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INTRODUCCIÓN  
¿QUÉ CONMEMORAR EN EL 2019?

Doscientos años atrás, en el marco de la crisis política e institucional 
ocurrida tras la implementación de las reformas borbónicas y la invasión de los 
ejércitos napoleónicos a la península ibérica, gran parte de los pueblos hispa-
noamericanos se sumergió en cruentas guerras a propósito de sus declaraciones 
de independencia y de la respuesta armada que plantearon los defensores del 
Imperio español. Desde 1809, y en su expansión por amplias zonas de Quito y 
el Alto Perú, Venezuela, Nueva Granada, el Río de la Plata, Chile y la Nueva 
España, la contienda armada no solo involucró a quienes conformaron los ejér-
citos y marcharon a los campos de batalla, sino que afectó a los pobladores de 
los diversos lugares en los que se desarrollaron los enfrentamientos bélicos e 
incluso a quienes no los padecieron de manera directa.

El desenlace de esa confrontación condujo a la ruptura del tricentenario 
vínculo que estos pueblos habían mantenido con la Corona española, a la cons-
titución de Estados independientes y a la formal instauración de regímenes 
republicanos, y además desembocó en la elaboración de una singular narrativa 
histórica y literaria mediante la cual se mitificó ese proceso y se terminó oblite-
rando o soslayando el debido análisis político, social, económico y cultural que 
era y que es posible y necesario realizar al respecto. La maniquea y simplista 
descripción de las “heroicas” jornadas bélicas que protagonizaron los indepen-
dentistas, la exaltación de la personalidad de los generales y caudillos que di-
rigieron los ejércitos, la construcción de cultos a su personalidad y la creación 
de fiestas patrias conmemorativas y celebratorias de esas batallas fueron —y 
continúan siendo— el eje de la narrativa en torno a ese proceso y los referentes 
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a partir de los cuales se ha buscado configurar e instituir la memoria pública 
del bicentenario.

En el 2019 nos enfrentamos, pues, a ese espeso mito fundacional de la 
memoria pública nacional que reduce —y, por tanto, banaliza— el sentido y el 
significado de la independencia a las batallas con las que se signó ese proceso, 
especialmente las del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. Esto, en efec-
to, fue lo que tradicionalmente destacaron los antiguos manuales de historia 
—que, recordemos, han desaparecido en los últimos veinte años a propósito de 
la eliminación de la enseñanza de esta materia en la educación secundaria— 
e, igualmente, lo que ahora se reivindica desde instancias institucionales. En 
cada fecha conmemorativa, los colombianos asistimos —sin entender mucho 
los sentidos de esa libertad y de esa independencia— a imponentes desfiles 
militares, en un intento por saldar la deuda impagable con los “héroes de la pa-
tria”. Al quedar subsumidos en el resplandor de los sables y en la suntuosidad 
de los blasones que cada 20 de julio se exhiben en las calles de las principales 
ciudades del país, los ciudadanos colombianos quedan “impedidos” para com-
prender la complejidad de la independencia y, más aún, para discernir las razo-
nes por las cuales se conmemora el bicentenario y los sentidos que se pretende 
construir a propósito de este proceso y de su conmemoración.

Sabemos que la historia de nuestro país, lo mismo que la del resto de los 
países latinoamericanos, es mucho más compleja y va mucho más allá de lo 
que reverencialmente se dice sobre sus “héroes” y sus guerras. El reduccionis-
mo con que tradicionalmente se la narró tendió a impedir la posibilidad y la 
necesidad de aprehenderla, problematizarla, analizarla y ponderarla en su justa 
dimensión; y, peor aún, no ha permitido que, a partir de su lectura crítica, se 
establezca relación entre ese pasado y nuestro propio presente. Cavilar, por 
ejemplo, sobre la manera como los protagonistas de esa historia superaron las 
guerras, sobre cómo enfrentaron los legados que estas generaron, y sobre sus 
expectativas y desafíos frente a la superación de los conflictos derivados es, en 
ese sentido, un asunto de especial relevancia para los tiempos y procesos en los 
que como sociedad nos hallamos inmersos. 

A tal efecto, consideramos que cualquier reflexión que emprendamos so-
bre lo que ocurrió hace doscientos años debe efectuarse a partir de dos ele-
mentos fundamentales: primero, tener en cuenta que la historia es un campo 
de interpretación y de generación de sentido y, segundo, tener presente que los 
hechos y acontecimientos no adquieren sentido por sí mismos ni al margen del 
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amplio y complejo contexto político, cultural, social y económico en el que se 
suscitan. 

Bajo esos parámetros, hemos de indicar que los temas y problemas aquí 
abordados no pueden comprenderse en su precisa dimensión e importancia 
histórica si se los sustrae del lugar al cual pertenecen y del cual derivan su sen-
tido y significado, esto es, del vasto y complejo proceso político, geopolítico, 
social, económico y cultural que envolvió al hemisferio occidental durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Al proceder en esos 
términos, que también corresponden con la perspectiva de análisis de los auto-
res y autoras del presente libro, no solo se ha buscado describir tales cuestiones, 
sino además contextualizarlas y problematizarlas, con el fin de aprehenderlas 
y comprenderlas en su diversa complejidad. De otra manera, continuaríamos 
cayendo en el equívoco y en el sinsentido de conmemorar sin comprender.

Esto ciertamente fue lo que nos propusimos poner en discusión con 
la realización del Seminario Internacional Paz y Guerra en Tiempos de 
Independencia, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, el 
Banco de la República, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH) y el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), que tuvo lugar en 
Bogotá durante el 15 y el 16 de agosto de 2019. El evento contó con la parti-
cipación de historiadores especializados en el tema e hizo parte del conjunto 
de actividades que las mencionadas instituciones han venido realizando con el 
propósito de familiarizar a diferentes públicos con las discusiones académicas 
sobre la independencia de los países hispanoamericanos. 

Los textos que aparecen en esta publicación corresponden a las ponen-
cias que se presentaron y discutieron en el marco de dicho evento y, para su 
edición, hemos procedido bajo dos criterios básicos. Por una parte, hemos 
agrupado los trabajos que exploran y problematizan el carácter de la guerra 
de Independencia, la organización institucional de los ejércitos libertado-
res, la composición social que estos adquirieron, la cotidianidad en la que se 
desenvolvieron, los horizontes de sentido que sus integrantes construyeron, 
el relacionamiento que establecieron con sus sociedades, y los efectos que se 
configuraron y derivaron a partir de su constitución y pervivencia, reconside-
rando el papel que desempeñaron y el lugar que ocuparon en el proceso de 
independencia. 

Por otro lado, hemos agrupado los trabajos que reflexionan sobre los 
imaginarios, vocabularios, concepciones y prácticas que los actores de esa 
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historia elaboraron y difundieron sobre la paz y la guerra, en aquel momento 
en que los pueblos hispanoamericanos rompieron con las instituciones y leal-
tades monárquicas, empezaron a crear nuevas instituciones civiles y políticas, 
procuraron darle cohesión a la sociedad e iniciaron su vida republicana. En su 
conjunto, estos trabajos ponen de presente que la abigarrada serie de hechos 
generados en el marco del proceso de independencia dieron lugar a la gesta-
ción y proyección de un cúmulo de promesas, sueños e ideales que, aun cuando 
no se materializaron de manera efectiva, sirvieron —al menos formalmente— 
para orientar su porvenir político e institucional. 

A más de lo dicho, y de acuerdo con la exhortación que hiciera el histo-
riador Lucien Febvre cuando indicaba que lo que necesitamos es una historia 
que “despliegue sus fuerzas de investigación, su potencia de resurrección del 
pasado”, que nos ponga en contacto con él y que nos permita advertir “el se-
creto sentido de los destinos humanos”1, deseamos expresar que, al editar los 
presentes textos, reivindicamos la pertinencia y la necesidad de elaborar una 
memoria histórica viva y deliberante que supere los unanimismos discursivos y 
que cuestione y enriquezca el sentido que esos eventos tienen para el presente. 
En esto, creemos, se cifra la razón por la cual vale la pena conmemorar —y si 
acaso, celebrar— este bicentenario. 

Francisco A. Ortega, Juan Carlos Chaparro Rodríguez, M. A. Monroy

1 Lucien Febvre, Combates por la historia, traducción de Francisco Fernández Buey y Enrique 
Agullol (Barcelona: Ariel, 1982), 71.


