
   

Revista Facultad de Ciencias Económicas:

Investigación y Reflexión

ISSN: 0121-6805

economía.neogranadina@umng.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Barragán Díaz, Diego Mauricio

Orden social en la Colombia de los siglos XVIII y XIX

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, vol. XV, núm. 2, diciembre,

2007, pp. 235-247

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915213

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=909
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915213
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90915213
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=909&numero=8044
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915213
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=909
http://www.redalyc.org


235

ORDEN SOCIAL EN LA COLOMBIA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX*
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Resumen

El artículo es una aproximación a la compresión del proceso social colombiano del siglo XIX, centra-
do en la configuración de un orden social teniendo como actores un grupo de poder en particular: 
los notables. El enfoque guía del análisis es la sociología histórica tomando la propuesta de Nobert 
Elías, complementada con algunos elementos de las obras de Bourdieu y Goffman, en diálogo 
como estudios de historia contemporánea sobre el periodo. Se establecen elementos y mecanismos 
que conforman una interdependencia funcional entre el proceso de configuración del orden social y 
la participación y las posiciones que ocupaban los notables.
Palabras claves: Orden social, notables, estigma, proceso social, Colombia siglos XVIII y XIX.

SOCIAL ORDER IN COLOMBIA IN THE XVIII AND XIX CENTURIES

Abstract

This article aims at understanding the Colombian social process in the XIX century, centered both 
on a given social order configuration and on the role Los Notables, a specific group of power, played 
in it. The main approach of the analysis is based on historical sociology considering Elias’ proposal 
complemented with some elements taken from Bourdieu and Goffman’s work in connection with 
contemporary historical studies upon such period. Elements and mechanisms that establish a func-
tional interdependence between the process of configuration of social order and the participation 
and status Los Notables had are determined. 
Key words: social order, notables, stigma, social process, Colombia centuries XVIII and XIX.
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1. Introducción

“Cada grupo social obedece a las leyes de su psicología 
y a su geografía cada uno se desarrolla según su punto 

de partida y concurre a la obra de la civilización 
en la medida de sus aptitudes”

José María Samper

El objetivo del texto es describir el proceso social co-
lombiano del siglo XIX a partir de la configuración de 
un orden social, el cual establecían roles y posiciones 
para los grupos sociales1. Desde la Colonia se ins-
taura un orden racial, que en la República se trans-
forma en un orden social clasificando a los grupos 
de acuerdo a: “origen racial”, tiempo de residencia, 
cumplimiento de cánones de vida cristiana, activida-
des económicas, participación en el gobierno, pero 
sobre todo, a su status y valor social. Esta clasificación 
instauró a las elites descendientes de conquistadores 
como el grupo legítimo de la nueva realidad republi-
cana; los otros grupos indígenas, negros y mestizos, 
fueron utilizados en los discursos oficiales para encar-
nar la imagen de la República que se construía, pero 
en la práctica social fueron excluidos de la mayoría 
de procesos, recursos y lugares importantes. 

El artículo se inscribe en la línea de sociología his-
tórica tomando como referente central la propuesta 
teórica de Norbert Elías, complementada con algu-
nas categorías formuladas por Erving Goffman y 
Pierre Bourdieu. En los referentes históricos se to-
man estudios contemporáneos que tratan el siglo 
XIX colombiano o que se relacionan con la temática 
como: Arias, J. (2005), Mc Farlane, A. (1997), Ro-
jas, C. (2001), Tovar, H. (1995) y Wade, P. (1994). 
Se propone es hacer un dialogo entre los referentes 
sociológicos y las observaciones y los hechos históri-
cos, indagando por la conformación del orden social 
colombiano en el siglo XIX y la participación los no-
tables en su configuración. 

El indagar sobre los conflictos y la orientación del pro-
ceso social colombiano del siglo XIX, conduce a un 
campo de investigación que necesita productos que 

contribuyan a la discusión sobre las visiones objetivas 
de rasgos, hechos y procesos que estructuralmente 
continúan presente a la realidad social colombiana. 

 
2. Aproximación al proceso social 
 colombiano 

Desde el inicio de la conquista el territorio de la actual 
Colombia ha estado asociado a grupos específicos; 
caracterizados por la competencia en el aprovecha-
miento de los recursos naturales. Así, se configuran 
áreas de dominio de cada grupo, que generan ais-
lamiento y enfrentamiento entre los grupos estable-
cidos en el territorio. “Esta tendencia a creación de 
unidades locales autónomas estaba, además, acen-
tuada por las dificultades de comunicación y por lo 
abrupto del terreno” (Mc Farlane, 1997, p. 32). 

El proceso social de finales del siglo XVIII y del siglo 
XIX configuró la realidad colombiana instaurando 
rasgos específicos. Lo anterior, dificulta una lectura 
sociológica de la realidad, pues por lo general, los 
modelos interpretativos son construidos a partir de 
la experiencia en sociedades en otros contextos geo-
gráficos y temporales. 

Por ello, las perspectivas teóricas que guían el análi-
sis deben ser manejadas con cierta cautela. En pri-
mera instancia se plantea una convergencia entre 
las propuestas teóricas de Elías (1989) y Bourdieu 
(1988), y en general con las propuestas sociológicas 
sobre el papel del Estado – Nación Moderno como 
marco general de análisis, donde se involucra “una 
sociedad”, o sea una unidad nacional y un órgano 
administrativo que se encuentra en correspondencia 
con las necesidades de esta “sociedad”. 

En el proceso de sociogénesis de la sociedad occi-
dental, Elías toma el Estado moderno como punto 
de llegada, que parte de unidades sociales autóno-
mas -feudalización- hasta la centralización del poder 
a través del Estado Absolutista, en primera instancia, 
luego con el Estado Nación Moderno. Con este últi-

1  El concepto de “notables” o “notabilidad”, se toma debido a  que se “utilizo en el mundo hispánico, atribuyéndole un valor social.  En 
el siglo XVIII, el Diccionario de Autoridades (Madrid, 1732) definió notable como digno de nota, reparo, atención o cuidado”.  Balmori 
&  Voss, (1990). aparece de  manera explicita en Peralta (2005, 1 – 31).
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mo, se configura un órgano de administración central 
que contaba con los monopolios de la fuerza física y 
los recursos fiscales y que encarnaba una represen-
tación legítima de la utilización y representación del 
poder. Respecto a la nación, a pesar de la existencia 
de símbolos y diferencias locales, en el proceso mis-
mo se consolidó una unidad nacional que agrupaba 
las representaciones y afectos de las personas que la 
constituían, determinando una sociedad nacional.

En el caso de Bourdieu, su propuesta teórica no in-
volucra procesos históricos como uno de sus compo-
nentes centrales, sino que toma las relaciones estruc-
turales que se plasman en su propuesta de espacio 
social, como campo de las luchas de clase. Sin em-
bargo “… este gran espacio social puede correspon-
der a la idea general de “sociedad” a la cual se ha 
referido tradicionalmente la sociología: la sociedad 
como sociedad nacional, es decir, como Estados 
– Nación. Podemos asegurar que buena parte de los 
trabajos de Bourdieu, al menos hasta la década de 
los 90, se ubican dentro de los marcos nacionales; 
las luchas de clases en el espacio social que analiza 
en la distinción son luchas que tienen lugar en Fran-
cia” (Arango, 2002. p.109). Como su propuesta se 
ubica en un campo actual, el Estado Moderno sub-
yace incorporado y se habla de una “sociedad” que 
determina una identidad nacional.

El problema particular, refiere a que sí bien en la rea-
lidad colombiana desde la Colonia -con algunos tro-
piezos- siempre existió un órgano de administración 
central, sólo terminando el siglo XIX se puede hablar 
de un Estado Moderno; y por otro lado, desde la Co-
lonia el espacio geográfico y social, estuvo confor-
mado por unidades sociales relativamente autóno-
mas con pocas conexiones y lazos entre sí, suscritas a 
ciudades con una estructura y vida social diferentes. 
En el siglo XIX no se presentó la figura del Estado 
- Nación Moderno; tampoco se puede hablar de una 
“sociedad nacional” pues se tienen un conjunto de 
“sociedades relativamente autónomas” dispersas por 
un territorio y adscritas a un órgano central de admi-
nistración que en la mayoría de los casos rechazaron 
y no encarnó su papel de autoridad legitima. 

Sin embargo, a pesar de que Elías y Bourdieu cuen-
tan con el marco de referencia del Estado – Nación 

Moderno y la realidad colombiana corresponde a 
otras características, las propuestas teóricas de estos 
autores tienen en común - aunque desde ópticas di-
ferentes-; el estudio de grupos de poder que se en-
cuentran en la parte alta de la jerarquía social, lo cual 
constituye el tema central del texto. 

Desde los proyectos teóricos de Elías y Bourdieu 
se pueden extraer elementos importantes para el 
desarrollo de la relación entre las organizaciones y 
las sociedades en el siglo XIX colombiano. Desde el 
planteamiento de Elías se puede observar la realidad 
social como un proceso de entramados constituido 
por la interacción de las personas y desde Bourdieu, 
la separación analítica de campos de lucha entre gru-
pos de personas que son guiados por diferenciales de 
poder, que varían en intensidad y eficacia de acuer-
do al momento en el cual se desarrolle la lucha. 

Al hablar de las sociedades colombianas del XIX, se 
debe hacer la claridad de que no se alude a una uni-
dad nacional; sino que se trata más bien de “socieda-
des relativamente autónomas” conformadas por gru-
pos diseminados por el territorio (en su mayoría des-
conocido) desde la Colonia y que por factores internos 
y externos (como el surgimiento de notables ilustrados 
y la invasión de Francia a España), obtuvieron una 
independencia no planeada que aprovecharon los no-
tables locales para ocupar posiciones sociales perdidas 
con las reformas borbónicas. No se buscaba formar un 
país. El desenlace se les salió de las manos. En la Colo-
nia no existió un proyecto de dominio organizado, sino 
una dispersión de intereses e iniciativas particulares y 
con la Independencia se presentó una ruptura con la 
madre patria y no un proyecto de unificación. Esta es 
una de las características de la génesis del proceso so-
cial y político colombiano del siglo XIX. 

El panorama era la dispersión de unidades sociales 
en un territorio desconocido con pocos vínculos en-
tre sí y con interacciones que en pequeños espacios 
yuxtaponían y confundían todos los elementos de la 
vida social; pero en su mayoría convergían –por el 
legado cultural hispánico- en una división social que 
soportaba la dominación de grupos de acuerdo a su 
“notabilidad” o específicamente a su hipotético “ori-
gen racial”. Cobijados bajo la figura de un órgano 
central de administración que por medidas adminis-
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trativas o políticas obligaba a las sociedades a reunir-
se en torno a un epicentro de poder; los notables 
determinaban los parámetros de dicha organización 
a partir de sus intereses; más no como un proyecto 
nacional organizado.
 
Sumado a lo anterior se tienen las condiciones socia-
les2 y materiales de existencia, representadas en: 

1) Un orden social establecido con lugares y ro-
les asignados a los grupos que componen la 
población y donde se presenta una lucha entre 
pequeños grupos de poder por imponer sus in-
tereses a la totalidad de la población. 

2) Una economía pobre, generada a partir del 
aprovechamiento de recursos y mano de obra 
en las zonas de influencia de las ciudades, ge-
neralmente asociadas a la supervivencia, even-
tualmente con flujos hacia sociedades próximas 
o con bonanzas coyunturales vinculadas con el 
comercio internacional. 

3)  Un Estado cuya función básica era salvaguardar 
las diferencias sociales y aunque contaba con un 
aparato administrativo, éste se encontraba en ma-
nos de grupos notables que imponían sus intereses 
de acuerdo a su cuota de poder y al momento. 

4)  Una asechanza permanente de peligros deri-
vados de la naturaleza, no explicables, ni con-
trolables; relacionados con aspectos climáticos, 
topográficos (vías de comunicación, desconoci-
miento del territorio, fauna, flora y recursos en 
general), demográficos y de salubridad. 

Según Elías, en los procesos sociales las personas ne-
cesitan de controles básicos que posibilitan desarro-
llar tipos de vida en sociedad, y en correspondencia 
al “estado de desarrollo de las sociedades” se aplican 
estos controles. Para las personas, amenazas o peli-
gros inminentes, que pueden ser generados desde 
tres espacios: 

a) “por la dimensión de sus posibilidades de control 
del entorno extrahumano, es decir, de lo que con 
escasa precisión, llamamos “hechos naturales”; 

b) por la dimensión de sus posibilidades de con-
trol de las conexiones inter-humanas, es decir, 
de los que usualmente llamamos “conexiones 
sociales”; 

c) por la dimensión del control de cada una de sus 
miembros de sí mismos como individuos; por 
muy dependiente que seamos de los demás, des-
de la infancia misma aprendemos a controlarnos 
más o menos a nosotros mismos” (Elías, 1995; 
pp. 189-190). “En pocas palabras: cuanto más 
incontrolable sea para el hombre un contexto 
determinado, tanto más afectivo será su pensa-
miento acerca de él y cuando más afectivo, más 
cargado de fantasía, sea su pensamiento sobre 
este contexto, tanto menos estará en condicio-
nes de elaborar modelos adecuados relativos al 
contexto dado y en consecuencia, menos podrá 
llegar a controlarlo” (Elías, 1995; p. 190). 

Las personas buscan protección según lo que con-
sideran como peligros y amenazas. De acuerdo a la 
intensidad y manejo de cada uno de estos controles 
en el medio donde interactúan y principalmente de 
las necesidades que ellos históricamente configuran, 
se definen formas sociales propias para cumplir dicha 
función de acuerdo al espacio y al tiempo. En los me-
dios en donde no existen los tres controles básicos, 
las personas se agrupan en las formas sociales que 
históricamente han sido eficaces para protegerlos; es 
allí donde la familia extensa - notable surge como for-
ma social básica, pues representa la “preservación del 
linaje y la raza”, la protección filial a los individuos y 
la salvaguarda de la representatividad social.

Las sociedades colombianas del siglo XIX eran poco 
diferenciadas. No existía un administrador de la fuer-
za, recursos y justicia; que constituyera parámetros 
de comportamiento en el largo plazo, obligando a los 
individuos a adoptar para sí, sus normas. Más bien, 
se presenta el aparato administrativo como herra-
mienta de algunos grupos para validar sus intereses 
en ciertos periodos. Esto se hacía a través de legisla-
ción de todo tipo, que cambiaba cuando los grupos 
en el poder eran removidos. 

2  Las condiciones sociales se toman como las relaciones objetivas que se configuran y configuran el proceso social; adscritas a la hoy  
Colombia como unidad de delimitación geográfica y como ámbito social de análisis.
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Las luchas entre grupos de poder, la pobreza de la 
economía, la ilegitimidad del Estado y los peligros 
de la naturaleza generan incertidumbre en las socie-
dades obligándolas a vivir en el presente, adoptando 
prácticas y estrategias históricamente efectivas, sin 
poder proyectar planes a largo plazo3. No se tiene 
una visión de larga duración, por la inestabilidad 
de la balanza de poder en las relaciones entre los 
hombres; se vive en el hoy y también la única forma 
social que se proyecta en el largo plazo es la familia; 
pero no cualquier clase de familia: es la notable.

3.  Configuración del Orden Social

Una de las características de finales del siglo XVIII y 
del XIX colombiano, es que se presenta como un pe-
riodo caótico, inestable, atravesado por una gran can-
tidad de conflictos. También, una de las características 
de los fenómenos sociales es que a pesar de lo con-
flictivos, por lo general, obedecen a un orden4. Para 
el presente contexto se puede tomar el orden social 
colombiano, como la figuración que se desarrolla en 
un proceso de larga duración y que cataloga y asigna 
funciones a grupos que se encuentran en su interior, 
de acuerdo con su apropiación de posiciones y recur-
sos que representen poder en la realidad inmediata. 

El orden social es una categoría que se utiliza en el 
contexto colombiano a pesar de estar configurado por 
“sociedades relativamente autónomas“; la clasificación 
de las personas y los grupos se generalizo por el lega-
do cultural hispánico. “Cuando se estudia la vida en 
sociedad, es corriente tomar como modelo básico el 
concepto de orden social y analizar el comportamiento 
real según su grado de conformidad o desviación de él” 

(Goffman, 1991; p. 92). Así, el comportamiento de las 
personas tiene que corresponder a su posición dentro 
del orden y su catalogación será de normales o desvia-
dos. Además, “toda manifestación concreta de orden 
social debe producirse dentro de un contexto social 
más amplio. La acción que se extiende entre este orden 
y su medio social debe ser dirigida por una regulación 
integrada es este orden como tal. El mantenimiento de 
esta relación depende del mantenimiento del orden so-
cial en el medio. En conjunto, se pone en énfasis sobre 
las sanciones negativas que miran a la no interferencia, 
a diferencia de las sanciones positivas que acompañan 
a las contribuciones específicas intercambiadas entre el 
orden y su medio” (Goffman, 1991; p. 92).

Las actuaciones de las personas son juzgadas por los 
otros en correspondencia a lo que se espera de ellas; 
“…los demás actores, que así pueden conocer de 
antemano los límites dentro de los cuales el actor se 
comportará probablemente, y tiene el derecho vir-
tual a esperar de él, que se comporte de acuerdo con 
estas limitaciones. A la inversa, él debe comportarse 
como se espera de él, no por simple eficacia, sino 
por sentir que se trata de una manera moralmen-
te conveniente de comportarse” (Goffman, 1991; 
p. 92). La correspondencia entre el orden social y 
las actuaciones de los grupos en las sociedades lati-
noamericanas y en especial en las colombianas, se 
evidencia en los grupos dominantes; pero es más 
complejo en asunto en el caso de las mayorías domi-
nadas y estigmatizadas. 

En el proceso social colombiano del siglo XIX, lo que 
a primera vista se observa es un constante “desorden 
social”. Pero cuando el “desorden social” se prolon-
ga en el tiempo, empieza a convertirse en un “orden” 

3  Respecto al proceso social, cuando existen unas regularidades y normas que permitan una visión de conjunto a los individuos y una 
previsión a largo plazo, Elías afirma: “El sistema emotivo del individuo se transforma de acuerdo con los cambios de la sociedad y la 
transformación de las relaciones interhumanas: en la sociedad aumenta la cantidad de acciones y de individuos de los que dependen 
permanentemente las personas y sus actos; en el individuo se convierte en costumbre la capacidad de prever las consecuencias de 
prolongadas cadenas de acciones.  Y al igual que se transforman el comportamiento y el sistema emotivo del individuo, también 
cambian consecuentemente la consideración reciproca que las personas se profesan: la imagen que el individuo tienen del individuo 
se hace más matizada, mas libre de emociones momentáneas, es decir, se “psicologiza” (Elías, 1989; p.485). Para el caso de estudio 
las personas por la inestabilidad en las condiciones sociales y del proceso como tal y las necesidades de supervivencia su visión del 
mundo y su comportamiento se encuentra atravesado por  los afectos y observaciones llenas de cargas valorativas sobre la realidad.  

4 “Todo “desorden” histórico y su decurso – guerras, revueltas, disturbios, masacres, asesinatos, lo que sea- puede ser explicado.  De 
hecho hacerlo es una tarea de la sociología.  No se podría hacer si lo que nosotros valoramos como “desorden” no tuviese también 
una estructura, igual que lo que consideramos como orden.  Sociológicamente  esta distinción es irrelevante. Entre los hombres, como 
en el resto del mundo, no hay un caos absoluto” (Elías, 1995; p.89).  
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y las personas aprenden a desarrollar las interaccio-
nes y los comportamientos en los nuevos escenarios. 
Sí se presenta una inestabilidad social constante con 
cambios abruptos, las personas deben encontrar es-
pacios seguros y amables para su interacción y su 
proyección social en el medio que los protejan del 
“desorden social”. En éste ámbito quedan suscritas 
las relaciones afectivas que se prolongan en el tiem-
po; creando redes que determinan comportamientos 
grupales e individuales; porque sí los individuos no 
están es estas redes se contagiarían del “desorden”.

De lo anterior, se puede tomar que estructuralmente 
se tiene un orden social, pero en las interacciones 
con otras personas en el medio social se presenta 
“desorden”; entonces las redes se utilizan como he-
rramientas de protección para los individuos y for-
ma de validación del orden estructural, a pesar de lo 
caóticas que parezcan las interacciones cotidianas. 

El orden social colombiano del siglo XIX cuenta con 
un legado colonial importante, pues esta fue la base de 
catalogación de los grupos; y como el orden colonial 
estaba guiado por una división por razas puede carac-
terizarse… “como un triangulo en cuyo punto más alto 
está lo blanco y en los dos ángulos inferiores lo negro 
y lo indígena” (Wade, 1994; 52). “Durante el periodo 
colonial, la dominación se ejerció en Colombia ins-
titucionalizando las relaciones de poder con base en 
ciertas identidades: españoles peninsulares, criollos, 
indios, negros y mujeres” (Rojas, 2001; p. 88). Las 
mezclas entre razas eran catalogadas como impuras, 
indeseables, desviados; y de allí la posición de las per-
sonas “mezcladas” en la jerarquía social republicana. 

El Estado en la Colonia y la República tuvo como 
una de sus funciones importantes mantener una se-
paración entre las razas a través de la legislación, lo 
cual se representaba directamente en la jerarquía so-

cial. En “las colonias americanas, las presiones que 
emanaban desde abajo, de los negros y los indígenas 
deseosos de escapar de su subordinado estatus legal 
y racial, tuvieron que ser reprimidas activamente y 
controladas severamente para que no fuera a resul-
tar en el surgimiento de una clase libre de categoría 
intermedia” (Wade, 1994; p. 58). 

En la economía, el orden se manifiesta en el desempe-
ño de actividades y en la apropiación de los recursos, 
especialmente la tierra en los centros poblacionales 
más importantes, la cual estaba en manos de los no-
tables distinguidos de cada comarca. Pero sobre todo, 
estas divisiones se encuentran en las actividades que 
desarrollan los grupos sociales; “Las clases altas están 
consuetudinariamente exentas o excluidas de las ocu-
paciones industriales (trabajo manual y lo que tenga 
relación con la tarea cotidiana de conseguir medios de 
vida, destinadas a grupo inferiores) y se reservan para 
determinadas tareas a las que se adscribe un cierto 
grado de honor” (Veblen, 2004; p. 37). 

Sin embargo, en Colombia “…un país donde el capi-
tal económico no tenía la suficiente fuerza como ga-
rante de distinción social, y donde ésta estaba funda-
mentada en un orden aristocrático y cortesano que 
entraba en tensión con el ideal democrático de igual-
dad y con el lento ascenso de lo burgués, dar forma 
a un capital simbólico entorno a lo nacional permitía 
posicionarse como élite” (Arias, 2005; p.18). 

Así, el orden racial derivado de la Colonia5 se propo-
ne como orden social y se establece una continuidad 
entre la Colonia y la Republica6. En la República, 
aunque algunas leyes modificaron estas divisiones, 
en las prácticas sociales se evidenciaban de manera 
latente. Esta división social en las prácticas sociales 
se concebía como “natural”, es decir en el proceso 
social cada grupo aceptaba de forma inconsciente 

5  En la realidad colombiana del siglo XIX, - sobre todo por los notables- la “raza” se representaba y operaba como una hipotética de-
terminación biológica; en el estudio se toma la raza como una construcción social que operaba para la clasificación de las personas.   

6  En la representación de los notables existía una directa relación entre orden social, orden racial y orden natural.  Los notables tomaban 
el orden social con la idea de orden natural donde existían unas razas civilizadas, con tradición, inteligencia y capacidad de dominio- y 
otras que eran bárbaras – sin identidad, brutas- y que necesitaban ser civilizadas.  Esta representación se guía por tomar el desarrollo 
social desde una perspectiva lineal en donde existen grupos o países en determinados estados dentro es este desarrollo; esta visión 
“evolutiva”  presentaban como un orden natural ante los ojos de los notables pues ellos eran los representantes de la civilización en 
suelo colombiano y esta visión construyó la realidad social en la Colombia del siglo XIX.
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su papel en el orden social, el cual reproducían. Se 
presentaron resistencias populares, dado a que los 
dominantes se reconocían en el orden, pero no ocu-
rría lo mismo con los dominados. 

El vértice blanco está asociado con el poder, la ri-
queza, la civilización, la creación y el gobierno de 
la nacionalidad colombiana y las altas posiciones en 
las escalas de urbanidad, educación y “cultura” (ser 
culto). El estilo y nivel material de vida, la educación, 
las maneras, la forma de hablar y la estructura fami-
liar de los blancos son distintivos de una alta posición 
en la jerarquía nacional de prestigio y de estatus. Los 
dos vértices de abajo (indígena y negro) son vistos 
desde arriba como primitivos, dependientes, igno-
rantes, rústicos e inferiores (Wade, 1994; p. 52). 

En la Colonia y en la República, las jerarquías de clase 
y raza no son coextensivas, porque existen blancos de 
clase baja y algunos mestizos y negros de clase media, 
pero su coincidencia histórica ha sido suficiente para 
crear la jerarquía básica del orden colonial. Sin embar-
go “…los “factores materiales” –relaciones económi-
cas y políticas con sus sistemas de trabajo asociados y 
las proporciones de la población- son los factores que 
a la larga predominan” (Wade, 1994; p. 59).

Es más, en el proceso social colombiano se observa 
una “relación recurrente en la cual grandes estructu-
ras de raza, clase y poder son en sí mismas el resulta-
do de la repetición y la interconexión de las acciones 
individuales, pero también son el medio para esas 
acciones, siendo el contexto generativo en el cual 
surgen la elección, el interés y la percepción” (Wade, 
1994; p. 60). 

Las concepciones de los notables sobre las razas, 
se derivan su encuentro con el mundo cotidiano y 
de su interés en darle forma a ese mundo y además 
resuenan fuertemente con la percepción y la expe-
riencia de otras personas sobre el mundo. Respecto 
a los notables, “…sus prácticas sociales, las cuales 
son guiadas por ellos mismos para que reproduzcan 
aquellos conjuntos de ideas y valores. Así, mestizaje y 
blanqueamiento no sólo son conceptos de diferentes 
variantes del pensamiento nacionalista; sino que son 
una serie de prácticas que derivan su significado de, 
y a la vez reconstituyen, las interacciones jerárquicas 

y sociales expresadas en las ideologías de blanquea-
miento y mestizaje” (Wade, 1994; pp. 51 -52). 

El grupo de personas que ocupaban la parte alta de 
la jerarquía social eran los blancos; pero dentro de 
este grupo también existían diferenciaciones. Quie-
nes realmente ocupaban la parte alta de la jerarquía 
social eran los notables, pues ellos se presentaban 
como el grupo dominante e imponía su estilo de vida 
como legítimo en el orden social colombiano. 

Este orden racial también configuró la distribución, im-
portancia y flujos del territorio colombiano y el proce-
so de regionalización, “…eventualmente, la región an-
dina se convirtió en una especie de “corredor” que iba 
de norte a sur, como Francisco Silvestre lo describió en 
1789, donde estaba concentrada la mayor parte del 
poder y la riqueza de la Nueva Granada colonial. Los 
blancos se radicaban de manera abrumadora en las 
provincias de las cordilleras orientales de Tunja y San-
ta Fe de Bogota. Aquí en 1778, fueron contados cerca 
de 128 mil blancos, de un total de un poco mas de 
188 mil para la Audiencia de Santa Fe en su conjunto. 
Con excepción de esta área, se encontraban blancos 
en grandes cantidades en la ciudad de Cartagena y 
las Provincias de Antioquia y Mariquita…De hecho, 
para 1778, dentro del área ahora llamada Colombia, 
las provincias de Bogota, Tunja, Cartagena y Popayán 
tenían dos tercios del total de la población, no sólo de 
los blancos” (Wade, 1994; p. 90). 

Respecto a las condiciones topográficas y dificulta-
des de comunicación que acentuaron el proceso de 
regionalización. La ubicación del trabajo indígena o 
negro y la concentración de las colonizaciones espa-
ñolas en las tierras altas crearon un modelo de re-
gionalización reforzado por otros factores. El terreno 
considerablemente escarpado del país, y las dificul-
tades de comunicación que esto imponía, se combi-
naba con “la fragmentación de la economía en una 
aglomeración de economías r egionales sin cohesión 
y extremadamente autónomas”. (Mc Farlane 1977, 
23). Las regiones estaban bajo una administración 
virreinal y tenían un comercio interregional, pero no 
estaban bien integradas y el transporte era el prin-
cipal problema. Twinam nos cuenta que durante la 
era colonial, el viaje Cartagena Medellín tomaba cin-
cuenta y un días mientras el viaje de ida y vuelta a 
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Honda, puerto en el Magdalena y lugar de entrada a 
Bogota, tomaba veintiséis días (1982, 83-84). Mar-
zahl (1978, 7-8) anotaba que el viaje de Popayán 
a Cartagena tomaba tres meses, mientras que de 
Honda a Cartagena podía tomar treinta y seis días 
(Gilmore y Harrison 1948, 336). Cada región tenia 
que canalizar sus conexiones con Europa a través 
de Cartagena, con frecuencia vía Honda, y estaba 
de muchas manera tan ligada a España como lo es-
taba con las otras regiones de la Nueva Granada.” 
(Wade, 1994; p. 91).

4.  Orden Social y Orden Racial 

La catalogación de las personas en el orden social 
colombiano se da respecto a su cercanía o aleja-
miento de la representación legitima del orden so-
cial7. A pesar de que el proceso social colombiano 
estaba compuesto por “sociedades relativamente au-
tónomas” sumergidas en su diario vivir provinciano, 
con grandes diferencias de poder; uno de sus ras-
gos representativos era la instauración del modo de 
vida notable como el legítimo8. Así, el grupo notable 
se autocatalogaba o era catalogado como nómico 
o respetuoso y salvaguarda de las normas, guiado 
por la actuación de sus mejores miembros, como un 
grupo “humanamente superior” y los otros grupos 
raciales y sociales como minorías anómicas, rústicos, 
pobres, sucios, e indeseables; como grupos “huma-
namente inferiores” (Elías, 1998, p. 85).   .

La estigmatización ha sido una estrategia empleada 
por los grupos de notables en el desarrollo del pro-

ceso social colombiano y como “arma que grupos 
superiores emplean contra grupos en una lucha de 
poder, como medio de conservación de su superiori-
dad social” (Elías, 1998; pp.89-90). Incluso por me-
dio del estigma se da identificación social a ciertos 
grupos (Goffman, 2003, p. 12). 

La interdependencia funcional entre los grupos con-
figura históricamente el proceso de estigmatización9; 
para que existan grupos legítimos, debe haber grupos 
anómicos que contradigan en la práctica el ideal de 
los grupos superiores. Así, deben coexistir los “símbo-
los de prestigio o estatus”, con los símbolos de “estig-
ma” y en la realidad social deben asignarse cada uno 
a ciertos grupos (Goffman, 2003, p 58). “… En la 
sociedad estrictamente jerarquizada de los siglos XVI 
y XVII, la oposición entre lo “vulgar” y lo “noble” lle-
ga a ser una de las principales preocupaciones de los 
críticos”; quienes creen que “ciertas formas o ciertos 
modos son “realmente” vulgares porque seducen a 
las gentes inferiores, mientras que otros son intrínse-
camente nobles porque sólo un gusto desarrollado es 
capaz de apreciarlos” (Bourdieu, 1988, p. 224).

El proceso de estigmatización tiene dos componen-
tes entrelazados, que a primera vista parecen con-
tradictorios. El primero es guiado por la fantasía, las 
propiedades10 asignadas al grupo o a los grupos es-
tigmatizados son fundamentadas en los afectos, en 
los miedos o amenazas que sienten los miembros del 
grupo estigmatizador; para el caso de las sociedades 
colombianas “... se dio carácter romántico a los ne-
gros y especialmente a los indígenas, como parte de 
un pasado más o menos glorioso, pero el futuro les 

7  La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben como corrientes y 
naturales en los miembros de cada una de esas categorías. El medio social establece las categorías de las personas que en él se pueden 
encontrar (Goffman, 2003; Pp. 11-12).

8 Los grupos de poder instauran conjuntos de propiedades que les son exclusivas, las cuales se convierten en propiedades legítimas.  
(Bourdieu, 1988; p 101)

9  El estigma se aplica en tres ámbitos diferentes: el primero a defectos físicos que se materializan el cuerpo, el segundo a defectos de ca-
rácter de los individuos y el tercero a defectos sociales de acuerdo a los grupos de procedencia.  “… En primer lugar las abominaciones 
del cuerpo –distintas deformidades físicas-.  Luego, los defectos del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pa-
siones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad… Por ultimo, existen los estigmas tribales de la raza, la nación, 
y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una familia”.  (Goffman, 
2003; p 14). Para el caso en particular los tres tipos fueron aplicados a los grupos en la parte baja del orden social colombiano. 

10 “Debe advertirse también que no todos los atributos indeseables son tema de discusión, sino únicamente aquellos que son incon-
gruentes con nuestro estereotipo acerca de cómo debe ser determinada especie de individuos. El termino estigma será  utilizado, pues, 
para, hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es un leguaje de relaciones, no 
de atributos”.  (Goffman, 2003; p. 13).
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tenía preparada una conducción paternalista hacia la 
integración, que idealmente también significaba ma-
yor mezcla de razas y quizá la eventual supresión de 
lo negro y lo indígena en la nación… El futuro trae-
ría, casi mágicamente, un emblanquecimiento de la 
población a través de la mezcla de razas, cuya ayuda 
mas realista fueron las políticas de inmigración para 
atraer a los inmigrantes europeos y mantener aleja-
dos a los negros” (Wade, 1994, p. 42). La pereza y la 
indolencia eran elementos cruciales en la percepción 
de la gente negra, y estos eran defectos críticos en 
el nuevo orden nacional. “José Maria Samper, escri-
biendo en 1887 también sostenía que el “indio puro” 
era asimilable solamente a través de la educación y 
otras influencias sociales “en un grado insignifican-
te”. En su visión, “no hay más recurso con ella que 
la absorción, por medio del cruzamiento, y eso des-
pués de la tercera o cuarta generación [de cruce]”. 
El cruce, por supuesto, tendría que ser con una “raza 
superior” como la española” (Wade, 1994; p. 45) “El 
pueblo surgía de la tensión entre un supuesto pueblo 
real – observado, caótico, desordenado, inasible, que 
revelaba los miedos de la élite, y un pueblo ideal que 
podía ser moldeado y ordenando, revelando los de-
seos nacionalizadores y civilizadores” (Arias, 2005; 
p. 35).

El otro componente es la objetivación, la cual con-
siste en que a pesar de que las propiedades que se 
le imputan el grupo estigmatizado no corresponden 
con la realidad; ellas, en la práctica social se cosifi-
can, es decir, los individuos estigmatizados incorpo-
ran en su identidad social dichas propiedades. 

El escenario para poner a prueba la efectividad del 
estigma es la práctica social; en ella los grupos –es-
tigmatizante y estigmatizado- confluyen y la organi-
zación de las interacciones y del espacio social como 
tal determina la eficiencia del estigma. Las personas 
convierten el estigma en una barrera emocional que 
los vincula con los grupos con los cuales se identifican 
y se distinguen; “…aquí, seguramente, hay una clara 
ilustración de un tema sociológico básico: la naturale-
za de un individuo, tal como él mismo y nosotros se la 

imputamos, es generada por la naturaleza de sus afi-
liaciones grupales” (Goffman, 2003; pp. 134-135). 

En el proceso de las sociedades colombianas se 
evidencia una objetivación del estigma a través del 
establecimiento del orden social. Con la indepen-
dencia, para tratar de dar una característica propia 
a la nueva república, se define como una “sociedad 
mestiza”, tratando de incorporar en el ideario nacio-
nal a los grupos marginales. Esto se representó en el 
discurso oficial, pero en la práctica, en las publicacio-
nes y en otros bienes culturales estas divisiones entre 
grupos se conservaron. 

5.  Relación entre los grupos

5.1 Población 

La población de la Nueva Granada era poca y en 
su mayoría campesina; según el censo de 1778-80, 
era de 800.000 habitantes (Mc Farlane, 1997; p 62). 
Para el siglo XIX “los innumerables desórdenes, las 
pestes, los terremotos, los trastornos sociales y los 
desarraigos de que fueron víctimas las aldeas, los 
pueblos y las ciudades de Colombia, no impidieron 
que la población pasara de 1.129.174 habitantes, 
en 1825, a 2.707.952 en 1870, y a 5.069.566 en 
1912. Esto representa una tasa de crecimiento de 
1.96% para el periodo 1825 – 1870 y de 1.5% para 
el periodo 1870 – 191211. Sin embargo, durante la 
Colonia y la República, la mayoría de la población 
se encontraba diseminada en pequeños pueblos a lo 
largo de la geografía colombiana.

El cambio poblacional más importante en el siglo 
XVIII, fue el proceso de mestizaje. Desde la llegada 
de los conquistadores, debido a la escasa población, 
se posibilitó la mezcla de “razas”. Para el siglo XVIII, 
la mayor parte de la población fue clasificada como 
mestiza y adoptó los parámetros culturales españo-
les, pues las culturas indígenas, se habían disuelto o 
no eran representativas en la población; posibilitan-
do la unificación de lengua, religión, “cultura políti-

11  Hermes Tovar Pinzón afirma que estas cifras pueden alejarse de la realidad, pues las personas en el momento del empadronamiento 
se escondían o daban información poco veraz, debido a que consideraban que la función de los censos era gravarlos con más im-
puestos o reclutar sus hijos para el ejercito. (Tovar, 1995; p. 25).
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ca” y otras prácticas en gran parte del territorio. Sin 
embargo, existió una fuerte resistencia a aceptar a 
la población mestiza, como lo indica la persistencia 
hasta bien entrado el siglo XIX de las calificaciones 
de “blancura”. 

En la Colonia, la Nueva Granada como sociedad 
mestiza, desarrolló rasgos específicos que generaban 
diferencias respecto a otras colonias y en su relación 
con España; 1) las leyes españolas estaban basadas 
en las divisiones “raciales” tomando dos troncos 
poblaciones los blancos y los indígenas; por ello la 
aplicación de normas en la Colonia fue accidentada, 
pues la realidad no correspondía con la naturaleza 
de las normas; 2) la sociedad colonial era un híbrido 
constituido por una mezcla entre razas, reduciendo di-
ferencias entre ellas; 3) como se perdieron los rasgos 
culturales indígenas y en parte los metropolitanos; la 
identidad de los neogranadinos se daba por el lugar 
de origen o grupo de pertenencia (generalmente fa-
milias), estableciendo identidades fragmentadas, sin 
punto de unión para la identificación de los grupos 
humanos con su Colonia (Mc Farlane, 1997; p. 72).

5.2 Divisiones raciales

Las sociedades colombianas de los siglos XVIII y XIX 
- en correspondencia con la no existencia de un Es-
tado Moderno, ni de un proyecto de nación y con un 
orden social rígido basado en separaciones raciales 
y poca movilidad social - se organizaron en primera 
instancia mediante la división por castas y luego con 
la República los discursos cambiaron para las divisio-
nes raciales estuvieron latentes. 

La legislación y la organización española para sus co-
lonias en América tenían dos ejes centrales respecto 
a la organización y catalogación de la población: la 
existían de una “república de blancos” y de una “re-
pública de indios”; y a partir de esta clasificación se 
asignaban papeles a los grupos poblacionales en las 
colonias. Pero en la Nueva Granada, especialmente 
en el siglo XVIII, se dio un proceso de mestizaje a gran 
escala; los dos troncos raciales en la práctica social 
no eran distinguibles; y para enfrentar el mestizaje se 
creó una organización a partir de las castas. “A pe-
sar de los altos grados de mezcla racial y cultural, la 
estratificación social, en la que las características ra-

ciales tienen una parte importante, fue enérgicamente 
marcada, formando la llamada “sociedad de castas”, 
en la que los diferentes estratos sociales eran recono-
cidos y designados, sus posiciones supuestamente de-
terminadas fundamentalmente por grados de mezcla 
racial”. (Morner, 1967). En el punto mas bajo de esta 
jerarquía, la condición social todavía era definida por 
algunos institucionalmente” (Wade, 1994; p. 39).

Durante la Colonia y posteriormente en la República 
la clasificación de las personas y los grupos, se rea-
lizaban de acuerdo a cinco elementos: 1) El origen 
racial, teniendo en cuenta que las mezclas raciales 
eran consideradas como “impuras”, se dio una clasi-
ficación por niveles que tenían como troncos raciales 
a blancos, indígenas y negros. Existía una relación 
directa entre el nivel de mezcla racial y la posición 
social de los personas; a mayor nivel de mezcla, me-
nor puesto ocupado en la jerarquía social. 2) La mi-
litancia y la representación de los cánones cristianos 
de vida, los notables encarnaban la representación 
legítima, pues eran los que contaban con los recur-
sos para cumplir con los parámetros establecidos por 
la iglesia (en especial los sacramentos); las “clases 
inferiores” por lo general, no tenían las condiciones 
objetivas para cumplir con dichos requerimientos. 
Incluso en varios testimonios de la época colonial y 
republicana se presentaba a las castas como trasgre-
sores de la moral cristiana. 3) A pesar que algunos 
miembros de las castas contaban con actividades y 
recursos económicos, la mayoría de la riqueza esta-
ba concentrada en manos de los notables y los otros 
grupos desarrollaban actividades menores asociadas 
con la subsistencia. 4) La participación en el gobier-
no y las decisiones políticas estaban en manos de los 
notables, excluyendo a la mayoría de la población 
de los asuntos del Estado. 5) Las castas ocupaban 
las posiciones bajas en la jerarquía social y eran ca-
talogadas como representantes de un modo de vida 
“irregular”, en la mayoría de los casos como “pa-
rias”, trasgresores de los parámetros morales. 

La organización por castas se presenta como pro-
pia de un orden social donde los grupos tenían de 
acuerdo a su “hipotético” origen racial, lugares y ro-
les preasignados en la jerarquía social. Esta fue la 
división imperante en las sociedades colombianas 
del siglo XIX a pesar de que con la independencia el 
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lenguaje cambió y “la sociedad de castas” paulatina-
mente desapareció de los discursos. Con la llegada 
de la República en el siglo XIX, se presentaron con-
flictos entre los grupos pero por aspectos coyuntura-
les, no por una subversión o transformación del or-
den social derivado de la Colonia; a lo largo del siglo 
XIX – a pesar de cambios legales- los otros grupos 
raciales distintos a los blancos, siguieron ocupando 
lugares secundarios y desempeñando roles subalter-
nos en la jerarquía social. 

Aunque cada grupo tenía su lugar, sus actividades y 
modos de vida rígidamente preasignados en la jerar-
quía social; se observa una interdependencia funcio-
nal entre los grupos. En primera instancia para que 
el estilo de vida de los notables fuera el legítimo, se 
necesitaba que existieran grupos que los trasgredie-
ran; así aunque no se presentaron luchas por trans-
formaciones del orden social, sí se presentó compe-
tencia por el “ideal” de personas que representaran la 
nueva sociedad. “… En lo alto de la jerarquía, la elite 
política y económica se enorgullecía de su “limpie-
za de sangre”, supuestamente libre de “mancha” de 
sangre negra o indígena (o judía o mora) (…) A pe-
sar de que para finales del siglo XVIII la sociedad de 
castas estaba resquebrajándose como resultado del 
continuo mestizaje que ella misma trataba de con-
trolar, Jaramillo Uribe sostiene que también hubo un 
periodo de atrincheramiento al mismo tiempo que la 
elite blanca, criollos americanos y españoles, trataban 
de defender su posición contra la intromisión de los 
mestizos...En la preocupación obsesiva por el color y 
la condición social que caracterizaba a esta sociedad 
de castas, sólo una cosa era segura: ser negro o in-
dígena era malo, ser blanco era bueno. Ser rico sola-
mente era útil pero inadecuado: entrar a las universi-
dades, la iglesia, o la administración requería pruebas 
de limpieza de sangre y cualquier herencia dudosa 
era un gran obstáculo” (Wade, 1994; Pp. 39-40). 
 
Esta interdependencia funcional rompía los límites 
de las sociedades colombianas, pues los notables 
desde su condición de coloniales y representantes 
del mundo civilizado, necesitaban de grupos que en-

carnaran ese mundo civilizado como eran principal-
mente ingleses, franceses y estadounidenses. Enton-
ces, en el proceso social colombiano se necesitaban 
grupos “superiores”, para imitar e identificarse con 
su estilo de vida, grupos notables que encarnaban 
la representación legítima del orden social y grupos 
que trasgredieran estas representaciones o grupos 
parias como las castas. 

Lo que permitía a los notables su posición en la je-
rarquía social era su capacidad se actuación colecti-
va para imponer sus intereses y su modo de vida a 
la totalidad de la población y para ello el vehículo 
apropiado fue la organización familiar. Lo que ca-
racterizo a “las castas” fuera de representar un grupo 
anómico, fue su escasa capacidad de movilización 
colectiva12, su sumisión a los grupos notables y el 
acatamiento consciente o inconsciente de su papel 
en la jerarquía social; además que su organización 
familiar era irregular y no tenía prevalencia en el 
tiempo, no contaban con árbol genealógico de va-
rias generaciones. 

Los notables para su mantenimiento y consolidación 
a nivel provincial y nacional; necesitaban de grupos 
considerados inferiores que con su trabajo ayudaran 
al funcionamiento de la familia; grupos iguales para 
tener competencia - pero en numero reducido-, con-
traposición y medición constante en su representati-
vidad social y tener con quien compartir y reñir.

En el proceso social de la Colonia a la Republica, 
las funciones estaban preestablecidas de acuerdo al 
grupo social de procedencia, no existía una compe-
tencia entre grupos a menos que fueran del mismo 
nivel, sobre la apropiación de los recursos y la admi-
nistración del Estado; que era lo más atrayente. La 
poca población en el territorio, posibilito diferencias 
entre grupos “raciales” de forma abismal, el indivi-
duo nacía con las características del grupo de origen 
eso condicionaba su trayectoria social. Incluso en la 
historia de Colombia los grupos, castas catalogadas 
como inferiores, hasta hace unos pocos años eran 
desconocidos.

12  “Lo que sí sabemos es que los integrantes de una categoría particular de estigma tienden a reunirse en pequeños grupos sociales, 
cuyos miembros derivan de la misma categoría; estos grupos están, a su vez, sujetos a organizaciones que los engloban en mayor o 
menor medida”  (Goffman, 2003; p 36).
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5.3 Democracia racial

Con la Independencia los notables necesitaban de 
un eje que ofreciera un pilar en la construcción de 
la identidad para la nueva nación; el discurso debía 
contener un rasgo distintivo sobre otras naciones que 
estaban naciendo y evidenciando las características 
de la población; se propuso una identidad nacional 
mestiza, un país sin una procedencia racial determi-
nada. Esto implicaría un discurso oficial basado en 
el no origen, sin mito fundacional de la identidad 
nacional. Sin embargo lo realmente significativo en 
la “identidad nacional”, no es el mito fundacional, 
sino el proceso de construcción de dicha identidad, 
es allí donde los notables participaron de forma 
directa; pues a pesar de otorgar un papel prepon-
derante en la identidad nacional al mestizaje, pues 
la representaron como “una sociedad mestiza”; las 
prácticas sociales marginaron a los grupos diferentes 
a los notables de las posiciones de poder. 

Lo anterior generó un proceso de inclusión abstracta 
y exclusión concreta. La inclusión de los otros gru-
pos “raciales” era utilizada por los notables en los 
discursos para validar sus iniciativas en la construc-
ción de la nueva nación, pero en las prácticas y en 
los procesos sociales eran marginados de los papeles 
importantes. Además, los notables incorporaban en 
sus habitus una división fundamental, característica 
del siglo XIX: la distinción entre civilización y bar-
barie. Los notables eran los representantes de la ci-
vilización, y los otros grupos de la barbarie, de la 
diversidad como imperfección; lo cual legitimaba del 
discurso de dominación (Rojas, 2001, p. 10). 

El discurso oficial se materializa en la práctica social 
como la necesidad de distinción de grupos particula-
res de acuerdo a sus orígenes y la validación de sus 
ancestros; guiada por un doble juego de tolerancia 
a la diferencia de los grupos raciales marginales y la 
discriminación efectiva de sus miembros y la cata-
logación como inferiores. “… Sin embargo, nuevos 
problemas debían ser enfrentados ahora por las elites 
políticas e intelectuales, quienes veían como su de-
ber crear y definir una nación que pudiera competir 
en el escenario mundial, una nación que pudiera ser 
moderna y progresiva de acuerdo a los principios del 
pensamiento liberal que invadieron a América Lati-

na, especialmente provenientes de Inglaterra, Francia 
e incluso Estados Unidos... Las batallas iniciales fue-
ron simplemente buscando la consolidación política 
interna, según dominaran, por turnos, los intereses 
federalistas y centralistas, no sólo en Colombia sino 
también en cualquier otro lugar de América Latina” 
(Wade, 1994; p. 40). 

En la lucha de los notables por producir una identi-
dad nacional, una distinción frente a otras naciones, 
surgen aspectos conflictivos que pueden sintetizarse 
en un dilema: “la naturaleza claramente mezclada 
de la población contra las connotaciones claramente 
blancas de progreso y modernidad” (Wade, 1994; 
p. 41). Los notables pensaron entonces una nación 
con unas diferencias sociales abismales entre grupos 
“raciales” y con una población indeterminada racial-
mente; pero queriendo adoptar principios europeos 
de civilización, desarrollo y progreso. 

En el nacimiento de la nación se plantea una pa-
radoja: los notables son superiores en el sentido de 
que ellos sí tiene una procedencia española o euro-
pea “legítima”, un origen racial; son representantes 
de la civilización, “… se adaptan culturalmente a 
los valores y las normas cuya orientación básica ha 
sido determinada por la mayoría dominante, dirigi-
da esencialmente por elites, tanto coloniales como 
republicanas” (Wade, 1994; 36). Y los otros grupos, 
determinados como los constituyentes de la nueva 
nación son “impuros” e “ilegítimos”, pues no tienen 
una procedencia racial clara y su modo de vida se 
opone al ideal de civilización y progreso que mani-
fiestan los notables como factores fundamentales en 
el desarrollo de la “nueva sociedad nacional”. 

Así, aunque lentamente se establecieron reformas le-
gales a lo largo del siglo XIX para garantizar algunos 
derechos a las personas representantes de las castas, 
alcanzando logros importantes; en la práctica social los 
lugares de los grupos se encontraban establecidos des-
de la colonia y a pesar del discurso oficial en las prácti-
cas de los notables subyace un racismo “… penetrante 
y en ocasiones flagrante” (Wade, 1994, p 37).

“La idea de una “democracia racial” en Colombia 
todavía se difunde y a pesar de las refutaciones que 
se le han hecho a este mito tanto en los círculos aca-
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démicos como en los populares, aún puede oírse a 
algunas personas de todos los colores y clases que 
manifiestan la insignificancia de la raza como tema” 
(Wade, 1994, p 33). 

6.  Conclusiones

La Colonia instaura rasgos centrales del proceso so-
cial y establece las bases para la conformación del 
orden social colombiano en la República. El grupo 
legítimo en el orden social eran los notables. Ellos 
eran los depositarios del legado colonia y participes 
activos en la construcción de la nueva república; eran 
los elegidos –por ellos mismos- para conducir al nue-
vo país en el camino del progreso y la civilización.

El orden se consolida en el proceso social por una 
interdependencia funcional. Para que los notables 
encarnaran la representación de grupo legitimo, se 
necesitaba de grupos que trasgredieran sus caracte-
rísticas, sus comportamientos, sus costumbres y es-
tilos de vida. Para que existan dominantes, deben 
existir dominados que validen la necesidad de su 
dominación. 

Por las divisiones raciales conservadas desde la Co-
lonia, los “líderes naturales” en la construcción de la 
nación eran los notables (blancos); los otros grupos 
como los negros, indígenas y mestizos, eran utiliza-
dos de acuerdo a las circunstancias para validar los 
intereses puntuales de los notables. La participación 
estos grupos se baso en el principio de inclusión abs-
tracta y exclusión concreta; en los discursos de los no-
tables se le asignaba a la nación un carácter mestizo; 
estos grupos encarnaban el ideal de la nueva nación. 
Sin embargo, en las prácticas sociales, eran margina-
dos de los recursos y posiciones importantes. 

Así, el proceso colombiano instaura un orden social 
a partir de divisiones raciales -incluso hoy día, per-
sisten algunos rasgos-; en la parte superior se encon-
traban el grupo notable, y en los vértices inferiores 
los negros, indígenas y mestizos. Este orden sirvió 
para: el direccionamiento del proceso social y la ca-
talogación y la asignación de roles en la nación que 
se construía. 
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