prácticos sobre temas agrarios o domésticos, para generar una noción de comunidad y 

nación. Silva señala que el interés por el uso de los medios modernos de comunicación 

como la imprenta, la radio o el cine, tenían como objetivo “la integración nacional en la vía 

de poder constituir una nación, lo que significaba lograr algún grado de homogeneidad 

social y coherencia intelectual entre la mayoría de su población” (p. 69). Además daban una 

nueva dimensión a la noción de pueblo, que si bien se sigue considerando en minoría de 

edad se piensa como un elemento sustancial dentro del proyecto de nación. Así proyectos 

como la Radiodifusora buscaban llegar a las regiones más apartadas del país para instruirlas 

no sólo en temas educativos y culturales, sino en el espíritu nacional que debía integrar a la 

población. El interés manifestado por la difusión de la cultura como forma de unidad 

nacional, se aprecia especialmente en la creación de la Radiodifusora Nacional que fue un 

hito para desarrollar nuevas formas de  difusión de la cultura y tuvo un gran impacto a nivel 

popular. Fortuitamente, el conflicto con el Perú fue un antecedente para la Radiodifusora, 

pues en aquel entonces se vio en la radio un medio para “comunicar las ordenes militares y 

para informar a la opinión nacional acerca del desarrollo del conflicto”. (p. 72)  

Por la imposibilidad de acceder a los archivos sonoros del momento en esta 

investigación no se abordan las fuentes radiales; sin embargo, si se sigue el planteamiento 

de Silva para comprender la importancia de la prensa y de la proliferación de textos que 

surgió en el momento. Debe entenderse pues que estas publicaciones no sólo manifestaban 
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la agitación del momento sino que están enmarcadas en estas nuevas formas de integración 

nacional y las nuevas dimensiones de sociabilidad, donde aspectos como la lectura y la 

escritura no son ya sólo preocupaciones de una elite. En este sentido desde el propio lugar 

de producción, la prensa e impresos se piensan para llegar a un público más extendido, que 

poco a poco ve la lectura como parte de su cotidianidad. No obstante, quienes lideran las 

empresas periodísticas siguen siendo los representantes de la elite política e intelectual; 

generalmente los periodistas son influyentes personajes políticos que se consideran en el 

deber de orientar a esa masa inculta y educar la opinión pública. Era el caso de Enrique 

Olaya que antes de ser presidente ejerció como redactor, director y fundador de diferentes 

periódicos (El Comercio, El Mercurio, El Diario Nacional, Gaceta Republicana). En una 

de sus editoriales en 1915 manifiesta Olaya “… el diarismo necesita emprender dentro de 

ciertos límites una dirección espiritual sobre las multitudes. Su obra no puede ser la de un 

simple receptor de los ecos del escándalo, ni la de un mero narrador de la vida que a su 

alrededor se desarrolla” (Vallejo, 2006, p. 21). Con estas afirmaciones el futuro presidente 

pretendía dar una nuevo aire al periodismo más allá de las luchas partiditas para encauzar 

una “dirección espiritual sobre las multitudes” no sólo informando, sino analizando las 

noticias y construyendo una opinión pública que tuviera resonancia en la población. 

 

Ahora bien, para el caso de los textos que consiguen ser editados presuponen un 

carácter de mayor veracidad, cientificidad y perdurabilidad que se diferencia de la dinámica 

y velocidad de la prensa. Estas narraciones también deben distinguirse con cuidado pues 

suponen su legitimidad en diferentes argumentos: algunas poseen autoridad al presentarse 

con un título diplomático o como ministros plenipotenciarios, sabedores del manejo 

político. Otras narraciones reclaman su legitimidad por haber presenciado o participado del 

conflicto, por ejemplo el General que estuvo en batalla (Rodríguez, 1955), o el periodista 

que arriesgó su vida en el frente (Díaz, 1933), hasta llegar a las elaboradas interpretaciones 

históricas que están respaldadas por la institucionalidad académica (Jiménez y Muñoz, 

1934), las cuales se adjudican mayor imparcialidad, no obstante reproducir, en algunos 

casos, los juicios más beligerantes. En fin, cada una de estas narraciones responde a un 

momento y a unos intereses determinados, son reacciones a otras interpretaciones, 
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presentan unas continuidades, algunas son satíricas otras heroicas. Dicho en términos del 

sociólogo Pierre Bourdieu, estas narraciones están en medio de una lucha que busca 

imponer un principio de división y crear un efecto simbólico de legitimidad.  

“El monopolio respecto al poder de hacer ver y hacer creer, hacer conocer 

y hacer reconocer, imponer la definición legítima de las divisiones del mundo 

social y, a través de esto, hacer y deshacer los grupos: en efecto, lo que se 

ventila en esas luchas es la posibilidad de imponer una visión del mundo social 

a través de principios de división que, cuando se impone al conjunto de un 

grupo, constituyen el sentido y el consenso sobre el sentido y, en particular, 

sobre la identidad y unidad que hace efectiva la realidad de la unidad e 

identidad de ese grupo” (Bourdieu, 2001, p. 88). 

No obstante, dentro de las narraciones que se dan en torno al conflicto colombo-

peruano también se perciben “discursos marginados”, discursos que no reprodujeron el 

espíritu nacionalista y que por el contrario cuestionaron el papel del gobierno dentro del 

conflicto (Restrepo, 1933; Vega, 1933). Asimismo, en una lectura detenida se encuentran 

textos, que si bien siguen el esquema regulado, evidencian confrontaciones internas: 

denuncias sobre negligencias del gobierno por parte del ejército o acusaciones a los 

comandantes militares por parte del ministerio de defensa, lo que en últimas revela una 

lucha de poder que está tras las narrativas del conflicto (Arango, 1933).  

Antes de proseguir es importante señalar que en este texto el lector no encontrará un 

trabajo historiográfico sobre el conflicto ni un estudio cronológico12, lo que se presenta a 

continuación es una aproximación analítica que recoge unas fuentes seleccionadas de 

acuerdo al interés de la propia investigación y que busca retratar un escenario que se generó 

entre 1932-1933, con la nación como protagonista y un antagonista que se caracterizó en el 

Perú. No obstante lo anterior, este trabajo tuvo un sustrato investigativo bastante amplio, lo 

cual permite la aproximación al análisis de fuentes, para comprender la información 

entrelíneas de temas políticos que sólo pueden hacerse perceptibles con un conocimiento 

                                            
12 Una descripción histórica detallada aún está pendiente de publicarse, pues este momento histórico ha sido 
obviado por la historiografía. Sin embargo vale la pena señalar que el historiador Carlos Camacho ha 
dedicado su tesis doctoral a un cuidadoso y extenso estudio de este periodo, resultados que esperamos pronto 
sean dados a conocer al público general. 
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profundo de los debates políticos que se estaban desarrollando en el momento. Aquello no 

dicho, que era explícito para los lectores del momento, pero que ahora parece 

imperceptible. Por ejemplo, analizar la figura del presidente Olaya no es posible sin 

comprender el periodo de transición política de la hegemonía conservadora a la república 

liberal, así como su emblemática figura como el “mono Olaya” que le otorgaba unas 

características físicas distintivas, que como veremos en el segundo capítulo jugaron un 

papel primordial en la distinción nosotros/ellos. Sin el reconocimiento previo de ese 

espacio histórico no hubiera sido posible adelantar un análisis del tipo que a continuación 

se presenta.  
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1. “PAZ EN EL INTERIOR” 

 

Patricia Funes (2006) señala que a principios del siglo XX los intelectuales americanos 

apelaron a la salvación de la nación como un discurso para responder a la crisis de 

significados y el problema de la inclusión de los otros. Esos otros (mujeres, campesinos, 

incivilizados, indígenas, negros, anormales, etc.) aparecían como un peligro y un obstáculo 

para el desarrollo moderno, por lo cual desde la conformación de las repúblicas se 

emprendieron diversas formas de integración y pertenencia nacional. Esto se vio en los 

planes pedagógicos, en los esfuerzos modernizadores y científicos, entre otras iniciativas 

que tenían como propósito el ideal de civilización13. Así pues, en este capítulo se observará 

como los discursos alrededor de la toma de Leticia se dirigieron no sólo a la recuperación 

del territorio sino a la salvación de la nación y la articulación de la modernización y el 

proceso civilizatorio iniciados décadas atrás. Siguiendo el análisis de la nación como lugar 

de enunciación, el objetivo de este capítulo es explorar las formas cómo la población fue 

interpelada por el discurso de la nación e impulsada al sacrificio. 

La guerra se presentó como un asunto de unidad nacional y solidaridad que exigía el 

sacrificio de la población y pretendía un control sobre la vida. En este sentido es importante 

analizar cómo la campaña bélica se relaciona con un proyecto geopolítico con el cual se 

pretendía integrar a la población en el cuerpo social. Siguiendo la premisa de Veena Das y 

Deborah Poole que señala “el poder soberano ejercido por el Estado no es ejercido sólo 

sobre el territorio sino que también es ejercido sobre los cuerpos” (Das y Poole: 2008, p. 

25). En este capítulo se observará cómo a través de las narraciones de la guerra la población 

es interpelada como parte del cuerpo social sobre el que recae la soberanía del Estado. Es 

decir, siguiendo a Margarita Serje, pensar el conflicto como un modo de acción a través del 

cual “el Estado nación ha buscado intervenir e incorporar los territorios salvajes” (Serje, 

2011, p. 175) e intervenir en la población que se encontraba al margen del ideal de nación 

(mujeres, indígenas, campesinos, etc.). 

                                            
13 Para ampliar este tema se puede observar algunos de los textos relacionados en la bibliografía: Silva, 2005;  
Castro y Restrepo, 2008; Funes, 2006; Pedraza, 1999.   
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En este punto se puede observar la influencia del análisis biopolítico planteado por 

Michel Foucault, quien señala que en el siglo XVIII se generó una preocupación por el 

control de la vida de los individuos y las poblaciones, que puso en marcha una serie de 

mecanismos disciplinarios y biopolíticos para controlar el cuerpo individualizado y el 

cuerpo social. Así pues, el biopoder tomó posesión de la vida “desde el cuerpo hasta la 

población, gracias al doble juego de las tecnologías de la disciplina, por una parte, y las 

tecnologías de la regulación, por otra” (Foucault, 2008, p. 229). En Colombia el despliegue 

de estas transformaciones puede rastrearse desde el siglo XIX en consonancia con los 

procesos de independencia y modernización14. Sin embargo, se debe aclarar que el 

problema de esta investigación no se dirige a los dispositivos del poder que se 

implementaron para controlar la vida, sino a la forma cómo las narraciones del conflicto 

articularon estos discursos, llegando al punto de exigir el sacrificio de la vida en pro de la 

nación y crearon una idea del cuerpo nacional, al preocuparse no sólo por delimitar unas 

fronteras sino por establecer una identidad. 

Una de las principales características de las narraciones de este momento fue el 

lenguaje nacionalista y patriótico que expresaba sentimientos y valores comunes como la 

unidad, la solidaridad o la compasión. El amor a la patria se constituía como deber y virtud, 

pero también implicaba obediencia y respeto a las leyes, con lo cual se fomentaba el deber 

ciudadano. De la mano del patriotismo, la religión jugó un papel primordial: el amor a dios 

y a la patria se convirtieron en los deberes cívicos por excelencia. Como señala Viroli desde 

la antigüedad clásica se ha considerado que “el patriotismo religioso une el hombre a su 

país por un lazo sagrado. Debe amarlo como ama su religión, y obedecerlo como obedece a 

sus dioses. Se le debe entregar por completo” (Viroli, 1997, p. 36). Los valores de 

solidaridad, comunidad del catolicismo se articulaban plenamente con la visión del buen 

ciudadano y del buen cristiano. Esta obediencia y entrega estaba asociada con el discurso 

de salvar la nación y ofrendar la vida por la defensa nacional. 

La revista El Gráfico se aventuró a calificar el acontecimiento de Leticia como la 

salvación de la nación, pues era un recurso para contener la violencia que se vivía al 
                                            
14 Para profundizar en este tema pueden confrontarse varias investigaciones que analizan los mecanismos que 
se dirigieron al control del cuerpo desde el siglo XIX en el ámbito médico, pedagógico, familiar, industrial, 
etc. (Pedraza 1999; Castro-Gómez 2004; Castro-Gómez 2009; Castro-Gómez y Restrepo 2008) 
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interior del país y forjar lazos fraternos: “nos llenamos de armonía y de luz por todas partes. 

Los que cinco minutos antes del choque salvador se miraban como enemigos, desarrugan el 

ceño y se tendieron los brazos como hermanos.”15 La revista concibió la guerra como un 

“beneficio”, pues suscitaba la reconciliación nacional e inspiraba sentimientos patrióticos. 

Desde esta perspectiva la posibilidad de una guerra con Perú aparecía como una solución 

para calmar las luchas bipartidistas. Tomando un concepto griego que trabaja Rene Girard 

puede plantearse que la guerra era un pharmakos16 que conllevaba el veneno de la batalla 

pero servía de antídoto para contener la violencia interna: “Todos los rencores dispersos en 

mil individuos diferentes, todos los odios divergentes, convergerán a partir de ahora en un 

individuo único, la víctima propiciatoria.” (Girard, 1983, p. 88). De esta forma Perú 

apareció como una víctima propiciatoria para extraer la violencia fuera de la comunidad y 

el discurso bélico como una exhortación a la unidad, que contrastaba con la lucha 

bipartidista que había llevado al país a la Guerra de los mil días al finalizar el siglo XIX.  

 

Nosotros: La Nación 

El primero de septiembre de 1932 un grupo de peruanos ocuparon por la fuerza las 

dependencias de la representación colombiana en Leticia, retiraron la bandera de Colombia 

y en su lugar ondearon la del Perú. Al mando de los peruanos se encontraba el ingeniero 

Oscar H. Ordóñez de la Haza, quien manifestó en el primer mensaje telegráfico: “Primero 

de septiembre al frente de cincuenta civiles, seis mañana, tras corta resistencia ocupé 

Leticia enarbolando pabellón nacional” (Donadío, 2002, p. 113). Para estos 50 peruanos la 

consigna era recuperar Leticia, que como se ha mencionado anteriormente fue cedida por 

Perú en el tratado de 1922. 

                                            
15 “Mientras los días pasan”. El Gráfico, septiembre 24 de 1932 
16 Este término griego hace alusión a un elemento que puede ser tanto antídoto como veneno. Rene Girard 
(1983) estudia el rito de purificación de  la antigua Grecia, en el cual una crisis de la sociedad era canalizada a 
través de la violencia dirigida a un chivo expiatorio. Por su parte, Roberto Esposito (2005) retoma los estudios 
de Girard y articula al concepto de inmunidad, traído desde los tratamientos médicos, que se plantea como 
antídoto para algunas enfermedades la inoculación de pequeñas dosis de virus para que se estimule la 
formación de anticuerpos y se dé una reacción inmunitaria. Esposito extrapola esta relación a la práctica de la 
violencia en la sociedad y los dispositivos que se aplican sobre el sistema social para asegurar su existencia.  
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Ilustración 2. El Tiempo, septiembre 03 de 1932 - Primera página 

 

El sábado 3 de septiembre El Tiempo informó en primera página: “Trescientos 

comunistas peruanos se adueñaron el jueves pasado de Leticia”. Una cifra que contrasta con 

la información de los propios ocupantes, que habla de 50 civiles17. No podía concebirse que 

la frontera, por la cual se luchaba en la batalla cartográfica, fuera tan fácilmente 

quebrantada por 50 peruanos. La soberanía “violada” por un número tan pequeño podía 

interpretarse como incapacidad del Estado, por lo cual el periódico aumentó la cifra. 

Pero además, destaca el calificativo de “comunistas” utilizado en el titular. En este 

punto, es importante tener en cuenta que tras la construcción de la Unión Soviética, el 

temor a que se extendiera la revolución en América Latina hacía sospechar de cualquier 

suceso. Las alarmas se encendieron en Colombia durante los años 20 con la difusión de 

ideas socialistas y la organización de los primeros congresos nacionales de obreros y 

campesinos. De forma semejante puede considerarse la publicación de un sermón del 

Obispo de Ibagué, en el cual se elogiaba la labor de los campesinos como una forma de 

apoyar la guerra, al tiempo que se prevenía del peligro de las ideologías comunistas: “lo 

irracional, violento y brutal del bolcheviquismo, el cual pretende destruir a la fuerza en el 

hombre su propia naturaleza y arrebatarle sin rubor sus más delicados y dignos 

                                            
17 La población de Leticia  para este momento era de: “15 agentes de policía, 100 habitantes colombianos y 
200 peruanos” (Sotomayor, 1995, p. 19) 
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sentimientos y entre ellos el amor a la patria.”18 No es arbitrario que este sermón esté 

dirigido a los campesinos del Tolima, pues en 1929 este departamento había sido bastión de 

las insurrecciones armadas de sectores agrarios y obreros que aspiraron a la toma del poder 

inspirados por la Revolución de Octubre (Sánchez, 1985). Así pues, la alusión al 

comunismo, que inicialmente podría verse como una equivocación o desinformación 

producto de lo periférico de la noticia, revela la forma en que el conflicto fronterizo 

condensó otros antagonismos que estaban latentes en el debate político del país.  

Pasados los días se informó que la toma de Leticia no era una invasión comunista sino 

una acción por parte de algunos peruanos que se mostraban inconformes con el tratado de 

1922. Al ver que el gobierno peruano no condenaba la actitud de sus conciudadanos y 

mantenía una posición ambigua ante la situación, se asumió que la toma era una “amenaza” 

que exigía el respaldo irrestricto al gobierno colombiano. La convocatoria para la unidad 

fue unánime, los principales dirigentes de los dos partidos políticos hicieron un llamado a la 

reconciliación nacional y al patriotismo. Pocos días después de la toma de Leticia, 

Laureano Gómez, jefe de la oposición, en medio de las sesiones del congreso lanzó la 

consigna: "Paz, paz en el interior. Guerra, guerra en la frontera contra el enemigo felón", 

con la que apelaba a la unidad nacional e identificaba quien era el enemigo que debía ser 

combatido a toda costa. La respuesta del gobierno al apoyo de la oposición fue bastante 

positiva, Olaya designó al General Conservador Vásquez Cobo en la dirección militar. Esta 

designación fortalecía el discurso de unidad y era una estrategia política pues comprometía 

al partido conservador en el devenir de la guerra. 

Así se inició una campaña patriótica asociada inicialmente al empréstito, con el que se 

buscaba conseguir los fondos para la defensa nacional. El Presidente Olaya en su alocución 

para impulsar el empréstito, decía: “suscribir tan liberal y generosamente como podamos el 

empréstito de la defensa nacional, es hoy el primero e ineludible deber de los colombianos” 

(Escallón, 1934, p. 70). Esta imposición de un deber, podía haber sido pasada por alto por 

la población inmersa en una escases bastante visible; sin embargo, fue la campaña de la 

prensa la que consolidaría la necesidad de suscribir el empréstito, con tres estrategias 

principales: primero, señalando la toma de la frontera como una violación al honor y la 
                                            
18 “Alocución del Excmo señor obispo de Ibagué”. En: El Carmen, Noviembre 05 de 1932.  
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soberanía; segundo, reconociendo en sus páginas a las personas que suscribían el 

empréstito o entregaban donaciones. Lo cual prosperó principalmente en la prensa regional, 

llenando páginas enteras con los nombres de las personas, el número de bonos adquiridos o 

donaciones realizadas. Lo que significaba para estas personas un capital social de 

reconocimiento dentro de sus regiones. Ante las donaciones de importantes políticos 

regionales – que quizás también buscaban un capital político- empezaron a aparecer las 

pequeñas donaciones de campesinos que, movidos por el fanatismo patriótico, donaban lo 

poco que poseían.  

Como ejemplo de estas populares manifestaciones, se encuentra la descripción remitida 

al periódico Rosas y Espinas de Neiva por el Presbítero del pueblo de San Antonio de 

Fortalecillas (Huila), en la cual se informa que se ha realizado un bazar y una recolecta de 

donaciones de terneros, toros, argollas, café, flores, etc. que ha hecho la población 

“animados del más acendrado patriotismo e impulsados por el deber de que este humilde 

pueblo no se quede atrás en sus demostraciones de amor a la madre patria […] Para mayor 

estímulo hago saber sus nombres y gustosos especifico lo colectado…” 19 

El tercer elemento que sirvió como estrategia para conseguir el sacrificio económico de 

la población fue la reiterada publicación de la fotografía del presidente Olaya junto con su 

esposa donando la argolla nupcial, acto que se convirtió en modelo para la población 

casada y se repitió en todas las ciudades. En este gesto de entregar la argolla nupcial puede 

advertirse una forma de extender el símbolo de unión matrimonial, al símbolo de unión 

nacional. Así, el empréstito se concibió como el primer triunfo y se celebró el espíritu 

pacifico que reinaba al interior del país. La prensa elogió las manifestaciones populares que 

recorrían las calles de las ciudades y el nivel de civismo alcanzado. 

La campaña de unidad puede resumirse con el lema “todo por la patria”, como se 

titula una de las portadas de la revista El Gráfico (ver ilustración 3), que dibuja en la parte 

superior una mujer con gorro frigio que extiende la bandera nacional y dos hombres 

estrechando sus manos en símbolo de reconciliación frente al escudo nacional. Estos dos 

hombres se distinguen únicamente por el color de su camisa con la intención de mostrar 

que liberales (rojos) y conservadores (azules) eran iguales y hermanos en la madre patria 
                                            
19 “A la honorable Junta de Defensa Nacional”. En: Rosas y Espinas, noviembre 12 de 1933.  
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que los abrazaba. El tricolor acogía a todos en su manto bajo la mirada protectora de la 

patria-mujer, enmarcados en un círculo que puede verse como símbolo de la unidad y la 

fertilidad. La imagen de los dos hombres con camisas rojas y azules claramente hacía 

alusión a la división partidista que en el contexto de la guerra estrechaba los lazos para 

defender la patria.  

 

 
Ilustración 3. “Todo por la Patria”. El Gráfico, febrero 4 de 1933. 

 

Varios poemas y cánticos surgieron para fomentarlos lazos fraternos y mostrar la 

belleza y bondad de la patria, otorgándole un carácter maternal: “La patria señoras y 

señores, es nuestra madre; ella nos recibió en su seno, nos hizo hermanos de sus héroes y 

mártires, y nos cubrió de gloria con el manto azul de lo infinito, bordado de oro y teñida 

con la sangre de sus hijos”20. Al revisar las fuentes puede advertirse que las narraciones del 

conflicto colombo-peruano están permeadas por las metáforas de parentesco. Estas 

referencias no son simple retórica, sino que postulan la manera en que se quería presentar la 

relación con la Nación. Como señala Grimson “muchas de las «sociedades nacionales» se 

conciben a sí mismas como una «gran familia» con «padres fundadores» y con «madres 

                                            
20 “Discurso”. En:  El Carmen, Semanario Religioso, 22 octubre de 1932 
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patrias»” (Grimson, 2000, p. 15). Esta concepción fue exacerbada en el momento del 

conflicto para estrechar los lazos nacionales y superar las diferencias políticas.  

En la constante asociación entre la unidad familiar y la unidad nacional se expresaba 

que la primera era el cimiento para la nación. Entonces, la madre virtuosa, abnegada y 

dulce debía educar buenos ciudadanos, hacer que los niños aprendieran a cumplir los 

deberes y las obligaciones que impone la sociedad; en tanto el padre protegía el hogar y 

gobernaba el país. Francine Masiello, en su obra sobre la mujer y la formación nacional en 

Argentina, plantea que la organización de la sociedad latinoamericana se da desde la 

interdependencia familiar: “En tanto microcosmos del Estado, la unidad familiar era 

invocada para proteger los intereses nacionales en la época poscolonial […] los miembros 

de la familia eran llamados a proteger su hogar y a defender el espacio domestico de la 

invasión.”  (Masiello, 1997, p. 29). 

La Mujer-nación 

En la portada antes mencionada (Ilustración 3), vemos que la mujer-patria ocupa un 

lugar privilegiado: celestial e iluminado. La mujer era idealizada como la figura de la patria 

y la madre de los ciudadanos que debían defender la nación. Su gorro frigio hace alusión a 

la libertad, mientras la toga blanca representa la pulcritud de la nación. Sostiene la bandera 

tricolor que sirve de fondo para la alianza bipartidista. Es oportuno apuntar que si bien las 

mujeres carecían de ciudadanía, el cuerpo femenino era sublimado como eje reproductivo 

de la nación (Fraisse, 2003, p. 63). La mujer-madre debía apoyar el proceso de la 

civilización y consolidar la unidad familiar para constituir la obediencia de los hijos a los 

padres y de los ciudadanos al Estado21. Frente a la imagen de la mujer-madre en el siglo 

XIX, Zandra Pedraza señala que: 

“Era en la maternidad donde se desplegaba la verdadera condición 

femenina. Los higienistas fraguaron la imagen de la mujer-madre, figura 

suprema del orden social imaginado por ellos (…) haría del hijo un 

                                            
21 Vale la pena señalar que esta representación de la madre también hacía alusión al culto de la virgen María, 
madre de Dios. Desde la religión, la madre también cumplía un importante papel en educar a los hijos en la 
religión, en guiar moral y religiosamente a la familia. Entonces las madres además de educar al niño en el 
amor a dios, deben educarlo en el amor a la patria y en el sacrificio que deben cumplir. 
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ciudadano útil y de la puericultura una obra patriótica. Portadora de salud 

moral y física, ella era la figura esencial, la que posibilitaba el trabajo 

masculino- y por ende el bienestar social-, la cristalización del amor que 

perpetuaba la unidad familiar” (Pedraza, 1999, p. 187).  

Paradójicamente la figura de la mujer, que asumió el rol de madre y procreadora de la 

nación, también fue llamada a sacrificar a sus hijos. La revista Cromos publicó un extenso 

poema firmado por una mujer que exhortaba a las madres a conducir a sus hijos al frente de 

batalla: “Madre, me voy a la guerra. / Hijo vete ya. / Tras las huellas de tu padre/ las tuyas 

has de marcar […] mas no olvides que los hijos / no son nuestros nada más / que son hijos 

de Colombia / y a ella se han de ofrendar”22.  

Para comprender esta paradoja de pedir a la madre ser procreadora de la nación, pero al 

mismo tiempo dar sus hijos como ofrenda de sacrificio valga dar una mirada a la mitología 

griega que presenta el tema del infanticidio como forma de pacificación y sacrificio 

sagrado, por ejemplo el mito de Medea quien “prepara la muerte de sus hijos de la misma 

manera que un sacerdote prepara un sacrificio” (Girard, 1983, p. 17). En algunos casos 

inmolar a un hijo se presentaba como una exigencia para salvar la vida de los hermanos, o 

más aún de toda la comunidad. Así pues, en el momento de la guerra se recurre a la madre 

para pedir que sacrifique a sus hijos por la nación.  

Pero además de pedir su vientre y el sacrificio de sus hijos, la mujer fue vinculada 

directamente a la campaña bélica como vocera y militante. En una de las ilustraciones de la 

revista El Gráfico aparece la figura de la mujer-guerrera con gorro frigio, coraza y espada 

al cinto que eleva una trompeta para convocar a la guerra; como fondo de la imagen está el 

infaltable tricolor, símbolo nacional (Ver Ilustración 4). La presencia nuevamente del gorro 

frigio junto con el vestuario guerrero parece indicar que la lucha es por mantener la libertad 

y la dignidad de la nación. Otra portada dibuja el rostro de una mujer con gorro frigio sobre 

una campana de la que surge la bandera nacional, con un paisaje de fondo que evoca un 

boceto del río Amazonas, clara alegoría a la lucha fronteriza (Ver Ilustración 5). La 

campana como un llamado a la unidad, también asocia un fuerte simbolismo religioso: la 

congregación ceremonial, la obediencia cristiana y la comunión. 
                                            
22 “Romance del Guerrero Audaz”. En: Cromos, N. 838, noviembre 5 de 1932 
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 Representación de la mujer en las portadas de El Gráfico 

    
Ilustración 4. El 

Gráfico, diciembre 02 
de 1932. 

Ilustración 5. El 
Gráfico, octubre 29 de 

1932. 

Ilustración 6. El 
Gráfico,  mayo 27 de 

1933 

Ilustración 7. El Gráfico, 
enero 21 de 1933. 

 

Ahora bien, esta referencia a la figura femenina como adalid de la guerra no era del 

todo novedosa para el momento. Durante la Revolución Francesa la imagen de la mujer 

dirigiendo a los hombres hacia la guerra tomó gran fuerza, especialmente con la 

representación de Marianne que aparece con un cuerpo generoso y productivo como 

símbolo de fecundidad de la revolución: “los pechos desnudos ponían de manifiesto los 

poderes nutricios de las mujeres (…) cuando las virtudes vivificantes de Marianne se 

convirtieron en un icono político, su cuerpo pareció abierto tanto a los adultos como a los 

niños – un cuerpo maternal abierto a los hombres” (Sennett, 1997, p. 308-309). La alusión 

de la mujer ofreciendo su cuerpo a los hombres, guarda cierta relación con la mención que 

hace Antolín Díaz de las prostitutas que acompañaron a las tropas colombianas apostadas 

en la zona del Putumayo, mientras esperaban las órdenes de avanzada. Díaz describe entre 

anecdótica y críticamente la labor de estas mujeres en el frente: “La Lavandera… fue para 

aquellos hombres, que sólo se alimentaban de recuerdos, una flor que se entreabría. Lavaba 

los trajes sudorosos y los espíritus” (Díaz, 1933, p. 101) 

Si bien en la poesía y en las referencias narrativas el rol de la maternidad ocupó un 

primer lugar para simbolizar a la nación, en la reproducción iconográfica se puede advertir 

que la figura de la mujer adquirió otros valores simbólicos: ya no sólo es la mujer-madre 

que se queda en el espacio doméstico cuidando el hogar mientras los hombres combaten, 

sino que ella misma va al frente asumiendo el rol de guerrera que hace el llamado al 
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combate o como enfermera demostrando sus capacidades profesionales (Ver Ilustración 6). 

Esto deja entrever los cambios que se estaban dando en el entramado social durante la 

década de los treinta, cuando las mujeres empiezan a aparecer en la escena social no sólo 

como madres y administradoras del hogar, sino como actores posibles de ser integrados al 

discurso nacional. Mujeres como Soledad Acosta venían influyendo en la opinión pública 

desde finales del siglo XIX con la creación de periódicos y revistas para mujeres que no 

estaban pensadas como sólo las amas de casa, sino como pensadoras o literatas, capaces de 

dar un opinión. También vale la pena señalar la distinción entre la representación escrita de 

la mujer, más cercana a la concepción católica con nociones de expiación y sufrimientos 

siguiendo el modelo de la virgen María, que contrasta con la representación gráfica que 

muestra los rasgos femeninos con mayor definición y voluptuosidad y que la pone al nivel 

de guerrero.  

  

El hombre guerrero 

Después de establecer la unidad y la importancia del amor a la patria se abordó de 

forma más directa el compromiso con la guerra y el sacrificio por la defensa nacional. 

Durante los primeros meses la prensa reprochó sutilmente la actitud pacifista que el 

gobierno colombiano había asumido. Se esgrimió que no asumir la guerra no sólo colocaba 

en peligro la existencia de la nación, sino el honor y el carácter varonil de la misma. La 

guerra se planteó en términos de hombría y no solamente por la defensa del territorio 

fronterizo. Hay que recordar que la respetabilidad masculina se asumía como una de las 

principales virtudes en las sociedades latinoamericanas, marcaba la autoridad y el honor. 

(Masiello, 1997, 191) 

El cartel que recorrió el país convocando a la guerra mostraba al presidente Olaya 

izando la bandera nacional hacia el cielo y dirigiendo a un ejército de soldados y una 

escuadra aérea, en medio de un terreno desértico (Ilustración 8). En la parte superior una 

leyenda que reza “colombianos: sembremos sangre para que cosechemos gloria!” una 

referencia que soterradamente anunciaba el poder soberano que el gobierno pretendía al 

ubicarse en el lugar de enunciación de la nación. Esta imagen recoge todo el simbolismo 
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expresado con la mujer-patria y la mujer-guerrera, pero remplaza la figura femenina con el 

retrato del presidente. Es Olaya quien representa la nación y abandera la guerra:  

“El país no le ha retirado, ni un instante la confianza al presidente de 

la república; reconoce y agradece la titánica labor por él realizada en 

estos cinco meses… y ahora le renovará al Dr. Olaya Herrera su adhesión 

incondicional y sincera. Y como le siguió disciplinado y sereno por los 

caminos de la paz, le acompañara también vibrante y resuelto, por la 

senda de la guerra”23.  

 

 
Ilustración 8. “Colombianos sembremos sangre para que cosechemos gloria” 

(Obando, 1932) 
 

La leyenda que aparece en la imagen manifiesta que era necesario sembrar sangre para 

cosechar gloria, era ineludible la muerte de algunos hijos de la nación, para que la nación 

pudiera salvarse y triunfar. Lo cual retoma la idea de la guerra como pharmakos, como 

veneno y antídoto. Esta petición de la sangre no conlleva una actitud derrotista, por el 

contrario es el grito de batalla para despertar el amor patrio. Como señala David Le Breton 

(2006) respecto a las experiencias límite de la vida como las incisiones corporales, si bien 

aparentan ser una amenaza a la existencia, realmente no pretenden acabar con la vida sino 

reforzarla; son intentos de ratificación de la vida que expresan el deseo de vivir y una 

                                            
23 “Frente a la guerra”. El Tiempo, martes 14 de febrero de 1933. Pág. 4.A 
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búsqueda de sí. Asimismo, cuando el sujeto nación pide los sacrificios de los soldados, no 

es para eliminar la vida de la nación sino para fortalecerla y crear una comunión nacional.  

Esta reiterada referencia al sacrificio y a las ofrendas de sangre hace pensar en el 

estudio realizado por Catherine Waldby y Robert Mitchell (2006), quienes analizan que la 

donación de sangre tuvo su origen  en la segunda Guerra mundial como contribución a la 

guerra, como un acto material asociado a la defensa nacional y los valores democráticos. 

Entregar la sangre es un símbolo de un nuevo contrato social, constituye una identidad del 

ciudadano con el Estado-nación. Pero en esta medida también establece la obligación de los 

ciudadanos a defender la nación: “to defend the integrity of the nation by giving part of 

their bodies.”24 (Waldby y Mitchell, 2006, p. 3). Si donar sangre posibilita salvar una vida, 

en la guerra se postuló el sacrificio como la forma de salvar la vida de la Nación y de 

pertenecer a la ciudadanía. Por ejemplo, retomando los discursos de 1932 del Obispo de 

Ibagué, podemos observar el sermón dirigido a los niños que decía: “el que no sea capaz de 

sacrificarse por la patria, no merece el dictado de ciudadano, ni casi el contarlo entre los 

hombres”.25 Con lo cual se incitaba a los niños a morir por la patria, mostrando el sacrificio 

como un deber cívico y religioso.  

La muerte por la defensa de la nación fue un argumento difundido extensamente por la 

prensa que, vinculado con el honor masculino, fortalecía el antagonismo con Perú e 

instigaba a conformar las filas militares. El reclutamiento militar se exhibía como el mayor 

sacrificio que cualquier ciudadano podía ofrendar. En esta representación guerrerista del 

mundo surgió la imagen del soldado como el salvador de la nación: “Hoy me sueño con la 

gorra, el uniforme y el equipo de dos arrobas y media del soldado colombiano. Ahora que 

la boca de los oradores se calla para que hable la boca de los bélicos cañones, encuentro en 

el soldado al heraldo de la epopeya”26. Es importante tener en cuenta que, dentro del 

proceso civilizatorio que se venía desarrollando en Colombia, las preparaciones del cuerpo 

con la cultura física que se difundió desde finales del siglo XIX, estaban dirigidas también 

para como señala Pedraza: “garantizar el aprestamiento de los niños para el servicio 

                                            
24 [Defender la integridad de la nación, dando parte de su cuerpo] 
25 “Carta” del Excmo Sr. Obispo de Ibagué a los niños de su diócesis”. En: El Carmen, Semanario Religioso. 
Nov. 26 de 1932.  
26 “Soy soldado”. En: La frontera. Oct. 09 de 1932 
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militar” (Pedraza, 1999, p. 220). En este sentido, no deja de llamar la atención la imagen de 

año nuevo que aparece en la primera página del periódico El País y representa a un niño 

cargando armamento militar. (Ver Ilustración 9)  

Ahora bien, quién mejor podía representar la imagen del soldado en defensa de la 

patria era Simón Bolívar. Su imagen se convirtió en una figura recurrente tanto en el 

discurso narrativo, como en las ilustraciones. Bolívar aparecía dirigiendo a los escuadrones 

a la frontera o liberando a Leticia. En la portada de la revista El Gráfico del 21 de enero de 

1933 (ver Ilustración 7), Leticia es representada como una mujer libertada por Simón 

Bolívar. Desde esta perspectiva se podría analizar que la guerra se presenta como una 

confrontación para demostrar la hombría de Colombia y Leticia como la mujer-botín de 

guerra que se lleva el hombre que demuestre su valentía. Es una forma de acercar el 

conflicto binacional al imaginario cotidiano. Al mostrar la nación-mujer en peligro que 

clama por ayuda se acentúa el honor varonil que estaba detrás de los argumentos de batalla 

y por otro la “delicadeza” y sensibilidad de las mujeres que estaba detrás de las 

representaciones de la nación.  

Desde el proceso de independencia el hombre de armas se constituyó como defensor de 

los ideales republicanos, era un miembro imprescindible en la defensa de la patria. Los 

personajes que adelantaron las campañas libertadoras aparecen como los primeros grandes 

republicanos, revestidos de heroísmo, valor y sacrificio por amor a la patria. Muy diferente 

a un ejército conformado por hombres especializados en la guerra, mercenarios “pagados” 

que están a la margen de la ciudadanía, lo que se buscaba era construir la imagen del 

ciudadano-soldado. Es el valor de empuñar el arma y dar la vida por la patria lo que 

distingue a los verdaderos ciudadanos y compatriotas. Así pues, “por la vía de la guerra la 

ciudadanía se concreta” (Hensel, 2006, p. 81)  

La guerra sirvió como justificación para ahondar en los procesos de integración y 

ciudadanía, que más que derechos hacía hincapié en los deberes y normas que debía 

cumplir cada ciudadano. La participación en el ejército concedía ciudadanía, y si bien la 

mujer seguía al margen de esta categoría, era presentada como pilar fundamental para 

formar buenos ciudadanos. Desde el lugar de enunciación de la nación se interpelaba a la 

población como hijos, hermanos o connacionales que debían dar la vida.    
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Estos sacrificios que se hacían por la vida de la nación debían dejar una huella, una 

memoria. Los soldados que morían por la patria se convertían en mártires, en héroes 

nacionales. Marcas del sacrificio que tiene el sujeto nación para refrendar su existencia y 

para exigir nuevos sacrificios. En el momento del conflicto colombo-peruano se destacó la 

muerte del soldado Cándido Leguízamo que fue honrada en la prensa como mártir y aun 

hoy en día se presenta como los pocos emblemas que quedan de aquel conflicto, dando su 

nombre al puerto al sur del río putumayo “en honor a la valentía coraje, entrega y amor a la 

patria del soldado del ejército” (Díaz, 1972, p. 56) 

  

Ilustración 9. “Feliz Año” El País, 
diciembre 31 de 1932. 

Ilustración 10. “Os enseñé el 
camino.” El Grafico, octubre 15 de 

1932 
 

El sacrificio tiene una génesis teológica en tanto ofrenda para agradar a la divinidad. 

Puede expresarse en el autosacrificio o en la entrega de lo más preciado. Como se puede 

apreciar en la concepción judeocristiana dios solicita a Abraham el sacrificio de su 

primogénito. Es de esta forma que se reclama el sacrificio de los soldados colombianos. 

Rene Girard, señala que en la sociedad china el sacrificio se propone como un refuerzo de 

la unidad de la nación. El ritual sacrificial busca ordenar, canalizar y disciplinar la violencia 

que de otra forma se dirigiría entre los propios miembros de la comunidad, pero además 

busca unir a la comunidad. En la complicidad del acto sacrificial se da un sentido de 

hermandad e identidad: “son las disensiones, las rivalidades, los celos, las peleas entre 
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allegados lo que el sacrificio pretende ante todo eliminar, pues restaura la armonía de la 

comunidad y refuerza la unidad social” (Girard, 1983, p. 16).  

Ahora bien, al carácter varonil que se le otorgó a la guerra y el deber de sacrificio, 

también se sumó un carácter religioso en el que Colombia tomaba el papel de salvador 

universal: “El Perú ante el mundo es un delincuente confeso que se jacta de serlo […] pero 

toca a Colombia castigar ese delito y reducir a ese delincuente […] la guerra por la religión 

universal de la paz ha escogido maravillosamente el país que debe librarla.”27 De esta 

manera se le concedió a Colombia una tarea histórica con la que se buscaba fundamentar la 

actitud guerrerista desde una perspectiva triunfalista. “Colombia debe recuperar a Leticia, 

aunque la invadan todos los ejércitos del mundo.”28 Esta justificación de la guerra invocó 

los elementos religiosos para organizar una cruzada contra Perú, en la que Dios peleaba a 

favor de Colombia. Como señala Hobsbawm “la religión es un método antiguo y probado 

de establecer comunión por medio de la práctica común y una especie de hermandad entre 

personas que, de no ser por ella, no tienen mucho en común” (Hobsbawm, 1991, p. 77). 

Para entender un poco más el rol que jugó la religión en la campaña guerrerista se 

puede observar el periódico regional El amigo del Pueblo. Este periódico exhibía su 

autorización eclesiástica como símbolo de legitimidad para exhortar a los creyentes a la 

batalla. En uno de sus artículos presentó un dialogo entre un pacifista que pregunta si la 

guerra contra Perú es justa y un religioso que la defiende sustentado en las escrituras 

bíblicas. Don pacifico pregunta: “De modo que sin cometer pecado, podemos ir a matar 

peruanos, como se matan pulgas?” Y responde su interlocutor: “Si señor, como se matan 

langostas, hormigas, orugas, y todos esos bichos dañinos que infestan la tierra”29. En esta 

justificación de la guerra puede notarse implícitamente una referencia al pasaje bíblico de 

las diez plagas de Egipto, así como el proceso de deshumanización del enemigo que 

veremos más adelante. También es importante observar como la actitud pacifista que 

algunos sectores promulgaban fue rápidamente rechazada, arguyendo que era “un burdo 

pretexto para justificar o disculpar la criminal negligencia de la defensa nacional” 

(Armenta, 1933, p. 8) 
                                            
27 “Una Guerra Religiosa”. En: El Tiempo, jueves 2 de febrero de 1933. Pág. 4.A.  
28 “Leticia, botín de guerra”. El Tiempo, miércoles 8 de febrero de 1933. Pág. 4.A 
29 “Guerra, Guerra” En: El Amigo del Pueblo. Nov. 13 de 1932 
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Dentro de los argumentos religiosos se retomó la asociación de la Madre y la patria, 

organizados de tal manera que ubicaban a Dios en primer lugar, seguido de la patria y de la 

madre: “amo a mi Dios, y sus grandezas canto, / amo a mi patria, y por su amor muriera, / 

amo a mi madre con delirio santo”30. Con esta asociación se hacía un llamado al combate 

por la defensa de la madre patria: “Nuestra madre patria nos llama a su defensa porque se 

siente ultrajada por los que en otro tiempo recibieron su apoyo y patrocinio… que corran 

Amazonas de sangre antes que el mundo vea manchado con el robo del ingrato el honor de 

nuestra patria que fue madre de la libertad”31. Otro periódico del momento decía: “es 

necesario que estemos dispuestos a morir en charcas de sangre, a hacer vibrar nuestras 

espadas en medio del repercutir de los cañones”32. 

De esta forma, desde la religión se hizo el llamado a tomar las armas para defender la 

patria, insistiendo que “el hombre religioso es el único que sabe cumplir su deber hasta el 

sacrificio… es encantador morir por la patria, por la religión, por defender su honor”33. En 

este punto es importante hacer mención de la entrega corporal que muchos monjes y 

misioneros habían asumido como propia de las prácticas religiosas, siguiendo el ejemplo 

del sacrificio de Jesucristo, lo que podía servir como modelo para los hombres que se 

enfilaban en el ejército (Gálvez, 2006). La guerra, al ser considerada una acción justa, se 

legitima con nociones religiosas. 

 

El indígena de Nuestras tribus 

Con la formación de las Repúblicas se dieron procesos de inclusión y representación 

ciudadana del otro (indígena-negro) expresados en el mito republicano de patriotismo y 

armonía racial que alentaban el mestizaje y borraban las distinciones étnicas. Había que 

hacer de los indígenas unos sujetos civilizados y ciudadanos republicanos. En Colombia el 

discurso de inclusión fue una herramienta de los partidos políticos para homogenizar la 

población; el partido liberal a mediados del siglo XIX promovió la ampliación de la noción 

                                            
30 “Mis tres amores”. En: El Carmen, Semanario Religiosos. abril 01 de 1933 
31 “¡Guerra! ¡Guerra! Y no tratados”. En. El Carmen, Semanario Religioso. N. 623, 18 de febrero de 1933 
32 “Discurso”. En:  El Carmen, Semanario Religioso, N. 613, 22 octubre de 1932 
33 “Patria y religión”. En: El Amigo del Pueblo. Feb. 12 de 1933 
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de ciudadano para incluir a sectores marginados. Asumiendo que “la ciudadanía 

remplazaría a las demás identidades (de casta, legales, locales o religiosas) que mediaban 

entre el individuo y el Estado nacional” (Sanders, 2010, p. 101). En este proceso de 

inclusión y ciudadanía las poblaciones indígenas fueron un objetivo central, se debatió la 

permanencia de los resguardos indígenas o la igualdad como ciudadanos libres y miembros 

activos de la república. Se insistía en el proceso civilizador para sacarlos de la barbarie y el 

atraso colonial.   

En lo que podría llamarse una paráfrasis de Serje, Álvaro Villegas postula que lo 

amazónico se consideró como el revés de los espacios nacionalizados: “la Amazonia fue 

representada como un territorio-Otro, es decir, un territorio poseído por los Otros y en 

donde el Nosotros corría el peligro de disolverse en la alteridad y volverse un extraño para 

todos y para sí mismo” (Villegas, 2006, p. 15). Lo que plantea una interesante pregunta 

para esta investigación: ¿Cómo se articuló la identificación de un nosotros que parte desde 

la defensa de un territorio considerado históricamente otro?  

Si bien históricamente la cartografía nacional había silenciado la presencia de pueblos 

indígenas, aludiendo a extensas zonas del territorio como “tierras vacías” que debían ser 

ocupadas (Nieto et al. 2006), las narraciones del conflicto fronterizo van a preguntarse por 

la existencia de ese otro-indígena y van a abrazarlo como motivo y parte de la lucha contra 

Perú. En la coyuntura de la guerra se pretendió una unidad nacional que no sólo interpelaba 

a los partidos políticos, sino que pretendía acoger todo aquello circunscrito al geo-cuerpo 

de la nación. Hacer efectiva la soberanía sobre el territorio amazónico era también hacer el 

ejercicio de soberanía sobre las poblaciones que allí habitaban. Así pues, girar la vista hacia 

la frontera también enfrentaba al problema del extraño y el incivilizado.  

Para analizar la retórica en que se presentó la imagen del indígena, es pertinente tomar 

la noción de Extraño que expone Zygmunt Bauman en su artículo “Modernidad y 

ambivalencia”. El extraño, según Bauman, es lo desconocido que habita la frontera, es 

aquel que no es amigo ni enemigo pero puede ser ambas cosas; se sitúa entre el interior y el 

exterior, es ambivalente e indeterminable, allí radica su poder: “su indeterminación es su 

potencia: puesto que no son nada pueden serlo todo […] exponen brutalmente la fragilidad 

de las separaciones más seguras. Introducen el exterior en el interior y corrompen el 
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sosiego del orden con la sospecha del caos” (Bauman, 2001, p. 16). El indígena aparecía 

como un freno a la civilización, una amenaza para el ideal de progreso y modernización; 

era el elemento que debía ser superado, pero al mismo tiempo integrado al proceso 

nacional. No estaba dentro de la nación pero tampoco fuera, no era amigo ni enemigo, pero 

debía constituirse en amigo, pues era un enemigo latente que debilitaba el deseo de 

identidad nacional.  

En las narraciones sobre la guerra aparece entonces el indígena y la selva indómita. La 

Revista Cromos paralelamente a la información brindada sobre los últimos acontecimientos 

del conflicto, dedicó un espacio para recopilar los relatos de viajes al Amazonas y las 

labores misioneras con un amplio repertorio fotográfico de las poblaciones indígenas, las 

costumbres, las características geográficas, etc. Estas referencias manifiestan el deseo de 

civilizar e incluir a las poblaciones indígenas en las narrativas del Estado-nación. La guerra 

se presenta como una oportunidad para conocer un territorio y unas gentes que son 

desconocidas en el centro del país. En esta medida la guerra abre la posibilidad de ampliar 

el poder del Estado en zonas que históricamente quedaban al margen del proyecto de 

nación. 

En una comunicación del médico Eugenio Salas a la revista Cromos, se hace una 

descripción de las poblaciones indígenas que se encuentran en el Amazonas, subrayando 

los atributos corporales de fuerza y resistencia de algunas tribus indígenas (cofanes-

coreguajes) pero lamentando que “no prestan al país el concurso que debieran. Viven 

solitarios, lejos del mundo civilizado, no se les ha inculcado el orgullo de ser colombianos, 

el íntimo sentimiento del patriotismo”34. Salas mantiene la visión del indígena bárbaro y 

sumiso, pero rescata sus atributos corporales que pueden servir al país. Si bien, el indígena 

no era el enemigo directo, si era un extraño que amenazaba la sociabilidad moderna, pues 

mantenía unas costumbres bárbaras y además no expresaba el amor a la patria. Como 

señala Michel Taussig (2002), el indígena suponía una imagen dual: terrorífica en tanto la 

barbarie, el canibalismo y el caos que representaba la selva, pero también seductora que 

recreaba el deseo de conquistar un estado primigenio. Se estaba entre la representación del 

buen salvaje y el caníbal sangriento. Durante el conflicto las narraciones se enfocaron en 
                                            
34 “De las selvas amazónicas. Colonización militar”: Cromos, septiembre 24 de 1933. 
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mostrar al buen salvaje, al indígena dócil y desamparado que la nación debía salvar y sacar 

de la barbarie. Lo que buscaban estas evocaciones era configurar una imagen de Colombia 

como defensora del indígena. Por ello se apelaba a los valores como la caridad y 

conmiseración para fortalecer la unidad nacional.  

En una de las portadas de la revista Cromos, se publica una fotografía de un misionero 

capuchino junto con tres miembros de la comunidad Siona; el pie de foto subraya que “el 

indio de la derecha lleva con patriótico orgullo la cinta tricolor y el bastón de mando” (Ver 

Ilustración 11). Esta fotografía buscaba promover el modelo del indígena como patriota y 

ciudadano que debe servir a la nación, haciendo un sincretismo entre, por un lado, el bastón 

de mando, que lo identificarían como líder de su comunidad, y por otro, la bandera nacional 

que lo hacen digno de ser retratado.  

 

 
Ilustración 11. “En las selvas amazónicas”. Cromos, septiembre 24 de 1932. 

 

Las misiones fueron un aspecto fundamental a la hora de incluir a los indígenas en el 

proyecto nacional. Esto era una forma de continuación de la política colonizadora que 

desplegaron los españoles, donde la evangelización y la reducción de los indígenas en 

pueblos de indios fueron las formas de integrarlos al ideal civilizatorio de occidente. 

Asimismo, a finales del siglo XIX, durante la Regeneración, Colombia firmó el Concordato 

con la Santa Sede y la Ley 89 de 1890 “Por la cual se determina la manera como deben ser 

gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Así se ratificaban los 
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convenios misionales para adelantar el proceso civilizador y la reducción de los 

indígenas35. Sobre el papel de los misioneros durante el periodo de la Regeneración, 

precedente a la guerra, Amada Pérez (2012) estudia los informes de las prefecturas de 

Caquetá y Putumayo y La Guajira, señalando que las misiones estaban ubicadas 

estratégicamente: “ocupaban extensos espacios fronterizos en los cuales era necesario 

consolidar la soberanía nacional” (Pérez, 2012, p. 292). Del estudio realizado por Pérez es 

de subrayar el planteamiento sobre la administración mixta que tuvieron los capuchinos, en 

la cual no sólo lo espiritual era utilizado para integrar a los indígenas en la sociedad sino 

que incluía estrategias para convertir a los indígenas en ciudadanos productivos para la 

nación:  “de manera que al lado de los discursos y las prácticas relacionadas con la 

evangelización aparecieron otras que tenían que ver, por una parte, con lo que denominaban 

los deberes patrióticos –darle ciudadanos a la nación- y por otra, con formar seres 

productivos que pudieran servir para la explotación de las riquezas de sus respectivas 

regiones”. (Pérez, 2012, p. 314). Esta doble percepción de los indígenas como seres 

inferiores que requieren ser civilizados, pero que pueden servir como herramienta 

productiva para el progreso de la nación fue continuada en los discursos de la guerra.   

Las narraciones durante el conflicto exaltaron la labor misional y la exhibieron como 

un gran esfuerzo estatal. Bajo el criterio de unidad lingüística y religiosa, las misiones se 

proponían contribuir al proyecto de integración nacional. Como señala Gabriel Cabrera los 

religiosos “tenían la misión de desarrollar los mecanismos a través de los cuales los salvajes 

se podían acercar para hacer parte del ideal de una nueva nación” (Cabrera, 2002, p. 220). 

Este acercamiento al ideal nacional también implicaba un control social para la vinculación 

económica y política de estas áreas ingobernables; retomando las palabras de Pérez, se daba 

ciudadanos a la nación, se integraba a los indígenas al ideal de civilización y se les exigía 

su participación y cumplimiento en el deber de la defensa nacional.  

Ahora bien, es oportuno examinar sí la reproducción del misionero en la portada de la 

revista también tuvo la intención de fortalecer un modelo de abnegación y obediencia en 

relación con el sacrificio que se exigía a la población. El misionero era un ejemplo del 

                                            
35 Desde la colonia, la corona española había cedido a las misiones religiosas la tarea de convertir y reducir las 
poblaciones indígenas. El gobierno republicano heredó está política. 
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hombre que por amor a dios y a la patria aceptaba todas las privaciones corporales. Así 

como el religioso abandonaba su congregación y se hundía en la selva entregado a la 

penitencia, el ciudadano debía marchar hacia la frontera y entregar su vida, de acuerdo con 

el espíritu patriótico, para salvar la nación.  

Las misiones eran objeto de un reconocimiento especial, pues encarnaban el duro 

combate contra la naturaleza, al que pocos se aventuraban con excepción de los colonos 

que tenían como estímulo conseguir prosperidad. Por el contrario, los misioneros al 

penetrar en aquellos territorios ‘inhóspitos y malsanos’ que ponían en riesgo su vida, sólo 

buscaban redimir las almas de los indígenas. En muchos casos, los misioneros 

experimentaban como parte del sacrificio religioso las enfermedades que sufrían en el 

ejercicio de sus labores. Aceptar la misión y mantenerse en ella era parte de las 

obligaciones del religioso y mostraba la obediencia y resignación propias del apostolado 

(Pérez, 2012; Gálvez, 2006). Desde esta perspectiva, cuando el misionero era visto desde el 

lugar de enunciación de la nación, se convertía en un ejemplo a seguir, como soldado que 

busca extender los lazos de la unidad al difundir el valor de la religión y la lengua. Los 

misioneros contribuyeron en la formación de un “nosotros” y se convirtieron en figuras 

heroicas por su sacrificio para civilizar a los salvajes.  

Por otra parte, la Revista Cromos hizo énfasis en el tema educativo de la región 

amazónica y cuestionó las condiciones insalubres de las escuelas y el desinterés del 

gobierno por este tema36. Para la revista la ignorancia en que estaban sumidos los indígenas 

de esta zona había sido la causa de la explotación que sufrieron por parte de la Casa Arana 

y era uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Colombia. Por lo cual, 

proponía que la fórmula para triunfar sobre Perú era la de crear escuelas en estas zonas 

alejadas e imponer la civilización de las tribus. Así pues, de la mano de la guerra iba un 

proceso civilizatorio que no había podido ser concluido en estas zonas. Como señala 

Zygmunt Bauman desde la temprana modernidad la educación fue promovida como forma 

de inculcar el patriotismo. En el análisis expresado en Cromos hay dos elementos que 

sobresalieron con el conflicto fronterizo: primero, el ejercicio de soberanía debía hacerse 

                                            
36 “Las escuelas amazónicas”. Cromos. octubre 22 de 1932. 
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efectivo y extenderse más allá del control meramente territorial y, segundo, era necesario 

emprender el proceso civilizatorio, con un énfasis patriótico.    

La propuesta que se presenta en Cromos de la Escuela, responde al proyecto de 

civilizar y fomentar una identidad nacional en la frontera. Como señala Grimson “los 

Estados desarrollan políticas de nacionalización para hacer coincidir las fronteras culturales 

con las fronteras políticas. Los Estados instalan escuelas en las fronteras, procuran 

alcanzarlas con medios de comunicación, envían regimientos militares.” (Grimson, 2000, p. 

31).37 La revista va un poco más allá de la descripción de las misiones y el proceso 

civilizatorio, para pensar en el desarrollo económico de la zona: “si aspiramos al dominio 

amazónico ya es hora de que vayamos planteando la cultura amazónica, a base del porvenir 

económico y espiritual de estos territorios”38. Así pues, paralelamente a la guerra se 

difundió una campaña que promovía la iniciativa colonizadora, mirando la frontera “en 

función de la satisfacción de las necesidades de la nación: como fuente de riqueza” (Serje, 

2011, p. 177).  

Ahora bien, cuando se interpela al indígena como ciudadano de la nación, también 

queda sujeto a las obligaciones que emana el poder de la nación. En este punto quisiera 

detenerme a explorar la referencia del indígena como soldado. Cromos hace una extensa 

crónica de la inauguración del servicio militar obligatorio en la Intendencia de Caquetá; 

subrayando que al abandonar sus tradiciones y vestir el uniforme militar los indígenas están 

dando un paso a la civilización. El reclutamiento indígena es mostrado como ejercicio de 

ciudadanía y civilización: “gustosos prescindieron de sus distintivos tradicionales, orejeras, 

collares, plumajes y cusma, todo lo dejaron para demostrarle a sus compañeros de la selva 

que su patria les prepara mejores tiempos”39. El reclutamiento militar aparece como la 

solución para civilizar a estos indígenas improductivos, la vida militar rescata a estos 

indígenas que aunque fuertes corporalmente, son incapaces mentalmente y requieren ser 

guiados para servir productivamente al país.  

                                            
37 Los Estados hacen uso de una maquinaria poderosa para acercarse a sus habitantes: “sobre todo las de las 
escuelas primarias, con el objeto de propagar la imagen y la herencia de «nación» e inculcar apego a ella y 
unirlo a todo el país y la bandera, a menudo «inventando tradiciones» o incluso naciones para tal fin.” 
(Hobsbawm, 1991, 100). 
38 “Las escuelas amazónicas”. Cromos. octubre 22 de 1932. 
39 Cromos, Septiembre 17 de 1932.  
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Ilustración 12. Cromos, septiembre 17 de 1932.40 
 

Retomando el informe del médico Salas, es de subrayar la forma en que el Dr. Salas 

alaba la labor hecha por el General Amadeo Rodríguez, Jefe de la Frontera y señala que: 

“En 30 días estos indios pusilánimes que vestían faldas, se han trasformado en hombres y 

serán soldados… Ya tienen el orgullo de ser soldados colombianos. Mañana sabrán amar la 

patria y el país tendrá en ellos no un grupo de indios degenerados e inútiles, sino habitantes 

efectivos”41. De esta forma se descalificaban y menospreciaban las costumbres de los 

indígenas, pero se mostraba su salvación al constituirse como soldados productivos para la 

nación; se les nombraba como ciudadanos colombianos, subrayando los deberes que tenían 

con la defensa nacional, pero omitiendo los derechos que podían ejercer. 

La descripción del Dr. Salas omite muchos de los efectivos servicios que brindaron 

estos “indios pusilánimes”. Las poblaciones indígenas además de estar en el frente de 

batalla, auxiliaron al ejército en medio de la selva, sus cultivos eran aprovechados por las 

tropas y sus conocimientos eran requeridos para curar a los soldados. Como se puede 

observar en el testimonio de un viejo soldado que participó en el conflicto: “eran nuestros 

amigos queridos. Nos traían alimentos de sus plantaciones. Yuca. Plátano. Cacería. ¡No! 

                                            
40 En el pie de foto aparece la siguiente anotación: “Ocho indios “coreguajes” dados de alta en la guarnición 
de Florencia, con los doctores José del C. Rodríguez y Eugenio Salas, médicos del comando y de sanidad y el 
subteniente Cesar Abadía, oficial de reclutamiento” 
41 “De las selvas amazónicas. Colonización militar”: Cromos, septiembre 24 de 1933. 
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No creo que el ejército les pagara un centavo. Y sus chamanes ayudaban enormemente. 

Cuidaban a los heridos…” (Taussig, 2002, p. 406) En esa medida el extraño era acogido y 

sus conocimientos, antes rechazados, eran reconocidos y puestos al servicio de la defensa 

nacional. 

Antes de concluir el análisis respecto a la forma en que se articuló la imagen de lo 

indígena en las narraciones del conflicto, es necesario observar brevemente la reapropiación 

que se dio del escándalo del putumayo y las arbitrariedades cometidas contra las 

comunidades indígenas durante el boom del caucho a finales del siglo XIX. En el momento 

del conflicto se difundieron nuevamente los informes de Roger Casement42, quien en el 

texto Putumayo caucho y sangre: relación al Parlamento inglés (1911), denunció los 

abusos cometidos contra las comunidades indígenas de esta zona. En el momento de la 

guerra, la prensa hizo una constante referencia a los acontecimientos de la Casa Arana 

acusando a los peruanos de ser invasores y abusar de los indígenas para apropiarse de las 

riquezas del territorio colombiano. Estas narraciones omitían la participación de los colonos 

colombianos en la explotación cauchera y, por el contrario, los colonos colombianos eran 

presentados como otros damnificados de los peruanos. Los relatos iban dirigidos a fomentar 

un sentimiento de compasión y denuncia hacia el drama sufrido por las poblaciones 

indígenas. Se pueden encontrar afirmaciones que rechazan la esclavitud a la que fueron 

sometidos los indígenas e invocan la fraternidad que debía reinar: “perdieron la vida en 

medio de atroces tormentos, más de cuatro mil hermanos de la selva” (Mejía, 1933, p. 61). 

En últimas, lo que buscaban estas evocaciones era configurar una imagen de Colombia 

como defensora del indígena exterminado por los peruanos.  

Conclusiones 

A modo de conclusión de este capítulo, es importante considerar el tema del progreso y 

la inclusión que se articuló en las narraciones que surgieron en el momento del conflicto 

con Perú. Ileana Rodríguez (1996) plantea que en América Latina las narrativas ciudadanas 

                                            
42 Otro de los textos editados a este respecto es de Norman Thomson El libro rojo del Putumayo: precedido 
de una introducción sobre el verdadero escándalo de las atrocidades del Putumayo. Como se verá en la 
segunda parte de esta investigación, las novelas La Vorágine de Rivera y Toa de Piedrahita son otro ejemplo 
de las narraciones que en el momento de la guerra tomaron relevancia para reforzar la lucha contra Perú. 
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reflejan pactos sociales y de mestizaje que tienen como fin el desarrollo de un Estado-

nación43; no obstante, estos pactos sociales chocan con los espacios de frontera donde se 

encuentran sujetos ingobernables. Así, la toma de Leticia puso sobre la mesa no sólo el 

discurso patriótico y la unidad de los conciudadanos, sino la ambigüedad del proceso 

civilizatorio y el problema de identidad nacional de las poblaciones indígenas que estaban 

fuera de la noción de ciudadanía. 

En relación con el tema de la inclusión de lo indígena, vale la pena mencionar el 

análisis que hace Santiago Castro-Gómez respecto al saber ancestral y la forma como es 

incluido desde una lógica poscolonial en el desarrollo sostenible de los países 

latinoamericanos: “De ser obstáculos para el desarrollo económico de la nación ahora los 

indígenas son vistos como indispensables para el desarrollo sostenible y sus conocimientos 

tradicionales son elevados a la categoría de «patrimonio inmaterial de la humanidad»” 

(Castro, 2005, p. 87). Castro explica que los conocimientos tradicionales son apropiados de 

una manera pragmática y subordinada, es decir que estos conocimientos son apropiados y 

preservados sólo en la medida de su utilidad para el desarrollo sostenible, pero son 

relegados a una condición menor respecto al conocimiento científico occidental.  

Extrapolando este análisis, puede señalarse que para el momento del conflicto el 

reclutamiento de los indígenas no sólo buscaba aumentar el pie de fuerza, sino que se 

sustentaba en el conocimiento del territorio que poseían los indígenas. Un reportero de la 

guerra señala que los indígenas eran encargados de guiar las tropas en medio de la selva y 

en muchas ocasiones de curarlos de sus heridas: “Gloria a los coreguajes! Gloria a los 

Huitotos! Ninguna cooperación tan eficiente como la prestada por estos indígenas en todos 

los pormenores de la campaña de Putumayo. Construyeron casas; fueron los guías expertos 

en los primeros meses de la movilización por los ríos desconocidos” (Díaz, 1933, p. 88). 

Así pues la inclusión de los indígenas apelaba a un fundamento pragmático, para conseguir 

la movilización y participación en la guerra a favor del gobierno colombiano. 

                                            
43 Un caso diferente es el de Guatemala analizado como nación multicultural en la cual la unidad nacional 
también se volvió un tema central: “la necesidad de moldear una nación, de crear una identidad uniforma, es 
percibida como la única cura para esta imagen corporal herida, la base de una paz real y duradera” (Nelson, 
2006, p. 302). Sin embargo, ante los mandatos de inclusión, las poblaciones indígenas no fueron receptoras 
pasivas sino que se articularon prácticas de recuperación y formación de la identidad maya, formando una 
identidad fluida y cuestionando la nación uniforma imaginada.   
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Siguiendo este análisis puede colegirse que el discurso de unidad nacional planteó una 

inclusión pragmática, subordinada y segmentarizada. Pragmática en la medida que la mujer, 

el indígena o el campesino, fueron incluidos al ideal de nación en tanto eran útiles para la 

defensa nacional. Subordinada pues siguieron manteniendo su condición de inferioridad. 

Por ejemplo, en el caso indígena su participación en la guerra le otorgaba el carácter de 

ciudadano que le imponía el deber del sacrificio, exigiendo no sólo su cuerpo sino su 

conocimiento de la selva, no obstante esta nueva condición de ciudadano no era asociada a 

ningún derecho y seguía considerándose la necesidad de un tutelaje. Segmentarizada en la 

medida que perpetuaba las divisiones y diferencias, estableciendo un discurso particular 

para cada segmento de la sociedad, por ejemplo limitando la labor de la mujer a la 

procreación y existencia como madre. 
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2. “GUERRA CONTRA EL ENEMIGO FELÓN” 

 “... Exagera cada trazo hasta transformar a cada ser humano en bestia, un gusano, un 

insecto. Rellena todo el fondo con figuras malignas de pesadillas ancestrales – demonios, 

esbirros del diablo. Cuando hayas rematado el retrato de tu enemigo, podrás matarlo a él 

sin asomo de culpa y despedazarlo sin sentir vergüenza alguna”  

Sam Keen  

(León, 2009, p. 96) 

 

El objetivo de este capítulo es examinar cómo se construyó la campaña contra Perú y la 

manera cómo las narrativas del otro configuraron una distinción entre Ellos/Nosotros, que 

justificó la guerra y la movilización de la población. A lo largo de este capítulo se verá el 

juego de identificación y alteridad que se da en la representación amigo/enemigo, donde las 

diferencias son esencializadas y los estereotipos ocupan un primer lugar. En este sentido, se 

explorarán los binarios en los cuales se enmarcan las narraciones para representar al Perú 

como un Otro que amenazaba la existencia de Colombia: salvajes/civilizados, 

blancos/indígenas, tiranos/demócratas. Igualmente se analizará el papel primordial que 

ocuparon las referencias históricas y los imaginarios en la construcción del enemigo y la 

manera en la que se reconstruyó una “memoria histórica” donde Perú aparecía como un 

país corrupto y traidor. En la parte final de este capítulo veremos cómo la campaña bélica 

de la prensa, además de procurar la construcción del enemigo, está articulada con la 

consolidación de la unidad nacional y la movilización de la población alrededor de la 

defensa territorial.  

Para que la unidad nacional fuera efectiva y lograra movilizar a la población era 

necesario plantear un antagonismo real, con el cual identificar un “nosotros” y un “ellos”. 

Como señala Chantal Mouffe “la movilización requiere de politización, pero la politización 

no puede existir sin la producción de una representación conflictiva del mundo” (Mouffe, 

2007, p. 31). Así pues, para conseguir la movilización de la población no sólo era necesario 

hacer el llamado a través de las campañas patrióticas, sino que era necesario crear una 

representación conflictiva del mundo, un antagonismo real, que condujera todo el potencial 
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hacia el enemigo común: el Perú. Esta construcción del Otro como enemigo se da en una 

identificación relacional, en la que el yo se refleja cómo lo contrario al otro. La propia 

consigna de unidad de Laureano Gómez “paz en el interior, guerra contra el enemigo felón” 

configuraba el llamado a la unidad, pero también la lucha contra Perú. Ese otro, que 

inicialmente sólo parecía distinguirse por estar fuera de la demarcación territorial, se fue 

definiendo con el paso de los días y canalizando los antagonismos políticos que había al 

interior del país. 

Siguiendo la incitación de Laureano Gómez, periodistas y políticos hicieron uso de un 

arsenal de símbolos que representaban al Perú como el enemigo que debía ser derrotado. 

Los argumentos más comunes con los que se hizo frente al conflicto fueron: 1) Asociar la 

invasión peruana con una amenaza comunista, como se observó en la parte inicial; 2) 

personificar al presidente peruano como un dictador sangriento; 3) representar al Perú como 

nación agresora y bárbara; 4) imputar al Perú el robo y explotación de las riquezas 

colombianas; 5) atribuir a todos los peruanos características negativas como la crueldad y 

avaricia. En la medida que se configuraba la imagen negativa de Perú, por oposición, se 

reforzaba el ideal de identidad nacional y se legitimaba la lucha colombiana. 

Es oportuno resaltar la relevancia de la representación simbólica en la construcción de 

los discursos políticos y comprender que la construcción discursiva del enemigo también 

equivale a la transformación de la identidad del Nosotros. Como señala Laclau (2008) “Uno 

tiene que construir discursivamente al enemigo y, por la misma razón, la identidad de los 

que formulan las demandas se transforma en ese proceso de universalización tanto de los 

propios objetivos como del enemigo” (p. 26). De acuerdo con esto, veremos que cuando se 

acusaba al presidente peruano de dictador o se invocaba la barbarie peruana, se estaba 

afirmando implícitamente que Colombia representaba lo contrario: la civilización, la 

democracia, etc. Como se ha mencionado las fronteras son lugares ambiguos que marcan lo 

abyecto, aquello que se rechaza pero amenaza con regresar. Estos lugares marcan el límite 

entre el adentro y afuera, designando el afuera como lo diferente al Yo, lo Otro. No 

obstante, también descubren la fragilidad de la diferencia. Allí los discursos intentan 

acentuar con mayor fuerza la oposición entre el Ellos y Nosotros. 
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El dictador: “El indio Sánchez cerro” 

En este apartado veremos cómo se utiliza la caricatura para formar una opinión pública 

contra el presidente peruano Sánchez Cerro. De acuerdo con el diccionario de la RAE la 

caricatura se define como “Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de 

alguien”. La caricatura como forma de sátira e ironía cuenta con bastante trayectoria, sin 

embargo, su faceta política tomaría especial fuerza en el siglo XIX, junto con la 

proliferación de la prensa, como forma de propaganda ideológica y denuncia. Desde la 

revolución francesa la caricatura política adquirió un peso indiscutible en la lucha 

ideológica.  

Siguiendo el estudio de Darío Acevedo (2003) sobre la caricatura como fuentes de 

investigación, me interesa subrayar cinco premisas metodológicas: 1) Toda caricatura debe 

ser analizada en su contexto original para comprender sus matices, silencios y significados, 

pues ellas están en dialogo con los discursos de su tiempo; 2) Es importante distinguir entre 

la caricatura política y la social, teniendo en cuenta que la primera “no está hecha para 

simplemente hacernos reír, y que no es sólo exageración. Ella es parte de la lucha política y 

está cargada de motivaciones ideológicas” (Acevedo, 2003, p. 157). 3) Si bien la caricatura 

se convierte en una herramienta para construir imaginarios políticos y conformar 

identidades, también se nutre de imaginarios existentes, “son vehículos de divulgación de 

representaciones, se apoyan en tradiciones iconográficas al utilizar símbolos, alegorías y 

signos entresacados del contexto cultural en el cual se mueven…” (p. 161). 4) En este 

entendido, las caricaturas no son objeto de una fácil lectura, si no se tiene un conocimiento 

previo, responden a una tradición y a una posición ideológica; 5) Pese a lo que se puede 

concebir comúnmente, las caricaturas no son exclusivamente espacios de crítica o 

expresión de corrientes alternas, también pueden ser defensoras de los discursos oficiales y 

formas de propaganda. 

En el caso colombiano desde el siglo XIX la caricatura había ocupado un lugar 

privilegiado en el debate político interno, como herramienta de confrontación entre los 

partidarios de Bolívar y Santander, así como en la lucha bipartidista (González, 2009; 

Flórez, 2009). Sin embargo, ahora el enemigo estaba en el exterior y todos compartían la 
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misma antipatía ante él44. La construcción del enemigo primero se enfocó en una figura 

individual: el presidente de Perú que fue considerado un asesino y dictador, para ello se 

utilizó la caricatura, técnica con la cual se subrayaron la mezcla de rasgos bestiales y 

humanos, zooantropoformicos, convirtiéndose en una estrategia para deshumanizar, 

desvalorar y ridiculizar al enemigo. 

Al observar que el gobierno de Perú mantenía una postura ambigua ante la invasión de 

Leticia, la prensa asumió que el presidente peruano apoyaba tácitamente esta incursión y 

dirigió hacia él sus diatribas. Recurriendo a un episodio bíblico bastante conocido, en una 

portada de la revista El Gráfico apareció el presidente Sánchez Cerro, caricaturizado como 

Poncio Pilatos lavando sus manos, con un esqueleto a sus espaldas y numerosas calaveras 

bajo su trono para significar que su poder estaba rodeado de muerte y sangre (Ver 

Ilustración 13). Con esta caricatura el presidente era acusado por pretender engañar a 

Colombia, negando su participación en la toma de Leticia, pero secundando a los 

ocupantes, además se aseveraba que su gobierno estaba sustentado en la violencia y el 

crimen.  

Para analizar la forma como se caricaturizó a Sánchez Cerro pueden distinguirse tres 

facetas: A) El otro indígena: como salvaje o rodeado de salvajes, (Ilustraciones 13, 14, 15, 

18) B) La otredad monstruosa: como dictador y tirano (Ilustraciones 17, 20) y C) La 

amenaza: como invasor de América Latina. (Ilustraciones 19, 21). Estas tres facetas no van 

de forma separada, sino que se complementaban y enfatizaban según el interés de cada 

momento.  

 

 

  

                                            
44 Para analizar las caricaturas que se generaron en torno la imagen de Perú y el presidente Sánchez Cero, 
debe tenerse en cuenta las referencias que se generaron contra Estados Unidos en la coyuntura de la pérdida 
de Panamá. En aquel momento Colombia también fue caricaturizada desde el exterior como una nación pobre 
e indefensa que era avasallada por USA. Para analizar las caricaturas en torno al Perú y el presidente Sánchez 
Cero, debe tenerse en cuenta las referencias que se generaron contra Estados Unidos en la coyuntura de la 
pérdida de Panamá. En la que denunciaba la ambición de Estado Unidos y se mostraba al Tío Sam atacando a 
Colombia, mujer pobre y abandonada. (González Beatriz, caricatura, 2009, p. 96) 
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Representaciones de Sánchez Cerro  
   

Ilustración 13 “El 
Pilatos peruano”. El Grafico, 

diciembre 10 de 1932 

Ilustración 14. “El 
último chocolate”. El 
Grafico, marzo 25 de 

1933 

Ilustración 15. “La tesis 
peruana” El Gráfico, enero 

28 de 1933. 

   

Ilustración 16. “Más vale 
prevenir que curar”. El Pais, 

octubre 4 de 1932. 

Ilustración 17. “El 
monstruo del 

Amazonas”. El Grafico, 
abril 1 de 1933 

Ilustración 18. “Un golpe 
mortal a Ginebra”. El País, 

noviembre 27 de 1932. 

 
 

  

Ilustración 19. “Si insistes, te 
aplasto!”. El Gráfico, 
noviembre 12 de 1932 

Ilustración 20. “Anhelo 
del Déspota”. El Grafico, 

abril 29 de 1933 

Ilustración 21. “El 
napoleón suramericano”. El 
Gráfico, enero 14 de 1933 
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En la faceta como salvaje, las caricaturas que se hicieron del presidente peruano se 

distinguieron por la representación como hombre primitivo y por la atribución de marcados 

rasgos considerados indígenas: pómulos prominentes, nariz aguileña, tez trigueña. 

Asimismo, se le dibujaba rodeado de seres semi-desnudos y salvajes, que se exhibían como 

sus sirvientes, en referencia a lo indígena, como representación de lo inferior o incivilizado. 

Esta asociación resulta relevante, pues se apelaba a una identificación de lo indígena como 

subordinado, incivilizado, ordinario y bárbaro. Imaginario que se remonta al momento de la 

conquista, cuando los mitos medievales europeos que describían lo que estaba en la 

periferia, fueron adaptados para la construcción del Otro americano. Desde el Siglo XVI el 

encuentro con América generó diversos discursos frente al otro indígena, en el que se 

proyectaron todos los temores, mitos y frustraciones de Europa; describiendo a los pueblos 

nativos de América como animales o subhumanos. Desde los debates que se generaron 

entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda se planteó una pugna entre la 

concepción del indígena como buen salvaje en oposición al caníbal sin alma e irracional.  

Como se ha mencionado anteriormente, a la hora de convocar a los indígenas a enrolar 

las filas del ejército y la defensa nacional, eran asociados al buen salvaje que aunque 

inferior podía aprender las formas del hombre civilizado. Pero en el momento que la 

imagen del indígena se asocia al enemigo, es representado como el bárbaro e irracional, la 

antítesis del hombre blanco. El indígena se asociaba al salvaje, al caníbal, al impío, en 

últimas, algo que no era humano. Esta imagen se ha reproducido durante años en América 

para identificar lo Otro. Desde la visión europea, hasta las propias distinciones al interior de 

las diferentes poblaciones de América45.  

Fue así como estos contenidos fueron proyectados sobre el presidente de Perú para 

identificar la maldad de su “raza”46 y para distinguirlo del carácter civilizado y el progreso 

colombiano. En este sentido, llama la atención una contraportada de la revista El Gráfico 

con los presidentes de Colombia y Perú (Ilustración 15): el primero viste traje blanco y se 

                                            
45Viveiros de Castro hablando sobre el etnocentrismos, señala que “con el conocido etnocentrismo de esos 
mismos pueblos, que niegan la humanidad a sus congéneres, a veces incluso (o sobre todo) a sus vecinos más 
cercanos, tanto geográfica como históricamente.” (Viveiros, 2010, p. 37) 
46 La raza como una categoría socialmente construida, que pretende tener fundamentos biológicos, pero 
también está asociado con costumbres y formas de ser. (Bibliografía: Granados y Marichal: 2009) Este 
discurso está vinculado con el tema racial que tuvo su auge, junto con la eugenesia, en el siglo XIX.    
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destaca por su altura, mientras el segundo con espuelas, uniforme militar, espada y cuchillo 

al cinto, trata infructuosamente de igualarse a su altura; ambos en medio de una selva 

rodeada de “indígenas” agazapados, que según la referencia de la ilustración corresponden 

a los peruanos que tomaron Leticia. Así pues, Colombia estaba personificada en un 

caballero alto, blanco y de traje; mientras Perú se encarnaba en un militar de baja estatura, 

escoltado por indígenas con taparrabo. En uno de los periódicos que surgió durante el 

conflicto se referían a Sánchez Cerro como: “hombre crapuloso sin dignidad, sin pundonor, 

mientras predica una paz acomodaticia y falaz, emprende los caminos de la guerra”47. 

Acusando al gobierno peruano de declarar la guerra y señalando unas características 

negativas al presidente Sánchez Cerro, en contraste con las características propias del 

carácter varonil que definían al combatiente colombiano. 

La segunda faceta puede llamarse, siguiendo a Emma León (2009), la otredad 

monstruosa, en la cual Sánchez Cerro es representado como un monstruo sanguinario. En 

esta faceta pueden agruparse las caricaturas que representan al presidente peruano como 

caudillo y déspota que ejercía una cruel dictadura en su país y asesinaba a sus opositores 

políticos (Ilustraciones 17, 20). Estas imputaciones se sustentaban en el hecho que Sánchez 

Cerro había llegado al poder tras un golpe de Estado en 1930; un año después fue elegido 

constitucionalmente, en una contienda electoral que lo enfrentó con el populista Víctor 

Raúl Haya de la Torre, líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 

quien se convirtió en el mayor opositor del gobierno peruano y fue apresado tras las 

protestas que desconocían el triunfo de Sánchez Cerro. Esta referencia de la toma de poder 

por la fuerza se recalcaba constantemente en los periódicos para manifestar que Colombia, 

por el contrario, era un país con una democracia sólida, que no recurría a deponer gobiernos 

por la fuerza.  

Paradójicamente, pese al primer temor expresado contra las ideas socialistas y 

populistas, la prensa colombiana revindicó la actuación revolucionaria de Haya de la Torre 

y condenó la “diabólica persecución” del gobierno peruano contra el APRA “noble partido 

que combate el régimen tirano de Sánchez Cerro” (Mejía, 1933, p. 8). También se 

realizaron reportes especiales sobre las masacres y atropellos del presidente que coartaban 
                                            
47 “Caminos, semillas, armas, hombres, hierros, alas”. El Amazonas, octubre 15 de 1932.  
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la libertad de Perú. Pese a haber ocurrido antes de la toma de Leticia, se dio un amplio 

despliegue al levantamiento aprista que se desarrolló en la ciudad de Trujillo en julio de 

1932 y que fue duramente reprimido por el presidente peruano con un saldo de cientos de 

militantes apristas apresados y fusilados 

Así se fue construyendo una imagen de “El monstruo del Amazonas”, como se titula 

una caricatura que dibuja a Sánchez Cerro con cuerpo de cocodrilo, rodeado de restos 

humanos y una calavera en la cual se graba la palabra: Trujillo (Ilustración 17). Es 

importante observar que la zoomorfización con rasgos de cocodrilo no es solamente una 

forma de burla, sino que tácitamente hace referencia al conocimiento del amazonas como 

hábitat de este animal y más aún con el imaginario de este réptil como un temido animal de 

sangre fría y voraz48, que amenazaba a los pobladores del amazonas y debía ser 

ahuyentado.  

Sumando los rasgos indígenas y la zoomorfización, la figura del presidente peruano 

perdió todos sus atributos humanos que podían llegar a identificarlo como un igual y se 

convirtió en un monstruo feroz y sanguinario que se alimentaba de la sangre de sus 

compatriotas ignorantes. En esta línea, se representó reiteradamente a Sánchez Cerro como 

caníbal (Ilustraciones 16, 18). Esta referencia no era ni novedosa ni ingenua, porque 

vinculaba imaginarios que también habían sido imputados a lo indígena y que tenía un 

arraigo profundo en la diferenciación, no solo del ellos/nosotros, sino en el bien/mal. 

Indudablemente, el canibalismo ha sido una constante para caracterizar del Otro, desde las 

acusaciones a los primeros cristianos por el rito del cuerpo de Cristo, luego las acusaciones 

del catolicismo hacia judíos y brujos de comer infantes y demás mitos bestiarios de la edad 

media que se traspasaron posteriormente a acusar a la población americana de practicar el 

canibalismo. En el proceso de conquista estas acusaciones tenían especial importancia para 

dar sustento a la guerra justa contra los indígenas que se opusieran a la conquista. 

                                            
48 Es importante tener en cuenta que en la mitología egipcia el cocodrilo era asociado a los dioses Sobok y 
Seth, surgidos del agua del caos y temidos por su voracidad. Asimismo, su jeroglífico era símbolo de la 
tiranía. (B. G. P., 1835) Esta referencia no debe tomarse a la ligera, pues como la caricaturización y en general 
la construcción del Otro es una tarea bastante elaborada que recoge un arsenal de conocimientos que van 
desde el orden científico hasta los más profundos imaginarios, todo para construir realmente el temor al 
enemigo.  
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Teniendo en cuenta que muchas de estas ideas permanecían en el imaginario, no es 

sorprendente la representación de Sánchez Cerro como un monstruo que surgía del 

Amazonas para amenazar la tranquilidad colombiana. Emma León, en su texto sobre la 

monstriparidad afirma que “parir monstruos, es una tendencia inserta en la organización 

misma de la sociedad… La elaboración monstruosa puede cambiar de objetivos (mujeres, 

grupos étnicos, sujetos con capacidades o prácticas diferentes) pero mantener la misma 

lógica de producción de contenidos negativos” (León, 2009, p. 84). Dicho de otra forma, la 

construcción del enemigo reproduce una serie de procesos y patrones históricos, que 

guardan unos denominadores comunes para identificar al Otro como lo contrario y amenaza 

del Yo, pero que se adaptan y nutren de los temores y odios latentes en cada contexto.  

La monstruosidad niega todo carácter humano o sentido de vida del Otro, así el 

nosotros se convierte en la representación de la humanidad y por ende nuestra lucha se 

extiende a la lucha en defensa de la humanidad, la eliminación del Otro es la salvación de la 

humanidad. Schmitt (1998, p. 83) señala que el argumento en defensa de la humanidad 

resulta ser el instrumento más violento, pues al apelar a la humanidad y negar al enemigo la 

calidad de hombre, la guerra se lleva a un extremo de inhumanidad. La mezcla de rasgos 

bestiales y el borramiento de cualquier afinidad o identificación humana con el enemigo 

buscaban justificar su exterminio. En este punto vale la pena recordar la referencia del 

diálogo que hemos citado en el segundo capítulo, entre un pacifista y un religioso, en el que 

este último manifiesta que se pueden matar peruanos “como se matan langostas, hormigas, 

orugas, y todos esos bichos dañinos que infestan la tierra”49. Esta referencia a lo animal 

justifica el asesinato del enemigo y la guerra. Otro escritor para argumentar la recuperación 

de Leticia argüía: “En nombre de la civilización y de sagrados deberes humanitarios hemos 

de llevarlo a una satisfactoria realización” (Armenta, 1933, p. 15) 

Para que esa figura del monstruo de Perú pasara de ser una simple caricatura y se 

convirtiera en una amenaza real, era necesario mostrar la amenaza que se cernía sobre la 

humanidad, identificando el nosotros como salvador de la humanidad. Es por ello que la 

tercera faceta que se le asignó a Sánchez Cerro fue como invasor de América Latina. En 

varias caricaturas será representado como emperador romano o Napoleón que pretendía 
                                            
49 “Guerra, Guerra” En: El Amigo del Pueblo. Nov. 13 de 1932 



59 
 

conquistar América Latina (Ilustración 21). Esta imagen más que relacionar a Sánchez 

Cerro con personajes emblemáticos buscaba ridiculizar su gobierno y representarlo como 

una amenaza para todos los países vecinos, pues se argumentaba que su gobierno tenía 

presentsiones expansionistas. Entonces se propuso la alianza entre Ecuador, Chile y 

Colombia para detener las aspiraciones peruanas y se citó reiteradamente la Guerra del 

Pacifico50defendiendo la causa chilena. Respecto a la soberanía territorial se insistió en la 

posesión de Leticia y en el cumplimiento de los tratados, juzgando a Sánchez Cerro como 

un infractor de las normas internacionales. En esta faceta se consolidó la idea de un derecho 

internacional que favorecía a Colombia y la visión de Sánchez Cerro como un invasor. Al 

describirlo como un salvaje que asesinaba a sus compatriotas y que quería invadir 

Suramérica, se justificaba la campaña bélica emprendida por Colombia para salvar no sólo 

a Leticia, sino a todo el continente.  

Siguiendo el texto de Emma León (2009), cabe indagar sobre la forma como se pasa de 

la mera identificación de otro, diferente y extraño, a la gestación misma de un enemigo, de 

un monstruo que expresa toda la maldad y amenaza. Según León, la elaboración de la 

monstruosidad “compete a ese ‘singular colectivo’ que anuda al Yo con el Nosotros y al Tú 

con el Ellos” (p. 89). Es decir, parir monstruos no deja de ser un acto vinculante, como la 

muerte del padre, que al hacerse en colectivo toma legitimidad y sirve para estrechar los 

lazos, enlaza al Yo con el Nosotros. Se da paso de una imagen negativa del presidente de 

Perú, a la gestación de un enemigo, que no sólo inspira temor por su aspecto monstruoso y 

repugnante, sino por representar una amenaza para la comunidad y el nosotros. Más aún, 

ese enemigo no es ya Sánchez Cerro, sino que es la representación de esos otros que viven 

cruzando la frontera, es un monstruo que muestra toda la maldad peruana, el Ellos. Este 

análisis puede ayudar a comprender el siguiente apartado, en el cual se observa como la 

campaña de la prensa pasó de identificar a Sánchez Cerro como enemigo, para identificar a 

toda la nación peruana como un agente agresor.  

                                            
50La Guerra del Pacifico (1879-1883) también llamada Guerra del Guano y Salitre, se generó por la disputa 
entre Chile y Bolivia por el gravamen de la exportación de Salitre, el Perú participio a favor de Bolivia pues 
había firmado un tratado de alianza defensiva. La guerra inició con la toma por parte de la fuerza naval 
chilena de territorio boliviano que había estado en disputa durante años y que finalmente fue ocupado por 
Chile. Llama la atención que Colombia defienda la causa chilena, pues para hacer justicia sería en su contra, 
pues es Chile quien ocupo territorio boliviano.  
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“Un pueblo insolente y peligroso” 

Teniendo en cuenta que la lucha implicaba la distinción entre un Nosotros y un Ellos, 

los calificativos de invasor, sátrapa, tirano y dictador no se limitaron a Sánchez Cerro, 

también se ampliaron para toda la población peruana. El 19 de febrero de 1933 El Tiempo 

titulaba su editorial de esta forma: “Un pueblo insolente y peligroso”. Allí se argumentaba 

la inconveniencia y el peligro que la nación peruana representaba para la paz americana, 

por su incumplimiento de los tratados fronterizos y señalaba que todos los países estaban 

expuestos a su maniobra criminal. Los calificativos que forjaban el odio hacia Perú 

reiteradamente lo identificaban como pueblo bárbaro y asesino, nación soberbia, traidor 

invasor, ave de rapiña, y mostraba el deber de luchar contra ese enemigo. Una reconocida 

revista  del momento decía: “Ante todo, hay necesidad de recuperar la ciudad y de una 

manera definitiva imponer el nombre de la república, por sobre las ambiciones e intrigas de 

una población acostumbrada al libre juego de su voluntad y perezosa a sujetarse a la Ley”51 

Así, aunque Sánchez Cerro fue objeto de las primeras diatribas, rápidamente la nación 

peruana se convirtió en objeto de la crítica, arguyendo que la responsabilidad no podía ser 

sólo del presidente peruano o los ocupantes de Leticia, sino de todos sus conciudadanos que 

compartían sus mismos rasgos monstruosos. Se vinculó a todos los peruanos con los hechos 

acaecidos en Leticia y las acusaciones hechas a Sánchez Cerro se extendieron a todo el país 

vecino. Con lo cual, se configuró un arsenal de imputaciones contra Perú, como enemigo 

universal: 

“Debemos mirar al Perú como una nación que siempre se exhibió 

falaz y traidora con nuestro país; la colectividad nacional peruana es 

responsable por las ofensas que nos irroga el sátrapa inconsciente […] 

Sabemos que el mandarín que empuña las riendas del gobierno en 

aquel país es odiado y repudiado allí mismo, pero los pueblos son 

responsables por los gobiernos que los rigen.” (Armenta, 1933, p. 11-

12).  

                                            
51 “Asalto a la población de Leticia”. En: Cromos, 10 de septiembre 1932. 
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De la cita anterior llama la atención el título del texto: Los Bucaneros del Amazonas, 

en referencia al estereotipo con el cual se empezó a reconocer a Perú en las narraciones del 

momento, vinculado a un imaginario del pirata o filibustero que tiene su origen desde los 

griegos pero que tuvo su mayor auge en el siglo XVI con la lucha entre las potencias 

imperiales y la forma de apropiarse de los botines extraídos de las colonias52.  

Toda vez que el territorio peruano se convirtió en el enemigo, las opiniones más 

beligerantes plantearon que además de recuperar Leticia, era lícito conquistar Lima y 

ocupar el Perú para arrancar de raíz el mal que amenazaba a Latinoamérica: “La mutilación 

se impone; está plenamente justificada; el Estado pirata no tiene razón de existir en Sur 

América. He aquí el objetivo primordial de la coalición. Delenda est Perú [Borrar el Perú]” 

(Armenta, 1933, p. 20). De esta forma, se planteaba una alianza entre los países 

Suramericanos para eliminar al Perú y asegurar la paz.   

El texto de Antonio Armenta resulta bastante ilustrador en relación a varios de los 

aspectos que se han señalado a lo largo de este escrito, por lo cual vale la pena detenerse a 

examinarlo más detalladamente. El texto recopila en gran medida la opinión que circulaba 

en la prensa siguiendo con la estrategia de mostrar al Perú como invasor de América y 

buscando aunar esfuerzos y apelar a la solidaridad de los otros países limítrofes. Armenta 

continúa señalando que Perú ha despojado a Ecuador  y Colombia de 582.000 kilómetros. 

Y llama a una “coalición franca y decidida de Colombia, el Ecuador, Chile y Bolivia, con el 

propósito de sujetar al orden al Perú en el menor tiempo posible y abreviar la crueldad de la 

guerra. La alianza que sugerimos obedece a móviles humanitarios.” (Armenta, 1933. p. 18)  

Asimismo, este autor señala que el límite de Perú era de 400 kilómetros al sureste de 

Leticia e instaba a la población a valer el derecho de soberanía:  

“Que todos los colombianos adquieran el conocimiento exacto de los 

derechos que nos asienten en el rechazo de las pretensiones temerarias 

de los piratas del sur. La ocupación que ejercen los peruanos al norte 

de esa línea es el resultado de la obstinada usurpación que ha 

caracterizado la política de ese país hacia nosotros desde que le dimos 
                                            
52 De acuerdo con la definición de  RAE, bucanero es “Pirata que en los siglos XVII y XVIII se entregaba al 
saqueo de las posesiones españolas de ultramar.” A su vez pirata está definido como “Persona que, junto con 
otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar/ Persona cruel y despiadada.” 
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vida independiente… nuestros derechos están perfectamente definidos 

y acreditados por títulos incontrovertibles” (Armenta, 1933, p. 3).  

Puede verse que la cuestión cartográfica53 retomó importancia señalando los límites 

que dividían los países y citando los diferentes tratados firmados en su momento por las 

coronas española y portuguesa, que como se observó en el primer capítulo, habían sucedido 

sin un conocimiento real del territorio.  

Cabe anotar que la cuestión diplomática fue otro espacio de confrontación, pues el 

gobierno peruano recurrió a la comisión de conciliación de Washington y los estamentos de 

la Sociedad de Naciones para la revisión del tratado de 1922; a lo cual la prensa y el 

discurso oficial de Colombia se opuso rotundamente, manifestando que era un asunto de 

orden público interno y de defensa de la soberanía, por lo cual no debía invocarse ninguna 

revisión del tratado y se negaba toda posibilidad de conciliación: “pueden los 

internacionalistas del Perú emborronar montañas de papel y manchar de tinta panfletos y 

obras indigestas, pero en esa labor a la que su tradición de leguleyos, presta amplio campo, 

permanecerán aislado”54. 

El argumento de Colombia para evitar la intervención internacional era ambiguo, pues 

en este caso aceptaba que el gobierno peruano no estaba involucrado en la toma de Leticia, 

con lo cual pasaba a ser un asunto interno, en el cual sólo Colombia tenía la potestad de 

mantener el orden y hacer cumplir la ley: “estamos obligados a imponer nuestra autoridad 

en Leticia como si se tratase de Bogotá o Medellín […] no podía dar lugar a ningún litigio 

internacional cualquiera que fuese la nacionalidad de los delincuentes.” (Vega, 1933, p. 

15).  Con esta reiteración de ser un asunto interno quería evitarse que el tratado de 1922 

fuera revisado y demostrar que ya no había lugar para negociaciones pues el tiempo para 

objetar el tratado había pasado.  

Si bien Colombia rechazaba la intervención de la Sociedad de Naciones solicitada por 

Perú, recurría a conceptos internacionales para validar su derecho a la defensa. En este 

momento se reprodujeron y trasmitieron numerosas notas diplomáticas y testimonios a 

favor de Colombia, mientras se insistía que la opinión mundial respaldaba el derecho de 
                                            
53 Vale la pena señalar que en le prensa del momento se ven recurrentes anuncios de venta de mapas y en 
algún momento se llega a afirmar que se han agotado en las librerías del país.  
54 “La tesis del Perú”. En: Cromos, Octubre 08 de 1932 
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Colombia de defender sus territorios. Entre los varios testimonios reproducidos55 vale la 

pena mencionar el texto editado en Washington por la Legación de Colombia en Estados 

Unidos, que recoge conceptos de todas las latitudes del globo, entre ellos del Primer 

Ministro francés Raymond Poincaré, el Presidente Mexicano Francisco León de la Barra, y 

el abogado estadounidense para la Doctrina Panamericana, Lester Hood Woolsey, que 

señalaba:“Colombia puede considerar el asunto de la invasión como una ofensa puramente 

criminal verificada por un grupo de individuos irresponsables y proceder a arrestarlos y 

castigarlos de acuerdo con sus leyes” (Citado en Poincaré et. al, 1933, p. 17).  

Estas referencias internacionales buscaban reforzar la postura bélica de Colombia; si 

bien eran conceptos bastante generales y ceñidos a una normatividad internacional, la 

edición de la Legación de Washington hizo una especial selección de los textos y enfatizó 

los pequeños pasajes que pudieran insinuar un respaldo a la defensa colombiana. Así se 

destacaban las observaciones del presidente mexicano que decían: “El Gobierno de 

Colombia tiene el derecho de ejercitar todas las acciones tendientes a debelar la 

sublevación del primero de septiembre, cualquiera que sea la nacionalidad de los 

sublevados y los fines que persiga el movimiento” (Cf. Poincaré et. al, 1933, p. 15 y 50)  

Como puede verse, desde los argumentos diplomáticos la guerra toma forma justificada 

por la clara distinción entre nosotros/ellos y argumentando la maldad del otro. Aunque los 

textos diplomáticos no son tan fuertes en diatribas como los textos explícitamente políticos, 

ambos discursos se entretejían para construir todas las caras del enemigo y justificar el 

castigo que debía infringirse: “[considerando] los inauditos atentados y agravios que 

empezaron a irrogarnos desde que les dimos vida independiente, hemos llegado a la 

conclusión de que estamos enfrentados a una nación de piratas, filibusteros que requieren el 

castigo más severo que pueda infligírseles” (Armenta, 1933, p. 13) 

Llama la atención el uso del término castigar que se menciona en la cita anterior, dando 

un carácter de superioridad a Colombia quien tenía la potestad de castigar al Perú. En este 

sentido vale la pena mencionar un epígrafe de Durkheim citado por Wacquant que señala: 

“la principal forma de castigo siempre ha sido señalar al culpable, mantenerlo a distancia, 

aislarlo, crear un vacío a su alrededor, separarlo de los ciudadanos que representan la ley” 
                                            
55 (Lozano, 1933; Vega, 1933; Corredor, 1932; Poincaré, 1933) 
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(Wacquant, 2010, p. 13). Así el interés de las narrativas del conflicto era culpar a Perú de 

los sucesos de Leticia y de cualquier otro evento de amenaza para la paz del continente, 

aislándolo y ubicando a Colombia en una posición de representante de la Ley.  

“El enemigo de todas las épocas” 

En este punto quisiera detenerme para observar los discursos que aparecieron en 

relación a episodios históricos que involucraban a Colombia y Perú y analizar cómo estas 

referencias históricas se convierten en otro elemento para reforzar la identidad nacional y 

construir el enemigo. De acuerdo con Emma León, parir monstruos arrastra “consigo toda 

la herencia de rencores, previsiones estigmatizaciones y mitos establecidos sobre la 

malignidad del Otro” (León, 2009, p. 96). Desde esta perspectiva se entiende porque fueron 

tan importantes las referencias históricas en el momento del conflicto, principalmente las 

batallas de independencia que mostraban a Colombia como defensora de la libertad y a 

Perú como un país históricamente subordinado, bastión del realismo y la tiranía española.  

 Imágenes de José María Córdova.  

 
Ilustración 22. Encabezado que aparecia en la parte superior de todas las páginas de la 
revista El Gráfico. 

   

Ilustración 23. “Paso de 
vencedores.” El Grafico, 
febrero 18 de 1933. 

Ilustración 24. “Armas a 
discreción: Paso de 
vencedores!” El Grafico, 
septiembre 24 de 1932. 

Ilustración 25. Sin título. El 
Grafico, enero 28 de 1933. 
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Una de las principales referencias históricas fue la Batalla de Ayacucho de 1824, por la 

cual se selló la independencia definitiva de Perú y en donde la participación del ejército 

colombiano liderado por Bolívar fue decisiva. Esta Batalla se presentó como el emblema de 

la lucha de independencia y se evocó de forma reiterativa haciendo especial énfasis en la 

participación de los militares colombianos para pregonar que Colombia había dado la 

libertad a los peruanos. En alusión a este episodio la revista El Gráfico a partir de la noticia 

de la ocupación estampó como encabezado de sus páginas la imagen de José María 

Córdova, quien participó en la batalla y fue conocido con el epíteto de Héroe de Ayacucho, 

junto a su estampa militar se incluyó la frase “¡paso de vencedores!” pronunciada por él 

durante la batalla y en alusión a que Colombia debía enfrentar la guerra como vencedora 

histórica (Ilustraciones 22, 23, 24, 25).  

La idea de que Colombia era la libertadora de Perú tomó tanta fuerza que en 1934 se 

publicó una investigación titulada Los Manumisos contra sus libertadores, respaldada por 

el Congreso Hispano Americano de Historia y la Academia de historia de Cartagena, con lo 

cual se pretendía dar legitimidad a la narración. Este libro procuraba rastrear la cuestión 

colombo-peruana desde 1822 para profesar “vivamente el sentimiento nacional de los 

colombianos […] su indiscutible superioridad sobre su enemigo tradicional […] sin faltar 

en una sola letra a la verdad histórica” (Jiménez y Muñoz, 1934, p. XI). Este enemigo 

tradicional no era otro que el Perú, que desde el título del libro asumía una visión 

peyorativa al vincularlo con el término de manumiso, que en el siglo XIX se refería al 

esclavo que había recibido su libertad retomado desde la antigüedad romana. A lo largo del 

libro, estos dos autores reunieron diferentes hechos históricos y documentos oficiales en los 

que se reproducían binarios que distinguían al Perú con características negativas “verdugos 

despiadados” y otorgaban a Colombia atributos positivos “justos y benévolos”, generando 

una clara distinción entre un ellos/nosotros: “De un lado, hacia el norte de la Amazonia: 

una democracia pacifista … del otro lado del Putumayo y del Amazonas, la violencia, la 

astucia, la doblez, la vacilación” (p. 40). Estos binarios, que habían sido construidos 

inicialmente desde la exageración de la caricatura, se pretendían ahora sustentar por hechos 

históricos.  
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Otro de los episodios históricos frecuentemente utilizado como recurso en la campaña 

bélica fue la Guerra de Gran Colombia y Perú (1828-1829) emprendida por cuestiones de 

soberanía limítrofe y que finalizó con la Batalla del Portete de Tarqui. La prensa 

reconstruyó esta Batalla para exhibirla como ejemplo del seguro triunfo de Colombia en la 

defensa de Leticia: “con el triunfo de Tarqui, quedó sentado el precedente histórico de que 

Colombia no admite bajo ningún concepto el desconocimiento de sus derechos soberanos, 

ni la mutilación violenta de su territorio” (Escallón, 1934, p. 12). En este episodio se 

rememoró especialmente la declaración de guerra proclamada por Simón Bolívar, en la cual 

se despreciaba a Perú por su subordinación después de haber sido libertada:  

“la perfidia del Gobierno del Perú ha pasado todos los límites y 

hollado todos los derechos de sus vecinos, de Bolivia y de Colombia… tan 

abominable conducta nos dice lo que debemos esperar de un gobierno que 

no conoce las leyes de las naciones, ni de la gratitud… Os convido a 

armaros contra esos miserables, que ya han violado el suelo de vuestra hija 

y que intentan aún profanar el suelo de la madre de los héroes” (Citado en: 

Escallón, 1934, p. 11.) 

  

Esta declaración de Bolívar fue reproducida en innumerables artículos de prensa y en 

diferentes textos del momento (Jiménez y Muñoz, 1934, p. 10). Pues se consideraba 

conveniente rescatar cien años después estas palabras para encender las llamas del odio, 

pero además resultaban muy apropiadas en tanto involucraban el tema de límites 

fronterizos y el llamado a luchar contra Perú. 

Por otra parte, el proceso internacional contra la compañía del peruano Julio Cesar 

Arana, las denuncias de asesinato y esclavitud de innumerables indígenas también ocuparon 

extensas páginas de la prensa. El llamado Escandalo del Putumayo se convirtió en un 

eslabón más en la historia de las infamias peruanas56. Así se emplearon las acusaciones 

hechas a la Casa Arana para consolidar la idea del Perú como el enemigo histórico. En este 

sentido el libro de Los Manumisos mencionaba que los crímenes de la casa Arana eran “con 
                                            
56 Esta cuestión ha llamado la atención de periodistas, investigadores y novelistas por las denuncias de los 
abusos que rodearon toda la producción cauchera (Casement, 1988; Pineda, 2000; Rivera 1900; Uribe, 1933; 
Villegas, 2006; Taussig, 2002). 
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el concurso moral y militar del gobierno del Perú” (Jiménez y Muñoz, 1934, p. 15) y 

describían a Arana de la siguiente forma: “un oscuro sujeto, de baja condición moral… 

ignorante, sin medios de subsistencia”, señalando además que era respaldado por las armas 

del Perú y “sus hordas asesinas avanzaban más y más en nuestros territorios, destruyendo la 

vida y los bienes de cuantos colonos colombianos se proponían establecer en esas regiones 

sistemas de comercio honorable y civilizado…” (p. 26).  

Resulta más interesante aún observar que a los pocos meses de iniciar el conflicto, el 

gobierno decidió reeditar el texto Las crueldades en el Putumayo y en el Caquetá publicado 

en 1911, juzgando que “es muy conveniente en los momentos actuales de la vida nacional, 

porque así se difundirán más y más las noticias sobre las crueldades y crímenes sin cuento 

que cometen los peruanos con los indios en las regiones del Putumayo, y se obtendría un 

rendimiento que bien se podría destinar a las obras de defensa de la Patria que hoy se 

acometen con celo patriótico por el Gobierno Nacional”. (Olarte, 1933, p. 3) Asimismo 

apareció el libro La Guarida de los Asesinos que presenta un relato histórico en el cual los 

peruanos eran los antagonistas y la representación del mal. (Gómez, 1933) 

En este sentido también cabe mencionar que a finales de 1932 y 1933 se reeditó la 

novela de José Eustasio Rivera, La Vorágine que tiene como escenario las selvas del 

Amazonas y que denuncia las duras condiciones de colonos e indígenas durante la 

explotación del caucho. Igualmente se publicó la novela de Uribe Piedrahita, Toa. 

Narraciones de Caucherías, en la cual un joven médico enviado por el gobierno a las selvas 

del putumayo, se enamora de una mujer indígena pero es separado de ella y debe buscarla; 

si bien este es el hilo conductor de la novela, la presencia indígena es bastante menor y 

sigue el esquema de considerarlos en estado de salvajismo e inferioridad. El objetivo final 

de Toa es describir la lucha que viven los colonos colombianos con la selva y con la 

amenaza de los peruanos, haciendo implícitamente un reclamo al gobierno colombiano por 

su abandono e inacción: “Así estamos por falta de armas, por falta de gobiernos en 

Colombia, por falta de hombres, por falta de... ¡Yo qué carajos voy a saber!" (Uribe, 1978, 

p. 129). Pese a que estas narrativas literarias tienen un entramado mucho más complejo y 

un alto nivel de crítica social, también puede encontrarse en ellas esa construcción de Perú 

como el enemigo, que es causante de los males que aquejan a Colombia.  
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La fabricación de la maldad de Perú llegó a evocar las huestes conquistadoras de 

Pizarro y el mito de Lope de Aguirre, indicando que la perfidia de Perú se remontaba a esos 

primeros momentos de conquista. Un semanario religioso del momento, recordando el 

asesinato del emperador inca Atahualpa señalaba que:  “El Inca fue la primera víctima 

inmolada en esa hoguera de traiciones y celadas, de odios y venganzas que se llamó el 

Perú” y agregaba que Colombia vencería definitivamente: “el exterminio total de los 

piratas, el sepulcro de Sánchez Cerro será en las aguas del amazonas […] por todos los 

confines de la nación ruge como una tormenta el anhelo de guerra […] que van a contener 

el avance de las hordas salvajes”57.  

De esta forma, el discurso guerrerista contra el enemigo no fue apropiado solamente 

por la prensa, sino que las “investigaciones históricas” que se publicaron en el momento 

también reprodujeron estos prejuicios. Más aún, los discursos políticos y oficiales se 

sustentaron en los estereotipos marcados para hacer énfasis en sus determinaciones. Al 

respecto vale la pena observar el Decreto No. 4 de 1932, por el cual se llamó a los 

reservistas del distrito de Sucre (Bolívar) y que estableció como consideraciones legales 

para su firma que: “nuestra Madre Patria reclama el concurso de todos sus hijos, por 

encontrase amenazada por el enemigo de todas las épocas, por el pueblo ingrato e indigno 

de haber sido liberado por nuestros patricios […] hoy, como ayer, el Caín de la humanidad 

se levanta para insultar y mancillar el nombre sagrado de la libertad”58. Así, la ley se 

sustentaba en los propios estereotipos y prejuicios construidos para justificar la supresión 

del otro-peruano.  

Estas referencias históricas no eran más que un uso de la historia para otorgarle un 

carácter ominoso al Perú y justificar su eliminación. Era una forma en la cual, además de 

definir quién era el enemigo, se daban las razones para actuar contra él. Identificar a los 

ocupantes con las raíces históricas de la maldad peruana era fundamental para definir la 

identidad nacional, pues las diferencias entre la población fronteriza eran borrosas y la 

identificación con una nacionalidad era permeable por la articulación de diversos 

elementos, principalmente con la diversidad étnica que habitaban la frontera. Marcar la 

                                            
57 El proceso de la traición” En: Rosas y Espinas. (8 octubre de 1932)  
58 Decreto No. 41” El Debate, periódico de Combate. octubre 01 de 1932 (cursivas fuera de texto)  
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diferencia también era imprescindible, si se tenía en cuenta que los ocupantes de Leticia se 

sustentaban en la posesión consuetudinaria del territorio, de acuerdo con la información de 

la Intendencia del amazonas: “en el sector de Leticia había 113 casas de indígenas; 56 de 

peruanos; 10 de brasileros; 7 de colombianos; una de bolivianos y una de españoles” 

(Escallón, 1934, p. 124). Cifras que claramente dejaban a Colombia en desventaja frente al 

ejercicio práctico de soberanía y poblamiento de la frontera. En la medida que Perú 

representaba el mal que se había combatido durante años, el peligro que se percibía en la 

toma de Leticia y la defensa de la nación se hacían ineludibles.    

 

Finalmente, sorprende ver cómo estas representaciones de la maldad también llegaron 

a servir a la propaganda comercial del momento; en la prensa podemos encontrar 

publicidad para la venta de jabones, cigarrillo, loterías, etc., que se apropian del discurso 

bélico para promocionar sus productos. Por ejemplo, se encuentra un anuncio que 

promociona las cualidades de un jabón que sirve para lavar a los peruanos de la frontera, 

claramente sustentando ese discurso de mostrar al Perú como símbolo de suciedad que debe 

ser limpiada (Ver Ilustración 26). Asimismo, aparece el anuncio de un cigarrillo que calma 

Campañas publicitarias  
 

Ilustración 26. “Para jabonar a los peruanos” La Frontera, órgano de la junta de defensa 
nacional, mayo 04 de 1933. 

 
 

 

Ilustración 27. “Y es una delicia fumarse un cigarrillo y 
librar una batalla en la frontera. Qué más quiere un 
patriota?” La Frontera. Órgano de la junta de defensa 
nacional, octubre 9 de 1932. 

Ilustración 28. “Sport bélico?” 
Pro Patria, noviembre 04 de 
1932. 
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a los soldados durante las duras batallas. Otro de los anuncios promocionando un café, 

aprovechaba la campaña patriótica y decía: “El mejor modo de ayudar a la Defensa 

Nacional es tomando Café ARABIA. Todo Neiva debe consumirlo porque el Empresario 

dará un centavo por libra para el Fondo Patriótico.”59. Uno más de estos anuncios, es 

bastante locuaz al hablar del sport bélico y promocionar juegos de billar (Ver Ilustración 

28). 

Conclusiones 

Para las conclusiones de este capítulo, en primer lugar dirigiremos la mirada hacia los 

diferentes mecanismos de representación que se usaron en la construcción del enemigo 

según cada nivel de incidencia: a) para la personificación del presidente Sánchez Cerro 

como enemigo se enfatizó en la caricatura; b) para acusar a toda la nación peruana se 

recurrió a argumentos diplomáticos y a reforzar la tesis colombiana con respaldo de 

opiniones extranjeras, donde lo extranjero ya no se torna enemigo, sino aliado; c) en el 

momento de ampliar estas acusaciones no sólo a la nación peruana sino a sus 

descendientes, a toda la genealogía peruana, se sustentó en argumentos académico-

históricos que “revelaran” la maldad  histórica de Perú. De esta forma, después de las 

diferentes fases de gestación (individual, grupal e histórica), es posible finalmente parir el 

monstruo, definir el rostro del enemigo y el antagonista que debe ser combatido. Así el 

enemigo es construido y toma vida, ocupando todo el espectro, desde el discurso normativo 

o más oficial hasta una simple caricaturización o propaganda comercial.  

En este esfuerzo de parir el monstruo, de construir al enemigo se articulan tres 

elementos: 1) la representación conflictiva del mundo necesaria para movilizar a la 

población, 2) la identidad relacional que configura la propia identidad del nosotros a través 

de los binarios que por oposición definen el ellos/nosotros, y 3) la canalización de la 

violencia que consigue que todas las diferencias y odios sean redirigidos a ese enemigo 

común.  

Según el análisis planteado por Freud en su texto El Malestar en la Cultura (1999) la 

sociedad tiene al interior un sentimiento reprimido de muerte y violencia que amenaza con 

                                            
59 Rosas y Espinas, noviembre 05 de 1932 
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explotar, ante los avatares de la naturaleza la masa se mantiene cohesionada al establecer 

lazos fuertes con el fin de enfrentar los peligros externos, pero siempre está presente esa 

tensión entre los instintos de vida y muerte. Freud señala que para conservar la vida el 

instinto de muerte, que está al interior de la sociedad, se orienta al exterior y evita destruirse 

a sí mismo. En el libro la Violencia y lo Sagrado Rene Girard siguiendo esta teoría 

manifiesta que no es posible contener o conjurar la violencia, sino que es necesario 

ofrecerle alguna salida, es decir que el instinto de muerte siempre tiene que ser expresado. 

Para que ese instinto no recaiga al interior de la sociedad, debe haber una víctima que sea 

objeto de la violencia, de lo contrario la violencia recíproca puede llevarse al límite en el 

interior de la comunidad con una cadena de venganzas que destruye la propia comunidad. 

Entonces, debe surgir una única víctima que sea identificada por todos como enemiga; 

Girard la denomina como víctima propiciatoria que “desvía la violencia de sus objetivos 

más ‘naturales’ que están dentro de la comunidad” (Girard, 1983, p. 109). Construir al 

enemigo es la forma de dirigir la violencia a un tercero, un chivo expiatorio, que no tiene 

valor en sí, sino en tanto canalizador de la violencia interna. 
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3. ¿GUERRA? 

 

“Mi gobierno, como el de su señoría, sufre la saña de los partidos de oposición. 

Aniquilarlos es imposible; la mejor política, y quizá la más humana, sería procurar 

atraerlos. La palabra Patria… ¿no cree el señor embajador que los congregaría a todos al 

lado de sus respectivos gobiernos? Por ejemplo, fingiríamos una guerra internacional, una 

guerra entre Candorra y Tontul.” 

 (Restrepo, 1933, p. 11) 

  

El objetivo de este capítulo es ver cómo se dio el desenlace de la guerra y hacer una 

pequeña aproximación a los discursos que si bien estaban en medio de la campaña bélica 

dejan percibir otras visiones o se apartan del discurso oficial. Aunque no pueden asumirse 

como discursos marginados, son pequeñas fisuras entre el tejido del escenario de la guerra. 

Discursos que mencionan la ausencia de armamentos o cuestionan la incapacidad militar 

para afrontar un conflicto de las dimensiones que la prensa y la campaña bélica imaginaba. 

Más allá del espíritu bélico que se propagó por todo el país, de las manifestaciones de 

patriotismo y los gritos de guerra contra Perú, vale la pena ver otras caras de la guerra que 

se superponen en el escenario bélico.  

De acuerdo con lo estudiado en los anteriores capítulos, las diferentes narraciones del 

conflicto (periodísticas, políticas, diplomáticas, literarias o históricas) venían edificando el 

teatro para la guerra. Se había construido un protagonista que se identificaba con un 

nosotros, que comprometía a hombres, mujeres, niños, indígenas y demás sectores que 

pudieran componer el cuerpo nacional. Un antagonista al que se le atribuía una maldad 

histórica, el enemigo caracterizado y reconocido por todos. Un escenario que era la frontera 

heredada por la corona española y exhibida en las luchas cartográficas. Y un motivo que era 

la violación de la soberanía. En este escenario, el desenlace esperado era la lucha a muerte 

por salvar la nación y defender la patria. Sin embargo, nos encontramos con un giro 

inesperado: la muerte de Sánchez Cerro y la posterior resolución diplomática que cancela la 

función bélica tan esperada. 

 



73 
 

Fin de la guerra 
 

Ilustración 29. Espacio publicitario. La frontera, junio 3 de 1933. 
   

Ilustración 30. “Oh! Aré en el 
mar y edifique en el viento”. 
Occidental. Dios, Patria y 
Libertad, mayo 28 de 1933-  

Ilustración 31. “La 
pesadilla se esfuma.” El 
Gráfico, mayo 10 de 1933.  

Ilustración 32. “El 
sucesor de Sánchez 
Cerro” El Gráfico, mayo 
13 de 1933 

 

El 30 de abril de 1933 Sánchez Cerro, después de dirigirse a un grupo de 25.000 

soldados, fue asesinado por un activista aprista. El lunes 1 de mayo, sorteando algunas 

dificultades escusadas por ser el día de fiesta para los trabajadores, El Tiempo publicó en 

primera página el titular “Sánchez Cerro asesinado en Lima”, acompañado de una 

fotografía del presidente muerto y un sucinto pero muy significativo relato del asesinato: 

“El dictador recibió un balazo en el corazón y murió pocos momentos después en el 

hospital italiano”60. La muerte de Sánchez Cerro tuvo reacciones ambiguas: en un primer 

momento vieron su muerte como un alivio para la guerra, manifestando que su sucesor, el 

General Óscar Benavides no inspiraba “la natural repugnancia que nos producía el del 

presidente asesinado”61. Se justificó el asesinato del presidente señalando que Sánchez 

Cerro había preparado su final por su actitud dictatorial y que nadie debería compadecerse 

                                            
60 “Sánchez Cerro asesinado en Lima” El tiempo, mayo 1 de 1933. 
61 “Murió Sánchez Cerro” El tiempo, mayo 1 de 1933.  
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pues el mundo se había librado del peor mal. Sin embargo, al día siguiente el mismo 

periódico invitaba a no creer en los cambios del gobierno peruano y manifestaba que el 

asesinato de Sánchez Cerro era una muestra más de la degeneración del pueblo peruano:  

“por desgracia para nosotros Perú por su historia, es un vecino 

insoportable…en este momento la diplomacia colombiana debería 

ejercitarse en señalar a todos los pueblos de América el peligro que 

significa no sólo para la paz, sino también para el progreso y la 

moralidad internacional un pueblo que se deshace de sus gobernantes 

por medio de la violencia y rige sus relaciones internacionales con 

golpes de fuerza criminales”62. 

 

 De esta forma se buscaba reiterar el carácter perturbador de Perú, recordando que era 

una amenaza para la paz de América por sus históricas provocaciones. El sucesor de 

Sánchez Cerro fue visto entonces con desconfianza por algunos sectores que manifestaban 

que era un heredero de sus crímenes; en las caricaturas el Presidente Benavides era 

representado con la sombra del fantasma de Sánchez Cerro a sus espaldas (Ver Ilustración 

31).  

Surgieron algunas voces alarmistas que veían con preocupación el giro tomado por los 

acontecimientos, pues advertían que la muerte de Sánchez Cerro era la pérdida o el 

retroceso en el camino avanzado hacia la unidad nacional. Como se ha visto, Sánchez Cerro 

representaba el objeto de odio inicial, era la encarnación del monstruo y de la maldad 

peruana. Su muerte desestabilizaba todo el entramado construido para distinguir al ellos/ 

nosotros. Con la muerte de “el monstruo del Amazonas” la argumentación contra Perú 

perdía gran parte de su fuerza y la posición heroica de Colombia naufragaba, pues ya no 

sería ella la que salvaría al continente de la invasión tiránica. Se frustraba el combate tantas 

veces anunciado entre la bondad colombiana, simbolizada por el presidente Olaya que 

dirigía la patria, y la maldad peruana, representada en la barbarie de Sánchez Cerro y sus 

huestes criminales.  

                                            
62 “Murió Sánchez Cerro” El tiempo, mayo 1 de 1933 
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En ese momento, tomaron fuerza las posturas antipacifistas que venían gestándose 

como crítica a los acercamientos diplomáticos y contra la intervención de la liga de las 

naciones; se decía que Colombia mantenía una diplomacia sin dientes incapaz de enfrentar 

la terrible amenaza de Perú63. El deseo de mantener el discurso bélico, hizo que la paz 

misma fuera percibida como amenaza: “el mundo desprecia a los cobardes y quema con el 

herrete de una perpetua ignominia a los pueblos que no supieron defender varonilmente sus 

fueros ultrajados […] juremos conjurar esta nueva y tremenda amenaza de una paz que nos 

deshonra”.64 Para el autor de este artículo aceptar los tratados significaba la deshonra del 

propio yo, la degradación del nosotros y con ello la pérdida de la identidad nacional. Esto 

ponía en riesgo el ideal de heroísmo y masculinidad que se había pretendido construir en 

los mensajes de reclutamiento militar. 

 Pese a las posiciones adversas, la conciliación pacífica fue liderada por Alfonso López 

Pumarejo, quien conocía al presidente Benavides pues habían compartido cargos 

diplomáticos en Inglaterra. Las conversaciones empezaron con la visita de López a Lima el 

14 de mayo, lo que suscitó algunas críticas que llegaron hasta acusaciones por traición y 

delitos contra el Estado (Donadío, 2002, p. 256). Sin embargo, se firmó el armisticio 

determinando que Leticia fuera tutelada por una comisión de la Sociedad de Naciones 

desde el 25 de junio de 1933 hasta el 18 de mayo de 1934, cuando se firmó el Protocolo de 

Río de Janeiro que reconoció la soberanía colombiana sobre Leticia y el respeto de los 

límites establecidos en el Tratado de 1922.  

Las reacciones al Protocolo de Río fueron poco entusiastas, se consideraba un 

repliegue de Colombia y una deshonrosa pérdida de los avances obtenidos por el ejército. 

Las opiniones se dividieron entre los partidos políticos: los conservadores juzgaban que la 

intervención de López buscaba su elección presidencial y que el poco apoyo a la avanzada 

militar intentaba opacar la participación del General Vázquez Cobo, del Partido 

Conservador. Jiménez y Muñoz describen su percepción del sentimiento generado en la 

población de la siguiente forma: “las masas, las muchedumbres generosas, las que iban a 

perderlo todo, tranquilidad, hacienda, vida, querían la guerra. Las ofensas del Perú […] en 

                                            
63 “La diplomacia sin dientes”. El Tiempo, viernes 10 de febrero 1933. 
64 “La tragedia de la paz”. Rosas y Espinas, Marzo 04 de 1993 
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fin, un siglo de falacias y traiciones, todo esto se acumuló y produjo un sentimiento de 

venganza que pedía golpear, golpear duro en la carne, al eterno rufián internacional” 

(Jiménez y Muñoz, 1934, p. 371).  

Este fragmento devela los diferentes sentimientos que se condensaron en la campaña 

bélica: valores religiosos (expresados en las donaciones, sacrificios o alistamientos 

militares), ideales patrióticos, anhelos, temores y odios. Para los autores era de esperar que 

al sumar y agitar estos sentimientos el resultado fuera el deseo de venganza y guerra, que 

no podía ser pacificado con convenios diplomáticos. Lo que aquí puede advertirse, es que el 

Perú se había convertido en el chivo expiatorio que había canalizado muchos de los 

antagonismos, frustraciones y odios latentes al interior del país. Esos sentimientos además 

habían sido alimentados por el espíritu nacionalista y por las representaciones de la maldad 

en Perú. Ese espíritu bélico tenía que ser desplegado y su único camino de desfogue era la 

propia guerra, que en el discurso periodístico se había gestado con tanto ahínco: “la guerra 

que tanto nos espanta y de cuyo espanto sólo nos curaremos en la guerra” (Jiménez y 

Muñoz, 1934, p. 373).  

Lo que el discurso bélico omitía mencionar era la incapacidad militar de Colombia. 

José de la Vega, quien se mostró insatisfecho con el armisticio por considerarlo un 

reconocimiento a las aspiraciones peruanas, también anotaba que tras nueve meses de 

preparación del ejército, la región del Putumayo sólo contaba con 1.700 hombres 

incluyendo enfermos. De la Vega reprochaba las decisiones tomadas por el gobierno 

colombiano, señalando que “ni un solo instante se pensó seriamente en la guerra” y que los 

mítines, bazares y donaciones fueron una grosera manipulación del espíritu patriótico de la 

población “para llegar a ese lamentable resultado se movilizaron las prodigiosas energías de 

nuestro pueblo” (Vega, 1933, p. 70-71). En medio de su indignación patriótica, De la Vega 

en fila sus cañones verbales hacia el Presidente Olaya, recordándole su pésima labor como 

canciller durante la batalla de la Pedrera (1911) contra Perú y acusándolo de sacrificar el 

honor de Colombia por su temor de ser derrotado en una segunda ocasión.  

Esta flaqueza que deja entrever De la Vega, devela la vulnerabilidad del nosotros. En el 

intento de mantener el fantasma de Sánchez Cerro, estaba la fragilidad y necesidad de 

preservar el temor para sostener la unidad nacional. Emma León explica que la colectividad 
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del nosotros se da porque el Yo singular es vulnerable: “los mecanismos estructurales 

perversos deben su capacidad para fabricar monstruos al hecho de que actúan sobre sujetos 

cuya experiencia vital se ha tornado altamente vulnerable” (León, 2009, p. 90). Es decir, 

que la construcción de enemigos, devela la vulnerabilidad del nosotros, la necesidad de 

seguridad. Los diferentes sectores (mujeres, indígenas, campesinos) que fueron convocados 

a la guerra, no representaban efectivamente la unidad nacional, sino una diversidad que no 

había logrado incluirse en el cuerpo nacional.    

Pero De la Vega no es el único que deja entre ver esas disputas internas y las fisuras 

del discurso de defensa nacional. Con la resolución diplomática de la guerra y el fin de la 

campaña bélica, la prensa se dividió y el debate político reabrió las heridas bipartidistas: El 

Tiempo, de corriente gobiernista, asumió una postura defensora de las gestiones de López 

Pumarejo; por su parte, El País, diario conservador, arremetió con fuertes críticas acusando 

al gobierno de incapacidad en el manejo militar.  

Guerra de Candorra y Tontul 

Para algunos, la guerra fue una argucia para lograr unir al país y menguar las 

rivalidades bipartidistas, muchos la consideraron una cortina de humo para calmar las 

discusiones internas. En este sentido llama la atención la comedia de Roberto Restrepo 

titulada Historia de la guerra entre Candorra y Tontul, parodia del conflicto entre 

Colombia y Perú. Este guion de teatro se desarrolla en medio de consejos de ministros y 

comunicaciones diplomáticas, planteando que los dos gobiernos estaban aliados para 

generar confusión en el pueblo y atraer la atención a la rivalidad y soslayar otros asuntos: 

 “El gobierno de Candorra, que es un gobierno inteligente, propone 

al de su majestad fingir entre los dos países una guerra, lo que habrá de 

atraer a todos los ciudadanos, si ese nombre merecen los que militan en 

la oposición, a rodear a sus respectivos gobiernos. Esto bastaría para que 

cesaran todas las divisiones y para que el pueblo todo aceptara 

cualesquiera impuestos…” (Restrepo, 1933, p. 189) 

Restrepo presenta el conflicto como una patraña política y una forma del gobierno para 

obtener ganancias e imponer más impuestos; denunciando al Ministro de hacienda por 
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lucrase con el empréstito. También propone que la resolución pacífica del conflicto fue el 

camino para la candidatura de Alfonso López, quien asumió las labores diplomáticas para 

el armisticio: “me permito sugerir a ese gobierno que me envíe una persona de sus 

simpatías, para fingir ya nuestras bases de paz, y lo devolveré convertido en candidato a la 

presidencia de ese país” (p. 68) 

La obra de teatro de Restrepo también llama la atención sobre el papel de la prensa en 

la guerra, desarrollando varias escenas en las oficinas de redacción de los “más prestigiosos 

diarios” y acusándolos de magnificar e inventar noticias para su propio beneficio. Uno de 

los parlamentos del redactor del periódico de Candorra dice: “Estoy fatigado de inventar y 

alterar noticias, y ahora se me obliga a continuar en la tarea. En fin… menos mal… el 

periódico se está vendiendo más, y ahora al menos se me paga puntualmente mi salario”. 

(p. 45). Sin embargo, no sería este el único texto publicado sugiriendo que la guerra fuera 

una farsa y que el gobierno nunca pensó realmente en ella como defensa nacional, sino 

como forma de beneficio económico y lucro para fortalecer su poder. Discursos que ya no 

sólo se expresaron en la ficción, si no en los testimonios de aquellos que habían estado en el 

frente de batalla y mostraban las disputas entre el Estado Mayor del ejército y el poder 

ejecutivo.  

Uno de estos testimonios es el del General conservador Amadeo Rodríguez, designado 

Jefe Civil y Militar de la frontera sur, quien en sus memorias declaraba que mantenía 

constantes conversaciones con el presidente Olaya para explicarle sus planes de ataque, 

pero manifiesta que el presidente no le permitía avanzar. Arguye que pese a los muchos 

momentos de enfermedades y desabastecimiento de víveres mantuvo a su tropa motivada y 

dispuesta al sacrificio por la defensa nacional, pero que al ver las renuentes respuestas del 

poder ejecutivo, consideró que el gobierno no estaba preocupado por la guerra realmente: 

“Me asaltó entonces la sospecha de que la guerra era una farsa”. (Rodríguez, 1955, p. 124). 

Rodríguez refuta las acusaciones que culpan al ejército por la incapacidad armada e insiste 

en la inconstancia de las decisiones del gobierno, las contraordenes y manifiesta que la 

presidencia desautorizaba sus órdenes en comunicaciones secretas a los otros mandos 

militares.  
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Otro de los testimonios fue el del Ex ministro de Defensa Carlos Arango Vélez quien 

había sido depuesto de su cargo unos meses antes de la toma de Leticia y relató sus 

esfuerzos anteriores al conflicto para fortificar la seguridad de la zona sur, asegurando que 

la guerra era un evento anunciado. Arango también denunció la incapacidad del gobierno y 

defendió la postura militar: “el ejército estuvo a la altura de su deber. El Gobierno fue el 

que no estuvo a la altura del suyo” (Arango, 1933, p. 240). Estos alegatos revelan las 

diferencias y rencillas entre el poder ejecutivo y el ejército, pero más aún las permanentes 

diferencias por las cuestiones políticas. Si bien llamar al frente de batalla a un grupo de 

militares conservadores sirvió para afirmar la unidad nacional y mostrar que el conflicto era 

un asunto que estaba más allá de las luchas bipartidistas, al finalizar el conflicto de forma 

diplomática y restar protagonismo al ejército se revivieron las rivalidades políticas.  

  De las narraciones que dan otra cara del conflicto, llama especialmente la atención 

el libro Lo Que Nadie Sabe de la Guerra de Antolín Díaz, un “corresponsal de guerra65” 

enviado por el diario El Tiempo. Díaz también pone sobre la mesa las discusiones entre el 

Estado Mayor y el Gobierno del presidente Olaya, censurando la improvisación militar y 

las constantes contraordenes, pero avanza en una narración más detallada de los aspectos 

cotidianos de su estadía en la frontera. En contraste con las campañas patrióticas de la 

prensa que mostraban los beneficios de las escuelas y la catequización, Díaz denuncia que 

las supuestas campañas religiosas para educar y ayudar al indígena, realmente lo 

explotaban y mantenían en estado de ignorancia y esclavitud, denuncia que los misioneros 

arrebataron a los indígenas sus posesiones, tierras y ganado: “Las misiones catequizadoras, 

que auxilia el gobierno con largueza, también explotan al indígena, sin compasión, sin 

misericordia […] Son despojados de sus pequeños fundos cultivados. Son engañados y son 

tratados como bestias” (Díaz, 1933, p. 109). Díaz señala que el Ministerio de Educación no 

hizo ningún esfuerzo por controlar estos abusos ni por mejorar las condiciones de los 

indígenas. Frente a las reiteradas acusaciones hechas a los peruanos por sus crueldades con 

                                            
65 De acuerdo con Maryluz Vallejo la labor de los corresponsales de guerra empezó a difundirse a mediados 
del siglo XIX en la Guerra de Secesión de Norteamérica y la guerra franco-alemana con los reportes que 
emitían los propios militares, aunque prontamente empezaron a surgir periodistas especializados (Vallejo, 
2006, p. 30).     
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la población indígena, Díaz se atreve a denunciar las que se han hecho por los colombianos 

y afirma:  

“Los colombianos se han dedicado en muchos años a comentar, a 

reprochar los crímenes de la Casa Arana. Los escritores han tomado ese 

modelo para sus novelas y narraciones fantásticas. Y han pasado por 

encima de crímenes similares y explotaciones inicuas, cometidos por 

colombianos o por compañías pagadas con dinero de los colombianos” 

(p. 112)  

Díaz juzga duramente la campaña patriótica de la prensa que pedía la guerra 

desconociendo las terribles condiciones de la frontera, insiste que aquellos periodistas y 

políticos que más atizaron la guerra sólo buscaban su beneficio propio: “No hay que 

creerles. Ellos no irán nunca al sacrificio definitivo […] Por eso no pongáis fe en la guerra. 

Y menos aún en los pregoneros de la guerra. La obra de los agitadores urbanos es de 

engaño y de ignominia” (p. 151). Para Díaz una guerra, con las dificultades de transporte, 

las condiciones adversas de la selva, el aislamiento, las terribles enfermedades y la falta de 

víveres, significaría la quiebra de las dos naciones. Por lo cual afirmaba, que sólo era 

interés de unos pocos mantener el discurso bélico.  

Vale la pena detenerse brevemente en el tema sanitario descrito por Díaz y que fue 

foco de varios cuestionamientos, pues las bajas de la guerra no se dieron por el combate 

sino por las innumerables enfermedades que afectaron a las tropas y la falta de atención 

oportuna. Una investigación realizada posteriormente señala que fue la escasez de 

alimentos y medicamentos lo que contribuyó a la rápida propagación de enfermedades 

como malaria, uncinariasis, pián, paludismo, disentería, anemia, leishmaniosis y gripe, las 

cuales afectaron muy especialmente a la población indígena.  

La investigación del médico Sotomayor (1995) deja ver un panorama sanitario 

deplorable, con un alto índice de morbilidad causante de la mayor parte de muertes 

acaecidas durante el conflicto. Según la descripción de Luis Carlos Cajiao, miembro del 

batallón de sanidad, la mortalidad de la guerra no estuvo en las batallas o el combate que 

dejo 8 muertos durante todo el tiempo sino por las enfermedades, desnutrición y accidentes 

que dejaron cerca de 380 muertos. Más aún denuncia desinterés desde Bogotá que mentía 
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frente a las condiciones deplorables que se vivían en la selva y la inasistencia sanitaria: “la 

famosa Cruz Roja de la prensa, el aporte de la caridad colombiana al conflicto con el Perú, 

las abnegadas enfermeras, los elementos de todo orden no llegaron” (Citado por 

Sotomayor, 1995, p. 41)   

Para el médico Sotomayor esta difícil situación no se dio sólo por las condiciones de la 

selva, sino por los malos hábitos de los pobladores de los Andes, la falta de higiene de 

colonos y soldados que llegaron a la frontera: “con una historia de suciedad, pobreza, 

violencia e ignorancia, que no podía aportar al resto del cuerpo nacional otra cosa sino eso. 

La Amazonía recibió la heredad del resto de la Nación” (p. 19). Desde la descripción de 

Sotomayor el problema no estaba en la frontera, sino que venía desde el corazón de la 

nación, con su legado de “suciedad, pobreza, violencia e ignorancia”, lo cual desvirtuaba el 

proceso de civilización que se pretendía extender desde la capital y el ideal de nación tan 

difundido en la campaña patriótica.  

Conclusiones.  

Sí en los dos primeros capítulos se observan los discursos que se articulan para 

conformar la defensa nacional, aquí vemos como esa lucha por la nación se desvanece, no 

sólo por la incapacidad armamentística, sino por la fragilidad de esa nación, que carga una 

historia de odio bipartidista, pobreza e ignorancia que se extienden desde el centro de la 

nación hasta la periferia. La toma de Leticia ya no aparece como una invasión comunista ni 

amenaza exterior, sino como un evento anunciado, propiciado por el propio gobierno al 

desguarnecer las fronteras (Arango, 1933). Estas narraciones dejan ver que el conflicto fue 

un lugar de condensación de los debates internos, de los ideales de civilización y progreso y 

de los intereses de inclusión productiva.  

Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué la resolución diplomática y el fin de la guerra 

generaron tantas reacciones negativas? ¿Por qué un sector de la población se sintió 

defraudado al ver truncado su deseo bélico? De acuerdo con lo observado en el segundo 

capítulo, Perú apareció como chivo expiatorio que atraía y canalizaba la violencia interna, 

una amenaza externa que hermanaba y propiciaba la unidad nacional. Por eso era tan 

importante la labor emprendida por la prensa de construir un enemigo, un imaginario del 
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peruano opresor, bárbaro e incivilizado que históricamente había traicionado la bondad de 

Colombia. Sin embargo, esto no quería decir que la rivalidad interna y las disputas 

bipartidistas hubieran desaparecido. Retomando la propuesta de Rene Girard, la cual afirma 

que no es posible contener o conjurar la violencia, sino que es necesario ofrecerle alguna 

salida, cumplirla de alguna forma: “La violencia insatisfecha busca y acaba siempre por 

encontrar una víctima de recambio” (Girard, 1983, p. 10). Así, cuando ese chivo expiatorio 

desapareció la violencia bipartidista retornó con mayor fuerza al interior del país. La unidad 

nacional sólo fue una tregua en la lucha interna que no podía ser sofocada. Los reclamos 

bélicos y desacuerdos con la resolución pacifista evidenciaban la necesidad de continuar 

con la batalla, fuera en la frontera o al interior de país.  

Así, la oposición del partido conservador se exacerbó al ver menospreciada su labor en 

la guerra; las conversaciones con la Sociedad de Naciones fueron criticadas duramente por 

que eran encabezadas por López Pumarejo, quien se había convertido en el candidato 

presidencial del partido liberal. De esta forma, al finalizar la fallida guerra, la violencia 

volvió incrementada hacia el interior de la comunidad y la lucha bipartidista, que no había 

sido eliminada sino canalizada hacia la lucha fronteriza, retomó fuerzas de ese mismo 

combate. 
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REFLEXIONES FINALES: 

En primer lugar, es necesario analizar que en el momento de la guerra, la prensa 

colombiana tuvo como modelo un ideal de Estado-nación que pretendía controlar las 

relaciones de los ciudadanos al implantarse en el cuerpo (pidiendo la vida), en la familia 

(asumiendo el rol de madre) y en su propia economía, pidiendo al ciudadano donaciones 

para los fondos de la guerra. La guerra intervino en el cuerpo social y en el cuerpo de cada 

individuo: a la mujer le pide el vientre para ser la gestora de la nación y dar a luz los hijos 

de la patria; pero también para cuidarlos y darles su amor, como las enfermeras que debían 

acompañar a los soldados en el frente de batalla. Al hombre le pide derramar su sangre, 

entregar la vida a cambio de su condición de ciudadano. Así se intentaba componer el 

cuerpo político de la nación durante el momento del conflicto.   

Este ideal de nación ha asumido diferentes formas, en el momento de la independencia 

los discursos de nación estaban asociados inicialmente más con el concepto de patria y con 

una distinción racial que aún no concebía la unidad, hacia mediados del siglo XIX asume 

otras características asociadas con el discurso de los partidos políticos, desde esta 

perspectiva la adscripción partidista se constituye en uno de los referentes de la nación. 

hacia finales del siglo con la Regeneración se buscó consolidar un Estado-nación que 

unificara al territorio colombiano desde un discurso de unidad lingüística y religiosa. La 

conmemoración del centenario de la independencia fue otro momento trascendental en la 

búsqueda de ese ideal de nación. En el momento de la conmemoración del centenario de la 

independencia y la llegada de los discursos de progreso y modernidad, la nación empieza a 

asumir nuevos espacios a sectores que anteriormente habían estado marginados del ideal de 

nación. 

La nación apareció como un lugar de enunciación desde el cual todos querían hablar y 

que pretendía crear un aura de unidad y homogeneidad. Como se vio a lo largo de esta 

investigación, la enunciación de la Nación implicaba un principio de deber político 

superior, que articuló otras obligaciones de orden religioso y familiar, para imponerse como 

la principal obligación. Dicho en términos de Benedict Anderson los discursos que se 

generaron durante el conflicto con Perú apelaban a una Comunidad Imaginada conformada 

alrededor del ideal de nación, con lo cual se buscó promover la movilización de diferentes 
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sectores de la población y el sacrificio por la defensa nacional. Como Anderson señala es la 

fraternidad que se construye en la comunidad imaginada: “la que ha permitido, durante los 

últimos dos siglos, que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a 

morir por imaginaciones tan limitadas” (Anderson, 1993, p. 25).  

Ahora bien, de acuerdo con Girard (1983) el sacrificio tiene dos funciones: teológica y 

social. En la función teológica la entrega se hace para agradar a la divinidad, para purificar 

los pecados. Así fue como se planteó el sacrificio de los soldados colombianos que con su 

sangre limpiarían la nación, es la entrega del hijo para el sacrificio divino (Abraham) o para 

la salvación de la nación (en el caso estudiado). Por su parte, la función social está 

relacionada con la violencia intestina que es necesario calmar al interior de la comunidad y 

de la construcción de una víctima propiciatoria o chivo expiatorio en el cual recae todo el 

odio y violencia: “es preciso que todos se pongan de acuerdo respecto a la identidad de un 

culpable único” (Girard, 1983, p. 91). 

De esta forma, el sacrificio aparece como una afirmación de los valores colectivos, es 

una manera de expresar la solidaridad entre los ciudadanos. Da un sentido de 

responsabilidad social y confianza entre extraños. Como señala Waldby y Mitchell sobre la 

donación de Sangre durante la II Guerra Mundial, “helps to constitute a sense of social 

responsibility and trust among strangers, and gratitude not toward particular persons but to 

the social body as a whole” (Waldby y Mitchell, 2006, p. 16). El ciudadano está 

comprometido a dar su vida por la nación, pues ésta le ha dado la vida como ciudadano 

dentro del Estado-nación. Es un círculo de vida y muerte, la nación da vida al ciudadano y 

este, a su vez, da vida a la nación con su sacrificio. Este discurso estaba implícito en la 

campaña bélica de la prensa y en los sermones religiosos que exhortaban al soldado a dar la 

vida por la madre patria: “La patria señoras y señores, es nuestra madre”66. El sacrificio era 

por algo superior al individuo, algo que podía denominarse patria, Estado o nación. 

Sin embargo, el deseo de inmolación debía ser un acto voluntario e interiorizado, para 

esto era necesaria la presencia de un enemigo común, un chivo expiatorio que canalizara la 

violencia intestina. Precisamente, lo que tuvo de particular este momento para que la nación 

tomara fuerza como lugar de enunciación fue la presencia de un enemigo que obligó a 
                                            
66 “Discurso”. En:  El Carmen, Semanario Religioso, 22 octubre de 1932 
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construir un discurso de identidad. Siguiendo la lógica de equivalencias de Laclau en la 

cual las diferencias y lo externo se convierten en una amenaza: “la condición para que esta 

operación sea posible es que lo que está más allá de la frontera de exclusión sea reducido a 

la pura negatividad – es decir, a la pura amenaza que ese más allá presenta al sistema 

(amenaza que a su vez, sin embargo, lo constituye)”(1996, p. 74). El conflicto articuló 

varios antagonismos, sumando diferencias hasta llegar a un paroxismo del enemigo que 

debía ser eliminado.  

La cuestión durante la guerra no era tanto negociar las reclamaciones de Perú sobre 

Leticia, lo importante era hacer de esa amenaza externa un chivo expiatorio que canalizara 

la violencia partidista: “la sociedad intenta desviar hacia una víctima relativamente 

indiferente, una víctima ‘sacrificable’, una violencia que amenaza con herir a sus propios 

miembros, los que ella pretende proteger a cualquier precio” (Girard, 1983, p. 12). Era 

necesario convertir a esa nación vecina, en el algo no humano, culpable de los males y cuya 

muerte era imprescindible. En este sentido, el objetivo principal de las narraciones del 

conflicto no estaba dado en la muerte física de la víctima, sino que estaba planeado 

alrededor de la construcción misma del enemigo que serviría como chivo expiatorio.  

En suma, debe señalarse que la campaña patriótica generada durante el conflicto se 

sustentó tanto en los discursos de unidad nacional como en los de exclusión y diferencia, 

por ello estos dos temas están articulados a lo largo de este trabajo. Hay que recordar que, 

como señala Stuart Hall, las identidades colectivas son producto de la diferencia y de la 

exclusión: “las identidades se construyen a través de la diferencia” (Hall, 2003, p. 18). La 

representación del Perú como enemigo sirvió para fortalecer la unidad e integrar a todos los 

sectores de la población en la lucha fronteriza. Sectores que estaban al margen del ideal de 

nación como los indígenas, fueron mostrados como expuestos a las agresiones y abusos 

peruanos, mientras el Estado colombiano los protegía. Los indígenas fueron articulados 

como partes inferiores del cuerpo nacional, órganos que debían ser civilizados para servir a 

la patria. Ellos iban a ser salvados del enemigo e integrados a la nación, a cambio de ceder 

la soberanía sobre sus vidas. 

El objetivo de este trabajo no era descubrir los hilos que se movían detrás del escenario 

de guerra, sino ilustrar cómo se configuró este escenario, ver qué actores fueron 
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convocados y cómo se caracterizaron los personajes del conflicto que nunca fue, esa guerra 

que se quedó en una puesta de escena y en un auditorio ávido de combates y sangre que no 

llegaron. Resaltando, precisamente, la capacidad de las narraciones para crear este 

escenario bélico, con el arsenal de herramientas utilizadas, desde discursos patrióticos y 

exhortaciones religiosas hasta caricaturas y referencias históricas, que generaron la 

movilización y activa participación de la población, aunque ella misma se asumirá como 

personaje de una farsa.  

Para el momento del conflicto muchos libros, artículos y compilaciones fueron 

publicados; sin embargo el interés por el tema se perdió rápidamente, quedando en el 

olvido como un conflicto menor. Pero pese a no existir una extensa bibliografía sobre el 

tema, perdura la concepción de ser un momento de unidad nacional y defensa de la 

soberanía. Aún cabe preguntarse si algunos calificativos que persisten sobre la sociedad 

peruana están aun arraigados en esta construcción que se hizo en los años 30 del siglo XX. 

En este sentido, llama la atención que para la conmemoración de los 60 años del 

conflicto el Ministerio de Defensa haya convocado un concurso para la elaboración y 

publicación de trabajos escritos con el objeto de: “integrar a la población con los hechos 

históricos de la vida militar” y recoger “aspectos desconocidos y olvidados del conflicto 

que son de especial significado para nuestras Fuerzas Militares y para el país.” (Sotomayor, 

1995, p. 1). Los textos publicados por el Ministerio por un lado enfatizan sobre el papel del 

ejército y la formación de la armada, analizando el conflicto como el momento en el cual se 

evidenció la necesidad de tener una fuerza pública profesional. Y por otro subrayan el 

carácter de unidad nacional y patriotismo que se generó, señalando que “por primera vez se 

dio un movimiento nacional para defender la patria” (Valencia, 1994, p. 12). 

Si bien en estos textos conmemorativos se afirma que ahora Colombia y Perú son 

naciones hermanas y se justifica la conmemoración del conflicto sólo por su valor 

patriótico, se reproducen algunos de los estereotipos construidos y se revive el espíritu 

bélico del momento: “peruanos con el aval de su gobierno ingresaron a nuestro territorio… 

la soberanía nacional se vio amenazada… la nación como tal se unió frente a la agresión” 

(Valencia, 1994, p. 10). Siguiendo esta línea, pueden verse otros estereotipos que se 

reproducen como por ejemplo: reiterar que el presidente Sánchez Cerro era dictador, evocar 
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la pérdida de extensas posesiones territoriales heredadas de España o rememorar las 

atrocidades del putumayo durante el boom del caucho cometidas por la Casa Arana. El 

tema de sacrificio por la patria y la heroicidad de los soldados también tuvo lugar en esta 

historiografía: “Miles de damas se habían despojado de sus pertenencias para apoyar a los 

hombres en la guerra! Hombres de guerra que en nombre de Colombia ofrendaban sus 

vidas en las lejanas selvas del Sur” (p. 134). 

Por otra parte, la perspectiva que responsabilizaba a la casa Arana de todas las 

crueldades cometidas contra las comunidades indígenas se mantiene aún en algunas de las 

investigaciones más recientes que marcan una gran distinción entre la colonización 

colombiana y la colonización peruana. Lydia Muñoz (2006) respecto al influjo de las 

expediciones de colonos colombianos señala que “se preocuparon por establecer sistemas 

moderados, que incluían catequización de los indígenas a cambio de mano de obra, para 

una explotación mucho más técnica del seringa, que era de gran calidad en la zona. En 

cambio, los colonos peruanos instauran después una época de terror y esclavitud entre los 

nativos” (p. 41). Esta autora deja ver una distinción entre la colonización colombiana y 

peruana que aún parece estar asociada con la construcción del nosotros/ellos de las 

narraciones surgidas durante la guerra. 

Si bien no fue objeto de esta investigación, también queda por determinar qué tanto 

estas formas de construir al enemigo persisten en la identificación de la colombianidad y en 

la representación de los países vecinos. Aunque se ha señalado que los regímenes de 

colombianidad, son históricamente localizados y se avistó aquí que la construcción del 

enemigo respondía a unos imaginarios y temores del momento, es importante reflexionar 

que tanto se reproducen los estigmas y tremores hacia el otro en la identificación del 

nosotros como colombianidad.  

Valga mencionar los episodios vividos por el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe 

con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en los cuales se vivieron momentos 

de álgida tensión, con fuertes choques personalistas. Episodios en los que la prensa también 

mantuvo un papel determinante en la construcción de ese Otro, representando al presidente 

venezolano como un bárbaro, déspota e ignorante. Y extendiendo estos juicios negativos a 

la población venezolana. La caricatura, el miedo y el terror también fueron propios de la 
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campaña contra Venezuela. Estas formas de identidades colectivas siguen prevaleciendo, 

especialmente cuando se busca cohesión y unidad en torno a una idea de país o nación.  

 

Ilustración 33.. “¡Vaya! Somos igualitos”. El Tiempo, julio 19 de 2010. 
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