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Tres intervenciones para entender 
el contexto del presente 
Colombia: doscientos años después de su
independencia

En la cuarta versión de Volver a Los Andes, la reunión de ex alumnos de la 
Universidad, la Escuela de Gobierno organizó el panel titulado El contexto del 
presente: 200 años de historia económica, política y cultural. Renán Silva, 
Marco Palacios y Miguel Urrutia fueron los expositores invitados. A continuación, 
la transcripción de sus intervenciones.

1. El presente del 
contexto
Renán Silva*

Queremos reflexionar en conjunto sobre el contexto del 
presente, aprovechando la celebración del Bicente-
nario —los doscientos años de la independencia de 

Colombia, según un calendario oficial que considera que, en 
1810, se inició ese proceso—. Nuestro propósito lleva implícita 
la creencia de que el presente guarda relación con el pasado 
e, incluso, de que el pasado condiciona el presente y hasta lo 
determina. Bien puede ser así, aunque habría que examinar la 
manera como ello sucede en cada época histórica. 

La pregunta sobre si el pasado determina el presente puede 
adoptar, sin ‘contradicción’ alguna, una forma un tanto diferen-
te. Podemos preguntarnos también por el presente como con-
texto del pasado, una fórmula que nos permite recordar que, 
así como el pasado puede condicionar el presente, con mayor 
seguridad puede afirmarse que el presente condiciona nuestras 
interpretaciones sobre el pasado, es decir, les da un marco de 
referencia, un cuadro general dentro del que las localiza.

En el caso particular que nos ocupa, efectuar una mínima re-
visión sobre las condiciones en las cuales se celebra, en la ac-
tualidad, el Bicentenario de la Independencia, es también una 
manera de reflexionar sobre la relación entre el presente y el 
pasado. Desde luego, ello no agota el amplio campo de pro-

blemas que sugiere este asunto ni, mucho menos, despeja los 
interrogantes mayores que plantea dicha relación, pues no sien-
ta las bases para una interpretación general del significado de 
la propia independencia. Aún así, se trata de una reflexión que 
no deja de ser interesante, como trataré de mostrarlo a conti-
nuación.

En principio, no parece haber nada inusual en que una socie-
dad celebre una fecha mayor, en la cual piensa haber alcanzado 
una meta importante para su evolución; una meta que pesa 
mucho sobre su presente y futuro. 

Hay que decir, sin embargo, que las celebraciones laicas—se-
culares propiamente dichas—son una novedad histórica. Las 
viejas sociedades tradicionales, fueran éstas tribales, campesi-
nas, señoriales o, aún, de Antiguo Régimen, no incluían en sus 
calendarios de celebración nada que fuera estrictamente una 
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fiesta de la sociedad, por fuera de un marco religioso directo 
o medianamente transfigurado —la política tiene su forma de 
existencia en la religión y en la teología política, en las socieda-
des tradicionales—. 

Las viejas celebraciones campesinas —a las que a veces se ha 
idealizado con una cierta ingenuidad, al presentarlas como in-
dependientes de todo poder señorial —eran, en general, cele-
braciones comunitarias ligadas a las gentes ricas y poderosas de 
la comunidad, que las pagaban y participaban en ellas.

una fuerte organización que no corre bajo la forma de lo espon-
táneo. Se trata, más bien, de llamados a la participación a través 
de un costoso aparato de propaganda y recursos económicos 
que permitan, entre otras cosas, la parte de ‘pan y circo’ que 
necesariamente entrañan.
 
El control de su organización y el peso social que se les otor-
gue a las celebraciones dependen siempre de una correlación 
de fuerzas precisas, del sentido de la oportunidad de quienes 
compiten por apropiarse de sus significados y recursos, y de la 

Las celebraciones laicas y seculares, en las que la sociedad se celebra a sí misma y en las 

que recuerda su capacidad de autoproducirse, crearse y recrearse, son un hecho reciente.
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Por su parte, las celebraciones reales siempre fueron fiestas dedi-
cadas a la persona real y a su grandeza —generalmente un mito 
sin mucho fundamento en la realidad—. Las fiestas de corte no 
eran, como su propio nombre lo señala, fiestas de la sociedad. 
En su carácter público, solo convocaban al pueblo como obser-
vador, como testigo de la magnificencia de los otros, de los de 
arriba. Sin embargo, las gentes populares participaban, con en-
tusiasmo y cierta espontaneidad, en las fiestas reales y, en parte, 
fabricaban también su propia celebración al margen. 

Las celebraciones laicas y seculares, en las que la sociedad se cele-
bra a sí misma y en las que recuerda su capacidad de autoproducir-
se, crearse y recrearse, son un hecho reciente. Su punto de partida 
son las revoluciones modernas —inglesa, norteamericana, fran-
cesa, etc.—. Y es en ellas en las que la población busca darse un 
destino colectivo, a partir de determinaciones consensuadas bajo 
la forma de reunión de los representantes de la sociedad —en eso 
consiste, precisamente, el imaginario de la democracia—.

Por un lado, aunque no de manera terminante, la nueva cele-
bración cívica se articula en torno a un núcleo laico, separado 
de las autoridades eclesiásticas —si éstas están presentes, no lo 
serán en tanto directores de escena, sino como parte de un im-
portante decorado—. Por otro lado, la fiesta política moderna 
es un ‘culto cívico’ inédito, pues no constituye un agradeci-
miento a Dios ni a un soberano. Si Dios sigue incluido en la 
celebración, lo es a título de patrocinador de una acción que es, 
ante todo, humana —se trata de un hecho que simplemente re-
cuerda que la constitución de las formas modernas de actividad 
política imaginaria no sea hace, en ninguna parte, a espaladas 
de las viejas ideologías de las sociedades tradicionales—.   
  
Las fiestas políticas modernas son celebraciones que tienen el 
carácter visible y consciente de citas de la memoria y suponen 

difusión que el conocimiento histórico objetivo haya alcanzado 
en una sociedad.1

En sociedades plurales, en las que son posibles voces de consenso 
y disenso, siempre habrá cuestionamientos a lo que se considera 
una ‘celebración oficial’. Máxime si existe un ambiente de com-
petencia —imperfecta y, si se quiere, amañada— y de discusión 
pública dinámica —con dosis de clientelismo y politiquería—. 
Aquellos que se apartan de dichas fiestas encontrarán, con segu-
ridad, un espacio alternativo para su propia celebración. Por lo 
general, ésta será una imagen invertida y tan unilateral como la 
de quienes representan los intereses del ‘establecimiento’. 

Todo eso está dentro del orden normal de las cosas y, años después, 
vendrán los historiadores que, con motivo de la celebración de 
otro nuevo aniversario, harán el relato y el análisis de la celebra-
ción anterior, ahora objeto no tanto de disputa como de estudio. 
Sin embargo, inmediatamente antes de la fiesta, durante ella y un 
poco después, las voces del disenso siempre se harán presentes y 
se apoderarán de temas que piensan excluidos de la celebración 
oficial: ‘el pueblo’, ‘las masas’, ‘las mujeres’, ‘las minorías’, etc. 

Lo que es digno de estudio, en Colombia, es la forma como tal 
reparto entre lo incluido y lo excluido se realiza. En razón de 
la orientación postmoderna de los discursos de Estado —en-
carnados en sus instituciones más parlanchinas—, los dos ban-
dos, el oficial y el alternativo, movilizan más o menos el mismo 
discurso, los mismos recursos retóricos, idénticos tópicos y un 
mismo reclamo justiciero, propuesto en dosis diversas, según su 
origen institucional y societario.    

En 2010, con motivo de la conmemoración del Bicentenario, 
las batallas entre partidarios de la celebración y sus enemigos 
no han tenido la intensidad, el oportunismo ni la mala fe que 

1		 Esta	afirmación	no	significa,	desde	luego,	que	nos	sumemos	a	una	idea	puramente	objetivista	del	análisis	histórico,	o	que	prediquemos	su	carácter	de	ciencia,	según	el	estilo	y	las	formas	de	las	llamadas	ciencias	
naturales.	Significa,	simplemente,	que	no	nos	aterra	reconocer	la	diferencia	entre	un	análisis	histórico,	por	parcial	y	provisional	que	pueda	ser	—como	los	son	todos	los	análisis	que	realizan	las	ciencias—,	y	
una mentira, una suposición o un comentario ideológico, que busca dar autoridad a opiniones particulares, sobre la base de pretendidos ‘datos históricos’. El pánico de reconocer la aspiración de verdad del 
conocimiento histórico es una simple consecuencia del escepticismo y el relativismo postmodernos, por fortuna hoy en declive.  
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tuvieron las fiestas del quinto centenario del descubrimiento de 
América, en 1992. En ese entonces, partidarios e impugnadores 
del evento se enfrentaron largamente —los segundos hablaban 
del ‘encubrimiento’ de América—. El combate no estaba relacio-
nado con el trasfondo histórico del asunto —si es que existía—, 
sino con el acceso a recursos internacionales, el control de orga-
nismos locales y el ascenso de un ‘sector cultural joven’, de escasa 
formación intelectual. Este sec-
tor emergente, excluido de los 
grupos más ricos de capital cul-
tural, se amparó en una pers-
pectiva indigenista —el discur-
so sobre los afrodescendientes era, aún, precario— y legitimó, de 
esta forma, su presencia en el evento y su aspiración a participar 
en el reparto —económico y mediático— de la celebración.

Ahora, las cosas parecen haber transcurrido de manera más cal-
mada y, luego del intento fallido de los prohombres del uribismo 
para que la celebración fuera postergada para el 2019, se llegó a un 
reparto más equitativo de recursos y de acceso a los medios de co-
municación por parte de todos los que tenían algo que decir. Y hay 
que reconocer que dicho reparto logró ir un poco más allá de la de-
magogia memorialista y la denuncia del ‘encubrimiento del pasado 
glorioso de las luchas populares’. Parece que los organizadores del 
evento, sus ideólogos y  administradores tomaron el camino sabio 
de distribuir más equitativamente los recursos, lo que ha facilitado 
una cierta pluralidad de voces, ninguna de las cuales parece tener el 
mayor deseo de confrontarse seriamente con las otras. 

Aunque es pronto para saber cómo han transcurrido las cosas y 
qué de positivo puede quedar para el futuro, se puede decir que 
no todo puede ser objeto de rechazo o aplauso. Resulta acon-
sejable, entonces, pasar una mirada —fragmentaria y con toda 
seguridad parcializada— sobre lo que va corrido del evento. 

A su manera y dentro de sus limitaciones, los medios de co-
municación han cumplido su papel y lo han hecho en la tó-
nica que imponen las celebraciones: como reducción de la his-
toria a la memoria. Esta aproximación está en sintonía con los 
académicos especializados, con la voz del Estado a través de 
sus agencias—Ministerio de Cultura y, en especial, el Museo 
Nacional—y con una cierta sensibilidad nacional de perspec-

tiva identitaria y sentimentaloide que parece formar parte del 
‘espíritu de los tiempos’ en el país. ¡Colombia es pasión!: una 
trampa de la que nadie parece poder escapar últimamente. Se 
trata siempre de artículos cortos, de fondo heroico, con algunos 
logros en sus ilustraciones y afectados por la limitación de espa-
cio y la exigencia de frase corta, ‘lenguaje ágil’ y pocas ideas, en 
que se ampara la escritura periodística para imponer y esconder 
un vacío de pensamiento y una ausencia de reflexión.
   
El mundo literario y editorial supo aprovechar bien la ocasión. 
La literatura nacional produjo, por lo menos, una docena de 
obras del subgénero denominado de novela histórica, una de 
las pocas corrientes fuertes de lectura en nuestra sociedad. No 
podemos saber aún, desde luego, si nos encontramos aquí fren-
te a un hecho propiamente literario o frente a uno simplemente 
editorial, que continúa una tradición nacional de escritura que 
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no ha dejado una sola obra importante en la historia de Co-
lombia. Sin embargo, todo parece indicar que los estereotipos, 
el anacronismo, la falta de conocimiento de las dimensiones 
sociales y mentales de las sociedades y episodios que se quiere 
‘historizar’, son las características básicas de esas creaciones, que 
parecen poner de presente, ante todo, la falta de imaginación 
histórica de sus autores. 

Es notable, por ejemplo, la manera como Simón Bolívar sigue 
captando la imaginación de los autores nacionales. No obstan-
te, la reconstrucción del personaje se pone desde el principio, 
casi como un propósito, por fuera de cualquier intento de co-
nocimiento razonado de la vida de El Libertador. La vida de 
Bolívar, héroe —que lo fue— a todo precio, sigue alimentando 
las más triviales visiones sobre uno de los grandes ilustrados 
románticos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Los académicos y la universidad cumplieron su papel. Consi-
dero que, dentro de las limitaciones obvias de la investigación 
que trata sobre la Independencia, contamos hoy con un grupo 
de obras nuevas que recrean cosas que ya se sabían, que amplían 
el panorama de los hechos y episodios olvidados o ignorados, 
o que puntualizan, aunque sin mucha perspectiva sobre el con-
texto, series de acontecimientos que nos permiten saber más y 
mejor sobre la evolución política del país.

Dentro de lo publicado hasta ahora, como era de esperarse, la 
variedad está a la orden del día. Hay compilaciones importantes 
de ensayos, en algunos de los cuales se abren nuevas perspectivas 
de análisis. Hay compilaciones documentales, siempre útiles, que 
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dan algún renombre a sus autores y son salvadoras para estudian-
tes universitarios en búsqueda de temas de trabajo de grado. 

La industria de investigaciones de grado, en su sector más cali-
ficado —el de las maestrías y doctorados— produjo buenos tra-
bajos, muy documentados, que muestran un cierto virtuosismo 
profesional. Sin embargo, debido a su lenguaje y a su miope in-
serción en una idea estrecha del ‘trabajo experto’, quedarán por 
fuera de las posibilidades de lectura del escaso público que, en 
Colombia, consume libros de historia. Son casi siempre obras 
de homenaje a un exigente director de trabajo de grado o a los 
requerimientos puntillosos de jurados de tesis, casi siempre me-
nos informados y sabios que aquel que sufrirá las consecuencias 
del veredicto de los hombres de letras puestos en la condición 
de jueces y no siempre bien preparados para la tarea.2

Las vitrinas de la Librería Lerner, en el centro de Bogotá, están 
repletas de obras de profesionales de la historia cuyos textos 
han alcanzado el rango de la publicación bajo la forma de libro. 
Éstos aparecen al lado de obras de divulgación, reediciones y 
novelas históricas, en lo que se ha convertido en una oferta plu-
ral para todos los gustos y bolsillos.3

Me ha parecido llamativo y muy positivo el hecho de que haya 
sido el campo constitucional uno de los más favorecidos en el 
plano de las compilaciones —aunque muy poco en el plano del 
análisis—. Se reconoce así que la Independencia abre el espacio 
de las revoluciones modernas y que se inscribe en los esfuerzos 
que van en dirección de la construcción de sociedades demo-
cráticas; es decir, de sociedades orientadas hacia el campo de 
la ley, producto de la representación popular, de los sistemas 
electorales, del régimen de partidos, de la división de los po-
deres públicos—una de las condiciones de la democracia más 
afectada en Colombia en años recientes—. 

Así, se reconoce que la democracia tiene una historia que, desde 
luego, está por escribirse y que se inicia terminada la guerra de 
liberación nacional, luego de las heroicas campañas del ejército 
libertador. Es una historia que constituye el gran telón de fondo 
de las discusiones de ese grupo amplio de colombianos notables 
que son el centro de la intelectualidad política del siglo XIX; un 
grupo de hombres de letras, posteriores al de los ilustrados y que 
fueron estudiados con cuidado y dedicación a mediados de los 
años cincuenta del siglo pasado por Jaime Jaramillo Uribe, en su 
notable obra El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Desafor-
tunadamente, se trata de un trabajo abandonado por la academia 

e ignorado por la opinión pública y que constituye uno de los 
grandes testimonios acerca de un siglo que, por sus altos valores 
intelectuales, debería recibir toda nuestra consideración.

Ha habido, entonces, en el mercado editorial y a través de internet, 
muy buenos ejemplos de documentos que ponen a disposición de 
los lectores muestras representativas de lo que puede ser llamado 
sin lugar a dudas la ‘explosión constitucional’ posterior a 1808, una 
de las realidades más notables con las que se inicia el siglo XIX. 

La proliferación de constituciones políticas entraña una radical 
novedad: es un indicio del nuevo curso por el que se orientan las 
sociedades latinoamericanas. El poco conocimiento de la historia 
europea ha llevado a desprestigiar la irrupción del constituciona-
lismo como nueva posibilidad histórica. Esa tarea se ha materiali-
zado con argumentos que tienen que ver con las insuficiencias del 
crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad social y 
la inestabilidad política, entre otras realidades históricas de la re-
gión. En cualquier caso, lo que muestran las aproximaciones en 
este sentido es una carencia de sensibilidad histórica, pues ignoran 
un hecho mayor: la democracia política tiene una historia. Ningu-
na revolución moderna ha generado el inicio pleno de sociedades 
democráticas, lo que han hecho casi todas es crear las condiciones 
que hacen posible una convivencia política civilizada.

Todas las luchas por el reconocimiento social y político que 
tuvieron lugar en años anteriores son prueba de que la demo-
cracia tiene una historia. Los esfuerzos por los derechos huma-
nos, el voto universal o las minorías, y las iniciativas contra la 
desigualdad o la pobreza son prueba de intentos por conquistar 
la democracia, incluso en medio de grandes adversidades.

Lo anterior puede ilustrarse con dos ejemplos. En 1930, Europa 
vivió un eclipse de las instituciones liberales que llevó al ascenso 
del fascismo y del nazismo. Se trató, sin duda, de un aconteci-
miento antidemocrático que solo tuvo solución con el triunfo 
de los aliados en 1945. Algo similar ha ocurrido en América 
Latina con sus ciclos alternados de populismo y dictaduras que 
llegaron a su clímax en el Cono Sur, con las consecuencias eco-
nómicas y sociales previsibles.

Los críticos radicales de la democracia se han concentrado en 
señalar las imperfecciones del sistema, para América latina y para 
el mundo occidental, en general. En ocasiones, alegan su inexis-
tencia y olvidan que, por más de medio siglo cerraron los ojos 
frente a la inexistencia completa de la democracia en los regí-
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2		 De	las	iniciativas	oficiales	de	las	que	me	enteré,	la	que	más	me	complació	fue	una	organizada	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional,	que	permitió	que	cientos	de	escolares	formularan	preguntas	sobre	la	
Independencia, sobre la sociedad colonial y sobre el siglo XIX. Se trató de preguntas que se extendían a todas las dimensiones posibles de la imaginación, dentro de una cierta amplitud y un gran anacronismo, 
pero formuladas con mucho interés y deseo de saber. Las preguntas fueron trasladadas luego a investigadores jóvenes que, a partir de ellas, se plantearon proyectos de investigación y le dieron a las preguntas 
iniciales un carácter mejor formulado en términos de investigación. Me parece una forma excelente de participación y además una manera razonable de abrir el abanico de los ‘elegidos’ a jóvenes investigadores 
en formación, para dejar de lado la tradicional—y fatal—costumbre colombiana de convertir toda iniciativa cultural en un medio para premiar a quienes tienen ya un reconocimiento logrado, que proyectan 
luego en el tiempo, con excelentes dividendos materiales y simbólicos, casi siempre a partir de viejas glorias sobre las que duermen y que no están muy interesados en renovar.

3  Hubo, desde luego, el tradicional libro de corte izquierdista, expresión reiterada e infaltable del peso del pasado sobre el presente, en donde se señala—como en 1992 con el quinto centenario del Descubrimiento—
que la Independencia nacional fue un hecho de ningún valor histórico, que no constituye ninguna revolución ni dio lugar a la formación de una nación, de donde se desprende que la independencia/liberación sigue 
siendo una tarea postergada para los colombianos. Habría, pues, que borrar del mapa esos dos siglos, en espera de que un profeta universitario encuentre la fórmula moderna de la liberación —la de Marx/Lenin 
está un poco desacreditada a estas alturas— y sus alumnos intenten, por desgracia, ponerla en marcha. Cf. como ejemplo de este tipo de aproximaciones tenemos el librito de Adolfo León Atehortúa Cruz, 1810. 
Ni revolución ni nación. Medellín, La Carreta Histórica, 2010.     
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menes comunistas. Estos críticos difícilmente participan de una 
concepción histórica de la democracia que ayude a entender por 
qué ésta no se conquista en un solo momento y para siempre.
 
El siglo XIX es el comienzo de una historia de la democracia que 
es, al mismo tiempo, una perspectiva vigente y uno de los puntos 
básicos para poder adelantar una discusión razonada sobre los 
doscientos años trascurridos desde 1810. Desde 1780, la primera 
generación de ilustrados neogranadinos había imaginado para la 
sociedad la prosperidad económica y la felicidad personal como 
las grandes metas que habrían de conducir hacia la ‘orgullosa Eu-
ropa’. El proyecto estaba, desde luego, teñido por elementos de 
exclusión social y el horizonte de la igualdad radical no encon-
traba todavía su lugar en ese ideario —tampoco lo encontraría, 
por completo, en los siglos XIX y XX—. Ello no debe aterrar a 
nadie que conozca la historia de la idea de igualdad y de la pasión 
democrática en Europa y en Estados Unidos. 

Sin embargo, la invasión napoleónica, con la que comienza el de-
rrumbe del imperio español y la guerra de liberación nacional en sus 
colonias, terminó abriendo las puertas a la más moderna discusión 
política a la que los hombres de letras, políticos en formación, pu-
dieran enfrentarse: la discusión sobre las formas de representación. 
Ello ocurrió con posterioridad a que se hubiera agotado la fase del 
‘patriotismo herido’, según la precisa expresión de François-Xavier 
Guerra; esto es, la discusión sobre el núcleo del imaginario de la de-
mocracia: la soberanía popular y los modos posibles de constituir 
una nación de representantes y de representados.

Es justamente la existencia de un ordenamiento jurídico-polí-
tico democrático y de un discurso extendido sobre esta forma 
de gobierno lo que ha permitido que Colombia se haya man-
tenido alejada de los totalitarismos, tan frecuentes en la región. 
Incluso, a pesar de muchos inconvenientes: los avatares del 
tránsito de la democracia formal a la real; un escaso y desigual 
crecimiento económico; altas dosis de clientelismo, corrupción 
y apatía; y una violencia persistente. 

Se puede decir, desde luego, que esa discusión sobre la repre-
sentación política no cobijó, en el siglo XIX, sino a una parte 
minoritaria de los habitantes de las nuevas e imperfectas re-
públicas. Se trata de un hecho cierto y es difícil imaginar que 
las cosas hubieran podido transcurrir de otra manera cuando 
se conoce el nivel cultural de los habitantes, sobre todo en el 
campo, los niveles de analfabetismo y la dosis de servidumbre y 
de sumisión a las autoridades tradicionales —que venían de la 
vieja sociedad— o a las autoridades modernas —que reprodu-
cían las antiguas formas de dominación—. 

Pero estar por fuera de la discusión letrada y de sus referencias 
—europeas, como era apenas normal— y perpetuar las formas 

tradicionales de la dominación no evitaba el contagio democrá-
tico. Éste se extendió por muchos medios, de tal manera que lo 
que Alexis de Toqueville llamó la ‘pasión igualitaria’, se fue exten-
diendo por toda la sociedad, bajo las formas del igualitarismo, del 
‘plebeyismo desafiante’, del resentimiento, de la envidia y de toda 
clase de arribismos y de exigencias de reconocimiento social que 
solo pueden asustar a quienes tienen una idea pura e higiénica de 
las formas como la evolución social se hace presente.
 
Esa pasión democrática, hija del proceso que inició la Inde-
pendencia y la subsiguiente revolución política, se hizo sentir 
con fuerza en el plano de las relaciones sociales a principios 
del siglo XX. Tomó formas diversas; derechos sociales, recurso 
de tutela, secularización espontánea, acceso a la educación y 
liberalización femenina, entre otros. Incluso hoy continúa ma-
nifestándose, bajo formas más contemporáneas como Rock al 
parque, la demanda de legalización de ciertas drogas y el goce 
de nuevas tecnologías y espacios urbanos. También estas nuevas 
necesidades tienen que ver con una búsqueda de la igualdad 
social y la distribución justa de oportunidades.

Desde finales del siglo XVIII, pero sobre todo a raíz del nuevo 
curso político que se abre a partir de 1808, el largo y tortuoso 
camino a la igualdad—tantas veces negada— vuelve una y otra 
vez a rondar sobre las expectativas y esperanzas de los colom-
bianos. Durante todos los días de su existencia independiente, 
el país ha intentado sacar las consecuencias del mayor descubri-
miento de la modernidad: constatar que las jerarquías sociales 
son, en efecto, sociales y no naturales, que reposan en la historia 
de la sociedad y pueden ser modificadas por la propia acción 
colectiva de sus miembros. Ese es, precisamente, el camino que 
abrió la revolución política de 1810. De ahí su vigencia.

2. Doscientos años de 
salarios
Miguel Urrutia*

En 1895, Colombia era un país sumamente pobre, inclu-
so en relación con varias naciones de la región. Por su-
puesto, era más pobre que México y el ingreso per cápita 

era equivalente a un tercio del que, a la fecha, tenía EE.UU. 

Existen maneras para tratar de medir, históricamente, el ingreso 
per cápita latinoamericano. Sin embargo, hay una que resultó 
bastante interesante. El profesor John Williamson, un notable 
historiador económico y ganador del Nobel, sostiene que una 
forma exitosa de analizar el pasado es estudiar los salarios, toda 
vez que éstos son hechos concretos.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
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En teoría económica, los salarios son iguales a la producti-
vidad marginal. Ésta, a su vez, es indicativa de los niveles de 
vida de los trabajadores. Williamson utiliza sus investigacio-
nes para hacer unos ejercicios apasionantes en los que compara 
los salarios de trabajadores no calificados en Londres con aque-
llos de los no calificados en países de América Latina. Este ejer-
cicio le permitió explicar, por ejemplo, las migraciones masivas 
de irlandeses y alemanes a Buenos Aires, pues los salarios de los 
trabajadores no calificados eran mucho más altos en la capital 
argentina. Más adelante, pudo constatar que, en comparación 
con los salarios ingleses, los colombianos representaban apenas el 
17%; los brasileros, el 18%; y los mexicanos, el 63%.

De manera que me interesé por el tema y empecé a estudiar 
lo que había ocurrido durante el siglo XIX en Colombia, en 
términos salariales. Lo que encontré fue que, durante ese siglo, 
cayeron los salarios reales. Para llegar a esa conclusión, busca-
mos el monto de los salarios en los archivos, armamos un índice 
de precios y calculamos el salario real. Ello nos permitió afirmar 
que, aparentemente, el nivel de ingreso de los trabajadores, du-
rante el siglo XIX, no mejoró.

Salomón Kalmanovitz ha sostenido que, después de 1850, 
hubo un lento y ligero crecimiento económico. Como he 
mencionado, eso no concuerda con los datos que arrojan los 
salarios. La incongruencia puede explicarse de tres formas: 
1) los salarios no son representativos; 2) es muy difícil hacer 
cuentas nacionales para en siglo XIX y Kalmanovitz sobreesti-
ma el crecimiento; y 3) en los últimos cincuenta años del siglo 
las exportaciones se desarrollaron mucho y el país se integró 
al mercado mundial, lo que pudo haber beneficiado más a los 
empresarios que a los trabajadores.

Ahora, ¿qué pasa en el siglo XX? Entre 1905 y 2000 el PIB 
real per cápita creció a un poco más de 2,18% anual. Es decir, 
el aumento en los bienes materiales de la sociedad creció más 
rápido que la población y la tasa de crecimiento fue cercana al 
2% anual. Ello implica que la calidad de vida de los colombia-
nos sí mejoró —y lo hizo significativamente—; sin embargo, es 
muy difícil que las nuevas generaciones acepten esta realidad, 
pues prevalece la creencia de que Colombia ha sido el desastre 
económico desde hace mucho tiempo.

Es importante, una vez se ha constatado el crecimiento, com-
pararlo con los países con características similares al nuestro. 
Si se tienen en cuenta los datos disponibles para Perú, Brasil y 
México, se puede notar que sus crecimientos fueron muy pare-
cidos al colombiano, de manera que no somos excepcionales en 
el contexto regional.

Lo que ocurre con Venezuela es interesante. Hasta los años cin-
cuenta crece aceleradamente, al punto de considerarse un país 
rico en términos internacionales; sin embargo, a partir de enton-
ces ha dejado de crecer. El caso chileno también merece ser revisa-
do, aunque su crecimiento siempre fue superior al de Colombia, 
sólo hasta 1987 lo fue de manera significativa. El milagro chile-
no, entonces, es un fenómeno reciente. El crecimiento argentino 
también sorprende, pues fue bastante alto hasta 1970, cuando se 
estancó. Pero quizás el dato más llamativo y el que mejor explica 
nuestra condición de pobreza es el del crecimiento de EE.UU.; 
no hay duda que el siglo XIX fue el gran éxito de ese país. El PIB 
per cápita de EE.UU. superó, de lejos, los indicadores del resto 
del mundo. Hubo algunas excepciones, por supuesto. Entre ellas 
vale destacar el caso de Finlandia; un país que en 1900 no era rico 
y que, hoy por hoy, está al nivel de EE.UU.

Entonces, a pesar del crecimiento del que se benefició Colombia, 
en el siglo XX, las conclusiones son mucho menos alentadoras 
si se compara con otros países que fueron exitosos durante el 
mismo periodo. El clásico ejemplo es el de Corea del Sur, que 
empieza con un ingreso per cápita del 20% del de EE.UU. y, en 
2008, llega al 60%. Japón, por su parte, pasa del 28% al 75%.

En conclusión, lo que quiero plantear es que, si se analizan los da-
tos, se puede constatar que el crecimiento de Colombia ha sido, 
si no espectacular, sí relativamente bueno. Hay muchas maneras 
de medir el bienestar en el tiempo —mortalidad infantil, índice 
de desarrollo humano, etc.— y, en casi todas, el país sale bien 
librado. Personalmente, creo que a Colombia le ha ido mejor en 
desarrollo social que en ingreso per cápita y eso, por supuesto, es 
muy distinto de lo que cree la mayoría de los colombianos.

3. Colombia: entre el 
príncipe, el séquito y 
la plaza

Marco Palacios*

Estoy convencido de que la historia se concibe y se es-
cribe desde el presente. Por ejemplo, hay diferencias 
fundamentales en las maneras como se vivieron las 

celebraciones de los primeros cincuenta años, las del cente-
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* Profesor-investigador de El Colegio de México.

Marco Palacios y Miquel Urrutia
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nario, las del sesquicentenario y las que hemos sido testigos 
y partícipes durante 2010. Las visiones de dicho fenómeno, 
de esa llamada ‘revolución política moderna’ que fue la In-
dependencia, son, sin duda, muy diferentes.

Comparto la idea esbozada por algunos académicos que ase-
guran que Colombia perdió la asignatura llamada siglo XIX. 
A finales del XVIII, el gran tema de las monarquías occiden-
tales era el progreso por las vías de lo que luego se bautizaría 
con el nombre de revolución industrial y esa fue la tarea de las 
naciones del siglo XIX. Colombia, sin embargo, entró al XX 
sin haber consolidado una sociedad industrial moderna. La en-
trada al siglo XXI es similar y, naturalmente, las implicaciones 
que ello genera fueron, y son, de todo tipo —sociales, políticas, 
económicas, mentales—.

Samuel Finer, un profesor de la Universidad de Oxford, intentó 
realizar, durante los últimos años de su vida, un esquema de 
la forma como se puede concebir el gobierno desde la antigua 
Mesopotamia hasta el presente. Finer propuso una serie de ele-
mentos esenciales sin los cuales es imposible hablar de Estado, 
como el territorio, la fórmula política —esto es, la legitimi-
dad—, los valores y normas —los derechos y deberes de los 
habitantes— y la independencia económica.

La fórmula política, que antes se sustentaba en algún tipo de 
derecho divino, radica hoy en el principio de nacionalidad. El 
pueblo, entendido como sujeto político, se hace acreedor a cier-
tas prerrogativas y adquiere, también, varias responsabilidades. 
Toma así particular importancia la ley positiva que viene a re-
emplazar la ley religiosa. La religión deja de ser un asunto pú-
blico y muta hasta convertirse en derecho individual: el derecho 
a creer y practicar. A pesar de que en la historia de Colombia 
la existencia o no de una religión de Estado ha sido un asunto 
conflictivo, hay que decir que, desde circa 1810, ha habido ‘re-
flexividad’ al respecto. 

El gobierno moderno puede entenderse como el arte de hacer 
compromisos entre distintos intereses. En los Estados antiguos, 
en cambio, se carecía de propósitos políticos definidos y, por 
tanto, imperaba la tradición. No se creía que el gobierno tuviese 
un papel importante de dirección u orientación, en especial en 
materia económica. Abolir la tradición así entendida y entrar al 
reino del azar democrático —el pueblo como sujeto— fue una 
de las maneras en las que se materializó el cambio de la forma 
monárquica a la republicana; de la dinástica a la nacional.

Considero que, pese a todo lo que ha ocurrido en los últi-
mos años, seguimos en el paradigma renacentista. Por esto 
me parece que la palabra ‘príncipe’ sigue siendo adecuada. 
El príncipe puede ser rey, presidente, alcalde. El gobierno 
siempre tiene un príncipe. Es él quien maneja las riendas 

del Estado: la territorialidad, los valores. Tiene, además, una 
Corte, un séquito —piénsese aquí en todos los presidentes 
de Colombia, desde Bolívar hasta Uribe—, un círculo ínti-
mo que debe ser tenido en cuenta. 

El príncipe, cualquiera que sea, no puede gobernar sin ese sé-
quito. Sin embargo, el cambio radical que se da con la adopción 
de la democracia es que aparece la plaza. Es decir, aparece el pú-
blico, los eventuales electores y un entramado de instituciones 
judiciales y de representación. Colombia se encuentra en estos 
momentos en medio de un proceso electoral muy interesante y 
todos nosotros hacemos parte de esa plaza, la conformamos a 
través de nuestra ciudadanía que se manifiesta con los derechos 
políticos que nos otorga la cédula.

Lo interesante es que la aparición de la plaza —de la que, en la 
actualidad, todos hacemos parte— le permite al príncipe eludir, 
en algunos casos, a su séquito o a los cuerpos judiciales y de 
le presentación. Cuando siente que éstos últimos lo encierran 
demasiado, el príncipe puede acudir a la plaza. En términos 
generales, ese recurso se conoce como una ‘tendencia populista’ 
y fue Bolívar quien lo inauguró en nuestro medio. Bolívar, con 
su ejército, hizo una apelación a la plaza buscando enfrentarse 
a Santander o a Páez, más dados a resolver los asuntos públicos 
con sus séquitos locales. Creo que a partir de esos episodios se 
puede interpretar mucho de la historia política de Colombia.

El caso de Venezuela es particularmente ilustrativo a este 
respecto. Cuando se analiza la historia política de ese país se 
constata que allí el príncipe y la plaza se llevan muy bien. El 
príncipe apela y moviliza la plaza, y en esta situación impor-
ta poco si aparecen hombres fuertes o dictadores. La historia 
de Colombia, en cambio, es más dada al manejo del séquito 
entremezclado entre el príncipe y los cuerpos judiciales y de 
representación política que, algunos, han caracterizado como 
un sistema clientelista.

En ambos casos las relaciones entre príncipe, séquito, cuerpos 
y plaza están mediadas por el enorme poder espiritual —y, en 
ciertos casos, material— de la Iglesia. Dicha institución tiene la 
particularidad de encontrarse a medio camino entre los gober-
nantes y la sociedad, y ello obliga a tenerla en cuenta en todas 
las negociaciones. En este sentido, la historia de Colombia es 
de altibajos, de excesos —clericales, anti clericales—. De allí 
deriva una historia de sectarismos y de violencia política. Los 
conflictos sectarios que ha padecido la sociedad nacional no 
han sido menores y por eso conviene recordarlos siempre. 
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