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seculares. Par otro lado, cuando empezamos a construir nuestras iglesias, les parecian

extrafias al compararlas con las grandes catedrales. Partiendo de su transfondo

cato lico, en cada pequefio poblado querian tener una pequefia "capilla'', aunque

estuviera ados kilometres de distancia de una iglesia".

En .1958, un terreno cerca de Colta fue donado con el prop6sito de construir un

hospital, "Allicai Husai" 10 cual fue una bendicio n para muchos desde su

inauguracio n.

El trabajo continuaba en muchas ocasiones "alzabamos nuestros ojos y veiamos las

montari as y los valles de la tierra quichua y nuestros corazones Iloraban: Oh! Sefior,

como se puede responder a esta enorme necesidad? Hay multitudes que todavia no

han sido alcanzadas para Cristo.

Las obligaciones de una estacio n misionera se multiplican y nos mantienen

ocupados. Hay cultos que preparar. La clinica demanda mucho de nuestro tiempo.

La escuela nos rnantiene atareados en la estaci6n. i,C6mo podemos alcanzar a las

areas que nos rodean?".

En julio de ]962, iniciamos t..i r.cevo ministerio a traves de la radio, instalando la

emisora HCllE-5, con una difusio n de 935 kilociclos.

"AI comienzo solo habian cinco programas a la semana, desde las 5:00 a las 6:30

p.m., pero pronto el Evangelio era transmitido todos los dias en quichua.

Se distribuian receptcres r;'.e-simol1.::zados entre los indigenas de diferentes

comunidades, vendi ~:;:,~lJs':·k.~ :'. ~. >Tcd [I nominal.
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En Junio de 1963, habian por 10 rnenos sesenta de estos receptores pre-sintonizados

en trece comunidades diferentes, muchos de ellos en casas de no-creyentes". "La

radio se torno en un simbolo de status, entre los indigenas".

"Los programas de saludos en la radio, asi como las canciones en quichua jugaron

un rol importante en lcs no creyentes" 13.

"Los grupos quichuas 0 comunidades por naturaleza sospechan de cualquier extrafio,

sea quichua, blanco 0 extranjero que entre a su area. Usualmente el extrafi 0 es

detenido, es por ella que, en muchas ocasiones tuvimos dificultades, habia

comunidades en las que nos amenazaron, golpearon y fue dificil llevar el Evangelio,

sin embargo el Senor nos dio la fortaleza para continuar nuestra labor".

Una de las form as de presentar el Evangelic fueron las peliculas. "La sene de

peliculas sobre la vida de Jesus, fue eficaz. Estas peliculas mostraron a los quichuas

una nueva dimension de Cristo, que nunca habian visto en la religion catolica''.

01Ta de las actividades que mas impactaron eran las "conferencias", las cuales se

realizaban en aires libres, en carpas y generalmente en epoca de camaval, es par eso

que estas conferencias eran conocidas como "quichua carnival conferences".

Muchos conocicron .. C:i~t(, ., nrves de los mensajes que se vert jan en estas

conferencias biblicas" .

En la actualidad existen unas quinientas iglesias en toda la provincia del

Chimborazo".

"El trabajo misionero hecho por la GMU COIl los indigenas quichuas, ha tenido un

profundo deseo, ese deseo ha sido cumplido en el cristocentrismo existente en las

iglesias indigenus (...).

,1'"1
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"Feed my lambs"
(lohn 21:15)

Foro II 7



Estas personas, con un transfondo hist6rico importante, han sido lentas en responder

a cualquier cosa nueva. Una sociedad oprimida, les ha hecho resistir a todo 10 que

viene de fuera de su cultura.

Una manana, apoyados en una pared de adobe, conversaba sobre la cosecha y de las

noticias recientes con un antiguo vecino nuestro, yo le pregunte:

Taita Pacho, Usted ha sido muy amistoso con nosotros. Usted ha
venido a nuestros cultos. Usted ha escuchado la Palabra de Dios en su
propio idiorna. (,Por que es que usted y su gente no acepta el
Evangelio y el don precioso de la salvacion que Dios les ofrece?

El me cuntest6:

Todo suena bien, pero nuestros antepasados nos dijeron que nosotros
teniamos nuestra propia religi6n. Tal vez no necesariamente nos
satisfacia. Posteriormente, fuimos forzados a aceptar otra, la cual es
nuestra actual religi6n. Ahara es mas dificil que la primera vez. Tratar
de dejarla hoy s610 nos puede causar mas dificultades y hacemos las
casas mas dificiles de 10 que en realidad son.
Para un anciano como yo, tratar de entender una nueva religi6n, es
imposible.

Yo trate de explicarle, L., h'~" ;: ':lS qi.e cambiar de religi6n, sino el camino a la

"salvacio n y del poder de Di;Xi e.i iluminar a los corazones oscuros.

"Si", el contesto, "pero hay mucho mas que eso en ella..".

Hemos vista a traves de estas narraciones epicas, no solo como los

misioneros interiorizaron el espiritu de su epoca, sino c6mo desde su perspectiva,

percibieron y se relacicnaron con este nuevo entomo social.

Estas dos historias evidencian edemas que el proyecto nusionero atraviesa par dos

etapas:
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One of the trails leading into Caliata

FOTO II 8



Primera etapa (J 902 - 1950), se refleja en el pnmer testimonio, que narra los

esfuerzos misioneros pioneros y las dificultades que experimentaron en una sociedad

serrana catolica y fuertemente racista, caracteristicas que condicionaron la labor de

los evange licos. Por un lado, la ausencia de vinculos con los grupos de poder local

(estos estaban intimamente relacionados con la Iglesia Catolica), les dio acceso a

sectores discriminados por el mundo oficial, los indigenas. Por otro lado, la ausencia

y por ende necesidad de servicios basicos que sufrian estos sectores sociales, oblige

que los misioneros lcs ofrecieran servicios de salud y educacion como un medio de

lograr cierta aceptacio n en estos sectores indigenas, aun cuando estas practicas

estaban ajenas a su formaci on y predica proselitista, como 10 revela el primer

testimonio.

Segunda etapa (1950 - ]980), esta representada a traves del segundo testimonio y nos

muestra como a partir de la epoca en que, se desintegra la alianza del poder politico

local (terrateniente, cura, teniente politico), se abre la posibilidad para que el

discurso protestante adquiriera aceptaci on entre los sectores indigenas. Es entonces

que la labor misionera presenta una mayor expresi on de institucionalizaci on, que se

evidencia en el incremento tanto de recursos materiales (infraestructura) como

humanos (equipos tecnicos y misioneros).

Analicemos er detalle c~l

tierras lejanas.

3. NARRANDO HISTORIAS

.:ucj2.tb por los misioneros evangelicos, en estas

En las coustrucciones de la realidad social basicamente se han usado dos

modalidades de representaci on: par un lado el testimonio escrito, que nosotros hemos

presentado a traves de "historias-ficci on" las cuales nos muestran como los hechos

fueron percibidos por los misioneros, y por otro lado el uso de imageries visuales que

f1 . l' .re ejan COIHG G:S';:.':~Sl,;~':':":~.

vistos y exnibidos j c: t.i~"

:3" i.c .se.uaban a si mismos y como los indigenas eran
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Como seiiala Geertz (1988:29), la labor del antrop ologo no es la habilidad en recoger

y registrar datos, sino que conlleva una labor de clarificar e interpretarlos 16.

1;...., ~ l ' ,

",.
En un pnmer momento, analizaremos las historias escritas y posteriormente las

imagenes visuales.

a. Escribiendo testimonios.-

Nuestros pueblos indoamericanos fueron originalmente de tradicio n oral es por ella

que la lectura y la escritura se constituyeron en instrumentos de dominaci6n en

manos de los espafioles y mestizos.

Debido a 10 anterior es necesario ubicar dentro de este contexto el acto de escribir

historias por parte de los misioneros, mas que ver a estas narraciones como meros

actos descriptivos tenemos que verlas como una muestra iconogr afica de la forma

como los misioneros percibieron una realidad social diferente y como se ubicaron

dentro de ella.

Observaremos entonces, los usos de la palabra escrita que hicieron los misioneros

protestantes:

(cf. Riobamba)..existen muchos conventos e iglesias, en esta ciudad siendo un
verdadero fuerte de Satan, donde la gente indirectamente 0 por ignorancia le
rinde cui to.."

"(ref. cholos)..algunos viven en pequefios poblados y villorios, donde pueden
oprimir mejor a los indios, viven sacando ventaja de ellos .."

En su contexto de origen los protestantes elaboraron una creencia que justificara su

accionar fuera de eJ C(... me expresicn de su rechazo a una realidad adversa. En

contraposicio J1 a eilo, "1~ L~ :J':':";'cc:i::r:-e;:; descripciones interpretan esta nueva realidad

a rraves de un disc ursa CUI! fuertes convicciones religiosas y morales que validan y
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justifican su acci6n y su itinerario dentro de ella, por adversa que esta sea. Es decir

usando las palabras de De Certeau (1984: 119), el tour termino manipulando el mapa.

Vemos entonces, que las creencias relzgiosas y valores morales, fueron los referentes

criticos desde los cuales se interpreto esta nueva realidad socio-cultural con la que

empezaban a relacionarse.

Es por ello, que la pobreza, el alcoholismo, la ignorancia eran vistos como

consecuencia del fanatismo religioso y como expresi6n de un orden social

detenninado. Por 10 tanto, el tour misionero manipul6 su relaci6n con el escenario

social, entonces la representaci 6n y sus vinculos con el espacio depender an de quien

hace el tour.

Nuesrras "historias-ficci 6n" fueron construidas, como mencionamos anteriormente,

en base a las biografias de dos de los principales misioneras que marcaron el trabajo

religioso en Chimborazo, por 10 que analizaremos de forma diferenciada la forma en

la que cada uno de ellos represent6 y se relacion6 con dicho escenario social.

En el pruner testimonio T... ·: par ~'a la "ida de Margareth Brown notamos ciertas

particularidades que 10 hac.«. difcrente del testimonio de Guillermo Danielson, esto

nos lleva a considerar la categona de genera mas que como. un elemento de

diferenciacio n, como una categona de analisis en la representaci 6n de las relaciones

sociales (Strathern 1987:8 cf. Harvey 1989:8). En ese sentido diferimos de Gill

(1990:716) quien sefiala que la ideologia religiosa oscurece 10 c1ase, genero y 10

etnico.

La primera caracteristica es su descripcio n tanto del escenario como de su rol dentro

de el. Si bien la explicaci ell c.... mparte un lenguaje religioso y moral comun a la

masculina, es mucho mas cuidadosa y detaIlada en la presentaci6n de los escenarios

publicos y sabre todo domesticos, de los objetos, de las personas y de sus
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sentimientos. Sus creencias religiosas le llevaban a tener un uso estricto min del

tiempo, el cual moldea toda su actividad cotidiana reflejando una vida severa y

ordenada. Tanto su ubicaci on como su interaccion con el espacio andino se realizan

dentro del ambito de 10 cotidiano (vivienda, alimentacio n, transporte) y son estos

hechos los que condicionaron su vision de las cosas y sus relaciones sociales, como

ella misma 10 reconoce:

"..ninguna mujer de clase alta, se huinillaria en montar un burro - ellos eran
para los pcbres 0 para los indios. Par andar en burro muchos gestos de
desprecio teniamos que soportar, sin embargo el andar con la gente nos
permitio hacer buenos contactos. Esto no se hubiese podido lograr si
hubie.semos andado a caballo".

Sobre las interacciones sociales que establece nuestra infonnante es interesante notar

que a traves de todo el cuerpo narrativo e1 encuentro con otras mujeres marca hechos

yacontecimientos cruciales de su vida (la abuela anciana, mujer nativa rica, mujeres

misioneras que le acompafian en su ministerio y en su soledad). En este sentido

vemos que muchos estudios de genera se han concentrado en el analisis de los

efectos de la diferenciaci on de genera 10 cual nos parece importante, sin embargo

han descuidado el estudio de la solidaridad de genera que logramos percibir en las

rclaciones que Margareth Brawn funda. No par ella se deja de evidenciar la

dimension de clase subyacente en el genera, a la cual hace referencia par dos

ocasiones (ref. mujer nativa rica y mujer de clase alta). Vemos entonces, que el ser

mujer y protestante condicicr.c cue Margareth se ubicara en los espacios marginales

y se relacionara con los actcres de e80S escenarios, ello le llevo a ser sensible a las

necesidades que ademas ella misma experimentaba, modificando en casos su labor

evangeli stica par la del servicio. Esto fue posible debido a que su labor pionera le

pennitio desarrollar su propio "carisma" de forma creativa.

Este primer testimonio, en gran medida nos ha permitido ver la accion humana en

su subjeti vidad, en su significado y tambien en su poder. Aspectos que creemos
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importante rescatar, porque constituyen la accion humana en los procesos sociales

y nos permiten ver a 13.s personas como agentes activos y no unicamente como

objetos. La practica social vista desde 10 cotidiano puede en casos modificar los

acontecimientos historicos.

Nuestra segunda historia representa la segunda etapa del proyecto nusionero y es

reflejada a traves del testimonio de Guillermo Danielson, relato desarrollado con un

lenguaje diferente al primero.

Para el analisis de esta parte consideramos pertinente reflexionar nuevamente la

inclusion de la variante genero, la cual en muchas ocasiones ha servido para

reivindicar el punto de vista de la mujer dejando de lado que tambien involucra al

hom bre, en nuestro caso de estudio vemos que en la elaboraci on del discurso

masculino existen ciertas particularidades.

El lenguaje usado por el rmsronero Danielson en su narraci on carece de una

descripcio n de sus emociones y sentimientos, este aparece cargado de datos

estadisticos, objetivos, logros y acciones eticaces. Esta diferenciaci on en la forma de

interpretar la realidad tambien se presenta en sus re1aciones y actitudes, por ejemplo

si bien existe una descripcio n de los paisajes publicos similar a la de la misionera

Brown, desconocemos sus interacciones en los espacios privados y cotidianos (casa,

alimentacio n).

El testimonio de Danielson muestra desde 10 subjetivo la segunda etapa del proyecto

misionero institucionai debido a que en este periodo dominan las figuras masculinas

en el trabajo en Chirnborazo y 1J. raujer aparece apoyando 0 complementando esta

labor. Las misioneras pasan entonces de cumplir un rol protagcnico a un rol

secundario. La diferencia de genero no solo nos permite visualizar dos modos

distintos de relacionarse con la realidad, sino tambien nos ayuda de forma primaria

a entender las relaciones de poder que se daban al interior de la Mision'".
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Si bien aparentemente en nuestro caso de estudio, el rol de la mujer es concebido de

forma ambivalente", sin embargo podemos evidenciar que existian entre los

misioneros determinados patrones fijos de masculinidad y feminidad, expresados en

sus narraciones, como tambien dentro de los ejercicios de poder al interior de la

Mision, por ejemplo 1<;. posibilidad de que solo los hombres puedan ser "pastores".

Esta discriminacio nasi mismo se evidencia en la interpretacio n de los hechos, al

aducir que el fracaso de la primera etapa se debio a que fueron mujeres las que

ejercieron la labor proselitista y no tomar en cuenta los otros factores que veremos

en el siguiente capitulo y que condicionaron la aceptaci on del discurso protestante

en sus 1111CIOS" Lo que si C'S evidente es que en esta segunda etapa, los esfuerzos

misioneros por "convertir" a los indigenas comienzan a tener efectos positivos pues

se dan los primeros bautizos y casamientos. Estos rituales simbolicos revelan el

inicio de la consolidaci 6n de la obra, ademas representan situaciones que estimulan

una mayor "institucionalizacio' n'' de la labor misionera: compra de propiedades

(Pulucate, Troje y Colta); implementaci on de equipos y de vehiculos (los poderosos

Land Rover); desarrollo sistematico de la obra educativa a traves de un colegio

internado; construcci on de un hospital y desarrollo de la obra medica de forma mas

organizada; instalaci on de una estacion de radio; primeros resultados del trabajo de

traduccio n biblica al quichua .; at shuar etc.

La educacirin, la salud y la radio son aspectos cuya eficacia y poder simbolico son

inigualables debido a que los indigenas se encontraban totalmente al margen de estos

servicios de la modernidad. Si bien los misioneros evangelicos a traves del servicio

medico querian subvertir las "fonnas paganas de curarse" que practicaban los

indigenas, vieron en el un medio para avanzar en su labor proselitista debido al

intere s de los pacientes pur air el Evangelic".

Se da entcr.ces, cc.nio ~ ....·i:.l~U~.' ,:; :cte,.ion~lenLe una "institucionalizaci on" de la

misio n: hacienda :.::>'.1 de la tc:c':'~G:ug;':~ n.oderna, teniendo una mayor organizaci on en
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e1 trabajo y una solvencia econo mica que posibilito plasmar planes mas efectivos en
.' ,

su labor. Con ello la originaria mision va moviendose de sus origenes nisticos hacia

una profesionalizaci on de su labor misionera.

Al analizar este paso encontramos que presenta rasgos del transite entre la fase

carismatica-movimiento hacia una fase institucional. La contradiccio n entre el

sustento tradicional y la irrupcio n modemizadora 20, se nota a nuestro entender, de

manera muy nitida en la GMU. Movimiento que en cierto sentido no es exclusivo

de la mision protestante investigada sino que revela el interminable transite de un

pais hacia la pretendida modemidad.

En sus inicios el discurso rmsionero enfatizo fuertemente la idea de construir el

Reino de Dios en la serran ia ecuatoriana, sin embargo esta noci6n poco a poco fue

modificandose por la particularidad de sus agentes y el contexte socio-cultural.

Tuvieron que modificar sus estrategias con el fin de a1canzar exito en su labor

proselitista, y esto sobretodo en su periodo de mayor auge, cuando tuvieron que

competir con una multitud de agentes extemos (sectores progresistas de la Iglesia

Catolica, partidos de izquierda, organizaciones de desarrollo) que por esa misma

epoca tambien buscaban captar la lealtad indigena y convertirse en los interlocutores

entre esta poblacion y la sociedad nacional (Korovkin 1993).

b. Fotografiando imagenes">
En nuestro segundo acercamieeto buscaremcs explorar en textos visuales, como los

misioneros "miraban" su labor evangelizadora En este senti do analizaremos dichas

imageries visuales como artefactos culturales que los misioneros elaboraron sobre si

mismos y sobre los otros (Bourdieu 1991c: 129).
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Los nusioneros usaron las imagenes visuales como un medio de evangelizaci on

(peliculas)'" como tambien usaron fotografias para publicarlas en los boletines y en

los libros historicos de las misiones, para certificar su labor.

En este analisis nos concentraremos en las imagenes visuales fotograficas y no

filmicas por las limitaciones antes mencionadas. Creemos que ello, como advierte

Blackman (citado por Muratorio 199I: 17), nos permitira visualizar las "pautas de

comportamiento y de creencias que entran en eI hacer, mirar y entender imageries

fotogra ficas" .

Como un elemento previo a tener en cuenta, es importante sefialar que el uso de la

imagen fotografica, como sefiala Bourdieu (199Ib:58), expresa una eleccio n, es decir

no es neutral, evidencia una detenninada percepci on, un detenninado gusto y en

casos, como en el nuestro, fortalece eI discurso escrito. En este sentido, como dice

Muratorio (1991: 16): "aI producir una imagen e1 fotografo, dentro de las Iimitaciones

impuestas porIa tecnologia fotografica de su epoca, puede idealizar, desvalorizar 0

despersonalizar a sus sujetos, manipulando asi la realidad a traves de poses

artificiales, escenarios y retoques..". Es por ello que la producci on visual es

etnocentrica (Muratorio 1991:16), la referencia es quien toma la foto y para quien

la toma. De alIi que el analisis de estas imagenes visuales nos pennitir a

complementar la comprensio n misionera de su labor proselitista.

Habiendo precisado estos antecedentes, hemos se1eccionado una muestra

representativa de los diferentes tipos de fotos publicadas en el periodo comprendido

de 1930-1940, en los materiales anterionnente referidos. Realizaremos par 10 tanto

un analisis de estos "documentos iconograficos", estableciendo estereotipos a traves

de las imagenes que nos muestran.

Un primer grupo, es e1 de las fotografi as de los misioneros las cuales conjuntamente

con el segundo grupo son las mas frecuentes en las fuentes mencionadas. En elIas
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se auto-representan los misioneros de tres formas: fotos de ellos en pnmer plano

(estas son las mas comunes); fotos de los misioneros con los indigenas; y fotos de

los misioneros con el paisaje misionero.

Sobre la primera forma, generalmente los misioneros aparecen en primer plano, en

ocasiones unicamente sus rostros, en otras como en la Foto 1, de medio cuerpo

donde el escenario no aparece debido a que se enfatiza a la persona.

En esta auto-representaci on visual vemos el discurso moral que se busca enfatizar,

el cual se ve ret1ejado en el rostro limpio sin maquillaje, en el vestido: simbolo del

sexo, profesion y posicion social, como en el peinado de las misioneras. A traves de

todos estos elementos se exteriorizan determinados valores: sobriedad y sencillez en

el decoro personal, pulcritud y modestia fisica del cuerpo, que a su vez se pretende

exaltar y transmitir a los conversos presentando a traves de sus predicaciones y

practicas, la imagen de un individuo libre de vicios (alcohol, tabaco), capaz de

construirse a si mismo. Entonces la apariencia del cuerpo, el vestido y el peinado se

convierten en la imagen de persona que se busca transmitir.

Estas cualidades visuales, se van a complementar con las caracten sticas de la

persona expresadas en el testimonio misionero donde la disciplina, el sacrificio, y el

dominio de si mismo frente a las tentaciones son la caractensticas del auto

perfeccionamiento.

Sobre la segunda forma (Foto 2), los mtsioneros, en este caso r la misronera, es

presentada con los objetos de su evangelizaci on, "sus estudiantes", como dice el

texto que acompafia la fotografra. Mayormente las mujeres se encuentran

desemperiando un rol pedago gico dentro del ministerio misionero. Debido a que son

nifios, es poco probable que ellos hayan decidido posar y como hacerlo. Al respecto

advierte Hill, (citado por :r\L~';;~Jl:O ] 991:27) "toda fotografia tomada sin el

consentimiento del sujeto es un sirnbolo de opresio n" ella agrega Muratorio, refleja
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la indignacio n de seres humanos que yen su privacidad violada y su persona

manipulada a condiciones impuestas par otros.

Vemos en la fotografia, la posicion de los sujetos, el misionero detras y al centro,

los nifios a su alrededor. Por otro lado, aparece la mana de la misionera queriendo

bajar la mana del nino que se cubre por el sol.

Como haciamos referencia en los testimonios escritos, una de las primeras acciones

desarrolladas fue la educacio n de nifios, esta fotografia a su vez refleja el

patemalismo misionero hacia el indigena el cual en muchas ocasiones es visto como

un nino pasivo, al que se busca proteger y rescatar" .

y finalmente, la tercera forma (Foto 3), muestra a los misioneros en primer plano

posando, buscando con ello perennizar la imagen de su labor altruista y ejemplar.

Vemos a ambos grupos nusioncros representados en esta imagen: el primer grupo

que fueron basicamente mujeres y el segundo grupo que fueron parejas, sin embargo,

si bien es cierto que ninguno de ellos aparece mirando al lente fotografico, es

sintornatico que los dos grupos en mendon se encuentran observando en direccion

opuesta, aspecto que tambie n se observa en los dos momentos del proyecto

mistonero.

Un segundo grupo, es el de las fotografias de los indigenas las cuales los

caracterizan como sujetos pasivos (objetos) a los que se les mira, estas se las

presenta bajo dos formas: los indigenas convertidos y par otro lado fotos de

indigenas enfatizando rasgos de su cultura 0 de sus necesidades materiales.

En la primera forma (Foto 4,5 y 6) aparecen los indigenas convertidos.



La Foto 4 muestra, como dice el texto que acomparia a la imagen, a "una creyente

en Caliata". Vemos en esta foto que la imagen que se busca transmitir es: un

indigena convertido, sornetido aDios abstraido de sus actividades cotidianas,

sonriente a 10 desconocido, al lente fotografico, El mirar a la camara implica que el

sujeto fotografiado permite que se Ie realice un examen mas cercano. Esto se refleja

en la expresi on de su rostro, prueba de su consentimiento a ser observado, aun

cuando no conoce a su espectador, ni como su sonrisa va a ser devuelta.

Par otro lado su autenticidad es certificada por su vestimenta tipica, una vivienda de

adobe y techo de paja en un segundo plano, en otras palabras el contexto nativo solo

es visto como telon de fondo. A su vez la pu1critud de su peinado y de su vestido

reflejan la apropiacio n de 1.Js valores misioneros.

Las Fotos 5 y 6, representan los logros rrusioneros expresados a traves de: el

bautismo, ritual que conjuntamente con la conversi on son hechos fundantes para todo

evangelico. Por otro lado se presenta a un indigena bien vestido y "orgulloso" (como

dice la resefia de la fotc) leyendo la Biblia en su propio idioma 24; ambas imageries

fotograficas buscan cerrificar la realidad de dichos eventos entre los indigenas,

fortaleciendo COll el'» _, ~:,:' esc. ito. Vemos entonces que se da una

complementaridad entre el discurso y la estetica al acompafiar estas fotos a las

narraciones escritas.

Sobre la segunda forma (Foto 7), generalmente aparecen mujeres y niiios mostrando

sus aspectos culturales 0 necesidades materiales, con el fm de despertar compasi on

y conseguir apoyo moral y econornico para el desarrollo de la labor misionera. En

este sentido, mayormente S~ ternan fotografias de mujeres y de niiios, tornandose

entonces la fe:.niJ{:~z,t~·:":,:r, ;, ;;1;', infL:tilizacio n del "otro" como una forma de

desvalorizar l idealizer el objetc de la mision. El "otro" adulto y varon (ideal de la

civilizacio n occidental), al igual que el misionero, esta ausente, revelando ello mas

una actitud de condescendencia que de igualdad.
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Un tercer grupo, son las fotografias que representan el paisaje misional (Foto 8),

donde no aparecen personas, solamente el panorama que muestra el contexto social:

casas, caminos, campos cultivados. Presenta la realidad que el fotografo elige

cnseriar con el fin de orientar a los lectores sobre los tortuosos escenarios misioneros.

A traves de este breve analisis visual hemos querido explorar la "mirada" misionera,

con el fin de percibir como ellos se veian a si mismos y a su labor evangelizadora

entre los indigenas del Chimborazo. Esta mirada, la cual era presentada a una

audiencia norteamericana, buscaba afirmar ciertos valores religiosos occidentales,

mostrando como operaban en ellos mismos, como se inculcaban y evidenciaban en

las personas no-occidentales con quienes entraron en contacto. En todo este proceso

los misioneros encontraron una forma de afmnar la "verdadera" identidad occidental

y cristiana que creian era la suya.

Vemos entonces como la fotografia nusionera, se torno en un nexo entre

conocimiento y poder al convertir a las imagenes en simbolos de domesticaci on y

la construccio n de realidades y personas acordes a ellos.

Finalmente, a traves de la descripci 611 del contexto norteamericano de fines de siglo

y del analisis de la repre- -ntaci bl tanto escrita como visual de la experiencia

misionera, realizada por ellos l11!SmOS, hemos querido detectar los procesos

singulares de construcci on de significados de 10 que para ellos era el protestantismo,

paso importante para develar las relaciones dialecticas del "encuentro" con el otro,

"desde esta pequeria parte del mundo donde tambien existe agitacio n e

incertidumbre", como decia Margareth Brown.

Muchos antropo logos han criticado fuertemente la labor misionera sobre todo

protestante, del-ide ,I " L: 11a r,ili,'.· ;:,tJ cornu agente del cambio cultural, no sin razon

ya que en muchos (,,::,;,,)-, el .Iit'~uJ.je protestante fue profundamente etnocentrico en

su afan por convertir al cristianismo a pueblos segun su punto de vista, no cristianos,

60



no respetaron la cultura y discriminaron una serie de valores y practicas religiosas

calificandolas de demoniacas. Sin embargo, a nuestro entender, esta actitud no ha

sido monopolio de los protestantes, podemos revisar la historia de la presencia de la• . t. 1 ,

Iglesia Cat6lica en nuestro ,continentt: y evidenciar formas similares y en casos

mucho mas violentas de proselitismo religioso.

En realidad, saliendo de las barreras eclesiasticas, el cristianismo a traves de su

concepcio n en un Dios unico y verdadero se ha erigido a traves de la historia como

una religion exclusiva y excluyente, usando en casos la violencia para imponerse

sobre otras expresiones religiosas. Esto ha condicionado en gran medida que el

cristianismo oficial pueda dialogar en igualdad de condiciones con otras expresiones

religiosas.

En este sentido, como fruto de esta experiencia misionera y como pastor protestante

que soy, veo necesario revisar nuestras teolog ias con el fin de expandir nuestras

fronteras de 10 "ortodoxo" como tambien de los metodos de dialogo del cristianismo

con otras manifestaciones religiosas y culturales, dejando de considerar a las demas

expresiones religiosas como el producto del error, el pecado 0 la malicia. Lo cual ha

llevado a transferir el sentido de 10 absoluto que es propio solamente de 10 divino

a un sistema de fe particular como es el cristianismo, (lease en nuestro caso

protestantismo), sin ver que esto divino y absoluto tambieri puede ser alcanzado en

formas totalmente diferentes de pensamiento y devoci6n por otras religiones y

culturas.

Debemos ser conscientes de que aun en la Biblia, Dios habla a traves de una

variedad de formas, simbolos y momentos hist6ricos por 10 cual constantemente se

dibujan sobre las creeucias y simbolos religiosos oficiales nuevas relecturas creativas,

todas ellas plenamente validas ':' ~;.::ih;,;,tiGas.
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Por otro lado, es importante sefialar que la presencia del protestantismo en America

Latina, mas alla de sus intenciones proselitistas propias de toda organizaci on

religiosa, abrio las posibilidades para que no existiera una unica version del

cristianismo, situacio n que en muchos casos contribuyo a sacralizar el poder secular.

Ella no necesariamente implico que el protestantismo fuera una altemativa, pera si

posibilito la creacion de un espacio que se constituyera como referente desde donde

cuestionar el orden vigente y por otro lado amplio las ofertas religiosas permitiendo

ensanchar los margenes de maniobra de los grupos receptores. Esto 10 veremos en

el siguiente capitulo.

NOTAS DEL CAPITULO

4. cf. Sahlins (1985), quien analiza como las estructuras de significaci on
organizan la experiencia historica particular.

5. En sus inicios se llamo World's Gospel Mission, cambiando posteriormente
su nombre (Padilla 1989: 194).

6. cf. los estudios de Thompson 1979, analizan en la Inglaterra del s. XVIII,
como los sectores populares juzgaban los drasticos cambios sociales como
atropellos a supuestas normas morales (economia moral). De alli que, los
discursos de los partidos politicos populistas, muchas veces sean elaborados
bajo estos c6digos interpretativos.

7. tomado de "The entrance Clf Ecuador" by George Fisher, director of the
Gospel Union Jl.~AiQn?r.. Review of the World, 1897.

8. Entendemos los "tipo ideales", en la acepcio n weberiana, como una
construccio 11 que nos permite establecer elementos comunes, siendo esto poco
frecuente en la realidad, en la forma pura yabsoluta de "ideal tipo" (Weber
1987:17)

9. Las palabras colocadas entre comillas, son copra textual de las fuentes
anteriormente mencionadas.

10. Durante la primera Guerra Mundial (1914-1918), el dinero escase 0, por 10 que
las remesas fueron desapareciendo poco a poco.
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11. La nocion de cholo, para los misioneros era el "indio que se viste como
blanco y vive en las areas urbanas" (Klassen 1975:24).

12. El bautizo de indigenas, alcanzo un alto indice en la decada de los setenta
(Klassen 1975:105): 1970 (1,550); 1971 (2,800); 1972 (3,840); 1973 (5,000)

13. Muratorio (1981 :515-516), sefiala como estos programas de "saludos",
contribuyeron a fortalecer las redes de parentesco. Par su parte las canciones
que muy pronto fueron producidas par los propios indigenas, contribuyeron
a rescatar su music-a.

14. cf. Muratorio (1981 :52:)

15. Dato otorgado por los directives de la Asociaci on de Indigenas Evange licos
del Chimbarazo (AIECH).

16. Si bien es cierto que Geertz sefiala la diferenciaci on entre describir e
interpretar datos, en muchos casos como advierte Reynoso (1990:3), ha
igualado descripcio n con analisis, analisis con explicacio n, explicacio neon
descripcio n y teoria.
Sin embargo a nuestro entender, ello no invalida la observacio n de Geertz.

17. vease relacion de genero y poder en De Lauretis, T. (1987)

18. Mientras que al comienzo la Mision consideraba que el "envio de mujeres
facilitana el trabajo" (Nickel 1965:25), posteriormente 10 verian como una de
las causas del fracaso de la labor misionera en los primeros cincuenta afios
(periodo en el que basicamente hubo mujeres misioneras) (Klassen] 975: 155).

19. 'The Gospel Message Jun. 1962, v/70, # 12

20. Nos referimos en este casu mas que ala oposicion tradicio n-modemidad, ala
idea weberiana del transite entre dos formas de dominaci on: la tradicional y
la burocra tica-ernpresarial. Sin embargo debido a que el valor que sustenta la
razon de ser de la misicn protestante que estudiamos, es su ubicacio n dentro
de la "revelac; \:H:~ dT!lfla" (Dios mismo sustenta cada acto de la vida del
misionero, come de la organz.acion), la legitimidad que ella impone no se da
alrededar de figuras encesuales, sino en la total dependencia de 10 divino.
Vease "Los tipos de dominacio n'' en Weber, Econorniay Sociedad (1987:170
193).

21. Las fotos 1,2,5,6 fueron tomadas de Maust (1991). Las fotos 3,4,7,8 fueron
tornadas de Nickel (1965).
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22. Un dato etnografico recogido al escuchar la Radio Colta, (radio evangelica de
Chimborazo) en la cual los programas son realizados en quichua sin embargo
se lee la Biblia en castellano, esto nos evidencia cierta contradiccio n con 10
presentado por los misioneros.
Por su parte Muratorio (1983 :88-89), a partir de su trabajo etnografico nos
muestra como la Biblia, es mas vista como un "emblema", el acceso a la
palabra escrita da prestigiu social.
Analizaremos estos vinculos del indigena con la palabra escrita en el proximo
capitulo.

23. Esta imagen no es casual, en general la actividad misional, (tanto cat61ica
como protestante) ha usado la metafora de nino para referirse al indigena. En
nuestro caso de estudio vemos esto claramente reflejado en un articulo "The
Entrance to Ecuador" en el Missionary Review of the World 1897, escrito por
George Fisher, presidente de la GMU, en el que compara al indigena con un
nino: "los indios son tratados muy similarmente a los nifios de Israel bajo el
Faraon''.

24. Un dato etnografico recogido al escuchar la Radio Colta, (radio evangelica de
Chimborazo) en la cual los programas son realizados en quichua sin embargo
se lee la Biblia en castellano, esto nos evidencia cierta contradiccio n con 10
presentado por los misioneros.
Por su parte Muratorio (1983:88-89), a partir de su trabajo etnografico nos
muestra como la Biblia, es mas vista como un "emblema", el acceso a la
palabra escrita da prestigio social.
Analizaremos estos vinculos del indigena con la palabra escrita en el proximo
capitulo.
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