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Resumen. 

 Este balance historiográfico busca examinar la manera como se ha construido el 

tema de la Independencia en Latinoamérica y especialmente en la Nueva Granada. Con 

esto se busca esencialmente exponer el estado y los avances investigativos realizados en 

el tema a partir de obras colectivas conmemorativas producidas entre los años 2009 y 

2012 en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Son obras 

que ofrecen una mirada en conjunto de la multiplicidad de aspectos en que puede ser 

estudiado el tema en escena.  Acorde con ello, este trabajo de profundización, realizado 

específicamente con fuentes secundarias pretende además, brindar una visión fresca y 

renovada de aquella historiografía tradicional que ha marcado la visión hegemónica de 

la Independencia. Para lograr tal cometido, se han utilizado textos que son el resultado 

de proyectos de investigación de Universidades e incluso de encargos gubernamentales 

o intereses particulares de historiadores preocupados por la resignificacion de los 

imaginarios construidos por los actores presentes en el contexto histórico 

independentista.  

 De manera general, el balance analiza cómo se ha organizado estructuralmente el 

estudio de la Independencia, identificando pluralidad de miradas que pueden otorgar 

una mejor comprensión del proceso y también obteniendo hallazgos de cómo la 

interdisciplinariedad y las redes de investigación constituidas por profesionales de las 

Ciencias Sociales, benefician la expansión del universo conceptual sobre un 

determinado tema.  

 

Palabras claves: 

Independencias, conmemoración, Bicentenario, obras conmemorativas, revolución y 

cultura política. 
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INTRODUCCIÓN. 

 El presente balance historiográfico es un examen de la manera cómo se ha 

abordado el tema de la Independencia en Latinoamérica y especialmente en la Nueva 

Granada, hoy Colombia. En consecuencia, la pretensión del escrito es dar cuenta sobre 

el estado y los avances en investigación de la comunidad científica respecto al tema. En 

este sentido, el objetivo general de este balance es examinar aquella producción 

historiográfica organizada en libros colectivos conmemorativos, editados entre los años 

2009 y 2012 con uno o dos editores responsables de cada obra. Estos textos objeto de 

análisis son el producto de proyectos de investigación, ligados a la Universidad 

Nacional e incluso, a intereses particulares de los autores y hasta gubernamentales, que 

buscan brindar una mejor comprensión del pasado desde diversos aspectos que 

configuraron el proceso independentista. Son el punto de encuentro de diálogos 

académicos entre especialistas de las Ciencias Sociales que hacen del compendio de las 

obras una riqueza interdisciplinar representada en su mayoría por historiadores con 

formación en otros campos como la antropología, la economía, la filología, la 

museología, la etnología, la psicología, la sociología y politología, entre otras. Esto 

permite dar una nueva mirada a nuestro presente, valorar lo equivocado y lo logrado en 

el pasado. Son obras que dan cuenta de la pluralidad de miradas con se ha observado la 

Independencia como objeto de estudio.  

 Las obras objeto de nuestro análisis se encuentran divididas en dos apartados 

que de manera general pueden clasificarse así: La Independencia: una lectura en clave 

historiográfica Latinoamericana. En esta primera parte se exponen  obras que dan 

cuenta de la visión latinoamericana de la Independencia. En este apartado se encuentran 

relacionadas: Las Independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años 

después. Y 200 años de independencias. Las culturas políticas y sus legados. La 

primera de ellas, comprende una gama de textos que tienen como punto de partida el 

cuestionamiento de las revoluciones atlánticas y el énfasis en la importancia de la crisis 

de la monarquía española en la configuración de un proceso de ruptura con el orden 

monárquico. En este sentido, la obra ofrece trece ensayos que abordan estudios como el 

del Virreinato de la Nueva Granada representada por países como Colombia, Ecuador y 

Venezuela; los países del Rio de la Plata constituido por Argentina, Paraguay y 

Uruguay; el caso de Chile, Perú y el Alto Perú, México, Guatemala, Cuba y Puerto 
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Rico. En ellos, el lector podrá hacerse un panorama global de cómo se vivió en 

Iberoamérica la incertidumbre que provocó el vacío del trono imperial y como 

paulatinamente se pasó de la fidelidad a la sociedad monárquica a la constitución de 

poderes locales que a través del rumbo de las circunstancias desafiaron y minaron el 

poder peninsular sobre américa. Esta obra tuvo como editor a Marco Palacios, 

historiador colombiano profesor del Colegio de México, quien se encomendó a la 

misión de contactar a expertos en el tema de la Independencia que trabajaran la temática 

desde su interés investigativo y en ciertos casos, hasta adscritos geográficamente al país 

objeto de estudio. Su publicación fue  realizada por la Editorial Norma en el 2009 y nos 

muestra en este caso, cual importante puede ser una obra que permite a diferentes 

profesionales de las Ciencias Sociales reconstruir un contexto histórico desde su propia 

voluntad y sin presiones de Instituciones gubernamentales o entidades que busquen 

legitimar un discurso oficial. Por el contrario, los textos contenidos en el libro permiten 

realizar una lectura comparada de los procesos independentistas. Son Estudios que 

enfocan en mostrar la forma como se gestó la respuesta ante la vacatio regís en 1808, 

como se promulgaron constituciones que preservaron o legitimaron una nueva 

comunidad política, pero también como evidenció la fragmentación política de los 

diferentes territorios y la falta de una formación administrativa de los criollos para 

asumir de manera precaria las riendas de las nación.  

 En cuanto a la segunda obra 200 años de independencias. Las culturas políticas 

y sus legados, una publicación académica de la Universidad Nacional (sede Medellín) 

liderada por Francisco A. Ortega y Yoben Aucardo Chicangana Bayona, al igual que la 

obra de Palacios, muestra el compromiso y las buenas relaciones entre Historiadores 

colombianos y extranjeros al aceptar el llamado y pronunciarse desde su especialidad 

sobre el tema en cuestión. Es un compendio de textos que ofrecen una pluralidad  

metodológica que aborda diversos aspectos de la Independencia como las tensiones 

conceptuales, los estudios bibliográficos y las representaciones pictóricas. En este orden 

de ideas, vale la pena decir que los artículos expresan la preocupación por tratar de 

aproximarse al sentir, pensar y actuar de los sujetos de la época independentista, esto es 

de la mentalidad que se gestó en aquel contexto histórico haciendo énfasis en conceptos 

como ciudadanía, soberanía, gobierno, tiranía,  representaciones, pueblo, patria y bien  

común. En pocas palabras, estas investigaciones son una invitación a escudriñar de 
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manera profunda como se ha configurado el pasado nacional para justificar nuestro 

presente a partir de la indagación sobre la naturaleza independentista, y la manera 

pasional como los partidos y facciones políticas han manipulado los sentidos de aquel 

acontecimiento histórico. 

 La elección de obras que comprometen el análisis de las independencias 

latinoamericanas, fue fundamental en la construcción de un panorama general que 

permite dar cuenta  de cómo se configuraron procesos emancipatorios en comparación 

con el nuestro, de cómo se tejieron otras independencias y mucho más, de cuál fue el 

contexto histórico que permeó tales procesos. Esto es importante porque brinda la 

posibilidad de establecer similitudes y diferencias entre las independencias, pero en 

especial, porque pone en escena la forma como se tejió una revolución política que 

paulatinamente mino el poderío de una sociedad monárquica para dar paso a una 

sociedad republicana. 

 La segunda parte del balance La Independencia: una lectura en clave 

historiográfica colombiana, está compuesta por obras que hacen énfasis en la 

construcción del contexto histórico de la independencia de Nueva Granada, la manera 

como se ha construido su relato emancipatorio e incluso la exposición de temas que se 

han reevaluado y la puesta en escena de nuevas perspectivas que pueden aportar nuevas 

miradas sobre el tema. Las obras consideradas en este apartado son las siguientes: 

Historia de la Independencia de Colombia, Tomo I. Revolución, Independencias y 

guerras civiles (2010), la cual fue coordinada por el Historiador Armando Martínez 

Garnica, quien fue el encargado por parte de la Presidencia de la República de realizar 

la invitación a ciertos historiadores colombianos como Hugues Sánchez, Gilberto 

Loaiza, Jorge Conde, Pablo Rodríguez, Jairo Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Ana Catalina 

Reyes, Carlos Eduardo Jaramillo y Martha Eliza Lux Móntelo, para el desarrollo de tal 

producción académica. Esta obra como encargo gubernamental se realiza en el marco de 

la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, pero lo más atractivo de la 

misma es que coloca en tela de juicio algunas interpretaciones de la historiografía 

tradicional siendo la principal crítica el considerar el periodo comprendido entre 1810 y 

1815 como un periodo sin mayores relevancias políticas y más bien caracterizado por 

las evidentes fracturas intestinas del reino de Nueva Granada. Esta interpretacion es 

resignificada y por el contrario se denota el periodo como “La Primera Republica” para 
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exaltar los primeros avances políticos que marcaron una revolución que lentamente fue 

fraguando un imaginario y transición de la monarquía a la república. En consecuencia es 

una obra caracterizada por enfocarse en la actualización de la patria analizando 

particularidades como el origen los orígenes de la Revolución, el por qué de las guerras 

civiles y hasta los inicios de la configuración del Estado colombiano para indicar la 

manera como se produciendo la ruptura con el yugo español.  

 Otra obra que integra esta segunda parte es Conceptos fundamentales de la 

cultura política de la Independencia, obra publicada por la Universidad Nacional (2011, 

sede Bogotá) y coordinada por Francisco A. Ortega y Yoben Aucardo Chicangana 

Bayona, hace énfasis en la cultura política que construyó en el proceso de emancipación 

de la Nueva Granada, de cómo los actores de la época actuaron acorde a las 

circunstancias y de cómo paulatinamente se fue constituyendo una nueva comunidad 

política fundamentada en la representación. Es una obra producida por la editorial de la 

Universidad Nacional (sede Bogotá) caracterizada en uno de sus apartados por el 

estudio de la independencia desde el lenguaje de lo pictórico, en donde la pintura de la 

época revela tal vez una forma de pedagogía que buscaba interiorizar los fundamentos 

del discurso republicano. El libro presenta la Independencia como un proceso en el que 

sus actores se comportaron conforme a las circunstancias de la época, constituyendo un 

entramado social con un rico lenguaje de representaciones que se esboza en los artículos 

de la obra. Es así, como la obra de manera general, representa el interés de los autores 

por indagar sobre el sujeto y su accionar en el marco de una revolución política.  

 Y la última obra que hace parte del conjunto de obras enfocadas en el contexto 

de lo neogranadino es Independencia, historia diversa, otra publicación de la 

Universidad Nacional (2012, sede Bogotá) que no solo conmemora de manera critica el 

Bicentenario, sino que también es parte de la celebración de los 50 años del 

Departamento de historia de la Universidad. Editada por Bernardo Tovar Zambrano, 

esta publicación nos enseña que la Independencia vista como objeto de estudio puede 

tratarse desde aspectos como la medicina, el proceso de heroificacion, la literatura, e 

incluso las representaciones políticas desde lo contemporáneo, en donde se nos muestra 

cómo se en el presente continuo se utilizan referentes simbólicos para persuadir desde el 

discurso hegemónico del nacionalismo la nación. Lo es el caso de artículos relacionados 
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con gobiernos presidenciales como los de Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez, quienes 

retrotraen héroes de la historia patria encarnados en su figura de gobierno. La 

característica fundamental de esta publicación es que estudia la Independencia como 

acontecimiento y como representación, es decir, como hecho histórico y significado en 

la cultura política y social de nuestra nación. 

 La elección de obras colectivas centradas en el proceso independentista de 

Colombia (anteriormente Nueva Granada) tiene que ver la intención de colocar en 

escena como se ha reevaluado la interpretacion de la historia patria de nuestro país. De 

develar el hecho de que más allá de la historia batalla y las herolatrías también existen 

otros sentidos para entender nuestra independencia, sentidos que tomando como eje 

focal lo político establecen un nexo entre éste y lo social, lo económico y lo cultural. 

Son obras que muestran la diversidad de la independencia nacional, desde la visión 

elitista hasta la voz de los subalternos expresada en las narrativas de investigadores 

sobre estos grupos.  

 Respecto a lo anterior, la elección de los textos está relacionada con la 

reconstrucción de una visión en conjunto de la Independencia, lo cual implica hacer 

énfasis en estudios comparados como en aspectos que atañen la complejizaciòn del 

proceso. Esta perspectiva permite dilucidar las redes de investigación construidas entre 

especialistas de la ciencia histórica nacionales, latinoamericanos e incluso 

angloamericanos. Esto a su vez, evidencia la preocupación pero también la ampliación 

de perspectivas en torno al eje temático de la Independencia. Aquí es pertinente 

mencionar que llama la atención el sentido de pertenencia de los historiadores 

colombianos con la historia de su país, compromiso que se puede observar en obras 

colectivas dirigidas y editadas por ellos mismos. Es así que historiadores como 

Francisco A. Ortega, Marco Palacios, Aucardo Chicangana Bayona, Bernardo Tovar 

Zambrano y por supuesto Armando Martínez Garnica,  desde la diversidad de aspectos 

que comprenden el tema de la Independencia ofrecen en sus textos un pluralismo de 

interpretaciones que no solo renuevan las perspectivas tradicionales, sino que además se 

erigen en el punto de partida de nuevas posibilidades de estudio. En síntesis, podemos 

decir que los libros colectivos dan cuenta del compromiso académico y del diálogo 

permanente tejido entre investigadores de las ciencias sociales sobre el tema en 

cuestión. 
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 Pensando en las obras utilizadas, vale la pena resaltar que si bien se inscriben en 

la categoría semántica de obras conmemorativas al Bicentenario, todas tienen en común 

el hecho de contener textos que asumen la complejidad de la Independencia desde una 

óptica crítica que hace señalamientos a un nacionalismo estatal promovido desde un 

paradigma hegemónico que desconoce la pluralidad de lo nacional. Esto adquiere 

sentido cuando en las obras dirigidas al contexto neogranadino, se marcan fuertes 

críticas sobre expresiones como la patria boba, o el hecho de que en 1810 se dio un grito 

de Independencia. Frente a este asunto, los trabajos presentados no se erigen como una 

camisa de fuerza en las interpretaciones, en contraste cada autor expone el hecho de 

haber dejado de abordar tal asunto o hace alusión a que es un estudio que puede ser 

refutado o esta inconcluso. Desde este tópico, los autores además de mostrar un dialogo 

académico y una evolución de las interpretaciones, son claros en enunciar y definir un 

conjunto de términos  que no se pueden desligar del proceso de emancipación 

latinoamericano. Estos son: Libertad, Igualdad, soberanía popular, constitución, 

liberalismo, representación, ciudadanía, rey, patria, religión y comunidad política. 

Términos presentes en todas interpretaciones y que denotan la importancia y la 

presencia de un lenguaje de representaciones en la transición hacia un sistema 

democrático representativo. Después de analizar cada libro, al final aparecen las 

conclusiones sobre la obra teniendo en cuenta su aporte a la comunidad académica, los 

temas que predominan y en su defecto, las falencias o carencias sobre aspectos 

puntuales.  

 Para una mejor comprensión de lo expuesto en el presente escrito, es pertinente 

mencionar que la estructura de este balance aunque pueda parecer sencilla, contiene un 

análisis detallado de cada aspecto en particular tocado por los diferentes autores de cada 

obra. Por esta razón, cada obra comienza con una introducción sobre la forma como se 

encuentran organizados los textos, es decir, en artículos, capítulos o ensayos. Allí, se 

hace mención general de la relevancia de cada libro, se expone el interés al cual 

respondió la elaboración del mismo y se indica además la caracterización general de los 

artículos en conjunto. Esto es enunciar si la obra es una producción adscrita a la historia 

política, social, cultural o económica, o si por el contrario tiene un eje central 

relacionado con los demás aspectos. Cabe señalar que de manera particular, las obras 
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obedecen a la exposición de lo político como el eje central de las producciones, pero lo 

político articulado con otros aspectos ya aludidos. 

Luego de ello, se particulariza a manera de síntesis en cada uno de los artículos 

contenidos en las obras para enfocar al lector sobre el tema en cuestión, identificando en 

cada uno el propósito, la tesis principal y la conclusión final del autor o los autores 

según corresponda. Cada uno de estos aspectos está acompañado de un breve 

comentario que trata de esclarecer un poco el sentido de lo que quiere enunciar el autor, 

dejando claro que es una interpretacion que no escapa a la subjetividad de quien realiza 

el balance. Empero, cabe advertir que en la mayoría de los casos las tesis fueron citadas 

literalmente para tratar de conservar el sentido original de los autores y así evitar alguna 

tergiversación con un parafraseo no adecuado. No obstante, cada una de ellas recibe un 

comentario al respecto sobre la funcionalidad de la misma.  

 Ante lo anterior, es importante mencionar que realizar un balance historiográfico 

sobre la Independencia implica abordar no solo la reevaluación de la historiografía 

tradicional, sino también una actualización de las diversas perspectivas en que puede 

abordarse este objeto de estudio. Este es, brindar un panorama más fresco, moderno y si 

se puede decir, contemporáneo de la manera como puede resignificarse el inagotable 

tema de la Independencia latinoamericana y neogranadina. Aquí es importante 

manifestar que inicialmente había pensado en elaborar un Balance sobre la 

independencia de Nueva granada, pero debido a problemas con la producción y el 

número de fuentes específicas sobre la temática, decidí abordar un panorama más 

amplio sin dejar de reconocer el caso específico de mi país: Colombia. 

  Por último, es importante señalar que el balance que se presenta a 

continuación está fundamentado en el análisis de obras colectivas en el marco del 

Bicentenario, de trabajos que evidencian la conformación de redes académicas de 

investigación entre pares de las Ciencias Sociales y discípulos que se han especializado 

en el estudio de la Independencia como objeto de estudio, razón por la que  cada autor 

está acompañado de una pequeña semblanza al pie de página donde se tocan aspectos 

como su formación académica, su interés investigativo y algunas de sus producciones 

académicas. El balance finaliza con las conclusiones generales sobre la visión en 
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conjunto que ofrecieron los textos abordados. A continuación iniciaremos con el primer 

capítulo del balance: La Independencia: una visión latinoamericana.  
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LA INDEPENDENCIA: UNA LECTURA EN CLAVE 

HISTORIOGRÁFICA LATINOAMERICANA.  

1.1 En la antesala del Bicentenario: una mirada latinoamericana 

 Una obra que sirve de antesala a las miradas críticas sobre la celebración del 

Bicentenario de la Independencia es el libro “Las independencias hispanoamericanas: 

interpretaciones 200 años después”, esta es una compilación realizada por Marco 

Palacios

 y editada por la Editorial Norma en el 2009. Es importante iniciar con esta 

obra porque se inscribe en el marco de dos consideraciones: la primera, no es un 

producto académico que responde a una pretensión institucional de carácter 

gubernamental y, segundo, es una producción historiográfica que nos ofrece una mirada 

en conjunto de cómo se constituyeron los procesos de independencia latinoamericanos, 

otorgando a su vez la posibilidad de analizar estudios comparados que brindan una 

especial caracterización y critica de los hechos más relevantes y la incidencia de los 

actores de la época. Así lo anuncia Palacios en el prólogo de la compilación cuando se 

refiere a las publicaciones del bicentenario: “el libro que ofrecemos al lector es una 

selección, necesariamente acotada y hasta arbitraria, de ensayos que pretenden dar 

cuenta del estado del arte de la historiografía profesional en este campo”
1
. Es de resaltar 

que la producción previa a la celebración del acontecimiento independentista, adquiere 

relevancia en el sentido que ofrece perspectivas de estudio que se erigen como punto de 

partida para investigaciones elaboradas en el presente del mismo. Además, permite la 

generación de debates académicos sobre el tema, lo cual da lugar a tendencias 

historiográficas que habilitan una resignificacion del mundo hispanoamericano. Sumado 

a ello, prima la autonomía de los autores en la elaboración de sus ensayos tal como se 

aprecia en las palabras del compilador: “en el ensayo el autor es el rey”
2
. 

 La obra está constituida por trece ensayos elaborados por diferentes especialistas 

que si bien escriben sobre el proceso de Independencia, lo hacen desde el lugar que les 
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2
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atañe, es decir, desde el estudio del lugar que geográficamente les compete o ha sido su 

objeto de estudio durante gran parte de su interés y producción académica. En palabras 

del compilador: “les pedí escribir un ensayo en su área respectiva acompañado de una 

bibliografía básica y dirigida a un público amplio y por consiguiente extraños a los 

intríngulis característicos de la especialidad”
3
. Esto significa que esta producción 

historiográfica busca el inquietar no solamente a los profesionales en el tema, sino 

además, a un público en general que pueda interrogarse por la configuración de lo 

nacional a través de la lectura de un lenguaje poco decoroso y restringido a lo 

académico.  

 De manera particular, el conocer diversos procesos de emancipación 

latinoamericana, es una oportunidad de observar y comparar como internamente 

Colombia podría ser un reflejo de la complejidad global que ofrece un paradigma de 

fracturas intestinas producto de una crisis política, en especial si consideramos aquella 

explosión de soberanías locales
4
como un ejemplo micro que cuestiona el discurso 

homogenizante de lo nacional. Para ello, podríamos considerar aspectos como el 

autogobierno, la adhesión a la causa republicana, pero particularmente las situaciones de 

ciertas provincias que apoyaron la defensa de la corona en la mayor parte del proceso
5
. 

Esto permite de cierta manera observar como diferentes naciones han construido un 

imaginario de independencia y nación a partir de su propia realidad, permeada por la 

configuración de discursos oficiales que buscan legitimar en su mayoría, proyectos 

políticos. Queda claro que desde el inicio hablamos de un proceso en plural, 

“Independencias”, lo cual nos debe llevar a pensar en procesos disímiles y no unívocos, 

en realidades, situaciones y soluciones diferentes ante un hecho que se convirtió en la 

génesis común de los procesos independentistas: “la crisis de la monarquía española”. 

Esta es la razón por la cual Brasil, Jamaica y Haití no tienen un capítulo en el libro. 

                                                           
3
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También se hace presente la ausencia de estudio sobre Uruguay y Republica 

Dominicana. 

 El libro presenta una estructura sencilla expuesta en las causas y consecuencias 

de acontecimientos esenciales en el tema central. Además, los ensayos contienen una 

crítica que brinda la posibilidad de comparar para encontrar contrastes y similitudes 

entre los países abordados, como también generar nuevos interrogantes hacia nuevas 

explicaciones sobre los procesos de configuración de las celebraciones patrias. De 

manera general, el libro se caracteriza por hacer énfasis especial en procesos políticos 

que dieron lugar a nuevos imaginarios políticos y en ocasiones se mantuvieron en 

comunión, con las necesidades del contexto particular de los pueblos 

hispanoamericanos. En consecuencia, el editor advierte que “los capítulos están 

dispuestos conforme a la geografía que la independencia vuelve nacional”
6
. No 

obstante, Es importante exaltar que el aporte de estos trabajos esté en la riqueza 

intelectual que ofrece el estudio de un territorio en particular articulado con un proceso 

global, es decir, articular los procesos de independencias a la crisis de la monarquía 

española, exige una revisión detallada de la cultura política y económica que enmarca el 

contexto histórico en cuestión. Pero la rigurosidad de los investigadores a través de la 

consulta de actas de cabildos, proclamas de independencia, testimonios de actores y 

publicaciones han sido esenciales en combinación con la revisión de trabajos 

historiográficos sobre el tema. 

 

1.1.2 El origen de una revolución política en el mundo hispano.  

 La obra inicia con el ensayo de Anthony McFarlane

 “La caída de la monarquía 

española y la independencia hispanoamericana”. Aquí el autor tiene como propósito 

considerar “cómo y por qué la monarquía española se desmoronó después de 1810 y por 

qué de sus ruinas surgieron es Hispanoamérica Estados independientes”
7
. Para lograr 
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Doctor en Historia de la Universidad de Warwick especializado en líneas investigación como 

Sublevaciones en Hispanoamérica colonial, Historia económica de Hispanoamérica colonial e Historia de 

la independencia hispanoamericana. En esta última hace énfasis en las repercusiones que trajo consigo la 

crisis de la monarquía española. Su trabajo es reconocido por publicaciones como The British in the 

Américas, 1480-1815 (1994), Colombia antes de la Independencia (1997),  Reform and insurrection in 

Bourbon New Granada and Perú (1990), War and Independence in Spanish América (2014), entre otras.  
7
MCFARLANE, Anthony. La caída de la monarquía española y la independencia hispanoamericana. En: 
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este objetivo podríamos señalar que las tesis de este acápite son: 1) que el punto de 

partida del  proceso de Independencia tiene su génesis en la crisis de la corona española 

y 2) que las soberanías locales y o proclamación de poderes locales justifican el hecho 

de que antes de la independencia no había una nación configurada, es decir un 

protonacionalismo en Hispanoamérica. En consecuencia, la intención es presentar las 

condiciones que hicieron posible el inicio de un proceso de emancipación, advirtiendo 

que las abdicaciones reales y la invasión de Napoleón a España en 1808 fue lo que 

permitió a Hispanoamérica en 1810, la proclamación de gobiernos autónomos tal como 

se aprecia a continuación: “cuando España fue invadida por los ejércitos de Napoleón a 

comienzos de 1810, los ciudadanos destacados de las ciudades de toda Hispanoamérica 

decidieron tomar la autoridad en sus propias manos y establecer juntas de 

autogobierno”
8
. Empero, dichas Juntas de gobierno inicialmente juraron fidelidad al rey 

cautivo. Con esto, McFarlane justifica cuestionar la consideración de que 1810 sea el 

punto de ruptura con la corona española. Entonces, 1810 marca el inicio de la pretensión 

de la constitución de un nuevo gobierno, que aunque desdibujado, en un futuro cercano 

desembocaría en la formación de Estados independientes. Es así como a partir de 

fuentes secundarias en el artículo se plantean reflexiones historiográficas a las 

perspectivas de las revoluciones atlánticas y el impacto de las reformas borbónicas en 

Hispanoamérica, aspecto sobre el cual el autor concluye que “tal vez sea más creíble 

retratar la independencia hispanoamericana como parte de un proceso más grande de 

cambio histórico en el cual, en el medio siglo que va des de 1776 a1825, los británicos, 

franceses e ibéricos se retiraron de las américas”
9
.  

 Así, pensando en la segunda tesis, el autor toca el tema de la soberanía popular, 

ya que fue esta la que “abrió el camino al gobierno constitucional en España y promovió 

movimientos autonomistas locales, y luego la independencia, en América”
10

. De esta 

manera, McFarlane cuestiona la existencia de una nación antes de la Independencia. Si 

bien la formación de poderes locales conduce a pensar en que los procesos 

independentistas no fueron unívocos y por el contrario fueron procesos divergentes que 

obedecieron a las circunscripciones geográficas, acorde con McFarlane lo que si fue 

evidente y común en las independencias es que “en toda Hispanoamérica, las 
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diferencias políticas suscitadas por la crisis española desembocaron en conflictos 

armados”
11

. Para el historiador, Hispanoamérica vivió una revolución política que se 

sustentó inicialmente con la demanda de autonomía y luego de separación frente al yugo 

europeo. En medio de este escenario emergió una nueva cultura política cimentada en 

conceptos como libertad, igualdad y la ampliación de la participación política mediante 

el canal de la representación, sustentada en el establecimiento del principio de soberanía 

popular.  

 

1.2 La Independencia en el virreinato de la Nueva Granada. 

 

 El Virreinato de la Nueva Granada está representado en estudios como el de 

Venezuela por Carole Leal Curiel y Fernando Falcón Veloz
12

; Nueva Granada con 

Margarita Garrido
13

; y Ecuador con Federica Morelli
14

. En el caso de Venezuela, los 

autores

 tienen la intención de mostrar “que el proceso emancipador de Venezuela se 

debate entre la lealtad y libertad”
15

.Para lograr este cometido se hace énfasis en las 

acciones políticas y armadas que sustentan la adhesión a la monarquía o a los 

pronunciamientos de libertad en el marco de una república y acorde con las 

circunstancias del momento. En consonancia con esta caracterización, es pertinente 

decir que el concepto de independencia se fue fraguando al calor de las tensiones 
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políticas como lo evidencia el siguiente presupuesto teórico “el proceso que va desde 

1811 hasta 1830 es, pues, el de una monarquía perdida y una república ganada a punta 

de las armas que se debate entre el federalismo y el centralismo”
16

.  

 Lo anterior hace que los autores hagan referencia a tres independencias entre 

1808 y 1830 respectivamente: 1)1808 en el marco de las reacciones de autogobierno y 

expresiones de fidelidad a monarca español en oposición a la invasión francesa, aquí 

entonces, “los juntistas y tertulianos caraqueños de 1808 no daban señal alguna de 

pretender la ruptura con España”
17

. 1809 como rebelión en contra de las autoridades 

españolas y el significado que alberga tal acontecimiento;2) 1811 como el año en que el 

sentido de Independencia se hace evidente al anteponer los intereses de la patria por 

encima de los del rey y la idea de constituirse en Republica, es decir, que “la república 

se había instituido como una nueva y virulenta identidad política en contraposición a los 

godos, apelativo que emergió en el vocabulario popular para designar a los españoles, 

europeos y americanos que anhelaban la autoridad del rey”
18

. Aquí vale la pena anotar 

que se exalta la pretensión de libertad, pero en cuanto ocurre el terremoto de 1812, el 

hecho se asocia desde lo religioso a un castigo por las acciones políticas 

revolucionarias, aunque esto es una muestra de cómo el factor religioso jugó un rol 

importante en la constitución paulatina de la independencia por su  asertiva influencia 

en el imaginario popular, en 1813 la figura de Bolívar marca un hito en la historia al 

declarar la guerra a muerte contra los realistas. No obstante, en la consolidación de este 

proceso se presentan escisiones por faccionalismos políticos y militares que se 

pronuncian a favor del centralismo y el federalismo y ·3) 1829 con la declaración de la 

separación de Venezuela con respecto a Colombia, se “ordenó que se procediera 

inmediatamente al establecimiento de un gobierno republicano, representativo, 

alternativo y responsable”
19

. Todo ello, prueba que la representación republicana fue el 

pilar que desdibujo el antiguo orden porque hizo posible que a partir de la crisis 

monárquica y el vacío de poder, se pensara en ¿quién y cómo gobernar?. Ahora bien, 

hubiese sido importante que Curiel y Falcón Veloz conceptualizaran el sentido de  
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representación antes de la independencia y en el marco de ella para observar el rol 

fundamental de ésta en las acciones políticas. 

 En lo correspondiente a Nueva Granada, Margarita Garrido

 estudia la 

coexistencia de un lenguaje nuevo con el tradicional, menciona que el propósito de su 

ensayo es “entender estos procesos como contiendas de representaciones sociales y 

políticas en un tiempo de crisis”
20

. En comunión con esto, señala que a partir del 

colapso de la monarquía española era indispensable innovar en la política americana tal 

como se venía haciendo en el mismo centro del imperio. De aquí que su tesis sea que 

“se hizo necesario inventar una nueva legitimidad y un lenguaje o un entendimiento 

compartido del orden
21

”. Esto es, básicamente la construcción de una nueva mentalidad 

que marca la transición entre el antiguo y el nuevo régimen. Empero, la elaboración de 

un nuevo sentido político se corresponde con el campo de acción discursivo puesto en 

escena por las élites para ser convertido en un material común que resulta ser 

hegemónico. Y es que este resulta ser así, porque se convierte en el eje de la trama 

social y de la expresión política común. Es aquí donde el tema de la representación 

adquiere un gran valor y notables granadinos como Camilo Torres reclaman igualdad de 

derechos y privilegios con respecto a los peninsulares, fundamentándose en la idea de 

que “América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía 

española”
22

. 

 Desde tal perspectiva, la autora hace hincapié en centralidad del pensamiento 

liberal del cual emerge el lenguaje de derechos y el pensamiento tradicional de una 

sociedad corporativa, en la que predomina el lenguaje de privilegios como  

manifestación política que evidencia la mutación en la manera de concebir la 

constitución de la nación y su funcionamiento. Aunque inicialmente dicho lenguaje no 

se puede relacionar con una pretensión de Independencia, deben considerarse conceptos 

importantes como el de soberanía popular en señal  de práctica moderna. Según  

Garrido, es común encontrar en las primeras Constituciones provinciales de la Nueva 
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Granada la reafirmación del pueblo como soberano. Respecto a este aspecto, la autora 

ha podido observar que los notables siempre buscaron la manera para limitar tal facultad 

del pueblo, pues lo consideraban peligroso a sus intereses de conservar el honor porque 

finalmente era ésta “la noción que apoyaba esa legitimación de jerarquía social y que 

era considerado un bien que se heredaba”
23

.  

 La jerarquía social estaba fundamentada por la política socio-racial colonial, en 

donde el color y el lugar de nacimiento otorgaban privilegios dentro de una economía 

moral. Es así, donde categorías como la de vecino, adquieren relevancia y de cierta 

manera se convierten en la apertura de una nueva organización política en donde el 

estatus de propiedad y clase van otorgando participación política y opacando la 

distinción racial. Al lado de ello, Garrido ve en la combinación de imaginarios 

tradicionales con los modernos, “propuestas de negociación entre lenguajes en los que 

había intereses, valores, sentimientos y por todo ello, identidades y lugares en juego”
24

. 

Esto representa el teatro de la dislocación del orden colonial y la reconfiguración de una 

nueva sociedad política que a través del performance de los lenguajes de derechos y 

privilegios nos justifica el gobierno de los notables como un derecho natural.  

 El Ecuador es el objeto de estudio de Morelli

, quien pretende mostrar que la 

Independencia no fue “un proyecto elaborado y realizado por un grupo social 

determinado que identificaba en la Audiencia un espacio cultural o territorialmente 

delimitado”
25

. En la consecución de su objetivo cuestiona el ideal de separatismo frente 

a la corona española. En cambio, invita a mirar la reacción ecuatoriana como una 

revolución de poderes locales en detrimento de la centralización del poder político, de la 

constitución de una nación, tal como se expresa en la siguiente tesis: “se trata de 

experimentos que dieron lugar a toda una serie de resultados territoriales y 

constitucionales, que no necesariamente encajaban con lo que a posteriori habrá de ser 

lo nacional”
26

. Esta interpretacion alude al fraccionamiento de los territorios, a la 
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inestabilidad política generada por la crisis de poderes autónomos. Como resultado de 

ello, la formación del naciente Estado Nacional, necesitó del consenso de diversos 

poderes locales. Gracias a esto, concluye Morelli que “se configura un conjunto estatal 

más o menos homogéneo”
27

 A su vez, la autora marca la importancia que cobró el 

término nación en relación con el territorio, pues “la nación se fundamentó por lo tanto 

en esta imprescindible relación con un espacio particular”
28

. Esta determinación explica 

no solo el particularismo local que vivió Ecuador en su proceso de independencia, sino 

que es el reflejo de una constante del mundo hispanoamericano, de su fragmentación, de 

sus escisiones y fundamentalmente, de sus fracturas sociales que hacen explicita la 

ausencia de un protonacionalismo que evidencia la unidad nacional antes de la 

independencia.   

 

1.1.3. El Rio de la Plata en la Independencia.  

 

 El estudio de Marcela Ternavasio

 tiene como propósito “reflexionar sobre el 

proceso de independencia del Río de la Plata a partir de tres silencios significativos que 

guardaron los representantes reunidos en las asambleas constituyentes realizadas 

durante la década revolucionaria”
29

. Para cumplir on su objetivo, la aurora hace énfasis 

en que las revoluciones políticas en el Rio de la Plata, al igual que en el mundo 

hispanoamericano, no fueron  producto de políticas anticoloniales, si por el contrario, 

una secuela de la crisis monárquica. Este proceso de independencia se caracterizó por 

las fragmentaciones políticas y territoriales expresadas en nombre de la soberanía 

popular, así lo expresa la siguiente tesis: “durante cinco décadas que transcurrieron 

entre la formación del primer gobierno autónomo en 1810 y la creación de la República 

Argentina se produjeron distintas luchas por alcanzar diversas independencias”
30

.De 
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acuerdo con ello, Ternavasio analiza en detalle tres momentos de silencio generados por 

las elites criollas en el marco de la representación: el primero en 1813, caracterizado por 

la ausencia de pronunciamientos de fidelidad a Fernando VII, el segundo en 1816, en 

donde se da la declaración de independencia bajo una desdibujada geografía y el 

tercero, en 1819 con la proclamación de una Constitución que hace énfasis en la 

división y equilibrio de poderes. De este análisis, la autora concluye que cuando “la 

nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal 

parecía quedar una historia de silencios y disputas que había desgarrado a los habitantes 

del ex virreinato rioplatense”
31

. Finalmente, el autor cumple su propósito demostrando 

que los conflictos políticos generados en el virreinato del rio de la plata a causa de la 

crisis monárquica, estuvieron marcados por la tensión entre la autonomía y la 

independencia. Pero siempre en el marco de una configuración política republicana.  

 En el caso de Paraguay, Bárbara Potthast

 examina la forma como la 

historiografía ha utilizado la figura de José Gaspar Rodríguez más conocido con el 

apelativo del Dr. Francia, como la figura más representativa en la configuración del 

Estado- nación paraguayo. Desde esta perspectiva, el autor considera colocar en tela de 

juicio dicha perspectiva como se percibe en el mismo título de su ensayo: “La 

independencia de Paraguay y la dictadura del DR. Francia: ¿un experimento 

histórico?”
32

, en pocas palabras, el autor busca evaluar el rol y la influencia de este 

mandatario en el proceso de cohesión social paraguaya en su proceso de emancipación. 

Aquí es importante enunciar que Potthast parte del hecho que Paraguay “no padeció las 

disputas internas y guerras civiles de los otros estados republicanos”
33

. Este es, tal vez 

la situación que aprovecharon los historiadores para colocarle cabeza a su proyecto de 

Independencia considerado como un experimento histórico. En el logro de este fin, hay 
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un gran interés en el estudio del  reconocido político, quien gobernó desde 1813 a 1840, 

caracterizando su gobierno por una política de aislamiento a las relaciones extranjeras, 

pero especialmente, por la constitución de una lealtad al Estado nacional a pesar del 

conflicto permanente con la Iglesia. Reducido el poder de ésta, la autora menciona que 

“el dictador conseguiría lo que más le interesaba: un Estado soberano e independiente y 

una sociedad ordenada”
34

. Analizando lo antes mencionado, se puede observar que 

Potthast muestra que Francia fortaleció su proyecto político dirigiendo la mirada hacia 

los campesinos y comerciantes a pequeña escala, además de los militares, así el 

mandatario logró la cohesión social y la formación de una memoria social propia que 

revertió en un sentimiento nacionalista. Sin embargo, este hecho lleva a la autora a 

concluir que “el gobierno del Dr. Francia se presta todavía un siglo después para 

alimentar visiones de una sociedad más justa y autónoma, y para una reflexión sobre los 

peligros y costos que el intento de construir una sociedad justa y autónoma lleva 

consigo”
35

. Y son esos “peligros y costos” los que finalmente, se erigen como 

argumento para colocar en tela de juicio la visión del Dr. Francia como un experimento 

político que dio lugar a un Estado-nación.  

 

1.1.4 Chile, Perú y el Alto Perú  

 

 Rafael Sagredo Baeza

 nos habla de la independencia de Chile y sus cadenas, 

identificando en éstas la construcción de una memoria petrificada en la heroificación y 

la exaltación de emblemas, valores y virtudes que se han erigido como modelos 

históricos de cohesión nacional. En consonancia con ello, El autor tiene como 

pretensión “reflexionar acerca del efecto del 18 de septiembre, en cuanto memoria, 

sobre la sociedad chilena, en especial, la actual”
36

. Se centra para ello, en el análisis de 

estrategias de cohesión social que desconocen el rol de la soberanía popular como 

artificio republicano, en cambio le atribuyen un sentido de amenaza al orden nacional. 

                                                           
34

Ibíd., Pág.202 
35

Ibíd., Pág.206  

Doctor en Historia del colegio de México. Se ha enfocado en el estudio de Chile durante los siglos XVIII 

y XIX. Se destaca por publicaciones como “De la Colonia a la República. Los catecismos políticos 

americanos, 1811-1827” (2009), e “Historia minina de Chile, 2004, entre otras. 
36

SAGREDO BAEZA, Rafael. La independencia de Chile y sus cadenas. En: PALACIOS, Marco. Las 

independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después. Bogotá: Norma, 2009. Pág. 209 



26 
 

Entonces, si desde la historiografía tradicional, Chile como Estado Nacional se destaca 

por la cohesión elitista para conformar un proyecto univoco de lo nacional, Sagredo 

cuestiona que en el objetivo de formar una identidad “se disimuló la incoherencia que 

ofrecía un sistema político que, una vez organizada la república, estuvo en ocasiones 

muy lejos de la soberanía popular y de los principios  republicanos”
37

. En comunión con 

este argumento, el autor plantea que “a cambio de la materialización de la república, la 

elite conformó al pueblo haciéndolo partícipe de la nación”
38

. En este sentido, el 18 de 

septiembre de 1810 se convirtió en el punto de referencia de la celebración de la 

independencia chilena. Hito que ha servido como generador de un sentimiento nacional 

que se funde en la memoria social. Pero que a la par, ha sido el limitante de un 

desarrollo verdaderamente igualitario y democrático en el orden político y social de 

Chile. Concluye el autor que la independencia chilena es “el festejo del acceso al poder 

de la aristocracia criolla, transformada con el tiempo en la gesta de toda la nación”
39

. 

Con esta crítica, Sagredo Baeza cumple con el propósito de su ensayo haciendo un 

llamado a la revisión y resignificacion del proceso de independencia chileno en pro de 

encontrar nuevas posibilidades de análisis y desacralizar la hegemonía elitista en la 

conciencia histórica de la nación. 

 Con el ensayo La independencia de Perú y alto Perú, Carlos Contreras

 y María 

Luisa Soux

, plantean que la tardía independencia del Perú y alto Perú se debió 

especialmente a su componente social y no exclusivamente a la fidelidad a la corona 

española como lo supone la historiografía clásica. En conexión con esto y en 

contradicción con el título del ensayo, cabe señalar que los autores buscan “presentar no 
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dos historias paralelas sino una historia conjunta”
40

. Ello en oposición a la división 

tradicional que se le asigna al estudio del Perú y Bolivia desde la historiografía 

tradicional. En este caso, cabe advertir que el punto de vista de Contreras y Soux gira en 

torno a que la renuencia a la autonomía y expresiones de emancipación están 

relacionadas con el temor de su población (en su mayoría indios) al establecimiento de 

un nuevo régimen político, es decir, a la incertidumbre sobre el caos político que 

pudiese fraguarse en la búsqueda de un acuerdo nacional entre diversos sectores étnicos 

y sociales. Así lo expresan los expresan los autores: “la contradicción entre españoles-

indios, aparte de coincidir con la de oligarquía-pueblo o la de ricos-pobres, se extendía 

así a la que tradicionalmente suele darse entre ciudad y campo”
41

. Ahora bien, aunque la 

población indígena era más numerosa que la criolla, la primera fue abruptamente 

estigmatizada por la segunda, hasta el punto que cuando logra conformarse la 

República, los indígenas no gozan inicialmente de la categoría de ciudadanos. Sin 

embargo, los autores advierten que “el ejército y el comercio interno se alzaron como el 

canal más eficaz para integrar a los indígenas en la vida nacional”
42

. En otras palabras,  

ejército y comercio fueron los medios que les abrieron a los indígenas el camino hacia 

la participación política. 

 Finalmente, aunque el autor enuncia en su propósito la pretensión de no hacer 

una historia paralela, a lo largo de todo el ensayo hay una continua comparación entre el 

Perú y Alto Perú, marcando de cierta manera la división que critica en la historiografía 

clásica. Sin embargo, es aquella comparación precisamente, la que le permite encontrar 

similitudes que ubican en lo correspondiente a la incorporación de la población indígena 

en el proceso de emancipación y en la adquisición de la categoría de ciudadanía, entre 

otras. Es importante pensar en estas similitudes como el punto de partida para construir 

una sola historia de la región peruana.  

 

1.1.5 Centro América: ¿una independencia diplomática? 
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 El caso de Nueva España, es decir, México es abordado por Roberto Breña
43

 y 

Eric Van Young
44

 en un periodo comprendido entre 1808 y 1821. Estos autores

 

coinciden en que la revolución de independencia tuvo inicialmente un carácter popular 

en su primera etapa (1810-1815) y luego un periodo que va desde 1820 a 1821, 

caracterizado por el logro de la Independencia sin un carácter insurgente. Al respecto, si 

bien Breña liga el proceso independentista mexicano a la crisis monárquica de 1808, su 

tesis parte del hecho que México en comparación con el resto de Hispanoamérica, “no 

sufrió una desintegración territorial (lo cual no quiere decir que se haya mantenido 

intacto)”
45

. Para explicar esto, centra su análisis en la relación Iglesia-pueblo, en donde 

la primera justifica su preeminencia y particularidad frente a otros casos de 

Hispanoamérica tal como lo ilustran las siguientes palabras: “en ningún otro territorio 

americano la insurrección estuvo dirigida por sacerdotes y, al parecer, en ningún otro 

tantos religiosos se colocaron del lado insurgente”
46

. En pocas palabras, el autor aborda 

el nexo entre la tradición y la influencia del liberalismo doceañista como el referente de 

los mecanismos políticos y jurídicos que llevaron a la segregación de México con 

respecto a España. De esta manera logra demostrar que “el proceso emancipador 

novohispano no es pues, en sentido estricto, un proceso, sino dos: el que va de 1810 a 

1815 y el que comprende los años 1820 y 1821”
47

. En este sentido, hay interés de 

observar la ideología criolla sobre la independencia, de cómo en la historiografía 

tradicional está impreso el sello elitista que exalta figuras como la del cura Dolores e 

Iturbide, soslayando las acciones de sujetos como el cura Hidalgo y quienes lo 
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acompañaron en su gesta patriótica. Breña, en su revisión historiográfica evidencia la 

importancia de realizar un apéndice bibliográfico en la escritura de un ensayo histórico 

como medio para situar en el contexto a los lectores, para dar cuenta de manera casi 

detallada de que textos y autores se colocaron en dialogo en la construcción de un relato 

histórico que puede ser sometido a cuestionamientos desde la subjetividad académica.  

  Por su parte, Van Young dirige su mirada a la participación popular en la gesta 

de independencia mexicana, acusando que su interés radica en “bosquejar esta historia 

generalmente ignorada para el lector interesado en los aspectos sociales, culturales y 

políticos de las luchas de independencia hispanoamericana”
48

. En el cumplimiento de 

dicho objetivo el autor se centra en los movimientos populares destacando la alta 

participación de los indígenas y la defensa de sus intereses locales en oposición a un 

orden nacional. En coherencia con esto, su tesis es que “la mayoría de la gente humilde 

estaba más preocupada por la defensa de sus propias comunidades que por imaginar un 

orden civil más amplio”
49

. En consecuencia, el caso de México es una puesta en escena 

de la relevancia que tienen las particularidades locales y sociales en la formación de 

comunidades políticas que luchan en torno a la consecución de sus propios intereses e 

imaginarios. En conclusión, estos conflictos y la disimilitud política ocasionaron un 

contexto de violencia limitado territorialmente, “porque estaba enfocada en principio y 

sobre todo en la identidad e integridad de las comunidades”
50

. En este aspecto, se 

considera pertinente, tener presente que el factor económico influyó notoriamente en la 

participación colectiva de los sectores populares en la política.  

 En el caso de la capitanía general Guatemala, Jordana Dym

 señala que su 

proceso de independencia se dio en términos diplomáticos, esto es, sin la utilización de 

las armas. Razón por la cual el propósito de su ensayo es “el estudio de una guerra de 
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palabras”
51

. El sustento de esta pacifica independencia estriba en la realización de un 

conglomerado de pactos y acuerdos celebrados a la luz de la Constitución de Cádiz, lo 

cual indica la consolidación de los gobiernos locales y la pretensión de pertenecer a un 

gobierno federativo. Al respecto, la tesis de Dym frente a la disparidad y diversidad del 

de la independencia centroamericana es que ésta se debe observar como “una colonia en 

la cual tanto individuos como cuerpos y municipalidades reivindicaron representar la 

voluntad no de uno solo, sino de varios pueblos”
52

. En general, este estudio marca la 

particularidad de los procesos de independencia llevados a cabo en el mundo 

hispanoamericano, lo cual hace que la autora concluya, que frente a las escisiones y 

pronunciamientos de soberanías locales, Guatemala tuvo su mayor logro en el 

“recomponer la antigua capitanía general en federación republicana tras su absoluta 

independencia en 1823”
53

. De aquí, podríamos pensar que el caso de Guatemala es un 

referente de cómo el consenso democrático se antepuso al camino de la guerra, esto es, 

de la independencia a la fuerza.  

 Cuba y Puerto Rico son el objeto de estudio de Christopher Schmidt Nowara

, 

quien profundiza en las relaciones de fidelidad y voluntad de los criollos por mantener 

una filiación política con la Corona española. Relación que está determinada por los 

beneficios económicos que le reportaba la institución de la esclavitud a la isla. En 

comunión con esto, es de resaltar la importancia que tenía tal Institución en la 

producción de azúcar. Teniendo en cuenta estos elementos, Nowara intenta presentar un 

estudio que dé cuenta del por qué Cuba y Puerto Rico en el marco de las independencias 

hispanoamericanas deben verse como “casos excepcionales debido a su continuada 

subordinación a España”
54

. Eso hace que este estudio pueda concebirse como una 

muestra de que los intereses elitistas jugaron un papel determinante en la configuración 

                                                           
51

DYM, Jordana. Actas de independencia: de la capitanía general de Guatemala a la República federal de 

Centroamérica.  En: PALACIOS, Marco. Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 

años después. Bogotá: Norma, 2009. Pág. 340  
52

Ibíd., Pág. 339 
53

Ibíd., Pág. 364  
 Fue profesor de historia y titular de la Cátedra Príncipe de Asturias de Cultura y Civilización Española, 

murió a los 48 años. Su estudio se enfocó en la esclavitud y la emancipación en el mundo hispano, la 

política y las ideas en el imperio español en la crisis imperial del siglo XIX. Entre sus obras sobresalen 

“Slavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic World” (2011); “La conquista de la 

Historia” (2006); e “Imperio y antiesclavistas: España, Cuba y Puerto Rico, 1833-1874”, entre otras.  
54

NOWARA, Christopher Schmidt. Esclavitud y lealtad: Cuba y Puerto Rico en la era revolucionaria. En: 

PALACIOS, Marco. Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después. Bogotá: 

Norma, 2009. Pág. 367  



31 
 

de un régimen de subordinación que buscó su ascenso social a través de la prosperidad 

económica. Este se convertiría en un factor de retraso para la independencia cubana y 

puertorriqueña. En este orden de ideas, la tesis del autor es que Cuba y Puerto Rico 

“experimentaron booms agrícolas que las propulsaron a la vanguardia de la producción 

azucarera del caribe a la vez que reforzaron su estatus colonial”
55

. Lo enunciado hasta 

aquí, evidencia que el autor cumple con el propósito del ensayo, ya que logra detallar 

los elementos y medios que hicieron posible que las islas caribeñas (Cuba y Puerto 

Rico) mantuvieran su carácter realista como producto de una economía esclavista que 

ensalzaba a su vez las pretensiones nobiliarias de las elites locales. De otro lado, el autor 

concluye que en algún momento “el gobierno despótico aplacó algunos sectores de la 

elite colonial debido a las compensaciones económicas”
56

. Esto quiere decir, que la 

corona española siempre tuvo un gran brazo de control sobre las islas por su 

productividad económica, pero que además, que las elites locales y sus intereses fueron 

fundamentales en el sostenimiento las políticas imperiales. 

 

1.1.6 La Independencia desde una visión económica. 

 

  La obra en mención termina con un análisis de Leandro Prados

 sobre el 

progreso económico de Hispanoamérica después de la Independencia. Prados partiendo 

de teorías en las que Estados Unidos se coloca como eje de referencia clave en la 

economía latinoamericana y otra en la que se le compara al mundo hispano con las 

regiones atrasadas en otras partes del mundo, tiene el cometido de evaluar “el 

comportamiento económico de América latina durante el periodo que se extiende entre 

la completa emancipación colonial y la primera fase de la globalización”
57

. Frente al 

primero resalta que es un error evaluar la evolución económica de Hispanoamérica en 
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relación con Norteamérica, ya que son procesos disimiles y llevan a la observación de la 

economía latinoamericana en términos de un retroceso o estancamiento económico. Y 

en el caso del segundo, destaca que no debe perderse de vista que las fragmentaciones 

regionales y locales presentes en las Repúblicas, condujeron a un desarrollo económico 

dispar en todos los territorios nacionales. Desde estas perspectivas, el autor afirma que 

“la Independencia exacerbó las disparidades regionales”
58

 y concluye además, que “el 

modo en que se ganó la Independencia y el grado de compromiso con el mercantilismo 

comercial condicionó el desempeño de las nuevas repúblicas”
59

. Esto significa que las 

economías diferenciadas por las escisiones regionales constituyeron un factor imperante 

en el desarrollo des sistema republicano y que solo en la configuración de una unidad 

política se halló solución a tal problema. En síntesis, solo en la superación de tales 

disparidades y la consolidación de un gobierno fuerte y de unión nacional se logró 

alcanzar un grado de equilibrio económico. 

  

Conclusiones sobre la obra.  

 

 La obra en conjunto nos ofrece una riqueza de ensayos que colocan en tela de 

juicio la perspectiva de las Revoluciones atlánticas, signando por el contrario una nueva 

perspectiva que invita a ver las independencias hispanoamericanas como 

improvisaciones o reacciones locales que se desprenden de una raíz común, esta es la 

crisis política de la monarquía española. No obstante, a través de los diferentes ensayos 

se perciben las particularidades de las reacciones antes mencionadas, pues como se 

apreció anteriormente, hubo regiones adheridas a la causa realista mientras que otras en 

la construcción de la soberanía local, fueron configurando su emancipación con respecto 

a la metrópoli española. Sumado a ello, la obra es clara al erigirse como una revisión 

historiográfica que permite dar cuenta no solo de las perspectivas que se han tejido 

alrededor del tema, sino además, permite sumergir en un nuevo debate antiguas visiones 

que de cara al Bicentenario hacen hincapié en las revoluciones atlánticas como la 

gestación del proceso emancipador. En este sentido, los ensayos evidencian la carga de 
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subjetividad que tiene el historiador al plasmar su visión de la historia, por eso es 

interesante lo que el compilador enuncio al principio de la obra: cada autor es el rey.  

 Al respecto los autores convergen en que el proceso emancipador frente a la 

metrópoli se gesta a partir de la lucha por la autonomía local. Un aspecto que vale la 

pena destacar es que la redacción y lenguaje utilizado por los autores no es complejo en 

cumplimiento de buscar un público más amplio en la  lectura del tema. No obstante, no 

debe desconocerse la importancia que los autores le otorgaron al dialogo académico con 

obras clásicas y recientes entre las que sobresalen de manera general Sovereignty and 

Revolution in the Iberian Atlantic de Jeremy Adelman; Comunidades Imaginadas. 

Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo de Benedict Anderson; 

Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas de Francois 

Xavier Guerra; The spanish american revolutions, 1808-1826 de John Lynch; En el 

camino hacia la nación de Hans-Joachim Konig; Reclamos y representaciones: 

variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815 de Margarita 

Garrido; La independencia de la América española de Jaime E. Rodríguez; De los 

Imperios a las naciones de Antonio Annino,  Luis Castro Leiva y Francois Xavier 

Guerra; Revolución y guerra de Tulio Halperín Donghi, entre otras. Estos clásicos 

fueron claves para colocar en escena nuevas miradas sobre el proceso independentista 

en especial si se tiene en cuenta que la mayoría de autores las pusieron en debate con 

trabajos microhistoricos actuales que dieron lugar a nuevas interpretaciones. Y aunque 

no busca imponer una interpretacion, puede percibirse que en el dialogo académico de 

diferentes textos y con la enunciación de elementos como el localismo y  la autonomía, 

podría considerarse que la obra desde lo político, se pronuncia a favor de una revolución 

jurídica en el juntismo criollo, así lo expresa el mismo editor en el prólogo: “la 

ambigüedad de la opinión era un manto acto para encubrir esa miríada de actitudes y 

expresiones de las juntas americanas, 1808-1814, localistas, provinciales, nunca 

nacionales, en una fase que podemos llamar de la revolución jurídica”
60

. Y es que esa 

revolución está impresa a través de los ensayos porque en ellos se destacan  temas como 

el de la soberanía popular, el autogobierno, la representación, federalismo, centralismo 

y nación. sobre esta última los ensayos muestran claramente que la nación sigue siendo 

un ideal por materializar a pesar de haber puesto énfasis en mecanismos discursivos de 
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uniformidad política, ya que las rebeliones entre castas y diferentes grupos sociales 

marcan las fracturas internas que cuestionan la homogeneidad, en contraste, el liderazgo 

criollo evidencia la problemática de construir una nación de arriba hacia abajo en el 

marco de un discurso de igualdad que bien teóricamente se encubre en la categoría de 

ciudadanía, en la práctica pone en escena la desigualdad y devaluación social de unos 

sobre otros.   

 Es de exaltar que aunque la obra cuenta con ocho autores latinoamericanos, casi 

que a la par aparecen autores extranjeros escribiendo sobre el contexto 

hispanoamericano, tres europeos y cuatro norteamericanos. Hecho que de alguna 

manera, nos invita a pensar si bien se han especializado en su objeto de estudio, 

evidencian la falta de compromiso de los historiadores nacionales con respecto al 

proceso de independencia, pues lo más adecuado hubiese sido pensar en escribir para 

Latinoamérica desde Latinoamérica. Tal vez, sea importante preguntarse ¿por qué es la 

historiografía anglófona en su mayoría la que se encarga de la construcción del relato 

histórico de nuestro pasado? O ¿será acaso que las academias de historia 

latinoamericanas privilegian mucho más la producción académica anglófona que la 

nacional? ¿Qué perspectiva predomina en la enseñanza de la historia en las 

universidades? 

 Hubiese sido importante conocer más ensayos de tipo económico y social, pues 

en realidad el énfasis político predomina en la extensión de la obra. La obra es 

importante porque está inscripta en la antesala del bicentenario y porque no está ligada a 

ninguna carga de corte Institucional que trate de imponer un paradigma de la 

independencia a conveniencia del discurso oficial. En este orden de ideas, puede 

concluirse que los ensayos que constituyen este libro ofrecen una mirada en conjunto de 

las causas, hechos y consecuencias que fraguaron los procesos de independencias 

hispanoamericanos, dejando claro, que si bien la génesis del proceso se desprende de la 

crisis monárquica de la corona española no puede hablarse de un proceso homogéneo y 

debe más bien tratarse desde la particularidad de cada caso.  
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1.2 Y siguiendo la cultura política… 

 

 200 años de independencias. Las culturas políticas y sus legados, es una obra 

que al igual que otros textos de la Universidad Nacional, en el marco de la celebración 

del Bicentenario se caracteriza por ofrecer una mirada crítica a la manera como se 

constituyó la Independencia, lo cual significa colocar en tela de juicio el discurso oficial 

que los Estados nacionales han construido con el objetivo de generar cohesión social a 

partir de una serie de patrones e imaginarios y/o memoria compartida. Es una obra 

editada en el 2011 por Yobenj Aucardo Chicangana Bayona y Francisco Alberto Ortega 

Martínez, ambos profesores de la Universidad Nacional, el primero en la sede Medellín 

y el segundo en la sede Bogotá. El libro es el resultado de un programa de investigación 

en conjunto entre ambas sedes en la que los participantes estuvieron dedicados a 

investigar sobre los detalles que atañe la Independencia. Entre éstos se destacan el 

vocabulario político de la época, los imaginarios colectivos y las representaciones 

pictóricas que brindan una aproximación a los discursos del momento. En este sentido, 

los diferentes trabajos expuestos en la obra soslayan el carácter celebrativo de 

Independencia como acontecimiento que se dio hace 200 años atrás, así lo expresan las 

siguientes palabras: “la ocasión ha sido susceptible de uso demagógico y mediático del 

tema que lleva a la manipulación y al empobrecimiento de nuestra comprensión y de la 

memoria histórica colectiva”
61

. Por el contrario, estas investigaciones son una invitación 

a escudriñar de manera profunda como se ha configurado el pasado nacional para 

justificar nuestro presente. Para ello se analizan tensiones conceptuales inmersas en el 

rico devenir independentista, la forma como éstas afectaron la política y en muchas 

ocasiones, llegaron a convertirse en su sustento teórico, huella de la transición de la 

monarquía a la república.  

 En consecuencia, se puede concebir que en el análisis de las tensiones 

conceptuales, emergieran nuevos sentidos que enriquecieron el vocabulario político de 

la época dando lugar a una nueva realidad que paulatinamente transformó los 

imaginarios sociales y justificó el nacimiento de un orden político: la república. Esto 
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para los autores se encuentra adscrito a la modernidad política porque  “en ese momento 

emergieron nuevos lenguajes políticos en el espacio público que se apoyaban en nuevos 

imaginarios y representaciones de convivencia y soberanía”
62

. Es así como la presente 

obra,  más que afirmar paradigmas teóricos que sustentan la Independencia, le otorga 

una mirada policromática al proceso, dejando claro que para estudiar el Bicentenario se 

“requiere de una mirada más pausada de la que los medios y autoridades le han 

otorgado”
63

. En comunión con ello, es necesario indagar sobre la naturaleza del mismo 

y la manera apologética como los partidos y facciones políticas han instrumentalizado 

los sentidos del hecho histórico. 

 De manera general, la obra contiene tres apartados que podemos presentar así: 1) 

Nación y ciudadanías, hace hincapié en las rupturas y cambios de la cultura política a 

partir del análisis minucioso de documentos relacionados con las Instituciones, 

lenguajes y prácticas que redefinen al nuevo sujeto político desde un nuevo orden que 

marcó la separación política frente a España, así lo expresan las siguientes palabras: 

“aborda una reflexión sobre la transformación y permanencias de las instituciones, los 

lenguajes y prácticas en el momento de la crisis política que tuvo como una de las 

consecuencias más celebradas, la independencia política frente a España”
64

. Pero ¿cómo 

se empieza a gestar esta modernidad política? este es tal vez, uno de los interrogantes 

que responde la primera parte del libro a partir del presupuesto teórico: “la 

independencia inauguró la modernidad política”
65

, haciendo énfasis en que el pilar del 

asunto es la puesta en escena de la soberanía popular y el voto, principios que marcan 

no solo la gestación de un nuevo soberano, sino además el preámbulo de lo que se 

constituye como democracia representativa. Estos principios se difundieron y lograron 

ocasionar una ruptura con la mentalidad colonial. Para ello, debe tenerse en cuenta que 

lo histórico no es abordado como dato, sino como un proceso con sujetos que actúan 

acorde a las condiciones contextuales. Entonces, este primer apartado se preocupa por la 

reflexión de conceptos como nacionalismo, Independencia, Republica, Historia, patria, 

libertad, atributos de la ciudadanía, nación y comunidad política. Toda una pluralidad de 

lenguajes relacionado con la modernidad política. Es así que investigadores como Oscar 

                                                           
62

Ibíd., Pág.15 
63

Ibíd., Pág.15  
64

Ibíd., Pág.15   
65

Ibíd., Pág.15   



37 
 

Almario García

 con su artículo sobre Continuidades y cambios en la percepción del 

tiempo…
66

 desde el análisis de documentos como actas, constituciones, cartas 

personales y proclamas de la Independencia construye una visión en la que la periferia 

cobró un sentido revolucionario desde sus propias adaptaciones políticas y sus 

posibilidades políticas. Adicionalmente, es pertinente decir que básicamente el autor 

coloca tela el modelo hegemónico cultural que tanto ha brillado en la historiografía 

clásica nacional.  

 De acuerdo con esto y contando con referentes especiales como Nacionalismo y 

nacionalidad en América latina de Hobsbawm, Las revoluciones europeas de Charles 

Tilly, Memorias(1853-1933) de Florentino González y La sociedad monárquica en la 

América hispana de Magali Carrillo e Isidro Vanegas, el escrito se construye en torno a 

la modernidad política, contexto en el cual el autor expresa que “vale la pena 

preguntarse por las principales características de esa dinámica y por los fenómenos más 

significativos que podrían evidenciar los cambios en la percepción del tiempo y las 

circunstancias, así como su incidencia en los nuevos imaginarios políticos”
67

. Es así 

como el propósito de Almario gira en torno a la construcción de “una perspectiva 

crítica, descentrada e incluyente que cuestiona la visión de la historia hispanoamericana 

como un simple epifenómeno de la historia occidental”
68

. Desde este tópico, observa la 

construcción de una nación en términos de una ficción de homogeneidad política, que 

aunque incluye las diferencias sociales y raciales para garantizar el éxito de la 

separación frente a la corona española, niega y desconoce las identidades de estos 
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sectores en beneficio de un proyecto político que debe ser deber común ocultando a la 

vez, la heterogeneidad social. En el marco de esta perspectiva, el autor afirma que “bajo 

el liderazgo de los criollos, la tarea de imaginar la comunidad moderna neogranadina o 

de construir la homogeneidad política a partir de su heterogeneidad social y étnica, 

representó también el comienzo de la negación, el borramiento y la invisibilizacion de 

negros, indígenas y sectores populares en el proceso de la intendencia”
69

.  Acorde con 

Almario, en el presente estas diferencias sociales deben de romperse y aquellos sectores 

desconocidos en la historiografía oficial, deben buscar su resignificacion apelando a los 

principios como igualdad y justicia frente al prospectivo proyecto nacional de los 

criollos blancos. En síntesis, esto muestra que Hispanoamérica vivió su propia 

revolución y que por lo tanto sus acontecimientos comprometieron a diversos actores 

sociales que influyeron en el devenir político de la democracia representativa. 

 En cuanto al tema del nacionalismo José J. Rodríguez Vásquez

 en su artículo 

“el nacionalismo como un campo discursivo polémico y plural”
70

, utilizando referencias 

de autores clásicos como Hobsbawm con su texto Naciones y nacionalismo desde 1780, 

Hans Kohn con Historia del nacionalismo, Habermas con Identidades nacionales y 

postnacionales, Claude Lefort con La invención democrática, Hannah Arendt con la 

revolución, Benedict Anderson con Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el 

origen y la difusión del nacionalismo y Miroslav Hroch con Social Preconditions on 

National Revival in Europe, plantea que el pensamiento republicano construyó la 

imagen de dos ideas de pueblo y nación en el marco de un nacionalismo. El propósito 

del autor es “desarrollar una serie de posiciones teórico-metodológicas que permitan 

analizar y comprender el fenómeno `político intelectual nacionalista”
71

. Desde esta 

óptica, nación, nacionalismo y pueblo se convierten en elementos subyacentes de los 

Estados nacionales, en elementos inacabados que sustentan la evolución del Estado 
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moderno, tal como lo muestran estas palabras: “hablar sobre lo nacional es discutir 

sobre elementos que dan forma a la dimensión política de una modernidad que no 

termina de asumir su pos”
72

. En coherencia con esto, el tema del nacionalismo visto 

desde la historia de las ideas, debe de-construirse para resignificar su campo de acción y 

no observarlo en términos de lo singular y de un discurso homogéneo y uniforme que 

caracteriza un tipo de sociedad específica. Esto para el autor, cobra importancia cuando 

no entendemos que el nacionalismo debe abordarse desde lo plural para no excluir los 

sentidos de lo nacional. Así lo muestran estas palabras: “debemos hablar siempre de 

nacionalismos o de un campo discursivo heterogéneo y polémico”
73

. En comunión con 

ello, el llamado es a ver en las diferencias y en la diversidad los fundamentos de la 

nación, de un constructo que toma forma y se explica solo en el conjunto de universos 

simbólicos que lo componen. 

 Lo anterior lleva a Rodríguez Vásquez a plantear la siguiente tesis en relación 

con la construcción del sujeto pueblo-nación desde el discurso republicano, el cual giro 

en torno a dos perspectivas: “una, como comunidad de individuos libres e iguales y, 

otra, como comunidad unificada donde la diversidad individual había dado paso a la 

aparición de una voluntad general univoca”
74

.  

 Dichos postulados se corresponden con la influencia norteamericana y francesa 

respectivamente, siendo esta última, la que parece acomodarse más a nuestro contexto 

político en el marco del poder depositado por el pueblo en sus representantes a través 

del voto. En síntesis, el tema del nacionalismo se enfoca en el debate por las 

representaciones, un debate que se da entre lo material y lo simbólico, esto es, la 

conexión entre las prácticas sociales, los imaginarios y las representaciones sociales. 

 Por su parte, el ensayo de Alejandra Pasino

 sobre Independencia y Republica

75
, 

es el producto de una tesis doctoral que indaga sobre el nexo entre el liberalismo 
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español, la política inglesa y la revolución rioplatense. En la búsqueda de ello, la autora 

se enfoca en un estudio de caso como lo es la polémica entre el sevillano José María 

Blanco White-dueño del periódico El Español  y el Novo hispano Fray Servando Teresa 

de Mier-interesado en la representación americana en las cortes de Cádiz. Es así como 

la intención de Pasino se centra en “analizar como los argumentos del debate fueron 

rescatados en el contexto rioplatense, marcado por la Asamblea Constituyente  de 

1813 y su intención originaria de la declaración de Independencia”
76

. Cabe advertir que 

el eje del debate era que tipo de Independencia buscar: absoluta, moderada o 

republicana. En la consecución de este objetivo, se han utilizado fuentes primarias como 

la “Independencia de Venezuela” publicada por diario El Español en 1811, carta de un 

americano al Español sobre su número XIX en 1811 y Contestación a la carta de un 

americano al Español en Londres en 1812, entre otras. Fuentes que son importantes 

porque permiten interpretar las garantías establecidas durante la Independencia. Su 

estudio se enfoca en la comprensión de la legitimidad de la configuración de un proceso 

de separación de Hispanoamérica frente a la metrópolis, pero agregando que dicha 

legitimidad se sostenía en la retroversión de la soberanía a los pueblos en ausencia del 

monarca y, en este sentido, “los pueblos hispanoamericanos no hacían más que extender 

el proceso iniciado en la península en 1808”
77

. Finalmente, Pasino concluye que “en el 

caso de Caracas, la causa de su caída se debía a la tolerancia que habían observado con 

los españoles”
78

 y que además, “la experiencia de caracas dejaba un claro legado: la 

independencia se lograría en el campo militar”
79

. La puesta en escena de la centralidad 

del debate entre estos dos ilustrados hispanoamericanos permite a la autora lograr su 

cometido, porque nos muestra como a través del microanálisis de una situación 

polémica entre dos personajes se puede revelar el panorama general de incertidumbre 

que embargaba a la América hispana en el tiempo inicial de las Independencias con la 

crisis de la monarquía española. Frente a ello, es importante señalar que el análisis 

micro histórico actúa como “un recordatorio de la multiplicidad de las experiencias y 

representaciones sociales, en parte contradictorias, en todo caso ambiguas, mediante las 
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cuales los hombres construyen el mundo y sus acciones”
80

. Allí es donde estriba la 

relación de los contextos particulares con el contexto general. Esto da cuenta de los 

métodos que utiliza la Microhistoria como por el ejemplo la reducción a escala, que 

busca establecer nexo entre lo local y lo global. 

 Historia y patria es otro ensayo que merece atención, pues desde la perspectiva 

de la larga duración, el término patria siempre ha sido inherente a la organización de 

comunidad política. Este asunto es analizado Carlos Villamizar, quien al revisar la 

relación patria- monarquía en el Nuevo Reino de Granada, encuentra que estos 

conceptos no deben estudiarse como opuestos ni como fuentes de una tensión 

conceptual, por el contrario, el autor observa que ambos se funden en una relación de 

complementariedad. Es así como la pretensión del autor es aportar “sobre los empleos 

del concepto patria en la décadas finales del Virreinato de la Nueva Granada”
81

 . 

Recapitulando,  la relación patria-monarquía estuvo condicionada al gobierno de Carlos 

III y a un alto acompañamiento de letrados en la cultura política de su gobierno. De aquí 

entonces, la patria en el orden monárquico debe comprenderse desde dos nociones que 

se integran, la de espacio físico y la de comunidad política. No obstante, Villamizar 

presenta la siguiente tesis: “en el caso de los dominios españoles, fueron las iniciativas 

borbónicas, en busca de uniformizar lo más posible sus nuevas posesiones, las que 

contribuyeron a crear entornos favorables a algunas posturas intelectuales que apostaron 

por redefiniciones de la patria de diverso calado”
82

. En consecuencia, tres aspectos son 

fundamentales para entender la patria: la cohesión de la comunidad, el crecimiento de la 

misma y la lealtad al orden monárquico como algo innegociable. Esta última, resalta el 

autor, se convirtió en un asunto político esencial y complejo con el que los ilustrados 

debieron luchar ya que “por haber sido el pilar central del vínculo colonial, fue el 

elemento que obligatoriamente debió ser borrado en el tortuoso transito al orden 

republicano”
83

. 

 Por último es de resaltar que el trabajo de este autor cuenta con el diálogo 

académico entre fuentes primarias y secundarias que son herramientas esenciales para 

lograr una buena aproximación al contexto histórico en escena. Entre dichas fuentes se 
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destacan El papel Periódico de Santafé de Bogotá, Modernidad e Independencias. 

Ensayos sobre las revoluciones hispánicas de Francoise Xavier Guerra, Futuro pasado. 

Para una semántica de los tiempos Históricos de Koselleck, Los dos cuerpos del rey. 

Un estudio de teología política medieval de Ernst Kantorowicz y La revolución de la 

Nueva Granada: su historia y su actualidad de Isidro Vanegas Useche, entre otros. 

Textos que a mi manera de ver, son los referentes fundamentales porque denotan el 

contexto simbólico de los actores sociales de la época, lo cual le permite a Villamizar  

cumplir con el propósito de su artículo.  

 Un artículo que nos sirve como punto de referencia de un estudio comparado con 

Nueva Granada, es el de Lucia María Bastos y Guilherme Pereira

 con su trabajo sobre 

Brasil
84

. Este estudio inscrito en el proyecto del Diccionario político y social del mundo 

Iberoamericano, 1750-1831

, en una ruta metodológica que marca un esbozo de historia 

intelectual al buscar el significado que le otorgaron los actores en su propia experiencia, 

es una muestra de cómo en Brasil y Portugal, se tejieron imaginarios sociales que 

marcaron la pertenencia a una comunicada política cohesionada y resguardada en 

principios políticos de la segunda mitad del XVIII. Estos principios son la 

independencia y la libertad como motores de la separación de relaciones imperiales que 

suponen la subordinación. Sin embargo, el autor advierte, a partir de referentes como 

Quentin Skinner que en el Brasil, primero se configuraron las prácticas políticas 

emancipadoras y que “por lo menos hasta mediados del siglo XIX, se gestaron aquellos 
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procesos de politización, ideologización, democratización y temporalización que 

viabilizaron el ingreso en el mundo moderno”
85

. 

 En ultimas, con el debido respeto que merece el autor, creo que el artículo a 

pesar de contar con buenos referentes teóricos e incluso la gran mayoría adscritos al 

mundo académico portugués, y a pesar de hacer un rastreo del lugar de enunciación del 

termino Independencia, no hay un propósito, ni una tesis ni conclusiones claras porque 

al final lo que se puede observar es una especie de derrotero histórico del termino 

Independencia, de datos sobre los cuales se establece algún tipo de reflexión pero que 

son inconclusos a la hora de definir la misma. En este orden de ideas me parece que si 

nos detenemos en el título, podríamos esperar mucho más del texto que una simple 

contextualización histórica de ciertos términos. En este sentido, la reflexión queda de 

lado y el lector pierde de vista lo que pudiese prometer un título llamativo. Frente a ello, 

llama la atención que contando con una gran opulencia de fuentes el autor parece tener 

un carácter arraigado al historicismo, ya que solo habla a través de ellas ocultando su 

capacidad de interpretacion del proceso. Ello se evidencia hasta el final del texto donde 

citando literalmente a Skinner dice que en el mundo portugués “hay que hablar de 

libertad antes del liberalismo”
86

. 

 En el caso de Nueva Granada, Diana Carolina Monroy, Nubia Fernanda 

Espinosa

 y Sandra Milena Ramírez


 en su artículo sobre modernidad política y 

atributos de la ciudadanía
87

 analizan las virtudes signadas al ciudadano, a ese sujeto 

político que debe formarse en aras de la constitución de un nuevo orden y de su 
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participación en lo público. Para ello, el análisis de las denuncias y el malestar criollo 

desde finales del siglo XVIII a causa del incremento del control español sobre los 

neogranadinos, hace que las autoras afirmen que “en este escenario cobró importancia la 

preocupación la definición por un sujeto político, cuyo propósito en el cuerpo social era 

desarrollar una participación cada vez más decisiva en el ámbito público y un interés 

por subsanar las necesidades de la sociedad de la que hacia parte, haciendo uso de sus 

facultades y virtudes”
88

. Estas condiciones originaron preocupaciones políticas y 

conflictos de orden administrativo al interior de las colonias, porque se desconocía en su 

totalidad las habilidades y virtudes de los criollos para administrar el reino. Desde esta 

óptica, ya entrado el siglo XIX, se presenta el ciudadano de la república en oposición al 

vasallo del rey. Esto con el objetivo de mostrar que lo político se erige como un campo 

de disputa entre prácticas e imaginarios, que mediados por un lenguaje de 

representaciones significan y resignifican las experiencias de los actores sociales. Así, el 

nuevo sujeto político representado en la figura del ciudadano se sustenta en los 

principios de igualdad, diferencia y bien común. No obstante, mientras que el segundo 

de ellos es el límite político del primero, el tercero buscó la integración de lo nacional 

bajo el sustento teórico de la felicidad del reino, es decir, de la patria antes que lo 

particular. En consecuencia, la igualdad, la diferencia y el bien común que atañen al 

nuevo sujeto político son “las tensiones transversales que lograron articular toda una 

serie de atributos promulgados con el fin de modelar un determinado tipo de 

ciudadano”
89

.  

 En conclusión, este estudio evidencia como se configuró la mentalidad criolla en 

el marco del poder administrativo del reino. Con sus ventajas y desventajas se impuso 

un nuevo orden político que si bien fomentó la participación política de los sectores 

sociales en lo público, limitó la misma bajo mecanismos jurídicos que marcaron la 

diferencia entre los ciudadanos y no ciudadanos, entre la representación individual y el 

colectivo. En palabras del autor èsto explica “la articulación del deber entre lo 

individual y lo colectivo”
90

. Es importante reconocer que el discurso del artículo es 

producto del diálogo entre fuentes primarias del Archivo General de la Nación 

extractadas de los Fondos de Historia (rollos 12 y 17), Caciques e indios (tomo 50) y 
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textos clásicos como Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas de Francoise Xavier Guerra, En el camino hacia la nación: nacionalismo en 

el proceso de formación del Estado y de la Nación de la Nueva Granada 1750-1856 de 

Hans-Joachim Konig, Por una historia conceptual de lo político de Pierre Rosanvallon 

e Hilda Sábato con La reacción de América: la construcción de las repúblicas en el 

siglo XIX, entre otros.  

 Franz D. Hensel  Riveros

  presenta un artículo sobre el olvido de la nación

91
, 

trabajo que es producto de una investigación financiada por Colciencias llamada La 

conformación de saberes científicos sobre lo social. El escrito es una reflexión y 

propuesta innovadora frente al panorama del proyecto de nación propuesto por los 

criollos en la Republica. La perspectiva de este historiador es que en el marco de los 

estudios sobre Independencia se soslaye el paradigma de la nación, lo nacional y los 

nacionalismos, hecho que se evidencia en el propósito del autor: “me interesa insistir en 

la necesidad de rastrear los azares y desvíos de la formación nacional a través a través 

de un análisis que se permita dudar de la nación como entrada privilegiada para abordar 

las primeras décadas del siglo XIX”
92

. Pero ¿cuál es el sentido de ello? El hecho radica 

en dejar de ver la nación y lo relacionado con ella como un patrón teórico que 

predomina en la visión teleológica de los procesos de Independencia. En contraste con 

ello, Franz nos invita a auscultar en la manera como se han constituido las comunidades 

políticas, en las posibilidades políticas que han permitido a los actores crear respuestas 

y organizarse ante la crisis monárquica de la Corona española. Ante ello, es importante 

considerar como “la historia de los lenguajes políticos permite señalar como el 

horizonte de lo decible configuró también posibilidades e interrogantes alrededor de la 
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forma de la comunidad política”
93

. Dicho de otro modo, el énfasis investigativo debe 

girar en torno como se estructuraron esas políticas frágiles que emergieron en el inicio 

del siglo XIX. En síntesis, este estudio es un llamado de atención a la utilización 

exagerada del término nación sin revisar la funcionalidad que se le ha concebido en la 

historiografía, por esta razón el autor finaliza su balance invitando a “poner en suspenso 

la cuestión nacional, dejarla de lado como punto de partida, como referente obligado, 

como narrativa que se satisface a sí misma”
94

. En otras palabras, el texto representa un 

balance a manera de debate, utilizando fuentes secundarias entre las que sobresalen 

autores como Benedict Anderson, Roberto Breña, Clement Thibaud, German 

Colmenares, Mauricio Archila, Francisco Zuluaga, Jaime Jaramillo, Alfonso Munera y 

Jorge Orlando Melo, entre otras. Éstas  a su vez, permiten indagar por la génesis, el 

significado y el papel de la nación en la historiografía nacional.  

 Un poco en comunión con la perspectiva antes enunciada, Francisco A. Ortega
95

 

realiza un esbozo de lo que puede considerarse como un cosmopolitismo crítico en el 

siglo XIX americano desde el estudio de la obra de Simón Rodríguez

. Partiendo de la 

hipótesis que “las independencias aparecen como eventos de gran importancia en el 

escenario global. Por una parte, constituyeron entornos originales, circunstancias 

singulares e irreducibles a otros lugares y otras historias; por otra, la realización 

republicana los obliga a conocer la experiencia europea y norteamericana y a tratarla de 

manera crítica”
96

, Ortega se dedica a analizar el contexto que hizo posible que los 

criollos gestaran la modernización política ante la diversidad social. Y en la 

consecución de su objetivo, halló que la funcionalidad que se le dio a la educación 

popular fue la de formar al pueblo, la de limpiarlo de todos sus males, del populacho, de 

los vagos y de los verdugos para crear una conciencia social en medio de la razón 

individual, el discernimiento y la crítica como fuentes de construcción republicana. 

Acorde con ello, educar en las repúblicas modernas es poner a disposición la 
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información existente para el discernimiento individual, porque solo a través de tal 

apropiación el conocimiento se vuelve costumbre y de ese modo es generalizado
97

. 

 

1.2.1La Independencia: una lectura en constante renovación. 

 

 El segundo apartado Historia e Independencia: nuevas lecturas y nuevos 

problemas, se centra propiamente en el tema de la Independencia, abordando su estudio 

desde una visión retrospectiva que cuestiona las narrativas patrióticas tradicionales. En 

consonancia con lo enunciado, estos trabajos señalan “la necesidad de examinar con 

mayor detenimiento la participación de vastos sectores populares y de pensar los 

múltiples proyectos políticos asociados a esos grupos y a las élites regionales”
98

. Esto es 

la exposición de un estudio riguroso de la participación política articulando la relación 

sectores populares y élites, pero reconociendo también diversos proyectos nacionales 

asociados a estos actores. De aquí, que investigadores como Alexander Betancourt 

Mendieta

 con su estudio sobre la idea de Independencia

99
 consideren la difusión de la 

idea Independencia nacional como el producto de una construcción bibliográfica, que ha 

alcanzado un punto álgido en la memoria nacional a través de proyectos políticos que 

han trabajado en la interiorización del nacionalismo como motor de identidad de lo 

nacional. Esto obedece a factores políticos e ideológicos que intentan definir lo 

nacional, asociándolo a unos atributos de similitud y diferenciación como en el caso de 

los patriotas y los realistas. De allí que objetivo del autor está relacionado con “las 

reflexiones aproximativas que se pueden hacer sobre los medios que se utilizaron para 

establecer la memoria de los acontecimientos dela Independencia”
100

.  
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 Frente a lo anterior, Mendieta exalta la importancia del sentido cívico que se ha 

proporcionado al proceso independentista, esto con el ánimo pensar en la producción 

textos que resaltan las virtudes y los valores de personajes heroicos que se convierten en 

modelos a seguir. A la vez, este tipo de producciones contribuyen a sacralizar los 

acontecimientos históricos y conmemorarlos de manera especial en el año, así lo 

expresa la siguiente tesis del autor: “el nacionalismo impregnó las explicaciones 

ofrecidas por los cronistas de ese momento y por los historiadores dedicados a las 

guerras de independencia, de tal suerte que la lucha entre realistas e insurgentes es 

natural”
101

. Considerando que lo fundamental de aquellos promotores de la 

historiografía independentista ha sido la puesta en escena de “la determinación del papel 

que jugaron quienes participaron en esos hechos y en la búsqueda de indicios en sus 

acciones que pudieran establecer a posteriori, la vinculación de ciertas actitudes con la 

conformación de determinados proyectos políticos”
102

, Mendieta hace un llamado de 

atención a mirar la parte humana del héroe en detrimento de esa hipérbole de adulación 

que se atribuye sin errores, ni equivocaciones en sus actuaciones, lo cual significa 

“ponerle carne y hueso a las estatuas”
103

. Así, puede concluirse que Mendieta realiza 

una reflexión filosófica sobre la escritura de la Independencia desde fuentes secundarias 

entre las que se destacan Historia de Méjico desde los primeros movimientos que 

prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente de Lucas 

Alamán, El culto a Bolívar de German Carrera Damas, La construcción del héroe en 

España y México (1789-1847) de Manuel Chust y Víctor Mínguez, y Las Convenciones 

contra la cultura: ensayos sobre la historiografía Hispanoamericana del siglo XIX de 

German Colmenares, entre otras.  

 Un trabajo de historia política y social es el de Carlos D. Altagracia
104

, 

investigador

 caracterizado por indagar acerca de las relaciones de poder que se han 
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tejido en el imaginario social puertorriqueño respecto a la Independencia. Altagracia 

aborda el proceso de heroificación en Puerto Rico, utilizando como fuente principal las 

memorias de Pedro Tomas de Córdova para tratar de contestar el interrogante “¿cómo y 

qué tipo de relación se construye entre el personaje Miguel de La Torre y el pasado 

histórico de la Isla?. Este trabajo es una presentación de cómo en la isla de Puerto Rico 

emergió un imaginario de temor y reticencia ante las revoluciones de independencia. 

Imaginario que marcó las acciones políticas y militares de los pobladores, y que dio pie 

a la imagen heroica de Miguel de la Torre, quien se erigió como el protector de la 

armonía y la felicidad de aquella comunidad leal al régimen colonial, tal como lo 

anuncia la tesis del autor: “la prioridad de este gobernador militar fue contener los 

afanes separatistas y la influencia o el apoyo que llegara a Puerto Rico desde otros 

lugares de América y Europa”
105

. Respecto a esto, Altagracia concluye que “los 

contextos coloniales como el de Puerto Rico también se legitiman a partir del conjuro 

de una memoria en la cual los héroes no necesariamente sufren castigos y vejámenes 

sino que los administran”
106

. A su vez, la clave puede leerse en la elaboración de un 

discurso negativo sobre la Independencia, el cual le asignaba propósitos como el 

separatismo y el desgarro del bien común. 

 Dicho lo anterior, es pertinente pensar que en aquel proceso de heroificación se 

constituyó una retórica del miedo

 a través de discursos que invocando el bien común, 

actuaron como pilares profilácticos ante acontecimientos que pusiesen en peligro el 

orden establecido y una transformación del contexto político de la sociedad 

puertorriqueña en su categoría de colonia. En últimas, este trabajo es un estudio de caso 

que en microanálisis permite denotar las cualidades que en su construcción 

historiográfica, justificaron la mentalidad y el accionar de los padres de la patria. Y por 

consiguiente de aquella sociedad que les acompaño.  

 Otro trabajo que se enfoca en el estudio de un personaje en particular para 

observar un poco lo que ocurre en el panorama general de los nacientes Estados 

nacionales y que podría considerarse como un estudio biográfico, es el de Matthew 
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Brown

, quien elabora un ensayo sobre la Independencia y las relaciones internas con el 

exterior
107

 como producto de ponencias presentadas en eventos de corte académico. Este 

estudio es realizado en referencia a la figura de Tomas Murray, gobernador de Vélez y 

militante en los ejércitos independentistas. El objetivo de este ensayo es presentar la 

forma como un extranjero participó e influyó no solo en las guerras de independencia, 

sino también en la vida política del país, así lo enuncia el autor refiriéndose a Murray: 

“el presente artículo quiere utilizar su caso para investigar las consecuencias de la 

independencia para la construcción de la ciudadanía”
108

. En este sentido, el autor hace 

énfasis en la construcción de una historiografía democrática que permita tener en cuenta 

la participación de diversos sectores sociales y de individuos que aportaron desde el 

ejercicio de la ciudadanía a la constitución de la patria. Esto se puede apreciar en la tesis 

relacionada a continuación y referida a los años treinta del siglo XIX: “la representación 

de los estratos sociales bajos, por parte de sus superiores, no lograba (aun si lo hubiera 

querido) mantener una total exclusión de los pobres, la gente de color y los 

indígenas”
109

.  

 Lo anterior indica que en un contexto de configuración de lo nacional, de 

alcanzar el sentido de un proyecto político casi unánime en el marco de la 

representación, es indispensable no pensar en el accionar político y bélico que movilizó 

la cultura política neogranadina. Es así como el caso de Tomas Murray es un ejemplo de 

la ciudadanía política neogranadina, una en la que, en ultimas, “la influencia política de 

este extranjero fue por su cambio interno, porque se convirtió en neogranadino, se casó 

con una neogranadina y los ciudadanos neogranadinos dejaron de considerarlo como 

extranjero
110

. Dicho de otro modo, el caso de este extranjero permite apreciar que la 

categoría de ciudadano se podía conseguir a través de un proceso de negociación que 

comprometía la responsabilidad y participación activa de los sujetos en su comunidad 

política.   
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 Un estudio de historia local
111

 es el que realizaron Renzo Ramírez Bacca y 

Marta Echeverry Ospina

, quienes se dedicaron a la producción historiográfica de los 

héroes de la Academia de Historia de Antioquia. El interés por dicha Institución, radica 

en el hecho que es pertinente “entender el estado de una producción que identifica a una 

institución fundamental,  previa a la profesionalización en el ámbito universitario 

colombiano en 1962 , y que representa los primeros intentos sistemáticos de creación de 

conocimiento histórico en el ámbito regional y local”
112

.Así pues, lo fundamental de 

este artículo es que realiza una reflexión sobre la importancia de revisar las 

producciones locales sin aplicarles prejuicios por hacer referencia a historias patrias y 

usos apologéticos de procesos de heroificación. Desde esta perspectiva, los autores 

afirman que la historia patria adquiere notable importancia porque “en ellas se resalta la 

grandeza de los héroes del proceso independentista y los prohombres de la sociedad, 

casi todos, participes del proceso de conformación de la nación republicana”
113

.Esta 

revisión solo resultará importante en el sentido que se re-conceptualice el sujeto héroe y 

se descubran nuevas posibilidades de análisis en el campo de la historia. De acuerdo con 

los autores, esto “ayudaría a revalorar el papel de la historia política decimonónica en la 

perspectiva de nuestra conciencia histórica como nación republicana”
114

. El significado 

que ello conlleva es la interpretacion de los llamados héroes desde otras miradas 

constituidas alrededor de procesos de deconstrucción y construcción, en donde la figura 

del héroe no prime por los acontecimientos coyunturales, sino por el análisis del por qué 

de sus accionar, de sus relaciones poder y de aquellos medios  que hicieron posible su 

participación ciudadana digna de exaltar. Este ejercicio es fundamental porque nos lleva 
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a liberarnos del sesgo y los prejuicios historiográficos que tenemos sobre los procesos 

de heroificación. Por el contrario, nos permite indagar sobre los procesos de la 

construcción de la identidad local, regional y nacional en relación del binomio sujeto-

patria.  

 Finalmente cabe anotar que el trabajo de Ramírez Bacca y Ospina Echeverri es 

una muestra de cómo el estudio de las producciones locales a su vez pueden coadyuvar 

a configurar y comprender mejor el espejo roto de lo nacional, de sus diferencias pero 

también de sus generalidades. Aquí sobresalen obras clásicas como Frecuencias 

temáticas en la historiografía latinoamericana de Jaime Jaramillo Uribe, Historiografía 

colombiana. Realidades y perspectiva de Jorge Orlando Melo, Convenciones contra la 

cultura. Ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX de German 

Colmenares e Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada de José Manuel Groot, 

entre otros.  

 El texto de Juan David Montoya

 relacionado con la independencia y el 

poblamiento antioqueño
115

es el resultado de un proyecto de investigación de la 

Universidad Nacional titulado Historia, poblamiento y territorio en Colombia. El 

investigador se encarga de analizar el territorio y poblamiento durante la Independencia 

en el contexto geográfico antioqueño entre finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, ya que “el poblamiento y la diversificación social (el fuerte proceso de mestizaje y 

mulataje y la decadencia del sistema esclavista) en el espacio de las antiguas mercedes 

de tierra, es un proceso que comenzó en el siglo XVIII y se prolongó a lo largo de toda 

la centuria siguiente”
116

. Aquí pues, tenemos un caso de historia social en la movilidad 

poblacional, ello, acorde a las características geográficas de la zona y la disponibilidad 

de recursos. Esto teniendo presente la riqueza aurífera del territorio que jugó un papel 

importante en la configuración económica y política de las provincias y villas. Esto se 

evidencia especialmente en la disputas de autonomía durante la Primera República 
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mediante la revisión de actas de cabildos presentes en archivos nacionales y europeos. 

Además del apoyo de trabajos respecto al tema. Así, el autor plantea la presente tesis: 

“la rígida estructura jerárquica de los centros urbanos que impuso el modelo de 

poblamiento colonial, se modificó y la posterior consolidación de la Republica, pues fue 

utilizado como parte de la estrategia política para ganar adeptos y adscripciones de 

localidades
117

. Esto se aprecia en el detalle que muchos poblados en la transición del 

antiguo régimen al republicano, aprovecharon la oportunidad para obtener su 

independencia frente centros de poder administrativos. Hecho que lleva a Montoya 

Guzmán a concluir que “la primera Independencia (1810-1816) no produjo en 

Antioquia tanto derechos individuales y garantías sociales, como derechos 

comunitarios”
118

.  

   A continuación, Rafael E. Acevedo
119

 y Carmen Lucia Cataño Balseiro
120

 en el 

marco de la historia cultural y específicamente de la educación, nos ofrecen una mirada 

de la historia de la Independencia utilizando como medio el análisis de los manuales 

escolares en los siglos XIX y XX. Así lo menciona Acevedo Puello en el propósito de 

su trabajo: “en este artículo se estudiaran las distintas formas como la independencia de 

la Provincia de Cartagena de Indias era recordada en los textos escolares a finales del 

siglo XIX y principios del XX”
121

.  Estos textos han sido instrumentos pedagógicos para 

la formación de la memoria nacional y local, en una narrativa que comprende varias 

fechas conmemorativas como legitimación de la historia nacional, en palabras de 

Cataño Balseiro “los manuales de enseñanza, como objeto científico, suponen 

características de especial relevancia toda vez que constituyen una construcción cultural 

y pedagógica que obedece a ciertos usos y reglas textuales-didácticas”
122

.En 
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consecuencia, los autores

, muestran lo importante de una estructura ligada al esquema 

pregunta-respuesta, pero también de las innovaciones que ofrece una enseñanza acorde 

a la formulación de estándares Básicos de Ciencias Sociales, esto es, la pretensión de 

cohesionar de manera univoca el imaginario de lo nacional o despertar la conciencia 

histórica. Conforme a ello, los textos de enseñanza “ofrecen una riqueza notable al 

considerarse como configuraciones históricas para el estudioso de lo social, pues 

expresan sensibilidades, educativas y simbólicas, al tiempo que son vehículos de 

transmisión de la memoria y de sus representaciones”
123

. En este aspecto, es pertinente 

la evolución en la elaboración de los manuales, ya que el acompañamiento de imágenes, 

relatos y la referencia al presente es una invitación a observar la historia desde diversas 

perspectivas y generar contrastes. Entonces se hace fundamental resaltar la puesta en 

escena de la conciencia histórica a través de los manuales escolares, es decir, de 

comprender la historia como un proceso que alberga diversas miradas y que “expresa en 

una capacidad argumentativa y en una comprensión no simplista de la realidad”
124

.  

 En consideración con lo anterior, Acevedo hace énfasis en la necesidad de 

auscultar detenidamente en la relación texto-identidad y específicamente en la propuesta 

de incluir en los manuales diversos sentidos locales y regionales que permiten observar 

otros lenguajes e imaginarios de lo nacional, tal inclusión opina el autor: “da cuenta de 

la importancia de lo regional, lo departamental y lo local, en el proceso de configuración 

o de contraposición frente a los lenguajes colectivos que encierran y definen muchas 

veces el sentido del concepto de nación”
125

. 
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 El artículo sobre economía escrituraria en el marco de independencia de  

Colombia
126

 elaborado por Álvaro Villegas

 finaliza este segundo apartado. Su ensayo 

es el resultado de la investigación doctoral Nación, civilización y alteridad en Colombia 

(1848-1941): representación sobre la población y el territorio, financiada por la 

Universidad Nacional a través de una convocatoria realizada en el 2008. El autor a 

través de un análisis y diálogo académico de obras como Nación y diferencia en el siglo 

XIX colombiano. Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales de Julio Arias 

Vanegas; La Republica en la América Española de Sergio Arboleda, La Historia de la 

Revolución por José Manuel Restrepo: Una prisión historiográfica de German 

Colmenares; 1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la 

modernidad de Enrique Dussel; Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada de José 

Manuel Groot y Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía 

en el siglo XIX  de Alfonso Munera, entre otras, hace énfasis en el discurso paradójico 

que encierra el relato histórico. Un relato construido en función de la muerte del pasado, 

al tiempo que le da vida a éste desde el presente, es decir, una escritura que marca la 

gloria de la República en detrimento de la Colonia y que a su vez, hace parte de la 

retórica apologética de los partidos políticos que predominaron en la constitución de un 

gobierno nacional. Esto se puede verificar en la tesis del autor: “la tensión entre 

liberales y conservadores no se concentraba en la colonia en sí misma, sino en qué tanto 

se le honraba y en qué tan profundo se le enterraba”
127

. De esta manera el autor 

concluye que “Para los conservadores, el periodo colonial era un cadáver que a través 

de la escritura, verdadera maestra de vida, se debía convertir en un cuerpo nutricio para 

la nación”
128

, mientras que para “los radicales era un cadáver insepulto que amenazaba 
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con su hedor la Republica”
129

. En consecuencia, la nación expresa lo civilizado y la 

barbarie lo contrario como indicador de la madurez de un proyecto nacional. Esto 

explica el por qué los relatos de la historia patria se han construido en su mayoría desde 

ópticas partidistas que le otorgan un sentido y le dan existencia discursiva a la nación.  

 

1.2.2Una lectura de la Independencia desde la conmemoración y lo pictórico. 

 

 El tercer apartado apropiaciones y reinterpretaciones de la historia: memoria, 

conmemoraciones e imágenes, es un esbozo de la instrumentalización del interés 

nacional y local legitimado en el discurso histórico. Este es institucionalizado y asume 

una función pedagógica y moralizante desde la práctica. Acorde con ello, vale la pena 

recordar que “las categorías políticas se construyen, operan y enseñan a partir de la 

representación de unos acontecimientos, epopeyas, y personajes modélicos de la 

independencia”
130

. Empero, es importante tener presente que en la misma práctica, 

existen grupos sociales que en torno a sus cosmovisiones y sentidos de identidad 

resignifican su pasado histórico en relación con la nación.  

Este apartado puede concebirse como una  serie de estudios insertos en el marco de la 

historia política en relación con la historia cultural  y la historia del arte. Entonces las 

imágenes, objetos y fechas conmemorativas son utilizados como referentes de una 

cultura política que desarrolla un discurso que debe ser interiorizado por la sociedad 

para legitimar el interés de un proyecto nacional. Así pues, lo que se refiere al 

significado, apropiación y carga simbólica que se le otorga a las imágenes, objetos y 

fechas conmemorativas desarrolla un sentido de pertenencia e identidad frente al 

devenir histórico de diversos grupos sociales. Sobre este asunto, Peter Burke

 

conceptualiza “los centenarios, bicentenarios y tricentenarios y otras formas de 

celebración como rituales que cumplen una función de canonizar los acontecimientos, 

de la misma manera como la erección de estatuas en lugares públicos es una forma de 
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canonizar a los héroes de una cultura particular”
131

.Para poder lograr esta sacralización 

de los acontecimientos o héroes es importante el apoyo de  Instituciones como  el 

Estado y la Iglesia, en especial si el objetivo es la imposición de unos valores 

compartidos. En este aspecto el autor hace hincapié en la diferenciación de la memoria 

cultural y la memoria social para entender los patrones las apropiaciones simbólicas. 

Acudiendo en su mayoría a fuentes secundarias como Hobsbawm, Gueerz y el mismo 

Burke, el autor anota que “las conmemoraciones del pasado, generalmente realizadas 

con el fin de mostrar o construir la unidad en el presente, a menudo derrotan sus propios 

fines
132

, es decir, que las conmemoraciones en una depuración de lo desagradable 

tergiversan la historia.  

 Jaime Humberto Borja

, dedica su mirada a la pintura colombiana del siglo 

XIX
133

, especialmente a las pinturas de Independencia, en las cuales observa una alta 

influencia colonial y bajo la perspectiva de la larga duración, el estudio de pinturas 

coloniales y republicanas en comunión con textos relacionados con el tema, llega a la 

afirmación que “la primera mitad del siglo XIX se comporta como un a articulación 

entre la cultura colonial del siglo XVIII y el tránsito hacia las nuevas propuestas 

academicistas y costumbristas que se pusieron de moda a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX”
134

. Sin embargo, no se debe perder de vista que si bien se habla de unas 

permanencias en estas pinturas, en la representación pictórica de la Republica la imagen 

del héroe, del político- militar dispuesto a morir por la patria, es la que simboliza un 

nuevo poder instaurado por sujetos que son valiosos en lo que posteriormente seria la 
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configuración del perfil del ciudadano republicano. De esta menara el autor concluye 

que “las formas coloniales adoptaron nuevos ropajes a través de la secularización de las 

costumbres, los hábitos y las ideologías”
135

. Esto significa que las representaciones 

pictóricas, enmarcadas en un momento que supone profundas transformaciones 

políticas, sociales y culturales, se articularon a la tradición colonial en cuanto a 

contenidos y formas, cambiando por ejemplo, la figura de los santos por la de los 

próceres. En tanto, es indispensable reconocer que “el retrato de los héroes está 

relacionado con la idea colonial de hacer presente al sujeto ausente”
136

. Y la razón de 

ello es porque aquel personaje plasmado en la pintura es el ejemplo de la virtud excelsa 

de la nación.  

 Expuesto a manera de síntesis lo enunciado por el autor, es importante pensar 

que si bien el título de artículo contiene de manera general la expresión pintura del siglo 

XIX, sus apreciaciones y su análisis es fuerte solo en la primera mitad de este siglo, ya 

que en lo correspondiente a la segunda mitad solo menciona que “varios factores 

introdujeron cambios significativos en la práctica pictórica”
137

 sin profundizar en el 

asunto ni brindar argumentos que justifiquen lo enunciado. Finalmente vale la pena 

hacer énfasis que el discurso de lo pictórico obedece a referentes secundarios como El 

arte colombiano en el siglo XIX de Beatriz González, Breve historia de la pintura en 

Colombia de Santiago Londoño, Contando una historia de lo nacional: la 

configuración de la iconografía sobre la Independencia de Yobenj Aucardo 

Chicangana, entre otros.  

 Por su parte, Marta Fajardo

se centra en el análisis de la iconografía 

independentista
138

, trabajo que hace parte de una investigación relacionada con las 

festividades coloniales. Su estudio se caracteriza por la interpretacion de los imaginarios 

sociales que se representan a través de objetos o figuras simbólicas como santos, 
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escudos, banderas y sellos que se han erigido como iconos de la Independencia. Todos 

estos, hacen parte de un lugar especial en las fiestas y o celebraciones nacionales porque 

han ganado un lugar en la memoria nacional, tanto que “lo más importante fue su 

contribución a la afirmación de valores que fueron creando conciencia de la pertenencia 

a una patria libre, nueva e independiente”
139

. A manera de crítica, podemos decir la 

autora no es clara con su propósito ni enuncia su tesis, sin embargo, puede decirse que 

realiza una caracterización de los principales símbolos iconográficos que le dieron un 

sentido pedagógico y cultural a la Independencia desde la noción de libertad como 

ruptura con las cadenas españolas. En referencia con ello, podemos anotar una cita que 

evidencia aquella transición: “en los años en que se forjo la Independencia los pintores 

americanos convirtieron, a la joven América en representación de la patria”
140

. Algo 

para tener en cuenta es que Fajardo de Rueda enunciara la relevancia del rol de la mujer 

en la constitución de la Independencia al decir que “el compromiso político fue en 

numerosos casos tan grande que muchas de ellas sacrificaron sus vidas y las de sus 

hogares por la causa”
141

. Por último, cabe decir que hubiese sido interesante conocer 

desde la misma óptica de la autora el sentido que tiene la caracterización iconográfica 

alrededor de una conmemoración de lo nacional.  

 Olga Isabel Acosta Luna

, especialista en  historia del arte nos ofrece otro 

ejemplo de la relevancia iconográfica en el mundo americano y en lo concerniente a 

procesos de resistencia e Independencia
142

. Ella utilizando como objeto de estudio el 

manto de la reina mujer de Atahualpa evoca la grandeza de este gran Inca al exponer el 

significado que tuvo para Antonio José de Sucre la prenda. Es así como resalta el interés 
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que presenta el artículo: “la importancia de la figura de Atahualpa y, con él, el retorno 

del orden incaico durante el periodo de la Independencia de Colombia”
143

.  

Para Sucre, el manto representaba parte de nuestro pasado en el que los españoles 

derramaron sangre de inocentes y habían terminado con el imperio incaico. En la 

Independencia este manto simbolizó más allá de la venganza de aquellos valientes el 

retrotraer el mito del retorno de Atahualpa a la lucha. En consecuencia, “Sucre habría 

reemplazado así a Atahualpa al convertirse en el redentor de los hijos del sol, al 

reestablecer el orden roto con la captura y muerte del Inca a la llegada de la conquista 

española”
144

. Con ello, según el autor, Sucre reconoce la importancia del mito y del 

manto para el mundo andino. Lo anterior, nos invita a reflexionar en la manera como las 

producciones culturales han sido adaptadas a las necesidades políticas del contexto.  

Ahora bien, si la figura se Sucre es importante en la construcción de la memoria 

nacional, su donación del manto de la mujer de Atahualpa al hoy Museo Nacional “deja 

notar una intención temprana de construir una memoria histórica de la Independencia a 

través de objetos, los cuales expuestos en el museo, darían parte del nacimiento de las 

repúblicas americanas”
145

. En pocas palabras, los objetos pertenecientes a ciertos 

personajes adquieren valor cuando éstos hacen parte de una retórica que pretende a 

futuro, justificar, dotar de sentido y existencia a una comunidad política inmersa en un 

discurso nacionalista.  

 En relación con lo enunciado sobre las necesidades políticas del contexto, 

Maraliz de Castro

realiza un estudio comparado de la pintura brasileña con la mexicana 

en el siglo XIX
146

 abordando lo indígena, lo colonial y la Independencia. El autor llama 

la atención sobre el hecho de que mientras que en México se resaltaba la brutalidad de 

la conquista española, en el Brasil se omite este proceso para neutralizar la perspectiva 
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del conflicto. Una de sus tesis es que “los artistas brasileños evitaron la exposición de 

forma explícita del enfrentamiento y la violencia de la colonización aunque la 

denunciaron sutilmente al mostrar la infelicidad de las hermosas indias”
147

. En el caso 

de México la autora señala que “las disputas de poder entre los liberales y los 

conservadores marcaron fuertemente la visión de mundo mexicana durante el 

sigloXIX”
148

. Esto significa que la construcción de lo nacional giro en torno a las 

ideologías políticas, a la reafirmación de sus intereses apologéticos que buscaron darle 

coherencia a la nación. No obstante, el hecho revela la falta de coherencia política, de 

unidad nacional para construir una nación uniforme. En contraste, lo que se evidencia es 

la fractura política de la nación y a la vez la diversidad de sus proyectos nacionalistas.  

Finalmente, la autora concluye que un punto que encuentra en común entre las 

representaciones pictóricas de México y Brasil es que “los héroes indígenas pertenecen 

al siglo XVI, muertos; el indio real del siglo XIX no existió para los pintores 

nacionales”
149

.  

 En el caso de Colombia, Yobenj Aucardo Chicangana  Bayona
150

, estudia la 

pintura colombiana en los siglos XIX y XX como forma de retrotraer el pasado, de 

observar en la pintura y en las representaciones que ésta alberga, la forma como se ha 

tejido y reconstruido la memoria histórica del pasado nacional. En palabras del autor: 

“el artículo se refiere al tiempo en que se escribían las historias nacionales en libros, 

pero también cuando el pasado se revivía por medio de pinceles”
151

. Esto con el 

objetivo de debatir el tema en el presente y analizar las estrategias utilizadas en la 

construcción de la conciencia histórica e identidad. De esta manera Chicangana afirma 

que son las obras de héroes en las que “el engrandecimiento e idealización del individuo 

que sirve y se sacrifica por la patria, lo termina transformando en un modelo a seguir y 

se le rinde culto por sus notables hazañas”
152

. En consecuencia, el autor resalta la 

relevancia de detallar lo pictórico como un lenguaje de representación que devela, de 

cierta manera los imaginarios de poder, pero también, las tensiones políticas que ello 
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genera en relación con proyectos hegemónicos que buscan imponerse desde el campo de 

los imaginarios sociales.  

 Las celebraciones y festividades en general, obedecen a la pretensión de 

legitimar intereses de proyectos nacionales o locales. Sin embargo, a veces estas 

celebraciones pierden fuerza en el imaginario social y hasta cultural. Este es el objeto de 

estudio de Jaime de Almeida

con su artículo sobre  las fiestas de Santa Librada

153
. Este 

es un estudio que evidencia la relación entre la política, la religión y la sociedad. En este 

caso, Santa Librada se erige no solo como un símbolo de la Independencia, sino que 

desde la fe, se convierte en un elemento de cohesión social. Empero, elementos 

secularizadores y pertenecientes al campo de la memoria cultural hacen que se 

resignifiquen el imaginario sacro que se tiene de estos estandartes. Entonces, en 

procesiones y desfiles, después de tener una alta participación de la ciudadanía se pasó a 

la reducción de la misma y lo que llama la atención, es la poca presencia de 

Instituciones Educativas y de las Instituciones militares. Esto reconstruye el imaginario 

social sobre los referentes nacionales teniendo presente que “a lo largo de todas sus 

etapas de existencia, el Catolicismo, órgano oficial, ni una sola vez mencionó los 

rituales patrióticos de Santa Librada”
154

. No obstante, Almeida indica que esta situación 

pudo deberse a que “en su mayoría las noticias y fotos de la procesión siempre fueron 

más visibles en periódicos liberales- nos parece que este incidente señala una decisión 

de ruptura por parte de la alta jerarquía católica”
155

. En comunión con esto, puede 

decirse que, aunque lo religioso se articuló con lo político en la retórica nacionalista, 

también evidencio las tensiones entre ambos campos.   
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 Un trabajo que merece gran atención es el del venezolano Roldan Esteva Grillet

 

con su artículo sobre artes plásticas y bolivarianismo
156

. Su escrito puede servir para un 

estudio comparativo en el proceso de heroificación sobre destacables actores 

independentistas con respecto a nuestro país. Este historiador del arte se enfoca en como 

la figura de Simón Bolívar  ha sido idealizada por el arte y específicamente por la 

política para justificar proyectos políticos, entre ellos el bolivariano. De acuerdo con 

ello, el autor plantea la siguiente tesis: “la gloria de Bolívar da paso al personalismo 

como vía  providencial de los pueblos para encarar el presente y el futuro: el 

superhombre. En ausencia del monarca, se eleva a una categoría casi sagrada el héroe 

patrio”
157

. Esto se hace presente en la invocación no solo de las proezas heroicas, 

también en la interiorización de principios y virtudes asignas al héroe como el 

centralismo y autoritarismo. Resultado de ello, encontramos la construcción de 

imaginarios sociales que identifican a sus mandatarios con la figura del libertador. Sin 

embargo, en el presente el autor ve en el bolivarianismo un radicalismo político que en 

su máximo extremo desconoce el sentido de lo democrático. Así lo enuncian estas 

palabras: “entre las perdidas, la tolerancia sería la primera consecuencia de la extrema 

polarización y el lenguaje violento instituido desde la Presidencia del País”
158

. Ante esta 

situación, puede pensarse que aquel personalismo político que se erige como garante del 

bien común y gestor del buen orden resaltando las virtudes de los llamados héroes 

patrios, en la realidad instrumentaliza su poder a través de la puesta en escena de una 

política alienadora que busca invisibilizar la voz del pueblo.  

 Finalmente, nuestra obra conmemorativa cierra con el artículo de Susana 

González

. Su estudio está centrado en una reflexión sobre Juan José Castelli y la 

Revolución de Mayo en Buenos aires
159

, a partir de la novela “La revolución es un 
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sueño eterno” de Andrés Rivera. La autora establece la relación entre lo histórico y lo 

literario encontrando en ello, ficción y realidad pero fundamentalmente, la recreación de 

la vida de un personaje que fue importante en el proceso de Independencia de su país. 

En palabras de la autora, “el interés de este recorrido esta puesto en la identidad 

narrativa y en las marcas y procedimientos autobiográficos, de un sujeto ficticio, por 

ende de una autoficción”
160

 . Por esta razón, considera que “los relatos de testimonios de 

vida, de experiencias de dolor, de representaciones de lo cotidiano, convocan a la 

inmersión en una intimidad y conminan a establecer un dialogo de confesión 

identitaria”
161

. Esto adquiere importancia cuando desde la literatura y desde la narrativa 

que promueve la misma, se nos brinda información sobre un contexto específico que en 

el análisis del protagonismo de un personaje se nos educa en un modelo de hombre a 

seguir. En conclusión, las narrativas identitarias son una invitación a redescubrir nuestro 

pasado para remembrar nuestro presente reivindicando el valor de lo patrio y en 

especial, el de personalidades que lucharon en la construcción de una ciudadanía 

virtuosa. Frente a ello, no debe olvidarse que esto obedece a los modelos nacionalistas.    

 

Conclusiones sobre la obra. 

 

 Habiendo realizado un esbozo de 200 años de independencias. Las culturas 

políticas y sus legados, podemos decir que este libro exalta la importancia de leer y 

releer el pasado para afrontar el presente, enriqueciéndolo con la comprensión de su 

configuración. Conforme ello, el análisis de la cultura política debe verse como un 

proceso dinámico que se reconstruye en el marco de las posibilidades de análisis. Razón 

por la cual esta obra se erige como un estudio critico a las comprensiones tradicionales 

de las Independencias. Cabe señalar que la mayoría de los autores utilizaron autores que 

son referentes clásicos como el caso de Benedict Anderson, Lucas Alamán, Hannah 

Arendt, Jacques Derrida, Clèment Thibaud  Francois Xavier Guerra, Daniel Gutiérrez, 

Jairo Gutiérrez Ramos, Cliford Geertz, Eric Hobsbawm, Hans Kohn y Alfonso Munera. 

Referentes que sirvieran de sustento a una reflexión crítica que permitiera analizar los 
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discursos nacionalistas desde otros tópicos diferentes al carácter homogenizante que se 

la ha otorgado desde la retórica oficial. Sin embargo, es importante señalar los estudios 

de caso que sobresalen especialmente en el segundo apartado de la obra, estudios que si 

bien se centran en el accionar político y social de un personaje, nos muestran como el 

tema de la ciudadanía en la Nueva Granada estuvo ligado al manejo de las relaciones 

diplomáticas que se sostenían en aras del buen orden de las soberanías locales. Es el 

caso de Tomas Murray y el de Miguel de la Torre presente en el artículo de Altagracia 

Espada. El primero se inscribe en un panorama de total diplomacia representado en la 

participación del conflicto militar, el desposo de una neogranadina y la adaptación a la 

política del país en aquella época. El segundo, fundamentado en la creación y en la 

alienación de un discurso del miedo que influyo en el imaginario social en reacción 

negativa contra los síntomas revolucionarios. 

 Llama la atención el análisis de la inserción de la educación al campo de la 

política, lo cual define la importancia de formar la nación a través de la pedagogía y 

fundamentalmente de referentes que orienten la construcción de una memoria histórica 

como lo son los llamados manuales escolares. Textos construidos en su mayoría desde 

la oficialidad, desde un discurso que pretende cobijar la nación pero que en la práctica la 

desconoce su diversidad. En este sentido, Rafael Acevedo Puello y Carmen Lucia 

Cataño invitan a pensar en la construcción de textos que posibiliten la reflexión de 

nuestra historia marcando el desarrollo de nuevos paradigmas y miradas alternas a lo 

hegemónico. En pocas palabras hablaríamos de una democratización de la historia 

nacional.  

 Un aspecto a resaltar son los trabajos de la Independencia vistos desde la 

legitimación y sacralización de una memoria histórica inscrita en el imaginario social a 

través de cierta iconografía que asume una función pedagógica y moralizante en el 

sentir de lo nacional. En consecuencia, lo pictórico y las narrativas de la historia 

nacional representan el pasado glorioso digno de evocación que busca ser interiorizado 

en la conciencia ciudadana. Una conciencia que busca adscribirse al modelo de 

personalidades que se han erigido como el gran ejemplo de la ciudadanía. Es así los 

estudios de Yobenj Aucardo Chicangana, Olga Isabel Acosta Luna, Peter Burke y 

Susana Inés González se constituyen en una nueva forma de observar y resignificar las 

independencias. Es así como 200 años de independencias, las culturas políticas y sus 
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legados es una obra que merece ser exaltada por su rigor y compromiso académico de la 

Universidad Nacional como entidad oficial preocupada por el tema del Bicentenario. 

Esto se puede apreciar ampliamente en casi todos los artículos presentados al lector, ya 

que son el resultado de trabajos de investigación y de especialización en las diferentes 

aristas de la Independencia. Trabajos que se venían gestando incluso desde el año 2006 

y que en su tono crítico no obedecen a pretensiones del discurso oficial por legitimar un 

nacionalismo. Por el contrario, la obra deja claro que hay nacionalismos y que a través 

de herramientas metodológicas como los estudios de caso antes mencionados, la 

indagación sobre las producciones locales e incluso los estudios comparados entre 

países de latinoamericanos, puede generarse una mejor comprensión de la forma como 

se han constituido las historias nacionales y el sentido de su historiografía.  

 En consonancia con lo anterior, es pertinente señalar que el estudio de las 

tensiones conceptuales permite apreciar la fuerte conexión que existió entre finales del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX entre la crisis de una monarquía española y la 

configuración de una nueva mentalidad adscrita al tema de la modernidad política. En 

este contexto los autores aprueban la transición de la Colonia a la constitución de 

nacientes repúblicas a partir de un conjunto de términos que hacen parte de un nuevo 

lenguaje político entre los que se destacan república, patria, nación, libertad, 

liberalismo, independencia, ciudadanía y soberanía popular.  

 Por último, es de anotar el trabajo serio de los investigadores comprometidos 

con el rigor académico que merece la Independencia, ya que sus discursos se forjan en 

el dialogo de fuentes primarias y secundarias para aproximarse a un contexto histórico 

en cuestión que se interpreta desde el presente.  
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2. LA INDEPENDENCIA: UNA LECTURA EN CLAVE HISTORIOGRÁFICA 

COLOMBIANA 

  

2.1Una obra por encargo gubernamental 

Es importante resaltar la participación de los gobiernos en la historia nacional, 

en la construcción de aquella memoria histórica que pretende tejerse en el marco de la 

uniformidad, de aquellos relatos históricos que buscan configurar un sentido único y tal 

vez, exclusivo de identidad. Pues bien, el gobierno colombiano es un ejemplo de tal 

cuadro discursivo que comúnmente ha girado en torno a la llamada historia patria, 

caracterizada por las grandes batallas y las gestas de hombres ilustres que se erigieron 

como héroes de la nación. Por estas razones no es de extrañar que en el marco de la 

celebración del Bicentenario de la Independencia, el gobierno nacional se halle 

interesado en registrar a su nombre una producción académica de alta de calidad con 

fines educativos y culturales sobre nuestro pasado glorioso. La escogencia de esta obra 

se suma a un estudio que puede considerarse excepcional dentro de las producciones 

académicas sobre el Bicentenario porque es un estudio realizado por historiadores 

locales, es la construcción de un relato de lo nacional desde lo nacional y mucho más si 

pensamos en el hecho que comúnmente caracteriza las historiografías nacionales, el 

hecho de que historiadores extranjeros aborden nuestro pasado sin el sentir local. De 

otro lado, es de tener en cuenta la relevancia que historiadores colombianos se hayan 

enfocado en asuntos relacionados con la Independencia y hayan realizado una 

reevaluación de cómo interpretar el proceso bajo nuevas perspectivas que actualizan 

nuestra historia en el pasado. Así lo deja claro Tirado Mejía en la introducción al 

enunciar que: “en muchas universidades del país se han creado carreras y programas de 

historia, y la visión de los historiadores se ha enriquecido al incorporar a su saber las 

técnicas de investigación y las corrientes historiográficas modernas en el mundo”
162

.     

 Historia de la Independencia de Colombia. Revolución, Independencias y 

guerras civiles es una obra conmemorativa producida en el gobierno presidencial de 

Álvaro Uribe Vélez, quien con el apoyo de la Alta Consejería Presidencial para el 

                                                           
162

TIRADO MEJÍA, Álvaro. Introducción. En: MARTÍNEZ GARNICA, Armando. Historia de la 

Independencia de Colombia: Revolución, independencias y guerras civiles. Bogotá: MRN 

Comunicaciones Proyectos Editoriales Ltda. y  Fundación Bicentenario de la Independencia de Colombia, 

2010, Pág. 10 



68 
 

Bicentenario y la Fundación Bicentenario, en un acto de honra al acontecimiento 

revolucionario abrió la oportunidad para que reconocidos historiadores colombianos 

entre los que se destacan: Armando Martínez Garnica, Hugues Rafael Sánchez, Ana 

Catalina Reyes Cárdenas, Jorge Conde Calderón, Pablo Rodríguez, Gilberto Loaiza, 

Carlos Eduardo Jaramillo, Jairo Gutiérrez Ramos, Daniel Gutiérrez Ardila y Martha 

Eliza Lux Móntelo en un primer tomo, elaboraran una reflexión sobre los aspectos más 

relevantes de la independencia colombiana. En concordancia, la obra tal como lo 

anuncia Uribe Vélez, está compuesta por “textos que invitan a una reflexión 

constructiva sobre aspectos inéditos de nuestra historia”
163

. Entre estos aspectos 

podemos enumerar la génesis de la independencia, es decir, la crisis de la monarquía; el 

papel de los cabildos, el rol de los criollos como actores fundamentales en las acciones 

políticas y jurídicas, la publicación de Constituciones que legalizan no solo los 

gobiernos autónomos, sino también la transición del régimen monárquico al régimen 

representativo y los conflictos internos, mejor conocidos con el apelativo de guerras 

civiles que marcan un panorama negativo en la construcción de la unidad nacional.  

No obstante, es Uribe Vélez quien propone desde su aporte presidencial una 

vuelta a la exaltación de los valores patrios, encarnados en personalidades que se erigen 

como modelos ciudadanos a seguir en aras de preservar la república. Es así, que las 

figuras de Bolívar, Nariño y Santander marcan pauta en la oratoria política que justifica 

la construcción de la nación colombiana. Entonces, a Bolívar se le identifica con la 

autoridad, a Nariño con los derechos humanos y a Santander con las leyes. En pocas 

palabras, hablamos de un país en el que la autoridad, el buen actuar de la humanidad y 

la ley forjan los pilares de la virtud ciudadana como sustento y sacralización de la 

política de seguridad democrática del gobierno de turno. Una política que encuentra su 

justificación en el marco de la enunciación de la violencia como una constante en la 

historia del país. Así lo expresan las siguientes palabras: “nuestra patria maltratada por 

tantos años de violencia, no tiene sino un camino, el camino de la seguridad desde la 

democracia, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social”
164

. 
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Un poco en contradicción con lo plasmado por el presidente de la república, el 

trabajo esbozado por los diferentes historiadores es una puesta en escena de múltiples 

aspectos relacionados con las transformaciones políticas que se fraguaron en la 

revolución de Independencia, esto es, las condiciones que hicieron posible las tensiones 

políticas que dieron lugar a un cumulo de mutaciones  y transformaciones expresadas en 

un lenguaje de representaciones e imaginarios de los actores de la época. El análisis de 

estas condiciones, permite a los autores, en su mayoría historiadores, encontrar 

continuidades y rupturas con el antiguo régimen. De hecho, son estudios fundamentados 

en el apoyo de fuentes primarias como actas de independencia, memoriales, periódicos, 

correspondencia privada y en general, documentos de la época que brindan gran 

objetividad a la hora de elaborar un relato histórico. Sin embargo, no debe desconocerse 

que los diferentes artículos, cuentan con el sustento teórico de obras clásicas de corte 

europeo que están adscritas al contexto intelectual de la experiencia revolucionaria. Esto 

permite valorar el rol que asumieron los actores de manera personal y colectiva frente a 

circunstancias sociales e históricas. Al respecto se expone que “no se acude a la 

exaltación, se valora el papel de los personajes que actuaron pero se les ubica en sus 

circunstancias sociales e históricas”
165

. En este sentido, los escritos plasmados en la 

obra, no tienen el interés de presentar datos cronológicos e hitos históricos, lo que 

pretenden es brindar una perspectiva de la historia como un proceso que se teje en 

marco de la relación ser humano – contexto, esto es, con su experiencia. Esto permite 

aprehender la historia como algo no determinado, pero si como un proceso que el ser 

humano construye acorde a las circunstancias, a los momentos y en síntesis, en torno a 

las condiciones en el marco de lo político, lo social, lo cultural y lo económico. Para el 

caso de nuestra obra en mención, partimos del presupuesto teórico que lo político es el 

eje articulador de las transiciones entre el nuevo y antiguo régimen. Lo político 

observado en el lenguaje de las representaciones, de la invocación de principios de 

soberanía, autonomía y de la construcción de imaginarios sociales que esculpieron poco 

a poco las bases políticas de la república. Acorde con ello, este libro presenta la 

Independencia como un fenómeno que se fue constituyendo paulatinamente en relación 

con las circunstancias internacionales e internas, destacando la invasión francesa a 

España, pero también la influencia de ideas ilustradas en el contexto americano desde 

                                                           
165

TIRADO MEJÍA. Op. Cit., Pág. 11  



70 
 

revoluciones como la Norteamericana y la francesa, además de la puesta en escena de la 

doctrina pactista de corte escolástica. 

 

2.1.2 Las Revoluciones Atlánticas y su impacto en el mundo hispanoamericano.  

 

En la presentación de la obra, Armando Martínez Garnica

 expone brevemente 

la intención del primer tomo: “situarnos en los procesos mundiales que subvirtieron el 

dominio de las monarquías absolutas y constituyeron republicas o monarquías 

parlamentarias”
166

. En cumplimiento de este propósito general, aparecen artículos como 

los de Armando Martínez Garnica
167

 y Hugues R. Sánchez
168

, los cuales hacen de la 

gesta independentista un proceso ligado a las revoluciones atlánticas, es decir, 

enmarcado en el declive del absolutismo y el yacimiento de las repúblicas y/o 

monarquías parlamentarias. Para el caso americano, específicamente en el contexto 

neogranadino, la invasión napoleónica y los pactos políticos celebrados entre la corona 

española y Francia fueron una muestra de la crisis monárquica, hasta el punto que “estos 

movimientos políticos, surgidos en los efectos de la Revolución francesa y la 

independencia de las colonias británicas, sirven de contexto a los movimientos de 

independencia de las provincias americanas que dependían de los borbones”
169

. Desde 

estas condiciones históricas Garnica plantea como tesis que “la revolución hispana 

consistió en el colapso de la Corona y el tránsito al Estado nacional  español y a los 
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nuevos Estados nacionales en América”
170

. En este orden de ideas, es pertinente pensar 

en cómo la crisis monárquica y el vacío de poder dieron lugar a la gestación de una 

mutación política que si bien inicio en el seno del imperio español, se extendió a todos 

sus dominios configurando un nuevo imaginario político cimentado en la representación 

y legitimado por una Constitución de corte republicana. 

Concluye el autor que la instauración de un gobierno representativo en 

Hispanoamérica, “las Cortes produjeron una revolución política que trasladó la 

soberanía de la familia monárquica a un cuerpo representativo con título de 

majestad”
171

. Como resultado de ello, el poder real y absoluto del monarca quedó en 

manos de los diputados o representantes del mundo hispano. Esto quiere decir, que el 

monarca perdió su poder, que ya no sería más el dueño y señor divino del reino, pues la 

representación republicana había desplazado sus virtudes y potestades sometiéndolas a 

leyes civiles contenidas en la Constitución de Cádiz.  

Frente a la crisis monárquica, Hugues Sánchez

, afirma que “la firma de 

sucesivos tratados militares con el gobierno napoleónico debilita la posición política de 

España y termina por dejarla a merced de los franceses”
172

. La respuesta ante dicha 

situación no se hizo esperar y en consecuencia aparecen en escena las llamadas juntas 

de gobierno que desde la óptica general, se erigieron jurando fidelidad al rey, a la 

religión y a la patria. Este proceso juntista o más bien, esta eclosión juntera es un 

proceso singular en los dominios de la corona. Para demostrar lo anterior, nuestro 

historiador recurre a detallar brevemente los tratados que se firmaron entre la Corona 

española y diferentes potencias europeas como Inglaterra y España (San Ildefonso, 

Fontainebleau) y sus repercusiones en América, especialmente en el Reino de Nueva 

Granada. De acuerdo con este contexto, la revolución hispana se fraguó en medio de la 

relación de acontecimientos entre Europa, España y América. A partir del análisis de 

dicho panorama, Sánchez presenta la tesis que “los criollos de las colonias españolas en 
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América se valen de la ausencia del monarca, reemplazado por una junta de gobierno, 

para pedir mayor autonomía y participación burocrática
173

”. Este tema es demostrado 

ampliamente por el autor al recurrir a la exposición del rol que jugó la soberanía 

popular en comunión con la representación. Así pues, concluye el autor, que “desde 

que se inicia la crisis, los españoles americanos aprovechan para exigir el monopolio de 

la ocupación de los cargos públicos”
14

. Desde esta óptica, Sánchez logra cumplir con el 

objetivo de mostrar los efectos que ocasionaron los tratados políticos en 

Hispanoamérica y en consecuencia, develar la fragilidad de la Corona ante la 

constitución de un nuevo soberano que desde la representación, detentaría el poder del 

rey a través del fenómeno del juntismo.  

 

2.1.3. Entre Revoluciones Políticas y Constituciones. 

Al lado de ello, Catalina Reyes Cárdenas

 en su estudio La revolución de los 

cabildos
174

, observa el movimiento juntista en Nueva Granada como evidencia de la 

fragmentación política del reino, haciendo énfasis en las características esenciales de 

éste: la pobreza y la falta de cohesión política reflejado en la fragmentación de múltiples 

poderes locales. Para esto, Reyes expone que la división político-administrativa del 

territorio neogranadino, incluso la previa al acontecimiento revolucionario no era un 

territorio uniforme como se aprecia a continuación: “realmente en 1810 no se rompe 

ninguna unidad preexistente, simplemente ésta no existía”
175

. Es así como los cabildos 

se convirtieron en el soporte de la formación juntista, asumiendo así, la soberanía del 

rey a nombre del pueblo. En consecuencia, es importante tener presente que los 

miembros de las juntas eran abogados, comerciantes, hacendados y clérigos, lo cual 

revela que los movimientos iniciales de la independencia que lograron la movilización 
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del pueblo, tenían un carácter, esencialmente elitista y fundamentalmente autonomista 

con respecto a otros territorios. De aquí, que la tesis de la autora sea la siguiente: “el 

periodo entre 1810 y 1816 se caracterizaría por las tensiones entre un fuerte orden local, 

enfrentado a un precario orden provincial y con un inexistente orden nacional”
176

. Esta 

afirmación da cuenta de cómo la revolución de los cabildos o la llamada eclosión 

juntera a pesar de ser un factor común que se extendió a lo largo y ancho del mundo 

hispanoamericano, develó la configuración de un sentido de lo nacional, mostrando que 

en contraste, lo que realmente existía era un fuerte localismo que acorde a las 

circunstancias de la península, lo que pretendía exigir y legitimar era su autonomía. A 

esta multiplicidad de soberanías locales, el historiador Daniel Gutiérrez la llama 

“primera república federativa”
177

. Finalmente, Reyes analizando la fragmentación del 

territorio en poderes locales, concluye que a partir de allí, “las elites tendrían que 

empezar a construir el mapa del nuevo Estado y la unidad nacional”
178

. Con esto la 

historiadora nos evidencia que en lo profundo de la eclosión juntera no existía una 

pretensión de construir la nación, que existían tantos proyectos políticos como 

fragmentaciones territoriales que lo único que buscaban era reafirmar un poder local. En 

pocas palabras, podemos pensar que lo que nos muestra realmente la revolución de los 

cabildos es el espejo roto de la nación, la cual se convirtió en el desafío de las elites para 

dar forma a la configuración de lo nacional a partir del fortalecimiento de un gobierno 

central. 

Acorde con el tema de la constitución de juntas, Pablo Rodríguez

 expresa que 

“los miembros de la elite criolla movilizaron al pueblo para presionar la creación de 

juntas de gobierno que les permitían ganar autonomía, pero sin desconocer la autoridad 
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del rey”
179

. Esta es la clave de Reyes Cárdenas para pensar que la Primera Republica 

1810-1816, está caracterizada por el surgimiento de proyectos políticos autonomistas y 

un faccionalismo político que actuó en detrimento de la consolidación de un gobierno 

central fuerte. Tal pretensión se puede observar en la elección de Juntas Supremas como 

la de Santafé, tema de estudio de estudio de Rodríguez. El autor enuncia inicialmente 

las condiciones externas que hicieron posible la conformación de juntas de autogobierno 

en la Nueva Granada, enfocándose en la Junta santafereña de 1810 y resaltando la 

influencia de la ilustración en tal proceso. Su tesis es que “con los hechos ocurridos el 

20 de julio de 1810 no se alcanzó la Independencia. Y mucho menos una revolución 

social”
180

. Sin embargo, de acuerdo con el autor, no se puede negar la participación del 

pueblo y lo que éste significó para los intereses criollos. Bajo el argumento de doctrinas 

pactistas adscritas a fuentes como el papel periódico de Santafé y el Memorial de 

agravios, lo que se puede percibir es que los criollos incitaron al pueblo a participar en 

la consecución de sus pretensiones políticas. En este sentido, hablamos de la demanda 

de igualdad y autonomía.    

Si bien el 20 de julio de 1810 no se dio ninguna revolución de Independencia, 

Rodríguez finaliza su artículo afirmando que lo que se consolido fue un anhelo de los 

criollos: “desplazar a los funcionarios peninsulares del gobierno y participar en forma 

sustancial en su integración”
181

. Esto confirma los intereses criollos y la falta de 

coherencia política entre la sociedad y sus líderes. Y se puede pensar en incoherencia 

por la puesta en escena de unos mecanismos de desigualdad que poco equilibrio 

guardaban en una sociedad de castas y estamentaria. He aquí, que resulte conveniente 

decir que esta imagen exaltada y a la vez denigrante del pueblo, fue construida por el 

mismo proyecto elitista que desde la construcción de un discurso patrio y referente de 

identidad nacional, ha invisibilizado el fundamento y el sentido del pueblo para 

intervenir en la coyuntura política de 1810. Al respecto, es importante considerar los 

acontecimientos del 20 de julio no como el punto de partida de la independencia 

nacional, sino como un cumulo de procesos en constante devenir, detalle que implica 
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tener en cuenta la participación de los actores sociales en el acontecimiento. En esta 

tónica, es fundamental reconocer que la unidad política y la nación no son el punto de 

partida presente al inicio de la vida republicana, sino como lo dice Rigoberto Rueda 

Santos “procesos por configurar"
182

.  

Jorge Conde Calderón

con su artículo Las pugnas entre centralistas y 

federalistas nos ilustra sobre la fragmentación política del reino de Nueva Granada y su 

complejidad para construir un territorio articulado socialmente y políticamente. Para el 

autor, es importante demostrar que los localismos y el autogobierno proclamado en el 

juntismo hizo que “las diferencias desembocaran en una guerra cívica” que permitiría la 

reconquista. Es así como Conde llega a la siguiente tesis: “el ansia por el control local 

amenazó la integridad de cada una de las provincias y la proyectada unidad nacional”
183

. 

No obstante, a pesar de aquella escisión política del reino, el autor hace énfasis en la 

deconstrucción de aquella imagen vana que se ha otorgado al periodo comprendido 

entre 1810 y 1815, más conocido en la historiografía tradicional con el apelativo de 

patria boba. En contraste, el autor exalta la cultura política de la época y el dinamismo 

terminológico, que aunque confuso, dio indicios de una transformación en dicho campo. 

Evidencia de ello son los términos localismo, autonomismo y provincialismo. Además 

del  término que garantizaba un nuevo estatus político como se indica a continuación: 

“para ellos, la legitimidad era la noción de soberanía”
184

. Este postura de Conde, refuta 

la imagen negativa del periodo enunciado y también justifica él porque prefiere llamarlo 

primera república. Sin embargo, concluye que pese a las mutaciones políticas, lo que 
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realmente estuvo en detrimento de lo nacional fue “las guerras cívicas de carácter 

doméstico y la lucha facciosa entre los diversos grupos sociales y políticos”
185

. 

Finalmente, es pertinente decir que Conde Calderón cumple con el objetivo de 

su artículo al evidenciar el por qué las guerras civiles son una expresión de la 

fragmentación política de la Nueva Granada. Por otro parte, es necesario pensar en el 

hecho que el autor al reevaluar la primera república brinda suficientes argumentos que 

permiten comprender los indicios de una nueva cultura política en la sociedad 

neogranadina. Una cultura que buscó la legitimación de una nueva forma de gobierno en 

el marco de los intereses criollos.  

Al respecto, surge una pregunta ¿cómo hicieron los criollos para legitimar el 

autogobierno y en general su poder local?. Para responder a dicho interrogante es 

importante exaltar la elaboración de Constituciones como medio de legitimidad política 

de los gobiernos autónomos. En ellas se establecen los fundamentos del gobierno y las 

normas que deben regir el ejercicio de los poderes. Este es el objeto de estudio de 

Gilberto Loaiza

 en “Las primeras Constituciones”

186
. Allí el autor tiene la pretensión 

de mostrar cómo las elites criollas crearon mecanismos jurídicos para dar lugar a un 

sistema de gobierno republicano. Para lograr su cometido Loaiza acude a términos 

como constitución, democracia, representación política, pueblo y soberanía. Así valora 

desde una mirada política la transformación que se fragua en el Nuevo de Granada a 

partir del cautiverio del monarca en 1808 hasta la forma como los vasallos afrontaron 

políticamente la ausencia del monarca. Analiza de manera general, las constituciones 

proclamadas entre 1811 y 1815, y la Constitución de Cúcuta proclamada en 1821. Las 
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primeras afirma el autor “fueron códigos basados en la incertidumbre de la elite criolla, 

que aún estaba perpleja ante una situación inédita”
187

. Mientras que la segunda, después 

del triunfo militar “garantizó el ejercicio soberano del poder político”
188

. De esta 

manera, las Constituciones se erigen como el documento jurídico que confiere legalidad 

política a la noción de pueblo, el nuevo soberano ante la vacancia real del monarca 

español.  

No obstante, aunque hubo una movilización de diversos sectores sociales, solo el 

pueblo político, representado por las elites criollas sería el encargado de dirigir las 

riendas de los acontecimientos. Ese pueblo político concebido como “una porción de 

notables que concentran el ejercicio de la soberanía popular se distinguiría del pueblo 

como conjunto de almas o habitantes”
189

, ya que es este último quien delega la 

soberanía en el pueblo político. Este hecho se convierte en un factor de reflexión porque 

devela la limitación que tiene el pueblo en su conjunto, lo cual se traduce en el poder de 

elegir a sus diputados o representantes para que éstos adquieran la legalidad de actuar en 

su nombre. Ahora bien, este es el punto de referencia que marcó el modelo político a 

seguir para conservar la frontera entre la elite y el pueblo, sustentando el poder del 

primero este último, es aquí donde vale la pena exaltar que es el pueblo el que se 

constituye en la base fundamental de una trasformación política, un principio que utiliza 

e instrumentaliza las condiciones sociales y políticas de la época para constituir un 

imaginario de libertad e igualdad, regulada por principios constitucionales que sanciona 

la ley, pero que mantendrá la frontera entre unos y otros. La instauración de estos 

principios soslaya el poder absoluto del monarca y en cambio marca las pautas de lo que 

será la participación política de la ciudadanía, categoría que reemplazará a la de 

vasallaje en el orden republicano. Pero ¿quiénes son los ciudadanos? 

Jorge Conde Calderón
190

  y Gilberto Loaiza Cano coinciden en que esta 

categoría está adscrita a las restricciones del sufragio en el siglo XIX, pero también al 

deseo de legitimar un régimen de representación en que se necesita contar la voluntad 

del pueblo a través del voto. Esta razón hizo que en la primera república los votantes 
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fueran hombres libres que contaran con una propiedad, una esposa e hijos, además de 

ser mayores de 21 años. En pocas palabras, observamos que la ciudadanía estaba ligada 

a las condiciones económicas, sociales y morales que excluían la subordinación en 

cualquiera de los aspectos antes mencionados. De esta manera, en los primeros 

reglamentos electorales, se excluyó a sirvientes, domésticos, mujeres, asalariados y 

esclavos. Todo esto muestra la configuración de una nueva sociedad política en la que el 

carácter divino del rey pierde fuerza y la voluntad popular se erige en el gran soberano 

que reinará en la constitución de la nación, es decir, en la Republica de ciudadanos 

“basada en un gobierno representativo y popular que necesitaba contar con individuos-

ciudadanos dispuestos a elegir para designar a sus representantes”
191

. En este punto, es 

de aclarar que entre 1811 y 1815 la experiencia constitucional de provincias y villas que 

caracteriza las soberanías de los pueblos y por ende, la escisión política del primer 

experimento republicano de nuestra sociedad se mueve en el escenario de la legalidad. 

Así lo indican las siguientes palabras: “para alcanzar lo que hoy denominamos 

legitimidad política, los juntistas y actores principales de la independencia convocaron a 

elecciones y continuaron actuando como gobiernos autónomos en sus respectivas 

provincias”
192

.  

En contraste con lo anterior, la Constitución de 1821 es la que habla de la nación 

como un principio unificador de los pueblos, pero su rasgo esencial es que la primera 

puesta escena de un código secular en donde el Estado y la Iglesia se separan para dar 

orden a lo social desde lo estrictamente político y militar. Sumado a esto, es una carta 

constitucional producto de la derrota definitiva del enemigo: el español. Es así que se 

comprende lo militar como elemento fundamental en la configuración de un Estado 

fuerte que busca formar una nación cimentada en el bien común y en cumplimiento de 

las leyes como fuentes del orden social. Los textos constitucionales fueron 

influenciados por revoluciones liberales y desde el pensamiento de autores clásicos Así 

lo concluye Loaiza Cano: “entender la república como régimen político basado en la 

división de poderes y en el ejercicio de la soberanía popular mediante la participación 

en elecciones, significa algún grado de conocimiento de las obras de Montesquieu y 

Rousseau
193

”. 
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2.1.4 Guerras, actores sociales y Estado 

Un aspecto fundamental que trata la obra y que merece gran interés es la 

configuración de los conflictos internos y guerras civiles entre provincias, Villas, entre 

patriotas y realistas. Estudios como los de Daniel Gutiérrez
194

 y Jairo Gutiérrez
195

, se 

interesan por mostrar el alcance de autonomía entre los diferentes territorios 

neogranadinos, su escisión política, social y su pretensión por establecer gobiernos con 

características acordes a sus propias necesidades. Gutiérrez Ardila

 tiene el propósito de 

mostrar como “al comienzo del interregno neogranadino se enfrentan los gobiernos 

provinciales y pueblos disidentes. Luego se enfrentan provincias rebeldes y 

regentistas”
196

. Aquí, es importante entender que las interpretaciones giran en torno a 

dos factores preminentes: la eclosión de diferentes proyectos políticos acorde a las 

necesidades y pretensiones de elites locales y la adhesión, de diferentes grupos sociales 

en correspondencia con sus imaginarios sociales, tradiciones, costumbres e incluso, 

privilegios obtenidos bajo un régimen. En razón de esto el conflicto bélico es 

justificable, ya que según la tesis del autor: “la guerra es consubstancial a las 

revoluciones, pues difícilmente puede producirse una gran mudanza sin desacuerdos, sin 

discordias y sin luchas intestinas”
197

. En este sentido, una constante en la configuración 

del sentido de lo nacional han sido las guerras, las cuales han sido adaptadas y 

condicionadas al contexto acorde con intereses de grupos y su imaginario político.  Por 

ejemplo la vinculación de sectores subalternos como mestizos, indígenas y pardos 

dependió de su lugar en la sociedad, en términos de igualdad o desigualdad. Esto nos lo 
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dice Gutiérrez Ramos

: “las etnias subalternas dividieron sus simpatías políticas entre 

quienes defendían la lealtad a la monarquía española y quienes proclamaban la 

necesidad de romper el yugo colonial”
198

. En el caso de los indígenas, muchos de ellos 

permanecieron en el bando realista porque la política proteccionista del antiguo régimen 

les brindaba una estabilidad con privilegios en la sociedad, en el de los pardos, vale la 

pena decir que muchos de ellos vieron en el régimen republicano y en las filas militares, 

la oportunidad para ascender socialmente. Ello corresponde como lo menciona la tesis 

del autor a que “el colonialismo español adopto en los territorios americanos una 

política segregacionista”
199

. Lo anterior, se argumenta en que la colonia era una 

sociedad de castas, en donde el color de la piel jugo un factor determinante en el orden 

social. Y en consecuencia, fue fundamental para los diferentes grupos sociales crear y 

buscar mecanismos que le permitieran el ascenso en la estructura social del Reino. Por 

último, cabe decir que aunque Gutiérrez Ramos muestra detalladamente ejemplos de las 

estrategias de ascenso social, su artículo carece de conclusiones enunciadas sobre este 

aspecto. 

Ahora bien, llama la atención que frente al poco interés político sobre las 

acciones femeninas en el estudio de los procesos independentistas, Martha Elisa Lux 

Mortelo

 le otorgue un acápite al papel de la mujer con su artículo: Las mujeres en las 

guerras de independencia
200. El propósito de la autora es resaltar el rol de la mujer en el 
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proceso de Independencia, no desde su labor doméstica, sino desde su accionar social y 

en ocasiones político, en los que contribuyó arduamente en los procesos de 

trasformación social desde su rol de madre de familia hasta su intervención en tertulias 

y su actitud revolucionaria. Estas personalidades se erigen en modelos de las madres de 

la nación, de los héroes y aun así han quedado relegadas históricamente porque en su 

condición de supuesta inferioridad, les negaba la categoría de ciudadanas y su obrar 

estaba destinado al servicio de la sociedad, tal como se aprecia en la tesis de la autora: 

“confinadas por la tradición a los espacios domésticos, las mujeres asumen papeles 

protagónicos durante los movimientos de insurrección en la Nueva Granada. Atizan, 

encabezan sublevaciones, brindan apoyo logístico, espían, reclutan combatientes, 

compran armas, regalan joyas, caballos y otros bienes y entregan sus hijos a la causa 

independentista”
201

.  

Es significativa la relevancia de las mujeres en los inicios del proceso 

revolucionario, su actuar permite apreciar cierto sentido de identidad con las 

circunstancias, esto es, su compromiso con los temas de lo local, del gobierno, del 

territorio, de la patria. Por esta razón, el autor afirma con relación a la participación 

política de la mujer en el siglo XIX que ellas: “conspiraron, planearon y participaron, y 

por sus acciones muchas fueron castigadas”
202

. Esta razón es tal vez, la que justifica su 

epíteto de heroínas. Empero, es importante pensar en el por qué estas heroínas han sido 

casi invisibilizadas de la historia patria y mucho más aun del proceso revolucionario. 

Respecto a ello, la autora concluye que esto se debe al relato historiográfico que 

comúnmente se escuda “en el papel marginal que tuvieron en la esfera pública, y al 

hecho de no ser consideradas protagonistas
203

. Sin embargo, cabe anotar que la autora 

cumple con su  propósito al tomar como fuente de evidencia la participación de mujeres 

en proclamas socio-políticas con carácter de rebelión y revolución. Entre estas heroínas 

sobresalen Manuela Beltrán en la revuelta de los comuneros, Antonia Santos y 

Policarpa Salavarrieta en la gesta de Independencia.  
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Finalmente, de acuerdo con Martínez Garnica
204

, un tema que merece analizarse 

detalladamente es la organización del Estado, partiendo del hecho que una vez 

consolidada la Independencia lo más importante era pensar en forjar una estructura 

política fuerte, lo cual equivale a consolidar un gobierno central. Bajo esta perspectiva, 

cabe anotar que aquel Estado solo fue posible desde el triunfo militar iniciado con la 

Batalla de Boyacá en 1819 y la puesta en marcha de una política jurídico-administrativa 

que apelara al deber ser de la ciudadanía. Desde óptica, las leyes, el establecimiento de  

un sistema de impuestos y las relaciones diplomáticas con otros Estados, promovieron 

el reconocimiento internacional del naciente Estado. Aun así, este panorama nos revela 

que en Colombia primero se construyó el Estado y luego éste, ha intentado consolidar 

su proyecto de nación. En la consecución de esta tarea la educación ha jugado un papel 

significativo, porque ella se convirtió en el medio de instrucción y formación del 

ciudadano. Así lo afirma Martínez Garnica, se entendió entonces que “la educación 

pública es la base y fundamento del gobierno representativo, y una de las primeras 

ventajas que los pueblos deben conseguir de su independencia y libertad”
205

. 

Todo este proceso, nos presenta al Estado como el artífice de la nación a través 

de una serie de estrategias educativas que buscan la cohesión de la sociedad, en 

correspondencia con una política estatal que promueve la integración y 

homogeneización ante las diferencias locales. Es así como Garnica argumenta que “el 

gobierno se propuso la tarea de la conducción de la educación nacional”
206

. De aquí, que 

el autor concluya que el mayor de los desafíos del gobierno republicano se ilustra en el 

presente testimonio: “luego del nacimiento formal de la nación colombiana en el 

congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, en 1821, sus dirigentes asumieron retos como 

desplazar el sentimiento de la patria provincial, hacia el sentimiento de la patria 

colombiana
207

”. 
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Conclusiones de la obra.  

 

 Historia de la Independencia de Colombia. Revolución, Independencias y 

guerras civiles es una obra que en cabeza del gobierno presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez, busca erigirse como un acto de conmemoración al llamado pasado glorioso de 

nuestro país, indicado así por aquella historiografía clásica que supone conmemorar la 

ruptura con la corona española desde el acontecimiento generado en 1810 en Santafé de 

Bogotá. Empero, el desarrollo de la obra muestra una contradicción con aquel punto de 

partida ya que desde el rigor académico de historiadores dedicados al tema, se cuestiona 

no solo el punto de partida de tal ruptura, sino que además se resignifica el periodo 

conocido tradicionalmente como la patria Boba. En contraste con ello, utilizan la 

expresión Primera República para indicar que entre 1810 y 1815 se gestaron y llevaron 

a cabo una serie de transformaciones políticas que intervinieron en la mentalidad de los 

actores de aquel contexto histórico. Algunas de esas mutaciones se expresaron en 

aspectos como la elaboración de cartas constitucionales que legitimaron una nueva 

forma de gobierno “la república”, y el ejercicio de una nueva comunidad política 

fundamentada en la invocación de principios como soberanía popular y representación.  

Los ensayos contenidos en la obra no representan un culto a los héroes ni mucho 

menos un elogio hacia la historia batalla, en cambio son un aporte a la comprensión de 

procesos en los que diversos actores sociales actuaron conforme a las circunstancias de 

la época. En consecuencia queda claro, que el punto de partida de las revoluciones de 

Independencia son las revoluciones Atlánticas en comunión con la crisis de la 

monarquía española. En este contexto los autores ofrecen interpretaciones de cómo en la 

Nueva Granada se dio respuesta a la incertidumbre del vacío de poder, de qué medidas 

se tomaron acorde al gobierno del Reino y en especial, de cómo los criollos 

aprovecharon las circunstancias  para empezar a configurar el sistema de gobierno que 

nos atañe en la actualidad, esto es la democracia representativa. Aquí vale la pena 

mencionar que desde autores como Gilberto Loaiza y Jorge Conde Calderón el tema de 

la representación se convierte al final en la frontera que separa al gobierno del pueblo. Y 

esto es pensar en el hecho que las constituciones republicanas legitimaron que el pueblo 

político conformado por los representantes gobernara en nombre del pueblo sociológico, 
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quien le había otorgado el poder de la representación mediante una estrategia de 

legitimación política como lo son las elecciones.  

Por otro lado, un factor común que resaltan los diferentes investigadores, es la 

formación ilustrada de las elites criollas que dirigieron la transformación de la cultura 

política en el contexto neogranadino, en consecuencia su conexión con obras como la de 

Francisco Victoria, Francisco Suarez e ilustrados como Voltaire, Maquiavelo, 

Montesquieu, y Rousseau, entre otros, se dio a conocer en las cartas constitucionales, en 

sus publicaciones y en sus querellas que reclaman y pronunciaban libertad e igualdad. 

Esto evidencia la influencia y el impacto que tuvo el contexto internacional en la 

transición de la monarquía a la república. No obstante, lo político se convierte en lo 

fundamental porque predominan conflictos en torno a cómo constituirse como 

organización política, lo cual se aprecia en el tema de las soberanías locales enmarcadas 

en la eclosión juntera y las guerras civiles en donde predomina la rivalidad ideológica 

centralismo vs federalismo. Dado lo anterior podemos concluir manifestando que los 

términos que predominan son ciudadanía, soberanía, nación, guerrilla liberal, juntismo, 

constitución, rey , patria, religión, Estado, patria, revolución, federalismo, centralismo, 

sufragio, libertad, igualdad, seguridad, propiedad, entre otros.  
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2.2 Algunas reflexiones posteriores al Bicentenario de la independencia 

Neogranadina. 

 

La segunda obra que destacaremos sobre Nueva Granada es Conceptos 

fundamentales de la cultura política de la Independencia, un texto editado por 

Francisco A. Ortega y Yobenj Aucardo Chicangana, historiadores que desde un 

proyecto investigativo abordado por la Universidad Nacional compilan una serie de 

trabajos históricos en los que la búsqueda de fuentes primarias en archivos y bibliotecas 

de Colombia, permiten la exploración conceptual de la cultura política en la primera 

mitad del siglo XIX. Dicha investigación está adscrita al proyecto “Comunidades y 

subjetividades políticas: 200 años de ciudadanía” que se gestó en el año 2006 y se cerró 

en el 2011. Como ya se mencionó, el libro se inscribe en lo político presentando las 

tensiones conceptuales que se tejieron en el imaginario social del proceso de 

independencia. Aquí la Independencia es mirada como un proceso y no como un simple 

hito histórico porque los actores de la época actuaron conforme a su contexto, al 

entramado social y al lenguaje de representaciones que una y otra vez resignificaron 

acorde a las situaciones. Es así, como la categoría de ciudadano adquiere gran 

relevancia, ya que se convierte en el pilar de una cultura política que genera el nuevo 

lazo social del orden republicano. En palabras de los autores, “hay una preocupación 

palpable por las motivaciones e intenciones de los sujetos sociales, así como por las 

consecuencias de sus acciones”208.  

En consecuencia, los diferentes estudios afirman el ciudadano como agente y 

sujeto de lenguajes e instituciones, es decir, el eje de la nueva comunidad política. 

Recapitulando, la obra es un esbozo de tensiones conceptuales y no solo de conceptos, 

ya que las tensiones develan cuales fueron las permanencias y rupturas en la transición 

hacia el régimen republicano, tal como se aprecia en el objetivo general de la obra: 

“nuestro propósito ha sido el de tomar un rango selecto de conceptos fundamentales ---

particularmente ricos y complejos---en el momento de la transición de la monarquía a 

las repúblicas”209. Esto permite entender las transformaciones políticas del proceso 
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enunciado y sus repercusiones problemáticas en el presente. Para observar las re-

significaciones conceptuales se trabaja en un periodo cronológico entre 1780 y 1850. 

Todo ello, apuntando al objetivo de la cultura política: comprender lo que gobierna la 

acción y la imaginación humana”210.Los conceptos se resignifican y adquieren un nuevo 

valor simbólico acorde al contexto, lo cual quiere decir, que los significados no deben 

concebirse como camisa de fuerza, como algo estático porque ellos se redefinen y 

adquieren valor desde la práctica social. En pocas palabras, los conceptos deben 

relacionarse con la experiencia de los actores, en fin, los conceptos políticos que se 

trabajan esencialmente en la obra son soberanía, libertad, constitución, colonia, pueblo y 

bien común.   

Por otro lado, el punto de partida de la obra son las independencias americanas 

porque es en el marco de este proceso donde empieza a notarse con más claridad e 

intensidad, innovaciones políticas a través se escritos publicados como el vasallo 

instruido de Joaquín de Finestrad, el Diario Político, El Semanario de Nueva Granada y 

el Memorial de Agravios, entre otros. Estos documentos exponen la utilización de 

expresiones como soberanía popular, la nación y la ciudadanía como expresión de 

igualdad. En últimas, es este lenguaje él que desde la perspectiva de los autores, 

conduce a la práctica de la democracia. De igual modo, el punto de referencia de las 

tesis de los autores está marcado por una alta influencia de la historiografía francesa en 

materia política: Furet, Koselleck, Rosanvallon, Lefort son la génesis de una fuerte 

argumentación política en la lectura transversal de los textos. No obstante, los trabajos 

de Francoise Xavier Guerra son los que marcan la esencia teórica de los investigadores. 

Pero ¿por qué Guerra? frente a este interrogante es común tener presente que este 

historiador le devolvió el carácter político al acontecimiento revolucionario211. Además, 

de ser un crítico ante la visión teleológica de la nacionalidad y fundamentalmente, del 

hecho de no tener presente el carácter hispánico de la Revolución.  

Habiendo hecho mención de la justificación de la obra, es importante hacer un 

breve comentario de su estructura. El libro consta de cuatro apartados en los que se 

registran aportes al lenguaje político así: 1) Inicios, transformaciones y republicas; 2) 
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Conceptos fundamentales de la cultura política; 3) Recortes de lo político y 4) 

Contornos del presente: conceptos, imágenes, memorias.  

 

2.2.1 Tensiones conceptuales: un aporte a la comprensión de la gesta 

independentista.  

 

La primera parte aborda las condiciones que hicieron posible las tensiones 

conceptuales desde ideologías, construcciones y producciones locales que representadas 

en publicaciones como el Vasallo Instruido de Joaquín de Finestrad

, generaron 

novedosas posibilidades políticas como índice de un nuevo orden político. Los ensayos 

de Elías J. Palti212 y Francisco Ortega213 nos indican que aquellas posibilidades, vierten 

desde principios como la soberanía popular y la puesta en escena de términos como 

colonia y constitución. Estos autores

 abordan la soberanía popular dejando claro que la 

nación es un proceso y no un hito natural en la historia política de la humanidad. Esto 

quiere decir que el hecho de que se haya apelado a este principio en el marco de la 

revolución política de Nueva Granada, no significa que preexistiese una coherencia y 

sentido de lo nacional antes de los inicios revolucionarios. Por eso el propósito de Palti 

es “reconstruir las condiciones que hicieron posible la emergencia del postulado 

(soberanía popular) ---de consecuencias cruciales para la historia latinoamericana---, de 
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que una vez caída la monarquía, la soberanía revertiría el pueblo”214. Aquí es donde la 

obra de Finestrad se hace relevante y permite hacer una lectura en clave de los cambios 

que se estaban gestando en la concepción del poder entre finales del XVIII  y principios 

del siglo XIX. De acuerdo con ello, Palti formula la siguiente tesis: “en su mismo 

intento de afirmar su poder, el propio absolutismo, si bien de ningún modo la anticipaba 

en el sentido tradicional del término, terminaría, no obstante, abriendo eventualmente 

las puertas a la revolución”215.  

Al llegar a este punto, es pertinente mencionar que “la idea de existencia de una 

comunidad política con independencia de lo que constituía el centro articulador de la 

cual emanaba la autoridad soberana, resultaba no solamente herética, sino sencillamente 

absurda, inconcebible”216. Así pues la soberanía entendida desde la visión pactista como 

una unión indisoluble entre el rey y el pueblo, representa un lazo místico entre ambos y 

lo más importante, es que marca la conformación de un cuerpo político en el marco de 

la representación política. Esto es relevante, si se piensa que el soberano (inicialmente el 

monarca) ejerce el poder a través de funcionarios que actúan en su nombre al igual que 

en la república, la soberanía popular es depositada por el pueblo en sus diputados o 

representantes (gobierno). En consecuencia, si el gobierno actúa mal y pierde su 

horizonte iría en contra de ese tan anhelado bien común. Razón por la cual se hace 

presente el lema viva el rey, muerte al mal gobierno. Lo que exalta dicha frase es que el 

gobierno del soberano debe mirarse en términos del accionar político en relación con la 

sociedad que le rodea, y por supuesto las necesidades que atañen a la misma.  

Acorde a lo enunciado anteriormente, el autor concluye que el valor del texto de 

Finestrad está en que “nos revela la compleja trama que tejieron los desarrollos histórico 

conceptuales que terminarían dando lugar a este discurso revolucionario, sin por ello 

anticiparlo”217. Concibo pues, que con la relación y distinción entre soberanía y 

gobierno desde el argumento político, se desplaza el carácter divino del monarca y es la 

razón humana la encargada de otorgarle un cuerpo teórico la forma gobierno 

republicano en la que se piensa en la formación de sujeto polito que participe de manera 

integral en su comunidad política. Esto es, participando con su voz y voto en el marco 
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del límite de sus libertades establecidas por la Ley como nueva reguladora de la 

sociedad.  

 Si retomamos la idea de nación como un proceso que se gesta en el cauce de la 

experiencia política, es pertinente tener en cuenta a Francisco A. Ortega, quien utiliza 

los conceptos de colonia y constitución para explicar cómo desde el sistema colonial se 

hizo referencia al sistema republicano. Esta pretensión obedece al “animo de acotar un 

amplio campo de experiencias históricas que adumbran el complejo rango de 

posibilidades políticas a fines de ese siglo (XVIII)”218. El autor advierte que a inicios del 

siglo XVIII, el término colonia hacía referencia a “una dependencia europea en ultramar 

que estaba integrada en la estructura política de la monarquía”219.Sin embargo, 

observando algunos de los sentidos históricos del término, hace alusión a una 

connotación positiva en la que los habitantes de las colonias tenían reconocimiento 

como ciudadanos y que en general, estaban integrados a la comunidad política. Este 

panorama de la colonia como un sistema de autogobierno contrasta con la concepción 

de colonia como un territorio bajo parámetros de subordinación. Sin embargo, Ortega 

llega a la apreciación teórica de que “los territorios americanos---aun si estaban 

incorporados a la Corona---constituían unos reinos particulares cuyo estatuto ambiguo 

sería una constante a lo largo de sus tres siglos de existencia”220.  

 Así y todo el autor señala que no debe desconocerse el impacto que produjo el 

hallazgo de metales preciosos en el territorio americano en términos de explotación 

económica, división social y relaciones de dominación. Este argumento se corresponde 

con las intenciones del reformismo español en el siglo XVIII de centralizar la economía 

y buscar la transformación de la estructura colonial, todo en aras de una mejor 

administración y eficiencia en la producción económica. Pero es precisamente, este el 

punto de tensión que encuentra Francisco Ortega en la transición hacia el siglo XIX al 

observar “la falta de coherencia en la concepción de América como fuente de recursos y 

como parte integral de la monarquía”221. Y la contradicción estriba en que si bien por un 

lado, América debe ser un territorio administrado de acuerdo al interés de la corona y 

que si además son las elites criollas las encargadas de aplicar las políticas económicas 
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para optimizar los recursos del Nuevo Mundo, éstas deberían de haber sido reconocidas 

y hacérseles participes en términos de utilidad, dignidad y honor. Esta Observación en 

cuanto al comportamiento de los criollos, encuentra justificación en el hecho que frente 

a la crisis monárquica y la no pretensión de ruptura frente a la Corona, lo que hubo fue 

“una decidida voluntad de asumir mayor control sobre el destino de los asuntos 

locales”222. En síntesis, la desigualdad socioeconómica sería el foco de la denuncia 

política de una revolución cimentada en el reconocimiento de los derechos de 

americanos como parte integral de la monarquía. Mirándolo así, Ortega toca el punto 

del constitucionalismo para indicar que este es pilar de transformación en el sentido que 

las leyes adquieren un carácter normativo y ordenador de la nación, es decir, que las 

comunidades políticas adquieren su verdadero valor en una experiencia constitutiva y 

legitimada a través de las leyes. Éstas permiten la integración de los nacionales a su 

deber cívico. 

 La segunda parte de la obra “Conceptos fundamentales de la cultura política” 

contiene textos como atributos del bien común en la construcción de la ciudadanía 

neogranadina; Patria y Monarquía en el Papel periódico de la ciudad de Santafé de 

Bogotá, 1791-1797; La voz del soberano. Representación en el Nuevo Reino de 

Granada. 1785-1811; la soberanía como principio y practica del nuevo orden político 

en la Nueva Granada, 1781-1814. Estos estudios muestran el lenguaje que fue  

configurando un nuevo orden, esto es la forma como se fue adaptando el imaginario 

social de los actores de la Nueva Granada a las circunstancias políticas que 

manifestaban los sucesos. Esto se puede observar en el siguiente enunciado sobre el 

apartado “se explora un rango limitado, pero especialmente rico, del vocabulario 

político de la Independencia neogranadina”223. Acorde con ello, se resaltan los atributos 

que debían caracterizar a los sujetos políticos de la república, es decir, a los ciudadanos. 

Entonces, temas como el bien común, la patria, la formación del ciudadano, son 

indispensables  en la pretensión de establecer unos valores compartidos que la apuntan a 

la configuración nacional.  
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 En consonancia con lo manifestado hasta aquí, Diana Monroy García

 tiene 

como objetivo realizar “un análisis sobre el concepto de bien común en el marco del 

proceso de configuración de la ciudadanía en la Nueva Granada, entre 1795 y 1821”224. 

Para lograr su objetivo la autora recurre a una revisión conceptual de la relación sujeto-

bien común –comunidad política haciendo énfasis en el papel que juega el Estado en la 

configuración de leyes que deben regular la organización política para superar el estado 

de naturaleza humana. Cuestión que hizo que las leyes jugaran un factor importante en 

comunión con principios como la voluntad general y la libertad, perspectiva que hace 

notable la influencia de obras contractualistas como las de Rousseau, Hobbes y 

Montesquieu. Llegado este punto, Monroy García  formula la siguiente tesis: “en el 

centro de las discusiones de los criollos neogranadinos se encuentra la necesidad de 

desarrollar unos medios—tanto materiales como morales para conseguir la felicidad y el 

bienestar del reino”225, lo que quiere decir que la preocupación estriba no solo en la 

definición de un nuevo sujeto político, sino también en el despertar una nueva 

subjetividad política que contribuya al bienestar común del Reino. Este aspecto, pone en 

evidencia que además de buscar la cohesión social, se debía ampliar la participación 

activa en lo público para garantizar lo primero. Finalmente, el autor opina que “la 

retórica de la red conceptual alrededor del bien común no fue solo una estrategia para la 

búsqueda de la cohesión, sino que se usó también para organizar el cuerpo social 

alrededor de los beneméritos en oposición a los tiranos”226. Este asunto revela las 

limitaciones que establecen para acceder a la categoría de ciudadano bajo la idea de 

formar un sujeto ideal. En pocas palabras, no todos son admitidos en la categoría de 

ciudadanos. 

 Sumado a lo anterior, la patria y la formación del ciudadano son esenciales en la 

constitución de una comunidad política desde el marco de la representación, ya que hay 

que educar a la sociedad para que defienda su lugar de origen, su adhesión a un 
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territorio y en especial, su identificación con una comunidad política. En este sentido, el 

trabajo de Carlos Villamizar

, se enfoca “en el factor que hizo del vocabulario 

relacionado con la patria, en el Virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo 

XVIII, un campo conceptual políticamente activo”227. Es importante resaltar el papel de 

los medios impresos como el Papel Periódico de la ciudad de Santafé, el cual da 

indicios de las pretensiones discursivas que relacionaban la patria con términos como 

utilidad, abundancia y prosperidad, y de manera implícita con el bien común en el 

panorama de la filosofía ilustrada. Así es como Villamizar llega a la siguiente tesis: “la 

apelación a la Patria se estructuró en la segunda mitad del siglo XVIII como uno de los 

recursos retóricos más frecuentes para fortalecer las numerosas propuestas de 

transformación que circularon en el mundo hispánico”228. Con este presupuesto teórico, 

el autor da cuenta de la relevancia que adquirió la invocación y proclamación de la 

patria, sin embargo es pertinente considerar que aunque su estudio expone detalles 

discursivos en la publicación del papel periódico de Santafé de Bogotá, solo se queda en 

ello, en la enunciación de los detalles, descuidando tal vez importantes conclusiones que 

puedan generar un campo de análisis sobre el inconcluso periódico de la època.   

 De otro lado, Alexander Chaparro Silva

 presenta un estudio “centrado en la 

dimensión conceptual de la representación”229. En este panorama, la unión entre 

soberanía y representación cada vez se hace más indisoluble y actúa como un eje de 

transformación en la riqueza del lenguaje político desde finales del siglo XVIII hasta 

comienzos del siglo XIX porque ésta, desde la lectura de fuentes como las 

representaciones del Márquez de San Jorge y el memorial de agravios, hacen alusión a 

la presentación de querellas o denuncia de necesidades que las autoridades virreinales 
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ocultaban al rey y que en consecuencia, iban en contra del bien común. Así es como 

éstas se constituían, ante todo, en una “crítica a los agentes de poderes delegados del 

Rey en América, a los ministros acreditados como prolongación de su potestad”230. En 

contraste con ello, el autor afirma que en la primera experiencia del régimen 

republicano en Nueva Granada, “la representación se encuentra profundamente asociada 

a la participación igualitaria en el poder soberano, a la capacidad de incidir de manera 

directa en los asuntos del gobierno regio”231. Se trata desde luego, de la marcada 

transición del sentido de representación entre el antiguo y el nuevo régimen, siendo en 

este último, el medio que les permitiese a los ciudadanos participar en el gobierno del 

reino y crear la posibilidad política de conformar un Estado garante de la unidad 

republicana. En conclusión, se puede decir que Chaparro para dar cuenta de las 

tensiones conceptuales de la representación, estudió el sentido que los actores políticos 

le dieron al término según las circunstancias del momento y que además, aquel sentido 

cobró importancia especialmente en el contexto de las necesidades políticas.  

 Pero el tema de la representación está en conexión directa con el de la soberanía 

popular, aspecto tratado por la historiadora Zulma Rocío Romero

 en su artículo: La 

soberanía como principio y práctica del nuevo orden político en la Nueva Granada, 

1781-1814232, el propósito de la autora es tratar “los cambios conceptuales en relación 

con la soberanía como principio y sustento de la autoridad política, y de la legitimidad 

del dominio en América de la monarquía española”233. Para ella, la soberanía permitió 

legitimar el principio de autonomía política justificada en una filosofía pactista, en la 

que en ausencia del monarca, el poder revierte al pueblo. Así lo demuestra la siguiente 

tesis: “la soberanía popular representó una categoría fundamental, primera y última, que 

justifico las diferentes posiciones autonomistas en América”234. De esta manera, Rocío 

Romero resalta que la soberanía del pueblo es la que hizo posible instituir el régimen 
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representativo característico del gobierno republicano. Esta permitió legitimar un nuevo 

orden como consecuencia de la ausencia real de Fernando VII. Entonces, “para el 

periodo de 1811 a 1816, lo que encontramos en la Nueva Granada es una soberanía de 

tipo republicano que coexiste con la constitución de nación como sujeto imputable de 

soberanía”235. Esto se traduce en la observancia de la soberanía como un principio 

garante y constitutivo de la Republica y de la intención de configurar una nueva 

comunidad política enmarcada el consentimiento de la voluntad general de los sujetos 

que luego se erigirían como nación.  

 

2.2.2 Algunas cuestiones políticas en la Independencia.   

  

 El tercer apartado Recortes de lo político son estudios producto de avances 

investigativos de historiadores como Gilberto Loaiza Cano236, María Victoria Crespo237, 

María Eugenia Chaves238, Clement Thibaud239 y Nicolás Alejandro Quintero240 desde la 

perspectiva de principios, ideales e imaginarios políticos que fueron utilizados en la 

constitución y legitimidad del régimen republicano. Acorde con ello, expresiones como 

pueblo, tiranía, revolución y ciudadanía son categorías de análisis en el ejercicio de 

reconstrucción de una retórica que obedeció a un proyecto político que pretendió 

homogeneizar a la sociedad, esto era, lograr su cohesión.  
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 El pueblo es el objeto de estudio de Loaiza Cano quien se encargó de “examinar 

el uso de la palabra pueblo, a la luz de una historia conceptual de lo político”241. Dicha 

categoría estudiada a la luz de documentos como el memorial de agravios de Camilo 

Torres albergaba un símbolo de la pretendida unidad nacional, en este caso de la unión 

entre españoles y americanos, de la pretensión de aplicar en la practica el sentido de 

igualdad entre unos y otros, en fin, aquello seria el reconociendo de una sola nación: la 

española. Sin embargo, la utilización del término en plural mostró la desigualdad, las 

diferencias y distinciones no solo entre españoles y americanos, sino también entre los 

mismos neogranadinos. El autor refiriéndose a la primera oleada constitucional 

neogranadina, periodo comprendido entre 1810 y 1815 y caracterizado a su vez por la 

invocación de la soberanía popular, afirma que en nombre de este principio “los pueblos 

de América se sentían facultados para erigir su forma de gobierno”242. Con este 

argumento el Loaiza nos muestra que la soberanía popular es un principio que si bien 

desde la teórica política trata de unificar la sociedad, en la práctica funciona como una 

exclusión por falta de la misma, por la explosión de soberanías locales que solo 

reclamaban gobiernos autónomos. Además, si bien legitima el gobierno republicano, 

excluye su poder en el gobierno a través de la llamada representación, esto es reconocer 

que solo en los comicios electores, el pueblo sociológico participa como ficción de 

nación. Así se puede apreciar en estas palabras: “la presencia del pueblo en la vida 

pública quedo restringida a una capacidad de delegación del poder en grupos escogidos 

de individuos”243. Èsto obedece al proyecto de nación ilustrado en que se limita el poder 

del pueblo exclusivamente a procesos electorales.  

 La presente tesis reafirma lo enunciado hasta aquí: “la soberanía del pueblo fue 

el principio de proclamación de soberanías particulares y concretas que, en sumatoria o 

alianza con las soberanías de pueblos vecinos, podían o debían desembocar en una 

unidad política que quedaría plasmada en el término nación”244. Dicho de otra manera, 

la puesta en escena de la categoría pueblo en la configuración de la Independencia 

índico las limitaciones políticas del pueblo sociológico en su desarrollo futuro. Esto se 

evidencia en una de las conclusiones de Loaiza: “el pueblo había sido colocado en las 
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márgenes por quienes impusieron el ejercicio de la representación”245. En este sentido, 

podemos decir que el autor ofrece a través de las diferentes connotaciones que recibió la 

palabra pueblo, un análisis de cómo el término se obedeció fundamentalmente a 

pretensiones de autogobierno pero también actuó como herramienta que desplazo el 

pueblo sociológico del pueblo en abstracto o político. Este último está vinculado con el 

tema de la representación, de la delegación de poder que el pueblo sociológico deposita 

en sus representantes para que estos actúen en su nombre. 

 Pero los criollos ilustrados, quienes políticamente determinaron con su accionar 

diplomático y a veces guerrero las riendas del proceso revolucionario, debieron crear y 

justificar la transición de la monarquía a la república. El estudio de María Victoria 

Crespo

 nos muestra cómo en la consecución de este itinerario, el discurso de la tiranía 

y los sentidos que ésta adquirió fueron fundamentales para reconocer la colonia como 

un pasado oscuro fundamentado en un orden de superioridad y exclusión social, política 

y económica, en donde los americanos se encontraban subordinados a los intereses de la 

Corona española. Dado que los propósitos de la autora son: 1) “reflexionar sobre la 

historicidad de los conceptos de tiranía y dictadura y 2) identificar la intencionalidad 

política detrás del uso de dichos conceptos”246, es importante pensar en la manera como 

los conceptos se resignifican y adquieren sentido acorde al contexto, a las situaciones, a 

las experiencias, en pocas palabras, los conceptos son dinámicos y su uso se adecua a la 

necesidad practica y discursiva de los actores sociales. Este aspecto, es demostrado por 

la autora recurriendo a la observancia contextual del término tiranía desde referencias 

teóricas de la Filosofía clásica como Aristóteles, de la Filosofía Escolástica del siglo 

XVI como Francisco Victoria, Francisco Suarez y Juan de Mariana, hasta las 

construcciones discursivas que fundamentan la revolución en Hispanoamérica. Todo 

con el objetivo de exponer las tensiones, rupturas y continuidades del lenguaje político 

que abordó el contexto de la Revolución.  

 En el examen del desarrollo histórico del concepto de tiranía y su 

intencionalidad, Crespo formula esta tesis: “el concepto de tiranía fue una poderosa 

arma conceptual contra el antiguo régimen y los enemigos de la revolución, además, el 
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lenguaje contra la tiranía constituyó un horizonte político y discursivo propicio para el 

surgimiento, en Hispanoamérica, de una nueva legitimidad política, liberal y 

republicana"247. Para justificar lo anterior, el autor hace gran énfasis en la doctrina 

pactista de la Escolástica en la que se manifiesta un pacto entre el Rey y la comunidad, 

siendo ésta la que transfiere parte de sus derechos al primero, pero que a su vez, este 

puede perder su poder si abusa del mismo y se erige como un tirano ante los ojos de los 

vasallos. Este detalle, legitima el hecho que ante la invasión francesa en 1808 y la 

vacancia real en la Corona española, los súbditos hayan tomado el poder en sus manos a 

través de la conformación de autogobiernos que actuarían en nombre de Fernando VII. 

Este aspecto es relevante si consideramos que Napoleón se observa como un tirano y 

como lo supone el autor citando a Mariana, “el poder del tirano nunca está basado en 

sus méritos o el consentimiento del pueblo”248. Con argumentos como este, es pertinente 

afirmar que el autor también se propone otorgarle un altar a la Filosofía escolástica en la 

formación de un pensamiento revolucionario, especialmente en el aspecto del 

consentimiento del pueblo.  

 En últimas, cabe advertir que Crespo nota que con el tiempo “el concepto de 

dictadura reemplazó al de tiranía como significante de gobierno ilegal, inconstitucional 

y autoritario en América Latina”249. De esta manera puede inferirse que el vocablo 

dictadura estuvo marcado por una connotación negativa en el siglo XIX e incluso en el 

XX correspondiéndose con el de autoridad ilegal. Es así, como finalmente la autora nos 

indica la manera en que los conceptos son apropiados por unos actores de su tiempo que 

los usan cual argumento que justifica su accionar e ideología llevada a la práctica.   

 En comunión con la retórica de la tiranía, está el discurso de Libertad de María 

Eugenia Chaves

, su trabajo La Libertad de la Republica y los esclavos de Quito: sobre 

el concepto de libertad en los valles jesuitas, 1780-1820 hace alusión a que mientras el 

principio de Libertad fue fundamental en la política independentista, fue excluyente en 

relación con el tema de la esclavitud por ideas discrepantes entre amos y esclavos, y 

porque la realidad de esta población estaba en contradicción con la política de inclusión 
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ilustrada. Para justificar dicho argumento, la autora estudia una población en especial, 

tal como se presenta en el propósito de su artículo: “el tema que se desarrollará en este 

capítulo presenta un análisis preliminar de las acciones contestatarias que entre 1790 y 

1830 se pusieron en práctica por la población esclavizada del Valle del Chota-Mira”250. 

La autora realiza una caracterización geográfica donde se expone de manera breve las 

condiciones en que vivieron los habitantes de la población en cuestión, haciendo 

hincapié en que fue zona dinamizada económicamente por la producción de azucarera 

iniciada por los Jesuitas y luego conservada por las elites quiteñas en conjunto con una 

economía extractiva sustentada en el oro. Empero, advierte que en el tiempo de la 

Independencia, “las guerras habían en el caos a las plantaciones azucareras y las minas 

habían sido abandonadas”251. Frente a estos acontecimientos llama la atención que los 

esclavos realizan rebeliones desarrollando estrategias como el bandolerismo y 

cimarronaje en busca de su libertad, hecho que lleva al autor a postulas la siguiente 

tesis: “defendieron su derecho a quedarse en el territorio, protestaron violentamente 

contra la extracción de familias, y exigieron el reconocimiento del acceso a la tierra y a 

actividades de comercio e intercambio de bienes”252. Estas estrategias son claves para 

entender que los esclavizados ejercieron resistencia ante el dominio de sus amos y 

reclamaron el producto de su fuerza de trabajo expresada en bienes que consideraron de 

su arraigo. No obstante, la autora concluye que tras “consolidarse la victoria 

republicana, los espacios de libertad que los esclavizados habían construido en las 

haciendas o en las selvas periféricas, así como las formas de resistencia urbana son 

erradicados violentamente”253. Esto revela no solo la fuerza de rebelión que habían 

alcanzado los esclavos, sino también la connotación negativa de su accionar marcado en 

la obtención de la libertad, es decir, que sus acciones no fueron bien vistas y que su 

reputación representó un peligro para el orden republicano que de cierta manera 

mantenía una división de castas.  

 Por su parte, Clement Thibaud254, expone a manera de síntesis que la formación 

de juntas y participación del pueblo está relacionada con la conformación de una 
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defensa del territorio adscrita a los intereses políticos de la época de la Independencia. 

Así se puede inferir en estas palabras: “la seguridad interior y la necesidad de protegerse 

frente a una agresión posible aparecen como la preocupación más importante en el 

Reino”255. En síntesis, la política juntista y en general, la independentista, buscó el 

apoyo militar como un garante de seguridad. Los referentes que Thibaud observa en este 

proceso están relacionados con la revolución norteamericana y con principios ilustrados 

que deben regular la acción militar, así lo expresa el siguiente enunciado: “los ejércitos 

deben ser regenerados para servir al bien público más que a su propio interés y para 

evitar el peligro de la usurpación”256. Sin embargo, lo más importante para este 

historiador es entender que las fuerzas armadas de la época independentista son una 

necesidad que obedece a un interés general: mantener el orden y el bien común. Es así 

como los ejércitos autónomos se vislumbran defensores de una nueva comunidad 

política que hace énfasis en la formación de milicias cívicas, esto es, grupos armados 

constituidos por el pueblo pero dirigidos por los notables que actúan en beneficio del 

interés general que legitima la soberanía del pueblo.  

 Este asunto, en relación con las ideas ilustradas de Montesquieu, Locke y 

Rousseau, entre otros, produjo una gran tensión política en la sociedad neogranadina, ya 

que se pensaba no solo en la necesidad de mantener la estabilidad política y social, sino 

además, en el poder que podían alcanzar las fuerzas armadas en la consecución de 

objetivos. Y frente a ello, la solución fue establecer la no distinción entre soldado y 

ciudadano. Así pues, gran parte de las ideas ilustradas cobran importancia en el 

constitucionalismo revolucionario, el cual dota de atributos a los milicianos, tales como 

lo son la ciudadanía y el sentido de pertenencia por su terruño, y son precisamente estos 

dotes los que buscaran facilitar y garantizar la fidelidad de las fuerzas armadas a una 

nación en construcción y sobre todo, de no colocar en riesgo un gobierno civil. 

Enunciado lo anterior, el autor llega a la conclusión que “la militarización del 

imaginario nacional fue un proceso inestable y reversible”257.  En ultimas, el servicio a 

la patria no es fortuito, estaba relegado al cumplimiento del servicio nacional como 
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deber sagrado, como un sacrificio del interés particular que forja en aquel ciudadano la 

virtud más excelsa que pueda tener un patriota. . 

 Como puede notarse, el tema de la ciudadanía estuvo presente en ese ideal 

republicano de la primera etapa de independencia 1808-1815. No obstante, su origen se 

remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. Así lo considera Nicolás A. González

 en 

su artículo Monstruosidad y no-ciudadanía: la metáfora de la exclusión en la Nueva 

Granada, 1780-1814, quien define como propósito estudiar “la negación del concepto 

de ciudadanía”258. La hipótesis de este autor gira en torno a cómo la negación de la 

ciudadanía, privó de la participación política a ciertos sectores sociales, lo cual a su vez 

legitimó la discriminación y la desigualdad social que tanto demandaban los criollos 

ante los peninsulares. Esto se reafirma en la tesis sobre la no ciudadanía: “esta negación 

permitió y valido procesos de exclusión social a través de la limitación de la posibilidad 

de la ciudadanía”259. Ante este planteamiento, es oportuno decir que genera inquietud 

como se le otorgaba un tratamiento político de conveniencia a la ciudadanía. Y digo 

conveniencia, porque el análisis del término, según el autor “nos permite examinar la 

forma en que este concepto fue utilizado para organizar comunidades políticas, 

generando inclusión y exclusión social”260. Esto indica la manera en que se define el 

sujeto político bajo un juego de intereses políticos que repercuten en la acción social y 

el desempeño de los individuos que componen una comunidad política. De aquí que el 

autor finalice diciendo que “la metáfora de la monstruosidad sirvió para catalogar a los 

rebeldes, a los ociosos y a los españoles”261.  

 Mirándolo así, es como el autor acude al apelativo a la metáfora monstruosidad 

para indicar la anomalía del vocablo ciudadanía en una sociedad que supuestamente 

resaltaba la importancia de la igualdad. Entonces, entendemos así que la ciudadanía 

republicana era una denigración de la condición humana que en el marco de la alteridad 

clasificaba al otro como incapaz para ejercer la ciudadanía, es decir, lo descalificaba 
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como un ser capaz de dar lo mejor de sí para cumplir con los deberes de demandaba la 

patria. En este sentido, González analiza la ciudadanía como un campo semántico que 

rompe con el sentido de la formación del sujeto político, de un sujeto de derecho que en 

el cumplimiento de sus deberes busca la reciprocidad del Estado en términos de la 

participación socio-política.  

 Finalmente, el cuarto apartado Contornos del presente: conceptos, imágenes y 

memorias nos ofrece una mirada de la historia independentista desde lo pictórico en 

relación con las tensiones conceptuales en lo político. En este apartado contamos con la 

presencia de los trabajos de Yobenj Aucardo Chicangana262, Amada Carolina Pérez y 

Soraya Maite Yie Garzón263. Estos historiadores nos ofrecen una mirada de la 

Independencia expuesta en pinturas que retratan el imaginario revolucionario y sus 

continuidades o rupturas con el antiguo régimen.  

 Desde la óptica de Yobenj Aucardo Chicangana

, lo pictórico devela la 

consolidación de los procesos de autonomía, rebelión y ruptura con el antiguo régimen. 

Este proceso puede observarse en la sustitución de emblemas imperiales por imágenes 

asociadas a identidades territoriales de las nuevas repúblicas. Entonces, las imágenes de 

las nacientes republicas buscan legitimar un nuevo proyecto nacional en detrimento de 

lo español, en consecuencia, lo pictórico independentista debe pensarse en relación con 

un discurso de emancipación. Así pues, el autor plantea la tesis que “durante las guerras 

de Independencia, la alegoría de América se transformará, simbolizando la libertad y la 

república, representada como una mujer que acaba de ser liberada de las cadenas de la 

opresión”264. Sumado a esto, se produce un discurso en el que pinturas de héroes patrios 

como Bolívar, Santander y Policarpa Salavarrieta entre otros, se erigen como emblemas 

de la Independencia, pero también como los modelos de ciudadanía a seguir. En 

palabras de Chicangana, “las pinturas de héroes y heroínas, además de darle legitimidad 
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a la República, fueron la respuesta a la necesidad de construir una memoria de la 

Independencia y de producir símbolos para el nuevo régimen”265. En este aspecto cabe 

señalar que Chicangana realiza la siguiente crítica “el héroe se construye en detrimento 

del pueblo”266. El presente comentario hace alusión a como el pueblo sociológico es 

olvidado en mayoría de los relatos históricos desconociendo su participación en los 

acontecimientos.   

 Lo anterior es una muestra de cómo el imaginario de nación se construye a 

través de diversos medios y en especial, el pictórico suele ser fundamental en la 

configuración de una ideología que pretende dar coherencia y unidad nacional a una 

nueva comunidad política. De aquí que lo pictórico adquiera un sentido publicitario en 

la pretensión de despertar el arraigo por lo propio y por las virtudes que ello representa 

y encarna en figuras como los llamados héroes de la patria, quienes se erigen también 

como modelos de una nueva ciudadanía. Todo ello con aras de interiorizar el 

sentimiento nacional.  

 Lo mencionado hasta aquí, se inscribe en la construcción de una memoria 

nacional. Frente a este tema, Carolina Pérez y Soraya Maite Yie

 ofrecen un estudio que 

analiza detalladamente los elementos que el discurso republicano ha utilizado en la 

configuración de un proyecto nacional hegemónico desconociendo la alteridad. Desde 

esta perspectiva el rol del Estado ha sido esencial en la construcción de discursos y 

lazos culturales que promuevan en sentido de lo patrio. De esta manera, es pertinente 

mencionar que la intensión del artículo sea “estudiar algunas de las formas que adquirió 

la intervención estatal de la memoria durante el primer siglo de vida republicana del 

país”267. Es así que lugares, personalidades, objetos y documentos se convierten en el 

fundamento de una cultura política que sustenta teóricamente la nación, razón por la 

cual hacen parte del patrimonio cultural de la nación.  Es así como se exalta la puesta en 
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escena de estrategias de formación de lo nacional entre las que sobresalen la 

construcción de relatos del pasado como La historia de la revolución en Colombia de 

José Manuel Restrepo, publicaciones de impresos como el Papel Periódico Ilustrado, el 

Mosaico, y los Manuales de Historia de Colombia de Arrubla y Henao, entre otros. Al 

lado de tales relatos, encontramos la conservación de objetos que remontan a nuestro 

pasado emancipatorio y que se conservan en lugares como los museos, también las 

celebraciones patrióticas que se institucionalizaron con el objetivo de rendir culto a lo 

nacional o puntualmente a las acciones heroicas de los héroes de la patria. Según las 

autoras, en definitiva “la memoria histórica nacional debía soportar un proyecto de 

futuro compartido mediante la codificación del proceso revolucionario como mito de 

origen de la nación”268.  

 No obstante, cabe advertir que la mayoría de estas estrategias buscan legitimar 

un relato heroico cosificado desde las elites que a su vez, desconoce la participación de 

sectores subalternos que aportaron tal vez, el mayor esfuerzo físico y espiritual en los 

acontecimientos de la Independencia. Sin embargo, podemos decir con el autor que “el 

mito de origen común no desaparece, aunque su autoridad se cuestione”269. 

 

Conclusiones sobre la obra 

 

 La obra en mención es un ejemplo metodológico que proporciona herramientas 

para la investigación política de la Independencia, ya que el análisis centrado en las 

tensiones conceptuales del periodo, ofrece un amplio panorama de discusión y 

disertación para aproximarse a la manera como los actores de la época constituyeron su 

experiencia en algo revolucionario. Dado lo anterior, es fundamental destacar el hecho 

que en el análisis de la cultura política de la Independencia y mucho más en el campo de 

las tensiones conceptuales, se estima una gran influencia de teóricos franceses como lo 

son Rosanvallon, Koselleck e incluso Furet. El primero de ellos es fundamental como lo 

enuncia Francisco Ortega para “comprender desde el interior las certidumbres, los 

tanteos o las cegueras que gobiernan la acción y la imaginación de los hombres”270. Esto 

nos dice un poco la manera como se interpretó y se otorgó sentido a la constitución de 
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una paulatina experiencia política en Nueva Granada, lo cual significa que al calor de 

los acontecimientos y de acuerdo a las circunstancias se fue innovando el imaginario 

político tradicional que poco le detento la concepción del antiguo régimen. No obstante, 

aunque el punto de partida de tal reconstrucción del sentido de lo político se dio en el 

periodo de la Independencia como se puede leer a continuación: “el punto de partida de 

los autores fue la comprensión del período de las intendencias americanas (1808-1825), 

como un momento de intensa reelaboración, ruptura y transformación de la cultura 

política colonial”271, es importante tener presente que la mayoría de los autores estudian 

la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en su final para poder detallar 

puntualmente cómo y cuándo se fueron gestando nuevos conceptos políticos que 

desembocaron en un una revolución. En el caso de Furet, es relevante que su aporte está 

en el tratamiento que le asigna a los acontecimientos revolucionarios como hechos 

dinámicos que promueven la interiorización de un sentido. Por su parte Koselleck, es un 

referente de gran relevancia en la obra porque observa los conceptos como indicadores 

de las pugnas o conflictos sociopolíticos.  

 Habiendo presentado los referentes teóricos con se construyó la obra en 

cuestión, es pertinente mencionar que estudiar la segunda mitad del siglo XVIII y los 

inicios del XIX,  es una herramienta útil porque permite identificar las transición del 

antiguo régimen al republicano, permite, además entender la forma y las circunstancias 

que promovieron la formación de un nuevo sujeto político que en el marco de una 

sociedad republicana hizo uso de la soberanía popular para establecer los límites que a 

futuro marcarían las fronteras del llamado régimen democrático representativo. Esto se 

hizo más evidente artículos como los de Loaiza Cano, Diana Monroy, María Victoria 

Crespo, Zulma Rocío Leal,  Clèment Thibaud, Nicolás Alejandro Quintero. Quienes se 

centraron en no solo en el principio clave del universo de ensayos que componen la obra 

en conjunto, es decir, la soberanía popular, sino que estudiaron la concepción de 

términos como ciudadano, pueblo, tiranía, representación, patria y bien común. 

Vocablos que cobraron importancia en la transición hacia la república y que hacen parte 

de la práctica hacia la democracia moderna.   

 Un aspecto a señalar es el hecho que la mayoría de autores son colombianos a 

excepción de Elías Palti, Thibaud y María Eugenia Chaves. Esto demuestra el creciente 
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interés de los historiadores nacionales por abordar lo propio, el terruño y en especial por 

comprender aquel pasado que configuro el presente. Sumado a ello, cabe anotar el 

trabajo dedicado y la rigurosidad académica de la obra en cabeza de Universidad 

Nacional, Institución que se ha destacado por asumir con responsabilidad y criterios 

éticos profesionales el estudio de la Independencia. Evidencia de ello, es que la mayoría 

de trabajos expuesto en cada apartado son el producto de proyectos académicos que 

fueron sometido a concurso o en su defecto productos de investigaciones que se han 

fraguado alrededor de muchos años. De manera general el libro hace parte del proyecto 

“Comunidades y subjetividades políticas: 200 años de ciudadanía”
272

 que se inició en el 

2006 y se culminó en el 2011, lo cual demuestra la seriedad de la producción 

académica, el aporte a la historia cultural y la riqueza académica que brinda la obra 

enseñando las influencias extranjeras que han intervenido en la formación académica de 

nuestros historiadores.  

Frente al enunciado “nuestro propósito ha sido el de tomar un rango selecto de 

conceptos fundamentales ---particularmente ricos y complejos---en el momento de la 

transición de la monarquía a las repúblicas”273, puede decirse que ha se ha cumplido ha 

cumplido a cabalidad porque la serie de ensayos muestran el proceso complejo que 

vivió el imaginario político de los actores de la epoca. Y lo complejo esta precisamente 

en ello, en que los conceptos no fueron presentados desde una visión estática, sino 

desde una construcción sociocultural que adaptaron los actores a las necesidades de 

legitimar presupuestos políticos que les otorgaban una nueva suerte de gobierno.  

 Un detalle es que los autores utilizan referentes clásicos pero a la vez fuentes 

primarias que hablan del contexto histórico en estudio. Una de las fuentes primarias que 

se convirtió en un objeto de estudio común es El vasallo instruido de Joaquín de 

Finestrad, una obra escrita en 1789 y que se convierte en pilar esencial de la epoca por 

sus implicaciones contextuales: 1) porque es un texto escrito por un monje franciscano 

en términos de la defensa y obediencia al régimen, en pocas palabras de afirmamiento  

al poder del monarca y 2)porque es un documento que escribe en plena Revolución 

Francesa en donde está en boga los ideales de la misma. Este texto sin embargo, es uno 

de los tantos referentes que abrió el camino de la revolución neogranadina para muchos 

de los autores. Llama la atención que no hay un texto dedicado exclusivamente al 
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constitucionalismo neogranadino, ya que fue en este donde se legitimó el principio de la 

soberanía popular.  

 Un último aspecto a resaltar son los trabajos de la Independencia desde lo 

pictórico, ya que es una propuesta innovadora de cómo leer los sentidos del proceso a 

través de las representaciones pictóricas que develan los imaginarios de la epoca. Es así 

como el arte se convierte en una propuesta metodológica que se erige como una 

herramienta en el oficio del historiador, en consecuencia, ese saber observar, descubrir y 

dotarle de significado a las imágenes se convierte a su vez en una recreación de la 

historia de la Independencia, de nuevas miradas que se pueden confrontar y colocar en 

diálogo con los discursos tradicionales sobre la visión de América y la cultura elitista 

que representan en su mayoría, estas imágenes. Dicho de otra manera, lo pictórico 

puede verse como una estrategia para establecer un canon de la nación, de los sujetos 

virtuosos que se esperan moren y hagan parte de la misma.  

 Este libro enmarca un gran aporte intelectual a la historiografía de la 

Independencia por sus influencias de corte teórico en la historia cultural, política, social 

e historia política de la cultura, siendo así se convierte en un texto digno de análisis para 

todo aquel que quiera revisar la complejidad de conceptual, de las tensiones, 

adaptaciones y transformaciones que surgieron en medio de la constitución de una 

experiencia revolucionaria que se legitimó en un universo de lenguajes propios de sus 

actores sociales.  
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2.3 Hacia la historia diversa 

 Independencia: Historia diversa, es una obra editada por el historiador Bernardo 

Tovar Zambrano en la que se encuentran compilados una serie de trabajos que aportan 

una multiplicidad de interpretaciones sobre el proceso independentista, en palabras de 

Tovar: “el hilo que une los diversos estudios es el significante independencia, solo que 

abordado desde varios lugares historiográficos, enfocado y significado desde diferentes 

puntos de vista”
274

. Desde esta óptica, el libro, no solo es un compendio de textos que se 

inscriben en la celebración del Bicentenario, también son una exaltación al 

Departamento de Historia de la universidad Nacional, en la celebración de sus 50 años 

en el 2012, razón por la cual son los mismos profesores del Departamento los autores. 

Entonces, cabe señalar que se mezclan varias conmemoraciones y que  la obra en 

cuestión cuenta con autores especializados en cada aspecto tratado desde lo político, lo 

social, lo económico y lo cultural. Así el texto en su conjunto resulta ser “una diversidad 

de trabajos que conforman una especies de collage historiográfico”
275

.  La característica 

fundamental de esta publicación es que estudia la Independencia como acontecimiento y 

como representación, es decir, como hecho histórico y significado en la cultura política 

y social de nuestra nación. Aquí, es de aclarar que se prefiere hablar de significados, ya 

que los diferentes estudios abordan en detalle, diversos objetos de análisis para tratar de 

explicar un proceso global sin perder de vista el tema de la independencia.  

  Al respecto, la obra se encuentra dividida en tres partes: en la primera se 

esbozan estudios particulares sobre condiciones y concepciones que hacen parte de la 

antesala independentista, revisando un poco lo relacionado con la colonia, los 

subalternos y los movimientos de resistencia al régimen. Utilizando fuentes secundarias 

relacionadas con la Conquista y el Colonialismo, Ricardo Sánchez

 con su artículo 

Movimientos anteriores a la Independencia
276

 desde la perspectiva de la historia política 

y social, estudia el contexto general de Suramérica, ilustrando el sentido de la 
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resistencia indígena y los esclavos originarios de África. Así lo enuncia el autor: “se 

presenta una síntesis de los movimientos más importantes que precedieron al proceso de 

independencia de América del sur”
277

. En general, dichos movimientos entre los que se 

destacan Túpac Amaru, el Benkos Bioho y la Rebelión Comunera se presentan como 

una lucha anticolonial frente a un régimen, que buscaba el mayor provecho económico a 

favor de una mentalidad de superioridad, justificada en una sociedad de castas que iba 

en detrimento de la humanidad subalterna y sus formas de organización política. En 

consecuencia, “el racismo fue la envoltura para ejercer con plena intensidad la relación 

explotadora, ofrecía las ideologías al uso para mantener la cohesión social, aunque se 

tratara de la gran infamia”278. En síntesis, los movimientos de resistencia son una 

reacción ante imposiciones económicas y reformas fiscales que cuestionan el gobierno 

español en América y que vislumbran el surgimiento de una crisis imperial y de 

autoridad. Al respecto, Sánchez concluye que “las rebeliones evidenciaron la 

decadencia imperial y profundizaron la crisis de dominación de la metrópoli, a la vez 

que estimularon la personalidad americana”
279

. Estas palabras son dignas de indagación 

en el sentido de poder descubrir hasta qué punto los americanos reafirmaron su 

identidad y sentido de pertenencia a la vez que se sublevaban contra las políticas 

imperiales.   

 

2.3.1 Mutis: ¿un referente de emancipación? 

 Por su parte, José Antonio Amaya

 con su artículo sobre Mutis

280
 deja  ver que 

es un estudioso de la ilustración de aquel personaje en relación con las obras 

pertenecientes a su propia biblioteca. Cierto es que este historiador afirma que con el 

proyecto de la Expedición Botánica Mutis alcanzó: “una incomparable independencia 
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científica frente a la metrópoli”
281

 . Sin embargo, discurre de la idea de atribuirle a 

Mutis ser el precursor del proceso independentista ya que argumenta que “la tesis del 

vínculo de la expedición con la Independencia ha sido construida en gran medida con el 

argumento de la filiación patriótica de sus integrantes”282. Para desmentir tal teoría, el 

autor observa en los documentos de catalogación del fondo Mutis en comunión con 

fuentes secundarias los siguientes aspectos: 1) Mutis no se interesó por la política ni por 

ser un líder político;  y 2) sus seguidores, se caracterizaron por tener diversas filiaciones 

políticas, lo cual indica que no había una homogeneidad en dicho campo. 3) Mutis se 

preocupó por la difusión de las ciencias en la Nueva Granada recurriendo exaltando la 

autonomía científica; y 4) fue un hombre dedicado al cultivo de saberes, hecho revela la 

libertad interior de los ilustrados. En relación con esto, Amaya concluye que “Mutis no 

vivió en una isla desierta, sino que influyo ciertamente cobre sus contemporáneos, 

voluntaria e involuntariamente”
283

. En últimas, las acciones y cualidades de Mutis 

deben asociarse con la ilustración neogranadina y no con iniciativas de la independencia 

política porque él fue un actor más de su antesala.  

 

2.3.2Policromías de la Independencia.  

 

 La segunda parte está dedicada específicamente al proceso de la independencia 

desde aspectos como la concepción de Constitución
284

, los sermones religiosos a favor y 

en contra de la independencia
285

, el terremoto de 1812 en el marco de la religiosidad y 

la política
286

, la heroificación y su proceso en la independencia
287

, la lucha de Bolívar en 
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contra de su salud como un acto heroico
288

, la medicina militar en Bogotá 1790-1830
289

, 

la migración del capital internacional en la independencia
290

, la Soberanía monetaria y 

la dominación colonial
291

, Geografía y cartografía (1819-1830)
292

 y los sentidos de 

igualdad y libertad en la independencia
293

. El trabajo de Francisco A. Ortega hace parte 

de una historia política de lo conceptual que busca la revisión del concepto de 

Constitución en la transición antiguo régimen – Republica, en aras de comprender que 

hay términos que adquirieron diversos significados en comunión con la cultura política 

de la época. De aquí que su propósito sea “explorar lo que los protagonistas entendieron 

por el término constitución durante los primeros años de experiencia republicana”
294

. 

Acorde con la revisión de publicaciones seriadas como el Diario Político, El Argos 

América, La Gaceta de Madrid, y la Indicación entre otras, y la revisión de libros y 

artículos sobre el tema, Ortega se centra en la Constitución como herramienta política y 

jurídica utilizada para solucionar la incertidumbre en la Primera República. Fue el 

medio que legitimó los principios y virtudes que debían caracterizar a los ciudadanos de 

la Republica como sendero de la democracia. Desde esta óptica, los contenidos 

constitucionales que invocan la soberanía popular e igualdad rompen con el despotismo 

español y se proyectan en declive de las relaciones asimétricas. Entonces, “la nación 

será producto del acto constituyente, no una expresión de este”295.En conclusión, las 

Constituciones de la primera experiencia republicana de Nueva Granada buscaron la 

unidad, el establecimiento y legitimación de una forma de gobierno y la no anarquía.   
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 Entre los estudios que interpretan la relación de reciprocidad o 

instrumentalización entre política y religión tenemos a José David Cortes

 y Pablo 

Rodríguez con su enfoque en sermones y la interpretacion religiosa sobre hechos 

naturales como supuesto producto de las malas acciones políticas. La intención del 

primero es “mostrar las características de los sermones que se circularon en el Nuevo 

Reino de Granada y luego en Colombia en la época de las disputas independentistas”
296

, 

mientras que la del segundo es “comentar y analizar más que el evento del sismo o el 

derrumbe militar de la Primera República, la forma como fue explicado”
297

. En ambos 

casos, la Iglesia desarrolló un discurso religioso que influyó en la mentalidad de la 

sociedad, pero, todo esto acorde principalmente a las circunstancias políticas del 

momento. Así lo plantea Cortes respecto al sermón cuando afirma que: “debe ser 

tomado como un constructo histórico que está ligado a las circunstancias de cada 

época”
298

. Por ejemplo, frente a la crisis de la monarquía y la invasión francesa el 

discurso religioso giro en torno a la defensa del rey, la religión y la patria condenando a 

los franceses bajo la premisa de usurpadores y representantes del mal. También, el 

discurso se tejió en defensa de la Independencia, de la Republica y en oposición a ella 

porque cuestionaba el carácter divino del rey. Esto lo deduce el autor al revisar 

sermones comprendidos cronológicamente entre 1808 y 1825. De aquí que Cortes 

concibe al finalizar su artículo que “los sermones van siguiendo el curso de los 

acontecimientos”299.  

 Pero las interpretaciones de la Iglesia también relacionaron naturaleza, religión y 

política. De acuerdo con Pablo Rodríguez, esto se evidenció en el terremoto de 1812 

que afectó gravemente a Venezuela, observando  el desastre y las pérdidas humanas, la 

institución eclesiástica construyó un discurso que condenaba las acciones 

revolucionarias de 1810, año en que se desconocieron y destituyeron las autoridades 
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peninsulares. Tales acciones políticas fueron vistas como un pecado que debía ser 

castigado por Dios. Lo anterior, muy posiblemente llevo a Rodríguez formular la 

siguiente tesis sobre la Institución religiosa: “una vez más, la Iglesia conseguía ser el 

centro aglutinador y armonizador de la sociedad. Ofrecía con su prédica y sus 

sacramentos la protección anhelada por la población”
300

. Este comentario del autor es 

esencial para entender la cosmovisión de los actores de la época y la manera como la 

política del momento necesito armonizar sus relaciones con la institución eclesiástica 

para transformar la mentalidad tradicional fundamentada en la fe. Este hecho explica, 

según lo concluye  el autor a saber por qué “el libre albedrio y el desconocimiento de 

Fernando VII fueron las razones que enfrentaron a los patriotas y a la Iglesia”
301

. 

 Otro aspecto importante desde la perspectiva de la historia política y en el marco 

de la celebración del Bicentenario, lo toca Bernardo Tovar Zambrano

 en su ensayo 

sobre la construcción de héroes en la Nueva Granada. Su propósito es “tratar ciertos 

rasgos notorios del proceso de heroificación que tuvo lugar en la Independencia”
302

.  

Para este reconocido historiador la historiografía tradicional o historia patria ha 

trabajado en la fabricación de héroes, esto es el moldeamiento de unas personalidades 

que deben ser el ejemplo por excelencia del ciudadano republicano. Empero, Tovar 

Zambrano advierte que “el proceso de heroificación de los personajes no ha sido 

solamente resultado de la intervención y eficacia de las historias patrias, sino que 

comenzó con el proceso mismo de la Independencia”303.Es importante resaltar, que la 

revisión de periódicos como el Aviso al Público, el Correo del Orinoco, el Diario 

Político de Santafé de Bogotá y el Papel periódico ilustrado son algunas de las fuentes 

primarias que referencian la constitución de un proceso de heroificación desde el mismo 

acontecimiento revolucionario. Lo interesante a exaltar de los héroes patrios es su 

carácter, su decisión y coraje de jugarse la vida sin temerle a la muerte. Allí yace su 

decisión heroica. En coherencia con ello, Tovar finaliza su ensayo considerando que las 

imágenes heroicas “contribuyeron a la formación de identidades y de los imaginarios 
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(no por fuera de los conflictos y siempre inestables) en la etapa naciente de la Republica 

de Colombia y de los tiempos posteriores”
304

. Sumado a esto, es de anotar que el autor 

justifica lo heroico desde referentes psicológicos como Sigmund Freud para indicar que 

estos hombres se destacan por rebelarse ante aquello los oprime. En consecuencia, el 

proceso independentista contiene héroes republicanos y héroes realistas, quienes forjan 

su heroísmo en la guerra, es decir, en su encuentro con la muerte.  

 En la relación política y literatura, Darío Campos

 siguiendo el proceso de 

heroificación centrado en la lucha del hombre con la muerte, analizó la manera como 

Gabriel García Márquez a través del libro El general en su laberinto construyó una 

nueva faceta heroica de Bolívar: su lucha contra la enfermedad. Ello se devela en la 

pregunta génesis de su ensayo: ¿podemos considerar la obra literaria El General en su 

laberinto de Gabriel García Márquez como una fuente histórica para conocer las 

enfermedades y la curación de la época de Simón Bolívar?
305

 .Para responder al asunto, 

el autor  utilizó fuentes primarias como la correspondencia del libertador, el Semanario 

del Nuevo Reino de Granada y la Terapéutica en el Nuevo Reino de Granada. Aquí es 

pertinente mencionar que Campos subraya la importancia de analizar las obras literarias 

como fuentes históricas, ya que ellas si bien contienen ficción también dicen mucho del 

contexto histórico, de las condiciones de una época y de los imaginarios y 

representaciones de sus protagonistas. Así desde la óptica del autor: “García Márquez 

con un abundante y variada base documental que hace invisible en su narración, nos da 

a conocer las enfermedades, medicamentos y terapias de la época”
306

. Ahora bien, “el 

Bolívar del nobel es un héroe que busca, lucha y sufre porque ama y tiene apego a la 

condición humana”307. En conclusión, esta imagen literaria de Bolívar, es una puesta en 

escena del sentido humano de los héroes, de su sufrimiento ante la adversidad y es esto, 
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lo que despierta el sentimiento de compasión al reconocernos en la fragilidad de la 

esencia humana.   

 Referido al contexto de la medicina, Estela Restrepo

 se enfoca en la manera 

como la medicina jugó un papel esencial en el rol de los ejércitos, es decir, la forma 

como la ciencia se aplicó al campo de batalla entre 1790 y 1830. Su relato hace énfasis 

en la atención de los soldados en el antiguo y el nuevo régimen para mostrar un poco 

como la medicina fue evolucionando desde el campo de lo humoral hasta lo 

hospitalario. A partir de allí la autora enuncia la siguiente tesis: “en la última década del 

siglo XVIII la medicina militar institucionalizo en el Nuevo reino de Granada principios 

de la medicina humoral; en los treinta del siglo XIX introdujo en la Nueva Granada 

principios básicos de la medicina hospitalaria”
308

. En este sentido, los hospitales 

militares eran fundamentales en la contienda porque buscaban mantener en condiciones 

óptimas a sus  combatientes. Ello implicaba, la utilización de medicamentos como 

mecanismo de prevención de enfermedades, ya que finalmente “el objeto principal era 

asistir a los soldados frente a los males que por lo regular azotaban a las tropas”309. 

 Los artículos de Heraclio Bonilla

 y Oscar Rodríguez


 representan uno de los 

aspectos que enriquece el valor intelectual de la Independencia. Sus trabajos son 

funcionales con la historia económica y social, ya que partiendo de las implicaciones de 

la Independencia, una de sus consecuencias es el empobrecimiento económico de los 

territorios. En suma a esto, la configuración de los nacientes Estados, requiere de 
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inversión de capital para dinamizar la economía. Al respecto, el propósito de Bonilla es 

“reconstruir la génesis de este notable proceso de endeudamiento externo”
310

. En 

respuesta a ello, el autor analiza la forma como los países en la consolidación de sus 

instituciones y en aras de establecer un gobierno fuerte acuden al endeudamiento 

extranjero. Esta relación económica, según Bonilla se dio en condiciones de 

desequilibrio debido a la necesidades antes mencionadas y su resultado es el 

acogimiento a deudas con un alto interés que muchos de los países suramericanos, ni 

siquiera en el presente han podido liquidar. De aquí que sea indicado tener en cuenta 

que la deuda externa “constituyó uno de los nexos más visibles de la naciente republica 

con el nuevo entorno internacional”
311

. De hecho, una de las conclusiones es que “el 

manejo y políticas frente a la deuda externa e interna fueron el espacio que anudaron los 

intereses de agentes vinculados con el monopolio”312. Esto quiere decir que el capital 

nacional se concentró en la fortaleza económica de unos pocos, en detrimento de 

muchos que terminaron supeditados a los intereses de aquella prestigiosa minoría 

económica.  

 Dicho todo esto, es importante hacer hincapié en el valor que tuvo que tuvo para 

Heraclio Bonilla la obra The First Latin American Debt Crisis. The City of London and 

the 1822-25 Loan Bubble de Frank Grifith Dawson , ya que si bien se utilizaron fuentes 

primarias, la obra en mención fue determinante para que el autor concibiera a la Francia 

revolucionaria en cabeza de Napoleón como “agentes centrales de los cambios que se 

produjeron en la España y la Hispanoamérica de su tiempo”
313

. En otras palabras, 

fueron los factores externos los que promovieron y dinamizaron desde un comienzo 

transformaciones al interior de los dominios españoles, es decir, que fueron las 

Revoluciones Atlánticas las configuraron nuevos imaginarios marcados por la 

diplomacia de intereses no solo políticos sino fundamentalmente económicos.   

 En el caso de Rodríguez, la consolidación del gobierno y la economía nacional 

de en la Nueva Granada implica la puesta en práctica de políticas económicas 

fundamentadas en la moneda como medio de cohesión social. Así el objeto de estudio 

del autor es reflexionar sobre las instituciones fundamentales en las políticas 
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económicas europeas que debieron impactar a Latinoamérica, especialmente a Nueva 

Granada. El punto de partida es el siguiente presupuesto teórico: “por la dominación 

colonial en América Latina, España se convierte en una potencia imperial en 

Europa”
314

. Esto sucedió con el régimen de los Borbones quienes intentaron fortalecer 

el imperio en el siglo XVIII para preservar sus colonias, defenderse del acecho de los 

ingleses y mantener el comercio  en un alto nivel competitivo, es decir, que “en la lógica 

del imperio, tanto la fiscalidad como la política monetaria se deben articular con la 

dominación colonial”
315

. En el caso del periodo republicano, el autor señala la forma 

como los republicanos intentaron armonizar la soberanía política con la soberanía 

monetaria. En pocas palabras, es de señalar que el propósito del ensayo está orientado a 

la articulación entre el rol de la moneda y las formaciones políticas y sociales, pues no 

se debe desconocer que la moneda fue un medio imperante en la financiación de las 

guerras. Aunque sorteado este desafío se buscó “crear una comunidad de pagos a partir 

de ejercer la soberanía monetaria”316. Entonces, las políticas monetarias muestran cómo 

funciona la cohesión social desde el vínculo deuda, soberanía y confianza.  

 Un estudio que llama la atención es el de Lucia Duque Muñoz

enfocado en la 

geografía y cartografía sobre el naciente Estado colombiano. El fundamento del artículo 

está en la investigación de cómo los criollos estudiaron su medio geográfico en pro de  

un mejor aprovechamiento de los recursos que éste les ofrecía, lo cual justifica la 

siguiente tesis: “la geografía fu utilizada como herramienta de legitimación política, 

primordialmente ante la comunidad internacional, la cartografía no estuvo ausente de 

los intereses de los nuevos gobernantes como soporte para organizar y administrar el 

Estado”
317

. Esto hizo parte de un proyecto político ilustrado que ve en la Geografía un 

medio para su legitimidad política en el marco de las relaciones internacionales, 

procurando el bienestar y progreso para garantizar la inversión de capital extranjero y la 

confianza de las elites locales en un proyecto nacional, Tales razones las evidencia el 
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autor desde el análisis de documentos relacionados con el Fondo Ministerio del Interior 

y Relaciones Exteriores, en comunión con impresos del periodo señalado en el título del 

artículo. De esta manera Duque Muñoz cumple con su propósito de “buscar 

aproximarse a la función que las elites políticas le atribuyeron al discurso geográfico y a 

la cartografía en la década de 1820”
318

. Ahora bien, cabe señalar que a la par con la 

Geografía del reino se desarrolló la Cartografía del mismo para darle una óptima 

funcionalidad a los mapas del territorio, es decir, que “los mapas debían servir como 

soporte a la instauración del nuevo ordenamiento territorial, centrado en la división de 

cantones, provincias y departamentos”319. Finalmente, el aporte de este historiador es 

que Geografía y Cartografía debían de contribuir a soportar el nuevo orden político – 

administrativo de la Republica.  

 Un trabajo de historia política y social es el de Max Hering

, quien se dedica a la 

interpretación y comprensión de cómo fueron usados los conceptos de igualdad y 

libertad en los inicios del siglo XIX para mostrar un poco hasta qué punto estos dos 

términos son equivalentes, tal como lo ha estimado el autor con la pregunta 

“¿reprodujeron los principios de igualdad y libertad paradójicamente mecanismos de 

inequidad?  Este historiador desde una revisión exhaustiva de documentos de actores de 

la época, entre los que se destacan Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas, 

analiza de manera crítica los conceptos antes mencionados y llega a la tesis que “la 

independencia debe verse como un proceso ambivalente, un proceso que si bien 

propicia la libertad y la igualdad, a su vez anida sombras, esto es, dispositivos de 

inequidad”
320

. En otras palabras, libertad e igualdad en la práctica eran ambivalentes por 

su carácter de contradicción. Empero, Hering partiendo del hecho que los conceptos 

tienen su génesis en el proyecto ilustrado, observa que desde características 

poblacionales como color, calidad y raza se genera inequidad en la práctica social. Esto 

se puede entender desde las jerarquías socio-políticas. Ejemplo, en la Colonia había un 

orden cimentado en las castas, en la Republica, si bien se invoca la igualdad, el lugar de 
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los indígenas y en general de los sectores subalternos no tiene gran relevancia en el 

campo político. De hecho, bastaría mirar quienes dirigen las riendas del naciente Estado 

para evaluar hasta qué punto hay un verdadero sentido de igualdad. Además de 

considerar ciertos detalles como los requisitos para poder ser ciudadanos y ejercer el 

derecho al voto. Respecto a lo económico, autor concluye que el proyecto ilustrado a 

través del saber científico “tenía como objetivo crear un entramado de saber funcional y 

útil para el desarrollo”
321

.En consecuencia, este trabajo muestra dos cosas: 1) la 

aplicación de principios de principios republicanos como igualdad y libertad si bien son 

liberadores en teoría, también marcan el margen de inequidad de la sociedad 

neogranadina; 2) el proyecto ilustrado utilizó el saber científico como medio para 

controlar el poder de lo político a través del paradigma del progreso material de la 

nación. En pocas palabras, la razón ilustrada libera y subyuga. En términos de Hering 

“el proceso independentista as piraba a edificar una sociedad distante de la colonial, 

pero no tenía interés en una participación económica o política de los sectores menos 

privilegiados”
322

   

 

2.3.3 Algunos sentidos de la Independencia desde la contemporaneidad.  

 

 En la tercera parte de la obra se inscriben artículos que interpretan y adaptan el 

impacto de las representaciones al acontecimiento y proceso revolucionario desde el 

siglo XX y la contemporaneidad. En el campo de la historia social y de los sectores 

subalternos se inscribe el trabajo de Mauricio Archila Neira

 sobre los indígenas 

colombianos y su percepción acerca del Bicentenario
323

.Este reconocido historiador 

estudioso de los movimientos subalternos en el siglo XX, se interesó por evaluar el 
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impacto que tuvo la Independencia en los indígenas del suroccidente colombiano 

(Cauca), tomando como referente su memoria histórica y la manera como estos actores 

sociales en el presente conciben este proceso. Su concepción hace énfasis en que “la 

independencia, entendida como la ruptura de los lazos coloniales con España y la 

creación de una nación bajo el molde republicano, no significó mucho para los 

indígenas colombianos en su momento y tampoco ahora, porque no se sienten parte de 

la nación que los ha excluido”
324

. Sin duda alguna, en el imaginario independentista está 

radicada la idea que este sector social se mueve en el sentido de una memoria de 

exclusión, pues ellos no se identifican con una nación que los ha soslayado y los ha 

tratado con inequidad en el proyecto nacional. La justificación de aquellos actores 

sociales es que desde la conquista, la colonia y el sistema republicano, la confiscación 

de sus tierras, la coacción del trabajo y el desconocimiento de sus formas de 

organización y autoridad ha sido una constante en su devenir histórico. Esto revela que 

los indígenas han permanecido en una lucha constante con las elites y con el Estado, 

razón que justifica la conquista de sus derechos para ganar espacios en la nación 

colombiana. Desde esta óptica, Archila afirma que en el marco de los conflictos 

políticos entre realistas y patriotas, además de las guerras civiles los indígenas fueron 

pragmáticos al “cooperar con el que más garantías le ofrecía pero sin entregarse 

totalmente a ese bando”
325

. En conclusión, son estos espacios los que en sazón con la 

democracia buscan la puesta en escena de políticas incluyentes que garanticen el 

cumplimiento de los derechos para todos. De esta forma “su larga memoria de exclusión 

se complementa crecientemente con la de resistencia”326. 

 Ahora bien, desde la cultura política, estudios como los de Cesar Augusto 

Ayala327, Paolo Vignolo y Oscar Murillo Ramírez328 nos aproximan a la manera como la 

figura de Bolívar es adaptada al discurso del Fascismo colombiano y a la 
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instrumentalización de su espada en el campo de la lucha política. Estos autores

  

muestran que la política siempre ha sido un instrumento de control social mediante 

referentes simbólicos que permean el imaginario de toda una sociedad o al menos de un 

amplio sector de la misma. La figura de Bolívar es un referente de autoridad para la 

contemporaneidad y para las políticas de Estado que buscan legitimar su autoridad 

desde el imperativo de la fuerza pública como en el caso del gobierno del expresidente 

Uribe Vélez, bajo el lema mano dura, corazón grande. Es así como “los grandes 

hombres de la realidad colombiana empezaran a ser equiparados a las figuras de la gesta 

emancipadora como especie de reencarnaciones”
329

.Dicho de otra manera, el énfasis de 

lo político se concentra en legitimar proyectos políticos a través de la memoria histórica 

de figuras heroicas. Respecto a ello Ayala Diago considera que “pensamiento, vida y 

obra de los próceres sirvieron para legitimar y justificar cada uno de los pasos de 

liberales, conservadores, comunistas, socialistas y demás corrientes de la política 

nacional”
330

.  Esto aplica para la derecha colombiana representada por el conservatismo, 

partido político que insertó y adaptó el pensamiento de Bolívar a la ideología fascista 

para legitimar su accionar político en virtud del control nacional. En palabras del autor, 

“el pensamiento bolivariano constituía un yacimiento en donde se encontraban los que 

serían “gérmenes vivos para la grandeza de la nacionalidad”331. 

 En el caso de la espada de Bolívar, el solo hecho de tenerla en las manos e 

invocar al libertador convoca a ese espíritu nacionalista y pasional que debe unir la 

nación en un proyecto común. En este contexto, según Vignolo y Murillo “tanto en 

Colombia como en Venezuela, el uso público de la historia de la Independencia ha 

permitido reeditar discursos políticos, promover movilizaciones sociales y lanzar 
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campañas patrióticas, convirtiéndose así en un campo de disputas en el cual, se reafirma 

o recompone, bajo una perspectiva particular, el sentido de la comunidad nacional”332. 

Acorde con esta perspectiva, la espada de Bolívar se convierte en un objeto de 

adaptación a la cultura nacional, una cultura que promueve los nacionalismos 

adaptándose a las necesidades de las instituciones o grupos que requieran poner en 

práctica una ideología que fundamentada en la iconografía suele persuadir el imaginario 

del orden o el revolucionario. Tal es el caso de la espada en manos del gobierno (como 

el de Uribe Vélez) y lo que significó para el M-19 o para el gobierno Venezolano de 

Hugo Chávez en el marco de las demandas, pronunciamientos sociales y la autoridad 

política. En consonancia con ello, el autor refiriéndose a la espada concluye que “en 

ambos países, asistimos al triunfo de la desmesura retórica y de la grandilocuencia 

patriotera”
333

. En últimas, vale la pena decir que la espada del libertador es un símbolo 

de la instrumentalización y alienación nacionalista que lo único que busca es el control 

del imaginario social, es decir, de la nación.   

 Finalmente, aparece el artículo de Roch Little

 sobre la Independencia de 

Canadá
334

 como proceso de contraste con la nuestra. Un proceso que no necesitó de la 

guerra ni la revolución para cosificarse. En consecuencia, el ensayo busca “dar ciertas 

pistas para reflexionar sobre las posibilidades históricas de una descolonización 

monárquica”
335

 . Así en la descolonización de Canadá, “no sucedió una ruptura 

mediante un proceso revolucionario, sino una adquisición progresiva de poderes que 

llevaron primero al autogobierno, después a la autonomía, para terminar con la 

independencia”.
336

  

Aunque su itinerario muestra que el principio de autonomía en la práctica es uno de los 

pilares para la descolonización pacífica, este es un elemento compartido con nuestra 

Revolución y nos indica que tal vez, había un camino alterno para separarnos del yugo 

de la Corona española. Recapitulando, es importante tener en cuenta que la autonomía 
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que poseían los territorios canadienses frente al gobierno Británico fue un factor 

determinante en la consolidación de una independencia pacífica. Mucho más si se 

considera que “a nivel político, en todos los territorios se instauraron regímenes 

parlamentarios inspirados en el que existía en la metrópoli”
337

. En este sentido, puede 

observarse que el ejercicio de una buena autonomía en comunión con un régimen 

democrático que no afecte violentamente los intereses de las metrópolis, se convierte en 

una posibilidad política que en medio de un proceso emancipatorio favorece el 

equilibrio político y la vida humana en detrimento de la dominación, el terror y el 

sacrificio de la humanidad.   

 

Conclusiones sobre la obra.  

 

  La obra en general ofrece una riqueza intelectual de corte erudito que ofrece una 

miríada de lecturas de los aspectos que tañen la Independencia colombiana desde la 

relación pasado presente. Esta policromía de posibilidades e interpretaciones de la 

independencia como acontecimiento y proceso permiten a los lectores no solo observar 

el tema como algo inacabado, sino además como un proceso complejo que enriquece 

desde el punto de vista del investigador. Esto es, desde la política, la literatura, lo social, 

lo cultural y lo económico. No obstante, puede pensarse en que el eje central de la obra 

es lo político. Esta afirmación toma sentido si se considera que la obra inicia con un 

artículo que habla de los movimientos anteriores a la Independencia y termina con otro, 

que si bien no hace parte de nuestro contexto histórico como lo es el caso de Canadá, 

sirve como posibilidad política de análisis en campo de acción de los procesos de 

mancipación. Esto quiere decir, que la manera como los canadienses obtuvieron su 

independencia debería llevar a cuestionarnos si de verdad ¿era necesaria una ruptura 

violenta con la corona española?, ¿si valió la pena el sacrificio de tantas vidas en 

nombre de la supuesta libertad?. Y digo supuesta porque artículos como los de Heraclio 

Bonilla y Oscar Rodríguez evidencian que en la configuración y consolidación de la 

República necesitó de la alta inversión de un capital extranjero, que a la postre 

determinó la dependencia económica del país frente a potencias europeas.  
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 En el mismo sentido, trabajos como el de Ayala, Vignolo y Murillo Martínez 

sobre nos invitan a reflexionar sobre la manera como se han constituido las retoricas 

nacionalistas a favor de las necesidades políticas del Estado, de un gobierno de turno,  o 

de grupos que a través de sus actores sociales y encubiertos en instituciones y leyes 

buscan persuadir la conciencia ciudadana para legitimar sus intereses políticos y 

sociales.  

 Artículos como los de Darío Campos Rodríguez son propuestas innovadoras en 

las formas de hacer historia como también y en especial, en la manera de recrear los 

imaginarios a través del análisis de las narrativas que suelen verse desde el común como 

obras ficción que en su mayoría exageran las cualidades atribuidas a sus personajes. 

Utilizar una obra de literatura la de García Márquez es una herramienta de indagación 

sobre un contexto histórico que nos permite resignificar y aproximarnos no solo a la 

manera como pensaban los agentes sociales de aquella época, sino también conocer sus 

prácticas en determinadas situaciones.  

 Independencia: historia diversa es una obra innovadora en el quehacer de los 

cientistas sociales, ya que muestra la importancia de la interdisciplinariedad, pero 

esencialmente enriquece la realidad compleja de la historia como acontecimiento y 

como proceso. En este orden de ideas, abordar la Independencia desde aspectos como la 

religión, la medicina y los conceptos políticos vistos desde su ambivalencia es una 

propuesta metodológica y de historia intelectual que permite vislumbrar un poco la 

transición de la monarquía a la república, fundamentalmente la forma como las ideas y 

las prácticas fueron adaptadas a las situaciones del momento y como en un contexto de 

incertidumbre se construye un discurso de heroificacion que a posteriori pretende hacer 

un llamado no solo a la formación de una memoria histórica como también al modelo de 

ciudadano ejemplar que debe representar de la mejor manera la imagen de la patria.  

Enunciado lo anterior, cabe concluir que no sería adecuado soslayar el hecho de que los 

ensayos presentados en la obra son el producto de un rigor académico de historiadores 

asociados y activos en su mayoría en el  Departamento de Historia de la Universidad 

Nacional, Sede Bogotá. Ellos basados en proyectos de investigación y en honor a los 

cincuenta años del mismo Departamento, a tevés de un diálogo entre fuentes primarias y 

secundarias tratan de colocar en escena la diversidad de lo que representa la 

Independencia desde su gestación hasta lo que constituye en el presente.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

 Es indiscutible que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia ha 

demostrado una vez más la relevancia del asunto y la complejidad de abordar un tema 

que se mantiene en constante debate por la multiplicidad de sus aspectos y la pluralidad 

de interpretaciones que se renuevan con las investigaciones. Este fue el caso de las 

obras abordadas en el presente balance Las Independencias hispanoamericanas. 

Interpretaciones 200 años después (2009); Historia de la Independencia de Colombia, 

Tomo I. Revolución, Independencias y guerras civiles (2010); Conceptos fundamentales 

de la cultura política de la Independencia (2011); 200 años de independencias. Las 

culturas políticas y sus legados (2011); e Independencia: historia diversa (2012).  Obras 

que no obedecen al menos, desde el grueso de sus contenidos, a la defensa de un 

nacionalismo oficial demandado por el Estado para encubrir la diversidad que alberga la 

nación con todas sus fracturas y rasgos distintivos que la caracterizan. En este sentido, 

el compendio de textos relacionado anteriormente, ofrece una policromía de miradas 

sobre el proceso de la independencia, las cuales son estudiadas y formuladas desde 

diversos campos de las Ciencias Sociales pero con un eje en común: el enriquecimiento 

de las interpretaciones.  

 Tal lujo historiográfico puede apreciarse en el cuestionamiento de la 

historiografía tradicional, es decir, de la aquellos relatos que de una manera u otra 

exaltan el carácter de grandes personajes como modelos de la nación y que su 

participación en la gesta independentista contribuyó también a la construcción de una 

historiografía fundamentada en la historia batalla. Una historia que hace énfasis en las 

acciones heroicas de hombres que se erigieron como los próceres de la nación. En 

contraste con esto, la producción historiográfica analizada en el presente balance deja 

claro la importancia de trabajar la transición del antiguo régimen a la república y de 

indagar por aquel lenguaje de imaginarios y representaciones al interior de dicho 

proceso. En pocas palabras, la mayoría de obras convergen que la Independencia no es 

un tema exclusivo del siglo XIX, sino que debe abordarse desde la segunda mitad del 

siglo XVIII por la paulatina configuración de una mentalidad criolla ilustrada que ya 

daba muestras de molestarse con la preponderancia de la administración peninsular y 
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comenzaba a  pensar en el bien común de su territorio demandando un sentido de 

igualdad.   

 Ahora bien, obras como 200 años de independencias. Las culturas políticas y sus 

legados y Conceptos fundamentales de la cultura política de la Independencia, a través 

de apartados que se dedican a la exposición de tensiones conceptuales de términos 

propios de un lenguaje de la época, permiten examinar en qué momento se produjeron 

mutaciones en los imaginarios políticos y sociales de los actores. Desde esta óptica las 

obras realizan un aporte intelectual a la revisión del proceso de Independencia, 

colocando en escena la forma como se fue edificando una nueva cultura política que 

desembocaría en la desacralización de la figura del monarca. Para ello, existe un punto 

de partida de tal asunto, y este es la crisis de la monárquica española ligada a asuntos 

como la invasión francesa y las sucesivas guerras contra gran Bretaña e incluso el 

establecimiento de políticas económicas al interior de sus colonias, lo cual generó un 

descontento que expresado en rebeliones como la Túpac Amaru, la  de los comuneros y 

el Benkos bioho, entre otros.  

 Pero las tensiones conceptuales no lo son todo, adicionalmente se evidencia algo 

que ya había expresado Colmenares, y es que la revolución no se dio porque ya había un 

nación consolidada, al contrario, los permanentes conflictos políticos expresados en 

multiplicidad de soberanías locales y guerras civiles o movimientos de resistencia frente 

a lo hegemónico y la imposición de un poder central revelan la crisis e inestabilidad 

política de los nacientes estados nacionales. Esto quiere decir, que es la revolución la 

que engendra la nación.  

 La independencia está ligada inicialmente a factores externos y luego endógenos 

que dependiendo de la forma como los actores sociales adheridos a un contexto 

geográfico e histórico asumieron el vacío de poder generado por la abdicación de 

Fernando VII. Pero más allá de la crisis monárquica, los diferentes especialistas de las 

Ciencias Sociales hacen un llamado al análisis micro de los procesos históricos para 

comprender mejor la manera como se reproducía el discurso hegemónico en los 

contexto locales y especialmente aquellas personalidades que el marco de los estudios 

de caso permitieron observar la articulación entre lo local, lo regional y lo nacional. 

Desde esta perspectiva los estudios biográficos se convierten en herramientas 

fundamentales para el oficio del historiador y mucho más si su objetivo es aproximarse 
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de la mejor manera a determinado contexto histórico. Asimismo, las obras de literatura 

que en ocasiones son consideradas como exclusivas de la imaginación se constituyen en 

importantes fuentes que permiten indagar y rastrear los aspectos particulares de ciertos 

actores sociales.  

Tales narrativas comúnmente son despreciadas por los historiadores por su supuesta 

falta de rigurosidad científica, pero artículos como los de Darío Campo Rodríguez que 

utiliza la obra de Márquez el General en su Laberinto y Susana González con el caso de 

Castelli demuestran que aunque se intente recrear un contexto histórico, tales creaciones 

siempre arrojaran datos importantes para la reconstrucción de las huellas humanas en el 

pasado. 

 Un aspecto importante e innovador que me parece esencial para estudiar los 

sentidos de la Independencia es el análisis de la memoria histórica a través de lo 

pictórico, un elemento que permite a mi modo de ver, la puesta en escena de un discurso 

nacionalista que busca interiorizar y formar una conciencia histórica en su procedencia, 

desde las políticas estatales. En consecuencia, lo pictórico como los manuales escolares 

se convierten es un elementos claves de un discurso pedagógico.  

 Cabe señalar además, que son pocos los estudios sobre los sectores subalternos y 

de historia económica a excepción de los trabajos de Heraclio Bonilla, Leandro Prados y 

Oscar Rodríguez que realizan una aproximación a las estrategias utilizadas por los 

hispanoamericanos, especialmente por los neogranadinos para motivar el crecimiento 

económico después de la Independencia.  

 En general, son obras dedicadas fundamentalmente al análisis de una cultura 

política en relación con los imaginarios sociales y culturales que se tejieron en el 

contexto de la epoca, imaginarios que se deconstruyeron y se resignificaron acorde a las 

necesidades de la experiencia política y social de los actores. No obstante, estos estudios 

son también una invitación a la reflexión sobre la manera como se ha construido la 

memoria nacional para comprender nuestro presente. De hecho algunos trabajos sobre 

política en el siglo XX y XXI analizan como una y otra vez referentes simbólicos, entre 

los que sobresalen los héroes e incluso sus objetos personales o la invocación de hitos 

históricos (batallas), se convierten en artificios instrumentalizados en el marco de 

ideologías de movimientos y partidos políticos. Ejemplo de ello tenemos figuras ex 

presidenciales como la de Álvaro Uribe Vélez para Colombia y Hugo Chávez en 
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Venezuela, quienes acudieron a las figuras de los próceres y sus ideales en un llamado 

al despertar nacionalista. Lo anterior puede también constatarse en el prólogo del libro 

“Historia de la Independencia de Colombia: Revolución, Independencias y Guerras 

civiles”  realizado por el expresidente Uribe Vélez, quien invoca en su discurso figuras 

ilustres entre las que se destacan Bolívar, Santander y Nariño, asignándole a cada uno 

un valor o virtud modelo de la ciudadanía: autoridad, ley y derecho 

 Enunciado lo anterior, me centrare un poco en las obras dedicadas 

específicamente a la Nueva, estas son Tomo I. Revolución, Independencias y guerras 

civiles; y Conceptos fundamentales de la cultura política de la Independencia e 

Independencia, historia diversa. En la revisión de éstas, se puede decir que desde 

reconocidos historiadores como Gilberto Loaiza, Ana Catalina Reyes Cárdenas, Jorge 

Conde y Armando Martínez Garnica entre otros, que la primera república más conocida 

bajo el apelativo de la patria boba es un hito en el camino de la transformación política 

del régimen monárquico al régimen de democrático representativo. En este sentido, los 

trabajos relacionados en este balance muestran la llamada revolución de independencia 

como un acontecimiento revolucionario que inicio desde 1810 con la conformación de 

las llamadas juntas de autogobierno y se ratificó con la producción de constituciones 

que se convirtieron en la base jurídica que legitimó bajo el principio de la soberanía 

popular una nueva comunidad política apoyada en el consentimiento de la voluntad 

individual de sus miembros. No obstante, la autonomía que se otorgaron las juntas 

granadinas fabricó una nueva experiencia para aquellos hombres que vieron en la 

coyuntura política con la península, la oportunidad para pensarse una nueva nación que 

fundamentada en la interiorización de la igualdad eligiera sus propias leyes y su 

gobierno desacralizando la noción de España como madre patria. Desde esta 

perspectiva, sigue siendo fundamental indagar por los diversos sectores sociales que 

conformaban la población neogranadina, su imaginario social y en especial el rol que 

desempeñaron en el acontecimiento revolucionario. En consecuencia, es esencial 

indagar sobre la naturaleza de las juntas y las constituciones en relación con la soberanía 

popular y la conformación de un régimen republicano. Así pues, es importante realizarle 

un seguimiento a la prensa de la época para tener una mejor aproximación a la manera 

como se logró fijar la opinión pública. Al respecto, cabe anotar que falta profundizar en 

el análisis de las sociabilidades como elemento fundamental para comprender el 
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entramado social y político que originó la revolución de Nueva granada entre 1810 y 

1815. También es importante el análisis de los elementos democráticos que dieron 

forma al régimen representativo constituyéndose este en el gran aporte la Revolución 

Neogranadina y en la configuración política de la nación colombiana.  

 Así, se vuelve una constante que en las obras reseñadas sobre la Nueva Granada 

se apele al Bicentenario de la independencia como una celebración que debe 

cuestionarse desde el discurso académico, en oposición a los proyectos políticos que 

han convertido y utilizado los relatos nacionales, como ejes legitimadores de sus 

políticas de Estado. No obstante, la responsabilidad académica es la de sustraer tal 

estrategia discursiva y superficial, a través de la revisión y el estudio detallado de 

particularidades en los procesos de independencia. Así pues, las obras conmemorativas 

coinciden en desmitificar esa política publicitaria que coloca el año de 1810 como el 

punto de referencia de la ruptura con los nexos coloniales. En contraste, los diversos 

estudios hacen hincapié en que tal fecha ha sido relevante para las políticas 

gubernamentales en lo referente a la construcción de una memoria histórica nacional, 

pero en detrimento de ver lo heterogéneo de la nación. Además, se presentan las elites 

criollas como los dirigentes de dichos proyectos, pero también se hace énfasis en que 

son estos actores, quienes si bien utilizaron al pueblo llano para legitimar sus 

pretensiones políticas, también fueron ellos quienes establecieron los limitantes de la 

participación política de los sectores subalternos. Empero, hay estudios que demuestran 

que en oposición a lo oficial, sectores populares como los indígenas e incluso grupos 

afrodescendientes se han ganado un lugar en la nación a través de las lucha política y 

bajo estrategias de ascenso social como la participación en Instituciones de carácter 

oficial o publico entre las que se destacan  la Iglesia y el ejército. Las producciones 

académicas de la Universidad Nacional, ofrecen una policromía de miradas sobre 

diversos aspectos del proceso de Independencia. Entre estos aspectos tenemos el estudio 

del vocabulario político que emergió en la transición del antiguo régimen a la 

República, entonces términos como soberano, soberanía popular, autonomía, 

autogobierno, Republica, Constitución, colonia, reinos, ciudadanía, voto, 

representación, derechos, libertad, igualdad, propiedad, pueblo, democracia y nación 

son objeto de estudio en las diferentes obras. Adicional a ello, estas publicaciones 

cuentan con la participación de especialistas en los temas tratados y con la dirección 
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fundamental del departamento de Historia de la Universidad, que de acuerdo con lo 

estipulado en los prólogos hace énfasis en que los textos son el resultado de proyectos 

de investigación que han concursado en publicaciones y eventos académicos. Un punto 

común en estas publicaciones es que conservan la misma estructura ordenada de la 

siguiente manera: 1) tensiones conceptuales que marcan la transición del imaginario 

monárquico al republicano; 2) aspectos fundamentales del proceso de Independencia  

como las condiciones génesis del proceso, las repuestas ante el vacío de poder 

monárquico, la participación política de diferentes actores, el establecimiento del 

régimen republicano y la búsqueda de legitimidad del régimen y 3) el estudio de la 

memoria histórica y las representaciones.  

 Sumado a lo anterior, cabe anotar que las obras conmemorativas coinciden en su 

evaluación en darle un sentido preponderante a la Primera República,  esto a favor de 

considerar los avances políticos y el punto de partida del experimento de la democracia 

representativa. 

 De manera general, el balance cumple con el propósito de colocar en escena las 

perspectivas que configuraron la reflexión de la Independencia desde la producción 

historiográfica emitida entre el 2009 y el 2012, dejando claro que el trabajo y 

compromiso académico de la Universidad Nacional ha sido de gran relevancia en la 

configuración de redes de investigación sobre el tema en escena y mucho más, haciendo 

hincapié en la policromía de cómo puede interpretarse el proceso de la Independencia 

desde aspectos que descentralizan el discurso hegemónico que ha tratado de cubrir de 

gloria un pasado que merece ser cuestionado y analizado desde el presente.  
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