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Estos dos tomos del autor solo ayudan
a comprender su encomiable,
dispendiosa y minuciosa labor de un
trabajo de mayor alcance en el marco
de las celebraciones del Bicentenario.
Nos referimos a otras ediciones en
coautoría: con Jairo Gutiérrez Ramos,
La visión del Nuevo Reino de Grana-
da en las Cortes de Cádiz (1810-1813)
(Academia Colombiana de Historia-
UIS, Bogotá, 2008); con Inés Quinte-
ro Montiel, Actas de la Formación de
las juntas y declaraciones de indepen-
dencia (1809-1822), 2 tomos (UIS,
2008); con Ángel Almarza Villalobos,
Instrucciones para los diputados del
Nuevo Reino de Granada y Venezuela
ante la Junta Central Gubernativa de
España y las Indias (UIS, 2008); con
Daniel Gutiérrez Ardila, Quién es
quién en 1810. Guía de forasteros del
Virreinato de Santa Fe (Ministerio de
Educación, Biblioteca Bicentenario,
disponible en la página web), solo para
mencionar las que están al alcance del
público.

Por consiguiente, los dos tomos de La
agenda de Colombia, 1819-1831 cons-
tituyen una invaluable representación
documentada de la historia del Estado
en los inicios de la construcción de la
nación y la configuración de la nacio-
nalidad colombiana. Un tema que con
todo y Bicentenario sigue descuidado
por la “nueva” historia colombiana, ra-
zón por la cual todavía hoy presencia-
mos la vigencia de los cánones

historiográficos de la mal llamada, en
su momento, historiografía académica,
es decir, la realizada desde las Acade-
mias de Historia, señaladas de elaborar
historia tradicional o historia patria.

Sin detenerse en esas innecesarias dis-
tinciones, Armando Martínez Garnica
se introduce en el tema de las agendas
públicas o sea el de la acción del Esta-
do durante el siglo XIX. Independien-
temente, de cualquier discusión sobre
si el Estado existe o no, fracasó o es
débil, de lo que se trata es investigar
sobre el Estado nacional como el ac-
tor principal de la experiencia históri-
ca de la vida política moderna, por lo
tanto él debe ser colocado en el centro
de la temática propia de la historia po-
lítica. En este tema el autor toma dis-
tancia de lo que hasta ahora ha venido
haciendo la historiografía latino-
americanista, la cual estudiaba la polí-
tica más como un fenómeno cultural:
una forma de hacer historia política
inaugurada por François-Xavier Gue-
rra. Sin embargo, la atención al fenó-
meno estatal elegido por Martínez
Garnica, retomando dos vectores tra-
dicionales de los discursos históricos:
el Estado y la Nación, ha retornado,
en la actualidad, a la agenda de los his-
toriadores.

Los dos tomos contienen, además de
la introducción, nueve capítulos que
analizan la transición a la República
de Colombia, el congreso constituyen-
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te, la formación del poder judicial, la
agenda de la Administración Santander
o sea su vicepresidencia durante la
Gran Colombia, las legislaturas cons-
titucionales, la administración Bolívar,
la de Caicedo-Mosquera, la efímera de
Úrdaneta, el proceso de disolución de
Colombia. Se cierran los dos tomos con
un epílogo sobre la creación del Esta-
do de la Nueva Granada y unos anexos
documentales que combinan las agen-
das legislativas con las memorias anua-
les presentadas por los gabinetes del
poder ejecutivo al congreso.

La introducción tiene una importancia
metodológica. En ella son definidas las
diferentes categorías y conceptos uti-

lizados a través del trabajo: agenda,
Estado, administración pública; no
solo para los contemporáneos sino para
el propio autor y los potenciales lecto-
res. Como también tiene su importan-
cia excepcional el empleo del método
expuesto por Carlos Marx en su famo-
sa Introducción general a la crítica de
la economía política (1857), que el au-
tor plantea (p. 12) para llevar a cabo la
investigación sobre las agendas públi-
cas del Estado nacional colombiano en
el siglo XIX, la cual apenas comienza
con estos dos tomos.
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