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ABSTRACT 

 

 This dissertation addresses the emergence of a form of racialized discourse affecting Andean 

populations that marginalized and subordinated perceived “non-white” groups. It focuses on how 

literature and the visual arts crafted representations of whites, mestizos, indigenous and black 

subjects. I suggest that the representation of dark mestizos, indigenous, and Afrocolombians was 

a device used by lettered elites to establish the definition and the limits of whiteness.  Following 

the nineteenth century idea of “mestizaje” as a progressive process of becoming a white subject, 

I examine interracial unions, and their products, as depicted in literature. They do not frequently 

appear in literary texts, but, when they do, they conform to specific patterns marked by the 

intersection of race and gender: women are often represented as white, and men as mulattos. By 

focusing on the depiction of gendered unions I explore the limitations and possibilities of the 

idea of mestizaje among liberal intellectuals in nineteenth century Colombia. I also reveal the 

pivotal role of gender in the construction of racialized representations of identity and alterity.  

This process of racialization was particularly significant in the Andean region, the symbolic seat 

of power since colonial times. Here, literary and visual narratives played a key role in creating 

powerful racial images of “white” peasants.  These images of Andean “whiteness” survived 

throughout the century, continuously reproduced by intellectuals, politicians and even scholars. 

My research suggests a contrast with other Andean nations, where the concept of “lo andino” 
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was strongly associated with an indigenous identity, often constructed on the basis of racial 

categories.  

Literature and visual arts seek to construct a portrait of an authentic Colombian peasant, but, in 

the process, the authors tend to racialize their characters. Working with literary sources has 

pushed me to reflect on the fictionality of the objects we work with, focusing on their 

constructed nature. All texts that seek to produce authentic representations necessarily must 

select and construct a product that speaks about someone, that represents someone. As a result, 

the nineteenth century Colombian notion of race emerges as a fiction produced by literature and 

the visual arts.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 En 1832, las autoridades locales del pueblo de Bosa recibieron la comisión del 

gobernador de la provincia de elaborar una lista de todos los “indios padres de familia” que 

habitaban el lugar
1
. Bosa es hoy un modesto suburbio de la ciudad de Bogotá, en Colombia, pero 

en la transición de la Colonia a la República era un “pueblo de indios”, y como muchos otros 

situados a lo largo de la región andina colombiana, se preparaba para el proceso de disolución de 

los territorios comunales indígenas, y su fragmentación en parcelas individuales.  

 La lista tenía como propósito ayudar al gobernador a identificar el estatus de cada 

persona en el pueblo para facilitar de este modo el proceso de parcelación. Esta decisión era 

parte de las recientes políticas republicanas que buscaban proteger los derechos de los antiguos 

indios a tener propiedades individuales bajo el nuevo sistema republicano. En respuesta a la 

solicitud del gobernador, el cura, el alcalde y el teniente de indios de Bosa escribieron al jefe 

político municipal para plantearle una pequeña, pero de ninguna manera simple duda: ¿cómo 

debían ser clasificados los “indigenas hombres y mujeres hijos de blancos y de blancas, y 

casados con blanco” (440r-v)  De acuerdo con la carta, habían sido los mismos indígenas del 

pueblo quienes originalmente plantearon la pregunta a las autoridades locales. 

 La pregunta no era de ninguna manera una reflexión abstracta, sino por el contrario una 

duda muy concreta motivada por las uniones interraciales en el pueblo, y para probarlo, la carta 

venía acompañada de una lista de los individuos atrapados en esta condición: 

Gregorio Cantor, hijo de Juan Nepomuseno Cantor, indigena, y Juana Penalosa, blanca y 

está casado con Encarnacion Borda, blanca. 

                                                
1
 Archivo General de la Nación. Bogotá. Sección República. Gobernación de Bogotá Tomo 1 

(1832) ff. 440-441. También citado por Curry (1981:44) 
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Gregoria, su hermana, casada con Joseph Manuel Fonseca, Blanco. 

Petronila Cantor, hija de Juan Nepomuseno, casado con Antonio Chavez, Blanco. 

Eustaquia Amaya, Blanca, viuda de Juan Nepomuseno Cantor, indigena. 

Bartolome Barragan Mulato, casado con Petronila Vasquez, indigena por la Madre y 

blanca por el padre (441r).  

Otros seis individuos aparecían también en la lista, algunos clasificados como blancos 

casados con indígenas, otros como indígenas casados con blancos. Todos ellos unidos por 

relaciones interraciales, y en algunos casos, ellos mismos fruto de ellas.  

Infortunadamente, la respuesta del jefe político municipal ante esta duda no ha sido aún 

encontrada en los archivos, tal vez porque se perdió, o tal vez porque nadie se atrevió nunca a 

responder. Tanto la pregunta, como la lista misma me intrigan por su capacidad de interrogarnos 

de múltiples maneras: ¿era posible clasificar a una persona como indígena o blanca al mismo 

tiempo?  ¿Consideraban las autoridades locales del temprano siglo XIX que estos individuos de 

la lista eran indígenas porque vivían en tierras comunales indígenas, a pesar de que su estatus 

racial individual podría ser diferente? Más aún, ¿se pueden entender apropiadamente estas 

clasificaciones a través de la noción de raza? De manera sugerente, ninguno de los individuos de 

la lista fue clasificado usando la categoría de “mestizo”, así como tampoco ninguna otra de las 

categorías intermedias que aparecen en el famoso sistema de castas mexicano. ¿Por qué no se usa 

en este documento la palabra mestizo? ¿Por qué era tan evidente para mí asumir que los 

individuos de esta lista eran mestizos? 

 Este tipo de preguntas ponen en evidencia lo poco que sabemos sobre la forma en que se 

entendía y se representaba la diferencia poblacional en el temprano mundo republicano en la 

región andina colombiana. Pero además, nos interrogan sobre nuestro propio conjunto de 



 

3 

 

categorías raciales, aquellas que llevamos en nuestra cabeza y en nuestros ojos y que nos sirve 

para interpretar la información que recibimos. También nos cuestionan sobre la universalidad de 

nociones como “mestizo”, de problemática ubicuidad en el registro, ya que han estado presentes 

en el vocabulario colonial, decimonónico y aún en el del siglo XX. ¿Qué significa ser “mestizo” 

en un momento histórico específico, antes de la aparición del mestizo cósmico mexicano y de su 

extensión como categoría política nacional en la Latinoamérica del siglo XX?  ¿Esta renuencia a 

usar la palabra mestizo es un fenómeno específico del pueblo de Bosa, de la región Andina, del 

caso colombiano? ¿Puede hablar este caso para Latinoamérica? ¿Puede plantearle preguntas al 

concepto de mestizaje racial tan extendido políticamente en la región? 

De hecho, la pregunta por los límites de las clasificaciones raciales continúa horadando el 

tejido social colombiano, para reaparecer de cuando en cuando, tanto en el imaginario colectivo 

como en la experiencia individual de aquellos que en algún momento habitamos la región 

andina. Baste recordar las controversias provocadas por los procesos de reindianización de los 

resguardos muiscas de la Sabana de Bogotá en los últimos veinte años (López Rodríguez, 2005).  

Como investigadora había pasado la mayor parte de mi vida trabajando con archivos 

coloniales. Esta experiencia había modelado mi manera de entender los registros, haciéndome 

más proclive a aceptar la fluidez de las clasificaciones, la capacidad de algunos individuos de 

asumir diversas identidades, a veces performativas, y de asumir diferentes clasificaciones en 

diferentes momentos de su vida (Fischer & O’Hara 2009, p. 12). Como ciudadana, había nacido 

y crecido en la región andina colombiana, en un mundo en el que no se habla abiertamente de las 

clasificaciones y menos de las raciales. La forma en que la región andina había naturalizado, 

fijado y posteriormente silenciado sus clasificaciones raciales, solo se hizo evidente para mí 

cuando viajé a los Estados Unidos para estudiar un doctorado. En este nuevo ambiente, la 
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pregunta por la clasificación  racial de un individuo parece un acto mucho más cotidiano que en 

mi nativa región andina colombiana. Interrogada al respecto de mi raza en varias ocasiones, 

empecé yo misma a interrogar a mi familia y a mis amigos colombianos aquí y allá. Cuando se 

hizo evidente la esquizofrenia que separaba mi trabajo en los archivos, donde las clasificaciones 

son dinámicas y pueden ser negociadas, y mi propia experiencia como ciudadana, en la que 

buscaba desesperadamente una categoría fija para clasificarme, decidí intentar historizar mi 

propio proceso de formación ideológica en torno a la raza.  

Como discuto más adelante en este trabajo, mi ideología racial, es decir la manera en que 

yo pienso las categorías raciales, y las materializo en características físicas, estaba 

completamente atravesada por la ideología racial de la nación en la que crecí. Leyendo a Nancy 

Appelbaum (2003) para dos de mis seminarios graduados, descubrí que esa ideología racial había 

permeado la formación de la nación en Latinoamérica, pero más específicamente la formación de 

la región en Colombia, creando una suerte de perfil racial de las regiones. En el caso estudiado 

por Appelbaum, un perfil blanco para Antioquía, uno más oscuro para el Cauca. La lectura de 

Peter Wade (1993; 1997; 2002) me permitió familiarizarme con la idea de la racialización de las 

regiones, un procedimiento simbólico por el cual en Colombia no se habla abiertamente de razas, 

sino de regiones a las que se les impone una identidad racial que las subordina o las pone en lo 

alto de una soterrada jerarquía racial. De esta manera, empecé a tener claro que mi pregunta 

sobre la manera en que se había desarrollado una forma de representar las diferencias raciales en 

Colombia debía pasar no sólo por el concepto de nación, sino por el de región. Leyendo a 

Alfonso Múnera (2005) empezó a ser evidente que a lo largo del siglo XIX, la región andina 

colombiana se había estructurado como el corazón de la nación, por oposición a aquellos 

territorios definidos desde el principio de la vida republicana como marginales: la Costa 
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Atlántica, los valles interandinos, en fin, “la tierra caliente”. No se trataba de que algunas 

regiones se hubieran quedado rezagadas durante la formación de la nación. Más bien se trataba 

de que para que la nación funcionara, quienes la inventaron y la soñaron, lo hicieron 

estableciendo un sistema jerarquizado de divisiones entre regiones que situaba a la región andina 

por encima de todas. Pero entonces, ¿cuál fue el mecanismo de representación que le permitió 

construirse a sí misma como una región más blanca que otras? ¿Cómo desarticular esta 

construcción simbólica por la cual la región andina se ubicó a sí misma en el lugar más alto de la 

jerarquía republicana? ¿Cómo problematizar esta noción en una investigación? ¿Cómo 

contraponer esta construcción particular cuando se la piensa en relación con las otras regiones 

andinas suramericanas? 

Para responder a estos interrogantes, surgió el presente trabajo de investigación cuya 

pregunta se ubica temporalmente en los primeros años de vida republicana: en diferentes 

escenarios dispersos entre la década de 1830, primera de vida independiente después de la 

disolución de la Gran Colombia, y los finales de la década de 1870, la última de gobierno liberal 

del siglo XIX. A partir de entonces, la nación se restructuraría administrativa e ideológicamente 

en el proyecto de La Regeneración, un intento de reinventar la nación a partir de 1885 a través de 

una férrea doctrina conservadora, centralista y católica, persistente en el poder sin interrupciones 

hasta 1930.  Este fascinante periodo (1830-1879) corresponde con los primeros años de la vida 

republicana, un momento de inquietante tensión ideológica en el país, en el cual nociones como 

igualdad, república o libertad se hallaban a la orden del día, en las discusiones callejeras, en los 

diarios, en los escenarios políticos, y por supuesto, en el campo de batalla. 

 Precisamente por esto, siento gran aprehensión de aceptar la idea de un siglo XIX que se 

presenta como una continuidad del periodo colonial, aunque reorganizada bajo una nueva 
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administración más local que aquella del imperio. A comienzos del siglo XIX, las elites 

colombianas realmente trataron de reinventar un mundo, al que llamaron de diversas maneras: 

República de la Nueva Granada (1830- 1858), Confederación Granadina (1858- 1863), Estados 

Unidos de Colombia (1863- 1886). Muchas de estas reinvenciones asumieron la forma del 

liberalismo decimonónico, y se planteaban como razón de ser desmantelar las estructuras 

coloniales de dominación a las cuales culpaban por ser responsables de todos, o casi todos, los 

males de la nación. Sin embargo, las utopías políticas del siglo XIX no lograron reinventar el 

mundo, así que las personas continuaron viviendo sus vidas cotidianas en medio de prácticas de 

distribución y jerarquización del poder, profundamente coloniales, que como afirma Mark 

Thurner (1997) probablemente han tenido más peso en la formación de la nación latinoamericana 

que las reacomodaciones administrativas y territoriales del periodo republicano. Pero como se 

verá a lo largo de los capítulos, una sedimentación de la experiencia colonial, también significó 

una tensión en la definición sobre los límites y las categorías raciales. De esta manera, los 

personajes que se encontraban en las fronteras sociales y en los lugares de superposición  entre 

raza, clase y género, conservaron esa movilidad y flexibilidad que tanto me había fascinado en el 

estudio del periodo colonial.  

En estos sentidos, y en otros que quiero discutir ahora, es difícil caracterizar este trabajo 

de investigación como poscolonial. Si bien, la intención de la mayoría de los autores que 

analizaremos en los siguientes capítulos es desmontar las estructuras coloniales de poder, y en 

algunos casos oponerse a ellas abiertamente, también es cierto que su intención al escribir, 

imaginar o visualizar la diferencia, era reubicarse en el punto más alto de la jerarquía socio-racial 

republicana, alterada socialmente por el proceso de la independencia y por los permanentes 

conflictos bélicos del siglo XIX. Estas nuevas elites republicanas eran en algunos casos 
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continuidades del periodo colonial como lo denuncia el escritor Eugenio Díaz Castro (1803-

1865) en su relato Federico y Cintia. Pero más aún, al escoger las décadas posteriores a la 

independencia, no estoy tratando de ofrecer una mirada subalterna, o desde los sectores 

marginalizados, sobre el proceso temprano de formación de la nación. Me hubiera gustado 

mucho poder ofrecer ese tipo de trabajo, pero mis fuentes y mi imaginación etnográfica no me lo 

permitieron, al menos por ahora.  

Desde el punto de vista espacial, este trabajo se centra en la región andina colombiana, 

que es, como todas las regiones del mundo, una construcción social e ideológica. Las lecciones 

de geografía que tomé en Colombia definían la región andina como aquella parte del país 

atravesada por las tres cordilleras del norte de los Andes, desde el suroccidente en la frontera con 

Ecuador, hasta el noroccidente en la frontera con Venezuela. Dividida en tres ramales, la porción 

colombiana de la cordillera de los Andes permite el rápido descenso hacia los valles interandinos 

del Río Magdalena y del Río Cauca. Sin embargo estas regiones siempre se han considerado 

ajenas a la región andina, caracterizada por su clima más bien frío. Diferentes estudios han 

mostrado en detalle hasta qué punto el frío andino es también una construcción ideológica 

desarrollada en la transición entre los siglo XVIII y XIX, y cómo llegó éste a ser uno de los 

elementos fundadores de un sistema de pensamiento que racializa al país, de más frío y blanco, a 

más cálido y menos blanco (Arias 2005 y 2007; Bolívar 2005; Nieto, Castaño y Ojeda 2005; 

Nieto 2009). Estos mismos trabajos, han jugado un papel fundamental en la formulación de mi 

propia pregunta de investigación, al mostrar cómo en la transición entre los dos siglos, en 

pensadores como Francisco José de Caldas el clima  adquirió un importante papel como 

mecanismo para explicar la diferencia entre los pobladores del territorio de la Nueva Granada.  
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Pero mi propia definición de la “Región Andina” es mucho menos amplia aún y se 

restringe a los actuales departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parcialmente hacia los 

Santanderes. Regiones andinas como Antioquia y el Cauca, situadas sobre el ramal occidental de 

la cordillera, han quedado afuera del corazón de este estudio, y cuando aparecen mencionadas es 

solo por contraste. La justificación proviene del mismo siglo XIX: durante todo el periodo 

estudiado, Antioquia y el Cauca fueron consideradas como regiones administrativa y 

culturalmente autónomas y diferentes, poseyeron sus propios gobiernos, caudillos y agendas, con 

independencia de la ciudad de Bogotá. En suma, “la Región Andina” en este trabajo es 

principalmente la que se extiende sobre la cordillera oriental, lugar de amplio intercambio 

comercial y cultural desde antes de la llegada de los colonizadores europeos. Se trata de una zona 

densamente poblada al inicio de la colonización europea, y que a finales de la Colonia resulta 

altamente mezclada por la frecuencia de las uniones interraciales. Es además para el siglo XIX 

una región agrícola en tránsito hacia la gran hacienda, en especial con el creciente proceso de 

disolución de tierras comunales indígenas (Curry, 1981).  

De esta manera, ni el horizonte temporal ni el espacial de este trabajo son realidades 

continuas, sino más bien escenarios escogidos porque a su alrededor se aglutinan procesos que 

construyen significados en torno a nociones como raza, diferencia, identidad y alteridad. Es 

decir, fragmentos y momentos que construyen significados en contextos sociales e históricos 

específicos.  

0.1 Raza, racialización y mestizaje 

Raza es uno de los conceptos más resbalosos, problemáticos y difíciles de definir. Como 

bien ha argumentado Marisol de la Cadena, es una poderosa herramienta de representación, 

justamente por tratarse de una categoría vacía, de enorme flexibilidad, y que se adapta a 
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diferentes contextos históricos (2003, p. 13). Es una construcción social, que toma forma en un 

grupo de categorías que establecen diferencias entre individuos con base en la apariencia física y 

el linaje. El problema con esta definición tan general, es que como afirma Peter Wade, lo que 

resulta relevante acerca de “la apariencia física” y el “linaje” (ancestry) no es de ninguna manera 

evidente, sino que varía cultural e históricamente (1993, p. 3). En este sentido, mi trabajo 

privilegia un contexto específico de enunciación del discurso racial: el proceso de formación de 

la nación en la Colombia decimonónica. En Latinoamérica después de la independencia, las 

identidades raciales y las identidades nacionales se han superpuesto, convirtiendo raza en un 

discurso eminentemente político (Appelbaum, MacPherson & Rosemblat, 2003, p. 2). Uno de los 

problemas de asumir raza como un concepto político unido al desarrollo de identidades 

nacionales, es que se corre el riesgo de naturalizarlas, de darles consistencia y un inamovible 

efecto de verdad. Por eso, es necesario establecer una distancia entre, por un lado el pensamiento 

racial que surge de este proceso; y por el otro, el proceso en sí mismo por el cual es posible 

enunciar esta forma de pensamiento racial.  

Para dar un ejemplo de esta distinción, una forma de pensamiento racial del siglo XIX 

que se analizará en detalle más adelante es la idea de que la mayoría de la población de la región 

andina es blanca, o mestiza en proceso de blanqueamiento. Una forma de reificación de esta idea, 

es asumir que en efecto la mayoría de la población de la región andina era blanca, o en caso 

contrario, asumir que la mayoría de la población andina no lo era, y juzgar los discursos y las 

representaciones producidos en el siglo XIX al respecto de la diferencia poblacional con base en 

una supuesta realidad.  

Por otro lado, si la pregunta de investigación se traslada desde las formas de pensamiento 

racial hacia los procesos de racialización que hacen posible el surgimiento de estas formas 



 

10 

 

específicas de pensamiento racial, es necesario asumir que “blanco” o “mestizo” no son 

categorías fijas sino que solo adquieren significado en medio de relaciones con otras categorías 

como género o clase. La pregunta entonces se desplaza. Más allá de las razones políticas por las 

cuales las élites nacionales pensaron una región andina blanca, es también importante saber qué 

entendían por “blanco”, y quien lo entendía, quiénes estaban incluidos en esa clasificación y bajo 

qué circunstancias. Incluso, es posible dudar de que categorías como “blanco” sean 

eminentemente y en todos los casos, categorías raciales. Esta idea de “blancura” se construyó a 

partir de la interacción de diferentes discursos, por ejemplo, una lectura de género que privilegia 

los sujetos masculinos como trasmisores de la virilidad y de la raza, un interés liberal por 

promover el trabajo y la educación como formas de alterar positivamente la población, un 

discurso visual que concentra la atención en “ver” ciertas características específicas de la 

apariencia de un individuo.  

Existe otro conflicto sobre cómo definir y hablar de raza que ha  atravesado este trabajo. 

Como mencioné antes, mi pregunta sobre las formas en que se ha racializado a la población de la 

región andina atraviesa mi propia experiencia como intelectual, de piel clara, nacida y educada 

en aquella región sobre la que estoy trabajando. Por años asumí pasivamente que al ser una 

persona no-indígena yo era algo así como “blanca”, o tal vez más precisamente “neutra”. Cuando 

llegué a los Estados Unidos y empecé a ser clasificada como “hispana”, que no es una 

clasificación racial, pero que está enormemente racializada, empecé a tener conflictos sobre mi 

propia identidad. Por algún tiempo pensé que no había blancos en Colombia, asumiendo muy 

simplistamente, que sí existieran blancos verdaderos, serían los anglosajones. Es decir, en vez de 

poner en cuestionamiento los mecanismos de funcionamiento del pensamiento racial 

colombiano, puse en duda la validez de sus contenidos, como si el sistema de los Estados Unidos 
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estuviera en el centro y fuera la herramienta para medir cualquier otro sistema de pensamiento 

racial.  

La experiencia investigativa pasó entonces por descentrar la posición de centralidad del 

pensamiento racial de los Estados Unidos, para pensar sobre, y en la medida de las posibilidades, 

desde mi experiencia como un sujeto latinoamericano racializado. Mi propio trabajo de 

investigación me fue mostrando que la noción de blanco es una de las más problemáticas, 

especialmente en Latinoamérica. De alguna forma mi propio proceso de aprendizaje de una 

ideología racial nacional me impedía entender que los contenidos de las clasificaciones varían 

pero que no son más o menos verdaderos, simplemente porque toda construcción racial, toda 

forma de pensamiento racial es una ficción. Una ficción increíblemente poderosa porque tiene 

efectos de verdad, no solo sobre cómo la nación nos representa, o cómo se distribuye el poder, 

sino también sobre la manera en que cada sujeto se representa a sí mismo. De esta manera, en 

todo el proceso de formulación de los conceptos sobre los cuales se basa este trabajo hay un 

enorme componente auto-reflexivo.  Mi propia memoria, mi personal proceso de identificación, 

son resultado del proceso de formación de una ideología nacional que promovía la blancura de 

los habitantes de la región andina, como derivación obvia e incuestionable de un triunfante 

proceso de mestizaje que absorbió a la población indígena. Este es un importante elemento a la 

hora de definir las herramientas conceptuales con las cuales me aproximo a esta investigación. 

Tal vez por esta razón, uno de los conceptos más difíciles de historizar fue precisamente 

el de mestizaje. Se trata de un concepto central para los pensadores liberales del siglo XIX, y sus 

especificidades lo separan de la construcción del mestizo durante el siglo XX. La versión 

decimonónica no es la síntesis de otras razas anteriores, ni tampoco la quinta raza cósmica que 

habrá de enunciar José de Vasconcelos en las primeras décadas del siglo XX. Tampoco se trata 
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del individuo base de una nación democrática racialmente. La versión del siglo XIX es más bien 

la de un individuo que está en proceso de blanqueamiento, característica que ha sido también 

señalada para otras regiones andinas latinoamericanas durante el siglo XIX (Appelbaum, 

MacPherson & Rosemblat, 2003; Larson, 2005). Tampoco se trata de una identidad individual 

que se confiera a un sujeto específico en circunstancias específicas como en el periodo colonial. 

En ninguno de los relatos de ficción, ni tampoco en un solo documento de archivo encontré un 

personaje o un individuo real que hubiera sido caracterizado o clasificado como mestizo. En su 

lugar, la noción de mestizo aparecía solo en las representaciones visuales de “tipos” o en 

enunciados que pretendían englobar sectores amplios de la población, por ejemplo en los 

discursos de los escritores liberales Manuel Ancízar y José María Samper. En su lugar, el 

proceso de mestizaje sí que ocupaba un lugar central, no como una categoría etno-racial, sino 

como el suceso histórico que había permitido formar la nación.  

En el proceso de investigación, “mestizaje” y “blancura” se convirtieron en las nociones a 

través de las cuales se fue estructurando el análisis.  Aunque originalmente había pensado en una 

investigación que se enfocara mucho más en cómo se representaba a indígenas y 

afrodescendientes en la literatura, las artes visuales y los documentos de archivo, fueron las 

mismas fuentes las que empezaron a mostrarme algo interesante. De hecho, cuando se habla de 

la diferencia racial, estas dos categorías, indio y africano, parecen más fáciles de representar. Los 

excelentes trabajos de Bolívar (2005), Guarín (2005), Gómez Londoño (2005), Riaño (2011), 

Martínez Pinzón (2012), dan cuenta de las formas en que se imaginaron estos grupos, como el 

opuesto de la nación, como “lado oscuro” de la civilización.  

El problema que yo encontraba con esta aproximación es que un amplio grupo 

poblacional no estaba representado como indígena o afrodescendiente, pero tampoco como 
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blanco de élite. Este es el grupo más problemático: los no-indios, no-afrodescendientes, no-

blancos. Muchos de ellos eran fruto del proceso de mestizaje del que tanto hablaban los 

intelectuales liberales. Pero difícilmente aparecían clasificados como individuos mestizos. ¿No 

había mestizos entonces? ¿Acaso con mi pregunta estaba participando de un proceso de 

reificación del “mestizo” que resultaba anacrónico para el periodo estudiado? Para resolver este 

problema, en lugar de volver a revisar la manera en que estos grupos habían sido representados 

por separado, este trabajo explora qué significaban estas categorías cuando se las representaba en 

conjunto y desde diferentes escenarios, y cómo en la literatura y las artes visuales se clasificaban 

esos enormes sectores de la población. En vez de entender las clasificaciones raciales como 

posiciones fijas, examino los campos de relaciones que permiten enunciar discursos sobre la 

blancura, o sobre la diferencia etno-racial en diferentes escenarios. Como se verá más adelante, 

en la prosa del viajero Manuel Ancízar, un campesino andino puede ser entendido como blanco, 

en relación con otros individuos con los cuales convive y que son menos blancos que él. En la 

novela Mercedes de Soledad Acosta de Samper, el estatus social de una mujer blanca de la elite 

puede llegar a decrecer tanto, que ésta termina casándose con un mulato, y trabajando como 

empleada doméstica de sus antiguas amistades, sin que éstas la reconozcan.  

Esta inestabilidad de las clasificaciones etno-raciales republicanas rebasaba la 

representación literaria. Pensemos por un momento en la carta de las autoridades de Bosa, 

mencionada al comienzo de este trabajo. Como está enunciada la carta y la lista, muchos de estos 

individuos están pre-clasificados como indígenas. Sin embargo, existe la duda sobre su verdadera 

condición y por eso se eleva la pregunta al jefe político. De alguna manera, y como señala Glenn 

Curry (1982), el acceso a las tierras comunales indígenas es el lazo que los une con una identidad 

indígena, ya que otros marcadores como la lengua han dejado de jugar un papel en la región 
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andina al menos desde comienzos del siglo XVIII. Una vez que el estado disuelve los territorios 

comunales, ¿a qué categoría pertenecerán estas personas? ¿Cómo se las habrá de representar? La 

solución a estas preguntas requiere un replanteamiento tanto conceptual, como metodológico. 

0.2 Literatura y visualidad, etnografía e historia 

Si las clasificaciones raciales y los procesos de racialización toman lugar en campos de 

relaciones, ¿cómo se estudian estos campos de relaciones?  Este trabajo aborda la construcción 

social y simbólica de la región andina en diferentes escenarios investigativos. Estos escenarios 

son lugares sociales de confluencia entre materiales culturales heterogéneos, generalmente de 

origen diverso y que se convierten en lugares de enunciación discursiva, o de confrontación 

social que marcan hitos en el desarrollo de un pensamiento racial y una manera de representar lo 

andino. Estos materiales proceden de diferentes registros, en la mayoría de los casos, una 

naciente literatura nacional, cuyo lugar de enunciación es la prensa.  

En efecto, la escritura es por excelencia el lugar de confrontación ideológica del siglo 

XIX en Latinoamérica. Allí se recrean utopías, se ficcionaliza el pasado, el presente y el futuro 

nacional. Es allí donde se crean mitos fundacionales y se disputa el lugar que muchos de estas 

construcciones ocuparán en las narrativas nacionales (Anderson, 2006; Sommer, 2004).  

De hecho, esta aproximación a los procesos de formación de ideologías nacionales a 

través de la literatura ha sido un camino largamente explorado en las últimas décadas. En su 

trabajo seminal Ficciones fundacionales, publicado en 1993, la crítica literaria Doris Sommer 

propuso una nueva aproximación para leer el canon latinoamericano del siglo XIX. Su lectura 

caracteriza las novelas de este periodo como objetos políticos, instrumentos significativos en el 

proceso de creación de las nuevas repúblicas independientes de América Latina. Las nuevas 

naciones, divididas en su interior por tensiones regionales, raciales y de clase, expresaron a 
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través de la ficción sus deseos de paz y unidad. Estas novelas, de base patriarcal y heterosexual, 

sirvieron como dispositivos alegóricos para unificar, entre otras diferencias, las divisiones 

raciales que fracturaban a las nuevas formaciones nacionales. En algunos casos, los romances 

entre mujeres indígenas y hombres de ascendencia europea producirían, al menos en la ficción, al 

nuevo ciudadano mestizo de estas naciones. 

El sugestivo marco de análisis propuesto por Sommer, proveyó a los críticos literarios de 

una herramienta útil de interpretación e influyó durante dos décadas la producción académica 

sobre la literatura y la cultura del siglo diecinueve latinoamericano. Sin embargo, la 

interpretación de Sommer presenta algunas dificultades cuando se aplica a la lectura de la 

producción literaria del siglo XIX en los países andinos. Mientras que Bolivia y Perú son dejados 

de lado en su análisis, la crítica se centra en el caso colombiano de María (1983), de Jorge 

Isaács, publicada por primera vez en 1867, probablemente el primer y más importante best-seller 

de América Latina del siglo XIX. A pesar de su éxito inicial, María no es una historia de la 

unificación de la nación a través del amor de sus protagonistas, quienes no representan a todos 

los sectores antagonistas de la nación, sino que más bien son dos miembros de la misma clase, 

raza y grupo social. Sommer está perfectamente consciente de todos estos problemas en María, y 

de hecho los señala en su propio análisis. A pesar de ser la novela latinoamericana más famosa 

del siglo XIX,  María no encaja fácilmente en el perfil del “romance nacional”. La explicación 

de Sommer sobre la naturaleza inusual de María gira hacia la naturaleza inusual del Estado-

nación colombiano en el contexto de América Latina en el siglo XIX y, sobre todo, en su 

incapacidad para lograr alguna forma de unificación política, económica, cultural o racial a lo 

largo de ese siglo.  
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Siguiendo el lúcido análisis propuesto en Ficciones fundacionales, mi propio trabajo se 

enfrenta con la representación literaria de esta “innombrable” diferencia racial, que fragmentó a 

la nación colombiana a lo largo del siglo diecinueve. En un esfuerzo por responder a muchas 

preguntas que su análisis deja abiertas, he dado algunos giros importantes en la vía ya explorada 

por Sommer. Mi propio intento de resolver estas preguntas empieza por explorar otros materiales 

que son menos famosos que María.  

En efecto, antes de la aparición de María en la escena literaria en 1862, muchas otras 

novelas habían reclamado el derecho de ser la primera novela nacional colombiana. Más aún, en 

estos primeros años republicanos, cada novela quería ser considerada como la primera novela 

nacional. En muchos casos, los editores y agentes comerciales anunciaban las publicaciones más 

recientes como “la primera novela colombiana verdaderamente nacional”. Este deseo de ser 

“nacionales” señala los fuertes vínculos que unen el poder político y literario en lo que Ángel 

Rama (2004) ha referido, para el caso latinoamericano, como la “ciudad letrada”, una matriz 

ideológica basada en la idea de la primacía de la palabra escrita en el mundo hispanoamericano. 

´Pero la literatura y la escritura son más que escenarios ideológicos. Son lugares en los 

que se construye significado y sentido. Allí ocurren procesos simbólicos que escapan a las 

intenciones de sus autores. En la interrelación con los lectores, los textos se transforman y 

adquieren nuevos significados. Más aún, en el proceso de formación de un canon literario que 

tiene las pretensiones de ser “nacional” ocurren transformaciones y refundiciones de textos. Esto 

es lo que sucede por ejemplo con los relatos breves que aparecían en la prensa y que luego 

fueron recogidos por José María Vergara y Vergara para ser convertidos en el canon 

costumbrista nacional expresado en Museo de Cuadros de Costumbres (1866). En vez de 
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centrarme en una gran novela como María (1867) de Jorge Isaács, mi trabajo explora la 

producción literaria que circulaba en la prensa colombiana, tanto política como en aquella 

especializada en literatura. Al regresar a la prensa y aproximarme a ella como archivo, encontré 

una estrecha relación entre la visualidad y la escritura. Una relación que desbordó los límites de 

mi formación en estudios literarios y que me obligó a aproximarme desde herramientas de la 

crítica visual.  

Por eso, el segundo registro con el que trabajo es el visual. El siglo XIX colombiano 

ofrece una abundante producción visual elaborada por viajeros nacionales y extranjeros, pintores 

locales e incluso científicos. Es una nueva mirada que intenta registrar la nación a través de 

imágenes que representen los tipos de población, los paisajes y la geografía nacional. Está 

anclada en una nueva relación con la imagen como herramienta de conocimiento científico, que 

vincula la representación visual con la construcción de tipologías que no sólo describen sino que 

además clasifican sus objetos y los jerarquizan en series que construyen sentidos políticos. En su 

trabajo sobre la relación entre visualidad y raza en el mundo andino, Deborah Poole (1997), 

trabajando con materiales producidos y consumidos tanto en Europa como en Perú, muestra 

cómo la noción de raza se materializa a través de láminas de “tipos y costumbres”, cartas de 

visita y fotografías que permiten la emergencia de una economía visual moderna sobre los Andes 

centrales. El pensamiento racial que organiza y divide las poblaciones de acuerdo a su apariencia 

y color de piel, necesita de referentes visuales para establecer estas clasificaciones. Con 

frecuencia, las poblaciones objeto de racialización están separadas espacialmente de aquellos 

científicos e intelectuales que elaboran las taxonomías y clasificaciones.  En el caso estudiado 

por Poole, la base material que hace posible generar clasificaciones raciales “científicas” son las 

imágenes que circulan sobre y desde los Andes. Su trabajo muestra la relación entre estos 
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géneros de expresión racializados y los adelantos tecnológicos que hace posible la circulación de 

las imágenes. Son las acuarelas, láminas, litografías y fotografías, las que permiten la 

construcción de un pensamiento racial sobre los Andes. Si el pensamiento racial impregna y 

atraviesa las imágenes, el régimen visual desplegado por éstas hace posible el desarrollo del 

pensamiento racial.  

Estas imágenes son entonces prácticas sociales de representación en las cuales la  

visualidad funciona como una tecnología de creación de la diferencia. En el caso colombiano 

durante el periodo estudiado, las imágenes establecen una estrecha relación con los textos. Se 

publican como correlatos de las descripciones textuales, los textos se constituyen en écfrasis de 

las imágenes y a través de este procedimiento refuerzan su efecto de verdad. Si bien en 

Latinoamérica el vínculo entre visualidad y escritura tiene un largo aliento y está presente desde 

el temprano mundo colonial en donde funcionó como una forma de alfabetización de la mirada 

(Rappaport & Cummins, 2012), en el siglo XIX el costumbrismo reactualiza este vínculo de 

múltiples y poderosas maneras.   

El vínculo entre imagen y texto toma lugar también de otras maneras, por ejemplo a 

través de la escritura que crea imágenes visuales sobre lo que describe. La literatura del siglo 

XIX presta especial atención a la descripción física de los personajes como procedimiento para 

caracterizarlos más allá de la apariencia física. La descripción física narrada funciona también 

como una herramienta para enseñar a ver la diferencia racial. La racialización de la apariencia 

física ocurre por procedimientos como la representación de los indígenas como más feos que sus 

vecinos mestizos en Peregrinación de Alpha de Manuel Ancízar y en las láminas de la Comisión 

Corográfica. Una vez más, el doble registro acentúa el efecto de verdad de la representación.  
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En todos estos casos, este trabajo aborda la imagen como una construcción sobre la vida 

social, y no como una representación auténtica de ella. Las imágenes tienen su propia gramática, 

sus estrategias de composición, distribución del espacio, jerarquizaciones internas y juegos de 

representación iconográfica. Además, y como se explora en el capítulo primero, tienen una 

materialidad, es decir que dependen de condiciones técnicas de producción y reproducción. En el 

escenario de la producción literaria decimonónica en Colombia, las imágenes están vitalmente 

conectadas con los textos. De esta manera, el diálogo permanente entre registro textual y visual 

se convirtió en uno de los procedimientos a través de los cuales se representa la diferencia física 

en términos raciales, en lo que he denominado en este trabajo como la formación de un 

pensamiento racial como discurso visual.  

La intención inicial de mi investigación era combinar y contrastar la información 

procedente de los registros judiciales con aquella que emergía de la literatura y las artes visuales 

como una manera de acceder no solamente a las representaciones sino también a las maneras en 

que estas eran adaptadas en las prácticas sociales. Sin embargo, existen pocas fuentes específicas 

que hablen sobre los procesos de racialización de la población andina. Los documentos de 

archivo y las causas criminales que durante la administración colonial permitían acceder a la vida 

social, resultan más bien parcos durante las primeras décadas de vida republicana. Existen 

diferentes razones que se analizarán en detalle en cada uno de los capítulos de este trabajo. Casi 

todas confluyen en dos circunstancias: el marco ideológico del liberalismo restringe el uso legal 

de categorías etnoraciales para clasificar legalmente a los individuos. En contraste, se extiende el 

uso de nociones como ciudadano, habitante, o vecino. Por otro lado, después de la Guerra de los 

Supremos (1839-1842), Colombia se ve atrapada en diferentes y constantes conflictos bélicos, 

guerras civiles e insurrecciones. El registro archivístico relacionado con la administración de la 
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guerra termina devorando a los demás: los juicios criminales del año 1840 en adelante se refieren 

por sobre todo a deserciones de soldados, robos de uniformes, problemas con la paga y faltas 

disciplinarias de los miembros de los ejércitos.  

La escasez de fuentes documentales de archivo referentes al periodo que trabajo me 

obligó a expandir los recursos de investigación hacia nuevos registros, en este caso, la literatura 

y las artes visuales que intentaban construir una visión auténtica de los campesinos andinos, pero 

que al hacerlo, creaban visiones racializadas sobre ellos. Esta condición, que inicialmente parecía 

una desventaja al trabajar desde una perspectiva histórica, se convirtió en una circunstancia 

afortunada. Trabajar con fuentes literarias provocó mi necesidad de reflexionar acerca de la 

ficcionalidad de los objetos con que trabajamos tanto en etnografía como en historia y literatura, 

esto es, sobre su naturaleza construida. Todos los trabajos que intentan producir representaciones 

auténticas necesariamente pasan por el proceso de seleccionar y construir un producto que hable 

de alguien, que represente a alguien. Este punto, que ha sido especialmente sensible en la 

reflexión antropológica de las últimas décadas, influyó sobre mi propia manera de pensar en el 

objeto de investigación.  Al trabajar con fuentes literarias, construí mi problema de investigación 

a partir de un doble proceso: mi formación como antropóloga hizo posible pensar 

etnográficamente incluso aquellos problemas que no pueden ser resueltos a través del trabajo de 

campo. Mi investigación ofrece profundidad histórica sobre la forma como socialmente se 

construyeron representaciones raciales de los campesinos andinos, siendo la construcción de 

categorías raciales un problema esencial de la antropología sobre los Andes. Trabajos 

etnográficos contemporáneos con respecto de este problema me ayudaron a pensar 

etnográficamente sobre la forma en que la experiencia cotidiana de los individuos sustenta sus 

ideas acerca de las diferencias raciales. 
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De otra parte, mi experiencia en estudios literarios me permitió hacer uso de la lectura 

atenta (close reading) de los textos para entender la manera como estaban construidos, sus 

jerarquizaciones internas, su capacidad para ordenar y disponer la información. Si bien en el 

análisis de algunos escenarios, la historia de las ideas y la historia social de la producción de los 

textos resultan privilegiados, en otros la gramática del discurso racial y de sus estrategias de 

enunciación, cobran una mayor importancia. De hecho, la lectura atenta resultó un procedimiento 

muy cercano a la descripción densa que varias décadas atrás conceptualizara Clifford Geertz.  

0.3 Colombia y los escenarios de la transición  

  Entre 1830 y 1831 se desplomó el orden bolivariano que desde 1819 había reorganizado 

el antiguo régimen colonial en una compleja estructura administrativa republicana conocida 

como la Gran Colombia, que incluía las repúblicas  actuales de Ecuador, Venezuela y Colombia 

(Palacios y Safford, 2002, 175).  La ruptura provocó un proceso de reordenamiento territorial y 

de búsqueda de una nueva legitimidad política, marcada por la confrontación entre dos 

tendencias ideológicas que desembocarían en los partidos liberal y conservador entre finales de 

la década de 1840 y comienzos de la siguiente.   

 Esta disputa ideológica atraviesa muchos de los escenarios públicos en los cuales se 

forma la nación. La prensa cobra una vital importancia en la contienda ideológica. La escritura se 

convierte entonces en la arena en la cual se imagina el proyecto de nación, se informa a las 

audiencias sobre la política europea, o simplemente se critica al gobierno. Como se verá en 

detalle en el primer capítulo de este trabajo, las décadas entre 1840 y 1860 significaron la 

aparición de un considerable número de publicaciones periódicas especializadas tanto en política 

como en literatura. Este fenómeno de multiplicación de los periódicos circulantes fue posible 

debido a la importación de nuevos saberes y tecnologías asociadas con la imprenta. Algunas de 
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ellas llegaron de la mano de la figura del periodista, escritor y político Manuel Ancízar (1812- 

1882), personaje clave en la formación de un liberalismo nacional a mediados del siglo XIX, así 

como también en la consolidación de una pequeña industria editorial bogotana a través de su 

imprenta El Neogranadino (Loaiza, 2004).  Gracias a la consolidación de la imprenta, la 

literatura nacional pudo ser publicada, en algunos casos en forma de libros, pero más 

frecuentemente como parte de esas nuevas publicaciones periódicas. A la par que se imprimían 

textos, publicistas y editores empezaron a experimentar con la publicación de imágenes. La 

prensa y la literatura empezaron a estar unidas por este vínculo indisoluble de la imprenta. De la 

misma manera, la imagen y los textos empezaron a ser vistos como registros complementarios.  

 La imprenta solidificó este vínculo, que se convirtió en la base de un nuevo tipo de 

descripción sobre la nación, su territorio, su geografía y sus habitantes. Esta necesidad por 

configurar un territorio y una administración nacional tomó la forma de un intento por 

modernizar la nación y por crear instituciones modernas hacia finales de la década de 1840, bajo 

la administración de Tomás Cipriano de Mosquera. A pesar de contar con un presupuesto 

limitado y un muy mal sistema de recaudación de impuestos, el estado colombiano decidió 

emprender el proyecto de la Comisión Corográfica, una expedición intelectual de largo aliento 

que buscaba describir la nación, su geografía y sus habitantes  (Sánchez, 1999). Lo particular de 

la Comisión Corográfica fue su metodología de trabajo. Un equipo bajo la dirección del geógrafo 

y militar italiano Agustín Codazzi recorrió el país durante nueve años, visitando diferentes 

regiones para levantar cartas geográficas, itinerarios militares y posibles caminos que habrían de 

comunicar finalmente las regiones que integraban el territorio. Aparte de estas funciones 

primordiales, la Comisión produciría láminas de los tipos de los pobladores, informes 

describiendo las regiones y registros sobre sus plantas, además de recoger muestras de fósiles, 
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rocas y cualquier otra curiosidad que se hallara en el camino y que debía ser enviada al nuevo 

Museo Nacional (Sánchez, 1991,  p. 284).   

Lo verdaderamente sorprendente de un proyecto de tal envergadura es que llegara a 

funcionar tan bien. Entre 1850 y 1859, Codazzi se trasladó por el territorio de la nación con un 

equipo de intelectuales que incluía a un secretario, un pintor, un botánico, y varios guías. En 

efecto, se produjeron los mapas, las acuarelas, las descripciones, y se recogieron las colecciones 

que aún se conservan en lugares como el Museo Nacional de Colombia o la Biblioteca Nacional. 

Sólo la región de la costa caribeña quedó excluida de esta empresa por la muerte de Agustín 

Codazzi justo cuando se disponía a empezar la expedición en 1859.  

Durante los primeros años de la expedición, Manuel Ancízar fue el secretario de Codazzi. 

El fundador de la imprenta y el diario El Neogranadino, fue el encargado de redactar el diario de 

las expediciones de la comisión por las provincias del norte de los andes. Sus informes fueron 

publicados en la prensa bogotana y poco tiempo después compilados en forma de libro bajo el 

título de Peregrinación de Alpha. El fenómeno que sucedió con los informes de Ancízar habría 

de repetirse con otros autores, quienes publicaron inicialmente sus trabajos como colaboraciones 

para la prensa. Autores como Eugenio Díaz Castro (1803- 1865), Manuel María Madiedo (1815- 

1888), Soledad Acosta de Samper (1833-1913) y Josefa Acevedo de Gómez (1803- 1861) 

ensayaron diferentes géneros de escritura breve, tales como el diario, la crónica de viaje, el 

artículo de crítica. Su producción se difundió inicialmente a través de la prensa. Años después, su 

obra se transformaría en libros, un proceso altamente politizado, como se verá en detalle en el 

segundo capítulo de este trabajo. Hubo una figura conservadora José María Vergara y Vergara 

(1831- 1872) que jugó un papel de vital importancia en fijar el canon de la literatura colombiana 

del siglo XIX. A través del periódico El Mosaico  y de la imprenta asociada con él, editó muchas 
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de estas piezas breves, ajustándolas a su género favorito de escritura: el costumbrismo. Producto 

de este intento de fijar un canon costumbrista es su compilación Museo de Cuadros de 

Costumbres (1866) cuyo título cristaliza dos de los fenómenos más importantes del campo 

cultural colombiano decimonónico: el vínculo entre textualidad e imagen, y la consolidación del 

costumbrismo como el género para escribir una literatura nacional.  

La literatura costumbrista difundida en la prensa declara su intensión de retratar la vida 

social de la nación de la manera más realista posible. El lenguaje empleado para construir estos 

retratos está atravesado por las clasificaciones raciales creadas y difundidas por el discurso 

impulsado por los liberales. La literatura decimonónica no puede escapar de estas 

representaciones raciales, especialmente porque tanto el saber geográfico expresado en la 

Comisión Corográfica, como el relato costumbrista comparten el interés “nacionalista” de 

representar la nación. De esta manera, las conexiones entre literatura, raza y nación se hacen 

indisolubles.  Más aún, al pretender ser científico, el discurso racial contribuye a autorizar la 

escritura para crear un efecto de realismo y de verdad entre los lectores. Representar la nación, es 

entonces un proyecto de elite en cuanto solo puede ser llevado a cabo por aquellos que tienen 

acceso al saber científico que continúa depositado exclusivamente en la ciudad letrada. 

 La construcción de un tipo de pensamiento racial que representa a la región andina como 

progresivamente blanca se enmarca dentro de estos escenarios, a saber: la confrontación 

ideológica entre liberalismo y conservatismo, el surgimiento de una literatura nacional vinculada 

con la prensa, la fuerte vinculación entre textualidad y visualidad, y la consolidación del 

costumbrismo como género de escritura nacional. Ellos proveen el marco dentro del cual se 

desarrolla esta investigación.  

0.4 Distribución de los capítulos 
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 Este trabajo está dividido en cinco capítulos. Los dos primeros se dedican a analizar la 

consolidación de la literatura como el escenario en el cual se producen las disputas ideológicas 

acerca de la nación y de sus pobladores. En la escritura se produce un tipo de representación de 

la alteridad y la identidad a partir del cual surgen categorías raciales de representación. El primer 

capítulo se enfoca en la relación entre la literatura y la prensa, poniendo de manifiesto el vínculo 

entre imagen y texto en la producción de significados. El segundo capítulo explora el paso de los 

textos desde la publicación periódica hasta su publicación en forma de libro. Presta especial 

atención al papel del escritor y editor conservador José María Vergara y Vergara en este proceso. 

También intenta situar la formación de un canon literario en medio de dos procesos confluyentes: 

la emergencia de un tipo de literatura dirigido hacia las mujeres como audiencia y la 

consolidación costumbrismo como género de creación de una literatura nacional. Del conjunto 

de estos dos capítulos emerge una revisión del costumbrismo como tipo de escritura durante el 

siglo XIX colombiano. Más que tratarse de un género claramente delimitado, se analizan las 

tensiones políticas y de representación que atraviesan a escritores y editores a la hora de escoger 

un tipo de registro que pueda ser considerado como nacional.  

 El capítulo tres se interroga por la forma en que los intelectuales liberales describen el 

proceso de mestizaje en la región andina. Este, entendido como un progresivo blanqueamiento de 

los habitantes, es el elemento central de su discurso racial. La enunciación de este discurso, a 

pesar de ser racial, se halla construida sobre distinciones de clase y de género que permiten 

flexibilizar las categorías raciales, haciendo de la región andina una región más blanca que las 

demás y por tanto el locus del proyecto civilizador nacional. Los hombres son los sujetos 

centrales en los cuales se basa este discurso sobre el mestizaje, en el cual la belleza masculina y 

la virilidad son atributos de la blancura, una condición que se hereda de hombre a hombre. Se 
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centra en la Peregrinación de Alpha (1853) de Manuel Ancízar y Ensayo sobre las revoluciones 

políticas y la condición social de las repúblicas colombianas con un apéndice sobre la orografía 

y la población de la confederación granadina (1860) de José María Samper. La lectura atenta de 

estos dos trabajos se combina con el análisis de la manera en que las láminas de la comisión 

corográfica representan las distinciones entre blancos, mestizos e indígenas. De este corpus 

emergen categorías como “indio mestizo” que permiten a los intelectuales del siglo XIX 

jerarquizar  y organizar un segmento de la población que de otra manera resultaba inclasificable: 

aquellos que sin ser indígenas o afrodescendientes no pueden ser clasificados como blancos 

nacionales.   

 El capítulo cuarto aborda una tensión fundamental en el discurso racial decimonónico 

colombiano: si bien el mestizaje es el eje del proyecto de blanqueamiento de la nación, la 

literatura rara vez representa uniones interraciales. A diferencia de las ficciones fundacionales 

que Doris Sommer analiza y que alegorizan la unión nacional a través del romance de sus 

protagonistas, la literatura colombiana representa estas uniones bajo una luz negativa. Este 

capítulo propone que en vez de constituir alegorías sobre la unificación nacional a través del 

romance, la literatura del siglo XIX colombiano está más preocupada por definir los límites de la 

blancura. En Federico y Cintia  de Eugenio Díaz y en Mercedes de Soledad Acosta de Samper, 

el sujeto mulato masculino es un peligro que pone en riesgo la blancura de las protagonistas 

femeninas. Se trata de un duelo de masculinidades, un enfrentamiento entre padres blancos y 

pretendientes mulatos. Este tipo de narrativas probablemente reflejan una ansiedad fundamental 

que atravesaba a las elites: los cambios sociales en el nuevo sistema republicano, donde los 

blancos realistas españoles efectivamente perdieron su monopolio del poder, mientras grupos 



 

27 

 

emergentes como los artesanos bogotanos, lograban construir agendas políticas, y negociarlas 

con las antiguas y las nuevas elites (Sowell, 1992).  

    El quinto capítulo examina las difíciles relaciones entre raza y apariencia física, a través 

de su representación en la literatura, pero también en el registro legal. En la narrativa del siglo 

XIX, describir físicamente a un personaje constituye el procedimiento por excelencia para 

caracterizarlo. Sin embargo, elementos como el vestido continúan siendo marcadores 

fundamentales del estatus socio racial de un individuo. De esta manera, el vestido ocupa un lugar  

privilegiado para hablar a la vez de la raza y de la clase de un individuo, sin tener que 

mencionarla explícitamente. Mientras las descripciones físicas en la literatura emergen de esta 

combinación de elementos que van más allá de lo racial, ocurre un proceso paralelo de 

racialización de estas características: un vestido se convierte en una metáfora para hablar de la 

condición socio-racial del sujeto.  

Categorías de clasificación inestables que se negocian en la representación visual y textual, 

marcadores raciales que van más allá de la apariencia y el linaje, una creciente ansiedad sobre los 

límites de la blancura y un proceso de mestizaje que no produce mestizos sino blancos en 

proceso, son las condiciones fundamentales que permiten a la nación colombiana imaginarse 

como un lugar donde ser una nación mestiza en realidad significa ser una nación blanca. Los 

mecanismos a través de los cuales se logra esta particular  forma de pensamiento racial solo son 

visibles cuando se intenta una etnografía histórica del detalle, una lectura atenta de la ficción, de 

sus reglas de producción de significado, de sus particulares gramáticas. En vez de asumir que 

Colombia es una nación mestiza, es necesario mirar en detalle qué significaba ser mestizo, y 

quien enuncia estos significados y a través de qué mecanismos de representación. Esto es lo que 

los lectores hallarán en las páginas siguientes, que esperan mostrar que es posible, e incluso 
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necesario, poner en duda mitos como el del mestizaje racial latinoamericano, para asumirlos 

como construcciones ideológicas situadas en contextos históricos específicos. Pero más allá de 

puntualizar los contenidos ideológicos de estos procesos de representación, estas páginas esperan 

ofrecer una lectura detallada sobre los mecanismos que permitieron el surgimiento de una forma 

de pensamiento racial que crea la diferencia para que por contraste emerja la blancura. 
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CAPÍTULO I 

NARRAR EN IMÁGENES Y PINTAR EN PALABRAS: EL VÍNCULO ENTRE VISUALIDAD, 

TEXTUALIDAD Y PRENSA EN LA NARRATIVA COSTUMBRISTA COLOMBIANA 

“Los cuadros de costumbres no se inventan sino se copian” 

Eugenio Díaz
1
 

A partir de la década de los cuarenta del siglo XIX, el campo literario colombiano 

empezó a consolidarse como el escenario en donde tomaron lugar las disputas ideológicas sobre 

la nación, sus problemas, características y la naturaleza de sus poblaciones. Esa naciente 

literatura nacional tuvo su locus de enunciación en las publicaciones periódicas que imprimían y 

difundían relatos de viajes, cuadros de costumbres, ensayos y novelas por entregas. A partir de 

los nuevos desarrollos tecnológicos de las imprentas bogotanas, láminas, dibujos e ilustraciones 

empezaron a ser más frecuentes en las publicaciones. Al mismo tiempo, se fue solidificando un 

lenguaje escrito que apelaba cada vez más a conceptos visuales para “retratar” “cuadros” de la 

vida social, a medida que crecía el interés de los sectores letrados de la nación por consumir un 

tipo de literatura centrado en la descripción de la geografía, las poblaciones y las costumbres 

nacionales. Este género de escritura, que se extendió por todo el mundo hispanoamericano, 

conocido como costumbrismo se caracterizó por un uso combinado de los registros visuales y 

textuales como dispositivo de representación de la vida social. Este vínculo entre el lenguaje 

visual y textual confirió al costumbrismo su carácter de supuesta veracidad, de apego a la 

descripción literal de la vida social, característica que continua siendo señalada hasta nuestros 

                                                
1
 Epígrafe de la primera entrega de la novela “Manuela”, publicada en el Número 3 del Mosaico, 

Bogotá 8 de enero de 1859, pg 23 
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días como uno de sus rasgos típicos y que sin embargo dificulta su comprensión como un 

artefacto de representación, como una construcción textual/visual y no sólo como un simple 

ejercicio de descripción de la realidad. Este capítulo explora tres aspectos que interactuaban en la 

formación del campo literario del siglo XIX y que ayudaron a constituirlo como el locus de 

enunciación de los discursos acerca de la nación y sus poblaciones: la prensa y la materialidad de 

las publicaciones, el lenguaje de las mismas que interconectaba lo textual y lo visual, y la manera 

en que el costumbrismo como género de escritura articuló estos dos registros para crear un tipo 

de representación que fuera considerada por las audiencias como una imagen “veraz” de la vida 

social.  

1.1   Literatura, prensa y nación 

El 1 de abril de 1849, aparecía en Bogotá el primer número de un nuevo periódico 

literario llamado El Museo “periódico quincenal de literatura, ciencias i artes”, publicado en 

forma de cuaderno de 16 páginas
2
. El autor de la editorial reconocía las difíciles posibilidades de 

supervivencia de otro periódico más dentro de la apretada escena periodística de la ciudad, ya 

saturada de publicaciones
3
. El editorialista encontraba su motivación para embarcarse en una 

                                                
22

 El Museo No. 1, Bogotá, 1 de abril de 1949, pg 1 
3
 La editorial de El Museo menciona las siguientes publicaciones periódicas solo en la ciudad de 

Bogotá: “La Gaceta, El Constitucional, El Día, El Aviso, El Neogranadino, La América, La Voz 

del Pueblo, El Republicano, La Prensa, El Progreso, la Crónica del Colejio del Espíritu Santo i 

varios otros periódicos de menor cuantía”, a los cuales se sumaban los periódicos extranjeros que 

circulaban en la ciudad: “El Correo de Ultramar, la Crónica, El Correo de los Estados Unidos, El 

Correo de Europa, &c., &c., &c.” (El Museo N.1 Abril 1 de 1849). El enorme número de 

publicaciones periódicas que circulaban en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades colombianas 

durante el siglo XIX ha sido objeto de creciente interés institucional y académico. Al respecto 

pueden consultarse el Índice de publicaciones seriadas: siglo XIX, preparado en 1995 por la 

Biblioteca Nacional de Colombia, el Índice de la prensa colombiana: 1840 -1890 publicado por 

la Universidad de Antioquia en 1984 elaborado por Jesús Álvarez. La revista Senderos de la 

Biblioteca Nacional de Colombia dedicó el número 7 de 1994 al tema de la prensa en los siglos 
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nueva publicación en la necesidad de formar un público lector nacional que permitiera al país 

florecer en el campo de las artes y las letras, descrito en la editorial como incipiente y 

descuidado. Su invocación a nociones como la patria y la promoción de las letras hacía parte de 

los llamados de diferentes medios impresos que a lo largo del siglo XIX reconocieron el papel de 

la escritura en la sociedad como formadora de una conciencia nacional, en la educación de 

ciertos sectores y en la reforma de las costumbres
4
. Precisamente por esta razón, muchos 

periódicos eminentemente políticos consideraban importante incluir dentro de sus secciones 

habituales, páginas dedicadas a la difusión de la literatura extranjera y nacional. Acosta Peñaloza 

señala una prueba de esta interconexión entre literatura y política al afirmar que de las 151 

novelas por entregas publicadas entre 1840 y 1880, la mayoría aparecieron en periódicos 

políticos y no en periódicos literarios (2009, p. 33).  

                                                                                                                                                       

XIX y XX recogiendo el trabajo de diversos autores, periodistas e historiadores. Entre ellos se 

hallaba Antonio Cacua Prada, pionero de los estudios históricos sobre la prensa colombiana con 

su Historia del periodismo en Colombia publicado en 1984. Otro de los estudios pioneros sobre 

la prensa fue realizado por Patricia Londoño (1990) sobre las publicaciones dirigidas 

específicamente a las mujeres. Al respecto es igualmente relevante el trabajo de Suzy Bermúdez 

sobre la prensa femenina en Santafé entre 1849 y 1885 publicado en 1994 como El bello sexo 

durante el Olimpo Radical. Uno de los más completos estudios sobre la prensa y su relación con 

la publicación de novelas por entregas es Lectura y nación: novela por entregas en Colombia, 

1840-1880 elaborado por Carmen Eliza Acosta Peñaloza (2009) que reseña la publicación de 151 

novelas por entregas en la prensa durante el periodo estudiado. Una de las más prolíficas 

académicas colombianas sobre el siglo XIX, Flor María Rodríguez Arenas publicó en 2007 su 

trabajo sobre la relación entre literatura y prensa Periódicos literarios y géneros narrativos 

menores. Fábula, anécdota y carta ficticia Colombia 1792-1850. Existen asimismo dos 

exhaustivos estudios sobre publicaciones específicas, el de Gilberto Loaiza (1999) sobre El 

Neogranadino, uno de los diarios más influyentes de mediado del siglo XIX, y el de Andrés 

Gordillo (2001 y 2004) sobre El Mosaico, periódico literario fundado por José María Vergara y 

Vergara, que ayudó a fijar el canon literario de la naciente nación y a consolidar la identidad de 

sus elites a finales de la década de 1850 y comienzos de la siguiente.  
4
 Al respecto del debate a favor y en contra de la lectura en la formación de la sociedad ver el 

primer capítulo de Acosta Peñalosa (2009).  
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A lo largo del siglo XIX, diferentes sectores de la elite política e intelectual respondieron 

a llamados similares al del periódico El Museo para pensar desde las letras la manera en que la 

sociedad debería estructurarse, y para cuestionar y reflexionar sobre los principios que deberían 

organizar la vida social de la república. La escritura, particularmente aquella dirigida hacia la 

prensa, se convirtió en la arena de discusión de la vida social. Aunque algunas publicaciones 

como El Museo no alcanzaron más que unos pocos números, la rica circulación de periódicos 

políticos y literarios da cuenta del importante papel de la escritura como foro de discusión sobre 

una variedad de temas álgidos que dividían a la opinión pública bogotana. Entre estos sin duda el 

más estudiado por los académicos ha sido la notoria división entre liberales y conservadores a 

propósito del papel de la Iglesia Católica en la vida pública nacional y la libertad de imprenta, 

asuntos que fraccionaron a las elites desde finales de la década de 1840 (Loaiza, 1999; Sierra 

Mejía, 2006). Sin embargo, la prensa se ocupó de muchos otros temas, entre los más relevantes 

para este estudio el papel de la educación de las mujeres lectoras en las costumbres de la 

sociedad y las características que representaban y diferenciaban a los distintos grupos de 

población que conformaban la nación.   

A pesar de la frecuencia con que se usaban las nociones de nación y patria, no todos los 

grupos recibieron la misma atención y más que un esfuerzo nacional, veremos en los escritores 

un interés particular en la descripción de las poblaciones localizadas en regiones particulares, 

vinculadas con el poder político y económico. De entre toda la población nacional, recibieron 

especial atención los pobladores de la ciudad de Bogotá, de sus alrededores y de las nuevas 

fronteras de colonización agrícola que se abrían hacia el valle del Magdalena, así como de las 
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regiones que alcanzaron bonanzas productivas en la región nororiental de los Santanderes y 

noroccidental de Antioquia
5
.  

Al respecto de este interés de los letrados por representar a las poblaciones de la nación, 

recientes trabajos académicos han notado que a partir de la década de 1850 se produjo una mayor 

preocupación de las elites por describir y documentar las mayorías poblacionales compuestas por 

campesinos y artesanos. En su estudio sobre el papel relevante que tuvo para las elites el 

diferenciarse de los sectores populares en la creación de un discurso sobre lo nacional, Julio 

Arias (2005) sugiere convincentemente que estos nuevos proyectos intelectuales se originaron en 

la ansiedad de los grupos de elite por distanciarse del “pueblo” después de la revolución artesana 

ocurrida en Bogotá en 1854, que condujo al poder por breves meses al general José María Melo 

y que produjo como consecuencia la unión de todos los sectores políticos de élite para derrotarla. 

Este miedo al pueblo como actor político anotado por Arias, coincide con otro importante 

elemento señalado por Fréderic Martínez en su estudio sobre la relación de las elites colombianas 

con la idea de Europa y lo europeo (2004). Según Martínez a mediados del siglo XIX, los viajes 

cada vez más numerosos de las elites colombianas en visita por Europa produjeron un cambio 

decisivo en su percepción sobre sí mismas y en su relación con las poblaciones nacionales. Una 

generación de viajeros colombianos regresaba de Europa desconcertada al descubrir que a pesar 

de que ellos se consideraban a sí mismos como europeos americanos, o al menos descendientes 

                                                
5
Sin duda Manuela, escrita por Eugenio Díaz en 1858, es la novela más representativa de este 

nuevo interés letrado. La historia transcurre en una parroquia situada en la vertiente occidental de 

la cordillera oriental, a medio camino entre Bogotá y Ambalema, centro de la bonanza tabacalera 

a mediados de siglo, población a donde Manuela y su novio huyen, escapando del tirano local de 

la pequeña parroquia productora de caña. Además de las obras que se estudiarán en este y los 

siguientes capítulos, cabe resaltar la publicación de Los trabajadores de tierra caliente, 

publicada por Medardo Rivas en 1899, y Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia de 

1866, poema de 630 versos escrito por Gregorio Gutiérrez González, quien en uno de sus versos 

afirma: “yo no escribo español sino antioqueño”.   
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de europeos, en sus viajes hallaban frecuentemente actitudes de desconocimiento, ignorancia o 

falta de interés por parte de los europeos. Este auto descubrimiento de que los europeos no los 

veían como europeos americanos, sino como distantes salvajes atrasados, produjo de acuerdo con 

Martínez un choque decisivo y una profunda decepción (2004, p. 290-291). Esta experiencia 

impulsó sentimientos nacionalistas que se manifestaron en los múltiples proyectos que surgieron 

durante el medio siglo, adelantados con el fin de promover el conocimiento de América y los 

americanos en Europa
6
. Las elites que regresaban de París, Londres o Roma volvían 

desengañadas, pero no renunciaban a su identificación con Europa y por esa misma razón 

promovían el estudio de las poblaciones locales. En Colombia por ejemplo el periodo del medio 

siglo coincide con la creación de la Sociedad de Dibujo y Pintura (1848) y la Comisión 

Corográfica (1850), seguidas una década después por la fundación de la Escuela de Artes y 

Oficios y la Universidad Nacional en 1867.  Estos proyectos de autoconocimiento de los 

territorios y las poblaciones nacionales, funcionaron como una manera de establecer la diferencia 

entre la elite eurodescendiente y aquellos salvajes con quienes habían sido confundidos por los 

europeos. 

La confluencia de factores de geopolítica global estudiados por Martínez y de biopolítica 

local señalados por Arias juega un importante papel en la consolidación de la escritura como el 

lugar de enunciación de discursos acerca de la nación y de la sociedad. Pero más allá de señalar 

la importancia de la escritura y la prensa en la conformación de comunidades imaginadas 

nacionales y regionales, este capítulo intenta situar la escritura en dos coordenadas concretas: la 

primera, el hecho de que la mayor parte de la producción literaria del siglo XIX apareció 

                                                
6
 Intelectuales y escritores se vincularon con estos proyectos tanto en Europa como en las 

Américas. Se trataba de publicaciones, sociedades de promoción, participación (fracasada) en las 

exposiciones universales por parte de los colombianos residentes en Europa.  
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publicada por entregas en la prensa, dándole a la escritura una materialidad específica, mediada 

por las condiciones materiales de las imprentas locales bogotanas, por las tensiones políticas en 

que se hallaban los editores a la hora de escoger los materiales a publicar y por las condiciones 

específicas de una población con un alto índice de analfabetismo
7
. Por tanto, esta condición 

influye en que las novelas y los relatos costumbristas publicados por la prensa tengan una 

visualidad específica, ya que son objetos que circulan para ser leídos, pero también para ser 

vistos a través de las láminas y las ilustraciones que acompañan los textos.  

La segunda coordenada es la enorme preponderancia del costumbrismo como género de 

escritura y como marco hermenéutico para entender y representar la realidad social durante el 

siglo XIX. En diversos lugares de Latinoamérica, el costumbrismo fue el medio de expresión del 

nacionalismo (Ruiz, 2004), mientras funcionó como una forma de sociabilidad de las elites 

basada en la lectura (Poblete, 2000).  Esta segunda condición, sin embargo, no puede entenderse 

separada de la primera. La escritura costumbrista, ya sea en forma de relatos, descripciones de 

viajes o narraciones urbanas tiene su locus de enunciación primero en la prensa y luego en las 

compilaciones editadas e impresas en las mismas imprentas encargadas de producir las 

publicaciones periódicas: la imprenta de J. A. Cualla, la imprenta de Ancízar posteriormente 

                                                
7
 El trabajo que situó la prensa y las publicaciones como foco de atención de los estudiosos del 

nacionalismo y la formación de la conciencia nacional fue Imagined Communities de Benedict 

Anderson (2006) publicado originalmente en 1983. Veinte años después, el trabajo editado por 

Sara Castro-Klaren y John Charles Chasteen bajo el sugetivo título de Beyond Imagined 

Communities (2003) propone una relectura del argumento central de Anderson desde la historia y 

la crítica literaria, señalando importantes revisiones, entre otras, el papel importante de las 

publicaciones en el periodo cronológicamente anterior al señalado por Anderson como formativo 

del nacionalismo, el excesivo énfasis en la prensa y el desconocimiento de las dinámicas raciales 

y de género que hicieron parte del proceso de formación de la nación. Particularmente relevante 

para el presente trabajo es el llamado de Beatriz González Stepahn a redefinir el significado de la 

lectura, elemento clave en la conformación de comunidades, para incluir lo visual como un 

dispositivo integrador de la misma. 
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convertida en imprenta El Neogranadino, la tipografía de los hermanos Echevarría, y en un 

segundo periodo la imprenta de El Mosaico o la imprenta de Pizano y Pérez.  

De la articulación de estas dos coordenadas se desprende una de las características más 

importantes del costumbrismo colombiano y probablemente latinoamericano: el vínculo 

indisoluble entre lo visual y lo textual que constituye el dispositivo a partir del cual lo 

representado se convierte en incuestionablemente verdadero para las audiencias y consumidores. 

Un vínculo que toma lugar en condiciones concretas de producción tanto material como 

ideológica.  

Tanto la literatura como las artes visuales en los siglos XIX y XX han alabado o criticado 

el costumbrismo invocando la misma razón: una supuesta falta de artificialidad, una cercanía 

incuestionable con la realidad social que ubicaría el género costumbrista como más próximo a la 

vida social que a la representación (Swanson, 2005, p. 13). Esta característica se deriva del 

vínculo entre creación visual y textual, que caracteriza al costumbrismo y que se convierte en el 

dispositivo que permite que diversos lectores y públicos hayan asumido la casi total equivalencia 

entre imagen (visual o textual) y realidad. Aún más, tanto a críticos como a audiencias nos cuesta 

trabajo asumir como problemática esta relación entre visualidad y textualidad en los textos 

costumbristas.   

En gran parte, esta autenticidad incuestionada del costumbrismo visual y textual 

producido en Latinoamérica durante el siglo XIX es un resultado del uso y despliegue de 

técnicas específicas de representación y producción tanto en la literatura como en las artes 

visuales. Más aún, este efecto de veracidad fue posible gracias a la cuidadosa y consciente 

combinación de ambos registros (el visual y el escrito) en la producción de relatos costumbristas. 
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Esta vinculación se dio de diferentes maneras: por una parte el uso en los textos de conceptos y 

metáforas provenientes de la pintura, que generó un lenguaje que constantemente se refiere a la 

escritura como el acto de pintar. Por ejemplo, cuando el intelectual conservador José María 

Vergara escribió una nota necrológica sobre el escritor Eugenio Díaz, definió su labor con estas 

palabras: “Para pintar esos cuadros necesitaba de pluma, papel y tinta; y en las retiradas 

haciendas en que vivía ganando apenas lo necesario para sostenerse, no era fácil proporcionarse 

estos útiles”. (Vergara, 1866, parte III).   

Por otra parte, el uso de dibujos y grabados acompañando los textos, así como la inter-

referencialidad entre textos e imágenes, producidas por separado pero ampliamente distribuidas 

entre las audiencias lectoras. Un ejemplo de este fenómeno son las láminas coleccionables 

distribuidas entre los subscriptores de los periódicos que analizaremos en este capítulo.  

Este capítulo intentará hacer un recorrido por la manera en que lo visual y lo textual se 

imbricaron en las publicaciones periódicas bogotanas entre el final de la década de 1840 hasta 

mediados de la década de 1870, justo antes de que la nación diera su giro definitivo hacia el 

hispanismo católico y conservador que caracterizó a Colombia después del periodo conocido 

como La Regeneración (1886-1900). Analizaremos tres publicaciones periódicas: El 

Neogranadino, El Museo y  El Pasatiempo que permitirán seguir los cambios en la relación entre 

literatura, prensa y nación en Colombia durante los años anteriores al triunfo del conservatismo 

como aglutinador de la nación. Este vínculo entre escritura e imagen en las publicaciones, 

permite entender la narrativa del siglo XIX como un género de escritura que busca su legitimidad 

en un lenguaje que es a la vez visual y textual.   

1.2   La intersección entre visualidad y textualidad en la prensa colombiana del siglo XIX 



 

38 

 

Como queda dicho arriba, el cruce entre visualidad y textualidad en el costumbrismo 

colombiano tomó lugar específicamente en el marco de las publicaciones seriadas. Sin embargo, 

las condiciones técnicas y materiales para la producción de periódicos no fueron siempre las 

mejores; las publicaciones se realizaban a través de una imprenta manual hasta la introducción de 

la imprenta comprada por Manuel Ancízar en 1848, gracias a la ayuda del gobierno 

modernizante de Tomás Cipriano de Mosquera (Loaiza, 1999, p. 71). Manuel Ancízar, el 

intelectual liberal, masón, futuro miembro de la Comisión Corográfica y primer rector de la 

Universidad Nacional, importó no sólo una nueva máquina, sino también un equipo de 

especialistas, los hermanos tipógrafos León, Jacinto y Cecilio Echevarría y los hermanos 

litógrafos Celestino y Jerónimo Martínez, capaces de producir y reproducir imágenes
8
. Esta 

nueva empresa editorial funcionó bajo su dirección al menos por sus primeros dos años, tiempo 

durante el cual se conoció precisamente como la imprenta de Ancízar
9
. Ubicada en Bogotá, en la 

esquina de las Concepciones, frente a las secretarías de Estado, la nueva imprenta funcionó 

también como editorial en cuyas prensas vieron la luz obras nacionales inéditas, novedades de 

autores locales, así como reimpresiones y traducciones de obras europeas y americanas. Cumplió 

además el papel de librería, una de las pocas funcionando en la ciudad hacia mediados de siglo, 

una época que vería un importante aumento en el consumo de libros
10

.  

                                                
8
 Acerca de las vicisitudes vividas por Manuel Ancízar como primer director y fundador de la 

imprenta consultar Loaiza (1999, p. 70). El más completo estudio acerca Ancízar y su época es el 

libro del mismo autor publicado en 2004. 
9
 Debido a los problemas económicos generados por la imprenta, Manuel Ancízar decidió 

venderla a un joven de apellido Pradilla. A partir de entonces la imprenta empezó a conocerse 

como El Neogranadino (Loaiza, 1999, p. 83-84).  
10

 Martínez señala que a mediados de siglo funcionaban sólo dos librerías, la de la imprenta de 

Ancízar y la que fundó el francés Jules Simonnot asentado en la ciudad en 1851 (Martínez, 2001, 

p. 112). Rodríguez Arenas agrega que antes de la existencia de estos establecimientos 

especializados en libros, éstos se vendían como parte de otros negocios más generales. Por 
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La imprenta de Ancízar imprimió además, entre agosto de 1848 y julio de 1857, el 

periódico liberal El Neogranadino, uno de los más influyentes en la historia del periodismo y la 

literatura colombianos del siglo XIX (Imagen 1.1). En sus páginas se dieron a conocer los 

informes producidos por Manuel Ancízar como miembro de la Comisión Corográfica, 

compilados posteriormente como libro publicado por la misma editorial bajo el título 

Peregrinación de Alpha. Fue también responsable de la publicación por entregas de novelas de 

amplia circulación en Europa como por ejemplo las de Alejandro Dumas y Eugenio Sue que 

popularizaron el género entre los lectores bogotanos, así como también de “La cabaña del Tío 

Tom” de Harriet Betcher Stone (Acosta Peñalosa, 2009)
11

. 

 
Imagen 1.1. Anuncio El Neogranadino No. 6

12
 

                                                                                                                                                       

ejemplo, menciona el establecimiento del Dr. Aguilar, que aparece referenciado en la 

autobiografía de José María Samper (1881). Agrega también Rodríguez Arenas información 

sobre la existencia de una curiosa librería que funcionó inicialmente como un anexo de libros de 

una botica hasta que su éxito le permitió a su dueño, Vicente Lombana, convertirla en una 

librería independiente hacia 1848. Como señala Rodríguez Arenas el éxito de esta botica muestra 

el claro incremento en el hábito de consumir libros hacia mediados del siglo (Rodríguez Arenas, 

2011, p. 238-247).  
11

 Los nombres de las novelas originales y de sus autores eran traducidos al español, y son 

reproducidos en este trabajo tal y como aparecen en la prensa de la época.  
12

 Las imágenes de periódicos incluidas en este capítulo, corresponden a la colección de prensa 

de la Hemeroteca Luis López de Mesa del Banco de la República que fue microfilmada por esta 

institución y que puede ser consultada en la sala Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango 

en Bogotá.  
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El periódico de aparición semanal tuvo durante sus primeros años un tamaño de 33 x 23,3 

cm, organizado en un cuadernillo de 8 páginas, cuya impresión combinaba el uso de diferentes 

tipos de letras que lograban el efecto de atraer la atención del observador sobre las variadas 

secciones, adornadas con viñetas en la primera página. Durante su primer año de publicación era 

frecuente que el cuerpo principal del periódico estuviera acompañado de ilustraciones impresas 

en hojas sueltas independientes que se publicaban separadas del cuerpo del periódico. En ellas se 

aparecían ocasionalmente dibujos, planos, mapas y a veces partituras musicales de valses 

compuestos por autores nacionales.  

Ofrecía además a sus subscriptores gratuitamente retratos de personajes históricos 

suramericanos, producidos por la litografía de los hermanos Echeverría, anexa a la imprenta. Por 

un valor de un real y medio, se podía comprar el número suelto, o recibir las láminas 

subscribiéndose trimestral, semestral o anualmente. El bajo costo del periódico no cubría los 

gastos de funcionamiento de la imprenta que dependía de los contratos de impresión con el 

gobierno (Loaiza, 1999; Acosta Peñalosa, 2009). Se podría pensar que el bajo costo del periódico 

lo hacía accesible al público de Bogotá, en donde un creciente número de artesanos empezaba a 

recibir instrucción en las sociedades democráticas liberales recientemente fundadas en la 

ciudad
14

. El impacto del precio de un periódico, que costaba un real y medio, se puede ponderar 

                                                
14

 En su capítulo dedicado a las Sociedades Democráticas de Artesanos de Mis memorias, el 

liberal Salvador Camacho Roldán (1827-1900) señala que desde 1846 existían asociaciones de 

artesanos cuyos objetivos eran proporcionarse “auxilio recíproco en caso de enfermedad o 

muerte, establecer escuelas nocturnas en que se enseñaba a leer y escribir y dibujo lineal” 

(Camacho Roldán, Capítulo IX). Lorenzo María Lleras fundó la primera Sociedad Democrática 

Republicana de Artesanos y Labradores Progresistas en 1838 con el fin de instruir a los 

artesanos. El 4 de octubre de 1847 varios artesanos entre los cuales se encontraba el sastre 

Ambrosio López fundó la Sociedad Democrática de Bogotá, que también tenía por objetivo 

promover la instrucción de sus miembros. Diferentes estudiosos han señalado el papel de las 

sociedades democráticas en la alfabetización de los artesanos bogotanos (Sowell, 1992; Gutiérrez 
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al compararlo con el de otros artículos domésticos en la ciudad, tal y como aparecen relacionados 

justamente en la sección “Estadística”, subsección “Comercio” de la edición del 30 de 

septiembre de 1848 que anunciaba que un pollo costaba al menos medio real, una gallina al 

menos 3 reales, y que el precio mínimo a pagar por una docena de alpargatas era de 7 reales.
15

 Es 

decir, que a pesar de las mejoras técnicas en la producción de las publicaciones periódicas y del 

avance en la alfabetización del sector de los artesanos, una familia bogotana debía invertir 

semanalmente el valor de media gallina para leer una sola de las múltiples publicaciones que 

circulaban en la ciudad.  

Imagen 1.2. Sección “Estadística” en El Neogranadino 

De cualquier manera, y de acuerdo con los anuncios publicados en el primer número de 

El Neogranadino, la nueva imprenta ofrecía a sus clientes que “se encuaderna con la última 

perfección del arte, desde simple cubierta de papel hasta la encuadernación más lujosa”
16

. 

Agregaba que sus operarios provenían de las afamadas oficinas de “Harper i compañía en New 

York” (Imagen 3). Además de ofrecer sus servicios en la impresión de innumerables trabajos 

                                                                                                                                                       

Sanín, 1995; Carmen Escobar Rodríguez, 1990, especialmente su descripción de la vida de los 

artesanos en la ciudad en las páginas 92-94).  Por otra parte, de entre los casos criminales 

revisados durante el curso de esta investigación, la mayoría de los artesanos que sirvieron como 

testigos en la ciudad de Bogotá sabían firmar su nombre. En el caso de la causa criminal contra 

el Doctor Russi, Germán Ferro,  herrero y miembro de una banda de ladrones, no sólo sabía 

firmar sino que fue el probado autor de un anónimo enviado a un tendero español. Estos casos se 

revisarán en detalle en el capítulo 5.  
15

 El Neogranadino No. 8, septiembre 30 de 1848.  
16

 El Neogranadino No. 1, agosto 4 de 1848 
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como “álbumes, carteras, portafolios, estuches”, la imprenta anunciaba su discreción en caso de 

que los clientes que contrataban el trabajo quisieran corregir ellos mismo las pruebas de 

imprenta, labor que podría desarrollar en total secreto en una sala donde se encontraría protegido 

de la vista del público. Este último servicio de “discreción” podría resultar muy atractivo en una 

ciudad en la que constantemente circulaban hojas sueltas impresas y anónimas ofreciendo todo 

tipo de opiniones ya fuesen sobre política o sobre cualquier otro tema. Unos años después, 

encontramos en las páginas de anuncios del mismo periódico, un aviso de un ofuscado doctor 

Emilio Pereira Gamba que protestaba no ser autor de una hoja suelta que había circulado por la 

ciudad aquella semana, en la cual el susodicho recibía diferentes elogios como “médico idóneo i 

bien acreditado”
17

. 

 

Imagen 1.3. Aviso de los servicios prestados por la imprenta de Ancízar. El 

Neogranadino N.1 agosto 4 de 1848 

Todas las facilidades mencionadas le permitieron a El Neogranadino gozar de lo que 

Loaiza ha llamado “una holgura técnica” frente a otras publicaciones nacionales. Pero las 

mejoras materiales no se detenían allí, ya que además la imprenta de Ancízar también ofrecía la 

                                                
17

 El Neogranadino No. 194, enero 30 de 1852 
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posibilidad de imprimir imágenes a través de “trabajos litográficos de todo género, al creyón i 

grabados, al humo o iluminados” (Loaiza, 1999, p. 77). La imprenta prometía la misma calidad 

lograda por aquellos trabajos grabados en metal, solo que a un precio menor. Fue precisamente 

El Neogranadino el primero en disfrutar de las infinitas bondades de un sistema accesible y más 

económico para la impresión de imágenes. En el primer año de su aparición, El Neogranadino 

acompañó su cuadernillo regular de ocho páginas con imágenes separadas que servían como 

correlato visual y complemento de los artículos que integraban el cuerpo principal del periódico. 

Por ejemplo, el número aparecido el 6 de diciembre de 1848 incluía en la sección “Doméstica” 

un artículo remitido desde Cali por Fernando Caicedo Camacho, que celebraba la vida y virtudes 

de su abuelo el alférez real Manuel de Caicedo i Tenorio. El artículo dirigido al editor del 

periódico estaba acompañado de un poema de mano anónima puesto en su túmulo funerario. El 

periódico propiciaba la circulación de materiales al interior de la élite, salvando distancias 

regionales y construyendo el tipo de comunidad a la cual se refería Benedict Anderson (2006). 

Pero lo verdaderamente novedoso de aquel número fue la inclusión de un retrato del 

homenajeado, que circuló como una lámina independiente con aquella edición (Imagen 4). De 

esta manera, una publicación como la de El Neogranadino tenía la capacidad de establecer un 

diálogo entre las elites letradas acerca de la historia nacional reciente, seleccionando personajes y 

hechos y fijándolos en la memoria del público, no solamente a través de la escritura sino de los 

correlatos visuales que la acompañaban, y que podían funcionar como piezas independientes, 

cuya difusión no requería de competencias lectoras.  
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Imagen 1.4. Manuel María Caicedo, incluida 

en El Neogranadino correspondiente a 

diciembre 6 de 1848 

Probablemente los lectores del siglo XXI, acostumbrados al vínculo indisoluble entre 

prensa e imagen, tendremos problemas para percibir lo novedoso de El Neogranadino en el 

contexto de la prensa bogotana del siglo XIX en donde a pesar del amplio número de periódicos 

circulantes, éstas eran producciones de una pobre calidad gráfica, sin imágenes, escasas viñetas, 

con el texto dividido en dos columnas, y en donde el juego de fuentes tipográficas resultaba 

bastante limitado. A pesar de que aún no se lograba combinar el texto y la imagen en una sola 

hoja, el adelanto técnico hacía posible poner en las manos de los bogotanos que podían pagar por 

ellas, imágenes de héroes nacionales y mapas de las regiones, ambos artículos antes no vistos en 

la prensa nacional

Un ejemplo de la excepcionalidad de la aparición de imágenes litografiadas en el 

contexto bogotano proviene justamente de El Neogranadino en su número 100, que en la sección 

“Crónica” titulaba una de sus notas como “Progresos artísticos” para felicitar el ensayo 

litográfico del joven Demetrio Paredes artífice de una imagen que representaba al presidente de 

la república con los cuatro secretarios de estado. La crónica dice: “el dibujo es correcto i la 

semejanza de los retratos perfecta”, lo cual generaba el siguiente comentario: “felizitamos al 

joven Paredes por su habilidad i a la capital por los progresos que en ella hacen diariamente las 
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bellas artes”
18

. En el incipiente contexto bogotano, la aparición de una sola imagen litografiada 

empleando los medios disponibles localmente, podía generar semejantes reacciones. 

La imprenta de Ancízar, y su periódico El Neogranadino estaban vinculados con la 

promoción ideológica del liberalismo y para cumplir con este propósito emplearon sus nuevos 

adelantos técnicos en la producción de imágenes. Desde los primeros números puede verse que 

sus intereses iban más allá de las simples disputas coyunturales de las que se ocupaba la prensa: 

principalmente la crítica o defensa del gobierno. En contraste, El Neogranadino empezó a 

publicar artículos e información relacionada con uno de los temas que más preocupaban a las 

elites letradas, especialmente las liberales: la construcción de caminos
19

.  Este sentimiento había 

sido alimentado en diversos números de El Neogranadino, que mostraba un interés creciente en 

el tema. El número 7 incluyó un informe sobre el camino del Socorro al Magdalena, de gran 

provecho comercial para la región noroccidental del país; mientras que en la primera página del 

número 8, toda la sección “Interior” estuvo dedicada a contar la historia del camino entre 

Buenaventura y Cali bajo el titular que agregaba la importante novedad entre paréntesis: “se 

acompaña la carta”, la cual efectivamente se publicó en aquella edición
20

.  

 

Imagen 1.5. Anuncio de la Carta de Buenaventura en El Neogranadino 

                                                
18

 El Neogranadino, No. 100 de mayo 10 de 1850 
19

 Al respecto de la construcción de caminos y su importancia en el proyecto ideológico liberal, 

Sánchez hace un detallado estudio en Gobierno y geografía (1999) 
20

 El Neogranadino, No. 7 de septiembre 16 de 1848 y El Neogranadino, No. 8 de septiembre 23 

de 1848 
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En su trabajo sobre la Comisión Corográfica, Efraín Sánchez muestra cómo la búsqueda 

de nuevas rutas para establecer caminos fue una preocupación constante de las elites, y promovió 

el interés de la opinión pública nacional en la Comisión Corográfica (Sánchez, 1999). En su 

primer y segundo año (1850 y 1851), el paso de la Comisión por las provincias generaba altas 

expectativas entre los gobernadores, que pedían a su director, el geógrafo italiano Agustín 

Codazzi, colaboración en el trazado de caminos. Más aún, la idea de encontrar nuevas rutas 

creaba “esperanzas de redención” en las regiones, fortaleciendo el espíritu de progreso material 

que prometían los liberales al país (Sánchez 1999: 284). Este anhelo por tener acceso a planos y 

mapas de las regiones, que hasta el momento habían sido tan escasos, se refleja también en los 

anuncios del periódico, en dónde se promocionaba la venta del plano topográfico de Bogotá y 

sus alrededores trazado por Agustín Codazzi y los estudiantes del Colegio Militar, y ofrecido a la 

venta por un real en la litografía de Gómez y Bultrón
21

. Lo que se ponía al alcance del público al 

precio de un real y medio era entonces un saber doblemente técnico puesto a disposición de los 

compradores de la prensa: el conocimiento experto de un grupo de ingenieros como el dirigido 

por Codazzi para trazar el mapa y el de un grupo de litógrafos como Gómez y Bultrón para 

difundir el plano entre la audiencia bogotana, ávida consumidora de estas nuevas 

representaciones del territorio y la región.  

Aunque incipientes y restringidas a una audiencia específica, estos intentos de la prensa 

generaban un interés del público por consumir imágenes que podían fácilmente vincularse con la 

idea de nación: el mapa que representa el territorio del lejano puerto de Buenaventura, o la 

imagen del antiguo alférez real de Cali, que representa su historia. En los dos casos, imaginar la 

nación era un proceso que no ocurría en abstracto, sino a través de imágenes específicas que 

                                                
21

 El Neogranadino, Bogotá, No. 230, 31 de diciembre de 1852.  
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concretizaban nociones como historia, territorio y patria en objetos accesibles al público a través 

de la prensa, al menos para un sector de la población y por un precio módico.  

No obstante, la difusión de mapas y otras imágenes nacionales no fue el único proyecto 

abanderado por la prensa de mediados de siglo. Uno de los puntos más interesantes de esta 

empresa intelectual fue su interés por establecer un vínculo entre la publicación de periódicos y 

la difusión de la literatura ya fuera europea, como en el caso de El Neogranadino, o con el 

establecimiento de una literatura nacional, como se verá en otros periódicos como El Museo, El 

Pasatiempo y El Mosaico que serán luego analizados en este capítulo. Con este fin, El 

Neogranadino decidió publicar a partir del número 23 un suplemento literario en forma de 

cuadernillo de 32 páginas, frecuentemente dedicado a autores  franceses. El suplemento 

funcionaba como un agregado más que se sumaba a la publicación de novelas por entregas y 

traducciones que periódicamente aparecían en el cuerpo mismo del periódico (Loaiza, 1999, p.78 

y Acosta Peñaloza 2009, p. 297-298). A estos esfuerzos materiales por expandir el campo 

literario, se añadían las frecuentes notas biográficas reseñando a autores europeos como 

François-René de Chateubriand, a quien el periódico dedicó una nota en septiembre de 1848, 

para conmemorar su reciente muerte en julio
22

. Estas constantes referencias a la literatura 

europea se pueden entender en una dimensión más amplia si se piensa que después de la 

independencia y a lo largo del siglo XIX, las élites colombianas continuaron legitimando su 

dominio sobre otros grupos poblacionales a partir de su auto-identificación con Europa. Como 

bien lo ha demostrado Fréderick Martínez, a pesar del rechazo vivido por los viajeros americanos 

en Europa, los criollos seguían sintiéndose europeos americanos (2001, p. 531).   

                                                
22

 El Neogranadino, Bogotá, No. 7, septiembre 16 de 1848 
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Sin embargo, a nivel de las letras y la literatura, los libros europeos disponibles en 

Bogotá eran muy pocos y más aún, a mediados de siglo su comercio y circulación era todavía 

incipiente (Martínez, 2001, p. 111; Rodríguez Arenas, 2011).  Existía al menos un gabinete de 

lectura y unas pocas bibliotecas públicas, de las cuales probablemente la más completa fue la 

Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional, formada a partir de las antiguas colecciones 

incautadas a los jesuitas después de su expulsión, acrecentada con la colección de José Celestino 

Mutis y la Expedición Botánica, la colección de Antonio Nariño y nuevamente aumentada 

durante el periodo republicano por el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera que dispuso la 

compra en Europa de 1384 libros
23

.  

A pesar de los pocos estudios especializados en la historia colombiana del libro y su 

circulación en el siglo XIX, nuevamente el trabajo de Martínez ofrece pistas interesantes para 

entender por qué la imprenta de Ancízar y el periódico El Neogranadino emprendieron el 

proyecto editorial de traducir y ofrecer por entregas, o a través de la Semana Literaria, las obras 

de la literatura europea, que ellos consideraron como relevantes para su proyecto de nación. 

Martínez señala que de la colección de la Biblioteca Pública, el 33% se trataba de obras 

publicadas en latín, el 25% en francés, el 17% en castellano y el 4% en inglés (Martínez 2001: 

110). Este dato muestra la creciente importancia de la palabra impresa en francés y de la 

referencia intelectual a Francia como símbolo de distinción de la elite neogranadina, que 

sobrepasa con creces el número de obras en español, y que alejaba a las elites de mediados de 

siglo de España como referente letrado. La cifra alcanza una mayor contundencia si se tiene en 

cuenta que del 17% de obras en español, sólo el 7% corresponde a obras de autores nacionales.  

                                                
23

 Acerca del gabinete de lectura ver Rodríguez Arenas (2011, 238). Sobre la historia de la 

Biblioteca Nacional consultar su web: “Biblioteca Nacional de Colombia”: 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=38988  

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=38988
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A pesar del peso relativo del francés en el panorama de los libros de la Biblioteca Pública, 

subsiste una pregunta: ¿qué porcentaje de miembros de la elite bogotana podían efectivamente 

leer en francés? Con base en el importante porcentaje de libros franceses en las librerías y 

bibliotecas, de los anuncios promocionando métodos de aprendizaje de lenguas extranjeras 

publicados en los periódicos y del incremento de los viajeros que visitaban Europa y de jóvenes 

que se educaban allí, Martínez supone que el número de lectores bogotanos del francés pudo 

haber sido importante (2001, p. 116). Dado que la estimación es incierta y a pesar del incremento 

en el número de bogotanos capaces de leer en francés, es posible entender la importancia que 

tuvo para las elites la difusión a través de la prensa de traducciones al español de textos en 

francés y en otras lenguas europeas.  Debido a que la principal referencia intelectual de los 

bogotanos a mediados del siglo XIX fue la francesa, la prensa jugó un importante papel en 

consolidar el canon de lecturas disponibles para aquellos que no leían aún la lengua.  

Pero existía un segundo aspecto involucrado en el consumo de traducciones publicadas 

por El Neogranadino: la literatura francesa se alineaba ideológicamente con un género 

específico, el de la novela social que no fue siempre bien recibida entre los sectores más 

conservadores, quienes censuraban obras como El Judío Errante de Sue por sus opiniones 

anticlericales. En un contexto como el bogotano en el cual las nacientes divisiones entre liberales 

y conservadores tenían cada vez más que ver con su posición en el conflicto entre Iglesia 

Católica y Estado laico, la crítica social contenida en la novela francesa funcionaba como un 

aglutinador ideológico. En su autobiografía Historia de un alma publicada en 1881, el intelectual 

conservador José María Samper recordaba cómo en su juventud cuando era liberal, es decir más 

o menos a mediados de siglo, la lectura ya fuera de novelas francesas o de poesía española 

constituía una toma de posición ideológica de las audiencias:  
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Dos corrientes literarias, una española y otra francesa obraban sobre los espíritus; por un 

lado las obras de Víctor Hugo y Alejandro Dumas, de Lamartine y Eugenio Sue, movían 

los ánimos en el sentido de la novela social, de la poesía grandiosa y atrevida y de los 

estudios de historia política… por otro lado, los libros de poesías españolas modernas, 

empapadas de romanticismo, entre los que principalmente llamaban la atención los 

Espronceda y Zorrilla: obras que despertaron en la juventud  un fuerte sentimiento 

poético, desarreglado y de imitación en mucha parte, pero siempre fecundo para las 

imaginaciones ricas y los talentos bien dotados (Samper 2009, p. 160-161)  

La decisión de difundir en la prensa literatura española, por un lado, o francesa, por otro, 

correspondía a su vez con un posicionamiento ideológico y político, que desembocaría unos años 

después en una apuesta por el hispanismo como postura aglutinante del pensamiento 

conservador. Por tanto, la selección y publicación de un corpus específico de obras era un asunto 

eminentemente ideológico que debía enfrentarse a través de la pluma y de la imprenta. Por esta 

razón, además de las obras publicadas en la prensa, la imprenta de El Neogranadino también 

funcionaba como una librería, en la cual se distribuían obras publicadas por su propia imprenta, 

así como también otras importadas de Europa, cuya venta se anunciaba a través de los avisos del 

periódico. En una época en que las librerías no estaban plenamente establecidas, los periódicos 

servían como instrumentos para ofrecer colecciones de libros por venir, que aún no se habían 

impreso en espera de recaudar un número importante de subscriptores: libros nacionales de 

reciente aparición, ya se tratara de literatura, libros de contabilidad, instrumentos de oficina, y 

métodos de aprendizaje de las lenguas. La sección de avisos de cada número, generalmente 

ubicada en la última página de los periódicos, divulgaba las principales novedades ofrecidas por 

los comerciantes locales: tónicos y jarabes, servicios de dentistería y sastrería, anuncios de 
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apertura y cierre de negocios. Entre esta diversidad de productos, con frecuencia también 

aparecían las novedades editoriales presentes o por venir. Por ejemplo, en septiembre de 1848, El 

Neogranadino avisaba el lanzamiento de El Parnaso Granadino, un proyecto editorial que 

reunió la primera colección de poetas nacionales colombianos que intentaba “poner la primera 

piedra de un hermoso edificio que alzamos a la galería de la Patria”
24

. La obra saldría de la 

imprenta de Ancízar “en buenos tipos i buen papel” formando un libro de ochocientas páginas, 

publicado en dos tomos, cada uno por un valor de 1,40 para los subscriptores y 2 para los no 

subscriptores. La primera entrega fue publicada en efecto, pero salió a la venta por un valor de 4 

reales. La segunda entrega nunca se realizó. Con todo, El Parnaso Granadino se convirtió en el 

primer intento de establecer un canon nacional de poetas que incluyó los 25 nombres publicados 

en orden alfabético en el anuncio de El Neogranadino
25

.  

El surgimiento de una nueva publicación constituía un acto polisémico, en el cual se 

agrupaban, yuxtapuestos, diferentes significados: de una parte se trataba de una acto nacionalista 

que fundaba los cimientos de lo nacional; de otra, se trataba de una identificación con un tipo de 

consumo y de saber, el letrado, que afianzaba y unía aún más los vínculos de los consumidores 

con Europa. En el contexto de la circulación de publicaciones y prensa en la ciudad, un nuevo 

libro era un objeto de consumo que emparentaba a su poseedor con el gusto europeo. Por eso, en 

ese mismo número en que se ofrecía la subscripción y al lado de El Parnaso se anunciaban 

además: un establecimiento que ofrecía los alimentos a aquellos que estuvieran cansados de sus 

cocineras, la reclamación de los derechos para publicar y vender la obra Curso de Matemáticas 

                                                
24

 El Neogranadino, Bogotá, No. 6, septiembre 9 de 1848 
25

 Otro de las grandes compilaciones de poesía sería publicada en 1860 por la Editorial El 

Mosaico, también asociada al periódico El Mosaico, bajo el título La Lira Granadina, colección 

de poesías nacionales escojidas i publicadas por José Joaquín Borda i José María Vergara i 

Vergara 
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para uso de las Universidades i Colejios de la Nueva Granada, relojes solares calculados al 

tiempo medio, los diversos tónicos para la salud importados desde Nueva York por Federico 

Martiner, los libros Manual de juegos de tertulia y El lenguaje de las flores vendidos por el 

comerciante Patricio Pardo, el Almanaque para el año de 1849 impreso por Ancízar, así como 

las publicaciones periódicas La Lira Granadina, especializada en música nacional colombiana, y 

Piquillo Aliaga ofrecida por el mismo comerciante Pardo.  

 

Imagen 1.6. Anuncio del Parnaso Granadino en El Neogranadino 

Si libros y literatura se ofrecían entre otros bienes de consumo importados de Europa y 

los Estados Unidos, no es de sorprender que una de las primeras novelas colombianas, El Doctor 

Temis, se anunciara en el número 195 de El Neogranadino en la misma página en que se ofrecían 

otras importantes novedades como las ruanas y zapatones de caucho, y los magníficos puñales 

ofrecidos en el establecimiento de J. A. Benet. A diferencia de otros intentos editoriales 

anteriores mucho más baratos, la novela bogotana el Doctor Temis se ofrecía por un precio de 22 

reales, agregando que “los amantes de la literatura i de las novelas morales i de costumbres 

patrias deben apresurarse a comprar la de El Dr. Temis antes de que se agote la edición que 

consta de mui pocos ejemplares”
 26

. La novela era una versión libre de hechos ocurridos unos 

meses atrás en la ciudad cuando el Doctor José Raimundo Russi fue acusado de dirigir la banda 

de ladrones del molino del cubo y de asesinar a uno de sus miembros. La versión ficcional de la 
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 El Neogranadino, Bogotá, No. 195, febrero 6 de 1852 
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historia desarrollaba una trama local que oponía a un correcto abogado bogotano y a un 

inescrupuloso tinterillo. Como libro, se convertía a la vez en una pieza fundamental en el 

surgimiento de un campo literario local, mientras que a la vez se trataba de un objeto de consumo 

que daba prestigio a una audiencia restringida, no sólo por su nivel de alfabetización sino 

también por su precio.  

 

Imagen 1.7. Aviso de la novela El Doctor Temis, incluido en el número 195 de El 

Neogranadino 

En este contexto, publicaciones periódicas y libros difundían literatura, aunque existían 

discrepancias en los valores de uso y simbólicos asignados a diferentes recursos, medios y 

géneros. Mientras las novelas resultaban más largas, y por lo tanto podían resultar más costosas 

para la audiencia, los artículos de costumbres locales eran más accesibles al público. Por otro 

lado, las novelas estaban sujetas a enormes críticas por parte de diversos sectores que veían en 

ellas un peligro de corrupción de las mentes más susceptibles, especialmente las de las mujeres 

(Acosta Peñalosa, 2009; Rodríguez Arenas, 2007 y 2011). Si las novelas, entonces vinculadas 

ideológicamente con el “afrancesamiento liberal” resultaban controversiales, los cuadros de 

costumbres podrían volcar su atención sobre las costumbres nacionales, resultando mucho más 

moralizadores y convirtiéndose con frecuencia en el género preferido por los autores 
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conservadores, como se discutirá más adelante. Al igual que muchos periódicos bogotanos, El 

Neogranadino también abrió sus páginas a la publicación de cuadros de costumbres nacionales, 

en especial aquellos escritos por el intelectual conservador Manuel María Madiedo, colaborador 

frecuente que ya desde el primer número publicara en la sección “Literatura” su relato 

“Monopolio del Tabaco”
27

. Las participaciones de Madiedo iban más allá de la descripción 

costumbrista y se acercaban al ensayo salpicado de observaciones sociales, por ejemplo la 

dedicada a la situación social de la familia en el país y los efectos del cambio de legislación que 

proponía el matrimonio civil y el divorcio
28

. Así mismo, El Neogranadino sirvió como foro para 

el intercambio entre letrados de diferentes regiones a través de colaboraciones provenientes de 

las regiones, entre otras la muy significativa correspondencia enviada por el influyente escritor 

Emiro Kastos (pseudónimo de Juan de Dios Restrepo) desde Medellín, en la cual comentaba los 

extractos de la “Peregrinación de Alpha” aparecidos  en el Neogranadino
29

.  

La descripción de lugares como el Salto del Tequendama a las afueras de Bogotá y temas 

como las fiestas parroquiales, el papel de los abogados rurales conocidos como “tinterillos”, así 

como relatos de viajeros nacionales encontraron un espacio de publicación en la prensa local al 

lado de las noticias venidas de Europa y Latinoamérica,  de los editoriales que comentaban los 

sucesos políticos recientes y de las notas anunciando la muerte de personajes notables de la 

ciudad. Con los años, El Neogranadino dejó de publicar las láminas y planos que habían 

                                                
27

 El Neogranadino, Bogotá, No. 1, agosto 4 de 1848. Sobre la posición política de Madiedo 

escribiría Marcelino Menéndez Pelayo en 1911: “No sé si pertenecía o no a la raza de color; 

pero sí sé que odiaba de muerte a los hijos y nietos de españoles, suponiéndolos culpables de 

todas las guerras civiles y de todos los escándalos, crímenes y desgracias que afligen a los 

pueblos de la América española. Lo más singular es que solía militar en partidos conservadores, 

por donde resultaba en sus ideas una extraña inconsecuencia” (1911: 475) 
28

 El Neogranadino, Bogotá, No. 198, febrero 28 de 1852 
29

 El Neogranadino, Bogotá, No. 125, octubre 17 de 1850  
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acompañado sus primeros números y las ilustraciones y viñetas empezaron a restringirse a la 

secciones de “Necrologías” y  “Anuncios”. Con la salida de Manuel Ancízar, su proyecto 

editorial pasó a nuevas manos y tuvo un nuevo nombre: la imprenta del Neogranadino. El 

periódico pasó por sucesivos cambios en la diagramación, aunque siempre mantuvo una enorme 

riqueza en el uso y variedad de fuentes tipográficas. Bajo las sucesivas nuevas administraciones, 

El Neogranadino mantuvo su interés por los relatos de viajes, siendo el más célebre de todos La 

Peregrinación de Alpha, la serie de relatos de viaje escritos por Manuel Ancízar durante los dos 

años que participó en la Comisión Corográfica, visitando las provincias del nororiente de 

Colombia. La Comisión había partido de Bogotá en enero de 1850, y ya a finales de marzo 

empezaron a aparecer semanalmente en El Neogranadino bajo la sección “Variedades” los 

relatos de Ancízar y sus impresiones sobre cada uno de los pueblos visitados
30

. A pesar del lugar 

destacado que la Peregrinación ha alcanzado en el canon nacional colombiano, la primera vez 

que se publicó apareció bajo una de las secciones situadas al final del periódico, en la página 

seis. Al parecer, el interés de los lectores hizo que Peregrinación empezara a ganar más 

importancia, hasta llegar a imprimirse en primera página en noviembre de 1850
31

. La respuesta 

de los lectores puede estimarse a través de las respuestas recibidas en el mismo periódico: en uno 

de los primeros relatos impresos, Ancízar hizo una álgida crítica de la villa de Zipaquirá, situada 

al norte de Bogotá. Esto valió la respuesta enviada desde Zipaquirá y publicada a mediados de 

abril
32

. Luego de que se dejara de publicar por entregas, la imprenta El Neogranadino imprimió 

en un solo tomo la totalidad de la obra en 1852. Lo mismo había sucedido con el Doctor Temis y 

con  Las Jenealogías de Florez de Ocariz, un texto de origen colonial que describía los linajes de 

                                                
30

 El Neogranadino, Bogotá, No. 92, marzo 21 de 1850. La Peregrinación del Alpha apareció en 

los números 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 113, 120, 121, 124, 126, 127 y 128. 
31

 El Neogranadino, Bogotá, No. 128, 8 noviembre de 1850 
32

 El Neogranadino, Bogotá, No. 95, abril 12 de 1850 
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los primeros conquistadores del futuro territorio colombiano, o con las múltiples novedades 

editoriales nacionales que se publicaban en aquellos años, la Peregrinación también fue 

anunciada en la prensa local al lado de los artículos importados de Europa y que distinguían al 

consumidor de élites del artesanado y campesinado de la ciudad
33

.  

El Neogranadino fue uno de los grandes impulsores editoriales de los sub productos 

editoriales de la Comisión Corográfica. A mediados de septiembre de 1852, empezó a publicar la 

obra Plantas útiles de la Nueva Granada escrita por José Jerónimo Triana, botánico al servicio 

de la comisión
34

.  La publicación continuó por entregas en los números siguientes en la sección 

“Variedades”, en donde compartió espacio con el relato de un viajero colombiano en su itinerario 

por los Estados Unidos.  

A pesar de que no se trataba de un periódico literario, El Neogranadino como periódico y 

como proyecto editorial se convirtió en uno de los escenarios de formación y consolidación del 

campo literario colombiano. Su uso de imágenes, sus nuevos recursos técnicos, su interés en las 

publicaciones literarias y su interés en la descripción del territorio, las poblaciones y las 

costumbres nacionales abrieron definitivamente el camino hacia un tipo de publicaciones 

orientadas a pensar la escritura y más específicamente la literatura como un asunto patrio. Sin 

embargo, serían otras publicaciones más orientadas hacia la literatura las que continuarían 

afianzando el indisoluble vínculo entre publicaciones periódicas y literatura en el siglo XIX 

colombiano.  

1.3 El lenguaje visual/textual: costumbrismo nacional y prensa 

                                                
33

 La reimpresión de “Las Genealogías” apareció anunciada en El Neogranadino, Bogotá, No. 

18, enero 4 de 1850  
34

 El Neogranadino, Bogotá, No.215, septiembre 17 de 1852 
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Precisamente El Museo, con el cual abrimos este capítulo y que sólo tuvo cinco números 

en circulación durante 1849, es uno de los primeros ejemplos del uso e impresión de imágenes 

costumbristas acompañando los relatos. Esta innovación ocurre en medio del debate entre los 

letrados acerca del papel de las novelas, especialmente las francesas, en la formación de una 

audiencia nacional para la literatura, y del papel de la lectura en este debate (Acosta Peñalosa 

2009; Rodríguez Arenas 2011). El Museo, editado entre otros por José Caicedo Rojas
35

, 

continuaba con la tradición de periódicos claramente orientados hacia la literatura, iniciada con 

las publicaciones periódicas La Miscelánea (1825-1826), La Estrella Nacional (1836), El Albor 

Literario (1846) y El Duende (1846-1847), esta última también editada por Caicedo Rojas
36

.  A 

diferencia de El Neogranadino, interesado en publicar traducciones al español de las novelas de 

autores franceses como Sue y Dumas, El Museo criticaba en su primer número la preminencia 

dada a este tipo de autores y novelas sobre otros géneros y escritores, preguntándose 

retóricamente: “¿será conveniente su lectura?... ¿conviene leer novelas?”
 37

. La crítica atacaba 

especialmente el gusto femenino por este tipo de publicaciones, haciendo una revisión no muy 

positiva de diferentes títulos entre los cuales se hallaban los muy populares Atala, Réne, Paulo y 

Virginia, y Werther, mientras indicaba la superioridad de las novelas históricas de Walter Scott
38

. 

Es de notar la persistencia de la referencia a Europa en el intento de El Museo por dirigir el 

                                                
35

 José Caicedo Rojas fue un reconocido periodista y publicista bogotano, que participó en la 

fundación de innumerables publicaciones desde la década de 1840 en adelante.  
36

 El más exhaustivo estudio sobre la producción literaria durante la primera mitad del siglo XIX 

y sobre los periódicos literarios que sirvieron como su lugar de enunciación es el de Rodríguez 

Arenas (2007). Acosta Peñalosa a su vez señala a La Estrella Nacional como el primer periódico 

estrictamente literario (2009, p. 28) ubicando La Miscelánea editada en los veinte por Rufino 

Cuervo dentro de la prensa orientada políticamente.  
37

 El Museo, Bogotá, No. 1, abril de 1849 
38

 Atala (1801) de François-René de Chateaubriand fue una novela temprana del romanticismo 

de gran impacto sobre todo el movimiento posterior junto con Réne (1802) también del mismo 

autor. Paulo y Virginia (1787) de Bernardin de Saint-Pierre, y Werther (1744) de Goethe son 

igualmente novelas de culto por parte de los románticos americanos del siglo XIX.  
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proceso de lectura de su propia audiencia, especialmente femenina, pues a la vez que critica el 

énfasis puesto en la difusión de las novelas francesas, conserva intacta la alusión a la cultura 

europea desplegada a lo largo de todo el primer número del periódico, en donde además del 

editorial, se incluyó una sección sobre las impresiones de un visitante anónimo frente a la tumba 

de Beethoven, así como una sección dedicada a la historia de las artes, especialmente del arte 

español. Mientras El Neogranadino se afilia política e ideológicamente con un tipo de 

liberalismo que encuentra su más importante vínculo con Europa a través de Francia, otras 

publicaciones como El Museo apelan a una conexión con España, garantizada por el lazo 

indisoluble de la lengua. Por eso no es de extrañar que en los sucesivos números del periódico 

aparezca citado con frecuencia el crítico español Francisco Gil Zárate, autor del Manual de 

literatura, principios generales de poética y retórica publicado en Madrid en 1842 y “conocido 

defensor de la tradición y de lo español”  (Rodríguez Arenas, 2011, p. 206). Se trata de una 

batalla ideológica entre la posición adoptada por varias publicaciones, siendo tal vez la más 

sobresaliente El Neogranadino, que encuentran en la referencia a la cultura francesa su lugar de 

identificación y otra reflejada en El Museo, que se valida por su pertenencia a una lengua 

española. Como corolario de esta posición crítica, los artículos de esta publicación se orientaron 

a cuestionar los efectos de la lectura de las novelas en las mujeres, mientras dedicaba varios 

artículos a criticar la extensión de un uso incorrecto de las palabras de la lengua española debido 

a la introducción de vocablos provenientes de otras lenguas que afectaban su pureza. 

Este es el contexto en el cual El Museo empieza a dar cierta preminencia a la publicación 

de autores nacionales e incluso de autoras como Yarilpa, seudónimo de una “señorita” 

colaboradora en el número 2, o Josefa Acevedo de Gómez, cuyo relato “Recuerdos de Tibacui” 

apareció publicado en el número 4 y llegaría a convertirse en uno de los “clásicos” del canon 
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costumbrista nacional. Las colaboraciones literarias nacionales son en su mayoría composiciones 

poéticas, artículos eruditos o narraciones breves que enfatizan el color local, sin dar espacio a las 

intrincadas tramas emocionales, propias de la novela francesa de mediados de siglo.    

Uno de estos artículos, escrito directamente por el editor José Caicedo Rojas, muestra la 

evidente tensión entre lo local y lo europeo que anima la escritura de mediados de siglo XIX y 

que caracteriza la formación de un campo literario nacional, y la manera cómo lo visual se 

imbrica en este contexto. Se trataba de “El Tiple”,  dedicado a un instrumento musical de cuerdas 

cuyo uso se hallaba extendido entre los habitantes del interior andino de la nación. Para 

posicionar el tiple local en el panorama global de los instrumentos occidentales, el autor hace un 

recuento sobre la antigüedad de la música, una disquisición sobre los talentos musicales de Adán 

y Eva, una relación de los instrumentos en la antigüedad clásica y de los instrumentos propios de 

cada una de las naciones europeas, lo cual le permite aterrizar en la vihuela española, desde la 

cual salta al tiple. El recorrido histórico hecho por Caicedo Rojas ha consumido la mitad del 

artículo, dejándole poco espacio para presentar su tesis central sobre el instrumento 

neogranadino: “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”
39

. “Degeneración” es el 

concepto que articula la argumentación de Rojas, quien usa el mismo tropo de George Louis 

Leclerc, conde de Buffon, acerca de la degeneración de los europeos americanos debido a las 

características climáticas del Nuevo Mundo. Este argumento que había empezado a 

desarticularse gracias a los viajes de Humboldt,  había sido objeto de controversia por parte de 

                                                
39

 El Museo, Bogotá, No. 3, mayo 1 de 1849, pg 39. Las citas a continuación provienen del 

mismo artículo 
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una generación de americanos a comienzos del siglo XIX, entre los cuales se contaban los 

neogranadinos Diego Martín Tanco y Francisco José de Caldas, héroe nacional debido a su 

participación y posterior muerte por la causa americana durante la primera independencia
40

. Sin 

embargo, cuarenta años después, otro neogranadino, José Rojas Caicedo, desde su periódico El 

Museo, recuperaba la tesis de la degeneración de lo europeo una vez implantado en el suelo 

americano, pero haciendo una importante variación en el tropo: los instrumentos musicales, al 

igual que los bailes y la lengua española sufren una degeneración en manos de los campesinos y 

los sectores populares nacionales:  “Nuestras parejas campestres, vestidas grosera y toscamente, 

dejan a un lado la mochila, la coyabra y los plátanos; y arremangándose la ruana al hombro 

emprenden al compás de la música sus estúpidas vueltas y sus extravagantes contorsiones, con 

las cuales más parece que van a darse de mojicones que a bailar.” En esta cita, la ruana, 

metáfora primordial de la clase social en Colombia aún en el siglo XXI, delimita claramente el 

carácter popular de las parejas representadas. De la misma manera en que Buffon declaraba a los 

habitantes americanos como degenerados, Rojas Caicedo imponía la misma condena sobre los 

sectores populares de la nación.  

En El Tiple el narrador usaba su erudición sobre la cultura occidental para ubicarse a sí 

mismo como heredero de una tradición europea, mientras en su relato son los habitantes 

populares de la nación los que “imitan grotescamente” a Europa. Gracias a este procedimiento de 

representación, Rojas y los demás letrados continúan siendo verdaderos europeos en América, 

                                                
40

 Sobre el papel de Humboldt en la desarticulación de las ideas de Buffon ver el capítulo tercero 

de Poole (1997). Sobre el debate desarrollado en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada, 

entre Tanco y Caldas, en respuesta a Buffon, el primero afirmaba que el clima no tenía un influjo 

real sobre los seres humanos, mientras que el segundo defendió su influencia del clima, pero 

circunscribía su efecto nefasto a las tierras más cálidas o más frías, conservando la superioridad 

climática de los Andes, que no permitían la degeneración de los seres. Al respecto ver Nieto, 

Castaño & Ojeda (2005) 
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mientras desplazan lo impuro de sí mismos hacia un objeto diferente: lo popular. De este modo, 

logra situar al tiple, al igual que todas las degeneraciones americanas, en el ámbito de lo popular. 

Es allí donde ocurre la degeneración y son los campesinos y los artesanos los depositarios de la 

corrupción de lo europeo.  

No obstante, la ansiedad y la ambivalencia de la elite letrada neogranadina frente a los 

grupos subordinados aparece en escena en los últimos párrafos del artículo cuando el autor 

cambia dramáticamente su tono de desprecio por el contenido grotesco de lo popular, para dar 

paso a la melancolía y la nostalgia que se siente al escuchar los acordes del tiple: “Oído de lejos 

en una noche despejada y tranquila, cuando el viento duerme o sólo nos trae sus gratos sonidos 

una aura tímida, nos da la idea perfecta de la grandeza de la soledad, nos transporta, como el 

canto de la rana, a regiones extrañas y solitarias, nos hace saborear algo tan apacible y tan dulce 

como un amor puro”. Esas regiones extrañas y solitarias son tanto geográficas como sociales: se 

trata de las regiones de tierra caliente, que Rojas evoca en el texto; se trata así mismo, de la 

extraña y solitaria área gris en la cual los letrados se identifican con lo popular a pesar de los 

riesgos de contaminación derivados de esta identidad emocional. En esta área gris se ubica lo 

nacional, un espacio que las elites comparten con  las poblaciones de campesinos y artesanos. No 

obstante, a pesar de la melancólica admiración, el autor nunca pierde de vista que se trata de un 

espacio jerarquizado.  

En los siguientes capítulos de este trabajo veremos cómo la auto-identificación de las 

elites letradas con Europa y su proceso de distanciamiento de lo popular, funda las bases de una 

ideología que se hace cada vez más racializada, en la medida en que esa identidad con lo europeo 

se traduce en términos de blancura, y de exclusión de lo popular. Al mismo tiempo el proceso de 
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reconocimiento del espacio nacional como un ámbito compartido con un pueblo que apenas 

puede imitar grotescamente a Europa, es el motor de los proyectos de exploración y descripción 

de los sectores populares de la sociedad y las regiones marginales de la geografía.    

El artículo que hemos analizado se publicó en el tercer número de El Museo, que apareció 

con retraso debido a una novedad incluida en la edición. Se trataba de la publicación de una 

lámina pintada por Ramón Torres Méndez que de acuerdo con la reseña aparecida en El 

Neogranadino: “representa tres guaches (pobres) en acción de tocar el tiple, cantar i bailar, según 

las costumbres populares neogranadinas”
41

. La lámina que venía por separado del cuerpo del 

periódico, correspondía con “el artículo de costumbres titulado <El Tiple> que también hallarán 

nuestros lectores en este número”, y que hemos comentado atrás
42

.  

 
 

                                                
41

 El Neogranadino, Bogotá, No. 40, mayo 5 de 1849. También citado en el exhaustivo estudio 

de Efraín Sánchez sobre la obra de Ramón Torres Méndez (1987, p. 126). El término guache 

incluido en la cita no aparece en ningún diccionario académico del siglo XIX, pero en la edición 

online del diccionario de la Real Academia de la Lengua aparece como una derivación del 

quechua huaccha, pobre, y que significa “persona ruin y canalla”, acepción que sigue teniendo 

hoy en día en Bogotá.  
42

 El Museo, No. 3, mayo 1 de 1849, pg 33 

Imagen 1.8. 
Página de El 

Museo  en la que 

se publicó “El 

Tiple” 
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La lámina de Torres Méndez contrasta enormemente con el texto del artículo, que 

apelaba a un saber erudito para situar la música nacional y al tiple, su instrumento por 

excelencia, dentro de una historia de la civilización, solamente interrumpida por la turbia 

presencia de lo popular. Por el contrario, la composición de la imagen de Torres Méndez llama la 

atención exclusivamente sobre el uso popular del instrumento en el contexto nacional. Mientras 

dos hombres tocan, otro baila, sin que ninguna referencia particular a Europa aparezca en escena. 

No hay más que tres neogranadinos vistiendo ruanas y alpargatas, sobre un fondo vacío que no 

agrega ningún elemento a la imagen (Imagen 1.9). La representación de Torres Méndez está en 

tensión con el texto de Rojas Caicedo, y debido a que se trata de dos producciones materialmente 

separadas, es posible que el texto sea leído sin la imagen o viceversa sin que sus significados se 

afecten. Solamente los subscriptores de la publicación recibieron la combinación entre las dos 

producciones, y debido a la polisemia de la imagen es difícil saber a cuál de las dos 

aproximaciones al tiple, la culta o la popular, dieron prelación. Sin embargo, el tercer número  de 

El Museo inauguró en el ámbito de las publicaciones bogotanas el uso combinado de 

descripciones textuales y visuales en la narrativa costumbrista: significativamente, tanto el pintor 

Ramón Torres Méndez como el escritor José Caicedo Rojas conformarían en breve el canon 

artístico del siglo XIX.   
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A partir de las mejoras en el proceso de impresión, fueron más fáciles y frecuentes las 

referencias cruzadas entre narraciones y acuarelas creadas con la intención de dar cuenta de las 

costumbres de la sociedad y publicadas bajo el rótulo de costumbristas. Uno de los primeros 

periódicos en aprovechar los adelantos tecnológicos para producir textos acompañados de 

imágenes en la misma página fue El Pasatiempo publicado entre 1851 y 1854 en Bogotá.  

  

A mediados de noviembre de 1851, El Pasatiempo imprimió en su primera página una 

pequeña imagen de un hombre a caballo, vistiendo una pesada ruana, el rostro cubierto para 

protegerse del frío. Debajo de la imagen, un texto titulado “Costumbres Neogranadinas”, que 

relata la parafernalia de un cura de un pueblo andino que emprende el viaje a Bogotá para 

Imagen 1. 9: El Tiple. Ramón Torres 

Méndez. Litografía de Martínez y 

hermano, Bogotá 1849. (Imagen tomada 

de Sánchez, 1987, p. 129) 

Imagen 1. 10. Primera página de El 
Pasatiempo, No. 14 del 22 de noviembre 

de 1851 
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quejarse de sus feligreses. Es fácil imaginar que el enorme impacto visual de la imagen debió 

atraer la atención de los lectores sobre este texto, privilegiando cualquier otro artículo publicado 

ese día, especialmente si tenemos en cuenta que debido a las dificultades técnicas, los periódicos 

bogotanos anteriores no habían incluido nunca hasta entonces imágenes en el cuerpo del texto. 

En su estudio acerca de la obra del artista Ramón Torres Méndez, Efraín Sánchez hace una 

detallada explicación de las dificultades técnicas en la publicación de periódicos ilustrados en el 

contexto bogotano: hasta mediados de siglo y debido al escaso progreso local en las técnicas de 

grabado, las ilustraciones se realizaban en piedra (litografías), y por tanto no podían acompañar 

el texto tipográfico del periódico sino que éstas se imprimían en hojas separadas como vimos que 

ocurría con El Museo o El Neogranadino. Los experimentos con grabados en madera 

(xilografías) emprendidos hacia 1851, permitirían que publicaciones como El Pasatiempo y 

posteriormente Los Matachines Ilustrados se aventuraran a incluir en el cuerpo del periódico, las 

láminas del pintor Torres Méndez (Sánchez 1987, 96). 

En total, El Pasatiempo imprimió cuatro láminas acompañadas de artículos costumbristas 

escritos por León Hinestrosa, Rufino Cuervo y José Caicedo Rojas, el mismo editor de El 

Duende y El Museo
43

. Las imágenes corresponden a extractos de una colección de láminas de 

costumbres nacionales que desde el mes de octubre estaban imprimiendo los hermanos Martínez, 

los mismos litógrafos traídos pocos años antes por Ancízar. El autor de las láminas era Ramón 

Torres Méndez, creador autodidacta, a quien el periódico El Pasatiempo  celebraba con 

calificativos como “artista nacional” y “artista que hace honor al país”, mientras que veía la 

empresa de publicar y promocionar las láminas como un esfuerzo por “fomentar las bellas artes 
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 Las láminas fueron publicadas en los números 14, 19 y 24 de El Pasatiempo (Sánchez 1987, 

170)  
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en nuestro país”
44

. A diferencia de las láminas producidas por viajeros europeos de paso por 

Colombia cuya audiencia esperada era probablemente europea, las láminas de Torres Méndez se 

hacían pensando en su distribución entre un público nacional. Por esta razón, la publicación en 

El Museo de esta serie de artículos e imágenes tenía como propósito hacer propaganda de la 

colección de “Costumbres Neogranadinas” pintadas por Torres Méndez y litografiadas por los 

hermanos Martínez, qua ya se hallaban a la venta y que además se ofrecían a los subscriptores 

del periódico. Precisamente por esto, y como convincentemente plantea Sánchez  (1991), se 

puede afirmar que las láminas de  costumbres no surgieron con el fin de ilustrar un texto, sino 

que al contrario, los textos que las acompañaron se escribieron justamente con el fin de 

promocionar su venta y difusión.  

De los textos que acompañaron las láminas de El Pasatiempo, solamente “El Boga del 

Magdalena” de Rufino Cuervo había sido escrito y publicado con anterioridad en 1840 (Sánchez, 

1991), es decir que los demás artículos se escribieron o se editaron con el propósito explícito de 

promocionar estas imágenes. Precisamente por esto, cuando el texto no se acomodaba totalmente 

al contenido de la lámina, era el texto el que debía explicarse y adaptarse: en el relato escrito 

sobre el cura que viaja a Bogotá publicado en el número 14, un grupo de mujeres acompañan al 

cura en su travesía. Pero en la lámina de Torres Méndez, las mujeres están ausentes y el cura 

viaja apenas acompañado de un sirviente. Para justificar la diferencia entre el texto y la lámina, 

el autor del relato explica: “En cuanto al acompañamiento femenil, el pintor de nuestras 

costumbres ha tenido la discreción de dejarlo atrás en el camino, resabio que nadie les quita a las 

mujeres, o quizá por venir en malos bagajes, lo cual es una prueba más de la fidelidad y exactitud 

                                                
44

 Respectivamente en El Pasatiempo, Bogotá, No. 9, octubre 9 de 1851 y El Pasatiempo, 

Bogotá, No. 12, noviembre 8 de 1851 y también citado en Sánchez (1987, 169) 
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del pintor”
45

 Este esfuerzo por hacer que la correspondencia entre texto e imagen sea casi total, 

especialmente en los detalles, confiere a los registros visual y textual un efecto de verdad, como 

si se tratara de una descripción de la vida social que el lector/espectador puede apropiarse por 

dos medios diferentes pero confluyentes,  un relato que se puede corroborar por dos canales que 

coinciden.  

 

Sin embargo, las relaciones entre texto e imagen son complejas. Aunque el texto depende 

de la imagen costumbrista, no se subordina a una simple descripción de ella. En ocasiones, el 

texto construye su propio relato a partir de su interacción con la imagen, como en el caso que 

veremos a continuación. En vísperas de la navidad de 1851, en primera página de El Pasatiempo 

se publicó el relato “Antiguo modo de viajar por la montaña del Quindío” de José Caicedo Rojas, 

el mismo autor de El Tiple
46

. Encima de la columna dedicada a desarrollar el artículo se podía 

ver una pequeña imagen de un hombre vestido de traje, ruana de rayas, sombrero de copa alta y 

zapatos, quien va cargado sobre la espalda de otro hombre casi desnudo. La pareja se halla 

rodeada por una frondosa vegetación que permite ubicar al lector/espectador en la selva de la 

                                                
45

 El Pasatiempo, Bogotá, No. 14, noviembre 22 de 1851 
46

 El Pasatiempo, Bogotá, No. 19 del 20 de diciembre de 1851. Las citas tomadas de este relato 

provienen en su totalidad de la edición publicada en la primera y segunda página de éste número 

del periódico. 

Imagen 1. 11: Tren de viaje de un cura de las 

tierras altas. Ramón Torres Méndez. Tomada de 

“Imágenes de Viajeros” Biblioteca virtual del 

Banco de la República, Colombia. 

http://www.banrepcultural.org/node/44350 

http://www.banrepcultural.org/node/44350
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cordillera central de los Andes colombianos, en la región del Quindío ubicada en la cordillera 

central, separada de Bogotá por el profundo valle interandino del Magdalena, un lugar donde 

pocos bogotanos se aventurarían y que ciertamente pocas lectoras visitarían.  

El relato semeja un intrincado juego de espejos entre el registro visual y el textual. El 

protagonista es una voz autorial masculina y letrada que acaba de comprar una lámina 

litografiada por los hermanos Martínez que representa el Antiguo modo de viajar por el Quindío, 

con la intensión de regalársela a una señorita bogotana. El relato caracteriza a la señorita como 

una de aquellas que nunca han salido de los límites de la ciudad: “que materialmente no conoce 

sino la plazuela de San Diego por el norte, la de Las Cruces por el sur, La Peña por el oriente, y 

esa corraleja o quisicosa (entre paréntesis) que hay al entrar en la Alameda Nueva, frente al 

edificio del colegio del Espíritu Santo”. Para el narrador, los viajes de las señoritas bogotanas 

suelen ser “alrededor de su cuarto”.  

La entrega de la lámina a la señorita ocurre en medio de la galantería, y suscita un 

diálogo que el autor presenta como si se tratara de la transcripción de la escena del encuentro 

entre los dos personajes. Es una conversación entre un desinformado y sedentario personaje 

femenino en permanente actitud de preguntar, y uno masculino, con muchos más conocimientos, 

un activo viajero, que narra en primera persona su encuentro con la señorita. La señorita observa 

la lámina y pregunta con fascinación y curiosidad: “Bien, ¿y qué representa esta lámina?” El 

ilustrado y galante caballero letrado responde: “El modo de viajar por la cordillera. Ese que ve U. 

casi desnudo, es un fornido ibaguereño que lleva sobre las espaldas a un individuo sentado en 

una silleta hecha de guaduas muy livianas, pero de mucha consistencia”. El intercambio está 

mediado por una profunda desigualdad de género entre los dos personajes, que se hallan 
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separados por un abismo de conocimiento que va más allá de lo letrado; en este relato lo 

femenino se caracteriza por su incapacidad para recorrer los espacios de la nación, un acto 

público que corresponde a los varones. Para un público femenino confinado al hogar urbano, las 

láminas son la manera de conocer el territorio nacional. En la narración, las láminas de 

costumbres nacionales de Ramón Torres Méndez, adquieren un lugar protagónico y una 

deliberada audiencia femenina, un público cuya única manera de conocer el país es a través de 

las ilustraciones que cómodamente se pueden consumir desde los recintos privados de la ciudad 

que las confina.  

De la misma manera que el texto publicado en el periódico se construye a partir de la 

interacción de los dos personajes masculino y femenino que oponen lo desconocido y lo 

doméstico, lo público y lo privado, el fragmento de la lámina publicada como contraparte del 

relato se  basa en la oposición entre otro par de personajes: el desnudo carguero ibaguereño y el 

hombre vestido de traje y sombrero a quien transporta. Este par de personajes reproducen figuras 

comunes en la representación visual occidental tales como el contraste entre la desnudez y el 

vestido y lo salvaje y lo civilizado.  

El relato se acerca nuevamente a la imagen cuando la señorita pregunta al caballero qué 

representa esta imagen. Él responde: 

El modo de viajar por la cordillera. Ese que ve usted casi desnudo, es un fornido 

ibaguereño que lleva sobre las espaldas a un individuo, sentado en una silleta hecha de 

guaduas muy livianas, pero de mucha consistencia. El viajero lleva encogidas las piernas, 

y apoyados los pies en una tablilla. El carguero se apoya en el bordón, que maneja con la 

derecha, siendo de advertir que los antioqueños no lo usan. La selva primitiva, como 
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usted puede ver, está dibujada con bastante naturalidad y desembarazo. Esos grandes 

árboles, esos troncos, esas enredaderas que cuelgan formando ricos pabellones de 

verdura, en fin. 

 Sorprende que la voz autorial muestre más empeño en describir con detalles al carguero 

que al viajero, quizás porque se trata de un miembro más de la elite masculina, blanca y  letrada, 

que no necesita para describirse más que mirarse al espejo. “Como un matrimonio desavenido, o 

como los partidos políticos –espalda con espalda, pero siempre uno dominando al otro”,  los dos 

personajes de la lámina, a pesar de su proximidad física, están separados por abismos sociales.  

   

En el relato, el caballero explica la imagen. Basado en sus propios viajes, ofrece detalles 

sobre el viaje, e información sobre los viajeros retratados. La señorita maravillada pregunta 

cómo es que el caballero puede saber tanto, se deleita con la belleza del paisaje y con la 

información que recibe de su amigo, pero se preocupa por la imagen que Europa se hará al ver la 

lámina: “¿I qué dirán en Europa de nuestro modo de viajar a mediados de este siglo tan 

vaporoso, tan civilizado y tan romántico?” El caballero la tranquiliza con su respuesta: 

Dirán lo que se les antoje. Cada uno viaja como puede y en la cordillera de los Andes, 

mientras se establecen los ferrocarriles, lo cual tardará su poquito, debemos dar gracias a 

Imagen 1. 12. Primera página del número 

19 de El Pasatiempo 



 

71 

 

Dios si conseguimos un carguero robusto, de anchas espaldas y fornidas piernas, para que 

nos conduzca.  

Mientras el diálogo entre la señorita y el caballero fluye, y hace posible que ella aprenda la 

erudición del letrado, el diálogo entre carguero y señor parece imposible. El conflicto que opone 

y distancia a las elites de los sectores populares continua latente, y sin resolverse tal como en el 

relato que acompañaba la lámina de “El tiple”, antes analizados y que no por casualidad 

pertenece a la pluma del mismo autor. La imagen proporciona una suerte de síntesis nacional al 

yuxtaponer al letrado y al campesino en medio de la abundante naturaleza del territorio. La 

existencia del carguero en la nación se justifica porque es un recurso necesario, la naturaleza de 

los Andes lo hace imprescindible. La imagen y el texto coinciden en ello; sin embargo, ninguno 

de los dos registros logra conciliar la inexorable separación entre los dos.  

A pesar de los méritos del pintor y de su carácter de “nacional”, ni la imagen ni el texto 

logran superar la dicotomía de la nación, su división jerarquizada. La nación se halla dividida de 

diferentes maneras: existen masculinos letrados que se auto-referencian como el centro de los 

relatos visuales y textuales; existen “otras” femeninas, cuyo género las separa del letrado, aunque 

compartan los espacios domésticos más íntimos. Pero existen distancias aún más irreductibles, 

“otros”, como el carguero o los guaches que tocaban el tiple, que se hallan aún más distantes. El 

acto de crear la nación, es un esfuerzo por dibujarla y narrarla de una manera en que todos sus 

elementos estén allí, si no en una síntesis, al menos en una yuxtaposición de elementos en la cual 

el hombre blanco ocupa el papel de dominador: ya sea sentado en la silla del carguero, o 

aleccionando a las vivaces señoritas bogotanas.   
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Al saber que Ramón Torres Méndez es el autor de la lámina, la señorita evoca un soneto 

anónimo que celebra su talento, compuesto en versos endecasílabos de estructura ABBA, una 

clara concesión a las reglas de composición letradas que vinculan su poema con la cultura 

letrada: 

El azul de los cielos, el celaje, 

Las caprichosas nubes, el torrente 

y las palmas que ciñen la ancha frente 

De la cascada en medio del paisaje 

Imita tu pincel; y hasta el ropaje 

De púrpura y de rosa transparente 

Con que se adorna el sol en el oriente... 

Mas no iba a hablarte de eso: me distraje. 

Al niño, al hombre, a la mujer hermosa 

Copia tu mano con destreza suma, 

Los ojos engañando artificiosa; 

Y por eso es en balde que presuma 

disputarle la palma generosa 

a tu pincel la más correcta pluma. 
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Unas líneas más adelante, casi en respuesta al soneto anterior y sin que venga mucho a cuento, el 

caballero evoca unos versos populares que se cantan en Ibagué como celebración de un mítico 

Don Baltazar, personaje que con su lanza defendió la población de los ataques de los indígenas 

Pijaos: 

“Y era tanta la pujanza 

Del señor Don Baltasar, 

Que dicen llegó a ensartar 

Ciento cincuenta en la lanza 

–Y el pueblo respondía en coro el estribillo: 

Lanza no caigas al suelo 

Porque vienen los pijaos  

–Las tradiciones del vulgo son de una extravagancia verdaderamente… romántica, por no 

decir ridícula. Pero nos desviamos del objeto. 

Al igual que en el relato de “El tiple”, que recorría la historia de la música occidental antes de 

abordar el instrumento vernáculo local, el texto publicado por El Pasatiempo da cabida tanto a 

los registros europeos como a los populares, en un caso la música, en otro la poesía. Sin 

embargo, lo popular y lo europeo ocupan espacios diferentes, su disposición en el relato los 

jerarquiza mientras la voz masculina descalifica la producción popular: “tradiciones del vulgo”, 

“extravagancia”. Nuevamente, la imagen última que aparece a los ojos del espectador/ lector no 



 

74 

 

es la de una síntesis sino de una yuxtaposición que enfatiza la desigualdad de los elementos: 

primero aparecen enunciados los versos de arte mayor, que celebran el talento del pintor nacional 

autodidacta, proveniente de una familia artesana de Bogotá. Luego los versos populares 

“vulgares”, que recuerdan a un personaje que luchaba contra las invasiones de los salvajes pijaos, 

silenciando por olvido o desconocimiento que el mítico Don Baltasar era de acuerdo a la 

tradición un cacique indígena coyaima que dio muerte al cacique Calarcá (Lopez Ocampo 2006, 

235). Pero la versión de don Baltazar evita cualquier epíteto que recuerde su origen y lo evoca 

como el destructor de lo indígena. No es sorprendente que en la construcción de lo nacional, un 

letrado como Rojas Caicedo privilegie lo blanco y lo masculino en el relato. Lo que resulta 

interesante es entender los dispositivos a través de los cuales lo hace: la yuxtaposición de 

elementos populares y de elite en un mismo texto, la jerarquización de estos mismos, y su 

elaboración a través de dos registros que confluyen para crear un efecto de verdad: lo visual y lo 

textual.  

Hasta los primeros años de la década de los cincuenta, el proyecto de crear una literatura 

nacional que ofreciera una síntesis nacional no había producido frutos claros. Pero si la síntesis 

nacional no lograba consolidarse en la literatura, tampoco lo hacía en la vida social. En 1854 una 

revolución artesana puso brevemente en el poder al general Melo con el apoyo de grupos 

artesanos, muchos de ellos recientemente politizados y alfabetizados. Aunque la revolución se 

extendió solamente entre abril y diciembre de 1854,  tuvo como efecto el surgimiento de un 

miedo entre las élites hacia la insurrección popular. Los sucesos vividos en Bogotá durante la 

revolución marcarían un punto de quiebre en la historia del siglo XIX.  Este miedo a lo popular, 

se reflejarían en las décadas siguientes en un cambio en el lenguaje a través del cual se intentaba 

expresar esa síntesis nacional de la que hemos hablado. El costumbrismo multifacético y 
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variopinto que se expresaba a través de la prensa de todos los matices políticos, empieza también 

a mutar lentamente. Se trata de un doble cambio de género, que debemos explorar en detalle. Por 

una parte, las publicaciones buscarían una audiencia mucho más femenina, y por otra se 

intentaría que el costumbrismo como género narrativo sirviera a los intentos de establecer una 

ideología conservadora que unificara la nación.  
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CAPÍTULO II  

GÉNEROS CONFUSOS: COSTUMBRISMO, LITERATURA NACIONAL Y LITERATURA PARA EL 

PÚBLICO FEMENINO 

A lo largo del siglo XIX, la literatura se hizo cada vez más un proceso público, en el que 

se debatía sobre la naturaleza de la población colombiana, se abordaban los problemas que su 

diversidad representaba para la formación de una nación, y se discutían los modos en que se 

podían resolver los retos que la elite enfrentaba en el proceso de formación de un estado-nación 

colombiano. Estos debates se hicieron a través de cortas piezas narrativas, algunas veces 

ensayos; pero en muchas ocasiones, la discusión de los grandes temas nacionales se hizo a través 

de breves relatos de ficción. En el siglo XIX, la formación de un estado-nación estuvo 

acompañado por el proceso de formación de un estado-ficción, una forma de relato sobre lo 

nacional que diera cuenta de las diferencias regionales, políticas, étnicas y de clase. La mayoría 

de los capítulos de este trabajo se centrarán en demostrar las múltiples formas en que estas 

diferencias se fueron codificando a través de una ideología racial, pero para hacerlo, es necesario 

analizar primero en detalle el funcionamiento institucional del naciente campo literario 

colombiano.  

Buena parte de la producción narrativa examinada en este trabajo apareció originalmente 

publicada en la prensa, como se discutió en el capítulo anterior. Este capítulo intenta analizar 

cómo se dio el paso desde el relato publicado en la prensa hacia la recopilación y re-publicación 

de estos textos en forma de libros. En el proceso de conformar colecciones, juega un importante 

papel José María Vergara y Vergara (1831-1872), un intelectual conservador entregado por 

completo a la creación de un campo literario nacional, autónomo del ejercicio de la política. 

Vergara fue uno de los fundadores de la tertulia literaria el Mosaico que agrupaba a su alrededor 
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a varios escritores de diferentes tendencias políticas en un intento por construir un espacio de 

discusión literario que superara las diferencias partidistas que alimentaban en ejercicio de la 

escritura pública a través de la prensa (Gordillo Restrepo, 2001). Como fruto de esta intención 

surgió el periódico literario El Mosaico, y la imprenta asociada con él.  

A pesar de que sus objetivos eran crear y mantener una arena de discusión literaria 

independiente del ejercicio de la política partidista, la figura de Vergara en El Mosaico y su labor 

como editorialista, compilador y prologuista tuvo como resultado la conformación de un canon 

literario marcado por el peso ideológico de sus posiciones hispanistas, conservadoras y católicas 

(Rodríguez Arenas, 2011). Las preferencias ideológicas y estéticas de Vergara marcaron un 

derrotero en la política editorial durante su periodo de mayor actividad a lo largo de la década de 

1860. Su preferencia personal por una literatura que hiciera énfasis en el costumbrismo, creó una 

forma de leer la narrativa breve colombiana del siglo XIX como si todas fuesen piezas de 

costumbrismo. Cuentos, narraciones de viaje, descripciones de viaje publicadas en la prensa, 

fueron compiladas y republicadas bajo la colección Museo de Cuadros de Costumbres editada 

por José María Vergara y Vergara en 1866, creando un poderoso marco de interpretación para la 

narrativa del siglo XIX, del cual muchos críticos no han podido escapar. Por esta razón, a lo 

largo de este capítulo regresaremos recurrentemente a la figura de Vergara y a su papel como 

editor y publicista. 

Recientes trabajos académicos dan cuenta de los vínculos ideológicos entre la formación 

de un estado nacional conservador colombiano y las políticas de formación de un campo literario 

hispanista y católico en Colombia, especialmente si se examinan las conexiones entre el ejercicio 

de la carrera política y el conocimiento de la filología a finales del siglo XIX (Deas, 2006; 
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Rodríguez Arenas, 2011). En estos trabajos surge claramente la existencia de una voluntad 

política de la elite de construirse una identidad basada en el ejercicio de valores como la pureza 

de la lengua, el estudio de las tradiciones metropolitanas y la traducción al medio local de 

saberes europeos. En efecto, a partir de 1886 las elites colombianas intentaron refundar el estado 

nación en un proceso político conocido como La Regeneración (1886-1900), un proyecto 

políticamente centralista y conservador e ideológicamente hispanista, cuyos principales 

protagonistas políticos fueron a la vez renombrados filólogos y escritores.  

La senda investigativa abierta por estos trabajos sobre el periodo final del siglo XIX, 

permite plantearse otras preguntas acerca del momento político inmediatamente anterior. ¿Cómo 

llegó el hispanismo conservador a convertirse en la ideología nacional colombiana a finales de 

siglo? ¿Qué pasó en el periodo anterior? La historiografía oficial ha tendido a ver el hispanismo 

centralista de la Regeneración como una respuesta frente a los excesos del periodo liberal 

anterior. Pero antes de emprender lecturas mecanicistas sobre el proceso de formación ideológica 

nacional, es necesario entender que el hispanismo, el más acabado producto de una política neo -

imperial española, tiene complejas relaciones genealógicas en ambos lados del Atlántico.  

En la Colombia de mediados del siglo XIX, en pleno auge político del liberalismo y el 

radicalismo, el escritor conservador José María Vergara y Vergara se planteaba que la 

vinculación con la literatura española, el rescate del pasado colonial y el culto de la lengua 

castellana serían las herramientas para lograr el desarrollo de una literatura nacional en la joven 

república. Si la novela social de influencia francesa ponía en riesgo las costumbres de las 

señoritas y el carácter nacional de la literatura producida en el país, la narrativa costumbrista 

ofrecía un excelente antídoto, precisamente por centrarse en las experiencias locales y en la 
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descripción moralizante acerca de las costumbres nacionales. Vergara y Vergara desempeñó un 

papel fundacional del campo literario al convertirse en el organizador de un canon 

“costumbrista” nacional de marcada tendencia hispanista que aglutinó bajo el rótulo 

“costumbrismo” múltiples formas narrativas e intereses intelectuales que probablemente 

desbordaban los límites mismos del apelativo. En Vergara, el hispanismo es un vehículo de 

autorización de su propio discurso, pero también un lugar de enunciación de la autonomía del 

campo literario frente al político porque constituye un lugar de disidencia frente al liberalismo 

político entonces en el poder. 

El auge y difusión de una literatura costumbrista hispanizante y conservadora, conquistó 

públicos y audiencias lectoras, preparando la opinión pública, especialmente la femenina, para 

aceptar la idea de que lo verdaderamente nacional solo puede ser expresado a través de una 

ideología conservadora, basada en el catolicismo y en el culto a la lengua española. Durante los 

años del Olimpo Radical Liberal (1861-1886) esta ideología ocuparía un lugar de disidencia 

política, pero a través de su difusión en la imprenta, fue ganando terreno hasta convertirse en 

hegemónica.  

Este proceso de solidificación de un pensamiento hispanista, es también el de formación 

de un corpus de libros nacionales. La publicación a través de la prensa y de las publicaciones 

periódicas confería a la escritura cierto carácter efímero. Sin la publicación de estos textos a 

través de otros medios, la literatura nacional se podía convertir en una literatura sin libros. En 

este sentido, el trabajo de Vergara como editor facilitó la publicación de novelas como Manuela 

(1866) de Eugenio Díaz, o de compilaciones como Cuadros de la vida privada de algunos 

granadinos copiados al natural para la instrucción y curiosos (1861) de Josefa Acevedo de 
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Gómez, su propia compilación Museo de Cuadros de Costumbres (Vergara 1866) y Cuadros de 

costumbres y descripciones locales de Colombia (1878) de José Joaquín Borda, llenando un 

vacío importante en la formación de un campo literario nacional.  

Además de formar un corpus físico de libros, los para-textos de estas compilaciones, sus 

títulos y prólogos, intentaron exitosamente vincularlos con un tipo de escritura costumbrista. A 

través de este procedimiento, estos textos fueron presentados como fruto de la experiencia 

natural de sus autores, como una suerte de traducción de la experiencia real en el texto, sin más 

mediaciones que los prólogos y las introducciones de intelectuales urbanos como Vergara. En 

este sentido, el costumbrismo como lo imaginó Vergara, funcionó también como un marco de 

interpretación que definió la manera en que las elites letradas se aproximaron a la descripción de 

la geografía y las poblaciones, mientras trataban de dar cuenta de la vida social colombiana del 

siglo XIX. En el surgimiento de esta forma de escritura confluyen agendas políticas e ideológicas 

cuyas dinámicas pueden verse oscurecidas si simplemente las rotulamos como “costumbristas”. 

El texto costumbrista pretendió hablar sobre el otro regional, el otro de clase, el otro étnico. Este 

capítulo intenta mostrar las múltiples tramas que se anudaban en el tipo de lenguaje escogido 

para hablar del otro y para traerlo a la escena de la representación de lo nacional. Ese lenguaje y 

ese modo de representación se han conocido frecuentemente como “costumbrismo”.  

2.1 ¿Qué es exactamente costumbrismo?, ¿quién puede definirlo?, ¿qué tiene que ver con la 

región? 

En “Toros en calle y en plaza” Rafael Pombo describe, en lo que podríamos llamar un 

auténtico cuadro de costumbres bogotano, la costumbre de hacer corridas, literalmente soltando a 

los toros para que las multitudes corran con ellos por las calles de la ciudad (Pombo, 1861, p. 63-
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72). El relato, que forma parte del primer volumen de cuadros seleccionados por Vergara para 

hacer parte de su “museo”, plantea las vicisitudes vividas por el autor cuando intenta mostrar la 

costumbre bogotana a su amigo español, el ficticio don Santiago de Garzaláin y Almecántariz. 

Siguiendo una de las convenciones del género de costumbres, el relato de los hechos se combina 

con la descripción de las escenas locales, del vestido de los habitantes no sólo de la elite, sino 

también de los grupos subalternos: 

En cuanto a varones, aquello era una feria; ya reconocíamos al neivano por sus sendas y 

rollizas pantorrillas y sus carrillos pálidos y enjutos, ya al tunjano por sus anchos 

pantalones y prorrogada levita, ya al tundama por su cobriza tez y anchas espaldas, ya al 

antioqueño por su barba negra y talante robusto, etc.; en cuanto al bogotano, no hay tipo: 

Bogotá es nada, o es la República.  (Pombo, 1861, p. 68) 

Esta cita ejemplifica la manera en que la elite letrada entendió a la nación y como la codificó en 

el registro escrito: la nación es la suma de muchos tipos regionales (el neivano, el tunjano, el 

tundama, el antioqueño) que divergen en su aspecto y costumbres.  La nación como la suma de 

regiones se convirtió en el dispositivo más común para representar la diversidad poblacional. Al 

igual que en “Toros en Bogotá”, la ciudad se convierte en una colección de tipos regionales, 

mientras que el tipo de Bogotá no existe porque ella misma constituye la república, un espacio 

neutro en el cual reside la norma con la cual se comparan todos los demás, y al cual pertenece el 

narrador.  

El costumbrismo fue la técnica de narración más exitosa para representar la diversidad 

regional usando características racializadas como por ejemplo la tez cobriza o la barba. La 

narrativa costumbrista ayudó a fijar este proceso de  racialización/jerarquización de las regiones 
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como un elemento “natural” para pensar la nación. Su persistencia puede trazarse finalmente 

hasta el siglo XX con el surgimiento de la televisión, en que las comedias bogotanas repetían una 

y otra vez el artificio de la suma de personajes regionales venidos a Bogotá, como una manera de 

repensar la nación
1
. Como se verá en los siguientes capítulos, en estas narrativas breves, 

indígenas y negros fueron desplazados en el imaginario nacional hacia las regiones ubicadas más 

allá de los límites de la región andina.     

La vitalidad y el largo aliento de este tipo de representación costumbrista es evidente si 

se piensa en su capacidad para generar imaginarios sociales capaces de verterse en diferentes 

medios: el registro visual y escrito del siglo XIX, la cultura popular del siglo XX.  Sin embargo, 

muchas de las descripciones que hoy conocemos como costumbristas, fueron en realidad 

narrativas breves escritas como cuentos, relatos cortos de viajes o ensayos breves para ser 

publicados en la prensa. Su conversión al género costumbrista ocurrió cuando editores y 

publicistas las seleccionaron para formar las colecciones costumbristas nacionales. Desde ese 

punto de partida, ¿qué fue entonces el costumbrismo colombiano?, ¿cómo nos enfrentamos 

metodológicamente con él?, ¿cómo definimos sus límites formales? 

La palabra costumbrismo se emplea extensivamente en la crítica cultural y literaria para 

referirse tanto a un periodo de escritura que abarca desde el final de la independencia hasta 

finales del siglo XIX, como a un tipo de escritura menos preocupado por la forma que por la 

representación verídica de la vida social local. Con el costumbrismo, se asocia el énfasis en las 

descripciones de lugares y personas y el descuido en el desarrollo de la acción en pos del profuso 

                                                
1
 Don Chinche (RTI, 1982- 1989) fue una exitosa serie de televisión que repetía el mismo 

mecanismo desplegado por el costumbrismo: una serie de personajes regionales se reúnen en la 

ciudad. Otras series de televisión que siguieron el mismo esquema fueron “Todos en la cama” 

(RCN, 1994- 1997), “La posada” (Tevecine, 1988- 1992) 
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retrato de lo local. En algunos casos, se usa de forma despectiva para señalar los problemas 

específicos de un tipo de narrativa, menos elaborada formalmente de lo que un lector del siglo 

XX esperaría. Por ejemplo, cuando el crítico colombiano Oscar Gerardo Ramos señala las 

características costumbristas de la novela Manuela de Eugenio Díaz, comenta: “Los cuadros de 

costumbres se insertan a entrepaso, el prurito por el alegato social, la ingenuidad en esotra (sic) 

relación, la simpleza de la trama, el ficticio rol de Don Demóstenes [personaje masculino 

central], el visible contrapunto de los personajes, pueden atribuirse a defectos” (1972: 19). El 

mismo crítico al referirse a María, la novela ícono del romanticismo latinoamericano menciona 

la tensión entre romanticismo y costumbrismo: “Lo costumbrista en Isaács ayudó a atemperar lo 

romántico y lo romántico lo costumbrista, de donde surgieron un costumbrismo asordinado y un 

romanticismo atildado. Por esa interacción mutua, lo romántico elevó lo costumbrista y lo 

costumbrista aplomó lo romántico” (1972: 33). Las dos citas de Ramos muestran una lectura 

ubicada en el siglo XX,  que asocia el costumbrismo con los defectos formales, y con el apego a 

lo local. Desde este punto de vista, los críticos posteriores del costumbrismo han tendido a verlo 

como un defecto formal que puede ser superado por un más abstracto y complejo romanticismo. 

En este sentido, el uso del apelativo “costumbrista” permite no sólo referirse a un tipo de 

escritura, sino que además implica una crítica a su valor estético.  

A diferencia de su popularidad durante el siglo XIX, los lectores posteriores del siglo XX 

percibieron el costumbrismo como un defecto de la obra de los escritores del siglo anterior. Así, 

los críticos del siglo XX tendían a calificar una buena pieza narrativa decimonónica como 

romántica, o posteriormente realista, mientras una mala pieza narrativa se calificaba como 

“costumbrista”. En su Evolución de la novela colombiana, Antonio Curcio Altamar  señala dos 

puntos de vista dominantes sobre el costumbrismo colombiano: su proliferación como género 
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favorito de los escritores del XIX, y su vinculación con un “temperamento más conservador” 

(1957, p. 127). Lo considera “infantería ligera de la literatura”, “literatura de campanario” que 

describe: “escenas de tipos y aldeas descritas en estilo castizo, desenfadado, e inofensivamente 

zumbón, [que] no alcanzaron a rebasar la línea de lo blando y lo pueril (1957, p. 128).  

Mi intención en este capítulo es mostrar que este temperamento más conservador del 

costumbrismo proviene de un ejercicio consciente de  los editores y compiladores. Publicados 

como piezas sueltas en la prensa, los artículos gozaban de cierto carácter más democrático. Sin 

embargo al convertirse en libros, debieron conformarse dentro de la agenda conservadora, 

hispanista y católica a través de la cual editores como José María Vergara intentaban formar un 

campo literario nacional en Colombia.  

Como bien argumentaba Kirkpatrick (1978) en su trabajo clásico sobre el costumbrismo 

en España, éste había surgido gracias a la consolidación de la burguesía. En la Colombia del 

siglo XIX, la difusión y el éxito del costumbrismo tiene que ver también con la consolidación en 

el poder simbólico y económico de un sector vinculado con una agenda ideológica conservadora, 

que poseía los medios para imprimir libros sobre costumbrismo. Como se verá más adelante en 

este capítulo, una parte importante del proceso de consolidación del costumbrismo como género 

favorito de las audiencias, tuvo que ver con un intento de difundirlo entre las lectoras femeninas.  

Caracterizado bajo estas nuevas luces, el costumbrismo resulta un fenómeno muy 

complejo, que sin embargo ha recibido generalmente un tratamiento simple. La genealogía del 

costumbrismo se ha caracterizado como una transición simple: de los cuadros de costumbres 

ingleses, luego franceses y finalmente españoles a su imitación latinoamericana (Swanson, 2005, 

p 13).  Debido a cierto énfasis evolucionista de parte de la crítica, el costumbrismo se entiende 
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entonces como un primer intento de escritura republicana, frecuentemente asociado con la 

ingenuidad o la falta de recursos formales, o un fantasma literario del pasado que a veces se 

asoma en la narrativa posterior de otros géneros como el romanticismo y el realismo.  

Una nueva generación de críticos literarios, han empezado a leer la escritura costumbrista 

dentro de las coordenadas del proceso de formación de la nación en Latinoamérica, como un 

proyecto atravesado por las discusiones ideológicas sobre la nación y sus poblaciones. Dentro de 

esta nueva aproximación crítica Bladimir Ruiz propone una lectura del costumbrismo orientada 

menos por sus valores artísticos y más por sus funciones políticas como: “instrumento al servicio 

de ciertos grupos, con intenciones político-sociales” (Ruiz, 2004, p. 79) Esta nueva lectura 

enriquece mucho la comprensión del costumbrismo, y nos ayuda a poner en entredicho esa 

“naturalidad” del costumbrismo, que se le había atribuido hasta ahora. Aunque este género de 

escritura se vincula con la agenda nacional, esta conexión estrecha entre costumbrismo y 

formación de un proyecto nacional funciona como un dispositivo de naturalización del 

costumbrismo. Se produce entonces una identificación entre la nación (y sus pobladores) y el 

relato ideológico sobre ella. Por ejemplo, refiriéndose al caso venezolano, Mariano Picón afirma 

que el costumbrismo “es una primera forma de llegar a lo venezolano” (Picón Salas citado en 

Ruiz, 2004, p 81).  Se trata de una equiparación entre el relato ideológico por un lado y la 

sociedad y su historia por el otro (Diaz Seijas, 1966; Ruiz, 2004) En este sentido, el 

costumbrismo adquiere un matiz casi etnográfico, como si se tratara de un estudio “objetivo” de 

las poblaciones nacionales solamente que vertido en un lenguaje más cercano que el etnográfico.  

Mi propia lectura discrepa de este matiz, para enfatizar el carácter ficcional y 

profundamente ideologizado de la descripción costumbrista. Parte de esta reconsideración del 
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costumbrismo no solamente como un producto ideológico de una época, sino como el escenario 

mismo en que la construcción de estas ideologías fue posible. En el capítulo pasado, intenté 

revisar las condiciones técnicas, de producción y distribución de las publicaciones en las cuales 

el costumbrismo se convirtió en el tipo preferido de escritura, para evidenciar cómo fue 

atravesado por su relación de largo aliento con la prensa y con las artes visuales. En este capítulo 

quiero mirar su paso desde los relatos sueltos publicados en la prensa, hasta su posterior 

institucionalización en forma de libros y colecciones. 

Más aún, el costumbrismo entendido como una forma de aproximarse a la descripción de 

la sociedad a través de un marco de interpretación que privilegia lo visual en la descripción de la 

población, generó un efecto profundo sobre varias generaciones de escritores y lectores. 

Difundió entre las elites un tipo de representación sobre los otros, los subalternos, tal y como 

veíamos en el relato de Rafael Pombo sobre las corridas de toros en Bogotá. En este sentido, más 

que un género narrativo, fue un marco epistemológico para entender la vida social, las jerarquías, 

las diferencias entre grupos sociales. Ya el crítico colombiano Rafael Maya había escrito:  

El costumbrismo, en Colombia, fue algo más que una escuela literaria. Fue una 

modalidad del pensamiento nacional que involucró, en la amplia zona de sus 

posibilidades literarias, un conjunto de propósitos que fueron más allá del intento 

descriptivo. El costumbrismo aspiró a dar una explicación, sino profunda, sí muy 

acertada de la vida del país a mediados del siglo pasado, y a dejar consignados en sus 

páginas aspectos interesantes, unos fugaces y otros permanentes, de la vida política, 

social y religiosa, durante esa centuria fecunda, casi todo ello concebido con intención 

anecdótica y pintoresca. (Maya, 1969, p. 9)  
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Si bien no todo en la escritura costumbrista fueron anécdotas pintorescas, es necesario volver en 

detalle sobre el paso de los relatos sueltos de la prensa y su conversión en libros y colecciones. 

En este proceso se hará evidente el papel del género en la consolidación de un tipo de literatura 

nacional, mucho más conservadora.  

2.2 Biblioteca de Señoritas y El Mosaico, o las mujeres en la formación de un campo 

literario autónomo  

Hacia finales de la década de los años cincuenta, dos controversias ocupaban la 

imaginación y la pluma de los escritores: por una parte se discutía incesantemente sobre la 

capacidad de la literatura para influir en la sociedad,  y por otra, se debatía el rol de la prensa en 

la formación de una literatura nacional. Si bien estas discusiones no eran totalmente nuevas, en la 

transición de la década de 1850 a 1860, se produjo un cambio decisivo en la orientación de la 

discusión: en adelante, el género masculino o femenino de los lectores y de la audiencia, se 

consolidó como un elemento destacado en las polémicas literarias, en las tertulias y en la prensa 

especializada en la literatura. En estos círculos intelectuales, tomaba vigor la idea de que la 

prensa literaria debería dirigirse específicamente hacia las mujeres, convirtiéndolas en las 

difusoras y replicadoras de la literatura nacional.  

Desde un punto de vista paralelo, el género narrativo a través del cual debía escribirse la 

nueva literatura nacional venía ocupando un lugar destacado como tema de reflexión entre los 

intelectuales. Un grupo de letrados, más o menos conservadores, reunidos en torno a la figura de 

José María Vergara y Vergara empezaron a criticar sistemáticamente la novela social de 

influencia francesa, que tanto había gustado a los publicistas liberales. Para este nuevo grupo de 

periodistas y editorialistas, esta forma narrativa ponía en riesgo las costumbres de las señoritas y 
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el carácter nacional de la literatura producida en el país (Acosta Peñaloza, 2004, p. 53-57 y 253-

255). Vergara dedicará buena parte de su actividad letrada a mostrar que la narrativa 

costumbrista ofrecía un excelente antídoto contra estos problemas, precisamente por centrarse en 

las experiencias locales y en la descripción moralizante acerca de las costumbres nacionales 

(Rodríguez Arenas, 2011, p. 76- 95). En el lugar de confluencia entre esta doble preocupación 

por el género (gender/genre), de las lecturas y de la escritura, la figura de Vergara desempeñó un 

papel fundacional del campo literario. Gracias a su trabajo como editor y publicista logró 

aglutinar bajo el rótulo de “costumbrismo” múltiples formas narrativas e intereses intelectuales 

que probablemente desbordaban los límites mismos del apelativo, o que simplemente fueron 

escritos con propósitos diferentes al de constituir un relato  de “costumbres”. En este proceso, 

dos publicaciones tuvieron un papel destacado: La Biblioteca de Señoritas, fundada en enero 

1858, y El Mosaico fundado a finales de diciembre del mismo año.  

En los primeros días de enero de 1858 un nuevo periódico vio la luz en Bogotá. 

Especializado en literatura y con la intensión de promover “el adelanto de nuestra literatura 

propia”, lo verdaderamente novedoso de la publicación es que se definió como un periódico 

literario orientado al público femenino, especialmente a las jóvenes
2
. En la editorial del primer 

número, los redactores de Biblioteca de Señoritas reconocían que la literatura nacional empezaba 

a avanzar y confiaban en que las mujeres jóvenes serían las depositarias y custodias del proyecto:  

I ciertamente una obra como la Biblioteca de Señoritas, consagrada enteramente a las 

bellas letras i a las bellas artes, a esparcir en toda nuestra República los conocimientos 

                                                
2
 Biblioteca de Señoritas, Bogotá, 3 de enero de 1858: 1 
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necesarios a toda educación elegante, no puede encomendarse mas que a las señoras 

como las más interesadas en el progreso moral de la sociedad
3
 

Múltiples hilos se combinaban en la trama de esta editorial: un asunto estético como el culto de 

las artes se convertía en materia política al invocar conceptos como “la República” o “el 

progreso moral de la sociedad”. Se trataba del surgimiento de una literatura nacional, un asunto 

de interés público, apremiante en el proceso de construcción de la nación. Las elites ilustradas 

encomiendan en esta nueva publicación literaria la tarea de esparcir una “educación elegante”, 

término que muy probablemente se refiere a una educación europea. Se trata entonces de la 

reproducción simbólica de la propia elite y de los valores europeos que la sitúan por encima de 

los demás sectores nacionales. En este sentido, lo que busca Biblioteca de Señoritas  es afincar 

un proyecto fundado en el conocimiento de las “bellas artes” como un dispositivo de distinción y 

exclusión de las elites letradas. Nos encontramos lejos de los proyectos editoriales discutidos en 

el capítulo pasado que intentaban extender la esfera de la ciudad letrada más allá de los límites 

de la elite letrada nacional. Por el contrario, se trata de un proyecto elista, encomendado a las 

mujeres.  

Este es un aspecto aún más importante contenido en la primera editorial de La Biblioteca 

de Señoritas. Un asunto público como la construcción de una literatura nacional se deja en 

manos de las mujeres, que podían encargarse de la tarea en la privacidad de sus hogares.  Pero 

¿qué clase de tarea se encomendaba a las mujeres? ¿La crítica? ¿La escritura? Difícilmente. A 

pesar de que Biblioteca de Señoritas contó con colaboradoras como Soledad Acosta de Samper 

quien bajo el seudónimo de “Andina” enviaba desde París sus reportes sobre moda y 
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 Biblioteca de Señoritas, Bogotá, 3 de enero de 1858: 1 
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espectáculos y recomendaba qué novelas leer, la gran mayoría de los colaboradores del periódico 

eran letrados hombres blancos. Al parecer entonces, se reservaba a las mujeres un papel más 

pasivo como consumidoras y difusoras domésticas de la producción intelectual masculina. La 

construcción de una literatura nacional, que continuaba en manos masculinas, requería de la 

difusión femenina en el hogar. De esta manera, la literatura adquiría un papel a la vez público y 

doméstico. Por su vocación doméstica, las mujeres servirían también como intermediarias entre 

el conocimiento de la cultura europea y su difusión entre los miembros más jóvenes del hogar. 

En la misma editorial, los redactores evocaban “los placeres domésticos”, la tranquilidad del 

hogar como el lugar desde el cual se accedería a la poesía, la moda, la historia, las vidas de los 

guerreros. La Biblioteca se pensaba a sí misma como una enciclopedia universal, que sintetizaría 

el conocimiento necesario para que la elite granadina se posicionara en el contexto de las elites 

europeas. A pesar de que la editorial invitaba tanto a la ciudadana como a la campesina a 

encontrar en La Biblioteca a una “compañera instruida y agradable para las noches del hogar”, la 

idea de una familia lectora reunida en la noche del sábado en torno a la lectura de la prensa, 

resulta más afín con un tipo de vida burguesa solamente disponible para las elites citadinas de la 

Nueva Granada que pueden pagar por tal estilo de vida. Más aún, requiere de un espacio social 

burgués en la cual exista suficiente número de lectores y de lectoras interesadas en comprar un 

periódico semanalmente.  

Este cambio en la audiencia de las publicaciones literarias materializaba en la realidad un 

proceso de conservadurización del acto mismo de leer, cuyos fundamentos se hallaban en los 

recientes eventos políticos vividos en la república. En diciembre de 1854, una fuerza conjunta de 

liberales y conservadores pertenecientes a la élite, había logrado retomar el control de la ciudad 

de Bogotá. Por nueve meses y desde abril pasado, la capital había estado en manos de un 
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gobierno liberal, militarista y popular, apoyado por los artesanos de la ciudad que se habían 

rebelado por las políticas económicas de los liberales gólgotas, miembros de la élite que veían 

con buenos ojos el librecambismo y la importación de bienes europeos con bajas tasas de 

impuestos. Este hecho político había desencadenado la división del partido liberal en un ala de 

elite, los gólgotas, y otra más militar y con un fuerte apoyo artesano, los draconianos. Como 

consecuencia de la derrota militar de los segundos, un gran número de artesanos bogotanos, 

instruidos y políticamente activos fue desterrado de por vida y enviado hacia la provincia de 

Panamá (Escobar Rodríguez, 1990: 298; Sowell, 1992). 

Al intentar restringir a sus audiencias en el interior de los hogares burgueses de la elite 

letrada, se evitaba que sectores populares, como aquellos que habían hecho parte de la revolución 

de 1854, participaran activamente del proceso de lectura y discusión de las publicaciones. Si bien 

la prensa de unos años atrás bullía de ideas liberales que buscaban extenderse entre los artesanos, 

las publicaciones posteriores a 1854 estaban más interesadas en promover valores burgueses 

como el orden social, la paz y la tranquilidad del hogar. La prensa femenina ocuparía entonces 

un lugar importante en este proyecto tal como se refleja en los nombres escogidos para los 

futuros periódicos: El Hogar, La Velada, El Vergel Colombiano o El Iris (Bermúdez, 1993, p. 

27).  El cambio en el acento de las publicaciones periódicas y su intento de concentrarse en un 

público femenino hace parte de este proceso de restringir la lectura dentro de los márgenes de la 

ciudad letrada, evitando la intrusión de sujetos emergentes y potencialmente desestabilizadores.  

 Poco a poco se fue consolidando entre el público la idea de que la prensa especializada en 

la literatura tenía una audiencia femenina, que se encargaría de diseminarla en la comodidad del 

hogar; en contraste, mientras la prensa política se reservaba como un asunto público y 



 

92 

 

eminentemente masculino (Loaiza, 2005). La mediación femenina en el acto de leer se extendía 

hacia hijos, familiares y sirvientes. En cualquier caso, la lectura ocurriría en el ámbito doméstico, 

y no en peligroso espacio de lo público.  

Sin embargo, la idea de que la literatura estaba especialmente dirigida hacia una 

audiencia femenina no resultaba del todo novedosa. Diferentes intelectuales habían ya escrito 

sobre el peligro de la proliferación de la lectura de novelas entre el público femenino  (Bermúdez 

1993; Acosta Peñalosa). Sin embargo, los redactores de la Biblioteca tomaban partido por 

instruir a las mujeres, incluso sobre asuntos tan polémicos como el anticlerical autor francés 

Eujenio Sue, a quien la Biblioteca dedicó una nota biográfica en el primer número. Bajo la 

dirección de Eustacio Santamaría, los números sucesivos combinaron los artículos de crítica de 

la producción cultural europea con la difusión de la producción de autores nacionales, entre 

otros, Soledad Acosta de Samper, Eugenio Díaz y Felipe Pérez.  

 A pesar del éxito intelectual de la empresa, la Biblioteca de Señoritas no tuvo muy buena 

suerte como proyecto económico, probablemente por el escaso número de lectoras que 

evidentemente pudieran leer el periódico
4
. Sus números no se vendían individualmente sino 

como una subscripción anual, que sin embargo podía pagarse en fracciones. Varias veces tuvo 

que suspenderse, y a partir del número veinticinco, se redujo el precio de la subscripción. Tal vez 

por estas razones, los redactores empezaron a mirar con buenos ojos la propuesta hecha por El 

Mosaico, un nuevo periódico literario fundado a finales del año 1858, que ofrecía a La Biblioteca 

hacer sus distribuciones de manera conjunta, de modo que se pudieran ahorrar los gastos de 

envío.  

                                                
4
 Posada Carbó señala que las publicaciones periódicas del siglo XIX en muy pocos casos 

lograron consolidarse como empresas exitosas desde el punto de vista económico (2006: 156). 
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Profundizando aún más el uso de alegorías de género para describir el papel de la prensa 

literaria, las negociaciones entre los dos periódicos se publicitaron literalmente como un 

coqueteo entre una señorita y un señor: La Biblioteca publicaba versos desdeñando los avances 

de El Mosaico. En respuesta, éste contestaba con nuevos galanteos como estos, publicados en el 

número 25 del Mosaico, que dedicaba sus versos galantes a la femenina Biblioteca: 

 En fin lograra quizás 

     Si acaso en esto no peca 

Que la linda Biblioteca 

Le de un ósculo de Paz 

Versos, que la Biblioteca respondía en su número 62: 

 Sale El Mosaico robusto,  

Mui peinado i limpiecito 

La cuenta de eso un besito 

Pide de paz ¡no es mal gusto! 

Este juego de roles de género buscaba socializar un deber ser de lo femenino en la 

sociedad, y llamaba tanto a la Biblioteca, como a las señoritas lectoras a comportarse como 

podría esperarse de una buena señorita bogotana. En efecto, la Biblioteca subordinó su propio 

proyecto editorial al del Mosaico y a partir de octubre de 1859, ésta se unió a aquel, y circularon 

juntos, al menos hasta la desaparición de La Biblioteca unos meses más tarde. Pero a pesar de 

que se trataba de dos periódicos literarios que compartían intereses y colaboradores, el masculino 

Mosaico dirigido por un grupo de intelectuales conservadores, encarnaba un proyecto literario 



 

94 

 

propio, que llegaría con los años a convertirse en el lugar de enunciación del costumbrismo como 

un género narrativo y como un marco ideológico afiliado al proyecto político conservador e 

hispanófilo, cuya figura más visible fue José María Vergara
5
 (Von Warde, 2007). 

Si en realidad sucedió, la anécdota más famosa y la más citada acerca de la fundación del 

semanario literario El Mosaico tuvo lugar en Bogotá la noche del 21 de diciembre de 1858. Todo 

ocurrió cuando el escritor Eugenio Díaz llegó a la casa de Vergara para presentarle los cuadernos 

originales de la novela Manuela que traía debajo de su ruana. El relato proviene de la pluma de 

Vergara, quien lo publicó en 1865, varios años después del acontecimiento, con motivo de la 

muerte del escritor Eugenio Díaz, y ha sido aceptado como verídico por el público y por la 

mayor parte de los críticos literarios
6
. El texto fue publicado como necrología de Díaz en El 

Mosaico, el 15 de abril de 1865 y más adelante como prólogo de la primera edición de Manuela.  

De acuerdo con el texto, aquella noche de diciembre, un sorprendido José María Vergara 

habría quedado asombrado al leer algunas líneas de la novela de Díaz, que evidenciaban su 

enorme valor testimonial, aún a pesar de la incorrección en el uso de la lengua y el descuido de la 

forma. Pero algo aún más desconcertante que la calidad de la novela, resultaba la apariencia de 

su autor, un hombre de edad madura, cabellos canos, piel blanca, finas manos y modales 

                                                
5
 A pesar de que El Mosaico se pensó a sí mismo como un periódico literario autónomo de los 

conflictos de poder, en sus primeros años estuvo a cargo de un grupo de conservadores de elite 

encabezados por Vergara. En 1865 fue dirigida por el liberal Felipe Pérez, pero tuvo que cerrarse 

antes de completar un año. En la tercera etapa de la publicación, entre 1871 1872, volvería a 

estar bajo la dirección de Vergara (Gordillo, 2004, p. 215) 
6
 Rodríguez Arenas es autora del más completo estudio sobre la novela Manuela, sobre su autor 

Eugenio Díaz y sobre la influencia de  los prólogos de José María Vergara y Vergara en la 

manera en que las audiencias leyeron a este autor (Rodríguez Arenas, 2011). El trabajo de 

Rodríguez Arenas se basa en un minucioso trabajo de archivo para desentrañar la verdadera 

biografía de Eugenio Díaz, quien está lejos de ser el escritor rústico, autodidacta y de muy 

somera educación, imagen que Vergara  y Vergara popularizó a través de sus prólogos a la obra 

de Díaz.  
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corteses, “que vestía como los hijos del pueblo”, pero cuya “educación” no podía esconderse 

detrás de su ruana y su traje de campesino
7
.  

La imagen que nos presenta Vergara es totalmente contradictoria: los hijos del pueblo no 

pueden ser letrados. Los letrados no se visten con ruana. Como se discutió en el capítulo anterior, 

la ruana es un elemento visual que ayuda a que la audiencia identifique al personaje como un 

hijo del pueblo. ¿Qué efecto entonces busca Vergara al presentarnos a un escritor de ruana como 

Eugenio Díaz? 

  Imagen 2.1 Eugenio Díaz Castro, según lámina de 

El Mosaico N. 3 Bogotá, 8 de enero de 1859 

(Hemeroteca Luis López de Mesa- BLLA- Banco de 

la República de Colombia) 

Para dar a conocer la novela, el joven Vergara y el ya maduro Díaz habrían decidido 

fundar aquella misma noche el semanario literario El Mosaico, alrededor del cual se celebraría 

una tertulia literaria que agrupara tanto a intelectuales conservadores como liberales, unidos en 

torno a la construcción de una literatura nacional.  

                                                
7
 El Mosaico, Bogotá, 15 de abril de 1865 
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En consecuencia, el primer número de El Mosaico se publicó el 24 de diciembre de 1858, 

unos días después del encuentro entre los dos escritores. En los dos primeros números, Vergara 

publicó un prólogo a Manuela que nos ayuda a entender los fines políticos detrás de la imagen 

que el editor construye acerca de Eugenio Díaz como un escritor de ruana. Este prólogo, junto 

con los otros publicados por Vergara para Manuela han contribuido a crear y difundir la idea de 

que esta novela constituía un relato verídico de las costumbres neogranadinas, especialmente 

aquellas de los campesinos de las vertientes cálidas del occidente de la cordillera oriental, entre 

quienes había vivido Eugenio Díaz. El escritor de ruana, es un ser ambivalente, un mediador 

entre la vida rural de los campesinos y el espacio de la ciudad letrada de los escritores. Allí en la 

“tierra caliente” Eugenio Díaz algunas veces “fue mayordomo i otras propietario”
8
.  

La novela que Díaz traía debajo de su ruana se anunciaba ahora en la prensa como 

Manuela, novela bogotana. El inicio de su publicación por entregas tuvo que esperar hasta el 

tercer número, pues en las dos primeras semanas los prólogos y comentarios biográficos de 

Vergara no dejaron suficiente espacio al periódico de ocho páginas para que se pudiera incluir la 

novela. Obviamente el editor pensaba que su mediación era necesaria para que la audiencia del 

periódico pudiera entender el texto que allí se ofrecería. De acuerdo con su prólogo, Eugenio 

Díaz había pasado buena parte de su vida en los trapiches de las tierras calientes, de donde 

apenas había regresado hacía poco para cuidar a su madre enferma en Bogotá. A pesar de que 

Eugenio Díaz debía hallarse entre los cincuenta y los sesenta años, el prólogo de Vergara 

presenta a un hombre que recientemente había empezado a escribir y a publicar, un escritor poco 

                                                
8
 El Mosaico, Bogotá,  No. 2: 16 
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cualificado en las letras y las artes
9
. La intención que el editor declara es captar la benevolencia 

del público hacia la falta de cuidado formal de Eugenio Díaz y de su novela, y a la vez resaltar 

que se trataba de un retrato verdadero de las parroquias lejanas de la capital (Rodríguez Arenas 

2011: 76-95).  

En los prólogos y en las presentaciones que Vergara dedica a Díaz, lo despojó de 

cualquier talento creativo, tanto que en la necrología que le dedicó en 1865 llegó a decir sobre 

sus artículos: “hai algunos escelentes (sic), pinturas de primer orden, siempre grandes por la 

verdad i la maestria, i siempre rebajadas por el lenguaje incorrecto” (Vergara 1865, citado por 

Rodríguez Arenas 2011: 112). Al substraerlo de un uso correcto de la lengua, lo sitúa por fuera 

de la ciudad letrada, lo despoja de poder sobre su propio texto e incluso menoscaba su talento 

estético. En consecuencia, le resta cualquier atributo creativo, y al hacerlo, Vergara intenta 

quitarle a Díaz cualquier elemento que le permitiera “falsear” la realidad que emanaba 

directamente de su pluma. Pretende vender a su audiencia la idea de un escritor que no recrea la 

realidad por medio de artificios, sino que la copia directamente, como en la frase que Vergara 

atribuye a Díaz: “Los cuadros de costumbres no se pintan sino se copian
10

”.  

Los críticos posteriores han continuado asumiendo que el costumbrismo de Eugenio Díaz 

se manifiesta precisamente en la carencia de cualquier artificio de representación. Así por 

ejemplo, ya en el siglo XX, Antonio Curcio Altamar opina sobre Manuela: “Se le ha reprochado 

                                                
9
 Curiosamente, el mismo Vergara y Vergara sería criticado por Marcelino Menéndez y Pelayo 

en términos semejantes a los empleados por éste para criticar a Eugenio Díaz. En su Historia de 

la Poesía Hispanoamericana, el crítico español diría de Vergara y Vergara: “no fué gran escritor, 

pero sí escritor muy ameno y simpático” (1911: 476). Criticaría además su esfuerzo por imitar 

servilmente a Larra, Mesonero Romanos y Fernán Caballero, maestros del costumbrismo 

español.   
10

 El Mosaico, N. 1, 24 de diciembre de 1858 
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a Eugenio Díaz –y quizás en exceso e injustificadamente –el desgreño estilístico, atribuyéndolo a 

su escasa formación académica” (1957: 139).  A pesar de que Curcio Altamar sospecha que el 

juicio contra Díaz sea acaso excesivo, los prólogos de Vergara continuaron ejerciendo un enorme 

peso sobre la obra del autor de ruana, hasta el punto de que apenas hasta 2011, un estudio 

histórico y biográfico como el de Rodríguez Arenas haya por primera vez sacado a la luz, una 

nueva versión de Eugenio Díaz como un autor que recibió una educación formal, completa y 

extensa en el colegio de los jesuitas en Bogotá (Rodríguez Arenas 2011). 

¿Por qué el juicio de Vergara logró semejante poder de convencimiento entre la audiencia 

lectora de Díaz? En primer lugar, por su carácter de testigo contemporáneo, cercano y amigo de 

Díaz. Pero en segundo lugar porque en el esquema persuasivo del editor, la falta de elaboración 

formal de Díaz es a la vez una garantía de la pureza de sus vivencias, hecho que permite al 

lector, convencerse de que lo que está leyendo es cierto, o al menos debe ser cierto y de esa 

manera entregarse a un disfrute sensual de la descripción de las tierras más allá del límite de la 

tierra fría: 

“Es una vistosa naturaleza observada, sorprendida, sacada en daguerrotipo: pintura fiel i 

original de aquella tierra i costumbres. No se echa de menos ni el viento aromatizado por 

los naranjos i los chirimoyos, ni el monótono ruido del trapiche, ni la casita del 

arrendatario, aislada entre el monte”
11

 

La anécdota de la primera reunión entre los dos escritores resulta tan atrayente porque 

sugiere un momento fundacional en la literatura nacional colombiana: el surgimiento de la 

tertulia literaria del Mosaico, la más influyente del siglo XIX, y la fundación de un periódico 

                                                
11

 El Mosaico, Bogotá, No. 1, diciembre 24 de 1858 
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literario que con interrupciones se mantuvo activo entre 1858 y 1872. Pero por sobre todo, se 

trata del encuentro entre “el escritor de levita y el de ruana” en palabras del historiador Gilberto 

Loaiza (2005). La reunión de aquella noche decembrina de 1858, supone el cruce entre un 

intelectual cuya esfera de producción se hallaba reducida a los periódicos bogotanos, y otro cuya 

vida se había desenvuelto en los trapiches y las plantaciones de tabaco. Más aún, supone el 

descubrimiento de uno por el otro, de la ciudad letrada interesándose por la producción 

intelectual más allá de sus límites. Poner en duda la veracidad del relato de Vergara, supone dejar 

entrever la fragilidad de ese momento fundacional, su artificialidad, su carácter construido y 

deliberado. 

El mismo editor tuvo un especial cuidado en presentarnos a un Eugenio Díaz campesino 

y pobremente instruido, quien habría recibido una instrucción en primeras letras, seguida de unos 

pocos años con los jesuitas. Gracias al detallado estudio histórico y literario de la crítica Flor 

María Rodríguez Arenas, sabemos hoy que esta visión sobre Eugenio Díaz es una ficción creada 

por Vergara. El verdadero Díaz recibió una amplia formación en el Colegio de San Bartolomé, 

poseyó una sofisticada cultura letrada y fue conocedor de las más influyentes novelas sociales 

francesas de mediados de siglo (Rodríguez Arenas, 2011). Lo sorprendente es que la 

investigación histórica haya tardado más de un siglo para desentrañar a través de documentos 

históricos, lo ficcional de la idea de un apacible encuentro entre el silvestre escritor campesino de 

costumbres y el erudito intelectual urbano. Para tomar prestada la expresión de Doris Sommer, el 

encuentro entre Díaz y Vergara que desembocaría en la fundación de El Mosaico y la 

publicación de la novela Manuela es una de aquellas ficciones fundacionales del campo literario 

nacional colombiano (Sommer, 2004).  
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De hecho, el encuentro Vergara/Díaz resulta tan importante porque sugiere una primera 

versión exitosa de la síntesis nacional que había quedado inconclusa unos años antes en El Tiple 

de Rojas Caicedo y El antiguo modo de viajar por el Quindío de Ramón Torres Méndez, 

analizados en el capítulo anterior. A diferencia de estas versiones anteriores, en el encuentro 

entre Díaz y Vergara, lo popular y lo letrado lograrían integrarse en una creación artística 

verdaderamente nacional a través del trabajo conjunto de los dos escritores, uno corrigiendo los 

borradores del otro, plagados a la vez de incorrecciones formales y de experiencias reales en los 

pueblos de la vertiente de la cordillera. Sería por supuesto, un encuentro desigual, en el cual la 

ciudad letrada corregiría las imperfecciones de la literatura emergente en las parroquias lejanas a 

la capital.  

Pero a pesar de que Vergara “poseía la convicción de saber la lengua y poder manejarla 

mejor que muchos” (Rodríguez Arenas, 2011, p. 178), la raíz de la desigualdad no se hallaba 

tanto en la práctica de la escritura o del lenguaje en sí mismo, sino en las condiciones sociales 

que rodeaban la enunciación de ese lenguaje. No era el ejercicio mismo de las letras, aislado de 

la vida social, lo que permitía el surgimiento de la figura del letrado como un agente público en 

la construcción de lo nacional. De hecho, fue la existencia de una sociedad dividida en clases, 

razas y géneros lo que le permitió a un letrado como Vergara posicionarse en los lugares más 

elevados de una jerarquía intelectual que mantenía y hacía posible la distinción entre “el pueblo” 

y “los literatos” (Von der Walde, 2007, p. 245). El enorme esfuerzo del editor por crear una 

distancia entre él y el autor intenta mantener esas jerarquías y usarlas a su favor.   

El proyecto intelectual de El Mosaico intentaba construir una literatura nacional, pero a 

pesar de su declarada intención de estar por encima de las divisiones políticas, sus miembros 
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fundadores estaban claramente alineados en un campo ideológico hispanófilo y católico 

(Gordillo, 2001; Loaiza, 2005; Von der Walde, 2007). José Joaquín Borda por ejemplo fue autor 

de la Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva Granada (1872), mientras José María 

Vergara escribió la Historia de la Literatura de la Nueva Granada (1867), que él mismo 

describió como “un largo himno cantado a la Iglesia”. Esta adscripción ideológica con el 

catolicismo, significaba también una toma de posición en el más enconado debate literario entre 

los letrados colombianos: el papel de la novela en la vida social. La proliferación del género 

narrativo desde mediados del siglo había generado al menos tres posiciones: un grupo de editores 

y publicistas liberales veían en la novela un “prodigioso adelanto” (Felipe Pérez citado por 

Agudelo Ochoa, 2010, p. 43). Otros, como por ejemplo los redactores de El Museo veían en este 

género narrativo un peligro para la corrupción de las costumbres, especialmente de las mujeres 

(Agudelo Ochoa, 2010, p. 41-44; Acosta Peñalosa, 2009, p. 89-105). En este grupo, las novelas 

más satanizadas eran las francesas, y especialmente autores como George Sand parecían generar 

terror entre los buenos católicos que advertían a los padres de familia sobre sus riesgos. José 

María Vergara había manifestado su posición en este debate, criticando a la intelectual Pía Rigán 

por expresar su admiración estética por Sand
12

. Desde las páginas de El Mosaico sentenciaba que 

“una inocente y honrada madre de familia” como ella no conocía a cabalidad la obra de Sand, 

“esta infame mujer”, porque si las conociera las hubiera tirado por la ventana. Y para no parecer 

un pedante intelectual, Vergara reconocía que tenía “mucho menos penetración” que doña Pía, 

pero confiaba en las virtudes de su propio sexo para entender mejor la literatura: “tengo la 

                                                
12

 Pía Rigán era el seudónimo de Agripina Samper de Ancízar, esposa de Manuel Ancízar. El 

debate entre ella y Vergara se dio, por supuesto en la prensa, y está reseñado en Acosta Peñalosa 

(2009, p. 111) 
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malicia propia de mi sexo y las comprendo bajo este aspecto, mejor que usted”
13

.  Vergara se 

hallaba dentro de un grupo singular: aborrecía las novelas francesas, pero creía en la capacidad 

del género narrativo para reformar las costumbres y moralizar a las audiencias.  

Tal vez, justamente por esta razón, para hacer frente a la publicación y difusión de 

novelas corrosivas, Vergara se proponía difundir en su Mosaico, novelas como Manuela de 

Eugenio Díaz, capaces de criticar las costumbres nacionales. Confiaba en que el costumbrismo 

como género narrativo ayudara a consolidar una literatura nacional, fundada en el español como 

su lengua y afincada en el costumbrismo como género narrativo (Von der Walde, 2007). Existen 

varias diferencias entre el texto de Manuela como apareció publicada parcialmente por entregas 

en la prensa, y la versión que luego editó y prologó Vergara (Rodríguez Arenas, 2011, p. 121-

170). El trabajo minucioso de comparación entre los dos textos elaborado por Rodríguez Arenas 

deja ver largos párrafos censurados, cambios en las referencias intertextuales, que van mucho 

más allá de los cambios en estilo que el editor decía haber hecho para corregir el lenguaje. La 

novela fue editada para ajustarse ideológicamente a su editor
14

. 

En este punto, es posible interrogarse sobre qué tanto intervino Vergara sobre los muchos 

otros textos que editó. ¿Era el costumbrismo un movimiento tan importante entre los escritores 

colombianos, o fue insuflado a través de la pluma editora de Vergara? Precisamente, el uso 

continuo de la palabra costumbre en sus editoriales, creó su merecida fama como el principal 

difusor del costumbrismo en la literatura colombiana. En efecto, los autores costumbristas 

españoles podrían servir como una poderosa contención contra la proliferación de los franceses. 

                                                
13

 El Mosaico, Bogotá, No. 17, mayo 28 de 1871.  
14

 Rodríguez Arenas propone que el texto original de Eugenio Díaz estaba mucho más cerca del 

realismo y el socialismo que de una posición ideológica conservadora, como se lo ha venido 

leyendo desde los prólogos de Vergara (2011).  
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Ya durante la década de los cuarenta se habían conocido en el medio local autores españoles 

costumbristas como Lara, Mesonero Romanos y Cecilia Bohl de Fáber (Agudelo Ochoa 2010: 

85). Lo que pretendía Vergara entonces era  “una pedagogía de lo nacional” relatada a través del 

costumbrismo (Von der Walde, 2007, p. 246).   

Por esta razón, en 1866 muchos de estos “cuadros” costumbristas publicados en 

diferentes periódicos y revistas a lo largo de los años, fueron compilados y editados en los cuatro 

tomos del libro Museo de cuadros de costumbres. En el prólogo de su primera edición, Vergara 

explicaba a los lectores que la obra fue concebida como una continuación de la tradición creada 

por los editores de “Los españoles pintados por ellos mismos” (1843), “Los cubanos pintados por 

ellos mismos” (1852) y “Los Mexicanos pintados por ellos mismos” (1854)
15

. 

Desafortunadamente para Vergara, su país había vivido numerosos cambios de nombre durante 

su corta historia republicana, lo cual hacía temer al editor que sus audiencias europeas no 

reconocerían el lugar descrito en los relatos, pues era bien sabido el atraso de los conocimientos 

europeos acerca de la geografía e historia americana “que hasta ahora empiezan a hacerse cargo 

que en estas Indias Occidentales hay algo más que indias e indios” (1866, Tomo 1, p. II). Aún 

peor, sería posible que el país, siempre expuesto a la incertidumbre política, pudiera cambiar de 

nombre nuevamente haciendo el título de la obra aún más inexacto.  

                                                
15

 Aunque Vergara y Vergara no los menciona, la genealogía editorial de la publicación podría 

continuarse hacia atrás con títulos como “Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie 

Morale du dix-neuvième siècle” de 1842, o incluso más atrás, para incluir la publicación seriada 

aparecida en Londres entre 1838 y 1842 « Heads of the People or Portraits of the English ». En 

ambos casos se trataba de una combinación de textos y dibujos y es probable que a ellas se deba 

la interconexión entre imagen y texto que caracteriza al género. A diferencia de los antecesores 

mencionados, el «Museo» publicado en Bogotá por José María Vergara en 1866 en la imprenta 

de Mantilla no incluía ilustraciones.     
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La publicación del Museo de cuadros de costumbres ocurrió en pleno auge político de los 

liberales en el poder conocido como “El Olimpo Radical” y que tuvo lugar entre 1863 y 1886. En 

este contexto, Vergara es el protagonista de una intensa actividad como editor y crítico de las 

calidades literarias de sus contemporáneos. A través de la imprenta de El Mosaico publica y 

prologa póstumamente la producción de Josefa Acevedo de Gómez y Eugenio Díaz, recordados 

por la crítica hasta nuestros días como autores fundamentales del canon costumbrista 

decimonónico. Sin embargo, vale la pena volver a pensar sobre los límites y los alcances del 

rótulo “costumbrista” en el contexto del surgimiento de un campo literario autónomo 

colombiano. El trabajo crítico de Rodríguez Arenas sobre Eugenio Díaz muestra que su narrativa 

se hallaba atravesada por un contexto ideológico liberal e incluso socialista y más aún que sus 

modelos narrativos se hallan más emparentados con la novela social francesa que con el 

costumbrismo español (Rodríguez Arenas, 2011). Su texto más conocido, Manuela, fue objeto de 

diferentes ediciones y correcciones que hacen difícil un análisis que separe el texto original de 

Díaz de las sucesivas ediciones que borraban partes enteras, cambiaban el lenguaje del original e 

introducían variaciones ideológicas. Por ejemplo, no sabemos si el famoso epígrafe “Los cuadros 

de costumbres no se inventan sino se copian” fue agregado por el escritor o por su editor.  

El caso de Eugenio Díaz muestra claramente uno de los problemas más importantes al 

referirse al costumbrismo colombiano: la mayoría de los textos que hoy consideramos 

costumbristas nacieron para ser publicados en una prensa de matices ideológicos variopintos. Sin 

embargo, su publicación en forma de compilaciones ocurrió con posterioridad y fue posible 

gracias al trabajo editorial de intelectuales conservadores como Vergara, editor del ya 

mencionado Museo de cuadros de costumbres, y de José Joaquín Borda compilador y editor de 

Cuadros de costumbres y descripciones locales de Colombia (1878).  
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Este vínculo estrecho entre costumbrismo y conservatismo político ya había sido 

previamente mencionado por Fréderic Martínez, quien reconoce que tanto liberales como 

conservadores escribieron bajo este género narrativo. No obstante, los conservadores lo hicieron 

con más frecuencia y sacaron mejor provecho de las posibilidades del género para hacer una 

crítica caricaturesca de los opositores liberales (Martínez, 2001, p. 192). En su sugestivo análisis, 

propone que justamente al apelar al buen gusto colonial, los conservadores usaron la ideología 

hispanófila para criticar el ascenso social de “los representantes de las clases humildes que 

ascendieron socialmente gracias a su ambición personal y a la demagogia de los políticos 

liberales” (Martínez, 2001, p. 192). De esta manera, un grupo de intelectuales conservadores 

logró posicionar el costumbrismo como género nacional, un género de buen gusto, que debía 

difundirse en la tranquilidad del hogar, gracias a la acción privada de las mujeres.  

El rótulo “costumbrista” genera entonces una serie de tensiones, algunas políticas y otras 

estéticas. Al considerar el conjunto de autores que escribieron en Museo de cuadro de 

costumbres es difícil decidir la orientación política de cada uno, especialmente si se toman en 

cuenta los cambios en la posición de muchos de ellos, entre los que destaca el famoso caso de 

José María Samper, intelectual liberal radical a comienzos de la década de los cincuenta quien 

mutó hasta convertirse en un conservador a comienzos de los sesenta. Entre la gran variedad de 

autores se encontraban M. M. Madiedo, José Manuel Marroquín, José Manuel Groot, J. David 

Guarín, José Caicedo Rojas, Hermógenes Saravia, Vicente Lombana, Manuel Pombo, 

Crisóstomo Osorio y Eugenio Díaz.  Gran parte de sus textos fueron originalmente publicados en 

periódicos de orientaciones políticas diversas. Es más prudente entonces aceptar 

provisionalmente que la vinculación entre conservatismo hispanófilo y costumbrismo es 
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producto del trabajo de edición, compilación e impresión de intelectuales como Vergara y Borda, 

estos sí con un claro proyecto político conservador.  

Un hecho imprescindible a tener en cuenta cuando se examina los lazos entre los editores 

conservadores, la formación de un canon literario del siglo XIX  y la preponderancia del 

costumbrismo es que buena parte de la literatura nacional decimonónica había sido publicada 

hasta entonces a través de medios diferentes al del libro convencional. Muchas de las 

producciones nacionales eran en realidad novelas por entregas, como las analizadas en el 

capítulo anterior, con frecuencia publicadas por la prensa. Sin el trabajo editorial de compilar y 

publicar estos relatos en forma de libro, muchos de estos materiales hubieran caído en el olvido o 

no hubieran sobrevivido a la destrucción o la pérdida del objeto material en que se hallaban 

depositadas: el periódico. El mismo José María Vergara así lo reconoce en su prólogo a Museo 

de Cuadros de Costumbres cuando afirma: 

Como el escoger lo mejor entre lo mucho que sobre costumbres se ha escrito entre 

nosotros supone la ímproba tarea de repasar todos nuestros periódicos, de los que se 

puede decir, como se dijo una vez de las leyes romanas, que «son carga de muchos 

camellos», y como no nos hemos sentido con el brío suficiente para tomar a cuestas 

semejante tarea, lo que ofrecemos al público no es una recopilación de todos los mejores 

y de sólo los mejores artículos de costumbres. Todavía quedan por recogerse muchos y 

muy buenos. Mas esto no quiere decir que hayamos formado la colección a tun tun y a 

salga lo que saliere: guiándonos por nuestros propios recuerdos y por los de varias 

personas de buen gusto, hemos escogido aquellas piezas que, leídas cuando estaban 

recién publicadas, habían dejado en el ánimo una impresión agradable; excluyendo 
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aquellas que en los periódicos que hemos hojeado se han ofrecido a nuestra vista, siempre 

que nos han parecido de escaso mérito. (1866, p. III) 

Pero si sabemos algo sobre el juicio selectivo de Vergara, es que estaba dirigido por un sentido 

estético que lo orientaba a escoger aquello que se conformaba con su ideal hispanista y 

conservador. Si lo hemos visto desdeñar las novelas de George Sand porque su lectura no 

conviene a las mujeres, podemos confiar en que aquello que escogió para ser publicado es 

precisamente lo que pasaba los criterios impuestos por su propia censura ideológica.  

 De esta manera el canon de la literatura decimonónica pasa por el filtro de José María 

Vergara y Vergara, controvertido autor de prólogos y primer crítico en publicar una Historia de 

la Literatura en Nueva Granada.  Es él quien decide el mérito literario de un autor, su valor para 

la literatura nacional, y si vale la pena ser publicado. Es él quien en la Editorial El Mosaico 

publica y prologa en 1861 los Cuadros de la vida privada de algunos granadinos copiados al 

natural para la instrucción y curiosos de Josefa Acevedo de Gómez, para entonces 

recientemente fallecida. En el prólogo que dedica a este texto afirma de ella: “Para escribir no 

tenía sino talento, le faltaba educación literaria, tiempo i ocasiones” (Vergara 1861: II). Sin duda, 

una crítica semejante a aquella que hizo de Eugenio Díaz, pues para Vergara el juicio del trabajo 

de un autor debe pasar por otros aspectos además de los estéticos: “De sus tres obras notables, 

casi intachables, dos están en prosa y son mui conocidas: El tratado de economía doméstica i los 

Deberes de los casados. Reunidas estas dos obras con lo que hoy sale a la luz, formarían un 

volumen digno de ser leído i releído en el hogar doméstico: el mejor elogio que se puede hacer a 

una obra” (Vergara, 1861, p. II). Salta a la vista que el problema de formar un canon literario 

nacional está relacionado con formar una colección de libros que acentúen y difundan un 
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conjunto específico de valores asociados con la vida doméstica, en la cual el género femenino 

juega un papel específico. En un doble proceso de vinculación entre escritura y feminidad, la 

literatura nacional que Vergara busca impulsar está construida a partir de piezas narrativas 

breves, orientadas hacia la moralización de las costumbres nacionales. Un tipo de escritura que 

pueda ser consumida en la intimidad de la vida doméstica.  

Por contraste, en el mismo prólogo a la obra de Josefa Acevedo, Vergara nos deja saber 

que la autora no fue feliz en su matrimonio: “La señora Acevedo casó en abril de 1822 con el 

doctor Diego Fernando Gómez, personaje político de Colombia, i abogado de mucho mérito. No 

fue dichosa en su matrimonio; pero fue fiel a sus deberes, honró a su esposo i ocultó delicada i 

tenazmente la historia de sus pesares domésticos” (Vergara, 1861, p. II). Se trata de la misma 

autora de quien Vergara elogia su libro Deberes de los casados como “una de las mejores que se 

han escrito en América”  (Vergara, 1861, p. I). Al igual que en el prólogo dedicado a Eugenio 

Díaz, poco le importa a Vergara sacar a la luz pública los detalles privados de los autores que 

prologa y difunde. De hecho, estos prólogos parecen cumplir con la función de mediar entre un 

espacio privado y lejano, ya sea la intimidad del hogar o el lejano trapiche de tierra caliente, y un 

espacio público y totalmente letrado, en donde entran estos autores convertidos en personajes por 

la pluma de Vergara.  

Para entender el peso de la figura de Vergara como formador de un canon nacional 

decimonónico es necesario mirar el problema desde otro ángulo. Es precisamente lo que críticos 

contemporáneos como Ana María Agudelo Ochoa han logrado, al hacer un cambio en el 

dispositivo heurístico con que se llevan a cabo los estudios sobre la narrativa colombiana del 

siglo XIX. En vez de seguir leyéndola como costumbrista, la autora estudia la narrativa breve, 
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una ruta de trabajo más productiva que el examen del costumbrismo en general. De esta manera 

puede aproximarse a muchos de los relatos rotulados como “costumbristas”, que son en realidad 

cuentos, novelas cortas, crónicas, biografías y además cuadros de costumbres (Agudelo Ochoa, 

2010, p. 42). Gran parte de ellos tienen una estructura narrativa más centrada en la acción de los 

personajes, que en la descripción estática que propone el cuadro costumbrista. Entonces, vale la 

pena preguntarse qué es aquello que podemos llamar costumbrismo.  

Al publicar Museo de Cuadros de costumbres Vergara no estaba inventando un nuevo 

género narrativo, como tampoco lo hicieron los muchos intelectuales colombianos y 

latinoamericanos que se embarcaron en este tipo de escritura. Más bien se estaban sumando a un 

fenómeno trasnacional de gran éxito en toda Latinoamérica, en donde la mayoría de los países 

vivieron un florecimiento costumbrista a lo largo del siglo XIX, conectado con los procesos de 

definición de la nación. No obstante, los ecos y los acentos que tuvo esta difusión tienen 

pequeñas variaciones nacionales. En Colombia, el costumbrismo conservador mira al pasado con 

nostalgia, pero se recrea especialmente en la descripción de la sociedad contemporánea  y de la 

ciudad de Bogotá y las regiones productivas aledañas. En Colombia, el artículo de costumbres es 

regional, se circunscribe a la descripción de la región andina y del valle del río Magdalena. 

Desde allí, desde lo local intenta ser nacional y desde allí mismo intenta resolver la tensión entre 

lo universal (o mejor, lo europeo) y lo local (es decir lo americano)
16

. Intenta describir las 

costumbres del trapiche, o de los colonos de los valles interandinos para que sean conocidas y 

difundidas por los lectores letrados de la ciudad. Al hacerlo, “defiende la norma cultural de las 

metrópolis” (Rama 2004, p. 82),  al juzgar la lengua, las costumbres y la educación de aquellos 

                                                
16

 Esta tensión entre lo universal y lo local que atraviesa la literatura del siglo XIX ha sido 

estudiada también para el caso venezolano por Ruiz (2004, p. 80) 
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habitantes de las zonas marginales fijando como base de comparación la lengua, las costumbres 

y la educación de los habitantes de las ciudades.  Tal vez precisamente por esta razón, los textos 

que leeremos a lo largo de este trabajo muestran un vívido interés por trascribir en la escritura los 

acentos y matices regionales de la lengua hablada por los sectores populares, siempre haciendo 

énfasis en la diferencia entre el español de las elites citadinas y aquel de los grupos subalternos.  

Pero este fenómeno no es exclusivo de la producción cultural colombiana, a lo largo de 

toda Latinoamérica el costumbrismo permitió a un grupo específico de letrados,  pensar acerca 

de la identidad cultural de las nuevas naciones (Cornejo Polar, 1995). Fue además un 

instrumento útil en el proceso de inventar nuevas tradiciones e incorporar lo regional en el 

proyecto nacional (Ruiz, 2004). A través del surgimiento de novelas nacionales, el costumbrismo 

intenta crear una “sociabilidad” basada en la práctica de la lectura (Poblete, 2000).  La mayoría 

de los textos producidos hacia la mitad del siglo XIX comparten en diferentes grados un interés 

en la realidad geográfica, social, económica y política de América Latina, a pesar de los 

diferentes niveles en que se conectan con el romanticismo (Swanson, 2005, p. 13). El interés en 

describir y reflexionar sobre la realidad regional, nacional o local se entreteje con un tipo de 

escritura que frecuentemente caracterizamos como costumbrismo, que presta atención especial a 

la representación de las costumbres, las poblaciones, los paisajes y las escenas de una región 

particular (Swanson, 2005, p. 13). 

El giro costumbrista en la literatura latinoamericana del siglo XIX es entonces más que 

una moda, el producto de la confluencia de modelos narrativos globales y tensiones políticas 

locales. Sin embargo, el costumbrismo es también mucho más que esto. Más allá de la crítica 

política conservadora frente a la inestabilidad de la situación política nacional, al adaptar el 
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nombre de la colección costumbrista colombiana, convirtiéndola en un “Museo de cuadros de 

costumbres”, Vergara se apegaba a una de las características distintivas de aquello que podemos 

llamar costumbrismo: me refiero a su vinculación con lo visual, y a través de este dispositivo, su 

capacidad de generar narrativas aceptadas como verídicas, puras, no mediadas por ningún 

dispositivo estético.  

Los dispositivos de representación empleados en estos textos creaban una separación 

entre dos tipos de sujetos; aquellos que escriben y leen por una parte, y aquellos sobre los que se 

escribe y se lee, por otra. Pero de la misma manera, los prólogos y los para-textos de Vergara 

buscaron crear una distancia entre el autor y el lector, una separación que solo podía ser mediada 

por el editor.  

El costumbrismo es una construcción textual e ideológica, una forma de ficción y un 

objeto estético sujeto a reglas. No es una copia de la realidad, sino un producto ideológico. La 

pregunta es entonces, por qué razón nos cuesta tanto verlo de esta manera, por qué al leer un 

cuadro costumbrista creemos “ver” la sociedad. Parte de la explicación reside en la profunda 

imbricación entre imagen visual y texto. El museo creado por Vergara logró mantener la 

presencia de lo visual como referente simbólico de la obra substituyendo el verbo pintar por los 

sustantivos “museo” y “cuadros”. En muchas de las narraciones, el uso de la primera persona 

para narrar los “cuadros” creaba una notoria correspondencia entre imagen y texto. El narrador 

se presentaba como un testigo, pero no como un protagonista de la acción desarrollada en la 

historia. De la misma forma en que la imagen supone la presencia extradiegética del autor 

realista quien testimonia y plasma lo que ve pero que se mantiene afuera de la escena pintada, el 

cuadro de costumbres requiere de la presencia del autor, quien a través de una introducción en 
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primera voz se posiciona en la historia para luego desaparecer, dejando que los hechos narrados 

existan por sí mismos.   

Por su vinculación con la prensa, los relatos publicados como costumbristas eran cortos 

en extensión, alcanzando algunas veces apenas un poco menos de una decena de páginas.  La 

brevedad de estas formas narrativas permitía su publicación en revistas y periódicos, algunas 

veces acompañados de dibujos que ilustraban la historia. La frecuencia, disposición espacial y 

calidad de estos acompañamientos visuales dependieron de las posibilidades técnicas y 

materiales de los editores e impresores que sólo hasta mediados del siglo XIX lograron incluir 

este tipo de imágenes acompañando a los textos en los periódicos bogotanos.  

El mismo marco material de producción del género costumbrista propició la evocación de 

lo visual. Cuando una historia aparecía en alguna de las múltiples publicaciones bogotanas bajo 

el apartado de “costumbres” estaban narradas en primera persona por un autor generalmente 

masculino
17

, una voz narradora que se identificaba como un autor situado por fuera de la escena 

que describe, un miembro de la sociedad urbana visitando un pueblo, un letrado describiendo una 

fiesta popular, un viajero recorriendo los difíciles caminos neogranadinos. La voz autorial imitó 

                                                
17

 A pesar de la primacía de la voz masculina, también existieron escritoras de costumbres como 

Josefa Acevedo de Gómez quien en 1849 publicó en el periódico El Museo su relato “Recuerdos 

de Tibacuy”, luego republicado por la editorial El Mosaico en 1861 con otros ocho cuadros de 

costumbres de su autoría bajo el título “Cuadros de la vida privada de algunos granadinos, 

copiados al natural para instrucción i divertimento de los curiosos” cuyo prólogo hemos 

discutido atrás. El mismo relato hizo parte de la recopilación “Museo de cuadros de costumbres” 

publicada por la misma editorial en 1866. La más reconocida y célebre de las escritoras 

neogranadinas fue sin duda Soledad Acosta de Samper, colaboradora habitual de diferentes 

publicaciones, corresponsal en París y Lima, escritora de cuadros de costumbres, relatos de 

viajes y novelas, y directora en la década de los ochentas del periódico La Mujer. Tal vez sea 

Soledad Acosta uno de los pocos casos en que la voz femenina logró autorizarse y validarse por 

sí misma. A diferencia de Acevedo Gómez, Acosta de Samper no necesitó de la función 

mediadora de Vergara como prologuista de su propia obra. 
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deliberadamente la relación entre el pintor y la escena pintada ubicándose a sí mismo como ajeno 

a la acción, aunque testigo fiel y reproductor de la misma.  La voz autorial se representa como un 

forastero que no puede resistir el impulso de describir la escena que se desenvuelve ante sus ojos.  

En su relato reclamará ser tan auténtico como sea posible usando su pluma de la misma manera 

en que un pintor usaría su pincel.  Precisamente por eso, desde un comienzo en toda 

Hispanoamérica, escritores, editores y publicistas se referían a estas narraciones usando la 

palabra “cuadro”
18

. Pero el uso de un vocabulario que evoca la visualidad es en sí mismo un 

mecanismo de representación. El relato no es una transcripción de la realidad y nada más, es un 

acto interpretativo sobre ella. Por ese carácter breve, asociado generalmente con la prensa, para 

perdurar en el tiempo, estos relatos necesitaron de un editor que los ayudara a persistir, aunque 

fuese con un rótulo nuevo, un poco adaptado, o ligeramente variado, el del costumbrismo.  

En los siguientes capítulos exploraremos el tipo de representación de la vida social que 

tomó lugar bajo el rótulo del “costumbrismo”, antes del triunfo político del conservatismo en 

1886. Exploraremos las tensiones acerca de temas como el mestizaje, las poblaciones indígenas 

andinas y las diferencias entre grupos sociales que tomaron lugar a través de la literatura. 

Exploraremos el campo literario no sólo como un producto ideológico de la sociedad colombiana 

del siglo XIX, sino más bien, como la arena social en la cual se discutió la diferencia entre las 

elites y el resto de la sociedad.  

                                                
18

 El uso de la palabra “cuadro” para referirse a este tipo de narraciones probablemente se deriva 

del inglés “sketches” usado como vehículo de descripción de la vida social en el género 

“sketches of manners”, que se difundirá por Europa a finales del siglo XVIII y el temprano XIX 

y que vía Francia y España llegará a Latinoamérica. Sin embargo  quiero llamar la atención sobre 

la diferencia de significado entre el inglés “sketch”, un dibujo rápidamente ejecutado, no 

necesariamente un trabajo terminado, y la palabra española “cuadro” que lleva consigo el sentido 

de una obra terminada, mucho más elaborada y posiblemente lista para ser exhibida. 
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CAPÍTULO III 

 MESTIZAJE 

El Mestizo fue la primera mezcla que se presentó en el país entre los conquistadores españoles y 

los pueblos indígenas colombianos. Como resultado, los mestizos son el grupo humano 

mayoritario del país actualmente; los zambos es el de menor presencia en Colombia, debido a la 

situación de sometimiento que ambas razas enfrentaron durante el tiempo de la conquista y la 

colonia, que se presentó especialmente en donde se concentraron los pueblos africanos al lado 

de los pueblos amerindios terminando con una cierta fusión cultural. 

 

Colombia aprende. (Portal del Ministerio de Educación, República de Colombia)
1
 

 

La primera vez que tuve que pensar seriamente sobre cuál era mi raza fue en el 2006, 

enfrentada con un formulario de registro en una universidad de los Estados Unidos. ¡Qué 

pregunta más chocante! Hubiera querido contestar que eso no se pregunta, que es una 

intromisión en mi vida privada, y que por encima de todo soy colombiana. Pero el formulario lo 

que quería saber era si yo me consideraba blanca, afroamericana, nativa americana, asiática o 

habitante de las islas del pacífico. Hasta ese punto de mi existencia, había vivido en Colombia y 

nunca, que recuerde, me habían preguntado algo similar. Tratando de responder a la pregunta 

con toda la honestidad posible marqué tres casillas: aquellas que declaraban que yo era a la vez 

blanca, afroamericana y nativa americana. Miré la pantalla del formulario electrónico, me sentí 

satisfecha con mi respuesta y pinché el botón que decía enviar.  

Lo que estaba entregando era mi propia versión del mito racial que definía mi nación: el 

que había aprendido en la escuela y los medios y que continúa apareciendo en el portal de 

                                                
1
 El 24 de mayo de 2004, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia puso en 

funcionamiento el portal de internet Colombia aprende que de acuerdo con su página web es “el 

punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana, donde se encuentran 

contenidos y servicios de calidad que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el 

mejoramiento de la educación del país”. La cita anterior sobre el mestizaje puede verse en:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88867.html 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88867.html
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internet “Colombia aprende” creado en 2004 por el Ministerio de Educación de la República  de 

Colombia, que afirma: 

La población colombiana se divide tradicionalmente en tres grupos principales: 

los amerindios que constituyen la población nativa; los españoles y europeos, que 

son los grupos de colonizadores que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX 

viajaron al territorio nacional en busca de prosperidad y los africanos (negros), 

traídos a América por los españoles y europeos como esclavos durante el siglo 

XVII al siglo XIX. La mezcla de estos grupos generó varios grupos étnicos. Entre 

estos se encuentra el Mestizo (indígena-blanco), el Mulato (negro-blanco) y 

finalmente el Zambo (indígena-negro)
2
 

  En efecto, enfrentada a la pregunta por mi raza, yo hubiera querido repetir esta narrativa oficial 

que había aprendido: contar todos los detalles históricos del proceso, y decirles además que en 

Colombia no pensamos en esos términos, sino en etnicidades. En otras palabras, hubiera querido 

traducir el sistema de pensamiento racial colombiano con el cual me había formado, a un sistema 

estadounidense que se mostraba radicalmente diferente del mío, no sólo en los términos sino en 

la base misma, porque no se trataba de substituir las clasificaciones del formulario por algunas 

que representaran mejor las clasificaciones colombianas (algo así como un formulario en el que 

uno pudiera marcar si era zambo, mestizo o mulato), sino que de alguna manera, la pregunta 

misma por la raza suponía una situación incómoda, a la cual hubiera preferido contestar con un 

tímido “yo no tengo raza, verá usted, yo soy colombiana”.  

 

                                                
2
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88867.html  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88867.html
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 Mi respuesta al cuestionario hace parte de la manera cómo se ha configurado 

históricamente una manera de representar las diferencias poblacionales en Colombia, en muchas 

ocasiones empleando un pensamiento racial que prescinde de un vocabulario racializado. Como 

bien lo han señalado Arias y Restrepo (2010) hasta hace algunos años, en Colombia  

(especialmente entre los académicos) el uso mismo de la palabra y el concepto raza era 

considerado como una concesión al racismo, una situación que se ha modificado en los últimos 

años debido a una mayor influencia de la academia norteamericana sobre la colombiana, 

probablemente debido a que un mayor número de colombianos se forman en universidades del 

norte.  

Por años, la pregunta sobre mi propia clasificación racial ha seguido torturándome, en 

parte porque me lo han seguido preguntando. Pero fundamentalmente, porque ninguna de las 

respuestas posibles me satisface totalmente. Múltiples narrativas sobre lo racial confluyen y 

chocan y no se ponen de acuerdo entre sí: una narrativa de nación que exalta el mestizaje a través 

de retóricas como aquella del epígrafe que abre este capítulo y que  claramente posiciona a los 

mestizos como la mayoría nacional. Por otra parte, un silencioso discurso que regionaliza las 

distinciones raciales y las oculta a través de la región porque en Colombia uno no es blanco, sino 

que es bogotano, antioqueño o santandereano, y alguien no es negro sino que es chocoano o 

costeño, porque la regionalización del país funciona como una soterrada racialización de las 

regiones (Wade, 1993; Múnera, 2005).  

Más allá de la anécdota personal, mi propia respuesta frente a la pregunta por una 

clasificación racial pone en evidencia el triunfo hegemónico de una forma de representar las 

poblaciones nacionales, de justificar la distribución del poder con base en distinciones entre 

diferentes grupos. Para lograrlo, se los ha caracterizado como separados por procesos históricos, 
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por factores geográficos y por características intrínsecas, casi intangibles, difíciles de 

materializar en características concretas, como por ejemplo el hecho de ser zambo, en vez de 

mestizo.  Este discurso hegemónico es el del mestizaje que representa a Colombia como una 

nación mestiza, o más específicamente, como una nación en que la mayoría de la población es 

mestiza.  

Pero si Colombia es una nación mestiza, ¿qué significa ser mestizo? ¿Quiénes son 

mestizos? ¿Existen individuos que se identifiquen a sí mismos como tales?  ¿Cómo se construyó 

históricamente este discurso? ¿Quiénes lo enunciaron y defendieron? ¿Por qué si casi todos 

somos mestizos, existen tan pocos estudios históricos o etnográficos sobre el mestizaje en 

Colombia
3
? Curiosamente, a pesar de la centralidad política del discurso, el mestizo como sujeto 

es casi invisible. Aparentemente solo existe con claridad cuando se lo enuncia desde las 

narrativas políticas sobre la nación, como aquella del epígrafe con el cual se abre este capítulo.  

Tomando como punto de partida el entrecruzamiento entre la formación de la nación y el 

desarrollo de un discurso acerca del mestizaje,  este capítulo se enfoca en los discursos sobre el 

mestizaje durante un momento clave en la formación del estado nación: la mitad del siglo XIX. 

Esta es la coyuntura histórica en la cual el liberalismo convirtió al mestizaje en el concepto a 

través del cual se podía estructurar su narrativa de nación. Pero para hacerlo es necesario partir 

de una distinción entre la palabra “mestizo” tal y como la usaron los intelectuales liberales del 

                                                
3
 En antropología se destaca People of Aritama. The Cultural Personality of a Colombian 

Mestizo Village de Gerardo y Alicia Reichel Dolmatoff (1961). Desde una perspectiva genética, 

el médico Emilio Yunis Turbay publicó ¿Por qué somos así? ¿Qué pasó en Colombia? Análisis 

del mestizaje (2009). Desde una perspectiva interdisciplinaria que combina el análisis 

sociológico con el psicoanálisis, la Universidad Nacional de Colombia publicó ¿Mestizo yo? 

Diferencia, identidad e inconsciente. Jornadas sobre mestizaje y cultura en Colombia (2000). En 

prensa se encuentra The Disappearing Mestizo de Joanne Rappaport, que desde la antropología 

histórica aborda los mestizos durante el temprano mundo colonial del Nuevo Reino de Granada. 

Otros trabajos que no se centran en el mestizaje, o los mestizos, pero que de alguna manera tocan 

el tema aparecerán referenciados a lo largo de este capítulo.  
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siglo XIX, y del concepto “mestizo” como se entiende contemporáneamente. El concepto 

contemporáneo de mestizo requeriría un estudio por sí mismo, ya que a veces se desliza entre 

diferentes significados: por una parte se usa para designar a una persona que desciende de 

antepasados indígenas y blancos, tal como se usa en el epígrafe de este capítulo. Por otra, se 

refiere más genéricamente a una persona que es descendiente de diferentes razas. Este uso está 

cargado políticamente por la prevalencia de los mitos del “mestizaje cósmico” y la “democracia 

racial”, que han estructurado la distribución del poder en diferentes naciones latinoamericanas 

del siglo XX. Se trata de narrativas tan poderosas que con frecuencia opacan nuestra 

comprensión del uso del vocablo “mestizo” en contextos históricos anteriores al siglo XX. Como 

han afirmado Arias y Restrepo (2010), es común entre los académicos aceptar que cualquier 

construcción racial es también una construcción social e histórica; lo que se hace más difícil es 

aceptar las consecuencias de esa afirmación en nuestras propias investigaciones.  

Por esta razón, este capítulo regresa sobre el significado del mestizaje entre los 

pensadores liberales de mediados de siglo, frecuentemente tomado por hecho. Y al hacerlo, pone 

en evidencia los significados contradictorios, y los deslizamientos de significado de un vocablo 

cuya ambigüedad y plasticidad han sido probablemente las razones de su éxito político.    

Estudios recientes han emprendido el reto de abordar históricamente el surgimiento y 

consolidación de discursos racializados sobre las poblaciones colombianas, y su papel en la 

conformación de la nación y en la representación del territorio (Safford 1991; Rozo 2000; Rojas 

2002; Appelbaum 2003; Múnera 2005; Serje 2005; D´Allemand 2007;Riaño 2011; Martínez-

Pinzón 2012). Muchos de ellos han prestado especial atención a la manera cómo se ha 

representado la subalternidad y la diferencia ya se trate de poblaciones indígenas y 
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afrodescendientes (Safford 1991;  D´Allemand 2003), o de territorios subalternizados en la 

geografía política de la nación (Múnera 2005; Serje 2005; Riaño 2011; Martínez Pinzón 2012).  

 Estos estudios han contribuido enormemente a ampliar la comprensión de los discursos 

raciales y su papel en la conformación de la nación, que hasta entonces habían aparecido como 

invisibles en Colombia. No obstante, como se mencionó antes, existen pocos trabajos que se 

enfoquen en el mestizo y aún es necesario estudiar en profundidad la manera como se estableció 

el mestizaje como un discurso hegemónico asociado con la nación y más aún, las características 

específicas de ese discurso en el siglo XIX. La urgencia de un tipo de estudio como este se hace 

evidente cuando se piensa que la mayoría de la población, tanto en la representación como en la 

vida social, habitaba en estas categorías intermedias, de las que no sabemos tanto, 

particularmente para el siglo XIX. Solamente a través de un estudio profundo de estos aspectos 

será posible emprender comparaciones regionales con otros países latinoamericanos, que nos 

permitan entender las circunstancias históricas que permitieron que algunas naciones aceptaran 

el discurso del mestizaje como unificador de la nación, mientras que otras lo vieron a lo largo del 

siglo XIX como un tema en tensión  y discusión (Baud 1996; Applebaum et al 2003; Chambers 

2003; Clark 1998 y 2007;  Larson 2005; de la Cadena 2003) 

Como bien lo han enfatizado Larson (2004) para los países andinos en general  y 

D´Allemand (2007) para el caso colombiano en particular,  el mestizaje del siglo XIX se pensaba 

como un proceso de blanqueamiento, que produciría individuos cada vez más blancos. Es 

necesario enfatizar la enorme diferencia entre mestizaje como blanqueamiento y el mestizaje en 

sus versiones del siglo XX: mientras el siglo XIX pensaba en la producción de sujetos 

progresivamente más blancos, el del siglo XX produciría discursivamente  sujetos que se ubican 

por fuera de lo blanco o en contraste con lo blanco; es el caso del mestizo cósmico de José de 
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Vasconcelos, un individuo superior a las demás razas anteriores, o el caso del ciudadano 

mezclado de las democracias raciales, que no pertenece en propiedad a ninguna clasificación 

anterior.  

Siguiendo el camino trazado por investigaciones anteriores y a través de un análisis 

minucioso del discurso sobre el mestizaje en dos intelectuales colombianos decimonónicos, 

Manuel Ancízar y José María Samper, este capítulo muestra que el sujeto imaginado que emerge 

del mestizaje  del siglo XIX colombiano es un individuo cada vez más blanco, especialmente en 

la región andina colombiana. Pero este capítulo intenta ir más allá de proponer que el mestizaje 

se pensó como blanqueamiento para mostrar que al menos en Ancízar y en Samper, el mestizo 

fue entendido como un tipo de blanco nacional, un blanco en proceso. Este es el procedimiento 

que le permite a las elites pensar la región andina como una región predominantemente blanca 

dentro de la nación. Sin embargo, este intento de pensar al mestizo como “un sujeto nacional”, es 

decir como el individuo que por excelencia debería conformar la nación no estuvo exento de 

contradicciones y fracturas por parte de los propios intelectuales que enunciaban el mestizaje 

como el camino hacia la integración nacional (D´Allemand, 2007).  

 En autores como Manuel Ancízar y José María Samper, el mestizaje es la fuerza más 

contundente para asegurar el progreso de la nación. Ancízar ve en él la posibilidad de crear una 

población cada vez más blanca, aseada y productiva, a través de la educación y el trabajo. En la 

versión de José María Samper, el mestizaje es la respuesta a los problemas políticos nacionales, 

es el fundamento de la democracia  y el medio privilegiado de unificación nacional y 

mejoramiento racial. Tal vez la principal contradicción y fractura en este discurso del 

blanqueamiento, es que el proceso de mestizaje también generaba un enorme grupo marginal, el 

de los zambos, o los indios mestizos, ubicado geográficamente en la periferia de la región andina 
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y que fue visto con incomodidad y pesimismo por los mismos defensores del mestizaje como 

motor de progreso nacional. De hecho, ha sido este grupo marginal el que ha atraído la mayor 

atención de los académicos. Los trabajos de Serje (2005), Riaño (2011) y Martínez- Pinzón 

(2012) han prestado especial atención a la representación de esta geografía tropical y sus 

poblaciones como lugar de enunciación de una representación violenta y excluyente que funda el 

racismo nacional. En este sentido, sus investigaciones continúan la senda abierta por los trabajos 

de Rojas (2002) y Múnera (2005) que leyeron a contrapelo la historia del siglo XIX para mostrar 

cómo el proceso civilizatorio imaginado por los intelectuales del siglo XIX fundaba un tipo de 

violencia simbólica que habría de persistir aún en la nación contemporánea. Pero es de hecho el 

trabajo de Múnera el primero en poner en tela de juicio los alcances y la extensión del proceso de 

mestizaje en la región andina, invitando a una relectura crítica de los discursos que definían 

quiénes eran mestizos y en qué regiones habitaban. Múnera (2005, p. 132- 133) analizando el 

desarrollo de la idea de mestizaje en Colombia, llama la atención sobre las clasificaciones 

raciales desplegadas en los documentos históricos de finales del siglo XVIII y muestra como la 

denominación “libre de todos los colores” ha sido equiparada erróneamente por los historiadores 

colombianos con la noción “mestizo”. El autor señala que es necesario analizar las 

transformaciones históricas en las categorías raciales, para poner en evidencia las nociones de 

raza de aquellos intelectuales que estos documentos como pruebas irrefutables del progresivo 

blanqueamiento de la región y del país. De esta manera, Múnera muestra claramente que el 

aparente triunfo del mestizaje en la región andina funcionó como una estrategia discursiva para 

imponer el dominio de sus elites sobre otras regiones racializadas como menos blancas.     

Es también recientemente que discursos raciales como el de Samper han empezado a 

analizarse no solamente como una extensión de las ideologías racistas que empezaban a tomar 
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lugar en Europa. Jaramillo Uribe (1964) e incluso Safford (1991, p. 23) habían entendido el 

discurso de Samper como un desarrollo americano de la teoría de la degeneración de las razas 

propuesta por el francés Arthur de Gobineau (1816- 1882). Este capítulo mostrará que a 

diferencia de Gobineau, quien en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1855) 

pensaba que la mezcla racial conducía al caos en la sociedad y la economía, el mestizaje fue 

visto por los liberales colombianos como un hecho positivo en la formación de la nación. Este 

punto había sido enunciado anteriormente por D´Allemand (2007) quien notaba que para 

entender el pensamiento racial de José María Samper era necesario analizar la influencia del 

pensamiento racial colonial y de la temprana república colombiana, así como las posibles 

influencias de otros autores latinoamericanos contemporáneos como Domingo Faustino 

Sarmiento. De hecho el trabajo de Martínez-Pinzón (2012) profundiza en algunos de estos 

sentidos, al mostrar las continuidades entre los pensadores colombianos de comienzos del siglo 

XIX que hacían énfasis en el influjo del clima sobre los seres humanos, y los desarrollos 

posteriores no sólo de Samper, sino de varias generaciones posteriores que podrían extenderse 

hasta las primeras décadas del siglo XX. Justamente porque “la geografía de las razas”, como la 

llama Samper, ha sido un aspecto tan bien analizado anteriormente, no creo necesario volver a él. 

Por el contrario, existe un aspecto contradictorio que vincula al más famoso de los pensadores 

liberales, con las construcciones coloniales acerca de la diferencia: la importancia que le confiere 

las diferencias en el vigor de cada una de las razas y de sus sangres. Es contradictorio, 

justamente por el rechazo liberal de Samper al pasado colonial hispánico, en el cual la pureza  de 

la sangre juega un papel crucial como mecanismo colonial de exclusión. Mientras Samper 

rechaza la exclusión basada en este paradigma, su pensamiento acude a las diferencias de sangre 

para explicar las diferencias entre indígenas, afrodescendientes y blancos, y sobre su papel en el 
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proceso histórico del mestizaje. Como veremos, no siempre se trata de la versión moderna del 

concepto de raza que vincula a los individuos con una naturaleza biológica, sino que “la sangre” 

creaba un vínculo diferente, que podía modificarse a través de factores exógenos como el clima, 

el cambio de costumbres o la convivencia con otros grupos. En otras palabras, se trata de un paso 

intermedio entre un discurso pre-racial anterior y la formación de un discurso racializado hacia 

finales del siglo XIX.  

Otro tipo de continuidades discursivas entre la colonia tardía y la república temprana ya 

habían sido previamente expresadas por Safford en su estudio sobre las actitudes de las elites 

acerca del progreso y la integración de la población indígena entre 1750 y 1870. Su trabajo 

muestra que a mediados del siglo, los intelectuales preveían la desaparición del indígena a través 

de un mestizaje que podría ocurrir tanto con blancos como con negros (1991, p. 33).  De hecho, 

las elites vieron esta integración progresiva de los indígenas en nuevos grupos socio-raciales 

como un hecho positivo. En este contexto, el significado de la palabra mestizo tanto a finales del 

periodo colonial como de la temprana república no se restringía a aquel expresado en los cuadros 

de castas mexicanos, una abstracción que probablemente poco tenía que ver con la vida social 

colonial, que definían al mestizo como un descendiente de la mezcla entre indígena y español. 

En la república del siglo XIX, mestizo adquiría un rol ideológicamente más complejo al ofrecer a 

las élites una vía de integración social y más tarde, de enunciación de una nación unificada. En 

un sentido estricto, mestizaje tiene mucho más que ver con un dispositivo ideológico para 

imaginar la nación que con un estricto sentido racial   

 En efecto, hacia mediados del siglo XIX el tema del mestizaje como unificador de la 

nación cobró una fuerza inusitada en los discursos de los liberales, si bien el proceso había 

empezado antes (Safford, 1991). Las elites posteriores a la independencia buscaron consolidar el 
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proceso, afincando sus esperanzas de crear una nación en la incorporación de las poblaciones 

indígenas en el cuerpo mismo de la nación.  Uno de los aspectos más interesantes del análisis de 

Safford es que muestra que se trataba de una integración que iba más allá de los aspectos 

puramente físicos. Además del cruce entre individuos de diferentes grupos socio raciales, las 

elites republicanas concebían el proceso de mestizaje como una transformación económica de los 

individuos. Las elites republicanas dudaban de la capacidad de trabajo de indígenas y 

afrodescendientes, así que consideraban el mestizaje y la integración de las poblaciones como 

estrategias para superar este problema. Sin embargo, como bien anota Safford, incluso los más 

radicales críticos de la capacidad de indios y negros para el trabajo, estaban de acuerdo en que se 

trataba de condiciones que se podían superar a través de la educación, la introducción de nuevas 

costumbres y el mestizaje (Safford, 1991, p.2).  

Justamente de allí parte otro de los hilos conductores de mi propio análisis: en el 

pensamiento liberal decimonónico, el mestizaje podría entenderse como cambio cultural dirigido, 

como la introducción de nuevos hábitos productivos, como modernización de las pautas de 

consumo. Como bien lo ha mostrado Safford, buena parte de la crítica de las elites hacia los 

indígenas y afrodescendientes se centraba en su incapacidad para lograr la civilización, 

frecuentemente asociada con el consumo de bienes occidentales (1991, p. 24). Este punto 

evidencia otra de las grandes contradicciones del discurso decimonónico sobre el mestizaje: por 

una parte se fundamenta en una geografía de las razas, que distribuye las capacidades 

intelectuales y morales de las poblaciones con relación al clima y la geografía en que habitan. 

Sin embargo, al mismo tiempo confieren un importante papel a la educación y la implementación 

de políticas públicas como mecanismo de transformación de los individuos.  En este sentido, este 

capítulo intenta poner en evidencia los diferentes significados que el mestizaje adquiría, en 
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ocasiones como un proceso enteramente relacionado con la mezcla física de individuos de 

diferentes grupos socioraciales, a veces como un cambio en los patrones de consumo, habitación 

y conducta.  

Para avanzar un análisis de los significados específicos del mestizaje entre los intelectuales 

decimonónicos colombianos es necesario partir de la revisión de diferentes materiales textuales y 

visuales, para tejer un escenario en el cual el mestizaje, antes que un proyecto unánimemente 

aceptado, es un resbaloso terreno, lleno de contradicciones, un discurso que tardó en convertirse 

en incontrovertible, y que habría de esperar hasta el siglo XX para adquirir su carácter de 

hegemónico. En la imaginación de los intelectuales del siglo XIX colombiano, el proceso de 

mestizaje habría de desembocar en la producción de un sujeto blanco, y no de uno mestizo. A 

diferencia de lo que sucedería en el siglo XX en que los intelectuales imaginaron un sujeto 

mestizo que constituyera una identidad no blanca que sintetizara la nación, el siglo XIX imaginó 

el mestizaje como un proceso de blanqueamiento paulatino. Volvamos a la problemática 

transición entre el orden colonial y el republicano para entender mejor este punto. 

3.1 Entre la Colonia y la República: límites resbalosos entre mestizos, blancos e indios 

Diferentes estudios tienden a señalar que desde finales del periodo colonial y durante la 

transición hacia la Colombia republicana se produjo un notorio aumento de la población mestiza 

y blanca acompañada de una disminución porcentual de los indígenas en las áreas rurales y 

urbanas andinas colombianas  (Jaramillo Uribe, 1969; González, 1970; Curry, 1981; Herrera, 

1996; Dueñas, 1997). El trabajo pionero de Jaramillo Uribe retoma la información levantada a 

finales del siglo XVIII por el fiscal de la Real Audiencia Moreno y Escandón, quien al constatar 

personalmente la disminución de la población de los resguardos indígenas promovió una política 

de extinción de las tierras comunales de los resguardos para favorecer a los vecinos no indígenas. 
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Hasta entonces, la política de administración de las poblaciones coloniales se había basado en un 

férreo principio de separación entre grupos socio-raciales, al menos en el aspecto legal y 

administrativo, si no en la vida cotidiana. Sin embargo, el avance del mestizaje y la disminución 

de la población indígena plantearon otro problema tanto para las autoridades coloniales como 

para los académicos contemporáneos: cómo establecer las fronteras entre grupos socio-raciales 

que en la vida cotidiana eran difusas y difíciles de establecer.  

Sobre este punto, la historiadora Guiomar Dueñas (1997)  ha mostrado como en los 

barrios pobres de las ciudades, la frontera que separaba a mestizos y blancos pobres era muy 

tenue, tal como sucedía a comienzos del siglo XIX en el barrio de las Nieves en Bogotá, 

tradicionalmente asiento de artesanos y trabajadores. De acuerdo con el censo de 1801, en este 

barrio el número de blancos superaba con creces al de mestizos, hecho que lleva a conjeturar a la 

investigadora que en espacios populares como este, las barreras entre mestizos y blancos eran 

más difusas que, por ejemplo, en barrios ricos como la Catedral en donde la brecha entre blancos 

y mestizos era más amplia debido a las diferencias en clase social y acceso a las redes de poder 

político. En contextos urbanos y populares, los mestizos podrían más fácilmente ser tomados 

como blancos (Dueñas, 1997).  

Un problema semejante ocurría en las zonas rurales, en donde las categorías de indio y 

vecino generaban problemas de identificación tanto para los habitantes como para las autoridades 

(Herrera, 1996). La inestabilidad e imprecisión de las categorías de clasificación ya había sido 

señalada por Margarita González quien muestra convincentemente como ante la reducción de 

indígenas que pagaran impuestos, las autoridades coloniales buscaban clasificar a los mestizos 

como tributarios para de esa manera aumentar los ingresos fiscales recibidos del tributo indígena 

(1970,  p. 109). En su trabajo sobre la desaparición de los resguardos en Cundinamarca, Glenn 
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Curry ya había notado que desde finales del siglo XVIII, la diferencia entre un “indio” y un 

“vecino” en los pueblos del altiplano no era evidente a través de marcadores como la apariencia 

o la lengua, ya que ésta había dejado de usarse desde comienzos del XVIII (1981, p. 40). Curry 

anota que el gran elemento diferenciador en este caso era la pertenencia o no a una comunidad 

indígena, y el disfrute de las tierras comunales asociadas a ésta. En este sentido, el golpe dado 

por las reformas borbónicas a las tierras comunales indígenas habría significado un profundo 

quiebre en los sistemas de clasificación y separación de las poblaciones. Precisamente esta 

ruptura sería profundizada por las políticas liberales de la república colombiana durante buena 

parte del siglo XIX.   

En conclusión, a pesar del ascenso numérico de los mestizos y blancos, a finales del 

periodo colonial era difícil precisar quién efectivamente podía ser clasificado bajo estas 

categorías. Más aún, el hecho de que los mestizos nunca hayan sido un grupo corporativo a lo 

largo de la colonia, sino que se tratara más bien de una identidad asignada a individuos 

específicos en circunstancias específicas, complica aún más la definición de los límites y 

alcances de ser un mestizo en la transición entre la Colonia y la República (Rappaport, 

Forthcoming).  

El problema de establecer límites y clasificaciones raciales se acrecentó con el 

advenimiento de la República. La implementación de las políticas liberales de control de las 

poblaciones promovió la abolición de las distinciones legales entre los diferentes grupos socio-

raciales, y su uso en la documentación.  De esta manera, en los libros parroquiales y en los 

documentos de archivo dejó de distinguirse entre indios, mestizos, libres de todos los colores o 

blancos. En consonancia, tempranamente, desde el Congreso de Cúcuta en 1821, el gobierno 

republicano incentivó el uso del término “indígena” por sobre el anterior “indio” a través de la 
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ley Sobre abolición del tributo i repartimiento que consagraba la igualdad de todos los 

ciudadanos de la República (Del Castillo 2006, p. 73). A pesar de las idas y venidas de la política 

republicana, que oscilaba entre el liberalismo modernizador de las instituciones que caracterizó 

la década de los treinta, y los sucesivos periodos más conservadores que durante la década del 

cuarenta frenaron el desmantelamiento de las instituciones heredadas de la Colonia, el siglo XIX 

intentó una ruptura con el sistema clasificatorio socio-racial empleado hasta entonces. Esto al 

menos en el plano legal. Es difícil tomar el pulso de lo que estaba sucediendo en la vida social. 

Los censos y patrones raramente registran ninguna clasificación racial para los individuos 

durante la República. El carácter y contenido de la documentación oficial cambió y a partir de la 

década de los treinta, los juicios criminales se concentraron exclusivamente en perseguir a 

soldados desertores que escapaban de los ejércitos en un país en guerra permanente. La 

inestabilidad política del país en aquellos años no permitió generar un sistema de administración 

que produjera y preservara la documentación necesaria para establecer si los procesos activos de 

crecimiento de una población de origen mixto que caracterizaba el final de la Colonia se 

mantuvieron en la temprana República.  

A pesar de la escasez de fuentes documentales, no es demasiado arriesgado suponer que 

el proceso de crecimiento de una población mestiza continuara bajo los auspicios de una política 

liberal que exaltaba el mestizaje y lo consideraba factor de progreso nacional. El intelectual 

liberal Manuel Ancízar escribiría para alabar el avance del proceso de integración de las 

poblaciones indígenas en la región andina. Por su parte José María Samper haría lo propio para 

proponer al mestizaje como la base de la democracia en las repúblicas americanas.  Más aún, el 

florecimiento ideológico del mestizaje estaba acompañado de reformas políticas reales como la 

supresión de las tierras comunales indígenas llevada a cabo en la década de los treinta y luego 
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nuevamente en la década de los cincuenta, la abolición de la esclavitud en 1852 y la eliminación 

legal de las categorías socio-raciales mencionada atrás.  De esta manera, se intentaba acabar 

definitivamente el sistema segregacionista colonial, al menos en la región andina y al menos en 

el plano legal. Estas medidas buscaban la integración de las antiguas poblaciones indígenas y 

esclavas en el sistema productivo nacional y su implementación evidencia la confianza de los 

reformadores liberales en el desmantelamiento de las instituciones coloniales como medio para 

generar un cambio que habría de conducir la nación hacia el progreso material. De hecho, un 

cambio en la conformación racial de la población, se equiparaba con un cambio económico 

nacional.  

El tema de la diversidad de las poblaciones y su clasificación en grupos raciales resultaba 

importante para los liberales, que ideológicamente equiparaban la raza de un individuo con su 

aptitud para el desarrollo económico; por tanto el perfil racial de la nación revelaba su capacidad 

para lograr el progreso económico (Larson 2004; Safford 1991). En su estudio sobre raza y 

liberalismo en los Andes durante el siglo XIX, Brooke Larson (2004) muestra claramente como 

los intelectuales colombianos consideraban que las instituciones coloniales habían mantenido a 

las poblaciones segregadas y por tanto habían obstaculizado su adelanto material y espiritual y 

por tanto el progreso económico de la nación. La integración racial de indígenas y negros a 

través del mestizaje se equiparaba con el adelanto de los individuos y con el progreso de la 

nación. Pero existen matices significativos en su ideología racial, pues aún los intelectuales más 

convencidos de la influencia de la raza sobre la personalidad de los individuos, como Manuel 

Ancízar y José María Samper por ejemplo, confiaban en la posibilidad de introducir cambios 

culturales que mejoraran la disposición de los individuos para lograr el progreso. (Safford, 1991). 

Como veremos más adelante en este capítulo, en múltiples ocasiones el mestizaje se equiparó 
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con el cambio cultural dirigido hacia la individualización de la producción, la limpieza y el 

cambio en el vestido.  

El vínculo ideológico entre raza y aptitud para el progreso del país fue una de las razones 

por las cuales la Comisión Corográfica (1850- 1859) prestó tanta atención a la descripción de las 

poblaciones nacionales. Desde finales de la década de los cuarenta, el gobierno de Tomás 

Cipriano de Mosquera había mostrado su interés en un proyecto científico de exploración 

nacional que se ocupara de elaborar mapas, describir poblaciones, levantar acuarelas, y recoger 

muestras de los recursos naturales y humanos con los que contaba la nación (Sánchez, 1999; 

Restrepo, 1999). A comienzos de 1850, el proyecto se concretó en una serie de expediciones a 

diferentes regiones del país, bajo la dirección del geógrafo italiano Agustín Codazzi y con la 

participación de un grupo de intelectuales y artistas que se encargarían de apoyarlo en el proceso. 

El director de la Comisión describía así su actividad en 1856: “Anualmente he entregado a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores i después a la de Gobierno, los Mapas de las provincias que 

he recorrido, i además las descripciones geográficas respectivas, datos estadísticos e itinerarios 

militares
4
”. En 1850 y 1851, Manuel Ancízar participó como secretario y asistente de Codazzi 

durante la primera expedición. Su trabajo consistía en recoger información histórica, geológica y 

etnológica sobre la región norte de los Andes colombianos. En carta al Secretario de Relaciones 

Exteriores, remitiendo una colección de fósiles, Ancízar describía parte de su misión en marzo de 

1850: “me propongo recoger y dirijir los restos de antigüedades; momias, i esqueletos antiguos 

que encuentre, antes que el tiempo, i la codicia destructora aniquile esas bases de la futura 

historia de la raza destruida por los conquistadores”
5
.  El trabajo de la Comisión durante sus 

primeros años recibió enorme publicidad por parte del gobierno y la sociedad. Sus resultados se 

                                                
4
 Archivo General de la Nación. Bogotá. Serie Comisión Corográfica, folio 50r 

5
 Archivo General de la Nación. Bogotá. Serie Comisión Corográfica, folio 2v  
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exhibieron en museos y en la prensa. A la par de la comisión se produjo un esfuerzo 

propagandístico sobre su trabajo como una actividad patriótica: luego de recibir los fósiles, el 

Secretario responde  a Ancízar que se espera que siga “con el mismo patriótico interés 

enriqueciendo el Museo Nacional con objetos como los que contiene la remesa que ha hecho
6
”. 

Pero sin duda el más publicitado de los productos de la Comisión en sus primeros años fue la 

publicación del recuento del viaje de Ancízar por las provincias del norte, cuya publicación 

discutimos en el primer capítulo de este trabajo.   Es en este diario de viaje en dónde Ancízar, 

bajo el pseudónimo de Alpha devela la manera en que veía la población de la región andina 

colombiana. Sus observaciones revelan los retos que la diversidad poblacional andina planteaba 

para una generación de intelectuales liberales y progresistas. 

3.2 El mestizaje como optimismo racial: Alpha recorre las provincias del norte de los 

Andes   

Manuel Ancízar había nacido en 1812, en Fontibón, Colombia, muy cerca de Bogotá, y 

durante la guerra de independencia había dejado el país en compañía de sus padres españoles
7
. 

Desde muy niño había cambiado la ciudad andina por La Habana, en donde pasó su infancia. 

Conflictos políticos y económicos lo llevaron a dejar la isla y residir en Nueva York y 

posteriormente en Venezuela en donde se habría convertido en masón (Loaiza, 2004). Con 

treinta y cinco años, había regresado a su país natal apenas en 1847, desempeñando desde 

entonces un importante papel en la formación de la intelectualidad colombiana como periodista y 

                                                
6
 Archivo General de la Nación. Bogotá. Serie Comisión Corográfica, folio 2r  

7
 Gilberto Loaiza analiza el papel de Manuel Ancízar en la conformación de un campo 

intelectual colombiano en el siglo XIX. Su biografía de largo aliento Manuel Ancízar y su época. 

Biografía de un político hispanoamericano del Siglo XIX  es sin duda el trabajo más exhaustivo 

sobre este abogado, periodista, escritor y reformador liberal, miembro de la Comisión 

Corográfica y primer rector de la Universidad Nacional de Colombia. La información biográfica 

sobre Ancízar proviene en su totalidad del trabajo de Loaiza (2004). 
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publicista. En 1850 se había unido a la Comisión Corográfica como asistente del director 

Agustín Codazzi, y como resultado de sus exploraciones en esta empresa escribió su 

Peregrinación de Alpha por las provincias del Norte (1853). Las descripciones de Ancízar 

aparecían publicadas en la prensa bajo el pseudónimo de Alpha y servían a la audiencia bogotana 

para representar e integrar en sus imaginarios las poblaciones de los Andes nororientales del 

país, tal y como se discutió en el primer capítulo.  

En su estudio sobre Ancízar, Gilberto Loaiza nos ofrece importantes pistas biográficas 

para entender su papel en la construcción de un campo intelectual políticamente liberal en la 

Colombia del siglo XIX (Loaiza, 2004). La temprana infancia de Ancízar había ocurrido en 

Cuba, aún bajo el dominio colonial español, en dónde se mantenía en vigencia un sistema legal 

de segregación social basado en la pureza de sangre y la exclusión del poder de los grupos no 

peninsulares. Su paisaje de la infancia y juventud distaba del de las ciudades andinas y más bien 

se integraba dentro del circuito intelectual del Caribe. Aunque había desempeñado varias veces 

el papel de viajero, es indudable que en sus recorridos por el norte de los Andes colombianos 

acompañando a la Comisión Corográfica, Ancízar descubría el mundo andino con el cual no 

había estado en contacto en Cuba, Venezuela o Nueva York.  

En los primeros días de enero de 1850, a los treinta y ocho años de edad, después de tres 

años de su llegada a Colombia, Ancízar emprendió el recorrido que lo conduciría desde Bogotá 

hasta las provincias fronterizas con Venezuela en el extremo más norte de los Andes 

suramericanos. Es probable que este abogado bogotano hablara con una dicción caribeña 

mientras se entrevistaba con funcionarios locales, notables, acaudalados provincianos, y 

campesinos e indígenas en cada pueblo visitado por la comisión. Sin embargo, desde los 

primeros párrafos de su relato deja claro el lugar que Bogotá ocupa simbólicamente en su 
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recorrido: “detrás de mí dejaba a Bogotá y todo lo que forma la vida del corazón y de la 

inteligencia: delante de mí se extendían las no medidas comarcas que debía visitar en mi larga 

peregrinación” (Ancízar 1942, p. 2).  

Para Ancízar, como para toda una generación de intelectuales liberales esas comarcas 

desconocidas deben medirse, conocerse e integrarse dentro de la vida económica de la nación; 

para eso se había creado la Comisión Corográfica (Sánchez, 1999; Larson 2004). Esta condición 

configura el tipo de texto que nos ofrece Ancízar: en él recoge datos históricos y demográficos 

provenientes de los archivos locales, consigna información geológica, relaciona las fuentes de 

aprovechamiento económico de la región ya se trate de minas, cultivos o industrias artesanales. 

Denuncia el estado de caminos, edificios públicos y privados, lanza juicios positivos o negativos 

sobre alcaldes y autoridades, especialmente acerca del cura a quien considera factor de progreso 

o atraso de las diferentes localidades.   

Pero el interés primordial de Ancízar es evaluar los posibles factores de atraso o adelanto 

en el progreso material y económico de la región y es en este sentido que la descripción de la 

población ocupa un lugar destacado en su relato. Por ejemplo, varias leguas al norte de Bogotá, 

aun en la región andina escribe sobre un pueblecito del cantón de Chiquinquirá:  

Situado Caldas en una llanurita enjuta, bien ventilada y con buenas aguas potables, 

presenta un aspecto de bienestar y aseo, que ojalá fuera común a los demás pueblos del 

cantón. Activos e industriosos sus moradores se aprovechan de la fertilidad de sus 

terrenos para bien cuidadas sementeras de trigo, maíz, cebada, papas, frisoles y otras 

menestras, y para la cría de ganado que es abundante y hermoso (Ancízar, 1942, p. 39-

40).  
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La pluma de Ancízar es elocuente y generosa en aquellos lugares en que desde su punto de vista 

se avanza hacia el progreso. Es certera y elocuente contra aquellos que merecen su reprensión: 

Rendimos la jornada en Buenavista, centro de este distrito, situado en una 

hondonada que contradice abiertamente el pretencioso nombre del pueblo, imagen 

de la pobreza, desaliño e incuria. Sus feraces campos, en que se ostenta una 

vegetación vigorosa y variada, permanecen yermos; el aspecto de los moradores 

es apático y enfermizo, a lo que contribuye mucho el vicio, general en todo el 

resto del cantón, de comer fragmentos de pizarra y greda de los arroyos, que 

cuando llueve, dicen aquellos infelices, saben y huelen a pan (1942, p. 41).  

A lo largo del relato, Ancízar juzga las diferentes poblaciones con base en su habilidad para 

comportarse de acuerdo con cierto tipo de valores: limpieza, interés por tener habitaciones 

decorosas, uso de vestidos occidentales, laboriosidad, capacidad de vivir en familias legítimas, 

construidas a partir de uniones monogámicas; un procedimiento común empleado por todos los 

intelectuales liberales suramericanos a lo largo del siglo XIX e incluso el XX, que veían en el 

trabajo y la limpieza virtudes redentoras para los sectores populares (Clark, 1998b; Larson, 

2004).  

Como se discutió atrás, debido a los pretendidos vínculos entre progreso material y perfil 

racial de las poblaciones preconizados por los liberales, cuando describe los diferentes pueblos 

que visita con la Comisión, Ancízar se esfuerza por distinguir y consignar si sus habitantes son 

blancos, indígenas, mestizos, negros o mulatos. Da opiniones sobre los avances en el proceso de 

blanqueamiento de cada región en particular, y ofrece un perfil de la personalidad de sus 

habitantes y de su disposición para el trabajo. Por eso con frecuencia, la personalidad de los 

habitantes, su disposición para el trabajo y su perfil socio-racial se mezclan en el relato. Sobre 
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los habitantes de Betulia por ejemplo afirma: “La población es blanca, vigorosa, de costumbres 

patriarcales y enteramente consagrada a las tareas agrícolas, atenta con los forasteros, llena de 

respetuoso cariño hacia su buen cura, quien sostiene una escuela en que diez niños aprenden las 

primeras letras con mejor éxito que en otras, más llenas de vano aparato que del verdadero 

espíritu de enseñanza” (1942, p. 173).  

En el texto anterior, si la blancura no es la causa de la productividad de los individuos y 

de su disposición para el aseo y el trabajo, al menos es una característica que frecuentemente la 

acompaña. Más aún, en la descripción de las virtudes de los betulianos, la primera que se 

nombra, aquella que parece estar en el origen de todas las demás, es que son blancos. La 

frecuente asociación entre blancura, vigor, patriarcalismo y disposición para el trabajo, hace 

difícil entender las relaciones de causalidad entre estos términos. ¿Se trata de características 

separadas? ¿Es decir, es posible que un individuo pueda ser no-blanco y aún ser saludable, 

patriarcal y trabajador? O acaso, ¿un individuo es todo aquello justamente porque es blanco? Si 

aceptáramos esta segunda definición, tendríamos que aceptar la posibilidad de que sea posible  

invertir los términos: es decir que alguien sea blanco justamente porque se es vigoroso, 

saludable, patriarcal y trabajador. Este aspecto no puede pasar desapercibido si queremos 

comprender qué significa blancura y hacia donde apuntan los procesos de blanqueamiento de los 

liberales del siglo XIX.  

En ocasiones, el proceso de blanqueamiento puede referirse a una modificación 

fenotípica de las poblaciones, como en esta cita de su visita a Charalá: “Ha desaparecido 

totalmente la raza indígena pura, absorbida por la blanca, quedando en el cantón pocas familias 

de sangre mezclada en que todavía se descubren algunos rasgos del indio” (Ancízar, 1942, p. 

216) . Pero por otro lado, el blanqueamiento se asocia con una modificación de las costumbres, 
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un abandono de las prácticas no occidentales, que se esperaría incorporada con el cambio 

fenotípico. En su visita a Chita, Ancízar reconoce por ejemplo, la existencia de una población 

blanca en un pueblo de origen indígena. Aunque no están claras las rutas por las cuales ocurrió la 

transición de un pueblo indígena a uno habitado por vecinos blancos, es claro que todo aquello 

que merece elogio es lo blanco, mientras lo indígena funciona como un vector de atraso: 

El distrito entero cuenta poco más de 7.900 vecinos blancos, robustos y de mejillas 

firmemente iluminadas, consagrados a la agricultura en pequeño y a la cría de ovejas, que 

suministran la excelente lana de que los naturales fabrican bayetas y ruanas muy durables 

y de buen tejido. El pueblo, como todos los antiguos que fueron de indios, se resiente de 

su origen, y lo demuestra en el desarreglo de las calles y pésima disposición de las casas; 

pero en cambio las gentes son de índole sana y trato sencillo, virtudes que, unidas al amor 

al trabajo, constituyen una población moralmente inmejorable, aunque ajena de las 

superficialidades de la ponderada cultura de otras naciones (1942, p. 280).  

Los canales y caminos por los cuales un cambio de clasificación fenotípico llevaba 

aparejado un cambio en las costumbres no resultan tan claros o evidentes en el discurso de 

Ancízar, como tampoco lo son las relaciones entre apariencia física y comportamiento, aspecto 

que discutiremos más adelante. No obstante, el sujeto económico ideal en el discurso de Ancízar 

combina la blancura y el éxito económico logrado a través del trabajo:  

Para el que se transporta con el pensamiento al porvenir de este país "lastrado de 

oro", como dice Oviedo
8
, es un espectáculo interesante el que presentan las 

reuniones numerosas de los mercados, donde se ve la población compuesta de 

                                                
8
 Basilio Vicente de Oviedo, autor de Pensamientos y noticias escogidas para utilidad de 

curas: Del nuebo reyno de Granada sus riquezas y demas qualidades, y de todas sus poblaciones 

y curatos: con expecifica noticia de sus gentes y gobierno, escrita en 1760. Fue cura de Charalá. 
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agricultores blancos y robustos, ostentando los firmes colores de la salud y la 

alegría bulliciosa del bienestar, todos bien vestidos y abrigados, todos teniendo de 

qué vivir con independencia, y algunos manifestando en el aseo del traje y 

gravedad de la persona que son hombres de caudal, ennoblecidos por el trabajo y 

la economía. (1942, p. 250)   

El problema entonces es dilucidar qué entendía el viajero liberal por blancura cuando se 

enfrentaba a la necesidad de describir a los habitantes de las localidades visitadas, ya que con 

frecuencia emplea características no raciales para racializar la descripción de los habitantes, 

como en el caso anterior en que la blancura aparece matizada por el nivel de aseo que se 

incrementa con una posición de clase más holgada. Ni la clase, ni el aseo son características 

raciales, pero se racializan para enfatizar la diferencia entre un grupo de personas y otro.  

A pesar de que en su narración se mezclen consideraciones raciales y de clase, en cada 

pueblo, la distinción entre individuos con base en tipos raciales es su herramienta más frecuente 

para describirlos. Para realizar esta separación en categorías, emplea un procedimiento 

eminentemente visual: él describe lo que ve y lo reafirma a través de las palabras que usa: 

“espectáculo”, “imagen”, aspecto”. Y aunque pareciera que distinguir visualmente entre 

individuos basándose en características físicas fuera un acto natural y obvio, en realidad se trata 

de un procedimiento complejo, atravesado por discursos y prácticas culturales y que requiere el 

entrenamiento del ojo que clasifica y distingue (Grasseni 2007). Por esta razón, en cada uno de 

los pueblos, el ojo (y la pluma) de Ancízar diferencia visualmente ciertas características de los 

individuos para crear grupos coherentes y distinguibles sobre los cuales formula hipótesis en las 

que se mezclan sus opiniones sobre la raza y el progreso nacional.  
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¿Cómo distingue Ancízar? ¿Qué nos presenta en sus descripciones cuando habla de la 

raza de los habitantes? En ocasiones nos ofrece cifras y porcentajes en los que se mezcla la raza 

y el acceso a la cultura occidental: “La población [de Ocaña]  se compone del 33 por 100 de 

blancos, en quienes residen la ilustración y cultura, el 27 por 100 de mestizos, que forman 

escalón intermediario, y el 40 por 100 de africanos, cuyo lote es el trabajo físico, y su patrimonio 

la inalterable salud en medio de las ciénagas y ríos, sean cuales fueren las intemperies que 

sufran” (1942, p. 537). A veces un grupo socio-racial se caracteriza por el color de la piel como 

en esta descripción del pueblo de Uvita: “Por excepción se notaba el rostro cobrizo de algún 

indio entre la multitud de gentes blancas que formaban casi el total de los vecinos” (1942,  p. 

250). En otras, las identidades socio-raciales se expresan a través de los vestidos, como cuando el 

autor reflexiona sobre sus propios sentimientos de pertenencia a la región andina: “¿Será una 

debilidad, será una virtud este amor profundo, indeliberado, que los naturales de la cordillera 

profesan al lugar nativo, haciendo palpitar el corazón lo mismo bajo la ruana del indio agricultor 

que bajo la casaca del hombre blanco de las ciudades?” (1942, p. 237).  

Pero si bien, los marcadores varían de un pueblo a otro, la descripción de Ancízar quiere 

sugerir que se trata de individuos claramente distinguibles entre sí y que conforman los grupos 

más o menos cohesionados y distintivos en los cuales se halla dividida la nación. La descripción 

de Ancízar crea un efecto de verdad, que entra en franca contradicción con la información 

discutida atrás que señalaba las dificultades de la transición entre la Colonia y la República para 

distinguir entre individuos de categorías raciales diferentes, pero de posiciones de clase cercanas. 

Mientras funcionarios coloniales y republicanos tenían serios problemas para distinguir entre una 

categoría y otra, o para ubicar a un individuo en una categoría u otra, Ancízar muestra un ojo y 

un criterio avezado, incluso en medio de la confusión de una plaza pública. En su relato parece 
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como si no necesitara un gran esfuerzo para identificar los tipos socio-raciales, incluso en medio 

del desorden y la agitación de la vida social: 

Era la tarde de un día de mercado cuando llegamos: las calles estaban obstruidas 

por bueyes enjalmados, con carga y sin ella, y por muchedumbre de indios y 

mestizos, más o menos alegrones, a causa de la chicha, los unos disputando a 

gritos en mitad de la calle, y los otros agrupados en las tiendas y pasándose de 

mano en mano sendas totumas del licor popular, mientras algún tañedor de tiple 

rasgaba con entusiasmo las cuerdas, y entonaba el monótono recitado en que 

expresaba su pena delante de la rechoncha Dulcinea, objeto de sus esfuerzos 

artísticos. Allí el chircate de la india y las enaguas de bayeta de la mestiza 

andaban amigablemente juntos, y el calzón corto y ruanilla parda del chibcha 

degenerado fraternizaban con el largo pantalón azul y la pintada ruana del 

labrador blanco, quien con el sombrero ladeado, plegada una orilla de la ruana 

sobre el hombro derecho para lucir el forro amarillo, y puesto al desgaire el 

tabaco en un extremo de la boca, se dignaba escuchar y responder 

dogmáticamente al indígena su interlocutor (1942, p.16-17)  

En la cita anterior es notable la manera en que el vestido se emplea como el principal marcador 

de la posición social y racial de los individuos. En contraste, otros elementos como el color de la 

piel o la descripción fenotípica quedan por fuera. Este fenómeno resulta más común de lo 

esperado a lo largo del siglo XIX y será analizado en detalle en el quinto capítulo de este trabajo. 

Por el momento, es interesante notar el contraste entre una descripción que nos habla de tipos 

claramente diferenciables y visibles, aunque por otro lado, se trate de un grupo cuyas 

características varían de un pueblo a otro, y de una descripción a otra.  
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Si las características visibles de ser blanco, indio o mestizo son la ropa, la voluntad para 

el trabajo, el vigor y la salud de los individuos, ¿se trata realmente de clasificaciones raciales? O, 

¿nos enfrentamos a una categoría mucho más complicada, fluida y capaz de variar en una sola 

generación si se modifican las condiciones exteriores de esos individuos como la ropa, las 

costumbres y la salubridad?  Si aceptamos que a mediados de siglo XIX, la definición de raza no 

había adquirido los matices genetistas que solo serían posibles a comienzos del siglo XX, es 

posible entender algunas de las especificidades de la manera cómo Ancízar concibe el proceso de 

mestizaje y sus resultados sobre la región andina colombiana.  

Es significativo que con frecuencia Ancízar describa un proceso de mestizaje en el cual 

los campesinos andinos poco a poco se hacen más blancos, en algunos casos a partir de las 

mezclas, en otros, por asumir las costumbres tan ponderadas por los liberales: el trabajo 

individual, la limpieza, el matrimonio legal. Pero es muy importante señalar que Manuel Ancízar 

tiende a evaluar el resultado de la mezcla racial siguiendo criterios estéticos: a mayor grado de 

blancura, mayor grado de belleza. Por ejemplo, al llegar con la Comisión Corográfica al pueblo 

de la Paz, Ancízar escribe: “Son los moradores bien dispuestos de cuerpo, casi todos de raza 

europea, o tan cruzada que no se echa de ver lo indio: las mujeres, bonitas y sin pretensiones: los 

niños, verdaderamente lindos, con cabellos rubios y mejillas de carmín, alegres y sociables” 

(1942, p. 291). Este aspecto también había sido notado por Safford quien habla de la propensión 

de Ancízar de representar a los indios como feos (1991, p. 27). Por ejemplo, al llegar a Santa 

Rosa, Ancízar describe la población de la misma manera en que lo ha hecho hasta ahora: 

combinando marcadores como el color de la piel con valoraciones estéticas sobre la población: 

El cuadro que se presenta difiere poco de los análogos en las otras provincias 

andinas: los mismos indios de formas rechonchas, color cobrizo y fisonomía 
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socarrona de suyo y humilde cuando saben que los miran, los mestizos atléticos y 

los blancos de tez despejada y facciones tan españolas que parecen recién 

trasplantados de Andalucía o Castilla; tipos de población que, con leves 

desinencias, se hallan repetidos en Vélez, Tunja y Tundama, y hasta cierto punto 

en Pamplona (1942, p. 294)  

Esta cita intenta presentar la estabilidad y auto-evidencia de las tres categorías raciales 

republicanas: indio, mestizo y blanco que se repite en cada pueblo. Sin embargo, la trilogía racial 

se resquebraja cuando leemos las descripciones de Ancízar siguiendo el patrón estético de 

evaluación que él mismo nos propone, es decir haciendo una distinción entre la belleza y la 

fealdad de los individuos. Si dividimos la cita anterior con base en la percepción estética que nos 

ofrece el autor, se trataría entonces sólo de dos grupos: “los indios de formas rechonchas” por un 

lado y “los mestizos atléticos y los blancos de tez despejada” por el otro. La discriminación con 

base en juicios estéticos reduce los grupos socio-raciales a dos, ya que el tipo mixto comparte la 

superioridad estética del blanco, y esta característica lo separa completamente del indio.   

En el pueblo de El Cocuy afirma: “Los habitantes son de raza blanca e india, estando ésta 

en minoría por la rápida absorción que hace de ella la primera, habiendo resultado un tipo mixto, 

que no por carecer de la belleza del caucáseo, deja de ser bien conformado y vigoroso” (1942: 

255). En esta cita, de nuevo las categorías de distinción son en realidad dos y no tres: ya desde el 

primer enunciado, los dos polos raciales formulados son el blanco y el indio. En esta cita, el tipo 

mixto no es una raza en sí misma, y aunque existan individuos mezclados, su existencia más bien 

debilita porcentualmente al grupo de los indios, mientras fortalece al de los blancos porque se le 

asimila. Desde el punto de vista estético, el mestizo aquí es un tipo muy cercano al blanco, 

aunque menos hermoso que el blanco original.  
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Si en general, la identificación de la belleza con la superioridad moral es un principio de 

representación occidental bastante frecuente, autores como Mary Cowling (1989) han señalado 

que en su afán de ser verídica y auténtica, la representación del siglo XIX con frecuencia pintó a 

los grupos marginales siguiendo estereotipos de fealdad. En la Inglaterra victoriana por ejemplo, 

un pintor que representara una mujer pobre con la misma belleza de una dama, recibiría críticas 

por la falta de autenticidad de su relato. En un horizonte de producción en el cual la imagen se 

evalúa no solamente por su valor estético sino también por su capacidad de representar 

situaciones auténticas,  se crea un círculo en el cual, los grupos marginales se representan como 

feos porque así deben de ser
9
.  

En el caso de Manuel Ancízar, como miembro de la Comisión Corográfica, su 

descripción de las poblaciones del norte de los Andes colombianos también aspira a ser auténtica 

y realista. Por tanto, es posible entender que en su afán por representar acertadamente lo que ve, 

el viajero seleccione las características que las audiencias esperan leer y ver. No sólo como 

viajero, sino además como consumidor de imágenes y lector, ha aprendido a “ver”, a percibir 

estas características. Ancízar estaba inserto en una comunidad visual, en donde ciertas 

convenciones definían la autenticidad de una representación. ¿Hubiera sido creíble para el 

público bogotano recibir reportes del viaje de Ancízar en los que se señalara que los habitantes 

indígenas de la región andina eran bellos y rozagantes? Aunque se trata de una pregunta cuya 

respuesta es difícil de abordar, al menos podemos intentar poner en diálogo el discurso de 

                                                
9
 No obstante, las alegorías patrióticas tienden a representar a los indígenas siguiendo patrones 

clásicos grecorromanos (Ades, 1989). También las representaciones románticas que sirven para 

ilustrar Atala, siguen las mismas convenciones. El punto a tener en cuenta es que ni las alegorías 

nacionalistas ni las ilustraciones románticas pretender representar al indígena como marginal, 

sino como un objeto del pasado. Este punto será desarrollado en extenso en el último capítulo de 

este trabajo.  
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Ancízar con las representaciones visuales generadas por el pintor de la Comisión durante esta 

expedición, Carmelo Fernández.  

Carmelo Fernández fue el pintor oficial de la Comisión al menos durante las primeras 

expediciones (González, 1991). Fernández fue entrenado formalmente como pintor en Venezuela 

y Nueva York y visitó París por lo menos una vez durante su vida. Su trabajo con la Comisión ha 

sido celebrado por varias generaciones de críticos colombianos, tanto durante el siglo XIX como 

del XX. Dicho esto, su relación con la comisión fue problemática. Debido a sus permanentes 

choques de carácter con el líder de la expedición, la comisión pronto habría de quedarse sin 

pintor. A pesar de que fue contratado para viajar con la comisión e ilustrar los diarios, Fernández 

no acompañó a la primera expedición y, probablemente sus veintinueve acuarelas no son fruto de 

la experiencia personal, sino de las descripciones de la población, el paisaje y las curiosidades 

contenidas en los diarios del grupo de científicos e intelectuales, principalmente escritas por 

Ancízar. 

Como se ha dicho atrás, la Comisión Corográfica, además de levantar mapas, itinerarios, 

colecciones de fósiles, minerales y muestras botánicas, también tenía como objetivo producir un 

registro visual de las regiones que estaban explorándose. Las láminas jugaron un rol decisivo en 

la labor de la Comisión, como bien lo explica su director Agustín Codazzi en una carta enviada 

al Secretario de Gobierno en 1856: “i si he mandado algunas veces las láminas de costumbres 

oficialmente, ha sido porque el pintor me las ha presentado, a causa de que algunas tienen un 

interés geográfico por las bellezas de nuestra grandiosa naturaleza i que yo mismo había 

encargado espresamente (sic) que se sacasen porque era lo único que podíamos presentar a falta 
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de edificios suntuosos”
10

. A lo largo de los años, varios pintores se encargaron de esta misión de 

monumentalizar lo cotidiano en las diferentes regiones, y si bien durante el primer año, la 

Comisión partió sin pintor, en el segundo año, el venezolano Carmelo Fernández se sumaría al 

grupo de expertos
11

. De su autoría se conservan 29 láminas que representan además de los 

pobladores, también las maravillas naturales como los picos de Fura y Tena, los lugares 

históricos como el campo de la Batalla de Boyacá, en dónde las tropas de Bolívar vencieron 

definitivamente a las españolas, los personajes notables y los tipos raciales de las provincias 

andinas del norte. Es frecuente encontrar descripciones en el texto de Ancízar que corresponden 

con las acuarelas de Fernández, por ejemplo de la manera en que los habitantes locales de 

Simacota usan la taravita, un sistema de cuerdas para llegar de un lado al otro del río. Otras 

escenas descritas por Ancízar, como el mercado de sombreros de la provincia de Soto, aparecen 

también en la colección de láminas pintadas por Fernández.  

Aunque láminas y texto pertenezcan a la misma empresa descriptiva, es difícil aceptar la 

idea de Carmelo Fernández y Manuel Ancízar presenciando la misma escena mientras uno la 

pinta y el otro la narra. El primer gran obstáculo para aceptar esta idea reside en el hecho de que 

durante todo el primer año de exploraciones no hubo un pintor contratado, y tampoco sabemos a 

ciencia cierta la ruta seguida por la comisión
12

. Por otra parte, la inter-referencialidad entre 

                                                
10

 Archivo General de la Nación, Bogotá. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Comisión 

Corográfica. Folio 50r 
11

 Después de la crisis entre Carmelo Fernández y Agustín Codazzi, se contrató a Henry Price 

como pintor. Debido a su enfermedad, sería remplazado por un pintor anónimo y luego por 

Manuel María Paz. Sobre la controversia de los pintores ver Sánchez  (1999, p. 343-346) 
12

 Un informe de Codazzi del año 1856 afirma: En el año de 1850 [hice] lo correspondiente a las 

provincias de Vélez, Socorro, Tundama i Tunja. En el año 1851 fui a las de Soto, Ocaña, 

Santander i Pamplona. (AGN Comisión Corográfica, folio 50r) El orden de los capítulos de la 

Peregrinación de Alplha no coincide siempre con este itinerario, de manera que los 

investigadores contemporáneos han tenido problemas para decidir cuáles provincias del norte de 

los Andes se visitaron en 1850 y cuáles el siguiente año. El portal de la Biblioteca Nacional de 
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láminas y texto sugiere que las primeras estaban llamadas a ilustrar al segundo, subordinándose a 

sus necesidades de representación.  

Retomemos el dispositivo de representación de Ancízar, que además de dividir a las 

poblaciones en categorías socio-raciales, les da una valoración estética, y veamos cómo se 

relaciona con las láminas de Fernández. Vimos cómo Ancízar valora a los mestizos como 

estéticamente agradables, característica que los separa visualmente de los indios, y los acerca al 

grupo de los blancos. Esta circunstancia hace que “mestizo” sea una categoría completamente 

relacional, cuya definición depende de su cercanía con el patrón estético de lo blanco. Pero, ¿qué 

sucede cuando el producto de la mezcla interracial no es un tipo estéticamente aceptable? En 

otras palabras, ¿qué pasa con los mestizos que se encuentran alejados de la belleza del blanco? 

En estas situaciones, Ancízar se ocupa de agregar una nueva denominación que funciona como 

adjetivo para la primera: “mestizos de indio” llama a los habitantes de Aspasica, un pueblo al 

norte del territorio cuyo origen fue un asentamiento de indígenas Motilones (1942, p. 489). 

¿Quiénes son los mestizos de indio? ¿Acaso no habíamos leído que a lo largo de toda la región 

andina los mestizos eran un producto de una unión de indios y blancos, que se hallaban en un 

proceso de blanqueamiento? En los pueblos que sirven como límite a la región andina, la mezcla 

parece que no produjo un individuo blanqueado, sino uno más cercano a lo indio, por tanto, un 

mestizo de indio. 

 Ancízar usa “mestizas de indio y africano” para referirse a las mujeres de Piedecuesta, 

(1942, p. 427), una mezcla que otros intelectuales liberales, Samper por ejemplo, llamarían como 

                                                                                                                                                       

Colombia dedicado a la Comisión Corográfica por ejemplo difiere ligeramente del informe de 

Codazzi. 

http://www.mincultura.gov.co/virtual/VisitasVirtuales/visitasv/comision_corografica/rutas-de-la-

comision.html 

 

http://www.mincultura.gov.co/virtual/VisitasVirtuales/visitasv/comision_corografica/rutas-de-la-comision.html
http://www.mincultura.gov.co/virtual/VisitasVirtuales/visitasv/comision_corografica/rutas-de-la-comision.html
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“zambo”, pero que para Ancízar es un mestizo, un término que engloba un significado más 

general: un individuo producto de una mezcla. Pero resulta sorprendente que por contraste, el 

autor jamás se refiera a “mestizos de blanco”, sino que a lo largo del texto asimile este grupo con 

un progresivo blanqueamiento, que con frecuencia equipara con un aumento en la calidad 

estética del producto de la mezcla. Los mestizos de blanco no existen como categoría separada 

porque esos son los individuos cuyo blanqueamiento reciente constituye la base del triunfo del 

mestizaje como unificador racial de la nación.  

Las láminas de la Comisión Corográfica que acompañaron esta primera etapa de la 

exploración de las provincias del Norte de la Nueva Granada también dan cuenta de estas 

diferentes categorías de mestizos: marcada con el número 24, la acuarela del pintor Carmelo 

Fernández se titula “Tundama. Tipo blanco e indio mestizo” (Imagen 3.1).  

 

Imagen 3.1. “Tundama. Tipo blanco e indio mestizo” Acuarela de Carmelo Fernández, 

ca. 1851. Colección de la Biblioteca Nacional de Colombia.  
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La lámina se compone de tres hombres, distribuidos triangularmente sobre el espacio de 

la acuarela. Los tres visten de manera muy similar: ruanas de rayas, camisas blancas, pantalones 

de listas azules y sombreros. En cuanto a su composición, el hombre que se halla en el centro se 

encuentra por encima de sus dos compañeros. Por su tema, la lámina recuerda aquella titulada El 

Tiple, de autoría de Ramón Torres Méndez, analizada en el primer capítulo de este trabajo. 

En las dos láminas, la mirada de los personajes se dirige hacia el hombre que toca el tiple, 

ubicado en uno de los costados de la acuarela. En los dos casos, el vestido de alpargates y ruanas 

los identifica como hombres del pueblo. La lámina de Torres Méndez de 1849 presenta tres 

hombres de rasgos no muy definidos, con rostros de ojos pequeños y no muy bien 

proporcionados. La acuarela de 1851 de Carmelo Fernández, sigue parcialmente esta convención 

al representar a dos de los personajes con rostros oscuros, de rasgos indefinidos y muy poco 

proporcionados (Imagen 3.1). Por otra parte, el hombre que se halla al centro, ubicado 

ligeramente por encima de los demás, tiene un rostro mucho más proporcionado, abundantes 

patillas y una actitud calmada. Como se ha discutido atrás, la fealdad representada a través de la 

desproporción de los rasgos sirve como elemento para ayudar al espectador a identificar a los 

personajes como personas del pueblo, como individuos marginales. Pero en este caso, aunque el 

vestuario los una, uno de los tres personajes se distingue por su calidad estética frente a los otros.  

El título de la lámina “Tundama. Tipo blanco e indio mestizo” ofrece al espectador la clave 

última de su lectura: aunque se trata de tres individuos populares, vestidos de maneras similares, 

uno de ellos, aquel que es más proporcionado estéticamente es probablemente el blanco. Los 

otros dos, son “indios mestizos”. ¿Por qué indios mestizos y no simplemente indios? Tal vez la 

elección de esta categoría proviene del hecho de que Ancízar y Fernández no trabajaron muy 

cercanamente, evidencia además sus orígenes y trayectorias diferentes e implica cierta 
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inconsistencia o arbitrariedad de las clasificaciones, especialmente si la comparamos con la 

descripción de Ancízar sobre la provincia de Tundama:   

Tundama, en un territorio útil de 215 leguas cuadradas, contiene 43 pueblos 

cabeceras de distrito con 163.000 habitantes, de los cuales el mayor número es de 

blancos y bien conformados, y el resto de indios pacientes, vigorosos, en quienes 

la rutina parece hacer los oficios del alma, y la humildad ser el compendio de 

todas sus virtudes (Ancízar, 1942, p. 340) (mi subrayado) 

Ciertamente la lámina toma una aproximación diferente al presentarnos dos tipos: el blanco y el 

indio mestizo. O tal vez, de la misma manera en que el mestizo se asimila al grupo de los blancos 

por su cercanía estética, el grupo de los indios mestizos se asimila al de los indios por su cercanía 

estética. Pero aunque así sea, un elemento básico se hace evidente: existe una jerarquía racial 

republicana para la región andina que oscila entre dos polos: blancos e indios. Las posiciones 

intermedias no son estables y autónomas sino que se definen en relación con su cercanía a uno de 

los polos. Si mestizo es cualquier individuo de ascendencia mezclada, aquellos que se parecen 

más a la estética de los blancos se asimilan a este grupo. De esta manera, se va expandiendo la 

idea de una región andina blanca, pero no en términos de pureza racial, sino definida desde el 

concepto de blanqueamiento, es decir de la posibilidad de que existan mezclas raciales que 

producen sujetos cada vez más blancos.  

Viejas ideas platónicas acerca de la superioridad moral de la belleza, se ponen en juego 

en la representación para ofrecer una visión de la región andina como una región en proceso de 

hacerse blanca. Sin embargo, en las láminas de la Comisión y en el texto de Ancízar existe una 

enorme ambigüedad sobre lo que significa pertenecer a un tipo racial y no a otro, haciendo más 

evidente su carácter relacional. A pesar de que Ancízar ofrezca una retórica en la cual las 
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categorías raciales parecen auto-evidentes, existen ciertas variaciones en las categorías que él usa 

y las que se usan en las láminas, como quedó demostrado en el caso de Tundama. 

 En otros casos, la información visual de la lámina parece desconcertar a un espectador 

contemporáneo por la enorme dificultad de entender cómo se usaban las representaciones. Un 

excelente ejemplo de este punto ocurre en la lámina 127 titulada “Indio i mestizo de Pamplona” 

(Imagen 3.2). En este caso, ni el vestido, el color de la piel o las ocupaciones distinguen lo 

suficientemente a los cuatro personajes que se representan. Todos son campesinos, aunque la 

pareja que aparece en primer plano esté descansando ahora mismo, pues la hoz se halla en el 

piso, justo debajo de ellos. Para dificultar más la situación, uno de ellos, la mujer que se aleja de 

la escena, se halla completamente de espaldas. Si seguimos la convención de la falta de 

proporcionalidad y la ausencia de definición de los rasgos como evidencia de un carácter más 

marginal, se podría decir que el hombre que se halla inclinado cortando el trigo es quien ocupa la 

posición más baja en la jerarquía. Pero si los observadores del siglo XXI tenemos problemas para 

distinguir quién es quién en esta imagen, ¿podían los observadores del siglo XIX dar mejor 

cuenta del problema? Estudios históricos del proceso de transición entre la Colonia y la 

República ofrecen información detallada que muestra las dificultades de pensar en las 

poblaciones como separadas en categorías. Lo que una lectura comparativa de las láminas y el 

texto pone en evidencia es que a mediados del siglo XIX, la información continúa siendo 

ambigua.  
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Imagen 3.2. Indio y mestizo de Pamplona. Carmelo Fernández, ca. 1851. Colección Biblioteca 

Nacional de Colombia 

 

Esta misma ambigüedad en las definiciones habrá de aparecer pronto en el discurso de 

José María Samper, quien a su vez equipara al mestizo con la categoría de blanco, aunque se 

trate de un blanco en proceso de llegar a ser. Como veremos, tanto Ancízar como Samper 

conciben la vitalidad de la sangre blanca como el factor que le permite imponerse sobre la 

indígena. De este modo, en vez de conceptualizar al mestizo como un blanco en proceso de 

degeneración, se lo concibe como un indio en proceso de blanqueamiento. Este punto separa 

radicalmente la teoría racial americana de sus correlatos europeos en dónde la idea de la 

degeneración de las  llamadas razas superiores por su cruce con “las inferiores” cobraba un 

enorme vigor a partir de la publicación en 1853 de Sur L'inegalite des races humaines del conde 

de Gobineau.  

Pero lo complejo e intrincado del mestizaje andino colombiano presenta muchos más 

matices que no pasaban desapercibidos para Ancízar. Un pueblo caracterizado bajo una 

clasificación racializada no siempre se comportaba como se esperaría de su raza. Luego de 
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caracterizar a los habitantes del Cocuy como en su mayoría blancos y casi blancos: “Los 

habitantes son de raza blanca e india, estando ésta en minoría por la rápida absorción que hace de 

ella la primera”, apenas un par de líneas más abajo, Ancízar hace evidente la conexión cultural 

entre estos pobladores y las culturas indígenas que habitaron estos mismos territorios: 

Los trajes de lana, las inflexiones de la voz en el hablar, las costumbres sencillas, los 

arroyuelos corriendo a lo largo de las calles, las tiendas surtidas de espumosa chicha y 

asistidas con asiduidad por los campesinos concurrentes al mercado, indican bien claro 

que se han pisado los umbrales del antiguo país de los chibchas (1942, p. 291) 

El cruce de razas no siempre era una garantía del anhelado cambio cultural. Ancízar parece tener 

presente ciertas distinciones entre las categorías que hoy llamaríamos raciales y culturales, 

haciendo una diferencia entre la descripción física de los cuerpos de los individuos que atribuye 

a una categoría socio- racial y las costumbres de los habitantes que atribuye a una continuidad 

histórica y cultural con las sociedades indígenas. Sobre el pueblo de Boyacá escribe: 

Bien que la raza indígena se haya modificado aquí por su cruzamiento con la europea, 

todavía subsisten restos de las costumbres chibchas entre los que más se acercan al tipo 

de esta nación casi extinguida: así en las mujeres suele verse el chircate, especie de manta 

de lana puesta alrededor de la cintura a guisa de enaguas y atada con una faja encarnada 

que llaman maure, cuyo atavío completaban las indias con otra manta pendiente a la 

espalda y sujeta por un grueso alfiler que les adorna el pecho: líquira decían a la primera 

y topo al segundo. Ambas cosas han caído en desuso, sustituyéndolas la desairada 

mantellina de bayeta y el tosco sombrero de trenza, que frecuentemente ocultan y 

desfiguran las formas vigorosas y bien proporcionadas, tan comunes en las campesinas de 

nuestras cordilleras. (1942, p. 385) 
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Si física y estéticamente el tipo mixto se acercaba más al de los blancos, culturalmente “las 

costumbres chibchas” conservan su vigorosidad entre los que más se acercan al tipo de “esta 

nación casi extinguida”. Entre líneas, en los resquicios del proceso paulatino de blanqueamiento, 

subsiste la posibilidad opuesta, el tipo mixto que se acerca más al pasado que al presente, más a 

lo indígena que a lo blanco y para ese tipo existe un nombre “mestizo de indio”. La ansiedad que 

esta posibilidad generaba entre los intelectuales colombianos será explorada en el próximo 

capítulo. Por el momento, es necesario mantener nuestro foco en el mestizaje y en el elusivo 

mestizo.  

Mientras la Comisión Corográfica continuaba con sus exploraciones bajo la dirección del 

italiano Codazzi, quien es probablemente el autor de los títulos de las láminas, contando con la 

pluma del venezolano Fernández y las descripciones del cosmopolita Ancízar, es posible 

cuestionarse si la Comisión Corográfica ofrece en realidad un ejemplo “local” de cómo los 

intelectuales colombianos leían racialmente a sus poblaciones. En este punto de la reflexión es 

prudente acercase con detenimiento a otro intelectual liberal, cuyos puntos de vista puedan ser 

más locales que aquellos del variado equipo de la Comisión.   

3.3 José María Samper: “poner en armonía la constitución política con la etnología 

colombiana” 

En 1861 se publicó en París Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición de las 

repúblicas colombianas (Hispano-americanas), escrito por José María Samper, un joven 

intelectual liberal colombiano, futuro cuñado de Manuel Ancízar
13

. Nacido en la calurosa ciudad 

de Honda, en los ardientes valles interandinos, Samper pertenecía a una próspera familia de 

empresarios, actividad a la cual él también se dedicó. Además fue político y escritor, 

                                                
13

 Manuel Ancízar se casaría en 1857 con la hermana de José María, Agripina Samper.  
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radicalmente liberal en su juventud, pero decididamente conservador en su madurez. Su viraje 

político resulta premonitorio de los cambios experimentados por la nación colombiana en el siglo 

XIX que había de desplazarse desde un proyecto radicalmente liberal y federalista, hacia uno 

cultural y políticamente conservador y centralista luego del triunfo de la Regeneración en 1886.   

Publicado en París en 1861, el Ensayo de José María Samper buscaba acceder a un tipo 

específico de audiencia: los lectores europeos, especialmente aquellos que no sabían mucho 

sobre la historia y realidad social americanas (Samper, 1945, p. 11)
14

. Escrito en español, el 

ensayo posiblemente encontró su audiencia preferencial entre los lectores españoles, y entre los 

latinoamericanos residentes en Europa en una época en que era práctica común de las elites 

latinoamericanas enviar a sus hijos a estudiar en el viejo continente. (Martínez, 2001). Escrito en 

Europa, el Ensayo ha llegado a ser uno de los trabajos más citados y estudiados de todos cuantos 

se escribieron durante el siglo XIX colombiano (Jaramillo Uribe, 1956; Safford 1991; Gómez 

Giraldo, 1993; Sierra, 2006).  

El Ensayo fue originalmente publicado por entregas en diecisiete artículos aparecidos en 

la revista El español de dos mundos, publicación periódica aparecida en Londres, dirigida por 

dos españoles y un chileno, que pretendían hacer de ella “el órgano de comunicación fraternal 

entre los pueblos de raza española de los dos mundos” (Samper, 1881, p. 518). La primera 

edición del libro se comercializó simultáneamente en París, Londres, Lima, Bogotá y San 

Tomás, y no es de extrañar que Samper, residente por largos periodos en Londres y París y 

miembro titular de la Sociedad de Geografía y Etnografía de París tuviera en mente a una 

audiencia europea. Esto es especialmente evidente en los primeros capítulos, en los que declara 
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 Además del Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición de las repúblicas 

colombianas (Hispano-americanas) la publicación incluía el apéndice escrito para la Sociedad 

Geográfica y Etnológica de París titulado La Confederación Granadina y su población 
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sus intenciones de defender a las jóvenes repúblicas americanas de las críticas de los 

intelectuales europeos, que las acusaban de haber emprendido revoluciones tumultuosas y 

caóticas. Samper señala que la reacción europea frente a las revoluciones latinoamericanas es 

fruto de un conocimiento superficial acerca de ellas. En una cita en la que intencionalmente no 

separa la diversidad de la fauna y la flora de la diversidad cultural y poblacional americanas, 

Samper afirma:  

Las sociedades europeas saben que tenemos volcanes, terremotos, indios salvajes, 

caimanes, ríos inmensos, estupendas montañas, mosquitos, calor y fiebres en las costas y 

los valles húmedos, boas y mil clases de serpientes, negros y mestizos, y una insurrección 

ó reacción á mañana y tarde (1945, p. 6).  

Frente a la desproporción de este conocimiento europeo caótico y extravagante que hasta 

ahora había puesto el énfasis en la naturaleza americana, el proyecto de Samper desplaza ese 

interés en el Nuevo Mundo como el reino de la naturaleza, para poner el acento en las 

instituciones sociales y políticas, en las letras y en la historia. En el Ensayo, los argumentos 

históricos, geográficos y etnológicos se entrecruzan constantemente porque es en la confluencia 

de estos tres saberes donde el autor encuentra la explicación del carácter de las naciones 

hispanoamericanas y de sus revoluciones. La historia y la etnología son sus nuevas herramientas 

para explicar y entender a América, y sirven como antídoto frente al excesivo uso de la geografía 

y la botánica por parte de los viajeros europeos. Samper reprocha a los europeos su conocimiento 

sesgado:  

Pero ¿conocen acaso nuestra historia colonial, la índole de nuestras revoluciones, los 

tipos de nuestras razas y castas, la estructura de nuestras instituciones, el genio de 

nuestras costumbres, las influencias que nos rodean, las condiciones del trato 
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internacional que se nos da, las tendencias que nos animan, y el carácter de nuestra 

literatura, nuestro periodismo y nuestras relaciones íntimas? (1945, p. 6)  

La caótica naturaleza americana descrita en la primera cita, se transforma ahora en 

conocimiento geográfico, etnología, política y arte. Veinte años después de la publicación del 

Ensayo  y una vez convertido en figura prominente del conservatismo, Samper volvería a afirmar 

en su autobiografía que su intención con los Ensayos fue la de combatir “el prejuicio europeo de 

que en la América española todos eran indios o negros” (Languebaek, 2006, p. 197).  

En efecto, la publicación del Ensayo pudo haber cumplido con el objetivo de su autor, 

presentando ante el público europeo interesado en América y entre las elites latinoamericanas 

una nueva imagen etnológica de Colombia, centrada en las condiciones históricas y geográficas 

que hicieron posible el mestizaje, y en el efecto de este proceso sobre la vida social y política.  

Así se desprende por ejemplo de la elogiosa reseña en francés que le dedicó Eliseé Reclus en 

1866 en el Bulletin de la Societé de Géographie de París
15

.  Al reseñarla en francés, traduciendo 

además extensas citas tomadas del original, Reclus desde el primer párrafo disculpa al autor por 

no ocuparse de la geografía “propiamente dicha” ya que “en cambio, es abundante en 

consideraciones etnológicas de la mayor importancia. El cruce de las razas blanca, roja y negra, 

la formación de una nueva raza que reúne en ella los diversos rasgos de sus ancestros de 

América, de África y de Europa” (Traducido por Langebaek, 2007, p. 201) 

La reseña de Reclus confirma dos aspectos: en primer lugar, la preponderancia de un 

discurso centrado en la geografía como paradigma de explicación de la vida social americana 

(Arias, 2005; Nieto, 2009; Pinzón-Martínez, 2012).  En segundo lugar, muestra la centralidad del 

                                                
15

 Carl Langebaek realizó la traducción de la reseña de Reclus del francés al español (Langebaek, 

2007). Las citas aquí empleadas provienen de dicha traducción 
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tema del mestizaje en la estructura argumentativa de Samper en defensa de las nuevas naciones 

americanas.  

Abierta y provocativamente liberal, el Ensayo expone el programa político necesario para 

constituir verdaderas repúblicas, por contraposición a aquellas de “apariencia” formadas después 

de la independencia (Samper, 1945, p. 190). Culpa al pasado colonial de muchos de los presentes 

problemas del continente. Critica la supervivencia en América de las odiosas instituciones 

coloniales “la esclavitud del indio y el negro, los privilegios profesionales, los fueros militar y 

eclesiástico” (1945, p. 190). Aunque su credo liberal coincida en muchos aspectos con el de otros 

intelectuales decimonónicos de la región andina, su valoración positiva del proceso de mestizaje 

lo hace particular y diferente, y ofrece un importante caso de contraste con respecto a las demás 

naciones americanas (Larson,  2004).  En su intento por ordenar la realidad americana desde un 

punto de vista liberal, Samper presenta la política americana como un resultado de su propio 

perfil racial, y de la historia de una progresiva mezcla entre blancos, indios y africanos. Concibe 

la historia americana como una fuerza que empuja a las poblaciones hacia la mezcla y la 

unificación, proceso que fue detenido por el colonialismo español que intentó segregar y separar 

a las poblaciones. Por eso su programa político de construcción de un estado nación es a la vez 

un proyecto de integración racial que remedie el segregacionismo del proyecto colonial español 

(Safford, 1991).  

Al igual que en muchos otros intelectuales de mediados de siglo, liberalismo y 

democracia se convierten en sinónimos en su discurso. Pero Samper va más allá para ligar raza y 

política al afirmar categóricamente que la base de la democracia se encuentra en el 

entrecruzamiento racial (1945, p. 73). El sistema político americano tiene que ser democrático 

porque debido al sucesivo cruzamiento de sus poblaciones no les queda otro camino. En su 
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opinión, existen diferencias entre “libertad” y “democracia”. La libertad es una cualidad política 

más propia de las razas puras, mientras las mezclas entre diferentes grupos propician el 

surgimiento de la democracia. (1945, p. 75- 77) Siguiendo esta afirmación hasta sus últimas 

consecuencias, la colonización americana habría proporcionado un tipo de cruzamiento a gran 

escala entre grupos tan diversos, que permitió reconstituir “la unidad de la especie humana” 

(1945, p. 76), una unidad que Samper califica como de “armonía en la diversidad” (1945, p. 76). 

La libertad es posible en las naciones europeas del norte, donde las razas son puras. Pero la 

realidad racial americana es otra, y por tanto su vocación política ha sido otra: “la democracia es 

el gobierno natural de las sociedades mestizas” (1945, p. 77). Este entrelazamiento entre 

proyecto político y teoría racial ha sido dejado de lado con frecuencia a la hora de analizar el 

pensamiento político liberal del siglo XIX (Jaramillo Uribe, 1969) y apenas ha empezado a 

examinarse en trabajos más recientes discutidos al inicio de este capítulo (Safford, 1991; Larson, 

2004; Arias, 2005; D´Allemand, 2007; Martínez-Pinzón, 2012).  

El mestizaje y las explicaciones basadas en su concepto de raza funcionan como un 

dispositivo que articula la argumentación de Samper y es el principio sobre el que estructura su 

defensa de las naciones americanas ante el mundo. Por eso no es de extrañar, que su visión de la 

historia del Nuevo Mundo sea en realidad una historia del entrecruzamiento racial, de sus 

momentos de mayor intensidad, del efecto de la conquista y el sistema colonial en su desarrollo, 

y finalmente, del futuro que este entrecruzamiento racial ofrece a las nuevas naciones.   

3.4  La historia inexorable del mestizaje: del contubernio colonial a la legitimidad 

republicana  

Samper rescribe la historia del Nuevo Mundo desde un punto de vista racial haciendo un 

recorrido cronológico desde las sociedades indígenas anteriores a la conquista, hacia un futuro 
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republicano en el cual el mestizaje traerá como consecuencia la unificación racial y por tanto la 

democracia (1945,  p. 73). La noción de historia de Samper es teleológica y positiva, y su 

propósito es la unidad y el progreso; los cruzamientos raciales son su motor (1945, p. 76 y p. 

132- 133). Su punto de partida es la enorme diversidad racial de los pueblos americanos 

anteriores a la conquista. Hasta antes de la llegada de los europeos, el paisaje andino había 

impedido el cruzamiento entre los diferentes grupos. El mestizaje había empezado en el 

momento mismo de la conquista, una empresa que venció los límites espaciales que contenían y 

separaban a las razas indígenas (1945, p. 73). El primer efecto de la conquista había sido el de 

producir a la fuerza el movimiento de poblaciones que hasta ahora habían estado separadas; por 

primera vez fue posible el cruzamiento entre las razas indígenas de los valles, las alturas medias 

y el altiplano, inexorablemente distanciadas por la geografía andina (1945, p. 73). Samper sigue 

en este punto el paradigma del siglo XIX que concibe las diferencias raciales entre los individuos 

como respuestas a la influencia del clima y la geografía (Samper, 1861, p. 156. También en 

Arias, 2005; Nieto, 2009; Martínez-Pinzón, 2012). En este sentido, las poblaciones prehispánicas 

que habitaban diferentes nichos ecológicos constituían diferentes razas (Samper 1945, p. 71- 72). 

No existía una raza indígena antes de la conquista, sino múltiples, ya que se encontraban 

separadas geográficamente. La conquista europea tuvo como consecuencia la circulación de las 

poblaciones y por tanto los cruces raciales entre los diferentes indígenas que hasta entonces se 

habían mantenido separados: “La conquista, suprimiendo la guerra entre esas razas, las puso en 

contacto, las hizo entrar en una fusión más ó menos intensa y las modificó, dando lugar 

á variedades nuevas.” (1945, p. 73). 

En la historia racial trazada por Samper, la dominación colonial produjo los dos eventos  

que marcarían el destino americano: por un lado, la segregación a la cual fueron sometidos los 
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indígenas y por el otro, la introducción en gran escala de las poblaciones africanas (1945, p. 59- 

64 y p. 68). El establecimiento de un sistema colonial basado en la separación de los indígenas 

del resto de la población a través de encomiendas y resguardos retrasó el cruce racial, 

manteniendo a la fuerza a las poblaciones en aislamiento. Samper reprocha al sistema colonial 

por haber mantenido por siglos una política segregacionista que excluyó a los indígenas del 

destino seguido por otras poblaciones, es decir, del mestizaje. Este problema era más evidente en 

el altiplano colombiano, donde el clima favorable permitió a los indígenas seguir 

reproduciéndose sin contratiempos (1945, p. 63-64). La política española hacia las poblaciones 

indígenas había además desestimulado la propiedad privada, y en su intento por preservar las 

reglas indígenas sobre el acceso a la tierra y la herencia por vía materna, había impedido una vez 

más el cruzamiento racial. En los albores de la independencia, los indígenas, y en especial los del 

altiplano, languidecían en los resguardos comunales, alejados del cruzamiento:  

Donde quiera, al estallar la guerra de la Independencia, las tribus indígenas aparecieron 

como inmensas masas estúpidas, extrañas a la nueva sociedad que las rodeaba, imbuidas 

en las más deplorables supersticiones, incapaces de toda acción espontánea, y aún de 

recibir la impulsión de las clases algo ilustradas (1945, p. 64).  

En el relato liberal de José María Samper, el segundo evento en la historia americana del 

mestizaje fue la introducción forzada de poblaciones africanas. A pesar de su rechazo 

programático a la esclavitud, Samper no duda en afirmar que la decisión de traer esclavos negros 

fue, involuntariamente, un acto revolucionario de los colonizadores españoles que permitió la 

unificación universal. Apenas diez años después de que la esclavitud fuera definitivamente 

abolida en la Nueva Granada en 1851, Samper explica su papel en la historia racial americana: la 
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raza negra había fructificado en América gracias a su disposición para trabajar en climas 

ardientes análogos a los africanos, pero más importante aún, por su vocación reproductiva:  

y esa fecundidad, como la de todas las razas bárbaras, se explica fácilmente al considerar 

que, faltando en el desarrollo del individuo el equilibrio entre las facultades físicas, 

morales é intelectuales, las primeras ejercen su imperio casi exclusivo, que se traduce en 

fecundidad, cuando la inteligencia y la moralidad están deprimidas (1945, p.70).  

Durante los siglos de dominio colonial, cada raza se habría multiplicado con un ritmo 

diferente: los africanos y sus descendientes impedidos de ejercer sus facultades intelectuales, 

concentraban sus energías en multiplicarse con vigor en aquellas regiones ardientes de la 

geografía. Tal vez éste sea el corazón del concepto de vigorosidad de la raza negra, que ocupará 

la imaginación de escritores como Samper, y cuyas consecuencias veremos en el próximo 

capítulo.  Por contraste, los europeos coloniales se multiplicaban con lentitud, debido a sus 

propios prejuicios culturales y religiosos con respecto al cruzamiento racial. Por su parte los 

indígenas se mantenían estacionarios en aquellas regiones frías del altiplano en donde el sistema 

colonial los había condenado al ostracismo de la vida comunitaria (p. 70). La visión de Samper 

no podía ser más pesimista con respecto al pasado colonial americano: “en el Nuevo Mundo no 

había hasta 1810 sino, de un lado, una minoría de explotadores, y del otro, turbas estúpidas y 

paralíticas” (1945, p. 42). Samper muestra que el lazo indivisible entre política y raza había 

empezado durante la dominación española ya que como consecuencia del segregacionismo 

colonial, los mestizos quedaron condenados a la inferioridad y la exclusión política: “Todo 

mestizo quedó implacablemente excluido de las ventajas de la vida social y de los puestos 

públicos, aun los más subalternos” (Samper, 1945, p. 39) 
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Sin embargo, de entre todos los grupos raciales considerados en su análisis, la peor parte 

la habían llevado los indígenas. Los europeos a pesar de su resistencia al cruzamiento, contaban 

con la superioridad intelectual de su propia raza. La sangre africana en su vigor, robustecía a las 

demás y se cruzaba en las regiones tropicales con los indígenas de los valles, con quienes 

compartían la condición servil que les impuso el sistema colonial. Debido a estas diferencias en 

el “vigor” de cada grupo, las mezclas que se produjeron en las diferentes regiones del territorio 

tienen diferentes características. Samper ofrece un panorama de los diferentes “tipos” regionales 

colombianos y de las diferentes disposiciones laborales, morales e intelectuales que poseen: 

Entre los diversos tipos granadinos (prescindiendo de los puros europeos) escogeremos 

como los más notables los del criollo bogotano, el antioqueño blanco, el indio pastuso, el 

indio de la Cordillera oriental ó Chibcha, el mulato de las costas ó del bajó Magdalena, 

el llanero de la hoya del Orinoco, y el zambo batelero llamado en el país boga. Cada uno 

de esos tipos es la representación de un cruzamiento, ó de una raza ó de una modificación 

producida por la acción del medio físico y social. (Samper, 1945, p. 83) 

Al asociar tipos regionales con perfiles raciales, Samper ofrece uno de los primeros 

intentos sistemáticos de racializar las regiones, es decir de asociar cada región con un perfil 

racial específico, una forma de ideología racial de vasta importancia en Colombia como la ha 

demostrado Peter Wade para la Colombia del siglo XX (1993). Resulta novedoso que en Samper 

esta racialización se alimente de algo más que el paradigma geográfico. El perfil racial de los 

habitantes de las regiones proviene no solo de la influencia del clima, sino de la historia de los 

cruzamientos raciales, y de características tan inasibles como “el ardor” de las mezclas que allí se 

cruzaron: 
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El mulato, mucho más alto en la escala social [que el africano], porque en su tipo se 

combinan las tendencias generosas del europeo y el ardor de la sangre africana, se 

muestra valeroso en los combates, se sirve de todas las armas, acepta todos los climas con 

admirable elasticidad, y es de todos los mestizos el que mas se acerca á la comprensión 

de la revolución. (Samper, 1945, p. 184) 

A pesar de que ideas como el ardor o el vigor de las razas, aparezca tan frecuentemente 

en los argumentos, es difícil precisar en qué consiste esta referencia. Se trata de una 

característica que no se describe, pero que poseen los africanos y en ocasiones los españoles y 

del cual carecen los indígenas. Por supuesto, se trata de diferentes cualidades: el vigor europeo 

está  asociado a sus virtudes intelectuales, y el ardor africano a una implacable voluntad 

reproductiva. Esta asociación entre “ardor” y sexualidad requiere un análisis detenido, por su 

importancia en la manera en que se concibe el mestizaje, y en su proceso paralelo de 

regionalización de las razas.  

En su análisis sobre la obra de Samper y de su contemporáneo Jorge Isaács, el crítico 

literario Benigno Trigo (2000) ha estudiado la ansiedad que el tema de la reproducción 

interracial producía en estos autores, una ansiedad masculina provocada por su miedo a perder el 

control sobre la reproducción. Trigo basa su análisis en una lectura de la teoría de la 

degeneración de las razas inferiores, en boga entre los intelectuales europeos hacia mediados del 

siglo XIX. Desde su punto de vista, la escritura de Samper e Isaács deja ver su temor a la 

degeneración y a la pérdida de virilidad, factores de riesgo que comprometían el futuro de la 

nación (Trigo 2000, 47-68). El sugerente análisis de Trigo muestra que para controlar este riesgo 

se hacía necesario controlar la sexualidad especialmente femenina, en constante peligro de 

mezclarse y por tanto degenerarse. Sin embargo, en la lógica de Samper,  la mezcla racial no es 



 

163 

 

una amenaza que produzca degeneración sino una realidad que consolida el proyecto político de 

la nación y lleva a cabo el destino político de América. ¿Cómo se explica este cambio de énfasis? 

¿Cómo una ideología republicana podía superar los miedos y prejuicios coloniales acerca de las 

mezclas?  

Para responder este dilema, debemos intentar pensar las uniones interraciales en términos 

de género. Como antídoto frente a la ansiedad por controlar las uniones interraciales,  la 

argumentación de Samper a favor del mestizaje prescinde de los cuerpos femeninos. En su 

historia de los cruzamientos raciales, los grandes protagonistas y agentes son sujetos masculinos, 

y son sus deseos reproductivos los que revitalizan un proceso, de otra manera, estancado en el 

sopor colonial. Los cuerpos que se unen son los de los colonizadores masculinos y los de las 

subalternas femeninas y no al revés. El deseo subrepticio y prohibido pone la historia en 

movimiento, pero el sujeto que desea, el agente del proceso, es europeo: “A pesar del desprecio 

con que los españoles miraban a los indios, los encomenderos solían, en sus ratos perdidos, hacer 

alianzas de contrabando: la alianza del león, o del señor feudal con la hija del siervo” (Samper, 

1945, p. 47). Ese mismo deseo se convierte en un acto político fundacional que restituye la 

masculinidad a la historia del mestizaje y la aleja de cualquier ansiedad.  

Por eso, a diferencia de la teoría racial europea sobre la degeneración de las razas, en la 

teoría neogranadina de Samper, el cruzamiento entre las razas no debilita ni tampoco conduce a 

la degeneración, sino que por el contrario: “de esos contubernios de nuevo género fue naciendo 

una casta varonil, inteligente, notablemente blanca, animada por una aspiración vaga, que un día 

debía llamarse patriotismo y encontrar su símbolo en la revolución democrática. Jamás el opresor 

engendra impunemente en el seno de la raza oprimida!” (Samper, 1945, p. 47).  
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Aunque reconozca que el cruzamiento racial es fruto del contubernio, de la cohabitación 

ilícita, esto no parece crear grandes ansiedades en Samper, y si las provoca, el carácter varonil y 

blanco de la nueva casta parece despejar cualquier temor. El adjetivo “varonil” ubica claramente 

la historia del mestizaje en coordenadas de género, en las cuales son los hombres quienes se 

reproducen. El proyecto fundacional del estado nación requería de la existencia de esta casta, que 

por su perfil racial no podía tener otra vocación política que la democrática. En la última frase de 

la cita anterior, Samper parece contener una venganza hacia el colonizador y a su sistema 

segregacionista. Al enunciarla, el yo narrador de la historia se aleja de la raza del colonizador, y 

se acerca retóricamente al nuevo grupo que será la semilla de la nación, una semilla masculina.  

El marcado carácter ilegítimo de las uniones interraciales se refleja en el vocabulario 

mismo que Samper emplea para pensar en ellas, a pesar de se trate de su más firme defensor: 

“alianzas de contrabando”, “contubernio”. ¿Cómo resolver la tensión entre la centralidad del 

mestizaje en el proyecto político liberal y su condición de ilegitimidad? Durante su 

Peregrinación de Alpha, el mismo Manuel Ancízar había prestado mucha atención al tema de la 

legitimidad de las uniones. El proyecto de bio-control liberal de las poblaciones ponía su acento 

en el tema de las uniones legítimas y monógamas y su papel en el desarrollo de la nación. Por 

eso, uno de los principales intereses de Ancízar en cada pueblo había sido revisar los registros 

parroquiales para calcular el porcentaje de uniones legalizadas a través de matrimonio, así como 

el número de colombianos nacidos de uniones legítimas. Este indicador le permitía “calcular” la 

bondad de una población: “Para graduar la bondad moral de los betulianos bastará saber que en 

los últimos doce meses (de mayo de 1849 a mayo de 1850) hubo 16 matrimonios y 63 

nacimientos, de los cuales solo 5 ilegítimos, es decir, el 7,3 por 100, cifra mínima que ningún 

otro pueblo del Socorro presenta” (Ancízar 1942, p. 173). Esta preocupación  por la legitimidad 
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no era para menos, ya que tanto Ancízar como Samper confiaban en la modificación de las 

conductas de los habitantes como camino hacia el progreso nacional, y en cierta medida hacia el 

blanqueamiento. Su idea de mestizaje tenía que ver con un cambio dirigido desde las costumbres 

indígenas y africanas hacia las europeas: un cambio que tenía que ver con la ropa, la habitación, 

la estética y la familia.    

¿Cómo conciliar entonces el tema de la legitimidad con las imágenes del “contubernio” 

que describe Samper? Construyendo sobre el argumento de Trigo sobre la ansiedad que producía 

la pérdida del control sobre la sexualidad inmanente en las uniones interraciales que hacen 

posible el mestizaje, podemos decir que Samper emplea dos mecanismos para sobreponerse a 

dicha ansiedad, y de esta manera desafiar la ilegitimidad del mestizaje: un dispositivo de género 

y uno cronológico. 

Por una parte, la narrativa de Samper fija las identidades de género de la pareja que se 

cruza: el hombre blanco y la mujer colonizada. Como consecuencia, el acto mismo de 

cruzamiento es una expresión de la virilidad blanca. Sin embargo, al reconocer que también la 

sangre africana posee esta vitalidad, Samper crea una ambigüedad y abre la puerta a una tensión: 

el riesgo de que la vigorosidad de la sangre negra invierta los términos de género del cruce racial. 

Esta tensión no se resuelve y queda en el aire en el texto. Apenas unos años después de la 

publicación del Ensayo, Soledad Acosta de Samper, esposa de José María, volverá sobre este 

punto para presentarnos aquello que su esposo omitió: la posibilidad de un cruce racial que 

invierta los términos de género y de poder sobre los cuales está inscrito el proceso de mestizaje 

nacional: una historia en que la blanca sea una mujer, aspecto que exploraremos en el siguiente 

capítulo.  
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En segundo lugar, Samper emplea otro mecanismo para desafiar la ansiedad que produce 

la ilegitimidad de las uniones interraciales. En su argumento, la unión interracial se desplaza 

hacia el pasado. El “contubernio” ocurrió durante el pasado colonial de la nación; si bien hubo 

algo de ilegítimo en aquellas uniones, estas ocurrieron en el pasado. Las guerras de 

independencia señalan un momento de ruptura ya que fueron la oportunidad para que los sectores 

mestizos excluidos durante el pasado colonial ascendieran en la jerarquía social a través de su 

participación en el ejército. La independencia ofreció la condición histórica que hizo posible el 

ascenso de la democracia al abrir las puertas del ascenso social a través de los méritos 

individuales. Samper encuentra el mayor ejemplo histórico de la vocación democrática de las 

nuevas repúblicas americanas en el ejército libertador. Para esto contrapone las figuras de Simón 

Bolívar y José Antonio Páez como héroes de la independencia. Mientras el primero ingresó al 

ejército con grado de coronel de milicias, Páez tuvo que ascender lentamente, desde los lugares 

más humildes de la jerarquía. Él es el gran ejemplo del mestizo de cuna plebeya, y “oscuro 

llanero” que ascendió hasta las más altas posiciones políticas gracias a su mérito personal. 

Durante las guerras de independencia, el ejercicio de la guerra impuso la democracia: “los 

ascensos de los hombres de color fueron debidos exclusivamente al heroísmo” (p. 187). El 

general Páez es el gran tipo del mestizo nacional, enaltecido por sus propias obras en el seno de 

la democracia. Emocionado, Samper describe a Páez como el nudo definitivo que enlaza raza y 

política en la construcción de la nación “como él millares de indios, mulatos, mestizos y aun 

negros puros, se levantaron desde la oscuridad del soldado hasta la categoría de coronel, general, 

almirante, etc., formando una aristocracia militar de la más democrática composición” (p. 187).   

El argumento de Samper intenta explicar la vocación americana por el republicanismo a 

través de una realidad socio-racial que vincula los matrimonios interraciales y la independencia 
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como base del éxito del mestizaje colombiano. A juzgar por la reseña ya mencionada de Reclus 

aparentemente  logró convencer a sus lectores europeos. En ella, el intelectual francés resume 

como uno de los mayores logros del libro de Samper, su éxito para probar lo específico de la 

conformación racial de las poblaciones colombianas: 

El contacto incesante, los matrimonios interraciales, las tradiciones de fraternidad creadas 

por la guerra de Independencia, cimentaron la unión social entre todos los descendientes 

de vencedores y vencidos, amos y esclavos, cuyos odios feroces han llenado páginas 

enteras de unas de las más tristes historias modernas (Reclus traducido por Laguebaek 

2007, p. 202) 

En la sociedad colombiana vislumbrada por Samper, la realidad racial americana ha 

hecho de la democracia la forma política por excelencia. No obstante, aunque esta construcción 

política mezcla raza y democracia, está muy lejos de parecerse a la idea de “democracia racial” 

defendida un siglo más tarde por los intelectuales brasileros. Para el pensador liberal del siglo 

XIX, la historia y la naturaleza han impuesto sobre los individuos profundas diferencias en sus 

virtudes y talentos. Esas diferencias aparecen articuladas en la idea de “raza”. La historia y la 

naturaleza han creado la diferencia y por tanto, los ciudadanos de la nueva república democrática 

no son iguales, ya que para Samper la principal división en el interior de la sociedad es la racial. 

Sin embargo esta desigualdad innata de los individuos no riñe con la democracia. La 

racionalidad democrática liberal construye un perfil racial para cada individuo y a partir de éste 

articula su ciudadanía, es decir su acceso a las instituciones democráticas.  En sus propias 

palabras: “allí donde la naturaleza y el tiempo han creado ciudadanos negros, blancos, amarillos 

y pardos, destinados a vivir juntos, la república democrática es la única forma racional” (p. 171). 
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El recorrido intelectual de Samper por la historia y la geografía colombianas ha servido para 

naturalizar ese perfil racial del ciudadano 

3.5  Región y raza 

Los textos de Ancízar (1852) y Samper (1861) ayudaron a construir la imagen de una 

nación mestiza, el de Ancízar ratificando que de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, 

avanzaba una población mestiza, progresivamente blanca. El de Samper, ofreciendo las bases 

históricas y geográficas que hicieron posible ese mestizaje. Pero como anotábamos anteriormente 

con respecto a Ancízar, en Samper el  foco de atención no es el individuo mestizo, sino más bien 

el mestizaje representado en una serie de tipos regionales: el antioqueño, el bogotano, el 

santandereano, el pastuso, cada uno con una mayor o menor influencia de las razas blancas, 

indígenas o africanas
16

. Como consecuencia, el “mestizo nacional” en realidad da paso a una 

serie de tipos regionales de diferentes apariencias, personalidades y talentos que Samper describe 

en detalle en algunas secciones del Ensayo y especialmente en su apéndice La Confederación 

Granadina y su población. Como consecuencia, el mestizo no es un tipo homogéneo, sino que 

sufre variaciones raciales en cada región. Este principio sienta las bases de la racialización de las 

regiones y de su papel en la definición de una ideología racial colombiana, Así lo entiende 

también Reclus cuando afirma:  

No hay que creer que esta fusión general haya hecho que todos los colombianos tengan el 

mismo tipo de fisonomía, el mismo color, las mismas características raciales; por el 

contrario, no existe otro país en el mundo tan rico en variedades de tipos diferentes por 

los rasgos, el tono de la piel, la estatura y la actitud. No obstante, a pesar de esta 

                                                
16

 Uso el plural en razas para enfatizar que Samper concibe la raza como asociada a la geografía 

y por tanto, dos razas blancas que habitan diferentes nichos geográficos constituyen dos razas 

separadas, aunque las dos blancas. 
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diversidad sin igual, todos esos elementos que se cruzaron en tierra colombiana en 

proporciones desiguales y variables, forman aun así una nación compacta, y el 

sentimiento de patria es el mismo en la mayoría de esos hombres que difieren por su 

color y origen. (Reclus traducido por Laguebaek 2007, p. 202) 

Pero en total concordancia con el principio decimonónico que liga el mestizaje con el 

blanqueamiento, y a pesar de la diversidad de tipos, esa nación compacta de la que habla Reclus 

y que Samper propone es principalmente una nación blanca. En su Ensayo ofrece las siguientes 

estadísticas sobre la composición racial de Colombia y las naciones vecinas para finales de la 

vida colonial: 

 Blancos Indios Pardos Negros 

Esclavos 

Ecuador 157.000 393.000 42.000 8.000 

Nueva Granada
2
 877.000 313.000 140.000 70.000 

Venezuela 200.000 207.000 433.000 60.000 

Totales 1.234.000 913.000 615.000 138.000 

Tomado de José María Samper. Ensayo. (1945: 63) 

Es interesante notar que en las categorías socio-raciales que Samper emplea para hablar 

de la nación no se encuentran los mestizos. En una nota a pie de página al frente de “Nueva 

Granada”, el nombre de Colombia en el siglo XIX, Samper aclara: “Conviene hacer notar que 

bajo la denominación común de blancos no solo se comprendía á los españoles y criollos puros, 

sino también al gran número de mestizos de español e indio, enteramente blancos” (p. 78). Esta 

noción de un mestizo que es blanco perdura a lo largo del siglo XIX, justificada en las 

observaciones estéticas de Manuel Ancízar atrás discutidas, y que hacen de la región andina una 

región a la vez mestiza y blanca, y más aún de Colombia un país a la vez mestizo y blanco en el 

discurso de Samper. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/revpol/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=Wysiwyg#2aba
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No obstante, los mestizos blancos no son el único resultado posible de los cruzamientos 

interraciales coloniales: “No debe olvidarse, sin embargo, que los censos coloniales eran muy 

deficientes respecto de los indios y mestizos pardos” comenta Samper con respecto a las 

estadísticas que acaba de presentar (p. 78. Mi énfasis).  Estos otros mestizos, los zambos y los 

mulatos, fueron la fuente de innumerables piezas literarias, dedicadas a su defensa o condena, 

especialmente  cuando toman cuerpo en los bogas del río Magdalena. Lo que verdaderamente 

resulta interesante es que toda la literatura del siglo XIX los desplazó por fuera de los límites de 

la región andina, hacia las vertientes cálidas de las cordilleras, para vegetar sobre el río, lejos de 

la civilización de las ciudades. Sobre ellos, escribía Rufino Cuervo en 1840:  

Inherentes a la raza de que trae su orijen i al clima en que vive, son por la mayor parte sus 

defectos. Supersticioso como el español i camorrista como el africano, de cuya mezcla ha 

nacido, soporta con pena el trabajo en medio de los ardientes calores de un sol abrazador. 

Sin educación, sin familia, porque el boga casi nunca conoce a su padre, es un ser aislado, 

ignorante, imprevisivo y lleno de resabios”
17

 

El procedimiento por el cual los mestizos oscuros resultaban desplazados simbólicamente 

hacia los márgenes de la geografía andina, hace parte de una ideología que vinculó la geografía 

con la raza, y por tanto a cada región con cierto tipo racial. A pesar de todos los matices, del 

infinito número de castas y cruzamientos posibles, para Samper la historia y la geografía 

produjeron una “geografía inevitable y fatal” que se resume así: “los blancos ó indios de color 

pálido bronceado y los mestizos que de su cruzamiento naciesen, quedarían aglomerados en las 

regiones montañosas y las altiplanicies; mientras que los negros, los indios de color rojizo y 

                                                
17

 Este relato de Rufino Cuervo fue publicado bajo el título El boga del Magdalena,  

originalmente en El Observador, (16 de febrero de 1840) El Mosaico N. 33, Bogotá 1859: 265- 

266 
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bronceado oscuro, y los mestizos procedentes de su cruzamiento, debían poblar las costas y los 

valles ardientes.” (p. 70- 71).  

Probablemente el punto más paradójico al considerar la geografía racial delineada por 

Samper es su propio nacimiento en Honda, lejos de las regiones andinas, en pleno corazón del 

trópico, en el calor de los valles interandinos. A pesar de que José María Samper sintetiza la 

imagen perfecta del bogotano del siglo XIX: blanco, letrado y culto, él como muchos otros 

bogotanos había nacido y crecido fuera de la ciudad. Estaba a punto de cumplir diez años, 

cuando en 1838 realizó su primer ascenso desde Honda a Bogotá para hacer estudios secundarios 

en uno de los colegios de la capital. El mismo hombre que en 1861 ponderaba la dulzura del 

clima de los Andes, reconocía en sus memorias que su primera impresión al sentir el frío había 

sido desagradable: “Si el frío del Aserradero y el Botello nos pareció terrible, el espectáculo de 

la Sabana del Funza nos desagradó” (Samper 1881, p. 118) En el año de 1838, José María y su 

hermano Rafael pasaron de ser “sencillos provincianos, como éramos, y calentanos como aquí 

llaman a los de tierras cálidas” (1881, p. 118) a convertirse en “cachifos” (1881, p. 140), es decir 

en jóvenes bogotanos, blancos y letrados. A través de su ascenso a la cordillera, José María 

Samper reclamó su lugar en la geografía racial colombiana, aquella organización jerárquica que 

él mismo describía así: “en las tierras altas, los blancos y blanquecinos y los indios más 

asimilables; en las tierras bajas, los negros y negruzcos ó pardos, las castas zambas y mulatas” 

(1861, p. 70).  

La vida republicana y las reformas liberales querían acentuar el mestizaje como proceso, 

pero no querían aumentar el número de mestizos, ya que si se trataba de individuos claros y 

estéticamente aceptables empezarían a llamarse blancos, y si oscuros se clasificarían dentro del 

grupo de indios, de pardos,  o de zambos, este último casi tan impreciso y difuso como su 
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aspecto. En su relato Seis horas en un champan, José Joaquín Borda los describe así: “Entre mis 

remeros había pieles de distintos matices, según el grado de sangre negra, blanca e india que 

circulaba en sus venas; el amarillo cobrizo, el de aceituna española, es decir, verde pálido, el 

morado oscuro y el negro de azabache” (Borda 1866, p. 286). Mestizos al fin, los mestizos 

oscuros continuaron llevando sobre sí la carga de la ilegitimidad, del contubernio, aquella de la 

cual los mestizos más claros se libraron gracias a la pluma de Ancízar que los hizo estéticamente 

agradables, o de Samper que los convirtió en la base de la nación. En las márgenes del 

Magdalena viven aquellos mestizos oscuros, el indefinido grupo de zambos y pardos, más 

cercanos a la naturaleza que a la civilización, cuya redención o perdición será materia de la 

pluma de todo aquel que remonte el río Magdalena (Riaño, 2010; Martínez-Pinzón, 2012). En su 

relato, José Joaquín Borda describe un universo más animalesco que humano, en el cual ni 

siquiera el matrimonio rompe con la representación animalesca del mestizo oscuro:  

Entre mis remeros había uno que llevaba el nombre de Satanás, otro el de Culebra, y por 

ese orden todos los demás. Tigrillo era un hermoso cuarterón de 26 a 28 años, 

vigorosamente musculado. Iba a casarse aquella misma noche en una de las poblaciones 

del Magdalena, y esto me explicó el misterio de verlo adornado con una camisa de lino 

muy prensada y anudada en el cuello con una cinta de color de fuego. ¿Por qué 

extrañarlo? ¿No tienen también los leones sus amores?” (Borda, 1866, p. 286) 

Puestas así las cosas, contamos con varios elementos que definen cómo los ideólogos 

liberales concebían el mestizaje republicano: como un proceso de blanqueamiento cuyas bases 

ocurrieron en la Colonia, surgido de uniones interraciales con claras definiciones de género, 

entre un hombre blanco y una mujer que no lo es. En el caso andino, descrito por Manuel 

Ancízar, con frecuencia se trataba de uniones entre indígenas y blancos, en las cuales éstos 
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últimos resultaban preponderantes. El mestizaje producía una progresiva unificación de la 

nación, pero su producto era un tipo racial que aún podía ubicarse dentro de lo blanco, y en esto 

se diferencia claramente de discursos como el de la raza cósmica que alcanzaría una posición 

hegemónica en el siglo XX. 

 Pero si bien, el mestizaje estaba produciendo una población cada vez más blanca, existía 

un riesgo inmanente, y lo representaban aquellas uniones que en vez de producir sujetos 

masculinos cada vez más blancos, aquella “casta varonil” de la que hablara Samper, produjeran 

sujetos “mestizos de indio” o “mestizos de indio y africano” como los llamara Ancízar, o 

Zambos como los llaman Samper, Borda o Cuervo. Es difícil explorar quiénes eran estos sujetos, 

pues no se los representa en la literatura más allá de su papel como bogas en el Magdalena. Más 

aún, en general pocas veces la literatura vuelve los ojos hacia las uniones interraciales. El 

siguiente capítulo explora desde una perspectiva de género, cómo se representan, ya no en el 

ensayo y la narrativa de viajes, sino en la novela y en los romances y las uniones entre sujetos 

provenientes de diferentes grupos socio-raciales.  
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CAPÍTULO IV 

FICCIONES INTERRACIALES: EL GÉNERO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BLANCURA A TRAVÉS DE 

IMÁGENES RACIALIZADAS SOBRE LOS OTROS 

En su trabajo seminal Ficciones fundacionales, publicado en 1993, la crítica literaria 

Doris Sommer propuso una nueva aproximación para leer el canon latinoamericano del siglo 

XIX. Su aproximación caracteriza las novelas de este periodo como objetos políticos, 

instrumentos significativos en el proceso de creación de las nuevas repúblicas independientes de 

América Latina. Las nuevas naciones, divididas en su interior por tensiones regionales, raciales y 

de clase, expresaron a través de la literatura sus deseos de paz y unidad. Estas novelas, de base 

patriarcal y heterosexual, sirvieron como dispositivos alegóricos para unificar, entre otras 

diferencias, las divisiones raciales que fracturaban a las nuevas formaciones nacionales. En 

algunos casos, los romances entre mujeres indígenas y hombres de ascendencia europea 

producirían, al menos en la ficción, al nuevo ciudadano mestizo de estas naciones. En otros, el 

romance entre los amantes representaba la unión de regiones separadas, tales como el norte 

minero y la ciudad de Santiago (centro del poder político y comercial) en la novela chilena 

Martín Rivas (1862); o la provincia agraria y el puerto mercantil de Buenos Aires en la novela 

argentina Amalia (1865) 

De hecho, el sugestivo marco de análisis propuesto por Sommer, proveyó a los críticos 

literarios de una herramienta útil de interpretación e influyó durante dos décadas la producción 

académica sobre la literatura y la cultura del siglo diecinueve latinoamericano. Su aproximación 

nos ayuda a leer y comprender novelas como Irasema (1865), la historia de amor de la indígena 

virginal Irasema y el portugués blanco Martim; o El Zarco (1869), que narra los infortunios de 
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Nicolás, un mestizo enamorado de Manuela, joven mujer que lo rechaza debido a que está 

enamorada de un bandido rubio, de ojos azules, conocido como El Zarco. La lista de los 

romances latinoamericanos que conforman el marco de análisis de Sommer incluye otras novelas 

famosas como Sab (1841), la historia cubana de un esclavo, de nombre Sab, quien está 

enamorado de Carlota, la hija de su amo; Enriquillo (1879-1882), una historia dominicana en la 

que el jefe taino Enriquillo se rebela contra los españoles como respuesta a los abusos sufridos 

por Mencia, su esposa mestiza; o Cumandá (1877), que narra los amoríos entre el ecuatoriano 

Don Carlos y la indígena Cumandá. 

Sin embargo, la interpretación de Sommer presenta algunas dificultades cuando se aplica 

a la lectura de la producción literaria del siglo XIX en los países andinos. Mientras que Bolivia y 

Perú son dejados de lado en su análisis, la crítica se centra en el caso colombiano de María 

(1866), de Jorge Isaács, probablemente el primer y más importante best-seller de América Latina 

del siglo XIX. A pesar de su éxito entre las audiencias, María no es una historia de la unificación 

de la nación a través del amor de sus protagonistas. Por el contrario, María es una tragedia 

romántica en la que la protagonista muere como consecuencia de una misteriosa enfermedad, 

dejando a su amante en un estado permanente de castidad, soledad y tristeza. Este es el primero 

de los fracasos de María si la consideramos como un “romance nacional”. Sin embargo, hay 

otros dos problemas importantes: los protagonistas no representan a todos los sectores 

antagonistas de la nación, sino que más bien son dos miembros de la misma clase, raza y grupo 

social. De hecho, María es educada como una hija dentro del mismo núcleo familiar de Efraín, el 

amante y protagonista masculino. En su caso, el único obstáculo para su relación sería su 

naturaleza moral, que linda con el incesto. No obstante, las relaciones incestuosas no son del 

todo inusuales en la narrativa decimonónica, como se puede ver en la novela cubana Cecilia 
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Valdés (1839) de Cirilo Valverde, o en la peruana Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto de 

Turner. En ambos casos, los amantes son en realidad hermanos que ignoran su parentesco. 

El segundo, y probablemente el obstáculo más importante que María tiene para ser 

considerada como un romance nacional, sería precisamente su falta de “sentido nacional”. De 

hecho, la historia tiene lugar en el paisaje bucólico del Valle del Cauca, en medio de las 

plantaciones de caña, lejos de las ciudades, los centros de poder político y económico de la 

nación. En este ambiente pastoral de “estado paradisiaco” crecieron y se enamoraron María y 

Efraín, bajo el cuidado y vigilancia del padre de Efraín, un rico hacendado de origen jamaiquino, 

que emigró a Colombia después de convertirse del judaísmo al catolicismo. Sin embargo, este 

romance tiene un trágico final debido a la enfermedad de María, una condición que empeora con 

la ausencia de Efraín cuando se va a estudiar primero a Bogotá y luego a Europa. 

Sommer está perfectamente consciente de todos estos problemas en María, y de hecho 

los señala en su propio análisis. A pesar de ser la novela latinoamericana más famosa del siglo 

XIX,  María no encaja fácilmente en el perfil del “romance nacional”. La explicación de 

Sommer sobre la naturaleza inusual de María gira hacia la naturaleza inusual del Estado-nación 

colombiano en el contexto de América Latina en el siglo XIX y, sobre todo, en su incapacidad 

para lograr alguna forma de unificación política, económica o cultural a lo largo de ese siglo. Por 

otra parte, Sommer sugiere acertadamente que María se enfrenta con las divisiones raciales que 

separan a la nación y, en ese sentido, la novela expresa un deseo de unidad que caracteriza a los 

romances fundacionales de América Latina. Según ella, la identidad judía de los protagonistas 

sirve como alegoría para hablar de la innombrable diferencia racial entre la mayoría de la 

población negra y la minoría de propietarios blancos de las plantaciones en la región del Cauca. 
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Siguiendo el lúcido análisis propuesto en Ficciones fundacionales, mi propio trabajo se 

enfrenta con la representación literaria de esta “innombrable” diferencia racial, que fragmentó a 

la nación colombiana a lo largo del siglo diecinueve. En un esfuerzo por responder a muchas 

preguntas que su análisis deja abiertas, he dado algunos giros importantes en la vía ya explorada 

por Sommer. ¿Por qué María tiene que morir? ¿Es porque no es una compañera adecuada para 

Efraín? ¿Por qué, si es una muchacha amable, decente, inocente, blanca, católica y virgen? ¿Es 

porque ella es una judía conversa? ¿Por qué es tan importante en un país con una tasa pequeña de 

inmigración judía como Colombia? De hecho, ¿por qué es tan importante en un país como 

Colombia, cuya pequeña tasa de inmigración no reflejaba el enorme deseo de atraer inmigrantes 

extranjeros? 

Mi propio intento de resolver estas preguntas me lleva a explorar otros materiales que son 

menos famosos que María. En efecto, antes de la aparición de María en la escena literaria en 

1867, muchos otros materiales circulaban entre las audiencias gracias a la prensa, fenómeno que 

se ha discutido en el primer capítulo de este trabajo. En muchos casos, los editores y agentes 

comerciales anunciaban estas publicaciones más recientes como “literatura nacional”. Los relatos 

que examino en este capítulo hacen parte de esta tradición, y a diferencia de los textos con los 

que trabaja Sommer, su extensión es mucho más breve pues están escritos para cumplir con los 

criterios de extensión propios de las publicaciones periódicas. Gracias a este tipo de narrativa, es 

posible explorar importantes contradicciones y matices en el discurso sobre el mestizaje en el 

siglo XIX.  
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Este capítulo intenta sacar a la luz una contradicción en el proyecto racial nacional del 

siglo XIX colombiano: mientras influyentes intelectuales liberales como José María Samper y 

Manuel Ancízar proclamaban un mestizaje que paulatinamente integraba a las diversas 

poblaciones en la vida nacional, en la literatura las uniones interraciales resultan problemáticas y 

escasas. Una primera mirada a la esfera de las representaciones sugiere que las uniones 

interraciales estaban casi ausentes de la imaginación de los escritores. Ni las grandes novelas ni 

los romances nacionales hacían énfasis en los amores entre personajes provenientes de diferentes 

orígenes raciales, de clase o de región; por consiguiente, el proceso de construcción de una 

alegoría romántica que unificara simbólicamente la nación parecía no haber tomado efecto en el 

siglo XIX. Dos de las más famosas y difundidas novelas colombianas del siglo XIX, Manuela 

(1858) de Eugenio Díaz y María de Jorge Isaács (1867) dan cuenta de diferentes tensiones 

sociales, pero parecen alejar de sus protagonistas el fantasma de la unión interracial. De hecho, 

estas dos novelas muestran una preferencia por los romances entre iguales, amantes que 

pertenezcan a la misma clase social, región, religión y raza (Sommer, 1989, p. 452).  

Sin embargo, al dirigir la mirada hacia otros materiales tradicionalmente situados en los 

márgenes del canon del siglo diecinueve, pero recientemente redescubiertos (Ordoñez, 2004; 

Rodríguez Arenas, 2006), el tema de las uniones interraciales aflora y adquiere un matiz 

importante: las diferencias raciales siempre se encarnan en identidades de género, 

específicamente en masculinidades negras y feminidades blancas, ubicadas en precisas 

coordenadas de clase, raza y género como ocurre en el relato Federico y Cintia o la verdadera 

cuestión de las razas de Eugenio Díaz y en la novela “Mercedes” que hace parte de las Novelas y 

Cuadros de la vida suramericana de Soledad Acosta de Samper (1869).  A través de estos 

materiales marginales para el canon se hace evidente el enorme papel que el género juega en las 
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percepciones raciales, pues los sujetos representados no solo pertenecen a un grupo racial, sino 

también a un género específico. Con frecuencia en los relatos, las masculinidades negras se 

representan para servir como contraste de las blancas, en medio de la pugna y la tensión por el 

control de la sexualidad de hijas o protegidas blancas, o para acentuar las diferencias entre 

blancos de diferentes clases sociales. Esto mismo ya venía sucediendo con las representaciones 

visuales de la región andina, creadas por Carmelo Fernández, pintor de la Comisión Corográfica. 

Al igual que en la literatura, en el registro visual los indígenas, negros e indio-mestizos servían 

como un dispositivo de representación que definía o acentuaba las diferencias entre blancos.  

Se trata de una configuración de género diferente de aquella que Sommer analiza en los 

romances fundacionales latinoamericanos en los cuales la figura masculina es blanca y la 

femenina es indígena o afrodescendiente. Al mismo tiempo, se trata de una matriz de 

representación que difiere de aquella estudiada en el capítulo pasado y que servía a José María 

Samper para pensar el mestizaje como un cruce entre colonizadores masculinos y colonizados 

femeninos.  

Esta tensión entre diferentes masculinidades racializadas muestra que en estas 

representaciones está en juego la construcción de una masculinidad blanca, de la cual se habla 

por oposición a las masculinidades negras, zambas o indígenas. Un primera evidencia de este 

proceso aparece claramente en las acuarelas de Carmelo Fernández para la Comisión 

Corográfica, que ofrecen un excelente ejemplo del uso de sujetos indígenas, negros y mestizos 

como punto de comparación del cual emerge un sujeto blanco. Un detenido análisis de las 

láminas de Fernández sobre la región andina muestra que la cercanía entre blancos pobres y otros 
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sectores socio-raciales hacía necesario crear representaciones que contrastaran y acentuaran la 

diferencia entre estos blancos y sus vecinos no-blancos.  

En un ambiente intelectual en el cual el mestizaje se entendía como un paulatino proceso de 

blanqueamiento de los ciudadanos, la representación de las uniones interraciales más que ofrecer 

una alegoría sobre el nuevo ciudadano mezclado, ofrece la oportunidad para construir 

masculinidades blancas, que intentan asentar su superioridad a partir de su comparación con 

masculinidades representadas como racialmente diferentes e inferiores. En Federico y Cintia, la 

subjetividad blanca que se perfila es la del padre, que intenta afincar su superioridad en su 

estatus como descendiente de la elite europea que dominó el territorio desde el pasado colonial. 

En este caso, el autor Eugenio Díaz usa el contraste entre su personaje mulato y su personaje 

blanco como un mecanismo para señalar los límites del proyecto liberal. En Mercedes de 

Soledad Acosta de Samper, el esposo mulato constituye un dispositivo que acentúa la crisis 

moral del personaje principal, Mercedes, y que sirve de contraste con las otras figuras masculinas 

en su vida: su padre y su enamorado, los dos españoles. En estas dos narraciones, se trata de un 

combate por la defensa de la superioridad de los blancos, frente al embate igualitario de aquellos 

que durante el reciente pasado colonial se hallaban en posiciones de subalternidad. En las dos 

narrativas, los personajes masculinos buscan acceder a una unión con una blanca a través de un 

matrimonio legítimo, creando así un vínculo social de solidaridad y mutua ayuda con la elite 

blanca, un sector socio-racial del cual se hallaban excluidos.  

Una revisión de la historia colombiana durante el periodo republicano muestra que la 

inequidad social colonial nunca llegó a romperse en realidad, trayendo como consecuencia una 

historia de conflictos y divisiones (Palacios & Safford, 2002). Sin embargo, a mediados del siglo 
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XIX, una sucesión de rebeliones indígenas y afrocolombianas en el Cauca (Rappaport, 2000; 

Sanders, 2004), así como la rebelión artesana en Bogotá (Sowell, 1992), bien pudieron haber 

creado entre las elites cierta ansiedad sobre su capacidad para controlar a las poblaciones, cierto 

miedo a la emergencia popular. A su vez, la expansión de un discurso igualitario liberal podía 

acentuar estas tensiones. Eso explicaría por qué buena parte de la literatura del periodo esté 

dedicada a analizar las tensiones sociales entre grupos subalternos y la elite (Escobar, 2009). En 

parte, aquello que se halla en discusión es la superioridad misma de la elite frente al “pueblo” 

(Arias, 2005) y de ello da cuenta la narrativa.  

¿En qué basa su superioridad el hombre blanco? Si miramos hacia el campo de 

representaciones creado por la literatura, su superioridad se basa en su capacidad para controlar 

sus propios deseos y en despertar los sentimientos de las castas mujeres del pueblo. Este punto se 

analizará al final de este capítulo en diferentes escenarios textuales, como en el caso del Don 

Jorge de la novela Bruna, la carbonera,  el don Demóstenes de Manuela o incluso el Efraín de 

María en su inquietante diálogo con la mulata Salomé.  Si bien en estos romances la nación no 

supera sus diferencias, ni logra ninguna forma de unificación, de sus páginas emerge perfilado un 

protagonista: el hombre blanco y letrado.   

4.1 Narrativa colombiana del siglo XIX ¿Ficciones anti- fundacionales? 

 Regresemos por un momento a María como una novela fundacional. A pesar de la 

contundencia de los argumentos de Sommer y de la enorme claridad con la cual surge la alegoría 

como el dispositivo fundamental en la creación de las ficciones fundacionales, uno de los 

capítulos que crea más desafíos en el esquema general de argumentación es el que la autora 

dedica al análisis de María de Jorge Isaács, la novela colombiana más famosa del siglo XIX, y 
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tal vez uno de los más conocidos romances latinoamericanos de todos los tiempos. Sommer 

reconoce que María es un romance fundacional anómalo en el cual no existe ninguna razón 

política o social por la cual los amantes no puedan consumar su amor en un feliz y productivo 

matrimonio. Sus protagonistas son iguales socialmente, pertenecen a la misma raza, región y 

clase social. La tragedia que impide la realización de su amor ocurre por la enfermedad y muerte 

de María, y no por las guerras, los conflictos sociales o la lucha entre ideologías. Sommer 

explica en parte lo anómalo de la novela nacional colombiana como la expresión de un país que 

no logra ningún tipo de consolidación nacional durante el siglo XIX (1989, p. 446). A diferencia 

de sus contrapartes latinoamericanas que miran hacia el futuro de la nación y piensan en el 

camino hacia el progreso, María mira con nostalgia hacia el pasado perdido, la hacienda El 

Paraíso, donde los protagonistas vivieron su romance en medio de las relaciones jerárquicas 

entre hacendados, arrendatarios y esclavos. En este sentido, la novela nacional colombiana 

intentaba fijar una identidad nacional basada en la nostalgia por el pasado (Sommer, 1989, p. 

449). Pero más allá de esta explicación, la autora ofrece una sugerente lectura de María y de la 

enfermedad de su protagonista como una alegoría de las relaciones raciales en la región del 

Cauca, en los Andes suroccidentales de la nación. El origen judío de María y del padre de Efraín 

precipita la crisis personal y económica de la novela, alegorizada a través de la enfermedad, de la 

cual el padre se recupera pero María finalmente sucumbe. Sommer propone que el judaísmo 

funciona como una alegoría para hablar de los negros, el sujeto racial excluido de las relaciones 

de poder en la hacienda. En este sentido, María debe morir como expresión de la ideología de los 

hacendados que no aceptaban los cruces raciales o de clase y que de hecho, fueron a la guerra 

por defender sus privilegios. Por otra parte, el carácter endogámico de la relación entre María y 

Efraín, que crecen en la misma familia, en la misma hacienda, criados como primos, hace 
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evidente una cierta forma de incesto, que puede ser a su vez interpretado como un rechazo a las 

ideologías liberales que promueven el mestizaje como forma de unificación nacional. Ya sea 

porque la novela sea leída desde el punto de vista ideológico de un conservador, o de un liberal, 

María no es la compañera adecuada para fundar una familia, y por eso muere, condenando a 

Efraín al celibato, o al menos a la soltería (Sommer, 1989 y 2004). 

 La lectura de Sommer hace énfasis en el sentido racial de la crisis que se precipita en la 

narración por la enfermedad de María, convirtiéndola en una novela alegórica sobre la crisis de 

la decadencia de la clase hacendada del Cauca. Su aproximación abre las puertas a nuevas 

preguntas de investigación, por ejemplo, ¿por qué una novela regional sobre el Cauca llegó a 

convertirse en una novela nacional? ¿Cómo llegó a imponerse sobre Manuela, cuyo título 

original era precisamente Una novela bogotana
1
? ¿Por qué una novela sobre la crisis de las 

haciendas recibió un eco tan positivo en la región andina, en donde el sistema de haciendas 

apenas habrá de consolidarse a finales del siglo XIX? ¿Por qué introducir el judaísmo de María 

como alegoría racial en un país con una población inmigrante tan reducida? ¿Por qué no 

enfrentar los conflictos raciales en el interior de la hacienda desde un tratamiento directo?  ¿Por 

qué usar la alegoría del judaísmo para hablar de la población afro-descendiente? De hecho, la 

novela presenta diferentes personajes afrodescendientes en los márgenes de la hacienda, y en los 

márgenes de la narración. Algunas de sus historias, como la de Salomé y Tiburcio, se resuelven 

felizmente, sirviendo de amargo contraste con el trágico romance  principal. Otras, como las de 

Nay y Sinair preludian el final trágico de la pareja principal. Pero ninguno de ellas constituyen el 

motor de la narración, sino que más bien ayudan a construir mejor la identidad de Efraín y su 

padre como hacendados, y en este sentido como blancos, ya que en la novela el color es una 

                                                
1
 Con este título se publicó en El Mosaico en 1859, como se discutió en extenso en el capítulo 2.  
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expresión de la clase, como Sommer reconoce (1989, p. 465). El personaje de Efraín, a pesar de 

ser descendiente de un padre judío, es un blanco caucano, y este aspecto crea ambigüedades 

cuando yuxtaponemos esta información con el argumento de la autora sobre el judaísmo como 

alegoría sobre los negros que habitan los márgenes de la hacienda. Aunque el argumento de 

Sommer es poderoso, hay una importante pregunta que aún merece ser discutida: ¿qué significa 

ser blanco en Colombia en el siglo XIX? Para responderlo, es necesario seguir el llamado de 

Sommer a examinar los márgenes de la narración en el caso de María, así como también los 

márgenes mismos del canon literario para examinar otros materiales, en los cuales la unión 

interracial salta de los márgenes al centro. Al igual que en María, estas historias periféricas se 

sitúan en los márgenes de la hacienda, o que se narran como líneas argumentales alternativas, 

permiten delinear con más claridad la identidad de algo sobre lo que no se habla directamente y 

que no se cuestiona, la identidad del protagonista que está en el centro del siglo XIX: el hombre 

blanco, letrado y acomodado. Las historias de los márgenes, ayudan a crear la identidad de 

Efraín, a través de un dispositivo de representación en el cual los sujetos no-blancos se emplean 

como tecnologías de representación que contrastan, limitan y definen la blancura de los 

protagonistas.  Este dispositivo de representación no es exclusivo de la narrativa y está presente 

también en las artes visuales. De hecho, ya que la diferencia racial se codifica a través de la 

diferencia corporal, los discursos raciales fácilmente se encarnan como discursos visuales. Antes 

de avanzar más en este argumento, es necesario examinar con detalle cómo se produce este 

proceso de representación del “otro” como dispositivo para hablar del sí mismo, no solo en la 

literatura sino también en las representaciones visuales del siglo XIX.  

4. 2 “Indios”, “indios mestizos” y “africanos” como tecnologías de representación de la 

diferencia: las láminas de la Comisión Corográfica sobre los Andes del Norte  



 

185 

 

Cuando en diciembre de 1850 el gobierno colombiano contrató al pintor venezolano Carmelo 

Fernández para elaborar las acuarelas que debían acompañar las descripciones hechas por 

Manuel Ancízar para la Comisión Corográfica, le comisionó que produjera láminas de los 

paisajes, monumentos, costumbres y “tipos característicos de la población de cada provincia, no 

pudiendo ser menos de dos” (Citado en Restrepo 1999, p. 26; también en González 1991 y Girón 

1891). Nunca sabremos el número total de láminas que el pintor realizó, pero si tomamos en 

cuenta las 29 acuarelas suyas que se conservan en la Biblioteca Nacional de Colombia podemos 

anotar que Fernández cumplió al pie de la letra con aquello que se le pidió: doce de las láminas 

representan paisajes y monumentos, seis representan a los notables de las ciudades más 

importantes de las provincias del norte de los Andes, dos representan campesinos desempeñando 

oficios artesanales y las nueve restantes se concentran en representar la población a través de 

marcadores raciales, que aparecen marcadas con un título con el cual el director de la Comisión, 

Agustín Codazzi, identificó cada acuarela (Tabla 1).   

9. Tundama. Tipo blanco i indio mestizo 

35. Tunja. Tipo blanco e indio mestizo 

24. Ocaña. Cosecheros de anís- indios mestizos 

122. Ocaña. Mujeres blancas 

123. Pamplona. Indio i mestizo de Pamplona 

127. Santander. Tipo africano i mestizo 

128. Soto. Mineros blancos 

136. Soto. Tejedoras y mercaderes de sombreros Nacuma en 

Bucaramanga 

138. Estancieros de las cercanías de Vélez. Tipo Blanco 
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Tabla 1. Títulos de las acuarelas dedicadas a los “tipos” que incluyen marcadores raciales 

 

Imagen 4. 1. Soto. Tejedoras y mercaderes de sombreros Nacuma en Bucaramanga 

Las acuarelas pertenecientes a este último grupo, reúnen en escenas campestres a conjuntos de 

personas clasificadas bajo seis “tipos”: blanco, indio-mestizo, indio, mestizo, africano y zambo, 

en la mayoría de los casos interactuando entre sí en escenarios que van desde una calle de la 

ciudad hasta indefinidos paisajes rurales (Imagen 4.1). La frecuencia de representación de cada 

uno de los tipos en estas láminas se puede resumir así: 

Blancos 6 

Indios-mestizos 3 

Mestizos 3 

Africano 1 (2) 

Indio 1 

Zambo 1 

Tabla 2. Frecuencia de los tipos representados 
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Este conteo se basa solamente en la información proveniente de los títulos que describen y fijan 

el contenido de las acuarelas, y no se refiere al número de los individuos representados, ya que 

algunos personajes resultan invisibles o son simplemente accesorios en la escena que se intenta 

representar. Por ejemplo, la lámina marcada con el número 122 y titulada “Mujeres blancas” 

representa dos mujeres blancas y una de ascendencia africana, que sin embargo no aparece en el 

título (Imagen 4.2). La separación socio-racial entre ellas se acentúa a través de diversos 

mecanismos de representación como, por ejemplo, las diferencias en el vestido y en la 

distribución en el espacio en el cual las dos mujeres blancas dan la espalda y dirigen su mirada 

exactamente hacia el polo opuesto de la mujer afro-descendiente.  

 

Imagen 4.2. Ocaña. Mujeres Blancas. Colección Biblioteca Nacional de Colombia 

¿Con que propósito se incluyó una mujer afro-descendiente en esta escena? Obviamente no es el 

de representar el “tipo africano”, ya que en ese caso se hubiera incluido en el título. Las razones 

entonces son varias: en primer lugar, su presencia es necesaria para equilibrar la composición 

formal de la escena romántica; pero aún más importante, ella está allí porque su aparición 
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construye una jerarquía de sujetos femeninos separados por miradas que nunca se intersectan, 

apartando sus esferas sociales y estableciendo una jerarquía entre ellas, que se acentúa porque la 

mirada de las dos mujeres blancas se ubica por encima del horizonte de la mirada de la mujer 

negra. En su estudio sobre las intersecciones entre raza, representación y visión en los andes 

centrales, Deborah Poole había notado ya estas características en el análisis de “Tapadas en la 

plaza”, óleo de Johan Moritz Rugendas
2
, una composición mucho más compleja, pero que 

reproduce una escena similar en el centro de su composición (Poole, 1997, p.100). En el ejemplo 

analizado por Poole, ella concluye que la presencia de una mujer indígena en la escena sirve 

como “contexto” de la pieza: “She is the defining opposite for the real subject of the piece –the 

sexually alluring, mysterious, and (it is hoped) White tapada” (1997, p. 100).   

De una manera similar, en la acuarela de Fernández se enfatiza la blancura de las mujeres 

agregando una tercera figura femenina, una mujer negra, vestida de manera mucho más humilde 

que las otras dos, cuyos trajes occidentales acentúan su conexión con Europa. La mujer negra, en 

contraste, no viste estos trajes, pero carga en sus brazos un bello paño europeo, un claro signo de 

que se trata de una persona del servicio. La mujer blanca al centro de la composición, que viste 

además un traje blanco, ocupa una posición dominante de toda la escena. Su altiva postura 

parece confirmar la dominancia de la elite que ella representa sobre los demás grupos socio-

raciales de la nueva nación. 

 En esta acuarela, el uso del color de la piel es un claro dispositivo de contraste entre 

blancas y afrodescendientes y sirve para mostrar la separación entre la elite blanca y los otros 

                                                
2
 Poole no incluye el año de elaboración de la pintura de Rugendas (1802- 1858) que sin 

embargo debe ser anterior a las acuarelas de la Comisión Corográfica, ya que Rugendas visitó el 

Perú entre 1842 y 1845.  
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grupos que componen la nación. Sin embargo, algo muy interesante aflora en la superficie si 

comparamos esta acuarela con la única otra representación de una mujer blanca como personaje 

principal: me refiero a la lámina marcada con el número 138 “Estancieros de las cercanías de 

Vélez. Tipo blanco” (Imagen 4.3)  

 

Imagen 4.3. Estancieros de las cercanías de Vélez. Tipo blanco. Biblioteca Nal. De Col.  

Cuando se compara el color de la piel de las mujeres de la figura 2 “Blancas de Ocaña” con el de 

la mujer en la imagen 4.3, “Estancieros de Vélez”  se aprecia una diferencia muy tenue que hace 

a las primeras ligeramente más claras que esta última. La diferencia es tan leve que no sirve 

como un marcador de las diferencias entre las mujeres de una y otra lámina. La distinción entre 

ellas proviene de otros elementos combinados: la mujer de las cercanías de Vélez no usa vestidos 

europeos sino locales y está rodeada de un paisaje agrario, que representa las cosechas y los 

frutos de la tierra. Por oposición, el trasfondo ofrecido en la representación de las mujeres 

blancas de Ocaña es escaso e indefinido. Al comparar las dos láminas, la combinación del 

vestido, el color de la piel y la postura de las figuras representadas acentúan las diferencias entre 

las dos protagonistas de estas imágenes, a pesar de que todas sean “blancas”. La diferencia que 
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salta a la vista es la clase social. Más aún, la ausencia de sirvientes provenientes de otros grupos 

socio-raciales acentúa la condición humilde de estos estancieros blancos. El plural “estancieros” 

en el título de la acuarela nos indica que los dos personajes principales son blancos, tanto la 

mujer como su acompañante masculino, cuyo rostro sin embargo resulta mucho más difuso y 

menos claro que la mujer. Todos estos elementos destacan la idea de que existen diferentes tipos 

de blancos, aquellos que son más blancos que los demás, con vínculos mucho más fuertes con 

Europa que los demás grupos socio-raciales de la nación.  

 Cuando se comparan las dos láminas que representan a mujeres blancas, salta a la vista 

que la representación de un personaje afro-descendiente sirve como un dispositivo para realzar la 

posición de dominación de un miembro de la elite socio-racial.  Un proceso semejante ha sido 

notado por el crítico literario Walter Benn Michaels en su análisis sobre la producción de la 

diferencia entre blancos en Absalon Absalon de William Faulkner, en donde los personajes 

esclavos sirven para acentuar la riqueza material de un personaje blanco, más que para 

representar la vida de los esclavos negros en el sur de los Estados Unidos durante el siglo XIX 

(Michaels, 2004). Pero en las láminas de la Comisión Corográfica pintadas por Carmelo 

Fernández existe además un elemento de género que no podemos perder de vista: cuando los 

sujetos masculinos representados se marcan como “blancos” (láminas 24, 35, 136, 137 y 138) se 

trata casi en su totalidad de blancos pobres, agricultores, estancieros o artesanos. La única 

excepción es la lámina 136 “Soto. Mineros blancos”, que representa a un hombre acomodado, lo 

cual se puede deducir por el uso de zapatos, traje al estilo europeo y por la presencia de varios 

sirvientes a su alrededor vistiendo trajes mucho más humildes y desempeñando tareas físicas 

relacionadas con la minería (Imagen 4.4). 
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 Imagen 4.4. Soto. Mineros blancos. Colección Biblio. Nal. De Col.  

Es importante anotar que del total de 29 acuarelas que elaboró Fernández, sólo nueve 

representaban marcadores raciales. Un segundo grupo de seis acuarelas representaba a “los 

notables” de cada ciudad, pueblo o villa. Éstas son también representaciones de “tipos” sociales, 

sólo que en este caso no aparecen marcadas racialmente. Se trataba en su totalidad de grupos de 

mujeres y hombres blancos, urbanos y de la elite, vestidos a la manera europea (Imágenes 4.5 y 

4.6). Es decir, que si sumamos el número total de blancos representados bajo marcadores raciales 

más aquellos representados bajo la serie “notables”, el grupo socio-racial “blancos” constituye el 

más representado por la Comisión Corográfica en su recuento del norte de los andes 

colombianos.  
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 Imagen 4.5. Notables de Santander. Col. Biblio. Nal de Col.  

   Imagen 4.6. Notables de Vélez. Col. Biblio. Nal de Col. 
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Los “notables” son tipos blancos que pertenecen a las élites regionales, más precisamente una 

sub-categoría dentro del grupo de los blancos, que sin  embargo no aparece racializada. A 

diferencia de los blancos que aparecen marcados racialmente, en la serie “notables” aparecen 

solamente personajes pertenecientes a las elites regionales. El hecho de que aparezcan sin 

nombres señala que se trata de una construcción abstracta, más que de retratos concretos de 

personas. A diferencia de la mayoría de los “blancos” que aparecen representados en las láminas 

que caracterizan los “tipos” raciales de la región, son campesinos pobres o trabajadores rurales. 

Resulta claro que existe un factor de clase que distingue y separa a los individuos representados 

en uno y otro conjunto de láminas. En las láminas que representan a “los notables”, éstos no 

aparecen rodeados de sirvientes, ni de paisajes o accesorios. Es posible que sea porque desde el 

título mismo de la acuarela se sabe que son “notables”, así que no es necesario agregar ningún 

elemento de utilería para probar esta característica que los diferencia de los otros grupos de la 

nación: ellos en sí mismos constituyen la elite en el poder y esto se hace evidente en su cuerpo. 

La serie de acuarelas que representa a la elite busca afirmar una suerte de pureza de clase, que 

funda su preminencia en la esfera pública. Este preminencia pública se refleja en el uso de 

vestimenta para la calle, y en escenarios públicos más que domésticos.   

Por contraste, cuando se representa a “los blancos” en la serie consagrada a los tipos 

raciales de la región, existen variadas posibilidades: puede tratarse de mineros, campesinos o 

sencillos estancieros, de aquellos que Ancízar mencionaba cuando describía el proceso de 

blanqueamiento de las provincias del norte de los andes colombianos. La mayoría de estos 

personajes no sólo son pobres, sino que son hombres: son la casta viril que habría de celebrar 
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Samper, son los personajes estéticamente favorecidos de los que ya había hablado Ancízar. No 

por coincidencia, la única figura blanca de elite que se representa allí es la de una mujer (Imagen 

4. 4) 

Si en los imaginarios y en las representaciones visuales y textuales el proceso de 

blanqueamiento estaba produciendo esta nueva población considerablemente más blanca en la 

región andina, ¿cómo establecer diferencias entre este nuevo grupo de blancos emergentes y 

aquellos otros blancos de la elite? Existen diferentes mecanismos para resaltar las diferencias 

entre unos y otros, por ejemplo la presencia de sirvientes no-blancos a su alrededor, o el uso de 

vestidos europeos que acentúan la pureza de clase de la elite. Entonces, ¿de quién buscan 

diferenciarse estos sujetos blancos campesinos, artesanos y mercaderes? ¿De los mestizos e 

indio-mestizos con quienes comparten una cercanía de clase? En las representaciones sobre la 

región andina producidas por la Comisión Corográfica, los blancos pobres no se representan en 

compañía de tipos puros indios o africanos, a quienes apenas se reproduce una sola vez, tal vez 

para marcar cierta distancia social entre sus esferas. Si regresamos al listado de las láminas en la 

tabla 1, veremos que el tipo blanco se representa o bien como protagonista único (láminas 123, 

136 y 138) o bien acompañado del tipo “indio-mestizo” (láminas 24 y 35). Como se anotó en el 

capítulo anterior, el tipo blanco no puede representarse yuxtapuesto con el mestizo por las pocas 

posibilidades de contraste que ofrece, debido a la enorme cercanía entre estos dos, basada en el 

concepto de mestizaje como blanqueamiento que ya discutimos anteriormente. El blanco pobre, 

trabajador y estanciero puede contrastarse mejor con un indio-mestizo, el tipo más oscuro que 

podía arrojar el proceso de mestizaje andino (Imágenes 4.7 y 4.8).  
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Imagen 4.7. Tunja. Tipo blanco i indio mestizo.  Imagen 4. 8. Tundama. Tipo blanco 

e indio mestizo. Col. Bib. Nal. Col. 

Las láminas de la Comisión Corográfica representan la blancura incorporándola no sólo a 

través de los cuerpos, sino también a través de una puesta en escena visual que requiere de 

elementos de utilería como el paisaje, el vestido, y la presencia de sirvientes no blancos, si se 

trata de escenificar la posición de clase del sujeto blanco. El énfasis puesto en un proceso de 

mestizaje que conducía al blanqueamiento, hizo que el peso de nociones como la pureza racial se 

relativizara en el discurso liberal sobre el cual se estaba intentando fundar una identidad regional 

y nacional que unificara el país. Por contraste, las láminas de la Comisión Corográfica parecen 

celebrar una suerte de pureza de clase entre la elite, que sirve de fundamento a la exclusividad y 

autonomía del grupo que jerárquicamente se situaba en el punto más alto de la escala socio-racial 

republicana. Una ideología racial liberal que pusiera acento en el mestizaje, amenazaba esta 
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pureza racial y de clase de la elite, y provocaba enormes tensiones entre sus miembros. Esta 

contradicción reside en el centro del proyecto liberal de mediados del siglo XIX, y se expresa a 

través de la literatura. En la narrativa, las uniones interraciales amenazan la pureza racial y de 

clase de la elite. En algunos casos, la representación de una unión interracial busca hacer 

evidente esta contradicción en el discurso liberal.  Este es el caso del escritor Eugenio Díaz, 

quien emplea la historia del amor interracial entre el artesano mulato Federico y la joven blanca 

Cintia, para poner en evidencia los límites del proyecto liberal republicano.  

4.3 Deseos interraciales: Federico y Cintia o el padre blanco como villano 

 En mayo de 1859, el número veintidós del periódico literario El Mosaico publicó una 

historia escrita por Eugenio Díaz titulada Federico o Cintia, o la verdadera cuestión de las 

razas. La historia, en una sola entrega, apenas alcanza tres páginas de extensión, y es difícil 

adscribirla a un género narrativo. A diferencia de lo que se piensa sobre los textos costumbristas, 

ésta se halla cargada de símbolos y referencias a otros textos, particularmente a las novelas 

románticas. Sin embargo, su intención está más cerca de la parodia y de la crítica de este género. 

Aborda “la cuestión de las razas”, un tema casi siempre reservado a los ensayos, como aquellos 

discutidos atrás, escritos por Ancízar y Samper, tradicionalmente dirigidos a una audiencia 

masculina. Más aún, al escribir una narración ficcional, asume un género narrativo dedicado a las 

mujeres, en consonancia  entre las distinciones de género (genre) y género (gender) discutidas en 

el segundo capítulo y que establecían audiencias diferentes para las obras de ficción y las de 

política.  
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Pero, ¿cuál es la verdadera cuestión acerca de las razas que propone Díaz? ¿Y por qué lo 

hace desde la ficción y no desde el ensayo? Los intelectuales liberales habían elevado el tema del 

mestizaje a la categoría de “solución” para el problema de las razas. Pero en el siglo XIX, el 

problema de las razas no era el de la exclusión o la discriminación, sino el de la manera en que la 

nación podía superar el hecho de tener una población compuesta por una mayoría de indígenas, 

afro-descendientes y un número inmenso de “libres de todos los colores”, denominación 

extendida en el tardío periodo colonial (Herrera, 2002).  

El mestizaje como blanqueamiento ofrecía una solución posible, al menos en el discurso 

de Ancízar y Samper. Ya hemos visto hasta qué punto el tropo de la vitalidad de la sangre blanca 

y la virilidad se entrelazaban en el tema del mestizaje. Pero para que el proceso de mestizaje 

avanzara como blanqueamiento se requería de matrimonios interraciales legítimos que 

involucraran a los blancos. Veíamos en Ancízar la importancia conferida a las uniones legítimas 

como mecanismo de construcción del tejido social local. Por tanto, era de esperarse que esa 

nueva “casta viril”, como la llamara Samper, tendría que provenir de matrimonios legales entre 

individuos provenientes de grupos socio-raciales diferentes. En Díaz entonces, la verdadera 

cuestión sobre las razas aflora a través del matrimonio interracial. Pero la historia narrada por 

Díaz subvierte el discurso racial liberal para mostrar sus limitaciones.  

Díaz escoge una historia que podría oponerse por completo a las que por entonces 

circulaban sobre la conquista española, al menos en la versión que Samper habría de materializar 

dos años después de Díaz en su Ensayo sobre las revoluciones. En primer lugar, la historia de la 

unión interracial, como aparece en Federico y Cintia ocurre contemporáneamente y no se difiere 
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hacia el pasado de dominación española. En segundo, se trata de una inversión en los términos de 

género de la unión interracial: Díaz remplaza al anónimo hombre blanco viril que conquista a la 

aún más anónima mujer colonizada, por la historia de Federico, un hombre decente, educado y 

urbano, de un color de piel con “una lijera tintura de la del barniz africano”. Federico se enamora 

y es correspondido por Cintia, la hermosa hija de un blanco local, cuyos apellidos develan una 

línea de parentesco con los conquistadores del territorio colombiano: Don Vicente Quesada 

Lugo. Como acertadamente ha notado Julio Arias, los apellidos del padre son Quesada y Lugo, 

los mismos de los primeros conquistadores que llegaron al territorio de lo que hoy es 

Colombia
84

. Por medio de esta estrategia, Díaz hace énfasis en que los gobernantes de la nueva 

nación continúan siendo los descendientes de los primeros conquistadores, y que éstos como 

aquellos siguen basando su dominio en la discriminación fundada en la pureza de su sangre 

(Arias, 2005, p. 28). Esta es la crítica devastadora de Eugenio Díaz al pensamiento racial liberal: 

a pesar de la retórica optimista acerca del mestizaje como blanqueamiento, la noción de pureza 

de sangre continúa siendo el centro simbólico a través del cual se construyen las diferencias 

raciales y se distribuye el poder político.  

Para probar su punto, Díaz construye una figura del padre que es a la vez un intelectual 

liberal en el foro público y un guardián de la pureza de su sangre española en la intimidad de su 

hogar. En la tensión producida por esta dualidad de roles, el liberalismo público de Vicente 

Quesada acaba siendo minado por sus intereses privados. Así se expresa en boca de uno de los 
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 Pedro Fernández de Lugo (muerto en 1536) en su calidad de “adelantado” y gobernador de 

Santa Marta, ordenó las exploraciones que condujeron al descubrimiento de lo que luego sería el 

territorio del Nuevo Reino de Granada. Gonzalo Jiménez de Quesada (1506- 1579) comandó la 

expedición de conquista y fundó la ciudad de Bogotá 
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amigos de Federico, quien le recomienda: “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 la sangre, i esto cuando se había deshecho en el Congreso de sahumerios a la 

igualdad
85

” (p. 172) 

Así, don Vicente Quesada y Lugo llega a ocupar el lugar central en la narración de los 

amores entre Cintia y Federico, tanto literal como figuradamente: la narración está compuesta de 

cinco personajes: Cintia y su mejor amiga Domitila, Don Federico y su mejor amigo Don Perico, 

y  Vicente Quesada y Lugo, padre de Cintia y principal opositor a los amores entre su hija y el 

joven artesano afro-descendiente.  Don Vicente es viudo, intelectual, más concretamente 

“literato”. Participa activamente en la vida política de la ciudad, es orador destacado en las 

tertulias liberales a las que asiste Federico. Sus discursos públicos en favor de la igualdad y en 

contra de la colonización española despiertan las esperanzas de Federico, quien cree reconocer 

en ellos, los signos de aprobación de su relación con Cintia. Meses atrás de los hechos narrados, 

Federico se ha atrevido a pedir su aprobación para esta relación. La respuesta de Don Vicente fue 

perentoria: “I le mandé decir a U. que pusiera los ojos en una buena muchacha de su mismo 

linaje, que U. era un hombre artesano, pero de un colorcillo que no me gustaba” (p. 172). La 

palabra “linaje” juega en esta cita un papel definitivo. Lo que distancia a Federico de Cintia es el 

linaje, “la descendencia o línea de cualquier familia” según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua (1852). Más que una diferencia socioeconómica, se trata de un asunto de color. La 

preposición “pero” separa las dos cláusulas que describen a Federico ante los ojos de Vicente 

                                                
85 Las citas provienen del periódico El Mosaico publicado en mayo de 1859, correspondiente al número veintidós. 
En adelante solo de indicará el número de página.   
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Quesada: “era un hombre artesano” no devela en sí misma ninguna crítica. En cambio, todo el 

peso del disgusto, de la calificación negativa, está expuesto en el segundo enunciado: “de un 

colorcillo que no me gustaba”.  

El texto de Díaz se multiplica en indicaciones acerca de la diferencia racial entre Cintia y 

Federico. Desde el título, pasando por las meditaciones románticas de la joven que ante la 

desconfianza con que la tratan los pájaros de su jardín a pesar de su cercanía, se pregunta: “¿Qué 

pudiera yo hacerles? Quererlos i acariciarlos en mi seno. Ai! la raza, la raza! Tampoco se dejan 

acercar las chisguitas
86

. Si será este un aviso que la Providencia me manda para que no ame a 

Federico? Si tendrá razón papa en hacerme odiosa una raza!” (El Mosaico 22: 171).  No hay 

dudas para el lector: esta historia se trata de un amor contrariado por la oposición de un padre 

que basa su rechazo hacia el pretendiente en virtud de su raza. Los matices que adquiere el 

concepto mismo de raza en esta cita merecen un análisis por separado que se desarrollará en el 

siguiente capítulo. Por ahora, concentrémonos en la estructura narrativa de este texto, que ofrece 

excelentes pistas para entender la crítica de Díaz al concepto liberal del mestizaje.  

La historia sigue en muchos detalles el esquema de la narración del amor contrariado: el 

texto empieza con la descripción de una melancólica joven que languidece de dolor por la 

oposición de su padre a sus amoríos con Federico. En una enorme casa abandonada que se nos 

describe como “la mansión de la muerte”, Cintia sufre y su amiga Domitila la consuela. La 

primera descripción de la joven nos la representa sosteniendo un pequeño libro en su mano. Es 

una clara señal de que se trata de una lectora, lo cual nos sugiere no olvidar los debates que 
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 Pajarito, en español bogotano coloquial  
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circulaban en la época acerca del efecto de las novelas en las lectoras femeninas, discutidos en el 

capítulo segundo.  Su amiga Domitila se encarga de traer a escena estas reprensiones cuando le 

recomienda: “Recurre a la razon en tus penas, a la piedad i devocion. Las creencias relijiosas son 

un consuelo para toda clase de sufrimientos. Pero desgraciadamente en esta casa no hai culto 

sino para dos deidades: amor i plata” (p. 171). El texto nos presenta una heroína que se halla bajo 

el imperio del amor. Aún después del suceso con los pájaros cuando se pregunta si su padre tiene 

razón acerca de la raza, se responde a sí misma diciendo: “¿Cómo me iban a engañar las 

inspiraciones del amor?” Así, la casa de los Quesada Lugo se halla dominada por la ilusión del 

amor que controla la vida de Cintia, y por la ilusión del poder y del dinero que ejerce un dominio 

equivalente sobre su padre. Al evidenciar esta condición del hogar de los Quesada, la voz de 

Domitila resulta disonante. Rompe con el imperio del amor, al que califica de “un delirio 

pasajero” (p. 171), atrae una mirada crítica sobre la situación y transforma el escenario en casi 

una parodia de la escena romántica clásica, en la cual la hija se halla dividida entre obedecer a su 

padre o seguir sus deseos.  

¿Quién es este Don Federico que motiva tal amor en Cintia? Díaz lo representa por 

primera vez sentado en los portales de Arrubla, en la plaza principal de la ciudad, recibiendo y 

enviando cartas. Se trata entonces de un letrado; un artesano interesado en la política, que asiste a 

las tertulias bogotanas en las que se discute sobre la igualdad. Allí es donde ha escuchado la 

retórica republicana y liberal de Vicente Quesada. El texto de Eugenio Díaz fue publicado en 

1859, apenas unos años habían pasado desde la rebelión artesana de 1854 que rompió las 

simpatías partidistas entre artesanos y jóvenes liberales de la elite, entre ellos José María Samper. 
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Pero en el texto de Díaz aún resuenan los ecos de las movilizaciones artesanas en favor de los 

liberales. Cuando llega su amigo Perico, don Federico entusiasmado le revela que tiene buenas 

noticias. Perico se pregunta si se trata del regreso de la legitimidad al Estado de Santander, una 

provincia de claras mayorías liberales. Los dos jóvenes demuestran estar muy al tanto de lo que 

pasa en el acontecer político, aunque temporalmente Federico se halle obsesionado por “la única 

cuestión de que él se ocupaba <la cuestión Cintia>” (p. 171).  

Algo verdaderamente interesante de la forma en que Díaz nos presenta el personaje de 

Federico es que hasta este punto no ha introducido una descripción física de él. Sabemos que la 

cuestión que estructura la narración es el problema de la raza. Pero hasta este punto, el texto nos 

presenta a un hombre instruido políticamente y letrado, que atiende sus asuntos mientras está 

sentado en la plaza principal de la nación. Se trata de una brillante inversión de términos con 

respecto al hombre de descendencia africana que puebla las descripciones costumbristas. Por 

ejemplo, en el relato “El boga del Magdalena” de Manuel María Madiedo se representa a los 

bogas como zambos casi salvajes, de enorme fortaleza corporal, pero que fácilmente sucumben a 

sus pasiones, no solo iletrados sino casi incapaces de hablar el español correctamente.
87

 

Recordemos a Samper en su Ensayo  cuando afirmaba que los africanos impedidos de desarrollar 

sus talentos intelectuales habían concentrado todas sus energías en la fortaleza física (Samper 

1945, p. 70). El personaje de Federico, urbano, letrado y político, rompe con estos lugares 
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 Más adelante en este mismo capítulo regresaremos sobre este relato y sus relaciones con la 

construcción de masculinidades negras en tensión con las blancas. Al respecto de la 

representación sobre el boga del Magdalena es preciso consultar la tesis de maestría en Historia 

de María del Pilar Riaño Los bogas del Magdalena en la literatura decimonónica. Relaciones de 

poder en el texto y en el contexto (2011) y de Felipe Martínez-Pinzón La mirada invernocular: 

clima y cultura en Colombia (1808-1924) (2012).  
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comunes de la representación; pero más allá, se enfrenta a la episteme geográfica, dominante 

acerca de la raza que confinaba a las poblaciones afrodescendientes a las regiones tropicales 

(Múnera, 2004). Incluso más adelante en el relato, cuando Federico habla a su amigo sobre el 

infinito amor de Cintia, afirma que ella: “Dice que entre los palmares de África, en una choza de 

palos vivirá contenta si es ese el único modo de ser mía” (p. 172). ¿No es esta una concesión a la 

asociación entre la ascendencia africana y el salvajismo? Entonces, ¿cómo pueden saber los 

lectores que el personaje representado en el texto es afro-descendiente si este no despliega 

ninguna de las características a las cuales los lectores están acostumbrados? ¿Cómo reconocerlo 

como tal? En este punto, la descripción física se hace imperativa en el texto, que ahora nos 

presenta físicamente a Federico: “Es don Federico un joven de agradables facciones, aunque 

asome en ellas una lijera tintura de la del barniz del africano, en tal dosis que no es menester 

refregarle el busto para conocerle la liga. Por lo que es a su honradez, su capacidad i su bello 

trato no hai que decir nada” (p, 171).  

Las cualidades positivas que el texto quiere desplegar sobre la figura de Federico se 

acentúan a medida que la narración se despliega. Perico propone a Federico una fuga con Cintia 

como una forma de venganza contra el padre. Federico rehúsa si quiera a considerarlo: “sería una 

acción negra, mui detestable, mui fea
88

” (p. 172). Además Federico cifra sus esperanzas en el 

discurso liberal del padre de su amada y en una posible coherencia entre sus discursos públicos y 

el manejo de sus asuntos privados. Con esta confianza, Federico se presenta en casa de Don 
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 Curiosamente, el uso del vocablo “negra” se cuela en el texto dos veces: una para describir 

esta acción, y otra, cuando Domitila llama cariñosamente a Cintia “mi negra”, mientras la 

consuela en su aflicción.   
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Vicente para pedir la mano de su hija. Éste, desconcertado, no entiende las razones que motivan 

esta petición, que él mismo ya había negado antes.  El diálogo entre los dos personajes ocurre 

entre cortesías y amabilidad, pero deja en claro la posición de cada uno en la escala socio-racial 

republicana: 

- Vengo lleno de esperanzas porque lo oí a U. ayer en una visita echar 

contra la pureza i la hidalguía de la raza española. 

-¿Cómo es eso? 

- No dijo U. que la raza española era una raza adulterada, despreciada i 

degradada? 

- Tal vez, pero esto qué quiere decir? 

- Que yo salté de alegría pensando en la señorita Cintia, i me formé para 

mi consuelo este lijero cálculo: de un vástago de la raza adulterada 

española, al vástago de la raza adulterada africana, cero” (p. 472) 

 Dado que se trata de un joven artesano formado en el liberalismo, no es sorprendente que 

Federico se vea a sí mismo como un mestizo, aunque con una connotación negativa: “vástago de 

una raza adulterada”. En cambio, el punto que radicalmente complica este texto es que incluso 

Don Vicente Quesada, el descendiente de español, caiga en la misma categoría. Si el blanco 

español es en sí mismo un tipo de mestizo, “un vástago de una raza adulterada”, entonces toda la 

estructura jerárquica en la cual se basa la distribución de poder en la república temprana 

tambalea, al menos en el texto de Díaz. En este punto es conveniente recordar el argumento del 

investigador Fréderic Martínez en su análisis sobre la creciente ansiedad de los neogranadinos de 
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la elite que en sus viajes a Europa no recibían allí un reconocimiento como descendientes de 

europeos, sino más bien como más cercanos a los salvajes americanos. Como Martínez afirma 

sobre la elite neogranadina: 

Más allá de reducirlos a la triste condición de exóticos bárbaros o rastacueros, 

Europa tampoco reconoce su preminencia social, su rango, su papel de élites 

ilustradas: identificándolos indistintamente con la mayoría indígena o con 

cualquier otra clase subalterna de la sociedad, los <<proletariza>>. Así, la fuerza 

que cobra la toma de conciencia nacional se debe en gran medida a un reflejo de 

defensa del status social.  (Martínez, 2001, p. 291).  

En el caso de Federico y Cintia la reivindicación de don Vicente Quesada y Lugo no es tanto 

nacional, como de grupo socio-racial y no está motivada en los comentarios de los europeos sino 

en las palabras de un miembro de la clase subalterna de la sociedad. Es una defensa de su 

primacía social:  

Es que en este Bogotá no entienden las cosas! Han querido hacer una cuestión 

donde no puede haberla, i de aquí se han soñado que ya no hai sangre española 

que sirva; pero que me diga a mí alguno que soy mulato o indio, i que no 

desciendo en línea recta de uno de los conquistadores; que aquí están mis pistolas 

que lo sabrán descender (p. 472)  

Federico y Cintia pone en evidencia las contradicciones de una retórica igualitaria cuando quien 

la enuncia es un miembro del grupo que está en el poder desde los tiempos coloniales, y que ha 
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mantenido esa posición a través de una red de exclusiones sociales que distribuyen el poder a 

partir de la pertenencia a ciertos grupos socio-raciales. A pesar de las políticas públicas liberales 

que buscaban extender la igualdad de los ciudadanos, aboliendo la esclavitud desde 1851, 

disolviendo las tierras colectivas indígenas y repartiéndolas como propiedad individual entre los 

miembros de los resguardos, el texto de Díaz muestra que las distinciones entre individuos están 

aún vivas en el mundo republicano: 

 Que le digan a un peón de trapiche que sus padres eran 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, i míreles U. la cara, i en particular las manos i las cejas (p. 473) 

La última línea de la cita anterior resulta ambigua: ¿qué es lo que se debe “mirar” en las manos y 

en las cejas de los individuos de quienes se sospecha que tengan un origen indígena, esclavo o 

simplemente pobre? ¿Qué es aquello que se ve en sus manos y cejas? Es justamente el triunfo del 

dispositivo de discriminación racial que adscribe el estatus de un individuo, y por tanto su acceso 

al poder, a características específicas basadas en su apariencia. En la última línea de la 

declaración de don Vicente Lugo aparece aquello que la doctrina igualitaria a la vez proclama y 

niega: que las diferencias de los individuos subsisten y que los cuerpos son los marcadores que 

hacen evidente y visual esa diferencia. Pero más interesante aún, en esta diferencia que toma 

lugar en el cuerpo pueden confluir tanto las distinciones raciales como las de clase. En efecto, 
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esta línea puede hacer evidente el prejuicio contra el trabajo manual, refiriéndose a las toscas 

manos del artesano que trabaja con ellas.  

 El personaje de don Vicente Quesada y Lugo, descendiente de españoles, habitante de la 

ciudad letrada republicana bien puede parecer una continuación del pasado colonial aún vigente 

en la nueva república. Sin embargo no se trata de un personaje conservador, religioso y pro-

hispanista, sino de un activo intelectual liberal:  

Pues bien, quiero la contribución directa; quiero que se conserve intacta la lei de 

la elección directa i secreta, quiero que no haya tantos conventos; quiero el 

ensanche de la libertad individual, aunque sea con la restricción de algunos 

derechos ajenos, quiero que se vayan los jesuitas, &a, &a (sic). Pues bien: 

observo de donde viene el rechazo de estos mis deseos, i encuentro que ellos 

suelen tropezar en la pereza, preocupación, apatía i nociones relijiosas, en suma, 

en los hábitos coloniales” (p. 272-273) 

Federico y Cintia trae a la escena las complejidades ideológicas de mediados del siglo. 

Mientras el rechazo al pasado colonial es un elemento programático de los intelectuales liberales, 

su posición de poder en la vida pública está fundada en la defensa de los valores coloniales en la 

vida privada, entre ellos el de la pureza de sangre. “Más valdría que los anglo-sajones habitaran 

este suelo, que estos colonos de una raza adulterada i envilecida” (p. 273) afirma don Vicente en 

el diálogo final con Federico. El artesano mulato halla en esta afirmación una contradicción 

evidente con el credo político de su interlocutor: “Pero no los Yankees, señor D. Vicente, porque 
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me han dicho que en cuanto a esclavitud i en cuanto a razas, suelen tener costumbres mui 

coloniales!” (p. 273). Acaso el tema de fondo de la verdadera cuestión de las razas en el texto de 

Eugenio Díaz es precisamente la incoherencia discursiva de los intelectuales colombianos. 

Aquello que pierden en congruencia ideológica lo recuperan una vez ejercen su poder. Mientras 

don Vicente afirma que le gustan los Yankees, reconoce que no quiere dar su hija en matrimonio 

“a uno que no sea de la raza española” (p. 473).  

Mientras en Peregrinación de Alpha Manuel Ancízar alababa el avance del mestizaje y 

juzgaba la solidez moral de un pueblo por el número de matrimonios legítimos celebrados, en 

Federico y Cintia la unión interracial no puede ser legítima, mostrando la brecha entre el 

discurso público de don Vicente, y aquel que usa en privado. El tema de la prédica liberal acerca 

de la conveniencia del matrimonio legítimo asoma al final de la conversación cuando Federico 

infructuosamente intenta traerlo a la arena ante el padre de su amada: 

Le comprendo perfectamente Señor mío. Pero cuando da uno de nuestros hermanos en 

hablarnos a mañana i tarde  de una niña mui linda, que haría la dicha i gloria de la casa, i 

que lo pondría todo en orden, i que mientras esa no venga, no habrá nada bueno en la 

despensa; entonces lo que nos figuramos los de la familia es un casamiento cuando la 

ocasión lo permita (p. 173) 

Derrotado, Federico se retira sin más argumentos. No se fuga con su amada, no se casa con ella. 

La historia termina con una Cintia desmayada que no puede soportar el desenlace de los hechos. 

Al menos en esta historia, la unión interracial es imposible, al menos entre un hombre afro-
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descendiente y una mujer blanca. De hecho, a pesar de que en toda Latinoamérica la unión 

interracial es una poderosa alegoría de la unificación de la nación, es difícil encontrar casos en 

los cuales mujeres blancas de hecho consoliden uniones felices y legítimas con hombres 

afrodescendientes. Acaso se trata de un tabú, algo sobre lo que no se puede escribir, y más aún 

algo que resulta impensable.  

Si las pretensiones de Díaz pasaban por develar las falacias de la retórica liberal sobre la 

raza, ¿por qué escogió un personaje afro-descendiente? ¿Por qué no un mestizo producto de la 

unión entre un indígena y un blanco? ¿Por qué no un indígena puro como pretendiente de Cintia? 

¿Buscaba acaso “Federico y Cintia” hacer eco de Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

publicada en 1841? Aunque este vínculo intertextual no sea tan fácil de probar, hay ciertas 

similitudes entre los dos textos: al igual que en Sab, el personaje mulato masculino se sacrifica a 

sí mismo por su amor hacia el personaje blanco femenino. Pero si Sab es esclavo, Federico es 

libre y el sacrificio de su amor no lo conduce a la muerte, sino solo a la pérdida de su amada: 

“Usted vale más que todo. Sea feliz sin Federico” (p. 173) son sus últimas palabras.  

No obstante, es posible que la elección de un personaje afro-descendiente esté 

encadenada a otras motivaciones además de las intertextuales: el discurso racial del siglo XIX 

concebía el mestizaje como un proceso encaminado hacia la blancura. Pero los personajes 

implicados en estas uniones interraciales son siempre cercanos en términos de clase. En 

Peregrinación de Alpha son vecinos campesinos de condiciones sociales similares. El límite para 

establecer relaciones interraciales cruza de hecho los prejuicios raciales con los prejuicios de 

clase.  
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Además, en el caso colombiano, las elites concebían a los mestizos de la región andina, 

muchos de ellos con algún grado de ascendencia indígena, como blancos o casi blancos. Por 

tanto un descendiente de un indígena no plantearía tan claramente el problema de la raza como 

un personaje afro-descendiente. Más aún, a través del tema del vigor de la sangre se planteaba 

una conexión estrecha entre identidad racial e identidad de género: la vigorosidad de la sangre 

blanca triunfaba frente a la indígena en el discurso de Samper. ¿Triunfaría igualmente frente a la 

vigorosidad de la sangre negra? Si se quería realmente traer a escena el problema de las razas y 

de las uniones interraciales era necesario poner en escena una masculinidad negra, que sirviera 

como amenaza y oposición a la masculinidad blanca.  Como afirma el crítico literario 

estadounidense Walter Benn Michaels:  “[B]lack men are only the technology through which the 

difference between white men is established” (2003, p. 143). En estos relatos, la presencia de 

hombres afrodescendientes es incidental, sirve para desenvolver un argumento cuyo tema central 

es la construcción de una identidad blanca. Este elemento se verá con más claridad en el 

siguiente relato en el cual la unión interracial entre un hombre afro-descendiente y una mujer 

blanca llega a concretarse en un matrimonio que produce un descendiente masculino.   

4.4  El fracaso de la unión interracial y la falla en los valores que articulan la nación. 

Mercedes y Santiago: el hombre negro como “villano”  

Soledad Acosta de Samper (1833- 1913) es probablemente una de las autoras más 

prolíficas en la literatura colombiana del siglo XIX (Ordoñez, 2004). Escritora, viajera, 

traductora, fundadora de revistas literarias, una de ellas especializada en temas femeninos, y 

cuyas autoras y colaboradoras eran todas mujeres. Soledad fue probablemente una de las mujeres 
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más cultas de su época. Fue hija del general Joaquín Acosta, prócer de la independencia, 

geógrafo e intelectual. Su madre fue una mujer estadounidense, circunstancia que le permitió 

viajar desde muy niña y hablar fluidamente español, inglés y posteriormente francés. Se casó con 

José María Samper, por entonces uno de los políticos, intelectuales y hombres de negocios más 

prominentes de la nación. Con él realizó diversos viajes por Europa y por América Latina. A 

mediados de la década de los sesenta, la pareja vivió en Lima, donde Samper dirigió El 

Comercio.  

Su primer trabajo importante en ser publicado fue Novelas y cuadros de la vida 

suramericana, publicada en Gante en 1869. A diferencia de lo sucedido con la producción de su 

esposo, la obra de Soledad apenas empezó a ser reimpresa y estudiada muy recientemente, y 

aunque se la conocía y mencionaba en los recuentos sobre la literatura del siglo XIX, fue apenas 

desde las últimas décadas del siglo XX que su trabajo empezó a ser analizado cuidadosamente 

(Rodríguez Arenas, 1991, p. 77-175). De esta manera, Novelas y cuadros fue republicada en 

2004 y puesta al alcance de los investigadores
89

. El trabajo presenta una estructura particular, 

pues agrupa en un solo volumen tres novelas largas Dolores, Teresa la limeña y El corazón de la 

mujer, y varias historias cortas. Desde su reaparición en la escena literaria, las novelas Dolores y 

Teresa la limeña han recibido más atención de la crítica. La tercera novela El corazón de la 

mujer posee una compleja estructura, que integra en su relato la historia de varias mujeres: 

                                                
89

 La Universidad de los Andes en Bogotá realizó una cuidadosa edición de Novelas y cuadros de 

la vida suramericana, con un notable estudio introductorio y notas de Monserrat Ordoñez. 

(2004) 
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Matilde, Manuelita, Mercedes, Juanita, Margarita e Isabel
90

. El marco narrativo recuerda las 

estructuras renacentistas de narración, en las cuales un grupo de personajes se reúne y empieza a 

contar diferentes historias (Ordoñez, 2004, p. 434). En este caso, la voz que inicia la narración es 

la de un personaje femenino, una mujer joven que luego de la muerte de su madre ha venido con 

su hermana a pasar un tiempo en una parroquia en donde su tío es sacerdote. Varios personajes 

van llegando a la parroquia, y esta circunstancia sirve de excusa para que la voz narradora pase 

de un personaje al otro.   

 La primera narradora, aquella que crea el marco de referencia en el cual se desenvuelven 

las demás historias es la joven sobrina del sacerdote, de quien nunca sabemos su nombre. Pero 

pronto cede el turno para que la narradora sea Matilde, una mujer enferma que acaba de llegar 

con su esposo Enrique y que cuenta la historia de su infeliz matrimonio. Su historia sirve para 

introducir la siguiente, narrada por la hermana de la primera narradora, quien cuenta la historia 

de su tía Manuelita, que se narra en su ausencia. La muerte de Mercedes, una mujer que había 

llegado hace poco a la parroquia, sirve como excusa para que la misma narradora lea la historia 

de las confidencias que la difunta Mercedes le hizo antes de morir. Una vez que su historia 

concluye, Enrique, el esposo de Matilde refiere la historia de Juanita, la hermana de la difunta 

Mercedes. En este punto de la narración llega el hermano de Matilde quien refiere la historia de 

Margarita. La serie de narraciones se cierra con la historia de Isabel, narrada por el cura. La 

novela finaliza con un regreso a la primera voz autorial, quien pone un fin a la narración 

contando sobre la reconciliación entre Matilde y Enrique, luego de partir de la parroquia.  

                                                
90

 De hecho, El corazón de la mujer logró republicarse en 1887 en Curazao como novela 

autónoma (Ordoñez, 2004, p. 433) 
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 Este compleja estructura está precedida de una breve introducción que repite varias de las 

convenciones sobre el ideal femenino decimonónico, empleado con frecuencia por las mujeres 

escritoras como mecanismo para autorizar una voz femenina escritora (Ordoñez, 2004, p. 433). 

Uno de sus principales temas es la resignación femenina frente al sufrimiento, su necesidad de 

mantener sus sentimientos en el silencio y la resignación durante todas las etapas de su vida. El 

tema del paso del tiempo y cómo afecta a la vida emocional de las mujeres es sin lugar a dudas 

uno de los puntos que estructura las diversas narraciones. Matilde y Manuelita abordan historias 

de mujeres jóvenes que viven amores contrariados o desilusiones románticas. Mercedes es la 

historia de la evolución emocional de una mujer desde una juventud orgullosa hacia una madurez 

humilde. Margarita habla de una vida de resignación de una joven viuda, e Isabel agrega al tema 

de la joven viuda, el de la madre que pierde dos hijos jóvenes y se entrega a la religión como 

consuelo.     

 El subtítulo de la novela “Ensayos psicológicos”, nos pone sobre aviso sobre una de las 

intenciones de la autora: explorar la subjetividad femenina bajo diferentes circunstancias. El 

hecho de incluir diferentes voces narrativas hace que esa exploración pueda ocurrir desde varios 

puntos de vista: la mujer joven, la mujer casada, el esposo que no la comprende, el amigo y 

confidente, el sacerdote que sirve como consuelo. Pero en todos los casos, el sujeto que habla, o 

del que se habla, es una mujer de la elite neogranadina. La intención de enlazar la producción de 

una subjetividad femenina con el tema de la nación no es explícita, aunque aparece insinuada a 

través de diferentes mecanismos a lo largo del texto. Por ejemplo, las historias que se narran 

tienen lugar en diferentes lugares del territorio como si a través de ellas se quisieran enlazar las 
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diferentes regiones: Matilde vive en Girón, en las provincias del Norte, pero su amado Fernando 

está casado en el Cauca. Juanita cuida a su esposo enfermo en Neiva. Y el destino final de 

Mercedes es partir como cuidadora de una hacienda en Tunja, aunque en el camino llegue a la 

parroquia y muera. La historia de Margarita transcurre en Bogotá con referencias al paisaje 

representado por el cerro de Guadalupe y por una pareja de indígenas que incidentalmente 

aparecen en la primera escena de la narración.    

 Pero sin lugar a dudas, la historia que realmente hace evidente los vínculos entre la 

formación de una subjetividad femenina y la formación de la nación es “Mercedes”. Antes de 

morir, Mercedes ha narrado su historia a una de las sobrinas del sacerdote; es ella la encargada 

de escribirla y luego leerla al grupo de amigos que se alberga en la parroquia. La vida de 

Mercedes fue trágica, y en el origen de todos los males se hallaba su imperiosa voluntad de no 

aceptar el surgimiento mismo de la nación: “Era mi padre español de nacimiento y energúmeno 

defensor del Rey. Crecí en medio de las comodidades y enseñada a hacer mi voluntad: un 

capricho mío se cumplía como una lei” (Acosta de Samper, 2004, p. 266). La simpatía de su 

familia por la causa realista fue la razón de su caída en desgracia con el advenimiento de la 

independencia, hecho que coincide y se entrelaza con su propia juventud: “Acababa de cumplir 

diecisiete años cuando estalló la guerra de la Independencia, y mi padre tuvo que ocultarse, no 

pudiendo disimular sus sentimientos realistas” (2004, p. 266).  

 El periodo en que su padre estuvo escondido y la familia cayó en desgracia coincide con 

la primera independencia nacional entre 1810 y 1816. Mercedes recuerda momentos específicos 

de la historia nacional y cómo estos afectaron su vida, como en el caso de la toma de Bogotá por 
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Simón Bolívar en 1814: “¡Nunca olvidaré el 12 de diciembre de 1814! De repente corrió la voz 

de que los venezolanos que venían con el ejército vencedor habían asesinado a algunos españoles 

y buscaban a mi padre para matarlo”. La angustiada Mercedes pide ayuda a Antonio, un antiguo 

y muchas veces despreciado pretendiente, quien cree que puede hacer muy poco para salvar al 

padre de Mercedes. Aunque gracias a la intersección de Antonio, el padre se salva, ella nunca se 

entera y empieza a albergar resentimientos hacia su antiguo pretendiente.  

Este periodo difícil terminaría con la reconquista española entre 1816 y 1819. Durante 

este periodo, Mercedes y su familia española y realista volverían a sus días de gloria y a su 

habitual desprecio por sus pretendientes. Pero la sociedad granadina que sufría los rigores de la 

reconquista española sentía desagrado por la soberbia de los realistas ahora nuevamente en el 

poder. En estas circunstancias, Antonio llega a casa de Mercedes buscando refugio, confiando en 

que su participación como salvador de su padre sería recompensada. Pero Mercedes que nunca 

supo al respecto, encuentra la oportunidad perfecta para vengarse ya que un grupo de soldados 

españoles se encuentran cenando en su casa.  

Esta actitud de soberbia y de desprecio por los patriotas parece ser la gran culpa que 

traerá consigo la tragedia personal de Mercedes. Una vez restablecido el orden colonial, 

Mercedes se enamora de un joven oficial español quien ofrece casarse con ella y llevarla a 

España: “¡A España! Mi patria no podía ser sino la suya, y hubiera sido capaz de olvidar todo 

cariño por el de Pablo” (Acosta de Samper, 2004, p. 270). Por eso planea fugarse con él una vez 

que éste recibe la orden de irse al regimiento de Cartagena. A diferencia de los amores 

fundacionales que alegorizan la formación de la nación, la protagonista traiciona a su patria por 
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amor y por soberbia. Mercedes prepara la fuga, pero cuando está de camino montada en su 

caballo para reunirse con su oficial español, encuentra a Antonio y a otros prisioneros patriotas 

condenados a trabajos forzados. En un acto de soberbia, le da un latigazo a su caballo mientras se 

dirige a los prisioneros: “¡Adiós! –Les dije con aire de burla– que lo pasen bien!” (Acosta de 

Samper, 2004, p. 272).    

Este acto final de soberbia y de desprecio frente al patriota Antonio desencadena la 

tragedia. Mercedes pierde el control de su cabalgadura y cae en un aparatoso accidente en el cual 

pierde su belleza “una amplia cicatriz me cortaba la frente, tan blanca y tersa antes; casi toda mi 

hermosa cabellera se había caído, y además me faltaban algunos dientes” (Acosta de Samper, 

2004, p. 273). Humillada “y desfigurada para siempre” (Acosta de Samper, 2004, p. 272), pierde 

el amor de Pablo quien no resiste verla en ese estado y huye para encontrar la muerte en la 

batalla final que habrían de ganar los neogranadinos en 1819. 

Una vez terminada la guerra, Mercedes está deformada, y su familia se encuentra en la 

pobreza, marginados por la nueva sociedad republicana y por aquellos dentro de su propio 

círculo social que habían sufrido persecuciones bajo la reconquista española. El triunfo de la 

nación significa el destierro de Mercedes. Empobrecidos y excluidos, marchan hacia Ubaque en 

el sur oriente de la región Andina. Pero la desgracia no hizo disminuir los caprichos de Mercedes 

que habían guiado su destino. Un capricho incidental en el camino la llevaría a conocer a su 

futuro esposo:  
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E insistí en cambiar la mula en que iba por un caballo que llevaba de cabestro un mulato, 

natural de Jamaica, que se había unido a nosotros en el camino; era mayordomo de un 

extranjero que poseía una pequeña propiedad a orillas del Río Negro. El mulato Santiago 

quiso hacerse aceptar en nuestra compañía manifestándose muy complaciente y amable 

conmigo; ensilló él mismo el caballo y me ayudó a montar con muchas consideraciones 

(Acosta de Samper, 2004, p. 276) 

La narración enfatiza la diferencia de posición entre Mercedes y Santiago de muchas maneras: 

mientas ella cabalga, él hace la jornada a pie, mientras ella es caprichosa, él satisface sus 

caprichos. Pero más importante aún mientras él es “mulato” ella goza de la posición privilegiada 

dentro de un sistema socio-racial: no poseer ningún marcador racial que acompañe su identidad. 

A pesar de las desgracias sufridas en este primer encuentro las distancias que separan a Mercedes 

de Santiago no han disminuido y continúan actuando como un límite. De igual manera, tampoco 

en Ubaque logró la familia integrarse en la sociedad, su habitus de clase les impedía mezclarse 

con los nuevos ciudadanos de la nación: “Nuestro orgullo de raza y de familia se traslucía aún en 

las palabras más amables” (Acosta de Samper, 2004, p. 277). Mientras la familia sortea estas 

dificultades, Mercedes afronta el hecho de no ser bella ni deseable. Estas características habían 

marcado el desarrollo de su subjetividad como joven miembro de la elite. Desterrada y 

deformada, Mercedes ya no puede integrarse en la elite, ni hacerse parte de las clases populares 

neogranadinas. En medio de esta situación ella desea recibir la atención y la admiración que 

cualquier mujer joven de la elite estaba acostumbrada a recibir: 
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En los días en que estos sentimientos de miserable vanidad me animaban para torturarme, 

deseando ardientemente que alguien –poco me importaba quien – me admirase para tener 

la satisfacción de creerme amada; en esos días, dijo, volvió a Ubaque el mulato Santiago 

ya en una posición muy diferente. Su patrón había muerto dejándolo heredero del terreno 

y casa que poseía cerca de Ubaque. Naturalmente el antiguo liberto se fue a radicar con 

orgullo en su propiedad y nos visitó, manifestando interés por nuestra salud. Lo 

recibimos con bondad pues nos traía el eco de lo que pasaba en el mundo. A poco sus 

visitas se hicieron más frecuentes, y nos llevaba siempre algún regalito de Bogotá, como 

buen pan, legumbres y frutas dulces. Comprendí que sus visitas no eran desinteresadas, y 

fue tal mi ridícula vanidad, que no sentí disgusto con la idea de que aquel hombre pusiere 

sus ojos en mí, con pretensiones que en otros tiempos hubiera mirado con horror y 

rechazado como un insulto. Al contrario, sus marcadas atenciones halagaron mi amor 

propio, y lo consideraba, aunque moreno, de mejor gusto que los blancos jóvenes que me 

habían mirado con desdén o que ni siquiera se fijaban en mí. (Acosta de Samper, 2004, p. 

278) 

La separación entre el mundo de Mercedes y de Santiago, que hasta ahora había sido 

incuestionable, empieza a mostrar algunas fisuras. Santiago asume una posición de clase que no 

corresponde con su posición en la jerarquía socio-racial. Pero lo mismo estaba sucediendo en la 

familia blanca y española de Mercedes Vargas. En su nueva posición de propietario, Santiago 

tiene los medios para proveer a la familia de los bienes de consumo que circulan en Bogotá. A 

través de Santiago la familia se conecta con un mundo del que han sido excluidos por razones 
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políticas e ideológicas: en la nueva nación ellos no tienen un lugar, aunque un antiguo esclavo 

liberto y propietario rural si lo tuviera.  

Cuando Santiago se atreve finalmente a pedir la mano de Mercedes la reacción del padre 

y la madre confirma que los antiguos privilegios con los cuales funcionaba la sociedad colonial 

seguían en pie: “¡Qué inaudita insolencia! –exclamó mi padre-: ¡un mulato, una antiguo esclavo, 

un miserable… pedir la mano de mi hija!” (Acosta de Samper, 2004, p. 278) “Mi madre se 

afligió al ver las humillaciones a que estábamos expuestas a causa de nuestra pobreza; yo me 

callé” (2004, p. 278).  

Mientras la familia manifiesta un rotundo rechazo a la propuesta de matrimonio, la 

narradora deja entrever una posición ambigua al respecto: “Me aseguraba que sólo deseaba ser 

mi humilde esclavo y que yo sería la señora y soberana de su hacienda y persona” (Acosta de 

Samper, 2004, p. 278). Al usar la primera persona como narradora, el texto le permite reflexionar 

sobre motivos que combinan la vanidad de sentirse admirada, y el deseo de conquistar una 

posición económica menos apremiante. Al igual que en la historia de Federico y Cintia analizada 

más arriba, la figura del padre es el obstáculo que impide la unión interracial, que sólo será 

posible después de la muerte de éste.  

Pero a diferencia de Federico y Cintia el origen de la relación interracial de Mercedes y 

Santiago no es el amor sino la necesidad creada por los desplazamientos de clase y 

reacomodamientos producidos por la independencia. Soledad Acosta de Samper elude cualquier 

posibilidad de que se trate de amor o de intimidad cuando unas horas antes de fugarse con 
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Santiago, Mercedes recuerda su fuga malograda con Pablo y reconoce en él a su verdadero amor. 

Este pensamiento le hace retractarse de su fuga con Santiago, aunque una vez de vuelta en su 

hogar debe presenciar el hambre de su hermana y su madre. “La vista de semejante miseria me 

volvió el juicio” (Acosta de Samper, 2004, p. 281) Mercedes se fuga con Santiago como un 

sacrificio: “Cuando volví esa tarde a casa era esposa de un mulato, pero llevaba toda clase de 

víveres y vestidos para mi madre y hermana, que dije haber comprado con el producto de mis 

costuras” (Acosta de Samper, 2004, p. 281). 

El tema verdadero que subyace en la historia de Mercedes es la progresiva humillación 

social a la cual debe someterse el personaje femenino. Santiago, un mulato jamaiquino y liberto, 

no constituye un personaje completamente desarrollado en esta historia. Su función aquí es 

secundaria, sirve como un mecanismo para mostrar hasta dónde una mujer blanca podía ser 

humillada, aceptando un matrimonio interracial claramente desigual, obligada por su propia 

pobreza y la de su familia. Santiago ayuda a crear un escenario en el cual la posición de clase 

logra invertir la jerarquía socio-racial.  

 Pero si Mercedes se casa por necesidad, es la venganza y no el amor lo que motiva a 

Santiago a casarse con una mujer deformada por un accidente. La belleza de los personajes es 

por excelencia un elemento racializado, como se observó en el capítulo anterior. La pérdida de su 

belleza significa también un cambio en su estatus socio-racial. Mercedes lo nota con rapidez: 

“Naturalmente Santiago no se había casado conmigo por darme comodidades no más, y deseaba 

tener la satisfacción de que se supiese que una señora de las mejores familias de Bogotá era su 

esposa, y poderse vengar así de la sociedad que tantas veces lo había despreciado” (p. 281/282). 
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La unión interracial está representada desde una luz negativa, motivada por la venganza y el 

desespero, el único signo de intimidad entre los dos esposos es el nacimiento de su hijo: “Me 

quedé, pues, sola en el campo con un hombre a quien temía y despreciaba, y madre de un robusto 

niño a quien había hecho bautizar Francisco, como mi padre, y que era toda mi dicha y 

esperanza” (Acosta de Samper, 2004, p. 282) 

 Quizás al bautizar al fruto de la unión con el nombre del abuelo español el relato 

intentaba alinearlo dentro del espacio social al que había pertenecido la madre. Sin embargo, el 

texto no ofrece otras pistas para ubicar a Francisco en coordenadas raciales, no se nos ofrece una 

descripción física, ni tampoco se usan marcadores raciales al hablar de él. A pesar de los 

conflictos sociales que habían motivado su nacimiento, Francisco aparece representado con una 

luz positiva, que casi podría justificar su existencia:  

… estaba resignada a mi suerte desde que no pensaba en mí misma, sino que vivía para 

mi hijo, que cada día ganaba en inteligencia y lozanía, y cuyas manitas cariñosas me 

hacían olvidar hasta el recuerdo de mi juventud; yo misma le enseñé a leer y después en 

la escuela era dócil y estudioso. (Acosta de Samper, 2004, p. 284) 

El hijo de Mercedes la redime de sus faltas pasadas, y hasta se puede llegar a pensar que 

sirve como alegoría misma de una nación que surge profundamente dividida racial y 

socialmente. Aunque la concepción no fuera fruto de un romance fundacional, tal vez podríamos 

pensar que el producto sirve como alegoría del futuro ciudadano nacional: instruido, dócil y 

estudioso, un individuo capaz de unificar las tensiones raciales entre sus padres. Todo esto podría 
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ser pensado si el nacimiento de Francisco aliviara las tensiones raciales entre sus padres, pero el 

mulato Santiago continúa humillando a su esposa reduciéndola a una condición de servidumbre 

que intenta revertir la anterior discriminación racial colonial: “- Así me gusta -dijo él al cabo de 

unos momentos-; las blancas son cobardes siempre, y cuando uno las trata duro son una seda”.  

(Acosta de Samper, 2004, p. 283) 

La única manera de sostener esta unión es a través de la resignación de la mujer blanca, 

su sumisión a su marido mulato y su entrega a su no-racializado hijo. ¿Puede este escenario 

funcionar como una alegoría de la unificación de la nación?  

El tipo de unión interracial que nos ofrece Soledad Acosta de Samper se aleja por 

completo del ideal liberal preconizado por ejemplo por Manuel Ancízar, quien veía en los 

matrimonios legítimos la oportunidad para realzar los valores burgueses y por este camino la 

prosperidad material de la nación. Pero el matrimonio de Mercedes y Santiago no es productivo 

materialmente. A lo largo de la historia, la rica Mercedes ha aprendido a bordar y a trabajar para 

sobrevivir, pero su esposo es un borracho que se dedica al juego y realiza orgías con sus amigos 

en la casa donde vive su esposa y su hijo. Algunos de sus amigos son blancos y uno de ellos 

reconoce a Mercedes: “Pero usted a quien conocí rica, orgullosa y bella… ¿cómo la encuentro 

casada con este mulato despreciable?” (p. 284).  

La decadencia moral de Santiago obliga a Mercedes a huir con su hijo Francisco y a 

ocuparse como empleada doméstica en una casa en Bogotá. Allí incluso llega a servir al patriota 

Antonio a quien años atrás había humillado. En una ocasión escucha de boca de Antonio la 
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verdadera historia de cómo éste había salvado a don Francisco, el padre de Mercedes, y de cómo 

ella en cambio lo había delatado con los oficiales españoles haciéndolo caer preso en tiempos de 

la reconquista. En este punto de la narración, la transformación de Mercedes es total: se retira en 

silencio sin agregar nada a la historia contada por Antonio, al fin y al cabo ella había intentado 

mediar con la tropa española para que no los mataran y solo los condenaran a trabajos forzados. 

Pero Mercedes es ahora la mujer ideal decimonónica que se resigna, sufre y calla. En esta 

concesión, Soledad Acosta de Samper hace una total concesión del personaje de Mercedes con 

los ideales del siglo XIX. Sin embargo, después de semejante proceso de educación sentimental, 

la subjetividad femenina que aflora es la de una mujer que vive sin la custodia de su marido, ni 

de su padre o familia. Es la mujer humilde que trabaja para mantenerse a sí misma y a su hijo. El 

último vínculo que debe romper sea tal vez el que la ata a la familia para la cual sirve, y lo hace 

al final para vivir sola con su hijo:  

Dejé la casa que por tanto tiempo me había servido de asilo y fui a vivir sola con 

Francisco, cuyo trabajo como carpintero, ayudado con las economías que yo había hecho 

durante los años de servicio, y mis obras de costura y bordado, nos dieron cierto bienestar 

que nos permitía vivir con independencia. (Acosta de Samper, 2004, p. 285) 

El descenso de Mercedes en la escala social, su proceso de humillación que culmina con 

su matrimonio con un mulato por necesidad, hace evidente hasta qué punto las uniones 

interraciales eran hechos casi impensables. Más aún, cuando rompen el orden de género 

invirtiendo los papeles aceptados por el discurso del mestizaje: masculinidades blancas 

seduciendo o conquistando a subjetividades femeninas subalternas o colonizadas. Una historia 
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como esta solo puede ser narrada tomando como pretexto los cambios sociales durante la 

transición de la Colonia a la República, donde los realistas de hecho si bajaron de nivel social. 

De hecho, la historia sirve como escarmiento, como expiación de una falta contra la nación 

cometida por aquellos sectores que se opusieron a su creación. 

Pero si el procedimiento por el cual la blanca y rica Mercedes termina uniéndose con el 

mulato extranjero Santiago es erróneo, ¿acaso no podría olvidarse todo aquello al contemplar el 

fruto de la unión?  Francisco es un trabajador carpintero, de carácter manso y alfabetizado. ¿No 

se trata justamente del individuo mestizo que José María Samper alababa en el capítulo pasado? 

 Podría ser, pero la tesis de Soledad Acosta de Samper navega por caminos diferentes, y 

menos optimistas que los de su esposo José María. Mercedes había huido de la perturbadora 

figura masculina de su esposo mulato, y había logrado refugiarse en Bogotá sirviendo a una 

familia, gracias a un amigo blanco de su esposo. Pero muchos años después, Santiago la 

encuentra nuevamente, irrumpe en su vida para traer de nuevo la violencia y la inestabilidad. El 

relato divide claramente los espacios de bienestar y de desasosiego: la tranquilidad del servicio 

con una familia blanca en la ciudad de Bogotá, por oposición a la violencia que regresa cuando el 

mulato Santiago reaparece en escena, ebrio y empobrecido.  Francisco no lo reconoce, e intenta 

atacarlo cuando éste ebrio se arroja sobre el lecho de Mercedes. Santiago le grita a Francisco que 

es su padre, y Mercedes no tiene otro camino que reconocerlo con vergüenza: “Si –contesté– 

desgraciadamente es la verdad– le dije a éste–; no venga a pervertir a su hijo con su mal 

ejemplo” (Acosta de Samper, 2004, p. 286).  
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 Francisco, el joven ciudadano nacional, no puede reconocer a su padre mulato, aunque 

debe llevar sobre sí el peso de ser su descendiente. Mercedes habla del temor a que esta 

influencia pervierta a su hijo y reclama su derecho a mantenerlos separados. Pero el hilo 

narrativo creado por Soledad Acosta de Samper va aún más lejos, pues después de algún tiempo 

Santiago desaparece. Pero sería nuevamente la historia nacional la que torcería su destino, con el 

estallido de la revolución de 1840. Francisco es reclutado a la fuerza por uno de los ejércitos, y 

aunque regresa de la batalla: “Después de la acción de Buenavista, llegó a casa extenuado y 

moribundo mi pobre Francisco, y murió en mis brazos tres días después de su vuelta”. (Acosta de 

Samper, 2004, p. 286) 

En Mercedes, el relato de Soledad Acosta, existe una conexión entre la historia personal y 

privada de su protagonista y la historia de la nación. Pero en esta historia, la unión interracial 

resulta infructífera a fin de cuentas, porque su resultado, que es Francisco, muere como soldado 

en la guerra. La historia nacional cercena el fruto de la unión interracial. A fin de cuentas, se 

trata de un ejemplo negativo de la representación de las uniones interraciales en la literatura 

porque el matrimonio entre la blanca Mercedes y Santiago, el hombre mulato, significa una falla 

en los valores de la nueva nación. Mercedes misma falla en aceptar los valores republicanos 

debido a su terco compromiso con los valores pro-hispánicos de su padre. Su matrimonio 

tampoco representa los valores nacionales ya que su esposo bebe y juega y la obliga a hacer 

cosas que quiebran las tareas de una esposa. Ella huye a la ciudad, y empieza a trabajar como 

costurera, un regreso a la productividad laboral, una reconciliación con los valores del trabajo y 

el individualismo liberal. Pero el abrupto regreso de su esposo y la muerte de su hijo rompen con 
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cualquier intento de luz positiva sobre la unión interracial. Mercedes muere sola en una 

desconocida parroquia del territorio nacional.  

Existen diferentes contrastes entre Mercedes de Soledad Acosta y Federico y Cintia de 

Eugenio Díaz, analizada antes. Federico y Cintia contiene una tesis que subyace en la trama: el 

discurso de la igualdad que proclaman los liberales no dejará de ser una farsa hasta que los 

poderosos no abandonen sus privilegios, que se sustentan en la pureza de la sangre, una ideología 

que podríamos entender como completamente colonial. Como corolario de la dominación etno-

racial colonial, se produce una dominación efectiva de clase, que excluye a personajes como 

Federico de aspirar a una unión legítima con una mujer que ocupa una posición tan distante en 

términos de clase. En contraste, Mercedes no pretende hacer una crítica de las posiciones 

políticas de sus personajes. A pesar de que la progresiva tragedia de Mercedes haya sido 

suscitada por su apego a la causa española durante la independencia, su principal motor es el 

orgullo. En los dos casos se trata de narrativas que tienen detrás una tesis que intentan sustentar. 

Pero mientras la tesis de Díaz es pública y se dirige al universo de la política, la de Soledad 

Acosta de Samper es una reflexión sobre las mujeres y sus tragedias privadas. Pero en las dos 

historias, los personajes afrodescendientes, el ilustrado y buen artesano mulato Federico, o el 

lascivo y envilecido mulato Santiago son en realidad personajes de apoyo que sirven para 

desarrollar mejor al egoísta padre liberal o a la pretenciosa mujer blanca, los dos descendientes 

de españoles. Al igual que en las láminas de la Comisión Corográfica, los personajes blancos son 

los verdaderos protagonistas de las historias, y su cercanía o distancia con afrodescendientes y 
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mestizos de indios solo sirven como indicadores de su propio descenso en la escala social 

republicana.  

Tanto Eugenio Díaz como Soledad Acosta han sido entendidos como autores 

conservadores y recientemente el tema de su filiación ideológica ha suscitado interés e incluso 

revaloraciones (Rodríguez Arenas, 2011). Lo cierto es que en Federico y Cintia y en Mercedes 

los dos autores elaboran críticas poderosas al discurso liberal republicano poniendo en evidencia 

sus límites y sus vínculos con el mundo colonial que tanto criticaban los liberales. Los dos 

relatos se encontraban de alguna manera en los márgenes de la producción decimonónica, se 

trata de textos cortos, elaborados para ser publicados en la prensa
91

. Los dos coinciden en 

contravenir el orden de género de las uniones raciales, hecho que se acentúa aún más en el 

carácter marginal de su empeño.  

Casi contemporánea a la publicación de Novelas y cuadros de la vida suramericana, 

Jorge Isaács publicó María (1867) la novela colombiana más exitosa del siglo XIX. La novela ha 

sido leída desde múltiples perspectivas, ¿puede ser leída como el relato de la construcción de una 

subjetividad masculina blanca?  

4.5  En los márgenes del romance: de regreso a María y Efraín, ¿Y si Salomé fuera blanca?  

                                                
91

 Federico y Cintia fue publicado por El Mosaico en 1859 y Mercedes  apareció en El Hogar, 

Periódico literario dedicado al bello sexo en diciembre de 1868, con dedicatoria a José María 

Vergara, cuyo papel en la construcción de un canon conservador fue discutido en el capítulo 2 

(Ordoñez 2004: 436)   
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Quince días antes de partir hacia Europa a estudiar medicina por cinco años, Efraín se 

aleja por un día de la hacienda El Paraíso y de su amada María, para visitar dos lugares: la casa 

de su amigo Carlos, compañero de estudios en Bogotá, y uno de sus mejores amigos; y en 

segundo lugar para visitar a la humilde familia de Custodio, su esposa y su hija Salomé. Este 

recorrido por los márgenes y límites de la hacienda hace evidente la tensión que produce en los 

diferentes grupos socio-raciales la necesidad de casarse dentro de su propio grupo. Carlos, que es 

blanco, educado y propietario de una hacienda, desea casarse con la bogotana Matilde, pero teme 

que ella nunca llegue a acostumbrarse a la vida rural de las haciendas del Cauca, donde el mismo 

Carlos parece languidecer de tedio. A pesar de los consejos de Efraín a su amigo, los argumentos 

iniciales de Carlos parecen simbolizar que el conflicto entre el Cauca, hacendado y rural, y 

Bogotá, urbana y burocrática, no habrá de resolverse fácilmente, ni siquiera con una unión entre 

pares equivalentes. Lejos estamos del pacto regional propuesto en otros países latinoamericanos 

a través de novelas como Amalia o Martín Rivas (Sommer, 2004). 

Pero la siguiente visita de Efraín a la familia de Custodio es aún mucho más sugerente 

con respecto a la necesidad de casarse dentro de su propio círculo. Custodio y su familia son 

afrodescendientes y pequeños propietarios de un pedazo de tierra que no tiene acceso al agua. El 

padre de Efraín le ha regalado el acceso al agua, y además Efraín y Custodio están vinculados a 

través del parentesco espiritual del compadrazgo, que sin embargo no borra los límites sociales y 

raciales entre ellos. Custodio tiene una hermosa hija de nombre Salomé, y teme que ella se haya 

enamorado de Justiniano, el hermano blanco de Carlos. Custodio preferiría a otro pretendiente de 

nombre Tiburcio, un mulato libre, aunque hijo de una esclava. Tiburcio visitaba con frecuencia a 
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Salomé, y ella parecía interesada en él, hasta que empezaron las visitas de Justiniano que 

provocaron la distancia de Tiburcio. La preocupación de Custodio por su hija prueba una vez 

más que en los romances colombianos decimonónicos, las uniones entre iguales siempre tendrán 

preferencia sobre las uniones desiguales, ya sean de clase, raza o región. Más aún, en el relato de 

Custodio a Efraín, el preocupado padre de familia deja entrever que duda de las intenciones de 

los jóvenes blancos para con su bella hija, y que dentro de sus sospechas, llegó a desconfiar del 

mismo Efraín.   

A pesar de que Efraín descarta las sospechas de Custodio, “… a los mil encantos de su 

hija, alma ninguna podía ser más ciega y sorda que la mía” (Isaács, 1983 [1867], p. 230), en el 

relato se produce cierta ambigüedad cuando describe a la joven Salomé, mientras la observa 

agachada, “colocada de manera que de afuera no podían verla” (p. 222) , ocupada en el oficio de 

moler, oculta de la vista de los demás y sólo accesible a los ojos de Efraín:  

Esto decía, sin mirarme de lleno, y entre alegre y vergonzosa, pero dejándome ver, al 

sonreír su boca de medio lado, aquellos dientes de blancura inverosímil, compañeros 

inseparables de húmedos y amorosos labios: sus mejillas mostraban aquel sonrosado que 

en las mestizas de cierta tez escapa por su belleza a toda comparación. Al ir y venir de los 

desnudos y mórbidos brazos sobre la piedra en que apoyaba la cintura, mostraba ésta toda 

su flexibilidad, le temblaba la suelta cabellera sobre los hombros, y se estiraban los 

pliegues de su camisa blanca y bordada (p. 222). 
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La sensualidad de la descripción de Efraín no ha pasado desapercibida para los numerosos 

críticos de María (Menton, 2007, p. 10; Ramos, 1972). De hecho, Efraín se entretiene tanto en su 

conversación con Salomé que se olvida de visitar a su amigo Emidgio, a quien también planeaba 

visitar aquel día. A pesar de su enorme amor por María, Efraín se entretiene en contemplar la 

sensualidad de Salomé y la belleza de su tez mestiza. Acompañados por el hermano menor de 

Salomé, caminan hasta el río en dónde Efraín planea tomar un baño. Allí, Salomé le confiesa a 

Efraín su interés por el mulato Tiburcio, que no ha vuelto a visitarla porque siente celos de los 

blancos que frecuentan la casa de Salomé: Efraín y Justiniano. Efraín promete hablar con 

Tiburcio y encargarse de solucionar el asunto. La solicitud de Efraín para resolver los problemas 

de Salomé, causa sorpresa a la muchacha, quien parece entretenerse con la idea de que tal vez 

Efraín albergue por ella otros sentimientos: “Será… ¿será amor?” (p. 228) le pregunta Salomé a 

Efraín, en un diálogo en el cual la voz femenina utiliza la coquetería para cuestionar los límites 

establecidos. Si bien todos los hombres en la narración parecen preocupados por mantener los 

matrimonios dentro de los límites del propio grupo social, por boca de Salomé escuchamos una 

pregunta, tal vez un pequeño cuestionamiento al respecto: “¿Y qué remedio? ¿Porque quiero a 

ese creído [Tiburcio]? Si fuera blanca, pero bien blanca; rica pero bien rica… sí que lo querría a 

usté [Efraín]; ¿no?” (p. 229). Efraín contiene la fuerza de semejante cuestionamiento 

preguntándole a Salomé por el galán de su misma condición social y racial: “¿Y qué hacíamos 

con Tiburcio?”. El coqueteo y asedio de Salomé no se detienen con un freno tan tradicional. 

Embiste nuevamente con sus preguntas a Efraín: “¿Por qué? ¿No le gustaría que yo lo quisiera?”. 

Efraín intenta escaparse trayendo de nuevo a Tiburcio a la conversación. Pero Salomé insiste:  
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 — ¿Me creerá que yo me he soñado que era cierto todo lo que le venía diciendo? 

— ¿Que Tiburcio no te quería ya? 

— ¡Malaya!, que yo era blanca… Cuando desperté, me entró una pesadumbre tan grande, 

al otro día era domingo y en la parroquia no pensé sino en el sueño mientras duró la misa: 

sentada lavando ahí donde usté está, cavilé toda la semana con eso mismo y… (p. 229) 

Los gritos del padre de Salomé desde la otra orilla del río interrumpieron las confidencias de 

Salomé a Efraín. Incluso para Efraín es evidente que su conversación íntima con Salomé ha 

despertado las sospechas de su padre, que los seguía desde la distancia, y quien desconfía tanto 

de los blancos.  Al final del día, Efraín regresa a El Paraíso con su amada María, no sin antes 

encontrarse con Tiburcio, despejar sus celos, y hacerlo prometer que regresará a casa de Salomé 

y pedirla en matrimonio. Es decir, todo ha vuelto al orden establecido, el mundo donde los 

iguales se casan entre sí. El fantasma del deseo interracial ha sido conjurado.  

 ¿Cuál es el rol de esta historia marginal en el escenario total de la novela María? Mi 

propia interpretación de este episodio intenta mostrar que los recorridos de Efraín buscan 

delinear y construir su propia subjetividad masculina blanca: su virilidad se muestra en la sensual 

descripción que hace de Salomé, facilitada por la condición misma de mulata, de la joven. Al 

mismo tiempo, su capacidad para contenerse, evitar el riesgo de una unión interracial, controlar 

su propia sensualidad, y buscar una pareja dentro de su propio círculo socio-racial, ayudan a 

construir la imagen de un hombre blanco superior, un patriarca digno de ser superior: generoso 

con sus subalternos, pues no olvidemos que la familia de Efraín ha concedido a la familia de 

Salomé el derecho de usar el agua en su propiedad. A partir de su relación con los márgenes, la 
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figura de Efraín se construye como un ser excepcional, que merece estar en el punto más alto de 

la jerarquía socio-racial republicana. Esta condición del blanco que se resiste a caer en la 

tentación, tiene su contraparte en la representación que sugiere que las mujeres subalternas 

ambicionan mejorar su estado a través de una relación con un hombre de la elite. De alguna 

manera, esta parte no puede pasar desapercibida, ya que brinda una excusa para que el mestizaje 

continúe representándose en coordenadas de género como las discutidas en el capítulo pasado: 

viriles hombres blancos y subalternas mujeres deseosas de ser dominadas.  

 Esta capacidad de auto-controlarse y de moderar sus pasiones está también presente en el 

proceso de educación sentimental de Don Demóstenes, personaje principal en la novela Manuela 

de Eugenio Díaz. Este personaje, que es una clara alegoría de los jóvenes liberales bogotanos, 

llega a la parroquia donde vive Manuela con la intención de hacer proselitismo político para su 

partido con miras a las próximas elecciones. Pero además de encargarse de esta tarea, Don 

Demóstenes ejerce su coquetería de caballero con todas las mujeres locales, ya se trate de 

humildes mujeres como Rosa, las bellezas locales como Manuela y Cecilia, o de señoritas como 

Clotilde. En Bogotá, don Demóstenes tiene una novia, Celia, quien pertenece a su propio círculo 

social, pero a quien el joven rechaza debido a su extrema religiosidad católica, hecho que él 

como buen liberal critica. Al final de la historia y luego de la trágica muerte de Manuela, don 

Demóstenes llega a interrogarse por la naturaleza de sus propios sentimientos por esta joven. Sin 

embargo, luego de las experiencias adquiridas en la parroquia, regresa fiel a su novia bogotana. 

Si Manuela es una novela de crítica social, también es por sobre todo una novela de aprendizaje, 

un Bildungsroman en que el que el personaje puede ver los límites de su posición política 
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cerrada, amplía su comprensión de la realidad política de su país y regresa a su ciudad para 

asumir su papel como dirigente político, líder nacional y fundador de una familia, legítimamente 

instituida dentro de los límites de su propio grupo social.  

 La narrativa del siglo XIX colombiano abunda en ejemplos sobre personajes masculinos 

que rechazan las tentaciones de las uniones interraciales, o más aún, que ni siquiera son capaces 

de percibir aquellas tentaciones. En Bruna la Carbonera (ca. 1862) también de Eugenio Díaz, la 

protagonista es una joven blanca pero muy pobre, que vive en los cerros situados en las 

márgenes de la ciudad de Bogotá. Ella y su familia se dedican a vender carbón en Bogotá. Este 

oficio con frecuencia ensucia el blanco rostro de la chica, ocultando su blancura y hermosura. La 

pobreza de Bruna, su traje humilde, su oficio y su falta de educación la separan de Don Jorge, un 

blanco bogotano aficionado a la geología que la visita con frecuencia. Las intenciones de don 

Jorge son las de recoger fósiles en los cerros cercanos. Jamás se da cuenta de los sentimientos 

que despierta en la joven Bruna. De hecho, don Jorge está enamorado de Blanca, una joven 

señorita de la élite bogotana. Entre Bruna (que significa oscura) y Blanca, don Jorge ignora a la 

primera, mientras ama a la segunda. Bruna se casa con Fulgencio, un campesino blanco como 

ella, y don Jorge se casa con Rosa, la hermana gemela de Blanca. Esta extraña substitución final 

de una novia por su hermana gemela, indica claramente que la identidad individual de la 

muchacha no es tan importante como su pertenencia al mismo círculo social, racial y de clase del 

novio. Estos elementos sugieren que puede existir una nueva moral republicana en la cual el 

mestizaje ilegítimo es mal visto, pues el discurso del autocontrol del hombre funciona como 
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freno para que se produzcan uniones interraciales entre personas alejadas por otros factores 

importantes como la clase social.  

Todas estas historias, con su profusión de personajes y de historias de amor paralelas 

están más interesadas en definir al hombre blanco, que en fundar alianzas entre sectores 

antagónicos de la sociedad. En ellas, no llega a producirse el surgimiento de un mestizo nacional. 

Y esto ocurre porque lo que está en juego en ellas es la construcción de una masculinidad blanca, 

de la cual nunca se habla, pero que se construye por oposición a las masculinidades negras, 

zambas o indígenas. Efraín no se une a Salomé, aunque ésta se entretenga en pensar que si ella 

fuera blanca tal vez podría ser amada por Efraín y no por Tiburcio a quien ella considera inferior: 

“¡Caramba!, como si yo fuera alguna negra bozal o alguna manumisa como él”, afirma Salomé 

en un momento de enojo (Isaács 1983, p. 226). Don Demóstenes regresa a su novia Celia en 

Bogotá, a pesar de todos sus escarceos románticos en la parroquia. Don Jorge se casa con Rosa, 

sin llegar nunca a darse cuenta de los sentimientos que despertaba en la pobre campesina Bruna.  

 Tampoco las ficciones en los márgenes ofrecen una oportunidad a las uniones 

interraciales: el mulato artesano Federico huye de la casa de su amada Cintia ante la oposición de 

su blanco padre. En medio de una de sus borracheras, el vicioso mulato Santiago desaparece de 

la vida de la blanca Mercedes, mientras su hijo Francisco, el mestizo producto de esta relación, 

muere a causa de una de las tantas guerras libradas a lo largo del siglo. La ausencia de historias 

exitosas de amor entre protagonistas de diferentes grupos raciales prueba que las ficciones 

interraciales emplean a los hombres afro-descendientes como un dispositivo para hablar de un 

hombre blanco, ya se trate del padre, o el amante perdido. Estas historias buscan alertar a sus 
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lectores sobre los peligros de las relaciones por fuera de su propia región, clase o raza. Se 

constituyen en una contra-narrativa que se opone al liberalismo que exaltaba el mestizaje como 

el camino al progreso nacional. Estas narrativas muestran que el mestizaje, antes que un proyecto 

unánimemente aceptado, es un resbaloso terreno, un discurso que tardó en convertirse en 

incontrovertible, y que habría de esperar hasta el siglo XIX para adquirir su carácter de 

hegemónico.  
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CAPÍTULO V 

RAZA, APARIENCIA FÍSICA Y VESTIDO: UNA MANERA DE VER LA DIFERENCIA EN EL SIGLO XIX 

Este capítulo se interroga por la manera en que se describe físicamente a los individuos 

en la ficción literaria y en los documentos de archivo del siglo XIX. La apariencia física y el 

linaje son los elementos centrales a través de los cuales se articula la noción de raza, que no 

obstante de contenido histórico variable, se construye socialmente a través de las diferentes 

maneras en que se conceptualizan estos dos elementos para crear clasificaciones, distinciones en 

la distribución del poder y jerarquías sociales (Wade, 1993).  

A través de los diferentes capítulos de este trabajo hemos visto la manera en que la 

descripción física de los individuos se entrelaza con la construcción de categorías raciales, 

superponiendo y fundiendo género, clase social e incluso ideología política. Más aún, diferentes 

marcadores no raciales como la belleza y el uso de vestidos europeos resultan características 

raciales en contextos específicos de enunciación. Este capítulo pretende volver sobre estos 

elementos dispersos en una constelación de textos, para ponerlos juntos de manera que pueda 

traerse al frente una de las premisas que estructuran este trabajo: la representación de la 

diferencia física en la literatura y las artes visuales es una pedagogía de la mirada. Los tipos 

representados visualmente ayudan a fijar la atención de los espectadores en características 

específicas que permiten “interpretar” racialmente a los individuos representados en acuarelas y 

textos, y probablemente también ayudaban a crear un sistema de interpretación de las personas 

reales.  

Si raza es un concepto que se articula sobre linaje y apariencia, el primer elemento resulta 

demasiado abstracto como mecanismo de caracterización de los personajes en la literatura. En 
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ocasiones funciona acertadamente. Por ejemplo en el relato de Eugenio Díaz, discutido en el 

capítulo pasado, Federico y Cintia, es fácil caracterizar al padre de la chica blanca, don Vicente, 

como un heredero de los conquistadores españoles. En este caso, una frase puede trazar 

efectivamente un linaje que al ser enunciado adquiera un valor racial para caracterizar al 

personaje, y por consiguiente a su hija. En la novela Manuela también de Eugenio Díaz, en una 

sola frase se puede caracterizar a José Fitatá, sirviente indígena de Don Demóstenes, cuando éste 

le dice: “— Pues bien, José, Estos monumentos son los adoratorios sagrados de tus abuelos, que 

adoraban al sol.” (En Vergara, 1866, edición digital) 

Probablemente, el problema de todo el sistema de clasificación racial del siglo XIX es 

que una inmensa mayoría de la población es incapaz de trazar su linaje con la misma facilidad 

con que Don Vicente puede reclamar ser descendiente de españoles, o José Fitatá descendiente 

de los Chibchas. Probablemente, este sea el problema de todo sistema de clasificación racial en 

general. Lo que quiero proponer aquí, es que en el siglo XIX colombiano, la literatura sorteó este 

problema apelando a las descripciones físicas de sus personajes como mecanismo para 

caracterizarlos racial y socialmente. Debido a que las clasificaciones raciales se hicieron cada 

vez más necesarias en la configuración ideológica de la nación, describir racialmente resultaba 

una acción esperada, y que confería autenticidad al relato. La descripción física sustituye la 

referencia tan complicada del linaje, permitiendo que ésta se constituya en una metáfora de 

aquel.  

Pero el objeto de la descripción es doble: en los documentos de archivo, permiten 

identificar a un individuo y distinguirlo de otro. En la literatura, permite caracterizar una 

constelación de significados sociales que van desde la posición etnoracial, la clase social, el 
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estatus de la persona, y su temperamento. Pero a su vez, la descripción visual hecha a través de la 

imagen y el texto funciona como una pedagogía del pensamiento racial republicano.  

5.1 Ver en metáforas 

La tarde del 21 de julio de 1851 una inmensa multitud se había reunido en la plaza de San 

Victorino en Bogotá para celebrar los juegos de toros
1
. Las autoridades estaban ubicadas en los 

palcos levantados para la ocasión, así como también algunos dignatarios extranjeros entre 

quienes se encontraba el jefe de la delegación francesa. En el ruedo se hallaba una muchedumbre 

de curiosos, buscadores de diversión y ocasionales graciosos que desafiaban el peligro 

enfrentándose a los toros. Al ver la aglomeración, el alcalde parroquial ordenó al juez que sacara 

a aquellos que montaban a caballo, para evitar que los animales lastimaran a quienes estaban a 

pie. El juez Anastasio Espinel tomó su caballo y empezó a hacer cumplir las órdenes recibidas. 

Pero un hombre de la multitud se negó a salir hasta que los demás lo hicieran. Espinel, 

contrariado, le dio dos latigazos al caballo del hombre renuente, quien corrió a refugiarse debajo 

del palco de la legación francesa. En ese momento, el juez Espinel pareció darse cuenta de que 

aquel hombre, a quien describió como “moreno y de ruana”, era el mayordomo de la delegación 

diplomática, y justamente por eso cesó de perseguirlo.  

Al menos esta es la versión de los hechos, como la recordaron y relataron el alcalde 

parroquial y los testigos presentados por parte del juez Espinel en respuesta a la protesta formal, 

interpuesta al día siguiente por el indignado jefe de la legación francesa. El diplomático presentó 

una queja porque “su persona y dignidad” habían sido ultrajadas por las acciones del juez 

                                                
1
 Los detalles de este caso pueden consultarse en: Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo 

Anselmo Pineda. Libro 171. Piezas 1 al 30: 192- 219 



 

239 

 

Espinel, quien persiguió a su sirviente para azotar su caballo, hecho ocurrido en su propia 

presencia, obligando al dignatario extranjero a “bajar de su palco a mezclarse entre la multitud 

para hacer cesar este escándalo”
2
.  A pesar de la infortunada mezcla del dignatario europeo con 

la multitud bogotana, el caso terminó perdiéndose en los vericuetos de la política y la diplomacia 

cuando el ministro de relaciones exteriores impidió que el juez ordinario continuara instruyendo 

el sumario, por tratarse de un incidente diplomático. Semanas después del incidente, en una nota 

privada, el jefe de negocios de la legación informó al ministro que el criado había dejado de 

trabajar en la representación francesa. Luego de esta noticia, el caso no prosiguió.  

Los eventos ocurridos aquella tarde resultan en sí mismos menos interesantes que la 

manera cómo los implicados en ellos los representaron ante las autoridades. En primer lugar, en 

el desarrollo del caso, la persona del mayordomo tiene muy poca importancia en sí misma, ya 

que nunca se intentó siquiera identificar plenamente su nombre o su persona. En contraste, es la 

“persona” del diplomático francés la que realmente interesa, pues se extiende más allá de los 

límites de su propio cuerpo para extenderse a la de su criado. Más aún, la noción de persona del 

criado se extiende a la de su caballo, que es finalmente quien recibió los golpes que resultaron en 

el ultraje de la persona del encargado de Negocios de la Legación Francesa. Esta ampliación de 

la subjetividad de un individuo, resulta particularmente atractiva en el contexto de la celebración 

pública urbana: un espacio social al cual se asiste para ver y para ser visto.  

Precisamente por eso, las preguntas del funcionario que instruyó el caso, se dirigen a 

entender las características visuales que impidieron al juez Espinel vincular la persona del 

mayordomo con la del diplomático. En las respuestas al interrogatorio, varios de los testigos 

                                                
2
 Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Anselmo Pineda. Libro 171: 194r 
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centran sus testimonios en dos hechos: 1. El mayordomo desobedeció la orden del juez, 2. La 

apariencia del mayordomo, descrita por los testigos como “moreno y de ruana”, que no permitía 

relacionarlo con la persona del diplomático francés.  

El pintor Francisco Glener, segundo testigo presentado para instruir la causa “vio que el 

señor Juez Espinel reconvino de palabra a un mozo, moreno, que estaba en un caballo castaño” 

(240v). Antonio Maldonado, el alcalde del distrito y quien dio la orden que luego el juez ejecutó, 

afirmó en su testimonio: “el declarante vio con sorpresa que un hombre de ruana, moreno, que 

estaba en un caballo castaño, de sombrero de funda amarilla, se resistía a salir de dicha plaza” 

(205v). La descripción física suministrada por los testigos no intenta identificar al individuo, sino 

que más bien quería establecer su posición social en el campo de relaciones de poder que 

constituía la ciudad de Bogotá hacia mediados del siglo diecinueve. La identidad individual del 

mayordomo tuvo tan poca importancia en este caso, que nunca nos enteramos siquiera de su 

nombre. Pero si la identidad individual del mayordomo poco importa, lo que las referencias a su 

apariencia intentan demostrar es la dificultad que tuvo el juez Espinel para vincularlo con la 

persona del legatario francés. En la siguiente frase de su testimonio, el alcalde Maldonado 

agrega: “que también vio, aunque de lejos, que llegándose el hombre de a caballo (el 

mayordomo) hacia el tablado del Señor Ministro, cesó Espinel de obligar al hombre a salir” 

(205v). En cuanto el vínculo entre el mayordomo y el diplomático se hizo evidente para los 

presentes, el campo de relaciones se hizo evidente y por tanto, la persona del individuo moreno y 

de ruana cambia de significado social. El acto mismo de reprender al mayordomo  es producto  

de un error en la identificación de su posición social en el campo, error que se derivó de su 
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apariencia física, y que se corrigió cuando el mayordomo corrió a refugiarse debajo del palco de 

su patrón.  

Múltiples elementos se intersectan en esta historia que ejemplifica cuan compleja era la 

trama social de mediados del siglo XIX. Dentro de ellos he seleccionado examinar cómo la 

apariencia física podía constituirse en una metáfora de la posición social de una persona. ¿Qué 

significaba decir que alguien era “moreno” y “de ruana”? ¿Por qué este enunciado, pronunciado 

por un testigo en un juicio podía cobrar significado para la audiencia que lo escuchaba? ¿Qué 

elementos se privilegiaban al describir físicamente a una persona? ¿Qué se describía? ¿Con qué 

términos?  

Este capítulo explora en detalle la manera en se describía la apariencia física de las 

personas, centrándose en cómo la diferenciación física ayudó a consolidar un sistema de 

clasificación de los individuos de acuerdo con su posición social y de poder. Plantea que la 

literatura ayuda a crear una pedagogía del ver, que materializa la diferencia en los cuerpos de los 

individuos. Al igual que las láminas de la Comisión Corográfica examinadas en los capítulos 

anteriores, las descripciones físicas de la literatura ayudan a construir un conjunto de 

representaciones que ayudan a las audiencias y a los lectores a interpretar la información visual 

con base en tipos sociales. Estos tipos combinan características que van más allá de lo 

estrictamente racial: por ejemplo el vestido o la belleza. Pero al mismo tiempo que lo hacen, 

ayudan a racializar estas características, un fenómeno que ya habíamos visto en funcionamiento 

en la Peregrinación de Alpha (1853) de Manuel Ancízar, discutida en el tercer capítulo de este 

trabajo. Allí Ancízar propone una lectura estética para dividir las razas, haciendo de la belleza un 

atributo de la blancura, y ubicando a los individuos que describía no solamente en una categoría 
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sino en continuo de categorías relacionales entre sí: desde blancos hasta la fealdad, desde blancos 

hasta indígenas.  

Para explorar como se intersectan características raciales y no raciales en la descripción 

de los individuos, se analizan las descripciones físicas contenidas en la narrativa de Eugenio 

Díaz y de Josefa Acevedo de Gómez, y en los cuadros de costumbres que integran la colección 

publicada con el título de Museo de Cuadros de Costumbres (1866).  ¿Por qué trabajar con las 

descripciones físicas que ofrece la literatura? En primer lugar porque se trata de ficciones, 

elaboraciones en las cuales el autor tiene la libertad de caracterizar a sus personajes con mayor 

libertad que, por ejemplo, en el discurso legal. Aunque toda construcción de la apariencia de un 

individuo con base en marcadores raciales es una forma de ficción, la narrativa permite al autor 

interferir en sus personajes para convertirlos en feos o hermosos, en sublimes o decadentes, en 

elegantes o desgarbados. La narrativa del siglo XIX, no obstante, encaraba un límite: el de la 

autenticidad. Como se discutió para el caso de los informes y las acuarelas de la comisión 

corográfica, la representación que aspiraba a ser auténtica debía respetar los modelos de 

interpretación de la realidad: los pobres y los indios no podían ser representados como hermosos. 

Ni las audiencias, ni los pintores o escritores, hubieran podido aceptar una contravención más 

allá de los límites de lo imaginable. 

Pero justo por esta libertad creativa, las ficciones podían enseñar a ver la diferencia de 

manera más efectiva que cualquier otra tecnología. En la narración, los blancos pueden ser 

hermosos con mayor facilidad que en la vida real. Los indios pueden ser melancólicos y las 

mujeres de la tierra caliente pueden caminar con mayor desenvoltura. La escritura del siglo XIX 

no solamente defiende tesis sobre la población de la nación, sino que además por su libertad de 
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creación está en capacidad de probarlas. Más aún, estas tesis pueden funcionar como pedagogías 

que enseñan a “ver” y a interpretar otras ficciones, sociales, visuales o literarias.  

5. 2  Pedagogías del ver: descripciones físicas en la ficción literaria 

Las descripciones físicas desplegadas en la literatura no solo tienen el propósito de 

“representar” al individuo, sino que además intentan constituirse en su metáfora. Para que la 

metáfora funcione, es necesario que haya una comunidad de significado, un grupo de personas 

para quienes esa metáfora pueda exitosamente describir a un individuo y permitir su 

identificación.  Estas metáforas se enuncian en contextos específicos, que varían en relación con 

el hablante que las enuncia, y con las categorías disponibles para identificar o caracterizar a los 

sujetos ¿Qué es lo que se examina en la apariencia de un individuo? ¿Qué clase de racialización 

tiene lugar? ¿Qué es lo que lo hace racial?  

A lo largo de los diferentes capítulos he tratado de explorar esta pregunta, descubriendo 

diversos matices en su respuesta, por ejemplo el vínculo entre imagen y textualidad que 

caracterizan la escritura decimonónica que intenta representar a los otros; o la manera en que ese 

vínculo naturaliza un tipo de representación de la población;  las mediaciones que ocurren entre 

su publicación en forma de artículos y en forma de compilaciones en libros. La forma en que las 

representaciones sobre los otros están atravesadas por discursos políticos y estéticos acerca del 

mestizaje. Y las fisuras entre el éxito político del discurso del mestizaje entre los liberales y la 

escasa representación de uniones interraciales en la literatura. 

 En este capítulo busco examinar diferentes escenarios en los cuales explorar la 

descripción física como metáfora para enunciar la posición de los individuos en la jerarquía socio 

racial republicana. Se trata de situaciones reales y ficcionales en las cuales se interpreta la 
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apariencia de una persona para atribuirle valores sociales o para asociarlo a condiciones o grupos 

particulares, tal y como en el caso del empleado de la legación francesa, cuya dignidad no 

coincidía con su apariencia de hombre moreno y de ruana. Existe una razón metodológica por la 

cual he decidido escoger estos escenarios, y por los cuales he decidido emplear tanto 

representaciones en la literatura y las artes como representaciones en los archivos judiciales. 

Probablemente la primera y más obvia es que tanto unas como las otras son maneras de 

representar, en ambos casos se trata de ficciones. De hecho, el esfuerzo recurrente de este trabajo 

ha sido precisamente entender la producción de la diferencia como un ejercicio de producción de 

una ficción.  

 No obstante, se trata de ficciones de diferente naturaleza. El control que el autor tiene 

sobre la producción literaria y visual es mucho mayor y más centralizado en la figura autorial, 

que aquel que puede tener el difuso autor del proceso judicial. Como consecuencia, el texto 

literario puede ofrecer versiones más coherentes sobre la manera en que se representa la 

diferencia, y puede incluso ofrecer una tesis a defender a través de la ficción. Por coherencia me 

refiero a la capacidad de hacer que la descripción física coincida con los valores sociales y las 

categorías abstractas de clasificación. El texto de ficción puede ofrecer descripciones más 

“auténticas” de los individuos, es decir descripciones que se parezcan más a lo que las audiencias 

esperan ver. 

 Por contraste, la descripción física en los archivos tiene un objetivo diferente: permitir la 

identificación de los individuos en situaciones concretas. De esta forma, es posible que allí 

afloren las inconsistencias de las metáforas sociales sobre la apariencia física, como en el caso 

del empleado de la legación francesa. La producción de la diferencia en la documentación 
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judicial es menos evidente, ya que solamente aparece entre líneas. A diferencia del archivo 

colonial, el republicano no da lugar a juicios para evitar matrimonios entre grupos desiguales, 

tampoco son comunes las ofensas en las calles entre individuos que se insultan empleando 

apelativos socio raciales. Y si la vestimenta continua ocupando un lugar central en la literatura, 

las políticas liberales del siglo XIX hicieron casi imposible que se presentaran juicios contra 

indios del común portando espadas u otros elementos de uso privativo de ciertos grupos. La 

legislación igualitaria liberal tendía a borrar legalmente estas diferencias.   

Sin embargo, la escaza y fragmentaria documentación de archivo aún ofrece la 

posibilidad de explorar más fácilmente las fisuras y los quiebres entre los discursos oficiales y 

las prácticas sociales de representación del siglo XIX. Si la etnografía histórica normalmente 

apela a formular preguntas a los documentos con base en la experiencia etnográfica, este capítulo 

intenta formular preguntas a los documentos de archivo con base en la lectura de los textos de 

ficción que hemos desarrollado en los capítulos anteriores. Más aún pone en diálogo diferentes 

textos literarios con documentos de archivo. De esta manera, significantes como “hombre 

moreno y de ruana” adquieren un sentido más denso, después de haber leído las descripciones 

del capítulo primero sobre el texto “El tiple”, en la cual la diferencia racial se expresa como una 

diferencia en la belleza de los individuos; o de haber leído la historia de Federico, un hombre 

descrito como de “barniz africano”, en el relato de Federico y Cintia de Eugenio Díaz, en la cual 

se cruzan raza y clase social para mostrar que linaje y apariencia física continuaban siendo los 

grandes marcadores a través de los cuales los miembros de la elite republicana intentaban poner 

distancia con respecto a los grupos emergentes.   
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 Pero la idea de explorar la relación entre apariencia física y marcadores raciales 

republicanos a través de diferentes escenarios proviene también de la necesidad de dar cuenta de 

una variedad (incluso una disparidad) de formas de interpretar la diferencia física en términos 

raciales. Es allí donde la capacidad del concepto de raza para explicar el proceso de 

representación de la diferencia, pierde su fuerza, aún durante el siglo XIX, un periodo 

generalmente caracterizado como el del ascenso del concepto de raza. Marcadores no raciales 

como la ropa, se racializan, es decir se vuelven metáforas para hablar de la posición socio racial 

de un individuos.  El uso de estos marcadores no raciales está sujeto a los contextos en los cuales 

se enuncia la descripción: recordemos las acuarelas de la comisión corográfica, en las cuales 

existía una serie diferente para describir a “los notables”, hombres y mujeres de la elite 

caracterizados por un tipo de moda europea. Esta descripción visual centrada en la moda, 

distinguía a los notables de los blancos de orígenes sociales más diversos que ocupaban la 

imaginación del pintor en la serie “tipos”, esta abiertamente racializada en categorías como 

“blanco”, “indio” o “indio mestizo”.  

En el contexto de la ficción literaria, estos elementos no raciales como el vestido se 

emplean con frecuencia como un dispositivo breve y efectivo para caracterizar a un personaje, 

por ejemplo a una mujer pobre o indígena se la describe vistiendo faldas azules. Debido a la 

naturaleza breve de los textos, y la búsqueda de caracterizar y describir la vida social, recursos 

como esta descripción permiten al lector y al texto construir cierta complicidad tácita en la cual, 

mencionar las botas que calza Don Demóstenes en Manuela, se convierte en una referencia 

compleja que evidencia su condición social y racial. Se podría argumentar que el vínculo entre 

cierta forma de vestir y una determinada posición en la escala socio-racial es un legado colonial, 
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que no deja de estar asociado con un proceso de racialización de la clase social, por  la cual los 

blancos son aquellos que pueden usar zapatos o se visten de una manera particularmente europea 

(Fischer, 1999).  Pero lo que es novedoso del siglo XIX es que el vestido como metáfora de la 

distinción social, supera el marco de lo estrictamente racial y sirve como un poderoso elemento 

para crear una separación entre élites y subalternos, fundiendo en esta categoría blancos pobres, 

indígenas, mestizos, afrodescendientes. Ya no se trata de una dispersión de posiciones 

etnoraciales, sino de una separación entre elites blancas, y un difuso continuum en el que se 

agrupan diferentes formas de subalternidad.  En Bruna, la Carbonera, Eugenio Díaz pone con 

frecuencia en boca de sus personajes una distinción fundamental: aquella de la gente que usa 

zapatos y tiene el poder, y la de aquellos que carecen de derechos y de zapatos. En el caso de esta 

novela, la tensión dramática de la división entre la gente descalza y aquellos de la elite se 

acrecienta por la decisión de Díaz de representar a su protagonista como una humilde mujer 

blanca que debe trabajar como carbonera, un oficio comúnmente reservado a los indígenas. 

Bruna establece una amistad cercana con un joven blanco de la elite, don Jorge. En el contexto 

de esta relación, los diferentes personajes reflexionan sobre la distancia social entre la blanca 

pero pobre Bruna y su amigo don Jorge. Don Jorge se lamenta de cómo los hombres de elite 

parecen tener ningún respeto por la virtud de Bruna y de su hermana Tomasa: “¿cómo han de ser 

virtuosas si tienen que luchar contra la omnipotencia de los zapatos, y de la plata, y de los dueños 

de tierras?” (1880, Edición digital). Bruna de hecho enfrenta la tentación de convertirse en la 

amante de un blanco vecino bogotano que le pregunta: “-¿No quieres zapatos, crinolina, casa 

donde vivir?” (1880, Edición digital).  
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Durante la transición entre los siglos XVIII y XIX adquiere una creciente influencia una 

forma de discurso que representa la apariencia de un individuo de acuerdo con tipos abstractos, 

basados en una diferencia física entre los individuos que desde entonces se concibe como fija e 

invariable. Esta forma de clasificación tomó diferentes formas durante el siglo XIX, una de las 

más extendidas fue la fisionomía, que se basaba especialmente en la interpretación de los rostros 

para intentar inferir perfiles internos de las personas (Street, 1990) En efecto, la fisionomía, 

aunque presente en la vida intelectual europea desde la Edad Media, vive una revitalización a 

través de la obra de Johan Kaspar “Lavatier” (1741- 1801). Este nuevo saber fisionómico se 

concentraba más en la morfología del rostro del individuo, que por ejemplo en otras versiones 

anteriores, en la mezcla de sus humores. Los rostros leídos desde la fisionomía lavateriana, 

ofrecen una herramienta que facilita la clasificación de los individuos en “tipos”, un 

procedimiento intelectual altamente valorado durante el siglo XVIII, con la irrupción de modelos 

de pensamiento como el de Carl Von Linneo centrados en establecer sistemas de clasificación 

(Poole, 1997). La fisionomía lavateriana tuvo una enorme influencia sobre el pensamiento 

europeo, y especialmente sobre la caracterización física de los personajes. La novela como 

género de escritura empleó la fisionomía para caracterizar a sus personajes, fenómeno 

ampliamente estudiado en la literatura nacional de diferentes países europeos.  (Tytler, 1982), 

Haertly (2001) o Percival & Tytler  (2002).  

 Basada en la premisa de la notable importancia de la fisionomía en la novela europea, mi 

primer acercamiento a la relación entre apariencia física y diferenciación racial, intentó 

infructuosamente establecer si la literatura colombiana del siglo XIX seguía los principios de la 

descripción fisionómica que la novela europea tan cómodamente había abrazado. Y aunque con 
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frecuencia encontraba descripciones físicas de los personajes, éstas mezclaban las características 

propiamente fisionómicas, por ejemplo, los rostros, la frente, la forma de la boca, el tamaño de 

los ojos, con aquellas otras a las que me referido atrás: la belleza y el vestido. Estas 

características completaban la descripción física y facilitan situarla en ciertas coordenadas socio-

raciales. Por ejemplo, en Manuela¸ cuando Eugenio Díaz describe a Marta, una de las “bellezas” 

de la parroquia dice: 

Marta era la tercera notabilidad de la parroquia, después de Manuela, y Cecilia. Era 

blanca y tenía el pelo rubio, hermosos ojos negros y admirable cuerpo. Tenía genio alegre 

y se reía de todo porque jamás estaba triste. Nadaba muy bien, bailaba con perfección y 

era afamada para el canto de las canciones populares. Su traje era el mismo de su prima 

Manuela: camisa bordada, enaguas de cintura y pie descalzo. (Edición digital: capítulo 

XI) 

Indudablemente hay una descripción física, pero difiere de las blancas frentes, o los labios 

carnosos, o delgados, procedimientos ampliamente usados para caracterizar la belleza o la 

bondad de los personajes en la novela europea
3
. La descripción prescinde de la especificidad 

anatómica de su correlato europeo y en su lugar posiciona una descripción que combina 

diferentes elementos. En este caso, la caracterización de su apariencia es breve: Marta es blanca, 

tal vez porque era rubia, de hermosos ojos. Me pregunto si esta adaptación que enfatiza una 

forma de clasificación racial ocurre justo porque, a diferencia de los contextos urbanos europeos, 

las distinciones socio-raciales entre los individuos ocupan un lugar central en la experiencia 

                                                
3
 Un detallado estudio sobre la genealogía de la fisionomía y su en la novela europea puede 

hallarse en Physiognomy in the European Novel. Faces and Fortunes de Graeme Tytler (1982).  



 

250 

 

cotidiana americana. De manera similar al fenómeno estudiado por Rappaport (Forthcoming) 

para el temprano mundo colonial, los códigos de descripción europeos deben adaptarse a un 

mundo americano en el cual, simplemente no funcionan como marcadores de diferencia entre 

individuos. 

 Volvamos a Marta, quien además de ser una belleza blanca y de genio alegre, se viste de 

camisa bordada, enaguas de cintura y pie descalzo. Es decir, se trata de una blanca pobre. Tal 

como sucede en el relato de la fiesta de toros con que se abre este capítulo, la apariencia de un 

individuo se define por una combinación de factores que lo racializan, pero que van más allá del 

color de la piel para incluir el vestido. ¿Funciona la descripción de la misma manera cuando se 

trata de personajes masculinos? Nuevamente en Manuela, el texto describe de la siguiente 

manera al hacendado don Matías y a su mujer:  

Don Matías no era de la raza blanca, ni tenía muchas simpatías por los blancos, y gustaba 

de vestirse de un grueso calzón de manta cuando estaba en su hacienda. Su esposa, 

llamada Nicomedes Mora, se vestía como las peonas; lo mismo las dos hijas, las cuales 

ejercían el oficio de trapicheras siempre que los brazos se hallaban escasos. (1889,  p. 

178)  

Lo que hace muy resbalosa la descripción de Don Matías es que parte de una negación: es un no-

blanco. Muestra una de las novedades de la descripción en el siglo XIX. En vez de ubicar a un 

individuo en una categoría específica, en ciertos contextos de enunciación un individuo puede 

caracterizarse como perteneciente a un continuo de categorías inclasificables. Tal vez este es el 

sentido con el cual se usa el término mestizo cuando se habla en abstracto del proceso de 

mestizaje. Este aspecto, que ya fue analizado en el capítulo tercero, reaparece nuevamente aquí, 
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pero se hace doblemente problemático. Al igual que Manuel Ancízar en la Peregrinación de 

Alpha, Eugenio Díaz quiere mostrar que en la región andina colombiana existe un amplio grupo 

de campesinos que a pesar de ser pobres son blancos. Pero si Ancízar englobaba en su 

clasificación a los mestizos blancos, como blancos en proceso, Eugenio Díaz quiere defender una 

versión purista de la blancura. En Manuela, refiriéndose a la labradora Francisca Rubiano dice: 

“Era perteneciente a una de tantas familias que hay en los pueblos del norte y nordeste, en donde 

se encuentra la belleza del tipo latino tan a la vista como si se caminase por una de las provincias 

de España.” (1889, p. 153) 

 De hecho, en la narrativa de Eugenio Díaz, la descripción física de los personajes intenta 

sustentar una tesis: existe una diferencia entre las clasificaciones raciales y las clasificaciones de 

clase, de manera que existen blancos pobres, y también ricos no-blancos como Don Matías. Más 

aún, esta diferencia tiende a pasar desapercibida para aquellos que juzgan la región andina, y por 

eso la intención De Díaz es hacerla evidente en sus textos. Este elemento particular de la 

narrativa de Eugenio Díaz ocupa un lugar destacado en su novela Bruna, la Carbonera que será 

analizada en la segunda parte de este capítulo. Sin embargo, en Manuela ya está presente, 

especialmente en una de las escenas que transcurre en las cercanías de Bogotá. Si bien la 

mayoría de la novela transcurre en “la parroquia” situada en el descenso de la cordillera andina 

hacia el valle del Río Magdalena, existen algunas escenas situadas en la hacienda “La 

Esmeralda” en la región andina, que sirven como contraste a la vida de la parroquia. Allí en “La 

Esmeralda”, vive Celia, la novia de Don Demóstenes, el protagonista de la historia. La belleza de 

Celia, y su descripción física, se encuentran fragmentadas a lo largo del texto. Sabemos que es 
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rubia por un mechón de pelo que guarda Demóstenes y que Manuela encuentra mientras lava su 

ropa. En capítulo XI se menciona como de pasada, sus ojos azules.  

De hecho, es difícil encontrar descripciones detalladas de las mujeres de Manuela, 

incluso su protagonista. A pesar de que Manuela, es su pieza narrativa más larga, es también la 

que hace una descripción más breve de la apariencia física de su protagonista, aunque 

encontramos alusiones constantes y repetidas acerca de su belleza en boca de otros personajes o 

del mismo narrador. Aquí y allá, el texto usa frases sueltas a través de las cuales se crea un 

cuadro bastante impreciso de Manuela: “los ojos dulces, negros y afables de la joven, que 

estaban en consonancia con los demás atractivos de su rostro” relatados en el capítulo IV, o la 

“gentileza en su andar, belleza en su cintura y formas” en el primer encuentro con don 

Demóstenes.  

En contraste, el capítulo XII, dedicado a la descripción de la vida en la andina hacienda 

de “La Esmeralda” incluye más detalladas descripciones físicas de personajes totalmente 

periféricos al relato, como las dos labradoras Francisca Rubiano y Dolores Gacha. Mientras el 

lector apenas si tiene una imagen física de la protagonista Manuela, de estas otras dos mujeres 

conoce cada detalle. En la escena, Celia y su amiga Felicia recorren la hacienda y se detienen a 

observar al par de labradoras: 

Hablaremos de cada una por separado. La una era blanca, de la raza española más pura, y 

la otra india muy bien caracterizada; la blanca tendría 18 años, y siendo de un cuerpo 

regular, tenía un pie tan chico, tan pulido y tan rosado, que llamaba la atención a Celia y 

a Felisa, quienes la observaban a diez pasos de distancia. La cara de la peona era muy 

perfecta, y estaba sonrosada como si llevase colores postizos; el traje era el común de las 
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peonas sabaneras, pero más fino, porque tenía un sombrero bastante grande que parecía 

nuevo, y cuando se levantaba toda la mantilla de bayeta fina sobre la espalda y se ponía 

de pie, se descubría su limpia camisa con regulares adornos y un buen pañuelo cobijado, 

y en estas operaciones se conocían o se calculaban todas las perfecciones de un cuerpo 

esbelto, muy común, sin embargo, en esas sabaneras robustas que a los cuarenta años de 

edad se pueden confundir con las muchachas de veinte. Era perteneciente a una de tantas 

familias que hay en los pueblos del norte y nordeste, en donde se encuentra la belleza del 

tipo latino tan a la vista como si se caminase por una de las provincias de España. Sin 

embargo, hay gentes que llaman indios a los de estos sitios, sin detenerse a contemplar 

las facciones y el pelo, y en los hombres la barba; pero nosotros sí nos detendremos a 

considerar por algunos momentos que algunas de las personas que así clasifican, tienen 

mucho más determinadas las señales de ser indios o mulatos, a pesar del esmero con que 

se conserva el cutis en la ociosidad de la corte o de los grandes pueblos. La peona de que 

hablamos se llamaba Francisca Rubiano, y su compañera Dolores Gacha. (Díaz Castro, 

1889, p. 153) 

Se trata sin lugar a dudas de la más extensa descripción física de personaje alguno en toda la 

novela. Y sin embargo, es un personaje que no tiene otro objeto que “ser visto” por Celia, la 

novia de Don Demóstenes. Es muy posible que se trate de una concesión del autor en su proyecto 

de generar una pedagogía para ver la diferencia, un acto necesario en el altamente mezclado 

mundo del siglo XIX en el cual en la vida real, no habría muchas diferencias físicas entre 

indígenas y no –indígenas. La profusa descripción intenta por un lado caracterizar a la joven 

como blanca y bella, y por otro lado como pobre labradora. Esta combinación resulta poco 
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común en la literatura colombiana del siglo XIX, donde blancura femenina se equipara 

fácilmente con belleza y con una posición de clase dominante. Sobre este punto, puede 

recordarse la lámina de la Comisión Corográfica “Blancas de Ocaña” discutida en los capítulos 3 

y 4 de este trabajo. Para situar a Francisca Rubio en coordenadas de clase y raza tan poco 

comunes, Díaz sitúa a su lado a una compañera india: Dolores Gacha. Y para evitar que el lector 

crea que una labradora indígena como ella es un caso común en la región andina, Díaz inicia el 

texto con una aclaración sobre el grupo general de labradores: “Había muchas personas blancas, 

y de un blanco perfecto; y había una que otra india, pero ni una sola que tuviese trazas de 

pertenecer a la raza Africana” (Díaz 1889, p. 151).  

 A diferencia de Francisca, “Dolores Gacha era india pura, y cualquiera la hubiera 

conocido como tal, por su color bronceado, su pelo liso y corto, sus ojos pequeños y tristes y por 

un rezago de la pronunciación nacional de los muiscas, que todavía se flota en los pueblos de la 

Sabana” (Díaz 1889, p. 151). Aunque la descripción de Dolores es mucho más breve que la de 

Francisca, se adecua mucho mejor a la descripción fisionómica: color de piel, tipo de cabello, 

forma de los ojos. En contraste, la descripción de la labradora blanca, se esfuerza más por 

detallar su pie que su rostro, el que se describe solo como “perfecto”.  

 En la narrativa de Eugenio Díaz, la descripción física de los personajes se racializa a 

través de marcadores como “blanco” o “indio” o “africano”, pero solo los indígenas se describen 

siguiendo las convenciones de la forma de los ojos, el tipo de cabello o la forma del rostro. 

Acaso, porque autores y audiencias tienen más claro qué puede ser un “indio”, qué puede 

esperarse de un tipo caracterizado de esta manera. En la narración breve María Ticince o los 
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pescadores del Funza, dedicada exclusivamente a describir la trágica muerte de una pescadora 

indígena y su familia, Díaz describe a la protagonista de la siguiente manera: 

No era muy alta de cuerpo la graciosa María, y el color de su especial epidermis era muy 

parecido al color del café claro; su frente no era grande ni estaba guarnecida con aquellas 

cejas y pestañas renegridas y crespas que hacen disparatar a los aficionados de los buenos 

ojos de las razas latina y latinizada, porque tales adornos eran escasos en María; sus ojos 

estaban dominados por cierta melancolía que se atraía la compasión de cuantos la 

reparaban con algún cuidado. Los dientes de María, eran sumamente pequeños y blancos, 

y resaltando por entre sus labios encendidos, dejaban ver cierta sonrisa muy apacible, que 

era el primero de sus atractivos; su nariz delgada armonizaba perfectamente con todo el 

conjunto de sus gracias. Los pies de María no eran grandes, para decir verdad, pero no 

tenían ni el lleno, ni el color rosado, ni la pequeñez de los pies de las estancieras de la 

raza blanca que habitan toda la Sabana de Bogotá. (Díaz, 1866, Edición digital) 

Debido a que su proyecto particular es establecer una diferencia visual entre blancos pobres e 

indígenas, Eugenio Díaz enfatiza sus descripciones físicas como un intento por separar clase y 

raza. Leído a contrapelo, pone en evidencia la superposición entre estas dos categorías en la 

representación republicana de la diferencia. De hecho, tanto Díaz como muchos otros autores 

colombianos del siglo XIX describen con profusión especialmente a los personajes subalternos, 

aquellos “tipos” del pueblo, relativamente anónimos y periféricos en el desarrollo de la trama. 

Por contraste, los protagonistas de las historias tienen apariencias físicas más difusas, y se los 

caracteriza más con adjetivos que con descripciones sustantivas. Por ejemplo, de la hermosura de 

María, Jorge Isaács solo refiere: 
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María me ocultaba sus ojos tenazmente; pero pude admirar en ellos la brillantez y 

hermosura de los de las mujeres de su raza, en dos o tres veces que a su pesar se 

encontraron de lleno con los míos; sus labios rojos, húmedos y graciosamente 

imperativos, me mostraron sólo un instante el velado primor de su linda dentadura. 

Llevaba, como mis hermanas, la abundante cabellera castaño oscura arreglada en dos 

trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se veía un clavel encarnado. (Isaács, 

1983, p. 44) 

De la más famosa heroína de la narrativa colombiana decimonónica solo sabemos que sus ojos 

eran bellos, sus labios rojos, sus dientes bonitos y sus cabello castaño se peinaba en dos trenzas. 

¿De qué color era su piel? ¿De qué color sus ojos? ¿Eran redondos? ¿Tenía la frente ancha? ¿Era 

su cara redonda? ¿Cómo era su nariz? Las descripciones pormenorizadas no parecen agregar 

nada a la caracterización de los personajes, porque la información básica que el escritor debe 

transmitir es si se trata de alguien bello. Otras características, como por ejemplo si pertenece a la 

elite, se agregan a través de otras características, más frecuentemente el vestido.  

 El propósito de la descripción física en la narrativa es proveer una caracterización de los 

personajes- pero en este caso no agrega información y solo se emplea cuando se trata de 

caracterizar “tipos” sociales. El cuadro de costumbres El Correista de José María Vergara y 

Vergara (1866) describe al empleado que recorría los caminos llevando el correo: 

¡Vedlo!, su ruana larga y angosta, su calzoncillo flotante de lienzo, camisa de cándido 

lienzo basto como el del calzoncillo y su sombrero de paja trenzada, anuncian 

al calentano. Pero si os fijáis en los rasgos de su fisonomía formalota, y vais repasando su 

cuello largo de prominente manzana, sus pies enjutos y huesosos, sus piernas siempre 
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dobladas como de quien empieza a andar, sus brazos delgados y con relevantes músculos; 

y si oís el dejo de su voz, precipitada al principio de la frase y languidecida al fin de ella, 

notaréis que viene del Vaye, que es hijo glorioso de Yanogrande: ese es el neivano. 

(Vergara, 1866, edición digital) 

De hecho, desde el año de 1791, la entrada del diccionario de la Academia definía la 

fisonomía como un estudio centrado específicamente en el rostro. En adelante, las definiciones 

se centrarían en el rostro como el lugar por excelencia del estudio fisionómico. Pero las 

definiciones más tempranas, las de 1780 y 1783 por ejemplo, incluían el análisis del cuerpo y no 

solamente del rostro para conjeturar “el temperamento, y las buenas o malas calidades o 

inclinaciones de una persona”. De esta manera, cuando en la descripción de Vergara, realizada 

en 1866, es de suponer que por fisionomía se refiera al rostro. Aunque a decir verdad, en la 

anterior descripción no sabemos cuáles son los rasgos de su “fisionomía formalota”, quedando 

más claro que se trata de un individuo atlético debido al trabajo que realiza. De hecho, la parte 

más prominente de la descripción, y esto no causa mayor sorpresa, es su vestuario.  

La descripción fisionómica parece atrapada en un campo de tensiones. Aunque presente 

en algún grado, es bastante imprecisa, solo se aplica en la descripción de ciertos tipos sociales y 

personajes de sectores sociales subalternos. De hecho, parece un recurso humorístico cuando se 

aplica a otros sectores. En Entre usted que se moja, novela enteramente bogotana y dedicada a 

mi amigo el señor Eugenio Díaz, publicada en la colección Museo de Cuadros de Costumbres 

(1866) J. David Guarín,  emplea la descripción fisionómica, o al menos una de sus variedades 

para caracterizar a sus personajes. La historia describe un encuentro entre un grupo de personajes 

bogotanos durante un providencial aguacero. Todos ellos se refugian en una casa, buscando 
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abrigo de la lluvia. Empapados, la dueña de casa les provee vestidos viejos que ella saca de una 

caja, convirtiéndolos en personajes de otro tiempo: oidores y antiguas matronas: 

Cuando ya estuve en la puerta de la sala y vi dos disfrazados, me puse a pensar si 

estaríamos en carnaval o día de inocentes, pero estaba tan atolondrado que ¿acaso pude 

volver en mí? Después de haber saludado a esos dos personajes, me senté en un canapé y 

me puse a examinarlos despacio. Era el uno un señor no muy nuevo, alto, catire, con 

mirada de sabio a la moda, es decir, como miope; nariz de pitón, boca de bondadoso (que 

dicen que es gruesa, aunque yo he visto muchos boquigruesos y muy poco bondadosos); 

con barba de empobrecido, larga, tiesa y no muy limpia, y por último, con pelo de 

equitador o maromero. (En Vergara, 1866, edición digital)  

Sin lugar a dudar se trata de una descripción física que se adecúa al pensamiento fisionómico al 

referirse a los rasgos del rostro (forma de la nariz o los ojos), incluye cierta forma de descripción 

racializada al incluir el término “catire” para referirse a que se trataba de alguien rubio, aunque 

prescinde de los marcadores raciales que funcionaban también en la narrativa de Eugenio Díaz. 

La descripción fisionómica se introduce como una convención que genera desconfianza y que 

probablemente sobraría de no ser porque los disfraces, es decir la ausencia de sus vestimentas 

verdaderas ciertas, no permiten identificar las verdaderas coordenadas sociales de los personajes. 

Para acentuar este efecto de distanciamiento de la descripción fisionómica, cada uno de los 

elementos se describe usando una comparación que los ridiculiza: ojos de sabio- es decir miope, 

pelo de maromero, boca de bondadoso.  

 Un intento por entender los cambios en la comprensión de la apariencia física y su 

progresiva racialización en la representación a través de la fisionomía, resulta tan ambiguo y 
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poco concluyente, que no sorprende encontrar un relato como el de Josefa Acevedo de Gómez 

(1803-1861) Recuerdos de Tibacuy, inicialmente publicado en 1849 en el periódico El Museo y 

reimpreso sin variaciones como parte de la colección editada por José María Vergara y Vergara 

en el Museo de Cuadros de Costumbres en 1866. El relato aparece subtitulado en la publicación 

periódica como “fragmentos de un diario”, que desaparece en la reimpresión de Vergara, 

probablemente siguiendo las intenciones del editor de re-fundir la producción escritural de sus 

colegas dentro de género “cuadros de costumbres”, fenómeno discutido en el capítulo dos de este 

trabajo.  

 Siguiendo el formato del diario, el relato está narrado en primera persona, fechado a 

mediados del año 1836, y ubicado con precisión en la parroquia de Tibacuy, en las últimas 

estribaciones de la cordillera oriental, antes de descender hacia el valle del Magdalena. La 

narración tiene la breve extensión de aquellas destinadas a circular en un periódico. A diferencia 

de las proporciones raciales sugeridas por Eugenio Díaz, en la cual la mayoría de los campesinos 

son blancos, Josefa Acevedo propone una distribución totalmente opuesta: “El vecindario se 

compone de razas perfectamente marcadas; algunos blancos en quienes se descubre desde luego 

el origen europeo, y el resto, indios puros, descendientes de los antiguos poseedores de la 

América. Todos son labradores; todos pobres, y, casi puedo decir, todos honrados y sencillos, 

hospitalarios y amables. Allí no ha penetrado todavía la civilización del siglo XIX.” (Acevedo 

Gómez En Vergara, 1866, edición digital). Si la agenda de Eugenio Díaz incluía la 

reivindicación de una región andina como poblada de campesinos blancos pobres, erróneamente 

clasificados como indios, la de Josefa Acevedo de Gómez se inclinaba por la descripción de 

campesinos indígenas eminentemente buenos.  Su relato está dividido en dos secciones, en la 
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primera describe la celebración del Corpus Christi en la parroquia de Tibacuy, un vecindario 

pobre, mayoritariamente indígena. El centro de la celebración son los altares de flores y frutas, y 

la danza ritual que realiza un grupo de jóvenes  indígenas que se lanzan al suelo bailando y 

fingiendo terror cada vez que se quemaba un castillo de pólvora.  El texto de la primera parte 

funciona como un recurso retórico para cautivar la simpatía del lector hacia la benevolente 

población indígena de Tibacuy: 

Confieso que no pude ya resistir la impresión que me causó aquella escena. Mis lágrimas 

corrieron al ver la inocente y cándida alegría con que los descendientes de los antiguos 

dueños del suelo americano renuevan en una pantomima tradicional la imagen de su 

destrucción, el recuerdo ominoso y amargo del tiempo en que sus abuelos fueron casi 

exterminados y vilmente esclavizados por aquellos hombres terribles que, en su concepto, 

manejaban el rayo. En el transcurso de más de tres siglos estos hijos degenerados de una 

raza valiente y numerosa, ignorantes de su origen; de sus derechos y de su propia miseria, 

celebran una fiesta cristiana contrahaciendo momentáneamente los usos de sus mayores, 

y se ríen representando el terror de sus padres en aquellos días aciagos en que sus 

opresores, los aniquilaban para formar colonias europeas sobre los despojos de una 

grande y poderosa nación. (Acevedo Gómez, En Vergara, 1866, edición digital)  

La segunda parte del relato, titulada “Amor conyugal” se estructura sobre la figura de un par de 

indígenas: Miguel Guzmán y su esposa Mariana. Miguel es el director del grupo de indígenas 

que representaba la danza del día del Corpus Christi. El texto introduce inmediatamente una 

descripción física que lo caracteriza de la siguiente manera: 
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Era este anciano de mediana estatura; tenía el color y las facciones de un indio sin mezcla 

de sangre europea. Sus pequeños y negros ojos estaban siempre animados de una 

expresión de benevolencia. Su amable sonrisa hacía un notable contraste con las hondas y 

prolongadas arrugas que surcaban su frente y sus mejillas. Sus cabellos y escasa barba 

eran blancos como la nieve, y la edad había destruido la mayor parte de sus dientes, a 

pesar de que casi todos los indios conservan blanca y sana la dentadura aunque vivan un 

siglo. (Acevedo Gómez, en Vergara, 1866, edición digital) 

La caracterización que Josefa Acevedo de Gómez hace de este personaje se centra en su rostro. 

Ojos, sonrisa, cabellos y dientes significan por separado, construyen elementos autónomos que 

expresan el carácter positivo del personaje. Sin embargo, la descripción física es un campo de 

tensión retórica en este relato: un indígena sin mezcla anuncia la primera línea, por tanto igual en 

“sus facciones” a tantos otros. Pero un giro ocurre en la última línea: un indígena sin dientes, a 

diferencia de “casi todos los indios”. Es una descripción física que nos dice que Miguel Guzmán 

es un indígena como tantos otros, solo que, no es un indígena como tantos otros.  Curiosamente, 

unos años después, Eugenio Díaz repetiría casi los mismos tópicos al describir al personaje 

indígena de Ñor José, padre de María en María Ticince o los pescadores del Funza: 

Era de cuerpo pequeño, y moreno de color; tenía setenta años, y sin embargo sus dientes 

estaban cabales, y su pelo negro, con excepción de poquísimas canas. Sus ojos eran 

chicos y bastante oblongos, y la nariz corta, delgada y algún tanto curva, sus labios eran 

delgados aunque la boca era grande. (Díaz, 1866, edición digital) 

Los trazos generales que se usan en las dos descripciones obedecen a una convención 

formal: la del viejo indio bueno. Una vez más el costumbrismo nos hace olvidar que se trata de 
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ficción. Unas líneas después el personaje del viejo y benévolo indio Miguel muere, y sólo nos 

quedamos con las visitas de viuda esposa:  

Esta mujer distaba mucho de tener la fisonomía franca, risueña y expresiva de Guzmán. 

Su cara era larga, sus ojos empañados y hundidos, su tez negra y acartonada. Era también 

muy vieja, pero su cabello no estaba enteramente cano. En fin, ella no inspiraba simpatías 

en su favor, a pesar de sus modales bondadosos y del cariño que su esposo le tenía. (Díaz, 

1866, Edición digital) 

La línea que está en tensión en esta descripción se ubica justamente en la mitad de la descripción 

física: “Era también muy vieja, pero su cabello no estaba enteramente cano”. Este es el punto que 

la pone en franco contraste con su marido. Las barbas blancas del esposo, contrastan con la tez 

negra de la esposa ¿Acaso ella no era también buena y vieja? Si cada elemento de la descripción 

de Mariana es un contraste con la de su esposo, ¿por qué no aparece ninguna referencia al 

carácter indio de la mujer? Tal vez porque si Miguel era un indio como todos, pero que no 

siempre parecía un indio, su esposa Mariana si lo parecía. Y el texto de Josefa Acevedo deja que 

el lector construya esta lectura paralela justamente al contrastar los detalles de sus descripciones. 

Pero su intención no es reivindicar la fisionomía como herramienta para juzgar a las personas 

sino problematizarla. Por eso nos presenta una Mariana abiertamente fea: “su aspecto 

perfectamente impasible, y ninguna marca de dolor se pintaba en aquella cara negra y arrugada, 

que me recordaba la idea que en mi infancia me daban de las brujas” (Acevedo de Gomez, 1866, 

Edición digital).  Ante la muerte de su esposo, Mariana visita a Josefa Acevedo. Ella le ofrece su 

casa, pero la mujer indígena se niega a vivir en un lugar que no sea aquel donde vivió toda una 

vida con su esposo. Este recuerdo provoca la liberación del dolor contenido de Mariana:  
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Dos torrentes de lágrimas corrieron sobre sus acartonadas mejillas, y por más de media 

hora escuché su silencioso llanto y sus sollozos ahogados. ¡Cuán mal había yo juzgado a 

Mariana por su fisonomía! ¡Ah!, ¡jamás había yo visto un dolor más elocuente y sublime, 

jamás había comprendido tanto amor en un discurso tan corto y sencillo! ¡Pobre 

anciana! (Acevedo de Gómez, 1866, edición digital) 

 Seis días después Mariana muere, completando así el ciclo romántico en que los dos amantes se 

reúnen solo en la muerte. Y así finaliza Recuerdos de Tibacuy de Josefa Acevedo de Gómez, 

autora además de los libros Ensayo sobre los deberes de las casadas y Economía doméstica 

(Aristizábal Montes, 2007, p. 73). Los otros títulos publicados por Josefa Acevedo muestran una 

agenda de escritura en la cual el amor doméstico y la figura de la esposa ideal juegan un papel 

central. De acuerdo con el prólogo que José María Vergara y Vergara escribió cuando publicó 

póstumamente sus Cuadros de la vida privada de algunos granadinos copiados al natural para 

instrucción y divertimento de los curiosos, la autora “no fue dichosa en su matrimonio; pero fue 

fiel a sus deberes, honró a su esposo i ocultó delicada y tenazmente la historia de sus pesares 

domésticos” (1861, p. II). Recuerdos de Tibacuy puede ser leído como un texto sobre el tema que 

obsesionaba a su autora: la felicidad conyugal. Solamente que en este caso particular, se 

desarrolla a través de un escenario distinto: una parroquia indígena en los límites de la región 

andina. El tema proto-indigenista y el uso de la fisionomía en realidad ayudan a construir ese 

escenario en el cual se representa una vez más el tema del amor conyugal femenino. ¿Por qué 

escoger una parroquia indígena? Tal vez para mostrar una forma de universalidad del tema de la 

esposa buena, aún entre los indígenas, a quienes no deja de describir como “raza degenerada”. 

En este caso, la fisionomía como representación del temperamento de los individuos funciona de 
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manera ambigua ya que ayuda a construir un referente visual a los lectores a través de 

descripciones estereotipadas sobre “lo indio”, pero a la vez, ayuda a generar la sorpresa, el 

descubrimiento al final de la historia, de que aún una mujer como Mariana, puede en efecto ser 

una buena esposa.  

 En resumen, la fisionomía como un discurso visual que ayuda a “ver” el rostro de los 

personajes, ocupa un lugar demasiado ambiguo en la primera mitad del siglo XIX colombiano. 

No se trata de una adaptación de un discurso fisionómico europeo. No existen demasiadas 

descripciones pormenorizadas de los rostros, a la manera que estudios como los de Graeme 

Tytler (1982), Haertly (2001) o Percival y Tytler  (2002) señalan para la literatura y la cultura 

europea de los siglos XVIII y XIX. La descripción de los personajes se centra más en los cuerpos 

y los vestidos que en el rostro. Al mismo tiempo, afirmar que alguien tiene una fisionomía india, 

como lo hacen con agendas diferentes Eugenio Díaz y Josefa Acevedo,  parece ser por sí mismo 

un tipo de caracterización que no requiere más descripción, como si se tratara de un referente tan 

común entre audiencias y autores, que no requiriera en efecto mayor descripción. En su lugar, el 

vestido parece ocupar el lugar de la descripción fisionómica en la caracterización de los 

personajes. Si regresamos una vez más al caso de la fiesta de toros con que iniciamos este 

capítulo, recordaremos que los testigos caracterizaron al empleado de la legación francesa como 

“moreno y de ruana”. Cuán profundas y autoevidentes resultan estas dos palabras combinadas. 

“Moreno”, al igual que indio son categorías tan densamente solidificadas en la representación 

que no requieren de mayor explicación. Sin embargo, el prominente lugar del vestido como 

escenario de representación de la diferencia debe aún ser explorado. 

5.3  Visto y no visto: descripciones físicas en los documentos de archivo 
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Establecer un punto de origen es un acto demasiado radical y polémico, y en la mayoría 

de los casos, arbitrario. Sin embargo, es posible afirmar que una de las primeras novelas 

colombianas publicadas en el siglo XIX fue El Doctor Temis de José María Ángel Gaitán 

publicada en 1851 y republicada en 1897.  El tema de la novela parece representar muy bien la 

relación entre archivo y ficción en la ciudad letrada decimonónica. No se trata de una novela de 

amor, ni tampoco de aventuras o de viajes. En su lugar de trata de una novela de abogados, de 

buenos y malos abogados enfrentados en la ciudad de Bogotá
4
. Narra la historia de Temis, un 

abogado ejemplar que lucha contra Monterilla, un tinterillo que usa su conocimiento legal para 

tomar ventaja de las buenas gentes.  

El mismo mes en que la novela fue publicada,  en la ciudad de Bogotá fue ejecutado de 

un disparo el Doctor José Raymundo Russi, un verdadero abogado quien actuó por años como 

defensor de pobres de la ciudad, y como enlace político entre el naciente partido liberal y los 

artesanos de Bogotá. La coincidencia entre este hecho y aquellos descritos en El Doctor Temis ha 

hecho pensar a varias generaciones de lectores que el personaje ficcional de Monterilla  esté 

libremente basado en el Dr. Russi
5
. De hecho, en 1851, meses antes de la publicación de Doctor 

Temis, Russi fue acusado de ser uno de los asesinos de Manuel Ferro, integrante de una banda de 

ladrones que robó diferentes propiedades a lo largo del año de 1849. Más aún, Russi fue 

sindicado de ser el jefe de la banda que aterrorizaba por entonces a los bogotanos. El clima de 

miedo de la ciudad ha sido referido en diferentes crónicas urbanas del siglo XIX, especialmente 

                                                
4
 La idea de El Doctor Temis como una novela de abogados proviene de Jorge Orlando Melo 

(2009), quien la caracteriza además como una novela urbana y policial.  
5
 El proceso completo contra el Doctor José Raymundo Russi se encuentra en la sala de 

Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Manuscrito MSS1010 
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en Reminiscencias de Bogotá de José María Cordovez Moure (1899) y en las Memorias de 

Rufino José Cuervo, textos ambos que vinculan el estado de zozobra por el aumento del crimen 

en la ciudad con la tensión política que se vivía por la creciente politización de los artesanos en 

favor del partido liberal:  

Aumentaba el horror que se tenía a los ladrones el vestido comúnmente adoptado por los 

democráticos, el cual consistía en un gran sombrero de paja y una ruana amplísima de 

bayeta roja, forrada de azul, que los cubría hasta los pues y se prestaba á ocultar un 

trabuco o un garrote. Toda mujer que reparaba en que uno de estos sujetos ponía la vista 

en una casa, la creía ya designada para un asalto; así se arraigó en el común de la gente el 

calificativo de rojos aplicado por los periodistas, a usanza francesa, a los liberales 

exagerados, sin duda imaginándose que las ideas estaban íntimamente ligadas con el 

vestido” (Rufino Cuervo citado por Ibañez 1894, p. 89) 

La relación entre El Doctor Temis,  el doctor Russi, y los múltiples textos que se 

alimentaron de los recuerdos de su juicio y del proceso judicial en su contra revelan los 

poderosos vínculos entre literatura, política y conocimiento legal en lo que Ángel Rama ha 

llamado la ciudad letrada latinoamericana (Rama, 2004). Ejemplifica cómo la literatura se 

convirtió en la arena del debate político e ideológico en la tensa mitad del siglo XIX, y cómo los 

hechos cotidianos se convirtieron en memoria y en historia a través de la intervención de la 

prensa y la escritura híbrida entre la ficción y la crónica.  De hecho, la mutación del Dr. Russi de 

líder político de los artesanos y abogado de pobres a jefe de una banda criminal ocurrió a través 

del juicio y del proceso criminal que lo acompañó. Pero se fijó en la memoria colectiva de la 
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ciudad y de la nación a través de la literatura, proceso que continuaría en el siglo XX,  cuando 

lecturas posteriores, también desde la literatura, lo convirtieron nuevamente en un personaje 

positivo, en un mártir liberal ejecutado por sus enemigos políticos
6
. 

 Sin embargo, en las calles de la actual ciudad de Bogotá, el fantasma del doctor Russi 

está todavía presente, así como las historias de sus apariciones fantasmagóricas que se narran a 

turistas y visitantes en viajes recreacionales organizados para recorrer los barrios coloniales del 

centro de la ciudad.  Como una antigua habitante de Bogotá, recuerdo aquellas historias acerca 

de la figura alta y delgada de un hombre que viste invariablemente capa y sombrero negros. 

Quizás porque siempre relacioné al Dr. Russi con una forma particular de vestir, muy cercana al 

personaje de los cuentos de terror góticos, el elemento que primero cautivó mi interés al leer el 

juicio criminal contra el Russi histórico fue el interés de los jueces y los testigos en describir la 

forma en que el abogado vestía la noche en que se produjo el crimen de Manuel Ferro. De hecho, 

los encargados de investigar el crimen interrogaron a varios testigos, entre ellos la criada de 

Russi, su prima, y diversas personas que lo vieron caminar por la ciudad aquella noche, tratando 

de establecer si Russi se hallaba o no presente a la hora del crimen, ocurrido justo en las puertas 

de su propia casa. Lo que resultó más interesante para mí, es que ninguna de las preguntas 

interrogaba por detalles del rostro, rasgos fisionómicos o incluso características físicas que 

hicieran posible identificar a Russi. En su lugar, odas las preguntas intentaban establecer con 

                                                
6
 Gabriel Eljaiek (2007) hace un detallado análisis del caso del Dr. Russi´s en “Sobre cómo 

sacarle pelos a una calavera”. Estudia sus posteriores reelaboraciones literarias y la suerte de su 

calavera convertida en objeto de colección en el Museo Nacional de Colombia. 
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todo detalle qué ropa llevaba puesta aquella noche, base sobre la cual se podría juzgar su 

responsabilidad en el crimen.   

 ¿Por qué los fiscales consideraban tan importante la vestidura que Russi llevaba puesta la 

noche del asesinato de Manuel Ferro? Pareciera como si no hubieran siquiera considerado la 

posibilidad de que Russi pudiera cambiarse su traje y vestirse como alguien más para cubrir el 

crimen que pensaba cometer. ¿Por qué confiar tanto en un elemento tan fácilmente cambiable 

como el vestido, cuando se trata de identificar a una persona? 

Indudablemente, el traje de una persona era un elemento mucho más fijo de lo que 

parecería hoy a un lector del siglo XXI. De hecho, su capacidad para fijar identidades se puede 

apreciar mejor cuando se piensa que la mayor parte de las láminas de tipos nacionales está 

dedicada principalmente al estudio de indumentarias (Sánchez, 1987, p. 134). Vestirse significa 

adscribirse a una categoría social de clasificación. Y aunque las legislaciones liberales intentaran 

eliminar las prácticas coloniales de clasificación entre los individuos, tres siglos de distinción a 

partir del “hábito” se sedimentaron en las prácticas de representación visual de los individuos.   

 Pero lo que puede ofrecer el archivo, y que escapa de un tipo de literatura como este, tan 

centrado en representar siguiendo una tesis social, es el punto de fuga, el caso que aparentemente 

no se ajusta. Páginas y páginas de interrogatorios para determinar si Russi vestía de capa y 

sombrero, se fijaron de tal manera en la imaginación colectiva, que hoy su fantasma continúa 

vistiendo de la misma manera en sus apariciones por el barrio Egipto de Bogotá, entre la calle 

novena y la carrera segunda, justo donde vivió su vida el abogado Russi, y donde encontró la 
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muerte el ladrón Manuel Ferro. Sin embargo el testimonio nos muestra un Russi que 

eventualmente vestía de manera diferente: 

Preguntado si el traje con que se presentó el Dr. Russi es el mismo con que acostumbraba 

ir a la botica de noche dijo que no, pues que se presentó con capa i sombrero blanco 

como ya lo tiene dicho y que siempre que el Doctor Russi iba a la botica era con ruana de 

bayeta i bayeta, sombrero de fieltro y una barrita figurando una culebrita. Preguntado si el 

esponente (sic) dijo alguna cosa con relación al traje que llevaba, dijo que el esponente 

(sic) le manifestó que qué milagro era verlo tan temprano en la botica i con traje de andar 

de día, a lo que Russi contestó que venía de una casa.
7
 

¿A qué grupo social pertenecía José Raymundo Russi? Había estudiado derecho en el Colegio de 

San Bartolomé en Bogotá, y era natural de Villa de Leiva. Sus ingresos no parecen muy altos a 

juzgar por su diario, confiscado durante el juicio. Era un letrado, pero cuando salía en la noche 

vestía la ruana, celebrada por José Rojas Caicedo como el símbolo por excelencia de lo popular 

en el relato analizado en el primer capítulo de este trabajo. Contaba entre sus amigos con 

personajes como Manuel Ferro, su supuesta víctima, quien además de ser miembro de la banda 

de ladrones conocida como “del Molino del Cubo” (Eljaiek, 2007) era también un modesto 

herrero que vivía con su madre, como se desprende de la información recogida en el proceso 

criminal. Era entonces un sujeto liminal, capaz de atravesar diferentes fronteras de clase y de 

estatus social. Aparentemente, un cálculo erróneo de su parte fue lo que lo condenó en el juicio. 

                                                
7
 Sala de Manuscritos. Biblioteca Luis Ángel Arango MSS 1010: 68r y v. También trascrito en 

Ibañez (1894) “Causa y ejecución de Russi”. Ibañez transcribe la última línea de manera 

diferente: “A lo que Russi contestó que venía de una cosa” (160). El cambio de “casa” por 

“cosa” sella la manera en que Ibañez se alinea entre quienes consideran a Russi como un 

criminal y asesino.  
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Las dudas sobre su culpabilidad, abiertas por el testimonio de la madre de Fierro, que atestiguaba 

que en sus últimos instantes su hijo lo había responsabilizado de su muerte, se convertirían casi 

en certezas cuando los testimonios develaron las incongruencias en la manera de vestir del 

abogado. Santiago Camacho, carpintero, de veinte años afirmaba en su testimonio: 

La noche que fue asesinado Manuel Ferro entre las siete y cuarto i las siete y media de 

ella vio al Dr. Russi parado en la puerta de la calle de la casa que babita tratando de 

abrirla o de cerrarla; que vestía Russi, en ese momento, ruana redonda de dos bayetas y 

sombrero que al declarante le pareció ser de fieltro y de color blanco” (164r) 

Unos folios más adelante, Francisca Andrade, sirviente en la casa de la víctima Manuel Ferro 

afirmó: “y que fue ella la que llamó al señor Roel en cuya botica encontró al Doctor Russi, con 

sombrero de copa alta y no con sombrero de fieltro con el cual lo había visto poco tiempo antes” 

(167r). Ignacio Roel, hermano del boticario afirmó que Russi había llegado “con capa y 

sombrero de pelo blanco, traje que no usaba de noche” (174r). La combinación de estos 

testimonios hace evidente que Russi equivocó el protocolo de cómo vestir de día, como un 

blanco letrado de la elite con capa y sombrero blanco, y cómo vestir de noche, en su barrio, con 

ruana de bayeta. El equívoco es tan notorio y obvio para la gente que integra su círculo que 

termina convirtiéndose en la base que permite acusarlo. Una vez que el vestido ha establecido la 

culpa, el discurso de la fisionomía puede entrar en solamente como un refuerzo retórico en los  

argumentos del fiscal Francisco Eustaquio Álvarez: 

Si aún exigís otros elementos para creer; si vuestra conciencia aún no se satisface, bajad 

vuestras miradas al acusado, leed en la fisionomía en ese rótulo estampado por la 

naturaleza sobre el alma del hombre para revelarla a sus semejantes. ¿No os está ella 
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denunciando el crimen? Escudriñadle más, si aún os parece, atended a sus maneras, llenas 

de una repugnante afectación, a su voz afectada, como la del que quiere suponer u ocultar 

alguna cosa, y os convenceréis de que naturalezas que tienden a revelarse como ellas son 

y que cuando se les trata de disfrazar con una urbanidad postiza, la máscara queda 

transparente y deja ver en el fondo la realidad desnuda” (203r y 204r) 

Russi en su defensa final contradice esta lectura fisionómica: “… vio el señor Fiscal como el 

indio tegua en el fondo de un platón de agua mi fisionomía estampada con el sentimiento 

criminal” (Ibañez, 1894, p.221)  

En el caso del juicio a Russi, es evidente que la descripción de las características 

corporales de un individuo no funciona efectivamente como un recurso sólido para caracterizar o 

diferenciar una persona y distinguirla de otra. En su alegato final, Russi desprecia el saber de la 

fisionomía condenándolo como supersticioso en su alusión al indio tegua, aquel que a través ed 

la adivinación cura y ve el destino. Ya lo habíamos visto en la ficción, pero ahora lo vemos en 

funcionamiento en la vida social. La fisionomía por sí misma no funciona como mecanismo para 

identificar la diferencia corporal.  

De hecho, en otras fuentes provenientes del registro legal, encontré una dificultad muy 

similar. Buscando cómo se describía a una persona legalmente, me topé con dos tipos de 

documentos: las descripciones de los soldados cuando entraban a prestar su servicio militar en el 

Ejército, conocidas como “filiaciones”; y las descripciones de los presos que eran transportados 

de un sitio de reclusión a otro, conocidas como pasaportes (Tabla 1). 

 El fondo de Asuntos Criminales de la República del Archivo General  de la Nación en 

Bogotá recoge múltiples de estas filiaciones, ya que servían como documento probatorio en 
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contra de los soldados desertores que eran capturados y procesados. Sin embargo, la consulta de 

estas descripciones físicas me produjo más frustración que iluminación. Se trata de documentos 

seriales, que siguen un mismo formato, que se reproduce una y otra vez, con ligeras variaciones: 

Filiacion del soldado Honorato Barriga hijo de Tomas y de Antonia Burgo natural de 

Zipaquira canton del mismo nombre provincia de Bogota  

avecindado en Bogota con oficio estudiante su estado soltero edad diez y seis años, su 

relijion la CAR [Católica Apostólica Romana]. Sus señales son estas: pelo catire liso 

cejas catiras ojos pardos nariz ancha boca regular barba nada color blanco estatura 

una varas tres cuartas siete pulgadas y una líneas 

Señas particulares ninguna 

Fue destinado al servicio de las armas como circunstado (sic) voluntariamente en 

Bogotá el seis de junio de mil ochocientos cuarenta y tres por el término que señala la 

ley
8
.  

Después de revisar varias series de este tipo de documentos, encontré muy poca variación 

entre ellos. Siguiendo el esquema previsto, todos consignan una descripción de los ojos 

centrándose en su color (pardos, negros, zarcos, melados) y en un solo caso por su forma: 

gateados. Todos describen el cabello por su color (catire, negro, castaño) y en solo pocos casos 

agregan si es liso. Nariz y boca son con frecuencia descritas con el adjetivo “regular”, aunque 

esporádicamente se encuentren algunas chatas o aguileñas. Las barbas, que desde El Cid 

campeador hasta el siglo XIX ocupan un lugar central en la descripción del cuerpo masculino, se 

nos presentan de tres maneras no tan distintas: ningunas, pocas, lampiñas. El color del individuo 

                                                
8
 AGN Sección República. Asuntos Criminales tomo 70: 77r 
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tampoco admite muchas variaciones: blanco, trigueño, mulato, indio, prieto
9
. Con tan pocas 

diferencias entre individuos, cabe preguntarse cómo efectivamente se podía distinguir una 

persona de otra. Lo que realmente parece distinguir a un individuo de otro se halla en la línea 

final de la descripción: las señas particulares. Allí afloran lunares, cicatrices de las viruelas, y 

particularidades del rostro que recuerdan aquellas consignadas por Rappaport (Forthcoming) en 

su trabajo sobre descripciones físicas en el temprano mundo colonial neogranadino.  

Algo semejante ocurre con las descripciones de los presos, en este caso hombres y 

mujeres transportados desde Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, hacia Bogotá. El pelo 

adquiere más notoriedad, acaso por una mayor presencia de población afro-descendiente en la 

región: negro y lazo, negro y crespo, negro y chamuscado, negro y pasudo. La descripción del 

color incluye otras variaciones como color “llanero” y “azambado”. Pero el grueso de las 

diferencias vuelve aparecer en las señas particulares: frente amplia, piernas amputadas, 

cicatrices, constitución fuerte o delgada.  

 Un gran interrogante emerge de la lectura combinada de todas estas descripciones físicas, 

tanto las legales como las literarias. A pesar del enorme esfuerzo por ofrecer descripciones 

detalladas, elementos como rostro, forma del cuerpo, cicatrices, lunares, color de la piel, 

presencia de la barba, continúan ofreciendo las pistas para identificar a un individuo. Estos 

elementos se combinan con otros que como el vestido suplementan estas descripciones para 

convertirse en metáforas de la identidad del individuo. La novedad del siglo XIX parece residir 

en que este tipo de características no hacen que el individuo se adscriba a una categoría, sino más 

                                                
9
 La tabla 1 al final de este capítulo resume las descripciones físicas consultadas, tanto para los 

soldados como para los presos.  
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bien a una constelación de categorías superpuestas: clase, raza, género y estatus social. Cuando 

el doctor Russi sale a la botica vestido con su traje de día genera una ruptura en este continuo de 

categorías por las cuales un hombre de su estatus viste de ruana para beber con sus amigos en la 

noche, y viste de traje y sombrero para sus asuntos públicos en el día. Una variación en estas 

convenciones es una variación en el orden de enunciación de la metáfora.  

De manera similar, raza en el siglo XIX es un discurso sobre un supuesto linaje de las 

personas que toma forma en su apariencia física pero que va más allá de la piel, el cuerpo o el 

rostro. Raza es una confluencia de atributos que solo toman sentido en condiciones específicas 

de clase y de género. Al mismo tiempo, se trata de atributos que no son universales, sino que 

toman lugar en situaciones sociales y en contextos de enunciación específicos. Hacen parte de un 

entramado social tan complejo que de tanto en tanto es necesario re-educar a las audiencias en su 

capacidad de percibir estas distinciones. Las descripciones físicas de la ficción, aquellas que 

hacen lecturas estéticas de la apariencia, restablecen y reconstruyen la habilidad de los  

espectadores para ver la diferencia, tanto en la ficción, como en la vida social.   
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CONCLUSIÓN 

FICCIONES RACIALES: CÓMO LA LITERATURA Y LAS ARTES VISUALES DEL SIGLO XIX 

“ENSEÑARON” A “VER” LA DIFERENCIA RACIAL EN COLOMBIA (1840- 1880) 

Uno de los fenómenos más importantes del siglo XIX latinoamericano es la consolidación 

de un discurso racial que sirvió como apoyo y sustento al proceso de construcción de la nación 

desde el temprano periodo republicano, especialmente en el caso colombiano. Se trata de un 

discurso racial que funcionaba como una pedagogía visual que enseñaba al público lector y 

espectador a “ver” ciertas características de la apariencia de los individuos y a asociarlas con 

categorías raciales.  

La literatura, especialmente la literatura de viajes y el costumbrismo,  se convirtió en el 

campo intelectual desde el cual se exploró este lenguaje racializado, mientras se llevaba a cabo 

un proceso de educación de la mirada tanto en el ámbito literario como en el visual.  El uso de 

las ilustraciones que acompañaban a los textos literarios permitió a los lectores familiarizarse con 

esta forma de percibir la diferencia, a través de dos canales simultáneos: el texto y la imagen.  

El proceso de afianzamiento de este discurso no fue lineal y se fue consolidando en 

diferentes escenarios encadenados entre sí. El primero de ellos es el surgimiento de un tipo de 

prensa cada vez más especializada en literatura, que permitió la difusión de textos y autores 

nacionales, que desde la escritura exploraban formas de representar la nación y sus poblaciones. 

Esta forma de escritura que se interrogaba por la identidad nacional, asumió diferentes formas 

narrativas, con frecuencia breves debido a su interrelación con las publicaciones periódicas. 
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Debido a los deslizamientos entre ficción, crónica y ensayo, es difícil categorizar los géneros a 

los que pertenece esta multiplicidad de textos. Muchos de estos relatos breves asumen la forma 

del diario de viajes, o de la crónica de una anécdota narrada en primera persona. ¿Son ficciones?  

El elemento que hace aún más difícil pensar en la ficcionalidad de la producción narrativa 

breve durante el siglo XIX es justamente su temprana adscripción con el costumbrismo. Como 

discutimos atrás, en Colombia el costumbrismo tuvo una intensa relación con el conservatismo y 

el hispanismo, y con la difusión de un tipo de literatura nacional que sirviera como antídoto 

contra la literatura liberal de influencia francesa. Este aspecto tan central en la formación de un 

canon costumbrista del siglo XIX fue rápidamente olvidado por los críticos posteriores, que 

simplemente juntaron toda la producción breve del siglo XIX bajo un único y perturbador sello: 

el costumbrismo.  

Las condiciones específicas en que se formó el campo literario colombiano permiten 

replantear la universalidad de este rótulo con el cual se ha caracterizado la producción del siglo 

XIX. Valdría la pena pensar si un proceso de revaloración similar sería útil al examinar la 

producción narrativa breve del siglo XIX latinoamericano, que comparte con el caso colombiano 

muchos elementos particulares, por ejemplo su fuerte vinculación con la prensa, su carácter de 

arena de debate ideológico y político, su articulación con el proceso de formación de la nación, y 

su proximidad con la producción visual.  

Uno de los aspectos más novedosos al aproximarse a la relación entre la literatura y la 

formación de un pensamiento racial sobre la región en Colombia es la articulación entre imagen 



 

277 

 

y descripción textual. El discurso racial que se expresa a través de la producción intelectual del 

siglo XIX es marcadamente visual. La caracterización de los personajes en la literatura cada vez 

más incluía la racialización de su descripción física: rostros, color de la piel, dientes y ojos, en 

algunos casos. Marcadores raciales del tipo: “indio” o “de barniz africano” en otros. Una 

descripción detallada y profunda del vestido, incluyendo tipos de telas, colores, prendas 

específicas, en la gran mayoría de los casos. La gran pregunta cuando nos enfrentamos a este tipo 

de descripciones es: ¿estamos viendo en la literatura una descripción pormenorizada de aquello 

que existe en la vida social del siglo XIX? A riesgo de hacer una enorme concesión al 

positivismo, me atrevería a creer que el escenario más próximo para responder a esta pregunta 

podría encontrarse en una lectura comparada entre la ficción y los documentos de archivo, en 

especial en los juicios criminales. En medio de las disputas callejeras, o los pleitos de vecinos, o 

cuando se intenta encontrar al culpable de un delito, es posible encontrar descripciones físicas de 

los individuos hechas para identificarlos y diferenciarlos de otros. En esto, las descripciones que 

provienen del archivo se diferencian de las descripciones hechas en la ficción, cuyo propósito es 

caracterizar a los sujetos.  

El enorme problema con el cual se enfrentó mi trabajo de investigación es la ausencia del 

archivo judicial como punto de contraste y de diálogo con la ficción narrativa. Una futura 

investigación al respecto necesariamente debe abandonar los archivos centrales, tan interesados 

en la administración de los conflictos bélicos, para explorar los archivos locales de las parroquias 

y los juzgados, en busca del archivo criminal y de las disputas cotidianas. 
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Por otro lado, es imposible seguir asumiendo que la literatura breve del siglo XIX refleja 

la vida social como un pincel que copia el paisaje en un lienzo. Estos son justamente el tipo de 

dispositivos de representación empleados en la narrativa para autorizar su discurso como 

verdadero. Eugenio Díaz en Manuela no retrata la vida de una parroquia de las últimas 

estribaciones de la cordillera oriental. Manuela  ofrece una tesis sobre la nación, y si algo 

aparece dibujado en el texto, son los combates ideológicos en torno a la nación. No sabemos si 

cuando Josefa Acevedo de Gómez visitó Tibacuy realmente conoció a una pareja de viejos 

indígenas cuyo amor representaba la culminación total de la felicidad conyugal. El gran riesgo al 

trabajar con este tipo de narrativas es que en vez de examinar los mecanismos de representación 

a través de los cuales estas ficciones se han construido, nos entreguemos a un proceso de 

reificación del tipo de verdad que allí se representa.  

Lo que pretendía hacer en este trabajo era mostrar el carácter ficcional de estas 

representaciones. Para hacerlo, fue necesario en primera instancia examinar en detalle el tipo de 

imagen visual que allí se había construido: una región andina blanca, ya fuera por el éxito del 

mestizaje proclamado por Manuel Ancízar y José María Samper, o por la pureza de la sangre 

blanca defendida por Eugenio Díaz, defensor de la tesis de que muchos campesinos pobres 

andinos habían sido erróneamente clasificados como indios debido a la cercanía en el vestido, la 

forma de hablar y los oficios.  

En segunda instancia, era necesario entender los mecanismos que habían permitido que 

ese tipo de representación ficcional se consolidara como un discurso “verdadero” acerca de la 

población de la región andina. Allí, la ligazón entre visualidad y textualidad ocupa el lugar 
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primordial. La información sobre cómo eran los campesinos andinos, cómo se vestían, qué tipo 

de piel tenían, qué oficios desempeñaban, llegaba por dos canales simultáneos: las láminas de 

diferentes tipos (las de la Comisión Corográfica, las que publicaba Ramón Torres Méndez, 

aquellas elaboradas por viajeros nacionales y extranjeros), y los textos de diferentes géneros (las 

crónicas de Manuel Ancízar, las novelas de Eugenio Díaz y Soledad Acosta de Samper, los 

relatos breves de innumerables autores). Un doble registro que se comunica por canales 

simultáneos, pero que parecen independientes, es un poderoso mecanismo para empoderar un 

discurso como verdadero.   

Existe un segundo escenario del que emerge el discurso racial decimonónico colombiano. 

Durante el periodo estudiado, se produce el ascenso del liberalismo como ideología política que 

hacía énfasis en la promoción del mestizaje como un proyecto nacional. Esta circunstancia pone 

en evidencia la enorme importancia del concepto de raza como integrador de la nación en el siglo 

XIX. Sin embargo, el mestizaje expresado por los liberales es mucho más un dispositivo 

ideológico para imaginar la nación, que un proceso social en un estricto sentido racial. Lo que 

quiero decir con esta afirmación, es que a partir del discurso de los liberales que hablan sobre el 

mestizaje no podemos saber si en efecto la creciente mezcla interracial que los historiadores han 

examinado durante el periodo colonial se mantuvo, tomó fuerza o declinó durante el siglo XIX. 

Lo que sí podemos decir es que el siglo XIX convirtió al mestizaje en el proyecto liberal por 

excelencia para formar un discurso sobre el futuro de la nación.  

 Más aún, podemos afirmar con certeza que las categorías de clasificación del siglo XIX 

se vieron interpeladas y redefinidas por el liberalismo. Blancos en proceso, o casi blancos, son 
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categorías que re-piensan al mestizo y lo replantean. Ya no se trata de la categoría inestable que 

se aplica a los sujetos que no pueden ubicarse en otras categorías más firmes. Como se discute en 

el tercer capítulo de este trabajo, este lugar de indefinición se desplaza hacia otras categorías 

como la muy imprecisa “indio mestizo” usada por la Comisión Corográfica, o la de “zambos” 

empleada por José María Samper.  

Pero el escenario ideológico que moldea la emergencia de un pensamiento racial 

decimonónico no estaría completo sin los intentos conservadores por oponer su propia versión 

del proceso. Nuevamente, la arena de esta confrontación ocurriría tanto en el campo de combate 

como en el campo literario naciente.  En este sentido, se intentó transgredir la hegemonía del 

discurso liberal a través de un tipo de escritura sobre y desde las mujeres. No se trata, por 

supuesto, de un bloque conservador que marche unido contra el liberalismo. Se trata más bien de 

una constelación de posiciones conservadoras que van desde el hispanista José María Vergara y 

Vergara, incluyen el conservatismo cosmopolita e ilustrado de Soledad Acosta de Samper, o el 

ambiguo conservatismo de Eugenio Díaz, que de vez en cuando parece una crítica radical y 

sistemática contra todos, liberales y conservadores por igual.  

En medio de estos múltiples factores, intelectuales y políticos surgió una literatura 

nacional pensada como un asunto público, de interés nacional. En el espacio creado por la 

aparición de esta nueva literatura nacional, un tipo de narrativa centrada en amores desgarrados 

por la pobreza, las guerras y los conflictos permitió expresar estos nuevos discursos raciales en 

coordenadas de género, en las cuales padres de familia blancos debían confrontar sus 

masculinidades con jóvenes mulatos que aspiraban a casarse con sus blancas hijas. Estos relatos 
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exploraban los límites y posibilidades del concepto de blancura, expresada como una pugna de 

masculinidades entre los antiguos blancos poderosos y las nuevas masculinidades mulatas y 

mestizas en proceso de ascenso social durante el temprano periodo republicano.   

El análisis de un discurso sobre la blancura que examina su doble naturaleza, como un 

discurso de género y a la vez como un discurso racial, permite ir más allá del concepto de 

“Ficciones fundacionales” elaborado por Doris Sommer, para abordar un tipo de discurso racial 

que, a diferencia de los analizados por ella, está más comprometido con la preservación de la 

blancura que con la promoción de un mito nacional que unifique la nación. Las ficciones 

interraciales alertan sobre los miedos de la elite blanca sobre la emergencia de nuevos actores 

sociales republicanos: el artesano mulato letrado, el mulato enriquecido y propietario de una 

hacienda. Estos relatos intentan lidiar con los límites de la blancura, para definirlos y 

establecerlos, especialmente a la luz del pensamiento racial liberal que tan abiertamente 

promovía el blanqueamiento de los campesinos andinos. A través de construcciones raciales que 

a la vez entrelazan género y clase social, la blancura se redefine como una constelación de 

posiciones que van desde el blanco de élite hasta el pobre campesino blanco andino. Sin 

embargo, como contrapelo del discurso de blanqueamiento, la ficción cuidadosamente se encarga 

de establecer los límites, no entre blancos y no-blancos, sino entre los diferentes tipos de blancos 

que la ideología republicana se ha encargado de poner en la escena de las representaciones.  

A través del análisis atento de diferentes materiales culturales provenientes de la 

producción visual, la narrativa y de los archivos históricos, intenté abordar los matices, las 

incongruencias y las rupturas en la relación entre literatura y formación de la nación no solo en 
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las novelas nacionales, sino también en otras formas de escritura hoy consideradas como 

menores (el cuadro de costumbres, el relato de viajes, el artículo periodístico). Estas formas 

menores de escritura desempeñaron un papel decisivo en la formación del campo literario 

decimonónico latinoamericano, evidente por ejemplo, en el caso colombiano. 

La manera en que se entendía y se representaba la raza en el temprano mundo 

republicano estaba profundamente enraizada en prácticas coloniales de distinción y 

jerarquización, adaptadas y recreadas por las nuevas elites republicanas. Categorías como 

“indio”, “blanco” o “mestizo” continuaron siendo extremadamente flexibles, especialmente para 

los individuos situados en los límites. Si bien se trata de categorías que tienen un significado por 

sí mismas, adquieren completa forma y sentido en medio de las interacciones con otros 

marcadores sociales, aparentemente no racializados y que van más allá del fenotipo, como el 

estatus social, la ocupación, el vestido, o con quien se había casado la persona en cuestión 

(Fischer & O’Hara, 2009).  En este sentido, el mundo republicano estaba esencialmente 

permeado por la misma fluidez que solía manifestarse en el mundo colonial. A pesar de los 

intentos liberales por desmantelar el uso de las categorías coloniales, las clasificaciones raciales 

continuaron siendo una norma en los intercambios simbólicos.  Pero mi intención no es afirmar 

que el siglo XIX colombiano es un simple ejemplo de colonialismo racial enmascarado bajo un 

nuevo sistema de dominio republicano. Más bien, quiero sugerir que la separación entre el 

sistema colonial y la nación no es un límite fijo e inexorable. La transición fue un proceso de 

permanente adaptación y negociación.  
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En vez de ser el producto directo de nociones pseudocientíficas inamovibles, a lo largo 

del siglo XIX las representaciones raciales fueron negociadas, especialmente para aquellos 

individuos situados en las fronteras entre grupos sociales: mujeres blancas y pobres, como el 

personaje de Bruna, la carbonera de Eugenio Díaz, o de los mestizos rurales de piel clara como 

aquellos que Manuel Ancízar convertiría en blancos nacionales a través de la escritura.  

Es sorprendente que muchas de estas negociaciones hayan tomado lugar en la ficción 

literaria, y que sean visibles para nosotros a partir de la literatura y de las representaciones 

visuales y no de los archivos. Además de las razones prácticas que tienen que ver con una nación 

en permanente estado de guerra civil como la Colombia del siglo XIX, existen otras poderosas 

explicaciones. La literatura fue una poderosa manera de construir ideologías políticas en el 

contexto del proceso de formación de la nación en toda Latinoamérica y este no es un elemento 

nuevo en la discusión como lo prueban los clásicos trabajos de Benedict Anderson y Doris 

Sommer.  

 Finalmente, este trabajo no puede concluir sin regresar a dos preguntas esenciales: ¿Qué 

es raza en el siglo XIX? ¿Qué tiene que decir este trabajo sobre la formación de la nación en 

Colombia?  Existen múltiples significados asociados con el uso de la noción de raza que son no 

raciales en estricto sentido. El primero de ellos, es el uso ideológico de raza y mestizaje como un 

dispositivo político empleado por los liberales para explicar por qué es necesario desmontar las 

instituciones coloniales, extender la educación, eliminar las protecciones de todo tipo, asunto  

éste que incluía repartir las tierras comunales indígenas y retirar la protección comercial a los 

artesanos.  
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Pero además de funcionar como un dispositivo ideológico, cuando los intelectuales 

liberales hablan de raza, también se refieren a un grupo entre la población, segmentos 

construidos con base en su apariencia y su linaje. Pero apariencia no es un significante claro e 

indivisible: aunque se refiere a elementos como el color de la piel, el cuerpo, las marcas 

particulares o el vestido, también se refiere a la condición de ser bello, atlético, bien formado. Se 

trata de características que adquieren sentido solo cuando se compara a un segmento de la 

población con otro: los blancos son más bellos que los indios, los mestizos de la región andina 

son casi blancos pues comparten muchos de los atributos de la belleza de estos.  

 El concepto de linaje funciona mucho mejor para caracterizar aquellos segmentos de la 

población que se definen como integrantes de una misma raza: Manuel Ancízar, Eugenio Díaz y 

Josefa Acevedo los definen como los descendientes de los antiguos Chibchas. En Federico y 

Cintia el personaje de don Vicente define su posición  en la escala racial por su superioridad de 

clase, pero también por ser el descendiente de los antiguos conquistadores del territorio. El 

problema del siglo XIX es que la gran mayoría de la población no puede reclamar ser 

descendiente directa de los Chibchas o de los españoles. Y tal vez, es por esa razón que el linaje 

como mecanismo de definir y concretar categorías raciales pierde prominencia en la 

representación frente a la apariencia física. En ese sentido, la noción de raza del siglo XIX se 

representa cada vez más como un discurso visual que apela a la descripción de los individuos 

como mecanismo para definirlos, clasificarlos y jerarquizarlos. 

 Gracias a Peter Wade y Nancy Appelbaum sabemos que en Colombia el discurso racial 

se estructura a través del mecanismo de regionalización de las razas, o lo que es lo mismo, 
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racialización de las regiones. Pero si en vez de tomar la nación como lugar de enunciación, 

tomamos la región, como se hizo en este trabajo, ¿qué podemos agregar con respecto a las 

relaciones entre raza y formación de nación? Abordar los procesos de racialización de la región 

andina en el siglo XIX me ha enseñado que la formación de un discurso racial no es solamente 

un proceso sobre representar a los indígenas y afrodescendientes. Es también un proceso sobre 

construir una identidad sobre los blancos y sobre una enorme sección de la población que no 

puede ser caracterizada a partir de las categorías de un sistema de clasificación racial fijo. Estos 

enormes sectores de la población no podían ser incluidos dentro de la categoría mestizo por la 

enorme carga de ilegitimidad con la cual el siglo XIX conceptualizaba las uniones interraciales 

ilegítimas. José María Samper resolvió la incertidumbre moral desplazando el momento mismo 

del contacto interracial al momento de la conquista y al periodo colonial. Una nueva moral 

republicana defendía las uniones interraciales legítimas entre miembros de la sociedad cercanos 

por su clase social: blancos pobres rurales, mestizos campesinos.  

 Por esta misma razón, las matrices de género resultaban tan importantes a la hora de 

imaginar el mestizaje y la unión racial: las uniones entre hombres blancos y viriles constituían el 

mestizaje soñado. Las uniones entre mujeres blancas y hombres mulatos constituían la pesadilla 

del mestizaje, porque menoscaban la virilidad blanca sobre la cual se imaginaba la nación.  

 Pero si conceptualizar como mestizas a estas enormes poblaciones interraciales resultaba 

incómodo, cómo resolver el problema de clasificar y jerarquizar. El dispositivo de racializar las 

regiones resulta aquí esclarecedor. Las poblaciones interraciales andinas se imaginaron como 

blancas, mientras todos los demás grupos interraciales se desplazaron simbólicamente hacia otras 
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regiones. Poco a poco, la región andina no sólo se fue convirtiendo en blanca, sino que además 

se hizo neutra. En el relato Toros en Calle y en Plaza incluido en Museo de Cuadros de 

Costumbres, Rafael Pombo describe los diferentes tipos regionales que se pueden observar entre 

la multitud bogotana durante una corrida de toros. Y cuando se interroga por el tipo bogotano, él 

mismo se responde: “al bogotano, no hay tipo: Bogotá es nada, o es la República” (1866, edición 

digital).  Bogotá es el lugar de encuentro de los demás, la verdadera república y eso la pone a la 

cabeza del sistema de jerarquización racial/regional. Sus habitantes no somos nada, no somos 

mestizos pues eso sería ilegítimo, no somos indígenas ni tampoco afrodescendientes, pues ellos 

viven en otras regiones. Si se ve en la calle a un indígena o afrodescendiente, debe ser que viene 

de otro lugar. Este mecanismo continúa profundamente vivo en la representación de la nación. El 

melodrama, que ocupa hoy un lugar muy semejante al que ocupó la prensa en el siglo XIX, 

representa la nación como una suma de tipos regionales que se encuentran en la ciudad de 

Bogotá. Prueba de ello son las series de televisión que durante los ochenta eran las favoritas de 

los colombianos: Don Chinche (R.T. I. 1982- 1989) es recordada como una comedia de 

costumbres en la cual un albañil bogotano aglutinaba en torno a sí a un grupo de amigos 

provenientes de las regiones: un opita, un santandereano, una boyacense, una paisa. Durante el 

año pasado, Don Chinche fue retrasmitido con gran éxito por el canal institucional nacional 

“Señal Colombia”. El éxito de esta retrasmisión, que generó canales en YouTube y página de 

fans en Facebook, demuestra que el dispositivo de representar la nación a través de tipos 

regionales que se encuentran en el espacio neutro, que es Bogotá, sigue siendo tan eficaz como lo 

fue en el siglo XIX.  
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Este trabajo fue un intento por escapar a la reificación de estos mecanismos para tratar de 

poner sobre la mesa las poderosas ficciones raciales a través de las cuales se ha imaginado la 

nación colombiana. Pero más importante aún, los habitantes de esa nación seguimos 

imaginándonos a través de estas ficciones, que se han naturalizado en el imaginario social hasta 

convertirse en peligrosamente invisibles.   
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APÉNDICE A 

 

TABLA DE FILIACIONES DE SOLDADOS
101

 
Identificación SEÑALES NATURALES  

Nomb

re 

Natural Vecin

o 

Ofic

io 

Esta

do 

E

d

a

d 

Rel

igio

n 

Pel

o 

Cej

as 

Ojo

s 

Nar

iz 

Bo

ca 

bar

ba 

Col

or 

Esta

tura 

Señas 

partic

ulares 

Honor
ato 
Barrig
a 

Zipaquir
a 

Bogot
a 

estu
diant
e 

solte
ro 

1
6 

CA
R
102 

Cat
ire 
liso 

catir
as 

pard
os 

Anc
ha 

Re
gul
ar 

Nad
a 

Bla
nco 

1 
vara 
3 
cuar
tas 7 
pulg

adas 
y 
una 
línea 

Ningun
a 

Jesús 
Blanc
o 
(desti

nado 
por 
vago) 

Quebrad
a negra, 
Cantón 
Guaduas

, 
provinci
a de 
Bogota 

En su 
pueblo 

Labr
ador 

Solte
ro 

2
4 

CA
R 

Ne
gro 

negr
as 

pard
os 

abul
tada 

reg
ula
r 

ning
una 

blan
co 

7 
cuar
tas, 
9 

pulg
adas
, 9 
línea
s 

Figura 
del 
rostro 
ovalad

a 

Jacint
o 

Berm
údez 

Tenza, 
cantón 

Tenza, 
provinci
a de 
Tunja 

Tenza Jorn
alero 

Solte
ro 

2
0 

CA
R 

neg
ro 

negr
as 

negr
os 

regu
lar 

chi
ca 

lam
piño 

trig
ueñ

o 

2 
vara

s, 
una 
cuar
ta 7 
línea
s 

Ningun
a 

Luis 
Bernal 

Suesca, 
cantón 

de 
Zipaquir
á, 
provinci
a de 
Bogotá 

 Bata
nte  

solte
ro 

2
6 

CA
R 

neg
ro 

negr
s 

pard
os 

regu
lar 

reg
ula

r 

pobl
ada 

trig
ueñ

o 

 Picaras
ada la 

cara de 
viruela
s, un 
lunar 
al lado 
del 
carrillo 
derech

o junto 
a la 
nariz y 
otro en 
el 
pescue
zo 
hacia 

el lado 
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izquier
do 

Santos 

Castel
lanos 

Simijaca

, cantón 
de 
Ubaté, 
provinci
a de 
Bogotá 

 Sastr

e 

Solte

ro 

3

6 

CA

R 

Cas

tañ
o 
osc
uro 

Neg

ras 

Pard

os 

Afil

ada 

Re

gul
ar 

Pobl

ada 

Bla

nco 

2 

vara
s, 6 
pulg
adas
, 6 
línea
s 

La cara 

gorda 
y 
redond
a, de 
constit
ución 
robusta
, la 

barba 
enrisad
a y 
castaña
, labio 
de 
abajo 
hacia 
la parte 

izquier
da 
partido 

Joaquí
n 
Corre
a 

Cali, 
cantón 
Cali, 
provinci

a 
Buenave
ntura 

Candel
aria, 
cantón 
Palmir

a, 
provin
cia del 
Cauca 

Herr
ero 

Solte
ro 

2
0 

CA
R 

Me
lad
o 
ros

udo  

negr
as 

pard
os 

anc
ha 

reg
ula
r 

Muy 
poca 

mul
ato 

2 
pies, 
2 
pulg

adas
, dos 
línea
s 

Ningun
a 

Migue
l 
Corva
, 

enrola
do por 
concu
binato 
con 
mujer 
casada 

Sutatenz
a, 
cantón 
de 

Tenza, 
provinci
a de 
Tunja 

Vecin
o de su 
país 

Teje
dor 

Solte
ro 

3
0 

CA
R 

Ne
gro 

Neg
ras 

 chat
a 

gra
nde 

poca
s 

indi
o 

5 
pies, 
4 
pulg

adas
, 3 
línea
s 

 

Pantal
eón 
Cárde
nas 

Ventaqu
emada, 
cantón 
de 
Ramiriq
uí, 
provinci
a de 
Tunja 

Venta
quema
da 

Jorn
alero 

Solte
ro 

2
6 

CA
R 

Ne
gro 
liso 

Neg
ras 

Gate
ados 

Ro
ma 

Gr
and
e 

Nin
gun
a 

Trig
ueñ
o 

1 
vara
, 3 
cuar
tas, 
8 
pulg
adas
, 9 

línea
s 

Ningun
a 

Valent
ín 
Cárde
nas 

Cartage
na 

 Sastr
e 

solte
ro 

2
1 

CA
R 

 Neg
ras 

pard
os 

Reg
ular 

Re
gul
ar 

ning
una 

Piel 
cast
año 

5 
pies, 
5 
pulg
adas 

 

Rafael 
Collaz
os 

Cali, 
canton 
Idem, 
prov. de 

Cali Herr
ero 

solte
ro 

2
0 

CA
R 

neg
ro 

Neg
ras 

Pard
os 

Reg
ular 

Re
gul
ar 

Lam
piña 

blan
co 

5 
pies, 
6 
línea

Tiene 
un 
lunar 
en el 
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Buenave
ntura 

s lado 
izquier
do de 
la 

barba 

Pedro 
Castro 

Susacón
, cantón 
de 
Soatá, 
prov de 
Tunja 

Susacó
n 

Jorn
alero 

solte
ro 

2
0 

CA
R 

Cas
tañ
o 
clar
o 

Cast
año 
clar
o 

Pard
o 

Abu
ltad
a 

Chi
ca 

Lam
piña
s 

Trig
ueñ
o 

1 
vara
, 3 
cuar
tas, 
7 

pulg
adas  
5 
línea
s 

Ningun
a 

Evang
elista 
Caice

do 

Patia, 
cantón 
Popayán

, prov 
Popayán 

 Labr
ador 

Solte
ro 

1
8 

CA
R 

neg
ro 

Neg
ras 

Neg
ros 

Reg
ular 

Gr
and
e 

Nin
gun
a 

negr
o 

2 
vara
s, 4 

pulg
adas
, 4 
línea
s 

Tiene 
unas 
tusas 

de 
viruela
s en el 
carrillo 
izquier
do 

Gerar
do 

Díaz 
Consc
ripto 
por 
vago 

La 
Robada, 

cantpon 
de 
Barichar
a, prov 
del 
Socorro 

Socorr
o 

Labr
ador 

Solte
ro 

1
8 

a
ñ
o
s 

CA
R 

Ne
gro 

liso 

Neg
ras 

Mel
ados 

Un 
poc

o 
anc
ha 

Bo
ca 

gru
esa 

Nad
a 

Prie
to 

1 
vara

, 3 
cuar
tos, 
6 
pulg
adas
, 6 
línea

s 

Tiene 
la cara 

con 
alguna
s 
señales 
de 
viruela
s y una 
cicatriz 

perden
dicular 
como 
de dos 
pulgad
as en la 
frente 
hacia 

el lado 
izquier
do 
cerca 
del 
nacimi
ento 
del 

pelo 

Leopo
ldo 
Diaz 
1882 

Paipa, 
Estado 
de 
Boyacá 

Bogot
á 

Agri
culto
r 

Solte
ro 

1
9  

NO 
DI
CE 

Ne
gro 
liso 

Pob
lada
s 

Pard
os 

Reg
ular 

Re
gul
ar 

ning
una 

Trig
ueñ
o 

1 
metr
o 63 
cm 

Frente 
angost
a, 
aparec
e en 
señales 
natural

es. 
Una 
cicatriz 
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en el 
cachete 
izquier
do 

Manu
el 
Vianc
há ó 
Manu
el 
Salva

dor 
Dodin
za 

Nobsa, 
cantón 
Santa 
Rosa, 
prov de 
Tunja 

Nobsa Labr
ador  

Solte
ro 

2
2 

CA
R 

Ne
gro 
liso 

Neg
ras 

Zarc
os 

Reg
ular 

Gr
ues
a 

Nad
a 

Mor
eno 

2 
vara
s, 1 
cuar
ta,  

Cicatri
z en la 
frente 
al lado 
izquier
do 

Pedro 
José 
Dueña
s 

Guatequ
e, 
cantón 
de 
Tenza, 

provinci
a de 
Tunja 

Guate
que 

Ning
uno 

Solte
ro 

1
8 

CA
R 

Cas
tañ
o 
osc
uro 

Neg
ras 

zarc
os 

Cha
ta 

Re
gul
ar 

Nad
a 

Bla
nco 

1 
vara
, 3 
cuar
tas, 

6 
pulg
adas 
3 
línea
s 

una 
cicatriz 
en el 
fuelle 
derech

o de la 
nariz 

Esteba
n Díaz 

la Paz, 
cantón 

de Vélez 
prov de 
Vélez 

Vélez Labr
ador 

Solte
ro 

2
5 

CA
R 

Ne
gro 

Neg
ras 

pard
os 

Gra
nde 

Re
gul

ar 

En 
el 

boz
o 

Bla
nco 

1 
tres 

cuar
tos 
tres 
pulg
adas 
i dos 
línea
s 

vara  

una 
cicatriz 

encima 
de la 
ceja 
izquier
da 

Ferna
ndo 
Tapia 
Hijo 
natura
l 

Charalá, 
parroqui
a de 
Charalá, 
provinci
a del 

Socorro 

Charal
á 

Jorn
alero 

Solte
ro 

3
0 

CA
R 

Ne
gro 

Neg
ras 

Neg
ros 

Reg
ular 

Re
gul
ar 

Bar
ba 
en el 
bigo
te 

Mor
eno 

siete 
cuar
tas, 
cinc
o 
pulg

adas 

Con 
una 
cicatriz 
en la 
frente 

Pedro 
Lope 

cantón 
de Santa 
Rosa 

 Labr
ador 

Solte
ro 

2
5 

 Ne
gro 

negr
o 

Azu
les  

Cha
ta 

reg
ula
r 

Poc
a 

Trig
ueñ
o 

4 
pies 
6 
pulg
adas 
5 
línea

s 

Cicatri
z en el 
pescue
zo al 
lado 
derech
o 
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TABLA DE DESCRIPCION DE LOS REOS
103

 
Nomb

re 

Natur

al 

Vecin

o 

Oficio Est

ado 

E

d

a

d 

Rel

igio

n 

Pelo Ce

jas 

Ojo

s 

Nar

iz 

Boc

a 

bar

ba 

Colo

r 

Esta

tura 

Señas 

partic

ulares 

Ramó
n 

Delga
do, 
Preso 

la 
Villa 

del 
Rosari
o 

provin
cia de 

Santa
nder 

zapate
ro  

labrad
or 

solt
ero 

4
6 

 Negro 
y 

ondea
do 

 negr
os 

Reg
ular 

regu
lar 

Bos
o 

poc
o, 
lam
piñ
o 

more
no 

2 
vara

s 1 
líne
a 

Frente 
regula

r, un 
poco 
maciz
o  (en 
señale
s 
natura
les)  

una 
cicatri
z en el 
pescu
ezo al 
lado 
derech
o 

José 
María 
Roble
s, reo 

San 
Gil 

San 
José 
de 
Cúcut
a 

Sombr
erero 

Solt
ero 

3
6 

 negro 
lazo 

 negr
os 

Reg
ular 

Reg
ular 

La
mpi
ño 
de 
cara
, 
cerr
ado 

de 
boz
o 

 2 
vara
s 
men
os 2 
pulg
adas 

Grues
o de 
cara, 
la 
pierna 
derech
a 
amput

ada 
por la 
mitad 
del 
muslo, 
lampi
ño de 
barba i 

cerrad
o de 
bozo 

Loren
zo 
Uribe 

Zepitá San 
José 

jornal
ero 

Cas
ado 

1
8 

 Negro 
ondea
do 

 Fren
te y 
ojos 
regu
lares 

chat
a 

Gru
esa, 
sobr
e el 
labi

o de 
arrib
a al 
lado 
izqu
ierd
o 
una 

cicat
riz, 

 blanc
o 

2 
vara
s 1 
pulg
ada 

med
ia 
línea 

cuerpo 
regula
r 
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labi
os 
grue
sos 

Franci
sca 
Díaz 

la 
Villa 
del 
Rosari
o 

reside
nte en 
esta 
capital 
provin
cial de 
Santan

der 

Labra
dora y 
aplanc
hadora 

solt
ero 

  negro 
y 
pasud
o 

 negr
os 

un 
poc
o 
chat
a 

gran
de i 
cotu
da 

 more
no 
un 
poco 
claro 

1 
vara, 
3 
cuar
tas, 
5 
pulg

adas
, 15 
línea
s 

frente 
un 
poco 
grande
, 
señale
s 

partic
ulares 
ningu
nas 

Franci
sco 
Galvá
n 

 Marac
aybo 
Venez
uela 

naveg
ante 

solt
ero 

3
5 

 negro 
y 
pasud
o 

 ojos 
negr
os 
undi

dos 

chat
a 

frent
e y 
boca 
regu

lar 

lam
piñ
o 

trigu
eño 

1 
vara 
3 
cuar

tos 7 
pulg
adas 
5 
línea
s 

En el 
brazo 
derech
o tiene 

una 
marca 
de 
siete 
rayas 
azules 

José 
Anton

io 
Naved
a 

villa 
de San 

José, 
cantón 
San 
José, 
prov 
Santan
der 

 sastre casa
do 

4
3 

 negro 
crespo 

i 
canos
o 

 zarc
os 

agui
leña 

regu
lar 

bar
ba 

poc
o 
pob
lada 

trigu
eño 

 Grues
o 

regula
r, 
señale
s 
ningu
nas 
 

Justo 
Rufin
o 
Carreñ
o 

Caraca
s 

San 
José 
prov 
Santan
der 

jornal
ero 

solt
ero 

  negro 
ondea
do y 
canos
o 

 negr
os i 
undi
dos 

  bar
ba 
can
a, i 
sin 
piel 
de 
bar

bas 

negr
o 

2 
vara
s, 3 
línea
s 

frente 
regula
r. 
Señale
s 
partic
ulares 
en el 

ojo 
derech
o tiene 
nube 
un 
poco 
cerrad
o 

Juan 
de 
Dios 
Bautis
ta 

parroq
uia de 
Chiná
cota 

villa 
del 
Rosari
o 

jornal
ero 

solt
ero 

1
8 

 pelo 
negro 
y lazo 

  peq
ueñ
a 

pequ
eña 

lam
piñ
o 

blanc
o 

1 
vara 
3 
cuar
tos, 
7 
pulg
adas 

4 
línea
s 

frente 
regula
r 
cuerpo 
maciz
o 

Dionis Marac distrit labrad casa 5 ceja pelo  ojos regu regu bar color  Frente 
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io 
Herná
ndez 

aibo 
Repúb
lica de 
Venez

uela 

o de 
Limon
ito 
cantón 

San 
José, 
prov 
Santan
der 

or do 4 poc
o 
pob
lada 

negro 
crespo 
i 
cenizo 

pard
os 

lar lar ba 
esca
sa 

llane
ro 

regula
r señal 
partic
ular 

una 
cicatri
z 
encim
a de la 
mano 
derech
a que 

le sale 
a la 
palma 
de la 
misma 
mano 

María 
Dolor

es 
Bonill
a 

Ibagué 
cantón 

de 
Ibague
, 
provin
cia de 
Bogot
á 

vecina 
de esta 

villa, 
cantón 
San 
José, 
provin
cia 
Santan
der 

casera solt
era 

4
3 

 pelo 
negro 

i 
chamu
scado 

 ojos 
negr

os 

Reg
ular 

regu
lar 

 Colo
r 

more
no 

1 
vara, 

3 
cuar
tas 8 
pulg
adas
, 7 
línea
s 

frento
na 

Sobre 
el 
pecho 
izquie
rdo 
tiene 
una 
cicatri

z 

Luisa 
Guerr
ero 

Parroq
uia de 
China
cota, 
cantón 
San 
José, 

prov 
Santan
der 

Parroq
uia 
China
cota 

agricu
ltora 

solt
era 

4
5 

 pelo 
negro 
i claro 

Po
ca 
cej
a 

Ojos 
pard
os 

Reg
ular 

regu
lar 

 trigu
eño 

 constit
ución 
débil 

Raimu
ndo 
Bravo 

provin
cia de 
Córdo
ba 

 jornal
ero 

solt
ero 

2
2 

CA
R 

Pelo 
negro 
liso 

 ojos 
pard
os 

 regu
lar 

bos
o de 
bar
ba 

blanc
o 

regu
lar 

No 
tiene 
señas 
partic

ulares 

Pedro 
Pablo 
Braga
do 

natural 
de la 
hacien
da de 
Estanq
uez e 
Venez

uela 

Vecin
o de 
San 
Cayet
ano 
cantón 
de San 

José 
distrit
o de 
esta 
provin
cia 

Carpin
tero 

Cas
ado 

4
0 

 Pelo 
negro 
i 
pasud
o 

Fre
nte 
reg
ula
r 

Ojos 
pard
os 

Reg
ular 

regu
lar 

En 
el 
boz
o y 
pera
s 

azam
bado 

 Consti
tución 
robust
a 
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