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ste es un libro dirigido a pro-
mover nuevas interpretaciones
historiográficas de la indepen-

dencia en los andes. Los artículos com-
pilados proveen de análisis que apuntan
a considerar críticamente los enfoques
historiográficos y su trayectoria, los mo-
dos en que se ha constituido la memo-
ria de la independencia, las particulari-
dades de los eventos en un plano regio-
nal y el rol de los sectores populares.
Parcialmente estos temas ya fueron
planteados desde la década de 1970
con desigual desarrollo e interés en los
países andinos.

Carlos Contreras plantea una revi-
sión de las condiciones que marcaron
las interpretaciones de la independen-
cia en el Perú. Una de ellas fue la cele-
bración del sesquicentenario en 1971
que originaron un primer cuestiona-
miento a la interpretación dominante.
Con esto se puso en duda que una
sociedad fragmentada étnica y social-
mente hubieran podido ser la base para
la formación de Estado nación peruano.
Indudablemente la presencia de un

gobierno militar nacionalista que reivin-
dicaba a las clases populares fue el
clima político que permitió el surgi-
miento de está revisión historiográfica.
En las décadas de 1980 y 1990, se pro-
dujeron nuevas interpretaciones que
buscaban entender las condiciones
sociales y económicas que se tramaron
en los procesos ocurridos desde fines
del siglo XVIII. Finalmente, se ha llega-
do a interpretaciones que provienen de
la renovación de la historia política que
ponen el acento en la formación de la
opinión pública, los discursos, la ciuda-
danía y las prácticas. Y el tema de fondo
sigue siendo la cuestión de la integra-
ción política de la población indígena a
la nación.

La historia supone una disputa de
sentidos que se construyen como narra-
ciones que tienen una vigencia y alcan-
ce determinados. Cada época tiene una
manera limitada de producir discursos y
narraciones históricas. Esto es lo que
Rossana Barragán postula para el caso
boliviano. La historia emerge como un
recurso político de legitimidad que
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apunta hacia el futuro. De este modo, el
pasado se enlaza con el futuro. Y este ha
sido el signo predominante de las inter-
pretaciones de la independencia boli-
viana.

El sentido de los museos nacionales
tiene que ver con la elaboración de una
memoria selectiva llena de silencios y
olvidos. Resulta dramático el descuido
con el que las mismas elites políticas
ecuatorianas trataron la cuestión de los
museos hasta bien entrado el siglo XX
como sugiere Elena Noboa.

La relación entre la historia y la
memoria para el caso colombiano es
asumida por Cristina Lleras con su
visión de cómo la independencia ha
sido tratada por el Museo Nacional de
Colombia. En ese museo hay una sala
dedicada a la independencia y se expli-
ca como ha sido percibida por los aca-
démicos y el público. Los académicos,
destacaron los errores históricos y que
no había una clara representación de
los sectores subalternos. Los públicos
visitantes del Museo adquieren una
visión que está conectada a sus conoci-
mientos previos. Así mismo, la produc-
ción de textos escolares no ha estado
acorde al avance de la historiografía.
Todo esto plantea la poca conexión
existente entre la enseñanza y la investi-
gación.

María Soledad Castro propone una
visión de cómo se desarrollaron las
celebraciones de la independencia en
1909 y 1922 en Quito y Guayaquil. Para
el caso de Quito resalta el surgimiento
del hispanismo en la segunda década
del siglo XX. Al mismo tiempo, la fuerte
presencia de las elites en determinar el
sentido de las celebraciones y la impor-
tante participación artesanal en estas

celebraciones, algo que plantea la
cohesión nacional y los imaginarios
compartidos.

Angel Emilio Hidalgo intenta desci-
frar los distintos significados que tuvo la
independencia para las diversas regio-
nes del Ecuador. Cuestiona el enfoque
demasiado quiteñocéntrico que ha pre-
dominado. Su análisis va hacia el siglo
XIX entendiendo la trama cambiante de
poderes regionales y negociaciones que
implicó la formación del Estado en ese
siglo. Permanece pendiente entender
los modos concretos y las bases mate-
riales del caudillismo.

La estructura de producción y circu-
lación del aguardiente fue muy impor-
tante en la economía colonial y de todo
el siglo XIX. El artículo de Revelo mues-
tra las relaciones entre productores y
Estado para manejar un producto que
activaba redes urbanas y rurales de
comercio de la zona de Quito. Se puede
advertir que los grandes propietarios
fueron quienes se beneficiaron de los
medios de control de la producción de
aguardiente. Sería importante conside-
rar en el futuro el estudio de las redes de
consumo que ayudarían a entender sus
usos sociales y ceremoniales.

Al reclamo que se suele hacer sobre
la participación de los sectores subalter-
nos en la independencia, no se acom-
pañan nuevos conocimientos. Esto es lo
que Lucía Moscoso propone al recordar
la participación de una mujer –Rosa
Zárate-, quien estuvo involucrada en los
acontecimientos que culminaron con la
muerte del Conde Ruiz de Castilla. Sin
embargo, hace falta un estudio más
detenido sobre la participación de los
sectores plebeyos en los incidentes.
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La participación diferenciada de las
regiones en los procesos independentis-
tas arroja matices y aspectos que no han
sido considerados por los relatos gene-
rales. Alonso Valencia destaca que para
el caso de Popayán, el Valle del Cauca y
Pasto, se produjeron diversas alianzas
que explican como indígenas y mesti-
zos se tornaron realistas en Pasto, mien-
tras que los terratenientes del Valle eran
independentistas. 

En torno a la participación indígena
en la independencia boliviana, Maria
Luisa Soux retoma aspectos que tienen
que ver con la Constitución de Cádiz y
las implicaciones que tenía para la defi-
nición de la ciudadanía indígena y el
tributo. La participación indígena se
hallaba motivada por un concepto de
pacto colonial en el que estaba involu-
crado el tributo. Las modalidades de la
participación indígena estuvieron dadas
por variaciones de las estructuras loca-
les de poder y de las autoridades indí-
genas.

En la tradición historiográfica
colombiana hubo un déficit que no con-
sideró tanto la participación regional
como la presencia popular según Al-
fonso Múnera, quien ha investigado
sobre la participación de negros y mula-
tos en los procesos independentistas de
Cartagena. La participación de estos
sectores que además tenían diferencia-
ciones sociales internas solo fue aborda-
da por las investigaciones realizadas
después de 1980. 

El análisis de Guadalupe Soasti
apunta a definir el modo en el que se
construyó durante la coyuntura de la
independencia un espacio público de
discusión y debate animado por las

nociones de soberanía y ciudadanía
provenientes de la revolución francesa.
Para ello indaga el modo en el que la
famosa Declaración de los derechos del
hombre y el ciudadano fue divulgada y
tuvo impacto entre los actores ilustrados
de la independencia. Es más un argu-
mento destinado a conocer los cimien-
tos de la cuestión de la ciudadanía.

Si bien el tema de la ciudadanía está
mencionado en el título del libro, no es
el eje central de los textos compilados.
Realmente queda abierta la interroga-
ción de lo que fueron los procesos de
gestación de la ciudadanía, algo que
requiere indagar sobre la representación
política, las prácticas sociales y la for-
mación del espacio público. Algunos
aspectos de las prácticas electorales y la
participación indígena han sido pro-
puestos por Federica Morelli en
Territorio o nación. Reforma y disolu-
ción del espacio imperial en Ecuador
1765-1830. Además se debe recordar
que una historia comparativa de los pro-
cesos de independencia ocurridos en
los países andinos con amplias interro-
gaciones desde un enfoque de la histo-
ria política fue desarrollada por Marie-
Danielle Demélas en La invención polí-
tica hace algunos años. Sus preguntas
partieron de lo que significaba la cance-
lación del orden colonial y la fundación
de un nuevo orden que implicaba la
construcción de los Estados nacionales
durante el siglo XIX sin que múltiples
rasgos del antiguo régimen hubieran
sido plenamente abolidos. Los argu-
mentos desarrollados por Morelli y
Demélas no han recibido la atención
que se merecen y, deberían ser debati-
dos, contrastados o refutados.
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Como es obvio, la proximidad del
bicentenario de la independencia plan-
tea el sentido de las interpretaciones
históricas en una coyuntura que está
llena de apelaciones nacionalistas. Al
fin y al cabo –como dice Agnes Heller-,

lo que está en juego es el modo con el
que cambiamos el pasado mediante una
interpretación selectiva. Y esta compila-
ción contribuye parcialmente a que
cambie nuestra percepción y elabora-
ción del pasado.
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