- S E M I NA RI O I N T E RNAC I O NA L -

1854-1905

De República
a Nación

organizan
Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Banco de la República
Durante el periodo que transcurrió entre la consolidación de las reformas liberales de mediados de
siglo y la separación de Panamá a comienzos del XX, el
país se transformó de manera vertiginosa y dolorosa,
viviendo durante el proceso experiencias ambiguas
y contradictorias. Por una parte, emergieron formas
de hacer política estrechamente asociadas a nuevas
prácticas y sociabilidades culturales que vincularon a
amplios sectores sociales en el ejercicio de la representación política, transformando el valor y peso de la
vida política en la sociedad y diversificando sus formas
y contenidos. La civilización y el progreso, dos conceptos e ideales fundantes de este periodo inspirados en
nuevos referentes culturales y en la resignificación de
modelos ya familiares, orientaron las reformas educativas
y la promoción de nuevos saberes. De una comunidad
política cifrada particularmente desde el horizonte
republicano, propia de la primera mitad del siglo, este
período presencia la emergencia de las preocupaciones
alrededor de la forma nacional, y de la búsqueda, que
se convierte en obsesión, por encontrar (y producir) el
“alma nacional”. En el camino se pasó del entusiasmo
que caracterizó el federalismo radical con tendencias
laicistas a la solemnidad regeneracionista que adoptó
el modelo centralista, restrictivo y católico.
Por otra parte, las reformas liberales –económicas,
políticas, sociales y culturales– acabaron con los últimos
marcos discursivos propios del universo monárquico
y evidenciaron proyectos de comunidad política en

competencia. Más allá de la preocupación común de
conservadores y liberales por controlar la participación
popular, la segunda mitad de siglo evidencia no sólo la
emergencia de los partidos como actores clave del debate político sino un enfrentamiento abierto – cada vez
más hostil—entre ellos. La esfera pública—el escenario
de la contienda en torno a los significados y la puesta
en práctica de los principios que inspiraban el proyecto
republicano— se convirtió en un espacio de enfrentamiento radical con el otro. En la confrontación la Iglesia
aparece como un actor protagónico que alimenta las
identidades partidistas. Sin embargo, las adhesiones
partidistas llegaron a un agotamiento parcial para la
década de 1870. El lenguaje de contienda impuesto
por la Regeneración provocó una recomposición de
gran profundidad que encontró en la Guerra de los Mil
días y la separación de Panamá momentos de crisis y
de profunda introspección.
El tránsito de república a nación presentó enormes
e inéditos retos que este Seminario busca visibilizar,
discutir y comprender. Estos retos se vivieron con frecuencia como profundas aporías o nodos problemáticos
que exigían la atención y reflexión constante por parte
de los actores y constituyeron el entramado político
fundamental del siglo XIX hispanoamericano. Así, el
Seminario ofrecerá una visión sintética e interpretativa,
a través de cada uno de sus ejes temáticos, del conjunto
de preguntas más acuciantes que los actores enfrentaron
como parte de su experiencia a lo largo de estos años.

lunes 9 de noviembre
8:30 - 9:00 | Palabras de bienvenida
9:30 - 11:00 | Eje 1 Las formas de la comunidad política
Democracia, aristocracia, centralismo, federalismo, estado, nación, civilización o barbarie. Las agendas historiográficas dedicadas a la exploración del proceso de construcción nacional han dado por sentado la existencia y
pertinencia de la nación para la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta misma historiografía ha supuesto
que la nación es una y la misma en todo lugar y momento, sin examinar con detenimiento las diversas posibilidades
que alberga, las varias instituciones a que da lugar, los pactos sociales a los que da vida. Las contribuciones de
esta mesa interrogan las múltiples formas, las salidas intermedias, quizá inesperadas, y las agendas y agentes en
competencia que intentaron definir el campo de lo político en la segunda mitad del siglo XIX. Antes que concebir
o privilegiar una forma sobre otra, las ponencias exploran los proyectos de comunidad política en disputa, las
incertidumbres alrededor de la construcción misma del orden que éstos movilizaron y las coyunturas concretas
en las cuales, dichos proyectos emergieron y se discutieron con particular fuerza.
Marco Palacios, El Colegio de México
James Sanders, Utah State University
Andrés Jiménez, Universidad del Rosario
Comentarista: Franz Hensel, Universidad del Rosario
Martes 10 de noviembre
9:30- 10:40 | Eje 2 Soberanía y reconocimiento
Constituir órdenes soberanos, redefinir a los sujetos políticos y consolidar formas legítimas de inscripción y
refrendación en un nuevo ordenamiento político global fueron retos políticos primordiales de la segunda mitad
del siglo XIX. Esta mesa explora las principales tensiones y acuerdos, locales e internacionales, que la constitución y reconocimiento de órdenes regionales, nacionales y americanos supuso en la consolidación de dichas
jerarquías globales.
Daniel Gutiérrez, Universidad Externado de Colombia
Thomas Fischer, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Comentarista: Carlos Camacho, Universidad Externado de Colokmbia
14:00 - 15:30 | Eje 3 Entre pueblo y muchedumbre
Este eje se interesa tanto en las invocaciones –múltiples, problemáticas y tentativas– al pueblo y a los pueblos,
como en aquellos actores concretos que, en la eclosión de un espacio público que apostaba por vincular lo letrado
con lo popular, tomaron relevancia en la consolidación de órdenes políticos nacionales. Antes que concebir el
pueblo como un objeto definido y acabado –hecho– este panel se pregunta por la forma en la que nuevos actores
entraron en competencia por definir o definirse como pueblo, producirse entre lo regional y lo nacional, y
hacer frente a los temores sobre su exaltación.
Gilberto Loaiza, Universidad del Valle
Felipe Martínez, Brown University
Carlos Camacho, Universidad Externado de Colombia
Comentarista: Nancy Appelbaum, Binghamton University

Miércoles 11 de noviembre
9:30- 11:00 | Eje 4 Ciudadanía como campo de disputa
El principio de igualdad política nos resulta hoy inobjetable e irrenunciable, una modalidad natural de la
comunidad, una máxima sin la cual estaríamos necesariamente abocados a la tiranía. Esta mesa se interesa
en hacer una cierta genealogía de esta premisa fundamental. Más allá de su realización social efectiva, la
igualdad –y en particular, aquella que tiene en la ciudadanía su forma manifiesta y en el voto su forma más
em-blemática— constituye el horizonte de inteligibilidad y contienda política en el marco del orden
democrático. Las luchas políticas, sociales, culturales y económicas del periodo están vinculadas a este
principio. A la inversa, allí donde se entroniza la desigualdad arrecia la indignación colectiva.
Eduardo Posada, Oxford University
Amada Pérez, Universidad Javeriana
Brenda Escobar, Universidad Industrial de Santander
Comentarista: Margarita Garrido, Universidad Externado de Colombia
Jueves 12 de noviembre
9:30- 11:00 | Eje 5 Los regímenes morales y emocionales de lo político
En años recientes la pregunta por lo emocional, lo sentimental y lo moral de lo político ha sido una veta cada
vez más prolífica de investigación. Esta mesa explora los cambios en los regímenes emocionales, las
expresivida-des sentimentales y los lenguajes morales en pugna que acompañaron la emergencia y
consolidación de nuevas comunidades políticas en la segunda mitad del siglo XIX, y la manera en que todo
ello comprometía el sentido mismo de las existencias, modelando el curso de procesos y acontecimientos.
Max Hering, Universidad Nacional de Colombia
Alejandro Quintero, El Colegio de México
Iván Padilla, Universidad Nacional de Colombia
Comentarista: Francisco Ortega, Universidad Nacional de Colombia
14:00 - 15:30 | Eje 6 Lenguajes políticos de la economía, la riqueza y el trabajo
Esta mesa parte del supuesto de que la economía política, la filosofía moral y la teoría constitucional fueron
recursos fundamentales a partir de los cuales se construyó una nueva legitimidad. Recursos que, sin embargo, muy
contrariamente a nuestra comprensión actual no se pueden entender como lenguajes enteramente diferenciados.
Esta mesa, por lo tanto, explorará los argumentos económicos como respuestas a circunstancias y problemas
locales e intentará igualmente desentrañar el universo moral y la idea de hombre que sustentan esos argumentos.
Ana María Otero-Cleves, Universidad de los Andes
Renzo Ramírez Bacca, Universidad Nacional de Colombia
Constanza Castro, Universidad de los Andes
Comentarista: Felipe Martínez, Brown University

Viernes | 13 de noviembre
9:30- 10:40 | Eje 7 Saber, poder y territorio
Esta mesa explora los nexos entre constelaciones de saber, núcleos o redes de poder y la producción de un
orden político territorializado. En particular indaga por la forma en la que dispositivos, representaciones, saberes
y jurisdicciones–propios de la consolidación nacional– fueron vitales en la producción de los órdenes políticos,
en el anhelo por producir nueva riqueza y controlar de forma efectiva recursos, sujetos y territorios.
Nancy Appelbaum, Binghamton University
Olga Restrepo, Universidad Nacional de Colombia
Comentarista: Andrés Jiménez, Universidad del Rosario
11:00 - 12:30 | Conversatorio de cierre
Margarita Garrido, Universidad Externado de Colombia
Andrés Jiménez, Universidad del Rosario
Francisco Ortega, Universidad Nacional de Colombia
Franz Hensel, Universidad del Rosario
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8:30 - 9:00

Palabras de bienvenida
y apertura

9:30 - 11:00

Eje1: Las formas
de la comunidad política

Eje 2: Soberanía
y reconocimiento

Eje 4: Ciudadanía como
campo de disputa

Eje 5: Los regímenes
morales y emocionales
de lo político

Eje 7: Saber, poder
y territorio

9:30 - 9:50

Marco Palacios

Daniel Gutíerrez

Eduardo Posada

Max Hering

Nancy Appelbaum

9:50 - 10:10

James Sanders

Thomas Fischer

Brenda Escobar

Alejandro Quintero

Olga Restrepo

10:10 - 10:30

Andrés Jiménez

Amada Pérez

Ivan Padilla

10:10 - 10:40
10:30 - 11:00

Andrés Jiménez
(comentarios)

Carlos Camacho (comentarios)
Franz Hensel
(comentarios)

Margarita Garrido
(comentarios)

Francisco Ortega (comentarios)
Conversatorio de cierre
Margarita Garrido, Franz
Hensel, Andrés Jiménez,
Francisco Ortega.

11:00 - 12:30

14:00 - 15:30
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Eje 6: Lenguajes políticos
de la economía,
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14:00 -14:20

Gilberto Loaiza

Ana María Otero-Cleves

14:20 - 14:40

Felipe Martínez

Renzo Ramírez

14:40 -15:00

Carlos Camacho

Constanza Castro

15:00 - 15:30

Nancy Appelbaum
(comentarios)

Felipe Martínez
(comentarios)
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