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Presentación

Dadas las circunstancias actuales de nuestro país, diversos sectores y colectividades 
han buscado en el pasado nacional hechos y respuestas que expliquen las dinámicas 
de la sociedad colombiana contemporánea, profundizando en la necesidad de cons-
truir un nuevo país, que marque amplias diferencias con los principales factores que 
han determinado nuestros doscientos años de vida republicana. Como historiadores 
tal examen del pasado nos corresponde hoy más que nunca.  Pero dicho examen no 
puede simplemente reducirse a un vistazo al pasado, procurando hallar rupturas y 
continuidades en los distintos momentos de la vida histórica colombiana. Hoy, nues-
tro oficio exige más que nunca una evaluación profunda de los cimientos con que la 
disciplina ha arraigado en el país. No podemos negar la responsabilidad que la historia 
ha jugado dentro del devenir de Colombia. Realzada como fuente de legitimidad, o 
repudiada y negada hasta caer en el olvido, la historia ha estado presente y ha sido 
usada por distintos sectores obedeciendo a múltiples intereses. Debido a esto, es con-
veniente que hoy los historiadores reexaminemos la forma en que hemos construido 
nuestro pasado nacional, pues en gran medida es la historia la que define quienes 
somos. Los discursos y las lógicas narrativas que los estudios históricos colombianos 
han producido, deben hoy ser puestos bajo la lupa y evaluadas su pertinencia, objeti-
vos e impacto social. 

Por esta razón, Artificios ha decidido dedicar su sexto número a artículos de 
carácter esencialmente historiográfico, que han tomado los discursos sobre la historia 
nacional como objeto de estudio principal para analizarlos en su contexto y observar 
su pertinencia hoy. Así, Johana Ariza, estudiante de la Universidad del Rosario, abre 
nuestro número con un artículo historiográfico sobre la historia de la criminalidad en 
Colombia. La autora reúne en su corpus obras sobre el crimen en nuestro país desde el 
siglo XVII y hasta el XX, donde encuentra lógicas explicativas alrededor del género, 
la raza y la clase. En seguida, Sharon Rojas,  también estudiante de la Universidad 
del Rosario, nos presenta un balance sobre los discursos alrededor de la historia de la 
educación en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Destaca en 
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los trabajos contemporáneos la importancia que ha jugado el enfoque metodológico 
propuesto por Michel Foucault en términos genealógicos y arqueológicos. En tercer 
lugar, el lector encontrará el texto de Daniela Prada, quien nos refiere el diálogo que 
la obra de Sergio Mejía sostiene con las “convenciones contra la cultura”, propues-
tas por Germán Colmenares y que se referían principalmente a las obras canónicas 
históricas del siglo XIX. Así, se examina también la posibilidad de que nuevas obras 
históricas se estén hoy convirtiendo también en prisiones historiográficas.

Luego, de la mano de Santiago Valdés, asistimos a un ejemplo sobre la impor-
tancia y el papel que desempeña la historiografía. Pero para ello el autor nos remite 
al caso uruguayo, donde analiza los discursos producidos entre 1880 y 1930 y que 
contribuyeron a la construcción de mitos nacionales en dicho país. Seguidamente, 
Nicolás Herrera, estudiante de la Universidad de Los Andes, presenta en su artículo 
la naturaleza de la Historia Conceptual, atendiendo a sus métodos, problemas, retos y 
beneficios para la investigación histórica. Cabe anotar que el autor no pierde de vista 
el horizonte geográfico y comenta dentro de su texto cómo ha sido la apropiación de 
dicho método o enfoque dentro de la historiografía latinoamericana. Por otro lado, es 
importante anotar que en este número contamos también con una colaboración espe-
cial: Se trata del texto de Jacqueline Reyes, “Actuar y comprender: el significado del 
acontecimiento”. Allí, la autora nos acerca a las percepciones y concepciones que de 
la Historia desarrolló la filósofa Hanna Arendt en su texto La condición humana, así 
como las categorías explicativas que acuñó Arendt para la comprensión de la Historia 
como fenómeno sin inicio ni fin. Finalmente, nuestro sexto número se cierra con la 
reseña del texto Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina, realizada 
por Óscar Londoño. Allí, el autor nos presenta los principales factores teóricos que 
influyen la obra de Ricardo García y Rosa Alabrús, así como los ejes temáticos que 
desarrollan ambos autores y sus principales tesis, considerando sus debilidades, apor-
tes e impacto académico.

Así, con este número celebramos los dos años de Artificios. Un bienio en el 
cual nuestra revista ha crecido gracias al trabajo incansable del equipo editorial y 
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los diversos comités, pero también del apoyo incondicional que nuestra publicación 
ha recibido de los distintos círculos estudiantiles de múltiples universidades a nivel 
nacional e internacional. Por ello, solo cabe hoy agradecer a todos nuestros lectores, 
a todos quienes han participado de una u otra forma en la revista, así como a las edito-
ras Margarita Martínez y Nathalia Zamora, cuyo trabajo ha permitido la pervivencia 
y el mejoramiento de la publicación. Igualmente, agradecemos a Santiago Noguera, 
estudiante de Comunicación Social de la Universidad Javeriana por  el diseño de la 
portada para este sexto número. Esperamos que el número que entregamos sea del 
agrado de nuestros lectores y que invite a la reflexión sobre las funciones y perspec-
tivas de nuestro oficio. 

Jesús Córdoba Perozo
Asistente editorial
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Historia de la criminalidad: una reflexión sobre la reciente 
producción historiográfica en Colombia

History of criminality: reflections on recent historiographical production in 
Colombia

Kelly Johanna Ariza Arias
Universidad del Rosario
kelly_ariza@hotmail.com

Resumen 
Este ensayo bibliográfico presenta y hace una relación entre cuatro textos historiográficos de 
producción reciente cuyo tema en común es la criminalidad en el territorio de la Nueva Gra-
nada y posteriormente Colombia. El periodo histórico trabajado en los libros va desde el siglo 
XVII hasta el  XX, pero se puede identificar un énfasis en los siglos XVIII y XIX. Aunque el 
tema del crimen y el delito es transversal en todos los textos, el ensayo aborda desde diferen-
tes perspectivas dicha temática. Las reflexiones que se desarrollan sobre los libros giran en 
torno a la transgresión, la mujer, la raza y la posición social. 

Palabras clave: Criminalidad, transgresión, historiografía, Colombia.

Abstract
This essay presents a bibliographic balance of four recently produced texts about crime in 
New Granada and Colombia. The books here analyzed focus on the history of criminality 
from the 17th to the 20th century paying special attention to the processes between the 18th and 
the 19th century. Although the issue of crime is common in all the texts, the essay looks at this 
subject from different perspectives. The reflections that are developed on this essay are about 
transgression, women, race and social status.

Key words: Criminality, transgression, historiography, Colombia.

Fecha de recepción: 26 de junio de 2016.
Fecha de aprobación: 22 de agosto de 2016.
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El estudio del crimen, el delito y la trasgresión desde una perspectiva histórica ha to-
mado importancia en la historiografía colombiana desde la década de los noventa. En 
la actualidad, anualmente se publican varios artículos y libros relacionados con la cri-
minalidad, por lo que vale la pena hacer una revisión de esta reciente producción para 
dar cuenta de la amplia gama de posibilidades a partir de las cuales se puede hacer y se 
está haciendo historia de lo criminal en Colombia. Este ensayo bibliográfico analizará 
y relacionará cuatro libros de reciente publicación que giran en torno a la criminalidad 
con el fin de  presentar unas reflexiones sobre este campo de estudio. Para esto, en un 
primer momento se hará un mapeo de la historiografía sobre lo criminal en Colombia, 
posteriormente se presentarán de manera breve los libros analizados para luego expo-
ner las reflexiones que han surgido a partir de la lectura de dichos textos. 

Los libros en los que se centra este escrito son: Escenas de pecado y delito: 
relaciones incestuosas en la Nueva Granada (1648-1833), de la magíster en historia 
Jenny Yamile Malagón1; Las conyugicidas de la Nueva Granada. Transgresión de un 
viejo ideal de mujer (1748-1830), de la historiadora Mabel Paola López Jerez2; La 
cocina de los venenos: aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, 
siglos XVII y XVIII, del historiador Juan Sebastián Ariza3 y la compilación de artí-
culos Microhistorias de la transgresión, editado por Max Hering Torres y coeditado 
por Nelson Rojas4. Estos textos han sido seleccionados porque muestran la variedad 
temática, temporal y metodológica desde la cual se puede abordar el estudio de la 
criminalidad en la historia. 

Historia de la criminalidad en Colombia 

Los primeros trabajos en clave histórica relacionados con el crimen y la transgresión 
en Colombia empezaron a producirse en la década de los noventa. Estos trabajos 
emergieron en medio del interés creciente por la historia cultural y el estudio de te-
mas como el sexo, la sexualidad y la vida familiar. Entre las investigaciones que se 
inscriben en estas temáticas se encuentran los libros Seducción, amancebamiento y 
abandono en la colonia, de Pablo Rodríguez5, y Los hijos del pecado: ilegitimidad y 
vida familiar en la Santafé de Bogotá colonial, de Guiomar Dueñas6. Junto con es-

1  Jenny Yamile Malagón Pinzón, Escenas de pecado y delito. Relaciones incestuosas en la Nueva 
Granada 1648-1833 (Medellín: La Carreta Editores, 2011).
2  Mabel Paola López, Las conyugicidas de la Nueva Granada. Transgresión de un viejo ideal de mujer 
1780-1830 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2012).
3  Juan Sebastián Ariza Martínez, La cocina de los venenos. Aspectos de la criminalidad en el Nuevo 
Reino de Granada, siglos XVII-XVIII (Bogotá: Universidad del Rosario, 2015).
4  Max Hering y Nelson Rojas, ed., Microhistorias de la transgresión (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2015).
5  Pablo Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la colonia (Bogotá: Fundación Simón 
y Lola Guberek, 1991).
6  Guiomar Dueñas Vargas, Los hijos del pecado: ilegitimidad y vida familiar en la Santafé de Bogotá 
colonial (Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1997).
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tos estudios se desarrollaron trabajos en torno al tema del pecado y la religión como 
Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada. Indios, negros, judíos, mujeres 
y otras huestes de Satanás, de Jaime Humberto Borja Gómez7, y el libro Hechicería, 
brujería, e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada: un duelo de imaginarios, de 
Diana Luz Ceballos8.

Se puede plantear que desde estos primeros acercamientos a la historia de lo 
criminal en los noventa la producción historiográfica ha abarcado varias temáticas y 
perspectivas. Una de estas perspectivas son los conflictos sociales y los pleitos pre-
sentados en los trabajos de Guillermo Sosa Labradores, tejedores y ladrones: hurtos 
y homicidios en la provincia de Tunja, 1745-18109 y en la compilación de René Álva-
rez y Natalia Ramírez, Perspectivas Históricas sobre la criminalidad y los conflictos 
sociales en Bucaramanga, siglo XX10. Otra perspectiva ha sido la que relaciona en la 
época colonial la administración, el marco legal de la Corona y su práctica o no-prác-
tica en la Nueva Granada. Este es el caso del libro de Marta Zambrano: Trabajadores, 
villanos y amantes: encuentro entre indígenas y españoles en la ciudad letrada: Santa 
Fe de Bogotá, 1550-165011, junto a los artículos “El juzgado y los ladrones. Cómo 
se elaboró un sujeto peligroso en Santafé (1750-1808)”, de Nicolás Gonzáles12, y 
“La administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de Popayán 
(1750-1820)”, de Andrés Muñoz13.

Ahora bien, en cuanto a los enfoques con los que ha trabajado la historiografía 
de la criminalidad, el género se ha constituido como un elemento central. La mujer 
se ha estudiado a partir de la sexualidad, el oficio de la prostitución, la hechicería y la 
constante oposición entre el ‘deber ser’ y la transgresión. Parte de una nueva mirada 
hacia la mujer, y específicamente a la transgresión de esta, la ofreció la compilación 
Las mujeres en la historia de Colombia. De esta serie de libros se destacan los artícu-
los “Sexualidad y cultura femenina en la colonia. Prostitutas, hechiceras, sodomitas 
y otras transgresoras”, de Jaime Humberto Borja, y “Las mujeres y el crimen en la 

7  Jaime Humberto Borja Gómez, Rostros y Rastros Del Demonio en la Nueva Granada: indios, Negros, 
judíos, Mujeres y Otras Huestes de Satanás (Bogotá: Ariel, 1998).
8  Diana Luz Ceballos Gómez, Hechicería, brujería, e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada: un 
duelo de imaginarios (Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1994).
9  Guillermo Sosa Abella, Labradores, tejedores y ladrones: hurtos y homicidios en la provincia de 
Tunja, 1745-1810 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1993).
10  René Álvarez y Natalia Ramírez, ed., Perspectivas históricas sobre la criminalidad y los conflictos 
sociales en Bucaramanga, siglo XX (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Dirección Cultural, 
2013).
11  Marta Zambrano, Trabajadores, villanos y amantes: encuentro entre indígenas y españoles en la 
ciudad letrada: Santa Fe de Bogotá, 1550-1650 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2008).
12  Nicolás González Quintero, “El juzgado y los ladrones. Cómo se elaboró un sujeto peligroso en 
Santafé (1750-1808),” Historia Crítica 42 (2010): 158–81.
13  Andrés Muñoz Cogaría, “La administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de 
Popayán (1750-1820),” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 40 (2013): 19–48.
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época colonial”, de Beatriz Patiño14. Otros textos relacionados con la mujer y la crimi-
nalidad son “Las representaciones de la mujer. La imagen de María santa y doncella 
y la imagen de Eva pecadora y maliciosa”, de Isabel Cristina Bermúdez15, y la com-
pilación de Aída Martínez junto a Pablo Rodríguez titulada Placer, dinero y pecado. 
Historia de la prostitución en Colombia16.

Algunos estudios, en menor medida, se han ocupado de los crímenes en las prác-
ticas curativas y la influencia de la medicina en los juicios. En este grupo se inscriben 
el texto de María Paula Ronderos, Evidencias históricas de las prácticas médicas y 
farmacéuticas en la Santafé del siglo XVII: el caso de la muerte por purga17, y el de 
Piedad del Valle, La medicalización de la justicia en Antioquia (1887-1914)18. Junto 
con estas temáticas, recientemente ha surgido el interés por otras formas de criminali-
dad como lo es el delito político, presentado por Gilberto Parada en su artículo “Una 
historia del delito político. Sedición, traición y rebelión en la justicia penal neograna-
dina (1832-1842)”19. En este punto, vale la pena mencionar que existen trabajos sobre 
la historia de la criminalidad que abarcan una temática más amplia y se interesan por 
el delito y la ley en su dimensión social. Lo anterior es el caso del texto Criminalidad, 
ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia. 1750-1820, de la historia-
dora Beatriz Patiño20. Este es considerado por la academia uno de los mejores trabajos 
de la historiografía de la criminalidad en Colombia. 

Incesto, conyugicidio, envenenamiento y transgresión

Como se mencionó, este ensayo se centrará en cuatro libros de producción reciente, 
los cuales se relacionan con la historia de la criminalidad en la Nueva Granada y pos-
teriormente Colombia. El periodo histórico trabajado en los libros va desde el siglo 
XVII hasta el  XX, pero se puede identificar un énfasis en los siglos XVIII y XIX. 
Aunque los temas del crimen y el delito son transversales en todos los textos, cada 
uno, con excepción de Microhistorias de la transgresión, desarrolla una temática, 

14  Magdala Velásquez, Catalina Reyes Cárdenas, y Pablo Rodríguez, ed., Las mujeres en la historia de 
Colombia: Mujeres, historia y política, vol. II (Bogotá: Consejería Presidencial para la Política Social, 1995).
15  Isabel Cristina Bermúdez, “Las representaciones de la mujer. La imagen de María santa y doncella y la 
imagen de Eva pecadora y maliciosa,” en Castas, mujeres y sociedad en la Independencia (Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional, 2009).
16  Pablo Rodríguez y Aída Martínez, ed., Placer, dinero y pecado. Historia de la prostitución en Colombia 
(Bogotá: Aguilar, 2002).
17  María Paula Ronderos, Evidencias históricas de las prácticas médicas y farmacéuticas en la Santafé 
del siglo XVII: el caso de la muerte por purga (Bogotá: Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales 
CESO, Universidad de Los Andes, 2004).
18  Piedad del Valle Montoya, La medicalización de la justicia en Antioquia (1887-1914) (Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2010).
19  Gilberto Parada, “Una historia del delito político. Sedición, traición y rebelión en la justicia penal 
neogranadina (1832-1842),” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 39 (2012): 101–13.
20  Beatriz Amalia Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 
1750-1820 (Medellín: IDEA, 1994).
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temporalidad metodología y marco teórico específico que es pertinente desarrollar. En 
cuanto a Microhistorias se presentarán algunas generalidades del texto y de cada uno 
de los artículos. Lo anterior tiene el objetivo de mostrar al lector de manera muy bre-
ve los contenidos de los textos para contextualizar las reflexiones que se expondrán 
posteriormente. 

Ahora bien, el primer libro trabajado es Escenas de pecado y delito: relaciones 
incestuosas en la Nueva Granada (1648-1833), de Jenny Yamile Malagón. En esta 
investigación se analizaron sesenta y nueve juicios criminales relacionados con el 
comportamiento sexual incestuoso entre el periodo de 1648 y 1833. A partir de estos 
juicios se intentó realizar una reconstrucción de las historias familiares y personales 
con el fin de dar cuenta de varios aspectos sociales y culturales de la época. Entre estos 
aspectos se puede destacar la dinámica familiar y la forma de vida en las zonas cam-
pesinas de la Nueva Granada. El libro está dividido en cuatro capítulos y de manera 
introductoria la autora presenta un recuento de los análisis que se han realizado con 
relación al incesto en las ciencias sociales. Entre estos análisis se pueden nombrar las 
investigaciones de Levi-Strauss desde el campo de la antropología y Sigmund Freud 
desde el psicoanálisis. De lo anterior la autora concluye que el incesto es una práctica 
cultural considerada delictiva por las sociedades, pero que no funciona de la misma 
manera para todas ya que esto depende del desarrollo cultural y la construcción social 
particular de cada sociedad21.

En el primer capítulo del libro mencionado se exponen algunas generalidades 
de la época colonial y republicana en torno a la familia, la mujer, las razas, las castas 
y las instituciones, haciendo énfasis en el papel que la autoridad eclesiástica tuvo en 
la sociedad. Unido a esto, el segundo capítulo presenta el marco legal bajo el cual se 
trataba el incesto en la época, lo que se relaciona directamente con la religión porque 
gran parte de las leyes se basaban en preceptos teológicos y el incesto no era la excep-
ción. El incesto era considerado un pecado que se cometía al tener relaciones sexuales 
con parientes de sangre o espirituales que estuviesen dentro de los cuatro primeros 
grados de consanguinidad o afinidad. La relación espiritual o de afinidad que iba más 
allá de la relación consanguínea se daba por medio de los lazos del matrimonio o del 
bautismo. De esta forma, al celebrar un matrimonio o un bautizo, las familias de los 
novios o los padrinos del menor tejían lazos espirituales, los cuales, al igual que los 
consanguíneos, impedían la unión íntima. Esta norma eclesiástica fue plasmada en 
la ley en el libro de las Siete Partidas, el cual rigió hasta bien entrado el siglo XIX22.  

El tercer capítulo es más cercano a las fuentes primarias y trabaja específica-
mente con los casos de incesto entre padre e hija y el contexto familiar en el que se 
produjeron. Los casos presentan ciertas constantes que son tenidas en cuenta por la 
autora. En primer lugar, estos tipos de incesto se presentaban en zonas rurales y apar-
tadas donde los sujetos incestuosos se dedicaban a labores del campo, según el texto, 

21  Malagón, Escenas de pecado y delito, 29.
22  Malagón, Escenas de pecado y delito, 53-86.
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sin mayor interacción social. En segundo lugar, el incesto entre padre e hija tenía 
como característica que ocurría mientras la madre estaba ausente, ya fuera porque 
había fallecido, porque estaba viviendo alejada de su hija (se había separado del pa-
dre) o incluso porque se retiraba por un corto periodo de tiempo. No obstante, que el 
incesto ocurriera mientras la madre no se encontraba cerca a su hija, por lo menos en 
la primera agresión, no implicaba que ella desconociera posteriormente la situación 
y permitiera que siguiera ocurriendo. Esto ocurría así, la mayoría de las veces, por 
miedo al esposo23.

Aunque el incesto esté directamente conectado con la violencia verbal o física 
ejercida por parte del padre hacia su hija, en varios juicios se evidencia como el agre-
sor se justificaba al decir que su hija había cedido ante sus halagos. Lo anterior da 
pie para hablar del concubinato incestuoso que se podía presentar entre padre e hija, 
especialmente cuando esta pasaba a hacerse cargo de las labores del hogar y las de 
concubina, en una especie de reemplazo al papel que tenía la madre. Junto con estos 
casos de incesto también se presentaron falsas denuncias hechas por parte de las hijas 
hacia sus padres. En la mayoría de los procesos las menores habían sido influenciadas 
por la madre para que realizaran las denuncias con el objetivo de perjudicar al padre y 
poder separarse de él24. Finalmente, en parte del capítulo tres y en el capítulo cuatro se 
presentan otros tipos de incesto como el de las hijastras o entrenadas con el padrastro, 
el incesto entre cuñados, primos, tíos y sobrinos, hermanos y entre compadres; este 
último relacionado con la espiritualidad.

El segundo libro trabajado es Las conyugicidas de la Nueva Granada. Trans-
gresión de un viejo ideal de mujer (1748-1830) de Mabel Paola López Jerez. Esta 
investigación se basa en el análisis de veintitrés juicios criminales de conyugicidio, 
es decir, de asesinato al conyugue, específicamente por parte de mujeres. Los juicios 
estudiados, en su mayoría, fueron elevados a segunda instancia, lo que quiere decir 
que luego de que el juez declarara la condena hacia la esposa, la cual solía ser la horca 
o el presidio, el abogado defensor apelaba la sentencia ante una institución superior. 
Entre los casos estudiados la autora identificó dos clases de delitos: los asesinatos de 
los esposos cometidos a manos de los amantes de las esposas, pero con una influencia 
directa de ellas en el delito, y los asesinatos de los esposos a manos de las esposas, 
quienes cometían el homicidio en defensa propia ante las agresiones de su pareja. El 
texto tiene un claro enfoque hacia esta última clase de conyugicidio en el que se hace 
explicito el lugar de superioridad que la sociedad le otorga al hombre frente a la mujer 
y por el que siente el derecho de ‘castigar y corregir’ a su compañera, muchas veces 
de forma brutal, razón por la que su esposa lo asesina25. 

López plantea la hipótesis de que, entre el siglo XVIII y el siglo XIX las reaccio-
nes de algunas mujeres por vía de derecho o por vías de hecho ante las agresiones de 

23   Malagón, Escenas de pecado y delito, 87-104.
24   Malagón, Escenas de pecado y delito, 105-115.
25  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 12-13.
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sus esposos, dan cuenta de que estas mujeres se consideraron individuos con ciertos 
derechos. Según la autora, esto se sostiene a partir de que los expedientes evidencian 
que las mujeres conocían que la ley las protegía de la sevicia y que el maltrato excesi-
vo era causa de divorcio26. De hecho, varias de ellas en sus declaraciones demandaban 
su ‘derecho’ a ser protegidas en términos físicos y económicos por sus esposos. Para 
sostener este planteamiento, la autora presenta a lo largo del trabajo cinco casos de 
los cuales tres son de conyugicidio en defensa propia, uno de asesinato del esposo 
por parte del amante de la esposa y uno de conyugicidio provocado por conflictos en 
pareja. 

El libro está dividido en cinco capítulos. El primero aborda la situación social 
de la mujer en la Colonia. Esta era vista como un ser que necesitaba de la guía y el 
acompañamiento de un hombre, el cual tenía el derecho de ‘corregirla’ ante cualquier 
muestra de desobediencia. Estas ideas eran constantemente difundidas en la sociedad 
a partir de los manuales de comportamiento y de los sermones en la iglesia. Hacia el 
siglo XVIII, con las Reformas Borbónicas y el interés de la Corona por mantener la 
unión de la familia en las colonias americanas, se empezó a perseguir a los hombres 
que daban mala vida y malos tratos a sus esposas. No obstante, la violencia hacia las 
mujeres seguía siendo permitida bajo la forma del ‘castigo’, aunque la ley aclaraba 
que este debía ser ‘discreto y moderado’27. 

En el segundo capítulo se presentan tres casos a partir de los cuales es posible 
hacer algunas generalizaciones sobre el conyugicidio en la época. En primer lugar, las 
mujeres que cometían conyugicidio tenían oficios humildes y debían dejar su hogar 
para suplir a su familia, puesto que sus esposos solían desatenderlas. En segundo lu-
gar, las mujeres y sus esposos comúnmente estaban bajo los efectos del aguardiente o 
la chicha cuando ocurría el conyugicidio. Finalmente, el asesinato era cometido por la 
esposa cuando su compañero la estaba agrediendo y ella, a modo de defensa, tomaba 
un objeto (palo o cuchillo) y le generaba una herida mortal28. En el tercer apartado 
se ahonda en lo que la autora llama ‘el cambio de visión frente al maltrato’, es decir, 
aquellas consideraciones que se tienen a partir del siglo XVIII en contra de que el 
esposo puede castigar ‘libremente’ a su esposa.

Los casos de conyugicidio se analizan a partir de la base teórica de la victimolo-
gía. En esta al esposo se le asigna el concepto de ‘víctima provocadora’ por haber inci-
tado a la mujer a cometer el crimen, y a la esposa se le asignan diferentes definiciones 
que van desde la ‘víctima por imprudencia’, hasta el de ‘criminal-víctima’. Hacia el 
final del texto, la autora se centra más en el conyugicidio causado por el amante de la 
esposa y otra serie de casos en los que, a diferencia de los abordados anteriormente, 
los asesinatos se ejecutaron con premeditación. Junto con esto, para culminar, se pre-
senta una relación de los casos de Nueva Granada con casos de Castilla con el fin de 

26  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 13.
27  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 21-44.
28  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 45-60.
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mostrar que estos delitos se presentaban a lo largo del territorio español. 
El tercer libro analizado es La cocina de los venenos: aspectos de la crimina-

lidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII, de Juan Sebastián Ariza. 
Este trabajo estudia trece juicios criminales por envenenamiento en diferentes regio-
nes del Nuevo Reino de Granada con el objetivo de dar cuenta de la forma de vida y 
de la mentalidad de los pobladores de dicho territorio29. El texto está dividido en tres 
capítulos, cada uno de los cuales presenta unas subdivisiones que a veces parecen 
alejadas entre sí. El primer capítulo se enfoca en mencionar las etapas del proceso 
judicial desde el momento de la denuncia, la captura del acusado, el llamado de los 
testigos, el juicio o los juicios y la posterior sentencia. Junto con esto se presenta un 
primer acercamiento hacia el veneno en las leyes coloniales y se tiene en cuenta que 
el envenenamiento era uno de los crímenes más difíciles de identificar, puesto que era 
muy fácil confundirlo con otras causas de muerte como el ‘dolor de estómago’. Para 
comprobar este crimen se debía corroborar que se había hecho mal uso de hierbas o 
medicinas con o sin intención y si esto tenía que ver con la brujería30.

El segundo capítulo aborda varios temas. Este empieza por las causas y motivos 
del envenenamiento, de los que se destacan el ‘crimen doloso’ o con intención de 
matar y el ‘crimen culposo’ o el error curativo. En el análisis de estas causas de en-
venenamiento también se confirman los principales inculpados en estos delitos. Entre 
los principales perpetradores se encuentran familiares, médicos y curanderos o yer-
bateros. En cuanto a los familiares se resalta el delito pasional cometido entre parejas 
por causas como la infidelidad. En la investigación colonial también eran relevantes 
los cómplices o las personas que habían colaborado en la realización del delito. Nor-
malmente los cómplices eran penalizados, pero con  sanciones mucho más leves que 
los victimarios.

En los juicios las pruebas eran un factor determinante para las sentencias. Mu-
chas veces los implicados presentaban  las preparaciones que eran tildadas de venenos 
y, en varios casos, si se tenía acceso, era solicitada la revisión del médico perito, quien 
analizaba el cuerpo en búsqueda de indicios que señalaran la causa de la muerte. Para 
la época, el vómito podía ser la comprobación del envenenamiento puesto que a partir 
de esta expulsión y la experiencia que el envenenado hubiese tenido, era posible de-
terminar si había sido víctima de hechicería31. 

En el capítulo tercero se ahonda en un pequeño apartado del capítulo primero 
que habla de la incidencia femenina en los casos de envenenamiento. En este punto el 
autor menciona la relación de la mujer con la alimentación (factor fundamental en el 
crimen estudiado) y la cocina. Además, se expone cómo el aprendizaje y enseñanza 
de la yerbatería eran aspectos que generaban temor en los habitantes de la Nueva Gra-
nada. Finalmente, se presenta la delgada línea que hacía difícil comprender cuándo 

29  Ariza, La cocina de los venenos, 16.
30  Ariza, La cocina de los venenos, 35-58.
31  Ariza, La cocina de los venenos, 95-127. 
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se trataba de un caso de envenenamiento por yerbatería mal realizado o de un caso de 
hechicería con fines ‘maléficos’ hacia otros habitantes.

El último libro trabajado es la compilación Microhistorias de la transgresión, 
editado por Max Hering Torres y coeditado por Nelson Rojas. Este texto presenta diez 
artículos de diferentes temáticas cuyo punto en común es que abordan el tema de la 
trasgresión y se acercan en mayor o menor medida a la metodología microhistórica. 
Los artículos están agrupados en cuatro capítulos cuyo único criterio es la división 
temporal. El primer capítulo, correspondiente a la colonia, incluye los textos de Leidy 
Jazmín Torres, Natalia Guevara y Adriana María Alzate. El texto de Torres, “Polvo 
y cenizas. Bestialidad y orden social en Antioquia Colonial”, trabaja con el proceso 
judicial de un indígena pijao llamado Hernaldo en 1615. Este juicio se desarrolló por-
que el indígena había tenido relaciones sexuales con una ternera, lo que se conocía 
con el nombre de bestialismo. El bestialismo era considerado como un delito ‘contra 
natura’ cuyo castigo consistía en ‘convertir en polvo y cenizas’ tanto al humano como 
al animal implicado32. 

El artículo de Natalia Guevara, “Lobos carniceros y parricidas”, trata sobre el 
robo de carne y el asesinato de amos y autoridades por parte de negros esclavos que 
se escapaban de sus dueños entre 1750 y 1800. Lo anterior es leído por la autora como 
una búsqueda de autonomía económica que se consolidó en una forma de resistencia. 
El texto de Adriana Alzate, “Francisco Felipe del Campo y Rivas (1802). Homicidio 
de sí mismo en Santafé de Bogotá”, estudia, a partir del suicidio del canónigo Francis-
co Campo, la condena religiosa y moral existente en la época para el homicidio de sí 
mismo. Esta era tan fuerte que en el caso del canónigo se buscaron formas de excusar 
la transgresión como lo fue reconocer su estado de locura33. 

El segundo capítulo se centra en el siglo XIX y contiene los artículos de Franz 
Hensel, Piedad del Valle Montoya y Max Hering. El texto de Hensel, “De obedien-
cias y excesos antirrepublicanos” da cuenta, a partir de los gritos de un destilador de 
aguardiente que se encuentra preso en 1827, de algunos cuestionamientos que este 
y la sociedad le hacen a la nueva República. Tomando esto como punto de partida, 
Hensel, por medio de la prensa, reconstruye los discursos políticos de la época y las 
críticas dirigidas al nuevo sistema. El artículo de Del Valle, “Amores criminales. Un 
caso de parricidio en Colombia”, trabaja sobre el juicio de una mujer, posiblemente 
prostituta, que es acusada de asesinar a su hijo recién nacido (parricidio) en 1892. 
La autora muestra con el caso algunas características de los procesos judiciales de la 
época y cuestiona la poca influencia que tuvieron los principios cristianos, aun al estar 
en la época de la Regeneración. Al final de este capítulo se encuentra el texto de Max 
Hering “Policías y prohibición de gallos. Control y descontrol en Chapinero, 1892”, 
que trata sobre la respuesta que tuvieron los habitantes de Chapinero ante la prohibi-
ción de las corridas de gallos. El autor parte de diferentes perspectivas para mostrar 

32  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 39-42.
33  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 83-157.
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las tensiones entre la población y las instituciones encargadas de controlarla34.
Los capítulos tercero y cuarto corresponden a la primera y segunda mitad del 

siglo XX. Estos incluyen los artículos de Nelson Rojas, Mario Aguilera y Myriam 
Jimeno. Rojas, en su texto “El delincuente epiléptico”, parte del caso de Braulio Ra-
mos, un hombre que fue acusado por el asesinato con sevicia  de su cuñado en 1908. 
La condena que recibió por el homicidio fue la pena de muerte, pero para evitarla 
se solicitó un examen pericial sobre el estado mental del condenado. Los resultados 
arrojaron que Ramos padecía de epilepsia. Con base en esto, el autor rescata la con-
formación del imaginario de los epilépticos como seres peligrosos para la sociedad. 
En “Del sacrilegio al heroísmo. Un engaño colectivo en Puente Nacional”, Aguilera 
analiza el caso de dos exseminaristas que fingieron ser sacerdotes y realizaron una 
gran celebración de Semana Santa en 1948. El engaño no pasó a otras instancias por 
el descontrol desatado a causa del asesinato de Gaitán. No obstante, el caso deja ver 
las tensiones políticas entre conservadores y liberales de la época35. 

El artículo de Myriam Jimeno, “Crímenes de pasión en la prensa colombiana”, 
presenta cómo durante las décadas de los años cincuenta y setenta abundaron las pu-
blicaciones de prensa sobre los crímenes pasionales entre parejas heterosexuales. A 
partir de estas publicaciones, la autora da cuenta de los roles de género y de la manera 
como se concebían las relaciones amorosas, las cuales muchas veces tuvieron como 
desenlace el asesinato de la mujer o el hombre a causa de los celos o la rabia. El último 
artículo del libro es “Deserción e infiltración en la evolución reciente de las FARC”, 
de Mario Aguilera. En este texto se muestra cómo desde la década de los noventa se 
han presentado casos de paranoia colectiva al interior de la guerrilla de las FARC a 
causa de la infiltración, la deserción y la persecución del ejército. Lo anterior ha gene-
rado fusilamientos masivos al interior de la organización, lo que demuestra el carácter 
dual de la transgresión en las organizaciones alzadas en armas36. 

La transgresión: ley, norma, crimen y pecado

Como se puede ver en los libros presentados anteriormente, la historiografía sobre la 
criminalidad se inscribe constantemente entre los conceptos de ‘ley’ y ‘norma’, junto 
a sus opuestos ‘trasgresión’ y ‘pecado’.  De estos conceptos el termino de transgre-
sión quizá sea el más abarcarte y el que se presenta continuamente en cada uno de los 
textos. Según Jenny Malagón, la trasgresión “hace referencia a quebrantar, infringir y 
desobedecer una orden, ley, etc., de cualquier clase. Este presupuesto indica que quien 
comete una transgresión conoce con antelación la prohibición o la condición que está 
prescrita con anterioridad.”37.

34  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 161-272.
35  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 275-365.
36  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 369-447.
37  Malagón, Escenas de pecado y delito, 35.
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En este sentido, la legalidad va anclada al límite entre lo correcto y lo incorrecto, 
es decir, la norma. Lo opuesto a la norma, o lo que está en contra de ella, es la trans-
gresión. Para entender la amplitud con la que cada uno de los textos trabaja con el 
término de trasgresión, es necesario señalar que esta puede ser comprendida más allá 
de elementos jurídicos puesto que ‘lo que transgrede’ se construye en cada sociedad 
de acuerdo a un tejido histórico y cultural38. Es por esta razón que la trasgresión es de 
carácter cambiante y se encuentra en constante movimiento al igual que la norma y 
por ende la ley. Lo anterior se ejemplifica varias veces en los libros analizados. 

En el caso del incesto es claro como los grados de parentesco entre los cuales 
no es permitida la unión se amplían o disminuyen de acuerdo a la necesidad de las 
sociedades. Como lo presenta Malagón, esto estuvo directamente relacionado con la 
densidad demográfica y con el interés de la Iglesia por expandir la religión39. En Las 
conyugicidas se hace evidente como las leyes cambiaron a partir del siglo XVIII y 
empezaron a rechazar el exceso de violencia por parte de los hombres hacia sus es-
posas. Esto último se inscribe en el marco de las Reformas Borbónicas y el interés de 
la Corona por fortalecer y mantener la institución de la familia en las colonias40. Lo 
mismo se puede decir del artículo de Max Hering sobre la prohibición de las corridas 
de gallos en Bogotá en 1892, solo que en este caso la norma no se transforma sino que 
se crea con razón de evitar las riñas por los gallos en las festividades de San Pedro, 
una celebración religiosa41. 

Ahora bien, varios de los estudios trabajados acá hacen referencia al pecado. 
Este último se entiende como las acciones que van en contra de Dios o de los dog-
mas de la religión. Como se presenta en Escenas de pecado y delito, el incesto tiene 
la particularidad de ser prohibido en tres instancias: la legal, la religiosa y la social, 
siendo en esta última instancia una prohibición que según los antropólogos es de tipo 
universal42. Lo particular en el caso del incesto es que las víctimas lo identificaban 
como algo que no se debía hacer porque era un pecado, mas no porque fuera un deli-
to43. Lo anterior da cuenta de la gran influencia que tenía la religión en las personas en 
la época colonial y republicana. 

La influencia de lo religioso también se presenta en La cocina de los venenos 
cuando se tiene miedo y rechazo hacia la yerbatería por parte de los habitantes de la 
Nueva Granada. Esto se daba por el temor que producía la posibilidad de que el uso 
de yerbas para curar estuviese vinculado con hechicería, es decir, con el demonio, ra-
zón por la cual la hechicería y la brujería eran considerados pecados44. En un sentido 

38  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 15-17.
39  Malagón, Escenas de pecado y delito, 53-67.
40  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 61-66.
41  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 240-241.
42  Malagón Pinzón, Escenas de pecado y delito, 28-29.
43  Malagón Pinzón, Escenas de pecado y delito, 122.
44  Ariza, La cocina de los venenos, 113-122.
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similar se puede leer el artículo de Adriana Alzate sobre el suicidio de un canónigo en 
1802, puesto que el homicidio de sí mismo o la muerte voluntaria era considerara un 
crimen contra Dios y contra la sociedad. El intento de suicidio hacia incurrir en casti-
go al individuo que había intentado quitarse la vida y en caso de suicidio consumado 
se castigaban el cadáver y la memoria del difunto45. Así pues, tanto el miedo por el 
demonio como el temor por el castigo, en vida o póstumo, por el suicidio eran ele-
mentos que la Iglesia intentaba desplegar en la población para que no se cometieran 
este tipo de ‘pecados’. 

La mujer y la transgresión 

Así como se presentó en el mapeo sobre la historiografía de la criminalidad, en los 
libros analizados para este ensayo la mujer también ha tenido un lugar central. En 
estos textos la mujer se presenta de dos maneras: como víctima o como victimaria. 
No obstante, como se presenta en Las conyugicidas, ser víctima no excluye que en 
algún punto la mujer pueda ser victimaria. Estas dos maneras de ver a la mujer parten 
de una dualidad religiosa entre Eva y la Virgen María. Por un lado, Eva había sido la 
mujer que tentó a Adán y la razón por la cual este desobedeció a Dios. En ese sentido 
Eva es la encarnación de la lujuria y el pecado. Por otro lado, la Virgen María era la 
representación del sufrimiento, el dolor, el silencio y la humildad. Claramente la Igle-
sia y la sociedad colonial esperaban, y educaban para, ver en las mujeres las virtudes 
de la Virgen María46.

Sin embargo, cuando la mujer pasaba a ser una trasgresora, afloraban, ante la 
sociedad, la autoridad y la Iglesia, las características innatas de una mujer, es decir, 
las cualidades de Eva. Esto se puede ver en los casos de incesto cuando las víctimas 
pasaban a ser  calificadas por los jueces como cómplices debido al imaginario de que 
la mujer es portadora del pecado y del deseo47. Muy relacionado con este imaginario 
se encuentran los casos de hechicería, yerbatería, envenenamiento y brujería presenta-
dos en La cocina de los venenos. Sobre este punto el autor presenta cómo las mujeres 
eran directamente asociadas con las prácticas demoniacas del tipo de la hechicería. 
Esto era así, en parte, porque eran las mujeres las que estaban en la cocina y las que 
cocinaban no solo alimentos sino también remedios e incluso pócimas y venenos48. 

 Desde una perspectiva de víctima y victimaria se encuentra el artículo de 
Myriam Jimeno “Crímenes de pasión en la prensa colombiana”, donde se expone la 
manera en que los celos y la rabia en una relación de pareja tienen un fatal desenlace. 
En este texto se presentan dos casos: las mujeres asesinan a su pareja hombre y los 
hombres que asesinan a su pareja mujer. No obstante, los casos en los que la mujer 

45  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 132-136.
46  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 132-133.
47  Malagón, Escenas de pecado y delito, 168.
48  Ariza, La cocina de los venenos, 149-151.
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era la víctima eran más frecuentes, razón por la que la autora llama la atención sobre 
el feminicidio y la normalización de los asesinatos de mujeres49. Desde esta misma 
perspectiva se puede inscribir Las conyugicidas, puesto que los casos presentados en 
este libro responden, en su mayoría, a mujeres que actúan en defensa propia. En este 
sentido, la mujer usualmente es víctima de su esposo al ser golpeada de manera brutal, 
razón por la que en una ocasión, de manera no planeada, en medio de las agresiones 
de su cónyuge, utiliza un objeto para defenderse y lo hiere de manera fatal, convir-
tiéndose en una victimaria50. 

Lo interesante en el caso de las conyugicidas es que las mujeres incriminadas 
solían utilizar como defensa que eran mujeres entregadas a su esposo y a su hogar, 
pero que en un punto, sin pensarlo, no soportaron más las agresiones y cometieron el 
crimen. No obstante, las mujeres de los casos analizados no se ciñen al ‘ideal maria-
no’, puesto que eran en su  mayoría consumidoras de bebidas alcohólicas y mantenían 
relaciones tensas con sus esposos, incluso algunas mantenían relaciones extramatri-
moniales51. Lo anterior parece ser una constante en todos los casos presentados en 
este y los otros libros sobre las mujeres que tomaban parte activa de la transgresión, 
es decir, no eran víctimas. 

Raza, casta y posición social 

La posición social parece ser un factor determinante en los estudios sobre la crimi-
nalidad, especialmente en la época colonial. Esto está directamente relacionado con 
los imaginarios construidos alrededor de ciertas castas como es el caso de los negros 
o los indígenas. Por ejemplo, se consideraba que las mujeres negras eran ‘carentes 
de recato’, ‘prostitutas’ y que siempre buscaban seducir hombres ricos para practicar 
la ‘magia amorosa’ y en ese sentido ‘hechizarlos’52. Esto también se puede ver en las 
imputaciones sobre envenenamiento y yerbatería puesto que la mayoría de las veces,  
mujeres negras e indígenas eran acusadas de estos delitos al considerar que por su 
‘casta’ tenían conocimientos sobre dichos asuntos, los cuales habían sido heredados 
de generación en generación. No obstante, a varias mujeres y hombres criollos se les 
acusó y se les pudo comprobar el delito de envenenamiento53. 

Lo opuesto se presenta en los trabajos sobre incesto y conyugicidio, ya que este 
tipo de transgresión pareció darse únicamente en los sectores bajos y apartados de la 
sociedad. En Escenas de pecado y delito, la autora plantea que el incesto, según los ar-
chivos judiciales estudiados, fue una práctica que se presentó en zonas alejadas como 
el campo y fue un delito cometido por campesinos de pocos recursos, de los que, en 

49  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 369-413.
50  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 71-72.
51  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 108.
52  Malagón, Escenas de pecado y delito, 51.
53  Ariza, La cocina de los venenos, 166-177.
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su mayoría, no se pudo conocer su raza o casta. Ante esto, Malagón afirma que muy 
posiblemente los casos de incesto en clases más privilegiadas no fueron documenta-
dos o no se hicieron públicos gracias al pago de indultos a la Iglesia54.

Un punto de vista similar lo tiene Mabel López, quien plantea, a partir de los do-
cumentos trabajados, que una conclusión de la procedencia sociorracial de los impli-
cados en los casos de conyugicidios no se puede dar puesto que esta información falta 
constantemente en los juicios. No obstante, la autora supone que dichos implicados 
pertenecían a los grupos de mestizos y mulatos dada la configuración demográfica de 
la época. Aunque los documentos no proveen datos de las características raciales de 
las acusadas, sí lo hacen de su condición económica y la ocupación. A partir de esto 
se puede deducir que las homicidas tenían pocos ingresos y desempeñaban trabajos 
de ‘poco prestigio’ tales como los oficios de costureras, lavanderas o revendedoras.  
El hecho de que estas mujeres tuvieran que trabajar permitió que salieran del ámbito 
privado y gozaran de mayor libertad. Lo anterior da pie para afirmar que el hecho de 
que las mujeres de escasos recursos, por necesidad, dejaran el ámbito privado para 
trabajar, hizo que existiera el espacio y la posibilidad para la trasgresión55. 

Conclusión 

La historia de la criminalidad es un campo que ha tomado relevancia en Colombia en 
las últimas décadas. A partir del análisis de cuatro libros como lo fueron Escenas de 
pecado y delito: relaciones incestuosas en la Nueva Granada (1648-1833), de Jenny 
Yamile Malagón;  Las conyugicidas de la Nueva Granada. Transgresión de un viejo 
ideal de mujer (1748-1830), de Mabel Paola López Jerez; La cocina de los venenos: 
aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII, de 
Juan Sebastián Ariza y la compilación de artículos Microhistorias de la transgresión, 
editado por Max Hering Torres y coeditado por Nelson Rojas, se pudieron hacer tres 
reflexiones sobre aspectos que se encontraron transversales, si no en todos, sí en la 
mayoría de los libros trabajados. La primera de ellas giró en torno al término de tras-
gresión y su relación con la ley, la norma y el pecado. En este punto se aclaró el carác-
ter cambiante de lo que se considera transgresor en cada sociedad, razón por la cual 
las normas y leyes se crean y transforman a través del tiempo. Además, en el análisis 
se expuso la incidencia de la religión en el cambio de dichas normas, especialmente en 
la consideración de lo que es pecado durante la época colonial y republicana. 

La segunda se enfocó en la mujer y su acepción como víctima o victimaria. El 
estudio sobre los textos dio cuenta de que el género sigue siendo un tema recurrente 
en las investigaciones sobre la criminalidad en la historia. Esto se afirma a partir de la 
recurrencia del análisis de la transgresión de la mujer en cada uno de los libros, inclu-
so en aquellos que no tenían como tema central las mujeres criminales. Ante la distin-

54  Malagón, Escenas de pecado y delito, 49-52.
55  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 73-76.
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ción dualista entre víctima y victimaria, los trabajos que analizaron el tema desde la 
Colonia intentaron mostrar la amplia gama de matices que se pueden encontrar en las 
diferentes  épocas entre estas dos denominaciones. Algunas de estas demonizaciones 
presentadas en los trabajos fueron las de mujer víctima- provocadora o la de victima-
ria en legítima defensa, las cuales usualmente eran ligadas a las cualidades naturales 
de la mujer (las de Eva) y estaban en contra del deber ser (cualidades de la Virgen Ma-
ría). Los matices o denominaciones señaladas eran fundamentales en los argumentos 
utilizados a favor y en contra de las mujeres en los juicios y por ende en las sentencias.

Por último, se trató sobre la raza, las castas y la posición social con relación a la 
criminalidad. En este aspecto los textos analizados demuestran que las razas y las cas-
tas estaban vinculadas con imaginarios que ligaban a ciertos grupos con la transgre-
sión. Tal es el caso de los negros o los indígenas que eran acusados frecuentemente de 
crímenes y pecados como el robo, la hechicería, la brujería y el envenenamiento. Aun-
que las fuentes judiciales no especificaban en su mayoría la procedencia socioracial 
de los sujetos, los autores tienden a vincular los juicios a personas de pocos recursos 
económicos y a grupos como los negros, los indígenas y los mestizos, lo que justifican 
con argumentos diferentes. Una reflexión importante en este punto es la posibilidad 
que el dinero le brindaba a las castas superiores de escapar a los castigos por trans-
gredir la ley o las normas, incluso si estas son de tipo religioso como se sugiere en el 
caso del incesto. Esto último justificaría en gran medida las pocas fuentes judiciales 
que tratan sobre la transgresión de los grupos adinerados, pero se debe tener claro que 
esto no quiere decir que dichos grupos no incurrieran en la transgresión. 

Finalmente, es interesante la propuesta que la historia de la criminalidad nos 
presenta en cuanto a las fuentes. Aunque la mayoría de libros se centran en el trabajo 
con documentos judiciales, otras propuestas se pueden identificar en Microhistorias, 
como lo es el caso del uso de la prensa como fuente primaria. Junto con esto, el aná-
lisis de los libros develó varias formas de abordar y narrar la temática del crimen, ya 
fuera desde una perspectiva en mayor o en menor medida microhistórica como lo 
presenta Microhistorias de la transgresión, una muy cercana a teoría como es el caso 
de Las conyugicidas de la Nueva Granda u otra más enfocada en la presentación de 
casos y la cercanía con la fuente como se ve en La cocina de los venenos y Escenas de 
pecado y delito. De cualquier forma, cada uno de los trabajos da cuenta de las amplias 
posibilidades de estudio que se despliegan del tema de la criminalidad y de la manera 
en que por medio de los documentos judiciales se puede llegar a la voz de sectores 
sociales que suelen ser difíciles de encontrar en las fuentes. 
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Resumen
En este ensayo se abordan cuatro libros sobre la historia de la educación escritos o reeditados 
desde el 2012. En la introducción se hace una breve referencia a la historiografía de la edu-
cación en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. En el desarrollo 
se exploran los puntos de convergencia y las distancias que hay entre las investigaciones en 
cuanto a los ejes temáticos, teóricos y metodológicos. Finalmente, se concluye brevemente a 
partir de los hallazgos del ejercicio. A lo largo del balance se sostiene que las investigaciones 
recientes están articuladas en términos metodológicos, en tanto que trabajan desde la pro-
puesta genealógica y arqueológica de Michel Foucault. 

Palabras clave: historia de la educación, saber pedagógico, genealogía, arqueología. 

Abstract
This essay explores four books about the history of education written or reedited since 2012. 
The Introduction addresses a brief reference to the historiography of education in Colombia 
from the second half of the 20th century to the present. The body explores the convergence 
points and distances between the researches concerning themes and theoretical and methodo-
logical axes. Finally, a brief conclusion is drawn about the findings of this exercise. Throu-
ghout this historiographic balance it is argued that recent investigations are articulated in 
methodological terms through Michel Foucault’s genealogical and archaeological proposal. 

Keywords: educational history, pedagogical knowledge, genealogy, archeology. 
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Desde la historia de la educación en Colombia han surgido prolíficas investigaciones, 
especialmente durante las últimas dos décadas del siglo XX. Se trata de un campo que 
ha adquirido importancia desde los años cincuenta y que en la actualidad se desarrolla 
tanto por historiadores como por investigadores formados en el área de la educación. 
En el presente texto se realizará un balance de cuatro obras que fueron escritas o re-
editadas entre el 2012 y el 2016. En dicho ejercicio se hará énfasis en los temas de 
estudio privilegiados, en las preocupaciones teóricas, en las decisiones metodológicas 
y en el manejo de fuentes. En este marco, se espera gestar una reflexión que desde una 
pequeña muestra de investigaciones permita situar a la historia de la educación en la 
actualidad en lo que concierne a sus aportes en la investigación histórica. Para esto, 
es preciso comenzar por elaborar un breve panorama historiográfico de la corriente. 

En primera instancia, conviene delimitar conceptualmente a qué se hace refe-
rencia cuando se habla de historia de la educación. Por este concepto se entiende la 
corriente que se preocupa por examinar el desarrollo histórico de la educación en su 
plano práctico, lo que quiere decir que existe un interés por pensar en las relaciones 
entre individuos e instituciones dentro de un marco social, político y económico es-
pecífico. Esta noción se distingue de la de la historia de la pedagogía en tanto que la 
segunda manifiesta un interés por el desarrollo del saber pedagógico mediante el de-
sarrollo de sus teorías y sistemas propuestos históricamente. De esta forma se expresa 
Virginia Guichot al delimitar ambos estudios:

En principio, la distinción que se manifiesta entre las dos denominaciones respondería 
al distinto tipo de aspecto de la realidad educativa enfatizado. Mientras que la segunda 
se centraría en el plano del desarrollo de las teorías, doctrinas y sistemas pedagógicos 
que han sido propuestos a lo largo de los siglos, la primera prestaría especial atención 
al plano práctico, examinando la evolución de la educación en cuanto a tarea desempe-
ñada por individuos e instituciones en un marco social, económico y político determi-
nado, desde una perspectiva histórica.1

Dicho de otra forma, Guichot plantea que mientras que la historia de la educa-
ción se interesa por vincular los fenómenos educativos a un contexto más general, 
la historia de la pedagogía realiza un esfuerzo por explorar dichos procesos desde el 

1  Virginia Guichot Reina, “Historia de la educación: reflexiones sobre su objeto, ubicación epistemología, 
devenir histórico y tendencias actuales”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 2, no. 1 (2006): 18. 
Consultado el día 23 de mayo de 2016, http://www.redalyc.org/pdf/1341/134116859002.pdf
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mismo saber. En términos generales, la segunda categoría está contenida dentro la 
primera, por lo que al hacer referencia a la historia de la educación se contemplan los 
elementos clave de la historia de la pedagogía y se agregan otros más. De esta for-
ma, la historia de la educación no se relega a las aulas de clase; esta se extiende a la 
investigación del entramado de relaciones institucionales y políticas que permean al 
sistema educativo. 

Ahora bien, esta diferenciación no es consensual. Por ejemplo, en Pedagogía 
e historia. La historicidad de la pedagogía. La enseñanza, un objeto de saber, Olga 
Zuluaga propone que la historia del saber pedagógico se enfoca en el estudio de la 
pedagogía como una práctica discursiva, lo que supone una negación de la idea de 
que la historia de la pedagogía se relega al campo de las ideas. Zuluaga sostiene que 
“El análisis de un saber permite reconocer regiones de saber que se han formado ya 
en el interior de las prácticas sociales, ya dentro de las prácticas discursivas”.2 En este 
sentido, si bien no se puede establecer como similar, la propuesta de Zuluaga vincula 
la historia del saber pedagógico, antes que a la historia de la pedagogía definida por 
Guichot, a lo que esta entiende por historia de la educación.

El interés por historiar la educación no es reciente. Sin embargo, los esfuerzos 
reiterados por llevar a cabo esta labor comienzan a ser situados en la década de los 
cincuentas. Para entonces se buscó indagar el pasado con miras a la comprensión del 
presente educativo. Jorge Orlando Castro sostiene que uno de los principales expo-
nentes de este período es el boyacense Luis Antonio Bohórquez Casallas, quien en La 
evolución educativa en Colombia buscó formar conciencia de la tradición nacional.3 
Según Castro, la obra de Bohórquez se enmarca dentro de lo que se conoció como 
historia académica, recuperando una gran cantidad de datos y dándole énfasis a los 
aspectos políticos y biográficos. 

Ya para los setentas los estudios sobre historia de la educación se empaparon 
del ambiente de lucha social y sindical. Los trabajos de esta década manifestaron un 

2  Olga Lucía Zuluaga Garcés, Pedagogía e historia. La historicidad de la pedagogía. La enseñanza, un 
objeto de saber. (Bogotá: Universidad de Antioquia, Siglo del Hombre Editores, 1999), 62.
3  José Orlando Castro, “Historia de la educación y la pedagogía. Una mirada a la configuración de 
un campo del saber,” en Estados del Arte de la Investigación en Educación y Pedagogía en Colombia, vol. I 
Benavidez Et. Al. (Bogotá: ICFES, Colciencias, Sociedad Colombiana de Pedagogía, 2001), 5. 
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diálogo más marcado con la sociología y desarrollaron el concepto de la educación 
como ideología.4 En una obra como Educación y Estado en la historia de Colombia, 
Fernán González vinculó los fenómenos educativos con las disposiciones del Estado 
y de otras instituciones del poder, enfocándose en relacionar la ideología estatal con la 
educación. A través de La educación en Colombia: 1918 – 1957, Aline Helg aportó al 
campo de estudio el interés en analizar, además de las políticas educativas, elementos 
que podrían parecer marginales, como las polémicas entre intelectuales y políticos 
(piénsese en la discusión en los años veinte alrededor de la degeneración de la raza), 
los congresos pedagógicos y las protestas de maestros.5

Ya finalizando la década de los setentas emergió, bajo el liderazgo de Olga Lucía 
Zuluaga, el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Este proyecto 
fue avalado por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universi-
dad del Valle y la Universidad Pedagógica. Las investigaciones de este conjunto han 
sido cofinanciadas tanto por Colciencias como por el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) y la Fundación Social.6 El grupo se ha 
caracterizado por su oposición a las historias tradicionales que trazan relaciones cau-
sales entre los procesos educativos y las disposiciones políticas. En la actualidad sigue 
siendo uno de los centros más importantes de producción de historia de la pedagogía 
y de la educación.

Este grupo se ha caracterizado por abordar la historia de la educación desde el 
concepto de apropiación, elemento que es explicado más adelante. Además, los in-
vestigadores  trabajan desde el análisis arqueológico y genealógico, estableciendo así 
un diálogo con el pensamiento histórico de Michel Foucault. Fue Zuluaga, a través 
de Pedagogía e Historia (1987) quien operacionalizó, racionalizó y reconceptualizó 
las propuestas de Foucault para aplicarlas a la pedagogía nacional.7 De esta manera, 
la investigadora propuso el análisis del discurso, del sujeto y de la institución como 

4  Castro, “Historia de la educación,” 6.
5  Castro, “Historia de la educación,” 10.
6  Castro, “Historia de la educación,” 18.
7  Andrés Klaus Runge, “Una epistemología histórica de la pedagogía: El trabajo de Olga Lucía Zuluaga”, 
Revista de Pedagogía 23, no. 68 (2001), párr. 4. Consultado el día 23 de mayo de 2016, http://www.scielo.org.
ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922002000300002
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elementos que configurarían la práctica y el saber pedagógico.8 Zuluaga se basó en 
el filósofo francés para definir la arqueología como un método para el análisis de las 
discursividades locales; la genealogía fue concebida como la táctica para poner en 
movimiento, a partir de dichas discursividades, lo saberes que no emergían.9 En este 
sentido, hacer arqueología implica poner en cuestión la continuidad histórica, privile-
giando las formaciones discursivas en las que se encuentran los saberes, las ciencias, 
las prácticas discursivas, los conocimientos, los conceptos, etc.10 Por su parte, la ge-
nealogía se enfoca en las relaciones de fuerza que permiten la emergencia de fenóme-
nos sociales; esto significa que se dejan de lado las pretensiones por hallar el origen 
de los hechos históricos, de los discursos o de las prácticas. Además de los trabajos de 
Zuluaga, destacan los aportes iniciales de miembros del grupo como Alberto Echeve-
rry, Alberto Martínez Boom y Humberto Quinceno. 

Ya en los noventas destacaron otras producciones del grupo. Llama la atención 
el caso de Javier Sáenz, Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, que en trabajo conjunto 
produjeron Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903 
– 1943 (1997). En esta obra se exploró la apropiación de las corrientes pedagógicas 
europeas y norteamericanas en Colombia en la primera mitad del siglo XX, con lo que 
se pretendió dar cuenta de las transformaciones de la práctica pedagógica. Además, 
la tesis doctoral de Martha Herrera, Modernización y Escuela Nueva en Colombia 
(1999) fue otro trabajo que gozó de popularidad finalizando la centuria. En este se 
estudió la influencia de la Escuela Nueva en Colombia. Herrera mostró en el ejercicio 
una preocupación por dar un papel y un lugar a la historia de la educación, por cons-
truirle un objeto de investigación, por proponer desde allí una periodización y por 
relacionar esta corriente con las nuevas apuestas historiográficas.11

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, en el presente trabajo se ex-
plorarán cuatro investigaciones que poseen en diferentes grados influencia del grupo 
de Historia de la Práctica pedagógica. El primero de ellos es el libro Saberes, sujetos 
y métodos de enseñanza. Reflexiones sobre la apropiación de la Escuela Nueva en 

8  Runge, “Una epistemología,” párr. 7.
9  Zuluaga, Pedagogía e historia, 138.
10  Runge, “Una epistemología,” párr. 2.
11  Castro, “Historia de la educación,” 2.
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Colombia (2012) editado por Rafael Ríos Beltrán y Javier Sáenz Obregón. El libro 
fue publicado en colaboración de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional y la facultad de educación de la Universidad de Antioquia y consta de nueve 
capítulos escritos por ocho investigadores. Entre los autores, Arley Ossa, Rafael Ríos 
y Sandra Herrera hacen parte del Grupo Historia de la práctica pedagógica. Andrés 
Klaus y Carlos Ospina son miembros del grupo de investigación sobre formación y 
antropología pedagógica e histórica de la Universidad de Antioquia. Martha Cerquera 
es directora del Grupo de investigación en pedagogía y práctica pedagógica (GIPE-
PP) de la Universidad Francisco de Paula Santander. Vladimir Ariza hace parte del 
Grupo gobierno, subjetividades contemporáneas y prácticas de sí de la Universidad 
Nacional. 

Llama la atención que pesar de estar vinculados a instituciones distintas, estos 
investigadores plantean investigaciones bastante articuladas y consonantes en lo que 
respecta a los métodos, conceptos y herramientas de análisis. En conjunto se plantea 
la tesis de que en la primera mitad del siglo XX la apropiación de la Escuela Nueva 
en Colombia posibilitó la configuración de un dispositivo específico de saber/poder 
que llevó a una multiplicidad de prácticas, subjetividades, discursos y nuevos objetos 
de saber.12 El libro se divide en tres secciones: la primera consta de dos capítulos y 
se dedica a la escuela defensiva; la segunda tiene tres partes y trata los métodos de 
enseñanza; la tercera tiene cuatro apartados y está constituida por reflexiones sobre el 
concepto de apropiación. 

El segundo libro a estudiar es Verdades y mentiras sobre la escuela, escrito por 
Alberto Martínez Boom y editado por segunda vez en el 2015. El propósito de esta 
obra es el de realizar una genealogía de la escuela en la que se descifre aquello que  ha 
permanecido oculto en la historia y donde emerjan de los archivos algunas verdades 
y mentiras sobre lo ya dispuesto.13 Es preciso recordar que Martínez Boom es miem-
bro fundador y activo del Grupo Historia de las prácticas pedagógicas, por lo que su 

12  Rafael Ríos Beltrán y Javier Sáenz Obregón, “Las vías de apropiación de la Escuela Nueva en 
Colombia”, en Saberes, sujetos y métodos de enseñanza. Reflexiones sobre la apropiación de la Escuela Nueva 
en Colombia, ed. Rafael Ríos Beltrán y Javier Sáenz Obregón (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Antioquia, 2012), 14.
13  Alberto Martínez Boom, Verdades y Mentiras sobre la escuela (2ª ed.) (Bogotá: Editorial Aula de 
Humanidades, 2015), 11.
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investigación tiene diversos puntos de convergencia con la edición de Ríos y Sáenz.
La tercera obra a trabajar es la tesis de maestría de Claudia María Vargas Aldana, 

dirigida por Óscar Saldarriaga y publicada por la Universidad Javeriana. En este tra-
bajo la autora se propone entender el desarrollo histórico del maestro entre la década 
del cuarenta y del cincuenta. Se trata de pensar cómo se constituyó el docente como 
sujeto político, social y de saber. Para este fin, el libro cuenta con tres capítulos, cada 
uno dedicado a un mecanismo de subjetivación. El cuarto trabajo analizado es el de 
Óscar Cárdenas, licenciado en ciencias de la educación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Actualmente trabaja con la Universidad del Tolima, plantel 
que publicó su libro. Esta investigación se centra en la preescolarización de la infancia 
entendida como una tecnología de gobierno.

A continuación, se establecerán relaciones entre los libros seleccionados en cin-
co momentos principales. Primero se explorarán los temas privilegiados por los inves-
tigadores. Seguidamente se elaborará una reflexión sobre la apropiación de Foucault 
desde  los abordajes arqueológico y genealógico. En tercer lugar, se establecerán vín-
culos con autores colombianos. Después se dará cuenta de cómo se aborda el tema 
de la constitución de sujetos. En quinto lugar se hará un breve comentario sobre el 
manejo de fuentes. Por último, se elaborarán unas pequeñas conclusiones a propósito 
del desarrollo de este ensayo. A lo largo de estas páginas se propondrá que los libros 
sobre historia de la educación recientemente publicados se vinculan por la intención 
que tienen de erigirse como contrahistorias y por la influencia que el pensamiento de 
Foucault ha tenido sobre ellos, principalmente en el marco metodológico.

Para comenzar, es preciso fijarse en los temas de estudio privilegiados por los 
autores en cuestión. En la bibliografía seleccionada hay una tendencia a estudiar la 
escuela colombiana en el siglo XX, existiendo unas investigaciones que abarcan más 
que otras a nivel espaciotemporal. Vargas se concentra en el estudio del maestro en 
Bogotá entre 1945 y 1957, Cárdenas analiza la preescolarización en el país entre 1960 
y 1990, Ríos y Sáenz se encargan de la apropiación de la Escuela Nueva en la primera 
mitad del siglo XX y Martínez Boom explora la emergencia de la escuela durante la 
Colonia. Aunque en todos los casos existe un interés por la escuela, los enfoques va-
rían en cuanto a los objetos de investigación relacionados con esta y con respecto al 
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entramado de relaciones que se pretenden trazar a su alrededor.
Para proceder de lo más particular a lo más general, vale la pena empezar por la 

investigación de Vargas, que se extiende por un poco más de una década en la ciudad de 
Bogotá. En este trabajo la autora se propone entender el desarrollo histórico del maestro 
durante los cuarenta, época en la que esta figura emergió como sujeto social, público 
y de saber. Para abordar el desarrollo de esta subjetividad, en cada capítulo se estudia 
un mecanismo de subjetivación, comprendido este concepto como la serie de prácticas 
que permitieron definir la configuración del maestro. Dicho de otra forma, se exploran 
mecanismos para ampliar el control por parte de la Iglesia, el Estado, los partidos políti-
cos y el docente sobre el sujeto-maestro.14 En este orden de ideas, se reflexiona sobre el 
escalafón docente, la política estatal de cultura y educación y la formación de sindicatos, 
respectivamente. Todo el trabajo se encuentra mediado por las tensiones entre el Estado 
y la Iglesia, el Partido Conservador y el Liberal y los maestros y las maestras.

Desde otra posición, Cárdenas se concentra principalmente en la preescolariza-
ción entre los sesenta y los noventa, entendiéndola como una tecnología de gobierno 
o un mecanismo de protección que es producto de prácticas heterogéneas que se en-
samblaron en determinadas relaciones de poder. Ideas como la democratización po-
lítica, el mejoramiento de la raza, la necesidad de mejorar la nutrición y la salud y la 
regularización de la delincuencia fueron clave para esta investigación, ya que, según 
el autor, estas se articularon para transformar la subjetividad del niño de primaria y 
para caracterizar la del infante de preescolar como nuevo foco de atención de la es-
cuela pública.

Por su parte, en Saberes, sujetos y métodos de enseñanza. Reflexiones sobre la 
apropiación de la Escuela Nueva en Colombia, los diferentes autores exploran la re-
lación entre pedagogía, ciencias y saberes en la primera mitad del siglo XX, especial-
mente en el departamento Antioquia y en Bogotá. En este trabajo se busca responder a 
la pregunta sobre cómo los maestros intentaron resolver las tensiones entre enseñanza 
y contenido a partir de la apropiación de los postulados de la Escuela Nueva, definida 
como un suceso de naturaleza pedagógica que cambió las concepciones sobre forma-

14  Claudia María Vargas Aldana, Los maestros en Bogotá. Sujetos políticos, sociales y de saber: 1945 – 
1957 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 28.
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ción y desarrollo de la infancia, el maestro, el hombre, la escuela, los métodos de en-
señanza, entre otros. 15 Tal labor hace desde tres grandes apartados, a saber: la escuela 
defensiva, los métodos de enseñanza y las reflexiones teóricas sobre la apropiación. 

El trabajo que más abarca en términos espaciotemporales es el de Martínez 
Boom, quien investiga la aparición de la escuela pública en el Nuevo Reino de Gra-
nada. El autor intenta dar cuenta de la emergencia de la escuela y de las condiciones 
que la posibilitaron y la hicieron aceptable, siendo muy claro en que esta institución es 
comprendida como la racionalización de una práctica que no responde estrictamente a 
hechos educativos. Martínez Boom entiende que la aparición de su objeto de estudio 
es un resultado de un cruce de líneas de fuerza que actúan alrededor de los ejes de 
la pobreza, las prácticas de policía, la figura del niño y la utilidad pública. Como se 
puede observar, este abordaje se puede asociar con el que realizó Cárdenas a menor 
escala. Se estudian pues, el enfrentamiento y la coexistencia entre líneas de fuerza que 
reconfiguran prácticas y procesos institucionales. 16

Teniendo en cuenta estas rutas de investigación, es posible establecer que existe 
un interés primario en el estudio de la escuela en el siglo XX y en la configuración 
del niño y del maestro como sujetos, ya sea políticos, sociales o de saber. Además, 
vale la pena destacar que en las cuatro obras se estudia la escuela en términos de la 
racionalización de una práctica y no como una aglomeración de discursos o de ideas 
sobre la realidad. De ahí que sea importante el énfasis que Martínez Boom y Ríos 
y Sáenz realizan en el concepto de apropiación. Martínez Boom define esta noción 
como el procedimiento en el que se fomentan las experiencias de adecuación y con-
ceptualización a través del uso en un trabajo específico de categorías conceptuales.17 

Desde la perspectiva de Ríos, este concepto es entendido como un proceso creativo en 
el que elementos ajenos se vuelven propios o apropiados y nunca como una forma de 

15  Rafael Ríos Beltrán, “La apropiación de la Escuela Nueva: oleada de modernización en el saber 
pedagógico en Colombia. Primera mitad del siglo XX”, en Saberes, sujetos y métodos de enseñanza. Reflexiones 
sobre la apropiación de la Escuela Nueva en Colombia, ed. Rafael Ríos Beltrán y Javier Sáenz Obregón 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, 2012), 166.
16  Martínez Boom, Verdades y Mentiras sobre la escuela, 20.
17  Martínez Boom, Verdades y Mentiras sobre la escuela, 23. 
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dominación o de dependencia.18 En ambos casos, la apropiación supone un proceso en 
el que categorías conceptuales dialogan con las condiciones específicas del lugar de 
enunciación de los maestros, en donde los resultados nunca son una puesta en marcha 
prístina de las propuestas originales. En esta línea y como se verá a continuación, si 
bien las investigaciones distan en cuanto a sus objetos de estudio, estas se asemejan 
en su ruta metodológica y teórica. 

Aunque con diversos matices, los cuatro libros se nutren de la obra de Foucault 
tanto en la metodología como en el uso de conceptos. El análisis genealógico y ar-
queológico parece aquí un punto común. Como resalta Cárdenas a lo largo de su obra, 
la apuesta de su investigación consiste en desentrañar aquello que normalmente no se 
percibe. El autor se basa en las ideas de Castro-Gómez para explicar que el arqueólo-
go es aquel que se pregunta por los juegos de verdad y los discursos que permitieron 
que determinadas prácticas de gobierno fueran cognitivamente aceptables. Desde esta 
perspectiva, la labor de Cárdenas es la de estudiar el pasado para hacer visible la for-
ma de existencia del dispositivo de infantilización que permitió la aparición de nuevas 
subjetividades.19

Ahora bien, el estudio sobre la preescolarización no podría haberse completado 
sin el complemento de la genealogía; Cárdenas argumenta que este modo de proceder 
puede dar cuenta de los distintos territorios, poderes y condiciones históricas que hicie-
ron posible la existencia de las huellas que el arqueólogo persigue. En otras palabras, 
“se trata de develar las políticas de verdad, los intereses existentes y sus formas hege-
mónicas, las estrategias de juego, en fin, de describir la racionalidad que caracteriza 
a una sociedad en un momento dado”.20 Vale destacar que aunque esta metodología 
sea la columna vertebral de la obra y el autor haga constantes referencias a problemas 
trabajados por Foucault (como la relación entre población y regularización), Cárdenas 
manifiesta mantener una distancia frente al francés, debido a que el autor considera 

18  Ríos Beltrán, “El concepto de apropiación como herramienta para el análisis histórico y cultural: 
notas introductorias,” En Saberes, sujetos y métodos de enseñanza: Reflexiones sobre la apropiación de la 
escuela nueva en Colombia. Ríos Beltrán, Rafael y Sáenz Obregón, Javier, ed. (Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 2012): 196. 
19    Cárdenas Forero, La preescolarización del niño en la escuela pública colombiana (1960 - 1990)   

 (Ibagué: Universidad del Tolima, 2014), 13.
20  Cárdenas Forero, La preescolarización, 13.
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que la indagación desde el modelo de la gubernamentalidad es más adecuada que el 
modelo bélico-estratégico foucaultiano21. La razón para la toma de esta decisión es 
que para Cárdenas no todas las relaciones de poder están marcadas por la dominación. 
En este caso, se percibe nuevamente una alineación con Castro-Gómez. 

Siguiendo esta línea, Martínez Boom enuncia también sus intenciones de proce-
der el análisis desde la genealogía y la arqueología. El autor caracteriza la genealogía 
por dejar atrás las ideas de causalidad, totalidad y continuidad, reemplazándolas por 
las rupturas, las coincidencias y los desfases captados en escenarios de combate. Así, 
los hechos históricos dejan de estar revestidos por una razón que les da origen, libe-
rando a la disciplina de las pretensiones de unidad y totalidad que tienden a ocultar las 
mezquindades que hacen parte de los procesos estudiados. En cuanto a la arqueología, 
esta se implementa para interrogar la descripción de lo que se enuncia o que puede 
ser enunciado. A partir de la vinculación de estas dos actitudes de sospecha, Martínez 
Boom se propone realizar una historia del saber pedagógico en la que los procesos 
sociales entendidos como experiencia se articulen con el discurso de la pedagogía. 
Como Cárdenas, Martínez Boom no concibe que exista una oposición entre la arqueo-
logía y la genealogía. En cambio, lo que se percibe es una relación en la que la genea-
logía amplía el marco investigativo en la medida en que introduce lo no discursivo, las 
tácticas y los modos en los que funciona el poder de una forma más minuciosa.

Desde un principio, ambos autores expresan que sus obras se alejan de las his-
torias tradicionales. Esto se explica por la convicción de que los estudios sobre el 
saber pedagógico se han escrito desde una concepción que concibe la historia como 
una serie de sucesos causales que responden a un orden, ya sea natural o referente a 
algún otro tipo de razón. Cárdenas se opone a reconstruir un pasado que justifique y 
dote de sentido al presente; en cambio, lo que busca es sacar a la luz juegos de po-
der, las contradicciones y las angustias que posibilitaron la institucionalización de la 
preescolarización infantil en la escuela pública nacional.22 Martínez Boom se niega a 
pensar en la escuela como una constante histórica, sosteniendo que esta nace más por 
contingencia que por una necesidad. En sus palabras:

21 Cárdenas Forero, La preescolarización, 14.
22  Cárdenas Forero, La preescolarización, 19.



39Sobre la historia de la educación: algunas aproximaciones y reflexiones his-
toriográficas sobre las formas contemporáneas de investigar

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

[…] es posible observar el surgimiento de la escuela como un evento de carácter sin-

gular, que irrumpe de forma contingente, constituido por diversos factores que se en-

cuentran, apoyan, conectan y confrontan, pero que ante todo dan lugar a la emergencia 

mencionada, resquebrajando aquellas evidencias que han definido la escuela y el saber 

que la sustenta como producto de la necesidad o como evolución de otras prácticas de 

enseñanza anteriores.23 

Ya más adentrada su obra, esta metodología le sirve a Martínez Boom para esta-
blecer que la emergencia de la escuela respondió más a un saber moral y político que 
a uno pedagógico. El nacimiento de la población en el siglo XVIII y la subsecuente 
necesidad de regularla, el surgimiento de la economía política, el vínculo entre la 
policía y la formación de buenos cristianos, la caracterización de la pobreza como un 
problema y las convicciones sobre la búsqueda de la felicidad del Estado fueron algu-
nas de las condiciones que permitieron el surgimiento de una institución que hoy por 
hoy se sustenta discursivamente desde el saber pedagógico. En este marco, la ventaja 
de una historia hecha desde el análisis arqueológico y genealógico es que permite 
repensar saberes, instituciones y hechos que son naturalizados cotidianamente. Frente 
a la incertidumbre de no saber si los resultados de una investigación requerirán una 
revisión de las concepciones previas del historiador, queda la satisfacción de que no 
se estará elaborando un discurso en el que una u otra visión teleológica sea adecuada 
forzosamente a un pasado elástico. 

Si bien son Cárdenas y Martínez Boom quienes hacen más explícitas las rutas 
expuestas, la compilación de Ríos y Sáenz y la tesis de Vargas también dejan ver la 
influencia de Foucault en sus páginas. El caso de Ríos y Sáenz debe ser tratado con 
precaución, pues se trata de un libro en el que participaron ocho investigadores. Sin 
embargo, en el primer capítulo del apartado de reflexiones teóricas sobre el concepto 
de apropiación, Ríos explica cuál es la vía que se ha privilegiado para este abordaje. 
El autor argumenta que la apropiación no es la extensión de un “yo” en un “nosotros” 
y que no debe ser estudiada como una unidad o una línea que proviene de un punto. 
Contrariamente, de lo que se trata es de remarcar la multiplicidad. Frente a esta pro-
puesta se afirma: 

23  Martínez Boom, Verdades y Mentiras sobre la escuela, 24.
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De acuerdo con esto, el análisis de los procesos de apropiación y recepción en una cultura 

funcionaría desde la relación general-singular, y no con la relación global-local. Esta rela-

ción general-singular para leer el proceso de apropiación la sugiere Michel Foucault en la 

Arqueología del saber cuando describe la tercera consecuencia que acarrearía en nuestros 

días que la historia tienda a la arqueología, es decir, a la transformación de documentos en 

monumentos. Foucault precisa que esta mutación comenzará a borrar el tema y la posibi-

lidad de una historia global y esbozaría los lineamientos de una general […].24

Con base en esta modalidad de abordaje arqueológico sale a la luz una caracte-
rística que también Martínez Boom reitera en su obra, a saber: que los acontecimien-
tos son singulares.  Esto sirve para dar cuenta del funcionamiento de las relaciones 
discursivas y para dejar de lado la pregunta por cuál discurso es mejor que el otro. 
Lo que interesa de este procedimiento es que hace posible construir diferentes líneas 
de sentido que, como sostiene Ríos, despliegan un espacio de dispersión.25 Más ade-
lante Ríos vuelve a acudir a Foucault para servirse de la genealogía. Para el autor, 
este modo de proceder no consiste en elaborar una historia que produzca normas o 
modelos de institucionalización, sino en definir relaciones múltiples que productoras 
de determinado suceso. 

El caso de Vargas es un poco distinto a los expuestos anteriormente. Aunque la 
autora no se refiere directamente al análisis arqueológico o genealógico, es importante 
destacar que su investigación dista de las historias tradicionales a las que tanto recelo 
tienen los otros escritores. Sería inoportuno poner palabras que Vargas no ha expre-
sado en su libro, por lo que parece adecuado explicar su proceder desde sus propias 
afirmaciones. En su introducción, la autora marca como plan de trabajo el desplegar 
un plano de múltiples convergencias en el que se analicen los cruces entre diversas 
fuerzas en tensión y la necesidad que estas tienen de controlar la definición del suje-
to-maestro.26 Aunque no se etiquete con un nombre este proceder, es claro que existe 
una influencia de las corrientes que se han negado a reducir el análisis histórico a la 

24  Ríos Beltrán, “El concepto de apropiación,” 196.
25  Ríos Beltrán, “El concepto de apropiación,” 198.
26  Vargas Aldana, Los maestros en Bogotá, 29.
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explicación causal basada solo en procesos socioeconómicos.  
En síntesis, se puede afirmar que estos análisis contemporáneos comparten una 

herencia de los postulados de Foucault en cuanto al tipo de historia que buscan hacer 
y las rutas a partir de las cuales elaboran sus investigaciones. Un punto que llama la 
atención de cada libro es la intención explícita de hacer una historia “diferente” en la 
que sea el trabajo con las fuentes la herramienta para postular una teoría y no al con-
trario. En este sentido, se trata de pensar la historia desde la fuente y alejarse de las 
grandes teorías que dotan de un sentido superior a los acontecimientos. De esta forma, 
en todos los casos la escuela se estudia como una institución que emerge o se transfor-
ma, antes que por necesidad, por el cruce de fuerzas que se articulan en un momento 
específico. Dicho de otro modo, aunque discursivamente se defina a la escuela como 
un bien en sí mismo, el diálogo con distintos tipos de fuentes permite encontrar que 
dicha necesidad se plantea en el discurso, mas no responde a una razón o naturaleza 
mayor. Cabría preguntarse en este punto cuán “diferentes” o novedosas pueden ser 
estas propuestas, pues, aunque tienen sus particularidades, comparten mucho en sus 
fundamentos metodológicos e incluso teóricos.

Pero estas obras no solo recogen aportes del filósofo francés. También existe 
una influencia de los trabajos de pensadores colombianos como Olga Zuluaga, Mar-
tha Herrera, Óscar Saldarriaga y Santiago Castro-Gómez. Por ejemplo, Ríos y Sáenz 
expresan que el concepto de apropiación –que es central en toda la obra- es tomado 
de Zuluaga, quien “visibiliza el complejo campo de fuerzas que le dio un lugar y un 
sentido específico a la pedagogía de la Escuela Nueva en el país”.27 De este abordaje 
resulta que el trabajo dé cuenta tanto de la Escuela Nueva como del país en la época 
estudiada. 

Además, el libro surge con la intención de profundizar en los avances de dos 
obras que estudiaron la apropiación de la Escuela en el país. La primera es Mirar la 
infancia: pedagogía moral y modernidad en Colombia, 1903 – 1946. En dicho traba-
jo se estudian las transformaciones de la práctica pedagógica en la primera mitad del 
siglo XX desde la apropiación y adecuación de la Escuela Nueva, la pedagogía pesta-

27  Ríos y Sáenz, “Las vías de apropiación,” 14.
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lozziana y los saberes modernos.28 En Modernización y Escuela Nueva en Colombia, 
Martha Herrera trabaja la Escuela Nueva como hegemónica en el marco internacional. 
En el caso de Saberes, sujetos y métodos de enseñanza, los autores pretenden tener en 
cuenta los aportes señalados y profundizar, a la manera de Zuluaga, en el ámbito de 
la apropiación local.

 Desde otra perspectiva, al referenciar los estudios que han trabajado el lugar 
del maestro como sujeto histórico, Vargas destaca los trabajos de Helg, Saldarriaga y 
Zuluaga. De la primera autora se rescata –entre otras cosas- el haber investigado cómo 
las condiciones políticas y sociales que influyeron en el estatuto del maestro modifi-
caron la percepción sobre estos. De los otros dos se destaca el eje de análisis sobre la 
constitución del maestro como sujeto de saber pedagógico. 

En el caso de Martínez Boom la influencia de Zuluaga es evidente, no solo 
porque se siguen algunos de sus postulados sobre la forma de investigar las prácticas 
pedagógicas, sino porque se hace referencia en más de cinco ocasiones al trabajo con-
junto de ambos autores en un capítulo de Escuela, historia y poder (1996). De hecho, 
existe un acápite en el cuarto capítulo que hace parte de dicha reflexión, en donde se 
analiza la relación entre el saber del plan escolar y el saber del manual. El autor afir-
ma que el plan escolar es un dispositivo secundario del dispositivo de escolarización, 
el cual comprende tres estadios en la configuración de su saber. En esta sección las 
reflexiones hechas con Zuluaga son pertinentes porque al explorar los estadios se ad-
vierte el peligro de pensar que se trata de peldaños de un ascenso generalizado y gra-
dual, recordando la necesidad de dejar de comprender la historia como una linealidad 
y de pensarla como el cruce de líneas de fuerza.29 

Por su parte, Cárdenas se distancia un poco de estas historiografías para acercar-
se más a la obra de Castro-Gómez. Este enfoque se percibe como una modificación de 
los postulados de Foucault, que para el autor parecen ser insuficientes para dar cuenta 
de los juegos de poder en el país. Así, el libro Historia de la gubernamentalidad. Ra-
zón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault (2010) surge como 
una vía para ejercer el análisis histórico desde la genealogía y la arqueología, pero con 

28  Ríos y Sáenz, “Las vías de apropiación,” 8.
29  Martínez Boom, Verdades y Mentiras sobre la escuela, 219. 
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un enfoque en la gubernamentalidad. 
Hay que señalar que ninguno de estos libros se escapa por completo de la influen-

cia de los investigadores hasta aquí señalados y que existen muchos otros autores de 
los que se nutren los trabajos. Sin embargo, los exponentes mencionados son aquellos 
a los que en conjunto más se recurre. Lo cierto es que los grados de la influencia va-
rían entre libro y libro y que es difícil hablar de las apropiaciones en un marco común; 
esto se debe a que algunos recurren a uno u otro autor con mayor intensidad que otros 
y a que las razones para mencionar las obras varían dependiendo de los objetivos de 
investigación. Verbigracia, aunque Vargas y Ríos/Sáenz tienen varios textos en común 
en su bibliografía, la primera los trabajó con enfoque en la constitución del maestro 
como sujeto mientras que los segundos se preocuparon por cómo se ha pensado la 
apropiación de corrientes pedagógicas en el país para aplicarlo a la Escuela Nueva. 

Para hacer referencia a las preocupaciones teóricas, un eje de análisis pertinente 
para este abordaje es el de la constitución de subjetividades. Se trata de un tema que 
es transversal a las cuatro obras pero que se enfoca en diferentes sujetos y se trabaja 
a través de distintos mecanismos de subjetivación. La investigación que es más clara 
dentro de este foco es la de Vargas, quien desde su título sugiere que su investigación 
girará en torno a la constitución del sujeto-maestro. La particularidad de esta obra 
es que además de enfocarse en el maestro como sujeto de saber, la autora lo estudia 
como sujeto político y social. Al pensar en el escalafón docente se analiza al maestro 
como sujeto de saber; Vargas encuentra que la implementación de este mecanismo en 
la dimensión pública afectó sobre otros campos del oficio del docente. Esto se debe a 
que escalafón definió un biotipo de maestro que comprendió características técnicas, 
físicas y morales, además de los requisitos intelectuales para ejercer el quehacer. De 
esta forma se enmarca este mecanismo en medio de la tensión entre el proyecto moral 
y civil de la escuela pública.

Entre otras cosas, Vargas explica que el escalafón hace parte de las técnicas de 
disciplinaminento modernas que describe Foucault, que a la vez son efectivas a la 
hora de crear cuerpos normalizados. Este objeto de estudio tiene todo que ver con la 
definición del maestro porque, como expresa la autora:

Como mecanismo de subjetivación, el escalafón desplegó una serie de técnicas exami-



44

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

Sharon Rojas Yacamán

nadoras que permitieron a los funcionarios estatales (las Juntas de Escalafón que serán 
expuestas más adelante) conocer de modo específico la población de maestras y maes-
tros. Así, el examen y la inspección durante la primera mitad del siglo XX, tuvieron 
como finalidad evaluar el desempeño, características personales, físicas, psicológicas 
y laborales del docente, dando así lugar al desarrollo de una Ficha de Maestro u hoja 
de servicio.30

El escalafón no solo permitió a los funcionarios públicos acceder a información 
sobre los docentes, sino que dispuso de unas pautas intelectuales y morales que pre-
miaron a aquellos que se acercaron a ellas. Asimismo, la relación que desde la política 
estatal se trazó entre los maestros y la cultura en los cuarentas es analizada como 
un mecanismo para subjetivar al maestro en tanto figura pública. El discurso que se 
estableció alrededor de esta idea llevó a que los maestros fueran los primeros porta-
dores de políticas culturales. La búsqueda de una democratización cultural le asignó 
al maestro un papel principal en la dinámica cultural en las zonas más periféricas. El 
contenido de esta labor siempre fue dinámico, pues se transformaba con base en la 
afiliación partidista de las instituciones que gestaban políticas culturales. Algunos de 
los medios que reforzaron este proceso de definición fueron el cine, las revistas, las 
publicaciones en las bibliotecas populares y la radiodifusión. En este marco, se ligaba 
al docente al Estado. 

Ahora bien, Vargas destaca que esta constitución no careció de dualidades, pues 
a partir del mecanismo de la sindicalización los maestros pusieron en tensión la defini-
ción del sujeto-maestro que el escalafón y la relación entre pedagogía y cultura habían 
facilitado. Es a partir de esta tercera vía que se presenta un proceso de distanciamiento 
del docente frente a la Iglesia, el Estado y los partidos políticos. Esta dimensión so-
cial que partió del problema del bajo salario y de las condiciones laborales instauró 
una dualidad en el maestro como sujeto público. Si como sujeto de saber este se re-
lacionaba con un saber específico pedagógico-disciplinar que entre líneas tenía otras 
implicaciones morales, la dimensión pública del sujeto-maestro estaba marcada por la 
dualidad entre la neutralidad respetuosa de las normas y la politización que entre los 
cuarenta y los cincuenta tuvieron los profesores. 

Lo que se puede ver a lo largo de este trabajo es que la constitución del suje-
to-maestro no se presentó en un proceso de continuidades y de armonía. Por el contra-

30  Vargas Aldana, Los maestros en Bogotá., 41. 
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rio, siempre estuvo mediado por las tensiones entre los maestros con las instituciones 
de poder ya mencionadas y se transformó repetidas veces a raíz de las disputas, de 
los acontecimientos y de las disposiciones de institucionales. Así, los mecanismos de 
subjetivación contribuyeron a definir al docente al tiempo que la visibilización de esta 
constitución creó y reforzó tensiones que llevaron a que este proceso fuese de cons-
tante mutación. 

Por su parte, Cárdenas se enfoca en el desplazamiento de subjetividades entre 
el niño de primaria y el de preescolar. Esto se debe a que entender cómo se emplazó 
una nueva subjetividad infantil sirve para dar cuenta de la institucionalización del 
preescolar en la década de los sesentas, época en la cual emergió una nueva forma 
de regulación sobre la infancia. Para el autor, en la segunda mitad del siglo XX hubo 
una preocupación primaria por la educación que se vinculó con los anhelos de una 
democratización política, de formar personas que pudieran atender las necesidades el 
mercado, de reducir la delincuencia, de combatir la desnutrición, entre otros elemen-
tos. En los sesentas surgió un discurso sobre el cuidado infantil que se vinculó con 
estas preocupaciones y que caracterizó al niño de primaria como objeto de control y 
conocimiento.31 

Para explicar cómo la necesidad de formación temprana pasó de enfocarse en el 
niño de primaria al de preescolar, el autor utiliza varias estrategias. No obstante, en 
esta línea de discusión vale la pena resaltar que el autor explora cómo la constitución 
de una nueva subjetividad femenina contribuyó en la transformación de la del infante. 
Cárdenas argumenta que con la inserción de la mujer al mercado y con su creciente 
injerencia en asuntos públicos se formó una nueva imagen de esta, en la que se la 
asociaba con la participación política, con la contribución económica en el hogar y en 
general, con la adopción de roles nuevos en la vida social. Tal definición tuvo hasta 
cierto punto como consecuencia el distanciamiento de la mujer frente a algunos de-
beres domésticos, entre los que se encontraba la crianza de los hijos. Este abordaje 
es distintivo de este libro, pues el tema de género no es muy estudiado por los otros 
autores. Lo que Cárdenas logra con este análisis es entender una de las tantas líneas 
que permitieron la emergencia del preescolar; después de todo, la nueva subjetividad 

31  Cárdenas Forero, La preescolarización del niño, 60.
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femenina influyó sobre la del niño de preescolar. 
En Saberes, sujetos y métodos de enseñanza la preocupación por la constitución 

de subjetividades varía de capítulo en capítulo, pero la referencia al tema no deja de 
estar presente a lo largo de la obra. De hecho, el libro comienza con una reflexión 
sobre cómo en la década de los treintas surgieron discursos sobre la adolescencia. Al 
caracterizarla como una etapa pseudopatológica, relacionando sus problemas con las 
características de las poblaciones marginadas del país y al vincularla con el recelo 
hacia los pobres, la adolescencia se convirtió en una noción que permitió la articula-
ción de formas de concebir a los jóvenes, tanto como individuos dentro de la escuela 
como parte de la población colombiana. En este sentido, la caracterización de esta 
nueva subjetividad impulsó reformas en la escuela pública y modificó los intereses de 
la institución; ya no se trataba únicamente de mejorar la raza, sino de contribuir en la 
disciplina social.32

En suma, en este capítulo se parte del estudio de la adolescencia como una nue-
va subjetividad para dar cuenta de la mutación de las formas de gobernar a la po-
blación. Los autores encuentran que la intención de gobernar exhaustivamente a los 
adolescentes se comenzó a configurar en la primera mitad del siglo XX de la mano 
del dispositivo social del gobierno de los pobres. Los adolescentes -especialmente 
los pobres- fueron concebidos como seres de los que había que cuidarse de la misma 
forma en la que era necesario protegerse de los negros, los indios y quienes vivían en 
climas cálidos. Tales subjetividades compartían problemas que debían ser corregidos 
como la improductividad, la impulsividad afectiva, anomalías orgánicas o problemas 
para relacionarse con los demás. ¿Y qué mejor forma de encauzar la adolescencia que 
escolarizarla e instruirla sobre disposiciones morales y cívicas que contribuyeran a 
preservar y mejorar el orden social?

Con respecto a Martínez Boom, se puede afirmar que la constitución de subjeti-
vidades no es un tema central de investigación, pero igualmente la considera un ele-

32  Javier Sáenz Obregón y Vladimir Ariza Montañez, “Adolescencia peligrosa y regulación de la 
población en Colombia en la primera mitad del siglo XX”, en Saberes, sujetos y métodos de enseñanza. 
Reflexiones sobre la apropiación de la Escuela Nueva en Colombia, ed. Rafael Ríos Beltrán y Javier Sáenz 
Obregón (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, 2012), 17 – 33. 
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mento clave para poder comprender el proceso de emergencia de la escuela pública.33 
De hecho, el autor sostiene que en el siglo XVIII el Estado conoció a la infancia en la 
escuela y la convirtió en un blanco político y social. Para Martínez Boom la infancia 
fue una de las primeras manifestaciones de la naciente población, objeto de observa-
ción y regulación.

Con base en estas obras es posible afirmar que existe una continuidad en el 
interés de los historiadores de la educación por la constitución de sujetos. Claro que 
estas categorías se van volviendo cada vez más específicas, de modo que no basta con 
pensar en el maestro como sujeto de saber, sino que suele hacerse alusión al tipo de 
docente sobre el cual se está hablando. De la noción de maestro se van desprendiendo 
el de primaria, el de preescolar y el de secundaria, a la vez que el niño se va distan-
ciando del adolescente y del infante de preescolar. También es importante destacar 
que estos procesos de subjetivación no solo responden a conocimientos sociales, sino 
que existe una tendencia a establecer un diálogo entre estos y los conocimientos sobre 
la naturaleza. Para el caso de Cárdenas, la preocupación por la salud y la nutrición tie-
nen un papel importante en la subjetivación del niño de preescolar. Para Sáenz y Ariza 
la adolescencia surge de la mano de un discurso patologizante. Lo mismo sucede en 
el estudio que Arley Ossa Montoya realiza sobre la educación física en Antioquia, en 
donde se argumenta que:

La clasificación y funcionamiento en esta relación de saberes mostró una tendencia 

hacia el acrecentamiento de la conciencia de la corporalidad en el sujeto y, de igual 

manera, de la disciplina y el control por la vía de la regulación producida en prácticas 

motrices.34 

A lo que el autor quiere llegar es a que en el marco de la estrategia política de 
regenerar la raza y a raíz de la apropiación y el vínculo entre saberes modernos -como 
la psicología científica, la pedagogía activa, la medicina, la sociología, la adminis-
tración, la antropología y la fisiología experimental, la higiene y la salud física- se 

33  Martínez Boom, Verdades y Mentiras sobre la escuela, 54.
34  Arley Fabio Ossa Montoya, “La educación de la infancia: una mirada desde la educación física”, en 
Saberes, sujetos y métodos de enseñanza. Reflexiones sobre la apropiación de la Escuela Nueva en Colombia, 
ed. Rafael Ríos Beltrán y Javier Sáenz Obregón (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 
Antioquia, 2012), 39. 
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convirtió en un elemento central. Dicha preocupación llevó a una transformación en 
los currículos de las escuelas y cambió la forma de pensar el cuerpo, que en adelante 
fue objeto de cuidado y robustecimiento. En suma, la clase de educación física como 
hecho histórico nació de un cruce entre saberes y se justificó a partir de ideas producto 
de esta intersección, como la de que la persona debía aprender a coordinar sus movi-
mientos a partir del ejercicio. Lo que mostró la apropiación de la Escuela Nueva en 
este ámbito fue que con el conocimiento cada vez más completo del niño las nuevas 
corrientes dieron un lugar importante a la educación física.

Quizá un punto en el que las cuatro obras se desvinculan más notablemente es en 
el trabajo con las fuentes. Como Martínez Boom y varios investigadores de la compi-
lación de Ríos y Sáenz hacen parte del Grupo Historia de la práctica pedagógica, estas 
obras se relacionan un poco más en cuanto a sus modos de proceder. Sin embargo, las 
investigaciones están centradas en momentos y en problemas diferentes, por lo que las 
fuentes y la forma de analizarlas son distintas. Mientras que el grupo de Ríos y Sáenz 
hace uso principalmente de tesis de grado de los maestros de las escuelas normales y de 
textos escolares, Martínez Boom se enfoca más en el trabajo con actos legislativos, ex-
pedientes de escuelas y de maestros, junto con planes y reglamentos escolares. La forma 
de interrogar estas huellas del pasado varía dependiendo del direccionamiento que se le 
dé al ejercicio investigativo. 

El libro que más se distancia en cuanto al trabajo con las fuentes es el de Cárde-
nas, quizá porque el autor pertenece más al campo de la educación que al de la histo-
ria. En principio, llama la atención que este es un libro en el que se hace un riguroso 
trabajo con prensa, principalmente con El Tiempo. Las referencias a este periódico 
ocupan doce de las veinticinco páginas de bibliografía. A pesar de que en términos 
generales Cárdenas realiza una labor bastante sólida, es preciso señalar un problema 
que se percibió en su trabajo con las fuentes.

Sucede que el autor recurre a fuentes oficiales y parece generalizar a partir de lo 
que estas dicen cómo se desenvolvió el sistema educativo en el país. Por ejemplo, para 
señalar que entre los sesentas y los setentas hubo un énfasis en mejorar la educación, 
Cárdenas expone múltiples citas de quien fue ministro de educación en 1960 publica-
das en El Tiempo. Con base en lo expuesto en el diario se encuentra que el ministro 
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sostuvo reiteradamente la necesidad de invertir en educación. Seguidamente, Cár-
denas lanza cifras como la de que 484 millones de pesos que fueron invertidos para 
construir escuelas y subir sueldos de los maestros. El problema con este tipo de aná-
lisis es que al no contrastar las cifras con, por ejemplo, el presupuesto destinado para 
otros ministerios, realmente no se puede percibir qué tan importante fue el sistema 
educativo para la época. Que un ministro o un presidente sostengan a nivel discursivo 
que la educación es prioridad no implica que en la práctica lo haya sido. Quizá lo que 
el autor expuso es cierto; también puede ser que la reflexión sobre los alcances y limi-
taciones de las fuentes haya sido elaborada en un lugar que no fue el libro publicado. 

En última instancia, es pertinente concluir brevemente con base en los hallazgos 
del trabajo. A raíz de este ejercicio llaman la atención los esfuerzos que algunos au-
tores realizaron por vincular las prácticas pedagógicas a otros saberes, develando que 
los procesos sociales son el resultado de la intersección de líneas de fuerza bastante 
divergentes. Lo que permite este tipo de análisis es pensar en un tiempo histórico que 
esté menos limitado por la causalidad unidireccional y socioeconómica, y, a su vez, 
dejar de entender la historia de la educación como una categoría capaz de explicarse 
por sí misma. Las obras revisadas plantean una propuesta más compleja en la que el 
hecho relacionado con el saber pedagógico o con la educación debe ser analizado 
desde su lugar de emergencia, teniendo en cuenta que no existe una fórmula en la que 
este sea el efecto de una única causa calculable. 

De ahí que en Saberes, sujetos y métodos de enseñanza los autores recurran a 
procesos como el desarrollo de la psicología y de las ciencias naturales, al desarrollo 
institucional de las escuelas normales y a los discursos alrededor de la higiene (entre 
muchos otros elementos) para dar cuenta de la apropiación de la Escuela Nueva en 
diferentes regiones del país. También es por este motivo que Cárdenas encuentra en 
los discursos sobre la delincuencia infantil, en la inserción de las mujeres en el mundo 
laboral y en los propósitos de mejoramiento racial del Estado diversas líneas de fuerza 
que se cruzaron en la emergencia la educación preescolar. En términos generales, se 
puede sostener que los libros seleccionados estudian la práctica pedagógica desde un 
enfoque multicausal que, además, deja de lado la pretensión de situar los orígenes de 
los objetos de estudio. 
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Sostengo que la realidad es dispersa. Las clasificaciones son artificios elabora-
dos por los seres humanos para poder organizar y pensar el mundo. De ahí que sea 
ilusorio pensar la historia como una sucesión de acontecimientos socioeconómicos, 
que en principio solo existen como tales porque en determinado momento se tomó 
una decisión de que lo hicieran. Así, las aproximaciones que en la actualidad se han 
hecho desde la historia de la educación podrían ser útiles para investigar desde otras 
áreas de la historia. Mas no se trata de seguir a cabalidad todos los procedimientos y 
concepciones de los libros, pues estos también son contingentes. Las investigaciones 
provienen de distintas instituciones y están marcadas por el lugar desde el cual escri-
ben los autores. No existe en los trabajos un único método ni son iguales las categorías 
analíticas. En el presente texto fueron recogidos puntos de convergencia, pues este fue 
el propósito del balance.
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Resumen 
Este artículo propone una discusión del artículo del historiador Sergio Mejía, “¿Qué hacer con 
las historias latinoamericanas del siglo XIX?”, escrito en memoria de Germán Colmenares, 
en el que el autor discute unas de las tesis más famosas de este autor sobre la historiografía 
del siglo XIX. Mi propósito es debatir la crítica que Mejía hace de la tesis de Colmenares 
que afirma que las historias hispanoamericanas del siglo XIX son convenciones contra la 
cultura. En ese sentido, y partiendo de los planteamientos de Colmenares y Mejía también 
discutiré las posibilidades que tiene la historiografía del siglo XIX tomando como ejemplo 
la producción de José Manuel Restrepo. Finalmente, recogeré la crítica que hizo Colmenares 
a los historiadores de su época frente al trato analítico que se le ha dado a la historiografía 
decimonónica. Así, concluiré que la crítica es aún vigente teniendo en cuenta que algunas de 
las estructuras actuales con las cuales leemos e identificamos los problemas históricos en la 
actualidad pueden estar convirtiéndose en nuevas prisiones historiográficas. 

Palabras claves: historiografía latinoamericana del siglo XIX, Germán Colmenares, histo-
riografía, José Manuel Restrepo, Hispanoamérica, Latinoamérica. 

Abstract 
This paper discusses the critique that historian Sergio Mejía proposed regarding Germán Col-
menares’ well-known thesis that understands Hispanic-American histories of the 19th century 
as conventions against culture. Furthermore, the article considers Mejia’s and Colmenares’ 
proposal and the possibilities offered by 19th century historiography taking as an example 
José Manuel Restrepo’s work. Finally, I will provide a brief review of Colmenares’ critique 
regarding the use of 19th century historiography by his contemporaries. To conclude, I will 
argue that such a critique is still relevant, if we take into account that some of the structures 
we use now to read and identify historical problems are turning into new historiographical 
prisons.

Keywords: nineteenth-century latinamerican historiography, Germán Colmenares, historio-
graphy, José Manuel Restrepo, Hispanoamérica, Latinamerica.
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I. Las convenciones contra la cultura
 

En 1987 Germán Colmenares1 publica Las convenciones contra la cultura: ensayos 
sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX, un texto que rápidamente se 
vuelve referente en la historiografía colombiana. Convenciones giraba en torno a una 
pregunta central que más tarde intentará responder Sergio Mejía: ¿Qué hacer con las 
historias del siglo XIX? Convenciones, tal como lo señala Mejía es la discusión más 
provechosa sobre la historiografía latinoamericana del siglo XIX porque escapa a los 
límites nacionales que han encerrado tanto a la vieja como a la nueva historia en todos 
los países de la región; aquí se discuten historias mexicanas, bolivianas, argentinas, 
chilenas, venezolanas, ecuatorianas y colombianas. También se convierte en un en-
sayo icónico porque va más allá de las discusiones frecuentes sobre cómo y para qué 
debe escribirse historia. En Convenciones Colmenares está muy preocupado por el 
estatus de la historiografía del XIX y por el trato analítico que los historiadores con-
temporáneos le han dado. Para él, las historias latinoamericanas del siglo XIX, antes 
que cultura, constituyen convenciones en su contra en donde sus autores se limitaron a 
adoptar modelos extranjeros de interpretación completamente ajenos a sus contextos, 
al ser los desarrollados por la Ilustración del siglo XVIII y el Romanticismo europeo 
del XIX. 

En el 2007 Sergio Mejía2 publica “¿Qué hacer con las historias latinoamerica-
nas del siglo XIX? (A la memoria del historiador Germán Colmenares)”, aquí Mejía 
hace un interesante balance y realiza una discusión sobre el estudio renovado de las 
historias latinoamericanas del siglo XIX como parte de un proyecto colectivo de his-
toria cultural de Colombia y América Latina, en la que propone una solución a los 
equívocos de terminología que persisten para referirse a estas obras. Pero lo más im-
portante es que también ofrece una respuesta a la pregunta de Germán Colmenares en 
Convenciones contra la cultura. Para Mejía, al contrario de Colmenares, las historias 
del XIX son instancias específicas de cultura escrita. Claro que son racistas, elitistas 
e interesadas, pero para él fueron expresiones de un grupo social privilegiado. Con 
todo, para Mejía, constituyeron la columna vertebral de la cultura escrita en todos 
los países de la región durante más de un siglo. Son, “gústenos o no, parte sustantiva 
de nuestra historia cultural y su estudio tan imprescindible como el de la evolución 

1  Fue Abogado de la Universidad del Rosario y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París. Principalmente se caracterizó 
por promover la “Nueva Historia Social”, que entre otras cosas, involucraba el análisis socio-económico en la 
interpretación de los hechos.
2  Es Biólogo de la Universidad de los Andes. Magister en Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia. Doctor en Historia de la Universidad de Warwick, Reino Unido. Su trabajo investigativo se concentra 
en la historia de la cultura escrita en Colombia y en América en general.
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estructural de nuestras sociedades nacionales o de sus ciclos económicos.”3 Mientras 
Colmenares preguntaba si era posible recuperar el sentido de la historia latinoameri-
cana en las obras del siglo XIX, para Mejía lo deseable es estudiarlas históricamente 
en el seno de un proyecto amplio de historia cultural. 

Germán Colmenares concluyó que las historias del siglo XIX constituyen con-
venciones contra la cultura. Sin embargo para Sergio Mejía, ellas han hecho y siguen 
haciendo parte activa de la cultura en todos los países de América Latina. Un ejemplo 
es que la mayor parte de latinoamericanos haya tenido que estudiarlas en el colegio, 
que aún se citen en novelas, películas y televisión; y que recurramos a ellas cuando 
pensamos en nosotros mismos como miembros de una sociedad nacional. Para Mejía, 
las historias del siglo XIX no son convenciones contra la cultura; son, sencillamente, 
cultura. 

Partiendo de lo anterior, propongo presentar tres discusiones en torno a las tesis 
propuestas por Colmenares en su ensayo Convenciones contra la cultura. Inicial-
mente, argumentaré por qué la crítica de Colmenares contempla más de lo que reseña 
Mejía. En segunda instancia, al tomar el caso particular de José Manuel Restrepo, los 
dos historiadores afirman que la historia decimonónica puede dar lugar a nuevos argu-
mentos, siempre y cuando se cambie la perspectiva analítica por una que sea capaz de 
captar las complejidades de los procesos sociales del XIX. La tercera discusión recoge 
la crítica a la historiografía contemporánea que advierte Colmenares refiriéndose al 
trato analítico que se la ha dado a las producciones históricas decimonónicas. 

A lo largo de las tres discusiones que propongo es posible distinguir dos ideas 
transversales que atraviesan los debates sobre la producción histórica del siglo XIX. 
La primera tiene que ver con la construcción del proyecto nacional, el sueño de unidad 
nacional. La segunda está presente en toda la exposición de Colmenares e involucra a 
las tres herramientas del tiempo histórico del siglo XIX: el calendario; la perspectiva 
de las generaciones; y las fuentes, que sugerentemente están atravesadas por una idea 
de fondo que busca exaltar el pasado independentista y configurar la nación mientras 
esconde las herencias coloniales y rechaza los rasgos ancestrales culturales. 

Desde el inicio de su ensayo, Germán Colmenares se pregunta por la naturaleza 
del discurso histórico del siglo XIX, por las condiciones intelectuales en las que se 
gestó, por la estructura de la historiografía, por lo que esta representaba y las fun-
ciones que cumplía; en suma, tiene como finalidad comprender los móviles propios 
de los proyectos historiográficos decimonónicos hispanoamericanos. Para entender la 
producción historiográfica hispanoamericana del siglo XIX, Colmenares propone tres 
ejes: la elección de la independencia como tema central; los conflictos culturales con 
los que debía entenderse la producción histórica en un ambiente de agitación política; 

3  Sergio Mejía, “¿Qué hacer con las historias latinoamericanas del siglo XIX? (A la memoria del 
historiador Germán Colmenares),” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 14 (2007): 439.
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y los conceptos adoptados por las convenciones historiográficas europeas, que impli-
caban la importación de los patrones historiográficos europeos. 

Partiendo de lo anterior, la historiografía ligada al proceso independentista gestó 
el modelo histórico conocido como ‘la historia patria’. A partir de este, los histo-
riadores decimonónicos pretendieron construir un relato del pasado que, ante todo, 
proyectara las preocupaciones acerca de la construcción de nación. Para Colmenares, 
los historiadores del siglo XIX estaban enmarcados en dos debates culturales: el eu-
ropeo y el hispanoamericano. Las convenciones historiográficas europeas venían de 
una tradición literaria ilustrada y más adelante, de una tradición liberal romántica en 
la cual, en contraste con la burguesía, asociada con la razón, el sector ‘popular’ apare-
cía como el portador de pasiones y fanatismos espontáneos que debían ser educados. 
Buscando similitud con el modelo europeo, la figuración americana presentaba varias 
dificultades, entre esas, que a diferencia de Europa, Hispanoamérica no reclamaba un 
pasado afín o lleno de virtudes. “América había aparecido hasta entonces irreductible 
a las formas de representación histórica europeas”.4 El conflicto cultural americano 
buscaba una solución en la “demolición del pasado que tendía a adoptar una forma de 
reflexión antihistórica”.5 Esto porque el fondo del debate americano debía entenderse 
en torno a las valoraciones negativas del pasado prehispánico y colonial, las cuales 
provenían principalmente de la incapacidad de reproducir los contenidos culturales de 
ese pasado que, además, escapaban a las formas de representación europeas.

La historia del ‘tiempo de los españoles’, la del indígena, la del bárbaro, era una 
historia ajena de la que nadie tenía el interés de apropiarse: la raza indígena no era objeto 
de la historia pues parecía totalmente indiferente a su pasado y su futuro. Incluso, los 
prejuicios heredados de la Colonia eran inquietantes, pues les encuadraba entre la igno-
rancia y la barbarie. El nuevo sistema político, el ‘humanismo republicano’, traía consi-
go exigencias que la presencia de las herencias coloniales retardaba. “La adaptación de 
una nueva tradición […] debía pasar primero por una crítica a las costumbres”6. De allí 
se desprendía una hostilidad hacia lo autóctono, hacía lo indígena y hacia las castas. Sin 
embargo, el rechazo de los rasgos culturales ancestrales y la crítica a las costumbres dio 
origen al primer género literario hispanoamericano: el costumbrismo. 

El problema central de la historiografía hispanoamericana era el de cómo fig-
urar la realidad americana. Esta dificultad tenía que ver con la ausencia de modelos 
discursivos y representativos adecuados para dar cuenta de la realidad americana. Sin 
embargo, el recurso del costumbrismo fue un sustituto de formas de representación 
más propias, debido a que identificaba y retrataba ciertos tipos sociales particulares 
de Hispanoamérica -el aguatero, el arriero, el cerrero, etc.,- lo que tendía a disminuir 

4  Germán Colmenares, Convenciones contra la cultura: ensayos sobre la historiografía 
hispanoamericana del siglo XIX (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1987), 13.
5  Colmenares, Convenciones contra la cultura, 28.
6  Colmenares, Convenciones contra la cultura, 17.
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las tensiones étnicas y sociales, que finalmente lograban aparecer de forma pintoresca.
La construcción histórica decimonónica, antes que reconstruir  una realidad, es-

taba pensada como instrumento destinado a configurar la realidad, por esta razón re-
sultaba difícil la representación propia de la realidad americana. Las convenciones his-
toriográficas importadas constituían formas de interpretar el propio mundo histórico 
con el fin de describirlo, explicarlo e incluso transformarlo. Colmenares detecta que el 
problema con estas importaciones era que iban contra las características propias de la 
cultura hispanoamericana. Esto se explica porque los  historiadores recurrían selecti-
vamente al pasado, ignorando formas sociales y políticas de un pasado colonial-tradi-
cionalista y lo sustituían con instituciones democráticas inspiradas en un ‘humanismo 
republicano’. Siendo la Independencia la motivación literaria y política de la escritura 
de la historia decimonónica, permitía además trazar un antes y un después, un pasado 
progenitor de jubilosos legados en contra de un pasado que fragmentaba y confundía 
el crecimiento de un moderno cuerpo nacional: “el criollo americano debía partir de 
cero. Él no era, como el burgués europeo, una «víctima triunfante» […] su identidad 
se había forjado en y por la revolución. […] Solo a partir de la revolución, un acon-
tecimiento originario en todo sentido, podía reconstruirse la totalidad de la historia”7

En síntesis, la configuración narrativa de la compleja realidad hispanoamericana 
estaba influenciada por un tipo de ‘antipatía étnica’, la cual beneficiaba a las élites 
ilustradas y despojaba de toda representatividad a la mayoría de las castas, con excep-
ción, en ocasiones, de los pardos. Sin embargo, para Colmenares “el miedo al pasado 
era también el miedo a un mestizaje oscuro al que podía atribuirse una herencia […] 
de violencia ancestral”. Este miedo a las castas tenía que ver con una idea de que es-
tos grupos bárbaros podían atentar contra el sueño de unidad nacional. Por otro lado, 
un factor esencial que comprende Colmenares es que la experiencia histórica de los 
historiadores del siglo XIX tenía que ver con que la mayoría de ellos eran agentes 
políticos y el proyecto de encaminar la misma historia respondía más a una intención 
de construcción de nación que a una falta de criterios historiográficos profesionales. 
A pesar de las intenciones, existía una tensión entre los modelos de la historiografía 
europea y la necesidad de representar una realidad propiamente americana. Una vez 
se suprimiera la propia historia infame e intrascendente, se podría acceder a la única 
historia significativa, la europea, la heroica. 

 En el mismo debate, Sergio Mejía aspira contribuir a la pregunta inicial de Col-
menares: ¿qué hacer con las historias patrias? Mejía sostiene que la historiografía his-
panoamericana del siglo XIX es la base cultural principal en todas las repúblicas en su 
momento y que no ha sido reemplazada por un cuerpo interpretativo comparable. Tan-
to Colmenares como Mejía aciertan en que no es correcto decir que las historias del 
siglo XIX denotan la ausencia de una disciplina académica. Colmenares por ejemplo, 

7  Colmenares, Convenciones contra la cultura, 31.
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señala dos creencias que tenían los historiadores del siglo XIX respecto al tratamiento 
de fuentes, por un lado “solo los documentos garantizaban una continuidad narrativa. 
[…] De allí, la preocupación por la biografía y por el archivo personal.” Y por otro 
lado “los documentos debían hablar por sí mismos. […] Expresaban una emoción casi 
auténtica”.8 Para ambos el concepto de nación y todo lo que giraba en torno a él, fue 
un concepto central en la cultura escrita hispanoamericana del siglo XIX. Sin embar-
go, Mejía manifiesta su posición cuando responde a los argumentos de Colmenares 
de la siguiente forma: “las historias en cuestión son instancias específicas de cultura 
escrita. Imperfectas, insuficientes como obras de interpretación social e históricas, en 
su mayor parte racistas […]. Con todo ello, ellas constituyeron la columna vertebral 
de la cultura escrita en todos los países de la región durante más de un siglo”9. Más 
adelante, Mejía señala que “las historias latinoamericanas del siglo XIX son, sencil-
lamente, cultura”. A lo que el autor se refiere es que las convenciones bajo las cuales 
actuaron los historiadores del siglo XIX, responden a una parte esencial de lo que era 
la cultura americana en su época. Los historiadores hispanoamericanos no solo im-
portaron los modelos historiográficos europeos sino que los adaptaron a su realidad. 
Para él estas convenciones constituyen y conformaron a la cultura hispanoamericana 
del siglo XIX. 

 Sin embargo, Mejía habla en términos de cultura escrita y bajo esta categoría 
señala que Colmenares no entendió que las convenciones con las cuales los histori-
adores configuraban la realidad, constituyen simplemente, la cultura escrita. En mi 
opinión, Mejía acierta cuando puntualiza sobre la cultura escrita, con esto, le ofrece al 
lector una forma más de comprender la crítica de Colmenares. Sin embargo, Mejía no 
se da cuenta que las afirmaciones de Colmenares se pueden comprender de una forma 
más compleja. Con esto quiero decir que, primero, Colmenares hace referencia a la 
cultura americana no solo como cultura escrita,  sino como aquella cultura que reúne 
todos los rasgos culturales del pasado colonial y prehispánico. Colmenares no niega 
que estas historias son, como dice Mejía, “parte sustantiva de nuestra historia cul-
tural”. Colmenares afirma que son proyectos historiográficos que deben estudiarse y 
comprenderse a la luz de interpretaciones más amplias y complejas. Por su puesto que 
Colmenares estaba al tanto de que los historiadores decimonónicos no tenían más re-
cursos que adoptar los moldes historiográficos provenientes de Europa, este no era su 
problema. Su problema era que al adoptar estos moldes, los historiadores pretendían 
renunciar a un pasado prehispánico y cultural que aún era vigente y estaba conectado 
con los problemas culturales y étnicos que rodeaban su propia época. Para Colmena-
res “la cadena inmutable de los sucesivos gobiernos de la Colonia no se altera frente a 
los incidentes, por llamativos que sean, de las guerras indígenas. Estas aparecen como 

8  Colmenares, Convenciones contra la cultura, 52.
9  Mejía, “¿Qué hacer…?” 439.
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acontecimientos externos a un mundo hermético al que no pueden imprimir su propio 
movimiento”.10 La crítica fundamental radica en que los historiadores decimonónic-
os no avistaban como un problema histórico las formas culturales y sociales de sus 
pasados indígenas. Tanto la Colonia, como el pasado prehispánico, eran indignos del 
estudio histórico, a menos que en estos relatos el tema central fuera el heroísmo de 
los conquistadores o la resistencia admirable de las grandes sociedades prehispánicas, 
como sí ocurrió, por ejemplo, en el Perú y México.

II.  José Manuel Restrepo a la luz de las convenciones

Lo fundamental de la Historia de José Manuel Restrepo, para Colmenares y Mejía es 
que esta constituye una construcción histórica. Por un lado, Colmenares sostiene que 
esta está basada en órdenes impuestos de tensiones internas que están destinadas a 
proveer un clima dramático al relato en vez de proporcionar un esquema interpreta-
tivo coherente. Estas serían las tensiones resultantes de identificar la legitimidad con 
las acciones de una clase social, a la que Restrepo pertenece, y la amenaza del caos 
con las de las castas y los ‘grupos populares’. Restrepo ya venía haciendo eco de una 
posible guerra de castas y de los posibles levantamientos de ‘grupos populares’. Esto 
está relacionado, para Colmenares, con el distanciamiento de los historiadores hispa-
noamericanos de la propia realidad cultural y su “incapacidad para insertar hechos en 
una red de significaciones inmediatas”. La ausencia de reconocimiento de la realidad 
era una ausencia de vocabulario y de esquemas adecuados para su representación. Por 
eso, los historiadores, como Restrepo, buscaron construir un argumento dramático en 
el claroscuro de los contrastes morales. En suma, lo que Colmenares señala es que el 
tratamiento de los indígenas y de las castas como algo exterior a la historia obedecía 
a una convención historiográfica generalmente adoptada por los historiadores hispa-
noamericanos. 

Para Colmenares y Mejía, Restrepo fue un testigo de los hechos que narra su 
historia. La distancia entre los hechos, los personajes y el historiador era casi nula. 
Restrepo era un agente político que tenía un acceso privilegiado a los documentos, 
esto permitía que la obra de Restrepo tuviera un efecto de validación. El punto flaco 
de Restrepo, para Colmenares, tiene que ver con que a pesar de ser minucioso con 
los documentos y con su diario, actuó bajo la conciencia del historiador “moldeando 
hechos dispersos de acuerdo con las expectativas, los principios políticos y hasta los 
prejuicios de un hombre público de la época”11. Pese a la inmediatez y a la opera-

10  Colmenares, Convenciones contra la cultura, 35.
11  Germán Colmenares, “La Historia de la Revolución de José Manuel Restrepo: una prisión 
historiográfica” En La Independencia: ensayos de historia social (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 
1986), 10.
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ción historiográfica propia de Restrepo, sus relatos fueron construidos bajo un molde 
aglutinador que le confería una unidad intrínseca a los hechos, que además estaban 
comentados por los juicios y percepciones morales y sociales del historiador. 

Mientras que Colmenares es más estricto frente a las debilidades de Restrepo, 
Mejía reconoce por ejemplo que “José Manuel Restrepo comprendió la necesidad de 
establecer la historia de las nuevas repúblicas como entidades políticas autónomas, 
poseedoras de una historia independiente del Imperio Español.”12 Lo que es intere-
sante de esta afirmación es que mientras que Mejía reconoce el mérito de producir 
una historia independiente a la del Imperio Español, Colmenares ha sugerido en todo 
su texto que esta autonomía historiográfica que busca dar cuenta de la realidad hispa-
noamericana del siglo XIX hace parte de un propósito seleccionador que ha saltado 
de los tiempos de la Colonia a las revoluciones independentistas, y que precisamente 
este constituye la falta contra la cultura. Sin embargo, tanto Colmenares como Mejía 
aciertan en que estas adaptaciones de modelos europeos gestaron formas que gozan 
de autoridad para comprender la historia hispanoamericana. 

A pesar del aparente encuentro que tienen los argumentos de Mejía y Colmena-
res, que vale la pena ser revisado a fondo. Mejía hace una interesante caracterización 
de la producción de Restrepo que arroja más detalles de su desenvolvimiento y su 
propósito como historiador. Para Mejía, Restrepo puso en cuestión los valores univer-
sales de la ilustración como justificación de la Independencia de España, en su intento 
por “dar autonomía a la nación colombiana”.13 Así, para Mejía, Restrepo fue autocri-
tico con las mismas convenciones en las que se veía envuelto, además lo siguiente 
señala que su aparato analítico criticaba fuertemente a la generación de políticos que 
precedieron a la Primera República. Según las propuestas de Mejía, Restrepo fue 
crítico frente a los valores de la ilustración que informaron a la Primera República; 
frente a la administración posterior; señala la emergencia de una nueva cultura revo-
lucionaria y administrativa y la capacidad y disposición para practicar la guerra. Estos 
señalamientos de Restrepo podrían explicar la exaltación al proceso independentista y 
revolucionario como un Estado mejorado y pertinente que merece ser representado y 
que debe terminar de configurarse bajo el ideal de unidad nacional. Entre todo, Mejía 
permite ver que aunque Restrepo sí utilizó y se movió bajo las convenciones historio-
gráficas importadas, no se limitó a ellas. 

III. Una prisión historiográfica

En La Historia de la Revolución de José Manuel Restrepo: una prisión historiográ-
fica Colmenares señala que la Historia de José Manuel Restrepo ha constituido hasta 

12  Mejía, “¿Qué hacer…?” 440.
13  Mejía, “¿Qué hacer…?” 449.
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ahora un repertorio fijo e inalterable de los hechos, susceptible solo de reacomodarse 
a una interpretación diferente. Esta es una verdadera cárcel historiográfica que ha 
cerrado los caminos de la investigación a la infinitud de los hechos sociales. Para Col-
menares hay una diferencia abismal entre construir la historia apelando a un recurso 
crítico y limitarse a corregir un relato y adecuarlo según la perspectiva ideológica. 
Para el autor, lo propio de una construcción histórica consiste en desarrollar una, entre 
muchas posibilidades de construcción, y cada construcción debe arrojar materiales 
diferentes. Quizá hayamos llegado a uno de los presupuestos más interesantes de Con-
venciones contra la cultura. Esta discusión tiene que ver con la crítica a la historio-
grafía contemporánea colombiana, que bien parece, se ha quedado corta para entrever 
y comprender las historias del siglo XIX. Colmenares se pregunta por las condiciones 
intelectuales o discursivas en que dicha historiografía se formó y se perfiló como un 
“problema vigente” que requiere atención. Es por esto, que para poder explorar mejor 
la historiografía hispanoamericana del siglo XIX, se debe abordar necesariamente los 
problemas metodológicos de la historiografía contemporánea. 

 La prisión historiográfica a la que Colmenares hace referencia no tiene que ver 
directamente con la producción histórica de José Manuel Restrepo, más bien, recae en 
la forma en que esta historiografía se ha trabajado desde la contemporaneidad. Para 
Colmenares, al ser canonizadas las historias del siglo XIX como referentes fiables 
de los hechos, los historiadores contemporáneos han hecho parecer a estas historias 
como una compilación de lecturas del pasado inalterable. La denuncia contempla las 
formas en las que se ha tratado y se han interpretado estas historias; los historiadores 
se han encontrado en una situación muy complaciente en donde el ejercicio crítico y 
analítico ha sido reemplazado por reacomodaciones de los relatos decimonónicos. Lo 
que Colmenares sugiere es que se debe “tomar la obra como una totalidad, como un 
andamiaje peculiar, cuya validez o invalidez no reposa en la exactitud de los detalles, 
sino en la manera como estos se han combinado para producir un efecto de conjun-
to”.14 El propósito de Colmenares es no permitir que las historias republicanas sigan 
permaneciendo intactas como forma de interpretación, ya que esto ha impedido la 
elaboración de nuevas interpretaciones sobre estas.

 En el mismo tono, Mejía anota que “no es la intervención de José Manuel Res-
trepo con su Historia de la revolución la que actúa como una prisión historiográfica, 
sino la falta de su apropiación crítica por parte de los colombianos de generaciones 
sucesivas”.15 Mejía concuerda en que la historia decimonónica debería ser citable, de-
batible y superable pero esto no sucederá si ella persiste de manera fantasmal y toma 
visos de ‘natural’. Sin embargo, Mejía adiciona otra consideración que sugiere que 
“las historias republicanas deben ser puestas al descubierto, denunciadas si es el caso, 

14  Colmenares, “La Historia de la Revolución de José Manuel Restrepo,” 11.
15  Sergio Mejía, “La noción de historicismo americano y el estudio de las culturas americanas,” Historia 
Crítica E.E. (Nov. 2009): 248.



61Convenciones contra la cultura y prisiones historiográficas. Una discusión entre Sergio Mejía y las tesis de 
Germán Colmenares

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

pero sobre todo utilizadas y citadas como hitos interpretativos republicanos propios 
de su tiempo”.16 En síntesis lo que apunta Mejía es que no se deben rechazar las for-
mas anteriores de interpretación, sino que al contrario, se debe abrir un espacio para 
comprender y debatir estas formas anteriores. El aporte final de Mejía conduce a que 
solo a través del estudio crítico de las historias republicanas será posible apropiarse de 
las ‘ricas tradiciones escritas americanas’.

Anotaciones

•  En la discusión del texto de Sergio Mejía, una de las conclusiones indicaba que 
“Colmenares prefiere un status de no historia, o incluso de convención contra la 
cultura para los productos del XIX”. Luego de la exposición de las tesis de Col-
menares es posible controvertir esta idea indicando que Colmenares les adjudica 
el término de ‘historias patrias’ y al igual que Mejía, reconoce que no tiene sen-
tido decir que estas historias denotan la ausencia de una disciplina académica, 
sino que acorde a sus convenciones tenía un tratamiento de fuentes particular y 
la relación casi que inmediata con el pasado que configuraban.
•  El tema de la Independencia es el tema privilegiado por la historiografía deci-
monónica ya que contiene relatos constitutivos del proyecto nacional. Los his-
toriadores del siglo XIX más que reconstruir un pasado lejano, se encargaron de 
configurar y darle sentido a la realidad hispanoamericana, exaltando las virtudes 
de la Independencia. 
•  A pesar de adoptar cánones europeos en la escritura de la historia, los historia-
dores de las revoluciones y las independencias buscaron construir una historio-
grafía autónoma del Imperio Español, que diera cuenta de la identidad nacional 
y del proyecto de construir la nación. Esto implicó dejar a un lado las herencias 
coloniales que seguían vigentes como asuntos interculturales que se manifesta-
ban en torno a la agitación política.
•  El rechazo al pasado colonial y prehispánico en parte se puede explicar a tra-
vés del miedo que pudieron llegar a tener las elites, al pensar en reconocer como 
iguales o semejantes a todas las castas y permitir con esto una posible ruptura de 
la unidad nacional. Esto también puede sugerir que el argumento dramático al 
que recurren los historiadores decimonónicos sobre los contrastes morales y las 
pasiones era recurrente porque había una ausencia de esquemas para representar 
la realidad hispanoamericana.
• Finalmente, y a manera de reflexión tomando el presupuesto de Michel de Cer-
teau que caracteriza a la operación historiográfica y describe al historiador que 
se encuentra atrapado en un movimiento entre lo que se le escapa, lo que desapa-

16  Mejía, “La noción de historicismo americano,” 248.
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reció y su objetivo de querer mostrar el pasado en el presente al cual pertenece, 
considero que la relación del presente con el pasado o viceversa es evidente 
cuando la historiografía actual y las formas de comprender las historias y los re-
latos que consideramos como válidos han limitado y limitan nuestras percepcio-
nes del pasado. Parece ser que la dificultad no está en acercarnos al pasado, sino 
en las estructuras actuales con las cuales lo leemos y lo identificamos. ¿Cómo 
saber que estamos o no, continuamos o no bajo prisiones historiográficas? 
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Resumen
El rol de la historiografía en los procesos de construcción nacional en América Latina fue 
(y es) determinante. En este sentido, indagar por las especificidades de su desenvolvimiento 
en los diferentes contextos nacionales es fundamental. Para contribuir a este tipo de indaga-
ciones, este ensayo explora las siguientes preguntas refiriéndose al caso uruguayo a finales 
del siglo XIX: ¿De qué forma se presentó el mito fundacional de la República Oriental del 
Uruguay en la disciplina histórica durante el período 1880-1930? ¿Existe algún tipo de co-
herencia (o desacuerdo) entre los distintos relatos? ¿Qué motivos o situaciones particulares 
favorecieron esta situación? y ¿qué relación mantenía la disciplina histórica con la vida polí-
tica del país a este respecto?

Palabras clave: Historiografía, construcción de la nación, mito de fundación nacional, Uru-
guay, José Gervasio Artigas.   

Abstract
Studying the significance of the historic discipline in the construction of national history and 
identity is fundamental, especially in Latin American national contexts. In order to contribute 
to this kind of investigations, this essay explores the following questions regarding to the 
Uruguayan case at the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth: How was 
the foundational myth of the Uruguayan republic presented in the historiography between 
1880 and 1930? Is there any coherence (or disagreement) among the existing perspectives? 
What reasons or particular situations favor this state of affairs? Finally, what was the relation 
between this discipline and the political life at the time?

Keywords: Historiography, construction of the nation, national foundation myth, Uruguay, 
José Gervasio Artigas. 
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Introducción 

En 2009, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, le proponía al país  que 1811 
fuera la fecha a partir de la cual celebrar la independencia de Uruguay, debido a que 
en esta comenzó la Revolución Rioplatense1. Este esfuerzo del presidente no fue un 
hecho aislado por transformar la historia del país a su antojo, sino una manifestación 
de un problema de larga data para los uruguayos: la definición del momento preciso 
en que la Banda Oriental se independizó para convertirse en lo que se conoce como la 
República Oriental de Uruguay. Ya en las celebraciones del centenario de la indepen-
dencia la cuestión estaba presente; de hecho, estas tuvieron lugar tanto en 1825 como 
en 1830, como se verá más adelante, debido a las divergencias que existían frente al 
establecimiento de una fecha concreta. 

El debate sobre cuál de los momentos en la Independencia de la Provincia Orien-
tal debería convertirse en el mito fundacional de la República Oriental del Uruguay, y 
quién sería el personaje principal de este proceso, puede ser rastreado hasta la última 
veintena del siglo XIX como parte de los intentos de las élites intelectuales y políticas 
por construir un relato sobre los orígenes y esencia uruguayos a través de todo tipo de 
manifestaciones culturales como la iconografía, la museografía, la literatura, la poe-
sía, la numismática y la historiografía2. El contexto en el que estos procesos tuvieron 
lugar fue muy similar en toda la región: los Estados latinoamericanos, guiados en su 
mayoría por la “religión positivista”, gozaban de una relativa estabilidad económica 
y política que les permitió pensar en la necesidad de insertarse en las dinámicas del 
progreso civilizatorio y relatar, en su sentido más amplio, la historia nacional, es decir, 
de la constitución y características de las recién nacidas repúblicas3. 

Sin embargo, es preciso esbozar aquí algunos elementos básicos de la historia 
uruguaya para este período. Primero que todo, la entrada de Uruguay a la última vein-
tena del siglo XIX estuvo signada por el militarismo que comenzó en 1876 y terminó 
en 1886. Este período se caracterizó por el mando militar del país, encabezado por 
Lorenzo Latorre y Máximo Santos. Las intenciones de los dirigentes militares fueron 
la modernización económica y política y el fortalecimiento del Estado, propósitos que 
en un principio parecían logrados pero que fueron puestos en entredicho por los acon-
tecimientos posteriores. En segundo lugar, hasta alrededor de 1870, y sin promoverlo 

1  Gustavo Verdesio, “El día de la Independencia o doscientos años de incertidumbre: la indecidibilidad 
de una fecha en el Uruguay post-Independencia,” Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 71 (2010): 75-
98.
2  Para una visión panorámica sobre las formas de construcción nacional en los Estados latinoamericanos 
desde mediados del siglo XIX, Rebecca Earle, “Sobre Héroes y Tumbas: National Symbols in Nineteenth-
Century Spanish America,” Hispanic American Historical Review, vol. 85, No. 3 (2005): 375–416.
3  Patricia Funes, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, (México, D.F: Turner, 
2014), 61-62. 
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oficialmente, Uruguay había sido uno de los países con mayor capacidad para captar 
inmigrantes; sin embargo, una vez que intentaron oficializar e incentivar legalmente 
la migración en 1890, la crisis financiera provocó el efecto contrario4. Esta relativa 
estabilidad en el gobierno permitió que las interpretaciones historiográficas de la in-
dependencia y su personaje central, José Gervasio Artigas, fueran revisadas en aras de 
consolidar un pasado y sentimientos nacionales apropiados para entrar en el concierto 
de las naciones modernas. 

Para finales de siglo, la situación en Uruguay no parecía muy favorable. Crisis 
económicas, corrupción política y enfrentamientos armados entre miembros de los 
partidos Colorado y Blanco amenazaban la estabilidad. Todos estos hechos decanta-
ron en la revolución de 1897, liderada por los caudillos militares del Partido Nacional 
(o Blanco) Aparicio Saravia y Diego Lamas en contra el gobierno presidido por Juan 
Idiarte Borda. Uno de los detonantes fundamentales de este conflicto fue el incumpli-
miento por parte del gobierno (para este momento en manos del Partido Colorado) de 
los acuerdos de participación conjunta establecidos desde 1872. Esta revolución ter-
minó con los Pactos de la Cruz en el mismo año en que inició, pero deja al descubierto 
la cruenta y exacerbada rivalidad que para este período existía entre ambos partidos y 
que incluso dividiría las interpretaciones historiográficas posteriores5. 

De todas las dimensiones que hicieron (y hacen) parte de la construcción de los 
Estados latinoamericanos, el presente ensayo se enfoca en la historiografía En con-
secuencia, la pregunta general que pretende explorar es ¿De qué forma se presentó el 
mito fundacional de la República Oriental del Uruguay y sus héroes en la historiogra-
fía durante el período 1880-1900? De la misma forma, algunas de las preguntas espe-
cíficas que guiarán este trabajo son: ¿Existe algún tipo de coherencia (o desacuerdo) 
entre los distintos relatos? ¿Qué motivos o situaciones particulares favorecen esta si-
tuación?, y ¿Qué relación mantenía la disciplina histórica con la vida política del país 
a este respecto? La delimitación a la presentación historiográfica del mito fundacional 
uruguayo y su personaje central durante los últimos veinte años del siglo XIX y pri-
meros del XX obedece sobre todo a lo aducido en el párrafo anterior: el surgimiento 
de las nuevas tendencias historiográficas finiseculares y la consolidación de proyectos 
de construcción nacional gracias a la estabilidad económica y política. 

4  Michael Goebel, “Immigration and National Identity in Latin America, 1870-1930,” en Latin American 
History: Oxford Research Encyclopedias, 2016. Consultado el día 8 de abril de 2016 http://latinamericanhistory.
oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-288
5  Para una pequeña evaluación del significado de estos pactos en las relaciones entre blancos y colorados 
y su injerencia en la unidad nacional uruguaya, así como una evaluación de la influencia de los partidos en la 
posterior cultura democrática uruguaya, Alberto Spektorowski, “Nationalism and Democratic Construction: 
The origins of Argentina and Uruguay’s Political Cultures  in Comparative Perspective,” Bulletin of Latin 
American Research, 19.1 (2000): 81-99.
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Cronologías en disputa: interpretaciones del mito fundacional repu-
blicano 

El proceso de independencia de Uruguay estuvo marcado por distintas fechas igual-
mente relevantes que le dieron origen a las variadas interpretaciones historiográfi-
cas sobre el fenómeno. En esta sección me propongo esclarecer algunos de los hitos 
fundamentales que le dieron origen a dichas interpretaciones, llevando a cabo esta 
labor de manera superficial y en una línea cronológica sencilla. Es evidente que en 
este punto aflora una pequeña paradoja: los hitos que a continuación presento están 
dictaminados por las diferentes interpretaciones que pretendo evaluar, lo que podría 
convertir este ejercicio en una justificación temprana de dichas interpretaciones. A la 
luz de la historiografía actual, los hechos reseñados aquí podrían ser solo la versión 
oficial de la historia representada en los grandes hombres y acontecimientos.

Empero, también es cierto que las características de la historiografía para este 
período no sobrepasaban los límites de aquellos pretendidos grandes hombres y los 
grandes acontecimientos político-militares. La construcción de los acontecimientos 
históricos para este período, no solo en Uruguay sino en toda América Latina, se 
caracterizaba por dejar de lado todo lo que no fuera producto de la oficialidad gu-
bernamental o todo lo que no fuese llevado a cabo o personificado por élites criollas: 
entiéndase mujeres, indígenas, poblaciones negras o campesinas6. El relato historio-
gráfico obedecía a la idea de la nación criolla y de grandes hombres promovida por las 
élites, lo que se veía altamente favorecido por el hecho de que la labor historiográfica 
era practicada por las mismas élites políticas en el poder7. En este sentido, circuns-
cribirse a los hechos oficiales de la historiografía independentista de Uruguay parece 
justificado. 

Ahora bien, el primero de los hitos fundamentales en el proceso de indepen-
dencia tiene que ver con los eventos del Grito de Asencio. Como ya se mencionó, el 
28 de febrero de 1811 los criollos de la Banda Oriental decidieron unirse a las insu-
rrecciones contra los realistas españoles promovidas por la Junta de Buenos Aires en 
1810. Fue al calor de estos sucesos que José Gervasio Artigas, figura cumbre de la 
independencia de la Banda Oriental, desertó de las tropas reales españolas y prestó sus 
servicios a los ejércitos criollos que les declaraban la guerra8. La llegada de Artigas les 
dio nuevos ímpetus a los insurrectos y llevó sus campañas militares a buen término. 
Este acontecimiento resulta importante debido a que demostró una primera intención 

6  Funes, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, 65. 
7  De hecho, las ciencias sociales y humanidades en general aún no contaban con autonomía disciplinar 
y no eran vistas como profesiones en sí, sino como oficios complementarios a la carrera política.
8  La figura de Artigas no resulta de mayor trascendencia en este ensayo debido a que la historiografía 
del período lo consideraba una figura inamovible del panteón de grandes hombres que consolidaron la 
independencia de la Banda Oriental. 
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de la Banda Oriental de independizarse del gobierno español y fue el inicio de lo que 
se denomina el ciclo artiguista (1811-1820)9. 

En el año de 1817 comienza lo que se denomina período Cisplatino, en el cual 
la Provincia Oriental pasa a ser dominada por el Reino Unido de Portugal, Brasil y 
Algarve y posteriormente por el Imperio de Brasil. En términos estrictos, el período 
Cisplatino termina en 182810, pero el año de 1825 se torna importante como punto de 
inflexión en el proceso independentista de la Banda Oriental. En este año, la Provincia 
Oriental proclamó su independencia del Imperio del Brasil y su anexión a las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata en Florida, el 25 de agosto de 1825. El conflicto entre 
el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata llegó a un punto de 
estancamiento debido a los bloqueos económicos y el mal estado de las tropas com-
batientes de ambos bandos, motivo por el cual estos decidieron llegar a una solución 
pacífica al conflicto. 

Luego de algunos intentos de negociación fallidos, la intervención y presión 
del Imperio Británico conllevó a que los diálogos entre los beligerantes por fin tu-
vieran lugar. Los delegados del Imperio Británico propusieron que una parte de la 
Banda Oriental se independizase totalmente tanto del Imperio de Brasil como de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, propuesta que fue acatada por ambas partes. 
El hecho de que los ingleses hayan propuesto esta solución no es accidental: al par-
ticipar de la creación de un pequeño Estado que controlara parte del Río de la Plata 
lograban prevenir que el río estuviera controlado por dos entidades tan poderosas, y 
así consolidaban sus redes comerciales en la región. Sin importar la naturaleza o los 
intereses de los participantes, la Convención Preliminar de Paz fue firmada el 27 de 
agosto de 1828 en Río de Janeiro, declarando la independencia formal de Uruguay 
frente a los dos grandes Estados.

La constitución de Uruguay de 1830 también fue un hito importante en esta his-
toria, puesto que fue la primera de la naciente República, por la cual el Estado Oriental 
de Uruguay comenzó a denominarse República Oriental del Uruguay, denominación 
que ostenta hasta el día de hoy. Esta fue una fecha que generalmente fue tomada por 
quienes era partidarios también de 1828 como fecha cumbre. A la postre, esta fecha se 
convirtió en la más trascendental debido a que en su centenario se construyó el esta-
dio en el que compite la Selección Uruguaya de Fútbol, ícono de la cultura deportiva 
nacional y latinoamericana.

El cambio de orientación en la historiografía sobre la independencia
 

 Una vez explicitados los hitos más relevantes de la historia oficial de la indepen-

9  Verdesio, “El día de la Independencia,” 82 -83.
10  Verdesio, “El día de la Independencia,” 77. 
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dencia de la Banda Oriental, es posible entrar a analizar las representaciones que la 
historiografía de la última veintena del siglo XIX realizó frente a los acontecimientos. 
Como ya se vio, la disciplina historiográfica no estaba claramente separada de la la-
bor política, por lo que tampoco lograba librarse de las disputas en su seno. Hasta la 
década de 1870, los procesos de la independencia no se discutían porque la versión 
unitaria predominaba11, y la figura de Artigas era unánimemente vista como la de un 
caudillo de montonera bárbaro y, por definición, incivilizado. Sin embargo, como ya 
se mencionó, a partir de este período la recién conseguida estabilidad nacional permi-
tió la activación de las discusiones sobre la naturaleza del proceso de independencia 
y el papel que jugó José Gervasio Artigas en él. Según algunos comentaristas de este 
período, la historiografía se inclinó hacia la revaluación de los hechos de la indepen-
dencia y el papel que Artigas jugó en ellos.

De la misma manera, algunos investigadores refieren que para este período exis-
tían numerosas diferencias de interpretación, metodológicas, epistemológicas e in-
cluso acerca de la labor de la historia. Esto obedeció a la proliferación de proyectos 
historiográficos, así como a las disputas que se generaron por la emergencia de las 
nuevas corrientes. Una de las primeras divisiones fue aquella que separó a los estu-
diosos frente a la interpretación de los acontecimientos independentistas. Una primera 
corriente fue la que luego se denominaría la “tesis independentista clásica”, la cual 
tenía un carácter nacionalista, providencialista y veía a Artigas como un héroe nacio-
nal. Este tipo de concepciones sobre la historia de la República Oriental de Uruguay 
fueron las que posteriormente se convirtieron en la historiografía oficial del período. 
La segunda tendencia estaba compuesta por los unionistas, o los que posteriormente 
se conocieron como disidentes. Ellos afirmaban que la historia Platense tenía un ca-
rácter común, y que, por lo tanto, la República Oriental del Uruguay no tenía viabili-
dad como nación independiente sino como parte de la Argentina12. 

Los representantes de cada uno de los bandos son numerosos y trascienden la 
frontera temporal establecida en este ensayo13, pero a través de las figuras de Francisco 
Bauzá (1849-1899), Carlos María Ramírez (1848-1898), Juan Zorrilla de San Martín 
(1855-1931), Pablo Blanco Acevedo (1880-1935), Francisco Berra (1844-1906), Luis 

11  Las tesis unitarias juzgaban que el proceso de independencia había sido producto de la intervención 
de las acciones diplomáticas de potencias extranjeras 
12  Tomás Sansón Corbo, “El bicentenario en Uruguay. Vigencia y problematización de los contenidos 
esenciales del imaginario nacionalista clásico,” Anuario del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos 
S.A. Segreti” 10 (2010): 35-51.
13  Esto hace evidente que este es un problema de larga data en la historiografía y la política uruguayas. 
Entre los representantes de la primera corriente se encuentran Carlos María Ramírez, Juan Zorrilla de San 
Martín (1855-1931), Pablo Blanco Acevedo (1880-1935), Mario Falcao Espalter (1892 – 1941) y Ernesto Pivel 
Devoto (1910-1997). Entre los representantes de la segunda se encuentran Eugenio Petit Muñoz (1896- 1977), 
Roberto Ares Pons (1921- 2000), Alberto Zum Felde (1887- 1976) y Alberto Methol Ferré (1929-2009). Más 
adelante se profundizará en las implicaciones de esta corta periodización de los defensores de cada punto de 
vista. 
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Melián Lanifur (1850-1939) y Eduardo Acevedo Vázquez (1857-1948) es posible es-
tablecer los puntos generales de las posturas en disputa. 

•  Francisco Bauzá y los fundamentos de la tesis independentista clásica

Francisco Bauzá fue un político (lo que para la época casi que por norma implicaba 
también ser un intelectual) uruguayo que se adscribió a las filas conservadoras y cle-
ricales del Partido Colorado, a la vez que se opuso al gobierno de Máximo Santos. 
Desempeñó los cargos de senador, diputado, ministro y diplomático, e incluso fue 
candidato a la presidencia de la república. En sus influencias historiográficas es posi-
ble evidenciar trazas de positivismo, romanticismo y las escuelas filosófica y erudita, 
lo que demuestra que las divisiones creadas por la historiografía posterior están llenas 
de matices y combinaciones. Su obra cumbre y en la que plasmó sus posturas funda-
mentales, Historia de la dominación española en Uruguay (1882), es un trabajo que 
trata sobre la colonia y el ciclo artiguista, y es en el tercer volumen de esta obra que 
se hace énfasis en la caída del gobierno español y el proceso revolucionario Oriental. 
Algunos investigadores concuerdan en afirmar que la obra de Bauzá es la precursora 
más importante de la tesis independentista clásica, la  cual se convirtió a la postre en 
la historia oficial uruguaya.

La postura defendida por Francisco Bauzá se conoce tradicionalmente como 
“nacionalista o “independiente clásica”. Esta posición se caracteriza en primera ins-
tancia por considerar que el surgimiento del Estado soberano e independiente de Uru-
guay era una necesidad dada por la Providencia que venía preparándose desde tiem-
pos coloniales y, por lo tanto, era necesaria a la luz de la historia14. La obra de Bauzá 
es altamente explícita frente a este asunto: para él, la contextura interna de la sociedad 
uruguaya15 se fue conformando por los indígenas, los portugueses y los españoles de 
tal forma que “El conjunto de todas estas causas obrando de distinta manera, no hacía 
otra cosa que concurrir a la independencia del Uruguay, de largo tiempo atrás prepa-
rada por la posición topográfica del territorio y por las tendencias de sus habitantes”16. 

Bauzá identifica elementos coloniales fundamentales que serían precursores de 
los sentimientos independentistas que comenzaron a desarrollarse en 1810: la geogra-

14  Gerardo Caetano, “Notas para una revisión histórica sobre la cuestión Nacional en el Uruguay,” 
Revista de Historia 3 (1992). Funes, Historia mínima de las ideas. demuestra que este carácter teleológico y 
fatalista de la independencia estuvo presente en gran parte de la historiografía del período.
15  El uso de este término proviene del mismo Bauzá, quien lo utiliza para referirse sin distingo a los 
diferentes habitantes de lo que hoy es Uruguay durante los períodos pre-hispánico, colonial y republicano. 
Este tipo de utilización del lenguaje no es azarosa, sino que cumple una función ideológica específica, en 
este caso encaminada a dar la idea de que es posible delimitar los contornos de Uruguay incluso siglos antes 
de su existencia. Cf. Francisco Bauzá, Historia de la dominación española en Uruguay (cinco volúmenes) 
(Montevideo: Colección de clásicos uruguayos, Colección Bicentenario ([1882] 1965)).
16  Bauzá, Historia de la dominación española en Uruguay, 299. 
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fía generosa con límites precisos; instituciones de gobierno autónomas; corresponsa-
bilidad de los ciudadanos en la toma de decisiones a través de los Cabildos, autarquía 
y autonomía económica. Además de esto, Bauzá refiere, aunque de forma somera, el 
hecho de que la autonomía portuaria y económica que gozaba la Banda Oriental desde 
el siglo XVIII también fue un factor determinante para la posterior independencia de 
la Provincia Oriental. 
En el mismo sentido, Bauzá argumentaba:  

Todo se complotaba en silencio para labrar la ruina del Gobierno español en el Uru-
guay, y sin que sus mismos habitantes se dieran cuenta del impulso que les conducía a 
ese fin, sentían como un presentimiento remoto de que alguna vez pudieran reivindicar, 
quién sabe de qué manera, el poder y la influencia que se les negaba con tan obstinada 
porfía17. 

A la luz de estos elementos expuestos por Bauzá para la comprensión de la 
historia de la independencia en Uruguay, los hechos ocurridos en 1825 son funda-
mentales como punto de ruptura. La lucha de insurrección de la Banda Oriental por 
su liberación del dominio del Imperio de Brasil, argumenta Bauzá, fue emprendida en 
contra de un par de potencias hostiles que no querían deshacerse de los territorios en 
disputa por encontrarlos estratégicamente importantes, pero que a la vez sabían que 
sin la ayuda de sus habitantes jamás podrían dominarlos. En concordancia, afirma 
Bauzá, “tocó al pueblo Uruguayo decir la última palabra. De entre los escombros de 
tanta ruina, se levantó sañudo el verdadero partido de la revolución, hizo a un lado los 
contendientes extranjeros, y tremoló impávido el estandarte de la independencia”18. 

Los sucesos de las insurrecciones de 1825 se convierten en el mito fundacional 
de la narrativa histórica de Bauzá y la influencia de los Estados extranjeros (llámense 
Provincias Unidas del Reino de la Plata, Imperio de Brasil o Imperio Británico) es 
dejada fuera de la ecuación. Todo un proceso histórico de delimitación territorial, 
moral y psicológica de un pueblo llega paulatinamente al desarrollo del odio por la 
dominación española, y de allí se precipitan los hechos tanto de 1811 como de 1825, 
conducentes a la independencia efectiva de Uruguay. Es más, Bauzá tiene una res-
puesta para quienes argumentaban que la influencia extranjera fue determinante en 
este proceso: a la luz de las cruentas luchas, el derramamiento de sangre y la pérdida 
de vidas y tesoros de los uruguayos, ¿quién podría ser tan insensato como para supo-
ner que la independencia de la nación fue producto de un capricho político de unas 
potencias que pretendían dominarlo, y no un producto de la propia voluntad y necesi-

17  Bauzá, Historia de la dominación española en Uruguay, 296.
18  Francisco Bauzá, “La independencia nacional,” en Nahum, B; Silva, E; Lissardy de Monserrat, M. 
[comp.]. Francisco Bauzá, José Espalter, Gustavo Gallinal, Juan Zorrilla de San Martín, Felipe Ferreiro. La 
Independencia Nacional, (Montevideo: Colección de clásicos uruguayos, Colección Bicentenario, 1965).
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dad de sus habitantes?19

Ahora bien, la postura que Bauzá tenía frente a la figura de Artigas era positiva. 
Consideraba que era el símbolo de la idea republicana federal, así como que el princi-
pio de soberanía de los pueblos y la difusión popular del ideario republicano deberían 
remitirse a él. Sin embargo, Artigas fue una manifestación de sentimientos que ya 
existían en el pueblo de la Banda Oriental: una conciencia igualitaria que desembocó 
en un gobierno y sentimiento republicanos20. 

•  Carlos María Ramírez, Juan Francisco Berra y la disputa en torno a José 
Gervasio Artigas

Para el principio de los años 80 del siglo XIX surgió una generación de historiadores 
nacionalistas que buscaban revaluar el papel de Artigas, oponiéndose a la “leyenda 
negra” que se había elaborado en torno a su figura, la cual tenía sus raíces en los 
trabajos de Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre21. 
Esto generó acaloradas disputas entre personajes como Carlos María Ramírez y Juan 
Francisco Berra en torno a la personalidad de Artigas y el papel que jugó en el proceso 
de independencia de la Provincia Oriental, que no solo tuvieron lugar a través de los 
trabajos historiográficos como tales22, sino que trascendieron sus fronteras hasta llegar 
a las publicaciones de circulación más extendida como los periódicos de Buenos Aires 
y Montevideo.

Carlos María Ramírez hizo parte de la corriente nacionalista de la independen-
cia comenzada por Bauzá; sin embargo, no compartió muchas de sus puntos de vista 
políticos e intelectuales. Ramírez fundó el Partido Radical en abierta oposición de 
los partidos tradicionales y en 1880 estuvo entre los fundadores del Partido Consti-
tucional. Al ser miembro de la nueva generación de historiadores nacionalistas que 
buscaban consolidar la historia nacional, Ramírez tuvo que enfrentarse a las concep-
ciones tradicionales sobre la fundación nacional y el papel de José Artigas. Uno de 
los representantes más importantes de esta corriente fue Francisco Berra, quien había 
escrito el libro Bosquejo Histórico de la República Oriental del Uruguay, texto donde 
se defendía una postura unionista que demeritaban la significación de Artigas en la 

19  Francisco Bauzá, “La independencia nacional,” 17. 
20  Tomás Corbo,  “El bicentenario en Uruguay. Vigencia y problematización de los contenidos 
esenciales del imaginario nacionalista clásico,” Anuario del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos 
S.A. Segreti” Córdoba Argentina,  10 (2010): 35-51.
21  Juarez Rodrigues, “Carlos María Ramírez sai em defesa de José Artigas. Da crítica à (re) construção 
do herói oriental,” Estudos Ibero-Americanos 35, n. 2 (2009): 37-58.
22  La polémica entre estos dos intelectuales se desenvolvió en las obras Bosquejo histórico de la 
República Oriental del Uruguay (1882), escrito por  Francisco Berra y Juicio crítico del ´Bosquejo Histórico 
de la República Oriental del Uruguay´ por el Dr. Francisco A. Berra (1882), escrito por Carlos María 
Ramírez. 
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historia de la Provincia Oriental, y que había sido un texto escolar desde por lo menos 
tres décadas atrás23. 

El punto de inflexión de este debate tiene lugar en 1882, cuando la tercera edi-
ción de este libro sale a la luz y genera descontento entre las esferas intelectuales, 
concentradas en realizar justamente la labor contraria a la que contenía este libro. 
Una vez central, sobre todo desde 1866, la posición de Berra se encontraba ahora al 
margen. El Bosquejo es una obra de historia militar, política y diplomática en la que la 
independencia de la Provincia Oriental era vista como el producto de las disposicio-
nes diplomáticas argentinas, brasileras y británicas. Esta historia tenía una perspectiva 
en la que la Provincia Oriental siempre fue parte del Virreinato de La Plata, y, por lo 
tanto, la República Oriental debía ser parte de Argentina. 

Su posición era fervientemente antiartiguista, a quien asociaba con el caudillis-
mo de las montoneras y a la barbarie. Artigas, afirma Berra, es el padre del caudillis-
mo que había impedido que las élites porteñas pudieran intervenir de mejor manera 
en este proceso24. El único mérito que rescata de Artigas es no haber pretendido la 
independencia total de la Banda Oriental, puesto que su proyecto era el de establecer 
un gobierno federal con todas las provincias del Río de La Plata. Para Berra, en fin, 
Artigas era un personaje abominable, sanguinario y con ímpetus dictatoriales, a pesar 
del federalismo que abiertamente (y de forma falsa) profesaba. Esto encaja con su 
visión de la historia como pedagogía: su labor no era crear amor patriótico o exaltar 
falsamente a figuras que tal vez no tuvieron tanto mérito, sino favorecer la instrucción 
ciudadana y sus valores éticos, en oposición a las prácticas excesivas del caudillismo.

A todo esto tuvo que enfrentarse Carlos María Ramírez a través de una postura 
historiográfica que reinterpretaba el papel de Artigas y las multitudes. Para este autor, 
el amor nacional debía iluminar los estudios históricos para que fuesen más verídicos 
e imparciales, y, en ese sentido, encabezó la defensa de la figura de Artigas como pilar 
central de la nueva narrativa sobre el origen de la nación25. Su labor, entonces, es de 
carácter altamente patriótico. Debido a esta exaltación patriota, Ramírez hace hinca-
pié en que las posturas que defiende Berra son producto de su procedencia argentina, 
y por tal motivo es que esgrime la bandera del unionismo en contraposición de la 
independencia de la República Oriental. 

Sus posturas frente a la independencia están en la misma línea de las de Bau-
zá, es decir, que considera que identifica los sentimientos de independencia con las 
tendencias autonómicas que ya se veían en el virreinato26. Empero, sus pretensiones 
son un poco más matizadas y moderadas. Esto se demuestra al comprobar que, para 

23  Carlos María Ramírez, Juicio crítico.
24  Rodrigues, “Carlos María Ramírez sai em defesa de José Artigas.”
25  Tomás Sansón Corbo, “Historiografía y Nación: una polémica entre Francisco Berra y Carlos María 
Ramírez,” Anuario del Instituto de Historia Argentina, 6 (2006): 177-199. 
26  Corbo, “Historiografía y Nación.” 
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Ramírez, la República es producto de muchos factores que terminaron frustrando el 
proyecto de Artigas, quien no tenía en mente la separación de la Provincia Oriental del 
resto de las provincias del Río de La Plata (en este punto en particular está de acuerdo 
con Berra), además de que le reconoce mérito a ambos lados del río en la independen-
cia de la República.

La descripción que Ramírez da de Artigas es de tinte positivo, y lo enaltece 
como el precursor de las ideas de independencia, federación y República. Sin em-
bargo, y de acuerdo a sus intenciones mucho más mesuradas de rescatar la figura de 
Artigas, Ramírez es consciente de que algunos trabajos, como el de Francisco Bauzá, 
proponían una mirada apologética de su figura, por lo que también se distancia de este 
autor27. Consecuentemente, Ramírez entra a discutir también sobre el carácter bárbaro 
que Berra le atribuía a Artigas y a las multitudes. Sobre esto, afirma que las multitu-
des tenían virtudes republicanas (intuición y pasión), y que Berra sólo utilizaba sus 
tendencias personales al valorar el papel de los caudillos y las montoneras. También 
coloca en tela de juicio la clásica dicotomía Civilización – Barbarie, pues argumenta 
que de la Barbarie también han surgido elementos notables que han contribuido al 
progreso civilizatorio. 

Es entonces claro que esta disputa en torno a la figura de Artigas no demuestra 
simplemente la oposición entre dos posturas personales (bastante divergentes, por 
cierto). El enfrentamiento de estos dos autores es significativo para entender las lu-
chas que estaban desarrollándose alrededor de los cambios de orientación en la his-
toriografía nacional, enfocados hacia el rescate de la figura de José Gervasio Artigas 
y la autonomía de la República Oriental del Uruguay. Como último aspecto de esta 
polémica es necesario resaltar un elemento que es fundamental para entender el ca-
rácter regional que también imbuía a los debates historiográficos. En 1884 la disputa 
se tomó los diarios La Razón de Montevideo  y Sudamérica de Buenos Aires: por el 
lado de la publicación montevideana estaba Ramírez, mientras que por la bonaerense 
un colaborador anónimo28. Esta situación, más allá de demostrar nuevos puntos de 
debate, permite ver que estas disputas estaban ancladas de cierta forma (no comple-
tamente) en bases regionales: mientras que los orientales demostraban opiniones más 
nacionalistas e independentistas, algunos de los bonaerenses demostraban enfoques 
unitarios e integradores.

El cambio de siglo y la historiografía sobre la independencia y sus 
héroes

El debate sobre el tema de la independencia y el papel de José Artigas fue constante 

27  Rodrigues, “Carlos María Ramírez sai em defesa de José Artigas.” 
28  De estas disputas surgió el compilado de artículos que luego tomarían el nombre de Artigas (1884). 
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a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX, pero este también continuó a lo 
largo de buena parte del siglo XX hasta la consolidación de la historia oficial de la 
mano de Juan Pivel Devoto. En este apartado, intento demostrar la permanencia de 
estos debates en las primeras décadas del siglo XX, dando cuenta de las mismas com-
plejidades, posturas diversas y matices que también caracterizaron los debates en el 
siglo anterior. Las figuras centrales de este período serán Juan Zorrilla de San Martín, 
Pablo Blanco Acevedo, Luis Melián Lafinur y Eduardo Acevedo Vásquez. 

•  Pablo Blanco Acevedo: heredero de la tesis independentista clásica 

Durante las primeras tres décadas del XX, Uruguay sintió grandes transformaciones 
debido a la llegada de José Batlle y Ordoñez. Para este momento, ya se sabía que 
Uruguay sería un país independiente en América Latina, por lo que la cuestión nacio-
nal tuvo que replantearse en estos términos. En 1921 se creó una ley que establecía 
una comisión parlamentaria para discutir sobre la fecha de independencia. El debate 
tuvo lugar entre mayo y junio de 1823 alrededor del informe de Pablo Blanco sobre 
la fecha del centenario de la independencia29. (En este mismo año se inauguró la esta-
tua de José Artigas en la Plaza de la Independencia de Montevideo). Luego de varias 
instancias de debate, la discusión no llegó a resultados concretos, por lo que las cele-
braciones del centenario tuvieron lugar en 1825 y 1830.

Pablo Blanco pertenecía al ala Radical del Partido Colorado, más conocida como 
vieirismo. Blanco profundiza las tesis de Bauzá, sobre todo aquellas que se referían a 
los elementos coloniales que permitieron la emergencia de una nación independien-
te con características bien definidas. Al revisar sus posiciones historiográficas tiene 
influencias románticas, positivistas y naturalistas. Blanco le da a la ciudad el lugar 
privilegiado para el surgimiento del sentimiento nacional, algo que era algo atípico 
para quienes mantenían la postura independentista clásica. Para él, las instituciones 
coloniales favorecieron la autonomía regional, la cual se fortaleció una vez que los 
embates centralistas de la capital del virreinato comenzaron, momento donde se de-
finió propiamente un perfil propio de la nacionalidad oriental30.  La lucha de puertos 
entre Buenos Aires y Montevideo (el cual fue autorizado para el comercio a finales 
del siglo XVIII) y la autonomía de la ciudad colonial fueron factores generadores de 
la nacionalidad en los que Bauzá solo hizo mención, pero no profundizó, mientras 
que Blanco trata este problema en extenso en su obra más representativa, El gobierno 

29  Pablo Blanco, Informe sobre la fecha del Centenario de nuestra Independencia (Montevideo: 
Colección de Clásicos Uruguayos, Biblioteca Artigas, (1923) 1975)
30  Tomás Sansón Corbo, “La historiografía colonial y los fundamentos de la tesis independentista 
clásica en Uruguay.” Anuario del Instituto de Historia Argentina 12 (2012): 225-250. La obra fundamental de 
Pablo Blanco Acevedo es El Gobierno Colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad (1936). 



75El papel de la historiografía en la construcción del mito fundacional uruguayo entre 1880 y 1930

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad (1929)31. 
En este sentido, blanco maneja la misma tesis historiográfica que Francisco Bau-

zá, es decir, que la nacionalidad existía incluso antes de la llegada de los españoles. 
A pesar de no tener independencia política, el relativo aislamiento, las enormes dis-
tancias y el empuje de los pobladores de la Provincia Oriental terminaron por  darle 
un perfil propio a la nueva nación en el Río de La Plata. El método de exposición de 
Blanco resalta la importancia de la Banda Oriental, puesto que el esquema presenta 
sus aspectos particulares y luego los conecta sucesivamente con los del virreinato, 
el reino y el contexto internacional. Otro de los elementos propios del texto de Bau-
zá que Blanco desarrolla con mayor profundidad es la participación de la Iglesia en 
forma de apoyo a las pretensiones de independencia de la Provincia Oriental, apoyo 
que se debía a que las autoridades eclesiales también estaban decididamente hartas de 
los abusos de las autoridades centrales de Buenos Aires. A través de estos pocos ele-
mentos es posible notar que Blanco fue uno de los herederos más notables de la tesis 
independentista clásica, originada por Bauzá y consolidada por Pivel Devoto. 

•  Juan Zorrilla de San Martín y Luis Melián Lafinur en torno a la cuestión 
artiguista

En el año de 1883 se promulga un decreto de ley para construir una estatua en bron-
ce de José Artigas, pero solo hasta 1907 se materializa este decreto y se abre una 
convocatoria pública para artistas y escultores que quieran esculpirla. Para que los 
posibles participantes conocieran un poco sobre la vida y hazañas de este personaje, 
se le encargó la realización de un texto con estos aspectos a Juan Zorrilla de San 
Martín; allí surge La Epopeya de Artigas (1910). Zorrilla, un miembro del laicado ca-
tólico adscrito a las corrientes social cristianas inspiradas por León XII y defensor de 
los intereses de la Iglesia en el paulatinamente secularizado país, quiso darle al escrito 
un tono diferente a las tendencias eruditas o filosóficas vacías que predominaban en 
aquel momento. Para abordar este relato escogió, entonces, la forma de epopeya, lo 
que para él no representaba ningún anacronismo; por el contrario, para zorrilla esta 
era un “atrevimiento historiográfico”32. 

Esta obra se construyó bajo el supuesto de Zorrilla de que la historia debía escri-
birse combinando la erudición y la imaginación, entendida no como la capacidad de 
inventar sucesos falsos, sino de interpretar correctamente el sentido de la historia para 
poder llenar los vacíos que no pudieran llenarse con el material empírico. Además de 
esto, hacer historia es una labor patriótica que tiene como función la elevación de la 

31  Acevedo, “El Gobierno Colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad”.  
32  Carlos Zubillaga. , “Un semillero de controversias: La epopeya de Artigas de Zorrilla de San 
Martín,” Revista Complutense de Historia de América, 33 (2007): 217-240.
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moral y la educación del sentimiento moral. La forma en que Zorrila presenta a Arti-
gas es como el representante del carácter democrático de las luchas de independencia. 
Esta obra tuvo muchos detractores por la idea que presentaba de Artigas como un 
héroe de la nacionalidad oriental que necesitaba ser rescatado como tal, pero también 
recibió algunas críticas por la forma expositiva del trabajo. 

Luis Melián Lafinur fue uno de los mayores críticos de esta obra. Antiartiguista 
proverbial formado en derecho en Buenos Aires, Lafinur apoyaba una visión elitista 
de la independencia, lo que quiere decir que veía negativamente la contribución que 
los caudillos y las montoneras le habían hecho a este proceso, puesto que le habían 
impedido a las élites porteñas manejar el asunto con mayor destreza. En consecuen-
cia, Lafinur recogía la vieja dicotomía Civilización-Barbarie y se la aplicaba, respec-
tivamente, a las élites y a los caudillos y sus montoneras. Fue un crítico acérrimo de 
las posturas de Zorrilla y utilizó la Revista Histórica de la Universidad para vehicu-
lar sus argumentos. Empero, Zorrilla jamás contestó a alguna de sus críticas33. Una 
anécdota que considero de mención es que Miguel de Unamuno apoyaba, al menos 
parcialmente, las hipótesis que Lafinur esgrimió contra los postulados de Zorrilla, ya 
que él también le manifestó a Zorrilla en una de sus comunicaciones epistolares que 
consideraba que Artigas era un bárbaro y que deseaba que la República Oriental del 
Uruguay pudiera unirse a Argentina34

 Otro de los críticos de la obra de Zorrilla fue Eduardo  Acevedo Vásquez. Este 
autor estaba en contra de la obra de Zorrilla en cuanto que la gran investigación docu-
mental que él había realizado sobre Artigas hacía que este tipo de manifestaciones no 
fuesen necesarias. Sin embargo, al analizar los postulado de Acevedo es posible dar 
cuenta de que las discrepancias iban más allá del tema artiguista, ya que este defendía 
una postura “disidente” frente a las tesis “independentista clásica”. 

•  Eduardo Acevedo: estandarte de la disidencia contra la tesis independen-
tista clásica

Para Acevedo, las influencias externas, sobre todo inglesas, fueron determinantes en 
la independencia de la Provincia Oriental. Para el momento de los acontecimientos, 
argumenta, tanto el Imperio de Brasil como las Provincias Unidas de Río de la Plata 
estaban en una situación de desamparo económico y militar, por lo que su capacidad 
de interferencia en el conflicto era muy baja y esto promovió un estancamiento del 
mismo. Aunado a esto, la presión de Imperio Británico hacia ambas potencias locales 
reclamaba que la Banda Oriental fuera totalmente independiente para no poner en 
peligro las redes comerciales de los ingleses en el Río de la Plata. Entonces, “¿Qué 

33  Zubillaga, “Un semillero de controversias.” 217-240.
34  Zubillaga, “Un semillero de controversias.” 217-240. 
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otra cosa podía hacer el Emperador en tan angustiosas circunstancias sino renunciar 
al territorio conquistado?”35 La misma afirmación cabía para el caso de las Provincias 
Unidas, quienes también estaban imposibilitadas para anexarse la Banda Oriental por 
sus precarias condiciones y la presión del Imperio Británico. 

En este sentido, la postura de Acevedo tiende a inclinarse más hacia la influen-
cia determinante que tuvo el Imperio Británico en la consolidación de la República 
Oriental de Uruguay. Sin embargo, este mismo autor asevera que la firma del Acuerdo 
en 1828 tan solo fue la confirmación de un movimiento de emancipación que ya es-
taba teniendo lugar. Las Provincias Orientales, como las llama Acevedo, ya eran “un 
organismo autónomo, formado en las luchas de libertad y con energías sobradas para 
renovar la guerra…”36. La posición de Acevedo parecería acercarse entonces a aquella 
de los colorados encabezados por Bauzá, pero existe un pequeño matiz en esta obra 
que las hace irreconciliables: para Acevedo, de haber tenido la oportunidad de escoger 
libremente su destino, los Orientales hubieran preferido continuar siendo una depen-
dencia de las Provincias Unidas, y en ese sentido la independencia obligada de la 
Banda tal vez no habría tenido lugar de no ser por la influencia del Imperio Británico. 

En palabras del propio Acevedo, no es aceptable desconocer 

…que la opinión general [en la Banda Oriental], movida todavía el grande y genial 
impulso de Artigas, habría optado, dentro de un ambiente de plena libertad, por la 
reincorporación a las Provincias Unidas, en la forma y con las condiciones que en su 
caso hubiera prestigiado el Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres, a la 
sazón proscrito en Paraguay37.

La historiografía como construcción y herramienta política 

El problema de los debates historiográficos en torno a la definición del momento clave 
de la independencia de Uruguay y la figura de José Gervasio Artigas ha sido amplia-
mente analizado por la historiografía contemporánea. Esto ha permitido que salgan 
a la luz interesantes interpretaciones sobre las relaciones que existían entre idearios 
políticos, religiosos, regionales y proyectos historiográficos. A continuación quisiera 
presentar una especie de síntesis, basándome en la distinción que, aunque no es tajan-
te, es la más provechosa para categorizar parcialmente estas posturas historiográficas: 
la separación entre los defensores de la tesis independentista clásica y los disidentes.

Los defensores de la primera tendencia, encabezados por las figuras de Francis-
co Bauzá, Carlos María Ramírez, Juan Zorrilla de San Martín y Alejandro Blanco, se 

35  Eduardo Acevedo Vásquez, Anales históricos del Uruguay. Tomo I (Montevideo, Barreiro y Ramos, 
1933), 315 – 316.
36  Acevedo Vásquez, Anales históricos del Uruguay, 315-316.
37  Acevedo Vásquez,  Anales históricos del Uruguay, 315-316. 
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caracterizaron por ver la independencia de la Provincia Oriental como un aconteci-
miento ineludible debido a las características propias de la misma. Para estos autores, 
la autonomía comercial, regional e incluso eclesiástica proveyó los elementos clave 
para que los procesos de Independencia desembocaran en la formación de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay (la cual incluso existía antes de la llegada de los españoles). 
Tras esta visión de la República, la figura de Artigas se levanta como la precursora de 
los valores de la federación y la República (aunque ya he mostrado que frente a este 
aspecto existen interpretaciones diversas). Un elemento que se desprende de estos 
postulados es que los independentistas clásicos tendían más hacia interpretaciones 
democráticas y populares, las cuales no concebían a las montoneras o a los caudillos 
como un problema, sino como los elementos clave del proceso de Independencia.

La perspectiva defendida por estos autores, en fin, tiene tintes conservadores 
orientados hacia la construcción de lo que Gerardo Caetano llama una “nacionalidad 
cerrada”, caracterizada por un suelo, cultura y sociedad comunes a todos los integran-
tes de la pretendida nación. Este tipo de construcción acentuaría, continúa Caetano, 
una concepción de la República del Uruguay como una entidad autóctona y preexis-
tente que no necesita ser construida por la historiografía, sino explicada. Esto responde 
a la necesidad que hay en este período de consolidar una historia nacional completa, 
en la que las fechas fundacionales y los héroes de la patria estuvieran consolidados y 
permitieran que los habitantes, así como las naciones extranjeras, pudieran identificar 
plenamente a la República Oriental del Uruguay.

Por otro lado, los defensores de la tesis disidente compartían la postura unio-
nista de que la Independencia total de la Provincia Oriental no era algo que estaba 
destinado a desenvolverse de tal manera, puesto que sus lazos con el Virreinato del 
Río de La Plata conllevaban a que su destino fuese unirse a la República Argentina. 
Uno de los factores que influenciaron el proceso de emancipación total de la Repú-
blica Oriental del Uruguay  fue la intervención británica. Incluso, algunos autores de 
esta tendencia, especialmente Luis Melián Lafinur, argumentaban que los propósitos 
de Artigas, héroe de los independentistas clásicos, no concebían la separación de la 
Provincia Oriental del resto, sino un modelo federativo sin dependencia del centro en 
Buenos Aires.

 Esta tesis encaminada hacia la inclusión de factores externos como la partici-
pación del Imperio Británico apunta a la construcción de una “nacionalidad abierta”. 
Esta se define en oposición a la nación cerrada como aquella que necesita definir o 
construir un “nosotros nacional” a partir de las concepciones identitarias subjetivas 
de sus miembros. Esta postura está orientada a modelos más cosmopolitas donde los 
valores que otorgan la ciudadanía o nacionalidad son de corte más moderno y uni-
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versal38. Es claro que estos tipos de nacionalidad muchas veces se entremezclan y 
toman elementos de otras concepciones posibles, puesto que los procesos sociales de 
construcción nacional nunca toman rumbos homogéneos o predeterminados por las 
élites nacionales; siempre existen elementos azarosos que transforman los procesos de 
formas impredecibles para los contemporáneos. 

Ahora bien, quisiera proponer un punto de reflexión sobre estas corrientes y sus 
representantes más notorios. Primero que todo, la preeminencia de la historiografía 
proveniente de la tesis independentista clásica y la mayor presencia de sus figuras 
representativas en los relatos historiográficos se debe, evidentemente, al predominio 
político del que gozaban para finales de siglo, predominio que a veces era facilitado 
por el Partido Colorado39. Como ya hemos visto, los colorados hicieron caso omiso 
a los pactos partidistas de participación en aras de hacerse con mayor control de la 
sociedad. El manejo de la historia era para el momento un privilegio de las élites 
en el poder político, puesto que esta era concebida como una forma privilegiada de 
construir un pasado nacional a voluntad. En este sentido, la preeminencia de autores 
“colorados” en este período no resulta tan sorprendente.

La forma en que estos académicos, en su mayoría suscritos al Partido Colorado, 
explicaban los mitos fundacionales de la República también tenía un claro propósito. 
Al exponer una visión donde el surgimiento de Uruguay era casi una necesidad provi-
dencial insoslayable para un pueblo cultural, social e incluso psicológicamente simi-
lar, la pretensión estaba claramente encaminada a la creación de un pasado nacional 
fuerte y conciso que permitiera cimentar un futuro deseable para los uruguayos. El 
carácter prospectivo de la construcción de la nación era necesario sobre todo para un 
período como este, signado por los deseos de inserción al mercado mundial y de pro-
greso civilizatorio interno bajo la égida de la religión del “orden, la libertad y el pro-
greso”. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que siempre existieron disputas en 
el seno de la disciplina historiográfica, que no solo respondieron a los cortos criterios 
expuesto aquí; también existieron otro tipo de divergencias en las interpretaciones de 
la Independencia de la Provincia Oriental y el papel que caudillos como José Artigas 
y las montoneras tuvieron en ella.

Lo único que a la postre demuestra todo lo anterior es que el campo historiográ-
fico estuvo lleno de disputas, las cuales pueden adjudicarse principalmente a las con-
tradicciones y nuevas interpretaciones que surgieron durante el período de estabilidad 
política y económica de la última veintena del siglo XIX, las cuales no solo generaron 
nuevas formas de ver la historia de la Independencia, sino que también desataron 

38  La argumentación sobre las formas de nacionalidad abiertas o cerradas proviene de Caetano, Notas 
para una revisión histórica, 61-62. 
39  De hecho, la totalidad de los presidentes para el período de estudio de este ensayo (teniendo ciertas 
precauciones con los gobiernos militaristas de principios de la última veintena) estaban adscritos al partido 
colorado. 
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conflictos con las interpretaciones dominantes signadas por tendencias unionistas y 
de corte elitista. Este ensayo trató de dar un panorama bastante general sobre estas 
disputas y su continuidad durante el período, por lo que no pretende exponer una vi-
sión totalizante o abarcadora ni de las posiciones historiográficas o las disputas que 
tuvieron lugar en su interior. Aún quedan por investigar temas tan interesantes como 
la transmisión de estas tendencias a lo largo de las generaciones, las transformaciones 
dentro del pensamiento de los mismos autores y los procesos mediante los cuales unas 
posturas y autores lograron consagrarse, mientras que otras quedaron en las márgenes 
de la disciplina.
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Resumen
El presente trabajo tiene como propósito exponer sucintamente los objetivos, métodos y retos 
que implican trabajar con el método de la Bregriffgeschichte o Historia Conceptual, propues-
ta por el historiador alemán Reinhart Koselleck. En primer lugar, se explican el significado 
y la importancia de la categoría “concepto” para esta escuela historiográfica. A continuación 
se exponen las consideraciones metodológicas sobre el trato de los conceptos en la historia, 
su relación con el tiempo histórico y con las meta-categorías que Koselleck propone en su 
análisis. Seguidamente se profundiza en la relación de la Historia Conceptual con la Historia 
Social, pues para Koselleck es fundamental entender cómo los conceptos se desarrollan en la 
vida práctica. Finalmente se considerará cómo ha sido la apropiación que América Latina ha 
hecho de esta propuesta investigativa, y cuáles son las limitantes epistemológicas que deben 
ser superadas en la Historia Conceptual.

Palabras clave: historia conceptual, Koselleck, Concepto, Historia de las ideas, horizonte de 
expectativas, espacio de experiencia

Abstract
The objective of this article is to concisely explain the objectives, methods, and challenges, 
which are implied in working with the Bregriffgeschichte method, or Conceptual History 
method, proposed by German historian Reinhart Koselleck. Firstly, we will explain the im-
portance and meaning of “concept” as a category for the aforementioned historiographical 
school. Secondly, we expose some of the methodological considerations about how to man-
age with historical concepts and its relation with historic time and the meta-categories that 
Koselleck proposes in his analysis. Thirdly, this article explores the relation between Con-
ceptual History and Social History, since, for Koselleck, it is essential to understand how 
these concepts developed in praxis. Finally, we will evaluate how the process of appropri-
ation of this proposal in Latin America has been, and which epistemological limits must be 
overcome in Conceptual History.

Keywords: Conceptual History, Koselleck, Concept, History of ideas, expectation horizon, 
experience space.
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Introducción

Si la investigación social en el siglo XIX estuvo marcada por la búsqueda de la ob-
jetividad y la verdad, en el siglo XX lo estuvo por el tránsito a perspectivas que 
relativizaran estos conocimientos, y entre estos giros relativistas surgieron perspecti-
vas que problematizaron el papel del lenguaje en el conocimiento histórico. El “giro 
lingüístico” del siglo XX no fue un proyecto homogéneo, la cuestión del lenguaje en 
la comprensión del mundo tuvo por lo menos dos cunas, dos tradiciones que la pro-
blematizaron. Estas tradiciones estuvieron inspiradas por un lado en la filosofía de 
Russell y Wittgenstein, quienes ofrecieron una aproximación analítica, y por otro de 
la filosofía de Heidegger y Gadamer, del lado hermenéutico.

Partiendo de estas dos filosofías, nos encontramos que a mitad del siglo XX 
tanto en Inglaterra como en Alemania surgieron dos escuelas historiográficas que se 
interesaron por el papel del lenguaje. En el mundo anglo surgió la “Escuela de Cam-
bridge” con su principal exponente Quentin Skiner, mientras que en el continente 
europeo se constituyó la “Bregriffgeschichte”1 (Historia Conceptual), con la figura 
central de Reinhart Koselleck. Más allá de las posibles diferencias metodológicas de 
ambas corrientes, la principal división trazada entre estas escuelas es de orden filosó-
fico. La escuela de Cambridge se basa en las ideas de la filosofía del lenguaje de John 
Langshaw Austin, la que se ve plasmada en su obra How to Do Things with Words. De 
esta escuela Skinner recoge la idea de que formular una idea es también un acto con 
intenciones y con capacitad de transformación de la realidad, por lo que a la hora de 
hacer una historia de las ideas no sólo se debe preguntar que dijo un autor, sino cuáles 
eran sus intenciones al decirlo. El bagaje filosófico de Koselleck será explicado más 
detalladamente en el trabajo, por lo que por ahora podemos decir que se nutre de la 
tradición hermenéutica de Hans-Georg Gadamer y Martin Heidegger, en los que el 
acceso al mundo se hace primero con estructuras de precomprensión, lo que convierte 
a la comprensión en la actividad humana más importante. Los conceptos, en esta pers-
pectiva, son herramientas que se utilizan en la hermenéutica cotidiana.

Si bien ambas escuelas dieron aportes fundamentales al desarrollo de la historia 
de las ideas en el siglo XX, este ensayo prefiere antes que hacer un análisis comparado, 
centrarse en sólo una tradición para que esta pueda ser explicada más detalladamente. 
Siendo así, se trabajarán las preguntas, los métodos y la capacidad de aplicación de 
la Historia Conceptual. Si bien existen otros autores de la Historia Conceptual como 
Otto Brunner y Werner Conze, resulta más práctico centrarse en las propuestas de un 
solo autor, en este caso, de Reinhart Koselleck, por su calidad de “fundador” de esta 
escuela.

1  Conrad Vilanou. “Historia conceptual e historia intelectual,” Revista Ars Brevis, 12 (2006). Consultado 
el día 17 de Junio de 2016, http://www.raco.cat/index.php/ArsBrevis/article/view/65855/76078.
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No podemos sacar a la Historia Conceptual de Koselleck de su contexto de crea-
ción, pues su propuesta epistemológica respondía a algunas coyunturas de su presente 
histórico.  Según Conrad Vilanou2 la Historia Conceptual tiene sus orígenes en la 
Alemania de la postguerra, y en un contexto donde el nazismo permeó en todas las 
esferas de la sociedad, resultó vital preguntarse por la relación de algunos intelectua-
les con este partido político. Por esta razón la Historia Conceptual de Koselleck tuvo 
una preocupación fuerte por reconstruir el proceso histórico de la conformación de 
la modernidad, pues era extraño para algunos ver como estos intelectuales utilizaron 
conceptos, que según la misma modernidad nos llevarían al progreso, para justificar 
el régimen totalitarista de Hitler.

También es importante resaltar que la constitución de esta escuela se fundamen-
tó en la oposición y asimilación de ciertos debates tanto metodológicos como episte-
mológicos en las ciencias sociales. Sin lugar a duda la influencia del giro lingüístico es 
la más visible, pero como señala el propio Koselleck3, su Historia Conceptual también 
es una respuesta a la antigua historia de las ideas, que trataban a estas como entidades 
metafísicas.

En este orden de ideas se expondrán sucintamente los objetivos, métodos y retos 
que implican trabajar con el método de la Historia Conceptual de Koselleck para pen-
sar en la pertinencia de su trabajo en el trabajo histórico de hoy. Primero se explicará 
el significado de la categoría “concepto” para esta escuela historiográfica y por qué no 
debe confundirse con términos como palabras o “ideas”. En estos términos, la catego-
ría de concepto adquirirá no sólo una primacía epistemológica, sino un lugar central 
en la comprensión de lo que significa la experiencia histórica. Segundo se expondrán 
las consideraciones metodológicas sobre el trato de los conceptos en la historia, su 
relación con el tiempo histórico y con las meta-categorías que Koselleck propone en 
su análisis. Pareciera que los tiempos del mundo social y el mundo lingüístico están 
relacionados, pero son autónomos. Tercero se profundizará en la relación de la His-
toria Conceptual con la Historia Social, tema al que el propio Koselleck le da mucha 
importancia pues para él es fundamental entender cómo los conceptos se desarrollan 
en la vida práctica. Finalmente se considerará cómo ha sido la apropiación que Améri-
ca Latina ha hecho de esta propuesta investigativa, cómo la historia conceptual puede 
contrarrestar formas hegemónicas de pensar las ideas en el continente, viendo así las 
posibilidades actuales de aplicación de la propuesta de Koselleck para hacer una His-
toria Conceptual para América Latina.

2  Vilanou, “Historia conceptual e historia intelectual,” 172.
3  Reinhart Koselleck, Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 
1993), 113.
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Definiciones preliminares: conceptos, palabras e ideas

Como se había anunciado, la Historia Conceptual se legitima con una respuesta, según 
Koselleck, a la anticuada y dogmática historia de las ideas. En muchos casos cuando 
se expone este problema, tanto Koselleck como sus comentaristas no les dan nombre 
a los sujetos de sus críticas. Según Elías Palti4 la constitución de esta clásica historia 
de las ideas estuvo de la mano de Arthur Lovejoy en la John Hopkins University, sin 
embargo, las críticas que levanta Koselleck a esta tradición historiográfica respon-
den más a trabajos que no se consideran del canon histórico. Las críticas a la antigua 
historia de las ideas aplican perfectamente a la forma en que los filósofos realizaban 
comentarios y discusiones sobre la historia de la filosofía. Según el viejo paradigma, 
mientras la realidad social cambiaba constantemente, el mundo metafísico de las ideas 
estaba petrificado, como si por el hecho de no estar en el mundo físico, las ideas no 
estuvieran sujetas a historia. Por tanto, para Koselleck esta historiografía corría el 
riesgo de cometer anacronismos, lo que termina en la naturalización de los conceptos.

Según Palti la antigua historia de las ideas caía entre tres errores interpretativos 
que ignoraban el carácter histórico de los textos5. La primera la llama “Mitología de 
las doctrinas”, la cual consiste en que para esta historiografía las ideas se constituían 
en cuerpos estáticos y sólidos. El problema de esta interpretación es que en la prác-
tica ningún autor correspondía totalmente con esta entelequia y la única explicación 
posible en estos casos es que se tratara de un error de este. El segundo problema es 
la “mitología de la coherencia”, el cual consiste en considerar que los autores en toda 
su obra sostienen un cuerpo único de ideas. El problema en este caso radicaba en que 
cuando se encontraban inconsistencias dentro del mismo autor sólo se omitía las par-
tes que no tenían la misma tesis que el resto de su obra; se prefiere a omisión antes que 
la explicación de la falta de coherencia. Finalmente, la “mitología de la prolepsis” que 
afirma que los textos contienen un telos a-histórico que hace que su sentido se revele 
en el futuro.

El distanciamiento de Koselleck de la antigua historia de las ideas comienza con 
decir que su historia no es de las ideas (por el carácter metafísico mencionado) ni de 
las palabras, sino de los conceptos, y que su propuesta no es una historia del lenguaje 
o la gramática, sino de los significados y la semántica. “Una palabra tiene posibilida-
des de significado, un concepto unifica en sí la totalidad del significado”6. La adver-
tencia de Koselleck en este campo es que una palabra solo es el medio por el que se 
transmite un concepto, si no fuese así, una traducción de una palabra a otro idioma no 

4  José Elías Paltí, “De la historia de ’ideas’ a la historia de los ’lenguajes políticos’ – las escuelas 
recientes de análisis conceptual: el panorama latinoamericano,” Revista Anales Nueva Época 7-8 (2005): 64, 
consultado el día 4 de septiembre de 2016. http://hdl.handle.net/2077/3275.
5  Paltí. “De la historia de ’ideas’ a la historia de los ’lenguajes políticos,” 69.
6   Koselleck, Futuro pasado, 117.
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sería posible, pues ambas tendrían distintos significados. A su vez, identificar palabras 
con conceptos pasa por alto los cambios temporales en el uso de las palabras, pues 
una palabra puede contener un concepto en una época histórica, pero en otro momento 
ser usado para referirse a un concepto completamente diferente. Los conceptos tienen 
mayor capacidad semántica que las meras palabras, y los significados que cargan los 
conceptos son los que según el uso cambian con el tiempo.

Hay además razones ontológicas para darle primacía investigativa a los concep-
tos. Koselleck hace parte de una tradición filosófica y de las ciencias sociales a la que 
pertenecen autores como Dilthey en crítica de la razón histórica, Weber en su intento 
de comprender los sentidos de las acciones, Heidegger en Ontología: hermenéutica 
de la facticidad o Gadamer en Verdad y método. Todos estos autores comparten la 
idea de que al mundo se accede a través de estructuras de comprensión. Según esta 
tradición el mundo no es “tal como es”, una realidad independiente, sino que a él sólo 
podemos acercarnos a través de la interpretación. No por nada Heidegger afirmaba 
que el lenguaje era la “casa del ser”; vivir es ante todo generar una interpretación del 
mundo. Posteriormente Gadamer le contestará a su maestro Heidegger argumentan-
do que el lenguaje no es una experiencia individual sino una construcción histórica 
y social, herencia que más tarde recoge la Historia Conceptual. Desde el punto de 
vista de Koselleck no hay experiencias sin conceptos ni conceptos que no refieran a 
experiencias7, construir un concepto es construir un significado a partir de vivencias, 
lo cual es historiable.

El trato de los conceptos: perspectivas metodológicas y temporales

Justificada la importancia de hacer una historia de los conceptos y explicado lo que se 
quiere decir al usar el concepto como categoría central de análisis, se puede exponer 
las precisiones metodológicas para trabajar la Historia Conceptual. Koselleck estuvo 
familiarizado con la obra de Annales y sus disquisiciones sobre el tiempo histórico, 
esto lo llevó a postular la existencia de diferentes tiempos históricos también en el 
campo de los conceptos y a afirmar que los conceptos poseen una estructura temporal 
interna8. Sin embargo, la clásica división entre corta, media y larga duración no parece 
funcionar tan bien en la Historia Conceptual como si lo hace en la Historia Social de 
Braudel, por lo que Koselleck se da a la tarea de construir una nueva teoría sobre los 
tiempos en el mundo de los conceptos, la cual es el últimas su apuesta metodológica 
al analizar estos temporalmente.

7  Reinhart Koselleck, Historias de conceptos: estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje 
político y social (Madrid: editorial Trotta, 2012), 29.
8  Koselleck, Historias de conceptos, 37.
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Hasta su momento la historia, e incluso otros campos como la filosofía, habían 
tratado el tema de los conceptos desde una perspectiva sincrónica, es decir, desde una 
perspectiva comparada sin tomar en cuenta su evolución en el tiempo. Si bien algunos 
historiadores de las ideas entablaban algunas pocas relaciones entre los discursos de 
los filósofos con algunos elementos contextuales, estos de todas formas se queda-
ban en una perspectiva sincrónica o coyuntural de los conceptos. En contraposición, 
Koselleck propone liberar a los conceptos de su condición situacional y seguir sus 
significaciones en el tiempo, en el fondo, no es que esté afirmando que un análisis sea 
mejor que el otro, sino que el análisis sincrónico del pasado se puede complementar 
si lo vemos diacrónicamente.

Así, “sincrónicamente se tematizan situaciones y diacrónicamente se tematizan 
sus modificaciones [de los conceptos]”9, esto da pie para darse cuenta que los concep-
tos no cambian a la par de las estructuras sociales, por lo que los tiempos que lo rigen 
deben ser diferentes. En Futuro/Pasado Koselleck ejemplifica esta intrincada relación 
de los conceptos con su tiempo formando tres grandes grupos. El primero de ellos es 
el de conceptos que llama “tradicionales”, pues su uso y significado no ha cambiado. 
En este grupo entran por ejemplo algunos conceptos que utilizaron filósofos como 
Aristóteles y Platón, pues en la espera del conocimiento filosófico lo que prima es 
la “fidelidad” a los autores, por lo que la interpretación libre es más restringida. El 
segundo grupo es el de aquellos que han cambiado radicalmente, pero en los que 
se mantiene el significante de estos (la palabra). El ejemplo que utiliza es el propio 
concepto de Historia, que, aunque entre el siglo XIX y la actualidad ha cambiado su 
uso significativamente, la palabra usada sigue siendo la misma. Finalmente están los 
conceptos que emergen por coyunturas, el ejemplo que utiliza de estos neologismos 
es el de Fascismo, que surgió en los años 20 en Europa para designar un nuevo grupo 
político.

Además, dentro de su análisis diacrónico Koselleck hace arquetipos de por lo 
menos cuatro velocidades distintas en los que se mueven los conceptos en relación 
con el contexto social10. Sin entrar en detalle, el primero sería uno en el cual los con-
ceptos y los estados de cosas permanezcan sincrónica y diacrónicamente iguales. Por 
ejemplo, en la tradición filosófica muchos conceptos no han cambiado sustancialmen-
te, y como son ideas tan abstractas se puede adaptar a muchas realidades sociales. En 
el segundo el concepto permanece igual, pero la realidad social cambia drásticamente, 
por lo que el estado de cosas tiene que volver a captarse y comprenderse. Un ejemplo 
actual de este caso es el del concepto de matrimonio, este echa raíces en ideas religio-
sas e institucionales que vienen desde la edad media, y se lo ha entendido como una 
relación de fidelidad y un contrato de unión patrimonial entre un hombre y una mujer. 

9  Koselleck, Futuro pasado, 122.
10  Koselleck, Historias de conceptos, 32.
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Las realidades efectivas de uniones de gente de mismo sexo o de relaciones de más 
de dos personas han revaluado el concepto de matrimonio, que en muchos sectores 
sociales se resiste a cambiar.

El tercero, en el que los significados de una palabra cambian, pero el estado de 
cosas sigue igual, por lo que los conceptos deben encontrar nuevas formas de ajustar-
se a la realidad. Un ejemplo puede ser la idea de Estado, que como categoría analítica 
en la ciencia política ha se ha transformado desde los 60 a la actualidad, de concep-
ciones marxistas a un concepto no tan estado-céntrico, a pesar que el Estado como 
institución social no se haya transformado tanto. Y finalmente, en el que los conceptos 
y las realidades se desarrollan de mantera “independiente” cada una, por lo que es la-
bor del historiador conceptual re encontrar las conexiones originales del mundo y sus 
conceptos. En este arquetipo caben la gran mayoría de conceptos, teniendo en cuenta 
la autonomía de las temporalidades de ambas realidades. Estos por supuesto son mo-
delos ideales, en la vida real lo que nos encontraremos son conceptos que manejan 
diferentes temporalidades y relaciones con la realidad.

Y por si fuera poco esta caracterización de las diferencias de las temporalidades 
de los conceptos con la temporalidad del mundo social, Koselleck introduce una de 
las categorías centrales de su trabajo; la simultaneidad de lo anacrónico11. Con esta 
idea Koselleck pretende evidenciar la posibilidad de existencia de conceptos que per-
tenecen “a una época” en otra posterior, y que incluso en un mismo momento históri-
co pueden subsistir diferentes comprensiones de un mismo fenómeno.

Finalmente, en su búsqueda por la comprensión de los fenómenos sociales reco-
noce que, aunque los conceptos se definan históricamente, es necesario formarse unas 
meta-categorías con las que sea factible analizar diferentes épocas de forma sistemáti-
ca, pues el historiador parte también de un momento histórico y es necesario entablar 
relaciones entre los conceptos que utiliza con los que está analizando. Por esta razón 
Vilanou afirma que la historia de Koselleck no se basa propiamente en la sociología 
(como sí lo hace la Historia Social), sino que busca su fundamento en una constitu-
ción de una antropología12 al estilo de Kant, es decir, en una búsqueda de condiciones 
humanas a priori13 que sean condiciones necesarias para las experiencias en general. 
Sus dos categorías son el “espacio de experiencias” y el “horizonte de expectativas”, 
el primero de estos hace referencia a la relación de los humanos con su pasado y como 
este los condiciona, y la segunda hace referencia a las posibilidades que tenían estos 
de tener anhelos y quimeras para su futuro. Como afirma Koselleck: “Las categorías 
[experiencia y expectativa] son adecuadas para intentar descubrir el tiempo histórico 
también en el campo de la investigación empírica, pues enriquecidas en su conteni-
do, dirigen las unidades concretas de acción en la ejecución del movimiento social o 

11  Koselleck, Futuro pasado, 123.
12  Vilanou, “Historia conceptual e historia intelectual,” 126.
13  Antes de la experiencia.
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político14. 
Por lo que vemos, en la Historia Conceptual de Koselleck aparte de hacer una 

historia de las condiciones materiales humanas, se puede también hacer una historia de 
las esperanzas y sueños que las sociedades han tenido; una historia del mundo fáctico 
y otra del mundo utópico. A fin de cuentas, estas dos categorías definen las formas de 
temporalidad y las transformaciones diacrónicas de los conceptos en el mundo social.

Historia social y conceptual: de la antítesis a la síntesis

Una conclusión errada aparentemente derivable de la anterior reflexión es que la His-
toria Conceptual trabaja con el mundo del lenguaje y la Historia Social trabaja con 
el mundo “real”. Pero como Koselleck es un hermeneuta consagrado, rechaza esta 
oposición y pone a dialogar estas dos formas de entender la historia. La relación 
entre Historia Social e Historia Conceptual más que ser una solución, abre nuevos 
problemas para la historiografía contemporánea. Koselleck sustenta que esta relación 
se da en por lo menos tres planos diferenciados, aunque no excluyentes entre sí15. El 
primero de ellos es ver a la Historia Conceptual como una metodología subsidiaria de 
la Historia Social, el segundo, que la Historia Conceptual es un campo autónomo y 
paralelo a la Historia Social, y tercero, que la Historia Conceptual es un momento de 
reflexión teórica de la Historia Social.

En cuanto a la primera relación, Koselleck afirma que la Historia Conceptual tie-
ne herramientas interpretativas que complementan la Historia Social. En este aspecto 
se piensa enfáticamente en la Historia Conceptual como un método especializado para 
la crítica de fuentes, es decir, como una forma minuciosa y cuidada de hacer exégesis. 
Ya que la Historia conceptual analiza expresiones relevantes de los textos, le es sen-
cillo denotar lo lógica interna de los textos, y hacer análisis con relativa separación 
del contexto social. Esto es apenas evidente si recordamos que la Historia Conceptual 
tiene nexos con las tradiciones hermeneutas, las cuales desde Spinoza en las interpre-
taciones que hace de la biblia en su Tratado Teológico-político o Dilthey en Crítica 
de la razón histórica, se han preocupado por la “correcta” interpretación de los textos 
en el primero, o en el desarrollo de un método adecuado para las ciencias del espíritu 
en el segundo.

Pero también, la Historia Conceptual se presenta como un campo autónomo de 
la Historia Social. Koselleck especifica dos enfoques dentro de la disputa entre análi-
sis sincrónico y diacrónico con el fin de abordar estas dos temporalidades16. Es por un 
lado plausible centrarse en los actos, lo que haría que el análisis sincrónico se pregun-

14  Koselleck, Futuro pasado, 343. 
15  Koselleck, Futuro pasado, 106.
16  Koselleck, Historias de conceptos, 19.
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tara por los acontecimientos y el diacrónico por las estructuras. Pero hay un segundo 
enfoque historiográfico: el de centrarse en palabras, rama en la que el análisis de situa-
ciones de habla se haría de forma sincrónica mientras que la historia de un lenguaje se 
haría netamente diacrónica. Lo evidente es que, aunque la Historia Social admite una 
dimensión diacrónica, su forma de entender esta dimensión es radicalmente diferente. 
Enfáticamente, como se había dicho antes, porque los tiempos de los conceptos no 
van a la par de los tiempos de la vida social. A su vez que, hay un desfase considerable 
entre el mundo expresado en conceptos, es decir el mundo comprendido, y el mundo 
dado de hecho. La conclusión a la que llega Koselleck es que la Historia Conceptual 
no tiene su fin en sí misma, pero es un saber metodológica y epistemológicamente 
autónomo de la historia social.

El anterior desfase entre el mundo dado y el mundo comprendido hace que para 
Koselleck la Historia Conceptual no tenga que buscar la “totalidad” del conocimien-
to histórico, pues tal odisea sería fallida. La Historia Conceptual parte de reconocer 
que hay mundos más allá de las fuentes, existen elementos bien llamados extra-lin-
güísticos o pre-lingüísticos, que también condicionan la situación existencial de los 
hombres, Koselleck utiliza en sus ejemplos factores como la biología, la geografía o 
la zoología. Es por esta imposibilidad de totalidad que Koselleck afirma que no hay 
que caer en el error de reducir la Historia Conceptual a un reflejo pasivo de la realidad 
social, como muchos opositores pretendieron, pero tampoco sentir que la Historia 
Social puede ser reducida a lo que pasa en el mundo del lenguaje17.

La relación de complementariedad, pero no reducción entre la Historia Social 
y la Historia Conceptual puede elevarse del plano metodológico y fundamentar una 
nueva forma de entender la relación de los conceptos con el mundo social. Para Ko-
selleck los conceptos no son solamente indicadores de cambios sociales, son además 
factores de dichos cambios. La doble naturaleza del concepto es justificable porque 
primero, en su valoración antropológica del hombre se le clasifica como un ser len-
guaje y como ser social18, y segundo porque si nos paramos desde la filosofía moderna 
del lenguaje19 veremos que las palabras tienen la capacidad de hacer transformacio-
nes, en otras palabras, que decir algo es una forma de hacer algo.

Ahora bien, si la Historia Conceptual revitaliza la posición del lenguaje en el 
análisis histórico, ¿Por qué según Sánchez-Prieto esta metodología fue “relegada” 
en el giro lingüístico? Fue precisamente su relación con el mundo extralingüístico 
lo que la alejó decididamente del posmodernismo y de otras corrientes que negaban 
dogmáticamente la realidad del mundo, pues para la Historia Conceptual el lenguaje y 

17  Koselleck, Historias de conceptos, 18.
18  Koselleck, Historias de conceptos, 12.
19  Aunque Koselleck no simpatizara con esta filosofía, si hizo parte de su ambiente cultura. Dentro 
de los trabajos que se preguntan cómo hacer cosas con palabras se destacan las ideas de John Austin.  
Austin, John L. “Cómo hacer cosas con palabras” en Palabras y acciones. Barcelona: Paidós, 1990.
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la historia no son conmensurables entre sí. Por esta misma razón argumenta Sánchez 
que la Escuela de Cambridge corrió mejor suerte20, pues su análisis intencionalista, 
en el que la voluntad del sujeto es la principal razón de lo que este dice, corriente 
contraria al estructuralismo, la acercaba más a los paradigmas de giro lingüístico, y lo 
alejaba de interpretaciones más de corte estructural, que ubicaban al sujeto dependien-
te de un entramado de relaciones sociales. Por lo demás el intencionalismo cree que 
existe una trasparencia en el sentido que un autor le quiere dar a su obra con lo que 
la obra transmite, esta visión parte de la idea de que uno es completamente consiente 
de todo lo que se hace, y no espacio a estructuras sociales implícitas. Si su rechazo a 
las corrientes posmodernas lo alejaron de ciertos círculos de debate, la capacidad de 
síntesis entre el mundo extra-lingüístico y el lingüístico hacen que la obra de Kose-
lleck reconcilie a las perspectivas idealistas y materialistas de análisis social, pues la 
experiencia humana comprende e interpreta la existencia en estas dos dimensiones: 
“no hay sociedad sin conceptos, ni conceptos sin sistemas sociopolíticos”21.

La Historia Conceptual como herramienta para la Historia Latinoa-
mericana

Hasta el momento el trabajo ha presentado las justificaciones y efectos metodológicos 
y epistemológicos de hacer una Historia Conceptual. Se especificó cuál era el objeto 
de estudio de la Historia Conceptual, algunos aspectos metodológicos para abarcarlo, 
y su relación con la historia social. Sin embargo, una corriente historiográfica no debe 
ser valorada solamente por sus aportes “científicos”, sino además por su capacidad de 
adaptarse a diversos contextos y ser utilizada como una “caja de herramientas” para la 
labor del investigador social. Por esta razón quiero argumentar la pertinencia de hacer 
este tipo de historias en América Latina, nuestro contexto más inmediato.

La historia de las ideas en el continente ya tiene sus años, los primeros textos de 
estas temáticas aparecen en los años 50 en diferentes latitudes, aunque con perspecti-
vas conceptuales similares. En Colombia Jaime Jaramillo Uribe con su Pensamiento 
Colombiano del siglo XIX (1964) o en México Leopoldo Zea con El Positivismo en 
México (1944) hacen parte de esta primera apropiación de la historia de las ideas en 
América Latina. Lo que autores como Octavio Álvarez22 les critican a estas posturas 
es que se enmarcaban en el viejo modelos de la historia de las ideas, con todos los pro-
blemas que ello representaba; incurrían constantemente en naturalizar determinadas 

20  Juan María Sánchez-Prieto, “Reinhart Koselleck: la interdisciplinariedad de la Historia,” Revista 
Memoria y Civilización 15 (2012): 482.
21  Koselleck, Futuro pasado, 106.
22  Ángel Octavio Álvarez Solís, “Conceptualizando América. Historia de los conceptos e ideas fuera 
de lugar,” Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2012) Consultado el día 17 de junio de 2016, https://
nuevomundo.revues.org/62459.
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ideas sin seguir su evolución diacrónica, y se preguntaba poco por las implicaciones 
sociales que tuvieron estas.

Contrastando con esta escuela, en la última década de este siglo surgió un movi-
miento que ha intentado recuperar la herencia teórica de Koselleck y plasmarla en una 
versión iberoamericana de un diccionario conceptual para el mundo luso e hispano. 
El proyecto Iberoconceptos tal como lo detalla Álvarez nace con la pretensión de es-
tudiar la historia de los conceptos políticos en América Latina y busca complementar 
las investigaciones empíricas en la Historia con recursos propios de la Historia Con-
ceptual. Esta Historia Conceptual Latinoamericana está muy pendiente de no incurrir 
en los anacronismos y descontextualizaciones que sus antecesores cometían, a la vez 
que buscar no caer en una comprensión unidimensional del lenguaje político.

Uno de los puntos que resultan más pertinentes para evidenciar la utilidad de 
esta historia es caracterizar, como lo hace Álvarez, a la vieja Historia de las Ideas 
como una búsqueda de modelos “correctos” de pensamientos y su contraste con las 
“desviaciones” que se dieron en el continente. Lo que estos análisis terminaban siendo 
era una justificación de porqué determinados ideales políticos terminaban corrom-
piéndose y dañándose en América Latina. Sin embargo, este modelo presenta el gran 
problema que la Historia Conceptual quiere atacar, presupone una forma pura y prís-
tina de las ideas, y que toda alteración a ellas no es más de una mala lectura, muchas 
veces justificada en la ignorancia o en las malas traducciones. “Las ideas fuera de 
lugar”, título de un libro de Roberto Schwarz refleja con fidelidad aquel modelo al que 
la Historia Conceptual quiere criticar. No existe tal cosa como un lugar específico para 
cada idea, y no podemos sacarlas de los mismos, al contrario, las ideas siempre están 
en un lugar, en un contexto de producción o adaptación que son los que en últimas 
terminan modificándolas para que estas se adapten a los contextos donde están siendo 
utilizadas. Si siguiéramos la historia del desarrollo de los conceptos nos daríamos 
cuenta que las ideas no llegaron a América tal cual en Europa se produjeron, o sólo 
con errores de interpretación, sino que lo que se hizo en América fue una apropiación 
creativa de las mismas.

Hay una intención política detrás de estos argumentos, lo que se busca criticar 
es también una versión análoga del modelo centro-periferia, que en el caso de los con-
ceptos es llamado modelo-desviación, en el que Europa es el productor de las formas 
puras de las ideas, y en sus periferias solo se hacen copias defectuosas de las mismas. 
La posibilidad de hacer una Historia Conceptual que trate a las ideas como significa-
ciones con independencia de la realidad social, aunque nunca prescindiendo de ella, 
socava la hipótesis que afirma que Europa es un productor de conceptos y que una vez 
acabados sus “productos” están listos para ser exportados a sus periferias culturales. 
En el proceso histórico de los conceptos en América estos tuvieron transformaciones 
propias ligadas a su realidad social, pero que al final no respondía directamente a sus 
orígenes en el norte global.
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Coda: ir más allá de la Historia Conceptual

La Historia Conceptual de Reinhart Koselleck se presenta como una alternativa viable 
y pertinente para hacer una nueva historia de las ideas América Latina. Este ensayo 
mostró por qué escoger como objeto de estudio a los Conceptos no es un capricho o 
una sinrazón de los historiadores, sino que estos tienen según la filosofía hermenéutica 
una primacía en el ámbito de la experiencia humana y de la comprensión del mundo 
a lo largo de la historia. Además, se justificó la separación de la Historia Conceptual 
de otro tipo de Historias pues los tiempos con los que se transforman los conceptos 
no coinciden necesariamente con las trasformaciones del mundo social. A su vez, que 
la Historia Conceptual no puede justificarse en ella misma, sino que lo valioso de su 
aporte es su estrecha relación con el mundo que los conceptos comprenden; no hay 
historia sin lenguaje, pero hay historia más allá del lenguaje. Finalmente se ejemplifi-
có como este tipo de Historia puede contrarrestar la estructura de modelo-desviación 
en la historia de las ideas, que en últimas puede tener implicaciones políticas eviden-
tes en torno la capacidad de producir conocimiento propio desde el sur.

Quedan sin embargo en el tintero una serie de consideraciones sobre las dificul-
tades y limitaciones de la Historia Conceptual que vale la pena por lo menos enunciar 
para dejar estos temas abiertos al lector. Uno de los principales retos que se pueden 
presentar según Sánchez23 es el de diferenciar efectivamente las categorías analíticas 
que usa el historiador (su caja de herramientas) con el objeto de estudio (la caja de 
herramientas de los habitantes del pasado). Si esta distinción no queda suficientemen-
te clara se corre el riesgo de caer en anacronismos, de llevar los conceptos de nuestra 
época al pasado injustificadamente. Ahora bien, el reto tiene que matizarse, pues se-
gún Koselleck el historiador tiene la exigencia de traducir los conceptos del pasado a 
términos que hoy fácilmente podamos entender, a la larga la historia es el diálogo de 
dos épocas, pero respetando la autonomía y limitaciones de cada una de ellas.

Tampoco la Historia Conceptual puede quedarse en solamente buscar los signifi-
cados, cual diccionario, de una palabra, sino que para Koselleck es necesario trabajar 
onomasiológicamente24, es decir, debe prestar atención a la relación de los significan-
tes (las palabras) con los significados (los conceptos). Entendiendo que, si bien una 
palabra contiene un concepto, un concepto puede ser llamado por diferentes palabras 
o una palabra tener relacionados diferentes conceptos diacrónicamente. Además, re-
cordando que la Historia Conceptual a la larga no es una historia de la lengua, sino de 
partes particulares de la misma, se le puede reclamar a esta historiografía complemen-
tariedad con el análisis de discursos de Foucault, para entender a los conceptos en sus 

23  Sánchez-Prieto, “Reinhart Koselleck: la interdisciplinariedad de la Historia,” 494.
24  Koselleck, Futuro pasado, 119.
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relaciones discursivas.
Y, sin embargo, es útil también detallar dos limitantes evidentes de la Historia 

Conceptual. Por una parte, según Rolf Reinchart, uno de los problemas de la His-
toria Conceptual es que para algunos esta todavía “está volando en las alturas”25, 
pues seguía trabajando con los conceptos de pensadores e intelectuales canónicos. 
Por esta razón, en sus últimos trabajos Koselleck expande su análisis de los concep-
tos y descubre que estos no solamente son expresados con palabras, sino que además 
en otras producciones humanas podemos encontrarlos. El estudio iconográfico tomó 
gran importancia en la última etapa de su obra, lo que lleva también por ejemplo a que 
la historia conceptual haga análisis de monumentos y memorias, campo que resulta 
cada vez más pertinente en el contexto actual colombiano. “El lenguaje no es el único 
recipiente donde se almacenan las historias y el recuerdo”26 fue el punto de vista que 
Koselleck optó en sus últimos años y que lo apartó en parte de su maestro Gadamer. 
Pareciera que el lenguaje verbal se vuelve insuficiente para poder expresar las memo-
rias de un sujeto, no hay que olvidar que después de la segunda guerra proliferaron en 
Europa monumentos a las “victimas” de la guerra, y que estos monumentos aparecie-
ron con un nuevo lenguaje simbólico que no era abordable dentro del método de los 
primeros trabajos de historia conceptual.

Otra crítica que me gustaría formular, es el sesgo al que se puede caer si nos que-
damos analizando debates que se daban en el alto nivel de las altas esferas sociales. 
Un problema que hay al quedarse sólo analizando conceptos como Estado, Patria, o 
Ley es que olvidamos a un gran segmento de la población al que estos conceptos no le 
resultan centrales en su experiencia de vida. Podríamos decir que hacer una “historia 
desde debajo de los conceptos” puede ser un interesante punto de desarrollo, aunque 
esto representa grandes dificultades metodológicas, porque es muy fácil encontrar el 
significado de un concepto en un texto filosófico, pero más difícil deducirlo de una 
carta, y más aún de poblaciones que no tenían acceso a la escritura, y que no por eso 
no tenían conceptos en su vida.

Atrás quedaron los debates maniqueos entre modernos y posmodernos, relati-
vistas y deterministas, o subjetivistas y objetivistas. La Historia Conceptual es una 
alternativa que pone a dialogar dos mundos, el social y el lingüístico, respetando las 
reglas de cada uno y sumergiéndose en lo profundo de la experiencia histórica de cada 
época. Es la posibilidad de hacer una historia de la comprensión de cada época sobre 
sí misma y su pasado, pero a la vez la posibilidad de historiar los sueños y esperanzas 
de los sujetos históricos; la experiencia y la expectativa vistas diacrónicamente.

25  La crítica es planteada por Rolf Reinchart, pues afirma que la historia conceptual sigue trabajando 
con autores clásicos desde Aristóteles hasta Marx. En Faustino Oncina Coves, “Koselleck y el giro icónico de la 
historia conceptual,” Revista Anthropos 223 (2009): 73.
26  Oncina Coves, “Koselleck y el giro icónico de la historia conceptual,” 75.
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Resumen
En el texto La condición humana, Hannah Arendt presenta la Historia como una narración 
sin autor, sin comienzo ni fin, sin otro protagonista que la humanidad abstracta. Los héroes 
en la Historia, quienes tienen la valentía de comunicar su yo más allá de la necesidad, ac-
túan para obtener el brillo que solo da la mirada de los otros, para hacerse recuerdo, pero no 
pueden medir las consecuencias de su acción, que por definición es ilimitada e incalculable. 
El único autor de la Historia es el historiador, quién puede comprender el significado de la 
acción gracias a la luz del acontecimiento singular; por esto para Arendt la Historia es un 
ejercicio de comprensión y el historiador lejos de pretender ser un científico debe ser un 
hombre de acción. 

Palabras claves: Hannah Arendt, acción, comprensión, acontecimiento. 

Abstract:
In The Human Condition, Hannah Arendt understands History as a story without author, 
without beginning, or end, with the abstract concept of humanity as its only protagonist. The 
heroes of History, who have the courage to speak about themselves beyond the need, act to 
obtain the glory that can be only achieve through others. Nonetheless, they cannot measure 
the consequences of their actions, for definition unlimited and incalculable. The only author 
of the History is the historian, who can comprehend the meaning of the action thanks to the 
light of the singular event. For Arendt, History is an exercise of comprehension and the his-
torian far from only being a scientist must be a man of action.

Key Words: Hannah Arendt, action, comprehension, event.
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 “El perdón tiene poco que ver con la comprensión, ya 
que no es ni su condición ni su consecuencia”1  

Durante buena parte de los siglos XIX y XX, los historiadores emprendieron el pro-
yecto de dotar a la Historia de un método científico, que siguiendo el modelo de las 
ciencias naturales, pretendía ser el fundamento para la producción de conocimiento 
objetivo y universal sobre el pasado. Hannah Arendt critica las nociones de filosofía 
de la Historia que basan su comprensión en la búsqueda de fines predeterminados 
que puedan ser leídos por el historiador en el acontecer del hombre sobre la tierra y 
también afirma que comprender la Historia como ciencia es imposible. Se trata de una 
reflexión temprana contra el esencialismo en historia, anterior al posestructuralismo 
y a la crítica posmoderna. Buena parte de las ideas que se presentan en el siguiente 
escrito provienen del manuscrito “Comprensión y política”, que hace parte de los 
llamados Ensayos de comprensión (1930 – 1945) y de su obra La condición humana 
publicada en 1958.    

Lo que se pretende a continuación es explicar cómo la noción de acción en Aren-
dt conduce al desmonte de la causalidad como categoría  de la disciplina histórica, 
en tanto el carácter ilimitado e impredecible de la acción impiden la comprensión del 
pasado como una serie de sucesos que tienen su origen en la voluntad humana y dan 
lugar a la aparición del acontecimiento como categoría central que ilumina la com-
prensión del pasado.  

Lo auténticamente humano: Acción y discurso

Dentro de lo que Hannah Arendt designa como vida activa, la acción, como activi-
dad fundamental de la vida del hombre en la tierra, ocupa un papel destacado porque 
corresponde a la condición humana de la pluralidad, y al comprometerse con el es-
tablecimiento y preservación de los cuerpos políticos, crea las condiciones para el 
recuerdo. 

La acción es la actividad humana que mantiene la relación más estrecha con la 
condición de la natalidad porque “el recién nacido posee la capacidad de empezar algo 
nuevo, es decir, de actuar”2; con cada nacimiento algo singular y novedoso entra en el 
mundo. Gracias a la condición de principiantes los hombres pueden iniciar algo nuevo 
y esta iniciativa es la única libertad posible en lo que se refiere a los asuntos humanos. 
De los hombres cabe esperar lo inesperado porque la acción es tan poderosa que con-
tradice toda probabilidad, por lo que Arendt afirma que lo nuevo siempre aparece en 

1  Hannah Arendt, “Comprensión y política (las dificultades de la comprensión)” en Hannah Arendt: 
Sobrevivir al totalitarismo, ed. Horst Nitschack y Miguel Vatter (Santiago, LOM ediciones, 2008), 17. 
2  Hannah Arendt, La condición humana (Buenos Aires: Paidós, 2005), 36. 



99Actuar y comprender: el significado del acontecimiento

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

forma de milagro3.
En el pensamiento arendtiano, la pluralidad, lo que obliga a hablar de los hom-

bres y no del hombre, es condición básica para que la acción tenga lugar, solamente 
porque los hombres viven con otros que son sus iguales, tiene lugar la acción como 
posibilidad de distinción. Solo el hombre puede expresar distinción y distinguirse, 
esto es, comunicar a los otros su propio yo más allá de la necesidad. Esta identidad 
única que corresponde a cada quien, es una cualidad que se revela en el discurso y 
en la acción, que para la autora son “coexistentes e iguales, del mismo rango y de 
la misma clase”, así, “encontrar las palabras oportunas, en el momento oportuno es 
acción”4. Mediante el discurso y la acción “los hombres se presentan unos a otros, no 
como objetos físicos, sino qua hombres”5, se diferencian en lugar de ser diferentes, 
por esto una vida sin acción, ni discurso para Arendt, ha dejado de ser una vida autén-
ticamente humana.

Se necesita iniciativa para presentarse ante los otros e insertarse en el entramado 
de las relaciones humanas, es con acciones y discursos que los hombres responden a 
la pregunta ¿Quién eres tú? por esto tienen una cualidad reveladora. Cuando volunta-
riamente se escoge aparecer en la esfera de lo público y abandonar la seguridad de la 
vida privada6, se está corriendo un riesgo, el peligro es poner al descubierto al agente 
de la acción, al exponerse al brillo que solo da la mirada de los otros. Por esto para 
Arendt, la acción sin nombre carece de significado y tanto las buenas obras del beato 
como las fechorías del ladrón quedan por fuera de ella, porque son realizadas por fi-
guras solitarias y por lo tanto anónimas.

Acción y soberanía de sí

Es con palabras y actos que los humanos se insertan en el mundo, un mundo que está 
formado “con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como con los 
asuntos de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre”7. Este mundo 
condiciona toda actividad humana, “cualquier cosa que toca o entra en mantenido 
contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la exis-

3  Arendt, La condición humana, 207. 
4  Arendt, La condición humana, 53.
5  Arendt, La condición humana, 206.
6  En el pensamiento de Arendt la distinción entre la esfera pública y la esfera privada es fundamental 
para comprender el papel de la política en los asuntos humanos. Lo público en Arendt corresponde al espacio 
para la acción y el discurso, se trata de una “especie de segunda vida” que tiene lugar gracias al nacimiento de 
la polis. La esfera privada de los asuntos humanos corresponde a la familia, que sujeta a las necesidades propias 
del hombre como animal laborans, demanda una labor constante y repetitiva para asegurar la sobrevivencia de 
la especie. Tomado de: Hannah Arendt, La condición humana (Buenos Aires: Paidós), 51 – 61. 
7  Arendt, La condición humana, 73.
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tencia humana”8. Por esto, quien escoge aparecer en el mundo está condicionado por 
lo que ya ha sido fabricado por quienes estuvieron antes que él. 

Las acciones y los discursos solo son tangibles cuando se escriben, se publican y 
están disponibles para ser contados como historias, sin embargo en la mayoría de los 
casos no producen más que el inter-est y se convierten en los intangibles que consti-
tuyen la trama de las relaciones humanas compuesta por “innumerables y conflictivas 
voluntades e intenciones”9. Solo en este en – medio se revela el quien de la acción, 
solamente dentro de esta trama desordenada puede tener lugar los nuevos comienzos 
y las consecuencias de lo iniciado. Así, la historia de vida del recién llegado afectará 
a quienes estén en contacto con él y los impactos de este efecto no pueden ser calcu-
lados por quien inicia la acción, ni por quien, sin iniciar el movimiento, padece sus 
consecuencias. 

Aunque cada quien sea agente en su proceso de inserción en el mundo, nadie 
es realmente autor de la historia de su vida porque todos estamos condicionados por 
las iniciativas de los otros. Lo más devastador para el ideal de soberanía de sí es que 
incluso las consecuencias de la propia acción resultan indomables, por el desorden 
que supone la cadena de acciones y reacciones que forman las relaciones humanas. 
Todo hombre, en tanto se encuentra en medio de hombres, “actúa en un medio en 
donde toda reacción se convierte en reacción en cadena y donde todo proceso es cau-
sa de nuevos procesos (…) la reacción aparte de ser una respuesta, siempre es una 
nueva acción que toma su resolución y afecta a los demás”10. La acción revela así una 
de sus características fundamentales y es que al estar inserta en el entramado de las 
relaciones humanas, es capaz de generar reacciones que tienen un carácter ilimitado 
porque todos los humanos en virtud de su nacimiento son capaces de nuevas acciones 
susceptibles de afectar a los otros, en breve “a veces una palabra basta para cambiar 
cualquier constelación”11. 

Aunque las historias de vida sean resultado de la acción y esta acción sea posible 
gracias a la iniciativa del agente, que en tanto hacedor de milagros, valiente ejecutor, 
abandona la seguridad de la esfera privada para aparecer con su acción en público, 
este agente, este héroe, protagonista de la acción, no es más que actor, nunca autor 
o productor de su propia vida. Arendt explica que “debido a que el actor siempre se 
mueve entre y en relación con otros seres actuantes, nunca es simplemente un agente, 
sino que siempre y al mismo tiempo es un paciente. Hacer y sufrir son como las dos 
caras de una misma moneda”12. 

8  Arendt, La condición humana, 37.
9  Arendt, La condición humana, 212.
10  Arendt, La condición humana, 218.
11  Arendt, La condición humana, 218.
12  Arendt, La condición humana, 218.
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La ausencia de soberanía no hace al agente menos valiente, porque según Aren-
dt derivar el valor de la soberanía de sí es un equívoco del que se puede escapar si 
se comprenden las características del héroe homérico. Contrario al héroe moderno, 
a quien se supone soberano no solo de sus actos sino capaz de controlar las fuerzas 
del mundo, el héroe homérico es más bien “todo hombre libre que participaba en la 
empresa troyana y sobre el cual podía contarse una historia”. La valentía de este héroe 
radica en su voluntad “de actuar y hablar, de insertar el propio yo en el mundo y co-
menzar una historia personal”13, lo que implica el riesgo de revelar su identidad en pú-
blico y no necesariamente la voluntad de afrontar las consecuencias de sus acciones. 

Para Arendt, si este héroe está dispuesto a tener una vida breve, puede llegar a 
detener las consecuencias de la acción con su propia muerte y de esta forma lograr 
conservar su identidad, ya que si sobrevive a su acto supremo tendrá que afrontar la 
continuación inesperada de lo que comenzó14. De esta forma, la única libertad como 
soberanía de sí con la que cuenta el hombre, es la de abandonar la esfera privada para 
revelar su yo en público y también la libertad de morir antes de vivir las consecuencias 
de su acción. 

Las hipótesis de trabajo del historiador.

La trama de las relaciones humanas es la única certeza de realidad con la que pueden 
contar los hombres, hace parte de la mundanidad que los hombres fabrican. Toda vida 
humana entra en la realidad de las relaciones entre los hombres como una narración 
que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Las acciones de los agentes 
son el origen de las múltiples historias que constituyen la vida de los hombres, estas 
historias son reales porque con ellas se produce algo tangible, los registros que quedan 
en “documentos y monumentos (…) en objetos de uso y obras de arte”15 y en las na-
rraciones que hablan de la vida del héroe, quién es protagonista y eje de cada historia. 

En este sentido narrativo, para Arendt, la Historia, es la gran narración sin co-
mienzo ni fin, es la recopilación de las narraciones, con comienzo y final, de la vida de 
los hombres en la Tierra. La historia tiene por tanto muchos actores y oradores, pero 
ningún autor que pueda identificarse. Tal y como sucede con las vidas humanas, la 
Historia es el resultado de la acción y por lo tanto escapa a toda predicción porque no 
está sujeta a la soberanía de los hombres. Si no hay un autor que pueda definir y pre-
decir las consecuencias de sus propias acciones, es imposible que sean las voluntades 
humanas las que determinan el curso de la Historia.

Arendt explica que el protagonista de la gran narración es un gran desconocido, 

13  Arendt, La condición humana, 215.
14  Arendt, La condición humana, 220. 
15  Arendt, La condición humana, 213.
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la humanidad, una “abstracción que nunca puede llegar a ser un agente activo”16 y al 
mismo tiempo es el centro de todas las narraciones históricas. En este sentido, el tra-
bajo del historiador no puede consistir en buscar agentes soberanos, con la ilusión de 
que sean sus acciones las que expliquen el curso de los acontecimientos, ya que una 
vez iniciada la acción esta es impredecible e ilimitada. Esta condición ha generado 
una perplejidad que la autora explica de la siguiente forma: 

“en cualquier serie de acontecimientos que juntos forman una historia con un único 
significado, como máximo podemos aislar al agente que puso todo el proceso en movi-
miento; y aunque este agente sigue siendo con frecuencia el protagonista, el héroe de la 
historia, nunca nos es posible señalarlo de manera inequívoca como autor del resultado 
final de dicha historia.”17 

La falta de soberanía del hombre en el curso de la narración histórica ha llevado 
a la filosofía a darle la espalda a la Historia, tal y como lo hizo Platón, cuando afirmó 
que a los asuntos humanos no debía otorgárseles mayor seriedad en tanto los hombres 
parecían títeres de algún dios. Esta perplejidad llevó a los historiadores a proponer un 
actor invisible, quién define y orienta el curso de los acontecimientos y está presente 
en todas las formas de filosofía de la historia desde el medioevo hasta nuestros días. 

Este agente invisible, principio que mueve los hilos de la Historia, ha recibido 
nombres diversos: Dios, lucha de clases, libertad, y sin importar su nombre siempre 
ha sido útil para dar solución a dicha perplejidad y así otorgar a los hombres cierta 
seguridad sobre el futuro, al funcionar como una “hipótesis de trabajo para poner en 
orden el material del pasado”18. Estas hipótesis le permiten al historiador formular una 
solución definitiva al problema de los asuntos humanos. Si la ciudad de Dios, el socia-
lismo o el capitalismo, son el fin de la Historia, la tarea del historiador queda reducida 
a interpretar el pasado con miras a este final y así poder señalar progresos y retrocesos 
en el camino que ha sido previamente trazado.  

Para la autora, toda filosofía de la historia carece de realidad. Arendt afirma que 
la Historia real no la hace nadie, ni una mano invisible, ni un dios escondido tras las 
bambalinas de los acontecimientos, ha determinado lo que sucedido. Es imposible 
encontrar a este agente soberano que hace la historia, porque para Arendt la Historia 
no está hecha, se actúa, es el resultado de la acción, no se trata de la ejecución de un 
libreto prescrito. En la historia real, lo único que se puede encontrar es al héroe, que 
se hace visible por su acción y del que solo podemos saber algo gracias a la narración 
de su propia vida, a su biografía. 

La Historia, como resultado de la acción, es ilimitada, y por lo tanto, imprede-
cible. El pleno significado de los acontecimientos solo puede revelarse cuando estos 

16  Arendt, La condición humana, 213.
17  Arendt, La condición humana, 213.
18  Arendt, “Comprensión y política,” 32. 
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han terminado, para Arendt la luz para juzgar las acciones de los hombres y por tanto, 
todos los procesos históricos solo aparece al final, frecuentemente cuando todos los 
héroes han muerto19. En tanto los hombres no pueden garantizar “hoy quienes serán 
mañana” y resulta imposible “pronosticar las consecuencias de un acto en una comu-
nidad de iguales en la que todo el mundo tiene la misma capacidad para actuar”20, los 
resultados de la acción no pueden ser domados por el agente. Este es el precio que 
tiene que pagar el hombre por vivir en libertad en un mundo plural. 

El historiador frente al acontecimiento.

El sentido auténtico de la acción no puede ser juzgado por el héroe o por el testigo, 
solo al narrador de la historia, al historiador, se le revela el significado de la acción. 
Los relatos de los participantes en los acontecimientos son fuentes en las manos del 
historiador, y para Arendt “jamás pueden igualar la historia de este en significación 
y veracidad”21, esto sin importar las buenas intenciones o la honestidad de los prota-
gonistas, quienes solo pueden desatar la acción, pero jamás controlarla o predecirla. 
En este sentido, la Historia solo puede admitir como autor al historiador, quien puede 
comprender el significado de los acontecimientos, por esto Arendt afirma que “no es 
el actor, sino el narrador quien hace la historia”22. 

Pero, el historiador puede caer en la tentación de buscar una mano invisible que 
le evite el esfuerzo de comprender o puede recurrir a la causalidad, con lo que también 
pierde de vista el significado de los acontecimientos. Para Arendt, la causalidad es una 
categoría extraña a la Historia, que falsifica su significado, ya que los acontecimien-
tos, como hijos de la acción, desbordan cualquier serie causal23. 

La causalidad parece tener sentido solo cuando algo irrevocable ha tenido lugar 
y el historiador intenta utilizar los rastros de lo ocurrido para explicar el presente, sin 
tener en cuenta que de los acontecimientos del pasado no puede deducirse el ahora. 
Poder predecir el presente a partir de lo ya sucedido va en contra de la comprensión 
de la Historia como parte de la acción del hombre en la Tierra, que como ya se vio, es 
ilimitada y por lo tanto impredecible. 

Para Arendt, la Historia como narración solo puede aparecer cuando ocurre “un 
acontecimiento suficientemente importante como para iluminar su pasado”24, es de-
cir, para dar orden al amasijo desordenado de las historias humanas a través de una 
narración que puede ser contada de principio a fin, en últimas, es el acontecimiento 

19  Arendt, La condición humana, 219.
20  Arendt, La condición humana, 262
21  Arendt, La condición humana, 219.
22  Arendt, La condición humana, 219.
23  Arendt, La condición humana, 164
24  Arendt, “Comprensión y política,” 30.
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revelador, el que ilumina un pasado oculto. 
Para Arendt, la comprensión se diferencia del conocimiento científico porque 

no tiene un fin determinado y no produce resultados inequívocos, por el contario la 
comprensión es más bien una “actividad sin final, en constante cambio y variación, 
por medio de la cual aceptamos la realidad y nos reconciliamos con ella”25. Se trata de 
un proceso que nunca termina y que le permite a los hombres vivir en un mundo que 
ya estaba allí al momento de su nacimiento. Por esto, son los hombres que actúan y 
no los que se preocupan por ver el progreso o poner orden en el caótico mar de acon-
tecimientos, los que pueden reconciliarse con lo que ya ha ocurrido, en esta medida el 
historiador debe ser un hombre de acción en lugar de pretender ser un científico. En su 
actividad el historiador debe volver siempre a los juicios y prejuicios y estar en con-
tacto permanente con el lenguaje popular, ya que es en el estadio de la comprensión 
preliminar dada por el sentido común, donde pueden encontrarse las categorías para 
lidiar con lo extraordinario del acontecimiento. Por esto Arendt afirma de forma tajan-
te que “somos contemporáneos tan solo hasta donde nuestra comprensión alcanza”26.  

Arendt desmonta la idea de causalidad al explicar que cuando se buscan causas 
y se establecen generalizaciones y categorizaciones para orientar la comprensión, se 
extingue “la luz natural que la propia historia ofrece y [se] destruye el verdadero 
relato que cada periodo histórico tiene que contarnos con su singularidad y su signi-
ficado eterno”27. Por esto, la comprensión del historiador debe orientarse hacia la luz 
que brinda el propio acontecimiento, sin pretender encontrar caminos para normalizar 
su particularidad, porque es en el acontecimiento ilimitado e impredecible donde se 
encuentra el sentido de la Historia. De esta forma, una Historia sin acontecimientos, 
una historia causal, donde cada suceso puede aparecer como simple eslabón de una 
cadena, “se convierte en la muerta monotonía de lo idéntico”28. 

Son los acontecimientos los que revelan la Historia como escenario de acciones, 
sufrimientos y posibilidades que están más allá de toda voluntad y toda causa. En 
este sentido cabe recordar como para Foucault, leyendo a Nietzsche “lo que encon-
tramos en el comienzo histórico de las cosas no es la identidad aún preservada en el 
origen, es el disparate”29. Así la tarea del historiador es buscar este disparate, lo que 
en Arendt constituye la novedad, la particularidad del acontecimiento como fenómeno 
impredecible, irrevocable, majestuoso, original e “intensamente efectivo”, con el que 
se verifica que algo nuevo ha tenido lugar en la Tierra. En el ejercicio de comprender 
el pasado el historiador detecta la novedad inesperada y resalta el poder de su signi-
ficado, para así “analizar y describir la nueva estructura que emerge después que el 

25  Arendt, La condición humana, 17.
26  Arendt, La condición humana, 35.
27  Arendt, La condición humana, 31. 
28  Arendt, La condición humana, 31. 
29  Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la Historia (Madrid: Pre-textos, 2008), 19.
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acontecimiento ha tenido lugar”30 
El historiador debe saber que su narración tiene comienzo y fin, pero la gran 

narración que es la Historia tiene muchos comienzos y no tiene final. Mientras el hom-
bre camine sobre la Tierra, el futuro es terreno desconocido, y lo que está narrando el 
historiador es la Historia de unos seres cuya condición es el comienzo.
   

Bibliografía

Arendt, Hannah. La condición humana. Buenos Aires: Paidós, 2005.  

———. “Comprensión y política (las dificultades de la comprensión)”. En Hannah 
Arendt: Sobrevivir al totalitarismo, editado por Horst Nitschack y Miguel Va-
tter. Santiago: LOM Ediciones, 2008.

Foucault, Michel. Nietzsche, la genealogía, la Historia. Madrid: Pre-textos, 2008.

30  Arendt, “Comprensión y política,” 32. 



Artificios. Revista Colombiana de Estudiantes de Historia. N°. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X.

Reseñas



107Reseña: Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina. 

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

Reseña
Review

Rosa Alabrús  y Ricardo García. Teresa de Jesús. La construcción de la 
santidad femenina. Madrid: Cátedra, 2015, pp. 271.

Oscar Leonardo Londoño
Universidad Autónoma de Colombia. 
oskarlondo@gmail.com

Teresa de Céspedes y Ahumada, más conocida como Teresa de Jesús (1515-1582), ha 
sido por siglos una de las figuras religiosas con más reconocimiento en el orbe cató-
lico. Sobre la monja carmelita se han escrito gran variedad de textos, explorando sus 
facetas de escritora, reformadora, fundadora e incluso como poetisa. Lo cierto es que 
Teresa fue un referente de gran impacto especialmente para aquellas mujeres que bajo 
votos de perpetuidad, optaron por una vida religiosa y de clausura, convirtiéndose así 
en un modelo a seguir de perfección espiritual1. Y aunque para algunos podría resul-
tar complejo encontrar una nuevo ángulo de aproximación sobre esta Santa, quizás 
porque ha sido objeto de múltiples estudios e interpretaciones, no solo del contexto 
histórico en el que vivió, sino también de su legado; los investigadores Rosa Alabrús 
y Ricardo García nos demuestran con su nueva obra titulada: Teresa de Jesús. La 
construcción de la santidad femenina, que los temas alrededor de esta religiosa si-
guen vigentes en la medida en que suscitan nuevos interrogantes y debates entre los 
historiadores de las religiones. Producto de un riguroso balance historiográfico y del 
cruce de diversas inquietudes y otras tantas apreciaciones, los autores se proponen en 
su texto trazar las claves históricas del tiempo que vivió Teresa, para luego intentar 
discernir su compleja personalidad, sus capacidades para solventar los avatares de una 
época conflictiva tanto para ella como para el mundo femenino, enmarcado en una 
atmosfera de presuntas prácticas heréticas  y heterodoxas.

El libro se encuentra dividido en cuatro capítulos, junto con algunas reflexiones 
finales, una relación de los principales referentes bibliográficos y un índice onomásti-
co. En los primeros apartados del texto, sobresalen dos preguntas que se formulan los 
autores y que en mi opinión, resulta llamativa la forma de darles respuesta: ¿Estaba ya 
definido el arquetipo de santidad femenina antes de Teresa en España? ¿Qué aportó 
la monja de Ávila al respecto? Estos dos interrogantes tienen directa relación con los 

1  Asunción Lavrin, “Santa Teresa en los conventos de monjas en Nueva España,” en Hispania Sacra, 
67.136 (2015): 505-529.
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primeros capítulos, en los que precisamente se explora lo que Alabrús y García acer-
tadamente han titulado Los difíciles caminos de la santidad. Allí los autores logran 
clarificar que la cuestión de la santidad se funde dentro de una amalgama de aspectos, 
si bien espirituales, también terrenales, que exigen el conocimiento y manejo de los 
procedimientos adecuados para que una causa emprendida a favor de lograr que un 
personaje sea elevado a los altares en calidad de beato o santo sea exitosa2. Con algu-
nos casos significativos de monjas ejemplares y mujeres terciarias, los investigadores 
narran los distintos procesos que se deben ejecutar para lograr la titularidad de santo, 
pero también las particularidades de casos excepcionales como el de Santa Rosa de 
Lima o la misma Santa Teresa cuyas causas germinaron en un lapso de tiempo extre-
madamente corto.

El fenómeno de la santidad, si bien fue una construcción en gran medida reli-
giosa, se valió de elementos políticos, económicos y sociales; pues generalmente tras 
estos procesos existían fuertes intereses de poder y prestigio social que impregnaban 
a un territorio en particular o hacían parte de proyectos políticos más amplios. Da la 
impresión que los autores tienen claro el desarrollo de este fenómeno en el ámbito 
masculino, lo que les permite aseverar que en la contraparte femenina fue mucho más 
complicado, entre otras cosas, porque el imaginario y la religiosidad en el caso de las 
mujeres siempre estuvo rodeado de prevenciones. Aun así no fueron pocos los casos 
de mujeres que ingresaron a la nómina de posibles beatas o santa, algunas a través de 
engaños lograron abrirse campo en su medio inmediato logrando en ocasiones desper-
tar la curiosidad, admiración e incluso en casos extremos veneración. Sin embargo, 
muchas fueron descubiertas, o en otros casos, las causas se extendieron tanto en el 
tiempo que terminaron por quedar en el olvido. Por otro lado, esta primera parte del 
libro advierte sobre el reconocimiento que llegaron a tener las hagiografías o vidas 
de santos, las cuales se convirtieron por una parte en material relevante a la hora de 
recopilar la documentación necesaria para el desarrollo de los procesos de santidad, 
pero también, fueron una vía mediante la cual la sociedad y en ella, tanto el ámbito 
seglar como el religioso fueron reconocidos modelos de comportamiento, virtuosismo 
y espiritualidad de muchas religiosas.

La capacidad que tuvo Teresa para entablar relaciones con personajes del fuero 
eclesiástico fue una fortaleza que llegó a ser su tabla de salvación en múltiples opor-
tunidades, pues aunque nunca fue procesada, sí tuvo problemas con la Inquisición3, 
producto del recelo y la desconfianza de algunos sectores religiosos y seglares hacia 
esta carmelita, los cuales pusieron en duda algunos de sus escritos o pronunciamien-
tos, sobre todo en el periodo que residió en el monasterio de la Encarnación. 

Pese a lo anterior, Teresa contó con amigos cuya labor siempre fue bien vista y 

2  Rosa Alabrús y Ricardo García, Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina (Madrid: 
Cátedra, 2015): 20.
3  Alabrús y García, Teresa de Jesús, 153.  
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por lo tanto, respaldada. Precisamente algunos de estos apoyos recibidos son comen-
tados en el libro como parte de la identificación de las redes en la cuales esta religiosa 
se encontraba inserta, lo que nos da un perfil de una mujer que nunca fue solitaria, y 
que incluso en los escenarios más hostiles de su vida contó con el apoyo de muchas 
de sus hermanas de religión, que la siguieron hasta su muerte e incluso después de ella 
extendiendo su pensamiento. 

También es posible encontrar en el texto un capítulo dedicado al análisis del 
éxito póstumo que tuvo la santa tiempo después de su muerte. Ejemplo de esto son las 
variadas ediciones de obras que circularon como Camino de perfección, Las moradas 
o Su vida, obras que fueron editadas en repetidas ocasiones e inicialmente en casi 
todo el territorio español, para luego extenderse a lo largo de Europa y posteriormente 
en América. En este caso, la producción literaria y el rastreo de su tránsito en distin-
tos escenarios, resulta ser una muestra importante de la recepción del pensamiento 
teresiano. Gracias a los estudios emprendidos en las últimas décadas sobre la vida 
conventual femenina en los reinos de ultramar americanos, se ha podido identificar la 
infaltable presencia de obras de Santa Teresa en las bibliotecas conventuales, lo que 
demuestra la importancia que tenían este tipo de escritos en estos espacios de clausura 
y junto a ello el desarrollo de la práctica de la lectura, en muchos casos alentada por la 
necesidad de entrar en directa relación con estos ideales de vida ejemplar.  

Uno de los temas más estudiados hasta el momento sobre Teresa, ha sido su pro-
cedencia familiar, puesto que la condición de Judío converso de su abuelo lo llevó a 
caer en repetidas ocasiones bajo sospecha de los Tribunales inquisitoriales españoles. 
Dicha condición, acompañada por los debates que por entonces suscitaba la limpieza 
de sangre, son retomados por los autores, sobre todo con el afán de evaluar la posición 
de Teresa y proponer la manera como ella logró sortear los señalamientos que recaían 
sobre sí misma.

La obra resulta ser muy enriquecedora en datos, en detalles que poco a poco le 
permiten al lector construir una idea de una Santa Teresa no tan convencional como 
estamos acostumbrados  a escuchar. El énfasis que los autores le otorgan al contexto, 
a la sociedad que rodeó a Teresa, permite visualizar un panorama mucho más amplio 
y complejo de los roles que cumplió la santa, y a su lado el proceso de construcción de 
santidad femenina del cual ella misma es considerada uno de los referente a tener en 
cuenta. Los dos autores expresan de manera directa en los primeros apartados de las 
reflexiones finales que “este libro podría haberse titulado Teresa y las otras (monjas) 
en parte porque uno de los objetivos era comparar los destinos dispares de las monjas, 
algunas -muy pocas-, como Teresa, proyectadas hacia la santidad”4. Esta es una apre-
ciación que comparto, puesto que es precisamente la gran fortaleza de esta publica-
ción, es la puesta en perspectiva de una figura como Teresa de Jesús, frente a muchas 

4  Alabrús y García, Teresa de Jesús, 235. 



110

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 6. Noviembre de 2016. ISSN. 2422-118X

Oscar Leonardo Londoño

otras mujeres contemporáneas que en algún momento del camino fueron catalogadas 
como santas y lograron ser elevadas a los altares. Este constante parangón, permitió 
identificar las sutiles fronteras que marcaron la rápida proyección a la santidad de la 
religiosa de Ávila con respecto a los procesos emprendidos en otros casos de monjas 
especialmente en la España barroca.

Durante todo el 2015, se llevaron distintos homenajes y eventos en el marco 
del centenario del nacimiento de Santa Teresa; considero que fue más que oportuna 
la publicación de este nuevo libro, no solo por su valiosa información e perspicaz 
análisis, sino además, porque es una excusa muy válida para que las nuevas gene-
raciones de investigadores, nos acerquemos de nuevo a estos temas desde nuevas 
miradas y distintos enfoques que para el caso particular de Teresa de Jesús y, para-
fraseando a Alabrús y García, logremos despojar a esta figura religiosa de la envol-
tura hagiográfica que la bordea todavía y reconocer de manera más clara su legado 
intelectual y moral5.  

5  Alabrús y García, Teresa de Jesús, 139.
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