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Arte e imaginarios sociales. Hacer visibles los imaginarios de la nación a la luz del arte  

Colombiano de 1820 a 1880 

Resumen 

El presente trabajo de investigación Arte e imaginarios sociales. Hacer visibles los imaginarios 

de la nación a la luz del arte Colombiano de 1820 a 1880 tiene como objetivo poner en  manifiesto 

cómo el fenómeno del arte ilustra y devela imágenes de comunidad, hace patente valores, describe 

espacios y comunica  imágenes del mundo que construyen una comunidad nacional. En últimas, 

es reflexionar sobre el arte y su papel en la labor de hacer visible una imagen de nación que una 

vez compartida contribuye a la construcción  de una imagen de comunidad nacional.  De este modo 

el presente  trabajo se propone establecer el vínculo entre la propuesta hecha por el filósofo  

Cornelius Castoriadis sobre los imaginarios sociales,  la consideración que  sobre la construcción 

de las comunidades nacionales realiza Benedict  Anderson y una  reflexión filosófica, que se centra  

en las propuesta de Goodman sobre la naturaleza simbólica del arte y las estéticas semióticas de 

Lotman y Mukarovsky. En este trabajo se ha hecho el ejercicio de tomar el arte producido en 

Colombia durante el periodo arriba mencionado como un recurso didáctico para comprender las 

nociones de imaginarios sociales  de Castoriadis y de Comunidad imaginada de Anderson, y 

acercarnos particularmente en el uso que  le fue propio al arte en  durante este periodo de la historia 

del siglo XIX en Colombia como instrumento simbólico para construir una imagen de nación.  De 

acuerdo con esto, el objetivo  de esta investigación radica en por una parte entender mejor cómo 

funciona el mecanismo de creación de los imaginarios sociales para construir comunidades 

nacionales imaginadas, y hacer visible su operación en este caso en un periodo específico del siglo 

XIX en Colombia, y por otro lado, reconstruir las imágenes nacionales que se visibilizan en ese 

arte y analizar los valores que se hayan a su base: el heroísmo de una nueva nación, el respeto de 

las jerarquías sociales y la apropiación de relato histórico de carácter nacional. 

Palabras claves: imaginarios sociales, comunidades imaginadas, arte, significaciones sociales. 

 

 

 



  

Art and social imaginaries. Make visible the imaginaries of the nation in the light of art 

Colombian from 1820 to 1880  

Abstract 

The present research work Art and social imaginary. Make visible the imaginary of the nation in 

the light of Colombian art from 1820 to 1880, aims to show how the phenomenon of art illustrates 

and reveals images of the community, makes clear values, describes spaces and communicates 

images of the world they build A national community Ultimately, it is to reflect on art and its role 

in the work of making visible an image of the nation that once shared contributes to the 

construction of an image of the national community. In this way, the present work proposes to 

establish the link between the proposal made by the philosopher Cornelius Castoriadis on social 

imaginary, the definition that Benedict Anderson makes on the construction of national 

communities and a philosophical reflection, which focuses on the proposal of Goodman on the 

symbolic nature of art and the semiotic aesthetics of Lotman and Mukarovsky. n this work, the 

exercise of taking the art produced in Colombia during the above-mentioned period has been done 

as a didactic resource to understand the notions of social imaginary of Castoriadis and the imagined 

Community of Anderson, and approach us particularly in its own use to art in this period of 

nineteenth-century history in Colombia as a symbolic instrument to build an image of the nation. 

In accordance with this, the objective of this research is to understand better how the mechanism 

of creation of social imaginary works to build imagined national communities, and to make its 

operation visible in this case in a specific period of the 19th century in Colombia , and on the other 

hand, reconstruct the national images that are visible in that art and analyze the values that are at 

its base: the heroism of a new nation, respect for social hierarchies and the appropriation of a 

national historical story. 

Keywords: social imaginaries, imagined communities, art, social meanings. 
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 Introducción  

 

El presente trabajo de investigación se propone establecer el vínculo entre la reflexión 

social del filósofo Cornelius Castoriadis, la consideración sobre la construcción de las 

comunidades nacionales realizadas por Anderson   y una  reflexión filosófica sobre el arte que nace 

de lo expuesto sobre la función del arte en el proceso de creación social.  Se pretende poner de 

manifiesto cómo el fenómeno del arte ilustra y devela lo que Castoriadis  y Anderson postulan 

sobre la creación de las comunidades nacionales. Para ello, se partirá de las categorías centrales de 

estos autores, a saber, imaginación, imaginario, creación social y comunidades imaginadas,  

categorías que permiten relacionar la matriz teórica de este autor con la reflexión sobre el arte. 

Con el fin de develar esta comprensión del arte y su relación con la filosofía social de Castoriadis 

y la propuesta de construcción nacional de Anderson es necesario adentrarse en el devenir histórico 

del arte mismo, por tal razón, se tomará el arte colombiano producido entre 1820  y 1880, 

especialmente en las narraciones visuales, como manifestación artística que nos permita 

comprender al arte como elemento que hace visible los sentidos  socialmente compartidos, 

difundiendo una imagen de comunidad nacional durante  el imaginario social colombiano que aún 

de una u otra forma seguimos compartiendo. 

En este trabajo se ha hecho el ejercicio de tomar el arte producido en Colombia durante el 

periodo arriba mencionado como un recurso didáctico para comprender las nociones de 

imaginarios sociales  de Castoriadis y de Comunidad imaginada de Anderson, y acercarnos 

particularmente en el uso que  le fue propio al arte en  durante este periodo de la historia del siglo 

XIX en Colombia como instrumento simbólico para construir una imagen de nación.  De acuerdo 

con esto, el objetivo  de esta investigación radica en por una parte entender mejor cómo funciona 

el mecanismo de creación de los imaginarios sociales para construir comunidades nacionales 

imaginadas, y hacer visible su operación en este caso en un periodo específico del siglo XIX en 

Colombia, y por otro lado, reconstruir las imágenes nacionales que se visibilizan en ese arte y 

analizar los valores que se hayan a su base: el heroísmo de una nueva nación, el respeto de las 

jerarquías sociales y la apropiación de relato histórico de carácter nacional. Vale aclarar que en 

este trabajo se presenta el problema del arte y su relación con la construcción de una comunidad 

nacional mediante la difusión de imaginarios sociales nacionales, este trabajo se ha hecho sólo 
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desde el punto de vista de la obra misma, no se han examinado fuentes que permitieran    

reflexionar sobre la recepción de estas obras por parte de los espectadores, pues ello, aunque sería 

muy interesante, rebasa los intereses y posibilidades del autor para la presente investigación.  

Para desarrollar los aspectos propuestos, hemos articulado el presente trabajo en tres 

capítulos, a saber:  

En el primer capítulo nos interesa tematizar la forma en que Cornelius Castoriadis (1922-

1997) dilucida su propuesta sobre la institución imaginaria de la sociedad, e igualmente nos 

detendremos en la propuesta de Benedict Anderson (1936-2015) de pensar a la nación como una 

comunidad imaginada. Todo esto con el fin de esclarecer las categorías centrales de estas 

propuestas de comprensión de la sociedad y con esto obtener el soporte que nos ayudarían a realizar 

un análisis sobre el proceso de construcción de la nación colombiana durante el siglo XIX, tarea 

que se realizará en un capítulo posterior. Para lo anterior, en este capítulo nos fijaremos en los 

conceptos centrales de las propuestas de Castoriadis y Anderson, tales como imaginario, 

institución y creación social, por el lado de Castoriadis, y de comunidades imaginadas, por parte 

de Anderson. En este marco, en primer lugar, se exponen algunas reflexiones filosóficas sobre la 

imaginación, Aristóteles, Descartes, Kant y Freud, con el fin de enlazar la propuesta de Castoriadis 

y Anderson dentro de una tradición que ha visto en lo imaginario una posibilidad de creación de 

realidades. En segundo lugar, se examinará, en el marco de la filosofía de Castoriadis, la sociedad 

como institución, la creación social como elemento constitutivo de una ontología social y la crítica 

del pensamiento heredado de la tradición filosófica occidental desde los conceptos de imaginario 

y creación. Finalmente, este capítulo se fijará en la propuesta de Anderson de pensar la nación 

como una comunidad imaginada. Para ello nos moveremos en el concepto de comunidades 

imaginadas, los argumentos presentados por el autor en mención para pensar a la nación de tal 

forma y la problemática que puede generar tal concepto. 

En el capítulo 2 se aborda la naturaleza del arte parea Castoriadis. Para esto partiremos de 

la reconstrucción de la propuesta del autor. Inicialmente se analizará la naturaleza del arte en 

cuanto praxis poética, esto es, práctica humana que implica la creación, y, situándonos en las 

mismas posibilidades que nos presenta la filosofía del pensador greco-francés, se reflexionará 

sobre la naturaleza del arte como institución social. Bajo la luz que guía este capítulo, nos 

adentraremos en el terreno de la comprensión del arte en su naturaleza simbólica y comunicativa. 
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Para lo primero nos centraremos en la propuesta de la filosofía simbólica de Nelson Goodman, y 

para lo segundo, en las propuestas estéticas semióticas de Yuri Lotman y Jan Mukarovsky.  La 

intención de este capítulo es rastrear, en el conjunto de todas estas propuestas, la posibilidad de 

concebir al arte como institución instituyente, es decir, ver en el arte los elementos que nos 

permitan pensarlo como medio para establecer significaciones sociales compartidas y así instituir 

una identidad colectiva. 

En el capítulo 3 nos ocuparemos en hacer un recorrido por obras pictóricas significativas 

realizadas en el periodo del arte colombiano comprendido entre 1820 y1880. Nos pareció relevante 

ocuparnos del arte de este periodo porque durante el mismo se empezó a construir el proyecto 

nacional y es importante examinar, en el proceso de lecturas de algunas de las narraciones visuales 

de este periodo, cómo estas narraciones hicieron posible la visibilización de imaginarios sociales 

que ayudaron a construir una imagen de nación. Para realizar un análisis de este arte recurrimos al 

método iconológico, propuesto  por Panofsky,  el mismo nos facilita nos sólo dar una lectura de la 

obra sino también mostrar aquello que en la obra está presente, pero que a simple vista es difícil 

detectar. Este tercer capítulo se acerca a ser un trabajo historiográfico basado en fuentes 

secundarias, pero nunca dejando al lado la reflexión filosófica que en ciertos momentos de este 

capítulo se puede asomar. A su vez, esa misma reflexión nos debe llevar a cuestionar la naturaleza 

del arte y el papel que éste puede jugar en las sociedades, en especial en la forma que a través del 

arte las comunidades pueden construir o por lo menos hacer visible aquello que constituye su 

mundo. 
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1. La institución imaginaria de la sociedad y las comunidades imaginadas: el 

hombre ser que imagina, ser que crea mundos 

 

“El hombre es un animal inconscientemente filosófico, que se planteó las cuestiones de la filosofía en los 
hechos mucho tiempo antes de que la filosofía existiese como reflexión explicita; y es un animal poético, 
que proporcionó en lo imaginario una respuesta a esas cuestiones” 

Cornelius Castoriadis. 

 

1.1. El hombre ser que imagina: reflexión filosófica sobre la imaginación y lo 

imaginario 

 

Como lo indica Gilbert Durand, “siempre ha reinado una gran confusión en el empleo de 

los términos relativos a lo imaginario. Quizás sea necesario suponer ya que tal estado de cosas 

proviene de las desvalorización extrema que sufrió la imaginación, la “phantasia” en el 

pensamiento occidental” (Durand, 1971, p, 9). De las anteriores palabras se puede concluir que la 

imaginación y lo imaginario han sido tomados como problemáticas marginales en la tradición 

filosófica de Occidente. Frente al papel predominante que ha tenido la razón, (que es rastreable 

desde Parménides, continua en Platón y se afianza en la modernidad con las propuestas cartesianas 

y positivista), la imaginación ha sido generalmente considerada como una facultad menor, 

“irracional”, fuente de incertidumbres y cuyo ámbito de acción se limita a lo incontrolable. La 

imaginación se ha visto reducida a un lugar que debe quedar oculto.  

Parece que pensar en la problemática de lo imaginario implica iniciar por examinar 

sucintamente en la tradición filosófica  el uso del concepto de imaginación, sólo así se puede 

develar el sentido interno de este concepto. Teniendo en cuenta esta labor se hará un recorrido por 

algunas de las visiones que en el campo de la historia de la reflexión se han propuesto sobre este 

tema, vale aclarar que aquí no se pretende hacer un trabajo exhaustivo, tan sólo señalar algunas de 

esas reflexiones que nos ayudaran a comprender el papel que ha tenido la imaginación en la historia 

de la filosofía. 

En su sentido más general la imaginación se puede definir como la facultad propia del 

hombre que tiene la función de crear imágenes1. Esta definición nos trae a la vista el poder de 

                                                           
1Para comenzar este acercamiento es posible apelar al uso reconocido actualmente de la palabra 

imaginación en la lengua castellana. El diccionario de la RAE, en la edición del 2018, la define la  
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creación que encierra la imaginación, su capacidad de traer ante nosotros imágenes que, cargadas 

de significaciones, conforman un universo particular. Tal como afirma Lapoujade, (1988) 

 
Pero la imagen no se da sola, univoca, lineal. Puede asumir la forma de 

metáfora o alegoría; de símbolo (en el lenguaje, el sueño, el arte el mito…); en unas 
ocasiones alcanza el misteriosos carácter de icónica (magia, arte, religión…); en 
otras, alimenta la utopía, se proyecta así con alcances históricos, políticos, sociales, 
culturales (…); es la imagen, el nuevo motor de la ciencia ficción o del cuento 
fantástico (…Borges); se instala en el juego, el arte, los sueños, el humor el chiste, 
la caricatura, la ironía…( p, 7) . 

A pesar de que imaginación y su función creadora recorren cada espacio del quehacer de 

los hombres, éstas han sido relegadas a un plano menor en la reflexión filosófica. Sin embargo, es 

posible encontrar momentos en que la imaginación irrumpe en la escena de la filosofía y lo hace 

con tanta notoriedad que es imposible pasarla por desapercibida. Así, la imaginación que se ha 

visto oculta bajo la sombra de la razón, empieza a asomar su intempestivo carácter, rompiendo la 

serenidad que parece serle propia a la filosofía. 

La irrupción más sonora de la imaginación en los primeros momentos de la filosofía 

occidental se encuentra en Aristóteles, en especial en el libro tercero de su tratado Acerca del alma 

En uno de los pasajes de es este capítulo Aristóteles nos dice lo siguiente sobre la imaginación: 

“La imaginación es, a su vez, algo distinto tanto de la sensación como del pensamiento. Es cierto  

que de no haber sensación no hay imaginación y sin ésta no es posible la actividad de enjuiciar. Es 

evidente, sin, embargo, que la imaginación no consiste ni en inteligir ni en enjuiciar.”  (427b 15). 

En otro pasaje del mismo texto el estagirita nos señala sobre la imaginación: “Pero la 

imaginación no puede ser tampoco ninguna de las disposiciones habituales o potencias a las que 

siempre acompaña la verdad, como son la ciencia o el intelecto” (428a 15). 

  En ambos pasajes se muestra todo el empeño de Aristóteles por darle a la imaginación un 

espacio propio, diferente al resto de las facultades del alma. Y esa precisamente es una de las 

principales contribuciones aristotélicas sobre lo imaginario, esto es, sentar las bases de su 

                                                           
imaginación en su primera significación como “la facultad del alma que representa las imágenes de las 
cosas reales o ideales.”  
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autonomía, y darle dentro de la estructura de la psique un lugar propio, el cual no perderá a lo largo 

de la tradición filosófica de occidente. 

Después de las distinciones mencionadas, Aristóteles ofrece una definición de 

imaginación: “Si la imaginación es aquello en virtud de lo cual solemos decir que se originan en 

nosotros una imagen –exclusión hecha de todo uso metafórico de la palabra- ha de ser una de 

aquellas potencias o disposiciones, por medio de las cuales discernimos y nos situamos ya en la 

verdad ya en el error”.  (428a 5).   

Aunque la anterior definición nos brinda de forma específica lo que significa una palabra, 

no puede tomarse como una definición cerrada, al contrario, nos abre la posibilidad de pensar la 

imaginación en relación con la facultad de discernir, facultad que le es propia al intelecto; es decir, 

nos da la posibilidad de entender la imaginación en relación con la razón, posibilidad que abre el 

camino para construir un nuevo sentido al concepto imaginación. 

Y este nuevo sentido se amplía más si nos fijamos en el capítulo séptimo del libro tercero 

del tratado en mención. En él Aristóteles relaciona la imaginación con el intelecto. En dicho 

capitulo el estagirita señala que no puede haber imaginación sin percepción sensible, del mismo 

modo no puede haber actividad intelectiva sin imaginación. Estas dos actividades requieren del 

apoyo de las imágenes productos de la imaginación, y esto es así, porque Aristóteles señala que el 

alma discursiva, la racional, utiliza imágenes para enjuiciar: "El alma jamás intelige sin el concurso 

de una imagen.” (431a 15) 

Lo anteriormente expuesto nos puede ayudar a ampliar el concepto de imaginación en 

Aristóteles, mostrándola como una facultad que tiene una función mediadora entre la percepción 

y el pensamiento racional, adquiriendo un estatus claramente diferenciado entre ambos, pero a su 

vez ocupando un lugar de importancia en el proceso del conocimiento. Con esto el autor en 

mención le confiere a la imaginación un poder de creación, puesto que sólo mediante la 

imaginación es posible crear un mundo de relaciones y significaciones que no es otra cosa que la 

forma como el hombre se acerca a su mundo, se apropia de él. El crear un mundo por medio del 

conocimiento sólo se logra por la imaginación. 

Otro aspecto que señala Aristóteles sobre la imaginación es su carácter racional, 

deliberativo, en la medida en que la imaginación es la que permite examinar situaciones y prever 
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consecuencias,  y esto es señalado por el filósofo griego en el capítulo undécimo del libro tercero 

del tratado sobre el alma. En este apartado se muestra que la imaginación posee una gran fuerza 

en la medida que es decisiva para la praxis, la imaginación deliberativa se da únicamente en el 

hombre en cuanto ser racional; “en efecto si ha de hacerse esto o lo otro es el resultado de un 

cálculo racional; y por fuerza ha de utilizarse siempre una sola medida ya que se persigue lo mejor” 

(434a 5). Así, la prudencia, definida como el cálculo racional de las cosas y concepto fundamental 

para la buena vida, exige la colaboración de la imaginación. Y si consideramos el principio 

aristotélico según el cual la praxis es en esencia una praxis del hombre que vive en sociedad, se 

puede ampliar que la imaginación es también un elemento esencial en la vida de los hombres, en 

la medida que permite idear la mejor forma de organizarse, la mejor forma de un buen vivir. 

De este modo, la imaginación en Aristóteles se puede pensar como una facultad individual 

que permite crear un mundo por medio del conocimiento, pero a su vez es una posesión del hombre 

en sociedad la cual le permite construir su mundo social. Y estos dos elementos que se hallan 

presentes en la reflexión filosófica aristotélica sobre la imaginación seguirán irrumpiendo en la 

escena de la filosofía occidental, a veces con mayor fuerza, y a veces como personaje menor. 

   Con el surgimiento de la modernidad surge la pretensión de introducir la razón en todos 

los ámbitos de la vida de los hombres. Desde el Discurso del método, Descartes anuncia la labor 

que ha ser propia de la filosofía, que en la modernidad se tomará muy en serio, que consiste en 

derribar el edificio del saber heredado y construir uno nuevo, que se levanta sobre fundamentos 

sólidos. Por tal razón, el principio que debe guiar el quehacer filosófico debe ser el de una razón 

que busque sin cesar un conocimiento certero e indudable. En el Discurso del método (Descartes, 

[1987a], el filósofo francés  nos dice lo siguiente sobre esta nueva situación:  

Fue el primero no admitir como verdadero cosa alguna, como no  
supiese con evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación 
y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase 
tan clara y distintivamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de 
ponerlo en duda (p, 114).  

Es sabido que el “yo pensante” es el fundamento sobre el que se levanta el edificio cartesiano, 

el “yo pensante” es lo que le permite a Descartes intentar construir un sistema que, a su parecer, 

sea sólido. Para encontrar esa certeza fundamental el filósofo francés se ubica primero en la crítica 

radical a la esfera de lo incierto, allí se encuentran lo corpóreo y lo sensible. Es en esa esfera donde 
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encontramos la imaginación “que es un modo de pensar particular para las cosas materiales” (p, 

126). 

La imaginación en la filosofía cartesiana consiste en la contemplación de la figura extensa. 

Nos dice Descartes en la segunda meditación metafísica: “puesto que imaginar no es otra cosa que 

contemplar la figura o la imagen de una cosa corpórea” (Descartes, [1987b], p,  173), y al buscar 

el pensador francés la certeza que es el “yo pensante”, el cual se caracteriza por ser incorpóreo2, 

entonces la imaginación no sería el camino para llegar a la certeza, y no lo es en la medida en que 

toda figura que contemple la mente mediante la imaginación es una figura extensa, y al final lo 

extenso es fuente de error y duda por su dependencia de la mediación de los sentidos, que pueden 

ser engañosos. Por esto último, Descartes no puede acudir a la imaginación como herramienta 

constructora de un edificio sólido y perdurable “…ni la imaginación ni los sentidos pueden 

asegurarnos nunca cosa alguna” (Descartes, 1987a, p, 126). Así, sólo en lo racional, en al ámbito 

que no tiene relación con lo corporal, es donde Descartes encuentra el fundamento para su 

edificación; “pues, en último término, despiertos o dormidos no debemos dejarnos persuadir nunca 

sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien que digo razón, no de la imaginación ni de los 

sentidos” (Descartes, p, 128). 

Se debe considerar que Descartes hereda la concepción sobre la imaginación iniciada por 

Aristóteles, y lo hace en dos aspectos: por un lado, al considerar que la imaginación está en íntima 

relación con lo sensible, y en un segundo lugar, al considerar que la imaginación es una facultad 

del pensamiento, que se diferencia de la otra facultad, el intelecto. Mientras la imaginación se rinde 

a los sueños, a los objetos corpóreos y las ficciones, el intelecto se rinde a sí mismo, y tiene la 

capacidad de operar sin aquellos elementos a los que se dirige la imaginación. De ahí que la 

                                                           
2 Sobre el carácter incorpóreo del “Yo pensante” podemos hace referencia a la siguiente cita de Descartes.  
“Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que 
no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, 
sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta 
y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había 
imaginado fuese verdad, no tenía razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una 
sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de  lugar alguno, ni depende 
de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente 
distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría 
de ser cuanto es.” (Descartes, 1987, p, 124).  
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búsqueda de la certeza, que, como se ha señalado, se convierte en el hilo de Ariadna que nos 

conduce por el edificio cartesiano, implica ir más allá de los cuerpos, los sueños y las ficciones. 

En la filosofía cartesiana se nota el recelo hacia la imaginación, recelo que algunas 

tradiciones filosóficas herederas de la modernidad hicieron propio, el positivismo es el más claro 

ejemplo, y el  origen de esto se encuentra en la “necesidad de certeza” iniciada por Descartes. En 

este sentido, Reyes (2007) nos dice lo siguiente: 

Si se parte de la convicción de que la tarea del pensamiento filosófico es dar 
cuenta de cómo nuestra relación con el mundo depende del modo en el cual puede 
alcanzar un conocimiento certero e indubitable de realidades externas a nosotros 
entonces la imaginación debe ser apartada del itinerario filosófico, pues su carácter 
creador, combinatorio y de resultados plurales es considerada como una distorsión 
de las características verdaderas de los objetos del mundo.  (p, 26). 

 

Si en Descartes la imaginación aparece en escena con cierto recelo, no sucede lo mismo en 

la filosofía transcendental de Immanuel Kant. En ésta la imaginación aparece como la protagonista 

del planteamiento epistemológico del filósofo crítico, y es en este contexto que él introduce la 

reflexión filosófica sobre la imaginación por vez primera. 

Recuérdese que en la Crítica de la razón pura Kant sostiene que existen dos fuentes del 

conocimiento: la sensibilidad y el entendimiento. Gracias a la sensibilidad el sujeto recibe de la 

exterioridad los datos que son, en últimas, el contenido del conocimiento, la sensibilidad trabaja 

por medio de intuiciones a través de las cuales se aprehende la multiplicidad de fenómenos que se 

dan en el espacio y en el tiempo. Por su lado, a través del entendimiento se le dan al sujeto los 

conceptos Los conceptos, para ser posibles, dependen de las categorías.  Ellas son condiciones 

lógicas de posibilidad de los conceptos.  Pero en la propuesta epistemológica kantiana, ambas 

facultades por sí solas no son fuentes de conocimiento; “los pensamientos sin contenidos son 

vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant, [1997], p, 93). En este contexto, Kant ve 

la necesidad de una reunión de los elementos dados por ambas facultades, en lenguaje kantiano, 

de una síntesis, “entiendo por síntesis –nos dice Kant- en su sentido más amplio el acto de reunir 

diferentes representaciones y de entender su variedad en un único conocimiento” (Kant, p, 111). 

Y, a su vez, “la síntesis es un mero efecto de la imaginación, una función anímica ciega, pero 

indispensable, sin la cual no tendríamos conocimiento alguno y de la cual, sin embargo, raras veces 

somos conscientes” (Kant, p,  112). 
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Al traer hasta aquí las palabras de Kant sobre la imaginación nos resulta conveniente recoger 

las palabras de Lapoujade (1988)  en relación al papel de la imaginación en la propuesta kantiana: 

…La imaginación, aquella oscura, secundaria, proscrita facultad humana, a veces 
entorpecedora; a lo más conciliar de la razón (…) en la filosofía “racional” rompe con su 
tradición servil (…). En este contexto [el de la filosofía crítica de Kant] comienza a 
fortalecerse una función creadora, mediadora, conciliadora y sintética: la imaginación, que 
funge como engarce dinámico de las funciones racionales del sujeto, procesos racionales 
que se resuelven siempre en actividad. (…). Actividad dirigida por la imaginación. (P, 68). 

 

Volviendo a la función sintética de la imaginación sobre ella se puede decir lo siguiente. La 

imaginación confiere unidad a lo múltiple que la intuición ofrece en el espacio y en el tiempo, las 

formas a priori de la sensibilidad, y bajo las cuales todos los fenómenos aparecen. En esencia, la 

función de la imaginación consiste en subordinar la multiplicidad de los datos fenoménicos bajo 

las leyes dadas por las categorías puras del entendimiento. Al conferir unidad a lo múltiple bajo 

las leyes de las categorías, la imaginación se convierte en la mediadora entre la sensibilidad y el 

entendimiento, se convierte, en últimas, en la facultad que posibilita la construcción objetiva del 

mundo, que gracias a ella puede ser conocido, pero también gracias a ella puede ser comunicado.  

Hasta aquí se ha hecho referencia a la fuerza sintética de la imaginación sin presentar 

definición alguna, así que en este momento se dirá que Kant nos ofrece en la Crítica de la razón 

pura una definición de imaginación en su sentido más restringido: “La imaginación es la facultad 

de representar un objeto en la intuición incluso cuando éste no se halla presente”  (Kant, [1997], 

P, 166).  

La anterior definición de imaginación cobra un sentido más amplio si se dilucida bajo la luz 

de la ya señalada función sintética de la imaginación. Respecto a esto se ha señalado que en la 

filosofía trascendental es necesaria una síntesis para llegar al conocimiento, y, como se ha 

mostrado, dicha síntesis es función de la imaginación y del entendimiento. Y como una de las 

formas de la sensibilidad en las que se presentan la multiplicidad de representaciones es el tiempo, 

ocurre que, al unificar la multiplicidad de representaciones en las categorías del entendimiento, 

hay que actuar sobre las representaciones tanto presentes como pasadas, y las pasadas deben ser 

representadas como si estuvieran presentes, aunque estén ausentes en la intuición. En últimas, la 

imaginación es la facultad de representar objetos, aunque ellos no se hagan presentes.  
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En suma, se ha señalado que en la filosofía trascendental de Kant la imaginación en tanto 

mediadora entre las formas puras de la sensibilidad (espacio y tiempo) y las categorías puras del 

entendimiento (realidad, sustancia, causalidad, etc.) es la que posibilita ordenar y construir una 

realidad objetiva para el hombre.  Por todo esto, la imaginación se hace en Kant el fundamento de 

toda posibilidad de conocimiento, pero a su vez se le confiere un carácter poiético, en la medida 

que, gracias a la imaginación, acompañada de las demás facultades, sensibilidad y el 

entendimiento, se crea un mundo para el hombre. Con esto Kant potencializa la fuerza que le es 

propia a la imaginación, su fuerza creadora, fuerza que fue presentada por vez primera por 

Aristóteles, y que fue vista con recelo por Descartes, pero que en Kant llega a resonar con mayor 

fuerza en el escenario de la filosofía occidental. 

En las referencias que se han presentado hasta aquí sobre la problemática filosófica en torno 

a la imaginación, Aristóteles, Descartes y Kant, se puede inferir un factor común entre todos ellos, 

a saber, presentar la estructura psíquica del hombre como un lago en calma, sereno y apacible. 

Pero quien contribuye de manera decisiva a romper esta postura serena de la filosofía es Freud. 

La tarea de Freud consistió en adentrarse en las inhóspitas regiones de la psique, y en esa 

labor mostró que detrás de la máscara de serenidad del hombre se encuentra un mar turbulento; el 

inconsciente. De este modo, el hombre que Freud nos presenta es un ser sometido a las fuerzas 

incontrolables del inconsciente, un ser que se debate entre una realidad que le dice que no todo 

deseo puede ser satisfecho y un inconsciente que hace todo lo posible para que tales deseos 

insatisfechos consigan su satisfacción. Así, la psique no es más que la lucha entre la represión de 

una realidad y la necesidad de liberación del inconsciente frente a  esa represión. 

En este contexto de lucha encontramos la imaginación en Freud, y es en el contexto del 

inconsciente que debemos mirar tal problemática en este autor, puesto que para Freud las fuerzas 

del inconsciente se hayan reprimidas bajo el Yo, esa instancia de la psique que tiene como función 

recalcarle al sujeto que es necesario reprimir deseos porque la realidad así lo exige. Entonces la 

imaginación es el escape para la psique de aquello que se haya reprimido por el Yo, una forma de 

satisfacer deseos que en la realidad no pueden ser satisfechos.  En palabras de Freud: “Deseos 

insatisfechos son las fuerzas pulsionales de la fantasía, y cada fantasea singular es un cumplimiento 

de deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad  (Freud, 1976, Vol IX, pp, 129-130). 
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En las anteriores palabras de Freud es notable que la fantasía, término que puede ser 

intercambiable por imaginación, es la forma como las fuerzas del inconsciente se hacen patentes 

en la realidad, y en Freud estas fuerzas se hacen patentes de diferentes formas: en el juego, los 

sueños - en los cuales las imágenes oníricas son los símbolos de lo reprimido-,  en la sublimación 

–mecanismo utilizado por el inconsciente para hacer patente a través de actividades consciente 

como el arte lo reprimido en el inconsciente- y en las creaciones fantásticas sean éstas individuales 

o colectivas. Para Freud, por ejemplo, el mito es la forma como los pueblos traen al presente y 

conservan en la memoria los recuerdos guardados en su inconsciente colectivo. 

De este modo, la imaginación cumple una función primordial en Freud, pero ella no es para 

este autor una imaginación mediadora, como lo es para Aristóteles o Kant, es más bien una 

imaginación liberadora, lo que hacen las imágenes traídas por la imaginación es dejar libre los 

deseos más profundos del inconsciente. 

Pero entre las otras formas de pensar la imaginación que hemos mencionado y la de Freud 

hay un punto en común, en todas se hace evidente la fuerza creadora de la imaginación. Sin la 

imaginación el hombre no puede construir su mundo, y como señala Freud, el mundo construido 

por la imaginación es tan real para aquel que lo crea, que el sujeto creador, ya sea individual o 

colectivo, se siente íntimamente ligado a él. 

Con este breve recorrido que se ha hecho sobre la reflexión filosófica sobre la imaginación 

en Aristóteles, Descartes, Kant y Freud, lo que se busca es poner de relieve, sin desconocer que en 

tal recorrido no se abarca todos los espacios de la imaginación, el esfuerzo dentro de la misma 

filosofía de rescatar la imaginación de las sombras frente a la razón y darle un papel protagónico 

en la escena filosófica de occidente. Con esto se muestra que aquello que quiso ser oculto quiebra 

de vez en cuando la serena racionalidad del pensamiento occidental.  

Recogiendo una idea de Castoriadis, que se halla presente a lo largo de sus obras, el hombre 

es en esencia un animal poiético, y lo es en la medida que es un ser que imagina. Con esto el 

pensador greco-francés se inscribe dentro de una tradición filosófica que tiene a la imaginación y 

lo imaginario como elemento de reflexión, pero a su vez ubica a este pensador en una orilla critica 

del pensamiento heredado, nombre que le da Castoriadis a la tradición filosófica centrada en la 

razón. El planteamiento de Castoriadis tiene la intención de pensar al hombre y la sociedad en 

términos de lo imaginario recogiendo la fuerza creadora que se halla presente en tal término. 
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1.2. El hombre ser que imagina, ser que crea, ser que instituye3 

 

La alusión al final del primer apartado a Castoriadis permite abrir el espacio para presentar 

la filosofía del autor greco-francés dentro de una tradición filosófica que ha pensado la 

imaginación, pero a su vez nos permite situar su propuesta como una revisión crítica de la tradición 

filosófica. De aquí que, aunque en Castoriadis se reconozca la fuerza del pensamiento heredado, 

también se empieza a mostrar que en la construcción social hay fuerzas que han sido olvidadas por 

parte de este pensamiento, y sin el reconocimiento de éstas es imposible comprender la dinámica 

de la sociedad. 

Ahora bien, dentro del pensamiento heredado la sociedad se ha pensado de tal forma que 

parece escapar de la capacidad de acción de los sujetos que la conforman, y desde allí la sociedad 

es asumida como un orden cuyas estructuras y dinámicas respondan a leyes internas que parecieran 

superiores a la vida de los hombres. (Castoriadis, 1989, p. 178). De  esta forma, la propuesta de 

Castoriadis aparece dentro de la filosofía como una reflexión que tiene la pretensión de decirnos 

que el pensamiento heredado no ha sabido pensar la sociedad, en la medida que la ha pensado 

como un todo determinado, desconociendo que en todo proceso de construcción social hay fuerzas 

inherentes al hombre y que son ellas las responsables de la construcción social, tales fuerzas se 

hallan en el poder creador de la imaginación, una imaginación que  no sólo es concebida por el 

autor en mención como la facultad propia de un sujeto, sino que, a partir de ahora, la imaginación 

se entiende también como propiedad propia de un colectivo. Sobre este punto ahondaremos más 

adelante. 

Así, la intención de Castoriadis es proponer una forma de pensar la sociedad en la cual sus 

dinámicas no se conciban como ajenas a la vida de los hombres, cuestiona, por tanto, las visiones 

en las cuales los individuos se presentan como receptores pasivos de esos cambios. Su intención, 

más bien, es pensar una dinámica social en la cual son los propios hombres los elementos activos 

dentro de la construcción social. En suma, la propuesta social del autor en mención encierra la 

intención de comprender al hombre desde su propia naturaleza, en palabras del mismo autor: 

                                                           
3 Para la reflexión de la propuesta de Castoriadis sobre la institución de  los imaginarios sociales en 

el campo de las sociedades, labor principal de este apartado, se tendrán como referencias principales las 
obras La institución imaginaria de la sociedad (1989), Los dominios del hombre (1998) y El avance de las 

insignificancias (1997).     
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Como se recordará, casi siempre los filósofos comienzan diciendo: “quiero ver lo 
que es el ser de la realidad. Ahora tengo aquí una mesa; ¿Qué me muestra esa mesa con 
rasgos característicos de un ser real?” Pero ningún filosofo comenzó alguna vez diciendo 
“quiero ver lo que es el ser, lo que es la realidad. Ahora tengo aquí un recuerdo de mi sueño 
de la noche anterior ¿Qué me puede mostrar ese recuerdo como rasgo característico de un 
ser real?” Ningún filosofo comienza diciendo “sea el réquiem de Mozart como paradigma 
del ser: comencemos por esto. ¿Por qué no podríamos nosotros comenzar postulando un 
sueño, un poema, una sinfonía como instancia paradigmática de la plenitud del ser y 
considerar el mundo físico como un mundo deficiente del ser en lugar de ver las cosas de 
la manera inversa, en lugar de ver el modo de existencia imaginario, es decir, humano, 
como un modo de ser deficiente o secundario?  (Castoriadis, 1998, p.  63). 

De aquí que la propuesta filosófica de Castoriadis se presente como una nueva ontología, 

que no se pregunta por el hombre como un ente en medio de los demás entes. Es una ontología 

que interroga por el ser del hombre desde otras realidades, especialmente desde aquellas que 

encierran las fuerzas inconscientes (un sueño) o que encierran su potencial creador (un poema o 

una sinfonía). En últimas, la propuesta de Castoriadis es una reflexión que toma como centro las 

potencialidades antropológicas del hombre, es una propuesta de la acción imaginativa y creadora 

del hombre. 

Pero la propuesta de Castoriadis no está por fuera de la tradición de la filosofía a la cual 

hemos hecho mención. El hombre que imagina y crea, no es un ser abstracto, a la manera de la 

cosa pensante de Descartes o el sujeto transcendental de Kant, el hombre que concibe el pensador 

greco-francés se acerca más al animal político de Aristóteles o al hombre productor de Marx. Para 

nuestro autor, el hombre es un ser que imagina y crea en sociedad. “El hombre sólo existe en la 

sociedad y por la sociedad…y la sociedad es siempre histórica” (Castoriadis 1998, p, 66). 

Pensar la sociedad es pensar el hombre mismo, y también es pensar en las condiciones 

históricas que hacen posible que una sociedad se organice de una forma y no de otra. En este punto 

surgen dos preguntas ¿Qué hace surgir las formas particulares de un orden social? Y, ¿qué 

mantiene unida a una sociedad? Estas preguntas serán el hilo de Ariadna que nos conducirá por el 

laberinto del pensamiento social de Castoriadis. 

1.2.1 Imaginario social y creación social. 

A la primera pregunta ¿Qué hace surgir las formas tan particulares de organización social? 

La respuesta que nos brinda Castoriadis es corta y rotunda, las sociedades surgen por creación, y 

aquí es necesario adentramos en el concepto de creación social propuesta por nuestro autor. 
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Crear es parte de la naturaleza del hombre. “La naturaleza, o la esencial del hombre es 

precisamente esta capacidad, esta “posibilidad” en el sentido activo, positivo, no predeterminado, 

de hacerse formas diferentes de existencia social” (Castoriadis, 1997, p,138).  

De acuerdo a las últimas palabras del autor, la capacidad creadora del hombre, que es un ser 

social, es primordialmente creación social, “la sociedad es creación y creación de sí misma” 

(Castoriadis, 1989, 314). La creación social en nuestro autor no se puede entender como 

autoorganización, sino como autocreación, puesto que no se trata de escoger elementos 

prexistentes y organizarlos de forma tal que cumplan con nuevas funciones en la sociedad. Es 

autocreación en la medida que el colectivo anónimo forma nuevas significaciones que hacen 

posible un nuevo eidos social, es decir un nuevo nivel y modo del ser social. Así, es la sociedad la 

que se crea a sí misma. 

La autocreación de la sociedad se debe comprender como la institución de una nueva red de 

significaciones sociales, las cuales constituyen y organizan de forma particular cada sociedad. La 

creación de estas nuevas significaciones sociales le da sentido al mundo, y crean a su vez un 

mundo. De este modo, la sociedad se crea a sí misma en la medida que instituye los sentidos que 

permiten interpretarse de una forma particular y distinta a las otras, y al instituirse se da a sí misma 

su razón de ser. Sobre esto nos dice Castoriadis: “La sociedad es su propio origen y éste es el 

sentido de la autocreación; no tiene origen verdadero y esencial en alguna otra cosa exterior a sí 

misma y no tiene otro fin que su propia existencia como sociedad que se fija esos fines”. 

(Castoriadis, 1998, p, 180). 

Ahora bien, la pregunta que surge inevitablemente al hablar de creación social es ¿Qué hace 

posible la creación social? De nuevo la respuesta que nos brinda el autor es rotunda, lo que hace 

posible la creación social es la imaginación. Sobre ésta nuestro autor señala lo siguiente: “La 

imaginación no es simplemente la capacidad de cambiar elementos ya dados; la imaginación es la 

capacidad de presentar nuevas formas” (Castoriadis, 1997, pp, 137-138). 

Es notable que el concepto de imaginación en el filósofo greco-francés difiere de lo que 

habitualmente se podría entender como imaginación, es decir, como la capacidad de elaborar 

imágenes (fantasmas) desligados de la realidad. Para nuestro autor la imaginación es la capacidad 

propia del hombre para crear de forma incesante figuras, formas e imágenes que actúan como 

significaciones, esto es, crean determinaciones de sentidos que posibilitan la creación de aquello 
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que es considerado como real, es decir, lo imaginario es aquello a partir de lo cual las cosas, son 

(significan) pueden ser presentadas (o representadas) y cobran sentido. 

A esta capacidad de la imaginación para crear nuestro autor la denomina imaginación radical, 

y es radical en que alude a la raíz, a la fuente misma de la creación. Ahora, para Castoriadis la 

imaginación radical se da en dos planos: la imaginación radical individual y el imaginario radical 

social. El primero hace alusión a la capacidad de la psique de crear representaciones e imágenes 

que actúan como significaciones para el individuo. Por otra parte, el imaginario radical social es 

la fuente de la creación en el plano socio-histórico.  La imaginación social radical “es la capacidad 

creadora del colectivo humano” (Castoriadis, 1997, p, 142) y por lo tanto es la que hace posible 

que cada sociedad autocree su propio mundo, “si una sociedad es lo que es, ese algo distinto de los 

otros, es porque ella creó el mundo que se creó” (Castoriadis, 1997, p. 143) y la fuente de la 

creación es el imaginario social. Castoriadis bajo la expresión imaginación social radical pone de 

relieve la potencia de creación de formas sociales, es decir, la capacidad que poseen las sociedades 

de crear prácticas sociales, discursos, instituciones y redes de imágenes y formas que son dotadas 

de significaciones y sentidos.  Respecto a esto, Anzuldúa comenta: “las sociedades crean un mundo 

para sí (…), de tal manera que lo que se entiende por mundo, es una elaboración propia de cada 

sociedad, es una creación de las significaciones imaginarias sociales de esa sociedad.” (Anzuldúa, 

2012.p, 32). 

 

1.2.2. Imaginario social e institución social. 

 

Abordada la cuestión de la creación social, se atiende ahora la otra cuestión que nos queda 

pendiente, a saber: ¿qué hace posible que la creación social se mantenga? Planteada de otra forma, 

¿qué hace posible que lo creado se instituya, esto es, cobre sentido para todo el conjunto social? 

Como se ha señalado, la fuerza del imaginario social está en su potencial de crear nuevas 

redes de significaciones, las cuales a su vez constituyen la forma particular como cada sociedad se 

comprende a sí misma, de esta forma se instituye ese “nosotros” que es tan propio de cada 

sociedad. Pero, a su vez, se ha dicho que cada sociedad escoge la forma como organiza esa red de 

significaciones, es decir, cada sociedad elige su forma particular del “nosotros”, y es en tales 

sentidos que se debe entender la creación social.  Todo es producto del imaginario social. 
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De esta forma la institución de la sociedad no es más que la institución de redes de 

significaciones sociales que le otorgan la identidad a una sociedad. De acuerdo a esto, a la sociedad 

se debe entender, en el pensamiento de Castoriadis, como el conjunto de significaciones 

compartidas que son “las que determinan aquello que es “real” y aquello que no lo es, lo que tiene 

sentido y lo que carece de sentido” (Castoriadis, 1998, p, 69). Es la institución la que hace viable 

la sociedad, y es sólo en ella donde la sociedad cobra su propio sentido, es lo que permite que la 

creación social se mantenga. Son las significaciones imaginarias sociales (SIS), nacidas del 

imaginario social, las que hacen que un mundo y un “nosotros” (el de los romanos, el de los 

chibchas y el de los colombianos del siglo XIX) sea un todo organizado, donde lo valioso y lo no 

valioso, lo permitido y lo prohibido cobren sentido. 

Sobre la institución de la sociedad se deben considerar algunos aspectos. En primer lugar, 

la institución de la sociedad se hace posible en el dominio de lo socio-histórico; en otras palabras, 

cada sociedad determina en el plano de la historia su propio ser, entendiéndose por ser el conjunto 

de significaciones sociales propias de cada organización social. Pero la institución de las 

significaciones imaginarias en el plano de la historia no debe ser entendida en Castoriadis a la 

manera mecanicista marxista de la relación entre estructura económica y la superestructura 

cultural.  Alejándose de tal mecanicismo nuestro autor plantea que la institución de la sociedad es 

inherente a la sociedad misma, una sociedad existe “en tanto que plantea la exigencia de 

significaciones como universal y total, y en tanto postula su modo de las significaciones como 

aquello que permite satisfacer estas exigencias” (Castoriadis, 1989  p, 312). De este modo, la 

institución de la sociedad es más bien autoinstitución, cada sociedad crea el conjunto de sus redes 

de significaciones sociales dependiendo de las necesidades que le son propias, necesidades que 

pueden aparecer de forma novedosa y pueden modificarse a lo largo de la historia. Desde esta 

perspectiva, la historia no sería más que la creación, transformación y destrucción de SIS, y la 

historia no es más que el producto de la creación social del hombre. En suma, la institución de la 

sociedad es histórica, y por tanto las SIS no son fijas, el ser de las sociedades está sometido al flujo 

de lo histórico (para un hombre medieval el imaginario religioso determinaba su mundo, para un 

capitalista de principios del siglo XIX el imaginario de tiempo es dinero instituía su realidad y 

desplaza al imaginario religioso). Es la historia donde se despliega la fuerza poiética del imaginario 

social. 
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Como se ha presentado, es en la institución de las redes de SIS las que hacen posible la 

sociedad misma, pero estas redes no sólo actúan sobre el conjunto de la sociedad, sino que también 

se ofrecen para el componente primario de la sociedad, el individuo. Con esto se indica la segunda 

característica de la institución imaginaria de la sociedad, su poder de socialización. 

Como presenta Valencia (2011, pp, 89-90), las SIS aportan un sentido social. 

Significaciones sociales como la familia, la religión, las normas morales, la nación influyen en el 

sujeto interiorizándolas, y determinan la forma como el individuo representa su ser, su hacer, su 

sentir la sociedad. Es mediante la interiorización de las SIS que el individuo se socializa, se siente 

parte de una sociedad y encuentra su lugar dentro de ese “nosotros” que la misma sociedad impone 

(esto puede explicar hoy la euforia que provoca en un colombiano promedio un triunfo de la 

selección de futbol, compartir ese triunfo los hace sentir parte de una colectividad). 

A manera de resumen, se puede señalar que en Castoriadis la comprensión de la sociedad 

pasa por la capacidad imaginativa creadora del hombre como fuente de lo social, en la medida que 

esta capacidad le da origen al origen al universo de significaciones que, al articularse con el mundo 

material, instituyen un mundo; es decir, organiza la particularidad de esa sociedad. En palabras de 

Castoriadis: 

Una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un poder instituido, una religión, 
existen socialmente como sistemas simbólicos sancionados. Consisten en ligar a símbolos (a significantes) 
unos significados (representaciones, órdenes, conminaciones o incitaciones a hacer o no hacer –unas 
significaciones, en el sentido lato del término-) y en hacerlos valer como tales, es decir, hacer este vínculo 
más o menos forzado para la sociedad o el grupo considerado. (Castoriadis, 1989, p, 187). 

De acuerdo a lo anterior, no se puede comprender un mundo social sin un factor unificante 

que le proporcione sentido a esa red de significaciones sociales. Por tal razón toda sociedad 

necesita de vehículos sociales, es decir de creaciones culturales que cargadas de significaciones 

hacen posible que los individuos se reconozcan como parte de ese conjunto social en particular 

(por ejemplo, la cruz que hace reconocer a los cristianos como parte de esa comunidad). 

Este último planteamiento ha tenido una gran influencia en diversos autores. Uno de ellos 

es Benedict Anderson (1936-2015). Aunque en la obra de Anderson, Comunidades imaginadas 

(2003), no se haga mención del concepto de imaginario social, ni se aluda directamente a 

Castoriadis, a nuestro parecer es posible encontrar elementos que permiten establecer un dialogo 

entre ambos autores, las razones para tal afirmación se  encuentra  en el hecho que  la propuesta 
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de Anderson se centra en cómo este universo de significaciones imaginarias moldean de tal forma 

las comunidades hasta el punto de crear esa comunidad imaginada llamada nación. 

 

1.3. Comunidad imaginada 

 

Para adentrarnos al planteamiento de Anderson se deben hacer dos indicaciones iniciales: 

por un lado, es necesario centrarse en el concepto de nación acuñado por Anderson, la nación como 

una comunidad imaginada; y en un segundo lugar, comprender las fuerzas que, en consideración 

de Anderson, moldean esa comunidad imaginada. 

En la introducción del libro Comunidades imaginadas (2003) Anderson expone su 

intención de replantear la cuestión de la formación de las comunidades nacionales. Para tal fin se 

aleja de una explicación de carácter ideológico sobre la nación; es decir, considerar la nación como 

una creación que se ve unida  a  los intereses de una clases social dominante,  y busca una 

explicación que abarca el campo de lo cultural, y con ello todo el campo de lo simbólico de 

relaciones sociales y transformaciones que este concepto encierra en sí mismo. Según Anderson 

la nación es un producto espontáneo de las colectividades, es un fruto de la propia capacidad de 

una comunidad para crear formas de imaginarse. En términos del autor: 

Me parece que se facilitarían las cosas si tratáramos el nacionalismo en la 
misma categoría que el “parentesco” y la “religión”, no en la del “liberalismo” o el 
“fascismo”. 

Así pues, con espíritu antropológico propongo la definición siguiente de la 
nación: una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 
soberana. (p, 23). 

 

Ahora bien, en este punto se trae a escena lo planteado por Mandoki (2007)  en su texto  La 

construcción estética del estado y la identidad nacional.  La autora plantea que los artefactos 

simbólicos se constituyen en vehículos estéticos de la comunidad imaginada, y lo son en la medida 

que interpelan la sensibilidad de un sujeto nacional haciéndole imaginarse como parte de una 

comunidad nacional. Como lo señala Mandoki (pp, 11-12), en alusión a Anderson, los productos 

culturales del nacionalismo –poesía, prosa ficción, música y artes plásticas- sirven para generar 

sentimientos entre los miembros de la comunidad, los cuales hacen surgir un componente afectivo 
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que hace posible el reconocimiento imaginario de los individuos como parte de esa comunidad. 

Esto es visible en el uso de las comunidades imaginadas de las llamadas representaciones 

nacionales. Por ejemplo, las pinturas históricas que narran alguna hazaña de un héroe patrio o 

representan un acontecimiento histórico determinante para la fundación nacional. Esa pintura no 

es una simple representación de este u otro hecho, es la representación de los anhelos y 

sentimientos de toda una comunidad que se ve repensada ahí y siente lo representado como parte 

de sí, lo imagina como parte de su esencia, como algo que le da sentido a su propia existencia 

comunitaria, y, por lo tanto, su misión como miembros de esa comunidad es defenderla con el fin 

de salvaguardar todos los valores expresados en dichas representaciones.  

De este modo, las expresiones simbólicas, entre ellas el arte, juegan un papel trascendente 

en la consolidación de las comunidades imaginadas. Como se ha señalado, una comunidad 

imaginada es viable sólo en la medida que existe un universo simbólico que la respalde, en donde 

se materialicen todas las formas posibles de imaginarse esa comunidad.  Los artefactos simbólicos 

hacen posible que los valores, anhelos colectivos, en general las formas particulares en que una 

comunidad se imagina, se arraiguen entre los sujetos y empiecen a imaginarse como parte del 

grupo.  

Interpelar a la sensibilidad como parte de la consolidación de una comunidad imaginada 

evidencia el papel que juega el arte, en tanto espacio propio de la estética, en la construcción de la 

identidad colectiva. A su vez tal cuestión implica adentrarse en el terreno propio del arte, en su 

naturaleza, y en la relación que establece con la sociedad, sólo en este sentido se puede comprender 

mejor el rol que representa el arte en la escena de la construcción nacional. Estos aspectos serán 

tratados en el capítulo siguiente. 
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2. La institución llamada arte 

 

2.1. El arte: praxis poiética e institución social 

A la pregunta ¿Cuál es el ser del arte? La respuesta que nos brinda Castoriadis es “su modo de ser 

especifico es (…) el dar forma al Caos” (2008, p, 109). De la respuesta que nos brinda el autor 

greco-francés surge de forma inevitable la pregunta: ¿qué significado tiene que el ser del arte sea 

darle forma al caos? 

Para responder esta pregunta es necesario primero aclarar el concepto de caos al cual alude nuestro 

autor. El caos es la imagen usada por Castoriadis para hacer referencia a la dimensión psíquica del 

hombre, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social, donde se encuentran las 

fuerzas inconscientes de la psique, los impulsos irracionales, los deseos reprimidos, lo que no se 

halla instituido. Esta imagen del caos traída por el autor se puede rastrear en Freud, en especial en 

su concepto de inconsciente. Con este concepto Freud mostró que, en la psique individual e incluso 

en la colectiva, hay un dominio que se escapa a las leyes de la razón (el Yo en términos freudianos) 

y es en ese dominio caótico donde Freud, e igual que Castoriadis, encuentran la fuente de la 

creación artística. 

Volviendo a Castoriadis, se reitera que para este autor la obra de arte le da forma al caos, es decir, 

lo transforma bajo las formas artísticas y lo presenta al mundo. Sobre el autor nos dice: “la gran 

literatura, igual que la gran pintura, hace ver algo que estaba ahí, pero que nadie veía; y al mismo 

tiempo hace existir eso que nunca ha estado ahí y que solo existe, precisamente en función de la 

obra de arte” (Castoriadis, 2008, p, 112).  De acuerdo a las anteriores palabras del autor, la obra 

de arte es una materialización de fuerzas ocultas, siendo la obra el medio que las hace visibles. La 

obra es una praxis poiética en la cual el artista se apropia del caos para crear mundos, esto es, la 

creación artística encierra la capacidad de crear entramados simbólicos cargados de nuevas 

significaciones que son socialmente compartidas. 

La praxis poiética del arte es una creación de mundos, de entramados simbólicos que antes no 

existían, y para ello puede servirse de la naturaleza, de la mimesis, de las metáforas, de la tradición 

o de la historia, como medios para configurar ese mundo que antes de su creación no estaba. En la 

materialidad de la obra de arte se hacen expresión las fuerzas el caos. Por esta facultad creadora 
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del arte, en la praxis artística se despliega la capacidad creadora del hombre, se hace evidente la 

naturaleza creativa que le es propia a la imaginación radical. 

Ahora bien, no es necesario decir que la praxis poiética del arte es algo propio del hombre, pero 

no es propia de un sujeto creador en abstracto, recuérdese que para Castoriadis el hombre es 

esencia un ser social, y, por tanto, un ser que crea en sociedad. En Castoriadis es posible encontrar, 

por ende, una estrecha relación entre la creación artística y los colectivos. En palabras del mismo 

autor:  

El genio de Esquilo o de Sófocles es inseparable del genio del demos ateniense, como el genio de 

Shakespeare es inseparable del genio del pueblo isabelino ¿privilegio genéticos? No; una manera 

de vivir, de instituirse, de hacer y hacerse colectividades históricosociales –y más particularmente 

una manera de integrar al individuo y la obra en la vida colectiva. (Castoriadis, 2008, p, 23).    

Desde la visión de Castoriadis, como lo muestra lo antes citado, el arte no puede separase de la 

dimensión histórico social en la cual surge y se asienta. Así, el arte es una praxis poiética de 

carácter social que no es indiferente a los devenires propios de lo socio histórico. 

Al final, el arte vincula la dimensión de lo imaginario (otra forma de aludir al caos) y lo establece 

en los dominios socio-históricos. En ultimas, en esto consiste “darle forma al caos” propio del ser 

del arte, pero, a su vez, nos devela el carácter social del arte, su carácter de institución social. 

Desde el lenguaje de Castoriadis una institución es una creación colectiva que posee 

significaciones y sentidos socialmente compartidos, que posee un valor en el espacio 

sociohistórico creado, valor que puede variar según los devenires de lo sociohistórico, y cumple 

una función precisa dentro de la sociedad. 

Como lo presenta Lázzaro, (2011, p, 31), el arte es una institución social en la medida que presenta 

un conjunto estructurado de normas y valores que determinan las formas de hacer arte, y que al 

final terminan determinando lo qué es y lo qué no es arte, normas y valores que a su vez están 

sometidos a las leyes del dominio de lo social y lo histórico. En este sentido agregamos a la 

apreciación de Lázzaro que el arte como institución es un producto que tiene sus raíces en los 

sociohistórico y es reflejo de la sociedad en la que emerge. En suma, la obra de arte, en cuanto, 

institución es un producto social, y como tal está en íntima relación con los valores que imperan 

en determinada sociedad, una relación que Castoriadis la presenta como extraña y paradójica. En 
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palabras del autor: “Desde la Ilíada, hasta el Castillo, pasando por Macbeth, el Réquiem o Tristán, 

la obra mantiene con los valores de la sociedad esa relación extraña, más que paradójica; los afirma 

al mismo tiempo que los pone en dudas y los cuestiona”. (Castoriadis, 2008. P, 22). 

Desde el lenguaje de Castoriadis una institución es una creación colectiva que posee 

significaciones y sentidos socialmente compartidos, que posee un valor en el espacio 

sociohistórico creado, valor que puede variar según los devenires de lo sociohistórico, y cumple 

una función precisa dentro de la sociedad. 

Como lo presenta Lázzaro, (2011, p, 31), el arte es una institución social en la medida que presenta 

un conjunto estructurado de normas y valores que determinan las formas de hacer arte, y que al 

final terminan determinando lo qué es y lo qué no es arte, normas y valores que a su vez están 

sometidos a las leyes del dominio de lo social y lo histórico. En este sentido agregamos a la 

apreciación de Lázzaro que el arte como institución es un producto que tiene sus raíces en los 

sociohistórico y es reflejo de la sociedad en la que emerge. En suma, la obra de arte, en cuanto, 

institución es un producto social, y como tal está en íntima relación con los valores que imperan 

en determinada sociedad, una relación que Castoriadis la presenta como extraña y paradójica. En 

palabras del autor: “Desde la Ilíada, hasta el Castillo, pasando por Macbeth, el Réquiem o Tristán, 

la obra mantiene con los valores de la sociedad esa relación extraña, más que paradójica; los afirma 

al mismo tiempo que los pone en dudas y los cuestiona”. (Castoriadis, 2008. P, 22). 

La obra de arte tiene un carácter afirmativo y conservador, que se complementa con el carácter 

crítico y potencialmente creador de la misma. Por un lado, de arte muestra el mundo del cual surge 

y al cual pertenece, la obra se le debe a su mundo; pero al mismo tiempo cuestiona lo existente 

exigiendo una resignificación de aquello que cuestiona. En los poemas de Baudelaire no sólo se 

nos muestra un nuevo mundo, que desplaza con rapidez al viejo, sino que también se cuestiona los 

males que trae consigo ese nuevo mundo, exigiendo la necesidad de resignificar el sentido mismo 

de la existencia de ese mundo que aparece en el horizonte de la historia. Sófocles en sus tragedias 

afianza la piedad propia del pueblo ateniense, pero a su vez cuestiona el dominio de los dioses 

sobre los hombres, y trae a la luz algo nuevo, la necesidad de libertad de los hombres frente a las 

fuerzas divinas. 

Como se ha señalado, toda institución posee una función. Teniendo en cuenta que el arte se ha 

planteado como una institución social, surge la pregunta: ¿cuál es la función social del arte? 
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Desde la óptica de Castoriadis sobre el arte, éste no cumple en la sociedad la función de imitar la 

realidad o embellecer la vida de los hombres, la función del arte es provocar una experiencia 

vivencial, la función del arte es la catarsis.  La obra de arte debe provocar cambios, transformarnos, 

provocar un distanciamiento, pero a su vez tal distanciamiento nos hace tomar conciencia, generar 

una reflexión sobre los principios, leyes y condiciones con las que construimos el mundo. La 

catarsis nos permite adentrarnos al caos, pero a su vez nos muestra el mundo. 

Con su función catártica el arte manifiesta que no es un producto cualquiera, nos nuestra que arte 

posee una fuerza que impacta en la vida de los hombres, y, como señala Dickie (2005, p, 165), el 

mayor impacto de estas fuerzas se da sobre el espíritu de los hombres, que viven en sociedad, y en 

sociedad instituyen las imágenes que le representan. Siguiendo esta idea, el arte es un producto 

que impacta en la vida colectiva de los hombres, traspasando así la individualidad, y se constituye 

de esta forma en medio que comunica a los unos con los otros. 

Pero igualmente con su función catártica el arte descubre su carácter de producto que encierra un 

elemento de comunicabilidad. Siendo lenguaje el arte posee la fuerza, como lo señala Bastide, 

(Bastide, 2006, p, 213) de modificar la sensibilidad de los hombres y de este modo posibilita una 

comunicación de sentidos sociales compartidos. La fuerza del arte entonces, consiste en estetizar 

la vida de los hombres, en este sentido estetizar no hace referencia a considerar al arte como objeto 

que adorna y embellece al mundo, este término, retomando el sentido etimológico de la palabra 

estética, se dirige a las fuerzas propias del arte que reclutan la sensibilidad de los hombres, 

produciendo efectos emocionales capaces de crear significaciones compartidas. Con esto nos 

alejamos de cualquier concepción idealizada del arte, la idea iniciada por Kant de una arte sin 

finalidad, o la idea del romanticismo de un arte cuya finalidad es abrir ventanas infinitas a la 

sensibilidad de un sujeto. El arte, en la propuesta de Castoriadis, posee una finalidad que trasciende 

toda subjetividad, el arte guía incesantemente el espíritu de los hombres por senderos que expresan 

construcciones particulares del mundo.  

Por último, la idea de considerar al arte como una institución social que tiene como función 

impactar en los espíritus de los pueblos nos lleva a considerar que en el arte hay un espacio propio 

que trasciende a la obra misma y posibilita construir significaciones sociales compartidas. Esta 

consideración nos lleva a adentrarnos a otro aspecto del arte con el fin de seguir analizando el 

potencial del arte para instituir mundos. 
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2.2. El arte: símbolo y lenguaje 

La vida social es permanentemente comunicación, relación, comunión: sin 
ellas, la sociedad simplemente deja de existir, luego es obvio que una actividad 
cuyo fundamento está en expresar y comunicar la expresión, cual es el arte, 
desempeñe algo importante en las sociedades. (Gil Tovar, 1999, pp, 7-6).   

 

Las palabras que traemos como apertura de este apartado nos recuerdan que el hombre es 

un ser social, y que arte es un producto que se crea en sociedad. E igualmente estas palabras nos 

indican que en el arte hay una función comunicativa que hace posible que el arte desempeñe un 

papel en la construcción de sentidos compartidos. Así, desde la perspectiva que resalta el carácter 

comunicativo del arte se puede considerar a éste como un artefacto creado por el hombre que no 

se reduce a su soporte físico, ni al aspecto representativo-formal de la obra. La obra de arte se 

constituye en una estructura de significaciones, las cuales transcienden la materialidad de la obra 

misma y que son inseparables de ella, pero a su vez se constituye en un vehículo que permite 

expresar sentidos comunes que construyen mundos. 

Hacer referencias a la naturaleza simbólica y comunicativa del arte conlleva a entrar estos 

espacios del arte. Y lo haremos teniendo en cuenta la consideración del arte como símbolo, 

presentada en esencia por Goodman, y la propuesta del arte como lenguaje desde las propuestas 

de la semiótica estética de Lotman y Mukarosvky.   

2.2.1. El arte como símbolo que crea mundos. 

 

Revisando un libro de arte bizantino nos encontramos con una imagen, el nombre genérico 

de estas clases de imágenes es el de Pantocrátor (figura 1), palabra griega que se traduce como 

Todopoderoso. La imagen representa un hombre dibujado con imponente aspecto, sentado con 

actitud majestuosa, vestido con ropajes propios de la realeza, levanta su mano derecha en señal de 

bendición, notando en este gesto que sólo muestra tres dedos de su mano; mientras que con la 

izquierda sostiene un libro abierto, por último, se puede notar que la figura posee un nimbo que 

resalta su rostro. 
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Figura  1.  Anónimo. Pantocrátor 

 

Las   referencias no  se hayan  a simple vista en la obra, sin embargo, todas están allí, 

trascendiendo lo representado, y para un hombre medieval bizantino que estuviese frente a tal 

imagen experimentaría la esperanza que sólo Cristo, ese Cristo que está frente a él, puede brindarle 

la salvación. De este modo, el Pantocrátor encierra toda una carga simbólica que deja huella sobre 

los espíritus de los hombres de ese momento, y muestra la especial relación del hombre con su 

mundo, pero también esa misma carga simbólica es la que hace que los hombres puedan 

reconocerse en conjunto como parte de un mundo. En tal sentido, el arte es el testimonio del 

hombre en el mundo, un testimonio que sobrepasa a la misma existencia material de los hombres. 

En referencia a esto Panofsky señalaba: “en realidad el hombre es el único animal que deja 

testimonio o huellas detrás de él, pues es el único animal cuyas producciones “evocan en la mente 

“una idea distinta de su existencia material.” (1979, p, 20). Sólo el hombre hace de los significados 

que encierran los símbolos vehículos que permiten relacionarse no sólo con el mundo, sino también 

lo hace instrumento para construir mundos. 

Del ejemplo del Pantocrátor se puede inferir, y aquí recurrirnos a Goodman, que las obras 

de arte pueden remitir a los objetos reales que se encuentran en el mundo, representándolos, y a su 

vez, la obra de arte remite a su propia naturaleza, la cual consiste en trascender la materialidad de 

la obra y evocar lo que a simple vista no se hace evidente: el símbolo. A partir de este momento 
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nos detendremos en el pensamiento de Goodman en aras de mayor claridad sobre esta idea de arte 

como sistema simbólico. 

La idea que los sistemas simbólicos no sólo describen al mundo sino que también lo 

construyen ha sido retomada por el filósofo estadounidense Nelson Goodman.   Para Goodman, 

igual que para Cassirer, el hombre es un animal simbólico, a través de los símbolos el hombre 

puede ordenar, clasificar y darle sentido a todo el conjunto de experiencias que el hombre tiene de 

la realidad. Con esto se posibilita lo que este autor denomina, la construcción de mundos. La 

propuesta central del filósofo estadounidense es que la realidad es una construcción simbólica. Los 

símbolos se constituyen en los únicos medios con que cuenta el hombre para organizar la realidad 

y poder así acercarse a ella. Respeto al símbolo el autor dice: 

Utilizo la palabra “símbolo” como un término muy general y neutro. Abarca las 
letras, las palabras, los textos, las imágenes, los diagramas, los mapas, los modelos y 
más cosas, pero esto no quiere decir que se trate de algo intrincado u oculto. El más 
literal de los retratos y el más prosaico de los paisajes constituyen un símbolo, y son 
tan “altamente simbólicos” como los más elaborados y figurativos.  (Goodman, 2010, 
p, 13). 

En estas palabras se hace notar la idea de Goodman, el hombre está situado en un mundo 

simbólico. Lo simbólico no es sólo lo idealizado, sino que también incluye lo común, lo cotidiano, 

aquello que pasamos por desapercibido en los afanes de nuestros días. En suma, la propuesta del 

pensador norteamericano es detenerse en los sistemas simbólicos, inclusive en los sistemas no 

verbales, como el de las artes. Por esto, la propuesta estética de Goodman es considerar al arte 

como un sistema simbólico.  

En su estudio sobre el arte Goodman considera como ingenua la propuesta, que se ha 

arraigado en el campo de la estética, que considera que la única posibilidad de ser de la obra de 

arte es la de ser representación de la realidad. En esta propuesta clásica se  afirma que una obra de 

arte representa un objeto si aquello que es representado por la obra se asemeja en lo más posible 

al objeto representado, sólo si se cumple esta condición una obra puede ser considerada como arte. 

Esta propuesta es presentada por el autor de la siguiente forma: “A representa a B, si y sólo sí A 

se asemeja bastante a B o A representa a B en tanto en cuanto A se asemeja a B”. (ibíd. p, 19). De 

acuerdo a esta fórmula, una pintura, por ejemplo, que representa un paisaje sería la representación 

de ese paisaje en particular en la medida en que en la obra se despliega una serie de cualidades 
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fácilmente perceptibles por el espectador que guarden una estrecha semejanza con el paisaje 

representado. En caso de no poseer tales cualidades esa pintura fracasa como representación. 

Para el filósofo estadounidense esta propuesta de la tradición estética tiene fallas debido a 

que, según  su consideración, un objeto puede asemejarse a sí mismo pero no se representa a sí 

mismo. La imagen del paisaje puede asemejarse al paisaje real, pero para que realmente sea su 

representación debe hacer referencia a significados que sean universales. Por tal razón, para 

Goodman: “lo cierto es que para representar un objeto, un cuadro debe ser un símbolo de él, tiene 

que ocupar su lugar, referirse a él.” (Goodman, 2010, p, 21).  De este modo, para el autor para que 

un cuadro represente a un objeto en particular debe el cuadro, o cualquier otro medio de 

representación artística, convertirse en referencia universal de este objeto, referencias que 

trascienden la materialidad propia de la obra, esta cualidad de la obra de arte es la denotación, y le 

es propia al arte en cuanto sistema simbólico: “un cuadro que representa a un objeto - como un 

pasaje que lo describe- se refiere a él y, más especialmente, lo denota. La denotación es el núcleo 

de la representación y no depende de la semejanza” (Goodman, 2010, p, 21). 

De esta manera, el primer paso de Goodman al abordar el arte como sistema simbólico es 

criticar la idea que la esencia del arte depende de la semejanza con la realidad y por ende se 

caracteriza por imitarla. Así, para el filósofo estadounidense la denotación es el concepto central 

para entender el arte como un sistema simbólico. El arte es en sí un espacio simbólico cuyos 

significados ordenan la realidad dándole al hombre una forma de conocerla, brindándole una nueva 

perspectiva de abordar la experimentación del mundo. En la representación, y más específicamente 

en la denotación que ésta encierra, el arte “podrá sacar a relucir parecidos y diferencias olvidadas, 

forzar asociaciones inusuales y hasta cierto punto reconstruir nuestro mundo” (Goodman, 2010, p, 

44). 

Entonces, para Goodman, lo que constituye al arte es su carácter simbólico. Por tal razón 

este autor señala que la pregunta por el arte no es qué es el arte, sino cuándo hay arte. Y frente a 

esta última pregunta responde indicando que “un objeto se convierte en obra de arte sólo cuando 

funciona como símbolo de una manera determinada” (Goodman, 1990, p. 98). 

En la respuesta que brinda Goodman se hace visible que en su planeamiento ningún sistema 

simbólico es inherentemente artístico, sino que los sistemas simbólicos presentan funcionalidad 

artística cuando los individuos los emplean de determinado modo, dándole determinadas funciones 
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y asignándole determinados fines ¿Cuáles serían estos modos, funciones y fines que al final 

definen si un objeto se hace obra de arte? Para Goodman un objeto es obra de arte cuando participa 

en la organización de nuestras experiencias, produciendo nuevas significaciones, organizando de 

una forma diferente a nuestras experiencias, en pocas palabras, el arte es arte porque en tantos 

sistemas simbólicos puede crear mundos. Por ejemplo, El Guernica de Picasso representa un 

episodio de la guerra civil española, pero no es obra de arte por el hecho de representar, es obra 

porque en cuanto sistema simbólico tal pintura denota; es decir, puede evocar en el espectador la 

experiencia de la crueldad de la guerra. 

En últimas, Goodman sostiene que el arte es un sistema simbólico, y como tal es una 

manera de hacer mundo, esto en la medida que arte puede reorganizar, resignificar e incluso hacer 

surgir nuevas experiencias. El arte es así una manera de construir sentidos, los cuales no sólo son 

propiedad de un hombre individual, también construye sentidos, mundos, para un hombre 

colectivo. 

La propuesta de Goodman de pensar al arte como un sistema simbólico hace de éste una 

estructura de significantes. Ahora bien, pensar al arte como estructura de significantes implica 

pensarlo como un lenguaje. Desde esta última perspectiva es empezar a considerar al arte como 

generador de redes semióticas que crean sentidos y significados compartidos que pueden ser 

expresados  construyendo formas específicas y particulares  de conocer, experimentar y representar 

la realidad, en pocas palabras, considerar al arte como lenguaje encierra la posibilidad de ver en él  

un elemento para institución de imaginarios sociales.  

Esta sugerencia, que se apoya en la propuesta de Goodman, nos lleva de manera obligatoria 

a tratar de comprender la naturaleza del arte como lenguaje. 

 

2.2.2. El arte como lenguaje.  

 

Yuri Lotman, en la introducción de su obra Estructura del texto artístico dice lo siguiente: 

“la idea de que el mundo que rodea al hombre habla muchas lenguas y que es propio de la sabiduría 

aprender a comprenderlas no es nueva.” (Lotman, 1970, p, 13). Entre esas cosas que rodean al 
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hombre están sus propias creaciones, y el arte es una de ellas, así, la intención será ahora tratar de 

comprender ese lenguaje que le es propio a las obras al arte. 

Al iniciar nuestro análisis sobre el arte como lenguaje es necesario partir de un concepto 

de lenguaje, y para tal fin utilizamos en concepto que nos presenta el mismo Lotman. Para él, 

lenguaje es “cualquier sistema de comunicación que emplea signos ordenados de un modo 

particular” (Lotman, 1970, p, 18). Baja esta especifica definición de lenguaje no sólo se hace 

referencia a los lenguajes verbales, “sino también nos referimos a las costumbres, rituales, 

comercio, ideas religiosas. En este sentido puede hablarse de “lenguajes” del teatro, del cine, de la 

pintura, de la música, del arte en general como lenguaje organizado de modo particular.” (Lotman. 

1970, p, 18). 

Al seguir con la propuesta de la estética semiológica de Lotman se debe considerar otro 

aspecto del arte como lenguaje, este es, su aspecto modalizante de la realidad. 

Todo lenguaje, verbal o no verbal, posee la particularidad de mostrar determinadas 

percepciones de la realidad o la imagen del mundo propio de una comunidad. El arte nos presenta 

un modelo de la realidad, pero no en las formas propias de lo real, sino bajos las formas que le son 

propias al arte. En tal sentido se podía señalar que la obra de arte es la traducción de una realidad 

a otra.  En la propuesta de Lotman: 

El lenguaje artístico construye un modelo de universo en sus categorías más generales, 
las cuales al representar en contenido más general del mundo, son la forma de existencia 
de objetos y fenómenos concretos. De este modo, el estudio del lenguaje artístico no sólo 
nos ofrece una cierta norma individual de relación estética, sino que así mismo reproduce 
el modelo del mundo en sus rasgos más generales (Lotman, 1970, p, 13). 

Es notable que para Lotman el lenguaje artístico es también lenguaje del mundo. El arte es 

ante todo lenguaje que habla de determinadas significaciones, sentidos, formas de valorar las cosas 

y de las actitudes humanas hacia la realidad misma. La lengua como aspecto modalizante es la 

referencia a un modo histórico particular que se conserva y se transmite, por tanto, considerar al 

arte como lenguaje al final no es más que concebirlo como lengua de un modo histórico que 

comunica una imagen del mundo. Asumiendo una posición propia de Castoriadis, el arte es una 

forma particular del hombre para trasmitir las significaciones y sentidos que conforman los 

imaginarios sociales que constituyen el modo de ser particular de una organización social. 
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Figura  2. George Pierre Seurat. Tarde de domingo en la isla de la Grand Jatte.1884-1886. 

Este aspecto modalizante presente en la obra de arte se puede encontrar en todas las obras 

de arte. Ponemos el siguiente ejemplo, en un cuadro de Seurat  (figura 2) encontramos figuras de 

hombres, animales, cosas y fragmentos de demás objetos naturales. Este conjunto de figuras 

apuntan a representar la realidad. Pero a su vez, todo este conjunto representado por el artista 

expresa la relación del hombre con su realidad, y sobre esta se podría decir que es una relación 

mediada por los valores de la burguesía. Las cosas, los hombres y la naturaleza son representados 

para modelar esta visión del mundo. La obra nos presenta el modelo de sociedad que ha traído 

consigo el crecimiento industrial de fines del siglo XIX, el triunfo y consolidación de la burguesía, 

con sus modos, sus gustos y su forma de vivir el tiempo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si seguimos tratando sobre la obra aquí traída notamos que ésta se encuentra enmarcada en 

el periodo que los historiadores han llamado “LA BELLE EPOQUE”, un periodo que representó 

la máxima confianza del hombre en los valores traídos con el triunfo de las revoluciones burguesas 

y el creciente optimismo en un futuro mejor proporcionado por la avasallante industrialización. 

Seurat pinta a los hombres de tal manera que es difícil distinguir sus rostros, sólo son notables sus 

atuendos, con ello, quiere comunicar la idea burguesa de igualdad, pero también la nueva 

mentalidad burguesa que poseer es lo que determina el valor del hombre. El representar un 

momento de ocio responde a cuestionar una visión del mundo donde el valor de la importancia del 
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trabajo se ha impuesto sobre todo lo demás, pero de igual forma esta representación nos señala que 

los momentos de ocio son propiedad de solo algunos.  

La forma como el pintor recrea la escena responde a una imagen del mundo demasiado 

burguesa. La composición, la novedosa técnica del puntillismo, la línea, el color, todos estos 

elementos contribuyen a que se pueda experimentar una visión particular del mundo. La pintura 

de Seurat se convierte así en una nueva forma de modelizar una nueva relación del hombre con las 

cosas, una nueva visión del mundo que queda expresada en la forma tan novedosa en representar 

las actividades de los hombres y que difiere notablemente de las pinturas neoclasicistas. En esta 

pintura de Seurat se anuncia como los valores burgueses se apropian de cada espacio de la vida de 

los hombres, son esto nos presenta un modelo del mundo, de ese mundo en particular, nos presenta 

un imaginario social propio de una época, que la obra hace un conjunto de significaciones y las 

transmite para que aquel que estuviese frente a ella pudiese comprenderla y hacer suyo tal mundo. 

Desde la perspectiva de considerar al arte como un lenguaje que cumple una doble función: 

comunicar y modelizar la realidad, una realidad que esencialmente social, es posible concebir al 

arte como un hecho semiológico, es decir como una estructura de signos que se refiere al mundo 

y que el significado referencial de tal estructura semiológica empieza a existir en la medida  en 

que es reconocida por una comunidad, el arte es un lenguaje que nos presenta un mundo, pero a la 

vez que nos lo  presenta puede construirlos.  

Proponer al arte como una estructura sígnica comunicativa nos lleva hacer referencia a la 

propuesta estética semiológica de Jan Mukarovsky. Esta propuesta se centra en presentar al arte 

como un hecho semiológico que posee una clara inmanencia social. Como señala Calabrese 

(Calabrese, 1987, pp, 91-94) la originalidad de la propuesta de Mukarovsky está en haber superado 

la estética de carácter psicologista (que identifica a la obra de arte con los estados psicológicos del 

artista o del espectador) como a la sociología del arte de corte marxista (aquella que considera que 

la obra de arte es un reflejo pasivo de las relaciones económicas y sociales propias de una 

colectividad). Para Calabrese, la semiótica estética de Mukarovsky se basa esencialmente en el 

principio de considerar a la obra de arte como un hecho sígnico que refiere a las imágenes del 

mundo propias de una comunidad. Sólo gracias a esta referencia la obra de arte, en tanto hecho 

sígnico, puede ser medio de comunicación. Así, la obra de arte al ser signo comunicativo se hace 

referencia de la conciencia colectiva. 
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En la propuesta de Mukarovsky es notable la estrecha relación entre el arte con las redes 

de sentidos compartidos, que son llamadas por el autor “valores difusos”, y las cuales constituyen 

el fundamento que posibilita la construcción de sentidos compartidos. Desde esta perspectiva, el 

arte tiene la capacidad de moldear tales “valores difusos”, pero igualmente posee la capacidad de 

comunicarlos y con esto de crear nuevas redes de sentidos, instituir imaginarios sociales. En 

palabras del propio autor:  

Al lado de los valores “visibles”, “conscientes” y sistematizados (...) 
existen valores invisibles, difusos, que aparentemente están adheridos a las cosas y 
a las palabras y son cualidades de las mismas (en tanto significado). (…). Estos 
valores difusos son la amalgama de nuestro “universo” o de lo que llamamos 
nuestra “concepción del mundo” (…), sobre estos valores difusos se puede influir 
de diversas maneras, pero la más eficaz es el arte. (Mukarovsky, 2000, pp, 82-83). 

 

En el ensayo El arte como hecho sígnico, Mukarovsky sostiene que la naturaleza propia 

del arte es ser un signo, y que como signo, igual que cualquier signo, remite a otra realidad, 

entonces ¿Cuál es la diferencia del arte con otros signos? La diferencia se encuentra en que el arte 

remite al contexto social en el cual fue forjado, y “gracias a ello el arte es capaz, más que cualquier 

otro fenómeno social, de caracterizar y representar “la época”, (Mukarovsky 2000, p, 90).  

El arte es signo de los socio histórico, más no es un reflejo pasivo del medio social. El arte es 

inmanente a su contexto y establece con éste un juego de intenciones mutuas, que terminan 

haciendo del arte imágenes y metáforas que comunican la imagen del mundo, pero a su vez en este 

juego, el arte puede contribuir a la configuración de una imagen del mundo.  El arte como hecho 

sígnico, en suma, está situado en medio de un imaginario colectivo, pero no implica que éste sea 

el resultado pasivo del medio social, al contrario el arte es un elemento activo dentro de esa red de 

sentidos compartidos llamadas imaginarios sociales, y como elemento activo no sólo las comunica 

sino que también influye sobre ellas, y con esto abre las posibilidades de hacer del arte una 

institución instituyente. 

2.3. El arte: institución instituyente 

Un punto recurrente en la propuesta filosófica de Castoriadis es resaltar el potencial creador 

que es propio del hombre, utilizando las palabras de nuestro autor, definiremos al hombre como 

un “animal esencialmente poético” (Castoriadis, 1989, p, 213). Lo esencial del hombre es su 
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capacidad de creación. La capacidad poética del hombre consiste en hacer surgir, a partir de lo 

existente, lo que no está presente, en otorgarles nuevos significados a lo presente en la realidad.  

Desde la concepción del filósofo greco-francés el arte es en esencia muestra de la capacidad 

creadora del hombre, haciéndose praxis poiética. Bajo esta idea el arte es un producto creado, un 

objeto que cobra sentido en el contexto en el que fue forjado, pero también un objeto que produce 

significaciones: “vista de este modo, la creación artística refiere a una construcción (…) y es, por 

lo tanto, una forma de praxis: la obra de arte es una producción humana que lleva adelante la 

creación de un mundo formal y significativo diferente al modelo dado” (Lázzaro, 2011, p, 29). La 

obra de arte se constituye en un medio para presentar las redes de significaciones que hacen posible 

el mundo. El arte es la forma como las estructuras invisibles que conforman el imaginario social 

se hace visible, con esto, la obra de arte se hace referente del mundo. 

La obra de arte, en cuanto creación, se hace vehículo de comunicación, el arte es ante todo 

creación, y como tal habla su propia lengua. La obra de arte es, en definitiva, un yo creador de 

ciertas lenguas artísticas, y como lengua es un modo de comunicar una imagen del mundo. 

Utilizando palabras que nos acercan a Gadamer, el arte se hace puente que acerca el mundo a los 

hombres. El arte se hace lenguaje del mundo, y como tal se hace símbolo que remite al mundo.  

Siguiendo a Goodman el arte, como sistema simbólico, es una forma de conocer al mundo, 

e igualmente es una manera de hacerlo. “Innumerables mundos creados de la nada mediante el uso 

de símbolos” (Goodman, 1990, p, 17) nos dice el filósofo estadunidense haciendo referencia a la 

filosofía de las formas simbólicas de Cassirer, y desde esta sentencia se es lícito concebir al arte, 

como parte de los sistemas simbólicos, como una manera de hacer mundos. Pero ¿Qué significa 

hacer mundos? Hacer mundos es crear redes de sentidos y de significados capaces de brindar a los 

hombres una visión conjunta de sus experiencias sobre la realidad que todos comparten. 

La obra de arte construye espacios de significaciones que traspasan la materialidad de la 

obra e incluso las formas propias del arte, las imágenes y las metáforas. El arte es un lenguaje que 

se sirve de lo simbólico y lo metafórico como medio de crear universos de formas y significaciones 

compartidas, sobre esto señala Castoriadis que el arte no sólo expresa formas y metáforas, en esa 

expresión el arte también es creador de sentidos, creador de imágenes  capaces de instituir mundos 

(Castoriadis, 2001,p 55).  Sólo superando la materialidad y sus formas el arte construye 

significaciones que impactan en la vida de los hombres. En este sentido, Francastel señala que el 
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arte, en cuanto lenguaje, se dirige a la organización y a la descripción del espacio donde la vida de 

los hombres transcurre, mas esta organización implica no la simple mimesis de ese espacio, sino 

su trascendencia, implica la creación de nuevas formas y significados El arte nos nuestra así un 

universo dinámico que se moldea sin cesar y hace surgir de forma constante un nuevo universo 

simbólico que, en cuanto lenguaje, trasmite valores y formas de comprender el mundo. (Francastel, 

1970, p, 79). 

El arte instituye mundos en la medida que se constituye en un relato de historias, 

aspiraciones y valores y conjuntos de sentidos compartidos. Utilizando una figura tomada de 

Gadamer, el arte es el relato del espíritu de los pueblos y, a su vez, la herramienta para construir 

espíritus (Gadamer H-G, 1991, pp, 61-62).   Y es en esta institución de un mundo donde se muestra 

la fuerza del arte, la estetización de la vida social de los hombres. Y si nos adentramos a aquel 

espacio donde la obra el arte se muestra, la obra misma, nos encontramos, por ejemplo, con “La 

libertad guiando al pueblo” de Delacroix (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta obra, a través de una mujer semidesnuda que sostiene en alto la bandera de la 

Francia revolucionaria, se refieren las ideas de un colectivo que, guiado por los principios 

revolucionarios burgueses, pedía la liberación de un dominio monárquico y la instauración de un 

Figura  3. Eugene Delacroix. La libertad guiando al pueblo. 1830 
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nuevo orden donde las libertades, la más preciada conquista de la revolución de 1789, deberían 

volver a imperar. En este cuadro se hace referencia a los valores, imágenes, sentidos y significados 

invisibles, pero no por esto inexistentes, que construyen la imagen del mundo para esa 

colectividad.  Y cualquier espectador, el espectador revolucionario que se reconocía en las virtudes 

de la obra,  que estuviese frente a ella podría reconocer como suyo el lenguaje de esa obra, e 

imaginarse que también otros, igual que él, también entienden ese lenguaje porque pertenecen al 

mismo mundo. 

Y es esa precisamente la fuerza del lenguaje del arte, la capacidad para impactar en el 

espíritus de los hombres de tal forma que puede constituir un universo  de valores, historias e 

imágenes propias que constituyen en ultima las formas particulares de cada ser social. La 

consideración del arte como lenguaje que expresa mundos pero que a su vez los constituye, es tan 

sólo una de las múltiples maneras de comprender al arte que nos ha planteado la reflexión filosófica 

a lo largo del tiempo. Más la comprensión del arte como lenguaje cobra gran importancia para 

nuestra tarea, porque da entender la estrecha vinculación existente entre arte y sociedad, remite a 

la naturaleza social del arte pero a su vez la estructura social del hombre. 
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3. La pintura colombiana entre 1820 y 1880: la visibilización de un imaginario nacional 

En el caso particular de Colombia, la imaginación de una identidad nacional es posterior a 

1820, es decir, tiene lugar después de que la turbulencia de las guerras de independencia han 

pasado. En la búsqueda de elementos que ayudaran a construir una comunidad nacional se 

empiezan a utilizar artefactos culturales que contribuyeron a la construcción creación de una 

identidad nacional, y a su  consolidación. En aras de soportar tal idea se resalta el trabajo de 

Chicangana, La memoria visual de la independencia: alegorias, retratos de heroes y batallas (2009, 

pp, 166-169),   indaga cómo, a partir de 1820, se construye una narrativa visual encaminada a 

resaltar la figura del héroe o del mártir. El autor en mención encuentra en el arte visual de próceres 

y héroes de la independencia una función pedagógica y moralizante que consistió en enseñar las 

virtudes de estos personajes con el objetivo de que pudiese servir de ejemplo para el resto de 

ciudadanos. De igual forma, nos señala el autor que este tipo de narrativas visuales tenía como fin 

construir una memoria colectiva. Al final, Chicangana termina por considerar que la iconografía 

procera y de batallas de guerra de independencia que predominaron en la mayor parte del arte 

nacional durante el siglo XIX está íntimamente relacionada con la necesidad de la clase dirigente 

de construir una memoria y una identidad nacional. De hecho, asegura el autor, traspasaron las 

barreras cronológicas del siglo XIX,  porque incluso hoy en día esas mismas narraciones visuales 

son las que identificamos con las imágenes de la memoria nacional  

En el mismo sentido del trabajo de Chicangana, König (2014) realiza una indagación sobre 

el papel de la imagen en la construcción de las naciones latinoamericanas, poniendo especial 

atención el en caso de conformación nacional en la Nueva Granada. Para este autor la necesidad 

de consolidar una identidad nacional en las nacientes republicas hispanoamericanas llevó, por parte 

de los dirigentes políticos de los nuevos estados, a que se sirvieran de imágenes que, cargadas de 

un fuerte contenido sígnico, sirvieran como elementos de cohesión nacional y a su vez legitimaran 

a los nuevos estados. La tesis central de König es que la función de estas imágenes es construir 

una realidad que se convierte en la base de valoraciones, decisiones, acciones y pautas de 

conductas que ayudan a definir las nuevas nacionalidades. En el caso particular de la Nueva 

Granada, el autor indica que la utilización de ciertas imágenes, como la de la llamada india de la 

libertad, invocaba el carácter propio y especial de la nueva nación frente a España, carácter que 

justificaba su independencia. Es interesante la forma como el autor en mención resalta el hecho 
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que una vez se dio el proceso de consolidación nacional la imagen de la india es sustituida por otro 

símbolo, en este caso heredado de la revolución francesa, el gorro frigio. Este hecho, de acuerdo 

con este autor, indica que los proyectos de construcción nacional son variables y, por consiguiente, 

las imágenes que acompañan tales procesos son de igual forma cambiantes. 

Otro trabajo que hay tener en cuenta en torno a la difusión de narrativas visuales y la manera 

como éstas ayudan a inventar una imagen nacional es el realizado por Restrepo (1994). En su 

análisis de las láminas de la Comisión Corográfica la autora llega a la conclusión de que la difusión 

de estas láminas intervino en la invención de la nación en la medida que hicieron posible difundir 

no sólo la variedad geográfica del territorio sino que ayudaron a difundir la representación de una 

nación racial y culturalmente diversa. Para Restrepo la diversidad humana geográfica que se 

difundió a través de las láminas de la Comisión proyectó una nación de ciudadanos y espacios que 

tenían en ese carácter diverso las claves para el progreso de la nación. 

La invención de una nación diversa, la cual es producto, según Restrepo, de la difusión de 

las imágenes de la Comisión Corográfica tiene en los cuadros de costumbres, nacidos en el seno 

del costumbrismo, igual recepción. En tal sentido coincide con el trabajo de Von del Walde, quien, 

en su texto sobre el costumbrismo (2007), sostiene que los cuadros de costumbres no eran una 

simple descripción de las costumbres de un pueblo, sino que en ellos se trataba más bien de una 

forma de comprender y mirar a tales habitantes, de ordenar y tipificar sus prácticas con el fin 

ordénalos, clasificarlos y jerarquizarlos. En la línea de indagar sobre la difusión de los cuadros de 

costumbres se haya  en el trabajo de Arias Vanegas (2007). Para el autor la difusión de los cuadros 

de costumbres marcó el punto de partida para la invención de lo popular, del pueblo nacional. Así, 

la difusión de las costumbres populares tenía como propósito construir una imagen de unidad 

nacional, la cual ahora es difundida y compartida, pero a su vez la difusión de las imágenes de las 

costumbres populares significó, como contrapartida, la invención de lo no popular, de la elite, y se 

establece de esta manera la diferencia entre el pueblo y la elite.  

Partiendo de la idea que los imaginarios sociales son los que construyen una identidad 

social compartida, de la importancia que tienen los artefactos culturales y de algunas de las 

reflexiones de los autores anteriormente citados, en este capítulo se ubica la intención de analizar 

algunas narraciones visuales producidas en Colombia durante el periodo comprendido entre 1820 

y 1880 para señalar cómo las manifestaciones artísticas visuales desarrolladas en el periodo 
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mencionado visibilizaron una red de significados sociales y como esta visibilización  contribuyó a 

difundir una idea de nación. La pregunta que guía este capítulo, y que al final se intentará 

responder, es: ¿qué imaginarios sociales ayudaron a visibilizar las narraciones visuales producidas 

en Colombia durante el periodo comprendido entre 1820 y1880?   

Las fuentes utilizadas son algunas obras pictóricas realizadas durante el periodo antes 

mencionado, y la estrategia que acercamiento para su análisis es el método iconográfico, el cual 

permite no sólo describir la obra en su sentido formal, sino que también nos permite llegar a en su 

sentido sígnico4. Sin embargo, antes de llegar al análisis de las obras es necesario atender al 

contexto histórico y social de la construcción de la nación en el periodo a tratar, y luego entrar a 

detenerse de manera panorámica (Arias- Vanegas, 2007) en el arte republicano producido durante 

los primeros 60 años de la vida republicana del país. Temiendo en cuenta estos dos elementos de 

partida se podrá realizar el análisis de las obras. 

 

3.1 Elementos para la construcción de la nación colombiana en el siglo XIX.  

1820-1880: población, territorio e historia  

 

Las comunidades nacionales aparecen ante nosotros como construcciones imaginadas, 

limitadas, particulares y cargadas de contenidos simbólicos que solo le pertenecen a ellas. Es por 

lo anterior que la nación ordena y sostiene formas de identificación colectiva. Ahora bien, los 

proyectos de construcción nacional se fundan en las imágenes de comunidad, territorio y en un 

relato histórico que fundamenta una memoria común. Tales imágenes visualizan un presente 

colectivo. La nación se funda, según lo planteado por Erazo, en la comunión de esos tres elementos 

(Erazo, 2008, p 34). 

Para encontrar aquel elemento que caracterizara los sujetos que hacen parte de la nación 

decimonónica colombiana es necesario, en un primer lugar, describir la población colombiana en 

ese momento histórico. Para lo anterior seguimos lo datos suministrados por Jaramillo (1985, p 9). 

La composición demográfica de la nación a lo largo del siglo XIX no fue muy variable a la de la 

                                                           
4 El termino sígnico aquí utilizado sigue lo planteado en la estética semiótica de Mukarovsky, que 

considera que la obra de arte a través de sus formas hace referencia al mundo en el cual fue creado. Así, el 
arte será una referencia constante a la comunidad a la cual pertenece.  
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época virreinal. Era una nación conformada principalmente por mestizos, con una fuerte presencia 

de un elemento criollo, y de forma marginal por una población negra, mulata e indígena, éstas 

últimas se encontraban distribuidas especialmente en las áreas de las costas caribe y pacífica y en 

los territorios limítrofes de las selvas y llanuras orientales. Por su lado, la población mestiza y 

criolla se distribuía principalmente en los centros urbanos de los Andes y valles interandinos y los 

núcleos urbanos caribeños de Cartagena, Santa Marta y Mompox. Así, en la descripción que nos 

presenta Jaramillo nos encontramos con una nación de escasa población, aproximadamente dos 

millones de habitantes, mayoritariamente rural y racialmente diversa, esparcida a lo largo de un 

territorio nacional que permanecía en su mayor parte desconocido en donde había pocos núcleos 

urbanos de poca relevancia poblacional. 

Imaginarse la comunidad nacional colombiana del siglo XIX como diversa fue, siguiendo 

lo planteado por Restrepo (1994, p ,53) y Arias (2007, p, 26), lejos de inventar un sentido de 

pertenencia comunitaria basado en la diversidad, sirvió para crear espacios sociales donde la 

diversidad se constituía en instrumento de clasificación y jerarquización social. En el siglo XIX la 

comunidad de sujetos nacionales que conformaban la nación colombiana se imaginó a sí misma 

como diversa. A través de ese carácter diverso se construyeron las diferencias entre los centros y 

los márgenes de la comunidad nacional, se establecieron las taxonomías poblacionales: “se divide 

a los sujetos nacionales en ilustres, civilizados, diligentes y trabajadores e ignorantes, perezosos y 

ociosos” (Restrepo, 1994, p 53). Esta misma taxonomía poblacional sirvió para imaginar el 

territorio nacional. Imaginar los habitantes de la nación implicaba de igual forma imaginar el 

territorio donde esa comunidad de sujetos nacionales habitaba, un territorio que también había que 

construir y de igual forma hacerlo suyo. 

En lo relacionado al territorio colombiano durante el siglo XIX se puede decir que éste 

corresponde al territorio al Virreinato de la Nueva Granada, excluyendo los territorios de las 

audiencias de Quito y de Caracas independientes desde 1830. En su descripción geográfica, el 

territorio surgido a partir de 1830 es un territorio de una geografía compleja, surcado por un 

sistema montañoso que hacía difícil la comunicación entre los diversos puntos geográficos. A su 

vez, era un territorio conformado por pequeñas poblaciones y villas que se esparcían a lo largo del 

territorio nacional (Jaramillo, 1985, p 13). Frente a los pocos centros de relevancia poblacional 

que constituían la nación colombiana, (Arias, 2007, p 110) el territorio andino, los valles 
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interandinos y los alrededores de las ciudades caribeñas de Cartagena y Santa Marta, se hallaba un 

territorio desconocido, no incorporado a las condiciones económicas y culturales de la naciente 

nación. Es el caso de las selvas del Pacífico, que se extienden desde la frontera de Ecuador hasta 

Panamá, y las extensas llanuras y selvas que forman las fronteras con Venezuela, Brasil y Perú. 

Si algo caracterizó la nación colombiana en el siglo XIX fue su desconocimiento 

geográfico, sobre este asunto Restrepo señala (1994, p 32) que gran parte del territorio nacional 

era desconocido por los habitantes, muchos de los cuales no tenían experiencia territorial más allá 

de los espacios geográficos donde siempre habían vivido. Este desconocimiento, con el trasfondo 

de conocer y crear una imagen territorial nacional, impulsó en 1839 la creación de la Comisión 

Corográfica, la cual inicio labores en 1853, bajo la dirección del ingeniero italiano Agustín 

Codazzi. La Comisión Corográfica su constituyó así en el medio por el cual se dio a conocer el 

país al propio país. 

La función de la Comisión Corográfica fue describir de forma detallada cada rincón del 

territorio nacional, su geografía física, su historia y su población. Se trata de crear una imagen de 

nación, de resaltar su clima, su variedad de fauna y flora, relieves y pobladores, todo esto como 

manifestación de la belleza y la riqueza del territorio, el cual comienza a hacerse visible gracias a 

los mapas y láminas producidos por la comisión (Restrepo, 1994, p 42). La Colombia del siglo 

XIX es una nación que apenas inicia a imaginar su territorio, y que por parte de su elite se hace 

todo lo posible para que tal imagen sea lo más rigurosa posible, es decir, que tal imagen debe 

representar los diversos aspectos de la nación con la mayor exactitud posible, sin omitir detalle 

alguno.   

Ahora bien, imaginar unos sujetos nacionales y el territorio donde tales sujetos habitan no 

son condiciones suficientes para la construcción de la nación, es necesario crear relatos que hagan 

posible que todos los miembros de la comunidad nacional se identifiquen como tales y que ayude 

a identificar su territorio como el lugar donde esos acontecimientos se llevaron a cabo. De este 

modo, el tercer elemento que contribuyó a crear una identidad nacional en la Colombia del siglo 

XIX fue la invención de una biografía nacional. 

Sobre este asunto de la biografía de nacional el reto que se plantea es la construcción de 

una biografía nacional que sea coherente con las aspiraciones colectivas. Respecto a esto Arias nos 

señala: “las biografías nacionales tienen el reto de presentar una historia coherente y unitaria del 



  

51 
 

sujeto-pueblo-nacional, que genere formas de identificación, simultaneidad y homogeneidad en 

una misma temporalidad” (Arias, 2007, p, 5). En el siglo XIX se construye un relato histórico de 

la nación, un relato que encuentra en la independencia su acto fundacional. La historia de la 

Colombia del siglo XIX es el esfuerzo por explicar, legitimar y valorizar el proceso de la 

independencia como el punto cronológico del ruptura con el pasado  colonial, un pasado oscuro, 

sinónimo de barbarie, violencia e ignorancia, y el inicio de una nueva etapa de libertad, civilización 

y progreso (Arias, 2007, pp 5-6). 

Vale la pena aclarar que la anterior visión de la historia corresponde a los primeros 60 años 

de la vida republicana de la nación, la cual inicia en 1820.  Un periodo que ideológicamente estuvo 

en mano de las ideas liberales, especialmente a partir de la década del 40 del siglo XIX y se 

extendió hasta mediados de la década del 80. Siguiendo la visión que propone Barney-Cabrera al 

respecto, durante este periodo de dominio de ideas liberales en el país se construyó una historia 

que, tomando como ejemplo lo acontecido en las revoluciones burguesas liberales de la Europa de 

1848, pretendía construir una historia donde los diversos elementos de la sociedad participaran en 

la guerra de la independencia, con esto se pretendió construir una historia nacional de carácter más 

popular (Barney-Cabrera, 1980, pp, 78-79). De este modo, la historia construida después de los 

proceso de independencia, y que perdura hasta el periodo de la Regeneración (periodo que inicia 

a mediados de la década de los 80 del siglo XIX), es una historia nacional donde, al lado de los 

héroes individuales, se encuentra el pueblo. La participación popular ingresa a las masas en la 

historia, la hace sentir suya, y por ende es más fácil su apropiación por parte de éstas. Se crea, 

entonces, una historia épica y popular.       

Pero, como lo señala Múnera, esa historia épica y popular que se construyó durante los 

años 1820 1880 en el país, es una historia que dejó en claro los personajes principales de la 

narración histórica; esto es, puso a los criollos en el papel protagónico en los procesos de 

independencia y dio a los indios, negros mulatos y mestizos el rol histórico de aliados al bando 

español o de agentes pasivos bajo las órdenes de las elites criollas (Múnera, 1996, p 29). En 

conclusión, la historia decimonónica pretendió dejar en claro los personajes principales de la 

narración histórica, son los criollos los que asumen dicho papel, y es a ellos que le corresponde 

conservarla y difundirla al resto de la comunidad nacional. 
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La difusión de una imagen nacional basada en los componentes del territorio, la comunidad 

y la historia es posible por la existencia de medios culturales que hacen posible tal labor. En el 

periodo histórico tratado en este apartado del trabajo se encuentra en las narraciones visuales 

producidas durante esta misma época ese medio que permitió la construcción de una identidad 

nacional, puesto que él reflejó las imágenes que fundamentaron la comunidad nacional 

decimonónica, una comunidad que recibió múltiples nombres, y la cual siempre estuvo en 

búsqueda de una imagen colectiva propia. 

 

3.2. Panorama de las narrativas visuales del arte nacional 1820-1890 

Sobre el arte en Colombia, en especial en las narrativas visuales, que se producen en el 

periodo transcurrido   entre 1820 y 1880 se pueden identificar tres momentos: el primero,  de 1820 

hasta 1840, momento en que el arte nacional vive un proceso de continuidad y ruptura con la 

tradición artística de la colonia. El segundo, de 1840 hasta 1860, periodo en el que se inician los 

procesos de ruptura con la tradición pictórica virreinal en  busca de una identidad artística propia, 

todo esto enmarcado en un proyecto de construcción nacional, enfocado en el interés por conocer 

y presentar al pueblo  las costumbres de la población nacional, y de igual forma de crear/conservar 

una historia nacional, este proyecto es liderado por las elites políticas de la nación. Finalmente, un 

tercer momento, de  1860 hasta 1890. Este momento se caracteriza por la consolidación de un arte 

más academicista, pero aún comprometido con la formación de una identidad nacional. 

3.2.1. El arte en las primeras décadas de la república: del retrato heroico a la 

miniatura.  

Las narrativas visuales nacionales creadas a partir de 1820, no representan, a juicio de 

Barney-Cabrera, una ruptura total con la tradición pictórica heredada del periodo colonial (1965, 

p, 57). Para otros autores, como Beatriz González (2013, p, 42), esas mismas narrativas de tal 

periodo se pueden interpretar como parte de un ruptura y de una continuidad a la vez  con el arte 

colonial. Según la posición de la autora, hubo continuidad en las técnicas y en los usos artísticos, 

y se presentó ruptura en la aparición de nuevos temas y símbolos que estaban de acuerdo con la 

nueva realidad surgida después de la independencia. Por su lado, Chicangana (2009, p, 164) en 

cierta medida apoya la propuesta de González, pues considera que las narrativas visuales de este 

primer periodo no presentan un cambio estilístico considerable respecto al arte colonial; sin 
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embargo, en esas narraciones es posible encontrar transmutaciones sígnicas, esto es, las antiguas 

poses, símbolos y expresiones artísticas del poder colonial que se trasladan a los personajes 

republicanos que ahora son retratados. 

Durante este primer momento del arte republicano sobresalen dos géneros artísticos, los 

cuales van a predominar en toda la producción de narrativas visuales durante el periodo que se 

extiende entre 1820 y 1840. Estos dos géneros son el retrato de próceres y héroes que hicieron 

posible la independencia, y por otro lado, la miniatura, esta es, el retrato con técnica de acuarela 

realizado sobre finas láminas de marfil. 

La imagen mental del héroe caló con tanta fuerza en las nuevas comunidades que se 

convirtió en piedra angular para la construcción de las nuevas identidades nacionales, por tal razón, 

como señala Chicangana, se le exige a los pintores no solamente retratar, sino hacer heroico al 

personaje que es retratado. La galería de héroes (ver ejemplo en la figura 4)  además de dar 

legitimidad a la nueva república, es la respuesta a la necesidad de construir una memoria de la 

independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal galería de héroes se puede organizar en dos grupos: el primero, conformado por los héroes 

militares que derrotaron al imperio español y lograron la independencia definitiva, liderados por 

las figuras de Bolívar y Santander; y un segundo grupo, el de los próceres, el de aquellos que 

Figura 4. José María Espinosa. Antonio Ricaurte. 1845 
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dieron su vida contra los españoles (Chicangana, 2009, pp, 165-166).  La intención de la 

iconografía heroica era conservar vivo el recuerdo de aquellos que hicieron posible la construcción 

de la nación, ya fueren excelsos hombres, como Bolívar, o personajes de extracción popular, como 

Policarpa Salavarrieta; lo que importaba realmente era conservar en la memoria de la naciente 

nación sus actos y ver en ellos ejemplos de virtud para los demás miembros de la comunidad 

nacional.   

Junto al género de la pintura de próceres en este primer momento del arte nacional se encuentra el 

género pictórico de la miniatura. Estos “son retratos muy pequeños realizados en acuarela aplicada 

sobre delgadas láminas de marfil, con toques diminutos de pincel punteados, no tendidos.” 

(González, 2013, p, 74). La miniatura fue el más difundido género pictórico del periodo 

comprendido entre 1820 y 1840. Fue la manifestación preferida por la nueva elite republicana, por 

tal razón ningún artista reconocido de este periodo dejó de practicarla. 

La miniatura se constituía en el relato visual de la nueva aristocracia nacional que remplazó a la 

aristocracia virreinal. La miniatura se hizo testimonio de un nuevo tipo de hombres, el ciudadano 

republicano (González, 2014). El retrato decimonónico nuestra el nuevo orden jerárquico, nacido 

posteriormente a los procesos de independencia, que se consolida durante la construcción del 

nuevo estado. El hombre y la mujer retratados en las miniaturas se destacan por encina del común 

en razón del prestigio social que les envuelve, se llevan a la categoría de símbolo; es decir, se les 

priva de su carácter real y se les sitúa en representaciones que pretenden sostener esa realidad de 

la cual ellos mismos son sus máximos representantes. (Ver  por ejemplo figura 5).   
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En este primer momento del arte republicano sobresalen en el género del retrato de próceres 

y la realización de miniaturas las figuras de los pintores Pedro José Figueroa y José María 

Espinosa.  

Pedro José Figueroa (1780-1838) es considerado como la primera figura del retrato 

republicano. Como lo señala Traba (Traba, 1965, p 36) la importancia de Figueroa en el arte 

republicano resulta de haber realizado el primer retrato oficial de Bolívar, a saber, Bolívar 

libertador y padre de la patria, pintura realizada hacia 1820. La técnica y lenguaje plástico de este 

pintor siguen las pautas del retrato virreinal; rigidez en la postura, figuras planas, falta de 

perspectiva natural (Gil, 1976, p, 92). A juicio de Barney-Cabrera (1969, pp, 221-222), la obra de 

Figueroa está enmarcada dentro de la ingenuidad que le es propia al arte republicano en sus 

primeros momentos.  El retrato de Figueroa es el mejor ejemplo para comprender ese carácter de 

continuidad y ruptura con el cual se ha caracterizado el arte republicano en sus primeros momentos 

(ver figura 6)  En la narrativa visual de Figueroa es posible apreciar la trasmutación simbólica 

propia del arte de este periodo, la utilización de algunos viejos símbolos a los cuales se le han 

otorgado un nuevo significado, la aparición de próceres y héroes como nuevos temas pictóricos.  

En el fondo, en su obra pervive la misma concepción pictórica que ha estado presente en el arte 

nacional desde los tiempos coloniales. 

Figura  5. José María Espinosa. Rosita Torrijos Ricaurte. 1840. 
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Por su lado José María Espinosa (1796-1883) es una de las figuras más importantes de arte 

colombiano durante el siglo XIX. En su obra destacan dos temas: el retrato y la miniatura de 

próceres y otros personajes pertenecientes a la nueva elite de la república; y su segundo tema es la 

narrativa visual de batallas y acciones de guerra. 

Como retratista y miniaturista Espinosa captó en sus dibujos de la manera más fiel posible 

la fisonomía del personaje retratado, fuese éste un héroe político o un miembro de la sociedad 

bogotana. La técnica retratista de este pintor neogranadino es producto más de su propio espíritu 

autodidacta que de su conocimiento de las reglas académicas. (Ver figura 7). 

Figura 6. Pedro José Figueroa.  Francisco de Paula Santander. S.f 
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Figura  6. José María Espinosa. Autorretrato.  1834 

 

Aun así, en las narrativas visuales de Espinosa se pueden encontrar indicios de aquello que 

Barney-Cabrera denomina “la incompetencia superada” esto es, la superación de las formas 

estéticas provenientes de la tradición colonial y que pervivieron y caracterizaron el arte nacional 

durante sus primeros años, es la superación de la ingenuidad y primitivismo colonial.  Sobre este 

asunto, y en relación al dibujo de Espinosa, el autor en mención nos trae la siguiente apreciación: 

Espinosa vale y perdura en particular por el dibujo vigoroso y seguro, narra con 
especial talento el carácter de las personas; ya no se encuentra en estos cartones la 
ingenuidad técnica de los costumbristas ni los convencionalismos de dura academia y 
aplanada presencia de los retratistas santafereños y de los llamados primitivos bogotanos; 
su lápiz obediente, dibuja con dominio, soltura y precisión. Espinosa, en consecuencia, no 
desconoce las habilidades del oficio, sino que utiliza con sabiduría los conocimientos, 
evitando eso si las durezas acartonadas y los rigores académicos. (Barney-Cabrera, 1965, 
pp, 94-95). 

 

El retrato y la miniatura ocupan la mayor parte de la obra de Espinosa. Sin embargo, al 

lado de éstas se hayan presentes las narrativa visuales de batallas, y en este campo sobresalen las 

pinturas realizadas en recuerdo de las batallas de la campaña del sur, es decir, de los combates que 

se llevaron a cabo entre las tropas patriotas y realistas entre 1813 y 1816, sucedidos todos en el sur 
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país, en el actual territorio del departamento de Nariño. Como lo anota González (1998, p, 54), 

como pintor de batallas, Espinosa es un caso especial, y se diferencia de muchos de los pintores 

latinoamericanos de este género en que el mismo pintor tomó parte de los conflictos y escamaruzas 

que narró en sus pinturas. González considera que las pinturas bélicas de Espinosa se conciben no 

como simple narraciones de acciones de guerra, sino que también se pueden considerar como 

pinturas de paisaje (ver figura 8).   

Figura  7 José María Espinosa. Batalla de Boyacá. 1841 

 

Cada una de ellas se coloca en medio de la violencia de la acción, detalles del paisaje que 

rodea la acción: “si se observan los campos, la silueta de la montaña, los precipicios, las horas que 

tuvieron lugar los enfrentamientos y el clima se puede concluir que se trata de uno de los primeros 

enfrentamientos de un pintor colombiano al tema del paisaje” (González, 2013, p, 106).  En 

conclusión se considera que la narrativa visual de Espinosa, a pesar de carecer del espíritu 

académico, dejó testimonio de su época, reflejó con propiedad la imagen de un país, de sus 

pobladores y de su historia. La obra de  Espinosa es el testimonio de en una nación que estaba en 

proceso de construcción. 
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3.2.2. El arte republicano entre 1840 y 1860. El costumbrismo y la comisión 

Corográfica 

 

Entre 1840 y 1880 empieza en Colombia un proceso de construcción nacional, proceso que 

corresponde mayoritariamente con gobiernos de talante liberal. En tal contexto surgen 

experiencias de narrativa visual orientadas a la descripción de la realidad nacional, descripción que 

tenía como fin dar a conocer a la comunidad nacional los pormenores de aquellos elementos que 

hacen posible imaginarse la nación. Estas experiencias son, por un lado, el costumbrismo, nacido 

en el seno del arte mismo, y por otro lado, la Comisión Corográfica, proyecto de origen científico, 

pero que posee un valor artístico dentro del contexto del arte republicano de este periodo. 

 

3.2.2.1. El costumbrismo, el retrato de una nación. 

 

A partir de la década de 1840 surge en la Colombia un interés por la realidad social propia 

de la nación republicana, un interés por los usos y costumbres del pueblo, interés que se convirtió 

en una manía en el país (González, 2013, p, 141). Así, a partir de 1840 inicia en los pintores y 

escritores nacionales un desenfreno por retratar de la forma más realista posible su alrededor, 

dejando un testimonio de cómo eran los pobladores y las costumbres de la Republica del siglo 

XIX.  A este interés del arte por plasmar en sus obras lo propio del pueblo se la denominado 

costumbrismo.  Von Der Walde (2007)  anota que el costumbrismo cumplió diversas funciones: 

en un primer lugar mostrar la diversidad cultural, geográfica e histórica de la nación, en un segundo 

lugar, el costumbrismo, en cuanto manifestación artística, hizo de las narraciones visuales, los 

llamados “cuadros de costumbres” vehículos a través de los cuales se construía una realidad 

nacional que se ordenaba  y se tipificaba y, por tanto, hacia posible construir los elementos que 

hacían viable  una imagen nacional compartida;  y, por último, esa misma función de ordenamiento 

y tipificación sirvió de ayuda  para institucionalizar imágenes de lo que era la nación. Estas 

funciones ayudaron a la configuración de una imagen común de valores compartidos en la que 

todos los habitantes de la comunidad, sin importar su procedencia geográfica, clase, raza o género, 

pudieran encontrar los puntos de conexión que los identificaran como miembros de la comunidad 

nacional (Von der Walde, 2007, p, 244).   
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Siguiendo lo plateando por la autora, el costumbrismo se constituye como el primer intento 

de construir un arte auténticamente nacional, nacional en cuento a la temática, en cuanto al público 

al cual iba dirigido y en cuanto a los artistas que lo llevaron a cabo. Entre estos últimos sobresalen 

dos artistas: José Manuel Groot y Ramón Torres Méndez.   

José Manuel Groot (1800-1878). Es considerado como uno de los primeros pintores de 

costumbres del país. Sus retratos de los tipos locales están llenos de humor, al punto de llegar a lo 

caricaturesco. En opinión de Barney-Cabrera (1975, p, 1244), la importancia de Groot en la historia 

del arte nacional es saber retratar con humor y finura la realidad social y política que le era propia. 

Lo cierto es que la obra de Groot fue un instrumento para difundir las costumbres de la nación, y 

de este modo contribuyó a crear su imagen. (Ver figura 9).   

Figura  8.  José Manuel Groot. La barbería dentistería Ca 1860 

 

La otra figura sobresaliente del costumbrismo del siglo XIX en Colombia e el pintor Ramón 

Torres Méndez (1809-1885).  Torres Méndez ha sido presentado como el principal representante 

del costumbrismo pictórico en la Colombia de mediados del siglo XIX. En los cuadros de 

costumbres realizados por el pintor bogotano se deja testimonio de la Colombia decimonónica, el 

país popular, el transcurrir diario de su población. 

Torres Méndez dejó testimonio del carácter de las sociedades, de sus imaginarios. Sobre la 

obra de Torres Barney-Cabrera nos señala lo siguiente: 
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…los cuales cuadros testimonian a golpes de gracia y con mucha fortuna, con 
simplicidad en ocasiones, con humor en otras y en general con dibujo veraz y cromatismo 
de buenas cualidades, el quehacer cotidiano de las gentes de diferentes extracciones 
sociales, y en particular, del campo y de la podrecía aldeana. Al fondo de estos cuadritos 
además hay un inteligente atisbo del paisaje tropical, con todos los accidentes que lo hacen 
exótico, también lujurioso, placentero o arcano, pero siempre atractivo y desposeído 
(Barney-Cabrera, 1965, p, 98). 

 

Sostiene, además, Barney-Cabrera (1980, pp, 88-89), que las narraciones visuales de Torres 

Méndez no tienen otra intención que la de dar testimonio con mininos detalles del acontecimiento 

de la realidad social que lo rodeaba, en ellas no hay intenciones políticas, ni de crítica social. 

Aparentemente, su interés fue de neutralidad y estrictamente documental. Por otro lado, González 

propone otra interpretación de la obra de Torres Méndez (2013, p, 162). Para esta autora en algunos 

cuadros realizados por Torres Méndez sí es posible hacer de ellos lecturas y criticas de carácter 

morales a las costumbres representadas. Sin adentrarnos en esta discusión, podemos señalar que 

en la obra de torres Méndez hay una doble intención: dar a conocer al público de una forma 

divertida aquello que lo caracterizaba como tal y, en segundo lugar, hacer visibles en sus 

representaciones los vicios propios de las costumbres (ver por ejemplo figura 10). Ambas 

intenciones no son incompatibles, y el mérito de este pintor republicano es haber unido en sus 

narrativas visuales los dos propósitos. 

 

 

 

 

Figura  9. Ramón Torres Méndez. Reyerta popular. Ca 1870 
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3.2.2.2. La Comisión Corográfica, la construcción visual de una nación.  

La disolución de la Gran Colombia en 1830, y la consecuente creación de un nuevo estado, 

la Republica de la Nueva Granada, dio origen a una necesidad que fue percibida por la mayoría de 

los mandataros del país; desarrollar un programa de construcción nacional. El primer paso para la 

realización de dicho proyecto fue hacer un inventario geográfico del país y, junto a él, una 

taxonomía poblacional de los habitantes de las diversas regiones que componían la República. Para 

tal fin se constituye, en 1839, la empresa estatal de la Comisión Corográfica, la cual inicia sus 

labores en 1850. Durante 9 años la Comisión Corográfica recorre el país con el fin de inventariar 

la variedad geográfica y poblacional de la República. 

Si bien el fin de la Comisión Corográfica fue dar a conocer los diversos aspectos de la 

nación, y con ella crear, en últimas, una imagen de la misma, es necesario recordar, como nos lo 

hace saber Restrepo, que para lograr esta última finalidad era necesario que se dieran a conocer al 

público esos aspectos y en este punto juegan un papel importante los pintores acompañantes de la 

Comisión Corográfica, en la medida que la construcción de la nación originada en la labor de la 

comisión no pudo existir sin las representaciones artísticas (Restrepo, 1994, p, 38). Por tal razón, 

la Comisión Corográfica, además de su carácter científico y político, tiene  un carácter artístico 

significativo. En este momento es acertado traer una apreciación de Marta Traba, que es recogida 

por Barney-Cabrera, que muestra la importancia de los pintores acompañantes para construir la 

imagen de nación:    

Colombia se descubre a sí misma gracias a las 152 obras de los 
pintores de la Comisión Corográfica. La Expedición que recibió este nombre 
y cuya finalidad era recorrer las distintas zonas del país dando minuciosa 
cuenta de sus costumbres y estado social, fue la segunda investigación 
nacional patrocinada por los gobiernos colombianos... A mitad del camino 
entre el estilo 'naif' y la simple Academia, los pintores que participaron en 
la Comisión Corográfica pusieron por primera vez sobre la mesa un material 
de imágenes completo acerca del hombre y del paisaje colombiano. Es 
evidente que se esforzaron en mantener una completa neutralidad ante los 
modelos, y esta misma actitud pasiva les impidió desarrollarse como 
artistas. Pero si carecen de pasión y de arbitrariedad, no están exentos, en 
cambio, del sentido del humor; y al mirar, por ejemplo, la escena en que un 
infeliz carguero indígena atraviesa un tronco ínfimo que hace de puente 
sobre una catarata, llevando a sus espaldas una silla de mano donde un 
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turista lee tranquilamente un libro, se comprende que dichos pintores no estaban 
por completo al margen de las incongruencias y vicisitudes del pueblo que les toco 
fotografiar con sus prolijos pinceles. (Barney-Cabrera, 1965, p, 79). 

 

Los pintores fueron los colaboradores imprescindibles de la Comisión Corográfica, en 

palabras del historiador del arte colombiano Barney-Cabrera: 

Ellos debían dejar constancia objetiva, verídica, gráfica, con el mayor naturalismo 
posible, de la presencia humana, del paisaje, de las circunstancias propias de cada región, 
como usos y costumbres, vestuarios, artesanías, curiosidades varias. Eran el ojo avizor, el 
testimonio realista e inmediato. Por consiguiente, su objeto consistía en realizar 
documentos pictóricos y no creaciones artísticas, aunque, de acuerdo con el pensamiento 
de la época, aquellos tenían que ser concebidos según las reglas del arte. (Barney-Cabrera, 
1975, p, 1270). 

Esos colaboradores imprescindibles de la Comisión Corográfica nos dejaron en sus láminas 

la imagen de una nación diversa, esa diversidad encarnada en los paisajes y en los cuerpos 

retratados constituye el factor común de los diversos estilos pictóricos propios de Carmelo 

Fernández, Henry Price y Manuel María Paz (ver figuras 11 y 12).  Detrás de sus láminas se 

observan la representación de una nación que empezaba a descubrirse y a construirse.  

 

 

 

Figura  10.  Carmelo Fernández. Tipo blanco e indio y mestizo. 1851. 
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3.2.3. El arte republicano entre 1860 y 1880, los inicios de la academia.  

El común denominador en el arte colombiano republicano durante las primeras 4 décadas 

es el carácter autodidacta de sus pintores. Ni Espinosa ni Torres Méndez poseyeron una formación 

académica. Pero a mediados de los años 60 y 70 del siglo XIX principia un cambio en el arte 

nacional. A partir de ese momento empieza a imponerse el rigorismo académico, se empieza a 

tener en cuenta en la construcción artística los cánones traídos de los movimientos artísticos 

europeos, especialmente el neoclasicismo. La influencia de este academicismo, sostiene 

Chicangana, se hace evidente en el uso de colores más intensos, composiciones más dinámicas y 

una construcción anatómica más rigurosa. Todo esto contrasta con la pintura de los años anteriores, 

caracterizada por la ingenuidad de las formas, el uso de colores planos y construcciones anatómicas 

descuidadas (Chicangana, 2009, p, 179). Esta influencia del neoclasicismo, que cobrará mayor 

fuerza a partir de la década de los 70, deja el camino abierto para la pintura académica en el 

panorama del arte nacional del siglo XIX. 

La entrada de la academia implica una formación más rigurosa por parte de los pintores, 

que se muestra en el conocimiento por parte de esto de las corrientes pictóricas surgidas en Europa 

en ese momento. Tal conocimiento del arte europeo llevó a que los pintores nacionales vieran en 

Figura  11.  Henry Price. Medellín: habitantes de la capital. 1852. 
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él un modelo a seguir. Barney-Cabrera destaca un afán imitativo de los pintores nacionales de fines 

del siglo XIX y los presenta de la siguiente manera: 

A fines del siglo XIX en Colombia se pretendió pintar como ya lo habían 
hecho muchos lustros atrás, acaso en pretéritas centurias, quienes en Europa 
vivieron la vigencia de las nacientes burguesías y de la revoluci6n industrial o 
cuando, otras, se consolidaron los tiempos modernos. Sin embargo lo deplorable no 
está en este afán imitativo y secuaz, sino en que no hubo un solo artista que previera 
el próximo surgir de una época diferente. Todos se acomodaron sumisos, 
comprometidos y suavemente dirigidos, a un sistema en boga, a una sociedad 
patriarcal, campechana en algunos aspectos, pero vanidosa y engreída en sus 
estamentos superiores que continuaba viviendo etapas ya superada por el mundo. 
(Barney-Cabrera, 1965, p, 109). 

 

Fuera de la polémica acerca de si hubo o no originalidad en el arte producido a fines del 

siglo XIX, lo que nos interesa señalar en este momento es como en este periodo en arte 

decimonónico empieza a vivir un cambio interno el cual le da un nuevo aire al arte nacional y lo 

acerca a las tendencias artísticas imperantes, especialmente en América latina. Entre los 

iniciadores de este cambio se encuentra el pintor Alberto Urdaneta. 

La obra del pintor Alberto Urdaneta (1845-1887) se puede entrever como el final del ciclo 

de las narrativas visuales que se inicia con el costumbrismo y el inicio de la pintura académica en 

la Colombia del siglo XIX.  De hecho, en las obras de este artista se pueden reconocer temas y 

tipos de carácter costumbrista, pero de igual forma es posible reconocer la aparición de un 

rigorismo propio de la academia: el conocimiento de reglas de la pintura, y el uso de técnicas que 

lo acercan más a los pintores de formación académica. (Ver figura 13). 
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3.3 Narrativas visuales de una nación 1820-1880: hacer visible los imaginarios 

de una nación 

Las imágenes son importante no solo por aquello que nos permiten ver, sino también por 

aquello que no nos permiten ver. En el caso de las narrativas visuales construidas en Colombia 

durante el periodo de 1820 a 1880 es posible encontrar en ellas una visibilización de imaginarios 

sociales, que al final ayudaron a construir una imagen de comunidad nacional. En este apartado se 

pretende hacer un recorrido por algunas de esas narraciones visuales, con el fin de analizarlas y 

hacer visibles los imaginarios sociales que en ellas se hacen presentes, imaginarios que en últimas 

construyeron una imagen de comunidad nacional. 

 

 

 

Figura  12 . Alberto Urdaneta. Dama vestida de blanco. 1874 
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3.3.1 Hacer visible al héroe y al prócer.  

Como anteriormente se ha señalado, con las primeras narrativas visuales que nos 

encontramos al examinar el arte colombiano producido durante el periodo mencionado son las 

narraciones visuales del tipo heroico y procero. Y en este campo se encuentra la pintura realizada 

por el artista neogranadino Pedro José Figueroa, Simón Bolívar, libertador y padre de la patria 

(figura 14), obra realizada entre 1819 y 1820. Este retrato fue hecho bajo encargo de la junta de 

gobierno de Bogotá para homenajear la victoria sobre las tropas realistas en la Batalla de Boyacá, 

por tal razón esta pintura se convierte en la primera representación de Bolívar realizada en la Nueva 

Granada. 

 

Figura  13. Pedro José Figueroa, Simón Bolívar, libertador y padre de la patria. 1819. 

 

Este retrato mezcla un personaje real, la figura de Bolívar, con una representación abstracta 

pero llena de significados, la representación de la india. La patria está representada como una mujer 

indígena, aunque sus rasgos sean más propios a los rasgos étnicos europeos, la figura femenina 

está ricamente adornada con una corona de plumas, collar y brazalete de perlas, arco y flecha. Se 

encuentra apoyada sobre un cornucopia, que a su vez se haya recostada sobre una mata de plátano. 
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A su izquierda se encuentra, en mayor tamaño, la imagen del Libertador que, en posición erguida, 

rodea con su brazo los hombros de ella en un gesto protector, mientras su otra mano empuña su 

espada de lucha. Bolívar se muestra austero, tan solo porta algunas medallas sobre su uniforme 

militar, su rostro muestra rigidez y dureza en las facciones, que contrasta con la gracia y la riqueza 

de adornos que posee la india. 

El gesto simbólico que permite realizar la lectura de la emergencia de un nuevo poder es la 

pose que asume Bolívar, postura propia de los retratos de la elite gobernante durante el dominio 

español. Si comparamos el retrato realizado por el mismo pintor Figueroa al militar español Pablo 

Morillo en 1815 (figura 15) con la pintura de Bolívar, se ven muchos elementos en común: el 

personaje se representa frontal, en actitud hierática, haciendo gala de su condición de héroe de 

guerra, reflejada en el porte de su uniforme y medallas. Se puede considerar que hay una 

continuidad del arte republicano frente a las convenciones que asumió el arte colonial para 

representar el poder; sin embargo, hay una ruptura, y ésta se halla en el personaje representado, 

ahora es un criollo.  

Figura  14. Pedro José Figueroa. Pablo Murillo. 1815. 
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Figura  15 José María Espinosa. Francisco de Paula Santander. 1853 

 En comparación con este retrato de Morillo, la representación  de Bolívar  no sólo 

representa a un libertador, también muestra en su figura a la nueva elite que se encargará de dar 

protección y bienestar a la patria.  De este modo, no se varia la representación del poder, a saber, 

se sigue pensando en un dominio vertical desde arriba hacia abajo en el que el pueblo es dócil y el 

gobernante un severo benefactor.  

Por otra parte, al lado de la figura del Libertador Simón Bolívar se resalta la presencia en 

las narrativas visuales las representaciones héroe militar Francisco de Paula Santander (1792-

1840), presencia que se hace más frecuente a partir de 1832, debido al hecho que a partir de esa 

fecha el general Santander se convierte en el primer presidente de la República de la nueva 

Granada. De las representaciones de este personaje resalta la hecha por el pintor bogotano José 

María Espinosa en 1853 (figura 16), pintura que, según  González (González, 1998, p, 123), fue 

realizada por encargo del presidente José Hilario López con el fin de conmemorar el decimotercer 

aniversario de la muerte de Santander. 
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Figura  16. Anónimo. Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio. Ca 1825 

Espinosa representa a Santander de cuerpo entero, en traje militar y luciendo las medallas y demás 

prendas que denotan su condición de héroe de la guerra de la independencia, imagen que es 

reforzada por las escenas bélicas que sirven de fondo. Como hecho destacado de esta imagen el 

general sostiene en alto la Constitución. El retrato sigue lo cánones compositivos de los retratos 

de héroes, lo cual también es notable en el retrato mencionado de Bolívar realizado por Figueroa. 

El personaje es representado de forma frontal, su figura sobresale en primer plano, el fondo 

representa una de las tantas batallas de las cuales Santander fue parte de la acción.  

La representación no sólo celebra su fama de hombre de milicia, también da cuenta de su carácter 

civilista y creador de un orden: la nueva república. Esta lectura se refuerza con en el acto de 

Santander de sostener en alto la constitución. La preminencia de la figura de Santander sobre sobre 

las acciones bélicas que ocurren al fondo lo hacen símbolo de una nueva situación política, en la 

cual el periodo de las guerras de independencia ha quedado atrás y es necesario construir una 

nación bajo el amparo de las leyes.  En este caso, no se privilegia la representación del hombre, 

sino que se escenifica su papel en la historia de la formación de la nación: la de padre del orden 

constitucional de la nación. 

Por otro lado, en medio de la iconografía de próceres y héroes resulta llamativa la representación 

de Policarpa Salavarrieta,  nacida en Guaduas en 1796 y fusilada por los españoles en 1817. Una 

de las primeras representaciones de esta prócer es una pintura anónima datada de 1825, 8 años 

después de su muerte, titulada “Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio” (figura 17). 
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 En esta obra se representa a “La Pola” justo en el momento de ser llevada al patíbulo. La 

figura de la heroína se muestra en un primer plano, su figura, cargada de un aire de inocencia, la 

refuerza como símbolo de virtud. Al lado de su figura se encuentra un sacerdote que consuela a la 

prócer con un crucifijo, al tiempo que un soldado español la lleva al patíbulo que aparece al fondo. 

Al lado izquierdo de la pintura se puede leer el siguiente epígrafe, que tiene como fin resaltar el 

heroísmo patriota de la prócer: “Policarpa Salavarrieta sacrificada por los españoles en esta plaza 

el 14 de noviembre de 1817. Su memoria se  eternice entre nosotros y resuene de polo a polo.” 

En este ejercicio de lectura de imágenes la interpretación puede resultar simple, el autor 

anónimo organiza el espacio de tal forma que las tres figuras se resaltan. Son personajes de carne 

y hueso pero, a su vez, son símbolos. La figura de Policarpa simboliza lo popular, no es un 

personaje individual el que se representa, en la figura de la heroína está significada el espíritu de 

libertad de toda una comunidad. Al lado de la Pola se encuentran los dos símbolos del poderío 

español: la religión, representada por el sacerdote, y el poder militar, representado por el soldado. 

La figura de la prócer muestra una actitud de resignación frente a su destino, y esa entrega a su 

fatal destino es la que la convierte en heroína. 

En la lectura que se haga de esta imagen es necesario resaltar el epígrafe que se encuentra 

en la representación, que tiene varias funciones: resaltar la memoria del martirio y el interés por 

difundir la fama de la prócer. En últimas, la pintura tiene la función de mostrar las virtudes de la 

mártir, haciéndola un ejemplo que debe ser imitado por todos los ciudadanos en los momentos que 

la patria lo requiera. 

Otra representación que nos puede ayudar a comprender la visibilización del héroe en el 

imaginario social de Colombia durante el periodo estudiado es la pintura “La despedida de 

Caldas5.” (Figura 18). 

 

 

                                                           
5 Francisco José de Caldas (1768-18169). Es una de las principales figuras de los ilustrados neogranadinos, 

por sus trabajos científicos, destacándose en el campo de la botánica y la astronomía, ha pasado a la historia nacional 
con el epíteto del “sabio”.  La figura de Caldas encarna al criollo ilustrado sin cuya labor no hubiese sido posible el 
proceso de independencia, ni hubiese sido posible la organización de la nueva nación.  
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Figura  17. Alberto Urdaneta. La despedida de Caldas. 1880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra, realizada en 1880 por el pintor bogotano Alberto Urdaneta, presenta al prócer 

como figura central, vestido con traje elegante, símbolo de su posición social, con la mano 

izquierda puesta en su corazón   Su figura se halla rodeada de un fraile y de un soldado, otra vez 

están presentes los símbolos del poderío español. Ellos le fijan su mirada, dándole a la escena un 

mayor dramatismo al indicar al espectador el trágico destino del “Sabio”. El escenario da a entrever 

que está saliendo hacia un espacio abierto. En la puesta en escena se le muestra con actitud estoica 

frente a su destino, tal como reminiscencia de la que una vez tuvieron los mártires del cristianismo 

primitivo. 

Esta obra posee una calidad técnica que la hace diferenciar del primitivismo que caracteriza 

las representaciones que se han presentado con anterioridad. Se muestra la fisionomía de los 

personajes con mayor precisión anatómica y hay un mayor cuidado en representar los detalles. Es 

notable un mayor dominio de técnicas pictóricas como el claro oscuro y el conocimiento por parte 

del autor de las reglas académicas. 
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Ahora al realizar una lectura sobre esta representación se pueden decir algunas cosas: en 

un primer lugar, la pintura no representa a un personaje popular, como es el caso de Policarpa, 

pues en la pintura se narra el sacrificio de una de las figuras más sobresalientes de la intelectualidad 

criolla de principios del siglo XIX, y uno de los dirigentes de la junta de gobierno después de los 

sucesos de 1810. Por otro lado, el sacrificio de Caldas se convierte en una escenificación que 

pretende resaltar la inteligencia, y de esta forma hacer más notables sus virtudes, el estoicismo con 

que es mostrado muestra sus virtudes como hombre de ciencia y prócer de la patria. Ni siquiera el 

estar cerca de la muerte lo desencaja, esta actitud hace del prócer  un ejemplo de patriotismo para 

las generaciones futuras. 

3.3.2. Hacer visible al pueblo.  

Como se manifestó en un apartado anterior, al lado de las manifestaciones visuales de 

héroes y próceres surge en el arte colombiano, en especial desde las décadas de los años 40 del 

siglo XIX, narraciones visuales que se encaminan a difundir imágenes sobre el pueblo; mostrar su 

carácter, tratar de captar su espíritu. Así, en el campo del arte de la Colombia de mediados de siglo 

XIX dos proyectos de creación de imágenes encarnaron esta tendencia del arte, en primer lugar el 

costumbrismo y, en segundo lugar, otra empresa  de carácter no artístico, pero de suma importancia 

para el estudio de las imágenes que visibilizan la nación colombiana, especialmente a partir de la 

década de los años 50 del siglo en mención, la Comisión Corográfica. 

Ambas nos dejaron representaciones muy significativas de la nación y, por tal razón, 

creemos necesario hacer una revisión de algunas de ellas para dejar entrever qué clase de imagen 

de pueblo nos dejó. En la cuestión del costumbrismo miraremos algunas láminas de costumbres, 

nos concentraremos en particular en un pequeño ejemplar de 5 láminas producidas por el pintor 

Ramón Torres Méndez, número escaso  frente a la abundancia de obras de este autor, pero 

significativo por los temas abordados en dichas láminas y por la difusión que tuvieron. En el caso 

de la Comisión Corográfica también se tomará un conjunto ejemplar, pequeño, más significativo 

de las 152 láminas que nos dejó el trabajo conjunto de los pintores de la Comisión. 
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Figura  18. Ramón Torres Méndez. Camino de Montaña. 1860 

Entrando en nuestra cuestión, la primera imagen con la nos encontramos es camino de 

montaña (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La lamina muestra cómo se realizaba una travesía en la Colombia de mediados del siglo 

XIX. En la imagen Torres Méndez no da especificaciones de un lugar o un espacio concreto, 

permitiendo así poner la atención del espectador en la acción del personaje principal, a los detalles 

de las prendas de vestir, el esfuerzo del mulero y del animal para cumplir su viaje y al paisaje. 

Como figura principal sobresale el mulero quien, con gesto de mando, asegura que la mula pueda 

subir el escarpado camino conservando la carga. Delante figuran dos personajes; al frente una 

figura que parecer ser el viajero principal montado sobre la mula y detrás de él se entrevé la figura 

de un carguero que lleva el bulto a sus espaldas. 

En esta imagen se resalta el ambiente natural en que se da la acción, puesto que es aquel 

quien determina las formas de movilidad por el territorio. El entorno natural en las travesías es 

siempre el elemento que determina las condiciones físicas y materiales requeridas para afrontar las 

largas jornadas de viaje. En esta lámina el autor presenta no sólo las complejas y extremas 

condiciones de los muleros, quienes manejan las mulas con tal pericia que logran que la carga 

llegue bien a su destino, también muestra su capacidad de adaptarse a ese medio natural en que se 

desenvuelven. 
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La imagen trasmite dinamismo, está creada para hacer que el observador siga el recorrido 

que hacen los viajeros. Esto hace que esta lámina sea la representación de un acontecimiento  

manifiesto que señala las condiciones adversas del territorio, pero también es manifiesto de 

mostrar cómo sólo superando esas mismas adversidades se puede conseguir un destino seguro. 

En la composición contrasta la figura del viajero principal con la del mulero, el segundo 

por su mismo oficio debe poseer una vestimenta más ligera, pantalón a media pierna que deja ver 

la desnudez de las mismas, en cambio, el viajero está abrigado. El mulero representa seres 

anónimos que sólo se les reconoce por su fuerza y capacidad de ir encontrar de la hostilidad de su 

ambiente natural 

Otra lámina de Torres Méndez que nos muestra la dificultad de una travesía es El Champán, 

navegación por el rio Magdalena. (Figura 20). 

Figura  19. Ramón Torres Méndez. El champan, navegación por el rio Magdalena. 1860 

 

Esta lámina contrasta con la anterior, en ella se representa una forma de viaje para un 

ambiente diferente, el rio. El artista hace un esfuerzo por detallar el paisaje que rodea la 

embarcación, se destaca en primer plano en la orilla el plátano y la palmera. Mientras que al fondo 

se la otra orilla del rio se disfuma una vegetación selvática donde sobrevuelan las aves. 

En el centro de la imagen se encuentra el champán, una de esas grandes embarcaciones de 

paja y madera que recorría los ríos del territorio nacional transportando mercancías y viajeros. Se 
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Figura  20. . Ramón Torres Méndez. Campesina conduciendo naranjas al mercado de Bogotá. 1860 

destacan las figuras de los bogas, aquellos remeros que movían el champán con la fuerza de sus 

brazos. Bajo esta consideración, en esta lámina no sólo se representa una imagen que resultaría 

característica de las riveras del rio Magdalena, el autor hace un esfuerzo por mostrar la extrema 

dureza de los bogas y la exigencia de esfuerzo físico requerido para impulsar estas embarcaciones 

contra la corriente del rio. 

La imagen hace referencia a la  acción que realizan los bogas, todos negros o mulatos con 

el cuerpo semidesnudo, contrasta con la quietud y pasividad de los viajantes que, por sus rasgos 

físicos y vestimentas, se pueden reconocer como personas acomodadas. La fuerza de la acción de 

representación está en los bogas, ellos se muestran como símbolos de la lucha del hombre contra 

las dificultades propias de su ambiente, hasta el punto de vencerlo y dominarlo. 

La representación de las acciones populares es algo propio de las imágenes creadas por 

Torres Méndez, un ejemplo es  Campesina conduciendo naranjas al mercado de Bogotá (figura 

21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen sorprende la primera impresión visual que da esta imagen, el buey. Sobre 

el buey se muestra una mujer algo joven, una niña tal vez, ella es la encargada de cuidar la carga. 

Detrás de ella se halla otro personaje femenino, quien posee un látigo con el fin de arrear el animal 

de carga. El rasgo de ambas las hace presentar como mestizas. En la imagen el autor hace un 
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Figura  21. Ramón Torres Méndez. Tienda de vender chicha, Bogotá. 1860 

esfuerzo por detallar las vestimentas, ambos personajes están abrigados con mantas y destaca la 

ruana a rayas del personaje a pie que contrasta con el negro de su vestimenta. 

Igual que en las representaciones anteriores, en esta imagen el pintor decimonónico pone 

gran atención al paisaje, detrás de los personajes se pueden observar las montañas andinas, detalles 

de un día nublado y de un camino que parece poco transitado. 

La acción de esta lámina se encuentra en la acción de vender sus productos, esta acción no 

hace más que reforzar su origen popular. Son personajes que denotan el sentido de lo popular, 

representa a esos hombres y mujeres que periódicamente se movían de sus tierras a vender sus 

productos al mercado como el de Bogotá. En esta lámina se da una idea del tesón y empuje del 

pueblo menos favorecido para suplir sus necesidades, trabajando con los recursos que dispone, es 

la imagen de una población laboriosa que con su trabajo construye prosperidad para la nación. 

La cotidianidad nacional se vuelve hacer presente en la obra de Torres Méndez en la lámina 

Tienda de vender chicha, Bogotá (figura 22).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen aparecen 4 personajes, cuyos rostros no se muestran en su totalidad, pero su 

vestimenta los hace aparecer como pertenecientes a sectores populares. En el fondo se encuentra 

una mujer, la vendedora quien con una totuma sirve la chicha a su cliente; este, sentado en el 
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Figura  22. Ramón Torres Méndez. Jinete de la ciudad y el campo. 1860 

mostrador y acariciando a un gato, mira a la vendedora mientras espera su pedido. Al lado de la 

vendedora se encuentra un personaje femenino, que resalta por el verde de su manta y que por sus 

rasgos parece entrada en años. Por último, detrás del mostrador se encuentra una mujer que toma  

su chicha.    

El artista a través de muestra aquello que le es propio al pueblo, en este caso el lugar donde 

podían compartir y festejar, y que, además, identificaba al pueblo, la chicha era la bebida de las 

clases populares. Los detalles de los personajes y el lugar se muestran con mucho cuidado. El 

artista en esta imagen muestra al pueblo de forma amable y tranquila, algo que contrasta con el 

ambiente hostil que se solía describir de este tipo de lugares. La imagen no cuestiona, no ofende, 

no valoriza, capta el momento y los plasma sólo con la intención de darlo a conocer. 

El gusto por la acción que se manifiesta en las láminas de costumbres de Torres Méndez 

se hace de nuevo presente en su imagen  Jinete de la ciudad y el campo (figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición representa cuatro personajes; las parejas de la derecha por su indumentaria, 

accesorios y ademanes pertenecen a la clase alta. La pareja restante son una pareja de campesinos. 

El autor no ubica geográficamente el encuentro que se da en un cruce de caminos. 
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Justo en ese encuentro se desarrolla la acción que queda sentada en esta narración visual. 

La mujer de clase alta se encuentra con el campesino, en ese encuentro sus caballos parece 

espantarse, mientras que detrás de ella el hombre de clase alta queda atento a la situación. En el 

encuentro el campesino se quita el sombrero en actitud de respeto y saludo hacia la burguesa, 

mientras la pareja del campesino, detrás, sigue a su pareja montada en su mula. 

Es interesante cómo esta imagen muestra las diferencias sociales, el hecho que la pareja de 

clase alta esté a caballo y la pareja de campesinos en mula, el gesto del campesino de quitarse el 

sombrero y saludar hace entrever la importancia social de los personajes a caballo. El mismo título 

muestra la diversidad social de los personajes, se ha de suponer provienen de la ciudad, mientras 

los demás provienen del campo. En esta imagen es posible captar tres elementos: el pueblo en 

continuo movimiento, trasladándose de un ligar a otro, el encuentro pacifico entre ambas parejas 

hace ver a un pueblo que a pesar de sus diferencias sociales convive en armonía y tranquilidad, y 

se muestra fuertes contrastes; la sumisión y el poder, el lujo y la necesidad, la educación y la 

ignorancia. Se muestra una sociedad diversa pero a su vez jerarquizada, una sociedad llena de 

contrastes pero capaz de mantener la armonía.        

Al tiempo de estas representaciones costumbristas surgen otro tipo de representaciones de 

lo popular, representaciones que no tenían en origen intención artística, pero terminaron por 

convertirse en patrimonios del arte nacional del siglo XIX, éstas son las láminas de la Comisión 

Corográfica. 

Uno de los fines iniciales de la Comisión Corográfica fue describir la geografía del país, 

por tal razón, no es extraño encontrar láminas como Vista del terreno en donde se dio la acción de 

Boyacá, la que dio libertad al país: provincia de Tunja. (Figura 24). 
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Figura  23.Carmelo Fernández. Vista del terreno en donde se dio la acción de Boyacá, la que dio 

libertad al país: provincia de Tunja.  1853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor de este cuadro, Carmelo Fernández, como en todas las producciones visuales de la 

comisión, nos sitúa en el lugar a describir, en este caso es el terreno donde se llevó a cabo la acción 

militar de la batalla de Boyacá, en 1819. La imagen nos trae un paisaje montañoso, y en esa 

representación el autor hace un esfuerzo por plasmar en la acuarela cada detalle de ese espacio: el 

contorno de las montañas, la textura del suelo, los tipos de vegetación, las pequeñas casas 

dispersas. Los militares que aparecen fuertemente abrigados y atrás de ellos es posible observar 

un puente que es transitado por campesinos.    

En esta imagen no se hace visible sólo la representación de un lugar cualquiera, se visibiliza 

un lugar de la memoria de la nación. Es la representación del espacio donde nace la biografía 

nacional. Pero igualmente este cuadro puede ser leído como la visibilización del olvido, nada de 

lo que está presente en esta pintura podría ayudar a recordar los acontecimientos que allí se dieron 

a cabo y marcaron el nacimiento de la república.6 La pintura contribuye a la conservación de la 

memoria histórica de la comunidad nacional. 

                                                           
6 En su visita al lugar donde se llevó a cabo la batalla de Boyacá Manuel Ancizar se queja que en 

ese lugar no exista nada que recuerde aquellos hechos. “Ningún monumento, ni una piedra siquiera 
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Figura  24. Carmelo Fernández.  Notables de la capital: provincia de Vélez. 1850. 

El otro eje a que apuntó la Comisión Corográfica fue realizar un inventario de la diversidad 

poblacional que se puede encontrar en el territorio nacional, dentro de esta intención encontramos 

una serie de acuarelas como Notables de la capital: provincia de Vélez (figura 25).  

   

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

La composición muestra a cinco personajes, la acción narrada en la lámina es un hecho 

cotidiano de la ciudad, el encuentro entre distintos miembros de la sociedad local. Se puede 

observar en el centro una pareja, que por su vestimenta se puede deducir su estatus de notables; la 

mujer porta una falda larga de gran blancura que contrasta con la manta negra que cubre sus 

                                                           
conmemora esta grande y benéfica función de armas; el antiguo puente, centro del conflicto, ha 
desaparecido, y el nuevo, en cuyas pilastras se tenía la idea de inscribir los nombres de los libertadores, 
permanece raso y sin concluir; tal es el torbellino de acontecimientos que llenan los días de nuestra 
República, que no dan tiempo para levantar en ella ni aun los trofeos de aquellas victorias, únicas dignas 
de perpetua recordación” (Ancizar, 2016, p,285) 

 



  

82 
 

hombros, como accesorios la acompañan una sombrilla. Por su parte, el hombre que la acompaña 

usa guantes, chaqueta, camisa y un sobrero de copa alta. Los rasgos físicos de estos dos personajes 

denotan su condición blanca, condición que por sí marca su condición de notables, es decir, 

perteneciente a la elite social y económica de los centros urbanos durante mediados del siglo XIX. 

El hombre hace gesto de levantar su sombrero en presencia de un personaje femenino que 

se encuentra dándole la espalda al observador, y lleva un largo vestido negro. Detrás de los 

personajes centrales se encuentran dos personajes masculinos; uno sobresale por su traje entero y 

sombrero de copa, el otro personaje, que da la espalda al observador, se encuentra con ruana y 

sombrero de paja, vestimenta que lo hace saber cómo perteneciente al pueblo común. 

En su descripción de la provincia de Tunja Manuel Ancizar, hacia 1851,  nos deja el 

siguiente comentario: 

Los artesanos y jornaleros no abandonan las pesadas ruanas que les 
embarazan los movimientos, ni han dejado aquel exterior abatido que en los 
tiempos coloniales revelaba el menosprecio en que eran tenidos. En compensación, 
las gentes acomodadas demuestran gusto y aseo en el vestido y las habitaciones, 
particularmente las damas, que son bellas, agraciadas y de una elegancia señoril sin 
afectación ni quijotería, candorosas y en extremo sensibles para las afecciones 
domésticas.” (Ancizar, 2016, p, 261). 

 

Atendiendo a esta observación de Ancizar se ha hecho un esfuerzo por describir en la 

lectura de esta lámina, en especial, porque éste se constituye en señal de diferenciación social. Pero 

como puede entreverse la condición social no sólo se reduce a un atuendo, sino que se 

complementaba con el trato, las buenas maneras y ciertos gestos corporales. Así, en esta lámina la 

imagen del notable lo hace sobresalir sobre los demás grupos sociales. El hecho de que los rostros 

de los personajes del común no sean mostrados al espectador sirve para reforzar la presencia de 

los notables. La acuarela tiene la intención de mostrar la presencia de los notables en las ciudades 

como elementos de progreso (Arias, 2007, p, 31), haciéndolos símbolos de educación y 

civilización, y es gracias a estas mismas cualidades que esta elite social y económica podría 

encargarse de servir de guía para la dirección de la republica hacia un buen futuro. 

Por su parte, la lámina Indio i mestizo de Pamplona (figura 26) nos ubica en un campo de 

cereales de dicha provincia. 
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Figura 26. Carmelo Fernández. Indio i mestizo de Pamplona.  1851  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer referente visual de este cuadro es la mujer que se halla sentada en medio de 

cereales recogidos, está en actitud de descanso, sus brazos cruzados y la hoz a su lado lo indican. 

Detrás de ella se encuentra una figura masculina de rasgos mestizos que, luciendo su sombrero de 

paja, igualmente descansa de la labor. Completando la escena se puede percibir la presencia de dos 

personajes, tal vez indios, que se encuentran en la actitud de segar el campo de cereales. 

A partir de la década de 1850 comenzó a afianzarse la idea que la laboriosidad era un valor 

que debía poseer todo buen miembro de la comunidad nacional. El proyecto de construcción 

nacional buscaba inculcar la idea que el pueblo debería poseer cualidades y valores, especialmente 

para el trabajo agrícola y artesanal. (Arias, 2007, p, 46). Esta lámina podría ser leída como 

manifestación de esa construcción de ciudadano que buscaba en su momento el proyecto de 

construcción nacional. 
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Figura  27. Carmelo Fernández. Tejedoras i mercaderes de sombreros nacuma en Bucaramanga. 

Tipo blanco, mestizo i zambo.  1850 

Las representaciones de los ciudadanos en sus actividades de trabajo se vuelven a hacer 

presentes en acuarelas como Tejedoras i mercaderes de sombreros nacuma en Bucaramanga. Tipo 

blanco, mestizo i zambo (figura 27). 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La acuarela muestra seis personajes; cuatro femeninos y dos masculinos. La pintura destaca 

por el gran esfuerzo de captar los detalles que distinguen los rasgos físicos de los personajes y sus 

vestimentas. Como se ha señalado en lecturas de láminas anteriores, la vestimenta propia de estos 

personajes (blusa a medio hombro, mantas y alpargatas, en el caso de las mujeres, y el uso de la 

ruana por parte de los personajes masculinos) denota su condición popular. La mujer de la 

izquierda posee en su mano fibras de palma, materia prima para la fabricación de los sombreros, 

esto señala cuál es su función en la acción que es narrada en esta lámina. El resto de mujeres se 

pueden identificar por su común oficio de mercaderes, igual que los hombres que completan la 

composición. 

Decir que esta imagen nuestra sólo la variedad racial de la comunidad nacional sería algo 

simple. En el título se hace primero mención al oficio que a las características raciales. La acción 

de narrar visualmente las distintas etapas relacionadas con los procesos de producción y 

comercialización –representada en las figuras de la tejedoras y los mercaderes- hacen que este  
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Figura  258. Carmelo Fernández.  Mujeres blancas: provincia de Ocaña.   
1850. 

cuadro se pueda leer como una intención por querer denotar la vida industriosa y el espíritu 

laborioso que acompaña tal comunidad a mediados del siglo XIX. Esta lámina hace de los hombres 

y mujeres allí representados símbolos de una comunidad nacional, al ser hombres y mujeres que 

con su empeño, laboriosidad y tesón hacen posible un futuro próspero para la patria.   

Volviendo a la labor de tipología racial de la Republica, que es una de las intenciones de la 

Comisión, nos encontramos con la lámina Mujeres blancas: provincia de Ocaña. (Figura 28).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro resalta el contraste entre las tonalidades de las prendas y el contraste racial 

entre las figuras blancas y negra. La atención se centra en las características de las mujeres blancas, 

hasta el punto que la mujer negra no forma parte del título, no porque no estuviera ahí, sino porque 

su visibilidad estaba subordinada a la lucidez de las blancas.  La mujer negra era parte de un capital 

o un signo más de distinción o de reconocimiento de los blancos, posiblemente sea una esclava, 

recuérdese que la acuarela fue realizada en 1850 y la esclavitud en Colombia no fue abolida hasta 

dos años después de la realización de esta pintura, en 1852, durante la administración de José 
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Figura  29. Manuel María Paz. Venta de aguardiente de Lloró: provincia de Chocó. 1853 

Hilario López. La condición mencionada puede interpretarse como la razón por la cual aparece al 

lado opuesto de las mujeres blancas y de perfil, marcando de forma clara su lugar dentro del ámbito 

social.   

Por otro lado, el tránsito de la Comisión por los territorios marginales de la República, 

alejados de los centros urbanos, dejó imágenes como Venta de aguardiente de Lloró: provincia de 

Chocó. (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Santiago Pérez, acompañante de la Comisión Corográfica, los negros de Chocó se 

caracterizaban por la “tendencia a la bebida y la desnudez, su obscenidad en el lenguaje, licencia 

en las costumbres y ociosidad y miseria” (citado por Arias, 2007, p, 59). Este cuadro podría ser 

leído como la representación visual de las palabras de Pérez.  El mostrar al negro semidesnudo, 

contrario a los bien vestidos notables de las representaciones anteriores, lleva a ver en ese gesto de 
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semidesnudez del negro la intención de hacer notar al observador de esta acuarela el carácter poco 

civilizado y  alejado de aquellos principios que lo harían un buen ciudadano. 

Se puede decir que en este cuadro los negros no son invisibilizados, son mostrados como 

marginales, no en sentido de insignificantes, sino como contrarios al ideal de buen ciudadano que 

puede ser ejemplificado en la urbanidad de los notables o la laboriosidad del mestizo. 

3.3.3. Las batallas de Espinosa: hacer visible la historia de una nación 

Después de los retratos de héroes y próceres, las representaciones de batallas es otro de los 

temas por los que se le conoce al pintor José María Espinosa Prieto. Sobre este tema el pintor 

realizó una serie de pinturas que representan acciones militares de la llamada Campaña del sur.7  

La fecha de realización de estas obras aún es tema de discusión. El historiador Barney-Cabrera 

considera que estas obras fueron pintadas en la década de 1870, por encargo del gobierno de 

Manuel Murillo Toro (Barney-Cabrera, 1975, pp, 1252-1253). Por su lado, la historiadora Beatriz 

González plantea que estas pinturas fueron realizadas en una época anterior, situándolas entre los 

años 1845 y1860 (González, 2013, p, 101). Fuera de la discusión sobre la fecha de creación de 

estas pinturas, lo cierto es que éstas empiezan a ser difundidas a mediados de la década de 1870, 

por encargo del gobierno de Manuel Murillo Toro (Barney-Cabrera, 1975, pp, 1252-1253). Por su 

lado, la historiadora Beatriz González plantea que estas pinturas fueron realizadas en una época 

anterior, situándolas entre los años 1845 y1860 (González, 2013, p, 101). Fuera de la discusión 

sobre la fecha de creación de estas pinturas, lo cierto es que éstas empiezan a ser difundidas a 

mediados de la década de 1870, coincidiendo con el periodo de la historia colombiana de siglo  

                                                           
7 La campaña del sur fue una serie de acciones y escamaruzas militares ocurridas en los actuales 

departamentos de Cauca y Nariño, las acciones se llevaron a cabo entre 1813 y 1814. Las acciones, 
comandadas por Antonio Nariño, tenían como objetivo detener los ejércitos realistas, provenientes de la 
provincia de Quito, que amenazaban con reconquistar el territorio, recién independizado, de la Nueva 
Granada.  
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XIX denominado el Olimpo radical.8 Barney-Cabrera considera varias razones para 

explicar por qué estas pinturas empezaron a ser divulgadas durante el periodo de los liberales 

radicales: 

          El recuerdo y la reconstrucción romántica de las contiendas de liberación con un 
nuevo sentido nacionalista fueron imperativos del momento ¿Y quién mejor que Espinosa 
para rememorar gráficamente aquello que los historiadores oficiales principiaban a 
reconstruir en textos literarios? El pintor de los héroes, el viejo abanderado de Nariño, 
por tanto recibió el encargo de “dar parte de batalla”, es decir, de informar con mayor 
detalle anecdótico y topográfico sobre el hecho bélico. Estas batallas pintadas por 
Espinosas son, por eso, informes acerca de la escena, topográficos, detallados, episódicos, 
con rasgos que avivan la anécdota del individuo que avanza agresivo e imprudente, con 
feroz ardentía, sobre las avanzadas enemigas, mientras las “juanas” esperan en el vivac o 
prepararan el rancho o socorren al herido o llevan munición a las trincheras.  Se trataba 
entonces de “memorizar” hechos bélicos, situándolos dentro del humilde elemental y 
sencillo realismo del acontecimiento sin engrandecerlo ni idealizarlo con toques estéticos 
(…). Los radicales que comandaba Murillo Toro necesitaban esas bases informativas para 
poder “fundar la Republica” obre el recuerdo de acciones “populares”. (Barney-Cabrera, 
1975, pp, 1252-1253) 

A comienzo de la década de 1850 en Colombia empieza a construirse un relato histórico 

nacional que se afianza en la década posterior, la construcción y afianzamiento de este relato 

coincide con el protagonismo de los liberales en la vida política y cultural de la República. El 

propósito de este relato histórico, particularmente liberal, era mostrar el proceso de independencia 

como un proceso que permitió el inicio de una nueva época en la que se derrumban los pesados 

cimientos coloniales e inicia una época de progreso. Dentro de este mismo relato las luchas de 

independencia deberían ser concebidas como procesos en los cuales las elites criollas, con el apoyo 

de los diversos sectores populares, lograron la liberación de la República.  La lucha 

independentista sin el pueblo habría sido infructuosa, pero sin una elite ilustrada que guiara al 

pueblo en esa lucha habría sido igualmente  infructuosa (Arias, 2007, pp, 5-6).  

Colocando nuestra atención a las representaciones de batallas de Espinosa hay que advertir 

que tales pinturas son representaciones ideales de las batallas y no una descripción exacta de las 

mismas (Chicangana, 2009, p, 76). Estas pinturas se deben apropiar como el esfuerzo de Espinosa 

                                                           
8 El Olimpo Radical cubre un periodo de la historia de Colombia del siglo XIX. Iniciado en 1863, 

con la promulgación de la constitución de Rio Negro, se extiende hasta 1885. Este periodo se caracterizó 
por el radicalismo de los principios liberales especialmente en lo concerniente al mantenimiento del sistema 
federal del estado, la separación de la iglesia y del estado, y el fomento de políticas que garantizaran el 
desarrollo económico de la República.  
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Figura  30. José María Espinosa.  Batalla de Alto de Palacé. Ca 1845-1860 

por hacer visibles sus recuerdos de acciones de las cuales él mismo fue participante y testigo al ser 

el pintor miembro del ejército patriota liderado por Nariño, en calidad de abanderado. 

Se inicia el recorrido por algunas de las batallas de Espinosa con la representación de la 

Batalla de Alto Palacé (figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante que Espinosa coloca como primera referencia visual la figura de los 

campesinos. Ellos no luchan, tan sólo observan, lo cual denota el papel del pueblo en la gesta de 

independencia, que en cuanto testigos tienen la labor de que tal hecho no se olvide, en ellos recae 

la tarea de transmitir la historia, mantenerla viva en la las generaciones futuras. En últimas, se 

muestra el esfuerzo por resaltar al pueblo en construcción de un relato nacional del cual ellos 

también forman parte. Pero la historia que se debe contar no es su historia, es la acción de los 

héroes, que con su tesón logró la derrota realista. El pueblo es testigo de una historia donde otros 

de mayor rango hicieron posible la gesta independentista. El pueblo participa en la historia y lo 

hace en la medida que puede mantener vivo los hechos heroicos de los padres de la patria. 

En la pintura visual de la Batalla de Calibío (figura 31)  Espinosa vuelve a mostrar sus 

dotes de paisajista, se representa con talento la vegetación, los detalles de las montañas y el campo 

de batalla.  
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Figura  31. José María Espinosa.  Batalla de Calibío.  Ca. 1845-1860 
 

 

 

 

 

 

 

 

En los primeros planos del paisaje aparecen tres figuras, de nuevo Nariño y dos 

comandantes más, aparecen organizando las acciones tomar en la batalla. Se hace visible, detrás 

de los militares de alto rango, una línea de solados patriotas perfectamente uniformados y 

organizados que avanzan contra los ejércitos realistas. Atrás de la línea de los soldados patriotas 

aparecen dos mujeres de sombreros que socorren un herido. En el fondo se visualizan las tropas 

españolas y al frente de éstas una fila de tropas patriotas, en medio de ambas acciones de la artillería 

que cubre con nubes de pólvora el campo de batalla. 

De este cuadro se podrían hacer una serie de lecturas. Se debe resaltar la figura de Nariño 

y los demás comandantes que no sólo los hace protagonistas de esta narración visual, sino que su 

condición de criollos los hace símbolos del hecho que el proceso de independentista fue un proceso 

liderado por los criollos y, por tanto, son  ellos quienes tienen el deber de seguir liderando los 

procesos de la república surgida de estas luchas.  En la imagen también se puede leer que, aunque 

los criollos lideraron tal proceso, el mismo no hubiese sido posible sin la participación popular. 

Las mujeres que aparecen en la imagen denotan el amplio aspecto de los sectores populares que 

participaron en las guerras de independencia, a saber, en estas campañas no sólo participaron 

hombre, también fue una guerra donde las mujeres tuvieron una activa participación.  Por último, 

se debe hacer una lectura sobre la fila de soldados patriotas. Es sabido que la mayor parte de las 
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Figura  32. José María Espinosa.  Batalla de Juanambú. Ca. 1845-1860 

tropas patriotas provenían de los sectores populares, por tal razón, era improvisados y bastantes 

pobres, pero aparecen en la imagen bien uniformados y siguiendo maniobras de tropas 

experimentadas. Este hecho se puede interpretar como la idealización de lo popular, sólo un pueblo 

bien formado y organizado y disciplinado puede llevar a la República a buen futuro, y quienes 

consiguen este orden y disciplina en las tropas de origen popular son los lideres criollos. Así, la 

función de la clase dirigente es organizar y educar al pueblo por el bien de la República. 

En abril de 1814 ocurre la batalla de Juanambú (figura 32). En la representación de la 

batalla –que es la única representación de batalla que es ubicada temporalmente en la noche- narra 

visualmente el hecho que el ejército patriota debe enfrentar los puestos de avance realista y cruzar 

el rio para finalmente enfrentarse a los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los primeros planos de la pintura se ve el esfuerzo patriota por cruzar el rio, los heridos 

en ese intento y la figura de una de las juanas9 socorriendo a un patriota herido. Al fondo se logran 

                                                           
9 Las “Juanas” eran el nombre dado a las mujeres que acompañaban al ejercito patriota y servían 

en la realización de oficios varios, especialmente la cocina, pero también solían servir de improvisadas 
enfermeras en los campos de batallas prestando auxilios básicos a los heridos patriotas. (Chicangana, 2009, p, 23) 
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Figura  263. José María Espinosa.  Batalla de Tacines. Ca 1845-1860 

ver las diversas fortificaciones y el choque entre ambos ejércitos alumbrados por el fuego de la 

artillería. Toda la escena es iluminada por la luz de la luna. 

Esta pintura puede ser leída como el esfuerzo de Espinosa por denotar el valor épico de las 

acciones bélicas, que hoy nadie recuerda, pero que en su momento significó asegurar la libertad 

de la patria. En este cuadro se vuelve hacer presente la figura de las Juanas, ellas recuerdan el 

hecho que las guerras de independencia no fueron sólo un asunto de hombres, sino que en ella se 

vio involucrada toda una sociedad, no sólo los hombres sino también a las mujeres.  

En mayo de 1814 ocurre la batalla de Tacines, (figura 33), En ella hay un triunfo realista. 

Y es también es representada en los lienzos de Espinoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La representación dejada por Espinosa sobre esta batalla destaca en el fondo de la 

composición, en medio de la nube de humo, la figura de un patriota, tal vez Nariño, que lidera a 

sus tropas en medio de la batalla. Abajo de la figura, que se ha identificado como Nariño, un 

soldado patriota herido que es socorrido por uno de sus compañeros. En el fondo, al lado al lado 

izquierdo, aparece nuevamente la figura de unas mujeres que socorren a unos heridos y, no lejos 
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de allí, se alcanza a visualizar el campamento patriota, en que sobre una de las tiendas de campaña 

ondea una bandera tricolor. 

En esta pintura se destaca la figura del héroe patriota, pero también se nota la presencia de 

los otros sectores sociales. Es una lectura del relato histórico que se hace presente desde mediados 

del siglo XIX en Colombia. La guerra de independencia fue una guerra de participación popular, 

pero esta participación hubiera resultado vana sin el liderazgo del héroe. Esta pintura coloca 

simbólicamente a cada sector participante en la contienda, al criollo que lidera la acción y el pueblo 

que lo apoya, dándole, por ende a cada de los sectores sociales su lugar en la historia. 

En la representación de la batalla de los Ejidos de Pasto, que ocurre igualmente en mayo 

de 1814, (figura 34). Espinosa presenta en primer plano a un soldado, tal vez patriota, que dispara 

con dirección al bosque. Se encuentra acompañado de una mujer que lleva municiones y, no lejos 

de allí, otra mujer sostiene a un niño en sus brazos. En los planos del fondo, en el centro de la 

composición, se muestra la figura de Nariño que se defiende al lado de caballo caído. A la derecha 

se ve un grupo de soldados patriotas que luchan contra el ejército realista.  

Figura  34. José María Espinosa.  Batalla de Los Ejido de Pasto. Ca 1845-1860 

 

En la lectura que se realiza sobre esta pintura se destacan dos aspectos: las figuras del 

soldado patriota y la mujer que lo acompaña. Esta figura vuelve a ser el símbolo del papel que el 



  

94 
 

pueblo en la gesta libertadora dentro de una historia de corte popular como la que impulsó el 

liberalismo decimonónico en la Colombia del siglo XIX, y, por otro lado, se magnifica el sacrificio 

y la acción del héroe patriota en la historia. Quien estuviese al frente de esta tela habría de saber 

que la guerra de independencia fue una fue una gesta épica en la que el sacrificio del héroe cobra 

sentido gracias al apoyo de los diversos sectores sociales. 

3.4. El arte colombiano entre 1820 y 1880: las imágenes que hacen la nación 

Para terminar este capítulo se sugieren una serie de consideraciones que nos pueden ayudar 

a comprender el mundo que las diversas narrativas visuales hasta aquí traídas,  nos presentan en 

torno a aquellos imaginarios sociales que imperaron en  los primeros 60 años de la republica 

colombiana durante el siglo XIX. Al final tales imágenes  son ejemplo de cómo el arte hace visibles 

valores que de otra forma serían invisibles.   

Por un lado, la creación y difusión de imágenes de héroes y próceres ayudaron a cristalizar 

un proyecto nacional que inicia en 1820 y se afianza en la década de 1840 y se extiende hasta 

mediados de los años 80 del siglo XIX.  Un proyecto nacional que buscaba la creación de una 

comunidad de ciudadanos con un común origen republicano, conocedores y respetuosos de las 

leyes (Restrepo, 1994, p, 57), hacían visible el imaginario del amor y respeto por la patria, e incluso 

el imaginario del sacrificio y la muerte por defender los intereses de la patria.   

 Las imágenes cimentan realidades nacionales en la medida que difunden valorizaciones, 

acciones y pautas de conducta (König. 2013, p, 2) y en el periodo comprendido entre 1820 y 1880 

las narraciones visuales creadas, difundidas y estereotipadas cristalizaran la imagen del ciudadano 

ideal que buscaba el proyecto de construcción nacional arriba mencionado. Y lo lograron en la 

medida que estas pinturas tienen la función de enseñar las virtudes del héroe para aquellos que las 

observan, pero también como ejemplo que debía ser imitado por los demás miembros de la 

comunidad. (Chicangana, 2009, p, 172).  

En estas narrativas visuales no se representaba a Bolívar, Santander, Policarpa Salavarrieta 

o Francisco José de Caldas, en ellas se denotaba la fuerza de sus virtudes y acciones y por elle se 

hacen visibles los valores que debían guiar a la comunidad.  

Las imágenes estudiadas en el presente apartado, pocas si se considera el gran número de 

láminas producidas por Torres Méndez y los pintores de la Comisión Corográfica que tenían como 
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objeto las representaciones del pueblo, nos pueden servir para realizar algunas consideraciones 

sobre la imagen de comunidad nacional que es producida y representada por el arte colombiano de 

mediados del siglo XIX. 

Por otro lado, se  puede considerar que las representaciones difundidas a través de los 

cuadros de costumbre de Torres Méndez o las variadas  laminas producidas por los diversos 

pintores acompañantes de la Comisión corográfica tienen el poder de hacer visibles los imaginarios 

propios de su tiempo, los cuales  hicieron posible la construcción del mundo que le fue propio a la 

sociedad durante la Colombia de mediados del siglo XIX; los lugares que ocupaba cada miembro 

de la comunidad dentro de estructura jerárquica de la sociedad colombiana de este periodo (la 

representación del hecho del campesino de saludar la jinete burgués que encuentra en el camino, 

el llamar a una representación sólo mujeres blancas cuando en ella está la presencia de una mujer 

negra que no es mencionada en el título, o la representación de los bogas realizando su labor 

mientras los blancos notables se muestran en actitud de pasividad algo propio de su clase), se 

visibiliza de igual la importancia del valor de la laboriosidad y el esfuerzo como factores que 

ayudan a construir progreso para la republica (que se hace palpable en la laminas que muestran al 

hombre en las múltiples labores; campesinos llevando su productos al mercado, hombres y mujeres 

realizando labores del campo y una población urbana diversa que fabrica y comercializa su 

productos).  

De igual forma tales imágenes mostraban un paisaje de la nación, el cual se caracterizaba 

por su carácter agreste, indómito y adverso para sus habitantes. Y por eso la tarea de los hombres 

que conformaban la nación era dominarlo, vencer los obstáculos que la misma naturaleza imponía. 

Solo bajo este dominio se podía conseguir un buen futuro para la patria.  

Autores como Arias (Arias 2007, pp, 37-38) y Von der Walde (Von der Walde, 2007, pp, 

245-246) consideran que las imágenes producidas por los cuadros de costumbres y las láminas de 

la Comisión Corográficas ayudan a construir una imaginario del pueblo nacional en la medida que 

difundieron una imagen de lo que debería ser. Pero ¿hasta qué punto las representaciones del 

pueblo realizadas por los artistas de la Colombia de mediados del siglo XIX tuvieron la intención 

de construir una imagen de comunidad nacional?  Para poder responder a esta pregunta debemos 

considerar, en primer término, que detrás de esas representaciones aparentemente naturales que 

nos muestran tales imágenes tal vez sólo vemos las prácticas de representación de la realidad social 
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de sus autores, es posible que estas representaciones visibilizan los imaginarios, las convenciones 

sociales que se hayan presente en los mismos pintores. Los pintores en sus láminas representan el 

mundo en que habitan y lo visibilizan bajo las formas que tal mundo impone para su propia 

representación. Además, en segundo término, consideremos que tales representaciones se hayan 

inscritas en un proyecto de construcción nacional que hace de los artistas difundan una imagen que 

está fuera de los intereses propios del artista. Así, a la luz de estas consideraciones se puede 

plantear que tales representaciones del pueblo tuvieron la intención de construir una imagen de 

nación en la medida en que tales imágenes difundieron un proyecto nacional construido por una 

elite, y las imágenes del pueblo que realizaron los diversos pintores fueron tan sólo un instrumento 

para la construcción del proyecto por ella creado.     

Por último,  se pueden considerar a las pinturas de batallas de Espinosa como el esfuerzo 

por establecer una narración visual donde ningún detalle queda fuera de ellas; las acciones del 

combate, los participantes de la acción e incluso las anécdotas.  

Desde los aspectos mismos de las obras, en las batallas de Espinosa lo bélico corre alterno 

con escenas que podrían marcarse como de costumbres, como en la batalla de Alto Palacé donde 

unos campesinos miran con normalidad el desarrollo de una contienda. En la batallas de Espinosa, 

al lado de las acciones de los héroes, se muestra el pueblo en su plenitud, como en las 

representaciones de las batallas de Calibío, Tacines y Ejidos de Pasto, ellas son representados toda 

la sociedad; al campesino, al indígena, al soldado de origen popular y al héroe.  En estas pinturas  

se visibiliza una historia donde lo popular y lo épico se mezclan, convirtiendo a estas pinturas en 

testimonio de una biografía nacional que fue guardada en las obras de José María Espinosa Prieto. 

Estamos frente al hecho que la obra de Espinosa contribuye a visibilizar un tiempo imaginario, en 

la medida en que hace visible los mitos fundacionales de la nación, una institución, y sería ingenuo 

no considerarlo así, que no está libre de las imposiciones de imaginarios dominantes, de visiones 

particulares sobre aquello que se debe instituir en la historia, y sobre aquello que se debe olvidar. 
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Conclusiones 

 

Una constante en este trabajo ha sido la afirmación que las sociedades se instituyen a sí 

mismas; las sociedades crean las redes de significaciones que entrelazadas construyen las formas 

particulares de cada ser social; en otras palabras, cada sociedad construye su mundo. E igualmente 

se ha sido reiterativo en afirmar que la institución de la forma particular de un modo social, el 

mundo propio de cada sociedad, se sostienen sobre la base de lo simbólico, el cual a su vez es 

medio e instrumento para su visibilidad. La eficacia de los imaginarios sociales reside en la forma 

como utilicen lo simbólico para impactar en las mentalidades y comportamientos colectivos, pero 

el mismo autor insiste que el poder también hace uso de materiales simbólicos: narrativas visuales, 

alegorías, emblemas etc., con el fin de legitimarlo y asegurarlo (Baczko, 1979, p, 8).    

De las propuestas de Castoriadis y Anderson se sigue que los imaginarios sociales y los 

procesos de construcción nacional son dados en un tiempo y en un espacio social concreto, y es 

allí donde aquellos cobran su pleno sentido. En el caso del arte colombiano producido durante el 

periodo tratado en este trabajo se puede concluir que las imágenes utilizadas sólo pueden ser 

comprendidas en el espacio sociohistórico donde nacen las obras. Entrar a ese espacio nos puede 

dar luces sobre el sentido de porqué ese héroe, porqué esas representaciones del pueblo o porqué 

las representaciones de esas batallas. Adéntranos desde este espacio sociohistórico nos dice que 

ese héroe simboliza el espíritu de valentía, orden y sacrificio que es necesario para la consolidación 

de un proyecto nacional. Las diversas imágenes del pueblo (cargueros, los bogas, vendedores, 

artesanos, notables) no sólo representan a tales componentes del espectro social de la nación, sino 

que denotan los valores que le deben ser propios a los ciudadanos de la nación (la laboriosidad, la 

conquista del medio natural adverso, el respeto al orden social existente). Las batallas ayudan a 

construir una biografía nacional, en la cual los diversos sectores de la sociedad hacen suyo tal 

relato porque en él se hacen presente. En suma, las diversas narraciones visuales construidas  en 

Colombia en la Colombia del siglo XIX, es especial durante las décadas de 1820 a 1860, nos 

comunican un mundo, y para tal fin utilizan los símbolos propios de ese mundo. 

A lo largo de este trabajo se ha mostrado que el arte debe ser entendido como una 

institución social que está en el dominio de los sociohistórico y, por tanto, su función está en 

relación a las exigencias de este dominio. El arte es un producto social, y como tal no es ajeno a 

las visiones del mundo que cierta sociedad se construye en un tiempo determinado. El arte nos 
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habla del mundo en el cual fue forjado, nos habla de él pero también lo instituye,  es decir, se da 

un proceso de reconocimiento que legitima  una visión  del mundo y una historia, las cuales se 

adhieren a las estructuras imaginarias de la comunidad nacional del periodo mencionado, 

convirtiéndose  en fuerzas que visibilizan  representaciones, creencias, relaciones de sentidos, 

formas de pensar y actuar, tales fuerzas  ayudan  a definir ontológicamente la comunidad nacional 

colombiana de los años mencionados, terminando estas  narrativas visuales  por determinar la 

imagen de  la comunidad nacional. 

La presencia del arte, en especial de las narrativas visuales de la Colombia de 1820 a 1880, 

en la difusión de una imagen de nación nos lleva a pensar sobre la función del arte en las sociedades 

y también hasta qué punto tales funciones le son propias al arte o simplemente le son asignadas 

como se le asignan funciones a cualquier componente de la cultura y la sociedad. No es posible 

determinar hasta qué punto a estas narrativas visuales se les puede llamar obras de arte, o si son 

tan solo  instrumentos de difusión de una imagen de nación,  imagen que tal vez fue inherente a la 

obra misma. Esto hace  visible que el arte, en cuanto componente de la praxis social, está sometido 

a los devenires e intereses de las sociedades, en especial de los grupos y clases dominantes. Esto 

nos lleva a la conclusión que el arte  producido en el periodo estudiado en este trabajo  no se vio 

libre de los intereses de las elites políticas que en ese momento regían el país.  

La exposición  anterior nos lleva también a señalar que el arte colombiano producido en 

las décadas propuestas del siglo XIX dista de los pasos iniciados por el arte europeo, el cual buscó 

durante este mismo periodo independencia, tanto en reglas como en técnicas, de las imposiciones 

sociales. Parece que el arte colombiano durante este periodo no buscó tal independencia. Esta 

observación nos lleva a pensar que estamos frente a un fenómeno artístico particular de la 

coyuntura en el que sucedió, que se constituye a sí mismo en una forma específica  de producción 

artística, que aunque hizo uso de formas de representación tradicionales, sus fines estaban en un 

plano que traspasaba lo estético, su fin estaba en marco de un proyecto de construcción nacional.   

Una idea relevante y en que coinciden la propuesta de Castoriadis sobre los imaginarios 

sociales y la comunidad imaginada de Anderson es que las sociedades se entregan a una creación 

permanente de sus propias representaciones, de imágenes a través de las cuales se otorgan su propia 

identidad y se perciben a sí mismas, de forma semejante los medios simbólicos que ponen a 

circular tales imágenes también son cambiantes.  No sabemos cuánto queda de aquella nación que 
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tratamos de hacer visibles a través de las lecturas de las obras aquí traídas. Aunque podamos dar 

una respuesta a esta inquietud, ésta no queda libre de sospecha, pues la estaría dando un extranjero 

proveniente del siglo XXI. Tal vez, la imagen de nación que poseemos hoy sea muy distante de 

aquella que nos muestran las imágenes pictóricas traídas en este trabajo, y es probable que esa 

imagen de nación no está clara para la mayoría de los miembros de la comunidad nacional.  Tal 

vez nuestras formas de difundir tales imágenes haya variado, y ello nos remite a la fuerza con que 

una camiseta de la selección de futbol nacional puede por un momento hacer que todos nos 

sintamos parte de una comunidad nacional. Esto es sólo un ejemplo, pero sirve para afirmar que 

no importa cuál sea el momento sociohistórico, las sociedades siempre estarán en proceso de 

construcción de su propia imagen y buscan la forma de ponerla a circular. 

Hemos tratado de mostrar, a lo largo de este trabajo, que si se lleva a cabo una lectura de 

la imagen artística a la comprensión  de la conformación del imaginario nacional,  se indica una 

vía  de análisis que  puede ser utilizada en lecturas de imágenes artísticas de otros periodos de la 

historia del arte nacional todo esto con el fin de enlazar tales imágenes con la conformación de una 

comunidad nacional. Por tal razón, consideramos que deberían repetirse este tipo de trabajos 

aplicándolos a otros artistas, manifestaciones del arte y otros momentos del arte nacional, esto 

sería una forma de aclarar, desde la filosofía, el impacto que tiene el arte en el proceso de 

construcción de una nación.  
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