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Resumen: A principios del siglo XX gran parte de la América Hispana vivió los 
procesos de conmemoración-rememoración de la Independencia, cuestión que en la 
Colombia de 1910-1919, se manifestó de formas regionales y fragmentadas. La reflexión 
propuesta en este estudio tiene su vértice en el eje Tunja-Bogotá, sin dejar de establecer, 
a partir de allí miradas comparativas con otras urbes y regiones colombianas, que 
también se unieron a la fiesta para aprovechar el momento y proyectar sus intenciones 
particulares, construidas sobre ideas y/o conceptos como la modernidad y el progreso.   
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Introducción 
En los albores del siglo XX, gran parte de lo que fuera la América Hispana vivió un agitado 
tiempo conmemorativo de sus gestas independentistas. Un siglo había pasado desde que esta 
tierra se hubiese liberado de la Corona española y de su Imperio. En estas celebraciones, 
Colombia, el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, conmemoró sus faustos celebratorios con 
gran prosopopeya y derroche económico. En sus principales ciudades las rememoraciones de 
estos cien años de Independencia fueron festejadas. Así, en Bogotá, las élites querían sentirse 
modernas y transformar la ciudad, principalmente a través de una exposición conmemorativa 
centenaria al estilo de las grandes exhibiciones realizadas en Europa y Norte América a lo largo 
del siglo XIX; mientras que en el territorio de Boyacá, cuna bélica de la gloriosa batalla que, 
desde la visión republicana cerró el proceso emancipatorio y “dio la Libertad” definitiva, las 
pompas festivas se dejaron sentir en muchos órdenes de su aletargada vida provinciana.  

Sería en este contexto, en el marco de la conmemoración centenaria de la Independencia 
colombiana, que emergen obras de infraestructura que transforman su geografía urbana; se 
consuman celebraciones con aires solemnes a las cuales asisten élites locales y nacionales; las 
galas artísticas se presentan como rituales protocolarios de la cultura que canta honores a los 
hombres y héroes patrios; el pueblo participa de las festividades como un invitado que jalona y 
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vitorea una historia cien veces contada, cien veces, narrada desde los más diversos púlpitos de 
los poderes de la Nación, incluido el de la Iglesia Católica. No obstante, lo culto y lo popular 
germinan en sembradíos diferentes y diferenciados, las principales urbes se inundan con actores 
sociales disímiles, cada uno guarda su sitio por el bien de la compostura y el protocolo, son al 
parecer espíritus irreconciliables. Estos tiempos de inaugurar y reinaugurar teatros y plazuelas, 
de trazar líneas férreas, que pretendían despertar mercados económicos y transformar aldeas, de 
estatuas y monumentos, de citas inflamadas de patriotismo, de discursos llenos de esperanza, de 
futuro y de progreso, son tiempos de ansiedad por parte de las clases hegemónicas para que el 
sentimiento adecuado germinara, y el que serviría para la construcción de una verdad, de la única 
verdad verdadera: la Patria1.  

Tiempos para soñar el futuro huyendo del trágico e inmediato pasado del siglo XIX, pero, 
además tiempos en que se quiere establecer una modernidad particular, hecha a la medida de la 
tradición y, por tanto, contradictoria en sí misma, pues es conservadora del pasado. Una 
modernidad de máquinas y de progreso técnico que pretendió anular el espíritu del siglo XIX 
sin olvidarlo. Un progreso sin El Progreso, una realidad historicista, que es poco menos que querer 
ser capitalistas aun siendo tradicionalistas, desear ser burgueses sin dejar de ser latifundistas, al 
modo de los personajes de la película de Visconti, “El gato pardo”2, en la que se pretende 
mantener el “nuevo animal”, la emergente burguesía liberal, pero colocándole el “mismo collar”, 
conservando la tradición. En fin, un progreso soñado.  

En este artículo se analizan como principales referentes los hechos y manifestaciones de la 
conmemoración-rememoración del Centenario ocurridos en Tunja, para lo cual se abordó como 
fuentes primarias el Archivo Municipal de esta ciudad, el Repertorio de la Academia Boyacense 
de Historia y la prensa regional de la época. Consecuentemente, se mantiene una comparación 
con algunas investigaciones sobre Bogotá, que, por cierto, son abundantes, y otras realizadas 
sobre las principales ciudades de Colombia elaboradas por autores como: Alexander Pereira, 
Gerson Ledezma, Raúl Román, entre otros. Metodológicamente la investigación utiliza el análisis 
dialéctico desde tres enfoques: uno que se despliega a lo largo de toda la disertación y que 
consiste en el dialogo teórico-conceptual con el caso de estudio; otro que desarrolla 
configuraciones duales en diferentes momentos como el hispanismo/emancipación, la verdad 

 
1 No nos referimos a la Patria como la tierra natal o adoptiva a la que el individuo se siente ligado por vínculos 
afectivos, culturales o históricos. El concepto de Patria que usamos en esta investigación está referido a nuestra 
premisa: “Goza la Patria como (es) Historia Patria”, la cual condensa el principio acerca de que las 
conmemoraciones no tienen que ver con el acontecimiento llamado Independencia, sino con la exaltación de la 
Historia Patria, siendo ésta una interpretación de los acontecimientos, y, por tanto, la Patria no es más que una 
construcción y prospección de las clases hegemónicas. 
2 “El Gato Pardo” es una película italiana del año 1963 dirigida por Luchino Visconti y basada en la novela del 
mismo nombre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Desarrollada sobre la segunda fase del proceso de la Unificación 
Italiana (1860), con la invasión de las Camisas Rojas al mando de Giuseppe Garibaldi sobre Sicilia. La cuestión es 
que, con esta invasión, a Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, Duque de Querceta y Marqués de Donnafugatta, 
se le exhibe el ocaso de su vida. Él representa la desilusión por los cambios sociales, es un hombre de fuerza e 
intelecto superior que no logra incorporarse a ese nuevo mundo. Es así como hay un cosmos que se desmorona y 
otro que emerge de las cenizas, quedando Don Fabrizio, anclado entre los dos. La película hace un análisis feroz y 
satírico del mundo al que él pertenecía y al emergente de la burguesía liberal. Además, se puede apreciar cómo la 
juventud, la nueva clase social, se atempera al cambio, mientras que El Príncipe, en medio de una segunda juventud 
por el romance con la novia de su sobrino, asume el final de su vida entregando a los jóvenes el futuro que fecundará 
el pasado.  
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histórica/conmemoración y el recuerdo/olvido; y un tercero que formula una antítesis a partir 
de lo que en este estudio llamamos el horizonte ideológico del Centenario. Se recomienda al lector 
seguir de cerca las notas de pie de página, ya que mediante estas no solo se citan las fuentes, sino 
se aclara el uso del aparato crítico-conceptual y se amplía información necesaria para comprender 
el contexto de la investigación.   

En la primera parte del trabajo titulado, “El progreso”, se realiza un análisis teórico sobre la 
historia como ideología que dibujó una Historia Patria, hija del historicismo, examinando la 
conmemoración-rememoración como instrumento: la ideología del progreso. Una segunda parte 
titulada, “La historia conmemorativa”, sitúa el contexto de la conmemoración y analiza el tema 
de la hispanidad, así como la conmemoración-olvido en relación con los eventos traumáticos de 
inicio del siglo XX. En el tercer apartado titulado, “La modernidad”, se hace una 
conceptualización desde los lugares y obras.  Este último apartado trabaja lo concerniente a la 
proyección o desarrollo de infraestructuras con propósitos de modernización, cuestión que da 
sentido a la idea de progreso. 

 

1. El progreso 

“Hay que basar el concepto de progreso en la idea de 
catástrofe. Que esto “siga sucediendo”, es la catástrofe”3.  

 

Los siguientes señalamientos que propone Slavoj Žižek, son los que deben guiar al lector sobre 
el análisis crítico del progreso como ideología. He aquí el distanciamiento que plantea nuestra 
investigación frente al trabajo del historiador historicista:  

“En las versiones más sofisticadas de los críticos de la ideología —la que desarrolló la 
escuela de Frankfurt, por ejemplo—, no se trata simplemente de ver las cosas (es decir, 
la realidad social) como ‘son en realidad’, o de quitarse los anteojos distorsionadores de 
la ideología; el punto principal es ver cómo la realidad no puede reproducirse sin esta 
llamada mistificación ideológica. La máscara no encubre simplemente el estado real de 
las cosas; la distorsión ideológica está inscrita en su esencia misma”4.    

Distorsión que aún mantienen la gran mayoría de historiadores, que como afirma Michael Löwy, 
siguiendo a Walter Benjamin en su crítica del historiador historicista: “cayeron bajo los carruajes 
majestuosos y magníficos llamados civilización, progreso y modernidad”5. La sugerencia de 
Benjamin, explica Löwy, es de “cepillar la historia a contrapelo”, y así, en acuerdo con la visión 
benjaminiana de la historia, nuestra investigación propone comprender este filtro impuesto por 
algunos (las clases hegemónicas) sobre muchos otros (las clases subalternas)6. Si la fantasía se 

 
3 Walter Benjamin, “Teoría del conocimiento, teoría del progreso”, en Libro de los pasajes (Madrid: Akal, 1993), 476. 
4 Slavoj Žižek, El sublime objeto de la ideología (México: Siglo XXI Editores, 2016), 56.  
5 Michael Löwy, Walter Benjamin aviso de incendio, una lectura de las tesis “sobre el concepto de historia” (Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2012), 85.  
6 A lo largo del texto se usarán las categorías -clases hegemónicas y subalternas, algunas veces élites- que referirán a 
la diferencia de clase social, pues existen dentro de estas unas relaciones de sujeción mediadas por el poder, bien 
sea político, económico o ideológico, configurando un tejido social: “La sociedad de comienzos del siglo XX”. Lo 
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presenta como el marco de la realidad, consiste, según Löwy, en un optimismo sin conciencia, 
una ideología de progreso lineal.  

Ahora bien, para que la fantasía se presente como progreso lineal debe estar anclada a un tiempo 
homogéneo y vacío, que Benjamin diferencia de su concepto de historia así: “La historia es 
objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, 
sino por un tiempo colmado de presente (Jetztzeit)”7. Una vez se presenta este tiempo 
homogéneo y vacío como historia, se configura el “historicismo” que, asevera Benjamin, culmina 
en la historia universal y de la cual afirma: “no tiene ninguna armadura teórica. Procede por 
adición: proporciona una masa de hechos para llenar con ellos el tiempo homogéneo y vacío”8. 
Así, la historia no es progreso ininterrumpido, ni una historia “historicista” que siempre va en 
continuo ascenso, y, por tanto, esta concepción es una “ideología”, una realidad fabricada e 
impuesta por una clase social específica. En términos de Benjamin: una “fantasía”.  

Veamos cómo los discursos de la época usaron la historia universal para establecer una fantasía 
a manera de realidad, una realidad historicista donde las hazañas exaltadas fueron colmadas de 
gloria sin armazón teórica alguna. En la circular a la prensa del país de la junta del centenario de 
la Batalla de Boyacá, de 1917. la Academia Boyacense de Historia publica:  

“[…] aventura inmortal, comparada entre otros por Carlyle, a la de Aníbal y a la de 
Bonaparte… Bolívar, como lo dijo Morillo, —en ese día acabó con el fruto de cinco 
años de campañas y en esa sola batalla reconquistó lo que las tropas del Rey ganaron en 
muchos combates—El triunfo de Boyacá abrió el paso a los Ejércitos que luego 
vencieron en Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho”9.  

Fijémonos en la relación de los grandes relatos, o mejor, de los grandes hombres. Thomas Carlyle 
es un filósofo, historiador y matemático de los primeros tres tercios del siglo XIX, de cuna 
británica, seguidor proclive del Idealismo Alemán y el cual afirmó en su conferencia, “Los 
Héroes de 1841”, que el avance de la civilización se debe a los hechos de individuos 
excepcionales y no de las masas: “A mi modo de ver, la Historia universal, lo realizado por el 
hombre aquí abajo, es, en el fondo, la historia de los grandes hombres que entre nosotros 
laboraron”10. Mediante Carlyle, la Academia Boyacense de Historia trae a Aníbal Barca y 
Napoleón Bonaparte para yuxtaponerlos junto a Simón Bolívar, seguido viene el reconocimiento 
que Pablo Morillo atribuye a un solo hombre, al héroe libertador, cuestión que hacen los 
intelectuales centenarios sin citar ningún tipo de fuente, ni aportar prueba alguna que respalde la 
enunciación del militar español. Esto se condensa, según el escrito de la Junta Centenaria de la 
Batalla, en cómo Boyacá es el origen mismo de un movimiento que implica sucesos decisivos y 
en su centro está el gran hombre, el héroe, el individuo excepcional de Carlyle: Bolívar.  

 
subalterno estará presente como la experiencia y condición subjetiva del subordinado, determinada por la relación 
de dominación de lo hegemónico. 
7 Walter Benjamin, Iluminaciones, Traducido por Jesús Aguirre y Roberto Blatt (Bogotá: Taurus, 2019), 315. Es 
pertinente aclarar que dependiendo de los traductores que han trabajado al escritor alemán, la palabra Jetztzeit hace 
referencia a “tiempo del ahora” o “tiempo actual”. 
8 Benjamin, Iluminaciones, 317. 
9 “Repertorio Boyacense”, Tunja junio de 1917,  Vo.I. V, Serie V, n.° 42. Centenario de la Batalla de Boyacá, Circular 
a la prensa del país, Junta del Centenario de la Batalla de Boyacá-Tunja, mayo de 1917, 42 Tunja, Colombia. 
10 Thomas Carlyle, Los héroes, Traducido por Pedro Umbert (Madrid: Sarpe, 1985), 32. 



Oscar Javier Dávila Sanabria                                                                                                   Conmemoración, progreso y modernidad 

 
 

5 

Esta masa de hechos que llena el tiempo homogéneo y vacío se presenta en abundancia gracias 
a la exacerbación en la conmemoración, la exaltación actúa como un engranaje fundamental del 
historicismo que se vale de las conmemoraciones del Centenario, para glorificar al héroe, para 
enaltecer el hecho, es así que “la historia como ideología”11 indica cómo se conmemora en 
función del progreso, de la concepción historicista de la historia. 

Por otra parte, la tesis más empleada en los análisis historiográficos realizados sobre este periodo 
gravita en torno a lo que significó el paso del siglo XIX al XX y la Guerra de los Mil Días como 
colofón de la violencia bipartidista. Raúl Román explica esta postura: “La guerra de los mil días 
no sólo significó un conflicto entre liberales y conservadores para lograr el poder o mantenerlo, 
también encarnaba una confrontación entre visiones rivales del Estado nacional y el rumbo de 
la República”12.  El partido conservador en Bogotá, ciudad capital y escenario principal de estas 
conmemoraciones nacionales, incluyó en el programa del Centenario a notables políticos e 
intelectuales liberales con el fin de elaborar un significante para la reconciliación ¿Pero con quién 
era esta reconciliación? El discurso que mantienen las clases hegemónicas se refiere al uso de la 
violencia por parte de los subalternos, Eduardo Posada afirma:  

“Mientras otras naciones se engrandecían, los colombianos habían <<visto impasibles 
rodar al abismo de lo que fue, cien años de vida>>. Nuevamente el 25 de julio, Gonzales 
Valencia volvió a observar que la solemnidad del evento debía servir para que <<en la 
nueva centuria independiente, el amor a la paz arraigue fuertemente a la conciencia 
popular>> […] Estaba en juego <<algo muy trascendental>>: <<cumplir el deber de 
asegurar las redenciones del futuro>>”13.    

La inclusión de la “conciencia popular” es una postura que permite señalar al “otro popular”, al 
subalterno, como el generador de los males y la violencia forjada por el desarraigo del amor a la 
paz, visión emanada de unas élites “cultas y notables”, unidas en el momento por la fantasía del 
progreso, quienes tenían como fin: “asegurar las redenciones del futuro”. Una tácita 
diferenciación entre la clase hegemónica “culta” y los subalternos “bárbaros y violentos”. 

En el Análisis del Centenario que realiza Juan Camilo Escobar y Adolfo León Maya, se describe 
esta conmemoración como un espacio de reconciliación social en función del progreso, veamos:  

“El lenguaje conmemorativo reconcilia los antiguos adversarios al invitarlos a dar 
discursos de reconocimiento, a caminar en procesiones por las calles de las ciudades 
engalanadas, a inaugurar lugares de memoria y a firmar acuerdos para seguir soñando 
con el ‘progreso y civilización’, derivados de las independencias”14.  

Respecto a las afirmaciones de Escobar y Maya se deben hacer dos excepciones. La primera es 
que, si hay reconciliación de antiguos adversarios para trazar rumbos de progreso soñados, 

 
11 La historia como ideología se presenta mediante lo que conocemos como “Historia Patria”. 
12 Raúl Román, “Memorias enfrentadas: Centenario Nación y Estado 1910-1921”, Memorias. Revista Digital de Historia 
y Arqueología desde el Caribe Colombiano N.° 14 (2001): 2. Disponible en:  
http://manglar.uninorte.edu.co/calamari/bitstream/handle/10738/150/articuloraulroman.pdf?sequence=3&isAl
lowed=y. 
13  Eduardo Posada, “1910. La celebración del primer centenario en Colombia”, Revista de Indias Vol. 73, N.° 258 
(2013): 586. 
14 Juan Camilo Escobar y Adolfo León Maya, “Memorar, conmemorar y representar las independencias 
iberoamericanas”, en Conmemoraciones y crisis, editad por Juan Camilo Escobar Villegas, Sarah de Mojica y Adolfo 
León Maya Salazar (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012), 27. 
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fueron regionales y muy esporádicos, como el caso de Santander en la Guerra de los Mil Días, 
sobre el cual Sebastián Martínez explica: “La inhumación de los restos de Palonegro fue el primer 
acto de las actividades para la conmemoración del Centenario de la Independencia, lo cual 
demostraba que Bucaramanga quería expurgar ese episodio oscuro y comenzar de nuevo”15. Las 
fiestas centenarias se centran exclusivamente en el proceso de conmemorar-rememorar la 
Independencia, siempre con la ensoñación de “un comenzar nuevo”, de mantener una visión de 
progreso sujeto a la paradoja de recordar selectivamente para olvidar. Claro está, sin perder de 
vista la vocación de la hispanidad y los intereses regionales. La segunda excepción respecto a lo 
que esgrimen Escobar y Maya radica en que: aun cuando los adversarios no hubiesen sido 
políticos, sino de clase, no hubo tal reconciliación. En el caso de Cartagena, Raúl Román y 
Lorena Guerrero afirman:  

“Entre tanto para la celebración de 1911, los sectores dominantes, decididos a imponer 
una memoria histórica de la ciudad que representara las hazañas de los sectores 
representativos de su clase y condición racial, lograron neutralizar en el programa 
festivo, la iniciativa de los sectores populares, de representar en el panteón heroico las 
acciones de personajes de su clase, que como el mulato Pedro Romero que habían 
jugado un papel fundamental en la independencia absoluta de la ciudad en 1811 y la 
resistencia de 1815”16.  

Aquí la cuestión no solo era la imposibilidad de que un mulato líder de la Independencia absoluta 
de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, figurara en el panteón de héroes del Centenario y, 
por tanto, tuviese que ser anulado por las clases blancas hegemónicas que usaban la fiesta como 
un instrumento de segregación a los héroes no blancos. Allí el reclamo de las clases subalternas, 
señala Román y Guerrero, consistía en que la celebración privilegiaba la visión moderna y estética 
de la ciudad sobre las necesidades básicas como el alcantarillado, agua potable, el manejo de 
basuras o la construcción de escuelas. En tal sentido, la monumentalidad tributaba a la clase 
aristocrática criolla del siglo XIX, que excluyó de estas festividades a los demás grupos sociales, 
en tanto mostraba una visión del progreso ideológica desde las élites y para las élites. 

Ahora bien, el progreso como la ensoñación en la construcción del Estado-Nación, no solo se 
refleja en la rememoración de héroes, en el recuerdo selectivo de los hechos o la reconciliación 
de diferencias políticas violentas decimonónicas. En el Centenario hay una importante 
prospectiva del progreso a través del libro Compendio de Historia de Colombia de Jesús María Henao 
y Gerardo Arrubla, texto producto de la conmemoración y base indiscutible para la enseñanza 
de la historia hasta prácticamente el último cuarto del siglo XX. Sandra Rodríguez realiza un 
análisis de la estructura discursiva escrita en este manual de enseñanza, y su empleo en un 
restrictivo modelo educativo: “Esto implica que el maestro y el niño escolar que se debía 
constituir a partir de estos enunciados, establecerían su interacción en función de la afirmación, 

 
15 Sebastián Martínez, “El imaginario civilista en los parques del centro de Bucaramanga”, Dossier, Revista de 
Santander, N.° 4 (2009): 3. Disponible en:  
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/mediosComunicacion/revistaSantander/revista4/imaginarioCivilista.pdf. 
16 Raúl Román y Lorena Guerrero, “Entre sombras y luces: la conmemoración del centenario de la independencia 
de Cartagena, modernización e imaginarios de ciudad”,  Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueología desde el 
Caribe Colombiano N.° 14 (2011): 119-120. Disponible en: 
http://manglar.uninorte.edu.co/calamari/bitstream/handle/10738/150/articuloraulroman.pdf?sequence=3&isAl
lowed=y.   
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el mandato y la indicación, subordinando sus perspectivas individuales a los intereses de la patria, 
es decir a los de la élite y la iglesia”17.  

En 1910, el texto de Henao y Arrubla se institucionalizó como el derrotero oficial para la 
enseñanza de la historia en escuelas y colegios de Colombia. El libro instituyó una educación 
mediada por una Iglesia poderosa, intérprete de espacios políticos y sociales relevantes que 
fomentaron herencias coloniales, lo cual condujo a establecer contenidos que no desarrollaron 
un proceso de verdad respecto al acontecimiento18. Es por esto que se permitió la construcción 
de una verdad a voluntad de las clases hegemónicas, que apuntaló un marco simbólico y aseguró 
la incesante marcha de la modernidad y el progreso, elementos junto con los cuales vino el 
desarrollo, la higiene y el bienestar, formas discursivas que tanta expectativa causan dentro de 
las clases sociales más necesitadas, las subalternas. 

Investigaciones como las de Alexander Cano y Sandra Rodríguez explican que en el Compendio 
de Historia de Colombia es indiscutible y preponderante el aval establecido por los cánones 
eclesiásticos, además señalan que este fue legitimado bajo una modalidad de “concurso” en la 
cual, si hubo otros competidores, nunca llegaron a ser evaluados. Rodríguez apoyada en 
Foucault, al respecto de esto afirma:  

“Además, los jurados manifestaron que esta obra no presentaba faltas comunes para la 
época, como la utilización de un ‘lenguaje pomposo’ de ‘opiniones apasionadas’, sino 
que explicaba los acontecimientos en fases del desarrollo y en el encadenamiento de 
causas y efectos. Al abstenerse de emitir concepto sobre otras obras y encontrar en los 
textos Henao y Arrubla los cánones básicos de la pedagogía (exposición de los hechos) 
y la historia (desarrollo de fases sucesivas en causas y efectos), los jurados se acogieron 
a los códigos básicos de la ‘sociedad de discurso’ conformada por la Academia Nacional 
de Historia, que no solamente operó como cuerpo consultivo del gobierno, sino que 
definió los principios de escritura y divulgación de la historia, mediante la aprobación y 
premiación de los textos para la enseñanza de la historia patria, escritos por Henao y 
Arrubla”19. 

La historia como materia escolar autónoma se mantuvo hasta 1984, diez años más tarde, en 1994, 
es retirada definitivamente del pénsum escolar colombiano. Ahora bien, se puede comprender 
el profundo impacto que tuvo este instrumento ideológico: la historia como ideología, en la 
formación de generaciones de colombianos posteriores al Centenario, no solo hasta la última 

 
17 Sandra Rodríguez, “Construcción de la memoria oficial en el Centenario de la Independencia: el Compendio de 
Historia de Colombia de Henao y Arrubla”, Folios Segunda Época N.° 32 (2010): 39. 
18 Alain Badiou explica cómo la verdad tiene que ver con la fidelidad al acontecimiento: “Se llama verdad (una 
verdad) al proceso real de una fidelidad a un acontecimiento”. La Ética, ensayo sobre la conciencia del mal (México: 
Editorial Herder, 2004), 72. Ahora bien, la fidelidad al acontecimiento corresponde a moverse, en palabras de 
Badiou, en la situación que éste ha creado posteriormente. El producto inmediato del acontecimiento para la Nueva 
Granada fueron unas luchas políticas intestinas a lo largo de todo el siglo XIX, que cierran con una gran guerra 
(1899-1902) y la pérdida de un territorio geoestratégico fundamental (1903). De manera que la fidelidad al 
acontecimiento fue tan desviada por los intereses de dominación internos que cien años después, en la instituida 
República de Colombia, la conmemoración centenaria dibuja un carácter paradójico de retorno a lo hispánico y de 
resarcimiento a lo republicano.  
19 Rodríguez, “Construcción de la memoria oficial en el Centenario de la Independencia”, 26. 
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década del siglo XX, sino incluso hasta hoy20. Alexander Cano realiza un análisis de este texto 
definiéndolo como un constructor de identidad nacional y nacionalismo mediante el desarrollo 
de la ciudadanía, todo esto desde la visión conservadora y las doctrinas católicas21.   

La educación como un espacio de tensiones entre los dos partidos políticos se puede evidenciar 
en las fuentes primarias. Veamos el semanario La Linterna, allí se comenta la preocupación de 
los liberales sobre la educación religiosa en manos de los conservadores, debido a que el 
monopolio de la instrucción durante los últimos 30 años, formó “intelectuales enclenques” y un 
90 % de analfabetismo, por esto: “Precisa que todos los boyacenses de buena voluntad vinculen 
su nombre a esta obra civilizadora y que hagan solidario su esfuerzo con los que luchan por el 
verdadero progreso del país”22. El anterior llamado publicado en este semanario, se refiere al 
apoyo que en el momento pudieron brindar las élites liberales boyacenses al proyecto de la 
Universidad Libre, institución que se estaba gestando en la capital del país. 

Ahora veamos la contraparte conservadora, en los Memoriales del Concejo Municipal de Tunja se 
encuentra un documento remitido al presidente de esta entidad, que informa sobre la donación 
y adecuación de una casa de educación cristiana para la juventud, es firmado por el Obispo de la 
municipalidad, Eduardo Maldonado Calvo:  

“[…] pues la educación cristiana de la juventud es la necesidad social más importante que 
ha habido, hay y habrá, pues se trata, nada menos, de que se salve el mayor número 
posible de almas. Así es que exhorto y suplico á la honorable corporación, desde ahora, 
para que coopere del mejor modo posible para dicha fundación que tanto y tan 
benéficos frutos dará á toda la humanidad”23.  

Si bien es cierto que las celebraciones centenarias generan espacios para que las clases 
hegemónicas puedan proyectarse como nación, entablen diferencias con el “otro subalterno”, se 
reconcilien entre ellos, o al contrario vivifiquen acérrimas diferencias conmemorando-
rememorando a los suyos en sus ámbitos regionales, aún más, sin importar en nombre de quién 
tengan que exaltar su linaje24, la pieza que no encaja es ese largo trasegar que mantiene el texto 
de Henao y Arrubla 1910-1961, como derrotero fundamental de la enseñanza de la historia en 
Colombia, extendiendo su uso prácticamente hasta 1984. Entonces, el itinerario que guía la 

 
20 Para respaldar esta afirmación solo basta observar hoy en día un ritual muy conocido en las instituciones 
colombianas de educación formal básica y media: “las Izadas de Bandera”. 
21 Alexander Cano, “El texto de Henao y Arrubla y la construcción de identidad nacional, después de la celebración 
del primer siglo de la emancipación colombiana” (Proyecto presentado al Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia -ICANH, 2013).  
22 “La Universidad Libre”, La Linterna, Tunja, 21 junio, N.º 121, 1912.  
23 Memoriales recibidos Concejo municipal de Tunja, marzo 15 de 1912, en Archivo Municipal de Tunja (AMT), 
Tunja-Colombia, Bandeja 1, Libro n.° 15, f. 252. 
24 Como en el caso de Popayán, donde Gerson Ledezma señala que para las élites de esta ciudad “todo pasado fue 
mejor” organizando una exhibición de reliquias históricas en el salón del Concejo Municipal, donde uno de los 
objetos relevantes era el sable del comandante payanes Gregorio Angulo, jefe realista del sur del Cauca: “El sable 
aparecía como un fantasma para recordar a sus herederos que el legado no podía perderse de vista tan fácilmente. 
El arma indicaba que la clase alta de Popayán no sufría de amnesia; si hoy rendían homenaje a los patriotas no era 
porque desconocieran la historia ni porque su memoria fuera débil; en este momento de crisis les era mejor evocar 
la verdad pero “hacerse los olvidados” y vivenciar otra realidad favorable a sus intereses”. Gerson Ledesma. “El 
pasado como forma de identidad: Popayán en la conmemoración del primer centenario de la independencia 1910-
1919”, Memoria y Sociedad Vol. 2, N.° 22 (2007): 75. 
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construcción del Estado-Nación en el siglo XX, germina en medio de una larga hegemonía 
conservadora que conmemora el Centenario de la Independencia, posteriormente pasa por una 
República Liberal, el Bogotazo producto del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, un golpe de 
Estado del militar Gustavo Rojas Pinilla y un Frente Nacional. Bien lo señala Carolina Vanegas 
refiriéndose al texto Compendio de historia de Colombia: “(…) ya que el trabajo de Henao y Arrubla 
se consolidó durante el siglo XX como una obra canónica de la historia de Colombia”25. 

La antítesis presentada en este artículo consiste en que el Gobierno y las élites, 
independientemente de ser liberales o conservadoras, al momento del Centenario manejaron un 
mismo horizonte ideológico que sencillamente se llamó progreso, progreso definido para esta 
investigación como la ensoñación en la continuada construcción del Estado-Nación y la Patria-
Republicana. Entonces, el uso de la historia tuvo y mantuvo un consenso silencioso por parte 
de los dos partidos políticos y las élites, que en definitiva conformaron las clases hegemónicas 
de la época. Es por tanto que solo hasta 1994 la historia como ideología desaparecería de la base 
escolar, pues fue allí que finalmente se necesitó para la construcción de un proyecto social que 
se pretendía consumar. Ahora que en Colombia la historia regresa a los espacios académicos 
escolares ¿Será usada nuevamente como ideología? 

 

2. La Historia Conmemorativa 

 

“Sólo las personalidades fuertes son capaces de soportar la 
Historia; los débiles serán arrastrados por ella”26. 

 

Dentro de las publicaciones historiográficas realizadas en vísperas del reciente Bicentenario, 
doscientos años más de Independencia de Colombia, los autores se preguntaron sobre el legado 
del Centenario e invocaron la necesidad de reflexionar acerca de los procesos culturales, 
económicos y políticos, que implicaron un fuerte carácter reivindicador de los intereses 
hegemónicos provinciales, los casos más significativos se pueden identificar en las siguientes 
ciudades.  

En primer lugar, en Bogotá por ser el centro político-económico y, según las mismas élites 
capitalinas, por considerar “el cachaco” o bogotano tradicional como una clase social por encima 
de los “guaches” o clases pobres, e inclusive de otras identidades regionales como los 
“calentanos” o habitantes de provincia. Los bogotanos se consideraban el ciudadano modelo de 
lo que era este Centenario: “Lo que estuvo representado, en verdad, fue una república de 

 
25 Carolina Vanegas, “Representaciones de la independencia y la construcción de una “imagen nacional” en la 
celebración del centenario en 1910”, Academia, 2010, 121. Disponible en: 
https://www.academia.edu/822284/_Representaciones_de_la_Independencia_y_la_construcci%C3%B3n_de_un
a_imagen_nacional_en_la_celebraci%C3%B3n_del_Centenario_en_1910_. 
26 Friedrich Nietzsche afirma que “la cultura historicista” son formas mal concebidas y uniformes, que estos 
historiadores historicistas son confundidos por la misma Historia en cuanto a sus sentimientos y sensibilidad, pues 
no poseen la robustez suficiente para medir el pasado por sí mismos. Segunda consideración intempestiva. Sobre la utilidad 
y los inconvenientes de la Historia para la vida (Buenos Aires: Libros el Zorzal, 2006), 71.  
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varones, blancos, católicos, letrados y conservadores”27. En segundo lugar, Popayán en donde 
“las castas dominantes”, como las llama Gerson Ledezma, usaron la fiesta no solo para dominar 
al subalterno, sino para mostrarse frente al dominante de otras regiones en medio de un 
fenómeno que invierte la visión de la celebración, pues Popayán no buscaba la modernidad, sino 
la identidad regional producto del desmembramiento del Viejo Cauca. Entonces, estas élites 
payanesas se plantean no solo la ilusión de ir hacia adelante, sino más bien hacia atrás, “inventar 
un pasado glorioso” que limpiara la aristocracia regional28. En tercer lugar, Cartagena en la cual 
el Centenario se propone como una reivindicación de las élites de esta ciudad, mediante la 
monumentalización de sus fechas cruciales como los verdaderos hitos históricos del proceso de 
Independencia del país, así presentan una cronología propia de once años que se extienden desde 
mayo de 1810 hasta octubre de 1821, en contraste a las celebraciones del centro del país (Bogotá-
Boyacá) enmarcadas entre julio de 1810 a agosto de 181929. 

Estos autores contemporáneos plantean una postura crítica de la historia tradicional que se 
construyó cien años atrás, a la vez que hacen un despliegue analítico sobre la iconografía, los 
lugares de memoria, la mitificación de héroes, mártires y próceres en los panteones, y la 
producción historiográfica que se estructuró en el momento y el uso del discurso desde los 
grupos hegemónicos. Las investigaciones sobre este periodo arrojaron numerosos libros y 
artículos acerca de los procesos de monumentalización, construcción de infraestructura, y 
producción intelectual con propósitos de cimentación identitaria. Ejemplo de este último, son 
los análisis realizados al Compendio de historia de Colombia de Henao y Arrubla.  

Sobre ello, Sandra Rodríguez afirma que la Academia Nacional de Historia: “no solamente operó 
como cuerpo consultivo del gobierno, sino que definió los principios de escritura y divulgación 
de la historia, mediante la aprobación y premiación de los textos para la enseñanza de la historia 
patria, escritos por Henao y Arrubla”. Consecuentemente la autora señala: “El discurso que se 
adecúa es el de la historia patria para la preservación de un orden definido por la jerarquía eclesial 
y por la legalidad del poder civil. Los íconos que se emplean se dirigen a la construcción de la 
identidad, referida al escudo nacional, impuesto por la ley desde 1834, y al escudo de la Academia 
Colombiana de Historia, impuesto por una élite intelectual”. Entonces: “En este sentido, la 
enseñanza de la historia se transformó en un mandato que subordinó la acción de los sujetos 
escolares a las condiciones que cada momento impuso, mediante sus garantes intelectuales”30.  

Así mismo, la infraestructura se evidencia de manera general en las principales ciudades mediante 
parques, plazas, calles, tranvías, acueductos, escuelas, bibliotecas y vías férreas, entre otros. 
Veamos algunos ejemplos: el caso de Bucaramanga, donde se explica cómo los parques son 
producto del imaginario cívico que emerge del estamento civil en rechazo a lo militar31. Para 

 
27 Alexander Pereira, “Cachacos y guaches: la plebe en los festejos bogotanos del 20 de julio de 1910”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura Vol. 38, N.° 1 (2011): 104.  
28 Gerson Ledezma, “El pasado como forma de identidad: Popayán en la conmemoración del primer centenario de 
la independencia 1910-1919”, Memoria y Sociedad  Vol.  2, N.° 22 (2007): 72. 
29 Raúl Román, “Memorias enfrentadas: Centenario Nación y Estado 1910-1921”, Memorias, Revista Digital de 
Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano N.° 14  (2001), disponible en: 
http://manglar.uninorte.edu.co/calamari/bitstream/handle/10738/150/articuloraulroman.pdf?sequence=3&isAl
lowed=y. 
30 Rodríguez, “Construcción de la memoria oficial en el Centenario de la Independencia”, 26, 30 y 32. 
31 Martínez, “El imaginario civilista en los parques del centro de Bucaramanga”, 51.  
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Bogotá, la intención del papel de los parques se presenta como mitigadores por el factor de la 
recreación y el empleo del tiempo libre de los obreros,  contra el consumo de chicha que impedía 
el progreso del país32. En el caso de Cali, se hace referencia a la construcción de la biblioteca del 
Centenario y a la apertura del tranvía en esta ciudad33. Para Popayán, se afirma que era una ciudad 
caótica antes del Centenario y con motivo de éste se realizaron: parques, reparaciones de puentes 
y el arreglo de varias casas históricas de la ciudad34. Eduardo Posada señala cómo en Bogotá lo 
público se presentó mediante las obras de utilidad como escuelas, bibliotecas, hospitales, plazas, 
mercados, puentes, acueductos y fuentes35. A lo largo de 20 artículos que esta investigación 
rastreó de diferentes ciudades y regiones del país, se puede dar cuenta de la gran magnitud de 
obras realizadas en las principales ciudades, que entraron en tensión las unas con las otras, y que 
en medio de una gran precariedad buscaron los medios y las condiciones para que el Centenario 
fuera un momento de transformación en lo que a la infraestructura de estas incipientes urbes se 
refería. 

La distancia que conservan estas disertaciones entre la modernidad y el progreso con relación a 
las conmemoraciones, posibilitan preguntas como: ¿Qué se conmemoraba? ¿Para quién se 
conmemoraba? y ¿Cómo se conmemoraba? Mientras que la conmemoración consiste en celebrar 
a una persona o acontecimiento, es decir, tiene que ver con la placa, el monumento u homenaje, 
haciendo solemne la memoria; rememorar consiste en recordar o traer a la memoria una cosa, 
evocar el pasado. Así pues, el Centenario necesitó de la rememoración del acontecimiento de la 
Independencia para reivindicar el sentido patriótico de la Nación colombiana, y lo hizo mediante 
la exaltación del orgullo de ser y sentirse colombiano, haciéndole frente a dos hechos históricos 
previos que necesitaban ser cicatrizados: la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá36. 
Carlos Rincón, respecto a la conmemoración Centenaria en Colombia explica: “tras la guerra 
civil y la separación de Panamá, fue indispensable para sobrevivir y legitimarse como sociedad y 
Estado inventar un gran pasado nacional”37. El Centenario como coyuntura representó así la 
conmemoración-rememoración del hecho histórico, que se cruzó con el ocaso de dos grandes 
crisis sociopolíticas, esto edificó un momento que unió la fiesta con la escasez y el sentimiento 
patrio con la otredad.   

En el primer caso, la unión de la fiesta con la escasez y la austeridad, en las celebraciones 
centenarias es clara en el material historiográfico de la época. Aquí se citan los “Memoriales del 
Concejo Municipal de Tunja”, documento en el que los habitantes reclaman la terminación de 

 
32 Claudia Cendales, “Los parques de Bogotá: 1886-1938”, Dossier, Revista de Santander N.° 4 (2009): 99. 
33 Juan Murillo, “Fiestas, memoria y libros. Las ediciones conmemorativas del primer centenario de la Independencia 
en Bogotá y Cali”, Imagen y Ciencias Sociales II Universidad Javeriana Vol. 16, N.° 33 (2012): 202.  
34 Gerson Ledezma, “Inventando la ciudad blanca: Popayán, 1905-1915”, Memoria y Sociedad Vol. 2, N.° 3 (1997): 
29-30. 
35 Eduardo Posada, “1910. La celebración del primer centenario en Colombia”, Revista de Indias Vol. 73, N.° 258 
(2013): 585. 
36 La Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil colombiano ocurrido entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de 
noviembre de 1902 que cierra un gran ciclo guerras civiles ocurridas a lo largo del siglo XIX. La pérdida de Panamá, 
o separación de Panamá, ocurrió el 3 de noviembre de 1903 tras múltiples intentos de secesión intentados por la 
provincia a lo largo del siglo XIX. La cuestión es que estos dos grandes traumas como procesos históricos, tienen 
lugar justamente en los primeros años del siglo XX antes de las celebraciones centenarias. 
37 Carlos Rincón, “Conmemoraciones y crisis. Centenario, sesquicentenario, bicentenario”, en Conmemoraciones y 
crisis, editado por Juan Camilo Escobar Villegas, Sarah de Mojica y Adolfo León Maya Salazar (Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2012), 13. 
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las obras de la Plazuela de los Mártires por falta de pago: “Pero es el caso que debido a la escasez 
de dinero porque está atravesando la población y la ruina por consiguiente de los negocios no se 
hiso dar cumplimiento a lo estipulado no obstante nuestra buena voluntad de contribuir al 
embellecimiento de la plazuela”38.     

Esta carencia o precariedad cercana a la ruina de la que hablan las fuentes primarias, está 
directamente relacionada con la cuestión económica del país, que para este periodo no es una 
característica aislada, sino más bien una situación producto de los fenómenos internacionales, 
que desbordan la capacidad, intenciones y accionar nacional. Abel Martínez se refiere a esta 
relación causa-efecto entre la precariedad económica y la infraestructura así:  

“Mientras las potencias mundiales se enfrascaban en el fin de la Primera Guerra 
Mundial, conocida como la Gran Guerra, que acabó en 1918 causando menos víctimas 
que la pandemia de gripa que asoló el mundo en ese año, donde se combatía por la 
hegemonía y el control de las colonia y mercados, en Colombia, el conflicto mundial 
ocasionó la suspensión de los flujos comerciales y financieros y de las obras públicas, 
causando desempleo y migración del campo hacia las ciudades”39.  

Aparte de la crisis internacional y su repercusión en Colombia, Fabio Sánchez y Juan Guillermo 
Bedoya indican un antecedente del problema económico colombiano vivido a principios del 
siglo XX:  

“El desarrollo de los ferrocarriles que había sido la norma en otros países de la región 
en la segunda parte del siglo XIX, no tuvo este mismo auge en el país. […] el emprender 
un ambicioso plan de obras públicas requería una cantidad importante de recursos con 
los que el país no contaba. El crédito externo se mostraba entonces como el camino 
para emprender el proceso de ‘modernización’ que el país requería”40.  

Estos dos factores, junto al coletazo de las guerras civiles, son las razones por las cuales el 
Gobierno tiene que acudir a los préstamos que señala Sánchez y Bedoya. Entonces, los 
colombianos querían y creían salir de una incesante violencia política cargando a cuestas los 
restos de la ruina, estaban imbuidos en un ambiente de retraso ferroviario, abocados al abismo 
de expandir las deudas producto de la crisis, e inexorablemente afectados por la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), asunto que solo tiende a mejorar económicamente hasta la tercera década 
del siglo XX, con el periodo conocido como “la Danza de los millones 1923-1931”.  

En el segundo caso, la unión del sentimiento patrio con la otredad, este se hace presente en el 
efecto antiestadounidense producto de la intervención del país del norte en la separación de 
Panamá, argumento que utilizaron las élites colombianas para cimentar el nacimiento de una 
espiritualidad hispánica, relacionada a una emoción anticolonialista, cuyo debate puede encontrar 
sus raíces en las discusiones alrededor del término “Latinoamérica”, como lo ha trabajado Luis 

 
38 Memoriales recibidos Concejo Municipal de Tunja, en AGT, Bandeja 1, Libro n.°15, f.190. Para todas las citas 
tomadas de fuente primaria se decidió mantener la ortografía de la época, por ejemplo, en ésta: la palabra “hiso”. 
39 Abel Martínez, “Sangre blanca fresca para evitar la degeneración de la raza colombiana”, en La degeneración de la 
raza, la mayor controversia científica de la intelectualidad colombiana, Miguel Jiménez López 1913-1935 (Bogotá: Editorial 
SCRIPTO S.A.S, 2016), 137. 
40 Fabio Sánchez y Juan Bedoya, La danza de los millones y la gran depresión en Colombia, 1923-193, (Bogotá: 
Universidad De los Andes CEDE. Edición electrónica, 2016),16- 17. Las cursivas son del documento original.  
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Castro41. Así, la separación de Panamá ocasionó una postura de rechazo frente a potencias como 
Francia y Estados Unidos, quienes buscaron aprovechar la escisión provocando reacciones en 
contra de políticas como la doctrina Monroe42. Razón por la cual, llegado el Centenario los 
sentimientos antinorteamericanos se exacerbaron, la agitación se particularizó en un ciudadano 
estadounidense llamado Martin; el extranjero era administrador del tranvía en la ciudad de 
Bogotá, y por un altercado personal ocasionó todo un movimiento en su contra. Justamente el 
20 de julio de 1910, día de la conmemoración centenaria, el diario capitalino El Domingo señaló, 
respecto a este caso, lo siguiente: “nada que tenga que ver con el pueblo que nos traicionó, 
arrebatándonos a Panamá, sea aceptado en Colombia”43.  

Esto muestra que en las celebraciones del Centenario, verdad histórica y conmemoración se 
alimentan la una a la otra.  Es un momento que, como se puede ver en la prensa de la época, 
utilizó la separación de Panamá como “la risa enlatada”, concepto con el cual Slavoj Žižek44 
ejemplifica un mecanismo que nos recuerda cuándo debemos de reír, en nuestro caso, más bien 
cuándo debemos llorar lo perdido y a quién acusar del desastre. Así, la pérdida de Panamá exaltó 
un sentimiento patrio que encontró en el hispanismo la necesaria fortaleza para tragarse las 
lágrimas de la derrota. 

Curiosa y contradictoriamente, en lo que es un ejemplo dialéctico de la historia, la 
conmemoración de la guerra de Independencia de España (1908-1914), situó a las élites 
intelectuales y políticas colombianas más cerca de la Hispanidad, de la “Madre Patria”. El 
Centenario de la Independencia de Colombia, contradictoriamente, les recordó a los 
colombianos cómo sentirse herederos de “lo hispánico”, pero no de “lo español”, pues contra 
“lo español”, era que también se estaba celebrando el Centenario. Como señala Žižek: “Es una 
cuestión de discordancia entre aquello que la gente efectivamente hace y aquello que piensa que 
hace. La ideología consiste en el hecho de que la gente ‘no sabe lo que en realidad hace’ en que 
tiene una falsa representación de la realidad social a la que pertenece (la distorsión la produce, 
por supuesto, la misma realidad)”45.  

 
41 Luis Castro, “Hispanoamérica o Latinoamérica” (Tesis Maestría en, Diploma internacional de profesor de lengua 
española, FIDESCU, 2013), 14 y 17. Disponible en: 
http://www.fidescu.org/attachments/article/187/HISPANOAM%C3%83%E2%80%B0RICA%20o%20LATI
NOAM%C3%83%E2%80%B0RICA.pdf 
42 La doctrina Monroe, gestada en 1823 y atribuida al presidente norteamericano James Monroe, establecía que 
cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de 
los Estados Unidos. El rechazo a estas políticas años antes del Centenario se puede apreciar en periódicos como El 
Faro, que en su número 5 del 26 de enero de 1906 afirma: “Pues el pueblo yankee, por sus tendencias absorbentes 
y despóticas, á pesar de las diferencias, es el menos á propósito para hacer vida común con los pueblos de la raza 
latina sometidos á su imperio.” Y siendo el Canal necesario á sus propósitos se hicieron á él á nuestro despecho. 
“El canal interoceanico”, El Faro, Bogotá, 26 enero, 1906, Serie 1 N.º 5. 
43 “El boicot del tranvía”, El Domingo, Bogotá, 20 julio, 1910, 3C. 
44 Utilizar a un filósofo contemporáneo para analizar una realidad histórica de principios de siglo, cuando la 
televisión y los medios masivos de comunicación a los cuales se refiere Žižek aún no existían, no es un anacronismo 
malintencionado, sino simplemente un recurso retórico para clarificar, por medio de un concepto familiar, el 
proceso de condicionamiento simbólico y social utilizado por las élites y el Estado en las conmemoraciones 
centenarias. 
45 Žižek, El sublime objeto de la ideología, 58. 
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La conmemoración centenaria necesitó de un retorno a lo hispánico, asunto que explica Alexander 
Cano, cuando afirma que este claro acento hispanista consistía en que lo ibérico era un referente 
de progreso y modernidad asociado a la gratitud con España; entonces a pesar de elogiar las 
gestas de Independencia se añora la lengua, las buenas costumbres, la mística y las creencias 
religiosas, mientras que lo indígena era asociado con el atraso, la pobreza y la incivilización 46. 
Cuestión que operó como un instrumento apaciguador de las tensiones internas, a la vez que se 
mostró como unificador ante el expansionismo de los Estados Unidos. Veamos un ejemplo en 
el semanario La Linterna de 1913, en el que Nicolás García Samudio se refiere al Acta de 
Independencia de Tunja: “Costumbres y murallas, cultura religiosa y civilización material, eso 
fue lo que establecieron los conquistadores, lo que nos legaron nuestros padres, lo que constituye 
nuestra herencia nacional, que pudo ser conmovida pero no destruida por revoluciones políticas que 
no fueron una transformación social”47.  

Dos cosas resaltan en las palabras de Samudio. La primera, el carácter hispánico en el sentido de 
herencia identitaria, que es un elemento fundamental del concepto “conmemorar”, y que se 
resume en el lema “Madre Patria”. Y la segunda, la fractura que hay entre el momento de la 
Independencia y la rememoración de la misma cien años después. En Samudio se observa una 
ambigüedad característica de muchos intelectuales y políticos protagonistas del Centenario, el 
rechazo y el amor a “la madre”, asunto que a veces puede parecer hasta perplejo: “España se 
despobló para conquistar la América, para fundar nuevas civilizaciones que le absorbieron la 
sangre y la vida. Por eso es marcada parcialidad renegar hoy de ella; si los acontecimientos lo 
hacen no solo disculpable sino natural en tiempos de la Independencia, no lo hacen ahora, 
cuando se estudia con serenidad la colonización española”48. 

El hispanismo de Samudio se puede resumir en esa frase de “contigo, pero sin ti”, que es un 
ejemplo de cómo el Centenario se aleja del acontecimiento llamado Independencia, para 
acercarse consistentemente a una celebración de las incongruencias. Podemos citar otros dos 
ejemplos de esa vuelta a lo hispánico, el primero muestra el contenido de los discursos en las 
actividades realizadas por la Academia Boyacense de Historia, órgano encargado de organizar 
gran parte de los festejos patrios del Centenario: “Bienes y honores de imponderable precio 
recibimos también de la fecunda madre para que hoy a la placida sombra del olvido y en fuerza 
de circunstancias suficientemente conocidas y apreciadas, equilibremos al cabo de cuatrocientos 
años los platillos de la fatal balanza con todo el peso de nuestro amor filial”49. 

El segundo se encuentra en un artículo publicado en el Nuevo Tiempo de 1910, en el cual los 
prelados de la Iglesia Católica, principalmente los de Bogotá y Tunja, señalan cómo se debe 
exhortar a los fieles a cumplir el precepto de, “Honraras a tú padre y a tú madre”: “justo es 
olvidar agravios y tener en cuenta que somos descendientes de quienes trajeron á América la 
Santa Religión, las costumbres cristianas, el habla castellana y son acreedores á nuestro singular 

 
46  Cano, El texto de Henao y Arrubla. 
47 “Homenaje a los Patricios que firmaron el Acta de la Independencia absoluta de Tunja 10 De Diciembre De 
1813”, La Linterna, Tunja, N.º 192 y 193, 10 diciembre, 1913. Las cursivas son del documento original.  
48 “Homenaje a los Patricios que firmaron el Acta de la Independencia”. 
49 “Repertorio Boyacense” (El pueblo boyacense en la emancipación de la Nueva Granada), Vol. IV, Serie V, N.° 
53. Cayo Leónidas Peñuela, conferencia leída por su autor en la velada del centro de historia, celebrada el 10 de 
agosto en el teatro municipal, 245. Tunja, Colombia. 
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amor, robustecido hoy con los vínculos de amistad sincera entre la Madre Patria y sus hijas 
emancipadas de América”50.    

A qué nos llevan estas palabras ¿Es acaso necesario que el recuerdo esté determinado por lo que 
se debe o no recordar? El Centenario es un acto de recuerdo que pretende ser memoria colectiva 
y Patria, pero a juzgar por lo dicho en la Academia Boyacense de Historia y por los prelados 
colombianos, con su metafórico lenguaje religioso de madre e hijas, debemos recordar no 
recordando, o sea, recordar olvidando, un recuerdo que, como manifestación desde el pasado, 
en el presente-pasado incita a olvidar, y así el olvido se presenta como garante del recuerdo de 
la memoria colectiva. Entonces ¿Qué es el Centenario bajo estas ideas? ¿Es acaso el recordatorio 
de lo que debemos o no olvidar? ¿Qué pasado recupera el Centenario determinado por esta 
contradictoria necesidad de recordar olvidando? He aquí la dialéctica: verdad histórica-
conmemoración. 

 

3. La modernidad 

 

“La “nación” es un resto premoderno que funciona como condición 
interna de la modernidad, como impulso intrínseco de su progreso”51. 

 

El Centenario de la Independencia es el tiempo para soñar el futuro, es la oportunidad de 
convertir los despojos del siglo XIX en una nación moderna, pero sin la intención de romper el 
cordón umbilical que la une con la “Madre”, por lo tanto, la pretensión se hace ambigua al tratar 
de conservar el pasado. En el afán de ser moderna, la sociedad colombiana de las incipientes 
urbes de principios del siglo XX visualiza una serie de proyectos conmemorativos, que en 
algunos casos se materializan, en otros se posponen o desvían de sus intenciones iniciales, y en 
ocasiones se vuelven parte de la “ensoñación del progreso y la modernidad” sin materializarse 
nunca. 

Esta proyección que hacen las clases hegemónicas en cuanto a obras de infraestructura, 
transporte, exposiciones industriales y comerciales, adecuación de espacios públicos y 
monumentalización de lugares de memoria, convocan al otro, al “subalterno”. La fiesta para 
serlo necesita del público, de la masa social que escuche los discursos (así no los comprenda), 
que se vitoreen las hazañas contadas aun cuando se muestren inciertas, y que “Gocen la patria 
como (es) Historia Patria”52. En las fotografías de la época no solo figuran personas que 

 
50 “La Iglesia y nuestro Centenario”, El Nuevo Tiempo, N.º 2740, Bogotá, 12 julio, 1910.  
51 Respecto a este enunciado Žižek explica que: “En síntesis, la “nación” es al mismo tiempo la instancia con 
referencia a la cual se disuelven los lazos “orgánicos” tradicionales y también “el recordatorio de lo premoderno en 
la modernidad”, Slavoj Žižek, Porque no saben lo que hacen, el goce como factor político (México: Paidos, 1998), 36.  
52 El sentido de Goce que estamos empleando aquí es deudor del filósofo y psicoanalista Jacques Lacan. El filósofo 
esloveno Slavoj Žižek, siguiendo a Lacan, afirma que el Goce se deriva de un deseo determinado por un marco 
fantasmático creado por la fantasía en el orden Simbólico. Del texto de Lacan titulado “Subversión del sujeto y 
dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”, de 1960, Žižek afirma: “sobre el imperativo del superyó, jouis! 
(<<¡Goza!>>), <<al que el sujeto solo puede responder J’ouis! (‘Escucho’): el goce no es más que una insinuación 
oída a medias>>. Solo <<atravesando la fantasía>> puede el sujeto evitar esa confusión, pues justamente su 
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acompañan las celebraciones centenarias vestidas con sombreros de copa y levitas en los 
hombres, o capelinas y trajes de faralá en las mujeres, ellos y ellas son “el notablato” y se ubican 
en las filas de adelante, en el frente de la procesión, cerca al monumento o la obra por inaugurar. 
Junto a ellos también están presentes los de sombreros de paja y ruanas que se encuentran en las 
partes posteriores o a los lados, en un segundo plano, el habitante provincial, el campesino y las 
masas populares están invitados, en muchos casos, solo para hacer más visibles las disparidades 
entre clases sociales. 

La celebración del Centenario se hizo motivo para proyectar todo tipo de obras y eventos, uno 
que articula justamente estas dos variables: infraestructura y vitrina de productos, es la 
“Exposición del Centenario de la Independencia en Bogotá 1910”, que se realizó en lo que desde 
entonces se conoce como “el Parque de la Independencia”. Claudia Ariza la describe así: 

“Uno de los acontecimientos más importantes llevados a cabo para la celebración del 
Centenario fue la Exposición en el Parque de la Independencia, para lo que se 
construyeron en su interior pabellones que hicieron gala de los adelantos industriales, 
agrícolas, pecuarios y de Bellas Artes que poseía la Nación. El objetivo de la exposición 
además de la conmemoración de la Independencia, fue promover a partir de lo 
exhibido el avance de la industria valorada como signo de desarrollo económico y 
progreso”53. 

Esta exposición ilustra las características de lo que significaba hacerse y sentirse moderno para 
los capitalinos. Lo primero que hay que decir es que el evento siguió el estilo de las grandes 
exposiciones del mundo, con construcciones ornamentadas a manera de pabellones y quioscos 
que mezclan, no solo particularidades arquitectónicas de lejanas regiones y tiempos, como el 
caso del quiosco japonés o el pabellón egipcio, sino que pretendieron mostrar ese carácter 
cosmopolita al cual necesitaba pertenecer la “Atenas suramericana”54. Estas edificaciones 
realizadas únicamente con el propósito de la Exposición Centenaria, tuvieron un trasegar muy 
efímero, fueron construidas cuatro meses antes del Centenario del 20 de julio de 1910, para ser 
demolidas entre 1915 y 1940, a excepción del “Quiosco de la Luz”. 

Respecto a este último, Roberto Bermúdez y Escovar Wilson-White, señalan que además de ser 
la única edificación sobreviviente hasta el día de hoy, puesto que fue la única realizada en 

 
fantasía fundamental es lo que proporciona el marco que sostiene su goce, en el que puede escuchar/comprender: 
cuando logro distanciarme de ese marco fantasmático, ya no reduzco el goce a lo que escucho/comprendo, al marco 
del significado”. Žižek afirma que el Goce flota libremente y es indecible, y coloca otro ejemplo de éste: “Desde un 
punto de vista libidinal, el entusiasmo que sienten los admiradores de una estrella de rock y el trance religioso de un 
devoto católico en presencia del Papa constituyen un mismo fenómeno; lo único que los diferencia es el tejido 
simbólico que los sostiene”. Es así que el filósofo esloveno nos hace saber que “Ese goce excesivo es el soporte 
necesario de las relaciones sociales de dominación” Slavoj Žižek, El acoso de las fantasías (Turolero: Editor Digital: 
2011), 73.  
53 Claudia Ariza, “La exposición del Centenario de la Independencia en Bogotá”, HISTORIK Revista Virtual de 
INVESTIGACIÓN en Historia, Artes y Humanidades Vol. 1 (2010): 2. Disponible en: 
http://www.historik.com.co/artek0.html.  
54 En su ensayo: “De la Atenas suramericana a la Bogotá moderna / La construcción de la cultura ciudadana en 
Bogotá”, el historiador Fabio Zambrano Pantoja sostiene que la imagen de la Bogotá culta fue creada en buena 
parte a finales del siglo XIX por su élite intelectual, que se veía a sí misma como integrante de una sociedad culta 
que consideraba que Bogotá se encontraba muy por encima de las otras ciudades latinoamericanas.  Bernardo Vasco, 
Bogotá, “¿la Atenas de Suramérica?” (Bogotá: Archivo de Bogotá, 2020), Disponible en: 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/noticias/bogota-%C2%BFla-atenas-suramerica. 
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cemento, la compañía de los hermanos Samper Brush, constructores del Quiosco de la Luz, no 
solamente aprovecharon la Exposición para mostrar su producto, sino también utilizaron este 
espacio para vender el servicio eléctrico, dado que desde 1895 poseían el derecho sobre el 
abastecimiento de energía eléctrica en Bogotá, y, por lo tanto, suministraron gratis la iluminación 
nocturna a la Exposición en los días de la celebración55. “Maravilla”, que señalan varios de los 
artículos escritos sobre la Exposición centenaria, literalmente deslumbró con sus luces artificiales 
a oriundos y foráneos. Lo anterior es muestra de la importancia y poder que poseían estas élites 
empresariales incipientes en la capital del país. 

Las surtidas muestras presentadas consistieron en: “obras de mano de las damas”, velas, relojes, 
fundiciones, cigarrillos, jabones, farmacéuticos, cervezas y gaseosas, llegando a exponer grandes 
motores de vapor y hasta “el ternero fenómeno”. Toda esta mezcla de arquitectura, mercancías, 
materias primas, máquinas, arte y rarezas, fue escenario en propiedad tanto del sector público 
como del privado. No se puede obviar que, junto a la participación de los emergentes 
empresarios particulares, el Gobierno tuvo que ser auxiliado por las donaciones económicas de 
los ciudadanos, pues a causa de la precariedad no quedó otra solución que la colecta pública, 
requiriendo a quienes querían sentirse mecenas de la modernidad capitalina. Alejandro Garay 
afirma que:  

“La convocatoria se hizo visible cuando el diario el Nuevo Tiempo apela a los capitalinos 
para que colaboren donando la suma que les sea posible. Se propone de esta forma una 
colecta que tendría como objetivo las obras del Parque de la Independencia […] Tanto 
ricos como pobres se unieron y el 19 de julio el diario publica su última lista con un 
total de 32.646 pesos, una suma nada despreciable comparada con el presupuesto 
general que fue de 170.000 pesos aproximadamente”56. 

En las celebraciones centenarias hay innumerables proyectos que se formularon y aprobaron que 
no cumplieron con las fechas de entrega, los ejemplos más notorios de estos retrasos son las vías 
férreas. Para el caso de Boyacá, por ejemplo, dicen Abel Martínez y Andrés Otálora: “Desde 
1907 se tenía proyectado el ferrocarril que iría hasta Santa Rosa de Viterbo y que es permanente 
referencia de los oradores de los centenarios y lo será hasta que en la década de los treinta llegue 
por fin el tren”57. Respecto a las obras inverosímiles, esas enunciaciones utópicas que lindan 
hasta con lo extravagante, hay un caso que resuena por encima de todos los posibles y que 
ejemplifica la ensoñación del progreso y la modernidad. Ananías Osorio, de acuerdo con un 
informe que se presenta al Gobernador del departamento de Huila, afirma: “Y se crearon falsas 

 
55 Alberto Escovar Wilson-White y Roberto Bermúdez Urdaneta, “Bogotá o la ciudad de la luz en tiempos 
del Centenario: las transformaciones urbanas y los augurios del progreso”, Apuntes. Revista De Estudios 
Sobre Patrimonio Cultural  Vol. 19, N.° 2 (2006): 196. Disponible en: 
https://biblat.unam.mx/es/revista/apuntes-bogota/articulo/bogota-o-la-ciudad-de-la-luz-en-tiempos-del-
centenario-las-transformaciones-urbanas-y-los-augurios-del-progreso. 
56 Alejandro Garay, “La celebración del Centenario: supuestos sociales y organización”, Ciudad Paz-ando Vol. 3, N.° 
1 (2010): 20. Disponible en:  https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/cpaz/article/view/7358. Las cursivas son 
del documento original.  
57 Abel Martínez y Andrés Otálora, “Eternamente vive quien muere por la patria. El Centenario de los mártires, 
Tunja, Colombia (1916)”. Revista de Historia de América N.° 154 (2018): 90. 
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expectativas con sueños como la construcción de un TRANVÍA ELÉCTRICO entre Neiva, 
Campoalegre y Garzón, como también hacia el norte hasta Girardot”58. 

La modernidad es como se define la sociedad mediante la idea de progreso, esta 
instrumentalización del progreso se hace evidente en las intenciones de lo que Boyacá quería 
para sí, como se describe en el Repertorio Boyacense de Historia: 

“En desarrollo de las leyes 8ª de 1913 y 106 de 1914 y de las ordenanzas 19 de 1913 y 
20 de 1917, la junta ha iniciado diversos trabajos para organizar una exposición artística 
e industrial en Tunja; elevar monumentos en la capital del Departamento y en el sitio 
de Vargas; fundar un museo de Historia y arte nacional; publicar obras históricas; 
inaugurar los bustos de algunos mártires de Boyacá; mejorar las vías de comunicación; 
impulsar las industrias; mover la actividad de las provincias y de los municipios; de los 
gremios sociales; de las corporaciones científicas; de los colegios y escuelas; solicitar el 
apoyo del Clero, del Gobierno Nacional, del Congreso y en fin de todos los 
colombianos, para cumplir por su parte este altísimo deber para con los fundadores de 
la República”59. 

Los anteriores propósitos visualizados por y para el departamento, con énfasis en su capital 
Tunja, componen el horizonte de la modernidad y el progreso que proyectaban las clases 
hegemónicas en el marco del Centenario. A pesar de que parecen propuestas que pretendieron 
unir la sociedad mediante la cultura o la infraestructura, la finalidad de esta pantalla es otra, y se 
puede comprender a través de lo que Žižek llama “punto de acolchado” o de “almohadillado”, 
un concepto que desarrolla la escuela lacaniana-eslovena con el fin de estudiar los mecanismos 
fundamentales en el campo ideológico-político, que consiste en el uso de la fantasía como un 
argumento imaginario que encubre el antagonismo sobre el cual se estructura el campo social. 
Es así como mediante la imposición de la ideología, se construye la fantasía que encubre lo real; 
en tanto la ideología desde lo discursivo, afirma Žižek, es un montaje de significantes flotantes 
heterogéneos que se totalizan en puntos nodales60. 

Entonces, se conmemora para mostrar la capacidad frente al otro desde quién ostenta el poder, 
una clase hegemónica que se ufana de progresar a través del tiempo, de ser más cultos y mejores 
que las generaciones anteriores. Los significantes heterogéneos flotantes en el caso de Boyacá 
antes mencionado, a los que Žižek se refiere como ideología son: la modernidad mediante la 
industria y la mejora en la infraestructura estatal; el progreso representado en la cultura mediante 
los monumentos, museos y el arte; la intelectualidad explícita en las publicaciones históricas; la 
identidad en los gremios sociales; la ciencia en sus corporaciones; la academia en las escuelas y 
colegios; y la tradición política conservadora y liberal, en el Gobierno y el clero.  

El “punto de acolchado” que totaliza y que reduce todo el campo semántico, organizando la 
materia prima heterogénea en un relato coherente, se denomina “Patria Republicana”. Žižek 
afirma: “(el ‘almohadillado’ del material heterogéneo en un campo ideológico unificado), se 

 
58 Ananías Osorio, “Remembranza sobre la celebración del Centenario de la Batalla de Boyacá y la participación de 
los huilenses”, Academia Huilense de Historia (S./a.): 37. Las mayúsculas son del documento original. 
59 “Repertorio Boyacense”, Tunja junio de 1917, Vol. IV, Serie V, n.° 42. Centenario de la Batalla de Boyacá, Circular 
a la prensa del país, Junta del Centenario de la Batalla de Boyacá-Tunja, mayo de 1917, 42. 
60  Žižek, El sublime objeto de la ideología.  
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percibe y experimenta como un punto de referencia estable, trascendente, insondable, oculto detrás 
del flujo de las apariencias, que actúa como su causa secreta”61.    

En Tunja, la proyección del progreso y la modernidad en el marco de la celebración del 
Centenario de la Independencia, la esgrime Martínez y Otálora así:  

“En el caso de Tunja, el poder dual intenta crear al ‘Pueblo Boyacense’, que guiado por los 
valores hispánicos y las gestas heroicas de la Independencia dadas en su territorio, 
rindiera culto público a los héroes y a la Patria y se abocaran al trabajo para garantizar 
la modernidad a través de la urbanización, los tendidos eléctricos y telegráficos, la 
higienización de los espacios, las obras de beneficencia, los lugares de memoria como 
la construcción de monumentos, plazas y parques, escuelas, colegios, museos y 
bibliotecas, la creación de hitos que fijaran el desarrollo urbano poniendo a tono a la 
capital con el siglo XX y comunicándola con el mundo, tendiendo los rieles que traerían 
la locomotora del progreso, despertando los verdes campos de Boyacá a las luces de la 
positivista civilización”62.    

Como en el resto del país, la ciudad de Tunja exalta los momentos claves de sus fiestas 
centenarias: el primero, y por la cercana relación con Bogotá, es el Grito de Independencia en 
1910, luego la Constitución de Tunja en 1911, la Independencia absoluta de la Provincia de Tunja 
en 1913, los Mártires del terror de Tunja en 1916, y para el cierre, la Batalla de Boyacá en 1919.  
En este marco temporal varias de las obras de infraestructura llegaron a buen término y en los 
tiempos establecidos, como la energía eléctrica que estuvo lista para las fiestas desde 1909. Otras 
como la Plaza Real, que con su paradójico nombre fue proyectada como escenario de una 
Exposición Nacional de Ciencias, Artes e Industrias, programada para 1919 y que nunca llegaría 
a realizarse. Esta construcción fue finalmente inaugurada en 1939 como plaza de mercado. 
Además, están aquellas obras que nunca se materializaron, como la escuela primaria de 
experimentación agrícola “Coronel Rondón”, planeada en el Puente de Boyacá y que figura en 
un Acuerdo del Concejo Municipal de la ciudad en el año 191563.  

A modo de reflexión 
La precariedad en la fiesta es producto de múltiples factores externos e internos que crean -en la 
búsqueda de culpables y aliados- la otredad. Es así como emerge la espiritualidad hispánica 
característica de este Centenario Colombiano. El resultado: una historia perpleja, paradójica y 
ambigua en la configuración dialéctica hispanismo-emancipación. Todo esto inmerso en otro 
marco dialéctico: verdad histórica-conmemoración, el cual fabrica verdades mediante el 
recuerdo-olvido que legitiman retroactivamente la conmemoración. Por lo tanto, ésta se hace un 
instrumento ideológico de las clases hegemónicas que se condensa en una Historia Patria hija 
del historicismo. 

Al igual que en Cartagena y en Popayán, los estudios sobre el Centenario de la Independencia 
en Bogotá, arrojan suficientes pruebas sobre la conmemoración-rememoración como un 
instrumento de exclusión de clase frente al “otro”, bien lo afirma Alexander Pereira respecto a 

 
61 Žižek, Porque no saben lo que hacen, el goce como factor político, 33. Las cursivas son del documento original. 
62 Abel Martínez y Andrés Otálora, “Patria y Madre Patria. Las fiestas centenarias de 1910 y 1911 en Tunja”, Historia 
y Memoria Vol. 5 (2012): 119. El poder dual al que se refieren los autores es el que está condensado en manos, por 
un lado, de la Gobernación, y por el otro, de la iglesia. Las cursivas son del documento original. 
63 Acuerdos Concejo Municipal de Tunja, agosto 1 de 1915, en AMT, Bandeja 1, Libro, N.° 20, f.83. 
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la celebración el 20 de julio de 1910 en Bogotá: “Pero más allá de que no se incluyeran diversiones 
para la gente del común, lo realmente significativo durante estos actos era que el pueblo mismo 
fue anulado de la idea de nación y de patria que expresaban los rituales y discursos de aquel 
día”64.   

La antítesis formulada mediante el análisis de la intención, la función, la proyección y el 
mantenimiento de la historia como ideología, plasmada en el Compendio de Historia de Colombia, 
pretende recabar acerca de cómo piensa la sociedad “moderna” de principios del siglo XX su 
proyección en el tiempo. Contrario a las diferencias y tensiones entre partidos políticos 
mostradas tradicionalmente, aquí se plantea que existió un horizonte común ideológico, que 
consciente o inconscientemente, es a la vez arrastrado y proyectado por las clases hegemónicas 
llamado “progreso”. 

La relación Bogotá-Boyacá (Tunja), permite la conformación de un eje central que conserva las 
dos puntas de la cronología oficial, el 20 de julio de 1910 y el 7 de agosto de 1919. Respecto a la 
capital boyacense, el gran peso histórico que posee la ciudad tanto en la colonia como en la 
república, la hace heredera y contenedora de lo que Žižek llama una gran materia prima 
heterogénea, fundamental en la fabricación de grandes relatos historicistas. Esto, sumado al 
poder eclesiástico, hacen de Tunja un engranaje fundamental en la elaboración de la Historia 
Patria o aún mejor, de la historia como ideología. 
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