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INTRODUCCIÓN 

 

En 1821 en la villa del Rosario de Cúcuta, se proclamó la República independiente, soberana y  

democrática y  se afirmó como producto de un pacto social entre sujetos autónomos, libres y  

soberanos.1 Sin embargo, si se atiende a los dispositivos de modelamiento de la prax is social 

como la condena a la v agancia, es posible problematizar esta concepción demoliberal de la 

República en el ejercicio de las  relaciones de poder y  la producción de sujetos. 2 

El ciudadano es el sujeto político protagonista de la vida republicana. Su constitución como actor 

central de la representación política y  los procesos electorales no  es un fenómeno natural y  

espontáneo, sino un proceso histórico, cultural y prov isorio.3 El ciudadano se presenta como el 

eje del modelo moral en la vida republicana con un carácter univ ersal. Sin embargo, en el 

espacio de la nueva República surge una  nov edosa contradicción entre la emergencia del  

sujeto jurídico soberano y  autónomo y  el correlato de las técnicas de poder, dispositivos 

disciplinarios y  prácticas divisorias desplegadas para su constitución, como la legislación contra 

la vagancia, especialmente la promulgada en 1836 que recoge disposiciones anteriores. 

El proceso de configuración de la ciudadanía en la  República no se presenta entonces como un  

proceso libre de ambigüedades,  conflictos, procesos de disciplinamiento y  modelado de la 

subjetiv idad. En este sentido, las prácticas divisorias4 a partir de las cuales se configura la 

repartición entre el loco y  el sano, el enfermo y el individuo de buena salud y  específicamente 

para el objeto de este trabajo entre el v agabundo delincuente y  el distinguido ciudadano 

                                                 
1 Así se define en el texto Constitucional de la República de Colombia celebrada en Cúcuta en 1821.  
2 Michel Foucault dedica gran parte de su obra al análisis de cómo las formas de poder producen subjetividades, al respecto ver: FOUCAULT, 
Michel, “ El sujeto y el poder: Por qué estudiar el poder: la cuestión del sujeto” En: Texto y contexto, N. 35, Abril, Junio de 1996, pp 7-24.  
3 GUERRA, Francois-Xavier, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Látina” , Ponencia presentada al 
foro sobre representación política. Santafé de Bogotá, Instituto de Estudios políticos, y Relaciones internacionales de la Universidad Nacional de 
Colombia, mayo de 1993, p. 1.  
4 FOUCAULT, Michel, “El sujeto y el poder...., Op.cit., pp7-8. 
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laborioso, son una dinámica social fundamental para comprender el carácter oposicional, 

relacional y  antagónico de la constitución de la ciudadanía.  

Los cuestionamientos generales que guían las problemáticas anteriormente mencionadas son 

los siguientes:  ¿Cuáles son los rasgos característicos del tipo de sujeto político propuesto en la 

nueva República entre 1821 y 1836?, ¿Cómo se produce el ciudadano virtuoso a través de las 

prácticas sociales? Y ¿Cuáles son las ambigüedades y contradicciones en este proyecto del 

nuevo orden jurídico republicano si se atiende al funcionamiento de prácticas divisorias como la 

criminalización de la vagancia? 

Abordar la problemática de las ambigüedades en el proceso de configuración del ciudadano en 

la nueva República se justifica en v arios sentidos. En primer lugar, la elección de un espacio 

temporal entre 1821 y  1836, entre la promulgación de la ley  fundamental  de la República de 

Colombia y  la formulación de la ley  del 6 de Abril  sobre el modo de proceder contra los vagos y  

en las causas contra hurto, pretende delimitar el objeto de estudio y  ev itar establecer v agas 

generalizaciones. Así mismo, parte de la consideración de la primera mitad del siglo XIX como 

un momento central para comprender la formación del ciudadano como protagonista central de la 

modernidad.  En consecuencia, se pretende cuestionar cierta mirada que insiste en una especie 

de “herencia colonial”  con la persistencia de unas estructuras inmodificables e inmutables. Mas 

bien, se quiere insistir en el juego de discontinuidades y continuidades de los procesos políticos. 

Así, durante este periodo sí se  presentaron ciertas transformaciones situadas en la concepción 

humanista ilustrada que soporta la propuesta del ciudadano virtuoso.  

En segundo lugar, la aproximación histórica al proceso de constitución de ciudadanía insiste en 

la importancia de comprender los fenómenos  políticos con una perspectiv a de larga duración, 

con el fin de rev elar las continuidades en el comportamiento, en el condicionamiento de las 
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relaciones de poder o en las condiciones de ex istencia que cruzan indefectiblemente la 

contemporaneidad de los procesos políticos.  

En tercer lugar, el énfasis en la figura del vago, pretende prestar especial atención a las 

dinámicas de las prácticas sociales y  div isorias   y  el modo en que se configuran en éstas 

nociones como la República y  el ciudadano.  Así mismo, se quiere insistir en la problematización 

del aparato conceptual que propone una división radical entre lo político/lo económico, lo público 

y  lo priv ado. El cual, se presenta como limitado para comprender los alcances de dispositiv os de 

control social y  dominación política como la criminalización de la v agancia sobre una 

heterogénea v ariedad de sujetos sociales.  

En términos generales el presente trabajo se plantea como objetiv o analizar las contradicciones 

y  ambigüedades del proy ecto del sujeto político en la nuev a República a partir de las prácticas 

sociales y  div isorias como la condena a la vagancia. En términos específicos  pretende en primer 

lugar, caracterizar y distinguir los elementos problemáticos de la definición contractualista de la 

nuev a República; en segundo lugar, señalar los rasgos característicos de la figura del ciudadano 

como eje del modelo moral de la nuev a República; en tercer lugar, comprender el funcionamiento 

de prácticas divisorias como la criminalización de la v agancia en la constitución de la ciudadanía 

y   por último, ex aminar la posibilidad de la v agancia como forma de resistencia al modelamiento 

de la subjetividad.  

Para emprender  la problemática de las ambigüedades y  contradicciones en el proceso de 

configuración del ciudadano en la nueva República en el presente trabajo se presentan tres 

momentos interrelacionados. El primer momento tiene como eje central la problematización de la 

noción de la República como comunidad política y  la red de continuidades y  discontinuidades 

con el mundo colonial que presenta; el segundo momento, se centra en la figura del ciudadano y  

el tercero tiene como eje articulador la representación del v ago.  
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El primer momento de este trabajo, enfatiza en un cuestionamiento a la República definida en la 

modernidad como orden legal, regla común, norma racional y  públicamente consagrada5, 

sustentada en palabras-mito como libertad, igualdad y  soberanía. A partir este  modelo 

contractualista, se legitima la fundación de la República como producto del contrato social, en el 

cual se supone un estado de naturaleza entre sujetos autónomos y  soberanos con derechos  

“ innatos”; a partir  de este artificio teórico se concibe un sentido de neutralidad e imparcialidad en 

la constitución de la República. Además ésta se sustenta en la distinción entre lo público y lo 

privado. De este modo, se afirma que la República  debe limitarse a asegurar las condiciones 

para que todos sus miembros atendiendo a lo prescrito en las ley es civ iles puedan hacer en su 

v ida privado lo que les sugiere sus propias razones. 

En la nueva República el cumplimiento de la ley  y la v irtud de la obediencia ejercen un papel 

central. La ley  escrita desempeña una función normalizadora y  disciplinatoria. Así, la ley  delimita 

los espacios cerrados de la civ ilización y  la “armonía” a partir de las constituciones, las 

gramáticas y  los manuales que asumidos sistemáticamente a trav és del ejercicio continúo van 

creando una representación interiorizada del individuo.6 La noción de virtud en la nuev a 

República también alude a una forma de v iv ir en civ ilización, en la cual se ha presentado una 

transformación y domesticación de las pasiones y  agresiones del sujeto. 7  

El modelo moral de la ciudadanía alude a la voluntad general que impone la obediencia como 

contribución al bien común. Se afirma que la sociedad política no se puede fundar a partir de una 

concepción particular del bien o en los intereses particulares de  uno o de alguno de sus 

                                                 
5 URIBE, Maria  Teresa, Nación ciudadano y  soberano, Medellín, Corporación Región, 2001,  pp. 149-150. 
6 GONZALES Stephan, Beatriz, Las disciplinas escri turias de la patria: consti tuciones, gramáticas y  manuales. Estudios. Revista de 
Investigaciones literarias, Año 3 N. 5. Caracas, enero-junio, 1995,  p. 26.  
7 Como lo señala Norbert Elias las pautas de belicosidad, su carácter y fortaleza tienen una configuración histórica. En este sentido, la 
agresividad que en sí misma no constituye una especie separable del conjunto de la vida instintiva es sometida a   un proceso de restricción y 
sujeción a través de reglas y convenciones que devienen en autocoacciones al respecto ver:  NORBERT, Elias, “ Transformación de la 
agresividad” , En: El proceso de la civi liz ación, Insti tuciones psicogenética y  sociogenética, México, FCE, 1994, p.  230 
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miembros.8 La moralidad aparece entonces como una estructura, como un orden en tanto 

formula formas de organización de la vida social, de campos enteros de actividad.9 

Sin embargo, en el modelo republicano es cuestionable que la noción de v irtud se  presente 

totalmente distanciada de la moral cristiana. Por el contrario, adapta  y  reutiliza concepciones  de 

la vida social afirmadas por la lógica cristiana y  el papel que ésta asigna a la docilidad y  

obediencia. En consecuencia,  las tensiones en las prácticas sociales para arraigar el ejercicio de 

la v irtud de la obediencia, permiten problematizar la v isión armónica del orden social que 

parecería presentar el modelo del contrato. 

El modelo contractualista de la República es cuestionable en diferentes ámbitos. En este sentido,  

es problemático considerar que la nuev a República presente una mutación radical de la 

concepción de la República de almas y  el pueblo de Dios. Por lo tanto, es posible establecer la 

ex istencia de una red de continuidades y  discontinuidades en la concepción cristiana de la 

comunidad política. De esta forma, las  elites republicanas buscaron eliminar la impronta 

religiosa de la construcción política, pero pretendieron al mismo tiempo conserv ar el orden social 

en el que se apoy aba esa impronta.10 , 

En la nueva República, las prácticas jurídicas pueden ser consideradas como una de las 

prácticas sociales que permiten localizar la emergencia de nuevas formas de subjetiv idad. 11 A 

partir de la ley  se establece un símil de orden en el que el poder jurídico y  el poder disciplinario 

coex isten. Así es cuestionable la afirmación de la ley  como imparcial y  neutral, por el contrario 

ésta hace un uso político de la moral, de los v alores  y  lo definido como virtuoso y digno.  En este 

sentido, en el sistema penal se introduce una moralidad de origen religioso como mecanismo de 

                                                 
8 ESCALANTE, Fernando, Ciudadanos  imaginarios. Memorial de los afanes y  desventuras de la vi rtud y  apología del vicio triunfante en 
República Mexicana –Tratado de moral público-, México, El colegio de México,  p. 43.  
9 Ibid., P. 43.  
10 COLMENARES, G.,  “La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino” , en Boletín Cultura y  Bibliográfico, Vol. 27, núm. 22, 
1990, p. 5. 
11 FOUCAUTL, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Editorial Gedisa, 1995, p. 17. 
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“conservación” del orden social, con lo cual se gestan una serie de jerarquías y  asimetrías como 

las de clase.  

Otra dimensión problemática de la nuev a República que permite conectar el primer momento del 

trabajo con el segundo centrado en la figura del ciudadano, es el cuestionamiento al modo en 

que la forma del jurídica del contrato presupone un sujeto “dado” prev ia y definitivamente que 

transfiere sus derechos “naturales”. Por el contrario, si se atiende a cómo la República en tanto 

propuesta “civ ilizatoria” y  estructura política,  es un ejercicio de poder por ser un modo de acción 

sobre las acciones de otros,12 es posible complementar una imagen negativ a del poder por una 

imagen positiv a. De esta forma, se  daría cuenta de la producción histórica y contingente de los 

sujetos sociales en el ejercicio de las relaciones de poder. Según Foucault, hay  dos sentidos en 

la  palabra sujeto. Por un lado, sujeto sometido al otro por el control y  la dependencia; por otro 

lado, sujeto amarrado a la propia conciencia y  al conocimiento de si mismo.13 

El segundo momento del trabajo se centra en la figura del ciudadano como sujeto político 

producido en las dinámicas de la nuev a República. En la República las constituciones como tex to 

normativo apuntan a la inv ención de la ciudadanía; en el sentido de la creación de un campo de 

identidad que debía construirse como espacio de elementos homogeneizados para su gobierno 

más v iable.14 En las primeras constituciones  el ciudadano consagrado fue el v ecino libre de las 

v illas y ciudades, el que tenía “casa poblada”, tenia una forma independiente de ganarse la v ida, 

“sin depender de otro”, es decir el que no era jornalero, peón de hacienda, sirv iente domestico, 

agregado, manumitido o esclav o.15 

La producción del ciudadano- vecino con una serie de rasgos característicos no se ejerció 

solamente a partir de las  prácticas discursiv as, sino que también supuso el ejercicio de una 

                                                 
12 FOUCAULT,  Michel, “ El sujeto y el poder... Op.cit., P.23.  
13 Ibid., p. 12.  
14 GONZALES Stephan, Beatriz, Las disciplinas escri turias de la patria.. Op. cit., p 27.  



 7
 

microfísica del poder que actúa de manera minuciosa y cotidiana y pretende el control de los 

cuerpos, de los gestos y de los comportamientos a trav és de una serie de dispositivos 

disciplinatorios y normalizadores –como la familia y  la iglesia entre otros- que establecen 

jerarquías y diferencias  entre los sujetos como las generadas entre el ciudadano virtuoso y el 

v agabundo criminalizado.  

La figura del v ago, hilo conductor del tercer momento del trabajo es emblemática del carácter 

relacional,  oposicional y antagónico de la constitución del ciudadano v irtuoso. La criminalización 

de la vagancia es una  práctica divisoria a partir de la cual se configura un discurso de binarios 

jerarquizados entre el ciudadano virtuoso y  el vagabundo ocioso. En este sentido,   la 

representación del vago configura un tipo particular de subjetividad antagónica a la serie de 

rasgos que caracterizan al sujeto hegemónico, sedentario, trabajador, con casa poblada y  de 

“moral intachable”. Así, la legislación contra la vagancia apunta al control de múltiples campos de 

la vida social y tiene una serie de implicaciones que cruzan el ámbito de lo económico y lo 

político.  

Sin embargo, si se atiende a como la configuración de la ciudadanía no es un proceso resuelto y  

ex ento de tensiones, es posible considerar a la figura del v ago como un sujeto descentrado y a 

los comportamientos que en él son condenados como una forma de resistencia a la 

domesticación de la subjetiv idad. Aunque esta no posea un carácter coherente y  organizado, 

sino que actúa en forma de acciones dispersas.  

El anterior recorrido por los diferentes momentos de análisis del proceso de configuración de 

ciudadanía, metodológicamente se compone de dos espacios en diálogo constante. Por una 

parte, se centra en las consideraciones conceptuales, especialmente a partir de la obra de 

                                                                                                                                               
15 URIBE, Maria Teresa, “ El proceso histórico de la configuración de la ciudadanía”   En: Estudios políticos, N. 9, Universidad de Antioquia, 
Instituto de Estudios políticos, 1996.  
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autores como Michel Foucault,16  entre otros y por otro parte,  presta especial atención a las 

prácticas sociales a partir de la lectura detallada de la constitución de 1821 y  la legislación contra 

la vagancia, específicamente la ley  del 6 de Abril de 1836. Con esta aprox imación metodológica 

se insiste en la importancia de comprender los procesos políticos como la configuración de la 

ciudadanía, con una mirada histórica de larga duración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La república como com unidad política.  

1.1 Una m irada a la <<República cristiana>> en la vida colonial.   

 

En la  v ida colonial, la política social de la Corona española tenía un punto de partida en el 

dualismo o división entre la comunidad o República de los españoles y la República de Indios 

como ingredientes constitutivos del cuerpo social.17 La  visión ideal del orden colonial ex presa en 

la idea de la <<república cristiana>> un fundamento religioso. En este sentido, la vida en 

república suponía una forma de habitar en civ ilización y  una contención y  transformación de las 

                                                 
16 Cabe mencionar las siguientes obras de Michel Foucault, V igi lar y  Castigar. Nacimiento de la prisión, México, siglo XIX editores, 1976,1988. La 
verdad y  las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, 1980, 1991. Microfísica del poder, Madrid, ediciones La Piqueta, 1992 y Genealogía del 
racismo, Madrid,  ediciones La Piqueta, 1992. 
17 Sobre las implicaciones de la vida en República en la colonia es importante reseñar el trabajo de MORNER, Magnus. La corona española y los 
foráneos en los pueblos de indios de A mérica. Almqvist y Wiksell.  Estocolmo, 1970. Para una aproximación a esta problemática en el momento 
de transición entre la Colonia y la República ver: COLMENARES, Germán, La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino..Op. 
cit. 
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agresiv idades del sujeto.18   La <<república>> otorgaba condición de humanidad y funcionaba 

como un mecanismo  de acción priv ilegiado por la Corona para ejercer su dominación en el 

espacio y  en los sujetos. Por ende, la instauración de la v isión de la <<república cristiana>> 

suponía una configuración espacial jerarquizada y  la promoción  de un tipo de sujeto que 

respondía a las  condiciones de “conv ivencia”, y  la condena de los que no se inscribían en esta 

forma “ordenada” de v iv ir. 

La concepción de <<república>> permite  tejer los hilos de una red de continuidades y  

discontinuidades entre el periodo colonial y  el republicano. El  juego de encuentros y  

desencuentros en  la figura de la <república>> como forma de “v iv ir juntos”, presenta diferentes 

implicaciones en múltiples campos de la vida social; a las cuales es importante atender, sin 

perder de v ista la historicidad propia de las palabras. 

La constitución de la <<república cristiana>> en la colonia, responde a la búsqueda del cosmos, 

de la estabilidad  y  la armonía. A esta pretensión de orden,  subyace una v isión organicista de la 

sociedad. Según la cual, el pueblo de Dios como componente fundacional de la República de 

almas es un cuerpo de fieles y crey entes. No obstante, una amplia gama de sujetos sociales 

“peligrosos” como los vagabundos y  errantes confrontaban esta definición y se percibían como 

una amenaza perturbadora del “orden social” .  

En la República cristiana la producción de la forma hegemónica y  priv ilegiada de un sujeto fiel, 

v irtuoso, trabajador,  ordenado y civilizado,  es un proceso simultáneo a la constitución histórica  

de otro tipo de  subjetividades representadas como criminales y  delincuenciales, sobre las cuales 

operan prácticas de encierro y  confinamiento principalmente. A estas subjetividades “peligrosas” 

no se les otorgan las capacidades “mentales” y  los atributos  “espirituales” para figurar como un 

“sano” componente del pueblo de Dios y  la República de almas.  

                                                 
18 ELIAS, Norbert, p. 241 y  p. 241.  
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En la Colonia la v isión de  República cristiana  ordena el espacio para controlar los sujetos y la 

v ida en la ciudad se convierte en sinónimo de v ivir en “civ ilización”. De esta forma, La vida 

urbana en “policía” y  a “son de campana” permite el funcionamiento de dispositiv os de control 

social como la familia y la iglesia. Además, la espacialización de  la República cristiana tenía una 

fuerte connotación racial al prescribir un espacio para la población no blanca con el fin de evitar 

las mezclas.19 

En el interior del proceso de constitución terrenal de la República cristiana como “forma de viv ir 

juntos” funcionaron prácticas divisorias a trav és de diferentes mecanismos, justificados por el 

temor a la peligrosidad que suponía la agrupación de la dispersión social en un lugar marginal. 

No obstante, el ejercicio de la autoridad colonial se enfrentaba a múltiples tensiones, puntos de 

fuga y  sujetos descentrados como los v agabundos y  errantes, entre otros. Así, aunque las 

autoridades coloniales construy eran una serie de principios para “preserv ar” la armonía y la 

concordia, como los que pretendían ev itar la coex istencia interracial, las dinámicas mismas de la 

v ida social posibilitaban los espacios de encuentro y mestizaje, que por lo tanto también eran de 

conflictividad.  

El  ambiguo  y contradictorio lugar social de la  figura del mestizo en la vida colonial y en el 

tránsito a la republicana, es representativ o de las tensiones y conflictos que suby acen a la 

constitución mundana de la v isión de comunidad política propuesta por la República cristiana. 

Por un lado, sobre los mestizos pesaba un predicamento de imprevisibilidad y  eran tildados de  

“ inestables, buscarruidos, gente de vida irregular y de malas costumbres”20, pero por otro lado, 

los reformadores borbónicos a finales del s. XVIII ante el ascenso del criollismo, fomentaron la 

                                                 
19 GIRALDO ESCOBAR, Marta Lía, Perseguir vagos y poblar con inmigrantes: discursos sobre el poblamiento en A ntioquia 1820-1850, Tesis de 
grado,  Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas, 1995, p. 9.  
20 COLMENARES, German, “ La ley y el orden social... Op. cit. bid., p 12. 
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apertura de espacios sociales anteriormente v edados a los mestizos, como el desempeño de 

ciertos cargos públicos, y el ingreso a universidades.  

En consecuencia, la v isión de mundo purista y  esencialista que da forma a la idea de República 

en tanto ejercicio de poder acude a practicas div isorias que jerarquizan a una variada gama de 

sujetos. Sin embargo, es importante resaltar que al ejercicio de poder se juega en la tensión 

entre los mecanismos de coerción y consentimiento. Luego, al poder es inmanente la resistencia 

considerado el carácter antagónico de las sociedades. 21 

 

1.2. La “nueva República”.  

1.2.1. La emergencia de la “nueva República” producto del contrato social.  

 

En 1821 en la villa del Rosario de Cúcuta, se proclama la República independiente, soberana y  

democrática. Esta figura de la modernidad política se sustenta en palabras-mito como libertad, 

igualdad y  soberanía y  se define como orden legal, regla común, norma racional y  públicamente 

consagrada.22  Se legitima como el resultado de un contrato social original,  producto de la 

v oluntad de individuos libres, soberanos e iguales.  

A partir del “pacto social”  que supuestamente no dependería de conocimientos secretos, de 

lealtades místicas o de poderes sacros inmodificables,  se establecen las condiciones para  

instaurar la “sociedad política”. Sin embargo, una caracterización de los elementos constitutivos 

del  artificio teórico del contrato como origen de la República permite su problematización por las  

contradicciones  y  paradojas presentes en diferentes dimensiones.  

                                                 
21 Chantal Mouffe señala el carácter antagónico de las sociedades en: MOUFFE, Chantal. “ post- marxsism: democracy and identidy”  Enviroment 
and planning D: society and space. Vol 13, pp  262-263. 
22 URIBE, M. T., “Nación ciudadano ... Op. cit. , pp. 149-150. 
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La idea del contrato se afirma en la ficción teórica del Estado de naturaleza  para fundar el nuev o 

orden político. El pacto que funda la república se supone como el producto de la transferencia de  

“derechos naturales” como  la vida, la libertad y la propiedad, con el fin de asegurarlos.23 En el 

tex to constitucional los “representantes” deseosos de constituir la unión y la armonía afirmaban 

 

             “Nosotros los representantes de los pueblos de Colombia,  reunidos en 
Congreso General  cumpliendo con los deseos de nuestros concomitentes en 
orden a fijar las reglas fundamentales de su unión y establecer una forma de 
gobierno y les afiance los bienes de su libertad y seguridad, propiedad, e 
igualdad, cuanto es dado una nación que com ienza su  carrera política y que 
todavía lucha por su independencia”.24  
 

En este sentido,  el modelo del contrato, se sitúa en el escenario de una “civ ilización” 

conformada por hombres que transfieren “v oluntariamente” sus derechos por su “propia” 

determinación. 

En el modelo del contrato la  ley  supuestamente media la conciencia de un v ínculo de solidaridad 

entre los ciudadanos que ceden “v oluntariamente” sus derechos y  fundamentan su  lealtad en la 

conv icción de que la República se ha instituido para el bien común.25 El respeto a la legalidad es 

una condición central para la ex istencia de la República que funciona simultáneamente con una 

de las más v iejas virtudes cív icas como es la obediencia.26 La ex igencia de obediencia aparece 

ex plícitamente en el tex to constitucional de 1821, en el artículo 5. Según el cual, “son deberes de 

todo colombiano vivir sometido a la constitución y a las leyes; respetar y obedecer a las 

autoridades que son órganos; contribuir a los gastos públicos; y estar pronto en todo tiempo a 

servir y defender a la patria haciéndole el sacrificio de sus bienes, y de su vida si fuera 

                                                 
23 CORTES RODAS, Francisco, “ La filosofía política del liberalismo. Hobbes, Locke y Rawls, En: Estudios políticos N. 10, Enero-Junio,  Medellín,  
1997, P. 66.  
24.Constitución de la República de 1821, el subrayado es nuestro.  
25 ESCALANTE, Fernando, op. cit., 51. 
26  Ibid.,  190. 
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necesario”.27 Sin embargo, las tensiones en las prácticas sociales para arraigar el ejercicio de la 

v irtud de la obediencia, permiten problematizar la v isión armónica del orden social que parecería 

presentar el modelo del contrato. 

En la República la escritura delimita los espacios cerrados de la civ ilización y  la “armonía” a partir 

de las constituciones, las gramáticas y  los manuales, los cuales,  asumidos sistemáticamente a 

través del ejercicio continúo v an creando una representación interiorizada del individuo.28 En 

este sentido, la escritura es un ejercicio de poder normalizador y legalizador definitiv o de la 

práctica civilizatoria del modelo del contrato.29 El poder de la escritura actúa para domesticar la 

barbarie y  dulcificar las costumbres que podrían llegar a atentar contra el pacto social 

constituido. La figura del contrato tiene como fin primordial contener la v iolencia, posibilitar un 

estado de “armonía” social entre los hombres de la palabra y  del escrito. En el texto normativ o se 

insiste en que “La presente ley de la REPÚBLICA FUNDAMENTAL de COLOMBIA será  

promulgada solemnemente en los Pueblos y en los Exércitos, inscrita en todos los registros 

públicos, y depositada en todos los archivos de los Cabildos, Municipalidades, y Corporaciones 

así Eclesíasticas como Seculares”.30 

El modelo contractual supone un sentido de imparcialidad y  neutralidad a través del cual se 

protegen “por leyes sabias y equitativas, la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de 

todos los colombianos”,31. Sin embargo, a trav és de una mirada a sus prácticas sociales, puede 

rastrearse cómo modela subjetiv idades y controla comportamientos en su propuesta de 

ciudadanía como el eje de un modelo moral.32 En este modelo moral se alude a la voluntad 

general que impone la obediencia como contribución al bien común. Se afirma que la sociedad 

                                                 
27 Constitución de la República de Colombia de 1821.  
28 GONZALES STEPHAN, Beatriz, Las disciplinas escri turias de la patria..   Op.cit, p. 26.  
29 Ibid.,  p. 22.  
30 Constitución de la República de Colombia de 1821.  
31 Art. 3 de la Constitución de la República de Colombia de 1821. 
32 ESCALANTE, Fernando, Op. cit., p. 190.  



 14
 

política no se puede fundar a partir de una concepción particular del bien o en los intereses 

particulares de  uno o de alguno de sus miembros. De este modo, se garantizaría la conviv encia 

social en términos de la tolerancia y  el respeto mutuo.33 

En la búsqueda de la conviv encia social, el modelo contractual establece una distinción entre lo 

público y  lo privado. Se supone que el Estado debe limitarse a asegurar las condiciones para que 

todos sus miembros atendiendo a lo prescrito en las ley es civiles puedan hacer en su vida 

privado lo que les sugiere sus propias razones. Según Beatriz Gonzáles,  esta percepción del 

espacio privado como ámbito de liberación de las reglas y  como el espacio opuesto al público 

(donde estas imperan) es un efecto de la represión del deseo que utopiza e idealiza lo priv ado 

como un territorio libre de normas y  leyes. 34 

En la República la noción de virtud tiene un lugar central en dos dimensiones. Por un lado, la 

v irtud se vincula con la definición de lo lícito y correcto; por otro lado,  se corresponde con la 

ex altación de formas de v ivir, comportarse, pensar y sentir que son ex presiones anheladas de la 

decencia y  dignidad de la vida en civ ilización. 35 Como v irtudes republicanas se contemplan la 

libertad, igualdad, fraternidad, justicia, moderación, capacidad, honestidad, moralidad, asistencia 

y   austeridad.36 Estas características definirían a un ciudadano virtuoso obediente a la República. 

Entre las virtudes “ejemplares”, es significativ a la referencia a la idea de un tipo específico de 

moral. La moralidad aparece como una estructura, como un orden en tanto formula formas de 

organización de la v ida social, de campos enteros de activ idad.37 

La estructura de la moral pública se apoya en configuraciones de valores dispares. Es un 

sistema de usos, de costumbres, de normas de acción dotadas de sentido.38 La constitución del 

                                                 
33 CORTES RODAS, Francisco, Op. cit.,  p. 60.  
34 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “ Las disciplinas escritutarias de la patria ... Op. cit.,  p. 444.  
35 ELIAS, Norbert, Op, cit,  p. 230.  
36 AGUILERA Peña, Mario y VEGA Cantor, Renán Ideal democrático y  revuelta popular. Bosquejo histórico de la mentalidad política popular en 
Colombia. 1781 – 1948, Instituto Maria Cano, Bogota, 1991, p. 37. 
37 ESCALANTE, Op. cit., . P. 43. 
38 Ibid.,  41. 
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sentido, es un proceso histórico marcado por conflictos y luchas por la definición asignada a los 

v alores. La fabricación de la moral pública en la República aspira a solucionar los problemas de 

autoridad, jerarquía y coex istencia pacífica, por el temor a la v iolencia que sostiene el modelo del 

contrato. En el modelo republicano es cuestionable que la noción de virtud se  presente 

totalmente distanciada de la moral cristiana. Por el contrario, adapta  y  reutiliza concepciones  de 

la vida social afirmadas por la lógica cristiana y  el papel que ésta asigna a la docilidad y  

obediencia.   

 

1.2.2.  Am bigüedades de la visión demoliberal contractualista de la nueva República. 

 

Aprox imaciones de autores como Jav ier Ocampo en su análisis del proceso ideológico de la 

emancipación en Colombia, sostienen  que el adv enimiento de la República y  su modelo cívico 

llevó a la mutación y  transformación  del sistema de v igencias y  creencias  tradicionales de la 

sociedad occidental. Estas al debilitarse llev aron hacia el camino del cambio radical de 

estructuras tradicionales, para seguir un derrotero con la guía de un nuevo sistema hacia la 

sociedad moderna.39 En esta misma perspectiva el tex to constitucional  afirmaba “ la nación 

colombiana es para siempre, irrevocablemente libre e independiente de la Monarquía Española;   

y de cualquiera otra potencia y dominación extranjera; y no es, ni será nunca el patrimonio de 

ninguna familia ni persona”. 40 

Por el contrario, una aproximación que atienda a las prácticas sociales permite rev isar los 

términos conv encionales en los que se distancia de  una manera absoluta el nuev o orden 

republicano como “reino de la libertad indiv idual y  la v irtud pública” de sus inmediatos 

antecedentes coloniales. Tampoco se trata de proclamar una especie de tradición hispana 

                                                 
39OCAMPO, Javier,  El proceso ideológico de la emancipación en Colombia , Colombia, Tercer Mundo, 1995,  p. 19. 
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católica que permanece intacta desde los tiempos coloniales, aunque  sí  de llamar la atención 

sobre el modo en que las elites buscaron eliminar la impronta religiosa de la construcción 

política, pero pretendieron al mismo tiempo conserv ar el orden social en el que se apoy aba esa 

impronta.41  

En este sentido, el mito del nacimiento de la República oscila entre lo sagrado y  lo profano.42 

Manifestación de esta tendencia es que la constitución de la República se proclama “en el 

nombre de Dios, autor y legislador del universo”43 y  se esperaba que las  “ leyes fuesen 

eternamente conformes con las máximas  y dogmas de la religión católica, apostólica y romana 

que todos profesamos y que nos gloriamos en profesar: ella ha sido la religión de nuestros 

padres y será la religión del Estado”.44 

En la configuración de la nuev a República se presenta una oscilación  entre lo premoderno y lo 

moderno que  permite plantear la posibilidad de la coex istencia simultánea y  contradictoria de 

dos tiempos diversos en el momento de afrontar cuestiones decisivas en la configuración del 

orden político. 45  Situarse en la certidumbre de la legalidad, la sensación de pertenencia a un 

territorio y  la imaginación de un nosotros frente a unos otros, son algunas de las instancias a las 

cuales la nuev a República dirige sus acciones, en un juego de continuidades y  discontinuidades 

con las ejercidas en  la vida colonial. 

De este modo, es  cuestionable que la definición contractualista represente una radical mutación 

de la concepción cristiana de la comunidad política. La idea del pacto social también se guía por 

la búsqueda de la armonía, del orden y   la sobriedad. De este modo, pretende “expulsar” al “mal”  

                                                                                                                                               
40 Constitución de la República de Colombia de 1821 en la  sección de la nación colombiana.  
41 COLMENARES, G.,  “La ley y el orden social...Op. cit., , p. 5. 
42 GONZALES STEPHAN, “ modernización y disciplinamiento. La formación del ciudadano del espacio público al privado” En GONZALES 
STEPHAN, Beatriz, LASARTE, Javier, DAROQUI, Maria Julia, Esplendores y miserias del siglo X IX: cultura y  sociedad en A mérica Latina, 
Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana,  1994, P. 17. 
43 Constitución de la república de Colombia DE 1821. 
44 Ibid. 
45 GONZALES STEPHAN, Beatriz, esplendores y miserias... Op. cit., P.  15.  
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y  al “peligro” a trav és de prácticas divisorias. Las cuales, a primera vista no parecerían  tan 

disímiles de las empleadas por la República cristiana para purificar el “pueblo de Dios”.  

En el momento histórico particular de la nueva República, la alusión al modelo contractual 

presentó una connotación v inculada más bien con una perspectiva organicista de lo social 

guiada por la idea  del bien común. Los notables ciudadanos de la República tenían  una 

concepción “purista” y “esencialista” de la sociedad que debía ser “preserv ada” de la 

contaminación. En esta perspectiv a se concebía la comunidad política como un cuerpo que sería 

degenerado por agentes perturbadores que amenazaban  la pretendida armonía social.  

En la República, ante el imperativ o del orden que busca la domesticación de las pasiones y la 

civ ilización de las emociones en los sujetos, el cuerpo de la sociedad se conv ierte en el nuev o 

principio. Al cuerpo de la República se le protege de una manera casi médica de la ev entual 

contaminación de agentes perturbadores. Se aplican “recetas terapéuticas” como la eliminación 

de los enfermos, el control de los contagiosos y  la exclusión de los delincuentes.46 La v isión de la 

sociedad como cuerpo en la República también se sostiene en el precepto divino del trabajo y en 

la ex istencia de la propiedad. En este sentido, el modelo de contrato armonioso y  pacífico 

ex pulsa a los demonios, al mal en la figura de los anormales y  de los perturbadores como los 

v agabundos ociosos y  no propietarios. 

La alusión a la v irtud en la República como fundamento de la moral, despliega en las prácticas 

sociales un carácter profundamente diferenciador frente a la “plebe”. Si la razón culta es virtud, la 

muchedumbre irracional es en sí misma “perv ersa” y  “ociosa” y “necesita” de la “corrección” a 

cargo de los notables ciudadanos investidos de una supuesta superioridad y   autoridad moral. De 

este modo, a trav és de la mención a la moral pública se condenaba pero también se necesitaba 

                                                 
46 FOUCAULT, “ poder-cuerpo”  En: Microfísica del poder, Ediciones La piqueta, 1992,  103.  
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a aquellos sujetos que no correspondían con la figura del ciudadano, como sujeto político que se 

pretendía configurar dentro de la v isión de la nuev a República. 

En la nueva República es importante indagar sobre el tipo de “v oluntad general”  que se 

constituye,  mientras la relación entre los “notables” y  las “ turbas” se caracterizaba por el miedo, 

la desconfianza y  el fastidio de los primeros, hacia  los sectores que consideraban “ indómitos”, “  

bandidos”, “ ignorantes” y  “hordas salvajes”, pero que a la v ez paradójicamente eran los 

susceptibles de constituirse en ciudadanos. Por lo tanto, la hipótesis de la v oluntad general, la 

del consenso, y las demás formulas de legitimación  explican la autoridad, no la crean. Además, 

la noción del bien común es problemática si se atiende al modo en que el acceso a lo público se 

posibilita a trav és de los circuitos priv ados de poder. 

La distinción entre la esfera de lo público y lo privado en la nuev a República es una div isión 

pragmática que se presenta como una dimensión problemática. El análisis feminista rechaza 

esta demarcación y  ha mostrado cómo descansa lo priv ado en lo público, del mismo modo que lo 

público descansa en lo personal.47 A partir de la afirmación de lo personal como  político se 

rev ela cómo lo público y  lo priv ado en las prácticas sociales  tienen fronteras tan 

imperceptiblemente marcadas, que con dificultad se av anza largo trecho por uno de los territorios 

sin recorrer a rastras una pequeña franja del otro. 

En este sentido, si el modelo de moral pública supone a la v ez un modelo de vida íntima, 48 el 

proyecto  civ ilizador de la República solo puede organizar la esfera pública porque ha 

implementado pequeños dispositiv os en la v ida cotidiana. Precisamente en el espacio de lo 

cotidiano se manifiesta como el mundo de lo público y  lo privado se encuentra 

                                                 
47  Como una aproximación feminista ver: FOX KELLER, Evelin, Reflexiones sobre género y  ciencia, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 
Instituciò Valenciana d éstudis i investigaò, 1991 
48 ESCALANTE, Fernando... Op. cit., P. 41.  
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permanentemente. Así,  es difícil trazar una línea divisoria entre lo público y  lo priv ado, y a que 

esta se sobrepone, se desv anece e incluso llega a desaparecer. 49 

Otra dimensión cuestionable de la forma jurídica abstracta del contrato es la forma en que 

presupone un sujeto “dado” prev ia y  definitiv amente. A partir de esta suposición se termina 

afirmando que las condiciones económicas, sociales y  políticas de la ex istencia no hacen sino 

depositarse e imprimirse en este sujeto que se da de manera definitiva. De esta forma,  el 

modelo contractual parte de una concepción de derechos naturales “innatos” al individuo y  

adquiridos antes de su entrada a la sociedad.  Sin embargo, el individuo como sujeto social es 

una producción histórica. En palabras de Foucault,  es “efecto del poder”50 fabricado por las 

disciplinas como tecnologías de poder. Por lo tanto, los derechos son construcciones sociales 

fabricados a partir de prácticas y  no “atributos naturales”. En este sentido, se rev ela cómo el 

contrato presenta una forma jurídica general que garantiza unos derechos igualitarios, pero a 

éste suby acen una serie de mecanismos cotidianos y  físicos disimétricos que introducen 

desigualdades a fav or especialmente del indiv iduo propietario. 

El artificio teórico de  la República la presenta ex clusivamente como el resultado de la acción 

v oluntaria de los sujetos para constituir el contrato social. Sin embargo, esta narrativ a épica 

puede sustituirse por una “versión ocultada” que de cuenta de la tensión entre los  mecanismos 

de consentimiento y coerción en el ejercicio de las relaciones de poder. De esta forma, es 

posible afirmar que configuración de la  República también funciona a partir de prácticas 

div isorias y se funda sobre la coerción, la dominación y  la sujeción de desterrados, perseguidos y  

ex pulsados como los v agabundos y  ociosos. 

 

 

                                                 
49 CASTRO Carvajal, Beatriz (editora), Historia de la vida cotidiana en Colombia, Santafé de  Bogotá, Editorial Norma, 1996p. 10.  
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1.3     Importancia de las form as jurídicas en la producción del sujeto político.  

1.3.1. El papel de la ley en la República.  

 

El fundamento del orden republicano es la ley ciudadana. La ley ata, centra  y exige su 

obediencia. La ley  delimita las fronteras entre lo “bárbaro” y  lo “civ ilizado”, pretende ser perfecta 

en sus cálculos y  estar inscrita en la representación de cada ciudadano. El carácter ordenador de 

la ley  tiene un papel central en los procesos de indiv idualización como efectos de las nuevas 

técnicas de poder en la nueva República. Por lo tanto, las prácticas jurídicas pueden ser 

consideradas como una de las prácticas sociales que permiten localizar la emergencia de 

nuev as formas de subjetividad. 51 

A trav és de la normatividad, en  la nueva República el proceso de domesticación del cuerpo, sus 

comportamientos y  aptitudes  apunta al control de los sujetos y sus posibles desviaciones. El 

poder normalizador anhela la homogeneidad de los sujetos para su gobierno más v iable. Sin 

embargo, indiv idualiza al determinar los niveles y  al hacer útiles las diferencias.52 Esto se 

manifiesta en el uso social que se hace de los v agos y  en su destinación a las “obras públicas” y  

a otras empresas como el poblamiento de frontera.  

La ley  escrita establece un símil de orden en el que el poder jurídico y  el poder disciplinario 

coex isten. El primero clasifica a los sujetos de derecho según unas normas univ ersales que 

ocultan  y  legitiman  la dominación generada por el otro, aunque a trav és de la prohibición el 

poder jurídico también descalifica a los sujetos de derecho.  Así mismo, las disciplinas 

jerarquizan y en el límite descalifican e inv alidan, por lo que introducen asimetrías insuperables y  

actúan como una forma de contraderecho. 53  

                                                                                                                                               
50 FOUCAULT. “ Curso del 14 de Enero de 1976”  En:  Microfísica del poder, Op. cit,  p. 144.  
51 FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Op. cit., P. 17. 
52FOUCAULT,  Michel, Vigi lar y  Castigar...Op.cit.  P. 189.  
53 Ibid., . P. 225.  
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El discurso jurídico y  el médico se combinan en su función de controlar los movimientos de 

sujetos no sedentarizados que son considerados peligrosos y anormales en el proceso de 

constitución de la nuev a República. En este momento, ciertos sectores de la población y a no son 

objeto de la teología por ser representantes de la pobreza de Cristo en la tierra, sino que su 

condición de desterritorializados y  no propietarios, los alista en el ámbito de las leyes civ iles y de 

la medicina, como cómplices o sospechosos de delitos sociales como el hurto y  robo o como 

generadores de males incurables y  contagiosos. El miedo generalizado al v agabundo se inscribe 

en esta serie de acusaciones.  

 

1.3.2. Problem atización de la funcionalidad de la ley en la nueva República.  

 

En el tratamiento a ciertos sectores de población se ev idencia como la ley  se acompaña de una 

serie de técnicas y  de procedimientos de poder. De este modo, la ley  no debe concebirse como 

aquello que escinde limpiamente dos dominios, el de la legalidad y  la ilegalidad, sino que debe 

entenderse como un procedimiento, por medio del cual, se gestionan diferentes ordenes de 

ilegalismos. Por lo tanto, la ley  es una batalla perpetua y el ejercicio actual de unas estrategias. 

54 En consecuencia,  es problemática la afirmación de la aparente neutralidad de la ley en la 

República. Por el contrario, al sancionar una categoría social “encargada” del orden, a otra 

dedicada al “desorden”, la “ innovación legal”  de la nuev a República contiene un carácter 

estratégico que es configurado por  los prejuicios y  las prácticas sociales que rigen a la sociedad 

en general. 

En la ley  se hace un uso político de la moral, de los v alores  y  lo definido como virtuoso y digno.  

En la nueva República, es problemática la supuesta distinción entre la noción de crimen y  de 

                                                 
54 FOUCAULT, Michel,  Un diálogo sobre el poder. Madrid, Alianza Editorial, 1981,  P. I. 
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falta en la aplicación de la ley  penal. Se supone que el crimen no tendría relación con la falta 

moral o religiosa, sin embargo, en el sistema penal se introduce una moralidad de origen 

religioso como mecanismo de “conserv ación” del orden social.  

En el lenguaje de la ley , que se pretende universal, subyace la asimetría de clase. En 

consecuencia, las consideraciones morales y  sociales se entremezclan en la definición del 

delincuente, dado que la mayoría de estos eran miembros de clases sociales inferiores.55 

Especialmente en la problemática del castigo se ev idencia el carácter contradictorio de las 

disposiciones legales. 56 Es importante insistir en la combinación de dos tipos de procedimientos 

para “encauzar” el comportamiento de los sectores sociales “ inferiores” y  “peligrosos. 

Simultáneamente operaban los procedimientos negativos de prohibición a trav és de la ley , con 

los procedimientos positiv os a partir de las prácticas de corrección, por medio de las cuales se 

domestican subjetiv idades y  se dulcifican “costumbres bárbaras”. 

 

 

 

 

 

 

2. El ciudadano.  

2.1. La figura del ciudadano en la República. 

2.1.1 El ciudadano virtuoso: actor protagónico.  

 

                                                 
55 RUSCHE, Georg, KIRCHEIMER, Otto, Pena  y  estructura social, Bogotá, editorial Temis, 1984, p. 15.  
56  ENZERSBERGER, H. M. Política y  Deli to, Barcelona, Crónicas anagrama, 1987, P. 2.  
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En el nuev o espacio jurídico de la República el ciudadano es el sujeto político que aparece como 

figura central. El ciudadano como actor protagónico de la representación política y  los procesos 

electorales, es una figura compleja, con múltiples atributos cuy a constitución no es un fenómeno 

natural y espontáneo, sino un proceso histórico, cultural y  prov isorio.57  

En tanto proceso histórico, la inv ención de la ciudadanía se enfrenta a diferentes ritmos e 

intensidades, rupturas y continuidades. Por lo tanto, resulta arriesgado postular un paradigma 

único del ciudadano. No obstante,  en la ciudadanía como eje del modelo moral propuesto en la 

nuev a República sí es posible llegar a discernir ciertos rasgos característicos.58 Sin embargo, 

estos rev isten matices diferenciados de acuerdo a las condiciones históricas específicas de su 

emergencia.  

En diferentes consideraciones analíticas sobre el proceso de constitución de ciudadanía en 

Colombia se ha privilegiado una imagen de desorden, caos y  fragilidad institucional. Desde estas 

perspectiv as, se hace énfasis en las “carencias” y  “deficiencias” de los procesos políticos en 

Colombia. Por el contrario, otros enfoques interpretativ os59  se sitúan en un registro 

metodológico diferente para indagar cómo y a trav és de cuáles prácticas sociales actuaron las 

instituciones demoliberales en sociedades concretas para fabricar  las figuras protagónicas de la 

modernidad política en una sociedad poscolonial. 

En la República las constituciones como tex to normativ o apuntan a la invención de la ciudadanía; 

en el sentido de la creación de un campo de identidad que debía construirse como espacio de 

elementos homogeneizados para su gobierno más viable60. Como campo policial de v igilancia 

                                                 
57 GUERRA, Francois-Xavier, “ El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Látina... Op. cit, p. 1.  
58 Escalante afirma que la ciudadanía es el eje de un modelo moral que exige que el Estado responda a la voluntad general y que impone la 
obediencia como contribución al bien común en “ ciudadanos imaginarios...Op. cit., P. 190. 
59 Como la perspectiva presentada por URIBE, Maria Teresa, “ ordenes complejos y ciudadanías mestizas: una mirada al caso colombiano”  En:  
Estudios políticos, N. 12, Medellín, Enero-Junio, 1998, pp 25-65-  
60 GONZALES Stephan, Beatriz, Las disciplinas escri turias de la patria...Op.cit, p. 27.  
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las constituciones construy en los marcos del sujeto legal como agente del proyecto moral 

republicano. Así mismo,  definen las condiciones del multifacético juego inclusión-ex clusión. 

 La constitución de la República de Colombia de 1821 en el   artículo 13.  determina que la 

asamblea parroquial “se compondrá de los sufragantes parroquiales no suspensos, vecinos de 

cada parroquia y será presidida por el juez o jueces de ella con asistencia de quatro testigos de 

buen crédito”.61  También se señalan una serie de condiciones para ser sufragante parroquial 

como: 

 “1. Ser colombiano, 2. ser casado o mayor de veinte y un  años, 3.  saber leer y 
escribir; pero está condición no tendrá lugar hasta el año de 1840. 4. Ser dueño 
de alguna propiedad raíz que alcanze el valor libre de cien pesos. suplirá este 
defecto el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industria útil  con casa o 
taller abierto, sin dependencia de otro sin ser jornalero o sirviente”.62 

 
En el artículo 21 se estipulan las condiciones para ser elector. Las cuales son:  

“  Ser sufragante parroquial no suspenso, 2. saber leer y escribir, 3. ser mayor 
de veinte y cinco años cumplidos y vecino de qualquiera de la parroquias del 
cantón que va a hacer las eleccionea,  4. ser dueño de una propiedad raíz que 
alcanze al valor libre de quinientos pesos o gozar de un empleo de trescientos 
pesos de renta anual o ser usufructuoria, de bienes que produzcan una renta de 
trescientos pesos anuales o profesar alguna ciencia o tener un grado 
científico”.63 

 
Además de las condiciones para ser elector, se requiere para ser representante  

              “1. la calidad de natural o vecino de la provincia que lo elige, 2. Dos años de 
residencia en el territorio de la República inmediatamente antes de la 
elección. Este requisito no excluye  a los ausentes en servicio de la república 
o con permiso del gobierno, ni a los prisioneros, desterrados o fugitivos del 
país su amor o servicio a la causa de la independencia. 3. Ser dueño de una 
propiedad raíz que alcance el valor libre de dos mil pesos; o una renta o 
usufruto de quinientos pesos anuales o profesor de alguna ciencia”. 64 

 

 

 

                                                 
61 Constitución de la República de Colombia de 1821. 
62 Ibid. 
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2.1.2. Los rasgos del ciudadano vecino.  

 

En la República las constituciones inscriben al ciudadano v ecino en un espacio de valoraciones 

sociales como el trabajo, la estabilidad del hábitat y una condición psico-social definida.65 En la 

nuev a República se  recrean las imágenes del mundo moderno66 en los marcos del v ecinazgo, 

del pacto entre los pueblos, de la idea orgánica de la nación, del sentido diferencial de las 

comunidades y  de los pueblos. De esta forma, en las primeras constituciones  el ciudadano 

consagrado fue el vecino libre de las villas y  ciudades, el que tenía “casa poblada”, tenia una 

forma independiente de ganarse la vida, “sin depender de otro”, es decir el que no era jornalero, 

peón de hacienda, sirv iente domestico, agregado, manumitido o esclav o67. 

Para que un sujeto indiv idual tuv iera la condición de ciudadano debía tener previamente la 

condición de vecino. Así emerge la figura del ciudadano v ecino como un sujeto concreto, 

territorializado y  enraizado.68 La condición de nuev o sujeto político dependía de la pertenencia a 

la comunidad, en la cual, se basaba el  sentido del honor y  la virtud. Según Uribe, el ciudadano- 

v ecino  es una de las primeras manifestaciones de las nov edades del mundo moderno.69 Al 

interior del cual operan prácticas div isorias. De este modo, quienes no “pertenecían” a la 

comunidad como los vagos y  los trashumantes, son el  correlato de la constitución de la 

ciudadanía.  

                                                                                                                                               
63 Ibid., El subrayado es nuestro  
64 Ibid., El subrayado es nuestro.  
65 . JURADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables en la Provincia de Antioquia. Control social en un periodo de transición. 1750-1850, 
trabajo de grado, asesor Luis Javier Villegas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de humanidades, Departamento de 
historia, Medellín, 1999, p  60. 
66 Aquí no comparte la visión de tradición radicalmente opuesta a la modernidad, en la que se sustentan la mayoría de estudios sobre ciudadanía 
en Colombia. Por el contrario se considera que una cultura secularizada y por lo tanto moderna, no da simplemente la espalda a los contenidos 
religiosos de la tradición, sino que continua viviéndolas como huellas o como modelos encubiertos y distorsionados, pero profundamente 
presentes. Vattimo, Gianni “La sociedad transparente. Barcelona, Paidos, 1996. citado en: Bolivar Ingrid, Identidades culturales y Estado. 
Exploración de la multiculturalidad en tres grupos poblacionales, proyecto de investigación presentado a la convocatoria de Colciencias año 2000. 
p.  6. 
67 URIBE, Maria Teresa, “ El proceso histórico de la configuración....op. cit. 
68 URIBE, M. T., “ordenes complejos...Op. cit,  P. 32.  
69 Ibid., P. 31.  
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El proceso de configuración de la ciudadanía presenta un carácter relacional oposicional y  

antagónico. Es decir, la figura del ciudadano para la afirmación de su propia diferencia 

sustentada en la virtud, requiere de la negación de los v icios encarnados en los “otro(s)”  

inferiores e incivilizados. De esta forma, el “mundo al rev és” que representa la forma de vida del 

v ago, permite afirmar la rectitud del propio mundo percibido por el ciudadano.  En este sentido, la 

figura del vago no se presenta como una disfuncionalidad marginal, sino que tiene un lugar en 

las  prácticas divisorias de configuración del orden social republicano.  

En la definición de la “calidad” del v ecino, la forma de vida sedentaria es un elemento 

fundamental. La República se concentra en regular los mov imientos,  captar y ligar a los sujetos. 

La condición de “casa poblada” permitía que el sujeto sedentario estuviera al alcance de los 

dispositiv os de control social con asiento en las localidades, como las instituciones civ iles y la 

iglesia católica. Por otra parte, la alusión a la propiedad partía de la suposición de que ésta 

garantizaba el interés real de los sujetos en los asuntos de la República.  

Para ser ciudadano se requiere una inserción coactiv a. Es decir, es preciso tener una 

localización, un lugar, una identidad reconocible y una indiv idualidad fijada, virtuosa y honorable. 

Estas características del ciudadano v ecino apuntan al mantenimiento de un tipo de orden 

tranquilizador, en el que se cobra existencia por estar “ fijo”  en relaciones de dominación. Por lo 

tanto, los sujetos que encarnan la perturbación no se encuentran bajo el manto v irtuoso de la 

ciudadanía. 

En el discurso constitucional la figura del ciudadano -vecino es  la primera expresión de los 

entrelazamientos entre el orden democrático moderno centrado en el ciudadano y  la 

representación  y  los ordenes societales comunitarios históricamente constituidos e identificados 

con una v isión particular de la vida buena.70 El orden político particular v inculado con esta red de 

                                                 
70 URIBE, M. T,  “ordenes complejos... Op. cit, P. 27.  
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continuidades y  discontinuidades es inacabado,  siempre en construcción  y  diferente de unos 

supuestos orígenes.  La idea de “orden” no supone una equív oca alusión al “equilibrio” o 

“estaticidad social” . Por el contrario, la configuración del orden en la esfera política, es un 

proceso marcado por las asimetrías, las jerarquías y  el conflicto incesante en la tensión por la 

obtención de la obediencia que sustenta el ejercicio de la autoridad. 

En la República, el ex cesivo énfasis en el proceso de establecimiento de un cuerpo interior con 

sentido y  unidad, frente a un ex terior salvaje e irracional;71 puede terminar ocultando que el 

ejercicio de poder político no presenta solamente esta dimensión totalizante para fundar un 

colectiv o homogéneo. En este sentido, el proceso de configuración de la República no extermina 

las particularidades de los sujetos, sino que combina los procesos totalizadores con técnicas de 

individualización. Es decir, la República no solo homogeniza a los sujetos bajo la categoría del 

“ciudadano v irtuoso”; también, distribuy e, clasifica y jerarquiza a una amplia gama de sujetos 

sociales. 

 

2.1.3 Las prácticas divisorias en la producción del ciudadano virtuoso.   

 

El carácter universal de la ciudadanía se encuentra implícito en la noción de República, 72sin 

embargo, esta pretensión de universalidad se enfrenta a las contradicciones del uso de prácticas 

div isorias como la criminalización de la vagancia, entre otras. Estas prácticas son el “ lado 

oscuro” de la propuesta iluminista del ciudadano. Mientras por un lado, el ciudadano v ecino es 

un poblador urbano, decente y  ex pedito, receptáculo de todas las v irtudes. Por otro lado,  figuras 

como los vagos se representan como el reverso de la virtud y  en consecuencia son percibidos 

como el v ehículo de todos los v icios.   

                                                 
71 STEPHAN GONZALES, Beatriz, “ Las discilplinas escritutarias... Op. cit.  23.  
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En el artículo 17 de la Constitución de 1821, el ejercicio de sufragante de la parroquia se 

suspende en los siguientes sujetos: “1. En los locos, furiosos o dementes, 2. En los deudores 

fallidos, y en los vagos declarados por tales, 3. En los que tengan causa criminal abierta hasta 

que sean declarados absueltos o condenados  a pena no aflictiva ni difamatoria y 5. En los 

deudores o caudales públicos con plazo cumplido”.73 De este modo, una “miscelánea” de sujetos 

sociales como los vagos, los locos, los deudores, los dependientes de otros y   los esclav os se 

supone que no encarnan las “cualidades morales” y las capacidades materiales para ejercer los 

derechos del sufragio. 

Es importante insistir en que el uso de prácticas div isorias como la expulsión del espacio social e 

imaginario de la República de figuras como los vagos, no es simplemente una especie de 

“herencia colonial”  inmutable.  Si bien persisten estructuras y mentalidades fuertemente 

v inculadas con el complejo de tradiciones sedimentadas a lo largo del periodo colonial, estas 

estructuras y  mentalidades con el nuev o orden jurídico de la República presentaron un 

reacomodo y  reactualización al incorporar a título de máscara o parapeto elementos de la 

modernidad. 74 

Una manifestación del reacomodo con los aires de la República, es la importancia asignada a la 

v irtud y a la moral del  ciudadano. Durante la v ida colonial, el “buen crédito” se presentaba como 

un componente central en la definición del v ecino de la parroquia. Los v ecinos en la colonia 

constituían un rango particular de moradores, en primer lugar los fundadores (generalmente los 

conquistadores), luego sus descendientes y  quienes llenaban el requisito de ser propietarios y  

terratenientes en la población y sus alrededores. Los comerciantes inicialmente eran 

considerados v ecinos de segunda clase pero poco a poco fueron ganando may or reconocimiento 

                                                                                                                                               
72 ESCALANTE, Fernando, Op. cit.  P. 195. 
73 Constitución de la República de Colombia de 1821.  
74 GONZALES STEPHAN,  Beatriz, Esplendores y  miserias... Op. cit.  P. 431.  
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social.75 De este modo, el  cabildo en la  colonia tenía un carácter de “ex clusiv idad” y  los 

ciudadanos elegibles pertenecían a los sectores de “notables” de las sociedades locales. 

Durante la colonia, específicamente en el s. XVIII,  los v ecinos debían cumplir una serie de 

requisitos para poder ser elegidos:  la pureza de sangre, es decir, no  tener mezcla de los 

considerados castas, ni de moro, ni de judío; la idoneidad que implicaba saber leer;  la honradez 

lo que suponía no tener deudas; no estar acusado de crimen infamatorio contra la ley  y  la moral; 

ganarse la vida con un trabajo no manual y  no tener un lazo familiar directo con los miembros del 

cabildo en el momento de la elección. 76 Como parte de los requisitos la dimensión moral ejerce 

un lugar central. El candidato  debía ser un hombre de intachable moral,  lo que equiv alía a ser 

reconocido como hombre  de talento, v irtud y  patriotismo, buen esposo, buen padre y buen hijo,  

además se le exigía ser un buen feligrés de su parroquia.77 

La propuesta de la ciudadanía como modelo de moral y  de v irtud no se presenta radicalmente 

diferenciada del uso político que se hace de la moral durante la colonia. En los dos momentos el 

control moral se ejerce como un instrumento de poder. En las constantes alusiones a la moral y a 

la virtud se evidencia como el poder político durante la nuev a República se sigue ejerciendo 

sobre el alma que habita y conduce a la ex istencia al sujeto. El alma como objeto de control 

moral es al mismo tiempo efecto e instrumento de la anatomía política.78 Como pieza importante 

del engranaje de la anatomía política en la República,  la noción de moral suby ace como 

justificación de la autoridad y  fundamento de la obediencia. 

El ejercicio de la autoridad por la obtención de obediencia no es un proceso libre de  conflictos, 

procesos de disciplinamiento y  modelado de la subjetiv idad. El proceso de la configuración de la 

ciudadanía presenta un carácter relacional y oposicional en un contrapunteo entre los ejemplos 

                                                 
75 GARRIDO, Margarita, “ Convocando al pueblo, temiendo a la plebe” , En: Historia y  Espacio , Núm 14, Vol 5, Cali, Junio, 1991., P. 118. 
76 Ibid.,  P. 118.  
77 Ibid.,  P. 118.  
78 FOUCAULT,  Michel, V igi lar y  Castigar... Op. cit, P. 117. 
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directos de la v irtud y  las desdichas de los vicios corporizados en sujetos como los v agos y  locos 

entre otros. En este sentido, el proyecto de constitución de la ciudadanía se mueve en una doble 

dirección centrípeta y  centrífuga. Por un lado, pretende incorporar y  modelar a los sujetos 

sociales y  por el otro propone ex pulsar del “cuerpo social”  a aquellos que no logran mimetizarse 

con las normas. 79 

Ante la serie de condiciones impuestas para el ejercicio de la ciudadanía (ser hombre, saber leer 

y  escribir, tener propiedades y  ser casado entre otras) la mayoría de la población se convertía en 

“otredad” por diferentes razones, como la insolvencia económica, la inadecuación profesional, la 

diferencia sex ual, la deficiencia física y mental o la insuficiencia étnica.80 Por lo tanto, una 

v ariada gama de sujetos como artesanos, pequeños comerciantes urbanos y rurales, deudores, 

sirvientes, esclav os, campesinos no letrados, indios, negros, pardos, mujeres, homosex uales, 

enfermos, ebrios, locos, encarnan el opuesto de las v irtudes morales y  materiales del ciudadano. 

En la figura del ciudadano aparece con fuerza la idea de propiedad, la nuev a Republica 

parecería nutrirse de la propuesta aristotélica de la comunidad política como ciudad perfecta,81 

en la cual, no se hará ciudadanos a los obreros y  suponiendo que los haga, la v irtud propia del 

ciudadano solo podrá predicarse de aquellos que estén exentos de trabajos necesarios de la 

v ida. En otras palabras, que sean propietarios. Por lo tanto, sujetos como los v agos son 

percibidos como amenaza a la tranquilidad, propiedad y  salud de los habitantes av ecindados. La 

continua consideración de los hombres sin propiedad como un factor de descomposición 

social82, permite cuestionar las fronteras entre lo político y lo económico como esferas 

autónomas e independientes propuesta por cierto aparato conceptual.83 

                                                 
79 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “ Las prácticas escritutarias...Op. cit. , P. 25.  
80 Ibid. 36.  
81 ARISTÓTELES, La política  , Bogotá, Editorial Panamericana, 1993, P. 76.  
82 JARAMILLO URIBE, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX , Bogotá, Editorial Temis, 1964,  P. 35.  
83 SANTOS, Boaventura de Sousa , Estado, derecho y  luchas sociales, Bogotá, ILSA, 1991. 
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La importancia asignada al trabajo como “regenerador de las costumbres” es otra faceta de la 

definición del ciudadano que hace cuestionable las fronteras entre lo político y  lo económico. El 

trabajo funciona como una pedagogía útil que gira en torno a la máxima: quien quiera v ivir debe 

trabajar.84 Esta máxima dirige la condena a los sujetos “ociosos y  desocupados”. En este 

sentido, el control de la mano de obra gira en torno al asunto político de la constitución de la 

ciudadanía y no se limita solamente a la formación de una fuerza de trabajo libre. 85 

El control racional de las pasiones y  la exaltación de las v irtudes en la nueva República se 

precisa como una empresa masculina. Por el contrario, la mujer se define por la irracionalidad, la 

emotiv idad. En otras palabras, por las pasiones desbordadas e irrefrenables, contrarias y  

peligrosas para las sanas virtudes cív icas. Por lo tanto, el sujeto masculino, blanco, católico, 

casado, letrado y /o comerciante es el agente priv ilegiado de la vida pública, es quien legitima la 

ley  y  el sistema de normas. De este modo, el sujeto femenino es uno de las variadas formas que 

constituyen el env és de la figura de la  ciudadanía. Como lo señala la perspectiv a feminista, la 

política apersonal del hombre público, depende de forma crítica de su matrimonio con una mujer 

privada, domesticada. 86 

 

2. 2 Controles continuos y cotidianos en la producción del ciudadano. 

2. 2.1. La disciplina y el poder normalizador.  

 

Si la ciudadanía es una invención social es interesante v er como se produce a trav és de la 

historia la constitución de un sujeto que no está dado definitiv amente y  es fundado y refundado 

incesantemente. En la nueva República en los ordenes de la v ida social se presentaba una 

                                                 
84 FOUCAULT, Michel,  Vigilar y Castigar, Op. cit, 126 
85. URIBE, Maria Teresa y ALVAREZ, Jesús María, Poderes y  regiones: Problemas en la consti tución de la nación colombiana, Medellín, 
Universidad de Antioquia, Centro de Investigaciones (CENICS), 1984. 
86 FOX,  Op. Cit, P. 17.  
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fuerza en las pasiones y  una ex presividad en las pulsiones que la cultura moderna calificaría 

como bárbara y la identificaría no solamente con un pasado arcaico  vergonzoso, sino con la 

incivilidad, la infracción y la culpa.87  

Una serie de comportamientos se presentan como amenaza para el orden republicano. En la 

República se “anormalizan” formas de v ida. Las fiestas se asocian con las rev ueltas y  son 

denunciadas como momentos para el pecado, especialmente los de embriaguez, glotonería y  

lasciv ia. 88 Ante estas “expresiones indebidas”, se activ an diferentes mecanismos de control 

minucioso de las operaciones del cuerpo  que pretenden garantizar la sujeción de sus fuerzas y  

hacerlos obedientes y útiles.   

La disciplina ejercida a través de diferentes controles es una técnica específica de poder que 

fabrica individuos como objetos e instrumentos de su ejercicio.89 Los aparatos de disciplina al 

producir indiv iduos también generan jerarquías entre unos y  otros: entre las “buenas” personas y  

las “malas” personas, unas depositarias de las v irtudes y  otras v ehículos de los vicios y  las 

“malas pasiones”. 

Los textos normativ os como las constituciones, gramáticas y  manuales son modalidades 

particulares de disciplinamiento, a partir de las cuales se genera un <<aparato escriturado de 

v igilancia>>.90 El poder de la escritura es una pieza esencial en los engranajes de la disciplina; al 

informar, regular y  organizar el mundo en términos de fundar fronteras entre  inclusiones y  

ex clusiones.91 El papel escrito se conv ierte en un mecanismo primordial para fijar y localizar a los 

sujetos.   

La v igilancia, el control y  la corrección como aspectos característicos de las relaciones de poder, 

no actúan solamente a partir de la función reguladora de la escritura y las técnicas discursiv as de 

                                                 
87 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “ Las disciplinas escritutarias...Op. cit., p.  21.  
88 BURKE, Peter,  La Cultura Popular en la Europa Moderna, Madrid, Alianza editorial, 1991, Pp 301-302. 
89 FOUCAULT, Michel, Vigi lar y  Castigar...Op. cit, p. 160.  
90 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “ Las disciplinas escritutarias... Op. cit, P. 25.  
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individualización.El poder normalizador también hace uso de tácticas.  A trav és de las cuales 

circula el arte de construir sujetos, de formar y  codificar sus actividades y localizar sus cuerpos. 

Según Foucault, dentro de las “ técnicas de poder” paulatinamente se incluy e a la población como 

problema económico y político.92  Emerge una idea de “ortopedia”social en la sociedad 

disciplinaria93 y se conforman una serie de instituciones como escuelas, correccionales, 

hospicios, manicomios y  cárceles con el fin de neutralizar el “peligro” de los sujetos des-

centrados en la población. La “tecnología especializada” de la red de instituciones tiene como 

principio de acción controlar y  regular con docilidad el mov imiento de los cuerpos para hacer de 

ellos subjetividades domesticadas. Es decir, sujetos del Estado.94 

El control de la v ida inquieta y  la gente baldía se ejerce a trav és de una v igilancia continua.  A 

partir de la cual se establece lo que es normal y que no lo es, lo correcto y  lo incorrecto, lo que 

se debe o no se debe hacer. 95 En este proceso de normalización de la arritmia de la v ida social 

la policía y la justicia deben marchar juntas como dos acciones complementarias del mismo 

proceso. La policía se ocupa de la acción de la sociedad sobre los indiv iduos y  la justicia de los 

derechos de los individuos contra la sociedad.96 

En la República el control de los indiv iduos se ejerce a través de una serie de poderes laterales 

como la policía y  una red de instituciones -sicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas y  

pedagógicas- para la v igilancia y  la corrección de sus v irtualidades.  El gobierno de la Gran 

Colombia (1821-1831) dictó medidas para encerrar y  desterrar a los v agos y a los leprosos. Sin 

embargo, estas no tuv ieron un pronunciado éx ito. Posteriormente, las autoridades de la Nuev a 

                                                                                                                                               
91 FOUCAULT, Michel, Vigi lar y  Castigar...Op. cit, p  24.  
92 FOUCAULT, Michel, Los anormales: curso en el College de France (1974-1975), México, FCE, 2001, , p. 81.  
93 FOUCAULT, Michel, la vedad y  las formas ...Op.cit, p.78. 
94 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “ Las disciplinas escritutarias.. Op.cit, p. 24. 
95 FOUCAULT,  Michel, La verdad y las formas jurídicas ... Op.cit, p 100.  
96 FOUCAULT, Michel, Vigi lar y  castigar...Op. cit, p. 101.  
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Granada (1832-1858), con nuev os instrumentos jurídicos llevaron a cabo un conjunto de 

acciones de policía para ex cluirlos y  recluirlos. 97 

Si bien instituciones como la escuela, el hospital y  la prisión tiene como efecto la exclusión del 

individuo, presentan como su finalidad primera fijarlos y  arraigarlos a un aparato de 

normalización. Con este fin, en la nuev a República surgió un nuev o sistema judicial que requería 

del uso generalizado de la cárcel para castigar el delito. En 1830 se dio el gran paso del sistema 

carcelario, cuando el nuevo régimen neogranadino ex pidió ley es y  decretos básicos que 

sentaran las bases para el tipo de cárceles que se implantarían.98  Los gobiernos de Francisco 

de Paula Santander y  de José Ignacio de Márquez impulsaron una producción legislativ a que 

buscaba  unir el sistema penal con el carcelario. 99 

Las disciplinas y las técnicas de poder no restringen su ámbito de acción al  sistema carcelario. 

Por el contrario, la disciplina como anatomía política del detalle al  ex igir un acondicionamiento 

sutil de la conducta y  un control continuo y  repetido, actúa en lugares  sociales como la iglesia y  

la familia.  En estos, se busca el control del tiempo y  del espacio. Los sujetos modélicos 

llamados a la implementación y  cumplimiento del orden  constitucional y  conductual son el cura, 

el juez, el maestro y  el padre de familia.100 A trav és de ellos, la obediencia se convierte en una 

faceta central de la constitución del sujeto político. 

La independencia incrementó las oportunidades de la iglesia para ejercer su influencia en la vida 

social.101 Hacia 1830 la institución eclesiástica desarrolló una presencia más sev era y eficaz 

entre la población republicana. En  el mundo urbano y rural, los curas o párrocos jugaban un 

                                                 
97 , RESTREPO ZEA, Estela, “V agos, enfermos y  valentudinarios: Bogotá: 1830-1860”, En Historia y Sociedad N. 8, Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín, marzo 2002. p.  85.  
98 Como el código penal de 1837 y la expedición de decretos como el decreto reglamentario de los presidios urbanos del 5 de enero de 1837; el 
decreto de formación de distritos penales del 17 de abril de 1838; la ley que estableció las casas de castigo del 30 de mayo de 1838, entre otros. 
En: Codificación Nacional de todas las ley es de Colombia, desde el año de 1821, hecha conforme a la ley  13 de 1912, por la Sala de Negocios 
Generales del Consejo de Estado, tomos V I y  V III, Bogotá, imprenta nacional, 1925.  
99 CAMPUZANO  CUARTAS, Rodrigo, “ El sistema carcelario en Antioquia durante el siglo XIX”  en: Historia y  sociedad, N. 7, Medellín, 
Universidad Nacional de Colombia, diciembre, 2000, p. 96.  
100 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “Las practices escritutarias ...Op.cit,  P. 32.  
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papel protagónico en la v ida de las poblaciones y  como guardianes del orden moral luchaban 

contra las “malas pasiones” como el concubinato y la embriaguez.  

Los sacerdotes cumplían la doble misión de v igilar y asistir.  El cura de la parroquia se 

encargaba de observar si el indiv iduo no trabajador estaba efectivamente enfermo o si su miseria 

y  pobreza se debía a v icios div ersos  como la embriaguez y  el libertinaje. En  la nueva República 

el manejo de la cuestión social, era equiv alente al interés en  el modelamiento de la subjetiv idad 

y  el control del cuerpo y  la mente de amplios sectores de la población. 

La junta de notables y  el cabildo también actuaban como dispositiv os de poder disciplinatorio y  

de vigilancia. Si la disciplina procede ante todo a la distribución de los indiv iduos en el espacio y  

busca el control de su tiempo, la conv iv encia en los poblados fomentaba la actitud del 

“ciudadano v igilante” y  facilitaba la identificación mutua de las faltas íntimas y  públicas. Así 

mismo, en ciertos sectores sociales funcionaba  la “buena reputación” como un mecanismo de 

regulación social. 

La familia asigna funciones sociales “apropiadas” a cada uno de sus miembros y  la  mujer se 

conv ierte en responsable de garantizar la productiv idad  y la salud física y moral de cada uno de 

ellos.102 La reclusión en la esfera doméstica de la mujer es simultánea a la idealización de su 

función como guardiana del hogar.  Por el contrario, en la nuev a República se define la órbita del 

hombre en la esfera pública de la política y  los negocios. De este modo, las formas de v igilancia 

como la familia, la iglesia y  el cabildo al convocar e integrar a los indiv iduos los constituy e 

secundariamente como grupo social.103 

En la nueva República  para actuar sobre la muchedumbre anónima de desconocidos que 

podían “escapar” de los dispositiv os como la familia y  la junta de notables, se requería la 

                                                                                                                                               
101 BUSHNELL, David, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Bogotá, Coediciones de Tercer Mundo y Facultad de Sociología 
Universidad Nacional, 1966, p. 227.  
102 CASTRO CARVAJAL, Beatriz, Op.cit,  p. 220.  
103 FOUCAULT, Michel, V igi lar y  Castigar..Op. cit.,  p.  127.  
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inv ención de otro tipo de mecanismos de control social como la legislación contra la v agancia. 

Esta tenía como objetivo disciplinar a la fuerza de trabajo. La figura del delincuente peligroso y  

v agabundo autoriza un rastrillado  generalizado y  una v igilancia perpetua sobre la población. 

 

2. 2. 2. La microfísica del poder.  

 

El ejercicio del poder dentro de una sociedad funciona de manera minuciosa y  cotidiana y  

pretende el control de los cuerpos, de los gestos y  de los comportamientos a través de una serie 

de dispositivos que crean un  “mosaico muy  entrelazado”. 104 En los engranajes imperceptibles 

de la cotidianidad, actúan las disciplinas ínfimas “humildemente” como una forma de moral, 

cuando en realidad son un paquete de técnicas físico-políticas. Así,  las disciplinas aparecen 

como la contrapartida política de las normas jurídicas. 105 

Al abordar el poder en su funcionamiento infinitesimal es posible considerarlo no como una 

propiedad que “algunos poseen”,  sino como una estrategia, como una serie de maniobras, 

tácticas, técnicas y  funcionamientos. Esta tensión en el ejercicio de las relaciones de poder 

permite cuestionar la v isión armoniosa del contrato en el que prima la “transferencia v oluntaria” 

de los derechos. Por el contrario, el ejercicio de las relaciones de poder no tiene una dirección 

unívoca sino que presenta múltiples puntos de enfrentamiento y  focos de inestabilidad. Estos 

focos  son condiciones para la existencia del conflicto  y de una situación mudable de las 

relaciones de fuerza en la lucha por el ejercicio de la autoridad y  la obtención de la obediencia. 

El  ejercicio de la microfísica del  poder para constituir al ciudadano en la nuev a República es al 

mismo tiempo económico, político y  judicial. Con esta perspectiva se refuerza el cuestionamiento 

a la existencia de cada uno de estos campos como independiente de los otros. La disciplina 

                                                 
104 FOUCAULT, Michel, “ Poder-cuerpo” , Op. cit,  p.  109.  
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social que motiva la extensión del matrimonio católico como modelo de conv ivencia sex ual y  

social; la promoción de la vida en los poblados para mejorar la vigilancia de alcaldes y  curas; la 

pertenencia a grupos como la familia para fomentar la fidelidad del orden social y  la v aloración 

del trabajo continuo y  disciplinado,106 genera en la vida social efectos  en los cuales se cruzan y  

configuran mutuamente las motivaciones de tipo económico y  político; con el fin de producir al 

mismo tiempo sujetos políticos obedientes, dóciles y económicamente productiv os. 

 

2.2.3. El ejercicio del poder en los cuerpos.  

 

La constitución de la ciudadanía se apoy a en el disciplinamiento del cuerpo. El ejercicio del 

poder se introduce y  se encuentra ex puesto en el  cuerpo mismo.107. En este sentido,  las 

instituciones disciplinarias tienen como función no solo controlar y regular el tiempo de los 

individuos, sino también sus cuerpos. Por lo tanto, el cuerpo se encuentra inmerso en el campo 

de lo político y  las relaciones de poder lo cercan, lo doman, lo fuerza y  obligan. Además, ex igen 

de el unos signos.108 

En la República el cuerpo es formado y  transformado en fuerza de trabajo. Este proceso se 

corresponde con la transformación del tiempo en tiempo de trabajo.109 La calificación del cuerpo 

capaz de trabajar requiere el control de su movilidad. En consecuencia, la práctica de errar es 

atacada y  criminalizada por las autoridades. En el nuevo orden republicano, la relación entre el 

poder y el cuerpo se funda en la productiv idad, la disciplina y  la higiene y  se insiste en el ocio 

como la madre de todos los vicios por lo que la v agancia pública es duramente perseguida.110 

                                                                                                                                               
105 FOUCAUTL, Michel,  V igi lar y  castigar...Op. cit, p. 226.  
106 JURADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit, P. 71.  
107 FOUCAULT, Michel,  poder-cuerpo...Op.cit,  P. 104.  
108 FOUCAULT, M,  V igi lar y  Castigar...Op. cit. . P. 33.  
109 Ibid., P. 33.  
110 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “Las prácticas escritutarias... Op. cit, P. 22.  
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La entrada del cuerpo humano en un mecanismo de poder que lo ex plora, desarticula y  

descompone da lugar a un conocimiento del individuo. Esta forma de saber se dirige a la 

producción del buen ciudadano. Surgen los ortopedistas de la indiv idualidad como los médicos  y  

maestros que encaminan su acción al modelado del cuerpo, al conocimiento del alma y al 

mantenimiento de la sujeción. 
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3. La vagancia 

3.1 La figura del vago: continuidades y discontinuidades durante la colonia y la República.  

 

 

La imagen del v ago es emblemática del carácter relacional,  oposicional y  antagónico de la 

constitución del ciudadano virtuoso. En el v ago delincuente se personifican las desdichas de los 

v icios en contrapunto constante con los ejemplos de v irtud de ciudadanos distinguidos. La 

criminalización de la vagancia es una  práctica div isoria a partir de la cual se configura un 

discurso de binarios jerarquizados. En este sentido,   la representación del v ago enunciada por 

las autoridades configura un tipo particular de subjetiv idad antagónica a la serie de rasgos que 

caracterizan al sujeto hegemónico, sedentario, trabajador, con casa poblada y  de “moral 

intachable”. 

Tanto las autoridades coloniales como las republicanas solicitaban el ex terminio de los v agos de 

la sociedad por ser “polilla del Estado y origen de todos los delitos”.111De este modo, es posible 

establecer continuidades y  rupturas en la amenaza para el sentido integrador de la <<República 

cristiana>> que significa el vago durante la colonia y en su carácter peligroso por la ruptura del 

“pacto social”   a la que podría inducir en la nuev a República.  

 

3. 1. 1. El vago en la colonia.  

 

El fenómeno de la preocupación por la proliferación de vagabundos y ociosos dedicados a 

actividades ilícitas es un fenómeno común a Hispanoamérica colonial.112 Sobre el v ago recae el 

estigma del errante y  desarraigado cuya presencia perturbaba la forma “civilizada” de viv ir en 

                                                 
111 RESTREPO ZEA, Estela, Op. cit,  P. 100.  
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“policía” y  a “son de campana”.  En el siglo XVIII las reformas borbónicas apuntan con especial 

énfasis a la importancia de la v ida en “policía” en la instauración del orden. 

En las reformas borbónicas se ex presa la lógica del pensamiento ilustrado113 cuy a racionalidad 

propugna por un “proceso civilizatorio” a través del cual se dominen los atav ismos de la 

naturaleza. De este modo,  bajo la consigna de la “transformación de las costumbres” que 

representan “arcaísmos”  y  “ formas desordenadas de v ida”, la política borbónica perseguía  a la 

población flotante que amenazaba al sistema del pretendido orden en la sociedad colonial. 

Sin embargo, las lógicas mismas del orden colonial figuraban como condiciones de posibilidad 

para la aparición de esta población flotante. El carácter estacional de  trabajos como la minería, 

la mov ilidad de la población indígena para cumplir o escapar de sus obligaciones, la fuga de los 

esclav os y  la situación geográfica de los núcleos urbanos distantes entre sí, eran unos de los 

múltiples elementos que potenciaban un escenario propicio para la aparición de v agabundos y  

forasteros.  

La normatización de la vida social y la acción del poder disciplinatorio en su ejercicio durante la 

colonia se enfrentaba a diferentes tensiones y focos de conflicto, como la existencia de espacios 

periféricos de frontera a donde la población flotante podía mov ilizarse y   “escapar” de los 

dispositiv os de control social. Los “espacios v acíos” se localizaban especialmente en las zonas 

bajas y cálidas. A estas zonas era expulsada cierta población como resultado del crecimiento 

demográfico,  de la consolidación del mestizaje y  de las tensiones internas en zonas 

tradicionales de poblamiento.114  

                                                                                                                                               
112 JU RADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit.  
113 Según ADORNO Y HORKHEIMER la Ilustración “ reconoce en principio como ser y acontecer solo aquello que pueda reducirse a la unidad; su 
ideal es el sistema, del cual derivan cada una y todas las cosas” . Así, la multiplicidad de figuras queda reducida a posición y estructura, la historia 
a hechos, las cosas a materia” . En Dialética de la Ilustración, Editorial Trotta, 1998, p. 92.  
114 COLMENARES, Germán, “Castas patrones de poblamiento y  conflictos sociales en Las provincias del Cauca. 1810-1830”, En: La 
Independencia. Ensayos de Historia social. Bogotá, Colcultura, 1986.  
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Las tensiones por la obtención de la obediencia no son sui generis del ejercicio del poder 

colonial, sino que son características de las relaciones de poder que se juegan en la tensión de 

los mecanismos de consentimiento y v iolencia. Por lo tanto, así como el poder fuerza y  obliga, al 

mismo tiempo establece un campo de reacciones y posibilidades para contestarlo.115  

Peter Burke define a al vago como una subcultura, puesto que presenta un sistema de 

significados compartidos, pero a la vez las personas que participan de ellos comparten 

significados procedentes de una cultura más general. Es mas, según Burke pueden incluso 

considerarse como una “contracultura” ya que no solo se diferencian del mundo que los rodea 

sino que también lo rechazaban. 116 

En la cédula de 1805  

         “En la clase de vagos y malentretenidos se comprenden los que sin tener renta de 
qué subsistir, sin destino a la labranza, algún oficio mecánico u honesta 
ocupación viven ociosos –en paseos, diversiones y riñas particularmente a 
deshoras de la noche, por lugares sospechosos manifestando una conducta 
holgazana sin aplicación ninguna al trabajo; y aunque la hayan tenido algún 
tiempo la abandonan enteramente dedicándose al ocio y entretenimientos 
perjudiciales en tabernas y juegos con reincidencia en la vida voluptuosa. 
Despreciando por tercera vez las amonestaciones de padres, amos y jueces”. 117 

 

La condena a la v agancia apunta a una serie de dispositiv os de control en diferentes campos de 

la vida social. Los cuales, también serán objeto de especial atención en la nuev a República para 

la domesticación de la v ida v oluptuosa y  la producción del ciudadano v irtuoso.  

 

3.1.2. El vago en la nueva República. 

 

                                                 
115 FOUCAULT, Michel, El sujeto y el poder.. Op. cit.  
116 BURKE, Peter, Op. cit,  p. 85.  
117 Real Cédula sobre el exterminio de vagos, Archivo Cabildo de Medellín, Tomo 70, año 1805.  
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En la nueva República la construcción del paradigma negativ o del v agabundo opera como un 

discurso de poder y  se constituy e en un instrumento de gestión sobre ciertos sectores de la 

población. 118 Los acusados de v agancia pasaron de ser considerados “v asallos inútiles” en la 

Colonia a “malos ciudadanos” en la República.119 La may oría de las “gentes desv iadas” estaba 

compuesta por población mestiza, mulata y negra. Sin embargo, el criterio de calificación de la 

población vagabunda como la “peste y la hez de la república”120, no poseía una exclusiv a 

connotación racial y a que no faltaban los “blancos pobres” también acusados de vagancia.  

La condena patriótica a la v agancia se v inculaba con la proy ección de nuev os ideales para la 

v ida social. Los gobiernos republicanos dispusieron de medidas para “neutralizar”  los efectos 

negativ os de los v agos en la sociedad. Por lo tanto, se continuó con la práctica de la condena a 

la vagancia,  la ley  del 3 de may o de 1826 condenaba a los v agos a serv ir en la marina. 121 Sin 

embargo, sectores de “ciudadanos notables” de la población consideraban limitadas estas 

medidas y  ex igían la profundización de los mecanismos de castigo. Es importante subray ar los 

matices diferenciados espacialmente que adquiere la condena a la vagancia. De este modo, las 

condiciones históricas específicas de un espacio como Antioquia profundizaron las políticas de 

persecución y  uso “productiv o” de los v agos.  

La figura del v ago aparece en los márgenes de las técnicas de domesticación de la subjetiv idad 

ejercidas en la nueva República. La acusación hecha a los ociosos de no poseer residencia fija 

en un pueblo, sitio o estancia, no estar sujetos al trabajo diario o no sembrar lo proporcionado 

para su manutención y  la de su familia los representa como la antípoda de la caracterización del 

ciudadano v irtuoso como sedentario, con casa poblada, territorializado y  arraigado a las 

obligaciones impuestas para el sostenimiento de su familia. 

                                                 
118. CASTEL, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del asalariado, Editorial Paidos, 1995.P. 103.  
119 JURADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit,  P. 73.  
120 JURADO JURADO , Juan Carlos,  “ Orden y desorden en antioquia pobres y delincuentes entre 1750 y 1850 En: Estudios Sociales, N. 7, Junio 
1994, p. 66.   
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En la nueva República el “div ino precepto del trabajo” característico del ciudadano virtuoso era 

opuesto a la clase “perniciosa” de los v agos y  ociosos. Además, la mov ilidad geográfica de estos 

dificultaba su sujeción a los dispositivos de control como la familia, la iglesia y  la acción del juez y  

el alcalde. Por lo tanto, se presenta una continuidad de las primeras décadas de la República 

con las últimas de la colonia en cuanto al ordenamiento de la v ida social y  la variedad de 

mecanismos de control social como el serv icio obligatorio en las milicias, el concertaje, el 

matrimonio y la familia, las instituciones de asistencia pública selectiva, el trabajo forzoso en las 

obras públicas y el confinamiento en nuev as poblaciones. 122 

Sin embargo, también se presentan discontinuidades en fenómenos como la agudización de la 

importancia asignada al trabajo dirigido a los fines del Estado. La emergencia del ciudadano 

como eje del modelo moral de la nueva República supuestamente constituida por la “voluntad 

general” en la búsqueda del “bien común”, plantea una nov edosa contradicción entre la 

emergencia del nuev o sujeto jurídico, soberano y  autónomo y  el correlato de las técnicas de 

poder, dispositiv os disciplinarios y prácticas divisorias desplegadas para su constitución. 

 

3.2. La legislación contra la vagancia.  

3.2.1. La legislación contra la vagancia: dispositivo de control social.  

 

La difusa denominación de la v agancia, incluía diferentes conductas consideradas “nociv as” para 

el cuerpo social desde  una perspectiv a organicista de la sociedad. El delito de la v agancia y  las 

penas correspondientes eran aplicables a una gama muy  amplia de comportamientos sociales, 

que no sólo tenían que v er específicamente como pudiera pensarse, con la ausencia de trabajo o 

con el ocio. Por el contrario, apuntan más bien a reprimir conductas sociales que se consideran 
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nociv as para la comunidad,123 como la embriaguez, el juego, la prostitución, el concubinato y  

otras “malas pasiones”, con las que se identificaban a amplios sectores de la población; 

especialmente, con ciertas “características físicas y  espirituales” y  en la mayoría  de los casos 

ubicados en espacios específicos. 

En la nuev a República las elites acondicionaron bajo la consigna del igualitarismo ciudadano una 

serie de técnicas de poder como la legislación contra la v agancia. Esta legislación pretendía 

ordenar y  disciplinar a la fuerza de trabajo. En tanto ejercicio de poder disciplinatorio presenta 

implicaciones no solamente económicas sino imbricadas con el ámbito de lo político como una 

dimensión de antagonismo.124 En este sentido, la legislación contra la vagancia hace parte del 

conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscaban instaurar el nuev o orden 

republicano.  

Las principales medidas contra la v agancia en la primera mitad del siglo XIX fueron: la ley del  8 

de marzo de 1825, sobre organización y  régimen político y económico de los departamentos y  

Provincias (artículo 30 y 61); la ley  del 3 de mayo de 1826, sobre las causas de hurto y  robo; la 

ley  del 6 de abril de 1836, sobre el modo de proceder contra los v agos y en las causas de hurto 

de menor cuantía; la ley  del 18 de may o de 1841, sobre policía general; la ley del 29 de may o de 

1842, adicional a la de Manumisión (ley  21 de julio de 1821) y  la  ley  14 de julio de 1842, 

adicional a la de Policía General.125 

En la definición del v ago en la ley  del 6 de Abril de 1836 se perfilan diferentes campos de la vida 

social objetos de control a partir de v ariados mecanismos de poder. El trabajo como dignificador 

                                                                                                                                               
122. JURADO JURADO , Juan Carlos,  “ Orden y desorden en antioquia pobres y delincuentes entre 1750 y 1850 ..Op. cit, P. 89.  
123 URIBE, Maria Teresa y ALVAREZ, Jesús María, Poderes y  regiones: Problemas en la consti tución de la nación colombiana .. Op. cit,  p. 253. 
124 Chantal Mouffe establece una distinción entre “ lo político”  como la dimensión del antagonismo inherente a todas las sociedades humanas y  la 
“ política”   que se refiere al conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscan establecer un cierto orden y organizar la coexistencia 
humana en condiciones que siempre son potencialmente conflictivos porque están afectadas por la dimensión de lo “ político”. Según Mouffe el 
papel de la “ política”  consiste en domesticar la hostilidad y en tratar de diluir los antagonismos potenciales que existen en las relaciones 
humanas. En: MOUFFE, Chantal, Post-marxims: democracy and identity”  Enviroment and planning D: society  and space. Vol 13, 1995,  pp 262-
263.  
125.JURADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit 58.  
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de las costumbres y v irtud que caracteriza al sano sujeto social, es la esfera a la que apunta la 

consideración de los v agos como los que sin oficio o beneficio haciendo renta viven sin saberse 

los medios lícitos y honesto donde venga la subsistencia.126 El papel asignado al trabajo en la 

definición del sujeto, permite problematizar las distinciones entre el campo de lo económico y lo 

político como esferas autónomas e independientes. Por el contrario, estas se configuran y  

recrean mutuamente.  

Sin embargo, no basta tener rentas, también son considerados vagos aquellos a quienes no se 

les conoce ocupación que la habitual compañía y amistad de hombres vagos y criminales o 

frecuentación de casas de juego, de mujeres prostitutas o reputadas como tales.127 Durante la 

República se promuev e un poder disciplinatorio sobre los hábitos  y  las compañías jerarquizadas 

entre las “buenas” y las “malas”. Así  se pretende ejercer control sobre el tiempo y  los espacios 

de los sujetos y  se condena el juego como un vicio improductiv o y  hasta “contagioso” por ser un 

medio para apoderarse de la propiedad ajena. 128 

El poder se introduce en el cuerpo y   el femenino es objeto de especial vigilancia. El espacio 

doméstico se supone como el escenario por excelencia para las funciones femeninas de control 

y  disciplina de los miembros de la familia, por lo que las prostitutas y mujeres tenidas o 

reportadas como tales129 son consideradas vagas y  su “corrección” pasa por la ocupación en una 

serie de oficios destinados al “bien público”.  

La familia funciona como un dispositivo de poder fundamental para la domesticación de las 

pasiones y la dulcificación de las costumbres. En el espacio doméstico de la familia se 

desv anecen las fronteras entre lo público y  lo priv ado en la producción del sujeto político como 

ciudadano virtuoso. Así, son considerados v agos los  hijos de familias que no sirven en su casa y 

                                                 
126  Ley 6 de Abril sobre el modo de proceder contra los vagos y en las causas contra hurto, En: Codificación nacional de todas las ley es de 
Colombia desde el año 1821, hecho a conforme con la ley de13 de 1912, Tomo VI, Años 1836-37.  p. 29-31. 
127 Ibid. 
128 Editorial. Robo. El Antioqueño Constitucional N. 39. Medellín, 23 de mayo de 1847 
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en el público, sino de escandalizar por sus malas costumbres y poco respeto a sus padres, sin 

manifestar aplicación a la carrera que ellos le designen.130  

En la República el tiempo se ha conv ertido en tiempo de trabajo y  al sujeto político se le exige 

continuidad y  dedicación v isible a una activ idad “sana” y “útil” . Por lo tanto, el que a pretexto de 

jornalero, oficial o aprendiz de algún trabajo un día deje de hacerlo o muchos131 es acusado de 

v agancia. Las formas de domesticación de la subjetiv idad, no operan solamente en la ciudad 

como asiento de la civ ilización, sino que amplían su radio de acción al espacio de la “rusticidad”: 

el campo.  

La constitución de la nuev a República ex ige la captura de flujos de div erso tipo, de poblaciones, 

de mercancía, entre otros. Por lo tanto, Los muchachos forasteros que anden en los pueblos 

prófugos o sin destino132 son acusados de v agancia. De este modo,  se pretendían encauzar los 

movimientos poblacionales hacia los asentamientos urbanos y a constituidos  y /o al desempeño 

obediente de labores agrícolas y/o hacia nuev as empresas de colonización en los abundantes 

espacios de frontera.   

La acusación de v agancia de aquellos que habiendo emprendido la carrera de estudios viven sin 

cumplir sus obligaciones escolares133 hace aparecer la figura del vagabundo como opuesta al 

ciudadano letrado y civilizado -en sus maneras, lenguaje,  v ivienda y v estimenta-.134 Así, la 

escritura captura y ejerce un papel civilizador en la reorientación de la distribución e 

implementación de los mecanismos de poder en el nuevo orden jurídico republicano.   

 

                                                                                                                                               
129 Ley 6 de Abril sobre el modo de proceder contra los vagos y en las causas contra hurto..Op. cit.  
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid 
133 Ibid 
134 según Norbert Elias, el término civilizado se refiere a la forma de comportarse o presentarse de los seres humanos. El concepto designa una 
cualidad de los seres humanos, su vivienda, sus maneras, su lenguaje, su vestimenta. Así mismo, el término civilización se refiere a un proceso 
en el cual el aparato psíquico de los seres humanos es moldeado y las costumbres humanas son objeto de modificación. Ver: ELIAS, Norbert, El 
proceso de la civi liz ación, investigaciones sociogenéticas y  psicogenéticas...Op. cit,, pp 57-82 y 449-467.   



 47
 

3.2.2 Implicaciones de la crim inalización de la vagancia.  

 

La legislación contra la v agancia presenta implicaciones diferenciadas de acuerdo a los espacios 

sociales de aplicación. En el caso específico de  Antioquia la legislación tuvo efectos en v arios 

aspectos.135 En primer lugar, apunta al control de la mov ilización.  En la nueva República la 

sedentarización de los sujetos permite constituirlos más eficazmente en objetos de control y  

disciplina. En segundo lugar, apoya el fortalecimiento de la estructura familiar. El espacio 

doméstico de la  policía de las familias ejerce un lugar central en el proceso de subjetiv ación por 

la repetición diaria de los ritos religiosos, por la superv isión continua del v ecindario o por la 

fuerza de la ley  civ il.  

En tercer lugar, la legislación contra la v agancia refuerza las bases constitutivas de las 

relaciones de poder de la fuerza “ liberada” que requiere fiadores responsables, ciudadanos 

respetables y  distinguidos. La aceptación legal y social del concertaje supone la relocalización de 

los individuos improductiv os en la economía y  en las redes sociales136 y  oculta en su forma 

paternal la fuerza de las relaciones de dominación entre sectores de los notables y  la 

muchedumbre acusada de “ociosa” y  “ levantisca”. 

Por último, la legislación contra la vagancia refuerza la idea de la moralidad pública, la 

importancia y  dignificación del trabajo y  de las formas de parentesco. El uso político de la 

definición de la moral se constituy e en una forma de acción priv ilegiada de las relaciones de 

dominación. En el caso específico de Antioquia estas diferentes implicaciones de la legislación 

contra la vagancia apoy an el multidimensional proceso histórico de configuración regional 

durante el s. XIX.  

                                                 
135 Ibid., p. 254. 
136 JURADO JURADO, Juan Carlos, pobres y  miserables...Op. cit, P. 139.  
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La mención hecha a las relaciones de poder y al reforzamiento de la moralidad pública como 

implicaciones de la criminalización de la v agancia, apoy a el cuestionamiento de  cierta  ortodox ia 

conceptual; sobre todo la distinción conceptual entre Estado y  la sociedad civ il y  algunos 

corolarios, tales como la separación entre  el plano económico y   el político; la reducción del 

poder al poder estatal; la identificación del derecho con el derecho estatal; y por último la 

separación del derecho de la política.137  

En este sentido, los ámbitos de control de las ley es contra la vagancia, se aplican a los 

comportamientos opuestos a las características del sujeto político de la forma ciudadano- v ecino. 

Además,  dejan entrever las representaciones de los notables sobre los comportamientos 

“populares y levantiscos” de sujetos que  rechazaban pero a la v ez necesitaban para el ejercicio 

de la autoridad. De este modo, se ex presan las ambigüedades y  paradojas que suby acen a la 

formación del sujeto político desde la v isión de la nuev a República, cuy o exclusiv o componente 

consensual es cuestionable como forma de orden político.  

El v agabundo es concebido como un enemigo social que rompe el pacto a partir del cual 

teóricamente  se funda la república.  Según Foucault, el crimen y  la ruptura del pacto social son 

nociones idénticas,  por lo que bien puede deducirse que el criminal es considerado el enemigo 

interno amenazador para el ciudadano v irtuoso. 138 En esta lógica emerge el ocio como la causa 

general  de la may oría de crímenes, así,  la utilización de los delincuentes se considera como el 

mejor medio de castigarlos.139  

A trav és de los mecanismos de castigo y  criminalización de la v agancia, las elites republicanas 

pretendía controlar en una variada gama de sujetos sociales los hábitos de desarraigo, con el fin 

de neutralizar los desordenes causados con su mov ilidad. En consecuencia, esta población 

                                                 
137 DE SOUSA Santos, Boaventura, Estado, derecho y  luchas sociales...Op.cit,  p. 174. 
138 FOUCAULT, M, La verdad y  las formas...Op. cit,  p. 92. 
139 FOUCAULT, M, V igilar y  Castigar, Op. cit,  P. 110 y 125.  
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percibida como peligrosa no era cobijada por la caridad, sino que es objeto  de la policía. De este 

modo, en el nuev o orden republicano se agudiza la vinculación entre el v agabundo y  el criminal y  

también cobra forma la relación establecida entre la clase laboriosa y la clase peligrosa. A estas 

última son asociados los delincuentes, marginales, locos, enfermos  y  agitadores políticos, cuyas 

pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, pulsiones y deseos,  son castigados y  

sofocados, no solamente con la v iolencia física, sino también con la v iolencia simbólica de los 

reformadores sociales como los higienistas y  médicos. 140 

El delincuente cae fuera del pacto social y  sale de sus pautas emotiv as al representar un 

fragmento salv aje de naturaleza, aparece como el malv ado, el monstruo, el loco, el enfermo y el 

anormal  y  es descalificado como ciudadano. A pesar de esta ex clusión del arquetipo de 

ciudadano virtuoso, paradójicamente la figura del delincuente sirve para consolidar la República 

desde afuera. Es decir, su posición periférica ofrece una manera de definir la República, 

consolidándose desde la oposición el centro. En consecuencia, los delincuentes enseñan con el 

ejemplo negativ o el mal pasado del ciudadano errado.141 

El castigo y los usos a los que son destinados los v agos como el serv icio en la marina, el trabajo 

forzado en obras públicas, el concierto, el destierro y el confinamiento en las nuevas poblaciones 

en espacios de frontera,  dejan v er como estos sujetos,  no son simplemente “excluidos” del 

cuerpo social; se encuentran “ incluidos” a trav és de las funciones para las cuales su presencia 

se ha hecho “necesaria”. Este proceso podría denominarse como una <<inclusión por la 

ex clusión>>142 que marca de ambigüedades y paradojas el proyecto de constitución de la 

ciudadanía en la nueva República. 

 

                                                 
140 JURADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit,  P. 94.  
141 MASIELLO, Francine, “  horror y lágrimas: sexo y nación en la cultura del fin de siglo” , En: GONZALES STEPHA, Beatriz, Esplendores y  
miserias..Op. cit, p. 457. 
142 FOUCAUL, Michel, La verdad y  las formas jurídicas, Op. cit, P.  128. 
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3. 2. 3. Cuestionam iento de la perspectiva econom icista en la interpretación de la 

legislación contra la vagancia.  

 

La representación de los vagos como depredadores peligrosos que rondan los márgenes del 

orden social, v iven de rapiñas y amenazan los bienes y la seguridad de las personas justifica su 

tratamiento como delincuentes que han roto el pacto social (familia, trabajo, moral y religión) y  

son enemigos del orden público. 143 Según Castell dos criterios constitutiv os de la categoría de 

v agabundos se hacen ex plícitos: la falta de trabajo, es decir la ociosidad asociada con falta de 

recursos, y  el  no tener reconocimientos de pertenencia social. Es decir, el v ivir en todas partes y  

no ser de ningún lugar. 144  

Estas dimensiones de la representación del v agabundo implican que su criminalización no se 

guía exclusiv amente por la pretensión económica de controlar la fuerza de trabajo, sino que 

también supone efectos políticos. Por lo tanto, obviar los puentes entre estos campos 

analíticamente diferenciados de la v ida social limita el análisis del lugar de las prácticas divisorias 

en la conformación del sujeto político.  

En la organización de la República de Colombia en el régimen de Santander, el congreso 

conv irtió a la v agancia en una ofensa a la nación y  decretó que los vagos deberían ser obligados 

a trabajar en proy ectos útiles tales como la marina y la construcción de las carreteras. 145 Este 

carácter asignado a la vagancia hace problemática la ex plicación de su criminalización  

solamente en  función  del desmonte de la esclav itud, la descorporatización de los resguardos y  

el poblamiento de frontera.146  

                                                 
143 CASTEL, Robert, Op. cit,  P. 97.  
144 Ibid,   P. 90.  
145 BUSNELL, David, Op. cit, P. 193.  
146 URIBE, Maria Teresa, ALVAREZ, Jesus Maria.,  poderes...Op. cit, p. 226. 
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Además de estas condiciones de  posibilidad de la criminalización de la v agancia, es importante 

subray ar cómo la alusión a una noción de “moral pública” y  de “bien común”, hace que la 

condena a la v agancia se ex plique como un  ejercicio de dominación política de ciertos sectores 

de “notables” o “ciudadanos distinguidos”, quienes pretendían justificar su autoridad y garantizar 

la obediencia, de la mano con la legalidad; como una de las mas v iejas  v irtudes cívicas y  

condiciones necesarias para la ex istencia de la República. En consecuencia, las ley es contra la 

v agancia están relacionadas más con la creación de un nuev o sujeto político (urbano, trabajador, 

culto), y con la elaboración de una relación diferente entre elites y  sectores sociales populares, 

que con la creación de nuev as formas de sujeción de fuerza de trabajo. 

 

3.2.4  ¿Quiénes son los vagos?:  rostros de la heterogénea población acusada de 

vagancia .  

 

Es importante indagar en las características disímiles de la población de la que se pretende 

obediencia y es homogenizada a partir de una representación totalizante como la de “vagos”. 

Esta categoría encierra a una amplia gama de sujetos que guardaban en común el lugar jurídico 

ambiguo en la sociedad. Es significativ a la connotación racial que presenta la figura del vago. La 

“v ariada gama de inadaptados y desocupados”  se componía especialmente por mulatos ociosos 

no sujetos al patrón; esclav os manumitidos, sin oficio ni v iv ienda fijos y   mestizos indolentes sin 

estímulos para labrar una corta parcela.147 

La representación del vago encierra a un conglomerado heterogéneo de mestizos, mulatos y  

negros ocupados en activ idades  diversas que incluyen el comercio, el robo o el bandidaje.148 De 

este modo, los negros, indígenas, mulatos y mestizos constituían la mayor parte de la población 

                                                 
147 JURADO JURADO, Juan Carlos, Orden y  desorden.. Op. cit, P. 69.  
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percibida como la “peste y  la hez de la República”.149 Condiciones de diferente índole como las 

restricciones de empleo, la repartición general de los bienes familiares, un infortunio doméstico o 

una crisis de sobrev iv encia conducían a que dichos sectores no superaran un régimen 

generalizado de carencias y  fueran asimilados a la condición de indigentes o vagabundos.150  

El ambiguo lugar de la población indígena en el nuevo orden jurídico de la República potenció las 

condiciones para su desterritorialización y la consecuente acusación de vagancia. En el proy ecto 

republicano la desintegración de las tierras corporativ as tenía un lugar central. El congreso 

General de Colombia en la ley  del 11 de octubre de 1821 sobre ex tinción de tributos de 

indígenas y distribución de resguardos afirmaba su “convencimiento” en  que los principios más 

sanos de la política, de razón y de justicia exigen imperiosamente que los indígenas (...) 

recuperen en todo sus derechos, igualándose a los demás ciudadanos.151  Así mismo, se 

estipuló que los indígenas dejarían de pagar  el impuesto conocido con el degradante nombre de 

tributo152 y  que solo podían servir a otras personas por salarios determinados, quedando de ese 

modo en todo iguales a los demás ciudadanos153 rigiéndose por las mismas ley es que estos.  

 La aplicación de la política sobre indígenas presentaba efectos espacialmente diferenciados. 

Por una parte, en los espacios  insertados en las lógicas de la  actividad económica del país, se 

buscó la desintegración de los resguardos y  la conv ersión de los indígenas en trabajadores de 

las haciendas bajo cualquier modalidad, como agregados, agregados o arrendatarios. Por otra 

parte, en los lugares donde había “ tribus salv ajes” de las que la “patria nada puede esperar” se 

legisló a fav or de baldíos para “reducirlos” y  “civ ilizarlos”. 154 

                                                                                                                                               
148 JURADO, JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit, P. 10.  
149 P JURADO JURADO, Juan Carlos, Orden y  desorden..Op. cit, . 67. 
150  JURADO, JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit, P. 66.  
151 Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912 por la Sala de Negocios 
Generales del Congreso de Estado. Imprenta Nacional. Bogotá, 1924. V arios volúmenes. Tomo I. Pag 116-118 
152 Ibid.  
153 Ibid.  
154 GONZALES GOMEZ, Lina María, Indios y  ciudadanos en A ntioquia, Tesis de grado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín,  P. 98.  
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La condición v aga y  ambigua de la población indígena en la nueva República es una de las 

manifestaciones de cómo el uso de prácticas div isorias y  tecnologías de poder disciplinatorio y  

normalizador es el correlato del principio jurídico de la pretendida  univ ersalidad de la 

ciudadanía. La discriminación por criterios raciales es una de las dimensiones capitales que 

componen el carácter contradictorio del proceso histórico de configuración de la ciudadanía 

como tipo de subjetividad política republicana.  

La definición del v ago no se funda ex clusiv amente en el criterio racial, también figuraban blancos 

pobres acusados de este delito. Así mismo, la connotación racial de las “gentes desv iadas” se 

cruza con una dimensión de género. Por ende, las mujeres altiv as que “ feriaban” sus encantos y  

los jóv enes principales que “manchaban” el honor de la familia por sus amoríos con una mulata 

también hacían parte de la multicolor gama de “desocupados” e “inadaptados”. 155 

La condena a la vagancia presenta un carácter contradictorio, puesto que la may oría de la 

población criminalizada sí se ocupaban en una v ariedad de oficios, pero  “marginales” y  

relacionados con un modo de vida informal e irregular.  Paradójicamente, la población acusada 

presentaba una especie de “activ ismo”, como una confusa y  ambigua composición de  trabajo, 

movilidad geográfica, prácticas delincuenciales y múltiples hábitos –familiares y  sexuales entre 

otros-cuestionables. 156 

La movilidad de los trabajadores y  la ocasionalidad de sus oficios157 se oponía a la concepción 

ordenada y  regular del modo de v ida del ciudadano-v ecino arraigado en la forma urbana. Según 

Colmenares, durante la v ida colonial la población flotante “ libre” objeto de las acusaciones de 

v agancia, no tenía relaciones institucionalizadas con el estrato superior como los indígenas a 

través del tributo o los esclav os. En algunos casos, esta población “ libre” estaba compuesta de 

                                                 
155 JURADO JURADO, Juan Carlos, “ Orden y desorden..Op. cit, P. 68.  
156 JURADO JURADO, Juan Carlos,  Pobres y  miserables..Op. cit, P.  93.  
157 Estos oficios bien podían ser desempeñados simultáneamente o distribuidos a lo largo de la vida, es decir, en una época eran  campesinos, en 
otra, artesanos y en verano tratantes o mazamorreros para el caso específico de Antioquia.  
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artesanos, pequeños propietarios, tratantes, arrendatarios no propietarios y  que viv ían de oficios 

esporádicos como el de muleros, v aqueros o de domésticos en las casas señoriales.158  

La condición del artesano acusado de vagancia se muestra como una continuidad en la nuev a 

República. Según Jurado, en esta población actuó un fenómeno de “desclasamiento”.159 Por una 

parte,  se generó una generalización de activ idades, que aunque eran trabajos “honestos” no 

daban lo suficiente para v ivir,  como lav ar ropa, hilar, coser, negociar leña en el v ecindario, 

v ender arepas, doblar tabacos, hacer de chasqui, cortar maderas, pescar, trabajar de correo, 

ocuparse como sastre o hacer sombreros.160 Estas ocupaciones “menores” se conv irtieron en el 

argumento usado por mujeres y  hombre acusados de llevar una forma de vida v agabunda, 

ociosa y desarreglada.  Por otra parte, el fenómeno de “desclasamiento” env olv ió una conv ersión 

de actividades delictiv as en ocupaciones regulares y  percibidas como una amenaza al “pacto 

social”  que instaura el orden político en la nueva República.   

 

3.2.5. Espacialización de la criminalización de la vagancia.  

 

El acercamiento a la producción histórica del espacio social de  prácticas div isorias como la 

criminalización de la v agancia,161 implica no asociar la categoría de espacio  a los determinantes 

estrictamente geográficos. De este modo, si se amplía la mirada y se percibe el espacio y la 

sociedad como inseparables, es posible considerar al espacio no simplemente como  una 

“ forma” o  “recipiente”,  sino como el  medio, tanto como el resultado de la acción y de las 

                                                 
158 COLMENARES, Germán, Cali : Terratenientes, mineros y comerciantes. Siglo X VIII, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980. p. 162.  
159 JURADO JURADO, Juan Carlos, Pobres y  miserables...Op. cit,  P. 67. 
160 Aunque Jurado se ocupa específicamente de los “pobres y miserables”  en la provincia de Antioquia la condena a los trabajadores marginales 
como vagabundos es un fenómeno con carácter general en el proceso social de la criminalización de la vagancia, como puede rastrearse en 
otros estudios.  
161 Lefebvre propone reconciliar en el concepto de espacio social dos clases de espacio: el espacio mental desarrollado  por filósofos, 
epistemólogos que suele calificarse de espacio literario o  ideológico y el espacio natural o físico donde vivimos. Esta aproximación insiste en que 
el espacio social no está formado por una acumulación de datos, ni por un vacío con diversos contenidos, como si de un paquete se tratara y que 
no fuera más que una “ forma”  impuesta a los fenómenos,  a las cosas, a la materialidad física, en: OSLENDER. Oslender “ Espacializ ando 
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relaciones sociales.162  Esta aprox imación posibilita comprender la interacción de continuidades y  

rupturas  establecidas en la v inculación entre los actores sociales y el espacio que habitan. En 

consecuencia,  es posible trazar un mapa espacial de las ambigüedades del proceso de 

constitución de ciudadanía en la nuev a República, surgida del artificio teórico del contrato social.  

Con el adv enimiento  de la República se agudizó la segregación socio-espacial en la 

configuración dicotómica,  oposicional y mutuamente constitutiv a  de centro-periferia. El centro 

se concebía como el lugar de la “civ ilización” y  se  constituía principalmente por el espacio 

interandino y  su prolongación geopolítica, por el contrario, la  periferia era percibida como el 

espacio donde primaba la “relajación de las costumbres” y  comprendía  las ex tensas zonas de 

“ tierra caliente” que para 1850 el geógrafo Agustín Codazzi calculaba que constituían  el  75% 

del territorio.  En la nuev a República las acusaciones de vagancia, tienden a espacializarse en 

estas “zonas  malsanas” de  “tierra caliente”, con mayoría de población de “ todos los colores” 

identificada con la v agancia, la indisciplina y   la “perv ersión moral” .  

Los espacios periféricos habitados por indígenas eran frecuentemente representados como 

lugares caracterizados por el desorden y la indisciplina. En el caso específico de la prov incia de 

Antioquia los espacios ocupados por indígenas como el resguardo de Cañasgordas y  el pueblo 

de Frontino eran caracterizados por albergar población v agabunda y  ociosa. 163 También los 

espacios ocupados por población negra tendían a ser representados como receptáculo de los 

reos prófugos de la prov incia, de aquel “sobrante social abundante” según las listas de 

requerimientos que eran publicadas en la prensa.164 En el proceso de espacialización de la 

                                                                                                                                               
resistencia : perspectivas de espacio y  lugar en las investigaciones de movimientos sociales. En Antropologías Transeúntes –no dispongo de los 
demás datos bibliográficos. P. 194-196 
162 Según Lucien Lefebvre si el espacio no es reducible a una “ forma” , puede comprenderse como el terreno de diferentes contradicciones que lo 
constituyen. En esta medida, el espacio no es una “ sustancia”  homogénea e indiferenciada o  un objeto científico separado de la ideología o de la 
política. Es más, el espacio es político y estratégico. De esta forma, su apariencia de neutralidad o indiferencia frente a sus contenidos, -que le 
asignaría una existencia meramente formal-; es precisamente por que ha sido ocupado y usado  y ya “ ha sido el foco de procesos pasados cuyas 
huellas no son siempre evidentes en el paisaje, citado en: Ibid.  
163 GIRALDO ESCOBAR, Marta Lia... Op. cit,  P. 44.  
164 Ibid,  44.  
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v agancia en Antioquia lugares de “tierra caliente” como Cauca arriba, Sopetran, San Jerónimo, 

Sacaocal, Quebrada Seca y Tablazo eran percibidos como espacios malsanos donde “brotaba” 

la vagancia. 165 

 

 3. 3. La vagancia com o form a de resistencia.  

 

La configuración del ciudadano a trav és del encadenamiento de procedimientos y  técnicas que 

actúan en múltiples campos de la vida social,  no es un fenómeno resuelto,  acabado y  libre de 

conflictos. Por el contrario, es un proceso problemático y  contestado, caracterizado por la 

ex istencia de tensiones, ambigüedades y contradicciones. Es decir, presenta div ersos puntos de 

fuga y  sujetos des-centrados como los vagabundos, cuyos hábitos y  formas de vida, se 

constituyen en opuestos y  enfrentados a la domesticación de la subjetiv idad implícita en el 

modelo moral del ciudadano virtuoso.   

El sujeto político no es una continuidad ni una entidad inmutable. En cambio,  puede 

considerarse como una producción contingente e histórica, no preex istente y  opuesta  a las 

relaciones de poder sino  efecto de estas, cuyo ejercicio no es reducible  a la esfera de lo 

institucional.166 La confrontación constante como característica central  del ejercicio de las 

relaciones de poder es  condición de posibilidad para la presencia de resistencias y  tensiones al 

interior mismo del ambiguo proceso de constitución de la ciudadanía.  

Según Foucault, la resistencia es inmanente al poder y  es precisamente desde ésta que se 

v isibilizan las relaciones de poder, los dominios y  puntos de aplicación en que se realizan y  los 

métodos empleados.167 Por ende, el poder  en tanto relación de fuerzas y   dispositiv o social en el 

                                                 
165 JURADO JURADO, Juan Carlos,  “ orden y desorden en Antioquia... Op.cit, p. 77.  
166 PIZZORNO, Alessandro. Foucault y la concepción liberal del individuo. En BALBIER, E.; DELEUZE, G.; DREYFUSS, H., FRANK M y otros, 
Michel Foucault, Filosofo.  Barcelona: Editorial Gedisa, 1989, do de Poder/Saber. P. 199. 
167 FOUCAULT, Michel, “ El sujeto y poder...Op. cit.   
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que se materializa una constante tensión de estrategias y  de resistencias, no podría entenderse 

solamente a través de su lógica interna, sino en función de sus confrontaciones. Precisamente a 

partir de éstas es posible aprehender el carácter relacional, oposicional y antagónico de la 

constitución de la ciudadanía. Luego, la autoafirmación del ciudadano v irtuoso no es posible sin 

la ex istencia de uno(s)“otro(s)”  al que pueda oponerse. En este sentido,  la distancia y el abismo 

frente a las otredades “v iciosas” -corporizadas en figuras como el v agabundo-son elementos 

centrales que posibilitan al ciudadano su autopercepción como v irtuoso  y digno. 

La aprox imación al poder en su pluralidad y  carácter de acto, no de objeto que unos “poseen” y  

otros no,168 permite v isualizar la tensión entre los mecanismos de consentimiento y  violencia que 

caracterizan la lucha por el ejercicio de la autoridad en la República y  la obtención de obediencia 

por parte de los sujetos. 

 En consecuencia, las tácticas empleadas por el poder normalizador para la construcción de 

sujetos y  la formación y codificación de sus activ idades y  cuerpos, no tienen unos resultados de 

una v ez para siempre, sino que se desplazan en la medida en que no alcanzan jamás del todo 

su objeto.169 Luego,  el proceso de moralización que pretendía la transformación de materiales 

bárbaros e indisciplinados de las poblaciones, no se presenta ex ento de luchas,  reacciones y  

resistencias. 

                                                 
168 Michel Foucault cuestiona el postulado de la propiedad  según  el cual el poder es “ algo”  que posee la clase dominante, su análisis considera 
que el poder no es algo que se posee, se ejerce, no es una propiedad, es más bien una estrategia, algo que está en juego y funciona en cadena, 
transitando transversalmente. Igualmente cuestiona el postulado de la localización , según el cual el poder estaría subordinado al poder del 
Estado, para Foucault el Estado no es el lugar privilegiado del poder, siendo  sus poderes efecto de conjunto. De ese modo, hay que atender a la 
microfísica del poder, ya que el <<espejismo>> del Estado vehicula por lo menos dos errores, por un lado residiría en plantear la “ teoría del 
poder”  como “ teoría de estado”  y por otro, plantearía un centro de poder en el Estado como forma óptima de ejercicio de poder.  
De este modo, Foucault insiste en que no se trata de analizar las formas reguladas y legitimadas del poder en su centro, sino que la apuesta es 
por coger el poder en sus extremidades, donde se vuelve capilar, atendiendo a las formas e instituciones mas regionales y locales. Foucault 
también cuestiona el postulado de la subordinación, según el cual el poder estaría subordinado a un modo de producción que sería la 
infraestructura, por lo tanto, para Foucault las relaciones de poder se enraizan profundamente en el nexo social y no constituyen una estructura 
suplementaria por encima de la que podría esperarse una desaparición radical. En cuanto al postulado del modo de acción, según el cual el 
poder actúa por medio de mecanismos de represión e ideología, Foucault es insistente en su consideración según la cual hay que sustituir la 
imagen negativa del poder que entiende que solo reprime, impide, oculta... por una imagen positiva, según la cual se entienda que el poder 
produce y produce lo real a partir de una técnica de los individuos, que recibe el nombre de normalización. Al respecto ver: FOUCAULT, Michel, 
Un dialogo sobre el poder, Madrid, Alianza Editorial, 1981.  
169 FOUCAULT, Michel, V igi lar y  castigar. Op.cit,  P. 291.  
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Las prácticas de v agancia y  ociosidad pueden ser consideradas como formas de resistencia al 

modelado de la subjetividad propuesto por el modelo cív ico republicano y  a su correspondiente 

arquetipo de lo que debería ser el pueblo como actor político. Así como las acciones del poder 

no se limitan a un ámbito específico, los espacios de resistencia como el vagabundeo, también 

se hallan div ersificados. Sin embargo, estos presentan una serie de regularidades que los 

definen.170 En primer lugar, tienen un carácter transv ersal, en tanto trascienden lo político y lo 

económico. Así, la condena a la vagancia permite problematizar las distinciones analíticas entre 

el campo de lo económico y  lo político como esferas autocontenidas. En segundo lugar, sus 

objetiv os se ubican en los efectos de poder en sí mismos como el indiv iduo civ ilizado sedentario 

y  el cuerpo disciplinado. En tercer lugar, tienen un carácter inmediato en tanto lo que se critica 

son las instancias de poder que están más cerca, como las representadas en la v ida ordenada 

en los poblados. 

Se supone que el ciudadano v irtuoso está purificado de las pasiones y  emociones incontrolables 

que caracterizan el modo de v ida “desordenado” de los v agos. Por lo tanto, el  sujeto 

contestatario que agarra de modo espontáneo lo que desea, lo que ama o lo que odia171  es 

tenido por enajenado mental o ebrio y  es susceptible de ser criminalizado como v ago. De este 

modo, los sujetos sociales que encarnan resistencias a la domesticación de la subjetiv idad y a 

los dispositiv os de corrección, conforman el excremento social de la ciudadanía, conjuntamente 

con la población de servicio doméstico, plagada de “defectos” y  “deformidades naturales”.172 Es 

importante insistir continuo uso del v ago en el servicio doméstico, así esta figura corporiza dos 

mecanismos de acción de las prácticas divisorias en la conformación del sujeto político. 

 

                                                 
170 Esta caracterización de las regularidades de los espacios de resistencia es elaborada por Michel Foucault en “ el sujeto y el poder” ... Op. cit,  
171 ELIAS,Norbert, Op. cit.  P. 241.   
172 GONZALES STEPHAN, Beatriz, “Las prácticas escritutarias...Op.cit, P. 37.  
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CONSIDERACIONES FINALES.  

 

En la constitución de la nuev a República es posible constatar como los procesos políticos y la 

instauración de los ordenes sociales, no se constituy en exclusiv amente a partir de rupturas y  

discontinuidades, sino que también se configuran en una imbricada relación con continuidades 

en forma de prácticas y discursos reactualizados.  El lugar asignado a las otredades aparece  

como una de las continuidades fundamentales en la v ida republicana y   permite comprender el 

carácter ambiguo y  contradictorio de la configuración de la ciudadanía.  Lo “otro” supone   la 

penalización, el juzgamiento y  la ex clusión en lo jurídico; la degradación en el terreno ético-

cultural y el fracaso en lo social y  económico. 173 

La negación de otredades no se forma como una “anomalía” del proceso histórico de 

configuración de  la ciudadanía, por el contrario,  existe como una condición de posibilidad en la 

producción del ciudadano v irtuoso. Parece que el ciudadano “necesitara” del mundo al revés que 

representan los v icios encarnados en la figura del v ago, para poder afirmar su propia virtud y  

                                                 
173 Ibid,  35.  
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decencia. En otras palabras, la ex istencia del otro, permite la autopercepción y  el reconocimiento 

del ciudadano como sujeto político, con la autoridad moral para ejercer la corrección y  

consecuente dominación sobre diferentes sectores poblacionales.  

En este sentido, las prácticas div isorias en la v ida social no operan simplemente como un 

“ legado colonial”, o un “rezago de la sociedad tradicional” , por el contrario fueron readaptadas y  

utilizadas en función de los objetiv os de la constitución del nuev o orden jurídico republicano y su 

discurso igualitario con pretensión univ ersal, pero sostenido en pequeños ardides y  dispositivos 

disciplinatorios. Por lo tanto, en la República no solamente se presenta un proceso de 

homogenización, sino que también se distribuy en, clasifican y jerarquizan  a una amplia gama de 

sujetos sociales.  

El uso de tácticas, mecanismos disciplinatorios y dispositiv os normalizadores, es una dimensión 

central para comprender  la tensión entre los mecanismos de coerción y  consentimiento en el 

ejercicio de las relaciones de poder y  el carácter de larga duración que presenta el juego de 

inclusión por la ex clusión en la configuración de la ciudadanía. A partir del cual, se incluy en a 

ciertos sectores poblacionales en las dinámicas del orden social para el desempeño de múltiples 

funciones, pero se les excluye del reconocimiento otorgado por la condición de ciudadano.  

La constitución de la ciudadanía despliega diferentes técnicas de poder en una gama 

heterogénea de sectores sociales. Las prácticas discursivas a trav és de las constituciones y  las 

formas jurídicas ejercen un papel importante en la producción y organización de las  

subjetiv idades para su  gobierno más v iable. Estas actúan en sincronía con una red institucional 

a partir de la cual se pretende ejercer control sobre el tiempo, los espacios, las pulsiones, 

pasiones y  cuerpos de los sujetos.  

El nuevo orden jurídico republicano supone una relación entre el poder y el cuerpo fundado en la 

disciplina, la productiv idad y la higiene, perfilándose el ocio como la madre de todos v icios. Sin 
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embargo, como lo señala Foucault, en la misma línea de las conquistas del poder, emerge 

inevitablemente la reacción del cuerpo contra el poder, el placer contra las normas morales de la 

sexualidad y  el  matrimonio contra el pudor. En consecuencia, aquello que hacia al poder fuerte 

se convierte en aquello por lo que es atacado.174  

Por lo tanto, el ejercicio del poder en el proceso de domesticación de la sensibilidad y  

dulcificación de las costumbres, es una dinámica social con tensiones, resistencias y  conflictos  

en su  interior que contradicen la representación armónica de  la definición contractualista de la 

sociedad como producto del artificio teórico del pacto social entre sujetos autónomos, libres y  

soberanos.  

La representación del v ago se erige como un punto de entrada particular que permite 

problematizar la v isión contractualista de la República en varios sentidos. En primer lugar, los 

múltiples campos de la v ida social a los que apuntan la denominación de la vagancia, dan cuenta 

de las limitaciones de una aprox imación que suponga una radical distinción entre el plano 

económico y político. Por el contrario, el campo de lo político y  el ejercicio de las relaciones de 

poder y dominación atrav iesan  las lógicas económicas que guían el interés de controlar y  

organizar la mano de obra “ libre”.   

En segundo lugar, los espacios de control, regulación y  corrección de la cotidianidad en la forma 

de v ida del ciudadano v irtuoso y  en los hábitos del v ago, permite cuestionar la arbitrariedad de 

las fronteras entre lo público y  lo priv ado.  La distinción conceptual entre estas  dos dimensiones 

utopiza lo priv ado como un ámbito libre de reglas, opuesto a lo  público donde éstas imperan, sin 

embargo, una  mirada al papel de la familia como dispositiv o de control social y  a las acciones de   

sujetos modélicos como el sacerdote, permite visibilizar los múltiples canales y  puentes 

                                                 
174 FOUCAULT, Michel ç, “  poder y cuerpo.. Op. cit,  P. 104.  
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establecidos en las prácticas sociales entre el espacio de lo público y  lo privado. 175 Así, es el 

hogar, el lugar de preparación y  corrección de las posibles desv iaciones y  perv ersiones del 

potencial ciudadano.  

En tercer lugar, la asociación establecida entre los espacios “malsanos” de “tierra caliente” y la 

periferia ubica el lugar del espacio en el proy ecto civilizatorio de la República. En consecuencia, 

las prácticas divisorias desplegadas en la configuración del modelo moral de la ciudadanía,  en 

tanto relaciones sociales se desarrollan en espacios sociales específicos, en los cuales funciona 

la configuración entre el centro “organizado” y  virtuoso” por oposición a la periferia “ v iciosa” y  

“ levantisca”, donde prima la relajación de las costumbres y  la indisciplina. 

En cuarto lugar, la figura del v ago, presenta una marcada connotación racial, la mayoría de los 

acusados son mestizos, mulatos, negros, zambos e indígenas. Este criterio racial, se combina 

con una dimensión de género, puesto que las mujeres y  las ocupaciones desempeñadas por 

ellas  son objeto de especial atención y  vigilancia. No obstante, también son incluidos en la 

definición del v ago los blancos pobres y los hijos díscolos de familias ilustres.  De este modo, la 

condena a la v agancia es un dispositiv o de control social que apunta a una heterogénea 

v ariedad de sujetos sociales, los cuales, aparecen indistintamente representados en la 

homogenizante categoría  del v ago.  

A pesar de la multiplicidad de sujetos sociales a los que se dirige la noción del vago, sí es 

importante subray ar la asociación que se establece en la representación del “pobre” como 

peligroso y  criminal. Esta transmutación del discurso de la pobreza durante la v ida colonial y la 

republicana ejerce un papel central en las dinámicas de las prácticas divisorias. En la vida 

colonial la pobreza era objeto del discurso teológico  por ser representación en la tierra de la vida 

                                                 
175 GONZALES STEPHAN, Beatriz, Esplendores y   miserias,.. Op. cit.,  p. 444.  
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de Cristo, por el contrario en la vida republicana la pobreza se erige como una amenaza al 

importante principio de propiedad. 

En este contex to,  es importante  ev itar rodear de una aureola romántica y pintoresca la figura 

del  v ago como el “errante, marginal, sin  lugar en la sociedad”.  Por el contrario, el punto es 

insistir en que su presencia no es una “perv ersión” o “disfuncionalidad” del modelo republicano. 

Por ende, la representación de sujetos heterogéneos como vagabundos y  ociosos  y  las 

practicas y  usos sociales de las que fueron objeto, se presentan más bien como condición de 

posibilidad de la fabricación  de la República. De este modo, la autoproclamada República como 

reino de la felicidad y  la virtud pública, se empalma sobre dispositivos disciplinarios y  

normalizadores, en una tensión continua entre los mecanismos de consentimiento y  coerción.   

La forma en que son representados ciertos sectores como v agabundos, ociosos y  lev antiscos, 

dan cuenta del carácter ambiguo de la inv ocación al “pueblo”, mientras por un lado,  se ex altaba 

desde el humanismo republicano  la figura del ciudadano vecino virtuoso; por otro lado,  los 

sujetos que supuestamente eran susceptibles de conv ertirse en ciudadanos eran representados 

como “turba”, “inmoral”, y  por lo tanto criminalizable. Se ev idencia entonces, la paradoja de 

conv ocar al “pueblo”, como fundamento de la soberanía y  simultáneamente temerle a la “plebe”. 

Por lo tanto, en los discursos se contrastaba la v irtud que podía  cultiv arse en la participación en 

los asuntos públicos con el reverso de la medalla: la amenaza inminente de turbas 

incontroladas.176 

En la República se establece un uso móv il, dual cuando menos, y  ambiguo de la palabra pueblo 

y  de su correspondiente imagen. Dicho en otros términos el pueblo se conv ertía en objeto de uso 

en los discursos,  se estiraba se encogía, designaba diversas realidades según la necesidad y el 

arbitrio del usuario letrado: pueblo era orden o anarquía bochinchosa, el conjunto de los 

                                                 
176 COLMENARES, Germán, Convenciones contra la cultura, Tercer Mundo Editores, 1987. p. 59. 
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pobladores del espacio nacional o solo el grupo de ciudadanos, el “nosotros” o el “nuestro”, esto 

es el yo y  el otro. Palabra v iv a o entelequia, con ella se pretendía ante todo incidir en la prax is 

social para modelarla a su conv eniencia177. 

Según Jesús Martín Barbero, la racionalidad política ilustrada que sustenta la constitución de la 

nuev a República presenta una contradicción fundacional178; por una parte está contra la tiranía 

en nombre de la voluntad popular, pero al mismo tiempo está contra el pueblo percibido como 

“plebe” y  “muchedumbre “ociosa” y “ lev antisca”, en  nombre  de la razón. En este sentido, la 

soberanía del pueblo solo podría residir en la razón del pueblo, por lo que es llamada a ejercerla 

solamente la parte “sensata” y “racional”  de la comunidad social. En consecuencia, la parte 

ignorante queda bajo la tutela y  salvaguarda de la ley  dictada por el consentimiento y  “voluntad 

general” del “pueblo racional” , en otras palabras del sujeto hegemónico letrado, propietario o 

poseedor de algún saber científico. 179 

Las paradojas en la inv ocación al pueblo como actor político y  las practicas divisorias 

desplegadas por el miedo a la plebe, han marcado el proceso de configuración de la ciudadanía 

en Colombia y su carácter problemático. Sin embargo, esta condición no se presenta como 

particular y exclusiv a de este país. Por el contrario, el carácter antagónico, relacional y  

oposicional en diferentes manifestaciones, es característico del proceso de constitución de 

identidades en la modernidad.  

No obstante, una mirada de larga duración al proceso de constitución de la ciudadanía en 

Colombia guiada por las problemáticas y  conflictos contemporáneos, llama la atención sobre el 

marcado carácter diferenciador de los sectores de “notables” frente a la “plebe” ociosa y  

lev antisca. En consecuencia, en múltiples sujetos sociales por sus condiciones raciales, de 

                                                 
177 LASARTE, Javier  “  Tu no eres el ...” En: GONZALES STEPHAN, Beatriz... op. cit., p. 226.  
178 GARRIDO, Margarita, Op. cit.  P. 295.  
179 LAZARTE, Op. cit. . 225.  



 65
 

género, ocupacionales, espaciales, entre otras, ha tendido a primar la lógica de la inclusión por la 

ex clusión reactualizada y refundada incesantemente con una perspectiv a organicista de lo social, 

en la cual,  prima la concepción armonicista y conciliadora del orden que percibe a diferentes 

actores como “perturbadores” y contaminantes. No obstante, en las dinámicas sociales actúan 

múltiples prácticas div isorias ocultadas en el artificio teórico del “pacto social”  como “origen” de la 

sociedad política. 
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