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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.
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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.



59Convenciones 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

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.
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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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