


Bosquejar, pintar, representar… siempre se está elaborando una imagen de aquello 

que se observa y, a inicios del siglo XIX, esto no era muy diferente, los habitantes 

de lo que hoy se conoce como Colombia buscaban definir los elementos de su 

identidad nacional. Fueron muchos los grupos sociales que encontraron lugar 

en esas representaciones, sin embargo, esta pieza en diálogo se enfocará 

particularmente en la manera en que aparecieron las imágenes de los campesinos 

en el arte de esta época. En las artesanías, en los cuadros de costumbres y en 

las pinturas, los detalles de las figuras no solamente hacían referencia a su rol 

en la economía local, sino que además permitían ver diferencias de clase, raza y 

región. Estas obras crearon un campesino que no se 

diferenciaba solamente por su labor, por traer los 

alimentos del campo a las plazas de mercado, sino 

que hubo una serie de elementos visibles que lo 

distinguieron de quienes vivían en la ciudad. 



Esta pieza en diálogo permite 
un acercamiento a algunas formas de representación 

de los campesinos en el siglo XIX. 
¿Qué era lo que los identificaba? 

¿Algún rasgo en particular los hacía diferentes? 
¿O eran similares a quienes los rodeaban?



El término campesino: 
un sujeto definido 

a partir de un lugar 

El término campesino es bastante antiguo en la lengua espa-

ñola. Antonio de Nebrija lo incluyó en su Gramática Castellana 

de 1495 y el diccionario de la Real Academia Española lo re-

cogió desde sus primeras ediciones definiéndolo como “lo que es 

propio del campo, o el que anda siempre en el campo, y gusta 

mucho de él, y como tal está criado con robustez, y grosera-

mente”, señalando que “hasta que llegaron los Españoles a 

la América, no se habían visto jamás en ella vacas, caballos, 

ni conejos, así mismo caseros, como campesinos”1. Años 

más tarde, sería definido como “lo que toca y pertenece 

al campo, y la persona que anda siempre en él”2, siendo este 

concepto el más utilizado desde finales del siglo XVIII hasta 

hace solamente unos años. 

Lo anterior, confirma cómo el término ha sido interpreta-

do a lo largo de los siglos, como una identidad determinada 

únicamente por el lugar que se habita. 



Al fragor de la lucha

Al final del siglo XVIII, los productores locales ya venían presentando sus 

reparos al sistema de privilegios y exenciones propiciado por las reformas 

borbónicas, sobre todo en lo concerniente a las restricciones al cultivo de 

tabaco, al incremento en la carga fiscal y a la supeditación de sus intereses en 

favor de hacendados españoles. Es el caso de la rebelión de los comuneros que 

fue eminentemente campesina, popular en su origen y fue una representación 

de las tensiones entre la administración colonial y el campesinado. 

Ya en el siglo XIX, Bolívar reconoció la importancia 

de articular al proyecto republicano a aquellos 

sectores tradicionalmente subordinados: 

campesinos, peones, vaqueros, indígenas, 

jornaleros y esclavos. La defensa de sus 

consignas (la distribución de la tierra, la 

liquidación de impuestos y el desarrollo 

de la agricultura, el cultivo de la tierra y 

la cría y comercio del ganado) evitaba, al 

mismo tiempo, una revolución desde abajo 

que acabara con la naciente nación. 





Arte y representación: 
el campesino como el otro

Luego de la consolidación del proyecto republicano, el campesinado 

fue uno de los grupos sociales más ampliamente representados 

en el arte decimonónico. Ver algunas de estas obras ofrece 

un acercamiento a la interacción entre lo que se ve y 

lo que se quiere mostrar. En el caso particular del 

sector campesino, los artistas no se limitaron a 

definirlos en función de su lugar de vivienda o a 

la actividad económica que desempeñaban, sino 

que se les mostró incluidos dentro un grupo social 

particular que poseía unas características especí-

ficas. Su indumentaria, sus expresiones corporales 

y sus prácticas culturales crearon una sensación de 

otredad respecto a los demás individuos que estaban 

en las representaciones: el campesino es el otro y el habitante 

de ciudad es el referente. ¿O es al revés? 
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