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GUILLERMO VANEGAS FLÓREZ*

Preámbulo
EJEMPLOS EMPÍRICOS DE IDENTIDAD NACIONAL 
DE BAJA INTENSIDAD EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ 
(FRAGMENTO)**

0. PRESENTACIÓN

 
Este proyecto parte de una investigación que 
se inició hace tres años y que originalmente 
se denominó “IDENTIKIT, iconografía patria 
contemporánea”. En un principio fue candida-
tizado al concurso de Becas de Investigación 
Curatorial para conformar el 12 Salón Regional 
de Artistas, donde obtuvo una mención sin reci-
bir estímulos institucionales adicionales. Así, el 
proyecto continuó siendo revisado y ampliado 
con el fin de afianzar su base teórica, evaluar su 
impacto regional y expandir los alcances de su 
reflexión. Permanentemente se contempló este 
proceso como parte de una intención de hacer 
el proyecto mucho más coherente frente a la 
circunstancia de optar (nuevamente) al mismo 
premio de Investigación Curatorial apoyado 
desde el Ministerio de Cultura. Ahora bien, esta 
iniciativa debe observarse en su coincidencia 
con la celebración del segundo centenario 
del grito de Independencia: contemplando la 
avalancha de iniciativas gubernamentales y 
particulares que se gestionarán para esta con-
memoración, este proyecto de investigación es 
un intento por vincular a un grupo de artistas 
e investigadores a la multiplicidad de celebra-
ciones que se suscitarán con ese motivo, pero 
restringiéndose al análisis de la producción 
visual contemporánea. En parte, en esta cir-
cunstancia, se inspira la primera palabra de su 
fatigoso título.

* Coordinador curatorial Preámbulo, 13 Salón Regional 
de Artistas, Zona Centro. Psicólogo de la Universi-
dad Nacional. Es profesor de cátedra en la Univer-
sidad de los Andes y aspirante al título de Magíster 
en la Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Ar-
quitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de 
Colombia. Quizá lo obtenga.

** Texto del proyecto de investigación curatorial pos-
tulado para el 13 Salón Regional de Artistas, Zona 
Centro, Becas de investigación curatorial, Ministerio 
de Cultura. Presentado en Bogotá, el 16 de octubre 
de 2008. 
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La modificación del nombre inicial buscó evitar 
dos inconvenientes. En primer lugar, se debe 
precisar que la palabra “Identikit” se encuentra 
registrada como el nombre en español de una 
aplicación informática que le enseña a los usua-
rios a realizar retratos hablados1. En segunda 
instancia, el subtítulo inicial del proyecto im-
primía de entrada una indeterminación sobre 
el objeto de estudio: si se anunciaba que el pro-
yecto Identikit sería una curaduría sobre “ico-
nografía patria contemporánea”, la pregunta 
sobre la concentración geográfica del proyecto 
en la Zona Centro quedaba irresuelta. Así, si la 
opción del concurso al que se aplicaba consis-
tía en resolver una investigación concentrada 
en estudiar la producción artística y visual 
elaborada sobre apropiaciones contemporá-
neas de iconografía patria decimonónica en la 
región Centro (Cundinamarca, Boyacá), ¿por 
qué no hacer explícita esa condición en el tí-
tulo mismo del proyecto? A fin de cuentas, más 
que una inclusión nominal, la selección curato-
rial determinaría el cumplimiento —o no— de 
ese objetivo.

De ahí que se plantee de antemano la alta com-
plejidad que implica el abordaje de un tema 
como el de la representación de los rasgos iden-
titarios y los componentes conceptuales que le 
dan forma a la definición de identidad naciona-
lidad en cada una de las regiones de Colombia 
(e incluso entre ellas). Igualmente, se intenta 
contemplar la necesidad formulada por estu-
diosos, académicos y especialistas de encontrar 
formas distintas de indagar sobre este aspecto 
en la práctica cultural y simbólica de los ciuda-
danos contemporáneos en cualquier país. 

En este sentido, se considera que uno de los 
resultados de la investigación curatorial podría 
ser el de introducir puntos de vista, problemá-
ticas de análisis y temas de estudio que revelen 
la complejidad existente en la comprensión de 
los modos y maneras de construcción de la re-
presentación de la identidad nacional, a partir 

1 Véase http://www.identikit.net/, 31 de octubre de 
2009.
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de la caracterización de ciertas formas por par-
te de artesanos, artistas, diseñadores y publicis-
tas contemporáneos que viven y trabajan en el 
centro del país. 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto Preámbulo. Ejemplos empíricos 
de identidad nacional de baja intensidad en 
Cundinamarca y Boyacá, es una investigación 
curatorial que busca resolver la pregunta sobre 
las diversas maneras en que los artistas y pro-
ductores visuales que viven y trabajan —o que 
hayan vivido o trabajado— en la Región Centro 
han apropiado, interpretado, problematizado 
o construido una iconografía que resuelva des-
de sus expectativas la cuestión de integrar un 
Estado nacional.

Este proceso intentará consolidarse no solo en 
una exhibición de objetos, resultante de la in-
dagación sobre esta problemática en el campo 
de la producción visual. De otra parte, para am-
pliar los alcances de esta curaduría se construi-
rá un marco teórico de carácter histórico, que 
presente aquellas reflexiones especializadas 
que poco a poco se han ido articulando en tor-
no a esta cuestión.

De esta forma, se espera establecer una serie 
de enlaces que articulen la presencia de acto-
res procedentes de esferas de acción eviden-
temente separadas: contextos de formación 
y circulación profesional en artes visuales 
(profesores, artistas y teóricos del arte), ám-
bitos de producción artística no académica 
(asociaciones de artesanos y agremiaciones de 
artistas empíricos) y espacios de producción 
de imágenes regulados por exigencias de mer-
cadeo y consumo (firmas de publicidad y equi-
pos de diseñadores gráficos), para integrar la 
presentación de objetos de fabricación indus-
trial o artesanal que evidencien la presencia 
de un relato sobre la construcción de la identi-
dad nacional colombiana.
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2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

La construcción de un discurso que contenga y 
transmita la historia de Colombia es un proceso 
que ha implicado la creación de una serie de 
marcos “metodológicos e institucionales que 
delimitaron radicalmente su presencia en la 
vida cultural colombiana”2. En este sentido, la 
gran mayoría de narraciones históricas sobre 
el país ha sido producto del reconocimiento 
de la historia como una actividad a la que se le 
exige confeccionar una “caracterización de la 
nación… que creía percibir la esencialidad de 
la sociedad colombiana”3. De ahí que hablar 
del ejercicio de la disciplina histórica en el país 
implique hacer mención de un proceso que 
involucra una práctica determinada por —y no 
necesariamente en este orden—:

• La identificación de rasgos identitarios 
(que intentan responder al significado 
epistemológico de poseer la ciudadanía 
colombiana).

• La identificación de filiaciones territoria-
les (que permitan homogenizar dentro de 
un gran marco significante el devenir de 
unos ciudadanos provenientes de ámbitos 
regionales diversos).

• La constante atención en poner a inter-
actuar la disciplina misma con la sociedad 
y los intereses de múltiples agrupaciones 
políticas. 

Sobre la articulación de estos tres aspectos en la 
disciplina histórica, el investigador Alexander 
Betancourt Mendieta ofrece una interesante 
síntesis: “la escritura de la historia [de Colombia] 
se hacía de la mano de la política y participó en 
la creación de la institucionalidad estatal toda-
vía incipiente, especialmente con el énfasis que 
hizo en el tema de la unidad nacional” y más 
delante señala que “la relación entre historia y 
política en la escritura de la historia permaneció 

2 Alexander Betancourt Mendieta, Historia y nación, Edi-
ciones La Carreta, Medellín, 2007, p. 13.

3 Ibíd., p. 23.
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como una característica todavía en el siglo XX; 
por esto, dicha escritura participó de la compe-
tencia entre los diferentes proyectos políticos 
a los que aportó una mirada desde la ética y la 
moral de los hechos narrados, lo que al mismo 
tiempo significaba interpretar y fundamentar 
los valores cercanos a determinadas tendencias 
políticas”4. En otras palabras, el estudio de las 
formas de representación de la nación colombia-
na plantea una dificultad metodológica agravada 
por el hecho de que en el país, las elites ilustra-
das han construido relatos particulares en los 
que demarcan su presencia territorial y su pro-
pia definición de sus semejantes (elites políticas 
e intelectuales centroandinas, latifundistas de la 
costa norte y los llanos orientales, hacendados 
vallecaucanos, industriales y comerciantes de la 
zona cafetera, entre otros). En últimas, cada una 
de ellas se esfuerza —y, desafortunadamente, 
triunfa— por crear versiones singulares de la 
historia nacional. 

Para citar sólo un ejemplo puede señalarse que 
desde la Independencia de 1810, el asunto de 
darle una imagen a la nación creada tras los 
sucesos de ese año terminó convirtiéndose en 
una lucha por definir su rumbo político5. Así, 
dentro de este contexto aparecieron ciertas 
definiciones de “religión” y/o “patria”, que se 
emplearon para transmitir, entre otras cosas, la 
idea de la necesidad urgente, la validez incon-
trovertible y la pertinencia ideológica de cons-
truir un gobierno centralizado, puesto que se 
pensaba que era “natural”, útil y legítimo para 
todos los integrantes de la producción simbólica 
denominada hoy Colombia. 

Sin embargo, ésta no es una tendencia general. 
Al contrario de la consolidación de la disciplina 
histórica con base en la reiteración de criterios 
basados en la búsqueda de trazas de origen, la 
enumeración de gestas heroicas o la aplicación 
de lecturas originadas desde el centro del país, 
algunos historiadores, luego de la segunda mi-
tad del siglo XX, han venido insistiendo en la 

4 De igual manera, es posible percibir este interés en 
la enumeración de los antecedentes que desembo-
caron en la creación de la Academia Colombiana de 
Historia, enunciados por Roberto Velandia en su in-
vestigación sobre el origen de esta institución. Roberto 
Velandia, Un siglo de historiografía colombiana, Academia 
Colombiana de Historia, Bogotá, 2001, p. 33.

5 Véase Alonso Múnera, Failing to construct the Colombian 
Nation: race and class in the Andean Caribbean conflict, 
1717–1816, Tesis Ph.D. en Historia, University of 
Connecticut, pp. 198–199, y Guillermo Sosa Abella, 
Representación e independencia 1810–1816, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2006.
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necesidad de elaborar y afianzar un discurso 
sobre la construcción de la nación que estu-
diara también sus procesos socioeconómicos, 
políticos y culturales. Autores como Jorge 
Orlando Melo, cuando pregunta si “hay una 
identidad nacional en Colombia, o se está disol-
viendo, amenazada, por un lado, por la cultura 
cosmopolita de los medios de comunicación 
trasnacionales y por otro, por la afirmación de 
tensiones regionales o étnicas que pueden au-
mentar la crisis del sistema institucional”6, po-
dría ilustrar el creciente interés por entender la 
necesidad de que existan diferentes representa-
ciones sobre la identidad nacional colombiana. 
Desde esta perspectiva, al hablar de identidad 
nacional es necesario indicar que la investiga-
ción curatorial Preámbulo, no solamente obser-
vará la forma en que existe un espacio cultural 
homogéneo válido para un amplio número de 
ciudadanos; de cierta forma buscará incluir 
posturas que toquen el tema desde ubicaciones 
ideológicas antagónicas. También intentará es-
tudiar la forma en que algunos grupos aislados 
determinan sus discursos frente a la identidad 
nacional con base en la aplicación de prácticas 
culturales particularistas. Ojalá se logre.

***
 
En la presentación que hiciera dentro del V 
Congreso de Antropología, realizado en Villa de 
Leyva durante 1989, el historiador Jorge Orlando 
Melo concluía su conferencia diciendo que 

los elementos “empíricos” de identidad nacional 
son de baja intensidad: no hay un gran naciona-
lismo, no hay una cultura muy específica, que 
nos diferencie en serio de otros pueblos ame-
ricanos. La búsqueda de símbolos nacionales o 
de rituales de identidad está dominada por el 
espectáculo o el despliegue, por el interés pro-
pagandístico o comercial: como antes el escudo 
o la bandera o el horroroso himno, los triunfos 
deportivos o literarios permiten esa identifica-
ción positiva con el país. Los estereotipos que 

6 Véase Jorge Orlando Melo, “Etnia, región y nación: 
el fluctuante discurso de la identidad (notas para 
un debate)”. Texto leído en el V Congreso de Antro-
pología, Villa de Leyva, 1989. Tomado de Predecir el 
pasado: ensayos de historia de Colombia, Fundación Lola 
y Simón Guberek, Bogotá, 1992, publicado en http://
www.lablaa.org/blaavirtual/sociologia/etnia/indice.
htm#%5B3%5D, 15 de agosto de 2008. 
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codifican las formas de ser, los valores y aspira-
ciones, los rasgos supuestos de los colombianos 
constituyen una trama múltiple en la que co-
existen definiciones raciales, regionales, clasis-
tas y nacionales.7

Desde esa perspectiva, el proyecto de investi-
gación curatorial Preámbulo busca inscribirse 
en la brecha abierta por el (des)encuentro de 
múltiples posturas frente a la (elaboración y) 
comprensión del asunto de la construcción 
de imágenes de nación. Sin desatender la alta 
pretensión de este objetivo, quizá se puedan 
establecer reiteraciones, elementos de con-
tacto y ejes de articulación entre los modos 
de producción visual de algunos autores de la 
región. De ahí que sea posible afirmar que su 
hipótesis central consiste en indagar sobre la 
producción, reelaboración o modificación de 
objetos e imágenes que representen la naciona-
lidad colombiana. Como un ejercicio de selec-
ción de una serie de manifestaciones artísticas, 
artesanales y culturales, Preámbulo intentará 
recopilar las respuestas dadas por productores 
de imágenes ante el problema de construir una 
identidad nacional, de pertenecer a un Estado 
nacional y de percibir actualmente una nación. 
Para acometer esta tarea se privilegiará el 
análisis de procesos de relación —a cualquier 
nivel—, con la retórica patriótica surgida desde 
los primeros años del siglo XIX, por parte de 
artistas, intelectuales, artesanos, diseñadores 
gráficos e industriales, concentrados, formados 
o establecidos en Cundinamarca y Boyacá. 

Para afianzar este enfoque se considerará que 
el sector de productores agrupados en el marco 
de esta curaduría tienen (o han tenido) un nivel 
de influencia sobre el tema de la investigación, 
puesto que su práctica puede llegar (o ha llega-
do) a provocar lecturas e interpretaciones de la 
retórica nacionalista actual. En otras palabras, 
mientras avance la investigación se irá seleccio-
nando el conjunto de participantes. El peligro 
de perderse en divagaciones resultantes de, 

7 Ibíd. 
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por ejemplo, una primera impresión duradera, 
podría ser un elemento de juicio que debería 
asumir la curaduría. Con esta decisión metodo-
lógica se espera poder dar la suficiente visibili-
dad a aquellos “elementos empíricos de identi-
dad nacional de baja intensidad” sin afectarlos 
con una contemplación exotista o condescen-
diente. Ojalá se logre.

Respecto a su concentración en los departa-
mentos de Cundinamarca y Boyacá habría que 
decir lo siguiente: en primer lugar, se atiende 
a la tradición política que ha seguido desde 
hace casi 110 años un modelo administrativo 
centralista, por cuanto se considera que uno 
de sus efectos ha sido el de crear una retórica 
nacional basada en una estructura ideológica 
indo-andinocentrista8 (valga el neologismo), 
afianzada en el altiplano central del país. En 
segunda instancia, y para contrastar la lectura 
anterior, se piensa en la necesidad de estudiar 
si es rigurosamente cierto que la visión de una 
identidad nacional basada en los dictámenes 
redactados o inspirados en la ideología centra-
lista se ha impuesto como la manera primordial 
de definir los símbolos que hoy en día repre-
sentan al ciudadano colombiano. Retornando 
a la referencia de Melo, se considera que, con 
base en estas dos perspectivas, podría hacerse 
acopio de aquellas manifestaciones susceptibles 
de hacer parte de la investigación curatorial.

De otra parte, se intenta abrir un espacio de 
discusión que permita reconocer una serie de 
premisas que contrasten la persistencia del 
modelo andinocentrista decimonónico con la 
idea de nación que actúa en nuestros días. A 
pesar de que es necesario pensar en la nacio-
nalidad como un tema no exclusivo del discur-
so centralista, no hay que olvidar —para no 
repetirlo, por lo menos— el hecho de que “los 
discursos históricos y las acciones políticas que 
le fueron concomitantes a la composición y 
caracterización esencial de la sociedad colom-
biana desconocieron la compleja realidad de 

8 Véase el texto de presentación de la exposición 
“Velorios y santos vivos. Comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras”, en el 
Catálogo de la Exposición, Museo Nacional de 
Colombia, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2008, p. 2.
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las zonas marginales y de frontera interior. Sus 
alcances se circunscribieron a la imagen pacata 
y recatada del altiplano central colombiano, 
impuesta como imaginario nacional”9. Esta situa-
ción problemática intentará examinarse desde 
el contexto de la curaduría, partiendo de la idea 
de que se considera necesario revisar la forma 
en que algunos ciudadanos han construido, 
aceptado, mantenido o defendido sus imágenes 
de representación nacional respecto a otros 
grupos poblacionales de Colombia. 

… la cultura “colombiana” incluye ya de todo: 
hasta rancheras y tangos y patos Donalds. 
Porque el proceso central en los cuarenta y 
cincuenta es la constitución de una sociedad 
de masas, en la que los discursos de identidad 
circulan en primer término a través de insti-
tuciones estatales relativamente universales, 
como la escuela (aunque cubra sólo al 30–40% 
de la población posible): el himno, los símbolos, 
las luchas contra los españoles, la maldad de 
Morillo y Sámano, etc., hacen parte de las imá-
genes de casi todos los colombianos. En segundo 
término, a través de los medios de comunica-
ción: los otros elementos de la cultura de masas 
se refuerzan sobre todo a partir de los cincuen-
ta, cuando los periódicos alcanzan tirajes signi-
ficativos, se generaliza el radio transistor, que 
penetra al sector rural y aparece la televisión. 
La capacidad del libro y el periódico había sido 
reducida, y el libro sólo alcanzará carácter masi-
vo en la década de 1980.10 

De esta forma, a través de una revisión y agru-
pación de obras y discusiones dedicadas al 
tema, se espera demostrar que existe en el cam-
po intelectual y artístico —académico o no—, 
una clara intención de deslindarse, reforzar 
o relacionarse con los principios establecidos 
por las instituciones encargadas de construir la 
historia de este país. De igual manera, se piensa 
que uno de los resultados de esta interacción 
puede ser la visibilización de una constante 
producción de lecturas (mucho más complejas 

9 Melo, óp cit., p. 261.

10 Ibíd.
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y críticas o mucho más alienantes y persuasi-
vas), sobre la comprensión contemporánea de 
la identidad nacional. Finalmente, se acepta 
que la consolidación y reproducción del discur-
so nacionalista no es privativa de los entornos 
académicos y que la pedagogía sobre este tema 
atraviesa múltiples escenarios cuyo núcleo sue-
le ser la comunidad ciudadana. 

… la visión tradicional de la historia ha sido 
desplazada y reducida a una mínima expresión, 
a pesar de los esfuerzos de algunos medios de 
comunicación por sostenerla. Pero esa visión 
tradicional no ha sido reemplazada, como pa-
recen temerlo los defensores de la tradición 
heroica o desearlo los partidarios de una histo-
ria militante, por una nueva visión, que pueda 
enseñarse a todos los invitados a la revolución: 
ha sido reemplazada por una fragmentación de 
imágenes, por una multiplicidad de perspecti-
vas, de métodos y visiones. No hay una “histo-
ria de Colombia”, sino un proceso de reflexión 
y conocimiento, abierto e indeciso.11 

11 Véase, Jorge Orlando Melo “Historiografía colombia-
na / Realidades y perspectivas: la literatura histórica 
en la última década”, en Boletín cultural y bibliográfico, 
vol. XXV, No. 15, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogo-
tá, 1988, pp. 59–69.
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CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Ley 12 de 1984
POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA*
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

ARTICULO 1O. Los símbolos patrios de la República 
son: la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. 

ARTICULO 2O. Los colores nacionales de la República 
de Colombia, amarillo, azul y rojo continuarán 
distribuidos en el Pabellón Nacional, en tres 
fajas horizontales de las cuales el amarillo, co-
locado en la parte superior, tendrá un ancho 
igual a la mitad de la Bandera, y los otros dos, 
en fajas iguales a la cuarta del total, debiendo ir 
el azul en el centro. 

ARTICULO 3O. El Escudo de Armas de la República 
tendrá la siguiente composición: el perímetro 
será de forma suiza, de seis tantos de ancho por 
ocho de alto, y terciado en faja. La faja superior, 
o jefe en campo azul, lleva en el centro una 
granada de oro abierta y graneada de rojo, con 
tallo y hojas del mismo metal. A cada lado de la 
granada va una cornucopia de oro, inclinada y 
vertiendo hacia el centro, monedas, la del lado 
derecho, y frutos propios de la zona tórrida, la 
del izquierdo. La faja del medio, en el campo 
de platino, lleva en el centro un gorro frigio 
enastado en una lanza. En la faja inferior, repre-
sentativa de la privilegiada situación geográfica 
del país quedará como figura actualmente en 
nuestro Escudo. El Escudo reposa sobre cuatro 
banderas divergentes de la base, de las cuales las 
dos inferiores formarán un ángulo de noven ta 
grados, y las dos superiores irán separadas 

* Publicada en el Diario Oficial No. 36528, 29 de febrero 
de 1984. Consultada en: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/
ley/1984/ley_0012_1984.html
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de las primeras en ángulos de quince grados; 
éstas van recogidas hacia el vértice del Escu-
do. El Jefe del Escudo está sostenido por una 
corona de laurel pendiente del pico de un cón-
dor con las alas desplegadas que mira hacia la 
derecha. En una cinta de oro asida al Escudo 
y entrelazada a la corona, va escrito en letras 
negras mayúsculas, el lema Libertad y Orden.

ARTICULO 4O. El Himno Nacional de Colombia con-
tinuará siendo el que compuso Oreste Sindice 
con letra de Rafael Núñez, ya adoptado por 
norma legal y aceptado universalmente por la 
comunidad Colombiana. (El Himno Nacional de 
Colombia fue adoptado mediante la Ley 33 de 
1920 (Diario Oficial No. 17370 y 17371)) 

ARTICULO 5O. El Gobierno Nacional reglamentará 
el uso de los símbolos a que se refiere el artí-
culo primero; señalará las ocasiones y el modo 
como deben ser usados, fijará las sanciones 
para quienes los utilicen indebidamente sin el 
respeto y la suma consideración que merecen y 
hará conocer, profusamente las normas penales 
existentes, para quienes ultrajen públicamente 
los símbolos nacionales (art. 117 código penal). 
(Ver Dec. No. 1687 DE 1986. Se ordena el uso de 
la Bandera Nacional en las Oficinas Públicas del 
país y del exterior). 

ARTICULO 6O. Tanto para la expedición del re-
glamento a que se refiere el artículo anterior 
como la adopción de símbolos accesorios, 
el Gobierno Nacional se asesorará de las 
Academias Nacionales que por ley son sus 
consultores, y de expertos en la materia 
de la Fuerzas Militares y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

ARTICULO 7O. Quedan en estos términos sustituida 
la Ley del 9 de mayo de 1834 y derogadas todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTICULO 8O. Esta Ley rige a partir de la fecha de 
su sanción. 
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Dada en Bogotá, D.E., a 29 de Febrero de 1984

República de Colombia / Gobierno Nacional

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Relaciones Exteriores,
RODRIGO LLOREDA CAICEDO

El Ministro de Defensa Nacional,
General GUSTAVO MATAMOROS D’COSTA

El Ministro de Educación Nacional,
RODRIGO ESCOBAR NAVIA

NOTA: 
Ver Dec. 1687/86. Ver las siguientes normas: 
Ley 28 de 1925, se crea la Fiesta Nacional de la 
Bandera; Dec. No. 1722 de 1942, las tareas esco-
lares se iniciarán con un acto en el cual se izará 
el Pabellón Nacional; Dec. No. 2229 de 1947, 
se crea la Institución de la Bandera; Dec. No. 
2388 de 1948, efemérides para izar la Bandera. 
Actos Solemnes. Es obligatorio en todos los es-
tablecimientos de educación poseer el Escudo 
Nacional. El artículo 117 del Código Penal (Dec 
No. 100 de 1980) establece: “Ultraje a emblemas 
o símbolos patrios. El que ultraje públicamen-
te la bandera, himno o escudo de Colombia, 
incurrirá en prisión de seis meses a dos años”. 
El numeral 31 del art. 15 de la Ley 13 de 1984, 
establece: “En todo caso dan lugar a destitución 
las siguientes faltas: Menospreciar o ultrajar 
la bandera o el escudo de Colombia u otro em-
blema patrio”. Ver numeral 31 art. 48 del Dec. 
482 de 1985. Se ha considerado conveniente 
transcribir a continuación, algunos apartes de 
la Exposición de Motivos presentada ante la H. 
Cámara de Representante. relacionada con el 
proyecto, hoy Ley 12 de 1984, así: “Es de algu-
na importancia traer a cuento algunos datos 
históricos en relación con el interés que han 
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mantenido algunos patriotas con la necesidad 
de que nuestros símbolos patrios estén ampa-
rados por disposiciones de tipo legal, y esto 
por cuanto, la verdad sea dicha, el Congreso 
de Colombia ha sido parco, por no decir mez-
quino, en legislar sobre este tema. Solamente 
la tradición ha mantenido nuestros símbolos 
patrios con cierto respeto y reverencia. En caso 
de nuestra bandera, pues no se sustenta sobre 
bases legales puras, sino en una sana tradición 
patriótica. Igual caso acontece con nuestro 
Escudo. En algunas ocasiones tanto el Ejecutivo 
como el Legislativo han intentado darle a nues-
tros símbolos patrios, como sucede en la casi 
totalidad de las naciones del mundo, un origen 
legal. Han sido nuestros departamentos, nues-
tras provincias y nuestras ciudades más atentas 
y cuidadosas en este particular. De ahí que la 
mayoría de nuestras banderas departamen-
tales y municipales tengan una procedencia 
originada en ordenanzas, acuerdos y decretos. 
Puede ser suficiente citar ejemplos como los 
de la bandera de Bogotá, que fue adoptada por 
Decreto número 555 de 9 de octubre de 1952; 
la de Cartagena que fue acordada por una 
Convención reunida en enero de 1812 y acogi-
da, poco después por la providencia de Tunja 
y esta misma bandera la tomó el Congreso de 
1814 como símbolo de la Marina Nacional; las 
ciudades confederadas del Valle del Cauca aco-
gieron el 26 de junio de 1811 su respectiva ban-
dera; el 16 de julio de 1813 el Colegio Electoral 
y el propio Antonio Nariño crearon la bandera 
de Cundinamarca; las Provincias Unidas de la 
de la Nueva Granada, por la Ley 14 de julio de 
1814, se dieron su propia bandera; Bolívar, por 
orden suya dirigida al Gobernador de la Isla 
de Margarita el 28 de octubre de 1813, adoptó 
el tricolor de Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Fuera, pues, de las órdenes y normas dictadas 
en épocas muy anteriores solamente, existen 
la Ley sobre el Himno Nacional de la República 
y el Dec. número 3558 del 9 de noviembre de 
1949 y la Res. número 04325 de 1965 que seña-
la la dimensión y colores de nuestra bandera. 
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En cuanto a nuestro Escudo sucede otro tan-
to, ya que en algunas regiones del país como 
Cartagena, Cundinamarca, Provincias Unidas 
de la Nueva Granada y otras pocas, sus respec-
tivos Escudos fueron creados por resoluciones 
o decretos. El Escudo de la Gran Colombia fue 
acordado en el Congreso de la Villa del Rosario 
de Cúcuta. Solamente en 1813 se expidió por la 
Convención de la Nueva Granada la Ley 17 en 
la que ordena que no hará ninguna novedad en 
las armas, bandera y cuños establecidos por las 
leyes de la República. En la Gaceta de la Nueva 
Granada de 1834, citada por el profesor Luis A. 
Bohórquez Casallas, en obra, Símbolos Patrios 
Colombianos, aparece la Ley 9a., se supone tuvo 
origen nuestro Escudo. Algunos decretos, como 
el número 844 del 14 de julio de 1906; el 861 del 
17 de mayo de 1924 y el ya citado número 3558 
de 1949 se han referido a la bandera y escudo 
nacionales de Colombia. No obstante que se 
trata de símbolos trascendentales, ligados de 
modo indiscutible con la noción misma de la 
Patria, como son los emblemas nacionales, es 
el caso que el pabellón que nos distingue no 
ha sido decretado por el Congreso, sino por el 
Gobierno. Tenemos que la Ley 9a de mayo de 
1834 dijo en su artículo 6o; los colores nacio-
nales de la Nueva Granada serán rojo, azul y 
amarillo, estarán distribuidos en el pabellón 
nacional en tres divisiones verticales de igual 
magnitud, las más inmediata al asta, roja; la 
división central, azul y la extremidad, amarilla. 
Pero, como es evidente no ha sido este el pabe-
llón que venimos usando; porque providencias 
ejecutivas introdujeron las variantes que nues-
tro proyecto conserva como un homenaje a la 
tradición de la última centuria. “En cuanto al 
Escudo de armas, se ha mantenido casi intacta 
desde 1834. Decimos ‘casi’ pues la ley de este 
año estableció: ‘El Escudo descansará sobre 
un campo verde adornado de algunas plantas 
menudas’. (Artículo 5o ) Al paso que el Decreto 
ejecutivo 861 del 17 de mayo de 1924, reprodu-
ciendo algunas otras disposiciones ejecutivas 
anteriores, manda que el Escudo descanse 
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sobre cuatro banderas en los mismos términos 
que nuestro proyecto acoge”. En el fondo, el 
proyecto que hoy se propone a la consideración 
del Congreso, contiene la idea de los congre-
sistas ya mencionados, como las normas defi-
nitivas, producto del análisis y serios estudios. 
Finalmente estimo de importancia transcribir 
el concepto del escritor Bohórquez Casallas, 
ya citado, quien ha sido guía ponderada de 
este proyecto de ley, y quien, entre otras cosas, 
sostiene en uno de los apartes de su obra men-
cionada. “Hay necesidad de adoptar por la ley 
nuestra Bandera y Escudo Nacional para que 
éstas sean un modelo concreto de los puntos 
de claridad, exactitud y heráldica. Así tenemos 
que no se sabe qué clase de frutos arroja la cor-
nucopia del lado izquierdo, ni la colocación del 
gorro frigio, ni el significado de todas y cada 
una de las figuras”. 
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CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ponencia 
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 326 DE 
2008 (SENADO), 176 DE 2007 (CÁMARA)
POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3RO DE LA LEY 12 
DE 1984*

* Reproducción facsimilar.

Diario
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¿Cuál es el símbolo 
de la identidad 
colombiana?* 
ENCUESTA DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA A 
ASISTENTES A LA CÁTEDRA MANUEL ANCÍZAR 

—“La bandera”. 

—“Un símbolo de identidad, la unión de todos 
nosotros”. 

—“Identidad colombiana son muchas cosas, entre 
ellas nuestras ganas de querer estar en el país”. 

—“La bandera, me identifico en ella. Está muy 
deteriorada, la gente no la valora como debería 
ser, y me identifican mi cultura y mi patria”. 

—“El café, Juan Valdez, nos identifican como 
colombianos las exportaciones de café”. 

—“El café, más que un fruto de nuestra tierra, es 
un fruto que nos identifica en todo el mundo”. 

—“Nosotros, los mismos colombianos”.

—“El acordeón, la cultura colombiana”. 

—“Aparte de la bandera y el escudo, creo que 
todas las personas, las que son muy autóctonas 
nos identifican con cada cosa que hacen”. 

—“No hay uno así fuerte que nos identifique. 
Creo que hay muchos, porque somos 
remulticulturales, materiales, no sé… 

* Esta encuesta se realizó durante la jornada de acceso 
a la primera sesión de la Cátedra Manuel Ancízar 
“Ciudadanías en escena. Performance y derechos 
culturales en Colombia”, el 13 de septiembre de 2008, 
y su título fue: “Colombia es pasión: usos, abusos y 
desusos de los símbolos patrios”. Su metodología 
no estaba enfocada a la indagación científica de una 
tendencia de opinión entre las personas encuestadas. 
Más bien, apuntaba a reiterar un tipo de contacto 
informal con quienes ingresaban a esta sesión. 
Publicada en Ciudadanías en escena. Performance y de-
rechos culturales en Colombia, Universidad Nacional de 
Colombia, 2008, p. 104–105.
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Por ejemplo, ahora está la moda de la mani-
llita, el sombrero vueltiao, lo tradicional, la 
mochila, la ruana, pero lo verdadero está en la 
representación de la cultura”. 

—“La pluriculturalidad se ha permeado por 
muchos objetos comerciales; mas la identidad 
colombiana es muy variable, se ha permeado 
por el café y muchas marcas que quieren meter 
como marca región, las cuales no son”. 

—“Hasta el momento, y si se puede considerar 
todavía, el café”. 

—“La [Universidad] Nacional, estar estudiando”. 

—“La bandera, la gente, la comida”. 

—“Los nativos indígenas”. 

—“El mar y las montañas”. 

—“El sombrero vueltiao”. 

—“La mochila, aunque... ¿será que es un símbolo 
de identidad colombiana...? Colombiana no, por-
que no creo en la existencia del Estado-nación; 
más bien es un símbolo de identidad indígena, 
pero no colombiana”. 

—“El sombrero vueltiao y [el parque arqueoló-
gico de] San Agustín”. 

—“La cultura, la música y la personalidad de 
la gente”. 

—“Son muchos, la reunión de símbolos y regio-
nes. Uno puede ser la comida, el baile. 
Es un conjunto de símbolos culturales que nos 
representan”. 

—“La alegría”. 

—“El chovinismo”. 
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JORGE ORLANDO MELO* 

Etnia, región y nación
EL FLUCTUANTE DISCURSO DE LA IDENTIDAD 
(NOTAS PARA UN DEBATE)**

I

El tema de la “identidad nacional” se ha movido 
siempre en ámbitos sospechosos: para muchos 
de nosotros evoca esas descripciones sobre los 
rasgos psicológicos de un pueblo o una región 
que esconden generalmente vanidades y pre-
juicios, y que carecen de toda posibilidad de 
validación sistemática. Sin embargo, el tema es 
hoy esencial en Colombia, en términos del re-
surgimiento de formas de afirmación regional o 
étnica, de los procesos políticos que cuestionan 
nuestros cien años de soledad centralista, de 
las perplejidades que provoca la crisis política y 
estatal que enfrentamos. ¿Hay una identidad na-
cional en Colombia, o se está disolviendo, ame-
nazada, por un lado, por la cultura cosmopolita 
de los medios de comunicación trasnacionales y 
por otro, por la afirmación de tensiones regio-
nales o étnicas que pueden aumentar la crisis 
del sistema institucional? Vale la pena discutir 
estos temas, y es difícil pensar en un ámbito 

* JORGE ORLANDO MELO. Licenciado en Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Colombia. Master of Arts, 
Latin American History, University of North Carolina 
at Chapell Hill y Estudios de Historia Latinoamericana, 
Oxford University. Ha sido Director del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo y del Departamento 
de Historia de la Universidad Nacional. También se 
ha desempeñado como Decano de Investigaciones, 
Vicerrector Académico y Rector Encargado en la 
Universidad del Valle. Ha sido fundador y director 
histórico de la revista Credencial Historia, director 
de Ediciones de la Universidad Nacional y director 
de la revista Análisis Político. Entre otros galar-
dones, ha recibido el Premio Nacional de la Ciencia 
“Alejandro Ángel Escobar”, como colaborador del libro 
Historia Económica de Colombia, el Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar, la Ordre des Palmes 
Académiques del Gobierno Francés, la Orden del Mérito 
del Gobierno Colombiano, y el premio Scopus-Elsevier.

** Este artículo fue leído en el V Congreso Colombiano de 
Antropología, Villa de Leyva, 1989. Publicado en Jorge 
Orlando Melo, Predecir el pasado: ensayos de historia de 
Colombia, Bogotá, 1992, en 

 http://www.jorgeorlandomelo.com/etnia_nacion.htm, 
31 de octubre de 2009. 
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más adecuado que un congreso de antropólogos, 
donde puede presumirse que las inclinaciones 
profesionales e ideológicas se orientan a buscar 
aquellas respuestas que no contrapongan la 
identidad nacional con el mantenimiento de la 
diversidad cultural, apoyada en tradiciones re-
gionales o en afirmaciones étnicas. 

Por supuesto, esta discusión debe superar el ca-
rácter improvisado y amateur que puedo darle 
hoy: no ha sido este tema objeto de estudio 
sistemático por mi parte, sino de preocupación 
permanente pero puramente contextual: una 
pregunta que anda al lado de todas las demás 
que puede uno formularse sobre el país, que no 
puede eludirse, pero que no ha sido centro de 
investigación personal. Por eso mi contribución 
no puede ser más que la de un abrebocas rela-
tivamente liviano: hacer algunas anotaciones 
sobre elementos que me parece que habría que 
considerar al estudiar en forma más sistemática 
este problema. 

II 

El concepto de identidad nacional es radical-
mente ambiguo. La primera tentación que debe 
descartarse es la de construirla mediante la 
identificación de una serie de características y 
rasgos culturales determinables empíricamen-
te, desde fuera, por un observador neutral: este 
procedimiento llevaría probablemente a una 
sucesión de niveles de aproximación en los que 
podría definirse con tanta validez una nación 
hispanoamericana de la que haríamos parte 
como, en el otro extremo, una nación pastusa o 
antioqueña. Debemos verla más bien como una 
forma de auto-percepción, en la que cada co-
lombiano define su pertenencia a Colombia en 
cuanto reconoce a los demás como miembros 
de la misma comunidad y se ve como parte de 
ella al ser reconocido por los otros como tal. En 
cierto modo, se trata de algo especular, de una 
identidad que se crea en el momento y en el 
proceso mismo en que se reconoce por el otro. 
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Es algo, además, que se dibuja en la compleja 
trama que relaciona región y nación, lo propio 
y lo extranjero, lo popular y lo elitista, pasado y 
presente, presente y destino posible. 

La identidad nacional se forma en interrelación 
con otras formas de identidad que coexisten 
con ella: el sujeto se reconoce al mismo tiempo 
como miembro de una región, de un pueblo, de 
un grupo “racial”, de una clase social, de una 
profesión. La coexistencia de estas identidades 
no es, sin embargo, amorfa: algunas dominan 
en ciertos momentos de la historia o se refuer-
zan a la luz de determinados proyectos políti-
cos, culturales o históricos. 

Esa identidad es esencialmente un discurso: sus 
universidades formativas son las imágenes, los 
términos y palabras que recibimos en la infan-
cia, en la escuela, en los periódicos, en todas las 
formas de comunicación. Los discursos sobre 
la identidad se configuran con símbolos, frases, 
mitos, estereotipos, nociones vagas, imágenes 
colectivas. Las descripciones de ella son ele-
mentos en su formación misma. Además, se 
trata de un discurso que es predominantemen-
te elitista: los grupos populares hacen parte de 
grupos primarios, en los que todos se conocen, 
pero no conforman espontáneamente comu-
nidades abstractas como la nación o la clase 
social, que requieren un discurso para definir 
sujetos individuales como miembros de ella y 
permitir que se reconozcan como tales1. 

III

La descripción de esa identidad no ha sido, por 
lo común, asunto de estudios eruditos, sino 
de ensayistas, periodistas, viajeros, literatos. 
Es una forma de sociología o psicología social 
primitiva, que ha tratado de responder a la 
pregunta normal: ¿qué es ser colombiano? O, 
en una sociedad que percibe como importantes 
sus diferencias regionales, ¿qué diferencia un 
complejo cultural regional de otro? El único 

1 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, 1983. 
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estudio erudito al que puedo aludir en este 
sentido es conocido por todos, y más que los 
rasgos de una posible identidad nacional trata 
de identificar la base empírica de las identida-
des regionales: me refiero a los esfuerzos por 
definir los principales complejos culturales del 
país y determinar ante todo las estructuras fa-
miliares y los sistemas de valores ligados a ellos 
efectuada por Virginia Gutiérrez de Pineda en 
sus estudios ya clásicos2. Además, a la luz de 
lo dicho antes, no debe olvidarse que se trata 
en este caso de la definición de variaciones en 
las pautas culturales y de comportamiento de 
diversas regiones del país, y que este problema 
no es idéntico al de la identidad regional, que 
supone el manejo que quienes se definen como 
miembros de un grupo hacen de su percepción 
de esas pautas y formas de comportamiento. 

IV

Esas descripciones y en general los discursos 
que tratan de describir al colombiano, al ame-
ricano, o a los tipos regionales, permiten seguir 
una secuencia en el proceso de definición de lo 
colombiano. Tales descripciones, por supuesto, 
no se desarrollan en forma simultánea ni lineal: 
varían según las regiones, las clases sociales, los 
grupos culturales, las orientaciones ideológicas. 
Un inventario relativamente amplio de ellas 
y un análisis siquiera somero de sus variantes 
está fuera de mis posibilidades. Me limito, pues, 
a señalar algunos hitos y a exhibir algunos 
ejemplos. 

1. EN EL MUNDO ILUSTRADO 
Los primeros esbozos identificables de una 
conciencia nacional parecen surgir en la segun-
da mitad del siglo XVIII, en el contexto de las 
luchas entre los ilustrados locales por reformar 
el sistema educativo y por expandir las luces 
entre los neogranadinos. La expresión “patria” 
empieza a estar asociada con lo americano, y la 
contraposición dominante es América-España. 
Esto parece ser un fenómeno esencialmente 

2 Virginia Gutiérrez de Pineda, La familia en Colombia: 
trasfondo histórico, Universidad Nacional, Facultad de 
Sociología, Bogotá, 1963 y Familia y cultura en Colombia: 
tipologías, funciones y dinámica de la familia, manifes-
taciones múltiples a través del mosaico cultural y sus 
estructuras sociales, Tercer Mundo, Bogotá, 1968.
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elitista, aunque no puede descartarse a priori la 
existencia de fenómenos paralelos populares. 
Pedro Fermín de Vargas usa los términos “na-
ción” y “patria”, pero en sus primeros textos 
no tienen todavía un claro sentido delimitador: 
la nación puede ser tanto el conjunto de los 
dominios españoles en América, como todo 
el Imperio Español o como la Nueva Granada. 
En el Papel Periódico se usan expresiones como 
“americano”, patria americana, amor a nuestra 
patria y similares, pero como lo señala Renán 
Silva, nunca perdieron “su radical ambigüedad 
en los seis años del Papel Periódico”. A veces se 
esboza la separación de europeo y americano 
en la exaltación de las posibilidades de América 
o de la Nueva Granada, como en el texto de 
Francisco Antonio Zea en defensa de la Nueva 
Granada contra el erudito holandés de Paw: 
aquí también hay talentos, y “llegará un día en 
que las ciencias fijen aquí su habitación”3.

La idea de nación como un concepto delimita-
dor probablemente surge entre la elite que va 
a los colegios, en particular santafereños. Tal 
delimitación se apoya en una contraposición 
inicial entre criollos y españoles, que aparece 
alrededor del tema de los empleos: siendo todos 
tan blancos como los españoles, los criollos son 
definidos por el sistema como miembros de una 
comunidad diferente por la imposibilidad de 
ocupar los mismos cargos que los españoles. Esta 
definición es asumida por los interpelados: to-
dos los criollos graduados, conózcanse o no, son 
miembros de esa comunidad de los excluidos del 
ascenso, de los que no pueden ir a ocupar cargos 
a España, ni, excepto en forma muy excepcional, 
a otras divisiones administrativas americanas. 
La división administrativa se convierte en el 
elemento determinante para el criollismo4. Ésta 
es tal vez la razón por la cual las divisiones admi-
nistrativas coloniales se prolongan en las divisio-
nes nacionales posteriores a la Independencia. 

Esta discriminación plantea a los criollos un 
problema étnico o geográfico, pues de algún 

3 Renán Silva, Prensa y revolución a finales del siglo XVIII, 
Bogotá, 1988, pp. 177 y 184.

4 Por supuesto, otros elementos que hacen parte de las 
formulaciones criollas son la valoración de la riqueza 
potencial del Nuevo Reino, su escaso avance real, el 
atraso en la ciencia y el conocimiento, la afirmación 
de la capacidad de los criollos, etc. Todo esto está 
tratado en forma excelente en los diversos trabajos 
de Renán Silva.
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modo su inferioridad, a la luz de las ideas de 
la época, tienen que atribuirse o a la sangre o 
al medio. Las especulaciones de Francisco José 
de Caldas muestran la preocupación, que por 
supuesto encuentra apoyo en la literatura euro-
pea de la época, por aclarar el influjo del medio 
sobre los seres humanos. El medio hostil puede 
explicar de algún modo la debilidad o la inca-
pacidad de la población neogranadina, incluso 
de los criollos. Fermín de Vargas, por ejemplo, 
atribuye la pereza y la desnudez de las gentes 
de las tierras calientes al medio geográfico. Sin 
embargo, esto no es lo fundamental, pues para 
la mayoría de la población el influjo negativo 
del clima se añade a la contaminación racial. 

Sin embargo, probablemente para casi todos los 
neogranadinos el elemento de identidad funda-
mental es la pertenencia a una etnia, y no existe 
comunidad simbólica ni comunidad de proyecto 
alguna entre indios, negros o blancos5. Son los 
criollos los que esbozan la primera fisura “nacio-
nal”, la cual los obliga a pensar en el problema 
étnico, al que se trata de dar respuesta con pro-
puestas como las de Francisco Antonio Moreno 
y Escandón o de los funcionarios antioqueños 
de eliminar toda diferenciación étnica frente al 
Estado —emancipar los esclavos e igualar a los 
indios con el resto de la población—6. 

El texto de Pedro Fermín de Vargas puede per-
mitirnos atender a una formulación todavía 
ambigua de una problemática que luego se dife-
renciará. Vargas afirma que 

sería necesario españolizar nuestros indios. La 
indolencia general de ellos, su estupidez y la 

5 “… se distinguen tres razas de origen diferente: el 
Indio indígena del país, el Europeo, su conquistador, 
y el Africano introducido después del descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Entiendo por Europeos no sólo los 
que han nacido en esa parte de la tierra, sino también 
sus hijos, que, conservando la pureza de su origen, 
jamás se han mezclado con las demás castas. A estos 
se conoce en la América con el nombre de criollos, 
y constituyen la nobleza del nuevo continente…”. 
Francisco José de Caldas, “Estado de la geografía del 
Virreinato de Santafé de Bogotá, con relación a la 
economía y el comercio”, Semanario del Nuevo Reino de 
Granada, vol. 1.

6 Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y Mes-
tizos en la Nueva Granada. El comentario de los fun-
cionarios antioqueños se encuentra en: “Plan fiscal 
y económico para la provincia de Antioquia (1782)”, 
por Andrés Pardo y Francisco José Visadias, oficiales 
reales de Antioquia, en Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, no. 9, Bogotá, 1985.
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insensibilidad [...] hace pensar que vienen de 
una raza degenerada [...] Sabemos por experien-
cias repetidas que entre los animales las razas 
se mejoran cruzándolas, y aun podemos decir 
que esta observación se ha hecho igualmente 
entre las gentes de que hablamos, pues las cas-
tas medias que salen de indios y blancos son 
pasaderas. En consecuencia [...] sería muy de 
desear que se extinguiesen los indios, confun-
diéndoles con los blancos, declarándolos libres 
del tributo [...] y dándoles tierras en propiedad7.

Este documento muestra en un primer nivel 
la creencia en la superioridad blanca, que 
abre como una de las perspectivas deseables 
el blanqueamiento de la población, pero al 
mismo tiempo considera aceptable y viable un 
proceso de mestizaje. Posteriormente, algunos 
dirigentes intelectuales tratarán de buscar en 
la población blanca la única posibilidad de de-
finir una sociedad civilizada, mientras que para 
otros el mestizaje sería el camino para crear la 
población homogénea que parece requerir el 
concepto de nación de la ilustración: el mesti-
zo, adaptado al clima, puede superar las limita-
ciones que su origen étnico puede crearle. Para 
los defensores del mestizaje el blanco puro es, 
de algún modo, un extraño, que funciona mal 
en el medio tropical. 

Sin embargo, lo neogranadino no es todavía un 
término identificador en sentido nacional: ape-
nas referencia geográfico-administrativa, que 
al menos en Vargas8, coincide con el ámbito del 
Virreinato: incluye a Quito y a Venezuela. Como 
ya se dijo, esta definición es probablemente 
elitista: la mayoría de la población se siente ha-
bitante de un mundo centrado en el núcleo ur-
bano (socorrano o sangileño9), vasallo o, si aca-
so, súbdito del Imperio Español y, en las elites, 
cuando despunta una forma de nacionalismo, 

7 Pedro Fermín de Vargas, Pensamientos políticos, 
Bogotá, 1986, p. 18.

8 Ibíd., p. 18.

9 José Manuel Restrepo escribía en 1808 que los an-
tioqueños “hacen consistir el amor de su Patria en 
hablar siempre de ella, y en la ridícula disputa de si 
Antioquia es mejor ciudad que Medellín […] el ver-
dadero patriotismo no consiste en tributar a su país 
vanos y pomposos elogios, sino en inculcar verdades 
útiles, en manifestar a sus compatriotas las preocu-
paciones que los ciegan, la inacción de los labradores, 
y todas las faltas de su industria y su agricultura”. 
“Ensayo sobre la geografía, producciones, industria 
y población de la provincia de Antioquia en el Nue-
vo Reino de Granada”, Semanario del Nuevo Reino de 
Granada, Bogotá, 1809.
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“americano”. El peso de lo regional es tal que 
El Semanario de Caldas, cuando habla de la geo-
grafía, presenta monografías regionales. Y sin 
embargo, la idea de un ámbito suprarregional 
se expresa por ejemplo cuando, ante las defi-
ciencias en las vías de comunicación, se plan-
tean proyectos “unificadores” como los de José 
Ignacio de Pombo y Caldas10. 

2. LA INDEPENDENCIA. 

La Independencia, por supuesto, constituye la 
piedra miliar, el sistema simbólico fundador. 
¿Es posible conformar una nación cuando los 
derechos fundamentales corresponden a iden-
tidades y pertenencias étnicas? Bolívar ofrece 
una temprana formulación, todavía problemá-
tica, de esta tensión, en su carta de Jamaica: 

no somos indios ni europeos, sino una especie 
media entre los legítimos propietarios del país 
y los usurpadores españoles, en suma, siendo 
nosotros americanos por nacimiento y nuestros 
derechos los de Europa, tenemos que disputar 
éstos a los del país y que mantenernos en él 
contra la invasión de los invasores11. 

El radicalismo romántico de Bolívar no habría 
permitido crear una ideología nacional: era 
preciso dejar de verse como usurpadores de los 
derechos indígenas y para ello el nuevo lengua-
je de la revolución francesa ofrece una salida: 
la idea de ciudadano debe suplantar la de indio, 
negro o criollo y permite definir al sujeto polí-
tico a partir del Estado y no de particularidades 
culturales o locales. La expresión “ciudadano” 
aparece muy tempranamente, usada hacia 1790 
por Pedro Fermín de Vargas, pero sólo se gene-
raliza en el lenguaje político y legal de los hom-
bres de la Independencia. 

Acá es preciso subrayar cómo la identidad na-
cional no tiene nada que ver con lo que usual-
mente se define, desde mediados del siglo XIX 
y en el contexto de las naciones periféricas 

10 Los proyectos de José Ignacio de Pombo para el 
desarrollo de varias vías de comunicación que enla-
zarán las diferentes regiones de la Nueva Granada 
se encuentran en el Archivo General de Indias 
(Sevilla), Cartas y expedientes del consulado y comercio de 
Cartagena, tramitado por la via reservada de Real Hacienda 
1806–1809, Legajo 960 y 733. [Existe una copia en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, microfilm, 5 carretes].

11 Simón Bolívar, Obras completas, vol. 1, Editorial Lex, La 
Habana, 1950, p. 164.
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europeas, como lo nacional: lo que identifica 
y define a la Nueva Granada, y la separa de su 
antigua metrópoli o de las naciones que empie-
zan a conformarse en las regiones vecinas, no 
es ni la lengua, ni la religión, ni las diferencias 
culturales (aunque las hay), ni las diferencias 
en composición étnica (que aunque también 
las hay, son igualmente fuertes dentro de cada 
región). En la medida en que la nación es ante 
todo un discurso construido, un proyecto de 
una elite, se liga a la perspectiva de construir 
un Estado, en el que puede ejercerse un domi-
nio político: lo que define el ámbito de lo nacio-
nal es la extensión de la división administrativa 
colonial, que se prolonga ahora en las nacientes 
instituciones del Estado. 

Puede destacarse cómo las regiones con una 
posición administrativa ambigua mantuvieron 
una indefinición inicial, y en varias ocasiones 
oscilaron, como el caso de Pasto, que en el si-
glo XVIII estaba sujeto a la audiencia de Quito 
para asuntos judiciales, y al Virreinato para 
asuntos militares y administrativos: esto, sin 
embargo, no perduró y finalmente su vínculo 
se hizo con la región de la que dependía en 
términos administrativos. En ningún caso 
fue posible mantener unidas entidades que 
administrativamente estuvieron desunidas 
durante la época colonial. El prestigio de los 
generales venezolanos (Sucre, Bolívar, Flórez 
y Urdaneta), les permitió ejercer temporal-
mente el poder en regiones diferentes a su 
nacimiento, pero con ello contribuyeron más 
bien a crear por reacción la idea de nación en-
tre las elites de los países que gobernaron. En 
Centroamérica, los intentos de conformar una 
nación centroamericana fracasaron, así como 
los de unificar a Argentina y Paraguay, Perú 
y Bolivia y Nuevo Reino de Granada, Venezuela 
y Ecuador. Incluso Panamá, administrativa-
mente independiente en la época colonial, se 
define como nación sólo en el siglo XX. El ca-
rácter tan general de esto, que tiene valor casi 
de ley de hierro, muestra la debilidad de las 
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que atribuyen la “balkanización” de América 
Latina a las intrigas de los ingleses, que sólo 
tuvieron influencia decisiva en la creación del 
Uruguay. 

Las primeras constituciones a veces ni siquie-
ra incluyen la idea de nación y más bien ha-
blan a nombre de los “pueblos”, un término 
cuyo sentido puede incluir tanto la referencia 
a las comunidades urbanas coloniales como 
una alusión al “pueblo” abstracto de los ideó-
logos políticos del liberalismo naciente. Pero 
lo decisivo es el concepto de ciudadanía, que 
encubre y trata de ocultar la superviven-
cia de la cuestión étnica. Lo neogranadino 
comienza a constituirse en una simbólica 
indecisa: el enfrentamiento con los venezo-
lanos, en la década de los veinte, dejará en 
el centro del país, entre sus elites, un terror 
a los militares y una conciencia de que ser 
neogranadino es no ser venezolano. Rituales 
o símbolos, árboles de la libertad, banderas, 
escudos y gorros frigios, desfiles y procesio-
nes evocan la Independencia, y sus héroes y 
su sentido y empiezan a conformar una me-
moria común, que por supuesto muchos no 
comparten o ignoran. Sin embargo, hay ele-
mentos que van adquiriendo la firmeza de los 
lugares comunes: el contraste con la opresión 
española, el rechazo a la esclavitud, un tem-
prano legalismo contrapuesto a la voluntad 
del mando militar. 

Como es lógico, si pensamos que la confor-
mación de la nación es en buena parte un 
proyecto político ligado a la formación del 
Estado, la afirmación de la nación pasa por la 
justificación de su existencia, por la contrapo-
sición con la herencia española, la cual resulta 
negada en las etapas iniciales del siglo XIX. La 
herencia española se condena, y se define psi-
cológicamente para mostrar en ella las raíces 
del atraso: el desdén por el trabajo, la pereza 
de la población, el fanatismo, la intolerancia, 
etc., se atribuyen a ella12.

12 Jaime Jaramillo Uribe, “Un análisis del debate sobre la 
herencia colonial”, en El pensamiento colombiano en el 
siglo XIX, Bogotá, 1964.
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3. REGIÓN Y DEMOCRACIA LIBERAL. 

Estos elementos van definiendo un ámbito na-
cional, ante todo institucional. La identificación 
personal sigue siendo local y, crecientemente 
regional: en cierto modo, las regiones se co-
mienzan a crear a partir de los avatares admi-
nistrativos, del control de recursos económicos 
por las elites, de los conflictos con el gobierno 
nacional local, de las guerras civiles (tan im-
portantes para la definición de la identidad de 
regiones como Antioquia, en donde el himno 
antioqueño, que aún hoy se canta en la región 
con más ánimo que el himno nacional, fue ori-
ginalmente un himno contra el Gobierno nacio-
nal y contra el Cauca).

La visión externa, que coincide con la de algunos 
ensayistas locales, encuentra grandes grupos 
étnico-regionales: los viajeros hablan del antio-
queño, del caucano, del costeño, a pesar de que 
Mompox y Cartagena o Santa Marta rivalicen. 
El pueblo colombiano es al mismo tiempo el 
ciudadano y el miembro de un complejo cultural 
regional, con marcado carácter étnico. La heren-
cia colonial sigue viva y el status laboral de las 
castas se hipostasía en la definición de sus rasgos 
raciales, que empiezan a apoyarse en la jerga 
pseudocientífica de la época. 

Un ejemplo de esto, muchas veces citado, se 
encuentra en la obra de José María Samper. 
Aunque ya en 1857 había ofrecido una versión 
temprana de esta tipología, en su Ensayo sobre 
las Revoluciones de 1861 se encuentran ya muy 
bien configurados los estereotipos regionales, 
tanto en un plano físico como cultural y de ca-
rácter; ambos niveles, en la ciencia de la época, 
se presumen estrechamente relacionados. 
Al criollo bogotano lo caracteriza por la dis-
cordancia entre su origen español y la socie-
dad democrática, y lo describe como bello 
y distinguido, robusto, “el ojo expresivo, al 
mismo tiempo afable y burlón”, “el pie pe-
queño, el andar fácil y elegante, la voz suave 
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y de fluido timbre, la expresión general plá-
cida, cordial y franca: en una palabra, un tipo 
hermoso, particularmente en la mujer y muy 
simpático”13. Predomina en él el espíritu aristo-
crático, aunque se casa por amor, y es puntilloso 
en honor, vanidoso, respetuoso de las tradicio-
nes religiosas, pero formal en sus compromisos. 

El antioqueño blanco, supuestamente mezclado 
con judíos, es “el más hermoso del país física-
mente”, distinguido, de ojo burlón y expresión 
reservada. Excelente padre y esposo, se casa 
temprano y es andariego, laborioso, inteligente. 
Bebedor y aficionado al juego, es sin embargo, 
“ascético”, “notablemente ortodoxo”, “nego-
ciante hábil, muy aficionado al porcentaje”, 
“positivista en todo, amigo de innovaciones y 
reformas y muy apegado a los hábitos de vida 
patriarcal”. Es sorprendente que Samper no 
mencione la religiosidad entre sus rasgos cultu-
rales dominantes. 

El indio pastuso es un “salvaje sedentario”, 
malicioso, astuto, desconfiado, indolente en 
lo moral, fanático y supersticioso en extremo, 
fácil de gobernar por los medios clericales 
pero indomable en rebelión, mientras que los 
indios de la cordillera oriental son frugales 
pero intemperantes, pacientes pero estúpidos, 
ignorantes, conservadores, fanáticos, supersti-
ciosos, desconfiados, tímidos, hospitalarios, re-
gateadores y locuaces, sin aptitudes artísticas, 
fríos en el amor, fieles a los superiores y poco 
sinceros en sus tratos. Esta visión tan negativa 
contrasta con la simpatía por el mulato de la 
costa o del bajo Magdalena, “compuesto de las 
más bellas cualidades del español y del indio”: 
resistencia física, fidelidad, amor a la familia, 
sentimiento heroico, galantería, instinto poé-
tico, orgullo, a las que se suman unos defectos 
que se definen con condescendencia: genio 
fanfarrón y expansivo, novelero, inconstante, 
infiel en el amor, ruidoso, de inteligencia rápida 
para bellas artes, comercio, jurisprudencia. Por 
último, en una especie de último peldaño de 

13 José María Samper, Ensayo sobre la revolución en las 
repúblicas colombianas, París, 1861.
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esta pirámide, está el zambo batelero, resultado 
de la unión de las “razas inferiores”, de fisono-
mía estúpida, obsceno, indolente, cobarde pero 
buen machetero, y lleno de lubricidad, como lo 
muestra el currulao; sólo podrá elevarse a tra-
vés de la educación14. 

Podría continuarse indefinidamente, y mu-
chas caracterizaciones similares se hicieron 
en el siglo pasado. En este caso, a pesar de que 
es evidente la forma como las características 
atribuidas representan una proyección de las 
formas de dominación social (el indio es servil; 
el negro, que trata de resistir la incorporación 
en las redes de la hacienda, tiene los rasgos de 
una independencia animal: sensual y fiestero, 
etc.), vale la pena destacar la ambigüedad del 
racismo, cada vez más vinculado a visiones cul-
turales regionales, y la idea de que la educación 
y la cultura triunfan sobre el determinismo 
biológico. 

En este proceso, por supuesto reforzado por el 
federalismo (que confirma la consolidación de 
redes de poder elitistas de alcance supramu-
nicipal), la diferenciación étnica colonial y la 
pareja ciudadanía/grupo étnico de la primera 
mitad del siglo pasado se va transformando en 
una pareja ciudadanía/región, que coloca lo 
étnico como un elemento subordinado de lo 
regional o lo suprime. El componente negro, 
por ejemplo, se borra en la definición del antio-
queño, mientras que las referencias al indígena 
se limitan a los “salvajes”. Los grupos civiliza-
dos hacen parte de los complejos regionales, 
basados en el mestizaje. El fundamento social 
de esta visión, sin duda, está en la rapidez del 
mestizaje en Colombia. 

Estas imágenes reflejan tanto las percepciones 
de la elite como sus incertidumbres y sus justi-
ficaciones ideológicas. La imagen de lo colom-
biano incluye con frecuencia, mientras el pro-
yecto liberal tiene vigor, la valoración del mes-
tizaje, identificada con la defensa de elementos 

14 Ibíd., p. 83 y ss.
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democráticos en el proyecto liberal. Samper 
dice que el mestizaje debe “producir una casta 
vigorosa, bella, fecunda y laboriosa en alto gra-
do... varonil, inteligente, notablemente blanca, 
animada por una aspiración vaga que un día 
debía llamarse patriotismo y encontrar su sím-
bolo en la revolución democrática”. Para dar 
una base sociológica a su defensa del mestizaje, 
sostiene que la defensa de la libertad es propia 
de las razas puras, pero que la democracia, que 
es nuestro verdadero destino, es vigorosa en 
donde las razas son promiscuas. Todo esto no 
excluye un racismo de origen hispanizante y la 
valoración preferencial de lo blanco. 

Por otra parte, algunos escritores subrayan la 
pertenencia a la comunidad latinoamericana: 
cuando José María Samper escribe su Ensayo 
sobre las revoluciones de los pueblos colombianos15, 
el “colombiano” del título se refiere a todos 
los pueblos de América Latina. Y no sobra 
recordar que fue el colombiano José María 
Torres Caicedo el inventor del término América 
Latina, que buscaba incluir dentro de la comu-
nidad de la que éramos parte a Brasil y a los 
países colonizados por Francia. 

4. LA REPÚBLICA DE LOS BLANCOS 

El período de la Regeneración es bastante sig-
nificativo, pues representa el triunfo temporal 
de una definición militante de la identidad 
nacional. Las vacilaciones de la elite, expre-
sadas en la contraposición entre mestizaje 
e hispanidad, se reducen: somos una nación 
porque somos españoles, por un idioma y una 
religión. Según don Carlos Holguín, España 
nos legó “unidad de religión, unidad de lengua 
y unidad de legislación”. En otra parte dice: 
“los hispanoamericanos tenemos en realidad 
dos nacionalidades: la del nacimiento, que es 
América, donde hemos visto la luz primera; y 
la de extracción, España, donde se mecieron 
las cunas de nuestros padres”16. 

15 Ibíd., pp. 45 y 78.

16 Carlos Holguín, “Estudios históricos, la independencia” 
en El Repertorio Colombiano, vol. 1, no. 2, agosto 1878, p. 
102, y “Carta a Pedro A. De Alarcón, Madrid, 12–14, 1884”, 
en Miguel Antonio Caro, La Oda a la Estatua del Libertador 
y otros escritos acerca de Bolívar, Bogotá, 1984. Las mismas 
ideas las reitera doña Soledad Acosta de Samper cuando 
habla en 1892 “de la comunidad de sangre, de carácter, 
de aspiraciones y de Religión” que caracteriza a los his-
panoamericanos. Soledad Acosta de Samper, Memorias 
presentadas en congresos internacionales que se reunieron en 
España durante las fiestas del IV centenario del Descubrimiento 
de América, en 1892, Imprenta de Durand, Chartres, 1893.
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Colombia tiene que derrotar todos los elemen-
tos centrífugos: el regionalismo, las culturas 
indígenas, que deben someterse a la más ace-
lerada aculturación, las disidencias religiosas, 
hasta los elementos liberales del pensamiento, 
identificados con una importación extraña a la 
esencia de lo nacional. Las siguientes expresio-
nes de Francisco Javier Vergara y Velasco son 
un índice de esta perspectiva integradora: 

¿Será pues raro que en Colombia no exista aún 
pueblo colombiano, ni lo haya todavía en mu-
chos años si no se combaten las ideas separatis-
tas y el lugareñismo que domina en las varias 
zonas naturales del país?

y

En Colombia, salvo el barniz de la característica 
española, ardiente e impresionable, exagerada 
a veces por el clima, o la de indios y negros, no 
hay tipo en verdad nacional; pero sí existen 
tipos locales que tienden a acentuarse diver-
giendo más y más, y ¡ay de la patria si todos los 
hombres entendidos no ayudan a combatir sin 
tregua y con esfuerzo grande tales tendencias!

Sin embargo, el mestizaje no es visto por 
Vergara y Velasco como vía adecuada para la 
constitución de este tipo nacional, y más bien 
se queja de “el mesticismo [sic.] que tiende a 
señorear exclusivamente el país”17. No hay qui-
zás aún un tipo colombiano, es el diagnóstico, 
pero lo habrá si se blanquea la sociedad, si el 
modelo civilizador de la elite bogotana se impo-
ne al país, con el apoyo de los grupos regionales 
tradicionalistas18. 

De esta matriz hizo también parte un elemento 
subordinado nacionalista “latino”, que ayudó a 
definirnos durante cuarenta o cincuenta años 
como diferentes a la civilización materialista 
de los Estados Unidos. Si somos pobres, no im-
porta: la riqueza es un vicio norteamericano, 
corruptor y desmoralizador: el mundo nuestro 

17 Francisco Javier Vergara y Velasco, Nueva geografía de 
Colombia, escrita por regiones naturales, publicaciones 
del Banco de la República, Bogotá, 1974, p. 961.

18 Marco Palacios hace varias sugerencias interesantes 
sobre la imposición del modelo bogotano a comien-
zos del siglo XX, en “La clase más ruidosa”, en Eco, no. 
13, Bogotá, 1962, p. 2.
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es el mundo de los valores espirituales y del 
humanismo, el mundo de una aristocracia inte-
lectual opuesta a la democracia del número19. 

El proyecto unificador no fue muy eficiente 
ni exitoso: la rígida centralización del país no 
pudo extenderse al mundo de la cultura, y ni si-
quiera al de la educación, sino muy lentamente. 
Es posible que en algunas regiones el centralis-
mo haya provocado una reacción que condujo a 
reafirmar los elementos del estereotipo local y 
a valorar lo que pudiera definirse como propio 
de la región, aún si había sido una reciente ad-
quisición, como el famoso carriel antioqueño, 
aclimatado por los mineros europeos (carry all). 

El centralismo, entonces, no eliminó las iden-
tidades regionales y en algunos casos justificó 
su esfuerzo; al menos ésta es mi impresión con 
respecto a Antioquia. El proyecto centralista, 
por sus matices autoritarios, no fue compar-
tido por amplios sectores de las elites, que 
iniciaron una lucha descentralizadora y simul-
táneamente trataron de elaborar un discurso 
que subrayaba los valores regionales con los 
del centro de la nación, que se caricaturizaban 
o despreciaban. 

En términos generales, tampoco parece haber 
reforzado mucho la conciencia de nación: el 
conflicto político, la exclusión de la ciudada-
nía de medio país reforzó más bien un elemen-
to de identificación nacional que puede haber 
sido más fuerte que el mismo Estado: los par-
tidos políticos. Carlos E. Restrepo decía que la 
patria debía estar por encima de los partidos 
y esto lo repetía Benjamín Herrera: había que 
decirlo muchas veces, porque evidentemente 
la tendencia real, lo que la mayoría pensaba, 
era otra cosa20. 

Ni siquiera la separación de Panamá parece 
haber generado un nacionalismo vigoroso, aun-
que hubo algunos esbozos en esta dirección, y 
más bien reforzó inicialmente la contraposición 

19 El ejemplo más vigoroso de este argumento en la 
América Latina es Ariel, de José Enrique Rodó, que 
invitó en 1900 a reivindicar la herencia cultural espa-
ñola.

20 Sobre el impacto de la Regeneración, el fracaso del 
centralismo, los intentos moderadores y la reacción 
regionalista he hecho algunas anotaciones en “Políti-
ca y políticos en Antioquia”, en Los estudios regionales 
en Colombia: el caso de Antioquia, Medellín, 1979, “La 
república conservadora”, en Sobre historia y política, 
Bogotá, 1979; y en los diversos artículos incluidos en 
Historia de Antioquia, Medellín, 1988, y en Nueva Histo-
ria de Colombia, Bogotá, 1989. 
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entre el eficiente materialismo de los gringos 
y nuestro idealismo. La identidad nacional, en 
Colombia, no se definió o reforzó substancial-
mente por oposición a un enemigo exterior, 
como ocurrió en muchas de las naciones surgi-
das en el último siglo y medio. Al fin y al cabo, 
¿qué tenía que ver Panamá con este archipiéla-
go de lealtades? 

5. RAZA Y ATRASO 

Desde 1910 se desatan el crecimiento econó-
mico y los procesos de urbanización. El país 
empieza a verse en el espejo del materialismo 
norteamericano: de la visión de la economía 
estancada se pasa a la esperanza del desarrollo 
(como la hubo en varios momentos del siglo pa-
sado), pero esa esperanza provoca una compro-
bación desilusionada, al advertir la inmensidad 
del atraso relativo del país. La visión pesimista 
de lo colombiano reaparece, ahora con un claro 
corte racista. En 1919 Miguel Jiménez López, 
reforzado por Luis López de Mesa, nos define lo 
colombiano a partir de la contraposición entre 
las virtudes raciales del blanco, ojalá ario, y el 
negativo aporte de indios y negros. Laureano 
Gómez dará su versión más estridente en 1928: 
el colombiano, por mestizo, 

no constituye un elemento utilizable para la 
unidad política y económica de América Latina: 
conserva demasiado los defectos indígenas: es 
falso, servil, abandonado y repugna todo esfuer-
zo y trabajo. Sólo en cruces sucesivos de estos 
mestizos primarios con europeos se manifiesta 
la fuerza de caracteres adquirida por el blanco.

El elemento negro constituye una tara: en los 
países de donde él ha desaparecido, como en la 
Argentina, Chile y Uruguay, se ha podido esta-
blecer una organización económica y política 
con sólidas bases de estabilidad.21

 
La culpa del atraso corresponde al pueblo, que 
frustra una y otra vez los heroicos esfuerzos de 

21 Laureano Gómez, Interrogantes sobre el progreso de 
Colombia, conferencia dictada en el Teatro Municipal 
de Bogotá, Ed. Minerva, Bogotá, 1928. 
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nuestras elites. Por ello, si no es fácil avanzar 
con el pueblo que tenemos, hay que cambiarlo. 
O por otro, con una amplia inmigración o, como 
lo piensan algunos liberales más moderados, 
modificando su equilibrio racial. López de Mesa 
termina entonces predicando el mestizaje, pero 
uno que blanquee: 

la mezcla del indígena con el elemento africano 
y aún con los mulatos que de él deriven, sería 
un error fatal para el espíritu y la riqueza del 
país; se sumarían, en lugar de eliminarse, los va-
cíos y defectos de las dos razas y tendríamos un 
zambo astuto e indolente, ambicioso y sensual, 
hipócrita y vanidoso a la vez, amén de igno-
rante y enfermizo. Esta mezcla de sangres em-
pobrecidas y de culturas inferiores determina 
productos inadaptables, perturbados nerviosos, 
débiles mentales, vaciados de locura, de epilep-
sia, de delito, que llenan los asilos y las cárceles 
cuando se ponen en contacto con la civilización 
[… el indio] es de la índole de los animales débi-
les recargada de malicia humana.22 

Una variante más optimista de esta defensa 
del mestizaje aparece en Fernando González, 
para quien las incompletas mezclas étnicas 
de Colombia han producido un mulato débil: 
“mulatos y mestizos son desequilibrados ner-
viosos, carecen de estabilidad fisiológica, de 
rítmica irrigación sanguínea en el cerebro...”. 
Pero Fernando González no es contrario a la 
mezcla racial: en una especie de ingenua inge-
niería genética, cree que una buena mezcla de 
blanco y negro, que puede ser orientada por los 
gobiernos, producirá “el gran mulato, un mulato 
con energía propia, la fuerza del futuro...”. Estas 
ideas se amplían en su libro Los Negroides, donde 
sostiene que la cultura hispanoamericana es 
simuladora y el mestizaje incompleto ha produ-
cido sólo formas de sumisión. Sólo el mestizaje 
completo tiene sentido: “sólo el hombre futuro 
de Suramérica, mezcla de todas razas, puede 
tener la conciencia de todos los instintos huma-
nos, la conciencia universal. El suramericano 

22 Luis López de Mesa, El factor étnico, Imprenta Nacio-
nal, Bogotá, 1927, p. 12.
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será el hombre completo. Suramérica será la 
cuna del gran mulato”23.

La polémica acerca de las razas llegó al Congre-
so y se volvió ley de inmigración: la Ley 114 de 
1922 que determinaba que para propender 

al mejoramiento de sus condiciones étnicas 
tanto físicas como morales, el poder ejecutivo 
fomentará la inmigración de individuos y de 
familias que por sus condiciones personales y 
raciales no puedan o no deban ser motivo de 
precauciones... Queda prohibida la entrada al 
país de elementos que por sus condiciones ét-
nicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes 
para la nacionalidad y para el mejor desarrollo 
de la raza.

Pero muchos colombianos no aceptaban esta 
perspectiva, y en autores como Jorge Bejarano, 
Arturo Castro y Armando Solano encontramos 
una defensa del mestizaje existente, que aun-
que no abandona del todo las caracterizaciones 
racistas cambia radicalmente el énfasis al ver la 
debilidad o atraso de los diversos grupos como 
resultado de procesos históricos o culturales. 
Para ellos no hay degeneración: hemos pro-
gresado, somos democráticos, más que en los 
Estados Unidos. Los blancos de hoy son mejores 
que los conquistadores, los negros son buenos 
trabajadores, prolíficos, resisten el trópico, 
aunque sean más débiles moral e intelectual-
mente. Si los indios se ven “abatidos, misera-
bles, desesperados”, esto es resultado “de la 
colonización y la explotación”. Tanto Bejarano 
como Castro y Solano creen que debe prote-
gerse a los indios de la selva de los blancos, y 
que hay que restituir los resguardos a los indios 
“civilizados”, rehabilitar el pasado indígena, 
proteger a los “salvajes”. Y son la higiene y la 
educación los únicos instrumentos del progre-
so, no los cambios raciales. 

Este debate, con sus prolongaciones ocasio-
nales, fue el último esfuerzo de promover un 

23 De López de Mesa ver su Escrutinio Sociológico de la 
Historia Colombiana, Bogotá, 1934, y de Fernando 
González: Una Tesis, Medellín, 1936. Aline Helg ha 
presentado una primera aproximación a este tema 
en “Los intelectuales frente a la cuestión racial en 
el decenio de 1920: Colombia entre México y Argen-
tina”, Estudios Sociales, no. 4, de donde se toman las 
demás citas relativas a este tema. Ver también de 
Bruce Bagley y Gabriel Silva, “De cómo se ha forma-
do la nación colombiana: una lectura polémica”, en 
Estudios Sociales, no. 4, Medellín, 1989.
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racismo abierto: sobrevivirán luego, en la vi-
sión del colombiano estereotipos racistas, pero 
dentro de otro contexto cultural. 

6. LA CIUDADANÍA PARA EL PUEBLO 

En efecto, desde los años veinte se dibujaba otro 
sujeto social, que va a ser el eje de la imagen de 
lo colombiano en los treinta: el pueblo. Mestizo, 
es cierto, pero con posibilidades de redención, a 
través de la educación, la higiene, la eliminación 
de la chicha. Alfonso López habla con algo de 
simpatía por este país mulato, mestizo y tropical, 
y Jorge Eliécer Gaitán, enarbola una ambigua de-
finición del pueblo contrapuesto a la oligarquía 
como eje de su retórica política: espejo invertido 
de la visión oligarca, en el que de todos modos 
el pueblo colombiano resulta definido por una 
serie de rasgos contradictorios: pasivo, pero 
superior a sus dirigentes; ignaro, pero capaz de 
seguir al líder justo; y sobre todo enfermo. Las 
políticas educativas de la república liberal, el 
descubrimiento de la “cultura aldeana”, el auge 
de la etnografía, el surgimiento del indigenismo, 
la apertura de bibliotecas en todos los pueblos, 
representan procesos paralelos e interrelaciona-
dos con los intentos, en buena parte frustrados 
y nunca del todo hegemónicos, de estimular el 
surgimiento de una definición nacional de con-
tenido popular24. 

7. VIOLENCIA Y CULTURA DE MASAS 

La violencia, que se desata y amplía a partir 
de 1948, marca definitivamente la imagen y la 
simbólica de lo colombiano. Durante los cin-
cuenta hubo intentos de reasumir el proyecto 
hispanista de la Regeneración, y el pueblo, 
visto antes como redimible, aparecía entonces 
con una capacidad de crueldad que volvía a 
sugerir estereotipos raciales: el ancestro Pijao 
reaparece como explicación de la violencia, 
y por supuesto son muchos los esfuerzos por 
ligar violencia y carácter, violencia y cultura. 
Pero quizás el mayor impacto de la violencia 

24 Sobre el gaitanismo y otros aspectos de los treinta y 
cuarenta, ver Daniel Pecaut, Orden y Violencia, Siglo 
XXI Editores, Bogotá, 1988.
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fue que, como toda gran catástrofe colectiva, 
desempeñó un papel unificador, sugirió nue-
vas percepciones de lo colombiano y nuevas 
tramas de solidaridad y oposición. Por otro 
lado, la Violencia coincidió con el comienzo 
de un período que, de 1950 a hoy, es de una 
acelerada modernización cultural, ahora sí 
claramente homogeneizadora. La escuela, la 
radio, luego la televisión, la prensa nacional, 
la migración acelerada, el estudio y el trabajo 
fuera de la región de origen, las empresas na-
cionales, los consumos y la publicidad, todo va 
creando por primera vez una unidad vívida y 
simbólica colombiana para toda la población, 
no sólo para sectores más o menos elitistas. 

Por supuesto, la cultura “colombiana” incluye 
ya de todo: hasta rancheras y tangos y patos 
Donalds. Porque el proceso central en los cua-
renta y cincuenta es la constitución de una 
sociedad de masas, en la que los discursos de 
identidad circulan en primer término a través 
de instituciones estatales relativamente uni-
versales, como la escuela (aunque cubra sólo 
al 30–40% de la población posible): el himno, 
los símbolos, las luchas contra los españoles, la 
maldad de Morillo y Sámano, etc., hacen parte 
de las imágenes de casi todos los colombianos. 
En segundo término, a través de los medios de 
comunicación: los otros elementos de la cultura 
de masas se refuerzan sobre todo a partir de los 
cincuenta, cuando los periódicos alcanzan ti-
rajes significativos, se generaliza el radio tran-
sistor, que penetra al sector rural y aparece la 
televisión. La capacidad del libro y el periódico 
había sido reducida, y el libro sólo alcanzará 
carácter masivo en la década de 1980. 

Esta cultura de masas es problemática, en la 
medida en que los mensajes que transmite al-
teran radicalmente las culturas populares, y en 
la medida en que aparecen nuevos problemas 
para la definición de lo nacional. En efecto, la 
radio introdujo originalmente las radionovelas 
cubanas y mexicanas, en una época en que la 
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música local también era sacudida por la mú-
sica de esas regiones. La identidad nacional no 
puede encontrarse ya en comportamientos de 
arraigo regional, que van adquiriendo más y 
más un sentido limitadamente folclórico. Si el 
bambuco es una música colombiana, también lo 
son el tango o la ranchera, tanto en el sentido 
de ser nacionales como de ser populares. Por 
supuesto, la historia de este proceso es com-
pleja y no ha sido hecha. La radio nacionalizó 
rápidamente la radionovela, aunque mante-
niendo las matrices formales cubanas: de Félix 
B. Caignet a Efraín Arce Aragón la diferencia no 
fue substancial. Sin embargo, las radionovelas 
introdujeron también lo regional: la Guajira 
entró en la conciencia nacional a través de las 
novelas de Luis Serrano Reyes. Algo similar 
ocurriría en la década del 80 con la televisión, 
cuando la creciente demanda popular creó un 
público suficientemente amplio para producir 
un tipo de telenovela con contenido nacional y 
que también debió apoyarse en el regionalismo. 
De algún modo, la división entre una cultura de 
elite, muy europeizante y exigente, y una cul-
tura popular de tipo tradicional y folclórico fue 
destruida por la sociedad de masas, que convir-
tió ambos extremos en partes de un continuo 
de consumo cultural. El cine ha tenido poca 
importancia, pues sus promotores fueron in-
capaces de utilizar la ventaja comparativa que 
podría haberle dado la producción en español 
en momentos en que el público potencial era 
en gran parte analfabeta. 

Otro aspecto ligado a este problema (cultural y 
de identidad nacional) tiene que ver con la au-
sencia de proyectos culturales nacionalistas por 
parte de los grupos dominantes, y con la debi-
lidad de propuestas alternativas. En efecto, la 
debilidad del nacionalismo colombiano no sólo 
afectó a los grupos dirigentes, cuya formación 
cultural era extremadamente precaria, sino a 
los sectores intelectuales. En efecto, los grupos 
creadores de alguna significación se mantuvie-
ron en el terreno de la literatura, ampliamente 
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mezclada con el periodismo. El desarrollo de 
una ciencia social y de un conocimiento his-
tórico medianamente sofisticado es bastante 
tardío (no puede fecharse realmente hasta los 
años sesenta o setenta), y en general lo fue la 
conformación de científicos o intelectuales 
con formación académica: antes sólo existían 
los curas y los periodistas. La debilidad de la 
burguesía colombiana, que no logró socializar 
al país en los valores que coincidían con su do-
minación, su poca capacidad hegemónica, su 
escasa decisión cultural, dejaron en gran parte 
la socialización a la Iglesia y la familia, en valo-
res en gran medida contrarios al universalismo 
abstracto del capitalismo que lograban impo-
ner, mucho más eficazmente, en el terreno de 
la economía. Tampoco ha existido un proyecto 
cultural alternativo, por el carácter relativa-
mente desarraigado de nuestra intelectualidad 
de izquierda, su conocimiento superficial del 
país, y en general su debilidad, por razones que 
no se han discutido mucho en el país. Sólo en 
los cincuenta, grupos como el de Mito intenta-
ron ofrecer una perspectiva de consolidación 
democrática de la cultura nacional, pero sin 
secuencia. Sin embargo, de ese ambiente sur-
gieron los elementos más creadores de la cul-
tura actual, con su distancia irónica de una rea-
lidad que la cultura oficial pretende presentar, 
contra todo evidencia, como un éxito histórico. 
Por otra parte, en el mismo contexto histórico 
de la afirmación de una intelectualidad de clase 
media, vinculada a las universidades de masas, 
surgió la ciencia social que ofrece un esbozo 
de la realidad del país, supuestamente aleja-
do de los intentos de justificación ideológica. 
De esta manera, a la visión del país como una 
yuxtaposición de una elite moderna y civilizada 
y un pueblo atrasado, violento, ignaro, se le ha 
contrapuesto una ideología de corte democrá-
tico compartida poco a poco por sectores más 
amplios de la sociedad. 

¿Hay algo que podamos identificar hoy con lo 
colombiano? ¿Se han debilitado o se mantienen 
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las culturales regionales? ¿Qué pasa con los 
grupos ignorados hasta hace 15 o 20 años, no 
vistos o vistos sólo como aculturables: los in-
dios que han conservado elementos básicos de 
su propia identidad cultural? 

Puedo hacer algunas afirmaciones dogmáticas, 
para contribuir a la discusión: 

1. Como lo ha señalado reiteradamente Jaime 
Jaramillo Uribe, el mestizaje (con toda su 
ambigüedad), es el rasgo central de la con-
formación nacional colombiana, para bien 
o para mal. Con esto simplemente quiero 
señalar la debilidad relativa de cualquier 
desafío a la unidad nacional por parte de 
“naciones” o “culturas” indígenas, radical-
mente minoristas. 

2. No existen en el país fuerzas centrífugas 
importantes, formas de separatismo étnico, 
regional, lingüístico. Nos hemos resignado 
todos, por lo menos, a ser colombianos. 

3. Los elementos “empíricos” de identidad 
nacional son de baja intensidad: no hay un 
gran nacionalismo, no hay una cultura muy 
específica, que nos diferencie en serio de 
otros pueblos americanos. La búsqueda de 
símbolos nacionales o de rituales de iden-
tidad está dominada por el espectáculo o 
el despliegue, por el interés propagandís-
tico o comercial: como antes el escudo o la 
bandera o el horroroso himno, los triunfos 
deportivos o literarios permiten esa iden-
tificación positiva con el país. Los estereo-
tipos que codifican las formas de ser, los 
valores y aspiraciones, los rasgos supuestos 
de los colombianos constituyen una trama 
múltiple en la que coexisten definiciones 
raciales, regionales, clasistas y nacionales. 

Frente a los elementos no discursivos de iden-
tidad mencionados antes, puede estarse refor-
zando, al menos en algunos sectores nacionales 
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y locales, cierta necesidad de identidad basada 
en el conocimiento: nuestro pasado, se supone 
nos ha conformado, pero no sabemos cómo ha 
sido esa historia, pues sólo hemos tenido una 
imagen manipulativa y sesgada de ella, impues-
ta por las elites, que ha ignorado las formas de 
diversidad, las regiones, los pueblos indígenas, 
los grupos étnicos minoritarios. Estos esfuerzos 
intelectuales tienen grados diversos de éxito, 
pero surgen en los sitios más inesperados, en 
barrios y veredas lejanas. Ante la perplejidad 
cultural del presente, el conocimiento histórico 
aparece como fuente de respuestas. 

Curiosamente, el conocimiento de la diver-
sidad contemporánea, que debería ser el 
obvio correlato de un esfuerzo por encontrar 
las raíces pasadas de ella, no ha surgido con 
fuerza igual. Mientras la demanda social por 
divulgación histórica se refuerza cada día, 
la demanda por un conocimiento serio pero 
accesible de nuestra realidad actual, de las 
características de las comunidades indíge-
nas, de las formas culturales de campesinos o 
sectores urbanos, de las peculiaridades regio-
nales o locales, aunque también aumenta, lo 
hace a un paso más lento. Mientras la imagen 
del pasado de los textos escolares se ha mo-
dificado drásticamente, los mismos manuales 
que han reemplazado el etnocentrismo en 
el tratamiento de las culturas prehispánicas 
siguen siendo sorprendentemente pobres en 
la presentación de los grupos indígenas ac-
tuales o de las manifestaciones de la cultura 
negra. Aquí hay, es obvio, una importante 
tarea para los científicos sociales, que, en mi 
opinión, han creado una verdadera ciencia 
social en los últimos 30 años, pero que toda-
vía no la han sacado del guetto universitario. 
Y en un terreno como el que hoy discutimos, 
es sin duda preferible seguir creyendo en el 
mito ilustrado, y confiar en que los mensa-
jes sobre nuestra identidad generados por 
la comunidad científica son sin duda menos 
alienantes que los que imitan los ideólogos 
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de visiones nacionales promovidas por con-
sideraciones de “seguridad nacional”, por 
tradicionalismos localistas o por integrismos 
homogeneizadores. 
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MEDÓFILO MEDINA*

El Bicentenario
MÁS ALLÁ DE LAS EFEMÉRIDES Y EL ACCIDENTE HISTÓRICO**
 

1. HISTORIA Y ACTUALIDAD

El sentido de una conmemoración lo establece 
la dialéctica que circula entre el acontecimien-
to histórico y el mundo de las preocupaciones 
que atraviesan la unidad social que hace el ejer-
cicio de anamnesis. Esa relación está mediada 
por los procesos de la memoria colectiva así 
como por las elaboraciones historiográficas. 

En América Latina se conmemora, de manera 
común, el día 12 de octubre, a propósito del arribo 
de los europeos a América, “el contacto español” 
con el nuevo mundo, como lo llaman algunos 
espíritus sensibles. Sin embargo, sintomática-
mente, no existe una celebración civil de los 
latinoamericanos(as) a propósito de la Indepen-
dencia, no obstante que el proceso histórico fue 
una hazaña mancomunada de pueblos y regiones.

En concordancia con la contabilidad decimal 
de las efemérides civiles algunos aniversarios 
aportan nuevos elementos para el contenido de 
tales fiestas. Tiene interés aludir a las imágenes 
que se promovieron en algunos de ellos y a la 
manera como se escenificaron en ciertos países 
(México, Venezuela y Colombia). Han sido ani-
versarios emblemáticos: como los correspon-
dientes al Centenario y Sesquicentenario, de la 
Independencia.

MÉXICO: Un momento culminante de la celebra-
ción del Centenario de la Independencia se des-
cribe en los siguientes términos: 

* MEDÓFILO MEDINA. Licenciado en Historia de la 
Universidad Nacional, Ph.D en Historia de la Univer-
sidad M.V. Lomonosov de Moscú, profesor titular y 
emérito de la Universidad Nacional, ha sido profesor 
visitante en universidades de Ecuador, España y Ve-
nezuela. Ha publicado libros y artículos sobre historia 
contemporánea de Colombia y Venezuela y sobre 
enseñanza de la Historia.

** Este artículo fue originalmente publicado en Ra-
zón Pública, el 8 de marzo de 2009, http://www.
razonpublica.org.co/?p=1706, octubre 31 de 2009.
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La mañana del 15 de septiembre, un día an-
tes del Centenario de la Independencia (y el 
cumpleaños ochenta del presidente Díaz), los 
representantes de casi todo el orbe, entre ellos 
el marqués de Polavieja, embajador de España, 
acompañaron al presidente a presenciar, desde 
el balcón central del Palacio Nacional, un curio-
so desfile histórico. Con un centenar de actores 
improvisados se escenificó el encuentro entre 
Moctezuma y Hernán Cortés. Los tambores y 
clarines anunciaban la llegada de Cortés, quien 
se acercaba montado en su caballo. Iba seguido 
por sus capitanes españoles, sus aliados tlax-
caltecas y su intérprete, la Malinche. “El grupo 
de Moctezuma —decían las crónicas— era aún 
más brillante: despertaba en la imaginación el 
recuerdo de aquella corte de los emperadores 
mexicanos, soberbia por las riquezas naturales 
empleadas en sus ornatos y por la fiereza de sus 
guerreros, indias, señores, y tras ellos, llevaban 
en suntuosas andas al emperador Moctezuma”.1

Resultaba comprensible la elección del ob-
jeto del montaje teatral. En efecto, hubiera 
resultado embarazoso para los asesores en 
performances de Don Porfirio Díaz montar 
una representación extraída de la caída de 
Tenochtitlan en agosto de 1521.

En México, las elites políticas han invertido 
esfuerzos por poblar la memoria oficial de 
símbolos del pasado precolombino. Han te-
nido más dificultades para ofrecer un trato 
digno a los indígenas que en calidad de tales 
han sobrevivido. A esto último se refiere 
Krauze en comentarios sobre episodios de la 
coyuntura del Centenario. Por aquel tiempo 
la población total del país era de aproxima-
damente 15 159 000 habitantes, de los cua-
les 1 960 306 eran indígenas, constituidos 
como grupos étnicos. Cuando el secretario 
de Estado de los Estados Unidos, Elliuth Root, 
visitó México, por aquellas fechas el Gobier-
no de Porfirio Díaz repartió gratuitamente 
5000 pantalones entre los indios de la ciudad. 

1  Enrique Krauze, La presencia del pasado, Tusquets 
Editores, México D. F., 2005, p. 169.
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Se trataba de que el vestuario indígena no 
hiriera la sensibilidad “civilizada” del ilus-
tre huésped.

En Venezuela el siguiente comentario de un 
periódico de provincia es expresivo del clima 
que se buscaba fomentar en el público para la 
fiesta del Centenario. Se anunciaba para el mar-
tes 1, Centenario, 9 de abril de 1910, la “reso-
nancia que comenzaron [sic.] a soplar sobre la 
Patria los aires dulces de la libertad y a brillar 
en el azul de nuestro cielo la estrella inmacu-
lada del derecho. Una centuria [en] que cam-
biamos nuestra humilde condición de súbditos 
oprimidos por la de ciudadanos libres en goce 
de nuestros legítimos fueros personales”. Esa 
retórica, como suele acontecer con el discurso 
patriótico, se generaba en un ámbito propio, 
distante del proceso histórico por el que había 
atravesado Venezuela desde 1830 y tenía poco 
que ver con la realidad política prevaleciente 
en el país en 1910. A ésta se alude sin asomo de 
ironía en el otro párrafo de la misma comuni-
cación en el que se exalta el papel del general 
Juan Vicente Gómez y su arduo trabajo para ha-
cer de la fecha algo memorable: “Y como un po-
deroso elemento impulsivo hacia ese fin, tiene 
el Estado al frente de la primera Magistratura 
un ciudadano que le da brillo y que ha sido in-
cansable en su misión. Para que esta fecha re-
vista los caracteres de una verdadera apoteosis 
como ella de suyo lo reclama”2.

En Colombia el centenario se sobrecargó de la 
fuerte afirmación nacional de cara a la imagen 
aciaga que todavía proyectaban, por un lado, 
la última guerra civil, llamada de los Mil Días, 
que apenas había culminado pocos años antes 
y, por otro, la pérdida de la integridad nacio-
nal en virtud de la intervención norteamerica-
na en Panamá en noviembre de 1903. Los dos 
acontecimientos se unieron como lacerante 
herida en la memoria de los colombianos. El 
centenario se esperaba como la parusía del 
Estado-nación.

2  El Luchador, Diario de la Tarde, año IV, no. 1385, Ciudad 
Bolívar (Venezuela), lunes 18 de abril de 1810.
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Se miraba al pasado para tomar una inspiración 
de la Independencia que permitiera finalmente 
emprender la tarea de la construcción nacio-
nal por tanto tiempo aplazada. La exposición 
de artes e industria, que se realizó tanto en 
Bogotá como en Medellín, abría la ventana del 
progreso material que vendría. La dirección de 
los simulacros teatrales de escenificación de la 
Batalla de Boyacá se encomendó a los oficiales 
de la Misión Chilena que habían sido traídos 
por el Gobierno colombiano para la fundación y 
dirección de la Escuela Militar. Era una manera 
de legitimar al naciente Ejército Nacional. En 
estas celebraciones se le dio cabida a un regis-
tro latinoamericano: un encuentro de delega-
dos estudiantiles de los países grancolombia-
nos: Venezuela, Colombia, Ecuador.

En el Centenario, tanto en los países aludidos 
como en la mayoría de los países latinoameri-
canos, se hizo evidente un fuerte componente 
hispanista.

EL SESQUICENTENARIO EN EL DECENIO DE 1960
Las notas que vienen a continuación sólo se 
refieren a Colombia. En términos historiográ-
ficos, la discusión sobre la Independencia en el 
sesquicentenario de la misma incorporó ciertos 
tonos nihilistas, tanto desde la derecha como 
desde la izquierda. Arturo Abella, periodista 
conservador remata su libro El florero de Llorente 
con la idea de que la Independencia habría sido 
prematura. En ciento cincuenta años, escribió 
en el epílogo de su libro, “… no se ha consoli-
dado la paz que rompió sin quererlo el llamado 
Florero de Llorente”3.

Desde la perspectiva conservadora, la conme-
moración del Sesquicentenario se asoció a la 
afirmación de Latinoamérica como parte de la 
“civilización occidental y cristiana”, vinculada 
a un hispanismo remozado con los ingredien-
tes que suministraba la confrontación ideoló-
gico-emocional de la Guerra Fría. “Reafirma-
mos —dijo el presidente Carlos Lleras Restrepo 

3  Arturo Abella, El florero de Llorente, Antares, Bogotá, 
1960.
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en su discurso en el Puente de Boyacá, el 7 de 
agosto de 1969—, aquí donde se rompió defi-
nitivamente la subordinación colonial, cuánto 
debemos a la nación española y necesitamos 
conservar ilesos los valores que ella nos legó”4. 
La Revolución Cubana aún muy joven removía 
fantasmas a los cuales se quería conjurar tam-
bién desde la Historia.

Puesta la mirada también en la gesta cubana, 
la izquierda tendió a asumir un relativismo 
metodológico y político frente a la significación 
histórica de la Independencia. La expresión “la 
segunda independencia”, que a partir de enton-
ces se hizo frecuente en el discurso histórico de 
la izquierda, expresa tal disposición.

2. EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

A juzgar por el esquema organizativo, el 
Bicentenario está predominantemente plan-
teado como efemérides nacional en el sentido 
tradicional de la expresión. Aunque en noviem-
bre de 2007, en la XVII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, se estableció 
la directriz para la creación de una Comisión 
Regional del Bicentenario, no se ha avanzado 
en la organización del Bicentenario en una ló-
gica latinoamericana. En algunos sectores de la 
opinión pública suscita polémica que sea justa-
mente España el país que aparece induciendo al 
Bicentenario como celebración supranacional. 
En las páginas que vienen se quiere demostrar 
que no es preciso acudir a la invención de una 
tradición para asumir la Independencia como 
un hecho continental. Más aún, si se atiende a 
los procesos de globalización que en la actuali-
dad se desenvuelven a escala planetaria, resulta 
muy coherente y oportuna una lectura nueva 
de la Independencia Hispanoamericana.

Dos imágenes cartográficas permiten hacer 
más claro el planteamiento: el mapa del mun-
do de Martin Waldseemüller en el que aparece 
por primera vez América en la cartografía y 

4  El Tiempo, Bogotá, 8 de agosto de 1969.
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la primera imagen de la tierra tomada por el 
Apollo desde la órbita de la luna en 1968. En 
la primera de las dos cartas América aparece 
como una porción de la tierra internamente 
indiferenciada.

En la segunda, se puede ver la bella imagen de 
la tierra desde un distanciamiento que no sola-
mente se mide en unidades cuantitativas, sino 
que se percibe como fenómeno emocional.

 Con respecto a la globalización se destacan tres 
aspectos que están en estrecha relación con el 
orden de argumentación que aquí se desarrolla:

• Contracción del campo de acción de los 
Estados-nación.

• Resignificación del nivel regional de las in-
teracciones humanas tanto en relación con 
espacios supranacionales como al respecto 
de ámbitos internacionales.

• Los anteriores movimientos conducen a 
cambios importantes en los referentes 
de las identidades colectivas y por tanto 
a transformaciones de las identidades 
mismas.

En el proceso de globalización se reconfiguran 
las llamadas, por las ciencias sociales, desde el 
siglo XIX, áreas del mundo.

El despliegue de la globalización coincidió en 
la fase inicial con el colapso de la división del 
mundo que se había diseñado desde las con-
ferencias de Yalta y Teherán aún antes de que 
concluyera la Segunda Guerra Mundial.

Desde finales del siglo XX se ha venido pro-
duciendo una recomposición de la distribu-
ción geopolítica. Con diferentes ritmos se 
proyectan las diversas zonas del mundo, la 
Unión Europea representa el recorrido más 
prolongado, al paso que China, a velocidades 
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sorprendentes, conquista nuevos campos de 
influencia planetaria. Con diverso alcance 
experimentan similares procesos la India y 
algunos países del mundo árabe. La acción 
rápida y eficiente de Rusia contra Georgia a 
propósito de Ossetia del Sur, muestra que los 
rusos no han renunciado a sus pretensiones 
hegemónicas en sus antiguas zonas de influen-
cia. Frente a esas realidades, América Latina 
ostenta un rezago en pensarse a sí misma y en 
articular su proyección hacia ese mundo cam-
biante. La conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia ofrece una oportunidad para 
pensar América Latina desde una perspectiva 
histórica y cultural que no se reclame como 
una especie de “nacionalismo” continental 
sino que se promueva desde la región como 
una reconfiguración soberana que salga al en-
cuentro de las tendencias globales.

La iniciativa por un ámbito supranacional 
e intercontinental de conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, ha tenido 
en el último tiempo a España como país pro-
pulsor. Esa posición es claramente funcional 
a la política de intereses comerciales, finan-
cieros y de inversión que alienta con respecto 
a Latinoamérica. La posición española frente 
a la conmemoración del Bicentenario o la 
“perspectiva iberoamericana de las indepen-
dencias”, tiene su correspondiente fórmula 
académica. En este plano se llama la atención 
desde España sobre los siguientes aspectos:

• Adscripción de la Independencia 
Hispanoamericana en el movimiento 
político y cultural atlántico.

• Inserción de la Independencia 
Hispanoamericana en la matriz de análisis 
sobre la confrontación entre el antiguo ré-
gimen y las tendencias a la modernidad.

• La hegemonía cultural del liberalismo, plas-
mada en las demandas de interpretaciones 
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nuevas sobre los modelos del pensamiento 
constitucional.5

Los elementos anteriores y la consideración de 
las condiciones específicas que creó la invasión 
napoleónica de la península en 1808, son in-
separables de una representación de conjunto 
sobre el proceso de independencia de las colo-
nias hispanoamericanas. Pero hace falta la dis-
tinción entre la aceptación de la necesidad de 
incorporación del contexto europeo en el análi-
sis de la Independencia Hispanoamericana, y la 
idea según la cual ésta habría sido una especie 
de emanación espontánea de las ocurrencias en 
España y Europa. En ningún caso, si de investi-
gación coherente se trata, se puede desconocer 
el contexto europeo, pero al tiempo es preciso 
tener en cuenta que los objetos de investiga-
ción no se desprenden automáticamente de 
su contexto. En todo caso no sería conducente 
asimilar la Independencia Hispanoamericana a 
la condición de fenómeno apenas epigonal de 
las “revoluciones atlánticas”.

Después de doscientos años de la Indepen-
dencia de España, seguimos dependiendo de 
la lógica histórica de quienes fueron nuestros 
conquistadores. Una celebración donde los 
invitados paradójicamente deciden que fiesta 
organizar.

Cabe formular la siguiente pregunta: ¿la ela-
boración de explicaciones sobre la dimensión 
continental de la Independencia es un caso de 
invención de una tradición? No. Lo que aquí 
se sostiene es que si bien los tiempos actuales 
inducen a dirigir la atención a este aspecto del 

5  Es importante la discusión sobre la Constitución de 
Cádiz, en particular, y el lugar del Constitucionalismo 
en el proceso de la Independencia. Pero el estudio del 
proceso constitucional adquiere contornos propios 
en Hispanoamérica. En este sentido es conveniente 
dirigir la vista hacia las reservas de dirigentes de la 
Independencia y de núcleos intelectuales hacia las 
constituciones liberales como la gran promesa para 
la organización de los nuevos países. El caso más 
notable es el del pensamiento heterodoxo de Bolívar 
sobre la Constitución, heterodoxo en relación con los 
modelos liberales. Aun cuando no se concuerde con 
el modelo constitucional que en diversas variantes 
presentó el Liberador, los historiadores deben darle 
toda la importancia a la identificación de los eviden-
tes desencuentros entre los modelos normativos y el 
mundo de duras realidades para la construcción es-
tatal en latitudes con bajísimo potencial demográfico 
con familias y personas dispersas en vastos espacios.




