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Introducción 

 

El significado de la piel corporal, y su equivalente mental, se 

aproxima a la barrera de contacto de Bion. De forma correspondiente, 

los orificios del cuerpo o las aberturas reales (o potenciales) de la piel 

tendrán probablemente el significado de puertas de entrada al mundo 

interno y, por tanto, al sistema inconsciente1. 

 

El odio no sólo es, con inesperada regularidad, el acompañante del 

amor (ambivalencia), no solo es hartas veces su precursor en los 

vínculos entre los seres humanos, sino también que, en las más 

diversas circunstancias, el odio se muda en amor y el amor en odio2. 

 

La presente investigación nace del interés y la preocupación por las emociones en el tiempo, 

por la manera como hacen presencia tiñendo la realidad como la tinta de un calamar y cómo 

nos permiten darle nombre a la realidad y a nosotros mismos. Sin embargo, el interés por las 

emociones no está siendo pensado como un elemento aislado de sí mismas, sino por su 

simultaneidad de afectos y contradicciones al momento de representar. Por ello, nace el 

interés en este texto por el estudio de la ambivalencia, representándola y exteriorizándola 

desde distintos sujetos y escenarios en donde los mestizos ocupan un lugar protagónico, 

precisamente por su carácter ambiguo y cambiante. Lo cual nos lleva a la inquietud por la 

corporalidad y la manera como los sujetos construyen su yo, pensado en clave psicoanalítica, 

pues desde esta línea el primer yo es un yo corporal, es un yo atravesado por lo social y lo 

cultural, un yo que existe por la presencia del otro en mí; y que para el presente periodo la 

racialización cumple un papel fundamental. De esa manera, estamos pensando en una 

corporalidad, que como el título de este trabajo lo indica tiene unos agujeros simbólicos a 

través de los cuales lo social y lo cultural entra y sale, planteando una construcción y 

reconstrucción constante del mundo interno y el mundo circundante, expresándose 

numerosamente a través de las prácticas de los sujetos en sus cotidianidades.    

 

En Latinoamérica, especialmente en Colombia, los imaginarios, representaciones y prácticas 

alrededor de la raza son un asunto de la actualidad. Pues resulta evidente a través de distintas 

formas de expresión, que la blancura sigue representando un factor movilizador en el ámbito 

 
1 Meltzer, Donald. 1987. Vida Onírica. Madrid: Tecnipublicaciones. Pp. 131 

2 Freud, Sigmund, Ramón Rey Ardid, and Luis López-Ballesteros y de Torres. 2012. El Yo Y El Ello Y Otros 

Escritos De Metapsicología. Madrid: Alianza Editorial. Pp. 43-44. 
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de lo social, cultural y biológico (en prácticas de reproducción). Lo que demuestra entonces 

que la raza, representa un eje importante en la construcción subjetiva y colectiva de los seres 

humanos en América Latina.  

 

Ahora bien, el mestizaje desde su origen ha representado una dificultad o si se quiere un 

obstáculo para la significación y comprensión de este, y también, en la organización social. 

Representando entonces, todo un entramado de ambivalencias, contradicciones y dualidades, 

donde sus significados se moldean desde las características externas, pero sin lograr una 

comprensión fructífera del sujeto mestizo desde sus características propias, cuya dificultad 

también radica por su carácter pluricultural, encontrando entonces diferentes tipos de 

mestizos en distintos espacios y tiempos, como también diferentes definiciones y significados 

del mestizaje.  

 

Han sido múltiples los estudios del mestizaje desde distintas disciplinas, lo cual se considera 

como un aspecto relevante no solo en la alimentación de saberes sino también, en el 

reconocimiento de la importancia de la articulación de estos. A pesar de encontrar toda una 

variedad de investigaciones alrededor del mestizaje desde diferentes perspectivas y 

disciplinas de las Ciencias Sociales, son pocas las que encontramos en Colombia o enfocadas 

a Colombia desde la Historia y el Psicoanálisis. Manifestándose entonces la pertinencia de 

abordar una investigación dirigida a brindar una mirada sobre la manera como se estructura 

la sociedad y el universo psíquico de sus miembros, en este caso, alrededor del mestizaje en 

la segunda mitad del XIX. Lo anterior a través de las expresiones culturales, de imaginarios, 

símbolos, prácticas, representaciones, afectos, discursos, memorias, entre otros. Dando 

cuenta de las relaciones que se establecen entre lo psíquico y el mundo externo enmarcado 

en un tiempo y un espacio puntual.  

 

Partiendo de lo expuesto previamente, se reconoce que los estudios alrededor del mestizaje 

son relevantes en la comprensión de aspectos individuales y colectivos de los sujetos 

latinoamericanos, especialmente en Colombia, donde hay aún campos inexplorados que 

favorecerían a entender con mayor complejidad y profundidad lo que el mestizaje ha 

representado en el marco de lo individual, social, cultural e histórico; en otras palabras en la 
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comprensión desde lo intrasubjetivo (lo privado, el mundo interno), intersubjetivo (en el 

plano relacional) y transgenracional (a través del tiempo). 

 

A raíz del periodo colonial, se dio origen a una variedad de encuentros interculturales e 

interraciales que generó una serie de transformaciones en el marco de lo social. Una de las 

consecuencias y también de los impactos en dicho marco fue en la aparición de una nueva 

variación genética conocida como el mestizaje, fruto del encuentro entre españoles(as), 

indios(as) y africanos(as). Debido a las dinámicas prestablecidas durante la colonización 

española, la aparición de éste nuevo grupo poblacional (mestizos), considerados de alguna 

manera como un grupo “intermedio” entre los colonizadores y colonizados, trajo consigo la 

necesidad de nuevas dinámicas de relación, categorización y construcciones de significados 

alrededor de dicho grupo.  

 

Resulta evidente que, por motivos como el origen, las dinámicas relacionales y las 

características propias de los mestizos, su lugar o posicionamiento social acarreó una serie 

de dificultades por las características propias del contexto colonial, donde prevalecía el 

interés de mantener relaciones jerarquizadas de poder, con el fin último de dominar y de 

aculturar a la población nativa del continente americano. Sin embargo, es también cierto que 

el mestizaje representó un motor en la extinción de las lenguas aborígenes debido a la 

tendencia a la identificación por lo blanco, que redujo los espacios de vida propia y 

representando para el nuevo orden, sujetos libres, pero fuera del poder. En definitiva, los 

mestizos en el periodo colonial representaron una dualidad, siendo sujetos amados y odiados 

simultáneamente3.  

 

De tal manera que, el periodo colonial tuvo impactos profundos sobre la población 

colombiana, especialmente en sus prácticas sociales y culturales, pero también en las 

dinámicas de relación y las jerarquías de poder, mediadas por razas o grupos étnicos, 

significados, imaginarios e identificaciones. En otras palabras, alrededor de las razas y sus 

distintas mezclas se construyó una serie de significados y representaciones donde existían 

 

3 Gutiérrez de Pineda, V., & Pineda Giraldo, R. 1999. Miscegenación y cultura en la Colombia colonial, 1750-

1810. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia: Colciencias. 
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castas puras, legitimas, excluidas; todas ellas pensadas desde lo blanco, quienes 

representaban la elite social, el patrón ideal, un grupo superior en las esferas socioculturales4. 

 

La cultura hispánica permeó de tal manera que más adelante, luego de la independencia y en 

la intención de construir el Estado nación, al observar el pasado y pensar en la patria, esta era 

vista desde España. En ese sentido, la apropiación de la herencia hispánica, las 

identificaciones e ideales alrededor de lo hispánico-blanco y la difusión y significación de la 

nación y la nacionalidad desde un país de multiplicidad de mezclas principalmente mestiza, 

empezó a generar la otredad del yo. Es decir, al imponer la tradición hispánica como lo 

propio, la nación entonces empezó a fundarse desde la tensión, desde el otro visto como el 

otro español, desde lo propio (elite) y lo ajeno (pueblo). De tal manera que la construcción 

de la nación y lo nacional empezó a tomar tintes de jerarquías sociales y raciales5.  

 

En ese orden de ideas, durante la construcción de Estado nación y en la necesidad de crear 

un Estado homogéneo, prevalecía lo hispánico como cultura superior y de esa manera, los 

matices culturales que generaban la multiplicidad de mezclas eran de alguna manera negado 

o subvalorado; generando entonces una cultura de elite y una cultura popular. Sin embargo, 

no por ello se llegaba a negar la variedad de mezclas y de “tipos” como eran definidos 

posterior al periodo independentista, de manera que se buscaba la homogeneidad en la 

heterogeneidad6. Pero se debe dejar claro que ello siempre estaba mediado por la diferencia, 

por la dualidad, por la otredad, por la alteridad.   

 

Lo mencionado previamente no es nada nuevo, pues desde el periodo colonial estas 

diferencias ya estaban presentes no solo desde lo externo sino también en los imaginarios de 

los pobladores. Entonces, puede surgir ya sea como inquietud o posible hipótesis que la 

diferencia, la otredad o la alteridad desde el marco de las jerarquías sociales ha sido 

transmitido transgeneracionalmente y que la manera de referirse a ello y de significarlo se ha 

 
4 Ibíd. 

5 Arias Vanegas, Julio. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Bogotá, D.C., Colombia: 

Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología. Pp. 12. 
6 Ibíd. Pp, XIX. 
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ido transformado desde las particularidades de cada periodo y desde las características del 

contexto. 

 

Dicha transmisión no ha sido únicamente desde lo oral o lo escrito, también se ha dado desde 

las imágenes. Este es uno de los grandes aportes que nos proporciona Amada Carolina Pérez 

Benavides en su libro titulado Nosotros y los otros, quien demuestra que a través de los 

periódicos y las pinturas de finales del siglo XIX y principios del XX, se buscaba instaurar 

la figura del héroe y la cultura de elite, pero así mismo, de los sujetos pertenecientes a la 

cultura popular. Es decir, la elite y los letrados construyeron la concepción de un nosotros y 

unos otros, en el cual se entremezclan no solo las jerarquías sociales, las razas, los tipos, sino 

también los espacios de lo público y lo privado. Las imágenes y las pinturas entonces 

cumplieron la función de significar lo previamente mencionado, pero también favorecieron 

a cristalizar y mantener en el presente los imaginarios y significados de la población 

colombiana. En definitiva, se demuestra hasta el día de hoy la polarización existente, de larga 

data, donde existen dos grandes grupos, la elite y el pueblo7.   

 

De manera que, la organización social en cuanto aspectos raciales contiene un componente 

social y cultural importante. El mestizo en Colombia, por ejemplo, se ha movido entre la 

ambivalencia, la dualidad y las contradicciones. Aun hoy se evidencian ciertos vacíos en la 

significación del mestizo no solo desde lo externo, sino también desde lo interno, desde la 

manera como éste se posiciona socialmente y cómo a través de sus imaginarios y 

representaciones se exteriorizan dichos afectos ambivalentes generando la otredad del yo.  

 

Las investigaciones alrededor del mestizaje se han abordado desde múltiples perspectivas, 

favoreciendo una mejor compresión del mestizaje no solo como variante racial sino también 

como fenómeno cultural. Pues desde el surgimiento del mestizaje y sus impactos en el marco 

de lo social y cultural, se ha despertado una serie inquietudes, intrigas o interrogantes en 

distintas áreas de las Ciencias Sociales, nutriéndose con el fin de favorecer comprensiones 

mucho más amplias, profundas y complejas de lo que el mestizaje representa. 

 
7 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.   
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En el caso de Colombia en particular, el mestizaje vive aún en el presente de los colombianos. 

Los estudios de genética poblacional aseguran que desde el periodo colonial no se ha dado 

una variación genética y racial tan importante como se dio en dicho periodo, e inclusive en 

la Colombia de hoy es más probable encontrar en la mayor parte de la población colombiana 

herencia afro, indígena y española. En ese sentido, se podría considerar que Colombia es una 

nación mestiza, partiendo del supuesto que es considerado un país de contrastes culturales y 

genéticos8.  

 

A pesar de entender que el mestizaje tiene una relevancia importante en el ámbito de lo 

biológico y especialmente desde lo genético, ello no es lo único, no basta para entender el 

mestizaje en sí mismo. Se parte del supuesto entonces, que el mestizaje tuvo sus mayores 

impactos en el marco de lo social, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Desde la aparición 

del mestizaje, éste ha despertado ambivalencias, no solo desde el sujeto mestizo en su 

significación subjetiva, sino también desde lo externo, lo social y lo cultural. Ello generando 

dificultades para posicionarlos en el marco de lo social y así mismo para significarlos y 

significarse. En cuanto a la ambivalencia que el mestizaje suscita, se debe no solo a la 

dificultad que éste representaba en el marco de las jerarquías sociales, también porque no hay 

solo un tipo de mestizo sino muchos tipos de mestizos. Sin embargo, se debe tener presente 

que la raza fue utilizada como un instrumento de poder y dominación, lo cual favoreció en la 

construcción de un entramado de significados que benefició en última instancia, al 

establecimiento y mantenimiento de las jerarquías sociales.  

 

Peter Wade en su artículo titulado Racismo, democracia racial, mestizaje y relaciones 

sexo/genero asegura que “categorías de personas designadas como negro, blanco e indígena 

y la idea de que tales categorías se mezclaron en el pasado y siguen mezclándose hoy, 

mediante la reproducción sexual y el intercambio cultural, para producir diversos tipos de 

mestizos”9. Adicional a ello, estudios de genética poblacional nos dicen que “el mestizo 

 

8 Sandoval, C., De La Hoz, A., & Yunis, E. (1993). Estructura genética de la población colombiana. Revista 

De La Facultad De Medicina Universidad Nacional De Colombia, 41(1), 3-14. 

9 Wade, P. 2013. Racismo, democracia racial, mestizaje y relaciones de sexo/género. Tabula Rasa, (18), 45-74. 

doi: 10.25058/20112742.138 
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colombiano, y el mestizo de cada país del continente, producto tri-étnico, debió producirse 

en condiciones únicas, sin conducir a un resultado similar. EI "mestizo blanco" colombiano 

es diferente del "mestizo indígena" mexicano, o del peruano y ecuatoriano, y del "mestizo 

blanco" argentino y chileno, o del "pardo" venezolano, o del mulato cubano”10. En ese 

sentido, se puede afirmar que ni en su aspecto biológico, ni social, ni cultural el mestizo es 

homogéneo, único, e idéntico.  

 

Por otra parte, el texto titulado Miscegenación y cultura en la Colombia colonia 1750-1810 

(dos volúmenes) escrito por Virginia Gutiérrez de Pineda y Roberto Pineda Giraldo, se 

mueve en una corriente de pensamiento antropológica en su investigación a través de un 

trabajo documental en el periodo colonial. Dicha investigación en su primer volumen tuvo 

como intención observar las posibles correlaciones en el marco de lo biológico, lo social y lo 

cultural el proceso de mezcla, conocido como mestizaje y así mismo los cambios que ello 

trajo al proceso histórico colonial. Adicionalmente evidencian como a través del proceso de 

miscegenación (biológica e intercambio cultural) se van complejizando las dinámicas 

relacionales interétnicas, dándole especial relevancia a los mestizos como un factor 

influyente en el curso del periodo colonial en Colombia11.   

 

Sin embargo, las relaciones se caracterizaban por la desigualdad y la ambivalencia social. Es 

decir, como se ha mencionado previamente, existían jerarquías sociales, donde el blanco 

ocupaba la cima de la pirámide, en su base se encontraban los negros, quienes, por su 

condición de esclavos, su posición social de alguna manera era negada. En relación con la 

ambivalencia, esta se observaba en distintas situaciones, entre ellas, por ejemplo, la dificultad 

para significar y posicionar social y culturalmente a las distintas castas, las imágenes 

socioraciales que surgían de los indios y de los mestizos como sujetos amados y odiados, la 

igualdad frente a Dios, pero en el marco de lo político, social y cultural prevalecía la 

desigualdad, el dictamen de las leyes, pero ausencia en su ejecución, entre otras12. 

 

 

10 Sandoval, C., De La Hoz, A., & Yunis, E. 1993. Estructura genética de la población colombiana. Pp 13. 
11 Gutiérrez de Pineda, V., & Pineda Giraldo, R. 1999. Miscegenación y cultura en la Colombia colonial, 1750-

1810. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia: Colciencias. 

12 Ibíd. 
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En la misma línea, Emilio José Yunis Turbay en sus libros titulados ¿Por qué somos así?13 

y Somos así14 explica la mentalidad de los colombianos y los problemas de la Colombia de 

hoy remitiéndose al periodo colonial desde una perspectiva sociobiológica, centrada en el 

mestizaje. Entonces, Emilio Yunis afirma que los problemas en Colombia actualmente se 

explican por la historia y no como producto de un determinismo genético. Introduce puntos 

importantes para desarrollar sus ideas, tales como la endogamia cultural, la geografía 

colombiana (fragmentada, regionalizada), el relativismo moral, la mentalidad ladina, que 

terminaron por generar la cultura ladina, que se mantiene vigente en la Colombia actual; con 

orígenes en la colonia desde el mestizo, el mulato, el indígena excluido, maltratado, 

esclavizado. Es decir, se remite a lo que podríamos llamar los orígenes de la población 

colombiana y su organización social, con el fin de explicar problemáticas actuales.  

 

Ahora bien, el proceso de Independencia en Colombia ha sido un asunto que, a nivel histórico 

y social ha despertado el interés de ser estudiado y pensado desde las Ciencias Sociales y así 

mismo, desde múltiples perspectivas y campos disciplinares de la Historia. Pues la 

independencia, representa un antecedente de gran importancia al surgimiento de una sociedad 

republicana caracterizada por la permanente ebullición y guerra civil, una sociedad en 

constante transición. De manera que, para pensar la sociedad colombiana en el siglo XIX, es 

de especial importancia dedicar un momento a observar, pensar y estudiar la independencia 

desde una perspectiva no solo histórica y política, sino también de carácter social.  

 

En ese orden de ideas, para pensar el proceso de independencia en Colombia desde su 

perspectiva social, es importante dar cuenta de la participación de los sujetos pertenecientes 

a la sociedad colombiana durante aquella época. Es decir, al hablar de la perspectiva social 

estamos dando cuenta y visibilizando la participación de sujetos que cumplieron un papel 

activo en la sociedad colombiana y que favorecieron, en gran medida al proceso de 

independencia. En ese sentido estamos pensando en la participación no solo de criollos, sino 

también la participación de indígenas, negros y mestizos.  

 

 
13 Yunis Turbay, Emilio. (2006). ¿Por qué́ somos así́?. Bogotá́: Editorial Bruna.  

14 Yunis Turbay, Emilio. 2006a. ¡Somos así́!. Medellín: Ed. Bruna. 
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La historiografía tradicional ha pensado la independencia únicamente desde la participación 

de los criollos, como si de alguna manera esta élite “superior” haya movilizado a los grupos 

sociales inferiores para llevar a cabo acciones que promovieran la independencia. No 

obstante, han surgido nuevas perspectivas teóricas e historiográficas para pensar el proceso 

de independencia, ello principalmente desde una perspectiva social. En ese sentido se ha 

podido dar cuenta que otros grupos o actores sociales cumplieron un papel activo en este 

proceso de transición a la República.  

 

En ese orden de ideas, las perspectivas y problemáticas de orden socio-racial han ocupado 

un lugar central dentro de la perspectiva social para ampliar la comprensión de la 

independencia en Colombia. Pues desde esta perspectiva se da un cambio, en pensar este 

hecho histórico con una mirada de una sociedad en su gran mayoría pasiva y estática, hacia 

una perspectiva activa y dinámica, de una sociedad en constante movimiento. 

 

La pretensión de superioridad de los blancos en el territorio andino se expresa de manera 

clara en el texto de Anthony Maingot titulado Social structure, social status and civil-military 

conflict in urban Colombia 1810-185815. El propósito del autor es, estudiar la estructura 

social de la Colombia urbana en el periodo republicano temprano y los tipos de actitudes y 

relaciones sociales que fueron tanto el resultado como las causas de esa estructura. 

Llevándolo a cabo a través de la observación de las relaciones civiles y militares en términos 

del estatus social, de lo militar frente a los sectores civiles dominantes. De manera que 

Maingot asegura que la sociedad colombiana en el período estudiado se caracterizó por el 

estatus social y el estatus del grupo. En ese sentido afirma que este estatus está determinado 

por la búsqueda de una posición de prestigio, virtud de nacimiento, estilos de vida y 

ocupación. Asimismo, algunas consideraciones acerca de la pureza de raza entraron a ser 

parte de estos atributos al estatus en Colombia.  

 

Al referirse a los ejércitos de Bolívar afirma que este fue un tipo de ejército diferente al 

acostumbrado, pues estaba compuesto de diferentes estilos de vida y comportamientos. En 

 
15 Maingot, Anthony. "Social structure, social status, and civil-military conflict in Urban Colombia 1810- 1858". 

In Nineteenth Century Cities: Essay in New Urban History, ed. Stephan Thermstrom and Richard Senté. New 

Haven, Conn: Yale University Press, 1969, 23-45. 
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ellos ya no era importante el estatus, como sí lo fue el primer ejército, sino que ahora lo 

importante era la capacidad de combate. Lo anterior generó cambios en la manera como se 

seleccionaba y a quienes se seleccionaba, pues se convirtió en un ejército de un origen racial 

mixto. A partir de 1820 aproximadamente, se empezó a generar un sentimiento de antipatía 

en el comportamiento entre los miembros militares contrastado entre la persona culta, 

haciendo referencia al comportamiento urbano y el campesino inculto siendo el llanero. De 

manera que, este fenómeno urbano caracterizado por estos choques, se desencadenaron en 

gran medida, por las diferencias en los estilos de vida. Pues según refiere el autor, Bogotá 

contaba con una población mayoritariamente blanca, con un espíritu aristocrático, 

enfatizando la pureza o la limpieza de sangre, los vínculos familiares y las ocupaciones 

puras16.  

 

De manera que el cachaco le apostaba al poder político y económico, pero no aceptaba 

socialmente a los militares, pues ni la profesión, ni sus miembros tenían un alto estatus social, 

representando los peores aspectos del orden social. Respecto a la independencia, en 

Colombia se pensaba que los blancos guiaban la revolución, mientras que las otras razas o 

castas, obedecían el prestigio, la inteligencia y la superioridad de los blancos. Teniendo en 

cuenta la perspectiva de Maingot, se puede interpretar que la manera como entiende y 

desarrolla la idea de los ejércitos de Bolívar va en contraposición o incluso, representa la 

crítica de Múnera y Lasso frente al imaginario nacional, y ello es que, la independencia fue 

pensada y llevada a cabo por las élites mientras que las otras razas representaron únicamente 

carne de cañón17.  

 

Se observa que Colombia ha sido un país fragmentado en regiones, con muchos traspiés para 

la consolidación de la nación, teñida de múltiples contrasentidos mediados en gran medida 

por la ambivalencia en la construcción de nación misma, pero también en el imaginario y las 

relaciones entre sus pobladores. Julio Arias Vanegas en su texto Nación y diferenciación en 

el siglo XIX colombiano. Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales18 expresa 

 
16 Ibíd. 

17 Ibíd. 

18 Arias Vanegas, Julio. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Bogotá, D.C., Colombia: 

Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología. 
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de manera clara estas contradicciones entre la región y la nación, la homogeneidad y la 

heterogeneidad y entre la unidad y la diferencia. En ese sentido, el propósito de Julio Arias 

es analizar la manera como se genera la elaboración y representación de la población interna 

creada, por un discurso de una élite que definió su posición en un orden jerárquico. Su tesis 

central entonces es que, la construcción nacional en Colombia durante el siglo XIX pasó por 

la creación unas diferencias poblacionales regionalizadas y racializadas, con el fin de 

legitimar un orden jerárquico establecido por las élites y así mismo, validado por las distintas 

poblaciones. 

 

Arias señala la evidente intención por parte de la elite de construir una identidad nacional 

determinada por la diferencia y desde la jerarquización. Es decir, existía una fuerte tendencia 

a crear un distanciamiento entre la élite y el pueblo. En ese sentido, se fue creando en 

respuesta, una identidad del pueblo distanciada o alejada de aquello que representaba la élite. 

El autor coincide con Alfonso Múnera en cuanto a que el mestizaje cumplió un papel 

fundamental en la constitución de un orden nacional, como elemento integrador. Pues los 

indios eran errantes y los negros libertinos y amenazaban el orden nacional; los indios y los 

negros representaban el otro bárbaro19. De lo anterior proviene la importancia del mestizaje 

en el siglo XIX en Colombia, pues el mestizaje representó en sí mismo una forma de racismo. 

 

Ahora bien, autores como Alfonso Múnera y Marixa Lasso han abordado la investigación de 

la independencia desde una perspectiva meramente social, de carácter socio-racial, 

visibilizando actores que cumplieron un papel determinante en el proceso de independencia 

desde la región caribe colombiana. Marixa Lasso20, en su obra titulada Mitos de armonía 

racial: raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795- 1831 

demuestra una tendencia y compromiso claro con la historia social desde abajo. En otras 

palabras, a lo largo de la obra, la autora da cuenta de la manera como se consolidó la nación 

a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, desde el estudio y la participación de las 

clases populares, especialmente aquellas de ascendencia africana. De manera que Lasso, da 

 
19 Ibíd, 53-55. 

20 Lasso, Marixa. 2013. Mitos de armonía racial. Bogotá: Universidad de los Andes. 
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cuenta de la participación que había sido negada de estos sujetos, opacados de alguna manera, 

por la historia oficial escrita por las elites. 

 

La autora a lo largo del texto toma como eje central el “mito de armonía racial” lo que 

representó la retórica nacionalista en el periodo de independencia, convirtiéndose esta 

armonía o igualdad racial, como uno de los vehículos al patriotismo nacionalista. En 

definitiva, lo que empezó a diferenciar a los españoles de los americanos. Fue esta retórica 

que se gestó en el periodo de independencia la que movilizó a los pardos a exigir que estos 

ideales de justicia e igualdad se llevaran a cabo. No obstante, el mito de armonía racial como 

fenómeno, ocurre a raíz de la reunión de las cortes en 1805, planteando nuevas problemáticas 

frente a la ciudadanía, respecto a la población diversa del territorio americano. Entonces, en 

ese proceso de búsqueda de representantes por parte de los criollos, que intentaron crear y 

presentar una imagen de armonía racial ante los ojos de España21, expresándose a lo largo 

del texto desde las representaciones y los imaginarios alrededor de la igualdad racial22.  

 

Alfonso Múnera en su texto titulado Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y 

de la geografía en el siglo XIX colombiano toma como punto de partida, pensar a Colombia 

como un país en crisis, que desencadenó una serie de expresiones violentas que, en gran 

medida son atribuibles a la incapacidad de los dirigentes en solucionar previas problemáticas 

sociales en la construcción de la nación colombiana. De manera que, Munera afirma “la 

nación no fue más el resultado natural del proyecto de unas elites criollas nacionales; por el 

contrario, los conflictos raciales y étnicos, las viejas tensiones regionales y las visiones de 

genero ocuparon en el discurso histórico el lugar de predominio que habían tenido en la 

historia real de la construcción de las naciones latinoamericanas” 23.  

 

Lo anterior también se relaciona con otra de sus obras, El fracaso de la nación. Región, clase 

y raza en el caribe colombiano 1717-1810)24 en cuanto a la critica que hace a los tres mitos 

que se encuentran en el imaginario nacional: “La Nueva Granada era en el momento del 

 
21 Ibíd, cap 2. 

22 Ibíd. 

23 Múnera, Alfonso. 2010. Fronteras imaginadas. Bogotá: Planeta. Pp. 15. 

24 Múnera Cavadia, Alfonso. 1998. El fracaso de la nación. Santafé de Bogotá: Banco de la República. 
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estallido de la independencia, una unidad política cuya autoridad central gobernaba el 

Virreinato de Santa Fe; la idea de que la elite criolla que se levantó contra España en 1810, 

estaba impulsada por la idea de crear una nación independiente y, los indios, negros y demás 

grupos subalternos jugaron un papel pasivo en el proceso independentista”25. En definitiva, 

la crítica de Múnera apunta a esos hechos fundacionales de la nación, que ignoraron la 

participación de otros sectores poblacionales, destacando las acciones de una pequeña elite 

colonial y republicana.  

 

En ese orden de ideas, Múnera hace uso de la nación, la región y la raza en el texto Fronteras 

imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano para 

pensar y evidenciar la construcción de nación a partir de, los discursos de las elites criollas y 

la participación de grupos subalternos. No obstante, estos discursos de las elites criollas 

santafereñas, compuestos por ideas ilustradas y de influencias europeas, tienen un fuerte 

carácter geográfico, articulado a sus gentes; marcado por la alteridad. Se puede observar 

entonces, que los habitantes de las áreas andinas se consideraban superiores por las 

características de sus territorios (climáticas, por ejemplo) pero también social, desde lo racial, 

siendo la raza blanca de las áreas andinas superior frente a las otras razas e incluso, frente a 

los blancos de otros territorios; en definitiva, la frontera la crea la elite santafereña. En ese 

sentido, entrado el siglo XIX, el mestizaje se convierte en el vehículo para que aquellas razas 

inferiores y bárbaras, adquirieran los atributos tanto físicos como intelectuales de los 

blancos26.  

 

Reitero entonces, que desde la perspectiva de Múnera la independencia ha sido pensada a 

partir de procesos políticos, económicos y sociales desde un discurso que ha girado en torno 

a la elite; representando el aspecto critico de sus obras y propone la viabilidad de pensarlo 

desde la participación de las clases subalternas, no solo en el proceso de independencia sino 

también, en los primeros proyectos políticos de la república. No obstante, evidenciando, que 

la preocupación por lo racial a partir de la geografía humana para pensar y construir la nación 

se gestó desde finales del siglo XVIII y atravesó el siglo XIX. Múnera afirma que “todo 

 
25 Ibíd, 13-14. 
26 Múnera, Alfonso. 2010. Fronteras imaginadas. Bogotá: Planeta. 
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intento de crear una nación supone el ejercicio previo de la invención de una geografía 

humana, de un territorio habitado, sin el cual ésta no existe”27. 

 

Respecto a la Comisión Corográfica, el texto titulado “Dibujar la nación. La Comisión 

Corográfica en la Colombia del siglo XIX”, escrito por Nancy Appelbaum, quien en la misma 

línea de Arias coincide en cómo se pensaba en una nación homogénea, pero, al visitar las 

regiones se observa una gran heterogeneidad de sus territorios y sus pobladores. En ese 

sentido la autora asegura que el objetivo de su obra es “describir cómo las elites-tanto sus 

miembros neogranadinos como sus colaboradores extranjeros- concibieron una nación y sus 

partes componentes. De manera más específica, este texto trata sobre las metodologías 

visuales y textuales que emplearon sus artífices para hacer realidad esos atisbos de nación28.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al igual que Amada Pérez, Nancy Appelbaum privilegia lo 

visual y lo textual para estudiar la Comisión Corográfica. Así mismo, toma como referente a 

la elite o a esos notables de la época, que además eran también referentes urbanos. 

Appelbaum puntualiza, que son constantes las paradojas entre aquello que los integrantes de 

la Comisión relataban a través de los textos escritos y lo que retrataban en las láminas, entre 

aquello que veían y lo que aspiraban. Es decir, la heterogeneidad vs la homogeneidad o la 

diversidad vs la unidad29. Haciendo entonces de Colombia un país de regiones. 

 

Retomando los planteamientos de Arias, propone una serie de modelos taxonómicos que 

promovieron la construcción de las variadas figuras humanas creadas por la élite nacional, 

ellas son: los tipos humanos, los tipos regionales y las razas. En ese sentido el autor asegura 

que eran figuras humanas “desde las cuales las diferencias eran planteadas en una jerarquía 

de valores y naturalizadas por medio de una relación incuestionable entre la constitución 

socio moral y la constitución física individual y del medio físico”30.  No obstante, se debe 

 
27 Ibíd, pp. 68. 

28 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. Bogotá: Universidad de Los Andes Fondo de Cultura 

Económica. Pp. XXI-XXII.  

29 Ibíd, pp. XXII-XXIV.  

30 Arias Vanegas, Julio. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Bogotá, D.C., Colombia: 

Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología. Pp. 68. 
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tener en cuenta nuevamente que, estos discursos de la élite respecto a las razas y a los tipos 

de pobladores se gestaron en la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

De acuerdo con Julio Arias Vanegas, posterior a la independencia se construyó la 

identificación y el reconocimiento, racialmente hablando desde lo blanco, donde las personas 

se movilizaban entonces en alcanzar esos ideales del yo y esos ideales de nación, basados en 

la identificación e imitación de las características culturales propias de lo blanco. Ello trajo 

consigo el crecimiento de la brecha cultural entre la elite y lo popular. Siendo más evidente 

entonces la existencia de la otredad y también de la desigualdad social. Pareciera entonces 

que, en el siglo XIX, la intención era de replicar y mantener características hispánicas y de 

alguna manera silenciar otras prácticas interétnicas. Pues no se reconocía el pasado con la 

pluralidad cultural y multirracial propias del periodo colonial, sino que solamente se aceptaba 

la herencia hispánica (biológica y cultural)31.  

 

Lo planteado por Julio Arias Vanegas tienen cierta consonancia con los propuestos por 

Amada Carolina Pérez Benavidez. A pesar de que trabajan periodos distintos, Julio Arias 

entre 1830- 1886 y Amada Pérez examina el periodo que comprende 1880 hasta 1910. Es 

claro que Julio Arias en su investigación hace un análisis de la manera como se elabora y 

representa la diferencia poblacional por parte de la elite; esta estableciendo y posicionándose 

en un orden de tipo jerárquico. En ese sentido, evidencia que la construcción nacional 

requería de una homogeneidad, pero simultáneamente, la heterogeneidad con el fin de 

promover el establecimiento de jerarquías32. 

 

Amada Pérez por su parte, en su libro titulado Nosotros y los otros. Las representaciones de 

la nación y sus habitantes 1880-1910 plantea como objetivo, “analizar y comparar algunas 

de las representaciones sobre los pobladores del territorio nacional producidas por letrados y 

misioneros, teniendo en cuenta las características específicas de los lugares institucionales 

desde los cuales se elaboraron, su relación con ciertas prácticas y, en la medida de lo posible, 

 
31 Ibíd, pp. 7. 

32 Ibíd. Pp. 4. 
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su circulación a través de diferentes tipos de impresos”33. Utilizando entonces, el Museo 

Nacional, el Papel Periódico Ilustrado y las misiones católicas, con el fin de evidenciar la 

manera como estos letrados imaginaban la construcción y la integración del Estado nacional, 

que en gran medida lo pensaban integrado y civilizado. Pero así mismo, estos notables o 

letrados, además de los misioneros generaron representaciones de ellos mismos como un 

nosotros y a unos otros, con quienes cohabitaban el territorio, siendo estos principalmente 

sujetos afrodescendientes e indígenas34.   

 

Así mismo, la investigación de Amada Pérez adquiere importancia en cuanto al estudio de 

las imágenes y los textos porque era la elite quien tenía el poder en la manera de representar 

a los pobladores y respecto a las formas como estos sujetos eran representados. Es decir, eran 

productores de escritura y de imágenes, formas de difusión que abría un camino, además, 

para que estas formas de representación fueran cristalizadas. Resulta pertinente los artefactos 

culturales mediante los cuales examina estas formas de representación, especialmente las 

misiones religiosas, ya que, durante el periodo estudiado, se rescata la religión como 

cohesionador social, pero también como un instrumento para transformar sujetos 

considerados como barbaros o errantes, en sujetos civilizados35. 

 

Ahora bien, resulta importante dedicar un momento para ahondar en el aspecto público y 

privado en Colombia. Para ello, se tomará como referente la obra colectiva titulada Historia 

de la vida privada en Colombia tomo I que contempla un periodo del siglo XVI a 1880 bajo 

la dirección de Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez realizado en el 201136. En 

esta se afirma que, en el Nuevo Mundo, lo público y lo privado no tenía límites claros, 

existían la tendencia a “exaltar las virtudes propias y denunciar vicios ajenos”37, también se 

evidencio que en las comunidades indígenas se mantenían en secreto prácticas y 

 
33 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp. 27.  

34 Ibíd. 

35 Ibíd. 

36 Borja Gómez, J., & Rodríguez, P. 2011. Historia de la vida privada en Colombia. Tomo I. Bogotá: Taurus. 

37 Cordoba Ochoa, Luis Miguel. La elusiva privacidad del siglo XVI. Pp. 47. En: Borja Gómez, J., & Rodríguez, 

P. 2011. Historia de la vida privada en Colombia. Tomo I. Bogotá: Taurus. 
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comportamientos propios de sus creencias nativas frente a los españoles, así mismo, era 

común la exhibición pública como manera de reafirmar el poder.  

 

En cuanto a los mestizos, estos se encontraban en un vaivén, el lugar del mestizo parecía ser 

el no lugar, algunos con mejores oportunidades que otros dependiendo de quién fueran hijos. 

Sin embargo, también se afirma que “en sus costumbres, en su modo de hablar, en sus gustos 

alimenticios, en sus vestimentas, los mestizos (…) fueron los pioneros de un tipo de 

expresiones culturales absolutamente novedosas con las que mostraban a las claras que, aun 

educados en hogares españoles, eran hombres del Nuevo Mundo”38. Es entonces como se 

puede evidenciar, que en los mestizos ladinos existen puntos medios, no son en su totalidad 

españoles, pero tampoco son en su totalidad indígenas o afros. Precisamente es esto lo que 

resulta interesante a indagar e investigar a profundidad, esos puntos de quiebre, esas 

contradicciones, esas ambivalencias propias de los mestizos.  

 

Más adelante, el mismo texto presenta un capítulo que favorece a comprensión, construcción 

y reconocimiento del sí mismo, articulándolo con la enseñanza y la construcción de intimidad 

a través de imágenes y narrativas. Dichas prácticas formativas se encontraban estrechamente 

vinculadas con las prácticas religiosas, llamándolas “Vidas ejemplares” siendo este un 

instrumento de formación y así mismo para moldear la subjetividad a través de los ideales 

del comportamiento de los sujetos coloniales, con delimitaciones claras de lo sagrado y lo 

profano; con un fin último de crear sujetos espirituales. Esto nos muestra que las prácticas 

culturales estaban altamente permeadas por elementos religiosos. De esta manera, lo 

cotidiano y lo religioso convivían en los pobladores del Nuevo Mundo. El modelo de “Vidas 

ejemplares” favorecía también en la consciencia del sí mismo desde tres aspectos: “la 

obligación de la confesión, el examen de conciencia y la oración mental”39.  

 

Hasta el momento ha enfatizado alrededor de las ambivalencias para caracterizar el mestizo, 

la desigualdad que el mestizaje represento desde su surgimiento y que atravesó el siglo XIX. 

Además, la dificultad que ello representó en el marco de lo social en cuanto a la construcción 

 
38 Ibíd, pp. 50. 

39 Ibíd, pp. 178. 
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de identidad, de significarse a sí mismo y posicionarse en esa realidad exterior que pretendía 

ser homogeneizante desde lo blanco, eliminando o deformando la heterogeneidad racial y 

cultural, expresándose entonces las dificultades en esa transición de la colonia y a la 

república, siendo los imaginarios, las representaciones, las prácticas y las mentalidades las 

que transitan con mayor lentitud.  

 

Ahora bien, es prudente hacer algunas precisiones teóricas respecto al concepto de raza en 

Colombia en el siglo XIX. Claudia Leal a lo largo de su texto titulado Uso del concepto de 

raza en Colombia40 da cuenta de momentos decisivos de la historia del pensamiento racial 

en Colombia. Afirmando que, en la primera mitad del siglo XIX la raza como palabra y 

concepto entra a reemplazar el concepto de casta propio del periodo colonial. En el transcurrir 

del siglo XIX, intelectuales hicieron uso de la raza para establecer formas de clasificación y 

jerarquización de la población. Cumpliendo la raza así, el papel de pensar la nación 

colombiana.  

 

Así mismo, Leal asegura que la diferencia entre la noción de casta y el concepto de raza está 

íntimamente ligado al tránsito de un modelo colonial hacia uno republicano. En ese orden de 

ideas, afirma que el modelo republicano “implicó la construcción de una comunidad política 

en teoría igualitaria en el seno de una sociedad altamente jerarquizada”41. Adicionalmente, 

introduce el concepto de ciudadano a partir de la noción de soberanía popular que implica, 

una comunidad política conformada por iguales. No obstante, para los casos de Colombia y 

Latinoamérica la ciudadanía estuvo atravesada por la dimensión racial en cuanto a ideales de 

blanqueamiento. Es decir, era una ciudadanía racializada.  

 

Por otra parte, Leal introduce las formas de participación ciudadana para el siglo XIX, dando 

cuenta que, en ese tránsito de una sociedad colonial a una republicana, quienes tenían acceso 

al voto estaban limitado por una serie de requisitos. Sin embargo, afirma que la participación 

ciudadana no solo se reducía a la capacidad de ejercer el voto, sino también se podía 

 
40 Leal, Claudia. Uso del concepto de raza en Colombia. En: Mosquera Rosero-Labbé, Claudia; Laó-Montes, 

Agustín & Rodríguez Garavito, César A. 2010. Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas 

negras. [Cali, Colombia]: Universidad del Valle, Programa Editorial. Pp. 394. 

41 Ibíd, pp. 398. 
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participar (en lo político) a través de la guerra. En ese sentido, a pesar de ser la raza un 

concepto creado en el siglo XIX, ésta carga ciertas continuidades de la sociedad colonial o 

monárquica. No obstante, a las clasificaciones raciales o incluso a los grupos raciales 

mismos, se les agrega la categoría del carácter ya que adquiere relevancia puesto que 

favorecen la delimitación y el posicionamiento social. De manera que la idea de una nación 

mestiza según la perspectiva de la autora supone la ausencia de tensiones raciales, que de 

igual manera está teñido de múltiples contrasentidos y ambivalencias42.  

 

A partir de lo anterior, se considera relevante lo expuesto en el texto titulado Historizando 

raza: propuestas conceptuales y metodológicas escrito por Julio Arias y Eduardo Restrepo 

en el sentido que se encargan de ahondar en la historización del concepto de raza o las 

conceptualizaciones alrededor de estas, asegurando que “una de las implicaciones derivadas 

de esta distinción es que la presencia de la palaba raza en el registro histórico y en el 

etnográfico es un indicador, pero no un garante de que en tal registro se encuentre operando 

el concepto de raza”. De manera que, la raza se entiende como un hecho histórico, como un 

fenómeno histórico que varía en el tiempo y en el espacio43. Esta es utilizada entonces para 

“marcar fenómenos que son identificados como tales por los contemporáneos”. Mientras que 

el concepto de racialización se entiende como un instrumento analítico que refiere a un 

“proceso de marcación de las diferencias humanas de acuerdo con los discursos jerárquicos 

fundados en los encuentros coloniales y sus legados nacionales”44. 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los mestizos y el mestizaje, en relevante dar cuenta 

de distintas conceptualizaciones alrededor de este. Por un lado, Jaime Jaramillo Uribe en su 

artículo titulado Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la 

segunda mitad del siglo XVIII, define el mestizaje como: “el proceso dinámico que tendía a 

eliminar diferencias socio-raciales porque constituía una posibilidad de ascenso y 

mejoramiento del status, las prerrogativas y privilegios legales y, de hecho, tanto económicos 

 
42 Ibíd. Pp. 433. 

43 Arias, Julio, and Eduardo Restrepo. 2010. "Historizando Raza: Propuestas Conceptuales Y 

Metodoloógicas". Crítica Y Emancipación 3: 45-64. Pp 49. 

44 Ibíd, Pp 50. 
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como sociales”45.  También anota, que los mestizos eran caracterizados como sujetos 

vagabundos, inestables, buscarruidos, hacedores de agravios, gente de vida irregular y malas 

costumbres46.  

 

Por otro lado, Julio Arias Vanegas en su obra titulada Nación y diferencia en el siglo XIX 

colombiano, define el mestizaje como, una “metáfora significativa”, que favorecía  crear una 

unidad desde la heterogeneidad, ya que el mestizaje representa un proceso de mezcla, 

integración y fusión47. Adicional a ello asegura, “el mestizaje no era visto como un asunto de 

mezcla genética sino de cruce o fusión de razas, entendidas como conjuntos poblacionales 

de apariencia somática particular, pero por sobre todo con una historia moral y de civilización 

específicas”48, ello eliminando herencias negras e indias. De manera que se buscaba un 

blanqueamiento físico y moral. Se debe resaltar, además, que, desde la perspectiva del autor, 

el mestizaje no era visto de carácter unitario, sino por el contrario con un carácter plural, 

donde se promovía diferentes formas de mestizaje en distintas regiones de la nación.  

 

Por su parte, Marisol de la Cadena asegura que los mestizos no son el resultado de la mezcla 

cultural o biológica de dos entidades que han estado previamente separadas, sino que, evocan 

una hibridez conceptual que se inscribe en la noción de mestizo. En ese orden de ideas, la 

genealogía del mestizo inicia hacia el siglo XVI, albergando taxonomías sociales que se 

derivaban de distintas maneras de conciencia y regímenes de conocimiento, que entre ellos 

se encuentra: la fe inicialmente y hacia el siglo XVIII se le agregaron las nociones de clase, 

cultura, raza, geografía, educación y etnicidad. En ese sentido, en palabras de la autora, 

“herederas de un linaje conceptual hibrido, “mestizo” (y su posterior extensión mestizaje) 

responde a ordenes clasificatorios pre-ilustrados y, al mismo tiempo, alberga nociones 

científicas de “hibridez” que describen la mezcla de dos entidades separadas, y que fueron 

 
45 Jaramillo Uribe, Jaime. 1965. Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada. En: Anuario 

Colombiano De Historia Social Y De La Cultura". 1965 3: 21-48. doi:10.15446/achsc. Pp.27. 

46 Ibíd, 31-32 

47 Arias Vanegas, Julio. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano, pp. 44-45. 

48 Ibíd, 46 
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acuñadas en el siglo XIX”, de manera que, tanto el mestizaje, como los mestizos albergan 

varias hibrideces49. 

 

En cuanto al panorama político en la Sociedad decimonónica, Renán Silva al referirse al texto 

escrito por Jaime Jaramillo Uribe titulado El pensamiento colombiano en el siglo XIX, 

asegura que tiene como propósito evidenciar la manera como unos letrados empezaron a 

tener una participación alrededor de la modernidad política occidental, estableciendo 

discusiones desde su propia realidad social, con el fin de hallar un sentido a la sociedad 

posterior a 1810. Debido a ello, el autor centra su atención en el estudio del liberalismo, 

fuerza que modeló las instituciones políticas en el siglo XIX. No obstante, el autor no se 

centra en el estudio del liberalismo desde un ámbito exclusivamente político, sino que lo 

entiende y lo desarrolla desde la triada sociedad-Estado- individuo50.  

 

En cuanto a la estructuración de Jaramillo, ésta se inscribe en lo que suele llamarse la Historia 

de las Ideas, entendida por el profesor Jaramillo Uribe como “el estudio del desarrollo y 

estructura interna de las formas de pensamiento (…)  la acción sobre la vida y las instituciones 

de la nación”51. Tratándose de “la historia de tres generaciones de colombianos que han hecho 

la experiencia inicial del descubrimiento de la modernidad política (la ciudadanía, la 

organización de la voluntad general  —el sufragio—, el régimen representativo), de la 

modernidad económica y social (los intentos de industrialización, el acceso al mercado 

internacional, la extensión de la propiedad privada individual, la libre iniciativa de los 

particulares) y de la modernidad cultural (la  libertad  de  enseñanza  y  la  libertad  de  

imprenta,  la  libre  circulación  de  conocimientos,  la liberalización de los bienes de salvación  

—la libertad de cultos—), y que han comprobado que la realidad es terca frente a las 

doctrinas, y que, al igual que en Europa y en Estados Unidos, la conquista de los valores 

 
49 De la Cadena, Marisol. 2006. ¿Son los mestizos híbridos? las políticas conceptuales de las 

identidades andinas. Universitas Humanística, 61(61). Recuperado a partir de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2075.  Pp.86-87. 

50 Silva, Renán. 2016. "El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Breve Guía Para Un Viajero  

Joven". Historia Crítica No.40 60: 13-22. doi:10.7440/histcrit60.2016.01. 

51 Jaramillo Uribe, Jaime. 1964. El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Bogotá: Editorial Temis., citado  

por Silva, Renán. 2016. "El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Breve Guía Para Un Viajero  

Joven". Historia Crítica No.40 60: 13-22. doi:10.7440/histcrit60.2016.01. 
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liberales dependía de condiciones de posibilidad que no siempre se encontraban en las 

sociedades que querían abrirse paso en esa forma de vida”52.  

 

Silva reconoce que una de las grandes lecciones de la obra hace referencia a la manera como 

se dio la difusión del liberalismo, y las acciones que se llevaron a cabo por el grueso de la 

sociedad con el fin de dejar atrás las formas de dominación propias del Antiguo Régimen. 

Ello sin perder de vista, la crítica al utopísmo de los liberales decimonónicos. 

Adicionalmente, la obra en sí misma cambia la perspectiva del siglo XIX colombiano, a 

través de un análisis “restituido a su propio tiempo histórico y estudiado en función de las 

aspiraciones y necesidades de esa sociedad en particular”53.  

 

La manera como los americanos percibieron la herencia española adquirió durante los siglos 

XVIII y XIX una alta connotación negativa, críticas que giraban en torno a cuestionamientos 

alrededor de la riqueza industrial, el poder internacional y el predominio del hombre 

económico en la civilización moderna. En ese sentido, los americanos iniciaron un proceso 

de autoanálisis con una fuerte crítica a la tradición; creando una identificación y admiración 

por lo sajón, estableciéndose entonces, como un ideal social54. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la crítica a la herencia española se acentuó, se 

radicalizó. Sin embargo, ya desde 1820, se venían dando nuevas corrientes, con nuevos 

elementos espirituales. El primero de ellos, fue la doctrina utilitaria inglesa en la modalidad 

benthamista que representó los ideales de una clase media comerciante e industrial, 

racionalista y pragmática, que, por ende, obligaban a la ruptura o el divorcio del espíritu 

español. Por otro lado, un segundo elemento, fueron las ideologías heterogéneas que se 

expresaron a raíz de la Revolución Francesa de 1848, que permearon también en el espíritu 

de la Nueva Granada, hasta el punto de dar a entender que los problemas sociales, políticos 

 
52 Silva, Renán. 2016. "El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Breve Guía Para Un Viajero  

Joven", pp. 6.  

53 Ibíd, pp. 7. 

54 Jaramillo Uribe, Jaime. 1964. El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Bogotá: Editorial Temis. 
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y económicos, se resolvían con la inmigración anglosajona55, siendo el Benthamismo político 

la influencia dominante durante quince años. 

 

Entre 1850 y 1870 surgió en la Nueva Granada la literatura política de carácter radical 

romántico y utópico. Con la influencia de algunos autores como Fourrier, Saint Simont, 

Proudhon y Condorcet, se dilucidaba la idea del progreso universal de mejoramiento de la 

sociedad, renovando el mundo social y brindando la solución a las miserias del pueblo. 

Fueron estas ideas las que permearon a los letrados neogranadinos en ámbitos políticos y 

literarios; pero tuvo gran resonancia y proliferación en los artesanos bogotanos. Viéndose las 

ideas liberales materializadas en el gobierno de José Hilario López56. 

 

Para la década de 1870 se empezó a cuestionar y a dudar del liberalismo y el sufragio 

universal, en parte debido a las recurrentes guerras y conflictos de orden político y social 

durante las tres últimas décadas, que inevitablemente cargaba a la sociedad con un 

sentimiento de incertidumbre. De manera que, se enfatizó y se resaltó la tradición, la fe y el 

sentimiento de reverencia que, brindaría mejores bases para la cohesión social57.   

 

Durante la década de 1840 surgieron las Sociedades Democráticas, relevantes por originar 

espacios de sociabilidad, donde los liberales formaron alianzas con sectores populares, 

promoviendo el intercambio de ideas y la construcción de discursos; de libertad e igualdad a 

raíz de ese camino que se forjó para consolidar esta nueva retórica política58. De manera que 

la segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por las reformas liberales expresadas en la 

promulgación de las Constituciones de 1853 y 1863, dentro de las cuales la separación 

iglesia- Estado fue uno de sus pilares59. Mientras que para los liberales las formas de 

asociación fueron las Sociedades Democráticas y la masonería, para los conservadores fueron 

 
55 Jaramillo Uribe, Jaime. 1964. El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Primera parte. 

56 Jaramillo Uribe, Jaime. 1964. El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. Segunda parte. 

57 Ibíd, 247. 

58 Loaiza Cano, Gilberto. 2014. Poder letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia. Siglos XIX y 

XX. Universidad del Valle. 

59 Loaiza Cano, Gilberto. 2011. Sociabilidad, Religión Y Política En La Definición De La Nación. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 
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las Sociedades Católicas, cuya participación fue menguada hasta el golpe artesano-militar 

del año 1854, creándose las Sociedades Populares60. 

 

Entre los años 1863 y 1886 se sucedieron una república federal y una liberal, y el país fue 

llamado Estados Unidos de Colombia. Partiendo de la preocupación por parte de los liberales 

de los efectos del gobierno español, caracterizado por ser un gobierno altamente jerarquizado, 

donde la población sufrió 300 años de despotismo e ignorancia, dejaron a un país sin 

capacidad de autogobierno. Por ello, para los liberales la educación representaba el único 

factor de cambio con el fin de formar ciudadanos autónomos con capacidad de 

autogobierno61.  

 

Así mismo, partiendo de la estructura social jerarquizada heredada del gobierno español, con 

diferenciaciones raciales marcadas, los liberales consideraban que la única manera de 

establecer una democracia era superando la separación racial, construyendo una sociedad 

donde el mestizaje creara la raza democrática. Adicionalmente, para los liberales el mestizaje 

encontraría puntos medios entre las virtudes y los defectos. Sin embargo, también 

consideraban que el mestizaje podría ser mejorado con la inmigración de otras y mejores 

razas, lo cual fue una de las propuestas del presidente Camacho Roldán en 1870 cuando se 

posesiono como presidente62. Se evidencia entonces, que el mestizaje para los liberales 

representaba un factor esencial para borrar las diferencias o las desigualdades entre los 

sujetos y consideraban que los defectos de las castas se daban principalmente como 

consecuencia de las instituciones opresivas españolas, que habían condenado a negros e 

indígenas, como también a sus descendientes (mestizos) a la pereza y la ignorancia63.  

 

Ahora bien, para la presente investigación se abarcará un periodo que comprende la década 

de 1840 hasta 1878, momento en que inicia el periodo de la Regeneración. Desde 1830 hasta 

1878 hubo un interés por describir la alteridad desde tipologías y vocabularios ligados a 

lenguajes de la geografía. No obstante, los discursos científicos respecto a la corporalidad 

 
60 Ibíd, 233. 

61 Melo, Jorge Orlando. 2017. Historia mínima de Colombia. Madrid: Turner Publicaciones S.L. 

62 Ibíd.  

63 Ibíd. 
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planteaban a esta no como una entidad biológica, los lazos sociales eran genealógicos y no 

genéticos; y las distinciones no eran fijas en los cuerpos sino susceptibles de mudar a lo largo 

del ciclo vital de sus individuos, a partir de influencias externas tales como: la educación, el 

clima, la alimentación o la higiene. De manera que es un pensamiento de lo racial que se va 

constituyendo a partir de la sedimentación de prácticas de diferenciación social y 

acumulación de significados que alimentan los ya existentes64. En otras palabras, de donde 

el sujeto proviene, marca aspectos de su corporalidad y por ende del yo.  

 

En ese orden de ideas, con las reformas de mediados de siglo hubo un avance en términos de 

abolición de esclavitud y nuevas propuestas en términos de la educación laica y la separación 

Iglesia- Estado. Sin embargo, en términos de progreso y riqueza no se avanzó65. Aunque si 

se observa con detenimiento la preocupación de los liberales por la abolición definitiva de la 

esclavitud (definitiva porque en 1821 ya se había hablado de ello en la Constitución de 

Cúcuta), se encuentran contradicciones. Pues en la Comisión Corográfica surge el interés de 

los liberales por mapear. Es decir, realizar mapas, rutas para la inmigración y unir 

archipiélagos. Estos pensaban que se encontrarían con una población homogénea, pero, al 

visitar las distintas regiones se dan cuenta de la heterogeneidad existente en lo que hoy 

llamamos Colombia. Por ello, surge el deseo de blanquear la nación a través del mestizaje. 

Es en las tierras altas donde se dan cuenta que son aquellas que podrían equiparar las naciones 

europeas, no las tierras calientes o las tierras bajas. Es en las tierras bajas que entonces se 

despierta con mayor fuerza la alteridad, los discursos racistas, los prejuicios coloniales y el 

determinismo geográfico66. Desde el Psicoanálisis, esto se podría abordar entendiéndose el 

blanqueamiento como un ideal del yo, ya que desde el principio placer-displacer se observa 

un displacer frente al otro y la manera de mantener el principio de constancia en el yo es a 

través del blanqueamiento de los pobladores. En términos de la cultura, hay una 

desexualización de la pulsión, se sublima, porque se pone a disposición de lo social, 

resultando benéfico para la nación. 

 
64 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp 32.  

65 Loaiza Cano, Gilberto. 2014. Poder letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia. Siglos XIX y 

XX. Universidad del Valle. 

66 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. 
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Al plantear la construcción yoica de los sujetos mestizos, es necesario pensarlo desde la 

disciplina psicoanalítica.  Inevitablemente al estudiar lo social y lo cultural, se está haciendo 

referencia también a dicho campo disciplinar, ya que se encuentra en estrecha relación con 

las construcciones subjetivas, que se expresan en el afuera. En otras palabras, el mundo 

interno de los seres humanos está en constante relación y dialogo con el mundo externo. 

Partiendo de ese supuesto, se reconocen a los seres humanos como sujetos biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales e históricos.  

 

En el texto escrito por Freud titulado El yo y el ello plantea, la existencia de una instancia 

psíquica que contiene los elementos pulsionales o instintivos llamada ello, que trabaja bajo 

el principio placer-displacer. El ello al entrar en contacto con el mundo externo genera una 

tensión, razón por la cual nace el yo.  El yo funciona bajo el principio de constancia, con el 

mecanismo de represión-desalojo, es el encargado de hacer una prueba de realidad y es aquel 

que percibe los estímulos provenientes del ello y del mundo externo. Del yo se derivan una 

serie de modificaciones, como el superyó y el ideal del yo. Freud asegura entonces que, el yo 

hace parte del ello, pero se encuentra alterado por la influencia directa del mundo externo. 

De manera que, estamos hablando de un yo que desde el punto de vista tópico (consciente, 

preconsciente e inconsciente) tiene tanto elementos conscientes y preconscientes, como 

también elementos inconscientes. En definitiva, la percepción es para el yo, lo que para el 

ello es la pulsión. El yo es el representante de la prudencia y la razón, mientras que el ello es 

el de las pasiones67. 

 

Debido a que en la presente investigación se parte del supuesto que, la ambivalencia ocupa 

el lugar relevante al momento de representar a los mestizos y el mestizaje, es importante 

ubicar la ambivalencia desde el Psicoanálisis. La ambivalencia, hace parte del universo 

pulsional, de acuerdo con el Punto de vista estructural, la ambivalencia se ubica en el ello. 

En el articulo titulado Pulsiones y destinos de pulsión, escrito por Freud, asegura que, la 

pulsión proviene del mundo interno y que actúa bajo una fuerza constante. Se le puede 

 
67 Freud, Sigmund. 1997. El Yo Y El Ello Y Otras Obras. Buenos Aires: Amorrortu. pp. 27 
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entender también como una necesidad y esta se cancela por medio de la satisfacción68. Las 

pulsiones se ubican entre lo anímico y lo somático y son las representantes psíquicas de los 

estímulos que provienen del interior. Existen dos tipos de pulsión, las pulsiones de 

autoconservación (hambre, sed, evitar el peligro, entre otros) y las pulsiones sexuales. 

Adicionalmente, las pulsiones tienen cuatro características, fuente, meta, esfuerzo y objeto. 

El esfuerzo hace referencia a la suma de la fuerza o la pujanza de la pulsión, la meta es la 

satisfacción que solo puede darse cancelando el estado de excitación en la fuente de la 

pulsión, el objeto es aquello en o por lo cual puede alcanzarse la meta, el objeto puede variar 

dependiendo de su aptitud para posibilitar la satisfacción y, la fuente, es el proceso somático 

e interior representado en la vida anímica por la pulsión69. En el curso del desarrollo de las 

pulsiones sexuales, experimentan estas unos destinos de pulsión: el trastorno hacia lo 

contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. La ambivalencia 

se ubica en el trastorno hacia lo contrario, exactamente en el trastorno en cuanto al contenido, 

en cuanto a su mudanza de amor en odio70. Freud afirma entonces que “El odio no sólo es, 

con inesperada regularidad, el acompañante del amor (ambivalencia), no solo es hartas veces 

su precursor en los vínculos entre los seres humanos, sino también que, en las más diversas 

circunstancias, el odio se muda en amor y el amor en odio”71 

 

En cuanto a las representaciones, estas pueden ser definidas como las unidades del psiquismo, 

las cuales permiten hacer presente una vivencia que no esta siendo vivida. En ese sentido, las 

representaciones se construyen a partir de huellas mnémicas, dejadas por la percepción de 

una vivencia, lo que queda registrado en el psiquismo después de cada percepción. Lo 

anterior, hace referencia mas exactamente a las representaciones-cosa72. Freud expone la 

existencia de dos tipos de representaciones, existen inconscientes y preconscientes. Precisa 

entonces que, el material de las representaciones inconscientes permanece oculto, mientras 

que las preconscientes son percibidas debido a que se enlazan con representaciones-palabra. 

 

68 Freud, Sigmund. 1998. Contribucion A La Historia Del Movimiento Psicoanalitico Trabajos Sobre 

Metapsicologia. Buenos Aires: Amorrortu. Pp.114. 
69 Ibid, 117-118. 

70 Ibid, 122. 

71 Freud, Sigmund, Ramón Rey Ardid, and Luis López-Ballesteros y de Torres. 2012. El Yo Y El Ello Y Otros 

Escritos De Metapsicología. Madrid: Alianza Editorial. Pp. 43-44. 

72Castellanos Urrego, Sergio Guillermo. 2009. "Algunas Consideraciones Metapsicologicas Acerca De La 

Transferencia". Universitas Psychologica 8 (1). Pp 217. 
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De manera que, para que algo pueda ser preconsciente, debe enlazarse con las 

representaciones-palabra correspondientes73.  

 

Freud en su libro titulado “Psicología de las masas y análisis del yo”74 menciona que, la 

Psicología individual es por necesidad social, ya que el yo en su actividad psíquica y sus 

acciones tienen presente siempre al otro; ello puede ser representado como modelo a imitar, 

como objeto de amor, como enemigo o como compañero.  

 

Describe entonces tres tipos de masas, 1. Masas efímeras, que son aquellas descritas por Le 

Bon, caracterizadas por agrupaciones espontaneas de individuos, que se comportan de 

manera agresiva, primitiva, donde no hay presencia de las inhibiciones personales lo que 

hace que la masa gane fuerza. Dichas masas están bajo el liderazgo de una persona. 2. Las 

masas altamente organizadas como por ejemplo la iglesia católica, donde se pretende 

asegurar la cohesión de dicho grupo a lo largo del tiempo, son masas altamente jerarquizadas 

y comparten símbolos comunes. 3. Las masas duraderas en el tiempo, las caracteriza la 

unidad por la libido (energía pulsional, Eros) o el amor, por ejemplo, la familia. La libido es 

la que se encarga de asegurar su perdurabilidad en el tiempo75.   

 

De esta manera, Freud afirma que dentro de la masa se dan dos fenómenos, el primero de 

ellos es la identificación, donde el objeto es introyectado en uno mismo a través de un 

mecanismo de defensa llamado sustitución, se basa en la ligazón afectiva, la primera es el 

padre (o la madre) por ejemplo en el Edipo. El segundo fenómeno es el enamoramiento, 

donde se desprenden en dos tipos: el sensual, que como meta tiene el coito y el amor tierno, 

que por mecanismos de defensa se transforma donde el fin último no es la sexualidad sino 

mantener la unión de la masa. Ahora, Freud asegura también que en las masas existe un 

componente narcisista donde se comparte un mismo ideal, un mismo objeto de amor, lo que 

 
73 Freud, Sigmund. 1997. El Yo Y El Ello Y Otras Obras. Buenos Aires: Amorrortu. Pp 22. 

74 Freud, Sigmund. 2016. Psicología de las masas y análisis del yo (1st ed.). Buenos Aires: Argentina: 

Amorrortu. Pp. 13-55. 

75 Ibíd. 
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crea en los sujetos el ideal del yo, que se da a través de la identificación entre el líder y la 

masa que los une a un mismo ideal76.  

 

Dichos planteamientos teóricos resultan esclarecedores en relación con el comportamiento 

social de los individuos. Sin embargo, en el caso de Colombia, en relación con el mestizaje 

no brinda respuestas por sí mismo, sino que se necesita aplicar la interpretación como aspecto 

central para dar cuenta el comportamiento social e individual de los mestizos. Por ejemplo, 

se podría afirmar que los ideales del yo (socialmente hablando) son los blancos y el 

blanqueamiento, es decir, hay una identificación con los españoles, lo que ha movilizado 

social y culturalmente a las transformaciones de prácticas y acciones con el fin de alcanzar 

el blanqueamiento. Otro ejemplo, los colonizados (hablando del periodo colonial) son 

observados como otros y se les percibe como una masa espontánea como la descrita por Le 

Bon en su libro Psicología de las masas77, que amenaza el orden social y por ello es necesario 

un disciplinamiento social a través de la religión.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la intención de la presente investigación es articular la 

Historia con el Psicoanálisis, centrando el análisis en los mestizos y el mestizaje en la 

segunda mitad del siglo XIX en el altiplano colombiano, desde un afecto en particular, que 

es la ambivalencia. Esto requiere que se piense y se analice este trabajo en clave de un dialogo 

y una interfaz entre el mundo interno y el mundo externo, esto pasando por el yo y 

especialmente por el yo corporal. De manera que para representar esa interfaz entre lo interno 

y lo externo, se propone en el presente trabajo el concepto de agujeros corporales, que, desde 

Donald Meltzer una definición que se le aproximaría seria que “el significado de la piel 

corporal, y su equivalente mental, se aproxima a la barrera de contacto de Bion. De forma 

correspondiente, los orificios del cuerpo o las aberturas reales (o potenciales) de la piel 

tendrán probablemente el significado de puertas de entrada al mundo interno y, por tanto, al 

sistema inconsciente”78. 

 

 
76Ibíd.  

77 Le Bon, Gustave. 2000. Psicología De Las Masas. Madrid: Morata. 

78 Meltzer, Donald. 1987. Vida Onírica. Madrid: Tecnipublicaciones. Pp. 131 
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A partir de esto, nos enfrentamos a dos categorías centrales en el análisis del mestizaje como 

fenómeno cultural, dichas categorías son: la simbolización y la otredad. Sin embargo, antes 

de ahondar en la simbolización y la otredad, es pertinente teorizar alrededor del concepto de 

cultura. Zygmunt Bauman en su obra titulada “La cultura como praxis” asegura que el 

concepto de cultura es ambiguo y partiendo de esa ambigüedad, propone tres conceptos de 

cultura: la cultura como concepto jerárquico, la cultura como concepto diferencial y el 

concepto genérico de la cultura79.  

 

La cultura como concepto jerárquico hace referencia a aquella cultura que se hereda, se 

caracteriza por el exceso de valores donde median los ideales de los seres humanos, siendo 

la cultura aquella que representa el escenario mediante el cual se ejercerán esfuerzos para 

alcanzar dichos ideales. La educación representa un ente regulador de la cultura de afirmar 

quienes eran poseedores de esta. Así mismo, a través de ella se proporcionan las identidades 

sociales de los miembros, las cuales se anclaban a las estructuras sociales80.  

 

La cultura como concepto diferencial hace referencia, a la relación del individuo con su 

cultura, desde el etnocentrismo, lo universal y lo no universal. En ese orden de ideas, hace 

referencia al sistema de ideas, valores y conocimientos que, determinan las conductas de los 

individuos, pero que, a la vez, son factores diferenciadores con otros miembros de otros 

grupos81. 

 

Mientras que el concepto genérico de la cultura se define, como un conjunto de significados 

y herramientas simbolizados, que son únicamente atribuibles a la humanidad. Dentro de este, 

entran aquellos requisitos que son necesarios para la supervivencia de los sistemas sociales, 

los cuales son: éticos, universales y psicológicos. Estos requisitos son necesarios para la 

fundación de las culturas. El lenguaje entonces representa un rasgo definitorio del requisito 

psicológico, definitorio de los seres humanos en general82, y de acceso a lo inconsciente. 

 

 
79 Bauman, Zygmunt. 2002. La cultura como praxis. Barcelona (España): Paidos. 

80 Ibíd, 103-118. 

81 Ibíd, 118-148. 

82 Ibíd, 148-175. 
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En esta misma línea, Paul Ricoeur en su libro titulado “Freud: una interpretación de la 

cultura”, afirma que Freud “revelar su designio más vasto, que fue no sólo renovar la 

psiquiatría, sino reinterpretar la totalidad de los productos psíquicos que pertenecen al 

dominio de la cultura, desde el sueño a la religión, pasando por el arte y la moral”83. De 

manera que su obra, tiene como intención investigar cómo a través de una filosofía del 

lenguaje se evidencie la diversidad de funciones del significar humano y de sus relaciones 

mutuas.  

 

El lenguaje y el discurso se anuncian como escenarios de significaciones complejas, teñidas 

de dobles sentidos, que es a lo que el autor atribuye el concepto de símbolo. No obstante, 

también lo define como “una expresión lingüística de doble sentido que requiere una 

interpretación, y la interpretación un trabajo de comprensión que se propone descifrar los 

símbolos”84. En ese sentido, refiere que el psicoanálisis, “es a la vez el lugar de los símbolos 

o del doble sentido y aquel donde se enfrentan las diversas maneras de interpretar”85 

 

Adicional a lo anterior, Ricoeur cita la obra titulada Filosofía de las formas simbólicas de 

Cassirer aseverando que “lo "simbólico" designa el común denominador de todas las maneras 

de objetivar, de dar sentido a la realidad”86. De esta manera, lo simbólico designa los 

elementos culturales de la aprehensión de la realidad, entre ellos podremos encontrar: el arte, 

la ciencia, la religión, el lenguaje, entre otros. En definitiva, de acuerdo con la perspectiva 

del autor, es relevante tener en cuenta que “no hay simbólica antes del hombre que habla”87, 

y para analizar lo simbólico, es necesario analizar el lenguaje, específicamente los discursos. 

 

Por otra parte, Freud en su texto publicado en 1908, titulado La moral sexual cultural y la 

nerviosidad moderna, propone la antítesis de la moral sexual natural y la moral sexual 

cultural. Siendo la natural aquella que “bajo cuyo imperio un linaje humano puede 

conservarse duraderamente en estado de salud y aptitud vital” y la cultural “aquella cuya 

 
83 Ricoeur, Paul. 2014. Freud: Una interpretación de la cultura (14th ed.). México: Siglo XXI Editores. Pp. 8. 

84 Ibíd, 12. 

85 Ibíd, 11. 

86 Ibíd, 13. 

87 Ibíd, 18. 
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observancia más bien acicatea a los seres humanos para un trabajo cultural intenso y 

productivo”. Entendiéndose estas como patrimonio constitutivo para la natural y patrimonio 

cultural de un pueblo para la segunda88.  

 

De manera que afirma que nuestra cultura descansa o se edifica sobre la coerción o la 

sofocación de nuestras pulsiones e instintos, los individuos renuncian a un fragmento de su 

patrimonio (instintivo o pulsional, Freud también habla de inclinaciones agresivas) de sí 

mismo y lo pone a disposición de la cultura, del patrimonio cultural, poseedora de bienes 

ideales y materiales. Esta censura que se establece desde el afuera, ya sea a través de los 

padres, de la religión, del Estado, etc. va generando en los individuos esa renuncia que, pasará 

a considerar por la cultura como sagrada. No obstante, esas pulsiones al ser censuradas no 

desaparecen, sino que deben buscar formas de satisfacer parcialmente esos instintos. De 

manera que, para poder ser satisfechos de manera parcial, se debe desplazar el fin sexual de 

los mismos, por otro ya no sexual, a esa capacidad se le llama sublimación; es a través de la 

sublimación que la cultura adquiere su valor89. La sublimación es un mecanismo inconsciente 

de adaptación por medio del cual el yo canaliza y refina derivados pulsionales hacia fines 

personal y socialmente aceptables. La corriente pulsional se inhibe en el fin pero continúa 

por el mismo cauce, dirigida hacia un objeto igual o similar al original90.  

 

Ahora bien, respecto a la otredad, Amada Carolina Pérez Benavidez autora del libro titulado 

Nosotros y los otros toma la propuesta de Todorov para definir la otredad, donde afirma que 

es la estrategia por medio de la cual se ha elaborado una diferenciación entre una comunidad, 

considerada a sí misma como un nosotros del resto de los individuos y comunidades. 

Adicional a ello afirma que, “en los discursos sobre lo universal y lo relativo, la raza y el 

racismo, la nación y el nacionalismo y lo exótico se ha configurado de modos distintos esa 

 
88 Freud, Sigmund, Jose Luis Etcheverry y James Strachey. 1992. El Delirio Y Los Sueños En La Gradiva De 

W. Jensen Y Otras Obras. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908), 159-181. Argentina: 

Amorrortu Editores. Pp. 163. 

89 Ibíd, 159-181. 

90 Brainsky, Simón. 2003. Manual de Psicología y Psicopatología Dinámicas Fundamentos de Psicoanálisis. 

Bogotá: Ancora Editores. Pp. 147 
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diferenciación”91. Tal como lo plantea Benedict Anderson92 en su obra titulada Comunidades 

imaginadas asegura que alrededor de la nación se forma una comunidad imaginada, que tiene 

un espacio delimitado a través de los impresos; siendo estos entonces una herramienta 

importante en la configuración de esta idea. 

 

En ese orden de ideas, la manera como los mestizos han sido significados y lo que han 

simbolizado, teniendo en cuenta los vacíos y las contradicciones que surgen al momento de 

hacerlo, han favorecido a la formación de representaciones y practicas ambivalentes, siendo 

la ambivalencia definida como “presencia simultánea, en relación con un mismo objeto, de 

tendencias, actitudes y sentimientos opuestos, especialmente amor y odio”93. Articulado a 

ello, se comprenden las representaciones como “formas de enunciar y visualizar la realidad, 

teniendo en cuenta que está en una doble operación, transitiva y reflexiva”94, las cuales se 

expresan a través de prácticas definidas como “modalidades de la acción que se despliegan 

en un universo simbólico y social particular”95. 

 

De manera que, en la sociedad decimonónica de la segunda mitad del siglo XIX, la 

racialización representó un asunto de importancia en la construcción nacional. No obstante, 

el mestizaje despertaba múltiples ambivalencias al momento de significarlos desde un ámbito 

externo (colectivo), pero también en el marco de lo individual, de lo subjetivo, de lo psíquico, 

lo inconsciente. Por lo anterior, se plantea como pregunta de investigación, ¿De qué manera 

se desarrolla la construcción yoica (yo, self, el sí mismo) de los sujetos mestizos desde lo 

individual y lo sociocultural a mediados del siglo XIX en el altiplano cundiboyacense? Y 

¿de qué manera se expresan la ambivalencia en la construcción de lo social e individual 

articulada a la racialización en el proceso de transición de un orden colonial al 

republicano en la segunda mitad del siglo XIX? 

 

 
91 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Pp. 26. 

92 Anderson, Benedict R. O'G. 1993. Comunidades Imaginadas. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica. Pp. 46-48 

93 Laplanche, J., Lagache, D., & Pontalis, J. 1971. Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Labor, 20-23. 

94 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Pp. 24 

95 Ibíd, 25. 
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Para la presente investigación se pretende analizar las ambivalencias en la construcción del 

mestizo en el marco de lo individual y lo colectivo, examinar el espacio de experiencia y el 

horizonte de expectativas96 en las construcciones sociales alrededor del mestizaje en la 

segunda mitad del siglo XIX en el altiplano cundiboyacense e identificar las expresiones 

sociales y culturales desde una perspectiva basada en problemáticas socioraciales. Debido a 

que se parte del supuesto que el mestizo entraña ambigüedades en su significación subjetiva 

y colectiva, por la dualidad y contradicciones que ha representado en el marco de lo 

sociocultural e histórico y en la que el blanqueamiento siguió representado un factor relevante 

en la sociedad decimonónica en la segunda mitad del siglo XIX. En ese sentido se sospecha 

que existe una ambivalencia afectiva frente al mestizaje por parte de los pobladores del 

altiplano cundiboyacense, especialmente por parte de la élite.  

 

La presente investigación, se encuentra inscrita en el campo de la Historia Cultural. Dentro 

de estos campos de la Historia, es posible evidenciar distintos métodos para llevar a cabo un 

proceso de investigación. Por una parte, se encuentran métodos genéricos de carácter 

científico, que pertenecen a todas las ciencias sociales; y, por otra parte, se encuentran los 

métodos disciplinares propios, en este caso, al campo de la historia.  

 

Partiendo de las particularidades de la presente investigación, se puede afirmar que ésta será 

de carácter cualitativo, donde se utilizaran métodos heurísticos, hermenéuticos, deductivos, 

inductivos, argumentativos y crítico-analíticos. Su carácter cualitativo radica, en que se 

partirá del análisis de discursos, imágenes, representaciones, fantasías e interrelaciones entre 

los sujetos donde se pueda evidenciar la presencia de una ambivalencia afectiva, que 

atraviesa la realidad social de los sujetos, en este caso dirigida, a los mestizos.  

 

Por lo anterior, la interpretación, la argumentación y la crítica analítica, serán métodos de 

especial relevancia a la hora de responder al problema de investigación planteado, 

relacionándolo al marco teórico y al mapa categorial, que como se ha mencionado a lo largo 

del planteamiento de la investigación, incluyen la cultura en imaginarios, prácticas y 

 
96 Se toman los conceptos de Koselleck, Reinhart. 1993. Futuro Pasado. Barcelona: Paidós. 
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representaciones; y un componente emocional expresado en la ambivalencia,  en los cuales 

se desprende también, la otredad, el lenguaje o el discurso y la simbolización.  

 

Adicional a lo anterior, como métodos de investigación también se trabajará el método 

etnográfico y las narrativas del cuerpo, que corresponden principalmente al campo de la 

Historia cultural. Ello a través del análisis directo de las fuentes, que permitirá conocer las 

particularidades contextuales y etnográficas del periodo temporal de la investigación en 

cuanto a la racialización de dichas corporalidades que, favorecen también, a la manera como 

se estructura la realidad y las dinámicas sociales de los pobladores.   

 

Partiendo del problema de investigación, de su marco teórico, conceptual y categorial, y así 

mismo, de los métodos propuestos para desarrollarla, teniendo en cuenta el tipo de fuentes 

que serán utilizadas, se considera pertinente abordar la metodología desde dos aspectos 

principales. El primero de ellos, corresponde al análisis de discurso y el segundo, al análisis 

iconográfico. Dichas metodologías se consideran herramientas principales para la 

comprensión del problema de investigación y para ahondar en las fuentes históricas que serán 

utilizadas a lo largo del estudio.  

 

El análisis del discurso, según Urra, Muñoz y Peña97, tiene como intención explorar y analizar 

cómo el conjunto de expresiones verbales, los procesos de conocimiento y los textos, que 

representan hechos de gran significancia en la realidad social. Además, no solo estudia cómo 

los discursos son producidos sino también, las contradicciones que están presentes en ellos.   

 

En ese orden de ideas, el análisis de discurso favorece a la comprensión de prácticas 

discursivas de los seres humanos que se producen en la realidad social, donde el lenguaje 

cumple un rol fundamental en su producción y desarrollo. Así mismo, estudia las maneras 

como los grupos sociales y las culturas crean, se apropian y reproducen los discursos. En 

 

97 Urra, E., Muñoz, A., & Peña, J. 2013. El análisis del discurso como perspectiva metodológica para 

investigadores de salud. Enfermería Universitaria, 10(2), 50-57. doi: 10.1016/s1665-7063(13)72629-0 
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definitiva, su utilidad radica en la comprensión de la relevancia de las prácticas discursivas 

de los sujetos, que promueven determinadas dinámicas sociales98.  

 

En este sentido, entendiendo que el discurso va más allá del lenguaje oral o escrito, ya que 

su estudio radica en la manera como se hace uso del lenguaje en la realidad social, en las 

interacciones humanas y los contextos sociales, resulta de gran utilidad para la presente 

investigación hacer uso del análisis del discurso como una manera de acercarse a la 

comprensión de la realidad social, los roles, las dinámicas de relación, las representaciones, 

los discursos, la opinión pública y cualquier otro indicio que dé cuenta del lugar social de los 

mestizos y las ambivalencias afectivas que permean en el contexto social de los mismos.  

 

Por otra parte, el análisis iconográfico, como su nombre lo indica, estudia las imágenes. 

Zarate citado por Santo Tomas Pérez, define la iconografía como la “ciencia que estudia y 

describe las imágenes conforme a los temas que desean representar, identificándolas y 

clasificándolas en el espacio y el tiempo, precisando el origen y evolución de las mismas”99.  

 

De acuerdo con Marín en su texto titulado “Poderes y límites de la representación” en 

“Escribir las prácticas” de Roger Chartier, hay una distancia entre lo legible y lo visible y 

que, por ello, no todas las producciones culturales pueden ser entendidas como textos ni ser 

leídas. Por ello, la imagen será entendida como una materialidad en sí misma y que a través 

de ella se significa la realidad a través de dispositivos de comunicación, en su estrecha 

relación entre contenido y forma. En ese sentido, en palabras textuales de Chartier, el 

acercamiento al estudio y análisis de la imagen en cuanto a la representación como categoría 

analítica, se debe realizar a partir de tres estrategias:  

 

“Las operaciones de recorte y clasificación que producen las 

configuraciones múltiples mediante las cuales se perciben construyen y 

representa la realidad, las prácticas y los signos que apuntan a ver 

reconocer una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el 

 
98 Ibíd. 

99 Santo Tomas Perez, M. n.d. Las imágenes como fuente para el estudio de la Historia. Retrieved from 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4172/1/Santo%20Tom%C3%A1s%203.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4172/1/Santo%20Tom%C3%A1s%203.pdf
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mundo, a significar simbólicamente una condición, un rango, una potencia; 

por último, las formas institucionalizadas por las cuales representantes 

(individuos singulares o instancias colectivas) encarnan de manera visible, 

presentifican, la coherencia de una comunidad, la fuerza de una identidad 

o la permanencia de un poder”100 

 

De manera que el análisis iconográfico, también permite conocer aspectos de la realidad 

social y abre nuevos caminos a la investigación histórica, ya que éste brinda nuevas 

herramientas para acercarse a las interpretaciones y al conocimiento de aspectos sociales que 

en ocasiones no son posibles de evidenciar a través de las fuentes escritas. Por ello, las 

imágenes, como láminas de la Comisión Corográfica y de Ramon Torres Méndez, 

representan una fuente esencial para la presente investigación, permitiendo abrir nuevos 

campos de visión y solución del problema, como también, a complementar y triangular la 

información obtenida de las mismas, junto con las otras fuentes utilizadas.   

 

La escritura del presente texto está enfocada a reducir la escala de observación con el fin de 

dar cuenta de distintos escenarios y sujetos, que evidencien la problemática que se pretende 

analizar. En ese sentido, a partir de pequeños relatos se les da una importancia especial a los 

contextos, dando cuenta cómo los sujetos se desenvuelven y cómo a partir de distintas 

situaciones surge la ambivalencia y la otredad en el marco de lo individual y lo colectivo. Es 

una escritura de saltos y retrocesos en la temporalidad, la espacialidad y los sujetos que 

participan. En ese sentido, es una escritura con un tiempo histórico múltiple y dinámico, que 

no está pensado en términos de progreso ni se encuentra enmarcado en una linealidad. En los 

relatos que se establecen se van tejiendo y mezclando las fuentes historiográficas, 

consolidándose la interpretación a partir de la fuerza historiográfica que dichas fuentes 

brindan. De manera que, el lector se encontrará con una escritura completamente 

entremezclada entre las fuentes primarias e historiográficas, en las que desde la sutileza de 

las fuentes se tocan los limites de las unas y las otras, en una relación simbiótica entre aquel 

 
100 Chartier, Roger. 1996. Escribir Las Prácticas. Cap III: Poderes y límites de la representación. Marin el 

discurso y la imagen. Buenos Aires: Manantial. Pp. 73-100. Pp. 83-84 
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que representa en las fuentes primarias y la representación de las representaciones a través 

de la interpretación que se desarrolla.   

 

Para la presente investigación se utilizarán fuentes primarias e historiográficas. Dentro de las 

fuentes primarias se trabajarán escritas y no escritas. En cuanto a las fuentes escritas, se hará 

uso de documentos criminales, mitos, crónicas de viajeros, diarios, novelas costumbristas y 

publicaciones periódicas. Así mismo, se hará uso de fuentes no escritas, siendo estas láminas 

realizadas por Ramon Torres Méndez y de la Comisión Corográfica. Para el análisis de 

imágenes, como se mencionó previamente, se hará uso de los planteamientos expuestos por 

Marín, y en ese sentido, se analizará lo que se está representando, cómo se está representando 

y cómo circula dicha representación.  

 

La manera como se abordará el análisis de las fuentes escritas es, en un primer momento 

precisar la información que nos proporciona la fuente sobre los hechos con preguntas como 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? En un segundo momento, se indagará acerca de la información 

que proporciona la fuente acerca de las personas y los grupos sociales ¿Quiénes son? ¿Qué 

dice la fuente de ellos? ¿Qué opinan las personas implicadas?, en un tercer momento precisar 

el fin de la fuente: política, social, económica, cultural, religiosa. En un cuarto momento, qué 

información proporciona la fuente respecto a las instituciones: ¿Cuáles? ¿Funciones? ¿Con 

quién se relacionan? En un quinto momento, qué datos en concreto aporta la fuente y como 

se relacionan con los puntos previamente expuestos y, por último, las interpretaciones que se 

pueden obtener respecto a la información que la fuente evidencia. Así mismo, se adicionará 

una tabla con la información general de la fuente (ver ejemplo a continuación). 

 

Posterior a la clasificación y organización de la información que brinda la fuente, se 

procederá a triangularla con las variables, categorías y conceptos planteados para el 

desarrollo de la investigación. Por último, se procederá a desarrollar el análisis del discurso 

de cada una de las fuentes, teniendo en cuenta los métodos planteados para su ejecución junto 

con las fuentes secundarias o historiográficas. (Ver ejemplo a continuación)  
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Información 

acerca de los 

hechos 

Información 

acerca de las 

personas y 

grupos 

sociales 

Finalidad de la fuente Información 

acerca de 

instituciones 

Datos 

concretos 

que aporta la 

fuente 

1. ¿Dónde? 

2. ¿Cómo? 

3. ¿Por qué? 

 

Triangulació

n 

Variables: 

Categorías: 

Conceptos: 

1. ¿Quiénes 

son? 

2. ¿Qué dice 

la fuente de 

ellos? 

3. ¿Qué 

opinan las 

personas 

implicadas? 

 

Triangulació

n 

Variables: 

Categorías: 

Conceptos: 

Política, social, 

económica, cultural, 

religiosa 

 

Triangulación 

Variables: 

Categorías: 

Conceptos: 

1. ¿Cuales? 

2. 

¿Funciones? 

3. ¿Con quién 

se relacionan? 

 

Triangulació

n 

Variables: 

Categorías: 

Conceptos: 

¿Cuál es su 

relación con 

los puntos 

anteriores? 

 

Triangulació

n 

Variables: 

Categorías: 

Conceptos: 

  INTERPRETACION

ES 

  

 

Titulo Procedencia 

Autor  

Año  

Resumen de contenido  

Ideas principales  

Ideas secundarias  

Relación entre ideas  

 

El presente texto se encuentra dividido en cinco partes, consta de una introducción, tres 

capítulos y un apartado de conclusiones. El primer capítulo pretende evidenciar una sociedad 

heterogénea, pero al mismo tiempo, una sociedad que se quería homogeneizar, surgiendo 



43 

 

entonces los imaginarios y discursos alrededor de la alteridad y cómo ello logra penetrar en 

las construcciones individuales y colectivas de sus sujetos. El segundo capítulo pretende 

evidenciar cómo el mestizaje es un asunto que en el siglo XIX no solo se basa en la 

corporalidad, sino que también se instaura en una serie de prácticas que dan cuenta cómo 

esto empieza a ocupar un espacio en el plano experiencial de sus gentes; en ese sentido, se 

pensará el mestizaje como experiencia cultural. Por último, el tercer capítulo pretende 

evidenciar la manera como los intelectuales pensaban el pasado, el presente y sobre todo el 

futuro de la nación, y cómo a partir de ello construían una serie de representaciones en las 

que se promovían o se censuraban aspectos de la sociedad, hallándose opiniones encontradas 

movidas por sentimientos ambivalentes respecto a la racialización de sus pobladores. 
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Capítulo I 

El XIX, un siglo de colores 

 

 El mestizaje y la condensación de las razas 

 

La condensación hace referencia a una persona, espacio, evento, imagen o palabra que 

pueden tener características de varias otras101. En la sociedad decimonónica de mediados de 

siglo se evidencia de manera marcada en personas y espacios, pues al hablar de la 

condensación de las razas no solo se está entendiendo a partir del fenotipo (lo blanco, lo 

africano y lo indígena) sino, además, en su ámbito social y cultural, en el cual lo racial cumple 

un papel de especial importancia adquiriendo un carácter múltiplemente representado y 

multiplemente determinado. La racialización en esta sociedad en transición pasa de ser 

concisa a adquirir riqueza y amplitud en cuanto a que condensa un entramado de significados 

y asociaciones como climas, costumbres, características psicológicas, modales, censuras, 

emociones, patologías, recuerdos, folklore, insultos u ofensas, acercamientos y extrañezas.  

 

En algún lugar de la bella y feroz altiplanicie, mujeres indígenas ven pasar a dos hombres 

que no son naturales de la región. Estas mujeres ubicadas en algún valle poco profundo 

rodeado de colinas más o menos elevadas, van hilando copos de lana mientras con lentitud 

van al paso de su ganado. José María Gutiérrez de Alba recuerda recorriendo estas tierras, el 

antiguo centro de poder muisca observando la manera como estas cumbres se conservan con 

idénticas estratificaciones, indicando la homogénea geología de colinas formadas por arena, 

hierro, óxido y con la presencia de grandes piedras. Ganando mayor seguridad recorriendo 

los cerros elevados, siguiendo el camino por un valle, observando las transformaciones en la 

vegetación y los escuálidos rebaños de ovejas, ve a las mujeres indígenas, ellas taciturnas y 

melancólicas caminando con lentitud, observándose ambas partes con extrañeza102.  

 
101 Freud, Sigmund, and Luis López-Ballesteros y de Torres. 2011. La Interpretación De Los Sueños. Madrid: 

Alianza; y Brainsky, Simón. 2003. Manual De Psicología Y Psicopatología Dinámicas Fundamentos De 

Psicoanálisis. Bogotá́: Áncora Editores. 

102 Gutiérrez de Alba, José María. 1871. "Impresiones De Un Viaje A América: Expedición Norte". Manuscrito. 

Bogotá. Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Biblioteca Luis Ángel Arango. Miércoles 

29 de noviembre 1871, p. 11-18 

 



45 

 

Los intelectuales en mayor medida hicieron uso de la raza, como palabra y concepto para 

establecer formas de clasificación y jerarquización de la población. De esa manera, la raza 

era un eje de análisis fundamental para la élite que pensaba la nación colombiana103. Por otra 

parte, se privilegiaban las tierras altas sobre las tierras bajas104. Es decir, observaban a las 

tierras altas como civilizadas y a las tierras bajas como bárbaras y salvajes; ya que estas junto 

con otros factores forjaban el carácter de sus habitantes. De manera que, el clima cumplía 

una función relevante en cuanto a la formación y estructuración del psiquísmo de los 

habitantes de las distintas regiones de lo que hoy llamamos Colombia, como evidencia con 

la personalidad de Enrique y con el placido sentimiento de Ancízar en el Volador de Fúquene.  

Enrique, un joven natural de la provincia de Mariquita, quien se caracteriza por contener 

todos los rasgos propios de climas ardientes: cuerpo delgado y alto, ojos negros, cutis 

bronceado, mirada penetrante, modales sueltos o flojos. Además, su carácter abierto, franco, 

alegre, amable y generoso. Su alma y su corazón son el reflejo de la naturaleza que los cría. 

Una Semana Santa, Enrique visitó la capital; aspiración (vivida en el mundo interno como 

una idealización) de los habitantes de otras tierras, de conocer sus campos, sus edificios, las 

mujeres, su riqueza, el Tequendama. Siendo las prácticas religiosas un motivo en la que se 

encuentran todos los jóvenes de ambos sexos para divertirse, en la cual los balcones se 

aglutinan de hermosas mujeres y las calles se llenan de aficionados105. 

 

Habiendo pasado el volador de Fúquene, recuerda Manuel Ancízar la encomienda del capitán 

Antonio de Santana, con otros pueblos vecinos concedidos por Quesada al llegar al pueblo 

de Susa, habitado mayoritariamente por los indígenas. Manuel Ancizar asocia a los indígenas 

con aquella antigua encomienda, siendo estos sujetos la cristalización de un tiempo anterior 

actualizado en el presente.  Este pueblo de rectas alamedas y de frondosos sauces cercanos a 

la Hacienda de Simijaca despiertan atractivo en Ancízar. Brindan una temperatura fresca 

dichos sauces a aquellos que la recorren y la frescura trae consigo, perfumes que brotan de 

 

103 Véase capítulo 3 “Usos del concepto raza en Colombia”, escrito por Claudia Leal en: Mosquera Rosero-

Labbé́, Claudia; Laó-Montes, Agustín & Rodríguez Garavito, Cesar A. 2010. Debates sobre ciudadanía y 

políticas raciales en las Américas negras. [Cali, Colombia]: Universidad del Valle, Programa Editorial. 
104 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. 

105 El Mosaico. 1859. "Historia En Tres Miradas, Mirada Primera." 
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los borracheros y rosas silvestres. Este placentero camino que conduce a Manuel Ancizar a 

la Alameda de Simijaca, lo hace sentirse complacido y asocia que es en las tierras andinas 

donde se puede disfrutar de esa sensación de bienestar que brindan las tierras frías. El pueblo 

de Simijaca promete ser la futura sociedad del buen tono, pues la población indígena va 

siendo absorbida por la raza blanca, a través de la mezcla106.  

 

Se observa entonces que, la elite decimonónica tenía la idea de una nación homogénea, sin 

embargo, ante la gran heterogeneidad, una de las maneras de integrar la nación era 

incorporando a las poblaciones indígenas a la ciudadanía. Esas formas de incorporación eran 

de tipo económico, de tipo simbólico, y también a través de la mezcla racial. Esta última se 

había estado gestando desde finales del siglo XVIII y se fortaleció en el siglo XIX107. De 

manera que, observar cómo la raza indígena iba desapareciendo a través de la mezcla 

brindaba un buen pronóstico respecto de la futura nación y hablaba muy bien de los 

pobladores de aquellas tierras, quienes estaban mejorando la raza y transitando hacia la 

consolidación de sujetos más civilizados.  

 

A pesar de creer Manuel Ancízar en un Estado laico y en una educación laica, a lo largo de 

su obra Peregrinación de Alpha se evidencia la manera como para él la religión sigue siendo 

un factor de cohesión social. Siendo cronista de la Comisión Corográfica, tanto él como sus 

miembros representaban a los pobladores de acuerdo con los lugares de origen, con su clase 

social y ocupación; pero lo más importante, los representaban por raza, uso común en la 

colonia al caracterizar a los sujetos por casta. Se observa entonces, que Manuel Ancízar 

conserva la manera de categorizar por casta, no solo por hacer uso de dicha categoría, sino, 

además, al hablar de indio, forma típica de referirse a los nativos durante el periodo colonial. 

De manera que, vemos como un sujeto perteneciente a la elite, siendo además un referente 

urbano se encuentra en un proceso de transición al momento de aprehender el territorio y sus 

gentes, o la forma como además las mentalidades colonialistas atravesaban al periodo 

republicano. Se refleja también, el costumbrismo decimonónico, en el cual se representaban 

 
106 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51". PDF. Bogotá. Fondo Suarez. Imprenta de Echeverria Hermanos, 26-27.  

107 Safford, Frank. 1991. "Race, Integration, And Progress: Elite Attitudes And The Indian In Colombia, 1750-

1870". The Hispanic American Historical Review 71 (1). doi:10.2307/2516421. 
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a los tipos humanos y sus costumbres, ambos estrechamente ligados108. En ese sentido, la 

religión condensaba múltiples gentes, evidenciando una joven nación heterogénea. 

Sentimientos ambivalentes despertaban estas observaciones, pues el mestizaje era la promesa 

para la creación de una nación homogénea dirigida hacia el blanqueamiento, pero, en 

Chiquinquirá se observa cómo se privilegia la pureza de raza, del indio y del blanco, carentes 

de población mestiza; diagnóstico que para Ancizar resulta ser muy positivo. 

 

Viene a la memoria de Ancízar la historia de la Virgen de los milagros, al observar el camino 

recorrido por devotos a pie y a caballo hacia la mitad de un valle donde se alza un caserío de 

paja y teja y un templo de grandes dimensiones, es Chiquinquirá la villa de los milagros. La 

figura madre de la Virgen de Chiquinquirá, condensa a todo tipo de gentes, todo tipo de trajes 

particulares de cada provincia, todo tipo de castas desde el indio puro hasta el europeo de 

ojos azules, todas las edades y condiciones se reúnen como masa viviente con la esperanza 

de ver a la Virgen e iluminar con velas su imagen privilegiada. Chiquinquirá como villa en 

transición evidencia un espacio atravesado por múltiples tiempos, pues cuenta con el hermoso 

templo de la Virgen, la fábrica de casas nuevas, algunas calles empedradas y un buen aseo 

de las calles. En contraposición, la vida doméstica, el ajuar y la disposición de las casas 

carecen de elegancia y buen gusto. Ancizar concibe a sus gentes como una población sana y 

robusta de blancos e indios, privilegiada por la ausencia de miembros contrahechos y exentos 

de deformidades de coto109.  

 

El lenguaje y el discurso son escenarios de significaciones simbólicas, de dobles sentidos, 

que requiere de un trabajo de interpretación, con el fin de objetivar y dar sentido a la realidad. 

En ese orden de ideas, la forma como se construye un discurso entraña un universo simbólico 

y contiene un sentido propio110. Lascario hace uso de la palabra parvenú que contiene, tanto 

un componente de clase social, como también racial para representar a ciertos sujetos; pero 

que condensa el no lugar, el no tiempo y el no nombre; es evidente entonces la negación 

frente a la existencia de estos sujetos que son representados por la figura de Childerico, pero 

 
108 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, XXXII- XXXIII 

109 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51, 33-38. 

110 Ricoeur, P. (2014). Freud: Una interpretación de la cultura (14th ed.). México: Siglo XXI Editores, 8- 18. 
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también la censura y el tinte moral con el que se refiere a estos, como sujetos no dignos de 

ser nombrados y de ser representados; además, de un tono de superioridad al sugerir que esta 

raza debe ser bautizada desde el afuera, omitiendo las formas propias de estos sujetos de una 

construcción propia de sentido.  

 

Un hombre llamado Lascario decide escribir un artículo que sería publicado el 1 de enero de 

1859 en el periódico El Mosaico. Este hombre movido por su creatividad decide titularlo Los 

Parvenidos. Palabra que proviene del francés parvenú, la cual permite referirse “a una clase 

de la sociedad que no tiene nombre propio en nuestro idioma”. De manera que, ¿son sujetos 

del no lugar, el no tiempo y de la carencia de representación intrapsiquica y colectiva en la 

sociedad? Esta es la triste historia de un niño llamado Childerico, quien proviene de una 

familia del reino animal bípedo perteneciente a una maldita raza que no ha sido bautizada, 

pero que, sin embargo, es tan antigua como los cachacos y cornavacetes, presente desde los 

inicios de Santafé111.  

 

Don Demóstenes ve también con ojos moralizantes a los pobladores que se encuentran 

trabajando en el trapiche del Retiro, un espacio que concentra a todo tipo de gentes, pero en 

la cual los mestizos no ocupan un lugar en su mente, carecen de representación, les llama 

variantes lo que da a entender que, o no reconoce diferencias entre ellos o no quiere verlas. 

Lo blanco no representa un elemento que sobresalga respecto de los otros pobladores, hay un 

afecto generalizado de repugnancia, en el que, a pesar de la heterogeneidad racial, esta se 

desdibuja por ejercer un mismo oficio, por cargar con las mismas enfermedades, por ser 

poseedores de una misma desgracia y por representar degradación absoluta. 

 

Don Demóstenes se encuentra una parroquia en las caídas de la Sabana de Bogotá, la cual ha 

conservado su nombre entre sus habitantes, separado de los otros grupos por unas tres o 

cuatro leguas que lo hace estar incomunicado. Ello también por sus tortuosos y bruscos 

caminos de montañas, fangales y rastrojos. Su plaza conformada hace más de un siglo, cuenta 

con algunas casas, entre ellas la casa del cura, que llama la atención por su largo corredor 

sobre la plaza; el antiguo cabildo que hoy es la alcaldía y su sobresaliente iglesia de teja, 

 
111 El Mosaico. 1859. "Los Parvenidos." 
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única por su puerta verde y por las tres campanas que cuelgan de la fachada por una viga; 

con su inigualable función de llamar a misa los domingos y entre semana para ubicar 

temporalmente sus habitantes, sonando a las doce, a las seis y a los dobles de las ocho. Esta 

parroquia, tiene, además, un retazo de calles, algunos formados por solares de cercas de palos, 

sostenidas por pequeños árboles. Es muy común la compra de velas, guarapo, chicha, 

aguardiente y muy pocas veces, pan; motivo por el cual la tienda está ubicada en una 

prominente casa, con gran flujo de gentes los domingos y en menor medida los lunes. Tienda 

además importante, como espacio de tensión entre sus visitantes, de pláticas que en ocasiones 

terminan en porrazos112. 

 

Esa noche llegó don Demóstenes a la posada del mal-abrigo, una choza rodeada por cuatro 

matas de plátano que la sombreaban por su gran altura. Observó una hoguera a la distancia, 

con personas a su alrededor. Detuvo su mula acompañado de su criado, su perro de espantoso 

mirar, tan grande como un ternero y una mula que les servía como transporte de unas cargas 

de baúles. Por fortuna les brindaron posada en la mezquina choza, iluminada por un seco y 

deshilachado bagazo. Muchos notaron su presencia en aquella parroquia, la noticia de la 

llegada de un forastero se experimentaba entre los habitantes como un gran 

acontecimiento113. En el trapiche del Retiro, ubicado en las quiebras de un montuoso terreno 

de fosos de barro, con bejucadas y angosturas; con hornillas y máquinas de exprimir caña. 

Con un aire de desprecio a la humanidad por el tizne de la humareda, los grupos del bagazo, 

el sueño, la palidez de los peones, la lentitud y la desdicha. En dicho trapiche, se encuentran 

las tres razas, la africana, la indígena y la española, junto con sus variedades. Poco 

discernibles, confundidas por la cachaza, el tizne, la miseria y los herpes; degradación 

total114.  

 

Reaparece el elemento religioso como cohesionador social y especialmente del cura, se 

esperaba que fomentara las buenas costumbres, propias de una sociedad civilizada, en la cual 

 

112 Díaz Castro, Eugenio. 1997. Manuela. Bogotá́: Panamericana Editorial. Cap 2: La parroquia, 17-27 

113 Díaz Castro, Eugenio. 1997. Manuela. Cap: La posada del Mal-abrigo 1, 7-16. 

114 Díaz Castro, Eugenio. 1997. Manuela. Cap 5: El trapiche del Retiro, 45-56. 



50 

 

evidentemente requería de una renuncia pulsional o instintiva115, expresada por ejemplo en 

relaciones y familias monogámicas. Los nacimientos ilegítimos representarían entonces 

elementos bárbaros, de una sociedad que les da libre vía a los instintos y al deseo, y que debía 

ser atajado y censurado, siendo la figura del cura el símbolo de esa instancia moral o 

superyoica que inculca en sus pobladores la necesidad de control y de inhibición del deseo. 

La elite decimonónica, sobre todo la elite santafereña creó lo que Alfonso Munera116 llama 

una frontera imaginada, entre las tierras altas y las tierras bajas. Siendo las tierras altas y sus 

pobladores privilegiados y superiores por sus climas fríos respecto a los de las tierras bajas; 

concepción construida desde la segunda mitad del XVIII y que permaneció durante el siglo 

XIX. De manera que los habitantes de la región andina se consideraban a sí mismos 

superiores por las características de sus territorios, climáticas en buena medida, pero también 

raciales, siendo los blancos de esta región superiores a otros pobladores, incluso a los blancos 

de otras regiones. Las jerarquías sociales estaban mediadas y naturalizadas por la constitución 

física, el medio físico y la constitución socio-moral117.  

 

El mestizaje para la sociedad decimonónica representó una forma de racismo, pues a través 

de la mezcla de sangre se preservaría las mejores cualidades de cada una de las razas118, 

eliminando lo indeseable hasta que quedara lo deseable, que en gran medida correspondía a 

características de lo blanco; además que, los resguardos de la gran mayoría de provincias del 

norte de los Andes habían sido ya disueltos o estaban en proceso de disolución119. Siendo el 

mestizaje fundamental como elemento integrador en la constitución de un orden nacional120. 

Pues a lo racial, debía agregársele elementos de carácter, formas de comportamiento, de 

pensar, de posicionarse en el mundo y de aprehender lo externo. Por ello era que a través de 

la construcción de una nación mestiza se alcanzaría la ausencia de tensiones raciales y se 

consolidaría una población homogénea121. 

 
115 La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908) en: Freud, Sigmund, Jose Luis Etcheverry, and 

James Strachey. 1992. El Delirio Y Los Sueños En La Gradiva De W. Jensen Y Otras Obras. Argentina: 

Amorrortu Editores, 159-181. 

116 Múnera, Alfonso. 2010. Fronteras imaginadas. Bogotá: Planeta. 

117 Arias Vanegas, J. (2005). Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Bogotá́: Ediciones Uniandes, 68. 

118 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 88. 

119 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 63. 

120 Arias Vanegas, J. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano, 53-55. 

121 Leal, C. 2010. Usos del concepto raza en Colombia. 
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Recorriendo los largos y hostiles caminos, Ancízar llega a la provincia de Vélez, observando 

la superabundancia de los alimentos de estas tierras y su cuerpo experimentando la extrema 

salubridad del clima, siendo una provincia prometedora por las pocas pestes y mortandades. 

Ante los ojos de Ancizar se presenta un territorio conformado por 150 leguas inhabitadas 

cubiertas de bosques vírgenes, siendo ocupadas otras 150 por 109.000 habitantes. Ancizar 

observa con desdén a la población, cuestiona al clero por el poco fomento de las buenas 

costumbres, al dar cuenta que en esa provincia hay una gran presencia de nacimientos 

ilegítimos. Mas adelante, observa que los moradores de la provincia son blancos, de raza 

española pura cruzada con indígena pura e indígena pura. Con entusiasmo piensa que, 

cuando se absorba de manera definitiva la raza indígena por la europea, quedará una 

población homogénea, vigorosa y bien conformada. Con un carácter que se entremezcla por 

lo impetuoso del español y lo calmado y paciente del indio chibcha. Fantasea entonces con 

una población moldeable a tareas de agricultura, minería y la fabricación de tejidos y 

sombreros para el consumo propio, que brindarán grandes riquezas para Vélez122. 

 

La sociedad decimonónica se encontraba en el proceso de construcción nacional, lo cual 

implicaba también la consolidación de una identidad. Para la elite, esta construcción estaba 

mediada en su gran mayoría por la alteridad y la jerarquización, provocando entonces que 

esa construcción de identidad provocara una gran brecha entre la elite y el pueblo. Es decir, 

las representaciones respecto a la identidad nacional solo promovieron un distanciamiento 

entre una elite blanca y un pueblo afro, mestizo e indígena123; o en palabras de Amada Pérez 

Benavides cómo los notables se representan a sí mismos como un nosotros y a aquellos con 

quienes compartían el territorio unos otros que, agrupaban en gran medida a los indígenas y 

afrodescendientes124.  

 

A pesar de la elite tener sus propias maneras de representarse y de representar a los otros, 

este pueblo, también tenía sus propias formas de representarse y construir identidades, en las 

 
122 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51, 112-115. 

123 Arias Vanegas, J. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. 

124 Pérez Benavides, A. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.   
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cuales el folklore juega un papel especialmente importante. La danza, es una de esas 

expresiones folkloricas en las cuales se entremezclan los usos de la corporalidad, con las 

construcciones yoicas y los elementos culturales. El bambuco, adquirió la posición de ser el 

aire más importante de la región andina debido a su carácter constructivo de la identidad 

nacional de dicha región, en el que convergieron los significados y elementos musicales en 

la interacción con la vida cotidiana y prácticas socioculturales. Estando asociada a la cultura 

local, demarcada por lo indígena, lo campesino y lo mestizo, cuyo papel simbólico fue 

adquirido durante los años de la independencia125. Por otro lado, con la llegada de los pianos, 

este instrumento se convirtió en el más importante para la elite tanto social como 

musicalmente, en el cual se empezó a tocar música clásica o música de salón, generalmente 

en espacios cerrados, en las casas de las familias de la clase alta neogranadina. El bambuco 

era entonces asociado por la elite al indio y al mestizo, con connotaciones negativas de 

incivilización, ignorancia y fealdad.126 

 

El traje típico del bambuco es una estilización del traje del campesino del siglo XIX, 

vistiendo la mujer una falda de algodón con vuelos en la parte inferior con varios colores y 

diseños, la blusa del mismo material cuenta con bordados y sobre ella una mantilla, con 

alpargatas y un sombrero tejido con caña o jipijapa. El hombre por su parte viste con pantalón 

de dril o lienzo, camisa manga larga de algodón y una ruana, usa el mismo sombrero y 

calzado de la mujer y, además, un pañuelo que amarra a su cuello. Su paso más característico 

durante el siglo XIX fue el escobillado y su temática es una representación de la conquista 

amorosa con tinte jocoso127. La danza del bambuco vista como una sublimación del coqueteo 

y el contacto con el otro, siendo el tinte jocoso la expresión de la pulsión. 

 

Soledad Acosta ve a través del balcón pasar la Retreta, concierto público de música popular 

que se realiza cada domingo, a menos que se ahogue por la lluvia, dejando las calles mojadas, 

 
125  González Espinosa, Jesús Emilio. 2007. "No Doy Por Todos Ellos El Aire De Mi Lugar". Bellaterra: 

Universitat Autònoma de Barcelona. Pp.74.  

126 González Espinosa, Jesús Emilio. 2007. "No Doy Por Todos Ellos El Aire De Mi Lugar". Pp. 96-103. 

127 González Espinosa, Jesús Emilio. 2007. "No Doy Por Todos Ellos El Aire De Mi Lugar". Pp. 54-55.  
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frías y sombrías, que no los deje tocar sino apenas una piececita128. Mientras que en la elite 

se baila el schottish y el vals, el pueblo baila el bambuco, al ritmo de las guacharacas, tiples 

y alfandoques, un baile de un torbellino en que el hombre da vueltas en busca de la pareja 

esquiva. Don Demóstenes conversaba con Manuela mientras ésta planchaba la ropa, en 

aquella conversación melancólica, por una carta que recibió, le habla a Manuela acerca de su 

deseo de morirse, que posteriormente llevó a una conversación de los bailes, del vals y el 

bambuco. Ella le dice:  

 

- ¡Ojalá no vaya a hacer una tontera de matarse usted mismo! Y mucho menos por 

alguna que cuando lo sepa se encoja de hombros nada más. Ya usted ve que las 

mujeres aguantamos calladas cuando hay alguno que no nos quiera querer.  Conque 

déjese de suspiros y de pesares por la niña que le mando esa carta, y no se deje morir 

hasta después de San Juan, con eso bailamos los dos un buen bambuco, o un buen 

torbellino, o una caña aunque sea.  

- Todo eso es colonial y muy retrogrado, según vi la noche de la pelea de José. El 

bambuco me pareció el juego de las escondidas, sin un buen resultado de coger a la 

persona escondida; el torbellino me pareció baile de piscos o pavos, todo con 

algunos amagos de ataque, pero con mucha distancia de las fuerzas beligerantes, 

que, si se llega a arrimar, es a media vara de distancia, lo cual es un oprobio para 

los adelantos del siglo XIX, en que la palabra distancia no figura ya en los 

diccionarios, desde que Roma se ha ido a rendir a las puertas de Paris o Londres en 

fuerza de la invención del telégrafo eléctrico. Por manera que el retrogrado bambuco 

y el torbellino vetusto no hacen otra cosa que oponerse al espíritu del baile, que 

consiste en avanzar y estrechar la distancia de los corazones, y por consiguiente de 

los cuerpos, y me admira que tú, siendo tan joven y linda… 

- ¡Muchas gracias! 

- Si Manuela – continuó don Demóstenes con algo de entusiasmo -; la hermosura no debe 

estar en oposición con las luces del siglo.  

 
128 Acosta de Samper, Soledad, and Carolina Alzate. 2004. Diario Íntimo Y Otros Escritos De Soledad Acosta De 

Samper. [Bogotá, D.C.]: Alcaldía Mayor of Bogotá D.C., Instituto Destrital Cultura y Turismo. 15 y 19 de septiembre 

de 1853, 14-17. 
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Verdaderamente que Manuela estaba seductora ese día. Su brazo no muy blanco a la 

verdad, pero carnudo y sombreado por el vello, se desplegaba con elegancia hacia la 

mitad de la mesa, llevando y trayendo la pesada plancha de cuyos movimientos se resentía 

su delgada cintura; su pecho se avanzaba en ocasiones sobre la mesa, sin más adornos 

que su fina camisa de tira sencilla, y es sabido el influjo favorable de la naturaleza en 

todos los climas calientes para la conservación de la lozanía, aun en las mujeres de alguna 

edad; bien es que nuestra heroína no pasaba todavía de los 17. El rostro de color aperlado 

de la parroquia estaba sonrosado ese día por el ejercicio y sobre todo por el brasero y la 

plancha, y la sonrisa habitual de sus labios brillaba en aquellos momentos sobre sus 

facciones por el interés de consolar a su huésped.  

 

Más adelante Manuela le dice a su huésped: 

 

- Bueno, pero levántese de esa cama de pereza y salga a la mitad de la sala ahora 

mismo, y le explico el bambuco a la carrera para que lo vaya aprendiendo, y en el 

San Juan lo bailaremos juntos. 

- Voy porque no digas que te desairo, - dijo don Demóstenes poniéndose de pie y 

amarrando la hamaca por encima para que no estorbase. 

- Mire – le dijo Manuela a su huésped-: después de dar una vuelta en la mitad de la 

sala alrededor de la pareja se va usted bailando a un lado y su pareja por el otro. 

- ¿Apartarnos? ¡Oh, qué disparate! 

- ¿Cómo, pues? 

- ¡Unirnos, estrecharnos, confundirnos como la enredadera y el árbol que la sostiene! 

- ¿Pero cómo se baila? Si en el bambuco los que bailan han de ir separados. 

- Entonces el bambuco se debe desterrar de la sociedad actual, como el bolero y como 

todo lo que se oponga a las luces del siglo. 

- Entonces no bailaremos los dos en el San Juan.  

- Bailaremos strauss o varsoviana, que son los bailes que están más de moda en la 

capital. 

- ¡Pero como yo no sé! 

- Te lo enseño 
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- ¿Cuándo? 

- Cuando se pueda; comenzando hoy: con medio cuarto de hora de lección será 

suficiente. 

- ¿Y su ropa a qué horas se la acabo de planchar? 

- Otro día 

- ¿Y música? 

- José silba cuanto le manden, y sabe los toques de corneta. 

 

Llamó don Demóstenes a su criado, que estaba limpiando la silla de la mula en el corral y le 

mando entonar el Strauss, imitando los golpes de la tambora sobre la mesa grande, condujo 

a su discípula de la mano y comenzó la primera lección.  

 

- Ten en cuenta – le dijo-, de llevar el paso de la manera que yo lo haga; pero 

brincando con aire, con elegancia y con mucha soltura sobre todo; porque es 

necesario comprender lo que es el espíritu del baile. Déjate de vergüenza por ahora, 

porque con ella no hay baile posible. 

 

Manuela ejecutó la primera lección y su maestro quedo admirado de sus buenas 

disposiciones. Ella había bailado vals dos o tres veces.  

 

- Ahora te dejas rodear la cintura con uno de mis brazos y me entregas una mano a 

todo mi albedrio. 

 

Don Demóstenes rompió el baile por la orilla de la sala, pero la discípula se resistía. 

 

- No temas – le dijo el maestro. 

- No ve que me quedo sin libertad 

- Es indispensable 

- ¡No se arrime tanto, por Dios! 

- Es la naturaleza del Strauss. 

- ¿Qué hago yo? Dijo Manuela, algún tanto sobrecogida de temor. 
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- Hay que tener fe en la doctrina – le dijo el maestro. 

- ¡Huy! – dijo Manuela y salió corriendo a coger la plancha. 

- ¿Eso qué es? – dijo el maestro, tan serio como admirado por una defección tan a 

destiempo. 

- ¿Qué ha de ser? – dijo Manuela-, que yo soy la madre de las cosquillas, y así no 

puede ser; y menos tan de mañana, ¡Ave María! 

- ¿Y eso que quiere decir? 

- Que música, miel y ventana no pegan por la mañana, como usted lo sabe; y yo le 

agrego que ni amor, supuesto que el baile es amor como usted lo decía no sé cuándo.  

- La adición del adagio es muy filosófica; se echa de ver que tienes talento; pero da 

lástima que no abjures de una vez de todas las ideas teocráticas y monacales de que 

está infestada la Nueva Granda129. 

 

En términos psicoanalíticos, don Demóstenes insinúa que aquellos que bailan bambuco están 

mas censurados, debido a las características de este, en el que hay poco contacto entre los 

sujetos, pues las danzas son una manera de despertar el deseo en el otro. Además, se observa 

que, las cosquillas que siente Manuela se dan por una carga de tensión en el yo, que llevo a 

una acción motora para este conservar el principio de constancia en el yo. Esta acción, 

pensada desde el principio placer-displacer, se da por la sensación de placer que siente 

manuela durante el baile con don Demóstenes, pero, la censura hace que se transforme en su 

contrario, displacer y ello hace que manuela interrumpa la actividad que ambos estaban 

realizando. 

 

Con Manuela y don Demóstenes se condensan dos maneras de aprehender y construir lo 

social, que a través de las practicas sociales y culturales evidencian la gran heterogeneidad y 

matices existentes, que además despiertan extrañezas en los otros por lo ajeno que les resulta; 

pero que, sin embargo, están múltiplemente representados. Entonces, con el vals y el 

bambuco, se observan formas de construcción de lo que es propio, de aquello con lo que 

determinados grupos se identifican, las diferencias que se marcan frente a los otros, pero 

también se le agregan representaciones respecto al amor, al buen tono, lo moral, los rótulos 

 
129 Díaz Castro, Eugenio. 1997. Manuela. Cap 9: Lecciones de baile, 91-99. 
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coloniales, al progreso, al atraso y a la belleza. En ese sentido, las representaciones que se 

crean alrededor los aires y las danzas generan, entre muchas otras, representaciones 

colectivas alrededor de lo social, en la manera como se perciben, se diferencian y se 

comprenden en el marco de lo social e histórico130.  

  

 Imaginarios y racialización en la segunda mitad del siglo XIX 

 

Las representaciones dan cuenta de las relaciones dinámicas y complejas que se establecen 

entre los sistemas de juicio y percepción, junto con las fronteras que atraviesan el marco de 

lo social. En ese sentido, aquellos esquemas generadores de representaciones son también 

creadores de lo social. De manera que, los sujetos están en constante interacción con su 

realidad exterior, en la cual se establecen configuraciones de carácter social, pero que además 

son incorporadas, produciendo pensamientos y conductas.131 

 

Habiendo abandonado Chiquinquirá, unas lenguas más adelante entre Muso y Puripí, Ancizar 

se enfrenta a una cuesta que atravesaría la quebrada del salitre. Más adelante debían escalar 

un cerro, siendo su senda muy angosta conformada por cortos zig-zags, con un suelo a base 

de pizarra desmenuzada que los elevaría a una cumbre piramidal. Ante aquel escenario, era 

inevitable la preocupación al enfrentarse con una pequeña senda que a su lado no tenía más 

que un precipicio, por el que corre además una quebrada que hace su suelo arcilloso. De 

repente, a la mula de Ancizar le fallaron sus patas y se resbaló hacia atrás, pero ésta haciendo 

pie firme se giró sobre el precipicio haciendo un semicírculo con el cuerpo hasta recuperar 

el suelo.  

- Virgen de Chiquinquirá, mi amo, eso es volar. Asegura 

el peón baquiano. 

- ¿Y quién te ha dicho alcornoque, que este camino se ha 

hecho para caminar? Pregunta un compañero de 

Ancizar. 

 
130 Chartier, Roger. 2005. El Mundo Como Representación Estudios Sobre Historia Cultural. Barcelona 

(España): Gedisa, I.  

131 Chartier, Roger. 2005. El Mundo Como Representación Estudios Sobre Historia Cultural, IV-X.  
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- Sí, mi amo, el camino está fieresito, pero en bajando la 

otra cuesta entraremos en lo llano, que, aunque es un 

poco pantanoso no tiene peligro. 

- Otra cuesta y un llano pantanoso -exclamó Ancizar- ¿y 

vos decís ala baquiano, que este camino fieresito es 

mejor que el que llaman de arriba? 

- Sí señor: el de arriba lo ha tapao’ el monte, y hace 

tiempo que no lo componen.  

- ¿Y qué hacen el Alcalde de Muso y el de Puripí? 

- Pues quién sabe, señor.  

 

Ante esta conversación Ancízar da cuenta que ese quién sabe es el ultimátum de los indígenas 

y mestizos. Entiende que ante ese tipo de respuestas no se les debe preguntar más sobre 

aquello que se está hablando, ya que, o no saben o no les conviene decir lo que saben. 

Confirma entonces, que la respuesta que le da el baquiano apuntaba más a una intención 

maliciosa que de cándido132.  

 

La ambivalencia en la representación de los pobladores por parte de Manuel Ancízar está 

teñida de múltiples contradicciones, el mestizaje para él y para la sociedad decimonónica, es 

prometedor, es deseable, es necesario, es lo moderno, es el progreso, es la unidad, es 

civilización, es la homogeneidad. Sin embargo, el mestizaje como raza granadina y como 

raza nacional apunta a ser una esperanza de un tiempo futuro, en la cual los mestizos de 

mediados de siglo no se acercan a ese ideal. La manera como se estructura el mundo psíquico 

de los pobladores de la sociedad decimonónica está marcada por esos trazos del origen, que 

definen de dónde soy, de quién vengo y quién soy. Ancízar entonces censura rasgos que para 

el pertenecen a unos grupos poblaciones ajenos a quien es él. Por ello, la malicia es 

indeseable, produce desconfianza, genera sentimientos de antipatía, representa la viveza133, 

 
132 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51, 58-61 

133 Véase Yunis Turbay, E. (2006). ¿Por qué́ somos así́? Bogotá́: Editorial Bruna; y, Yunis Turbay, E. (2006a). 

¡Somos así́! Bogotá́ : Ed. Bruna. Dos libros que, desde una perspectiva sociohistórica trabaja alrededor de la 

mentalidad de colombiano.  
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aquello que es necesario eliminar, borrar o desaparecer a través de la mezcla ese trazo 

indígena que impide el tránsito hacia la civilización.  

 

Los discursos racializados en la sociedad decimonónica crearon un ambiente propicio para 

ver la otra cara del mestizaje, esta es la cara del mestizaje como ofensa, como insulto, como 

abuso, como humillación, como motivo de indignación, como escándalo, como censura; el 

mestizaje como tabú, como algo innombrable. Ahora, visto desde esta perspectiva, lo racial 

atravesó también la manera de representar la población en la cultura popular, en la vida 

cotidiana de los pobladores. Aparecía en los momentos de tensión social, ocupando el insulto 

un lugar que parecía ser tan importante que resultaba siendo un agravante al momento de 

denunciar. Es llamativo que estos insultos con connotaciones raciales contenían a aquellos 

tipos de ascendencia africana que, además, entrañaban una carga de significados de carácter 

moralizante y descalificativo. 

 

Se podría suponer que hay una carga colonial en la manera como los pobladores se 

representan a ellos mismos, pues en el discurso manejan rótulos de castas coloniales como el 

mulato en este caso, y no de tipos, que es la categoría republicana. Se entiende entonces, que 

en el lenguaje popular no se ha remplazado o ha transitado completamente a categorías 

legales republicanas134.   

 

Vemos, además, la constante de la herencia africana como vehículo para ofender o dañar al 

otro. Entonces, los indios y los negros representaban las razas bárbaras, los indios como 

errantes y los negros como libertinos135, además eran poseedores de humores que obtienen 

en su vida disoluta136. Así mismo, los mulatos y los zambos eran concebidos como sujetos 

apasionados y turbulentos. Grosso modo, en el periodo colonial y en la joven república se 

miraba con desdén a las poblaciones africanas y tipos raciales de ascendencia africana. Estos 

imaginarios de incivilización de los tipos africanos o de ascendencia africana, se expresaban 

con representaciones como pícaro, ladrón o lenguera; todos apuntando a comportamientos 

indeseables de sujetos salvajes, carentes de una estructura moral y de capacidad de inhibición 

 
134 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 71. 

135Arias Vanegas, J. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano, 53-55.  

136 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 107. 
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de las pulsiones, que promovieran comportamientos civilizados; es el otro, es la alteridad 

manifiesta. Se observará a continuación, una experiencia psíquica que es representada a 

través del cuerpo y de esa manera, como censuras alrededor de la raza son vividas en el 

mundo psíquico como el ser tocado por el otro, pero en este caso, el otro que ocupa una 

posición superior al propio sujeto. 

 

En la provincia de Tuta, el 04 de mayo de 1838, en las calles de la parroquia, se 

desencadenaron unos roces entre José María Espinosa y su madre con las niñas Foncelas, 

también habitantes de dicha parroquia y sobrinas de Espinosa.  Durante dicho conflicto, 

Espinosa y su madre reprendieron a las niñas, éstas exaltadas por el conflicto y además 

molestas por los regaños, los insultaron, diciéndole a su abuela lenguera mulata y otras cosas 

no dignas. Múltiples testigos presenciaron, escandalizados semejantes insultos, quienes se 

ofrecieron además como testigos. Sin embargo, las niñas Foncelas muy audaces se 

adelantaron y aprovechando que el señor Pedro Foncela, padre de las niñas, tiene de lado al 

juez, lo llamaron a su misma casa, demandaron a Espinosa sin darle la oportunidad de 

demandarlas primero.  

 

El juez con mucha determinación se dirigió a la casa de José María Espinosa y lo tuvo preso 

por tres días sin responder a sus citaciones para defenderse con las leyes parroquiales. Su 

estadía en la cárcel generó en Espinosa el sentimiento de ser abusado, denigrado, humillado 

por las acciones de este juez, quien lo tuvo privado de su libertad y, además, lo inhibió de 

moverse libremente por el cepo; por su parte, su madre fue multada. Al salir de la cárcel, José 

María Espinosa molesto, decide acudir a la casa de dicho juez en compañía de su madre, pero 

al llegar se encuentran con las niñas Focelas, quienes nuevamente los insultan. Ante la 

frustración y la desesperanza de semejantes injusticias, acude al juez cantonal de la primera 

instancia, pidiendo que su padre reprenda a sus hijas, las niñas Foncelas y que retiren al juez 

de su cargo137. 

 

 
137Archivo Histórico Regional de Boyacá. 1838. "Queja De José María Espinosa Acusa Por Abuso De 

Autoridad". Tunja, Boyacá. Asuntos Criminales. Legajo 561, folio 322. 
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En el mismo año en que la madre de José María Espinosa fue insultada habiéndosele dicho 

lenguera mulata; unos meses más tarde, exactamente el 17 de agosto de 1838 se desató un 

conflicto entre Espíritu Forero y Rita Prieto, ambos habitantes de la provincia. Como 

consecuencia de dicho conflicto, Espíritu Forero fue puesto en la cárcel. Tres días después, 

a su salida el confiesa que había sido cierto que había agredido a Rita Prieto. Pero dicha 

reacción fue movilizada por la furia a las palabras de ella, quien había insultado a su hijo 

diciéndole mulato pícaro ladrón. Ello debido a que ella lo había visto mirando sus pollos y 

pensó que quería robárselos138.  

 

El 29 de junio de 1841 se encontraba Juan Domingo Espinosa en su casa, en compañía de su 

hermano Ramón Espinosa, quien estaba cuidando a los hijos de su hermano y a una hermana 

que se hallaban gravemente enfermos. A pesar de la preocupación que ello les generaba, 

ambos estaban tranquilos asistiendo a sus parientes. Alrededor de las tres o cuatro de la tarde, 

tocaron a la puerta y al este abrir la puerta, dio cuenta la presencia del Juez segundo Gregorio 

Lache, quien había acudido porque debía llevarse a su hermano Ramón Espinosa. Ante la 

incomprensión de aquella situación, abrumado salió de su casa preguntando el por qué se lo 

iban a llevar. Su comportamiento despertó descontento en el Juez y molesto empezó a decirle 

que qué tenía con el zambo pícaro ladrón. Para beneficio de Juan Domingo Espinosa, había 

testigos quienes podían validar la información que éste estaba dando y además, de la 

reputación del juez, que en el pasado ya se había puesto en entredicho su labor. Por ello, José 

Domingo Espinosa decidió denunciarlo y además poner en evidencia al Juez segundo 

Gregorio Lache. Para ello planteo un cuestionario de preguntas:  

 

1. Edad y generales de la ley,  

2. Digan si estando quieto y tranquilo en mi casa el día 29 del pasado junio llegó como 

a las tres o cuatro de la tarde el juez segundo Gregorio Lache a querer sacar de mi 

casa a Ramón Espinosa mi hermano quien estaba asistiendo a mis hijos y una su 

hermanita que se hallaba gravemente enferma del contagio de viruela y habiendo yo 

salido a ver porque se lo querían llevar hallándose de aquella suerte me comenzó a 

 
138 Archivo Histórico Regional de Boyacá. 1838. "Espíritu Forero Por Abusos De Autoridad". Tunja, Boyacá. 

Asuntos Criminales. Legajo 563, folios 259-260. 
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insultar diciéndome que qué tenía con el zambo pícaro ladrón tirándome a pisar con 

las mulas en quibas a caballo.  

3. Digan si les consta que este juez ha abandonado el empleo que está constituido por el 

gobierno: retirándose y marchándose a donde se le da la gana como ha sido a 

Moniquirá y otros lugares sin licencia de ser jefe político o del alto parroquial del 

distrito dejando de administrar justicia hasta por un mes hasta que ha sido necesario 

sacar orden del señor jefe político y con ella se hizo volver a asistir, 

4. Digan si les consta que dicho soy, cumple con asistir a despachar diariamente las 

horas que la ley previene,  

5. Digan si siempre me ha faltado al respeto insultándome y/o ofendiéndome del modo 

más insolente y si esto ha sido porque trato de suspenderle sus (palabra no clara): 

como expones a los infelices y dejarlos allí colgados por más de veinticuatro horas y 

otros encerrados por más de cinco días sin darles las papeletas constitucionales, han 

sido los insultos,  

6. Digan si este juez pone en la cárcel a los pícaros y les deja las puertas o cerraduras 

abiertas para que tengan lugar de fugarse y de correr a estropear a los demás infelices 

y sin tener razón,  

7. Finalmente, digan cuanto más sepan les coste o hayan oído decir sobre este particular 

y cantidades que sean se los pido se me devuelvan originales para hacer de ellas lo 

que me corresponde que así es justiciar y por ella les pido y suplico provean y manden 

como solicito que es lo necesario139.  

 

La otredad no solo es experimentada por las personas de la élite respecto al pueblo, sino que  

como ya se ha visto antes dentro de la misma élite o en la cultura popular la alteridad está 

también presente, en la cual lo racial tiene un componente importante al momento de 

significar y representar y que tiene unos componentes emocionales importantes, pues estas 

experiencias emocionales que se producen en los sujetos decimonónicos están mediadas por 

 

139 Archivo Histórico Regional de Boyacá. 1841. “Zambo pícaro Ladrón.  Tunja, Boyacá. Asuntos Criminales. 

Legajo 569, folios 182-193. 
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esas preconcepciones caracteriales y racializadas que permiten un posicionamiento social140. 

Como una manera de referirse al otro para alterar.  

 

Soledad Acosta de Samper en una tarde del 11 de noviembre de 1853 recuerda un noble 

sentimiento que abrigaba su alma durante su niñez, relacionado a sus gustos concentrados en 

su patria, el patriotismo. Llega a su memoria el delicioso olor y el suave perfume de lilas y 

jazmines, que rodeaban el jardín de la casa de educación, mientras dejaba pasar el tiempo 

sentada sobre un banco de piedra debajo de la espesura de los tilos y coronada por los 

jazmines que había acogido. Debajo de aquella sombra, escuchaba una pieza que endulzaba 

sus oídos de armoniosos acordes desde la distancia. Recuerda que alguna de sus compañeras 

la sacaba de su ensoñación, recordándole su terrible y sombría expresión asociada a su sangre 

española pronunciada en sus venas. Aquel día, sentada, fantaseaba mientras pintaba su patria 

y los sitios donde había pasado su niñez en la Nueva Granada141.  

 

Las representaciones de orden colonial permearon la manera como se empezó a construir la 

sociedad republicana, mediada en gran medida por la jerarquización, la fragmentación social 

y la racialización142. El linaje envuelve el componente racial de manera jerárquica, por medio 

del cual el sujeto introyecta su origen, instaurado desde lo externo y este es después 

externalizado a través de ciertas prácticas sociales y culturales; esta identificación proyectiva 

permite y determina la formación del yo143. Ante el linaje poco puro de Childerico, su madre 

se propone sembrar en su hijo la idea de que proviene de noble ascendencia, a pesar de su 

evidente tez oscura. De alguna manera hay una escisión en el aspecto externo de Childerico 

y respecto a la forma como su madre y posteriormente él se identificará, se significará y se 

posicionará socialmente. El linaje trae así mismo, diferenciaciones marcadas en el ámbito de 

lo social y cultural, marcando la alteridad, generando identificaciones con aquellos que se 

acercan al linaje propio en términos de prácticas y espacios de desenvolvimiento, lo cual se 

 
140 Leal, C. 2010. Usos del concepto raza en Colombia. 

141 Acosta de Samper, Soledad, and Carolina Alzate. 2004. Diario Íntimo Y Otros Escritos De Soledad Acosta 

De Samper, 11 de noviembre 1853, 64-70. 

142 Sabato, Hilda. 2003. Ciudadanía política y formación de las naciones. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
143 Brainsky, S. 2003. Manual De Psicología Y Psicopatología Dinámicas Fundamentos De Psicoanálisis. Pp.  

143-144. 
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evidencia cuando José María Gutiérrez de Alba afirma, que entró a una casa con una 

hospitalidad de mejor linaje, comparándolo con otra que se encontraba al lado de una 

chichería.  

 

Lascario hace un llamado al lector, invitándolo a imaginar el origen de Childerico, de una 

madre, quien es una pobre vieja, parienta bastarda y remota de alguna familia grande, con 

prestigio inveterado de su apellido. Su padre, quien probablemente no conoce Childerico, 

debe ser un hombre que no sale de las tabernas y de los garitos, probablemente encarcelado 

en algún momento de su vida, notable por el uso de su muñeca, probablemente dedicado a 

oficios como el artesanado, en una oficina de resguardo o de una sacristía de la parroquia144.  

Childerico, una ramificación de género humano, de barniz etíope con su tipo muisca bien 

marcado, cuyo nombre fue sacado de donceles antiguos o caballeros modernos. Su madre, 

queriendo hacer de Childerico un personaje meritorio al elegir su nombre, se esfuerza por 

inculcar y engrandecer la noble ascendencia, con un imaginario de primicia e ilustre familia. 

Dicho esfuerzo de la madre se ve también reflejado en la búsqueda de padrinos, cuya elección 

fueron dos personas de alta alcurnia, que, sin embargo, en la capa social a la que pertenecía 

Childerico, era muy difícil alcanzar a la de arriba145. 

 

Subiendo una áspera cuesta compuesta de arena y greda, cubierta por grandes rocas, José 

María Gutiérrez de Alba llegó al Alto del Venado, ubicada en una meseta bastante elevada, 

paramosa, con árboles y arbusto brindándole espesor, ello gracias a su fría temperatura. Unas 

horas más tarde empezó a bajar la larga cuesta con destino a Ráquira, observándola a la 

distancia se podían ver sus casas en su mayor parte de teja. Durante el camino, se observaba 

que era un pueblo privilegiado por madera de construcción y abundante leña, ofrecida por 

pequeños bosques de roble146.  

 

El pueblo está rodeado por bancos de arcilla de color amarillento, útil para los habitantes de 

aquel pueblo que trabajan principalmente en alfarería. En el camino encuentran un pequeño 

 

144 El Mosaico. 1859. "Los Parvenidos." 

145 Ibíd. 

146 Gutiérrez de Alba, José María. 1871. "Impresiones De Un Viaje A América: Expedición Norte". 01 de 

diciembre de 1871, 42-46. 
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convento de Agustinos ermitaños de pies descalzos, en el que se halla una imagen de la 

Virgen, llamada La Candelaria, muy visitada por su gran capacidad de hacer milagros. Esa 

tarde, alrededor de las cuatro de la tarde llegó a Ráquira, muy agradable su temperatura, al 

llegar a la plaza se concentró en buscar una casa de posada y un potrero para las caballerías. 

Les ofrecieron posada en una casa estrecha y húmeda, muy próxima a una chichería, dividida 

por una puerta, en la cual el ruido producido por voces alegres y festivas no agradó a José 

María de Alba. Emprendió nuevamente su búsqueda, y cerca de la iglesia encontró una casa 

que, con una hospitalidad de mejor linaje, le agradó para pasar la noche147.    

 

Nuevamente se observa lo religioso como cohesionador social, que independientemente de 

los tipos de pobladores, las diferencias entre ellos se desdibujan cuando se trata de creencias 

religiosas y de sus rituales. No obstante, la importancia de lo religioso se concentra en 

Bogotá, los habitantes de otras tierras movilizados por las fantasías y por las representaciones 

tanto espaciales como de sus gentes emprenden ruta hacia Bogotá para deleitarse por las 

experiencias emocionales cargadas de simbolismos y misticismos alrededor de la religión 

católica. Enrique muestra otras maneras de representar a los pobladores, esta vez sin muchos 

calificativos, sin connotaciones negativas o más bien, una observación más desprevenida. Sin 

embargo, conservando las barreras de lo que corresponden las gentes del pueblo desde las 

figuras femeninas y las mujeres cortesanas (una forma de llamar a las mujeres de la elite). 

Nuevas representaciones surgen de la cultura popular alrededor de las características 

personales de sus sujetos, mujeres cándidas, sencillas y dotadas de inocencia. A pesar de ello, 

la tez blanca está dotada de un imaginario de pureza y de atractivo físico. 

 

Por otra parte, el hermano de la mujer de quien se enamora Enrique hace uso de la jerarquía 

social, de la superioridad, enmarcada en el origen probablemente, a las prácticas 

socioculturales y los vínculos familiares, que expresan la alteridad y la distancia que hace de 

esta historia un amor imposible por las evidentes diferencias y fronteras difíciles de 

modificar. De manera que, se podría observar también, que esos trazos del origen se 

encuentran de manera manifiesta en las gentes del pueblo y que ponen traspiés en el amor. 

Fronteras que podrían estar más marcadas en una sociedad como la bogotana, con un gran 

 
147 Ibíd. 
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espíritu aristocrático consolidado, donde la pureza en todos sus aspectos constituía un eje 

central en las relaciones sociales148.  

 

Desde el domingo de ramos, hasta el domingo de pascua Enrique participó de las procesiones. 

Maravillado miraba todas las estatuas con atención, además de mirar a la gente del pueblo, 

que en Semana Santa vienen del campo y se ven hermosas mujeres, que, a pesar de no tener 

los atavíos de una cortesana, si tienen lo cándido, la sencillez, la inocencia. La Semana Santa, 

en la gente del pueblo tiene un aire místico, oleadas de personas devotas que van al paso de 

la música que despierta melancolía, resulta muy conmovedor. La melancolía alcanzó a 

permear los sentimientos de Enrique y mientras observaba la estatua de la Soledad, fue 

inevitable contener el llanto al recordar a su madre muerta, levantó su mirada y vio a una 

mujer de la que se enamoró al instante. Esa mujer, tan hermosa, rosada y fresca como el 

pétalo de una flor, su dulzura, su armonía, su blancura dan cuenta de la pureza de su alma. 

Pero un amigo suyo, quien afirmaba ser el hermano de aquella mujer, le hizo una imagen de 

su vida y además le contó, de los muchos pretendientes que había rechazado porque ella y 

sus padres querían a una persona conforme a sus inclinaciones, las cuales no cumplía 

Enrique149.   

 

Después de haber hablado con aquel hombre que le había contado quien era aquella hermosa 

mujer y quien decía ser su hermano, le manifestó a Enrique ese miércoles que ella quería 

conocerlo. Esa noche, Enrique se sentía plácido al recordar a aquella mujer de la que solo 

conocía su belleza y su nombre, Silvia. De repente fue interrumpido de sus ensoñaciones y 

le dijeron al oído, “usted es víctima de un engaño”. Se preguntó si de casualidad estaba siendo 

presa de un engaño, si estaría sirviendo de juguete o si estaba enamorado de una mujer no 

digna de ser mirada. Al día siguiente, mientras visitaba la Catedral, le dejaron un papel en su 

sombrero que decía que estaba siendo objeto de una burla, pensando inmediatamente que no 

provenía de Silvia sino de otro. Al poco tiempo se enteró que el supuesto hermano era su 

 
148 Maingot, Anthony. "Social structure, social status, and civil-military conflict in Urban Colombia 1810- 

1858". In Nineteenth Century Cities: Essay in New Urban History, ed. Stephan Thermstrom and Richard Senté. 

New Haven, Conn: Yale University Press, 1969, 23-45. 

149 El Mosaico. 1859. "Historia En Tres Miradas, Mirada Segunda." 
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amante y que el verdadero nombre de aquella mujer era Luisa, quien había dado cuenta de la 

existencia de Enrique. Entonces en él se despertó la promesa de volverla a ver150.  

 

La religión además de cumplir un rol de suma importancia en el ámbito de lo social en cuanto 

a la unificación de un mismo sentimiento religioso de las gentes era también un instrumento 

civilizador y homogeneizador. Para la sociedad decimonónica a mediados de siglo, la 

institución y la figura del cura tenían un fuerte peso sobre sus espaldas, ya que se quería 

jalonar a la población hacia el blanqueamiento, construir una población y una nación 

homogénea, civilizada. Lo cual implicaba también un blanqueamiento social y cultural. 

Siendo la religión el vehículo para reducir e integrar a las tribus errantes al mundo civilizado, 

estableciéndose un universo de representaciones compartidas brindados por la elite y 

estableciéndose una misma perspectiva cultural151. 

 

Manuel Ancízar, durante su estadía en Vélez observa atentamente a sus pobladores, se 

sorprende al notar que la religión ocupa un lugar fundamental para los habitantes, pero que 

ese espiritualismo no está enfocado en los dogmas cristianos, se privilegian las prácticas 

materiales del culto romano de la Edad Media. Se da cuenta que para la población indígena 

de esta provincia es necesaria esta forma de prácticas religiosas, pues se abre la posibilidad 

para las analogías entre dichas prácticas y las del politeísmo de sus mayores. Inmediatamente 

piensa Ancízar que éstas eran pertinentes en los primeros tiempos de la conquista y 

civilización de aquellas comarcas, pues sus habitantes eran de raza indígena pura, y la única 

manera de establecer un vínculo entre ambos tipos pobladores era a través de esas formas de 

culto. Ancízar entonces descalifica esas formas de prácticas religiosas cristalizadas y 

actualizadas en el presente, pues ante la presencia de la raza granadina, superior en 

inteligencia y necesidades morales, ese sistema antiguo carece de sentido, por la ausencia de 

lo social y civilizador. Con gran preocupación reflexiona y concluye que su patria se 

 
150 El Mosaico. 1859. "Historia En Tres Miradas, Mirada Tercera." 

151 Véase tercera parte, Las misiones en: Pérez Benavides, A. (2015). Nosotros y los otros. Las representaciones 

de la nación y sus habitantes Colombia, 1880-1910, 187-307. 
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direccionará hacia una crisis suprema, a causa del tránsito del orden social antiguo al nuevo. 

¡Se necesita más dogma y menos representación! pero el clero es inerte y dormido152. 

 

La construcción de representaciones evidencia también la manera como se consolidan las 

identidades sociales. Por un lado, se piensa, que estas son los resultantes de representaciones 

impuestas por quienes poseen el poder de definir, clasificar y designar, lo que la comunidad 

produce alrededor de lo que es propio. Por otra parte, se considera como una división social 

objetivada, de acuerdo con la representación que carga un grupo de sí mismo; buscando la 

exhibición de una unidad. En las luchas de representaciones entonces, se hace énfasis también 

en las estrategias simbólicas que determinan relaciones y posiciones, y además construyen, 

un ser-percibido constitutivo de la identidad de cada grupo, clase o medio153.  

 

 El yo-blanco y el yo-otro 

 

El yo es consciente y es inconsciente, es percepción, razón o reflexión, es lo verbal y es lo 

oculto, es un ser corpóreo, es mediador entre el instinto y el mundo externo, se encuentra en 

constante tensión. La génesis del ideal del yo está en la identificación, con las figuras 

parentales, es el heredero del complejo de Edipo, es su resultado y trae consigo el origen del 

super-yo, la instancia moral. Los sentimientos o valores sociales descansan en las 

identificaciones que se establecen con otros sujetos, que comparten un mismo ideal del yo154. 

En definitiva, el yo y el ideal del yo están constituidos por funciones conscientes, 

inconscientes e identificaciones155. 

 

Las identificaciones delimitan una manera de pensar, ser, sentir, actuar, basada en referentes 

sociales permitiendo entender quiénes son similares a sí mismo y quienes representan un otro 

ajeno a la percepción y el lugar que se tiene de uno mismo en el entorno sociocultural. Sin 

 
152 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51, 113-114. 

153 Chartier, Roger. 2005. El Mundo Como Representación Estudios Sobre Historia Cultural, 57.  

154 Freud, Sigmund, Ramón Rey Ardid, and Luis López-Ballesteros y de Torres. 2012. El Yo Y El Ello Y Otros 

Escritos De Metapsicología. Madrid: Alianza Editorial, 9-39. 

155 Brainsky, Simón. 2003. Manual De Psicología Y Psicopatología Dinámicas Fundamentos De Psicoanálisis. 

Cap 4: El punto de vista estructural, 61-62. 
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embargo, en su contraparte la presencia del otro cumple una función especial en cuanto 

reafirma en el yo la diferencia, es decir, no se podría saber quién se es y a que se pertenece 

sin conocer al otro, diferente a mí. Además, esta presencia simultánea del yo y el otro está en 

constante interacción, pues siempre permite espacios para ser pensada esa diferencia, para 

hacer asociaciones, de mirarlo, de tratar de comprenderlo, de crearse imaginarios de la 

otredad; y al mismo tiempo ir entendiendo cada vez más quién soy yo. Eso es lo que se 

observa en Soledad Acosta de Samper cuando mira desde su balcón durante un aguacero al 

otro lado de la calle, cómo las familias interactúan entre ellos, como se relacionan con el agua 

que cae por la lluvia, los roles de cuidado que adoptan estos sujetos al cuidar de sus amos, 

plasmando una imagen caótica; y al mismo tiempo, desde su lado de la calle, la realidad de 

la élite, el armónico sentimiento de paz, las notas musicales, el sentimiento de indiferencia 

que genera la lluvia a pesar de su creciente intensidad. Esto habla de dos maneras de percibir 

y ocupar el mundo, de unas formas prestablecidas por parte de la élite y la otra, la que con 

mucha recurrencia Soledad llama el pueblo. 

 

Ante la magnitud de un fuerte aguacero, unos muchachos sentados en las puertas de unas 

tiendas ven como una mujer los observa atenta desde su balcón. Estos dos muchachos deciden 

entonces tomar unos pedazos de totumas y recoger agua de las tejas. Su madre ante esta 

situación los reprende, y estos llorando, entra nuevamente a una de las tiendas. Esta mujer 

saca toda especie de vasijas y unas bateas para recoger el agua que cae. Soledad Acosta de 

Samper, como otras vecinas, no pierden la costumbre de sentarse en sus balcones para ver 

pasar a la gente. Pareciera que los balcones empiezan a convertirse en un símbolo de un 

espacio de dispersión y de conversaciones espontáneas de las élites 156.  

 

En su balcón a las 4:00 de la tarde del 18 de octubre de 1853, Soledad observa cómo la lluvia 

cae sobre las piedras de una calle desierta, mientras escucha las notas del piano que generan 

armonía. La lluvia se hace más intensa y con gran fuerza arrastra las piedras, el caño crece y 

a ello se suma el sonido de los paraguas impactados por el agua de las personas que empiezan 

a emprender rumbo para resguardarse. Inmediatamente observa lo que pasa al otro lado de la 

 
156Acosta de Samper, Soledad, and Carolina Alzate. 2004. Diario Íntimo Y Otros Escritos De Soledad Acosta 

De Samper, 18 de octubre de 1853, 35-38. 
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calle, la agitación de dos muchachos y posteriormente de su madre en su afán por recoger la 

mayor cantidad de agua proporcionada por la lluvia antes de que escampe. Las mujeres 

adoptan roles de tierna madre o cuidadosa esposa - piensa Soledad Acosta de Samper - al ver 

a las criadas y los muchachos pasar, de cuando en cuando, con grandes zapatos, capas y 

paraguas para cuidar de sus amos157.  

 

Las miradas con desdén no son unilaterales, no se dan desde aquellos que se construyen como 

yo-blancos hacia los yo-otros. Hay también observaciones con recelo en ocasiones, por parte 

de estos otros pobladores que de igual manera ven a estos sujetos de la élite como lo 

desconocido, probablemente con visos temerosos frente a las intenciones y los intereses de 

estos sujetos en visitar sus tierras. No obstante, sin pensar en los motivos de esta reacción, la 

élite construye sus propios significados frente a los pobladores, es decir, piensan con 

discursos y categorías de las élites y del alto tono a territorios y pobladores atravesados por 

otras dinámicas de interacción. Es decir, hay una proyección158 por parte de la élite hacia los 

pobladores de los distintos territorios, partiendo de su perspectiva al observar y tratar de 

entender lo que los rodea, probablemente por esa intención de homogeneizar la nación. Por 

ello, se observa cómo desde Ancízar se atribuyen significados desde aspectos morales y hasta 

de corte geográfico, que moldearían el carácter de sus gentes, lo cual como se ha visto 

anteriormente, son construcciones que provienen desde la segunda mitad del XVIII159.  

 

Ancízar recorre seis leguas de Gámbita para llegar a Cunacua, casi inalcanzable por su difícil 

camino cortado por los ríos Huerta y Tolotá, el primero con un buen puente y el segundo con 

mal paso. A primera vista, el terreno es calizo y gredoso, poco apropiado para la agricultura 

que, a pesar de ser pobre, consiste en maíz, yuca y plátano. Sus cerros de contornos abruptos 

son altamente hostiles con los viajeros, pues de esta baja agua gredosa y se le suma la poca 

salubridad del clima. Cunacua se encuentra ubicada muy cerca de una serranía desértica y 

 
157 Ibíd. 

158 La proyección se define como ese conjunto de maniobras de carácter inconsciente por medio del cual el yo 

externaliza, atribuye e imputa a otras características propias. Brainsky, Simón. 2003. Manual De Psicología Y 

Psicopatología Dinámicas Fundamentos De Psicoanálisis. Cap 9: Los mecanismos de adaptación y las 

funciones yoicas, 141. 

159 Múnera, Alfonso. 2010. Fronteras imaginadas. Bogotá: Planeta. 
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montuosa; la tan desafortunada ubicación de este pueblo se dio gracias a los caprichos de un 

antiguo cura160.  

 

Después un agotador recorrido de diez horas, llegaron a Cunacua, sus habitantes al ver a los 

viajeros se quedaban callados, mirándolos fijamente, no había alcalde, sólo se encontraba el 

Juez que les ofreció por alojamiento la cárcel. Ante semejante propuesta, Ancizar no pudo 

evitar mostrar su descontento, sorprendido ante la inhospitalidad e inercia de aquellos 

pobladores. Los vecinos mostraron resistencia en ofrecer posada y alimento a estos 

forasteros, cerrando con firmeza las puertas. Félix Meléndez, el presbítero de aquel pueblo 

fue quien les dio una mano para estos poder seguir su camino al día siguiente. Para los 

vecinos, estos visitantes no solo eran forasteros sino también intrusos con quienes no veían 

la necesidad de ser hospitalarios y sociales. Ancizar calificó a estos pobladores como rústicos, 

carentes de fertilidad de su suelo, de cultura moral y, pobres y sin lozanía por la ingratitud 

del terreno161. 

 

Es a través de la presencia del otro, de la interacción con el otro, que los sujetos van forjando 

su estructura yoica durante la infancia es con la presencia de la madre, pero en el transcurrir 

de la vida personal de los sujetos, todo el entramado de interacciones cumple papel 

importante en la construcción del universo psíquico162. La manera como se piensa, como se 

actúa, como se habla, lo que se dice y lo que no, lo placentero, lo displacentero, la manera 

como se usa la corporalidad, lo que se sueña al dormir, las identificaciones que se establecen 

con el mundo externo, las relaciones que se establecen con otros y las que no, los vínculos 

emocionales con sujetos, objetos, lugares; los recuerdos, las experiencias emocionales, la 

creatividad, lo que se censura y aquello que se reprime; todo, todo lo que concierne al fuero 

interno de los seres humanos está en una estrecha relación con el mundo externo163, donde 

 
160 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinación De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51, 120-123. 

161 Ibíd. 

162 Véase Freud, Sigmund.1978. Tres ensayos de teoría sexual. Vol. VIl, Buenos Aires. Amorrortu Edit.  Freud, 

Sigmund 1979. Introducción al narcisismo. Vol. XIV, Buenos Aires, Amorrortu Edit. Y Winnicott, Donald. 

1972. Papel del espejo, de la madre y la familia en el desarrollo del niño. En: Realidad y Juego. Granica Edit. 

163 Véase Tercera parte: El aparato psíquico y el mundo exterior en: Freud, Sigmund. 1995. Esquema Del 

Psicoanálisis Y Otros Escritos De Doctrina Psicoanalítica. Madrid: Alianza, 160-171.  
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se instauran elementos del afuera hacia el adentro y al ser estos introyectados, se expresan 

nuevamente en el afuera, en lo social y lo cultural164; a través de esos agujeros corporales.  

 

Lo anterior describe y explica lo que internamente pasa con Childerico, escindido en el 

proceso de defensa ante lo conflictivo que resulta su tez morena cuando su madre quiere 

hacer de él un niño blanco, de linaje, de origen ilustre, de superior esfera, de pertenecer a las 

gentes del buen tono165. La interacción es la única manera de salvarlo, ya sea con los niños 

blancos de buena familia o el padrino rico, a Childerico hay que blanquearlo y solo se puede 

si se identifica con los blancos y actúa como ellos.   

 

Las cosas se complican para Childerico cuando asiste a la escuela pública. A pesar de que su 

madre se esfuerza por vestirlo con calzas de medio paño, escarpines de cuero inglés, 

cachucha charolada y levita de satín fino; para que resalte la nobleza hereditaria perdida le 

exige, que no se junte con los chinos, aprovechando que en su escuela hay niños más blancos 

que él. A Childerico se le dificulta encontrar su lugar, pues no es de buena familia, pero 

tampoco quiere ser del pueblo bajo, experimentando el rechazo de los niños decentes, los 

chinos al observar que este les huye, lo cercan. Su aspecto físico hace que sus compañeros lo 

apoden como chimbilá o encopetado166.  

 

Su madre lo saca del colegio y con su buena labia se dirige a la casa o del tío rebuscado, o 

del señor de más categoría, o del padrino rico; asegurando que han cogido entre ojos a 

Childerico por ser una persona de superior esfera. Con el tiempo, experimenta también el 

rechazo de estas personas, que le proporcionan una carta de recomendación a la madre para 

deshacerse de Childerico, pero trayendo beneficios para ella, ya que lo hacía subir de 

categoría, ante la insinuación de pertenecer a una familia ilustre, a pesar de su tez aceitunada 

 
164 Freud, S. 1908. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, 159-181. 

165 La escisión del yo es un concepto utilizado por Freud al referirse a un fenómeno en el que coexisten dentro 

del yo dos actitudes psíquicas respecto a la realidad externa en contraposición a una exigencia pulsional, una 

de ellas teniendo en cuenta la realidad, mientras que la otra la niega, expresándola como deseo. Se evidencia 

como en el ejemplo citado hay un reconocimiento de la realidad respecto al color de piel, pero la otra parte de 

su yo la niega, y genera la producción del deseo del blanqueamiento. Véase la Escisión del yo en el proceso de 

defensa en: Freud. 2012. El Yo Y El Ello Y Otros Escritos De Metapsicología, 184-188. Y la Escisión del yo 

en: Laplanche, J., Lagache, D., & Pontalis, J. (1971). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Labor, 125-128. 

166 El Mosaico. 1859. "Los Parvenidos." 
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y corteza plebeya, que en la adolescencia se matizaría con los cosméticos. Childerico 

desarrollo la habilidad de asociarse con los compañeros de mejores familias, haciéndose el 

de la vista gorda ante los desprecios, con franqueza llegaba a sus casas, que con los años era 

imposible negarle la entrada, ello con el fin de volverse gente de tono167.  

 

Las identificaciones que se establecen con el mundo externo tienen un fuerte carácter con el 

origen. Si bien son discursos que se construyen en el marco de lo social que tiene una fuerte 

carga histórica, pero favorecen a una construcción yoica y a un sentido de pertenencia con 

determinados espacios y personas, pues en todos los seres humanos surge la necesidad de 

pertenecer a algo168, de establecer alianzas con los orígenes que se actualizan en un presente 

y movilizan a los sujetos a tener determinadas percepciones y acciones que se manifiestan en 

el marco de lo social y lo cultural.  

 

Vemos cómo en José María Gutiérrez de Alba el origen marca un sentido de alteridad 

respecto al territorio y a las gentes, estableciéndose dicha alteridad desde su construcción 

yoica como forastero al referirse a sí mismo como chapetón, lo que expresa, además, el 

conocimiento respecto a las formas de representar a los pobladores desde finales del XVIII 

y durante el periodo de independencia a los peninsulares, que hacía referencia al 

desconocimiento de estos respecto del territorio americano. Así mismo, al catalogarse como 

chapetón, habla de tensiones vigentes, pero también, a cierto sentido de superioridad al 

simbolizar a la población americana como insectos y además salvajes por la intensidad del 

ataque hacia este peninsular.  

 

En el marco de lo social y lo cultural se evidencia también cómo la identificación y el 

pertenecer en este caso a la élite, observándose en Soledad Acosta de Samper la necesidad 

de vestir de determinadas formas en algunos espacios169. Enunciando, además, las relaciones 

existentes respecto a las expresiones subjetivas, a los usos de corporalidad y las redes de 

sociabilidad presentes en las élites. Adicionalmente, la manera como estos discursos se 

 
167 Ibíd. 

168 Freud, Sigmund. 2016. Psicología de las masas y análisis del yo (1st ed.). Buenos Aires: Argentina: 

Amorrortu. 

169 Freud, S. 1908. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, 159-181. 
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validan se masifica y se legitiman a través de los periódicos, donde lo racial cumple un factor 

importante en las expresiones culturales como el vestir y que, al mismo tiempo, reafirman lo 

que se es y a donde se pertenece.  

 

Aquella noche en Ráquira fue displacentera y tortuosa para José María Gutiérrez de Alba. 

Con la esperanza de tener descanso de tantas fatigas del día anterior, apenas pudo conciliar 

el sueño, fue invadido y atacado por gran cantidad de pulgas. Desde su perspectiva, estas 

pulgas se apoderaron de su cuerpo de manera encarnizada, como pulgas patrióticas del 

periodo de independencia que hubiesen dado cuenta de la presencia de un hombre, cuyo olor 

de su sangre chapetona, fuese necesario de acometer170. 

 

El diario de las señoritas en su boletín de modas comenta que lo que es una verdad con 

respecto a los colores, puede muy bien aplicarse con respecto a los tejidos. Sugiriendo que 

los colores claros como el azul bajo, el blanco, el color de paja, el rosa, el verde pálido 

conviene a la tez morena y colorada, mientras que el negro, el rojo, los matices oscuros y 

concentrados son favorables a las rubias y sobre todo a las rubias pálidas171. El 9 de 

noviembre de 1853 María C y Soledad Acosta de Samper deciden acudir a la calle Real en 

busca de un camisón de lino bordado de blanco para las tertulias. Soledad piensa ¡qué vida 

es ésta! - ¡continuamente comprando cosas para parecer mejor de lo que se es!... Y en esto 

se pasa el tiempo, horas enteras, ¿para qué? Para que digan estaba bonita o estaba muy 

elegante o bien vestida172. 

 

Al conservarse una estructura social jerarquizada en donde esa élite blanca o blanqueada se 

encuentra en la cima y el pueblo ocupando los estamentos más bajos de la sociedad, se 

promueven así mismo, escenarios de abusos o insultos en los que, además, ocupaba lo racial 

un lugar importante. Ahora, desde la otra perspectiva, se observa que lo racial se expresa 

desde el otro lado, no desde quien abusa, sino desde aquel que es abusado. Expresándose un 

 
170 Gutiérrez de Alba, José María. 1871. "Impresiones De Un Viaje A América: Expedición Norte". 02 de 

diciembre de 1871, 46. 

171 Biblioteca de señoritas. 1858. "Modas." 

172 Acosta de Samper, Soledad, and Carolina Alzate. 2004. Diario Íntimo Y Otros Escritos De Soledad Acosta 

De Samper, 09 de noviembre de 1853, 61-63.  
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discurso con tintes victimizantes, en donde las desgracias se agravan a causa de esos trazos 

del origen, ese otro supremamente vulnerable ante su medio social; estos discursos tienen 

unos visos emocionales supremamente relevantes. Así mismo, la vigencia de lo racial en la 

manera de referirse al otro y de referirse hacia sí mismo, da cuenta de su peso en el marco de 

lo social, pero, además, en la manera de construir significaciones propias.  

 

En otras palabras, jerarquía y diferencia están íntimamente ligadas a aspectos raciales, el 

elemento racial cabalga muy bien sobre la jerarquía y la diferencia, encuentra un espacio de 

expresión. En palabras de Arias Vanegas “la construcción de la diferencia fue un escenario 

en el que al mismo tiempo que era definida la nación, era posible para las elites letradas, 

desde su pretendido poder escriturario, establecer relaciones de poder, subordinación, 

jerarquización y marginación entre sus otros propios, distantes o cercanos”173, a lo que se le 

agregaría que esos otros, inmersos e identificados con esas dinámicas jerarquizadas y de 

subordinación, utilizan en determinados momentos ciertos discursos que también responden 

a ello, desde ese lado más vulnerable.  

 

El 31 de agosto de 1839 en la parroquia de Birachá, tres habitantes de una de sus tierras 

llamada Tierra de las benditas animas, a causa de encontrarse en estado de extrema pobreza 

decidieron un día ir a buscar trabajo con el fin de salir su lamentable situación. Estos 

habitantes que llevan como nombre Juan Agapito Vega, Luis Suarez y Concepción Arias, se 

despidieron de sus esposas y salieron de sus hogares esperanzados de que su búsqueda seria 

fructífera174.  

 

El Juez Marcelino Cepeda de la Parroquia de Birachá se vio en la obligación de acudir a la 

casa de tres habitantes de dicha parroquia, ya que debía llevárselos presos por el delito de 

pesos, tres, dos, y ocho pesos. Junto con un grupo de hombres, recorrieron las calles de la 

parroquia hasta llegar a la Tierras de las benditas ánimas.  Al llegar tocaron la puerta, salieron 

sus esposas, preguntando qué se les ofrecía a lo que ellos respondieron que estaban buscando 

a Juan Agapito Vega, Luis Suarez y Concepción Arias, ya que debían ser estos capturados y 

 
173 Arias Vanegas, J. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano, 137 

174 Archivo Histórico Regional de Boyacá. 1839. "Denuncio Agustin Vega, Luis Suarez Y Concepcion Arias Por 

Abuso De Autoridad". Tunja, Boyacá. Asuntos Criminales. Legado 565, folio 358.  
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ellas manifestaron que se hallaban ausentes. Ante la negativa, el Juez decidió romper el 

candado y entrar a la propiedad175.  

 

Al llegar a sus hogares sus esposas informaron a Luis Suarez, Concepción Arias y Juan 

Agapito Vega, que el Juez Marcelino Cepeda en compañía de unos blancos e indios habían 

invadido la propiedad, rompiendo el candado y revisando todo lo que se hallaba en sus 

hogares. Ante semejante arbitrariedad, indignados estos tres hombres decidieron acudir al 

Juez segundo de primera instancia, con el fin de denunciar por atentados contra la libertad y 

seguridad individual176.   

 

El 09 de diciembre de 1809 nació Ambrosio López en el seno de una familia humilde de 

plebeyos, hombre nacido entre ollas de chicha y botellas de aguardiente. Su padre, Jerónimo 

López nacido en Bogotá, maestro de sastrería y su madre, Rosa Pinzón natural de Vélez, 

panadera y chichera. Sus padres sin origen por no ser hidalgos de nacimiento, ni tener árbol 

genealógico, ni de la alta alcurnia, pero que, sin embargo, nunca han sido ladrones, asesinos 

y tampoco han causado mal a su patria. Solo hace gala de sus méritos al ser su padre sastre 

de los virreyes, vistiendo capa colorada, calzón corto de terciopelo, sombrero al tres y zapatos 

con hebillas de oro. Ambrosio López quien es liberal en lo que es bueno y conservador en la 

ortodoxia, la moral y la virtud, se siente indignado al haber sido engañado él y todos los 

artesanos por José Hilario López177. 

 

A sus doce años, aprendió sastrería y se dedicó a dicho oficio, hasta que en el año 1823 

decidió presentarse como músico en la brigada de artillería, que con alguna decencia salió 

después de cuatro años. Pasó al comercio y participó activamente de la política. Se le veía en 

correrías, fomentando guerrillas y auxiliando para irse a la cabuya de Caquezá en las 

elecciones de Mosquera. Se vio en la ruina, pues había invertido todo su capital y tuvo que 

vender su ropa decente. Era visto con desdén por la forma como se vestía, con la ruanita, 

 
175 Ibíd. 

176 Ibíd. 

177 López, Ambrosio. 1851. "El Desengaño O Confidencias De Ambrosio López. Primer Director De La 

Sociedad De Artesanos De Bogotá, Denominada Hoi "Sociedad Democrática". Escrito Para Conocimiento De 

Sus Consocios". Libro. Bogotá. Imprenta de Espinosa, por Isidoro Garcia Ramirez. Biblioteca Virtual Banco 

de la Republica. Colecciones, Obras Generales. 
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hasta el punto de que “nadie lo conocía”, jamás los volvió a ver. Los artesanos lo recibieron, 

lo reconocieron y le sirvieron; era su círculo. Hacía zamarros de varias pieles y destilaba 

licores; y más adelante fue panadero e hizo negocios de comercio. Las participaciones 

políticas de Ambrosio López llevaron su vida al desorden, debiendo varios pesos. Su queja 

es constante frente a los Liberales, pues mientras que los artesanos son acusados de 

asesinatos, robos, fechorías y adulterios, cayendo en ridículo; se olvidan de que provienen 

de carniceros, chicheros, panaderos cacahueros; “porque todos quieren ser crespos y 

ninguno mulato”178.  

 

Ambrosio López hace precisiones importantes, pues cultural y socialmente los vestidos son 

una manera de diferenciar a esos yo-blancos y a los yo-otros, que también hablan de qué tan 

blanqueado esta ese sujeto y por ende con qué estamento de la sociedad se puede relacionar 

y agrupar; sumándole a ello los oficios, los tonos de piel, los orígenes, el linaje, etc. 

Complementario a ello estas personas que se han blanqueado a través de prácticas 

socioculturales, porque el blanqueamiento no consistía solo en la cuestión de sangre, sino en 

el entorno y las instituciones que incentivan también el moldeamiento de los pobladores179, 

generan en estos sujetos el olvido de sus orígenes, es decir, cuando se ha alcanzado el ideal 

de lo blanco, ya no se quiere retornar a lo mulato y a la ascendencia oficios no dignos. Se 

evidencia entonces, la fuerte presencia de prejuicios coloniales, de la carencia de origen si no 

se es de linaje, de la mancha de sangre y de la necesidad del blanqueamiento para ganar un 

lugar en el marco de lo social. 

 

Lo anterior, en el ámbito urbano, tiene más relevancia, es más rígido, esas fronteras 

imaginadas establecidas por las elites, imponiendo duras leyes para aquellos pertenecientes 

al alto tono, teñidas de códigos aristocráticos respecto a las personas del bajo tono se expresan 

con mucha intensidad, pues la sociedad bogotana que en este caso correspondería a lo urbano 

se ha caracterizado por estar movilizada sus gentes por el estatus, el prestigio, la virtud de 

nacimiento, los estilos de vida, la ocupación, la pureza de raza, la superioridad de los blancos; 

 
178 Ibíd., 14-15. 

179 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 88. 



78 

 

en definitiva, un espíritu aristocrático180. También se observa un referente urbano con 

Soledad Acosta de Samper, reafirmando diferencias en prácticas culturales a través de la 

música, el bambuco reaparece, esta vez Soledad relatándolo en su diario a través de un 

recuerdo con José María Samper, relacionando el bambuco por supuesto, a uno de sus 

instrumentos, los tiples181, pero también, al pueblo y manera como tornaban el aire turbio con 

los sonidos y cantos.  

 

Soledad se transporta tres meses atrás, aquel 17 de noviembre aproximadamente a las 

10:00PM se presentaba la luna clara y brillante, que ella contemplaba con divinidad. Sentada 

en la puerta con Mariano conversando, pasa él, los saluda y cruzan unas pocas palabras acerca 

del baile, después retirándose porque iba a escribir. Ella recuerda aquella noche de tierra 

dormida bajo los rayos encantadores de la luna, de vez en cuando, el aire se turbaba con los 

gritos de aquellos que jugaban en la plaza, o con el paso de pandillas de gentes del pueblo 

con tiples y cantando, posteriormente continúan su camino en el baile en otra puerta con 

contradanzas alegres182.   

 

En la Sabana de Bogotá se encontraba la Hacienda de don Alfonso Jiménez, su casa estaba 

construida de manera cómoda al buen gobierno de la familia, motivo por el cual esta casa era 

pomposa y muy alta por el lado de la calle. Las casas en Bogotá tienen apenas una entrada 

que se abre después de dar unos golpes en el portón. Estas características de las casas 

bogotanas contribuyen en gran medida a la educación moral de las familias, costumbre que 

pertenece a usos retrógrados de la colonia. La casa de don Alfonso parecía un convento y 

en ella se criaban tres hermosas mujeres según los usos del alto tono y la modestia de unas 

doncellas. Estas mujeres se llamaban Celia, Felisa y Virginia, y su madre, Natalia Moreno, 

digna esposa de don Alfonso183.  

 
180 Maingot, Anthony. "Social structure, social status, and civil-military conflict in Urban Colombia 1810- 

1858". In Nineteenth Century Cities: Essay in New Urban History, ed. Stephan Thermstrom and Richard Senté. 

New Haven, Conn: Yale University Press, 1969, 23-45.  

181 González Espinosa, Jesús Emilio. 2007. "No Doy Por Todos Ellos El Aire De Mi Lugar". 

182 Acosta de Samper, Soledad, and Carolina Alzate. 2004. Diario Íntimo Y Otros Escritos De Soledad Acosta 

De Samper, 17 de noviembre de 1853, 80-82. 

183 Díaz Castro, Eugenio. 1997. Manuela. Cap 12: La Esmeralda, 137-150.  
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Don Alfonso llevaba su familia a la Hacienda la Esmeralda en época de cosecha. Hacienda 

en la cual se podía deleitar la vista por los hermosos potreros verdes que favorecían la 

exuberancia y frescura del césped, algunos de color amarillento anaranjado, llenos de flores 

de la pacunga. Había un trigal de cien cargas de semilla, Los ganados, muy bien alimentados 

mugían satisfechos. Los peones por su parte se veían a gusto efectuando con acierto los 

trabajos del campo. La casa se encontraba sobre un terraplén a una altura de dos varas, 

contaba con un ancho corredor que quedaba sobre las corralejas donde se ordeñan las vacas 

y donde se sujetaban los bueyes para el trabajo. Hacia los costados se encontraban otros 

corredores que daban sobre las hortalizas y los alfalfales en las cuales los nogales, manzanos, 

duraznos y otros sauces. El patio se sombrea por ciruelos y rosales y el comedor de la casa 

ocupaba un tramo que distanciaba dos patios muy atractivos cerrados por unos bastidores de 

vidrio adornados con vegetación natural por unas enredaderas184.  

 

Esta Hacienda era espacio de reunión, pues las señoras eran visitadas por parroquianos, 

hacendados y estancieros y, así mismo, algunos bogotanos las solían visitar. Los trajes de 

estas hermosas mujeres eran sencillos, pues no quería parecer seductoras frente a los 

lugareños. Vestían con sombreros de Palma cuando salían a las estancias y las haciendas 

próximas. Don Demóstenes ocupaba un lugar importante en esta familia, pues era el novio 

admitido de la señorita Celia. En el mes de mayo de 1856, don Demóstenes visitó a la señorita 

Celia en la Hacienda la Esmeralda. Durante dicha visita, decidieron acercarse hacia la 

sementera de papa para visitar y saludar a don Alfonso. Al llegar a dicha sementera 

observaban a las personas trabajando, transportando canastos llenos de papa. Entre las peonas 

algunas sobresalía por el buen gusto y aseo de los trajes, inevitablemente los trajes de las 

personas bonitas resaltaban, pues la hermosura se ve tanto en la capital como en las aldeas. 

Algunas personas blancas se observaban en dicha sembradura y una que otra India, pero 

ninguna con un trazo de origen africano185. 

 

Dos de las peonas se observaban a la distancia en la Hacienda la Esmeralda en las sementeras 

de papa. Una de ellas blanca de raza española pura, y la otra india con facciones bien 

 
184 Ibíd. 

185 Ibíd., 142. 
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definidas. La blanca tenía un cuerpo regular, de pies chicos, pulidos, y rosados. Su rostro era 

perfecto y sonrosado que daba la impresión de que sus colores fueran postizos. Su traje era 

típico de las peonas sabaneras, pero aquel era más fino por su sombrero de gran tamaño y 

casi nuevo. Además, al levantarse la mantilla de bayeta fina sobre su espalda se podía 

observar su limpia camisa con adornos regulares, un buen pañuelo cobijado, mostrando las 

perfecciones de su esbelto cuerpo. Su aspecto físico mostraba que era una descendiente de 

una de las tantas familias de los pueblos de nordeste y norte, su belleza era de tipo latino 

expresaba de manera clara en su fenotipo brindando la sensación de ser una mujer 

perteneciente a una de las provincias de España186.  

 

Otras personas llaman a la gente aquellas tierras como indios, evidente equivocación con solo 

observar sus facciones y el pelo, y en los hombres la barba. No obstante, estas personas por 

momentos son confundidas siendo clasificadas como blancas, a pesar de pintar más como 

indios o mulatos. Está peona se llama Francisca Rubiano y su compañera, una India pura 

Dolores Gacha, Evidente por su color bronceado, pelo corto y liso, ojos pequeños y tristes y 

por una tardanza en la pronunciación nacional de los muiscas, notable todavía en los pueblos 

de la Sabana187.  

 

Es evidente entones la manera en que la diversidad y la heterogeneidad de los pobladores es 

de tal magnitud y las clasificaciones por tipo eran tan amplias y flexibles que podrían abarcar 

a pobladores de tez disímiles. Lo que es manifiesto en la peona Francisca es que es una mujer 

mestiza, que probablemente a través de un proceso de mezcla diera la impresión de una 

apariencia de blancura, lo cual se expresa también de manera clara en los textos de la 

Comisión Corográfica188. Sin embargo, hay dos cosas que se pueden interpretar; la primera, 

es que para las elites siempre van a ser más atractivos los mestizos más claros, aquellos que 

se acercan más a la blancura189, por aquello que transmitían y representaban; y la se segunda, 

que teniendo en cuenta las dificultades para clasificar y catalogar a esta amplia galería de 

 
186 Ibíd., 143. 

187 Ibíd 

188 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 72. 

189 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación, 76. 
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tipos, la certeza real de la elite es quiénes son el yo-blanco y quiénes no lo son. En otras 

palabras, no saben quiénes son esos otros, pero si saben que no son como ellos.  
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Capitulo II 

Mestizaje cultural 

 

El mestizaje atravesó las fronteras de lo biológico y se insertó en el marco de lo cultural, 

evidenciándose un mestizaje de imaginarios, prácticas y representaciones; de signos y de 

símbolos. De manera que este adquirió un componente experiencial importante, es decir, el 

mestizaje como experiencia190. En ese sentido, el mestizaje habla de una interrelación que 

pone un sello en las cotidianidades. Siendo las cotidianidades un modo de ser en el hablar, el 

ver, el interpretar; dándose entonces una especie de mentalidad con que vivimos la vida. A 

diferencia de la vida cotidiana que se refiere al hacer de cada día y que puede no ser hecho 

en el modo de ser de la cotidianidad, esta es a primera vista, como ya se mencionó, un modo 

de hablar, de ver y de interpretar, de manera que las habladurías son el modo de hablar de la 

cotidianidad, el afán de novedades es su modo de ver y la ambigüedad es su modo de 

interpretar191.  

 

 Lo viejo y lo nuevo: el mestizaje en la memoria colectiva 

 

Al norte de la ciudad de Bogotá, como a una legua de distancia en el punto mismo donde la 

Sabana se deslinda con las lomas que sirven de base a los páramos de oriente, está situada la 

pequeña aldea de Chapinero. Una capilla, rodeada de algunas casas de paja, es lo que 

constituye la población. Más lejos se encuentran algunas quintas o haciendas pequeñas sobre 

bellísimos prados que mantienen ganados de todas las especies. Allí la vista de un horizonte 

infinito, la grama, los arroyos, las flores y los arbustos convidan al bogotano a disfrutar de 

una dicha que las ciudades nunca ofrecen; y, sobre todo, del aire libre, del cual nunca 

disfrutan las ciudades un tanto populosas.  

 

El ancho camino, que fue trazado por los españoles desde Bogotá a Zipaquirá, pasa por la 

misma aldea, y el movimiento de los pasajeros le da una curiosa animación, cuando se quiere 

observar la diversidad de los viajeros de a pie y a caballo, haciéndose visible entre todos, la 

 
190 Gruzinski, Serge. 2007. El Pensamiento Mestizo. Barcelona: Paidós Ibérica. 

191 Arcila Arango, Guillermo. 1984. "Cotidianidad Y Psicoanalisis (Heidegger Y Freud)". Revista Sociedad 

Colombiana De Psicoanalisis 15 (281): 167-186. Pp. 168-169. 
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estanciera, que de vuelta del mercado del viernes, galopa entre la polvareda que levanta su 

caballo, sentada en la enjalma, y tan firme como si la fuera sosteniendo la horqueta y el 

estribo de mejor de los galápagos. Ahora veinte o más años más tarde estaban tan en moda 

los paseos a Chapinero, como lo están siempre en el Asia las peregrinaciones de los 

musulmanes a la célebre ciudad de la Meca, que contiene los restos del falso profeta 

Mahoma192. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la sociedad decimonónica surgió la inquietud por el pasado 

colonial, observándose la manera como se repensó el pasado de la población amerindia. 

Además de los sujetos mestizos en la importancia de la identidad nacional, se creó la idea y 

el discurso, de los indios, especialmente de los muiscas como sujetos gloriosos del pasado. 

Lo anterior, con la intención de crear una identidad nacional y la idea de nación, en la que 

surgió una etnificación del indio, en la Nueva Granda como símbolo de resistencia y libertad. 

Este discurso asumió gran potencia en el altiplano andino, siendo estos considerados sujetos 

civilizados a lo largo del siglo XIX, ideal que nació a raíz del proceso de independencia193. 

El texto de Eugenio Díaz Castro titulado “Los aguinaldos de Chapinero” zona semi-rural a 

mediados de siglo, revela la presencia de un indígena llamado Neuque. No obstante, se 

observa también cómo los visitantes de alto tono de Bogotá, quienes iban a celebrar los 

aguinaldos recuerdan el pasado colonial e indígena.  

 

Neuque dormía profundamente, estropeado su cuerpo con el manejo del azadón, y 

entorpecida el alma con el narcótico de la ignorancia, que en lo general mantiene contenta a 

la gente que fue rica, poderosa y altiva nación de los chibchas194. 

 

Más adelante, a la una de la mañana, después de volver toda la familia del baile en el alferazgo 

de Susana, en la quinta de don Diego, empezó la serenata para alguna de sus hijas, Adelaida 

o Lucinda. Don Diego movido por la cólera, solicitaba a Neuque que averiguara quienes eran 

 
192 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

Bogotá: Procultura: Nueva biblioteca colombiana de cultura. 37-212. Pp. 41 y 42.  

193 Guarín, Oscar. 2005. De barbaros a civilizados: la invención de los Muiscas en el siglo XIX. En: Gómez 

Londoño, Ana María. 2005. Muiscas. Bogotá́: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Pp. 229-230 

194 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 
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aquellos que daban la serenata, que fueron dos con una guitarra y una flauta. Después de 

regresar a casa: 

 

El pobre Neuque, sin patria, sin riqueza, sin un pedazo de tierra y sin tradiciones ni 

aspiraciones, estaba roncando, que así se desquitaba siempre de todas las privaciones de su 

estado social: entre él y Fígaro se pudieran haber hecho algunas comparaciones, menos la de 

holgazanería, porque Neuque no cesaba de trabajar toda la semana195.    

 

Teniendo en cuenta que, al finalizar el proceso de independencia, la heterogeneidad era un 

rasgo característico de las nuevas naciones. En algunos de los territorios se observaba 

preponderancia de la población indígena y en otros la mestiza. En el capítulo anterior se 

evidenciaba la presencia en su mayoría de mestizos blancos. No obstante, estaban presentes 

los indígenas en el altiplano colombiano pero que, eran expresados a través de las imágenes 

como sujetos en proceso de civilización, el indígena urbanizado quien desempeña oficios 

varios, necesarios para el funcionamiento de las sociedades republicanas. En ese orden de 

ideas, el indígena en esas condiciones representaba el arquetipo de lo nacional196. 

    

Sin embargo, se observan contradicciones en la manera como se pensaba a los indígenas de 

la sociedad decimonónica y aquellos imaginarios que se construyeron sobre estos durante el 

periodo republicano respecto al pasado colonial. Oscar Guarín evidencia de manera clara esta 

afirmación, “mientras se alimentaba un pasado simbólico indígena en torno a figuras míticas 

muiscas que curiosamente en nada representaban los imaginarios populares y se exaltaban 

los valores ancestrales de estos, en la práctica los indios eran sistemáticamente perseguidos 

y sus tierras expropiadas”197. Lo anterior evidencia de manera clara los sentimientos 

ambivalentes que despiertan los indígenas a mediados del siglo XIX, que es también visible 

en el capítulo anterior cuando Manuel Ancizar resalta el pasado muisca, pero a los indígenas 

que observa durante su viaje en la Comisión Corográfica los observa con desdén. En Los 

 
195 Ibíd, pp. 77. 

196Londoño Vélez, Santiago. 2012. Pintura En América Hispana. Tomo II, siglo XIX. Bogotá: Luna Libros. 

Pp. 2-6  

197 Oscar Guarín. 2005. De barbaros a civilizados: la invención de los Muiscas en el siglo XIX. Pp. 235 
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aguinaldos de Chapinero, Eugenio Díaz Castro lo de Neuque en su enfrentamiento con la 

niña Teresa.  

 

En una asonada de perros y mujeres del pueblo, Neuque en defensa de Fígaro frente a Tomate 

y otros tantos perros, se enfrentó con la niña Teresa y el cantero Don German: 

 

El pobre Neuque estaba acribillado en otro grupo por el cantero; y Fígaro, que vio el cuento 

mal parado, estaba con el rabo entre las piernas, muy arrimado al hortelano. 

- Indio miserable, lárgate a dormir la chicha, antes de que yo te desbarate de un 

manazo la poca figura que Dios te ha dado, le decía el cantero al defensor de Fígaro. 

- Miserable… porque los blancos así lo han querido, despojándonos de nuestras 

riquezas y sonsacándonos nuestras tierras; pero no le hace, que Dios es grande… 

- Para ladinos, ahí los tienen; pero no valen un comino. Y bien te puedes ir largando 

con tu perro, antes que a mí se me entripe y… 

 

Teresa gritaba por otro lado: 

- ¿No lo ven?... porque tomate es chico, y porque es perro de una pobre lo han 

maltratado en la quinta, y lo aborrecen y lo persiguen; pero yo soy tan libre para 

tener perros como lo son los ricos, porque para eso estamos en tiempos de libertad, 

y el día que yo vuelva a ver el perro de la quinta en este pueblo, le doy su paliza, y a 

ver qué me hacen.  

 

German apaciguó a la joven Teresa, y Neuque llamó a su perro en retirada; las señoras 

recogieron a las criadas, volviéndose a quedar la aldea en profunda paz198. 

 

Se observa entonces cómo los imaginarios coloniales se entremezclan con los tiempos 

republicanos, al reafirmarse la creencia de inferioridad e los indios contemporáneos, su 

enajenación y atraso que llevó al desprecio y marginación. Lo anterior se vio materializado 

en obras como la de José Manuel Restrepo, como lo demuestra Oscar Guarín en su texto De 

 
198 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

Pp. 55-56 
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barbaros a civilizados: la invención de los muiscas en el siglo XIX199. Anteriormente Eugenio 

Diaz Castro evidencia los imaginarios y las representaciones alrededor de la otredad, la 

censura y el rechazo hacia los indígenas contemporáneos, pero también se encarga de relatar 

las representaciones de la idealización alrededor de su pasado, esta vez, a través de prácticas 

culturales. 

 

La tierra de las lomas altas y de la parte sur de la sabana es negra, con alguna semejanza con 

las tierras de los páramos; por el mismo lado que baja una ancha faja de tierra gredosa, como 

de media legua de latitud, que se extiende desde Tunjuelo hasta la Herrera, sobre cuyo suelo, 

tan duro como si fuera pizarra blanca, se halla situado el pueblo de Bosa, que ustedes ven al 

suroeste, famoso por la predicación de Nemqueteba, por el campamento de los primeros 

conquistadores, por el hallazgo de algunos huesos de mastodonte. Sobre la misma clase de 

terreno está el pueblo de Soacha, celebre también por poseer el Salto de Tequendama en su 

jurisdicción, y por las célebres y memorables danzas de los muiscas, conservadas hasta 

nuestros tiempos200. 

 

Así mismo, después del alboroto que se dio durante la noche de la serenata… 

 

A las cuatro dio principio la mirla blanca, desde la copa de un nogal que había escogido para 

su dormitorio. Esta ave, que se encuentra en todos los alrededores de la sabana de Bogotá, es 

de un color cenizoso, con algunas plumas blancas y negras, y menor que un toche, pero tiene 

la cola mucho más dilatada; su canto es extremadamente variado, ejecutado siempre por 

horas seguidas, y uniendo a lo grave y enérgico, lo dulce, suave y delicado, pasando con 

rapidez de los bajos al primo más levantado, pero ejecutando caprichos, como decía algunas 

de sus obras un famoso guitarrista de Bogotá. En el canto de esta avecilla se encuentra dulzura 

y armonía, y se recibe el entusiasmo, que es el producido de la música, en un grado eminente. 

Más tarde se siguió la orquesta general de todos los individuos de su reino, que celebraban 

la llegada de un nuevo día como la celebraban antiguamente los pueblos de la Nueva 

 
199 Oscar Guarín. 2005. De barbaros a civilizados: la invención de los Muiscas en el siglo XIX. Pp. 236-237.  

200 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

Pp. 60-61. 
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Granada, cuando eran inocentes y piadosos, con el canto y el rezo a la madrugada201. 

        

Lo anterior demuestra un factor adicional alrededor de los imaginarios de carácteres de los 

indígenas durante el periodo colonial, que se le adiciona a las prácticas culturales y sistema 

de creencias, en ocasiones con insinuaciones casi infantilizadas de los indígenas como sujetos 

inocentes y piadosos. Se observa además cómo el carácter festivo de los amerindios se resalta 

como un elemento positivo y característico de un lugar en particular. No obstante, hay ciertas 

prácticas que son vistas desde una perspectiva moralizante, pero, que son practicadas en el 

ámbito de lo privado. En Los aguinaldos de Chapinero se evidencia cómo la chicha circulaba 

por doquier, era apreciada como el alimento favorito de los muiscas y era consumida con 

agrado por las gentes de alto tono que visitaban Chapinero202.   

 

Además de algún vino, se sirvió la chicha, el saludable licor de los Muiscas, compuesto de 

dos sustancias a cuál más jugosa, y que mantiene, con salud, a la mayor parte de los habitantes 

de la sabana de Bogotá, usándose en las casas de alto tono, aunque en secreto, como uso 

proscrito por los conquistadores y nuevos habitantes del país203.  

 

Lo anterior puede reafirmarse en la manera como Ramón Torres Méndez retrata la tienda de 

tomar chicha, en la que visibiliza a gente del común, evidenciando cómo tipos nacionales se 

desenvolvían en ciertos espacios, correspondientes al ámbito de lo público. Pues, 

inevitablemente evidenciando las singularidades de las razas, los atuendos, los lugares 

sociales, los usos y las costumbres en la manera de representar, es decir, la racialización. No 

obstante, esta es una manera de visibilizar las clases populares desde la otredad. Amada 

Carolina Perez en su investigación Nosotros y los otros evidencia cómo las clases populares 

son representadas desde la corporalidad y sus rostros no son tan importantes, siendo estos 

sujetos de lo público, mientras que los estamentos altos de la sociedad son representados a 

 
201 Ibíd, pp. 77-78. 

202 Mujica, Elisa. 1985. Introducción: Nota critico- biográfica sobre Eugenio Diaz Castro. En: Novelas Y 

Cuadros De Costumbre. Tomo I. 9-36. Pp. 30. 

203 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

Capítulo VI: La correspondencia. Pp.79. 
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través de retratos, resaltando sus rostros y conservándose sus cuerpos en el ámbito de lo 

privado204; lo cual es también una manera de censurar la corporalidad y los usos de estas.  

 

La imagen guarda una relación estrecha con el párrafo anterior citando a Eugenio Diaz Castro 

en términos del mensaje que quiere transmitir, pues son las clases populares las que asisten 

a tiendas en las que públicamente se ingiere la chicha y no se observan a sujetos de la elite. 

Sin embargo, la presencia de unos demuestra la ausencia de otros, siendo esta otra manera de 

expresar la otredad. Es decir, al representar a tipos tan marcados y diferenciados en la lámina 

junto con la descripción que se hace de ella, es una manera de expresar y deducir quienes no 

asisten ni se desenvuelven en ese tipo de escenarios. Es una manera de representar también 

al sujeto de la elite, el sujeto de la elite es quien no se ve como se ven los sujetos que en la 

lámina se encuentran en la tienda de tomar chicha. En otras palabras, es una manera de 

representar la otredad a través de la ausencia en la imagen y de exponer al otro.   

Imagen 1205: 

 

Desde el marco de los imaginarios, prácticas y representaciones se observa la manera como 

el mestizaje ha trascendido de lo biológico y ha adquirido relevancia en la manera de 

 

204 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Papel Periódico Ilustrado. 47-100. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.   

 

205 Torres Méndez, Ramón. 1860. "Tienda De Vender Chicha. Bogotá". Grabado Litografía Iluminada. Bogotá. 

Colección de Arte. Banrepcultural. 
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relacionarse y apropiarse del entorno, en el que, no ha habido una instalación unidireccional 

de los sistemas de creencias y formas de actuación en este caso, en la sociedad decimonónica 

de mediados de siglo, sino que ha habido un intercambio cultural entre los distintos 

pobladores que la han habitado. La figura del viajero adquirió popularidad en el siglo XIX, 

en el que, por distintos motivos, los pobladores emprendían viajes. En Los aguinaldos de 

Chapinero se puede observar cómo la colonia seguía teniendo una gran influencia entre sus 

pobladores y además cómo a los sujetos de la elite se les significaba desde otra temporalidad 

(la colonia), suponiéndose que por sus usos y costumbres se mantenían en un tiempo anterior, 

en otras palabras, había una temporalidad en sus costumbres fijándolos en el periodo colonial.  

 

Es verdad que la colonia bogotana estaba embriagada por los exquisitos goces de la libertad 

del campo, exenta de los monótonos reglamentos de los oficios y de las visitas de 

cumplimiento, y de los ruidos de los portones y de los carruajes y de las campanas, pero no 

habían incurrido sin embargo en la ingratitud intolerante y salvaje de incomunicarse de sus 

consanguíneos de la madre patria: por el contrario, las señoras y señoritas habían escrito, y 

los señores casi todos viajaban a Bogotá, siempre que les era posible, y de Bogotá iban a 

Chapinero los viajeros científicos y negociantes, de manera que no había riesgo de perder las 

costumbres, religión, idioma y afectos206.  

 

De manera que, interpretando lo anterior resulta en una evidencia que Chapinero es un lugar 

permitido para el juego y los placeres en medio de celebraciones de corte navideño en las 

que tenía una alta relevancia la moral cristiana y las buenas costumbres207. Sin embargo, la 

censura estaba presente en términos de catalogar como ingratitud intolerante y salvaje el no 

comunicarse y además del papel que dicha comunicación adquiría como una forma de no 

perder las costumbres, la religión, el idioma y los afectos. Los viajes a Chapinero 

representaban además de la libertad, como una posibilidad, para que sus pobladores se 

enredaran, se mezclaran. A través del juego, de las danzas, de las misas, etc. se escondía el 

 
206 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

pp. 79-80. 

207 Benavides Silva, Fabián Leonardo. 2017. La Novena Del Niño Dios En Colombia. Capítulo V: La Novena 

y la celebración navideña en el contexto independentista y republicano del siglo XIX. Bogotá: Ediciones USTA. 

Orden de la compañía de María Nuestra Señora, Provincia del Pacifico. Pp. 152 
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deseo, el amor, las relaciones clandestinas, hasta los embarazos a edades “inadecuadas”. 

Representando la celebración de los aguinaldos una manera sublimada de estas 

expresiones208. Se evidencia en otros sujetos del alto tono como J.M. Cordovez Moure las 

preocupaciones alrededor de las espacialidades y lo que estas condensan, en el sentido de la 

manera como el alto tono habita y se desenvuelve en un perímetro delimitado favoreciendo 

que en sus interrelaciones sociales se conserven ciertas maneras del ser, actuar y pensar.  

 

Téngase en cuenta que hasta el año 1862 la ciudad era un pueblo grande, y que la gente 

acomodada no se aventuraba a vivir fuera del perímetro comprendido dentro de los ex ríos 

de San Francisco y San Agustín, La Candelaria y el puente de San Victorino, salvo contadas 

excepciones209. 

Imagen 2210: 

 

 
208 Freud, Sigmund, Jose Luis Etcheverry y James Strachey. 1992. El Delirio Y Los Sueños En La Gradiva De 

W. Jensen Y Otras Obras. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908), 159-181. Argentina: 

Amorrortu Editores 

209 Moure, J.M. Cordovez. 1978. Reminiscencias De Santafé Y Bogotá. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Cultura, Subdirección de comunicaciones culturales. División de publicaciones: Biblioteca Básica de 

Colombia. Pp. 43-44 

210 Paz, Manuel Maria. 1855. "Entrada A Bogotá Por San Victorino I Vista Lejana De Los Nevados Del Tolima, 

Quindío, Santa Isabel, Ruíz I Mesa De Herveo: Provincia De Bogotá". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca 

Nacional de Colombia. Fondos gráficos. Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 
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Teniendo en cuenta la observación de J.M. Cordovez Moure, se observa en la imagen el 

dibujo realizado por Manuel María Paz durante la Comisión Corográfica cómo San Victorino 

es un escenario importante para la elite y los viajeros, pareciendo ser un lugar importante y 

de mucho movimiento en la Bogotá del siglo XIX. Manuel María Paz representa un espacio 

en el que se condensan distintos tipos, dinámicas, situaciones, algunos oficios, de entrada de 

la ciudad. Estas entradas y salidas resultan llamativas en cuanto a que reafirma la importancia 

de los viajes en la segunda mitad del XIX.  

 

Retomando la figura del viajero, en este se concentran elementos relevantes en el marco de 

lo cultural, siendo una de ellas la representación de la nacionalidad a través del personaje 

civil, siendo en este caso el viajero. Pero también, el interés y el valor que se le atribuía al 

vasto y fértil territorio americano tanto por exploradores extranjeros, como también por los 

pobladores granadinos, representando a los tipos humanos evidenciando cómo eran, quienes 

eran y qué hacían los habitantes, en este caso del altiplano colombiano211. Se evidencia 

entonces en la imagen a continuación cómo sujetos bogotanos, probablemente pertenecientes 

al alto tono por sus vestimentas se interesaban por visitar el campo, como ocurre también en 

Los aguinaldos de Chapinero, en donde la clase pudiente se entusiasmaba con visitar las 

zonas semi-rurales. Se observan además diferencias de género en cuanto a pudor, moral y 

sexualidad; en la manera de montar a los caballos, simbolizando no solo medios de transporte 

sino también riqueza, pues todo parece indicar que la clase pudiente montaba a caballo y la 

gente del campo en burros o caballos más pequeños.   

 

 

 

 

 

 

 

 
211 Londoño Vélez, Santiago. 2012. Pintura En América Hispana. Introducción. Bogotá: Luna Libros. Pp. VII-

VIII 
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Imagen 3212: 

 

Imagen 4213: 

 

 
212 Torres Méndez, Ramón. 1800. "Bogotá. Jinetes De Paseo En El Campo". Acuarela sobre papel. Bogotá. 

Colección de Arte. Banrepcultural. 

213 Torres Méndez, Ramón. 1860. "Jinetes De La Ciudad Y El Campo". Grabado Litografía Iluminada. Bogotá. 

Colección de Arte. Banrepcultural. 
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La imagen 4 revela su importancia en el encuentro de la diferencia, del encuentro entre de 

las elites y las clases populares. Se genera entonces un mestizaje de la imagen en que sujetos 

campesinos, que por su aspecto físico parecerían ser mestizos, indios mestizos o indígenas, 

con una elite blanca; dando cuenta de la diversidad en cuanto al aspecto físico, la manera de 

vestir, pero buscando, la unidad de los habitantes al tratar de crear imaginarios comunes en 

términos de reconocimiento de dicha diversidad. Se observa de igual manera, como a pesar 

de pertenecer a distintos estamentos de la sociedad hay ciertos imaginarios y prácticas 

compartidas, expresándose por ejemplo en la manera como la mujer monta a caballo y el 

hombre como un caballero, pues se observa que el campesino se quita el sombrero de su 

cabeza, tal vez saludando y mostrando signos de respeto a la mujer, evidenciando al 

campesino como un sujeto de buenos modales, apreciado por intelectuales de mediados de 

siglo, quienes veían la necesidad de civilizar al bajo tono214. Siendo el caballero imaginado, 

como lo expone Eugenio Diaz Castro en su novela Bruna la corbonera…  

 

Un caballero de Bogotá iba a pasear todos los domingos por el lado del Boquerón, y ya lo 

conocían los leñadores y carboneros de los contornos. Era alto y de fisionomía muy 

simpática, sus modales eran dulces, su lenguaje lacónico e insinuante. Su barba larga y 

bermeja le daba un aspecto respetable, y sus frecuentes distracciones lo hacían considerar 

como un hombre raro. Llamábase Jorge de la Bastida y Tenorio, había nacido en Bogotá, y 

su familia pertenecía a aquellas que desde los tiempos de la Conquista vienen pasando por la 

clase media sin mezcla aparente de razas extrañas. Falto de fortuna, vivía del producto de 

algunas aulas en los colegios de la ciudad; ocupado en la enseñanza todos los días de trabajo, 

dedicaba los domingos para pasear a pie y a caballo. Sabía la medicina, pero no ejercía su 

profesión sino por rareza215.  

 

Una vez expuestas las características de Jorge de la Bastida y Tenorio por parte de Eugenio 

Diaz Castro, las maneras de construir significados, de representar al otro y de dar sentido a 

la realidad externa evidencia múltiples particularidades al momento en el que se chocan y se 

encuentran la elite y el pueblo, el blanco y el mestizo o el indio o el negro, lo rural y lo 

 
214 Londoño Vélez, Santiago. 2012. Pintura En América Hispana. Introducción. Bogotá: Luna Libros. Pp. VIII. 

215 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Bruna la carbonera. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I, 213-356. 

Bogotá: Procultura: Nueva biblioteca colombiana de cultura. Pp. 219. 
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urbano. En el primer encuentro que tiene Bruna con Don Jorge, se expresa dicha 

diferenciación en un primer momento desde la espacialidad, relatando la manera como se 

veían los alrededores de donde se encontraba Bruna y posteriormente, la del viajero Bogotano 

y la mujer del pueblo entre Monserrate y Guadalupe, pero que, sin embargo, se entremezcla 

en la búsqueda de significados, en cuanto al interés por el mundo del otro.  

 

En una comarca situada a la espalda de los cerros que dominan a Bogotá, específicamente al 

oriente y sobre los cerros de Monserrate y Guadalupe, hay una inmensa extensión de terreno 

cubierto de matorrales, de donde sacan los elementos de subsistencia los carboneros y 

leñadores que proveen de combustible la vecina ciudad. Lo que se observa a su alrededor es 

de aspecto selvático y triste, lleno de corales, llamados por los carboneros haciendo referencia 

a una parásita que se apodera de los árboles y echa sobre su follaje un toldo del cual cuelgan 

unos racimos rojos.  

 

Dentro de esos matorrales se veía una casita de débil estructura y aspecto de miseria, hecha 

de bahareque y de paredes de barro negro. Su techo era de paja y la puerta de la sala de un 

cuero crudo extendido sobre un marco de palos sin labrar. En la sala había una barbacoa de 

varas de tuno y debajo de ella, una carga de semilla de papas criollas y otra de cebada. Había 

también una mesita y un altar que consistía en un grabado que representaba la Virgen de la 

Concepción, una cruz de tíbar y unos papeles impresos que servían de adorno por la figura 

de los tipos de avisos de teatro y de maroma y adhesiones de pacotilla a ciertos candidatos 

populares. También se veía allí un altarcito formado de una cruz de tíbar y una Virgen de los 

Dolores. Esa era la casa habitada por Ñor Lecio y Doña Bena, padres de familia de Bruna, 

Tomasa, Luciano y Jacinto, quienes se habían casado y vivían en otras chozas y 

Hermenegildo, conocido por los campesinos como el cuba, quien había muerto en la guerra 

de 1854. 

- ¿Por aquí no habrán fósiles? Preguntó don Jorge sin mirar a Bruna. 

- Yo no se sino de uno de piedra que tiene mi señor padre, dijo la estanciera con la 

mayor sencillez. 

- ¡De piedra! Exclamó don Jorge. 

- De piedra pero lo tiene muy escondío. 



95 

 

- ¿Y dónde está su padre? 

- En la quebrada, lavando los caballitos que van a Bogotá toas las semanas con sus 

cargas y de carbón, y a ratos con granizo. 

- ¿Podre hablar con su padre? 

- Si, señor, yo lo puedo llamar agora mesmo. 

- Entonces, tenga usted la bondad de hacerlo. 

 

Se paró la estanciera sobre una piedra, tomó aliento con la cara levantada y vuelta hacia el 

riachuelo, gritó con todas sus fuerzas:  

- Oooh, señor padre. 

- ¿Quéee? Respondió éste, también con un grito que sonó por largo tiempo entre los 

cerros.  

- ¡Que un señor lo necesitaaa! 

- ¿Qué señooor? 

- ¡El de los terroooneees! 

- ¡Decíle que ya voooy!216 

 

Posteriormente, el señor de la Bastida se acercaba y examinaba con curiosidad un grupo de 

matas floridas que se encontraban cerca de la casa. Bruna con gracia y presteza le formó un 

ramillete compuesto de una hoja de pimpinela, dos claveles de cinco pétalos y una rosa 

blanca, y presentándoselo a don Jorge con cierto encogimiento, pareció satisfacer los deseos 

del geólogo, que también sabía algo de botánica. 

- ¡Cuántas leguas, dijo don Jorge, tuvo que atravesar la primera mata de rosa para 

venir hasta estos apartados lugares! 

- ¿Cuántas mi amo? Preguntó la estanciera. 

- Mas de quinientas; desde un puerto de España. 

- Y ve esa jlor, mi caballero. 

- Alelí morado, que creo que llegó de España al mismo tiempo que el trigo y la cebada. 

¿Es usted cultivadora de estas flores? 

 
216 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Bruna la carbonera. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I, 213-356. 

Bogotá: Procultura: Nueva biblioteca colombiana de cultura. Pp. 221. 
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- Y de las papas y las habas de la güerta. Mi hermana Tomasa y yo le dimos la desierva 

a lo que sumercé ve allá abajo. Nosotras sabemos lo mesmo del azadón, cocina y 

auja. Lástima dan aquellos surcos que se comió el muque.  

- ¿No ve sumercé que los surcos quedaron limpios? Pues antes eran verdes como estos 

que están en mamón, y ahora no han quedao sino los terrones.  

- ¿Y cuál es la causa de esa ruina? 

- El muque, señor. 

- ¿Y qué es el muque? 

- Un gusanito que parece pana, y que se aparece cuando las papas están queriendo 

jlorear, y es tanta la juria de estos animales, que de la noche a la mañana hacen 

desaparecer la cementera. 

- ¿Y de dónde salen esos animales? 

- De la tierra, señor.  

- ¡Cómo! ¿De la tierra? 

- Quizás, pero no lo sabemos con seguridá. 

- Eso es mucho abandono. 

- ¿Y sumercé no sabe onde salen? 

- No, pues hasta ahora sé que existen. 

- Entonces toos estamos iguales217. 

 

De acuerdo con Mercedes López Rodríguez, Eugenio Díaz Castro categoriza a los pobladores 

del altiplano colombiano como una mayoría de blancos entre los que se encuentran señores 

y campesinos y una minoría de indios. A diferencia de Manuela, Bruna la carbonera a pesar 

de su blancura, debido a su condición campesina, su pobreza, su oficio, su forma de hablar 

como previamente se evidenció y su manera de vestir, no entra dentro de la categoría de los 

blancos218. En ese sentido, a pesar de no ser estos elementos raciales, ubican a los pobladores 

en una jerarquía republicana conformada por el género, la clase y la raza219 que Diaz Castro 

crítica y pretende reivindicar. De manera que la otredad se encuentra determinada por 

 
217 Ibíd, pg 222. 

218 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 29 

219 Ibíd, pp. 34. 
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elementos que trascienden lo racial, y se determina a través de un conjunto de elementos 

materiales que dan cuenta que no se piensa únicamente en términos racializados sino que este 

es dinámico y puede modificarse a lo largo de la vida de los individuos. Sin embargo, es en 

la cultura material que se determina la superioridad de la blancura, y que se enmarcan en una 

serie de retóricas que, como lo demuestra la autora dan cuenta de una serie de ficciones 

raciales alrededor de la separación de lo blanco y lo mestizo220.  

 

 El mestizaje en las prácticas culturales y los sistemas de creencias. 

 

Las características contextuales de la sociedad decimonónica en el altiplano colombiano 

permiten afirmar que lo religioso favorecía una búsqueda de sentido y un elemento relevante 

en la organización social, como una instancia superyoica la cual censuraba ciertas acciones 

de los sujetos pero que, así mismo, les permitía una capacidad de agencia. No obstante, lo 

religioso no era el único elemento presente, pues los sujetos encontraban otras maneras de 

significar, de censurar, de organizar y de buscar sentido en lo real social y cultural, que se 

liga también a la manera como los sujetos interiorizan y exteriorizan lo cultural. En ese 

sentido, los mitos son relatos cargados de simbolismos que permiten la representabilidad, 

conformando entonces una globalidad funcional221.  

 

Los santandereanos creen que hace muchos años existió en estas tierras una mujer manca, 

llamada Rita, que distraía mucho a las gentes contando cuentos, haciendo chismes y atizando 

discordias222. 

 

Como doña Pacha y doña Tecla en Los aguinaldos de Chapinero, viuda la una y solterona la 

otra, quienes quedaron posadas en la casa de doña Mauricia, cerca de la casa de doña 

Salustiana, siendo inseparables estas dos señoras, a pesar de tener genios enteramente 

distintos; porque la una era intolerante hasta el fanatismo y la otra era sumamente dócil, y no 

la molestaba nada de lo que pasaba, porque en sus tiempos había gozado de la opinión del 

 
220 Ibíd, pp. 17 y 35. 

221 Brainsky, Simón. 2003. Manual De Psicología Y Psicopatología Dinámicas Fundamentos De Psicoanálisis. 

Bogotá́: Áncora Editores. Pp.118. 

222 Ocampo López, Javier. 2017. Mitos, Leyendas Y Relatos Colombianos. La Mancarita. Colombia: Plaza y 

Janés. Pp. 24. 
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liberal en la escuela central de Bogotá; era esta la señora Tecla y la otra doña Pacha. A pesar 

de sus divergencias de opiniones políticas había entre las dos señoras un núcleo que las 

asimilaba: eran murmuronas, y se la pasaban las horas enteras criticando las modas y los 

modales de las muchachas, y cogiendo güiros, como decían ellas, que no era otra cosa que 

acechar las miradas, las palabras y los pasos de los que veían que se trataban con más 

cariño”223. 

 

La manca Rita por las noches, cuando la oscuridad es intensa, se convierte en un terror de los 

desolados caminos. De lejos se perciben sus alaridos, que son una extraña mezcla de llanto 

de mujer y aullidos de perro en pena. Sus horrorosos gritos dejan paralizados de terror a los 

viajeros224.  

 

Según la creencia de los santandereanos, la Macarita influye en los chismes de la gente, 

enredando cuentos y haciendo profundizar las discordias. Es la deidad chismosa de nuestros 

campesinos225.  

 

También como Atanasia, Fructuosa y Sebastiana, pertenecientes al gremio del chircal, 

quienes se aparecieron en mala hora, y con espíritu de notable intolerancia, mostrando 

desaprobación al acto de fraternidad que animaba la pequeña tertulia, entre Teresa, Pascuala, 

Vicenta y Dominga con Mateo Roque y Nazario Orozco, los dos últimos quienes habían 

recibido a las cuatro mujeres con un trago de mistela tiempo después de éstas estar buscando 

una tienda donde vendieran buen carbón. Con bastante imprudencia dijo Fructuosa (haciendo 

de cuenta que hablaba únicamente con Atanasia y Sebastiana): 

 

- ¡Válganos Dios con las señoras!... 

- Y la Teresa de guía, porque no es más de venir las bogotanas, y ya se les está 

prendiendo como la pegapega de los cerros, añadió la voraz Atanasia. 

 
223 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

Pp. 49. 

224 Ocampo López, Javier. 2017. Mitos, Leyendas Y Relatos Colombianos. La Mancarita. Colombia: Plaza y 

Janés. Pp. 24. 

225 Ocampo López, Javier. 2017. Mitos, Leyendas Y Relatos Colombianos. La Mancarita. Colombia: Plaza y 

Janés. Pp. 24. 
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- Y las mofletudas criadas que poco han menester, dijo Sebastiana, haciendo un gesto 

de muy poca fraternidad, aunque parecía la más tolerante de todas tres. 

 

Teresa lo oyó todo, y fue cosa admirable que hubiese soportado, con el genio dominante que 

la caracterizaba, y solo pudiera interpretarse su moderación, por no dar motivos para una 

pelea terrible, para la cual ella tenía sus antecedentes, por ciertos celillos, fundados o 

infundados, por un tal maestro German, excelente oficial de cantería, que le decía sus lisonjas 

y bailaba con ella en todos los bailecitos; y no podía interpretarse tanta abnegación y 

tolerancia sino en favor de Pascuala y las otras dos de la orden, que se había salido sin licencia 

de sus campamentos respectivos, y un combate general les habría sido muy perjudicial en 

aquellos momentos. Así fue que Teresa, haciendo de la paciencia una virtud que ella no 

conocía sino cuando no podía más, les hizo seña a sus compañeras del toque de retirada, pero 

no sin decirles algo a la despedida; así fue que a pretexto de entenderse únicamente con sus 

compañeras, salió diciendo: 

- ¡Quien les hace caso, y más a estas horas! 

- ¡Que zumbe la Teresa a lavar los platos de las bogotanas! Dijo una de las chicaleñas. 

- ¡Y las otras a limpiar niños, que será todo su oficio! Agregó la segunda, quedando 

victoriosa, como lo quedaron las otras dos226. 

 

En Santander dicen la Mancarita es un salvaje que imita la voz del hombre, los gritos de la 

mujer y el llanto de los niños, para engañar y atraer a la gente, y llevársela donde nadie puede 

saberlo. Los campesinos describen la Mancaritra como una especie de mujer salvaje, de 

cabellera larga y desgreñada, y de un solo seno en la mitad del pecho; de cuerpo peludo como 

el de los animales selváticos y los pies vueltos hacia atrás. En Santo Domingo aparece la 

Mancarita como una criatura fantástica; una mujer de cabellera larga y espesa, con los pies 

al revés de como lo tienen las personas; le dan el nombre la ciguapa o siguapa227.  

 

 
226 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Los aguinaldos de Chapinero. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I. 

Pp. 49-50. 

227 Ocampo López, Javier. 2017. Mitos, Leyendas Y Relatos Colombianos. La Mancarita. Colombia: Plaza y 

Janés. Pp. 24. 
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La Mancarira habita en las regiones selváticas y boscosas de los Andes Orientales. Algunos 

afirman que es tímida y huye apenas percibe algún ruido de gente o de perros. El mito 

folclórico de la Mancarita se extiende por Santander, Norte de Santander y Boyacá y 

asimismo en la Republica Dominicana. Los campesinos boyacenses creen que la Mancarita 

se convirtió en espíritu maléfico por sus brujerías”228. 

 

El trabajo del sueño o la también llamada, elaboración onírica cuenta con cuatro 

características principales: la condensación, el desplazamiento, la elaboración secundaria y 

la simbolización. El sueño cuenta con un contenido manifiesto y un contenido latente, el 

manifiesto corresponde a aquello que se recuerda, mientras que el latente hace referencia a 

lo que permanece oculto y se descubre a través de la interpretación229.  A pesar de que los 

sueños corresponden a emociones individuales de los sujetos, estas son sin embargo comunes 

a la raza humana. Es decir, no están aisladas de lo social y contienen elementos del entramado 

cultural. Pues por supuesto, todo soñante se dará cuenta que su sueño nunca corresponde en 

su contenido manifiesto exclusivamente a elementos individuales, sino que estos también 

contienen elementos de lo real social y cultural, por ejemplo, en los sueños que Freud llama 

sueños típicos230, los cuales constituyen la base de ciertos mitos231.   

 

En los mitos entonces encontramos constantemente sujetos mezclados, algunos son 

masculinos, otros femeninos. Se afirma entonces que el “simbolismo es en su mayor parte 

sexual, y que se lo utiliza para expresar fantasías sexuales…afirmo que el simbolismo sexual 

es un fenómeno psicológico que acompaña al hombre a través del tiempo y el espacio. Es 

muy claramente visible en la infancia de nuestra cultura. En una forma menos cruda pero 

todavía clara se lo puede encontrar en la vida psíquica del hombre hasta la actualidad… el 

hombre sexualiza el universo entero”232  

 

 
228 Ocampo López, Javier. 2017. Mitos, Leyendas Y Relatos Colombianos. La Mancarita. Colombia: Plaza y 

Janés. Pp. 24. 

229 Brainsky, Simón. 2003. Manual De Psicología Y Psicopatología Dinámicas Fundamentos De Psicoanálisis. 

Bogotá́: Áncora Editores. Pp.118. 

 

231 Abraham, Karl. 1993. Estudios Sobre Psicoanálisis Y Psiquiatría. Sueños y mitos, un estudio sobre 

Psicología colectiva. 145-198. Buenos Aires: Lumen. Pp.148 
232 Ibíd, pp. 154-155. 
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El Hojarasquín del monte, es un mito de los Andes colombianos: 

 

Protector del bosque y de los animales selváticos. Aparece en figuras diversas, antropomorfas 

o zoomorfas, con cuerpo musgoso, cubierto de líquenes y helechos, y entrelazado en bejucos 

con corona de flores silvestres. Algunos campesinos lo han visto como un hombre-árbol en 

movimiento, otros como un monstruo mitad asno hacia arriba y mitad hombre hacia abajo; o 

también aparece en figura de mono de tamaño gigante y siempre peludo y con mucho musgo 

y hojas secas. Algunos creen que es producto de las relaciones sexuales entre un hombre y 

una bestia. Cuando hay tala de bosques, destrucción de árboles o quema de medio natural, el 

Hojarasquín del monte aparece en forma de tronco seco y queda oculto hasta cuando 

reverdece la floresta. En los llanos orientales las gentes creen en el Salvaje, que como el 

Hojarasquín del monte lo encuentran en forma de tronco arruinado y musgoso de un árbol 

caído. El tronco se yergue cuando alguien se le acerca, produciendo verdadero espanto. El 

Hojarasquín hace perder a los caminantes en el bosque. A veces ocurre que cuando le cae 

bien una persona, le indica el camino a seguir para salir del bosque233.  

 

En ese orden de ideas, el mito del Hojarasquín del monte se encuentra ligado con la naturaleza 

que tiene una connotación sexual, debido al encuentro sexual entre un hombre y una bestia. 

Siendo la bestia asociada a los femenino como imaginario y representada de esa manera. La 

relación que se establece con el Hojarasquín del monte es ambivalente, pues la gente se acerca 

temerosa, pero, también los protege; lo cual puede estar asociado al padre. Es un mito 

masculino, debido a que este tiene el simbolismo de lo fálico. Mientras que, el bosque podría 

estar representando a la mujer, siendo este el vientre materno. De manera que, este protege 

de los temores de castración, en cuanto al entrar en el genital femenino y así mismo, el temor 

de perderlo.  

 

Por su parte, la Mancarita es un mito que representa el hermafroditismo, tendiente hacia lo 

femenino al ser llamada y representada como una mujer. Adicional a lo anterior, al ser 

representada como una mujer manca, se podría interpretar que, debido a la confusión debido 

 
233 Ocampo López, Javier. 2017. Mitos, Leyendas Y Relatos Colombianos. El Hojarasquín del Monte. 

Colombia: Plaza y Janés. Pp 31. 
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al hermafroditismo de esta, el ser manca podría significar tanto un hombre castrado (y 

sobrecompensado con el seno en la mitad del pecho) o, como una mujer castrada, que como 

establece Freud en su texto Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual 

anatómica, en la niña “como quiera que sea , en algún momento llega a descubrirse la zona 

genital… pero el primer paso en la fase fálica así iniciada no consiste en la vinculación de 

esta masturbación con las catexias objétales del complejo de Edipo, sino en cierto 

descubrimiento preñado de consecuencias que toda niña está destinada a hacer, en efecto 

advierte el pene de un hermano o de un compañero de juegos, llamativamente visible y de 

grandes proporciones; lo reconoce al punto como símil superior de su propio órgano pequeño 

e inconspicuo, y desde ese momento cae víctima de la envidia fálica”234. 

 

Sin embargo, las jerarquías de género son también perceptibles en el marco de lo cultural en 

cuanto a que la mujer, en el plano de los imaginarios, como lo afirman Hering, López y 

Torres “es indudable que las adscripciones hombre/mujer reproducen metáforas y realidades 

pertenecientes al orden jerárquico del género profundamente arraigado en los valores 

sociales235”. Así mismo, partiendo del supuesto de que el sexo no se ubica por fuera de la 

cultura, sino en sus significaciones culturales e históricas, se convierte la sexualidad entonces 

en una práctica simbólica, que dota de identidad. En ese sentido, la mujer evoca estereotipos 

de ser “condicionadamente racional, indomable, menor de edad, susceptible de guía, heredera 

de la concupiscencia y fuente de pecado”236. De manera que, si retomamos el mito de la 

Mancarita, se puede evidenciar que es pensada como una mujer salvaje, que no controla sus 

impulsos, que su aspecto físico da cuenta de mezclas entre lo salvaje y lo zoomorfo y, que su 

forma de comunicarse y relacionarse condensa lo masculino, lo femenino y lo infantil. Pero 

siempre, reafirmándose en lo femenino, como un espíritu maléfico, castigando y censurando 

prácticas que iban en contravía de aquellas instauradas a través de las estrategias establecidas 

por el sistema religioso en la sociedad decimonónica de mediados de siglo.  

 
234 Freud, Sigmund. 2005. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. 67-80. En: 

Freud, Sigmund, Luis López-Ballesteros y de Torres, and Ramón Rey Ardid. 2005. Introducción Al Narcisismo 

Y Otros Ensayos. Madrid: Alianza Editorial. Pp. 72 

235 Hering Torres, MaxS., Perez Perez, Jéssica., Torres Cendales, Leidy. 2012. Prácticas sexuales y pasiones 

prohibidas en el Virreinato de la Nueva Granada. En: Historia Cultural desde Colombia: categorías y debates, 

eds. Max S. Hering Torres & Amada C. Perez Benavides. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana y 

Universidad de los Andes. Pp. 51. 

236 Ibíd, pp. 51. 
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Ahora bien, en cuanto a las creencias populares y religiosas, Michel De Certeau desde 

prácticas culturales, permite entender cómo existen unas estrategias impuestas desde el 

poder, pero al mismo tiempo cómo se ponen en marcha tácticas para manipular las 

estrategias. Por ejemplo, Tácticamente Tomasa, Fermín y doña Bema manipulan la estrategia 

religiosa y de la importancia de asistir a misa, con acciones desapercibidas como el no 

escuchar y el no recordar. Explicando Tomasa la dificultar del retener y recordar, pero que 

de igual manera sigue posicionada en el lugar del otro. En palabras de De Certeau “el no 

lugar le permite la movilidad, pero con docilidad respecto a los azares del tiempo, aprovecha 

las posibilidades que ofrece el instante”237. Pues la estrategia tiene la intención de dominar 

el tiempo, controlar el espacio, unos cuerpos y unos territorios concretos, incorporar a los 

sujetos a la comunidad de creyentes y a los sistemas productivos imperantes238.  

 

Después de Bruna haber llamado a su padre por la solicitud del geólogo, llegó ñor Lecio, 

quien gustosamente recibió el saludo e iniciaron una conversación alrededor del fusíl de 

piedra hallado por ñor Lecio y de su hijo que había muerto en la tropa del señor Melo, quien 

asegura su padre, no era melista. 

 

El resto de la familia, que estaba en misa, llegó en este momento. Tomasa y Fermín saludaron 

a su padre de rodillas, la cabeza descubierta, las manos juntas y diciendo la oración de 

Bendito; él les contestó con la bendición, y todos saludaron a don Jorge con el mayor 

respecto. 

- ¿Alcanzaron a misa? Pregunto ñor Lecio a su esposa. 

- Muy a gusto, contestó ella, y oímos el sermón, que estuvo lo mas de lindo.  

- ¿A que ya no se acuerdan de lo que dijo el cura? 

- Quien iba a tener cabeza pa tanto, dijo Tomasa. 

- Pero algo, dijo don Jorge. 

 
237 Certeau, Michel de. 2007. La Invención De Lo Cotidiano 1 Artes de hacer. Capitulo III: Valerse de: usos y 

prácticas. México: Universidad Iberoamericana. Pp. 43. 

238 Pérez Benavides, Amada. 2016. «Estelas De Trayectorias Esparcidas: Las Tácticas Indígenas En 

El Contexto De Las Misiones. Colombia, 1880-193»0. Memoria Y Sociedad 20 (41). 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.mys20-41.etet. 
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- Que perdonemos a nuestros enemigos y que vivamos como lo mandan los 

mandamientos, que amemos al prójimo, y qué sé yo qué otras cosas. 

- Hermosa doctrina exclamo don Jorge; apenas se comprende cómo hay hombres tan 

bárbaros que la ataquen y quieran destruirla239. 

 

En el lapso entre la llamada de Bruna a su padre y la llegada de este a su casa, don Jorge le 

preguntó: 

- ¿Qué es eso de los terrones? Preguntó don Jorge un poco sorprendido y con una 

sonrisa benévola. 

- Es que asina lo llamamos a sumercé toos los que vivimos poaquí en los rincones de 

Dios. 

- ¿Y por qué? 

- Es que sumercé anda siempre reparando las piedras, la arena y los terrones de toas 

partes. 

- Porque estudio geología. 

- ¿Pa ordenarse sumercé? 

- Para conocer la formación de la tierra.  

- Y santo también dicen que es sumercé. 

- ¿Yo santo? 

- Si, señor porque se queda embobao mirando las piedras del Boquerón y con el libro 

abierto; porque le da la mano a mi taita y a los otros pobres, y casi no mira a las 

muchachas. 

 

Adicional a las estrategias y tácticas, Michel de Certeau resalta la importancia del uso o el 

consumo, en el sentido que, en las sociedades existen representaciones y comportamientos 

ejemplificados por el autor en “el análisis de las imágenes difundidas por la televisión 

(representaciones) y del tiempo transcurrido de la inmovilidad del receptor 

(comportamiento)”. No obstante, de manera aislada estas no evidencian qué hace el 

consumidor cultural respecto a dichas representaciones en medio de su consumo o 

 
239 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Bruna la carbonera. En: Novelas Y Cuadros De Costumbre. Tomo I, 213-356. 

Bogotá: Procultura: Nueva biblioteca colombiana de cultura. Pp. 225. 
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comportamiento, por lo cual evidencia la importancia de analizar lo que dicho consumidor 

cultural fabrica de aquellas representaciones240. Esto sirve de referente para analizar algunos 

aspectos de la novela Bruna la carbonera de Eugenio Diaz Castro, en cuanto al cristianismo 

vernáculo en el que se encuentran el catolicismo con las respuestas propias de los sujetos a 

partir de sus propias formas imperantes, como se vio anteriormente en la conversación entre 

Bruna y don Jorge, haciendo un énfasis especial en la manera como Bruna resignifica las 

acciones del geólogo teniendo en cuenta sus propias maneras de entender y apropiarse de lo 

religioso. Sin embargo, los sistemas de creencias de la joven Bruna se mezclan con otras 

prácticas, como “la colgada” consistiendo en un ritual que señala la entrada a la pubertad, 

siendo repelidas y consideradas como exponentes de barbarie, en una sociedad que para la 

época buscaba la civilización de sus miembros241. 

 

Un domingo don Jorge había andado por el páramo buscando sus fósiles y se encontró con 

Tomasa quien se encontraba en la orilla de una quebrada con un guijarro, que era su lavadero 

y se lavaba sus pies. Don Jorge se le acercó y le dijo: 

- ¿Qué haces? ¿cómo esta Bruna y toda la familia? 

- Toos alientaitos y pensándolo tantísimo a sumercé, le contesto Tomasa. 

- Vengo a buscar a Bruna con un empeño muy grande. 

- ¿Pa qué cosa? 

- Quiero que me regale un pedazo de roca que tiene en el altar de la sala con los 

pájaros disecados, porque el altar es el museo de ustedes, ¿no es cierto? 

- Yo no sé cómo será ese cuento de los museos. 

- ¿Y sabes qué cosa es altar? 

- ¡Miren qué gracia! El altar es pa rezar y pa acordarnos de Dios. 

- Lo que llaman ustedes altar es un tutilimundi de cachivaches, y quiero que de ellos 

me regale la roca tu hermana.  

- Hoy no puede sumercé hablar con mi hermana de ninguna manera. 

- ¿Por qué? 

 
240 Certeau, Michel de. 2007. La Invención De Lo Cotidiano 1 Artes de hacer. Introducción general. Pp. XLII.  

241 Mujica, Elisa. 1985. Nota critico-biográfica sobre Eugenio Diaz Castro. Pp 33-34. En: Eugenio Diaz 

Castro. 1985. Novelas y cuadros de costumbre. Tomo I. 
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- Porque hoy está colgada. 

- ¿De cuenta de amores? 

- Tal vez. 

 

Juntos emprendieron camino hacia la casa de Tomasa, donde se encontraba Bruna y una 

multitud de hombres y mujeres. La casa tenía su puerta adornada con un arco de laurel 

matizado de flores, el altar tenía nuevos y olorosos ramilletes; Bruna se encontraba sentada 

en la mitad de la sala y en medio de dos mujeres, frente a las tres había una mesa cubierta 

con un pañuelo encarnado y sobre ella un plato con algunas monedas. En el centro una rosca 

de pan con relieves, a su alrededor y colgando de la pared: duraznos, manzanas, fresas, 

curubas y otras frutas. La música empezó a sonar, un tiple por lo alto y otro por el bajo, el 

estrombón lo tocaba ñor Lecio pegándole sobre la tierra. La música se detuvo y Bruna se 

levantó, era el día que iba a ser descolgada.  

 

Fulgencio le pasó por todo su cuerpo una cinta delgada color lacre de la cual colgaba una 

moneda de plata, ensanchando con los brazos abiertos toda la extensión del lazo que formaba, 

por estar unidas las dos puntas con un nudo formado una pequeña rosa. Fulgencio relataba: 

 

“Colgada que estas colgada – yo te vengo a descolgar – para que ni en esta vida ni en la 

otra – tengáis que ir a penar” 

 

Al caer el lazo al suelo Bruna saltó fuera de este. Fulgencio levantó el lazo y repitió la 

ceremonia tres veces, al final exclamó: 

 

“La niña Bruna esta descolgada pa lotra vida y pa la presente” 

 

Don Jorge se le acercó a doña Bena y le preguntó: 

- ¿Qué significa la ceremonia que acabo de ver? 

- ¿No vido? Le contestó Benedicta. 

- Pero no comprendo, le replicó el naturalista. 

- Pus es la descuelga de Bruna. 
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- ¿Pero esta es una ceremonia mística como el baile del angelito; o simbólica como 

los trabajos de los masones; o sagrada como las expiaciones de los israelitas? 

- Pus yo no sé, sino que esto se usa desde los primeros abinicios. 

- Pues hay un misterio en todo esto, dijo para sí el naturalista, y si la fisonomía de 

estas gentes no me hicieran conocer que no son indios, sino blancos sumidos en la 

miseria, yo no vacilaría en afirmar que esta ceremonia es una de las tantas 

supersticiones del culto de los chibchas. 

- No creiga sumercé en las creyencias del enemigo malo. Dijo ña Bena a don Jorge 

viéndolo tan pensativo. 

- ¿Pero qué significa esto? Preguntó don Jorge aguijoneado por la curiosidad. 

- Es la descuelga, pus como ya le dije. Hace un año que Lugencio colgó a mi hija 

Bruna echándole una peseta en una totuma de chicha, y ella se la topó al acabar de 

beber y la guardó sabiendo el misterio que contenía; se completa el año y me apronté 

con marrano muerto y con las frutas y la rosca que ve sumercé242.  

 

Como afirma Amada Carolina Pérez, teniendo en cuenta la percepción de don Jorge, el 

pueblo y sus prácticas culturales son percibidas como “un obstáculo para las 

transformaciones históricas: es concebido como un actor que tenía poca importancia o que, 

en el peor de los casos, representaba la antítesis de lo que debía ser una acción histórica 

virtuosa”243. En ese sentido, aparte de evidenciarse una clara incomprensión de las prácticas 

culturales de aquellos sujetos, lo chibcha, lo indígena es censurado, visto como un atraso, el 

indígena y lo indígena es representado como el otro. Así mismo, sus prácticas y sus creencias 

son vistas como supersticiones; de manera que, Eugenio Diaz Castro está mostrando las 

diferencias, la otredad, la inferioridad, la jerarquización. Pero al mismo tiempo muestra la 

importancia y el sentido que los sujetos le dan a la mujer y su relación con su sexualidad; y 

cómo su importancia hace de ello un ritual, que este se mezcla con imaginarios respecto la 

trascendencia que dicha ceremonia guarda frente a la muerte y a la otra vida.      

  

 
242 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Bruna la carbonera. Capítulo V: La descuelga En: Novelas Y Cuadros De 

Costumbre. Tomo I, 213-356. Bogotá: Procultura: Nueva biblioteca colombiana de cultura. Pp. 247-250.  

243 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Pp. 72. 
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 La mujer mestiza: la ambivalencia en el deseo y la censura. 

 

Las imágenes visuales y escriturales representan una manera de visualizar la ambivalencia y 

la otredad en la manera como se imaginaban y representaban a los pobladores de la nación, 

especialmente a aquellos de las clases populares. Como lo afirman Nancy Appelbaum244 y 

Santiago Londoño Vélez245, se evidencia que durante el siglo XIX se contaba con una 

población heterogénea, y que así mismo, los letrados tenían el interés de homogeneizar y 

civilizar. De manera que las imágenes visuales y escriturales dirigidas a un público letrado o 

incluso alfabetizado representó una herramienta para hacer visible dicha heterogeneidad y 

costumbres de las personas perteneciente a las clases populares. Mercedes López Rodríguez 

asegura que, en el siglo XIX “la literatura y las artes visuales se convirtieren en escenarios 

desde los cuales se discutían, difundían y representaban visual y textualmente las ideologías 

raciales en contienda… trascendió el campo de la creatividad artística y se extendió en 

general a la vida intelectual”246 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva de Marín en Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, 

Marín por Roger Chartier247, se pensará la categoría de representación en términos de su 

materialidad, circulación y maneras de representar. En ese sentido, las obras de Eugenio Diaz 

Castro circularon en prensa principalmente. Obras como Manuela, circuló en El Mosaico; 

Bruna la carbonera en El Bien Social y Pioquinta o el Valle de Tenza en El Bogotano. El 

Mosaico fue un periódico de carácter literario fundado por José María Vergara y Vergara y 

Eugenio Diaz Castro en 1858, con el fin de fortalecer la literatura nacional a través de cuadros 

de costumbre, reseñas históricas, poesía, artículos de opinión, biografías y necrologías. 

Alrededor de su publicación se organizaron tertulias desde 1862 y 1865 en las que 

participaron los fundadores y colaboradores de El Mosaico, con la intención de socializar 

 
244 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar la nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. 

245 Londoño Vélez, Santiago. 2012. Pintura En América Hispana. Bogotá: Ed. Univ. del Rosario. 

246López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Pp 26 

247 Chartier, Roger. Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. Buenos Aires: Manantial, 1996. 
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nuevas creaciones literarias248. En su portada se evidencia un decorado en sus bordes y 

subtítulos de “miscelánea de literatura, ciencias y música” y su lugar de impresión y 

circulación era Bogotá. 

 

 

Por su parte, El Bogotano fue un periódico de ideología conservadora, se publicaba en la 

imprenta Nicolas Pontón y circulaba con el subtítulo “órgano de los intereses de los 

artesanos” y el lema “muerte a los ladrones”. En esta publicación empezó a circular la novela 

Pioquinta o el Valle de Tenza como folletín el día 23 de mayo de 1865 y su último capítulo, 

el treinta y dos se publicó el 07 de abril de 1866, el 09 de mayo de ese mismo año el periódico 

fue clausurado. La publicación del periódico era de carácter semanal y se presentaban dos 

capítulos de la novela semanalmente249. Mientras que Bruna la carbonera, novela antes 

llamada Las aventuras de un geólogo, apareció en el folletín del periódico El Bien Social el 

día 21 de noviembre de 1879 hasta el 07 de mayo de 1880. Dicho periódico se inició el 14 

de junio de 1879 como semanario, dirigido por Manuel Briceño y como redactores se 

encontraban: Rafael Pombo, José M. Otero, Luis S. Silvestre, José I. Trujillo y Sergio 

Arboleda250. 

 

 
248 "El Mosaico:: Hemeroteca Digital Histórica". 1859. Babel.Banrepcultural.Org. 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll26/id/2757/rec/7. 

249 Diaz Castro, Eugenio. 1865. "El Valle De Tenza". El Bogotano, 1865. Diaz Castro, Eugenio. 1985. Novelas 

Y Cuadros De Costumbres. 1st ed. Bogotá: Procultura S.A. Tomo 2. Pg. 168 

250 Diaz Castro, Eugenio. 1879. "Bruna La Carbonera". El Bien Social, 1879. Diaz Castro, Eugenio. 

1985. Novelas Y Cuadros De Costumbres. 1st ed. Bogotá: Procultura S.A. Tomo 1. Pg. 215 
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Por su parte, Ramon Torres Méndez publicó sus láminas costumbristas en periódicos como: 

El Museo de Jerónimo y Celestino Martínez en 1848 y 1851, en El Pasatiempo en 1852 y 

Los Matachines Ilustrados en 1855. En el caso de El Pasatiempo, circulaba cada domingo, 

el numero suelto se vendía a 1 real cada ejemplar, la suscripción de un trimestre costaba 8 

reales que se pagaban por adelantado y su oficina quedaba ubicada en Bogotá carrera del 

norte, calle 2ª # 80251. Los Matachines Ilustrados fue un periódico quincenal, conservador, 

que se oponía a aquello que amenazara la tradición, de carácter gráfico critica dirigida a los 

precursores del radicalismo y sus reformas constitucionales. A diferencia de la portada de El 

Pasatiempo, la portada de Los Matachines Ilustrados contiene un componente visual, gráfico 

y crítico importante en el que se evidencian distintos personajes de lugares sociales distintos, 

pero en el que también se informa a quienes va dirigido, a un público de muchachos y 

muchachas252.  

 

 
251 El Pasatiempo. 1851. "Anuncios", , 1851. 

252 "La Caricatura En Colombia A Partir De La Independencia: Gubias, Dados Y Matachines, 1840-1860". 

2019. Banrepcultural.Org. https://www.banrepcultural.org/la-caricatura-en-colombia/texto09.html. 
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En la sociedad decimonónica de mediados de siglo, la colonia estaba a la vuelta de la 

esquina253, ello en cuanto a las maneras de habitar el mundo, es decir, los lugares sociales 

que se ocupan y las interrelaciones que se establecían desde otros lugares y otros sujetos; en 

la que se seguía valorando a las gentes por el estatus, el prestigio, la virtud de nacimiento, 

los estilos de vida, la ocupación, la pureza de raza, la superioridad de los blancos; en 

definitiva, un espíritu aristocrático254. Mientras que en las provincias estos códigos éticos se 

volvían relativos y flexibles. De manera que para las mujeres campesinas como fueron 

Manuela, Bruna y Pioquinta, no había problema en que se tomaran libertades. Sin embargo, 

dichas libertades eran vistas con desdén por parte del alto tono o la clase pudiente. La brecha 

entonces, entre las gentes del alto tono y los del “pueblo bajo” era grande. A pesar de ello, 

en las novelas y cuadros de costumbre de Diaz Castro, es posible observar cómo estos sujetos 

se enredan y se mezclan.  

 

El día que Demóstenes conoció a Manuela, sintió un canto a la distancia y al acercarse 

observo a una joven lavandera, de pies desnudos, de ojos negros dulces y afables, pelo suelto 

 
253 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Novelas Y Cuadros De Costumbres. 1st ed. Bogotá: Procultura S.A. Tomo 

1.Introducción. 

254 Maingot, Anthony. "Social structure, social status, and civil-military conflict in Urban Colombia 1810- 

1858". In Nineteenth Century Cities: Essay in New Urban History, ed. Stephan Thermstrom and Richard Senté. 

New Haven, Conn: Yale University Press, 1969, 23-45.  
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y vestida con unas enaguas de fula azul, también llamado chingado que la cubrían desde los 

hombros hasta las rodillas; doblaba su cuerpo, sumergiendo la ropa entre el agua, mientras 

cantaba un bambuco: 

Los golpes del lavadero 

Acrecientan mis pesares, 

Haciendo brotar del alma 

Suspiros por centenares 

 

La espuma del lavadero 

Representa mis suspiros, 

Que el aire los desbarata 

En sus revueltas y giros. 

 

Aquella quebrada tenía su atractivo natural, se observaban las ondas azules, matizadas por el 

jabón, colgaban verdes helechos, las tupidas guaduas sombreaban y circundaban el chorro y 

con sus cogollos cuyas flores y frutas colgaban atadas de sus largos péndulos. Don 

Demóstenes quien se había propuesto un día de caza, se sintió deslumbrado por los cantos de 

aquella mujer, más encantado aun al ver lo que ante sus ojos se presentaba. Temeroso se 

acercaba, tratando de no interrumpir a Manuela en su actividad, además de pensar que se 

sentiría incomoda que aquel hombre la mirara, ella con aquel traje tan de confianza que 

vestía. Manuela al dar cuenta de su presencia empezó a hablar con él, tan espontanea ella, 

pero al mismo tiempo prejuiciosa con los hombres de otras tierras le cantó:  

 

El amor del forastero 

Es como cierto bichito, 

Que pica dejando roncha, 

Y sigue su caminito 

 

Al terminar su tarea, se dio un chapuzón, se vistió rápidamente detrás de una piedra, tomó 

una gran totuma y unos peines y le dijo a don Demóstenes: 
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- ¿Nos vamos? 

- ¿Juntos? – le respondió el, con más contento que admiración, por cierto. 

- ¿Y eso qué le hace…? Sola o acompañada nadie me ha comido hasta el presente. 

- ¿Y lo que dirán en la parroquia de verte ir de los montes con un cachaco? 

- ¿Allá en su Bogotá no van acompañadas las niñas que vuelven del rio de lavar o 

bañarse? 

- No, Manuela, ellas no van al rio sino las peonas que llaman lavanderas. 

- ¿Y las señoras no van a bañarse? 

- Se bañan en sus paseos de familia, sin que al tiempo de estar en el pozo o rÍo, se 

acerque hombre ninguno; otras se bañan en sus casas. Ni creas que una señorita 

salga sola sino hasta después de casada.  

- ¡Con que al revés de nosotras, que solteras tenemos la calle por nuestra, y el camino, 

y el monte, y los bailes, y cuanto hay y después de casadas, nos ajustan la soga! 

- ¡Oh! ¡las costumbres que varían tanto, según lo estoy viendo!... ¡Cuándo en Bogotá 

caminábamos los dos así viniendo del rio de San Agustín o del Arzobispo! 

- Es decir que cuando yo vaya allá ¿no saldremos juntos a la calle? 

- Pues tal vez no, Manuela.  

- ¿Y sale usted con alguna señorita? 

- Con una señorita y la familia, sí; pero con la señorita sola, no. Ahora con una 

parienta, con una señora casada, si es admitido en nuestra sociedad. Pero en los 

Estados Unidos puede un galán llevar en su carruaje a una señorita sola. Yo me 

acuerdo de haber llevado a una señorita al teatro, y haberla devuelto otra vez a su 

casa, con tanta confianza como si hubiera sido mi hermana.  

- De todo esto lo que sacamos en limpio - dijo Manuela -, es que usted en Bogotá no 

andará conmigo, y que tal vez ni aun hablará conmigo. 

- La sociedad, Manuela, la sociedad nos impone duras leyes; el alto tono, que con una 

línea separa dos partidos distintos por sus códigos aristocráticos.  

- Es decir que usted quiere estar bien con las gentes de alto tono, y con nosotras las 

del bajo tono; ¿y yo no puedo aun hablar con usted delante de la gente de tono? 

- Ni sé qué te diga. 
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- Pues me alegro de saberlo, porque desde ahora debemos tratarnos en la parroquia 

como nos trataremos en Bogotá; y usted no debe tratarnos a las muchachas de aquí, 

para no tener vergüenza en Bogotá, porque como dice el dicho, cada oveja con su 

pareja255. 

 

Dicha conversación evidencia la ambivalencia en don Demóstenes respecto a Manuela en 

quien se representa el objeto de deseo y al mismo tiempo el objeto de censura. En la manera 

como internamente en don Demóstenes se expresa el deseo, pero externamente reconoce la 

censura impuesta en la sociedad respecto a la mezcla no solo biológica, sino también cultural. 

No obstante, dicha moralidad en don Demóstenes no solo se expresa en el ámbito externo, 

sino también en su instancia moral, el superyo256, el cual resulta ser flexible dependiendo de 

su contexto. Dichas pautas y reglas de relación tomaron por sorpresa a Manuela, sin embargo, 

estas ya eran conocidas por Bruna y su hermana Tomasa.  

 

Teniendo en cuenta las relaciones que se pueden establecer entre Manuela y Bruna la 

carbonera se observa que en ambas novelas se materializa, a través de las mujeres, un 

imaginario alrededor de los cachacos, como hombres ambivalentes en cuanto a los 

sentimientos hacia las mujeres de la cultura popular, estando este presente en ellas, quienes 

reconocen su existencia. En ese sentido, teniendo en cuenta la perspectiva de Juan Camilo 

Escobar257, Manuela, Bruna y Tomasa se han apropiado de un conjunto de imágenes mentales 

producidas en su sociedad decimonónica de mediados de siglo; y que en el caso de Manuela 

se transformó a un ritmo rápido a partir de la conversación de don Demóstenes, mientras que 

en Bruna y Tomasa, este imaginario ya se encuentra adherido, pero que en Bruna se 

transforma a través de las relaciones que don Jorge establece con los habitantes de aquella 

comarca. Dichas imágenes mentales probablemente han sido producidas en ámbitos morales 

y políticos; pero Eugenio Diaz Castro las materializa a través de producciones literarias.  

 

 
255 Díaz Castro, Eugenio. 1997. Manuela. Cap 4: El lavadero, 35-44.   

256 Freud, Sigmund, Ramón Rey Ardid, and Luis López-Ballesteros y de Torres. 2012. El Yo Y El Ello Y Otros 

Escritos De Metapsicología. Madrid: Alianza Editorial. 

257 Escobar Villegas, Camilo. Lo imaginario. Entre las ciencias sociales y la historia. Medellín: Fondo Editorial 

Universidad EAFIT, 2000. 
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Tomasa y Bruna conversaban mientras trabajaban en la fábrica, conformada por una columna 

de humo que se levanta por entre las ramas de un pequeño grupo de laureles, arrayanes y 

salvios. El lugar es enteramente limpio, en el cual se ven muchos trozos de palos entre restos 

de carbón vegetal que cubre la tierra. En su centro arde un hoyo lleno de leña que es donde 

se eleva aquella columna. Las dos estancieras cargan a sus espaldas algunos trozos de madera 

que arrojan al suelo, Tomasa se muestra triste y Bruna fatigada. Ante el deseo de Tomasa de 

jornalear en una hacienda, Bruna le objeta: 

 

- No, hermana, pasemos nuestras necesidades al lado de nuestros taitas, no le 

hagamos mal a naiden, no quitemos lo ajeno, no demos escandalo con nuestra 

conduta y esperemos en Dios que no nos ha de jaltar. Trabajemos, que el que trabaja 

no come paja. Dios tiene dispuesto que haya ricos y probes en este mundo, y así 

deberá ser, como dice el señor cura, porque Dios nunca se engaña.  

- ¡Pero no ganar! dijo Tomasa llorando, y aguantar el día y la noche, y de la noche al 

día este trabajo. Cuando hay días que les dará a todos vergüenza darnos la mano 

porque nos ponemos más sucias que los limpiones de la cocina.  

- Pero no a don Jorge dijo Bruna; porque el trata a los probes por un igual.  

- Eso es po aquí, le contestó Tomasa, pero le aseguro que en Bogotá no nos conoce, 

¿no ve que yo conozco a los cachacos? Se hacen los cariñosos cuando necesitan a 

los campesinos; pero en Bogotá se hacen de la vista gorda con ellos.  

- Eso no, dijo Bruna, porque se echa de ver que el amo Jorge es todo un caballero. 

- Déjale que le pase el empeño de los jósiles y verá. 

- ¿Apostamos una gallina que me da la mano en Bogotá? 

- Lo que hay es que usté se ha quedao queriendo a don Jorge, dijo Tomasa, mirando 

fijamente a su hermana. 

- No lo puedo negar, pero no es por nada malo. 

- Mire hermana que cuando los ricos nos queren no es sino pa divertirse y darnos la 

patada el día menos pensao. 

- Luego qué piensa, mana Tomasa. 
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- ¿Yo?... nada258. 

-  

No obstante, Bruna no es la única que observa el atractivo de don Jorge por el trato cordial 

con los pobres. A través de don Jorge, el geólogo se reconoce que este ve en ella también un 

atractivo, especialmente físico, sin embargo, su atención aquel día estaba enfocada en 

encontrar fósiles, lo que descuidó su atención de Bruna. Durante el primer encuentro de 

Bruna y Don Jorge, en la casa de ñor Lecio, padre de Bruna…. 

 

Un domingo don Jorge, un geólogo que iba de paseo, procedente de Bogotá, llegó a la casita 

y saludo a quien lo oyera con las palabras: 

 

- Para servir a ustedes.  

- Buenos días caballero, le contestó una joven de la casa hilando un copo de lana 

negra. 

 

Quien lo recibió fue Bruna, que se hallaba vestida con el traje común de la gente más pobre 

de la sabana, y sin embargo sobresalía en ella cierta hermosura capaz de llamar la atención 

de cualquier espectador. Sus ojos eran grandes, negros y rasgados; sus miradas y su sonrisa 

tenían aquella dulzura que expresa que en el pecho se esconde un corazón noble, inocente y 

puro. El color rosa de sus brazos y mejillas, la abundancia de sus cabellos y el óvalo de su 

cara y la depresión de sus pómulos hacían reconocer en ella una hija de la familia española 

que había conservado todos los caracteres de la raza latina. Tenía extremadamente delgados 

los pies y la cintura, en comparación con el grosor de su cuerpo y sus proporciones regulares 

manifestaban la frescura de su edad y su hermoso talle estaba enteramente libre de la 

estrechez de los corpiños259.  

 

De acuerdo con Mercedes López Rodríguez las palabras blancas, indígenas, mestizos y 

mulatos son categorías polisémicas en las que sus significados son resultados de procesos 

 
258 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Bruna la carbonera. En: Novelas Y Cuadros De Costumbres. 1st ed. Bogotá: 

Procultura S.A. Tomo 1. Pp. 227-228. 

259 Diaz Castro, Eugenio. 1985. Bruna la carbonera. En: Novelas Y Cuadros De Costumbres. 1st ed. Bogotá: 

Procultura S.A. Tomo 1. Pp. 219-220. 
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históricos, tal como lo indica Marisol de la Cadena. Las imágenes realizadas en el siglo XIX 

indican que los sujetos eran pensados en términos del espacio, el cuerpo, la condición moral, 

el aseo y la disposición para el trabajo evidenciando un nosotros y unos otros, como lo 

demuestra en su trabajo Amada Pérez. Durante este periodo existió un interés por convertir 

a los sujetos en seres más blancos y en ese sentido, hubo una transformación en la retórica y 

en la manera como las élites observan a la población rural de la región andina260. Lo anterior 

se visibiliza con la descripción de Eugenio Diaz Castro a través de la figura de don Jorge.  

 

Se observa entonces la manera como Eugenio Diaz Castro representa a dos hombres 

procedentes de Bogotá, pertenecientes al alto tono y dos mujeres del pueblo bajo. Se 

evidencia la importancia de Diaz Castro en evidenciar los encuentros y las relaciones entre 

estos sujetos, pero también, en describir detalladamente a estos tipos femeninos, no solo 

dando cuenta de sus características personales y la manera de pensar, sino también, los 

contextos en los que se desenvuelven y así mismo, sus oficios. Permitiendo entonces al lector 

dar cuenta de los lugares sociales de estas mujeres y también, en un aspecto más amplio lo 

que significaba ser del pueblo bajo y lo que significaba ser del alto tono, demostrando los 

códigos y pautas sociales y culturales condensadas en el entramado simbólico que guiaban y 

marcaban el camino del deber ser.  

 

Desde la perspectiva de Geertz, sin embargo, se debe tener en cuenta que a través de las obras 

de Diaz Castro se está elaborando una interpretación de interpretaciones, pues se está 

teniendo acceso al pasado desde los ojos de él y de las interpretaciones que él ha realizado y 

materializado en estas novelas. En ese sentido, desde la perspectiva del mismo autor se está 

dando cuenta que en un primer lugar, la cultura en Bruna y Manuela se está expresando como 

estructura de significaciones socialmente establecidas en las cuales los cuatro personajes en 

cuestión actúan; y, en segundo lugar, la manera como la cultura consta de una serie de 

mecanismos de control que gobiernan la conducta, que en las regiones se vuelven flexibles y 

fluyen de acuerdo con el accionar social261. 

 

 
260 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Pg. 26-28. 

261 Geertz, Clifford. 1988. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
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A diferencia de Bruna y Manuela, Pioquinta abiertamente reconoce y hace uso de su belleza 

para atraer a más vendedores en la venta de los guayabos en el Valle de Tenza…. 

 

El Valle de Tenza es una labranza general, siendo un cantón con inigualables fanegadas de 

tierra, en el, hay un río que recibe los arroyuelos que descienden de las alturas, representando 

el mejor adorno del valle. Sus gentes son laboriosas en sus oficios de labranza, inteligentes 

en los negocios y conocedores medianamente de sus derechos, además de verse hermosuras 

singulares en la clase media y en la del pueblo más pobre, siendo estos alegres y festivos262. 

En el valle de Tenza los distritos se hallan divididos en varios partidos y sitios, de los cuales 

uno de ellos recibe el nombre de la Venta de los guayabos. Esta consistía de tres grupos 

principales del edificio, en el que se encontraba una Eva, una belleza prodigiosa que paseaba 

todos los días de la venta al pozo y del pozo a la venta, ella era una joven de diez y siete años 

y medio, quien se sentaba en su trono a esperar a sus vasallos que se ponían a sus plantas 

para las transacciones de las compras o para ofrecerle sus corazones, sus vidas y sus haberes, 

en palabras dulces, armoniosas y sentimentales, en las cuales sonaba siempre el amor, su 

nombre era Pioquinta Serrano, hija de don Hilario Serrano Meza y doña Agustina Montejo263.  

 

Pioquinta la mayoría de las veces se hacía cargo de la tienda, la cual era un museo, un palacio 

de cristal, la ermita de una virgen milagrosa, que de todas partes venían a visitar, ya fuesen 

demócratas de alpargatas, o aristócratas de zapatos. Los compradores quedaban muy 

satisfechos y mejor pagados con las caricias de Pioquinta, dándoles esta un libre trato, pero 

sin su brazo a torcer. A Pioquinta le gustaba mucho la música, el idioma del amor, y en la 

venta de los guayabos se oía la bandola y el tiple y muchas veces el canto. Muchos de los 

versos estaban dedicados a esta hermosa mujer: 

 

Te quiero como te quiere el usurero 

El tesoro que tiene acumulado. 

Como quiere el honor su caballero, 

Y su pan de limosna el desdichado. 

 
262 Diaz Castro, Eugenio. 1865. "El Valle De Tenza". El Bogotano, 1865. Diaz Castro, Eugenio. 1985. Novelas 

Y Cuadros De Costumbres. 1st ed. Bogotá: Procultura S.A. Tomo 2. Pg. 169-170.  

263 Ibíd. Pp. 169-173. 
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Pero te quiero más: que el usurero 

Perdido su tesoro, viviría, 

Viviría sin su honor el caballero; 

¡Mas no yo, sin tu amor, Pioquinta mía! 

   

Pioquinta pasaba su vida en una continua tertulia y don Hilario veía que la tertulia era pura 

plata. Dolores por su parte, era igual de buena moza como Pioquinta, pero ella era menos 

tolerante y se reía menos que su hermana. Tal vez por ello, los días que ella se hacía cargo 

de la tienda se vendía poco264. Pioqunta hacia uso no solo de su belleza, sino que aprovechaba 

del conocimiento que tenía de aquellos que admiraban su belleza durante su trabajo en la 

venta de los guayabos. Un día llegó el joven Morales a la venta mientras regresaba para 

Bogotá: 

 

- ¿Qué tal por aquí mi querida Pioquinta? 

- Mal, respondió la ventera. 

- ¡Cómo! ¿Por qué? 

- Por tu ausencia. 

- Te agradezco mucho. Te he pensado todos los días. 

- ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Ni te habrás acordado un solo día. Así dicen todos, pero yo poco 

les creo. 

- ¿Ni a lo que yo te digo? 

- ¿Usted?... eso es diferente.  

- ¿Diferente? ¿Es decir que ya me quieres? 

- ¿Lo duda, pues? 

- ¡Cómo no tengo prueba ninguna! 

- ¿Y qué más pruebas quiere? 

- ¿Palabras?... ¡eso no es prueba! 

- Entonces, ¿cómo? 

- ¿No te lo dije el día que partí para Bogotá? 

 
264 Ibíd. Pg. 178-182. 
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- Eso tiene mucho qué pensar265. 

 

En otra conversación con el doctor Vicente Acevedo… 

 

- Bien, le decía el doctor a Pioquinta, ¡me has pensado mucho en toda la semana! 

- Como siempre, le contestó ella. 

- Eso es muy vago, mi niña Pioquinta. 

- ¿Y qué quiere usted que le diga? 

- Quiero que tu pensamiento se ocupe un poco más de mí, que de todos los otros. 

- ¿Cuáles otros? Mi doctor. 

- Don Evangelista, por ejemplo. 

- ¿Y que tiene don Evangelista? 

- Que se halla muy favorecido de la hermosa Pioquinta de los Guayabos. 

- En verdad, que si así son todos lo favorecidos… 

-  ¿Y por qué pasa tres horas en esta tienda cuando llega a venir, que por lo menos 

es cada dos días? 

- ¡Ahoraaaa! 

- Tengo otra prueba que don Evangelista viene únicamente por ti, y nada más. 

- ¿Cuál? Doctor Acevedo. 

- Que no se desmonta las veces que Dolores asiste la tienda, sino que pasa 

derecho266.  

 

En las conversaciones de Pioquinta con los visitantes de la Venta de los guayabos se observa 

la manera como el deseo de la joven mujer se sublima con el fin de asegurar las ventas. Es 

decir, cómo el deseo y el uso de la corporalidad como objeto de deseo y de sexualidad se 

permite en la medida en que esta asegura un buen fin267, que seria, la venta de las arepas. Lo 

anterior no se observa solo en Pioquita, sino en don Hilario, su padre, quien también lo 

 
265 Ibíd. Pg 182-183. 

266 Ibíd. Pg. 185. 

267 Freud, Sigmund, Jose Luis Etcheverry, and James Strachey. 1992. El Delirio Y Los Sueños En La Gradiva 

De W. Jensen Y Otras Obras. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908), 159-181. Argentina: 

Amorrortu Editores. 
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permite por el beneficio monetario que esto le trae. Desde la perspectiva de Michel de Certeau 

se observa cómo estratégicamente en una venta se depende de quien desee comprar como 

forma de subsistencia, teniendo en cuenta que la Venta de los guayabos no era la única en el 

valle y en ese sentido, Pioquinta tácticamente aprovecha la ocasión para hacer uso de su 

belleza y de sus charlas con los viajeros para asegurar sus ventas268.  

 

Por su parte, Torres Méndez, quien fue un retratista, caricaturista, grabador y dibujante de 

cuadros de costumbres, dejó una amplia obra basada en costumbres colombianas del siglo 

XIX. Su gran reconocimiento y merito se encuentra en su acercamiento a la vida cotidiana y 

especialmente a las escenas campesinas o de la cultura popular. Así mismo, algunas de ellas 

revelan también habitantes notables de la capital269. De manera que la obra de Torres Méndez 

llama poderosamente la atención debido a sus conocimientos de la cultura popular y de lo 

local, especialmente del altiplano colombiano, pero también porque se empieza a generar un 

escenario en el que lo popular empieza a ganarse un lugar en la construcción de lo nacional. 

A diferencia de Diaz Castro, Ramon Torres Méndez evidencia de manera muy distinta a las 

personas perteneciente a la cultura popular. Muchos de sus cuadros demuestran a los sujetos 

realizando sus oficios y otros son expresados de manera individual. 

Imagen 5270: 

 

 
268 De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. Vol. I: Las artes del hacer. México: Universidad 

Iberoamericana, 1999 

269 Ramón Torres Méndez - Enciclopedia | Banrepcultural". 2019. Enciclopedia.Banrepcultural.Org. 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Ram%C3%B3n_Torres_M%C3%A9ndez. 

270 Torres Méndez, Ramon. 1860. "Vendedora De Papas". Litografía Iluminada. Bogotá. AP1345. 



122 

 

Imagen 6271: 

 

 

Las imágenes 5 y 6 se evidencia la manera como se encuentran dos tipos femeninos, las 

mujeres del bajo tono con la mujer del alto tono en una especie de transacción a través de 

una venta de carne y de papas. Se diferencia no solo por sus trajes, sino porque las mujeres 

de la cultura popular representadas en la imagen tienen en sus manos el objeto que van a 

vender. Serge Gruzinski plantea los intercambios y reconfiguraciones en clave del mestizaje 

de la imagen. En ese sentido explica que el mestizaje es producto de algo que ya es mestizo, 

en el sentido como él lo plantea, una mezcla de imaginarios, seres y formas de vida. Desde 

esta perspectiva, se observa cómo no se evidencia un cruzamiento de razas sino un mestizaje 

cultural, en términos de sus relaciones. En ese sentido, Torres Méndez brinda a través de 

estas imágenes expresiones mestizas272. Se observa que, a pesar del encuentro entre personas 

de lugares sociales distintos, a quienes se resalta es a las vendedoras, quienes miran en 

dirección de quien las está representando y así mismo, por los nombres que llevan las láminas 

(vendedora) que dirige la mirada de quien observa hacia dicho tipo social.  

 

 

 
271 Torres Méndez, Ramon. 1860. "Vendedora De Carne". Litografía Iluminada. Bogotá. AP1340. 

272 Gruzinski, Serge. 2000. El Pensamiento Mestizo. Barcelona: Paidós. 
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Imagen 7 y 8273: 

 

 

Al finalizar el proceso de Independencia, la heterogeneidad era un rasgo característico de las 

nuevas naciones. En algunos de los territorios se observaba preponderancia de la población 

indígena y en otros la mestiza. Lo que se puede observar en las imágenes 7 y 8, es que los 

indígenas hacían parte de la población presente en el altiplano colombiano, pero estos eran 

representados a través de las imágenes como sujetos en proceso de civilización, el indígena 

urbanizado quien desempeña oficios varios, necesarios para el funcionamiento de las 

sociedades republicanas. En ese orden de ideas, el indígena en esas condiciones representaba 

el arquetipo de lo nacional274. 

 

Las mujeres también eran caracterizadas y representadas a partir de sus oficios. Se debe hacer 

énfasis en que usualmente la manera como se representaban estos tipos femeninos no era 

exaltando su individualidad, sino que a través de estas imágenes individuales se condensaba 

a las mujeres de un determinado lugar social, ocupación, vestidos y caracteres físicos.  

 
273 Imagen 7: Torres Méndez, Ramon. 1800. "India De Chía". Acuarela sobre papel. Bogotá. AP3836. 

Imagen 8: Torres Méndez, Ramon. 1800. "India De Funza". Acuarela sobre papel. Bogotá. AP3840. 

274 Santiago Londoño Vélez. Pintura en América hispana tomo II siglo XIX. Pg 2-6  
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Imagen 9 y 10275: 

 

Imagen 11276: 

 

 
275 Imagen 9: Torres Méndez, Ramon. 1800-1899. "Frutera de la Mesa". Acuarela sobre papel. Bogotá. AP3014. 

Imagen 10: Torres Méndez, Ramon. 1800. "Planchadora de Bogotá". Acuarela sobre papel. Bogotá. AP3033. 

276 Torres Méndez, Ramon. 1800. "Carguera de Agua". Acuarela sobre papel. Bogotá. AP3843. 
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En las imágenes 9 y 10, pero especialmente en la 11, se observa la importancia de la 

representación de sujetos a partir de sus oficios y de su lugar social. La tipificación a través 

de sus oficios se observa en el plano visual pero así mismo, escritural, llevando como 

nombres las láminas: Frutera de la Mesa, Planchadora de Bogotá y Carguera de agua. En 

las imágenes 9 y 10 se evidencia la importancia geográfica para dar lugar a los tipos 

femeninos, de igual manera como ocurre con las mujeres indígenas de las imágenes 7 y 8: 

India de Chía e India de Funza. Como lo expresa Amada Pérez en su obra Nosotros y los 

otros277 a los otros, representados como el pueblo, en las imágenes previamente expuestas, 

no solo se les lee desde la geografía y el lugar social, sino también desde la corporalidad, 

manifestándose más claramente en la imagen de la Carguera de agua, en la que no es posible 

dar cuenta de su rostro.  

Imagen 12278: 

 

 

 

 

 
277 Pérez, Amada Carolina. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes. Colombia, 

1880 – 1910. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 

278 Torres Méndez, Ramon. 1870. "Bogotá. Peligros de los paseos de las niñeras". Acuarela sobre papel. Bogotá. 

AP0591. 
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Imagen 13279: 

 

 

A pesar de que Ramón Torres Méndez tuvo un interés especial por las personas 

pertenecientes a las clases populares, no se le escapaban las personas del alto tono. Sin 

embargo, la manera de representar a unas y a otras demuestra diferencias importantes. Las 

dos imágenes corresponden a Bogotá, sin embargo, espacialmente se observan escenarios 

muy distintos y también de sus pobladores. En la imagen número 12 se observa a dos mujeres 

en una discusión, acompañadas por un bebe, un niño y un hombre que las trata de separar. 

En la imagen número 13 se observa a tres mujeres, una de ellas al parecer mayor que las otras 

dos y una niña. La imagen 12 corresponde a la representación de las mujeres del pueblo y la 

13 a las mujeres del alto tono. El componente escritural de la imagen despierta sensaciones 

distintas y, por ende, provoca la construcción de imaginarios diferenciados respecto a un 

lugar social y el otro. La imagen 13 se titula: Bogotá. Damas en la calle 1875, mientras que, 

la 12 se titula: Bogotá. Peligro de los paseos de las niñeras, mostrando entonces cómo las 

damas manejan un código de conducta adecuado y se mantienen en él, mientras que, las de 

la imagen 12, son en primer lugar caracterizadas por su oficio, pero además como sujetos 

peligrosos, que no controlan sus impulsos. Dicha imagen tiene un componente de jerarquía 

 
279 Torres Méndez, Ramon. 1875. "Bogotá. Damas en la calle". Acuarela sobre papel. Bogotá. AP3450. 
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de género importante, ya que en ella se expresa cómo es un hombre el que trata de separarlas 

y de controlar la situación, siendo éste representado como un sujeto racional, a pesar de 

pertenecer a las clases populares.   

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este capítulo, es posible evidenciar cómo la sociedad 

letrada tenía una preocupación particular por representar a los pobladores de la nación, a los 

estamentos altos, pero especialmente a aquellos sujetos pertenecientes a las clases populares. 

En ese orden de ideas, a continuación, se ahondará en la manera como los letrados 

imaginaban y representaban a dichos pobladores, como significaban la realidad, como sus 

representaciones era expuestas a través de las cotidianidades y del uso de la imagen. 
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Capítulo III 

Ambivalencia mestiza: la perspectiva de los intelectuales en la racialización y 

construcción de nación. 

 

 El mestizaje y representación. 

 

Freud en su texto El yo y el ello, en el Apéndice B titulado El gran reservorio de la libido 

trabaja dos formulaciones alrededor del narcisismo. El primero lo llama narcisismo primario 

haciendo referencia al primer narcisismo, en el que se da una libidinización primaria del yo. 

Posteriormente, dicha carga libidinal es con la cual el yo podrá investir a los objetos, y es a 

lo que Freud llama, el narcisismo secundario. En otras palabras, la carga libidinal en el 

narcisismo secundario es la manera en la que podemos dar cuenta del mundo externo, dar 

cuenta de la realidad externa; llamándola libido objetal. Entonces, el yo como gran reservorio 

de la libido, es su primer objeto, pero, posteriormente va a ser una fuente hacia los objetos 

externos280.  

 

Por otra parte, en su artículo titulado “Lo siniestro”, Freud plantea que ello (lo siniestro) se 

da como un sentimiento que es conocido, pero regresa como extraño. En otras palabras, es 

una experiencia contradictoria en la que lo extraño se devela como conocido y lo conocido 

se convierte en extraño (conocido-extraño). En ese sentido, lo ominoso no se da ante el 

encuentro con lo más ajeno o desconocido, sino que, a pesar de los atributos, hace parte de 

lo más privado, lo más propio, lo más familiar, hogareño e íntimo; el más extraño es el más 

próximo281.  

 

De manera que, desde la perspectiva de los intelectuales de la sociedad decimonónica de 

mediados de siglo, en su intención de representar a los habitantes de la nación, no solo en 

términos de a quienes representan, cómo los representan y la manera como circulan a través 

de distintos medios, se pensará también en las representaciones mentales que estos tienen o 

construyen de dichos tipos sociales (la libidinización de dichos sujetos). Teniendo en cuenta 

 
280 Freud, Sigmund. 1984. El Otro Y El Ello Y Otras Obras. Apéndice B: El gran reservorio de la libido. 63-

66. Buenos Aires: Amorrortu. 

281 Freud, Sigmund. 1919. "Lo Siniestro". Librodot, 1-14. 
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entonces cómo la otredad despierta sentimientos ambivalentes y desde la extrañeza que de 

ellos surgen en los intelectuales, desde su vida anímica. En otras palabras, cómo aquel sujeto 

que se piensa como ajeno y extraño a estos intelectuales, ha estado presente previamente en 

su propio yo, resultando un sujeto próximo, familiar o intimo a sí mismos, pero que se 

convierte en un extraño. 

 

Mientras Isaac Holton emprendía su camino a La Sabana, desayunó carne de res, huevos y 

plátano, todos freídos; se puso su encauchado y prestó su paraguas debido a las lloviznas que 

se estaban presentando en el camino. Al escampar se encontraban en el aserradero, que lo 

caracterizó como una casa muy yanqui, rodeados de pastos con cercas, y llamó su atención 

una florecita que se da al paso de cierta altura, pues ésta marca el umbral de tierra fría, es 

comúnmente llamada achicoria y ella crece a casi los 7.900 pies sobre el nivel del mar. Antes 

de llegar a La Sabana, Holton relata que el camino daba vueltas de todo tipo y era tan 

empinado como una escalera, sin embargo, su atención se enfocaba en la hermosa vegetación, 

que variaba a cada vuelta del camino. El ascenso terminaba en El Roble y Holton recuerda a 

Humboldt quien aseguró que en aquel punto se encontraban a 8.858 pies sobre el nivel del 

mar y asociándolo a una altura superior al monte Washington de 300 pies; posteriormente La 

Sabana se extendió ante sus ojos282.  

 

En ese momento, Holton recuerda la tradición indígena, la cual cuenta que Chía o 

Yubecayguaya o Huitaca era una diosa bellísima pero maligna que inundó la Sabana 

obligando a sus habitantes a huir a las montañas para salvar la vida. Su esposo Bochica, 

también llamado Zuhé o Nemqueteba, la transformó en luna y golpeando con el bastón los 

cerros que bordeaban el lago formó el Salto de Tequendama. Las aguas encontraron salida y 

se desecó la llanura; entonces Bochica se retiró a Sogamoso donde reinó durante dos mil 

años283. En La Sabana, Holton siente el frio, percibe su aire transparente, sus montañas que 

la enmarcan y el contraste con el territorio escarpado que se debe recorrer para llegar a ella; 

generan una huella en él, imborrable e indescriptible284. 

 
282 Holton, Isaac. 1981. La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes. Capítulo VIII: La sabana de Bogotá. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 130-132. 

283 Ibíd, pp. 132. 

284 Ibíd, pp. 133. 
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Desde finales del siglo XVIII apareció la figura del viajero científico con viajeros como 

Alejando de Humboldt. Sin embargo, fue hasta las vísperas de la independencia que esta 

figura se diversificó hacia europeos que no fueron súbditos de la Corona o norteamericanos. 

Tal es el caso de Holton, quien llegó a la Nueva Granada a mediados del siglo XIX, durante 

el gobierno de José Hilario López. Se observa entonces que el testimonio de Holton se 

encuentra altamente atravesado por los valores de su propia cultura, estableciendo 

semejanzas de lo que observaba en la Nueva Granada y los Estados Unidos; y así mismo, 

alimentando sus observaciones con lo que previamente había leído de Humboldt. De manera 

que, se observa que Holton no es solo un portador de su cultura norteamericana, sino también, 

de ideas dominantes de científicos y académicos. En su texto, se puede observar además que, 

es enfático en las características del clima y otros factores geográficos como modelos 

explicativos. Pero, además, de las características culturales y psicológicas de sus habitantes, 

atribuidas a las diferentes razas, viajeros como Holton, hacían uso de esta terminología que 

había sido empleada por las autoridades españolas para clasificar a los distintos sujetos de la 

Nueva Granada, siendo estos: indios, mestizos, zambos, negros y blancos285.  

 

Aquel día buscaron posada en una casa poco halagadora y al día siguiente él y sus 

acompañantes salieron tarde y sin ninguna organización. Se encontraba molesto ya que los 

peones revolvieron todo el equipaje, dando como resultado que al llegar a Bogotá hubo que 

descargar cuatro mulas para encontrar sus dos bultos. Además, porque los peones dejaron 

salir unas de ellas antes de que todas estuvieran cargadas y observó que lo hicieron a 

propósito, pues querían tener la oportunidad de charlar con las muchachas en el mercado de 

Facatativá, al llegar encontraron a algunas andando sin peón y tuvo que arrearlas para no 

perder las cargas.  Al observar los alrededores de Facatativá, da cuenta que es grande pero 

mal construida, que su población es casi toda de sangre indígena y que sus habitantes viven 

del pastoreo y quizá como intermediarios de la venta de miel y de otros artículos que traen a 

lomo de mula de la tierra caliente y que desde aquí se pueden llevar en carreta hasta 

Bogotá286. 

 
285 Jaramillo Uribe, Jaime. 2002. "La Visión De Los Otros. Colombia Vista Por Observadores Extranjeros En 

El Siglo XIX". Historia Crítica, no. 24: 7-21. Pp. 7-9, 19. 

286 Holton, Isaac. 1981. La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes. Capítulo VIII: La sabana de Bogotá. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 134 - 135 
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Como bien es sabido, las observaciones que los intelectuales construían de la sociedad y de 

sus habitantes, se dividía en una clase alta y en un pueblo bajo; lo cual no cambiaba fuera 

esto en un entorno rural o en el urbano. Usualmente, la clase dirigente estaba conformada por 

los blancos y desde el siglo XIX con algunos mestizos, siendo estos comerciantes, 

terratenientes o mineros. Mientras que, el pueblo bajo se identificaba con el grupo indígena 

presumiendo que, para el siglo XIX estos podrían estar mezclados con otros grupos, al igual 

que en el caso de los negros287. 

 

María Josefa Acevedo de Gómez al relatar los recuerdos de Tibacuy, hace un énfasis especial 

en la fiesta del Corpus a la que asistió en el año 1836. Tibacuy se encuentra en el cantón de 

Fusagasugá y aquel día hallándose en las inmediaciones de la parroquia, recibió una atenta y 

expresiva invitación del cura, el alcalde y los principales vecinos con el fin de que atendiera 

a dicha fiesta el domingo siguiente. Decidió aceptar la invitación al comprender que aquella 

no sería de esas fiestas que producen disipación en el espíritu y dejan vacío el corazón. En 

ese sentido, haciendo referencia a las características propias de la parroquia: su pequeñez, la 

pobreza del vecindario, conformada por una o dos decenas de casas pajizas estrechas y 

pobres, esparcidas por la pendiente que forma la falda prolongada de la espesa y alta montaña.  

En el lugar más llano se encontraba una iglesia pequeña de teja, aseada y pobre; a su izquierda 

se observaba la casa del cura, menos pequeña que las otras y a su derecha y paralela a un 

costado de la plaza, la cual es la continuación de una colina cubierta por yerba verde. Hay 

una hondonadada verde de árboles silvestres, que se prolonga a trecientas varas hasta el pie 

de ésta a una calle llamada la calle de la Amargura, siendo aquel el camino que lleva las 

procesiones en Semana Santa. En su vecindario todavía no ha permeado la civilización del 

siglo XIX y sus gentes están compuestas por razas perfectamente marcadas, algunos blancos 

que contienen origen europeo y el resto de indios puros, previos poseedores de la América288.  

 

 
287 Jaramillo Uribe, Jaime. 2002. "La Visión De Los Otros. Colombia Vista Por Observadores Extranjeros En 

El Siglo XIX". Historia Crítica, no. 24: 7-21. Pp. 11. 

288 Acevedo de Gomez, Maria Josefa. 1866. Mis recuerdos de Tibacuy. 117-122. Pp. 117. En: Diaz Castro, 

Eugenio. 1866. "Museo De Cuadros De Costumbre- Volumen I". Libro. Bogotá. F. Mantilla. Biblioteca 

virtual Banco de la Republica.  
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Como se observa, María Josefa Acevedo de Gómez utiliza formas de clasificación pensadas 

desde la raza, como se ha mencionado previamente, haciendo uso del indio y del blanco. 

Siendo el indio, además, un rotulo colonial, pues para el siglo XIX se había eliminado el 

indio, sintió remplazado por el indígena. Así mismo, ubica los orígenes de estos sujetos de 

manera aislada, pues de los blancos afirma que contienen el origen europeo, mientras que de 

los indios los ubica como previos poseedores de América. Espacialmente hace uso de la 

geografía y de la organización social para dar cuenta el entorno en el que se desenvolvían los 

sujetos. Mientras que, Manuel Ancízar basa sus descripciones alrededor de los tipos sociales. 

Si bien, hace uso del espacio, en este caso la venta, el consumo de sus habitantes, que sería 

la chicha; los describe como parroquianos, haciendo evidente no solo sus características 

físicas, sus oficios, sino también la manera como se relacionan entre ellos en dicha venta. Un 

aspecto que destacar es la descripción que se hace alrededor de los vestidos, elemento claro 

de diferenciación de tipos sociales a mediados del siglo XIX, como aquel que viste de ruana 

o de levita, el calzado, el descalzado o aquel que usa alpargatas. En palabras de Mercedes 

López Rodríguez “en la intersección entre linaje y apariencia entran en juego otros elementos 

materiales como el vestido, la alimentación, el consumo de bienes europeos y el acceso a la 

alfabetización”289. Es en ese sentido, entonces, teniendo en cuenta las descripciones de 

Ancizar y los elementos materiales, se puede afirmar que son habitantes del pueblo bajo. De 

la misma manera lo hace Holton, pero a diferencia de Ancizar, no se refiere a estos como 

parroquianos, sino como campesinos. De manera que, la forma de representar de María 

Josefa Acevedo de Gómez, lo resalta a través de la raza, mientras que en Ancízar y Holton 

es desde los tipos sociales y sus elementos materiales.  

 

Manuel Ancízar continuaba en su camino hacia Socorro y dos leguas antes de llegar a su 

destino paró en una venta llamada Agua-Buena. Dicha venta se encontraba cerca de un 

límpido y fresco manantial, del cual la casa se beneficia. La edificación era modesta y aseada, 

contaba con un portal hacia el camino, que a la izquierda dejaba ver un grueso mostrador de 

adobes, coronado con totumas; cerca se observaba la hirviente chicha, se ostentaba el lujo de 

dos frascos de aguardiente detrás de una reja de madera y a la derecha se encontraba la sala 

 
289 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 22 
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de recibimiento. Presentes estaban varios parroquianos en la chicheria, hablando a un tiempo 

y voz a la de las negociaciones y precios del mercado y dejándose obsequiar por las hijas de 

Eva que los acompañaban. Los parroquianos eran todos agricultores, vigorosamente 

conformados, agiles, de mirada inteligente y aire resuelto, vestidos a la ligera con telas 

nacionales, ruanas pequeñas y amplios sombreros de trenza, las piernas desnudas desde la 

rodilla y pies vestidos con alpargatas gruesas y gastadas por el largo servicio290. 

 

Llegando a los límites de la Sabana, Holton encuentra un caserío con una iglesita a menos de 

una milla del camino principal. Se encontraba en Serrezuela, la cabeza del distrito con 1.094 

pobladores. Mas adelante llegó a Cuatro Esquinas, en el que se encontraban algunas casas. 

Ambos caminos, el del nordeste recorrido por Holton, junto con el de La Mesa, que entra por 

Barro Blanco se conectan en este punto 291. En un momento, una manchita blanca a la 

distancia llamó la atención de Holton, era la iglesia de Monserrate, poco después distinguió 

Bogotá. La Catedral de Bogotá es la que le da carácter a aquella ciudad, como la sede de la 

cámara legislativa de Boston, la iglesia de San Pablo en Londres y la de San Pedro en 

Roma292. Holton se conmueve al pensar en los pobres campesinos, sobre todo las mujeres, 

que viajan cargadas con productos para vender en el mercado. Recuerda un día que sus ojos 

se llenaron de lágrimas al ver una pareja de campesinos a la que le faltaba todavía un día para 

llegar a Bogotá. Aquel par de sujetos vestían sombrero raspón, el hombre llevaba únicamente 

los pantalones y la ruana, la mujer vestía una mantelilla bajo el sombrero y una camisa que 

le llegaba un poco más debajo de la cintura y el chircate293. Los productos que cargaban era 

unos pescados de tierra templada y en sus mochilas cargaban yuca o plátano. Para el 

momento en que se dio cuenta de la pareja, se encontraba en Puerta Grande y pensó que 

estaba entrando a Bogotá. Sin embargo, se encontraba apenas entrando a Fontibón, un pueblo 

cabeza de distrito con 1.985 almas, separado de Bogotá por fincas y pantanos, un espacio de 

paseo para los bogotanos en el que se gastan el dinero jugando billar, cartas y otros juegos294. 

 
290 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51". PDF. Bogotá. Fondo Suarez. Imprenta de Echeverria Hermanos. Pp. 128. 

291 Holton, Isaac. 1981. La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes. Capítulo VIII: La sabana de Bogotá. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 139. 

292 Ibíd, pp. 140 

293 Ibíd, pp. 142 

294 Ibíd, pp. 143 
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El Mosaico representó un medio de transmisión en el que quienes publicaban sus textos en 

él lo hacían en una constante construcción y reconstrucción de representaciones de la 

sociedad, de su pasado y su futuro deseable y su lugar en ella. Estos sujetos se desenvolvían, 

en su mayoría en el centro político, que observaban y entraban en luchas de representación 

con unos anteojos precarios, de estrecha visión y de largo alcance. De esta manera, la relación 

entre literatura y poder estaba en constante dialogo, con la intención de crear una 

representación de la nación; legitimando entonces lo que consideraban constitutivo y propio 

de ésta. En ocasiones, el pueblo fue representado como si este fuera un infante, que había que 

dirigir, moldear y formar ya que no tenían criterio295. Psicoanalíticamente hablando, es como 

si de alguna manera, el pueblo representara sujetos de segunda categoría, desde el sujeto 

femenino, mientras el masculino era superior. La identidad nacional en El Mosaico se 

materializa como un discurso de representaciones simbólicas abarcando valores culturales, 

éticos, morales, civiles y políticos, económicos y de territorios, en los cuales las comunidades 

eran representadas296. Entre ellos, esta construcción de representaciones estaba también 

encaminada a observar rasgos psicológicos y afectivos de sus habitantes, y en caso de que 

fuera necesario, modificarlos. De acuerdo con la búsqueda de la identidad nacional, estos 

rasgos eran medidos por el sentido de pertenencia, es decir, el yo, y la aprobación social de 

aquellos que se consideraran positivos. Mientras que, aquellos que eran considerados como 

negativos, se significaban desde la censura social y el desarraigo, moral y ético297. Ese es el 

caso de Celta en su publicación, quien retoma una práctica y a partir de ella, censura lo que 

parece para él la tergiversación por parte de quienes participan en ella, en la que se choca lo 

divino y lo humano, con lo ordinario, lo brutal, lo satánico y salvaje.  

 

El 25 de junio de 1859 Celta publica en El Mosaico una reflexión titulada San Juan. En ella 

hace la observación de que el nombre Juan ha sido muy común en todos los tiempos y en 

todas las naciones, que ha sido llevado por hombres muy notables, particularmente en la 

Iglesia. Hoy dicho nombre no está de moda, y menos entre aquellos que desean hacer viso 

 
295 Garrido Margarita. 2016. Presentacion Costumbres y Representaciones. 17-21. En: Vargas-Tisnés, Gloria. 

2016. La Nación De Los Mosaicos, relaciones de identidad, literatura y política en Bogotá (1856-1886). 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia.  

296 Ibíd, pp. 37 

297 Ibíd, pp. 41 
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por cualquier estilo. De todos los Juanes, Bautista es el mayor por su misión con el Mesías y 

considera justo que los cristianos celebren su festival a lo divino y humano. No obstante, 

asegura, que no existe relación entre las diversiones ordinarias del San Juan, con la historia 

de este personaje. Censurando entonces las carreras de caballos consideradas tan 

desatentadas, locas y estúpidas. Los gritos incesantes y salvajes invaden los aires, y San Juan 

a pesar de haber vivido en desierto jamás gritó, ni hizo bochinche. Es una crueldad condenar 

tan despiadadamente a los pobres gallos que son descabezados por parte de un populacho 

ebrios e insanos, gentes brutales, enfurecidos en medio de su risa satánica, ensañados contra 

el débil de quien se considera que tienen el derecho para derramar su sangre. Mientras que 

los niños observan, buscando pervertir sus corazones y excitando sus pasiones. Todo ello 

pareciera que quisieran hacer de tal diversión el emblema de la suerte de aquel hombre 

extraordinario que fue degollado por su firmeza incontrastable298. 

 

La tendencia a explorar nuevas tierras y culturas se intensificó a medida que fueron 

progresando los medios de comunicación, al producirse la revolución industrial en los siglos 

XVIII y XIX, con la aparición especialmente de la navegación a vapor. Conduciendo 

entonces, a los viajeros extranjeros hacia la búsqueda de nuevos mercados y formas de 

inversión299. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la crítica a la herencia española se 

acentuó, se radicalizó. Sin embargo, ya desde 1820, se venían dando nuevas corrientes, con 

nuevos elementos espirituales. El primero de ellos, fue la doctrina utilitaria inglesa en la 

modalidad benthamista que, representó los ideales de una clase media comerciante e 

industrial, racionalista y pragmática, que, por ende, obligaban a la ruptura o el divorcio del 

espíritu español. Por otro lado, un segundo elemento, fueron las ideologías heterogéneas que 

se expresaron a raíz de la Revolución Francesa de 1848, que permearon también en el espíritu 

de la Nueva Granada, hasta el punto de dar a entender, que los problemas sociales, políticos 

y económicos, se resolvían con la inmigración anglosajona300.  

 

 
298 El Mosaico. 1859. “San Juan” 

299 Jaramillo Uribe, Jaime. 2002. "La Visión De Los Otros. Colombia Vista Por Observadores Extranjeros En 

El Siglo XIX". Historia Crítica, no. 24: 7-21. Pp. 7 

300 Jaramillo Uribe, Jaime. 1964. El Pensamiento Colombiano En El Siglo XIX. I parte. Critica a la tradición.  

Bogotá: Editorial Temis.  
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De manera que se observa cómo Holton describe condiciones sociales y económicas, en este 

caso de Bogotá. Conteniendo sus observaciones un tinte pesimista debido al atraso que se 

encuentra en el territorio, observando pocos cambios en las condiciones materiales desde la 

Independencia, siendo un punto desfavorable en el ámbito económico301. Dicho ámbito cobra 

relevancia en el uso del lenguaje por parte de Holton, pues describe a sus habitantes como 

ricos y pobres, los lugares que ocupan, dónde viven, la desigualdad, la miseria, el poco acceso 

a comodidades; en donde los ricos y los pobres se mezclan en relaciones diferenciadas y 

jerarquizadas de poder.  

 

Repasando las primeras impresiones que recibe Holton de la capital de la Nueva Granada, da 

cuenta de la primera, siendo la sensación de displacer que sienten las plantas de sus pies, 

teniendo la sensación de que Bogotá lo trata como una bestia de carga, obligándolo a 

competir con las mulas por los andenes empedrados. Pues en Bogotá no existen aceras de 

ladrillos y muy pocas son de piedras planas. Estas solo tienen dos pies de ancho y son el 

camino predilecto de las mulas que se apoderan de ellas cada vez que tienen la oportunidad. 

Respecto a las casas, ninguna es de más de dos pisos, las mayorías se encuentran 

blanqueadas, pero no son blancas. Se caracterizan por tener grandes frentes, los portones son 

feos y enormes, las ventas son escasas, pequeñas y enrejadas y desde ellas, se ven a las 

mujeres como prisioneras mirando hacia la calle. Usualmente los pobres viven en los pisos 

bajos de las casas altas, en cuartos sin acceso al patio, no tienen ningunas de las comodidades 

y los servicios como desagües, alcantarillados, los cuales son indispensables en otras partes. 

Debido a la humedad de los pisos bajos, los ricos elijen los pisos altos, siendo esta la manera 

como los dos extremos sociales se encuentran302.  

 

Por su parte, Ancízar y sus observaciones como cronista de la Comisión Corográfica revelan 

otros aspectos del cuerpo social. Haciendo una descripción de las poblaciones nacionales en 

favor del progreso; es decir, desde el vínculo ideológico entre la raza y la aptitud para el 

progreso. Se verá en Ancizar la intención de consolidar una visión homogeneizadora de la 

 
301 Ortega, Francisco. 1981. Presentacion. 3-4. En: Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En 

Los Andes". Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. 

302 Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes". Capítulo X: Posada en Bogotá. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. 
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región, a través de la descripción de sus habitantes, en términos de su color de piel, sus pautas 

de trabajo, y su componente moral. Además, se observará, cómo en el cantón de Barichara 

insinúa que, es el influjo del trabajo una virtud redentora en sus habitantes303. Pues según 

Mercedes López Rodríguez, para Ancizar el clima no es el único elemento definitorio de la 

condición racial, sino que hay todo un conjunto de características morales y físicas como: el 

vestido, la apariencia y, los hábitos y el carácter moral. Ello se presenta según Ancizar como 

propiedades innatas en los sujetos siendo entonces los blancos más hermosos y moralmente 

superiores, siendo visible esto en: el aseo del vestido y la vivienda y, en un espíritu 

emprendedor y trabajador. En ese sentido, teniendo en cuenta las descripciones de Ancizar, 

lo previamente mencionado se hace visible al momento de describir el cantón de Barichara304.  

Ancizar comenta que el cantón de Barichara está compuesto por cuatro distritos parroquiales, 

abrazando 16 leguas cuadradas de territorio y una población de casi 28.000 habitantes 

blancos. Aquellos habitantes son robustos y laboriosos, consagrados al comercio interior y a 

la agricultura, cuyas producciones son de maíz, yuca, papa, frisoles, variedad de legumbres, 

tabaco, algodón y caña dulce; con la que sacan la panela en 40 trapiches movidos por bueyes 

y caballos; y a las manufacturas de algodón, fique y sombreros de tres calidades debido a la 

paja que emplean. Así mismo, hay minas de cobre, hierro, azufre y carbón de tierra, nitrerías 

naturales y sal de gema. Nadie se dedica a la minería, debido a que el pequeño comercio y la 

agricultura absorben los brazos y las ganancias disponibles. Para el año de 1849 se registraron 

750 nacimientos en el cantón, 114 matrimonios y 451 decesos. Respecto a la moral de sus 

miembros, los nacimientos ilegítimos son 18 de 100 legítimos, mientras que en Socorro 

fueron de 46 a 100. Debido a la laboriosidad y la abundancia de los medios de vivir, alejan a 

aquellos habitantes de las dos causas más comunes de crimen, la ociosidad y la miseria305. 

 

Eugenio Díaz Castro a través de su pluma reflejaba el dolor ante las persistencias de las raíces 

coloniales306, dando cuenta de la injusticia social. Resulta interesante y relevante rescatar que 

 
303 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 155-156 

304 Ibíd, pp. 160. 

305 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51". PDF. Bogotá. Fondo Suarez. Imprenta de Echeverria Hermanos. Pp. 154-155.  

306 Vargas-Tisnés, Gloria. 2016. La Nación De Los Mosaicos, relaciones de identidad, literatura y política en 

Bogotá (1856-1886). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Pp 150.  
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fue a través de la tertulia que se generaron las condiciones para el desarrollo de un proyecto 

literario elitista; pero que se emprendió a través de las letras populares de Eugenio Díaz 

Castro con su novela Manuela307. En la obra de Díaz Castro titulada “Federico y Cintia o la 

verdadera cuestión de las razas” describe a Cintia como una mujer descendiente de un 

conquistador, Quesada. Su padre entonces era un sujeto que rescataba el linaje y que por ello 

consideraba pertinente conservarlo. De manera que no daba su aprobación a la relación de su 

hija con Federico, que según relata su autor, es representado como un hombre que en cuya 

apariencia insinúa ser un sujeto mezclado, pues se combina lo africano, con facciones 

agradables; pero en los que además se reconoce ciertas prácticas en la que la representación 

que hace el autor respecto a la figura de Federico, que utiliza el padre de Cintia en una 

conversación que tiene con Federico, emplea términos racializados, en las que no solamente 

se hace alusión a lo africano en este caso, representando al negro  y al mulato, sino también, 

al mismo tiempo, se hacen uso de elementos sociales como la comida, los vestidos, la 

posesión de bienes europeos, la educación y los oficios; dando cuenta de características de 

personalidad y virtudes morales308.   

 

Había una casa con ambos portones abiertos, no se sabía si respondiesen desde adentro, pero 

sí que era fácil su acceso. En ella, los rosales y enredaderas crecían a su antojo, dándole un 

tinte de abandono. Hacia la mitad del patio se encontraba un cerezo, acompañado por ciruelos 

y saucos. Copetones saltaban de un lado a otro, adueñándose de las migajas que encontraban 

en las barandas. En esa misma casa había una pieza en el piso bajo, de ella se escuchaban los 

suspiros de una persona anónima, en la que nadie entraba, llamaba o parecía. Pronto una 

dama se acercó, viendo una escena lamentable. Recostada se encontraba una señorita en un 

sofá, sus ojos estaban cubiertos por un pañuelo blanco, y con una de sus manos sostenía un 

pequeño libro. Quien la había abordado era Domitila y la señorita que yacía en el sofá era 

Cintia309. 

 

 
307 Ibíd, pp. 135-136. 

308 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. pp. 33 

309 Eugenio Diaz Castro. 1859. Federico y Cintia o la Verdadera cuestión de las razas. En: El Mosaico. 1859. 

Pp.  171 
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Cintia, una mujer de bellos ojos negros y dientes de mármol, se encontraba melancólica por 

la desaprobación por parte de su padre hacia relación de ésta y Federico. Él, un joven de 

agradables facciones, pero que asomaban una tenue tintura del barniz africano; pero que, en 

su honradez, su capacidad, y su lindo trato no había ninguna queja. Retomando su encuentro 

con Domitila, Cintia le comenta, que el motivo de su melancolía se debía a que, la noche 

previa, su padre le solicitó que renunciara a Federico diciéndole “para Federico no prestaré 

jamás mi consentimiento”.310 

 

Se observará más adelante cómo la historia de Federico y Cintia se encuentra llena de 

múltiples contradicciones por parte del padre de ésta. Lo que nos permite desarrollar el 

siguiente apartado, en el que trabajará alrededor de la ambivalencia afectiva propiamente 

dicha, en cuanto a las contradicciones que se presentan en los intelectuales en su intención 

de utilizar el mestizaje para mejorar las razas, pero en el que, el mestizaje es únicamente 

utilizado como un medio y no como un fin, siendo el fin una población homogénea y blanca 

con ciertas características morales, físicas y de personalidad. En ese sentido, se analizará el 

mestizaje como un deseo, pero al mismo tiempo como censura.  

 

 El mestizaje como deseo y censura. 

 

Vergara y Vergara publicó el Museo de cuadros de costumbres y variedades. En él, José 

Caicedo Rojas, publica una crítica a prácticas culturales de lo que podría catalogarse como 

el pueblo. Uno de los temas fundamentales de los cuadros de costumbres fue la 

transformación de las costumbres y la importancia de las modas, en las que la construcción 

del mundo a través de las narraciones es la responsable directa de la manera como los 

individuos establecen relaciones con las realidades circundantes y las respuestas políticas y 

morales con las cuales se identifican311. Siendo esto posible gracias a los agujeros corporales, 

considerandose los usos de la corporalidad como un sistema abierto, de interfaz entre el 

 
310 Ibíd, pp. 171. 

311 Acosta Peñaloza. 2011. Literatura vivida, formas de vida y mundos privados: historias del siglo XIX en 

Colombia. 89-113. Pp. 92-93. En: Borja Gómez, Jaime Humberto, and Pablo Rodríguez Jiménez. 

2011. Historia De La Vida Privada En Colombia. Tomo II: Los Signos De La Intimidad, El Largo Siglo XX. 

Bogotá, Colombia: Taurus. 
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mundo interno y el externo. Las transformaciones en las prácticas culturales que relata José 

Caicedo Rojas conservan un tinte de ridiculización y sanción social312, que giran en torno a 

un instrumento, pero que, condensan otras prácticas de consumo como el vestido y la chicha; 

cuyas explicaciones se encuentran asociadas, al territorio, al clima y al otro indígena.  

 

José Calcedo Rojas retoma la antigüedad y la vida espiritual para resaltar la hermosura de la 

música y las fronteras espaciales y temporales que ella ha atravesado para hacerse presente. 

No obstante, relata que en la Nueva Granada se tiene el tiple o la bandola, considerándola 

una degeneración de la vihuela española, una delegación grosera de la guitarra española; y 

así mismo, los bailes populares de los granadinos a comparación con los de la península, son 

apenas una parodia salvaje de aquellos. Pues el bambuco, el torbellino y la caña, son groseros 

y prosaicos, mientras que el fandando y las boleras son elegantes y poéticos; pero de igual 

manera siendo hermanos legítimos y descendientes aquellos. El zapateo que hacen con las 

quimbas nuestros calentanos tiene cierto toque a jota aragonesa o al zapateo español, pero 

sus diferencias están en el modo y no en la cosa. Por un lado, los majos del bolero visten rica 

y elegantemente con la seda, el oro, el raso y la plata, sus movimientos son suaves y 

voluptuosos, respirando amor y deleite; y por el otro, nuestras parejas campestres visten de 

manera grosera y tosca, dejando a un lado la mochila, los plátanos y la coyabra, 

arremangándose la ruana al hombro dan estúpidas vueltas y extravagantes contorsiones. Son 

significativas las diferencias entre una camiseta a la chaquetilla de terciopelo con alamares 

de plata de un majo y una camisa calentana de tira bordada, el jubón ajustado que ciñe el talle 

flexible y esbelto de una manola, en nada unas enaguas de fula azul con tripas de pollo y 

arandelas, al picaresco zagalejo que dos pulgadas más debajo de la liga, deja ver una 

pantorrilla torneada y cubierta por una fina media de seda, en nada el aliento aguardentoso o 

el tufo de la chicha, a los perfumes con que se peinan y acarician los majos del bolero. Nuestro 

tiple es una degeneración informe de la vihuela, un vestigio de las antiguas costumbres 

peninsulares mal aclimatadas en nuestro suelo, vestidas casi siempre con el traje indígena, y 

caracterizadas con el sello agreste de nuestra América; vestigios que están connaturalizados 

 
312 Ibíd, pp. 101. 
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con la índole y genio de nuestros pueblos, como ha sucedido con el dialecto o habla 

corrompida del vulgo, y con mil otras cosas.313 

 

Existen entonces a través de los cuadros de costumbres, un sentimiento de superioridad de 

aquellos quienes escriben, como elites que se veían a sí mismas en el lugar de censurar, pero 

al mismo tiempo, rescatar o civilizar a los sujetos. De manera que, los cuadros de costumbres 

configuraron una sociedad ideal, en la que cada sujeto ocupaba un lugar social, cumpliendo 

un papel determinado. Resaltando la importancia de las costumbres y de la posibilidad de 

construir una propuesta moral y didáctica respecto al espíritu nacional y de la manera como 

se debía consolidar; todo ello con un enfoque desde lo moral. Usualmente era utilizada una 

estrategia de contraste por parte del narrador y dirigida hacia el lector, señalando los límites 

del encuentro con situaciones ajenas a su cotidianidad, las festividades, como lo va a 

demostrar María Josefa con la fiesta del Corpus, describiendo al pueblo a través de esta. En 

ese sentido, se está hablando de la construcción del mundo bajo la mirada del otro; pero que 

al mismo tiempo funciona como una manera de observarse los miembros de la elite letrada, 

pues a través de la visibilización de las costumbres de los otros, se hace una negación de la 

presencia de estas en sus narradores314 

 

Al llegar María Josefa aquel domingo a la celebración, se encontró con una multitud de 

objetos reunidos en obsequio al Santísimo Sacramento, la ofrenda campestre estaba 

compuesta por animales, frutas y flores. Aquellos sencillos cristianos, aquel pueblo inocente 

recibió la ayuda de María Josefa a componer sus ermitas, altares y arcos. Al fondo se 

escuchaban las campanas repicar sin cesar y todos se mostraban alegres, activos y oficiosos, 

hasta que el ruido de un tamboril y un pito se posicionaron en primer plano, llamando la 

atención de los asistentes. Era el momento de iniciar la danza del pueblo, conformada de doce 

jóvenes indígenas entre sus 15 y 18 años, vestidos con unas enaguas cortas y unos gorros 

 
313 Caicedo Rojas, José. 1866. El Tiple. 47-61. Pp. 51-52. En: Diaz Castro, Eugenio. 1866. "Museo De Cuadros 

De Costumbre- Volumen I". Libro. Bogotá. F. Mantilla. Biblioteca virtual Banco de la Republica. 

314 Acosta Peñaloza. 2011. Literatura vivida, formas de vida y mundos privados: historias del siglo XIX en 

Colombia. 89-113. Pp. 94-103. En: Borja Gómez, Jaime Humberto, and Pablo Rodríguez Jiménez. 

2011. Historia De La Vida Privada En Colombia. Tomo II: Los Signos De La Intimidad, El Largo Siglo XX. 

Bogotá, Colombia: Taurus. 
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hechos de pintadas y plumas, las gargantas de los pies y un carcaj lleno de flechas sobre la 

espalda315.  

 

Liderados por estos jóvenes, estaba un anciano de más de setenta años, vestido como 

usualmente están vestidos aquellos infelices indios, sin camisa, con calzoncillos cortos y una 

ruanita de lana. En su cuello llevaba colgado un tamboril, el cual golpeaba con su mano 

izquierda, mientras con su derecha sostenía y tocaba el pito. La danza era graciosa, llena de 

figuras y variaciones, arrojando y recogiendo las flechas con bastante agilidad. Ante esto 

María Josefa no podía sentir más que ternura y complacencia. Posteriormente se escuchaba 

únicamente el canto sagrado, las campanas, el tamboril y el pito. De repente, empezó a arder 

un castillo de pólvora, los indios fingieron terror y estrechando los arcos contra sus pechos 

se dejaron caer con sus rostros contra la tierra. Al cesar el ruido de la pólvora se levantaron 

nuevamente ágiles y alegres. Ante esto, lagrimas corrieron por el rostro de María Josefa al 

ver la inocente alegría de los descendientes de los antiguos dueños del territorio, quienes a 

través de dicha pantomima renovaban en una fiesta cristiana la imagen de destrucción, el 

recuerdo ominoso y amargo del tiempo en que sus abuelos fueron casi exterminados y 

vilmente esclavizados; riéndose a través de la representación del terror de sus padres ante la 

opresión y aniquilamiento para formar colonias europeas sobre los despojos de una poderosa 

y grande nación316.  

 

Mercedes López Rodríguez asegura que la corporalidad de los habitantes es representada a 

través de un conjunto de características físicas atribuidas al cuerpo, su color de piel, su tipo 

de cabello y su apariencia personal. En ese sentido, refiere que el proceso de racialización a 

través de la asociación de un conjunto de características culturales con un perfil moral, 

psicológico, emocional y cognitivo que da cuenta del valor de un individuo en el proceso de 

construcción de la nación. Los letrados imaginaban que los alimentos tenían influencias sobre 

la racialización del cuerpo de sus habitantes. En ese sentido, “a través del acto de ingerir 

alimentos se quiebra el límite entre los individuos y el medio ambiente, ya que estos ingresan 

 
315 Acevedo de Gomez, Maria Josefa. 1866. Mis recuerdos de Tibacuy. 117-122. Pp. 118. En: Diaz Castro, 

Eugenio. 1866. "Museo De Cuadros De Costumbre- Volumen I". Libro. Bogotá. F. Mantilla. Biblioteca 

virtual Banco de la Republica.  

316 Ibíd, pp. 119 
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directamente al cuerpo, haciéndolos más vulnerables a la contaminación … esta 

contaminación alimenticia puede pensarse como contaminación racial”317.  Holton demuestra 

la subalternidad de habitantes como don Fulano de Tal, doña Tomasa y la indiecita que le 

lleva los alimentos a su habitación, en el último caso a través de un elemento racial; pero, en 

general a través de elementos no raciales, sino de la vida material, como es en este caso, la 

comida; con la intención de dar cuenta de las condiciones sociales y culturales de dichos 

individuos. De manera que, en palabras de la misma autora, se da una aproximación a los 

individuos diferenciados en las intersecciones raciales y de clase, en la que los sujetos son 

agentes activos de su cuerpo a través de su modificación con influencias materiales, como el 

clima, el vestido y la comida318.  

 

En Bogotá, Holton se hospedó en la casa de Don Fulano de Tal y Doña Tomasa, la mujer 

más gorda que hay en toda la ciudad319. En aquella casa, le dieron un catre pequeño y a la 

mañana siguiente, entró una indiecita de diecisiete años y de una estatura de apenas cinco 

pies; le tendió un mantel en la mesa y puso sobre ella una serie de cosas que Holton no logró 

identificar, una de ellas tenía la apariencia de lo que llaman los naturales sopa, pero no sabía 

cuáles eran sus ingredientes320. La comida le resultaba desagradable y a pesar de sus protestas 

y sugerencias, bien recibidas por doña Tomasa, no logró satisfacerlo. Relata Holton que el 

pan se consigue muy bueno en Bogotá, lo venden en porciones pequeñas, a dieciséis por un 

real, nunca se preparan en casas, sino que se venden por fuera, sin embargo, nunca vio una 

panadería. Considera que los panaderos no ganan más de un dólar diariamente, pues el pan 

es un artículo que se consume poco por estar fuera del alcance de los pobres321.  

 

Durante su estadía en la casa de don Fulano de Tal y doña Tomasa, Holton se sentía muy 

curioso por el rincón suroeste de la casa, por momentos pensaba que era otra cocina, pero lo 

que le parecía más extraño era oír gente hablando diariamente. Hasta que un día doña Tomasa 

 
317 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 40. 

318 Ibíd, pp. 42-43. 

319 Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes". Capítulo IX: Honda y Guaduas. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 144. 

320 Ibíd, pp. 147 

321 Ibíd, pp. 148 
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lo invitó a que la siguiera en esa dirección de la casa, con una expresión algo misteriosa como 

si fuera a revelarle algo sorprendente. Mientras recorría el tortuoso corredor, a la izquierda 

observó un fogón parecido a la forja de un herrero en el que se preparaban platos poco 

elaborados. A la derecha había unas enormes tinajas, llamadas gachas, envueltas en cuero y 

repletas de un líquido amarillento de apariencia desagradable, que la superficie llena de 

burbujas que producen la fermentación dio cuenta que aquel líquido era ese veneno mortal 

de la tierra fría, bebida indígena con la que se emborrachan los granadinos, la chicha, hecha 

con maíz y melaza yagua. El corredor daba una vuelta y se situaba detrás de un mostrador, 

era una tienda de la peor clase y en su país esta sería considerada una verdadera vergüenza. 

La noche estaba fría y húmeda, el pequeño espacio estaba repleto de gente, uno de los 

parroquianos torturaba las cuerdas de ese aborto que es el tiple; la mayoría de los clientes 

conversaban pasando de boca en boca las totumas llenas de líquido turbio. Otros se acercaban 

al mostrador para comprar un cuartillo de chocolate, pan, leña, o manteca, y de ñapa daban 

un sorbo a la chicha322. 

 

Mientras que Holton le da alta relevancia a los alimentos en la racializacion de los habitantes, 

con Manuel Ancizar esto se observa en cuanto al clima. Como él, muchos intelectuales a 

mediados del siglo XIX consideraban que los climas cálidos, especialmente, eran un factor 

que influía sobre la raza de los individuos. No obstante, para Ancízar este no es un elemento 

único, pues también reconoce a través del cuerpo, hábitos, apariencia, vestido y carácter 

moral323. En su relato, Ancízar encuentra racializaciones alrededor de un pasado indígena y 

colonial; y el futuro blanco republicano, en ese sentido, el mestizaje es el punto medio, el 

punto de anclaje y de desarrollo. En sus observaciones y diagnósticos, van encaminados a 

dar cuenta del desarrollo del mestizaje en las regiones, y del progreso y su desarrollo en el 

territorio a través de: los curas, los líderes locales, y la fundación y sostenimiento de 

escuelas324. De manera que Ancízar es un fuerte crítico de los habitantes de Socorro, 

atribuyendo en un primer momento al clima y posteriormente a la poca participación de los 

 
322 Ibíd, pp. 151 

323 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 160 

324 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 157. 
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vecinos pudientes en la formación de escuelas para sus habitantes. Ancízar suele medir el 

desarrollo y carácter moral de los habitantes de determinados territorios a través de los 

nacimientos ilegítimos, lo cual también es una manera de reconocer o censurar las acciones 

de los curas.  

 

Ancízar relata que, Socorro se encuentra situada en un plano inclinado cerca del rápido y 

peñascoso río Suarez, exactamente a 1.256 metros de altura sobre el nivel del mar y con 

temperatura media de 21 grados centígrados. Debido a la configuración general de suelo, los 

pobladores no pueden gozar de un clima sano. Por un lado, la ciudad se encuentra cortada 

por una profunda y ancha quebradura por la que corre Sarabita, 610 metros más bajo que la 

ciudad, allí enrarecido el aire por una temperatura de 30 grados centígrados en el fondo de la 

gran cortadura que la riega. Se sienten corrientes de viento originadas por lo regular en las 

montañas y bosques pluviosos del respaldo de Oiba, encajonando y adquiriendo fuerza entre 

las dos serranías; que bañan la explanada y alteran la temperatura local con oscilaciones de 

6 a 10 grados en las horas del mediodía. Además, refiere que, estos cambios de temperatura 

provocan que sus pobladores y sus habitaciones sean como para tierra caliente, produciendo 

enfermedades frecuentes y agudas que abrevian la duración común de la vida entre sus gentes 

negligentes o faltos de recursos. Lo cual, combinado con la relajación de sus costumbres, se 

opone a las circunstancias favorables de abundancia, de mantenimientos y bondad de las 

tierras de labor.  

 

Para el año de 1849 hubo un déficit votable en el que, de 490 individuos, 191 fueron 

ilegítimos y fallecieron 809, lo cual disminuyo la población a 319 individuos. Resulta 

entonces que la población de la ciudad va en decadencia influyendo decididamente el 

abandono con que se ha mirado la situación de las gentes pobres, especialmente de las 

mujeres. Pues aquellas infelices quedan abandonadas a los azares de la suerte, sin ejemplos 

buenos a imitar, sin ejemplos ni estímulos para el bien; deciden entregarse a los desórdenes, 

parando en muerte prematura. Ancizar cuenta que estas varias veces han sido sometidas a 

una policía perseguidora, se les ha enviado a morir de miseria y fiebres a las selvas de Chucurí 

y esto, sin embargo, no ha mejorado las cosas. Considera que matar no es moralizar, pues 

una sociedad no puede castigar los desórdenes de éstas. Censurando la poca participación de 
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los vecinos pudientes de Socorro en la educación industrial de las mujeres pobres, 

abriéndoles talleres de oficios y enseñándoles el camino de la vida honrada; y en estas 

circunstancias si se les permitiese la persecución de viciosas y holgazanas, como una manera 

de proteger las buenas costumbres de las gentes sanas del pueblo325. 

 

Mientras que Ancízar censura, quien escribe del valle de T… donde vive Jacinta, privilegia 

que ni la Iglesia, ni el gobierno ni la civilización hayan hecho presencia. La subalternidad no 

está dada desde quienes están siendo observados, sino por el viajero que llega e invade. Es 

decir, el otro es el viajero y no los naturales del valle de T… pero si se usan elementos 

clasificatorios en términos jerárquicos para referirse a sus habitantes como los pobres, y los 

viajeros como los ricos. Sin embargo, es privilegiada la imagen del pobre y se busca que éste 

se conserve, mientras que se censura la llegada de los ricos ya que atormentarán a los pobres. 

De acuerdo con Carmen Elisa Acosta Peñaloza, la elite tuvo la intención de mantener el 

campo incontaminado por los efectos de la ciudad. Considerando que debía ser ajeno al 

progreso y generar admiración, belleza y curiosidad a los observadores externos, 

especialmente los extranjeros326. 

 

Jacinta vivía en el valle T… en donde cualquier viajero que pasa habrá creído al mirar hacia 

el oriente que detrás de las montañas no puede haber sino otras montañas habitadas 

únicamente por pájaros y fieras. Ningún viajero se está tres meses en T… en donde no se 

encuentra comercio, ni ilustración, ni diversión. Cómo se engañan los viajeros; el valle tiene 

alrededor de unas 100 fanegadas, es cultivado y limpio; la montaña se ha aclarado en parte 

por la estancia de los colonos, rodeando el circuito del valle refrescando las aguas que bajan 

a él. Existen solamente 42 pobres cabañas techadas de paja, con paredes pintadas algunas de 

tierra blanca y otras de tierra amarilla, todas rodeadas de huertas, siendo sus cercas de 

limoneros y en sus esquinas de chirimoyos. Se observa una capilla con una campana bajo el 

 
325 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51". PDF. Bogotá. Fondo Suarez. Imprenta de Echeverria Hermanos. Pp. 132-135. 

326 Acosta Peñaloza. 2011. Literatura vivida, formas de vida y mundos privados: historias del siglo XIX en 

Colombia. 89-113. Pp. 96. En: Borja Gómez, Jaime Humberto, and Pablo Rodríguez Jiménez. 2011. Historia 

De La Vida Privada En Colombia. Tomo II: Los Signos De La Intimidad, El Largo Siglo XX. Bogotá, 

Colombia: Taurus. 

 



147 

 

alar de paja, que llama al rosario encabezado por un anciano. Esta capilla se encuentra sobre 

una arruga del terreno, cuyos destinos, además de la reunión cotidiana, sirve para bendecir 

los novios o velar los muertos. El pueblo de T… es un paraíso donde las desgracias que llevan 

los hombres consigo aún no han penetrado ni la primera vez. Es un valle en el que ni la 

Iglesia, ni el gobierno, ni la civilización han hecho presencia; pues la Iglesia ha olvidado 

enviar a un sacerdote, el gobierno de enviar alcalde y juez, y la civilización de enviar libros 

con los cuales aprendan aquellos pobres ignorantes los errores que poseemos en las ciudades. 

Todos estos olvidos son beneficiosos para aquellas almas, pues sin jueces no hay pleitos, 

como nadie es sabio, ninguno es ignorante; son ellos afortunados, pero el cura que asiste una 

o dos veces al año a bautizar a los niños y unir a los adultos, debe seguir guardando en secreto 

aquella población, porque de lo contrario enviarán a los ricos y a los sabios a que atormenten 

a aquellos pobres simples de espíritus. 

 

El relato de Ancízar y el autor de Jacinta, publicada en El Mosaico revelan choques y 

contradicciones, dando cuenta, de opiniones ambivalentes dentro de la sociedad letrada de 

mediados de siglo. No obstante, Eugenio Diaz Castro en su novela costumbrista “Federico y 

Cintia” pretende hacer visible la ambivalencia en un personaje, el padre de Cintia, conocido 

como el señor Vicente. Elisa Mujica asegura que este cuadro devela que la igualdad tan 

exaltada en la Nueva Granada a mediados de siglo, no se estaba cumpliendo327. Demostrando 

cómo dependiendo de las características del contexto, las opiniones del señor Vicente 

respecto a la raza cambiaban, en ocasiones de manera despreocupada y en otros momentos 

haciendo lo posible por alejar de su familia la subalternidad; pues su discurso giraba en torno 

al linaje y la pureza de sangre. Que en palabras de Nikolaus Bottcher, Bernd Hausberger y 

Max Hering Torres, al inicio de la introducción del libro realizado bajo su coordinación “El 

peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico”, la sangre no solo tiene 

su significancia en términos fisiológicos, sino también, de manera diferenciada, como un 

axioma de relaciones sociales jerárquicas; en palabras textuales “la sangre ha sido 

históricamente y sigue siendo una representación, un vehículo de poder para cimentar las 

relaciones entre grupos fenotípicos, religiosos, sociales y de género. En ese sentido, los 

 
327 Mujica, Elisa. 1985. Introducción: Nota critico- biográfica sobre Eugenio Diaz Castro. En: Novelas Y 

Cuadros De Costumbre. Tomo I. 9-36. Pp. 27. 
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imaginarios y las representaciones sobre la sangre si bien pueden ser un punto de partida para 

el disciplinamiento social, también pueden promover prácticas y discursos subalternos”328. 

 

La cuestión de Cintia era lo que habitaba los pensamientos de Federico. Se encontraba en 

campaña abierta y estaba vigilante como el mayor de los generales. Allí se encontró a su 

amigo Perico, al cual le dijo: 

 

- Sabes, ¿Que hay esperanzas? 

- ¿De que triunfe la legitimidad en el Estado de Santander? 

- De que me den a Cintia, hombre. 

- ¿Crees que el viejo acceda? 

- Tengo un dato fundado en los principios del señor Vicente. 

- ¿En los principios? Él tiene principios que juega de distinto modo delante de la barra 

del Congreso, delante de su bolsillo, delante de sus vecinos y delante de su hijita. 

¡Cuenta con alucinarte! Y si es asunto de razas y de linaje, mira que el viejo Quesada 

es de los más entonados que yo he visto en la Nueva Granada… Iba a decirte, después 

de dos pasadas por todo el corredor de los portales, que no confíes mucho en 

Quesada. No hace ni ocho años que estorbó un buen casamiento que le salió a la fea 

de su hermana, porque dijo que el novio no le igualaba en sangre, y esto cuando se 

había deshecho en el Congreso en sahumerios a la igualdad. Con que no te 

equivoques Federico: no seas zopenco.  

 

Federico estaba determinado en hablar con el señor Vicente y al llegar a la casa de Cintia 

ésta le dijo: 

 

- ¿Tú? Federico… pero no hagas ruido porque papá está en su estudio, allá en el 

último cuarto del alto piso. 

- ¿Sufres adorada mía? Le preguntó Federico.  

- Como nunca… papá me ha desengañado anoche. 

 
328 Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger, y Max S. Hering Torres, eds. 2011. El Peso De La Sangre: Limpios, 

Mestizos Y Nobles En El Mundo Hispánico. Introducción: Sangre, mestizaje y nobleza. México, D.F.: Colegio 

De Mexico. Pp. 17. 
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- Y yo vengo lleno de esperanzas. 

- ¿Esperanzas?, exclamó Cintia cayendo de rodillas al suelo, pero sin soltarse de los 

hombros de su amante.  

- De la boca de tu padre, nada menos.  

- ¡Que fortuna! Federico ¿con que al fin nos uniremos…? Pero, explícate, mi bien.  

- Que ayer en una visita le he oído hablar con suma despreocupación con respecto a 

las razas; y vengo a pedir tu mano en este momento.  

- Cesarán pues todos nuestros males.  

 

Posteriormente se dirigió al escritorio del señor Vicente, al tocar su puerta éste le abrió y le 

dijo: 

 

- Es una cosa bien singular verlo a usted por aquí. Entre usted y siéntese. 

- Aunque el señor Jorge de Rives me dio ahora dos meses la razón de mi solicitud… 

- Si, sí, sí. Y creí que usted hubiera comprendido, pues se la di muy clara y perentoria 

me parece. 

- Si señor, así fue.  

- Y le mande a decir a usted que pusiera los ojos en una buena muchacha de su mismo 

linaje, que usted era un honrado artesano, pero de un colorcillo que no me gustaba. 

Le mande a decir a usted que no pensara en eso de casarse con mi hija, ni me pisara 

mis puertas. ¿no se lo dijo a usted don Jorge? 

- Si, señor. 

- Y ¿entonces? 

- Vengo lleno de esperanzas, porque lo oí a usted ayer en una visita echar contra la 

pureza y la hidalguía de la raza española. 

- ¿Cómo es eso? 

- ¿No dijo usted que la raza española era una raza adulterada, despreciada y 

degradada? 

- Tal vez, pero eso ¿Qué quiere decir? 
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- Que yo salté de la alegría pensando en la señorita Cintia, y me formé para mi 

consuelo este ligero calculo: de un vástago de la raza adulterada española, al 

vástago de la raza africana, cero. 

 

¡Es que en este Bogotá no entienden las cosas! Han querido hacer una cuestión donde no 

puede haberla, y de aquí se han soñado que ya no hay sangre española que sirva; pero que 

me diga a mi alguno que soy mulato o indio, y que no desciendo en línea recta de uno de los 

conquistadores; que aquí están mis pistolas que lo sabrán responder… Que le digan a un peón 

de trapiche que sus padres fueron esclavos; que le digan indio a un dueño de tierras, aunque 

le hubiesen repartido tierra; que le digan que ha pasado tela de indio o mulato a uno de esos 

blancos sabaneros; que le digan a un prójimo español, que no es bien español o que ese 

español no era cosa en su tierra, y míreles usted la cara, y en particular los labios y las cejas329. 

 

En Federico y Cintia vemos cómo Eugenio Díaz Castro privilegia el color de piel y el peso 

de la sangre, como también las facciones de Federico para mostrar de manera crítica cómo la 

raza está constantemente presente en los discursos de los pobladores, en este caso del alto 

tono, afirmando la existencia de un nosotros y unos otros, como lo proponen Amada Pérez330 

y Alfonso Múnera331 en su libro como una frontera imaginada. Benedict Anderson332 en su 

obra titulada Comunidades imaginadas asegura que alrededor de la nación se forma una 

comunidad imaginada, que tiene un espacio delimitado a través de los impresos; siendo estos 

entonces una herramienta importante en la configuración de esta idea. En ese sentido, siendo 

la novela Federico y Cintia publicada en El Mosaico si se compara con la que se presentará 

a continuación muestra contrastes y particularidades propias en la construcción de dicha 

comunidad imaginada. Pues a diferencia de la novela de Díaz Castro, la raza en la 

publicación titulada Ganas de Conversar pasa a un segundo plano; y en palabras de Carmen 

Elisa Acosta Peñaloza “en los artículos que tenían como tema la ciudad se relataban pequeñas 

 
329 Eugenio Diaz Castro. 1859. Federico y Cintia o la Verdadera cuestión de las razas. En: El Mosaico. 1859. 

Pp. 171-172 

330 Pérez Benavides, Amada. 2015. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 

Colombia, 1880-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.   

331 Múnera, Alfonso. 2010. Fronteras imaginadas. Bogotá: Planeta, 

332 Anderson, Benedict R. O'G. 1993. Comunidades Imaginadas. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica. Pp. 46-48 
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historias en las que, más que en los acontecimientos, importaban los valores que se exponían 

y como estos podían determinar tanto a los individuos como a la sociedad en general”333. 

 

El 28 de mayo de 1859 en el número 23 del periódico El Mosaico se publica una historia 

titulada Ganas de Conversar en la que su autor no menciona su nombre. Sin embargo, de este 

texto se resalta una polémica en la que quien escribe, y Ricardo, con quien iba caminando 

por la Calle Real, encuentran una tienda. Al tiempo observan su interior y se topan con una 

muchacha que no se podría catalogar como bonita ni fea. Además de ser bien joven, tenía un 

color trigueño picante, de ojos negros y cachetes que parecían una manzana de Chia. Ricardo 

pregunta quién es esa muchacha, a lo que el hombre que lo acompañaba respondió que no lo 

sabía. De inmediato, Ricardo insinúa que ésta es de las Nieves, con un tono despreciativo, 

pues además le dice que lo único bueno que hay en las Nieves es su buen amigo, con quien 

estaba hablando en aquel momento. El otro se enfada, ya que afirma que hay una costumbre 

de achacar todo lo malo al barrio de las Nieves, cuando este es el mejor barrio. Asocia su 

superioridad a sus edificios, a San Francisco, la Veracruz y la Tercera; no obstante Ricardo 

asegura que si acaso hay algo bueno en el barrio las Nieves es gracias a los españoles. 

Nuevamente el hombre retoma la torre que acababan de hacerle a la Tercera, asegurando que 

esta es la única con una ligera tintura del estilo gótico que está resucitando hoy en Europa. 

Ricardo entonces le responde, retomando a sus pobladores, los neblunos que, todo matachín 

proviene de allá, al igual que las cachacas de mal tono y de crinolinas de la tierra, las de las 

sayas y mantillas remedando a las de moda, pobladores que contienen un sin número de 

abuelos impertinentes y viejas insufribles. En medio de la cólera, su acompañante había 

mencionado que en el barrio de las Nieves no había una sola mujer que sirviera de algo, y 

que son capaces de convertir al diablo o hacer caer en tentación a un santo. Posteriormente 

la culpa lo invade por las contradicciones en su discurso y ruega a Ricardo que no mencione 

a nadie lo dicho334.  

 

 
333 Acosta Peñaloza. 2011. Literatura vivida, formas de vida y mundos privados: historias del siglo XIX en 

Colombia. 89-113. Pp. 97. En: Borja Gómez, Jaime Humberto, and Pablo Rodríguez Jiménez. 2011. Historia 

De La Vida Privada En Colombia. Tomo II: Los Signos De La Intimidad, El Largo Siglo XX. Bogotá, 

Colombia: Taurus. 

 

334 El Mosaico. 1859. “Ganas de Conversar”.  
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De acuerdo con Nancy Appelbaum, la elite decimonónica de mediados de siglo deseaba 

poderosamente la inmigración de cierto tipo correcto de extranjeros, hecho que se deseó a 

partir de la independencia y se sostuvo a lo largo del siglo XIX. El deseo por cierto tipo de 

inmigrantes estuvo en alguna medida determinado por el origen nacional y la raza, 

especialmente se esperaba la inmigración de la blancura y la civilización, ello con el fin de 

civilizar y poblar los baldíos y aumentar la raza blanca. Considerándose que los 

hispanoamericanos debían ser regenerados por medio del cruzamiento con otras razas menos 

viciadas, vigorizar su sangre y estimular sus caracteres335. No obstante, lo que Holton relata, 

no es nada prometedor respecto a las intenciones y los fines que le daban los neogranadinos 

a la inmigración extranjera. Pues pareciera que de cierta manera al expresar en un primer 

momento que los embajadores europeos se encuentran casados con damas latinoamericanas 

insinuara que, ese factor, el territorio y la religión los llevara a cometer acciones moralmente 

incorrectas. En ese sentido, como si la inmigración no promoviera el mejoramiento de los 

sujetos, sino que estos se corrompieran.  

 

De manera crítica, Holton relata que el embajador inglés y así mismo, el francés en Bogotá, 

están casados con damas latinoamericanas y se rumora que ambos han usado sus cargos para 

hacer negocios irregulares, siendo estos: en uno de ellos de contrabando y en el otro, como 

socio de un gigantesco reclamo en el que intervino para lograr un fallo injusto. Reporta, 

además, que el gobierno inglés fue imprudente, al cometer un acto imperdonable de enviar a 

un embajador católico a un país católico, ya que esto podría dar cabida a un pecado al dar al 

viajero la protección que este solicita336. Dejando esto de lado, Holton se ocupa de las clases 

más pobres. Son muchos los pobres en Bogotá, estima que de 30.000 almas que habitan la 

capital, apenas un puñado de gente tiene los medios suficientes para vivir bien. Lo anterior 

lo asocia a la situación en Nueva York, ciudad en la que vive más gente de la que puede 

encontrar trabajo allí. Sospecha que quizá ello se explica porqué los hombres viciosos son 

gregarios y prefieren aguantar hambre a perder la oportunidad de estar con los de su propia 

calaña. Reconoce entonces que son muchos los que en Bogotá conocen bien la pobreza y el 

 
335 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. Pp. 135-137. 

336 Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes". Capítulo XI: Extranjeros en 

Bogotá. Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 174. 
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hambre, sobre todo las guarichas, mujeres parecidas a las grisettes parisienses y, sin embargo, 

superiores a estas en moral, inteligencia, belleza, dinero y comodidades. Las guarichas 

entonces proporcionan precios módicos a sus servicios como nodrizas, pero afirma, que 

aquellas con malos sentimientos, como toda la gente de su clase terminan por aprovecharse 

cuando el niño le toma cariño337. 

 

Dicho sentimiento en Holton se reafirma al momento de observar a los más pobres, quienes 

asegura son el grueso de la población de Bogotá, lo cual asocia con la realidad en Nueva 

York, comentando desde lo que conoce y le es propio. No obstante, en Holton se pueden 

observar jerarquías de dos tipos, la primera de ellas, respecto a los inmigrantes europeos, de 

los cuales se desprende el componente religioso, siendo censurado el catolicismo. La segunda 

jerarquía hace alusión al género, al momento de hablar de las guarichas equiparándolas a las 

grisettes parisienses, pero de igual manera siendo estas superiores a las primeras, y en ese 

sentido habiendo una doble jerarquía respecto al género y al territorio. En ese orden de ideas, 

se le atribuyen ciertos valores sociales a la mujer de la sociedad decimonónica, perteneciente 

a los estamentos bajos de la sociedad. Es Holton uno de varios intelectuales quienes se 

preocuparon por el problema de la educación y lo religioso338. De manera que el siguiente 

apartado se encargará de visibilizar dicha preocupación en la organización social y cómo el 

mestizaje fue también pensado como un factor civilizatorio. 

 

 El mestizaje y la construcción del ciudadano civilizado. 

 

Un producto de la civilización es que nuestra cultura descansa en la coerción de los instintos, 

implicando una renuncia de la satisfacción de estos. Ello conlleva, que la represión que 

acarrea dicha renuncia y las grandes magnitudes de energía que se requieren para llevarlo a 

cabo, se pongan a disposición de la cultura. Pues se cambia el fin de los instintos, pero no su 

intensidad, en ese sentido se desplaza y adquiere un valor cultural, reflejándose en prácticas 

 
337 Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes". Capítulo XII: Los Bogotanos. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 182. 

 

338 Jaramillo Uribe, Jaime. 2002. "La Visión De Los Otros. Colombia Vista Por Observadores Extranjeros En 

El Siglo XIX". Historia Crítica, no. 24: 7-21. Pp. 7-9, 14. 
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culturales que se convierten en sagradas, porque satisfacen, de manera parcial, los instintos 

de los sujetos. Dicha capacidad de desplazamiento y del cambio del fin, se le llama 

sublimación339. De manera que el orden moral-social, es decir, la educación y la fe religiosa, 

se considerarían en este caso, los fines a los cuales de destinan las satisfacciones de los 

sujetos, convirtiéndolas en sagradas y necesarias con el fin de promover el orden social que 

las elites decimonónicas consideraban relevantes para el proceso y desarrollo de construcción 

de la nación.  

 

En Socorro, Ancízar recuerda el pasado colonial, en el que en 1540 los españoles se 

encontraron por primera vez con el territorio de los Guanes, siendo hoy la provincia de 

Socorro, liderado por el fundador de Vélez llamado Martin Galiano. Éste tenía sentimientos 

encontrados de admiración y temor, el último por haberse encontrado con un territorio 

densamente poblado de indios agricultores, activos y con vestimentas de telas finas de 

algodón, a usanza de los Chibchas. De manera que ingresó cauteloso con palabras de paz, 

penetrando en la demarcación del Cacique Cobaraque, tomando por el Valle de Poima, se 

dirigieron a lo que hoy es Charalá, donde los recibieron con armas, cerrándoles el paso. 

Ancizar dice entonces que esa es una costumbre que no se ha perdido en dichos pobladores, 

pues en 1819 siendo pocos y estando mal armados, rechazaron al feroz realista Gonzáles.  

 

Galiano continuó su exploración hacia el norte, encontrándose con numerosas poblaciones, 

rodeó lo que es actualmente San Gil, combatiendo a Macaregua, marchó al noroeste por 

Barichara y retrocedió por las tierras del Cacique Chianchon, siendo vencido y prisionero en 

las lomas que dan a la frontera con Socorro. Fue allí donde quedo preparada la sujeción de 

una comarca, que Ancizar compara con la planicie Chibcha e igualmente civilizada; los 

Guanes de aventajada estatura, pacíficos e industriosos. Las mujeres, de acuerdo con Fray 

Pedro Simón, eran de muy buen parecer, blancas, bien dispuestas y amorosas. Así mismo 

 
339 Freud, Sigmund, Jose Luis Etcheverry y James Strachey. 1992. El Delirio Y Los Sueños En La Gradiva De 

W. Jensen Y Otras Obras. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908), 159-181. Argentina: 

Amorrortu Editores. 
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afirma que la tierra era limpia, labrada y abierta, con caseríos y sementeras. Esta región fue 

menospreciada por los conquistadores porque no hallaron montes de oro340.  

 

Lina del Castillo asegura que Manuel Ancízar, en su crónica, hace dos lecturas distintas, pero 

que se reflejan de manera simultánea. Una de ellas, es una corografía que tenía como 

intención cartografiar “un grandioso pasado indígena precolonial de prosperidad comercial, 

destruido por la revolución de corto plazo de pillaje y violencia de los conquistadores”341. En 

ese sentido, Ancizar pretendía hacer un diagnóstico científico del pasado colonial, analizando 

sistemáticamente en cada una de las regiones sus antigüedades, lecturas de historia y su 

interacción cotidiana con los pobladores. Ancizar se detenía a observar especialmente la 

educación, el comportamiento moral y la industria de las poblaciones locales. Se observa 

entonces que Ancizar rescata de manera melancólica en su narrativa “las manifestaciones 

arqueológicas de un pasado chibcha y de las campañas violentas de los españoles que lo 

aniquilaron”342 

 

En su viaje por La Sabana, por mementos, Holton olvida dónde se encuentra, pues ésta es 

bastante similar a las praderas norteamericanas. Mientras andaba, observaba la carretera 

bordeada por zanjas o con dos hileras de hoyos cuadrados que alternan el de un lado con el 

del otro, como las celdas de un panal de miel. Más adelante vio a un hombre haciendo o 

reparando una zanja, amontonando la tierra y poniéndola sobre un cuero para echarlo después 

a la orilla. En otras partes, los caminos están bordeados de tapias gruesas y altas de tierra 

apasionada o hechas con adobe. Sin embargo, Holton observa que las cercas son escasas en 

el país y menos aún aquellas hechas de madera. Al preguntarle a un señor el motivo, este le 

respondió que no las utilizan porque la gente se las robaría para leña, a lo que él le contestó 

que para los norteamericanos el estudio de la Biblia en las escuelas dominicales ha sido muy 

eficaz como medio preventivo contra la ratería, cuando han fallado los castigos más severos 

de la ley y de la sociedad. Le contestó que, según tenía entendido, en sus escuelas dominicales 

 
340 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51". PDF. Bogotá. Fondo Suarez. Imprenta de Echeverria Hermanos. Pp. 130-131. 

341 Del Castillo, Lina. 2018. La Invención Republicana Del Legado Colonial. Ciencia, Historia Y Geografia 

De La Vanguardia Politica colombiana En El Siglo XIX. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Banco de la Republica de Colombia. Pp 135.  

342 Ibíd, Pp 149.  
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utilizaban una Biblia mutilada y que de todas maneras consideraba la medida desacertada, 

aunque fuera para fines tan encomiables como la protección de cercas. Este caballero es 

excepcional, porque es uno de los pocos que todavía cumplen con todos los deberes religiosos 

de ayunar, confesarse y comulgar.343 

 

Michel de Certeau en su texto La invención de lo cotidiano, precisa que en la sociedad se 

extiende una cuadricula de vigilancia, pero que la sociedad no se reduce a ella, como unas 

maneras de hacer de la contrapartida del lado de los consumidores; de manera que los 

usuarios se reapropian del espacio que ha sido organizado por técnicos de la producción 

sociocultural344. Lo anterior, en cuanto a estrategias y tácticas, se evidencia que, las 

estrategias, obedecen a la ley del lugar, tienden a crear lugares conforme a modelos 

abstractos, es decir, tienden a cuadricular, imponer y producir. Mientras que las tácticas no 

obedecen a la ley del lugar, no están definidas por él, y por ello tiende a manipular, desviar 

y utilizar; aprovecha las ocasiones345. De acuerdo con lo que relata Holton, se observa que 

las cercas representan una estrategia para delimitar los espacios y el hombre explica, que los 

habitantes tácticamente han utilizado las cercas para leña. En ese sentido, los habitantes han 

aprovechado la ocasión para utilizar las maderas en otros fines de los que previamente se 

habían establecido. Pero así mismo, la tensión continua, pues Holton hace la invitación de 

emplear las escuelas dominicales (como otra estrategia), con el fin de contrarrestar dichas 

tácticas. Lo que se podría interpretar es que a través de las estrategias que se pretende civilizar 

a los sujetos y en caso de Holton, la civilización está ligada a la relación simbiótica entre lo 

religioso y la educación. 

 

De acuerdo con Mercedes López Rodríguez, los mecanismos de representación 

sociorraciales no están únicamente demarcados en el color de piel. Pues en ellas entran a 

jugar también las distribuciones espaciales, los usos de los vestidos; confirmando que es un 

performance en el que se escenifican atributos físicos, adicionándoles elementos materiales 

 
343 Holton, Isaac. 1981. La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes. Capítulo VIII: La sabana de Bogotá. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 137. 

344 Certeau, Michel de. 2007. La Invención De Lo Cotidiano 1. Introducción general. Pp. XLIV. México: 

Universidad Iberoamericana. 
345 Certeau, Michel de. 2007. La Invención De Lo Cotidiano 1 Artes de hacer. Capitulo III: Valerse de: usos y 

prácticas. México: Universidad Iberoamericana. Pp. 36-43. 
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y económicos, marcando las distinciones y, en definitiva, la otredad entre aquellos quienes 

son representados y las condiciones socioespaciales en las cuales se representan. Es muy 

común que, en el siglo XIX, especialmente en el altiplano, la blancura se asociara a lo 

europeo, como dice la autora, “bajo la forma de un optimismo racial que aspira al 

blanqueamiento”, como consecuencia de esto, es usual encontrar muchos tipos de blancos346. 

En el caso de Jacinta, quien la describe, precisa de manera evidente ese tránsito, el camino 

que empieza a recorrer hacia el blanqueamiento. Siendo ella una mujer de una escena rural, 

se transporta hacia el urbano, y con ello va modificándo diversos aspectos de su identidad.  

 

Se aproximaba el matrimonio de Jacinta con Antonio, ella observaba cómo Antonio construía 

poco a poco la casa que ambos iban a habitar; pues era una tradición que antes del matrimonio 

se construyera la casa de los novios cerca a la de sus padres. Un día Jacinta fue al mercado 

de T… a comprar algunas prendas para vestir, allí se encontró a unos viajeros de la capital 

que había llegado para cambiar de clima. Al domingo siguiente, Jacinta regresó al mercado 

y no se le volvió a ver en el valle de T…en la tarde del día siguiente, uno de los vecinos se 

acercó a la casa de Jacinta y le dijo a su madre Aleja, quien en realidad era su abuela que 

Jacinta había escapado para Bogotá. Aleja le pidió a Antonio que por el amor de Dios fuera 

a Bogotá a buscar a Jacinta, pues el dolor la había hecho envejecer varios años en pocos días.  

El triste Antonio emprendió su viaje a Bogotá, cuatro días después entró a la populosa ciudad, 

muchas veces se perdía, no sabía si estaba en Santa Bárbara o en las Nieves, en cada tienda 

preguntaba si habían visto a una mujer así y asá que se llamaba Jacinta. Una tarde bajaba por 

la calle de los Carneros, cuando entre las gentes que bajaban a paseo escuchó una voz que le 

resultaba familiar. Se encontraban dos mujeres cogidas del brazo, riendo y hablando, bajando 

en dirección a la Capuchina; vestían trajes de seda; una de ellas era Jacinta. Antonio las siguió 

y entraron a una casilla, a las ocho de la noche entró un caballero muy bien vestido y 

perfumado. Media hora después salió y junto a él estaba Jacinta que agarraba su brazo. 

Ambos entraron al teatro, Antonio preguntó a quién vendía las boletas que quien era aquel 

señor y este le dijo que era Perico Ruiz, el cachaco más brillante de Bogotá y que la señorita 

que lo acompañaba era Esmeralda, nombre que le pareció a Antonio que no era de cristiana. 

 
346 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Epilogo: El indio que desaparee de los Andes: indios, indios mestizos y africanos como tecnologías 

de representación de la blancura. Frankfurt: Vervuert. Pp. 221-222. 
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Sin embargo, el vendedor de las boletas le dijo que era un sobrenombre por su belleza y por 

lo mucho que vestía a la moda, y que su verdadero nombre era Jacinta347.  

 

La construcción de narrativas que giraban en torno a la configuración de la nación manejaba 

una distinción alrededor de la civilización y su contraparte la barbarie; siendo la civilización 

lo deseado y la barbarie censurada. Los viajeros y letrados a través de narrativas escriturales, 

en palabras de Rafael Antonio Diaz, en su ponencia Generando diferencias, construyendo 

desigualdades: narrativas coloniales y esclavistas sobre arrochelados e indígenas en el 

caribe colonial colombiano, 170-1810 configuraron “en medio de muchos matices y texturas, 

un conjunto de imaginarios sobre los habitantes y las comunidades catalogadas, a fin de 

cuentas, como entidades que, por su incompetencia, barbarie e irracionalidad, debían ser 

ubicadas por fuera de la historia”348. De manera que los imaginarios y discursos transitan en 

la dicotomía de barbaros y civilizados, haciendo de los barbaros “personas sin moral, llenos 

de vicios y hundidos en una profunda desidia”349. Lo anterior se observa de manera clara, en 

la manera de relatar de Holton, catalogando de manera severa a los sirvientes como personas 

sin ningún principio moral, y más adelante, a una mujer indígena llamándola “indiecita”, 

posicionándose Holton como un ser humano superior al hacer uso del diminutivo hacia un 

sujeto externo. Así mismo, Rómulo Cuervo al escribir algunas minuciosidades de Pandi, 

expresado en un primer momento la fealdad de la ubicación del pueblo, lo que demuestra una 

comprensión de las comunidades; y cómo en él hay una gran diversidad de árboles frutales 

pero que son desaprovechados por sus habitantes; como si estos no estuvieran en la capacidad 

de apropiarse y sacar provecho de ellos, como si el territorio fuera más de lo que ellos 

pudieran asumir. Pero en su contraparte, menciona cómo estos son sencillos, buenos y 

carentes de epidemias; lo cual evidencia un tránsito hacia la civilización.   

  

 
347 El Mosaico. 1859. “Jacinta” 

348 Díaz Díaz, Rafael Antonio. n.d. "Generando diferencias, construyendo desigualdades: narrativas coloniales 

y esclavistas sobre arrochelados e indígenas en el caribe colonial colombiano, 1750-1810". Presentación, 

Bogotá, Colombia. Pp 1. 

349 Díaz Díaz, Rafael Antonio. n.d. "Generando diferencias, construyendo desigualdades: narrativas coloniales 

y esclavistas sobre arrochelados e indígenas en el caribe colonial colombiano, 1750-1810". Presentación, 
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En Bogotá no hay hotel, únicamente una pensión. Para los viajeros, lo usual es alquilar una 

casa o una pieza y comer por la calle en una fonda, o que de la fonda le lleven la comida. De 

lo contrario, se contrata una cocinera, el único problema es que, si el huésped compra los 

productos en el mercado, desaparecen misteriosamente de la despensa o si se manda a la 

cocinera a hacer las compras, ésta se embolsa parte del dinero. No obstante, Holton advierte 

que no es prudente despedir a los criados por hurto, ya que puede que su reemplazo haya 

estado desocupado mucho tiempo y robe en pocos días lo que no robó en varios meses. De 

manera que Holton considera que es carente de sentido averiguar la honradez de los 

sirvientes, ya que éstos no tienen ningún principio moral350. 

 

El 5 de enero de 1856 Romualdo Cuervo se propone escribir algunas minuciosidades de 

Pandi, ello debido a que ningún viajero había querido ocuparse de ellas. Titula su texto bajo 

el nombre de Descripción del puente del Incononso, llamado generalmente de Pandi. 

Describe que aquel pueblo se encuentra ubicado en un punto muy feo y desigual lleno de 

piedra. Su temperamento (refiriéndose al clima) es muy sano y seco, libre de epidemias, allí 

no hay coto, llagas, ni bobos; los niños son muy despiertos desde edades muy primarias, su 

aspecto es sano pero un poco pálido. En su terreno se encuentran todo tipo de árboles frutales, 

pero lamentablemente sus habitantes no conocen acerca del cultivo de tierra y los curas 

tampoco se han dado a la tarea de sembrar ni para ellos mismos y por consiguiente ni para 

enseñar a sus habitantes. Aquel que desea comer frutas, las pide de Fusagasugá. Sus 

habitantes son sencillos y buenos, no hay nada de ilustración, ni escuela de primeras letras. 

A un cuarto de hora hacia el sur corre el río de Sumapaz de Oriente a Poniente, sobre el cual 

está formado el maravilloso puente de Incononso que hoy es llamado Puente de Pandi351.    

 

Otro día, Holton visita el mercado, entra a la plaza por la esquina nordeste, al frente de la 

catedral, justo en el centro de la plaza se encuentran las ventas de azúcar y sal, en ollas de 

diferentes tamaños. Se observan basculas en madera, con piedras en las que el vendedor pesa 

los artículos que venderá al cliente. Mirando hacia la izquierda se encuentran los artículos 

indígenas hechos de algodón, lana, y fibra de pita. Hacia la derecha se hallan las reses 

 
350 Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes". Capítulo IX: Honda y Guaduas. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 144. 

351 El Mosaico. 1859. “Descripción del puente de Incononso, llamado generalmente de Pandi”. 
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comestibles y legumbres, gallinas en jaulas, huevos envueltos de dos en dos, ollas y pescados. 

Holton da cuenta de la existencia de un niño desnudo y a su lado se encuentran un marrano 

y un pavo amarrados de una pata. Hacia el sur de la plaza se observan los vendedores de 

zarazas y telas importadas, dos cajones con techo en el que uno de sus dueños le pide a Holton 

que anote que tiene oro en polvo para la venta, enseguida hay rollos de estera de cinco 

pulgadas de ancho y los que la venden también la cosen, sentados en el suelo. En la esquina 

del sur de la plaza se observa la venta de carnes y bajando por el occidente, el camino lleva 

a la Casa de los Portales, en el que se observan puestos donde venden soga, artículos de 

madera, lana y algodón352.  

 

Aquel día fue a comprar una cabuya, además quiso aprovechar la ocasión para conocer las 

practicas alrededor del mercado de los campesinos. Sin embargo, le pidieron más de lo que 

sabía que valía la cabuya y él al ofrecer el precio correcto se fue sin comprarla. Una de las 

vendedoras, una pobre indiecita lo siguió por más de media hora por todo el mercado y al 

llegar a casa ésta llego a su puerta y se la ofreció por el precio correcto. A Holton le resultaba 

molesto que en todas partes del mundo se encuentra gente mezquina, que acostumbra a cobrar 

a precios excesivamente altos a los viajeros extranjeros que vienen de países con dinero. No 

obstante, reconoce que esta costumbre tan desagradable no es tan común en los naturales de 

la Nueva Granada, lo cual le hace sentir gran simpatía por los campesinos que venden en el 

mercado. Desafortunadamente Holton también observa en ellos comportamientos y 

costumbres desagradables en las chicherías, pues después del mercado, se ven escenas tristes 

y repugnantes en estos espacios. Lamenta que muchos regresan a sus hogares sin un cuartillo 

en la mano, y considera que se les debería enseñar a economizar y buscar placeres más nobles 

y duraderos de los que los campesinos han conocido hasta ahora353. 

 

Retomando a Lina del Castillo, la segunda lectura que Manuel Ancízar realiza en 

Peregrinación de Alpha es como una etnografía política. Sus análisis tenían claras 

implicaciones territoriales, no solo por el o los imaginarios que la comunidad letrada 

construiría de la nación, sino también porque sus observaciones llevarían al Gobierno 

 
352 Holton, Isaac. 1981. "La Nueva Granada: Veinte Meses En Los Andes". Capítulo XII: Los Bogotanos. 

Libro. Bogotá. Ediciones Banco de la Republica. Banco de la Republica. Pp. 187. 

353 Ibíd, pp. 188 
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nacional a interesarse por invertir en ciertas regiones354. A través de esta etnografía política, 

se evidencia la manera como el legado colonial se actualiza y expresa en los detalles 

cotidianos, mostrando una “cultura del letargo, la superstición y la dependencia”355.  Asegura 

Lina del Castillo que la Peregrinación de Alpha es una etnografía política orientada al análisis 

de las poblaciones locales alrededor de las tradiciones religiosas populares. El legado colonial 

se presentaba de maneras dispares en cada lugar en específico; pero que en ocasiones iba en 

contra del republicanismo, por lo que se esperaba que lideres individuales (los sacerdotes) 

cumplieran un rol relevante en la transformación republicana y especialmente, moral de los 

habitantes356. La anterior es la línea de interpretación de Ancízar al relatar su llegada a Guane, 

donde observa transformaciones republicanas asociadas a la aparición de familias blancas y 

el mejoramiento que han traído con ellas (blanqueamiento), presencia de iglesias y escuelas; 

no obstante su atraso lo recalca especialmente en las practicas populares de los habitantes 

como la ingesta de chicha, las nociones supersticiosas alrededor de lo religioso, entre otras; 

que los llevan a ser hombres dotados de miseria moral, ignorancia y vicios.  

 

Al llegar a Guane, Ancízar observa que es un pueblo antiguo de indígenas que en el 

transcurso del tiempo se han avecindado unas familias blancas que lo han mejorado mucho. 

Cuenta con 1.000 vecinos, tiene unas buenas iglesias y escuela de primeras letras, a la que 

asisten 20 niños. La labor en la escuela resulta dispendiosa, pues los niños en sus primeros 

años aprenden a gritar y no leer y adquieren algunos vicios. Los pocos indios puros asentados 

en Guane son de regular estatura, cuadrados de espalda y muy fornidos en sus piernas, tienen 

una fisionomía maliciosa y emplean rodeos para responder cualquier pregunta, evidenciando 

las desconfianzas con las que miran a los blancos. Visten de camisa y calzón de lienzo, 

cubierta con la ruanita de lana, conservando el chircate nacional y no las enaguas, gastan 

sombreros hechos de paja, los cuales son grandes y gruesos, a prueba del desgaste del tiempo.  

 

 
354 Del Castillo, Lina. 2018. La Invención Republicana Del Legado Colonial. Ciencia, Historia Y Geografia 

De La Vanguardia Politica colombiana En El Siglo XIX. Capitulo IV: El costumbrismo como etnografía 

política. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes: Banco de la Republica de Colombia. Pp. 

135.   

355 Ibíd, pp. 153.  

356 Ibíd, pp. 154.  
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A lo largo de la semana pasan metidos en los ranchos de sus estancias de labor y los 

domingos, al igual que los días festivos los pasan en el pueblo andando por las calles al son 

del tiple, tamboriles y unas gaitas que llaman clarines. Lo anterior con el fin de desquitarse 

de las tareas y la dieta de la semana, con interminables tragos de chicha, quedándose regados 

por los campos, disfrutando del rocío de la noche. De su ingesta resultan ideas tal 

conformadas por un cúmulo de nociones supersticiosas, con el nombre de religión cristiana 

que les inculcan.  Ancizar los censura por sus prácticas e imaginarios, pues considera que su 

alma se encuentra sumergida en las tinieblas, en la que su existencia puramente material los 

entorpece y los degrada. Nadie ha actuado en pro de sacarlos de la miseria moral y levantarlos 

a la altura de los hombres civilizados, asegurando que “esta raza es incapaz de civilización y 

de progreso”, menospreciando entonces al indio y prevaleciéndose de su ignorancia y sus 

vicios para quitarle con inicuos contratos sus porciones de tierra, que fueron adquiridas por 

sus padres, a quienes se les permitió poseerla bajo el nombre de resguardo357.  

 

En el apartado fue posible observar cómo la dicotomía bárbaro/civilizado cumple un papel 

importante en la racialización de los sujetos y especialmente en la era republicana en la que, 

la colonia y la república se representaban de manera simultánea y heterogénea en distintos 

lugares que fueron representados posteriormente en las narrativas escriturales de los letrados. 

Teniendo en cuenta que el acercamiento que se está realizando a la sociedad decimonónica 

de mediados de siglo y sus habitantes, es a través de los ojos de unos sujetos atravesados por 

sus propios entramados culturales, pero que de igual manera estaban enlazados a su mundo 

externo y las exigencias de éste. De manera que es importante pensar cómo estas narrativas 

escriturales responden a elementos de la realidad de quienes observan, pero también a 

aspectos ajenos a sus observadores, como solicitudes o peticiones por parte del Gobierno 

nacional, que perfiló y dirigió la mirada de los observadores hacia ciertos aspectos de la 

realidad del altiplano colombiano. En ese sentido, la Comisión Corográfica no solo fue un 

proyecto en el que sus resultados quedaron reflejados de manera escritural, sino también a 

través de toda una serie de narrativas visuales, que permite entender qué se quería representar, 

 
357 Ancizar, Manuel. 1853. "Peregrinacion De Alpha: Por Las Provincias Del Norte De La Nueva Granada En 

1850 Y 51". PDF. Bogotá. Fondo Suarez. Imprenta de Echeverria Hermanos. Pp. 152- 154. 
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quiénes estaban siendo representados, cómo estaban siendo representados; y los motivos que 

llevaron a dichas maneras de representar.  

 

 La imagen de la nación.  

 

El Gobierno colombiano en 1850 dio inicio a la Comisión Corográfica, Carmelo Fernández 

fue uno de los contratados con el fin de realizar las acuarelas. Éstas debían consignar 

monumentos, costumbres, paisajes y tipos sociales, aquellos que fueran característicos de 

cada provincia. Mercedes López Rodríguez en el epilogo de su obra Blancura y otras 

ficciones raciales en los Andes colombianos del siglo XIX demuestra que, “doce de las 

láminas representan paisajes y monumentos; seis, a los notables de las ciudades más 

importantes de las provincias del norte de los Andes; dos, a la población, a través de 

marcadores raciales expresados en el título”358. Dichas acuarelas de marcadores raciales 

clasifican a los pobladores en seis grupos, siendo, blancos, indios-mestizos, indio, mestizo, 

africano y zambo; cuya frecuencia de representación varía de la siguiente manera359: 

 

Blancos Indios-

mestizos 

Mestizos Africano Indio Zambo 

6 3 3 1 (2) 1 1 

 

Nancy Appelbaum asegura que en el siglo XIX los profesionales de las disciplinas científicas 

describían al individuo más representativo de cada especie, a lo que llamaron tipo, el cual se 

convirtió en un término generalizado en la ciencia, el arte y la literatura. Dicha categorización 

y definición de los tipos de población provenía de un sujeto educado y calificado, y, sin 

embargo, siempre fueron clasificaciones ambiguas. Los tipos representados en las acuarelas 

reflejaron una corriente artística y literaria propia del siglo XIX, llamada costumbrismo360. 

En otras palabras, “las láminas están inspiradas en la tradición romántica, heredada del 

neoclasismo europeo, aquel que vio surgir el sentimiento de lo sublime en el marco de la 

 
358 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 219. 

359 Ibíd, pp. 220. 

360 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. Pp. 65. 
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experiencia estética de finales del siglo XVIII. Para estos viajeros románticos, la acción 

descriptiva de los hechos naturales y culturales constituían el sentido profundo y trascendente 

de su viaje intelectual; así, dibujar o pintar paisajes fue una actividad que permitió fundir 

tanto anhelos prácticos y científicos, como elementos notables y sensibles de la vida 

cotidiana”361. 

 

Respecto a la manera como se representó, Appelbaum explica que las láminas son pinturas 

pequeñas con un tamaño aproximado de una página, colocadas encima de una hoja más 

grande, horizontal o verticalmente. Usualmente se realizaban bocetos que posteriormente 

serían pinturas mucho más complejas y compuestas hechas con tintas y acuarelas. En la parte 

superior se observa el lugar, es decir, la provincia, el pueblo o el lugar; y debajo de la imagen, 

se adiciona una descripción que da cuenta de otros rótulos, ya sean estos de clase, ocupación 

o raza362.  

Imagen 14363: 

 

 
361 "Comisión Corográfica". n.d. Bibliotecanacional.Gov.Co. https://bibliotecanacional.gov.co/es-

co/colecciones/grafica/publicacion/comisi%C3%B3n-corogr%C3%A1fica. 

362 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. Pp. 70. 

363 Fernández, Carmelo. 1850. "Tejedoras Y Mercaderas De Sombreros Nacuma En Bucaramanga. Tipos 

Blanco Mestizo I Zambo: Provincia De Soto / Carmelo Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca 

Nacional de Colombia. Fondos Gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 
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Imagen 15364: 

 

 

Teniendo en cuenta los relatos de Ancízar, Appelbaum asegura que las mujeres trabajadoras 

ocupan un lugar importante, siendo el un admirador de las artesanas, afirmando que sus 

labores promovían la moralidad y el progreso365. Se observa entonces, cómo Carmelo 

Fernández en las imágenes 14 y 15 posiciona a las mujeres en un primer plano, y en el que 

pone como primer elemento relevante en la descripción los oficios de éstas y posteriormente 

los tipos. Siendo el título de la imagen 14: Tejedoras y mercaderas de sombreros nacuma en 

 
364 Fernández, Carmelo. 1850. "Estancieros De Las Cercanías De Vélez. Tipo Blanco: Provincia De Vélez / 

Carmelo Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos 

Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 

365 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. Pp. 83. 
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Bucaramanga. Tipos blanco, mestizo i zambo. Provincia de Soto; y la imagen 15: Estancieros 

de las cercanías de Vélez. Tipo blanco, provincia de Vélez. En ese sentido, en términos de la 

representación, a pesar de ser sujetos que despiertan admiración, los posicionan en unos 

lugares y con unos elementos materiales determinados; que terminan por escenificar el lugar 

social que estos sujetos ocupan y en el que, de igual manera, lo racial cumple un factor 

relevante de descripción y clasificación.   

Imagen 16366:  

 

 

La imagen 16, en su descripción revela a tipos blancos y pareciera haber cierta correlación 

entre la descripción y la imagen, pues esa parece ser una mujer blanca. No obstante, la imagen 

 
366 Fernández, Carmelo. 1850. "Tipo Africano I Mestizo: Provincia De Santander / Carmelo Fernández". 

Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. 

Biblioteca Nacional de Colombia. 
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16, se titula Tipo africano i mestizo: provincia de Santander; y, sin embargo, se evidencia 

que en la imagen hay tres sujetos representados, mientras que la descripción menciona solo 

dos. En ese sentido, la mujer que aparece en primer plano podría ser considerada la mestiza 

o incluso, la blanca que no está descrita. Pues la mujer que se observa tras ella indicaría por 

su color de piel ser una mujer mestiza. Se hace alusión al color de piel, ya que como se 

mencionó previamente, los tres están compartiendo un espacio y sus prendas parecen estar 

hechas de los mismos materiales siendo estos pares sociales. Es una imagen mestiza, en la 

que se observan tipos de tez diversas; y como menciona Appelbaum, la ambigüedad en esta 

imagen podría interpretarse como un potencial implícito que llevaría poco a poco al 

mestizaje, al ideal del blanqueamiento, pero que a través de la distancia entre sus miembros 

se simboliza la distancia social, la otredad367. 

 

Imagen 17368: 

 

 
367 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. Pp. 72-73 

368 Fernandez, Carmelo. 1851. "Tipo Blanco E Indio Mestizo: Provincia De Tunja / Carmelo Fernández". 

Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. 

Biblioteca Nacional de Colombia. 
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Imagen 18369:  

 

 

En la imágenes 17 y 18 se representan tres sujetos, cuya descripción lleva los mismos 

nombres “Tipo blanco e indio mestizo”, pero cambia el lugar donde fueron realizadas 

“Tunja” y “Tundama”. Resulta llamativo la increíble similitud de aquellos sujetos, sus 

características físicas cambian levemente, al igual que sus vestidos. Así mismo, si se observa, 

el personaje central de la lámina 17, pareciera ser según la descripción un indio mestizo, 

quien ocupa el lugar central de la lámina y es aquel representado con mayor decoro y detalle, 

tal vez debido a que se quería evidenciar un sujeto ya en un tránsito hacia el blanqueamiento, 

al no ser un indio puro, pero además, por estar acompañado de un blanco; por su parte, la 

lámina 18, el sujeto central es aquel que está tocando el instrumento, pues los otros dos 

sujetos lo observan, dirigiendo entonces la mirada del observador hacia dicho sujeto. Ambas 

laminas en términos espaciales parecieran estar dadas en un entorno rural, evidenciando la 

imagen 17 a unos sujetos con sus instrumentos de trabajo, que a pesar de que su descripción 

 
369 Fernández, Carmelo. 1851. "Tipo Blanco É Indio Mestizo: Provincia De Tundama / Carmelo Fernández". 

Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. 

Biblioteca Nacional de Colombia. 
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se centra en la diversidad de tipos, en términos de la racialización, les resalta sus oficios y 

sus vestidos; dando indicios del lugar social que estos ocupan. En la imagen 18, los sujetos 

no están representados en un ámbito de oficio, los expone en un ámbito de ocio, en el que 

insinúa también el carácter público de sus prácticas culturales. Debido a las semejanzas entre 

los sujetos de cada una de las láminas, se podría afirmar, que no es relevante resaltar las 

particularidades de los sujetos, sino aspectos generales de cada uno de los tipos.  En ese 

sentido, de acuerdo con Mercedes López Rodríguez, se observa que “los personajes 

señalados como blancos que se representan en las láminas que caracterizan los tipos raciales 

de la región son campesinos pobres o trabajadores rurales”. De manera que, al comparar estos 

blancos con aquellos que son descritos en las láminas como notables, demuestra que sus 

diferencias no conciernen únicamente a lo racial, sino a un componente de clase agregado a 

la racialización de estos sujetos370.  

Imagen 19371: 

 
 

370 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 225. 

371 Fernandez, Carmelo. 1850. "Notables De La Capital: Provincia De Vélez / Carmelo Fernández". Acuarela 

sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos Gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca 

Nacional de Colombia. 
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Imagen 20372: 

 
 

De acuerdo con Mercedes López Rodríguez, hubo seis acuarelas que representaron a los 

notables de las ciudades, villas o pueblos. Dichas acuarelas representaban a tipos sociales, 

pero estos no tenían marcadores raciales. Dichos sujetos, eran mujeres y hombres blancos, 

de la elite, vestidos a la manera europea y espacialmente se encontraban usualmente en el 

ámbito de lo urbano. La racialización de estos sujetos es representada a través de la blancura, 

pero también, al ser representados como la clase alta a través de: los zapatos, los sombreros, 

los vestidos, las sombrillas y los bastones. Se considera entonces que en dichas laminas hay 

un performance de lo occidental, al no estar estos notables rodeados ni de adornos, paisajes 

o sirvientes; se evidencia cómo la descripción de notables habla por sí misma a través de las 

corporalidades de estos sujetos y no requiere de ningún otro elemento visual que refuerce su 

 
372 Fernández, Carmelo. 1851. "Notables De La Capital: Tunja / Carmelo Fernández". Acuarela sobre papel. 

Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de 

Colombia. 
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condición social373. Se podría interpretar que, en los letrados de la sociedad decimonónica de 

mediados de siglo, ya existe un imaginario alrededor del ser notable, pero no había 

construcciones de dichas representaciones mentales alrededor de las clases populares.  

 

Imagen 21374:  

 
 

Al igual que las imágenes 19 y 20, la imagen 21 ilustra miembros de las elites, no en el 

espacio de lo urbano, sino provincial, quienes vestían a la moda. Los habitantes notables de 

Tundama, se encuentran, como la lámina lo indica, en un espacio boscoso de tierra fría. Estos 

sujetos visten con trajes de montar a caballo, con acentos locales, pero resaltando más aun su 

 
373 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Frankfurt: Vervuert. Pp. 225. 

374 Fernández, Carmelo. 1851. "Habitantes Notables: Provincia De Tundama / Carmelo Fernández". Acuarela 

sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca 

Nacional de Colombia. 
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componente cosmopolita, pues los textiles indican ser en su mayoría importados, lo cual fue 

siempre un elemento diferenciador entre los habitantes de la elite y los del pueblo. En esta 

imagen, la mezcla en la representación entre la elite y lo provincial refleja, simbolizan los 

movilizadores del progreso en las regiones375.  

Imagen 22376: 

 

 
375 Appelbaum, Nancy P. 2017. Dibujar La Nación. 1st ed. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones 

Uniandes: Fondo de Cultura Económica. Pp. 83-84. 

376 Fernández, Carmelo. 1850. "Mujeres Blancas: Provincia De Ocaña / Carmelo Fernández". Acuarela sobre 

papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional 

Colombia. 
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Por último, la imagen 22 titulada “Mujeres blancas” de Ocaña condensa las distintas 

categorías analíticas consignadas en esta investigación. Se observan tres mujeres 

representadas en la lámina, dos son blancas y una es afrodescendiente. Se observa la otredad 

en medio de la ambivalencia y la ambigüedad que la acuarela pretende mostrar. Se 

representan las mujeres con marcadores raciales claros y en las que claramente se delimita el 

deseo y la censura en términos racializados, a través de la tez blanca y la negra, y de los 

vestidos que estas mujeres portan, evidenciándose la clara diferencia en el decoro y los 

textiles. Es una imagen que representa la negación del otro y así mismo, lo siniestro en 

términos freudianos. Es decir, la distancia entre el yo y el otro, pero de la misma manera, 

muy próximo y familiar al yo.   
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Conclusiones 

Historia es Inconsciente. 

 

Es relevante tener en cuenta que el siglo XIX colombiano nunca estuvo aislado en sí mismo. 

Este tuvo una construcción histórica que, en la larga duración permeó y dio un tinte a las 

preocupaciones e intereses propios que se fueron consolidando a lo largo de este periodo; 

pero así mismo, en el tiempo corto refleja cotidianidades que dan cuenta de elementos 

particulares de este periodo que se sembraban y se cosechaban. La segunda mitad del siglo 

XIX fue un periodo relevante en términos de los giros que se pretendían dar con el fin de 

apostarle a la construcción de la nación. Ello llevó a una nueva lectura del territorio y de sus 

habitantes. No obstante, las dinámicas de relación propias en la segunda mitad del siglo XIX 

estuvieron mediadas por factores diferenciadores, estableciéndose una brecha profunda entre 

los estamentos altos y los estamentos bajos de la sociedad. Dicha brecha estuvo mediada de 

cierta forma, por la diversidad cultural y de sus pobladores, en las que la otredad estuvo 

representada principalmente por lo indígena y lo africano; constituyéndose el mestizaje como 

un anhelo o un ideal cuya consecuencia positiva, sería la desaparición de la diferencia, pero, 

su resultado propendiendo hacia el blanqueamiento. 

 

Los marcadores raciales durante la segunda mitad del siglo XIX no estuvieron determinados 

únicamente por el color de piel, sino que otros factores, como los alimentos, los vestidos, la 

higiene, el clima y la educación fueron también tecnologías de representación de la 

blancura377. Los Andes colombianos fueron un escenario relevante en lo conflictivo, ambiguo 

y ambivalente respecto a los marcadores raciales. Pues de acuerdo con sus características 

geográficas, estas tierras fueron consideradas como aquellas equiparables a lo europeo, sin 

embargo, la heterogeneidad de sus habitantes y las múltiples velocidades hacia el progreso 

buscado por la elite letrada evidenciaban en algunos casos el “atraso” y con ello la necesidad 

de poner en práctica mecanismos que jalonaran a los territorios y sus gentes hacia el progreso 

y la civilización. Teniendo en cuenta que se observaba a una sociedad mestiza no solamente 

 

377 López Rodríguez, Mercedes. 2019. Blancura Y Otras Ficciones Raciales En Los Andes Colombianos Del 

Siglo XIX. Epilogo: El indio que desaparee de los Andes: indios, indios mestizos y africanos como tecnologías 

de representación de la blancura. Frankfurt: Vervuert. 
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en términos raciales, sino también en términos culturales; en imaginarios, prácticas y 

representaciones.  

 

La ambivalencia ocupó un elemento esencial en este trabajo para pensar a los habitantes del 

altiplano colombiano a mediados del siglo XIX. Esta estuvo presente en la manera como se 

pensaba lo real social, como se pensaba el legado colonial, como se pensaba el futuro de la 

nación, como se observaban, pensaban y relacionaban los habitantes. En ese sentido, la 

ambivalencia le dio un acento y un tinte de mirada a los Andes colombianos en el siglo XIX; 

creando entonces ciertas formas de pensar, representar, ser y actuar en el mundo. Pensar la 

presente investigación en términos de los afectos permitió dar cuenta del dinamismo con el 

que se pensaba la realidad, lo que se esperaba de ella, la manera como se observan los 

pobladores a sí mismos y a los demás. Sin embargo, ello también brindo indicios de la manera 

como internamente lo social y lo cultural atravesaba a los sujetos, como la cultura no era algo 

que se construía únicamente en el afuera, sino que también pasaba por un proceso de 

construcción interna, que buscaba maneras de materializarse en la realidad, brindando 

múltiples miradas y formas de entender los habitantes sus realidades propias. De manera que, 

era una cultura que se atravesaba a través de lo corpóreo y así mismo, se representaba en lo 

corpóreo; y en esa medida, la racialización fue el elemento central en el que se pensó lo 

cultural en los agujeros corporales de sus habitantes.  

 

Este trabajo pretendió evidenciar una huella mnémica respecto a las construcciones 

individuales y colectivas alrededor de las corporalidades, de la marginalidad, de la censura, 

de la cultura, de las mentalidades, los imaginarios y las representaciones expresadas en 

prácticas culturales. Así mismo, cómo la ambivalencia fue un signo y un camino de expresión 

de un algo que se movilizaba en las individualidades y las colectividades de los miembros 

del cuerpo social, de los estamentos altos y los bajos, cada uno significándolo a su manera 

pero que de manera defensiva se visibilizaba a través de la construcción de un sujeto cuya 

determinación psíquica parecía estar impuesta desde el afuera, lo externo se convertía en lo 

interno y ello hacía que lo interno buscara y ubicara al sujeto en un lugar en el afuera, 

reafirmado aquello que desde el afuera se quería hacer creer. La figura del mestizo y el 

mestizaje en la larga duración evidenciaron cómo los mestizos seguían ocupando un lugar 
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difuso e intermedio pero que en el siglo XIX se le dio un lugar protagónico en la búsqueda 

del ideal del yo de la blancura y al mismo tiempo, un reafirmante de la otredad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, su contraparte fue cómo las construcciones culturales y la 

cultura misma no están aislada de los miembros quienes la conforman. Por el contrario, la 

cultura pasa por un proceso de construcción y de apropiación interna y que sus resultados 

sirven además como movilizadores de elementos psíquicos de sus miembros y así mismo, 

satisface deseos o pulsiones de estos. Es una construcción que, en palabras de Jaques Le Goff 

“se sitúa en el punto de conjunción de lo individual con lo colectivo, del tiempo largo y de 

lo cotidiano, de lo inconsciente y lo intencional, de lo estructural y lo coyuntural, de lo 

marginal y lo general”378. En ese sentido, la comprensión y el abordaje que se pretendió 

brindar en la presente investigación, en palabras de André Green se entendería como la 

“causalidad psíquica es visible sobre todo en el examen de los fenómenos sociales y 

culturales, interesa en consecuencia, registrar en el nivel individual los efectos de la 

causalidad provocados por las relaciones interindividuales. En resumidas cuentas, hemos 

venido a decir que la estructura humana se forma y se desarrolla en el contacto con otros 

seres humanos”379. Más adelante, lo articula con la Historia asegurando, “el orden de la 

causalidad psíquica debe incluir también- puesto que sus efectos se comprueban 

dondequiera- la dimensión histórica (…) afectar la dimensión histórica a la causalidad 

psíquica como resultado de las acciones de los individuos humanos entre ellos equivale a 

definir al sujeto humano con relación a otros sujetos humanos considerándolos en el orden 

de las diferencias temporales, lo que encuentra fundamento en la diferencia de las 

generaciones”380. 

 

Otro aporte de la presente investigación, fueron los agujeros corporales como categoría y 

concepto. Los agujeros corporales representaron un elemento central precisamente porque 

fueron el punto de conjunción entre el mundo interno y el mundo externo, entre lo individual, 

 
378 Le Goff, Jacques. 1985. La historia de las mentalidades: una historia ambigua. En: Le Goff, Jacques y Nora, 

Pierre. 1985. Hacer la historia. Barcelona: Laia, 2a ed., Pp. 84. 

379 Green, André. 1993. Desconocimiento del inconsciente (ciencia y psicoanálisis). En: Dorey, R. 1993. El 

inconsciente y la ciencia. Pp. 201. 

380 Ibíd, Pp. 201. 
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lo social y lo cultural. Pensándose los agujeros corporales como aquellos encargados de la 

interfaz entre lo interno y lo externo, además representando lo corporal, que fue un aspecto 

relevante en este trabajo en el sentido de la racialización de los sujetos mestizos. No siendo 

pensados como como agujeros estáticos, sino dinámicos, que se transformaban de acuerdo 

con el contexto, de quien representaba, de los sujetos que participaban y de quiénes o qué 

estaban representando. Sin embargo, para fututos estudios tomando como referencia los 

agujeros corporales, es posible proponer teniendo en cuenta que hubo un mestizaje positivo 

y un mestizaje negativo, cómo el mestizo puede habitar dos mundos, pensando los agujeros 

corporales como aquellos que permiten que algo se escape de la jerarquización y de las 

estructuras hegemónicas, representando entonces un lugar de resistencia. 

 

Así mismo, como nuevas aproximaciones teóricas desde el Psicoanálisis, para articularlo con 

la Historia para la presente investigación, resulta pertinente traer el concepto de segunda piel 

desarrollado por Esther Bick quien plantea, la piel como continente y medio necesario para 

la integración del yo, ésta se logra a través de una construcción paulatina a través del 

intercambio entre el sujeto y el otro. Explica entonces que la segunda piel da cuenta de las 

modificaciones corporales y, que el sujeto busca proveerse de una segunda piel cuando no 

encuentra una contención completa de sí. La segunda piel se inscribe entonces en el cuerpo 

y la piel, aportando posibilidades de contención dadas por lo sociocultural, ello con el fin de 

ser contenidos381.  En ese sentido, para la presente investigación, es pertinente el concepto de 

segunda piel, en la manera como los sujetos hacen uso de elementos materiales como el 

clima, el vestido y la comida, con el fin de dar cuenta de ciertas condiciones sociales y 

culturales entremezcladas con los elementos raciales. Pero al mismo tiempo, cómo a través 

de los elementos materiales, que representaría la segunda piel, les permite a los sujetos a 

cambiar su lugar social. Articulado con el párrafo anterior, se podría plantear que, la segunda 

piel una de las maneras de generar esos lugares de resistencia de los sujetos mestizos.  

 

El presente trabajo representó un intento por acercar dos campos disciplinares, la Historia y 

el Psicoanálisis, cuyo resultado fue un trabajo teñido de tensiones, de acercamientos, de 

 
381 Bick, Ester. 2007. La segunda piel muscular. Pp. 211-217. En Anzieu, Didier. 2007. El yo-piel. Madrid: 

Biblioteca Nueva.  
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distanciamientos y en momentos, de puntos ciegos. La construcción de esta investigación fue 

un reto en términos del poco acercamiento que se ha generado en el estudio entre ambas 

disciplinas, no solo en términos de la temática acá estudiada, sino en el campo de la Historia 

y también del Psicoanálisis en general, siendo la investigación en Historia y Psicoanálisis un 

campo no del todo agotado. El resultado de este trabajo es la búsqueda de un punto medio, 

la historia de un encuentro disciplinar. Sin embargo, la inquietud siempre se hizo presente, 

¿Por qué el acercamiento entre la Historia y el Psicoanálisis ha sido un camino tan 

inexplorado en el campo de la cultura? Se debe aprovechar el momento para hacer la 

invitación, para dejar la grieta abierta.  

 

Boris Berenzon Gorn en su libro “Historia es inconsciente”, cita a Peter Gay con el fin de 

establecer un enlace entre Historia y Psicoanálisis. Ahí refiere que uno de los puentes “nace 

de la lucha y la colaboración entre la reflexión consciente y las necesidades inconscientes”382. 

Por lo anterior, la historia cultural cobra gran relevancia, ya que en palabras del mismo autor 

“la Historia cultural no es aquella que se interesa por la cultura superior sino, por el contrario, 

busca mostrar cómo los hombres organizan la realidad en su mente y cómo la expresan en su 

conducta”383. En ese orden de ideas, ahondando en las convergencias existentes entre el 

determinismo psíquico inconsciente y la historia, desde la subjetividad y las interrelaciones 

humanas; y como éstas permean en la manera como se organizan las sociedades y culturas.  

 

Luis Hornstein en su libro “Práctica psicoanalítica e Historia”, asegura que la historia 

retroactiva es central en la manera como Freud piensa la historia, no solo en términos de 

temporalidad, sino también de causalidad psíquica. Ya que aquellas experiencias vivenciadas 

en el pasado se actualizan en el presente de los sujetos; o en palabras del autor “experiencias 

inscritas como huellas mnémicas son modificadas por lo actual”384. En ese sentido, la relación 

que nace entre lo histórico y lo psíquico desde la teoría freudiana es lo infantil, que no es 

entendido simplemente como el vivenciar infantil, sino que lo trasciende. De acuerdo con lo 

anterior, el pasado constitutivo de la vida psíquica “es producto de la elaboración fantásmica 

 
382 Berenzon Gorn, Boris. 2012. Historia es inconsciente. Madrid: Sequitur. Pp 88. 

383 Ibíd, Pp. 90 

384 Hornstein, Luis. 1993. Practica Psicoanalítica e Historia. México: Paidos. Pp. 85. 
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de hechos vividos, resultante del procesamiento propio del inconsciente”385. Es así, como los 

acontecimientos y la fantasía encuentran su punto en común, pues “cada impresión de la 

infancia es un jirón de la superficie de contacto de la psique con el mundo, es la 

materialización de un momento en la historia singular de ese sujeto”386. En otras palabras, 

“entre la realidad y la fantasía se interponen las circunstancias interpretadas”387. Refiriéndose 

el autor a un sujeto psíquico y de igual manera historiador. 

 

Ahora bien, a pesar de que Freud afirma que los actos psíquicos son inconscientes, también 

asegura que lo inconsciente “no es sino uno de los múltiples caracteres de lo psíquico” 388. 

Pues más adelante refiere que “existen actos psíquicos de muy diversa categoría (…) lo 

inconsciente comprende, por un lado, actos latentes, que, fuera de esto en nada se diferencian 

de los conscientes, y por otro, procesos tales como los reprimidos, que si llegaran a ser 

conscientes presentarían notables diferencias con los demás de este género”389. Además, 

explica, que los contenidos inconscientes no permanecen inactivos, sino que poseen una gran 

vitalidad, ya que establece una relación de cooperación con el sistema Prec. (Cc.). Dicha 

relación, “continúa en ramificaciones siendo accesible a las influencias de la vida, influyendo 

constantemente sobre el Prec. y hallándose, por su parte, sometidos a las influencias de 

éste”390. En otras palabras, en lo inconsciente “existen una multiplicidad de derivados, entre 

ellos, los síntomas, los sueños, los lapsus, los olvidos psicopatológicos, las ocurrencias, los 

chistes, la moral sexual cultural, el crimen y el castigo, en fin, las religiones”391. 

 

Ahondando en la comprensión del marco sociocultural, según Boris Berenzon Gorn, el 

Psicoanálisis, “puede iluminar un angosto segmento de la experiencia histórica, para 

convertirse en una explicación de la cultura, vía el lenguaje (en el caso de la historia, el 

discurso histórico)”392. Más adelante asegura, que “tiene un potencial para explicar el 

 
385 Ibid, Pp. 35 

386 Ibid, Pp. 36. 

387 Ibid, Pp. 32. 

388 Freud, Sigmund. 1998. El malestar en la cultura y otros ensayos. Lo inconsciente. Madrid: Alianza. Pp. 171. 

389 Ibid, Pp.171-172. 

390 Ibid, Pp. 188. 

391 Mazuera, Javier. 2017. Algunas consideraciones clínicas sobre “Duelo y melancolía”. Presentación, III 

Encuentro de Metapsicología, Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia, Bogotá. Pp. 7. 

392 Berenzon Gorn, Boris. 2012. Historia es inconsciente. Madrid: Sequitur. Pp. 93 
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comportamiento social y su continua interacción entre el mundo y la mente”393. En definitiva, 

el Psicoanálisis representaría una herramienta para comprender no solo al ser humano en su 

aspecto individual sino también cultural. Estableciendo un puente entre los procesos 

inconscientes y la cultura; encontrando un punto de convergencia entre ambos quehaceres 

siendo ambas “la ciencia del no olvido”394.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
393 Ibíd, pp. 93-94. 

394 Ibíd, pp. 94. 
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Tundama / Carmelo Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de 

Colombia. Fondos gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 

 

Imagen 19: Fernández, Carmelo. 1850. "Notables De La Capital: Provincia De Vélez / 

Carmelo Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. 

Fondos Gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 

 

Imagen 20: Fernández, Carmelo. 1851. "Notables De La Capital: Tunja / Carmelo 

Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos 

gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 

 

Imagen 21: Fernández, Carmelo. 1851. "Habitantes Notables: Provincia De Tundama / 

Carmelo Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. 

Fondos gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia. 

 

Imagen 22: Fernández, Carmelo. 1850. "Mujeres Blancas: Provincia De Ocaña / Carmelo 

Fernández". Acuarela sobre papel. Bogotá. Biblioteca Nacional de Colombia. Fondos 

gráficos Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

Bibliografía 

 

Abraham, Karl. 1993. Estudios Sobre Psicoanálisis Y Psiquiatría. Buenos Aires: Lumen. 

 

Anderson, Benedict R. O'G. 1993. Comunidades Imaginadas. Ciudad de México: Fondo de 
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Presentación, III Encuentro de Metapsicología, Sociedad Psicoanalítica Freudiana de 

Colombia, Bogotá. 

 



192 

 

Melo, Jorge Orlando. 2017. Historia mínima de Colombia. Madrid: Turner Publicaciones 

S.L. 
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