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Introducción
Además de una historiografía oficial  y de una serie de símbolos y artefactos culturales

(escudo, bandera,  himno, panteón de héroes,  etc.),  los días festivos nacionales han sido

elementos  fundamentales  para  los  procesos  de  construcción  del  estado  nación  y  de  la

identidad nacional desde el siglo XIX hasta nuestros días. Se trata de conmemoraciones

rituales,  reiteradas  y  públicas,  usualmente  bajo  la  dirección  del  Estado,  en  las  que  se

actualiza la memoria de los acontecimientos fundacionales de la comunidad imaginada (en

el caso de nuestros países latinoamericanos éstos coinciden con la gesta de Independencia y

la emergencia de los estados nacionales modernos) para legitimar –o bien cuestionar– el

orden político y social presente. Como todo discurso/práctica de representación del pasado,

las conmemoraciones establecidas en el calendario nacional son incluyentes y excluyentes

al mismo tiempo (recuerdan a la vez que olvidan algo) y están atravesadas por su propio

presente:  dependen  de  los  intereses  y  las  disputas  entre  diversos  actores  sociales  que

contienden por el significado de lo conmemorado (Rabotnikof, 2009).

Partiendo de lo anterior, en esta ponencia se repasará la historia del 16 de septiembre y del

20 de julio (fiestas nacionales de México y Colombia, respectivamente) desde su aparición

como efemérides a principios del  siglo XIX hasta el  Bicentenario de Independencia en

2010.  A  partir  de  este  ejercicio  comparado  nos  aproximaremos  a  los  cambios,  las

permanencias  y los  conflictos  en los  regímenes de historicidad (las  maneras  en que  la

sociedad se relaciona con el tiempo y la historia) y en las formas de representar la nación

que  han  estado  detrás  de  las  fiestas  cívicas  nacionales.  Para  ello,  se  hará  una  breve



referencia a las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia en coyunturas

conmemorativas  de  diferentes  épocas:  las  Guerras  de  Independencia  (en  donde  se

conmemora por primera vez los “gritos de Independencia”, el siglo XIX, el Centenario de

1910 y el siglo XX, y el Bicentenario de 2010.    

I. Acontecimiento fundacional e institución de la tradición conmemorativa

En  México,  cada  16  de  septiembre  se  celebra  el  día  de  fiesta  nacional.  La  efeméride

conmemora  el  acontecimiento  conocido  como  “El  grito  de  Dolores”.  Según  diversas

fuentes, una vez descubierta la conspiración contra el orden virreinal urdida en Querétaro

por  los  insurgentes,  el  cura  Miguel  Hidalgo  y  Costilla,  en  la  madrugada  del  16  de

septiembre  de  1810,  convocó  al  pueblo  de  Dolores  (hoy  Dolores  Hidalgo,  estado  de

Guanajuato)  a  la  parroquia  del  municipio,  en  donde  lanzó  una  arenga  y  llamó  a  la

insurrección contra el “mal gobierno”, apelando a elementos como la religión (la virgen de

Guadalupe)  y  la  identidad  “americana”1.  En  Colombia,  a  su  vez,  cada  20  de  julio  es

celebrado como día de fiesta nacional. En esa fecha se conmemora la “proclamación” de

Independencia de la Nueva Granada, asociada con el levantamiento criollo y el posterior

establecimiento de la Suprema Junta de Gobierno de Santafé. En el contexto del vacío de

poder creado por la invasión napoleónica a España, algunos criollos de la capital planearon

una insurrección popular controlada que les permitiera presionar al virrey para instituir una

Junta  de  Gobierno  provisional,  tal  como  venía  sucediendo  en  otros  territorios

hispanoamericanos. Para ello aprovecharon que el viernes 20 de julio era día de mercado y

la plaza mayor estaba llena; provocaron una pelea en la tienda del comerciante español José

González  Llorente  (la  famosa  “reyerta”  del  florero),  quien  supuestamente  insultó  a  los

americanos,  lo  cual  sirvió  como  pretexto  para  movilizar  a  la  población  en  contra  el

gobierno colonial (Liévano, 1956).   

En ambos casos, se recuerdan dos acontecimientos históricos considerados “inicio” de la

insurrección contra las autoridades coloniales, los “gritos” de Independencia, en tanto hitos

1 Existen diferentes versiones del “Grito”, derivadas de distintos testimonios. En todas ellas, sin embargo 
están presentes las alusiones a América, la religión católica y/o la virgen de Guadalupe y al “mal gobierno” o 
“los gachupines”. Así como sucede en el caso de la “proclamación de independencia” en la Nueva Granada, el
grito mantiene la fidelidad al rey Fernando VII. Hidalgo se encontraba acompañado de Juan Aldama e Ignacio
Allende, y tras reunir un primer contingente independentista en Dolores y sus alrededores, marchan a tomar la
ciudad de Guanajuato (Fernández y Nava, 2001).



fundacionales  del  estado  nacional  moderno.  No  obstante,  para  el  caso  colombiano,  es

importante  aclarar  que  el  20  de  julio  en  realidad  no  se  estableció  la  independencia  y

separación absoluta de la corona española (pues el Acta de la Revolución que instituyó la

Junta juró fidelidad al rey Fernando VII y designaba como presidente al Virrey Amar y

Borbón), ni tampoco era un momento en el que existiera una conciencia plena del territorio

como el estado-nación moderno conocido actualmente como Colombia (Atehortúa, 2010);

así  mismo,  no  se  trató  del  “inicio”  de  la  insurrección,  pues  antes  se  dieron  otros

levantamientos en provincias como Pamplona, Socorro,  Mompox y Cali (Rueda, 2007).

Algo similar puede afirmarse para México, en donde existió un movimiento autonomista

liderado por el criollo Francisco Primo de Verdad y Ramos en 1808.

La  institución  del  ritual  conmemorativo  nacional  en  tanto  “tradición  inventada”

(Hobsbawm y  Ranger,  1998)  en  Hispanoamérica  fue  muy  temprana,  prácticamente  en

medio del fragor de las guerras de independencia (1810s-1820s). Si bien éste hereda la

forma del ceremonial público colonial (misas y actos religiosos, desfiles, discursos, bailes,

etc.) su contenido se modificará para transmitir los nuevos valores y lenguajes políticos

republicanos  (Ortemberg, 2013). En México, el  general insurgente Ignació López Rayón

prmovió  la  primera  conmemoración  oficial  del  grito  de  Hidalgo  (que  ya  había  sido

ejecutado en Chihuahua en 1811) el 16 de septiembre de 1812, en el pueblo de Huichapán

(Hernández, 138-140); y al año siguiente José María Morelos incluyó en sus Sentimientos a

la nación (presentados en el congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813) la

obligación de solemnizar “el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario

en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó” (INEHRM,

118). Algo similar ocurrió en Nueva Granada: en la década que corre a partir de 1810, el 20

de julio  será reseñado en los calendarios como “día de la revolución e instalación de la

Suprema Junta” (1811); “día de nuestra libertad” (1812); “día de la Independencia” (1813);

“día memorable de nuestra transformación política” (1814); y “día de la libertad” (1815), y

se  realizarán  las  primeras  ceremonias  y desfiles  conmemorativos  (González,  2010).  En

éstos será importante el componente religioso, en particular a partir de la inclusión de la

figura de Santa Librada (patrona del 20 de julio) como símbolo de la emancipación (De

Almeida, 2011). Entre 1816 y 1819, con la reconquista española, la celebración del 20 de

julio  se  suspendió,  y  fue  reemplazada  por  festividades  realistas,  como  los  bailes  de



bienvenida y desfiles en honor al pacificador Pablo Morillo en las ciudades por las que iba

pasando, o los cumpleaños del rey en Medellín el 14 de octubre de 1816. En la capital, los

emblemas de Fernando VII reemplazaron momentáneamente los símbolos republicanos en

los festejos públicos (González, 2013: 163). 

Luego de que se sellara la independencia de la Nueva Granada tras la batalla de Boyacá (7

de agosto de 1819) y se consumara la de México con la entrada del ejército trigarante de

Agustín  Iturbide  en  la  Ciudad  de  México  (27  de  agosto  de  1821),  la  suerte  de  la

oficialización de las efemérides en ambos países fue muy distinta. Mientras que en México

el  Congreso  decretó  en  1823  como  fiesta  nacional  el  16  de  septiembre  (lo  cual  será

ratificado por la Constitución de 1824)2, en la República de Colombia el 20 de julio pasó a

un segundo plano.  Según Lomné, las celebraciones en 1821 y 1822 se centraron en los

recientes  triunfos  militares  en  Carabobo  y  Pichincha  más  que  en  los  acontecimientos

fundacionales (1993: 126-127), y en 1821, el congreso de Cúcuta estableció 3 días de fiesta

nacional  del  25  al  27  de  diciembre  para  conmemorar  la  Independencia,  la  Unión  y  la

Constitución,  desconociendo el  referente del 20 de julio (González,  2013).  Si bien a lo

largo del siglo se conmemoró esta efeméride de manera esporádica, habrá que esperar hasta

1873 para que se oficialice como día de fiesta nacional. 

II. La conmemoración durante el primer siglo de vida republicana

La primera gran conmemoración del  16 de septiembre tuvo lugar en 1825 gracias a  la

creación  de  Juntas  cívicas  patrióticas  encargadas  de  la  financiación,  organización  y

desarrollo de las festividades, que surgirán primero en Ciudad de México y luego en las

provincias (Costeloe, 2001). La celebración de ese año incluyó dentro de sus actos centrales

salvas de artillería,  Te deum, procesiones solemnes y oraciones a la patria, liberación de

esclavos, actividades de beneficencia, orquestas y danzas alegóricas. Así mismo, es a partir

de este momento se inicia la tradición de repicar las campanas de las iglesias principales o

palacios municipales a las 23:00 horas del 15 de septiembre (Zárate, 2013: 248-251). Con

2 Si bien la Asamblea Constituyente de 1822 decretó también el 27 de septiembre como fecha nacional, en 
1823, tras el fracaso del proyecto imperial de Iturbide, sólo se reconocerá el 16 de septiembre. Esta política de
memoria tendrá ecos en la historiografía y los imaginarios nacionales de las dos siguientes centurias: 
consolidará a Hidalgo como padre de la patria, y expulsará a Iturbide a las tinieblas del olvido y la 
marginalidad.



el tiempo, a este rito se sumará el de repetir o “dramatizar” la arenga de Hidalgo, lo cuál

estará a cargo del presidente, y en las regiones, de los gobernadores o alcaldes (Serrano

2010). Esta primera gran conmemoración oficial marcará la pauta de las celebraciones del

16 de septiembre subsiguientes,  tanto en la  Ciudad de México como en otras  regiones

(Cañedo, 2001; Doyle, 2012; Beezley, 2008), aunque debe anotarse que la inestabilidad

política y social  propia de las primeras décadas de vida republicana no permitió que el

ritual  conmemorativo  tuviera  la  continuidad de  sentido  deseada.  Por  ejemplo,  Verónica

Zárate (2001) da cuenta de cómo los habitantes del pueblo de San Ángel se resistieron a

participar de los festejos de septiembre de 1863 y 1864 –durante la ocupación francesa–,

toda  vez  que  éstos  estaban  siendo  organizados  y  promovidos  por  el  gobierno  de

Maximiliano, al que se oponían. 

Así mismo, el 16 de septiembre tuvo que competir con otras fechas por su preeminencia en

el  calendario  cívico.  A  lo  largo  del  siglo  XIX,  el  27  de  septiembre  reapareció

intermitentemente  como  conmemoración  auspiciada  por  los  conservadores  en  su

perseverante  intento  por  reivindicar  la  figura  de  Iturbide.  Benito  Juárez  se  opuso  a  la

celebración  de  esta  fecha,  pero  ésta  es  finalmente  prohibida,  paradójicamente,  por

Maximiliano,  segundo  emperador  de  México  (Pani,  1995;  Beezley,  2008:  82-83).  El

aniversario del 5 de mayo de 1862, que recuerda la batalla de Puebla contra el ejército

invasor  francés,  es  otra  conmemoración  bastante  significativa  desde  la  década  de  los

sesenta del siglo XIX, y que mantiene su importancia hasta la actualidad, especialmente

entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos (Taylor Hansen, 1997).

A finales  del  siglo XIX, durante el  porfiriato,  la  conmemoración del  16 de septiembre

adquirió rasgos aristocráticos y elitistas, que la llevaron a convertirse en una de las más

importantes celebraciones de la alta sociedad capitalina. A partir de 1889, la fiesta nacional

se hará converger con los cumpleaños del General Porfirio Díaz (15 de septiembre), lo que

permitió  la  asociación de los  logros de la  independencia con el  triunfo del  liberalismo

porfirista; y en 1896, Díaz ordena traer a la capital el Esquilón San José, la campana de la

parroquia de Dolores supuestamente tañida por Hidalgo en 1810 (Serrano, 2010: 118). 
En la  Colombia del  siglo XIX, las festividades  nacionales  privilegiaron el  concepto de

libertad (mediante prácticas como la liberación pública de esclavos),  el  recuerdo de los

triunfos  militares  y  la  participación  de  colegios  y  escuelas.  Una  de  los  rituales  más



importantes de la época fueron las honras fúnebres a Bolívar, que representan “un acto de

culminación del período durante el cual la relación guerra de independencia-fiesta nacional

dejó de ser puesta en los escenarios imaginarios y, en su reemplazo, comenzó a difundirse

una idea de República-Estado-Nación” (González, 2013: 168).  Durante la segunda mitad

del siglo, cuando los liberales ascendieron al poder, las ceremonias públicas representaron

un nuevo pacto social entre las elites dirigentes y los sectores populares simpatizantes del

gobierno; por ejemplo, durante la celebración del 20 de julio de 1849 o en la ceremonia de

posesión presidencial  de José Hilario  López,  los  artesanos tuvieron un lugar  destacado

Pérez y Yie, 2012: 434). Esto nos permite entender cómo el 20 de julio no sólo siguió

conmemorándose a lo largo del tiempo, sino que su contenido y forma fue adaptándose a

los intereses y necesidades políticas de cada presente. 

En 1873, el presidente Manuel Murillo Toro aprobó la Ley 60 del 8 de mayo, que oficializó

el 20 de julio como fiesta nacional (González, 2010). Durante este gobierno, enmarcado

dentro del liberalismo radical, se puso en marcha una política de memoria que pretendía

establecer la revuelta del 20 de julio como acontecimiento fundacional de la nación, a la

vez que fusionaba los símbolos republicanos liberales y federalistas y los colocaba por

sobre aquellos de tradición católica o conservadora, por lo cual se adelantó una “campaña

para laicizar varios de los espacios que permanecían referenciados por la simbolización

religiosa”:  se  erigieron  estatuas  a  los  jefes  militares  de  la  lucha  independentista;  se

rebautizaron calles y plazas con los nombres de personajes y batallas (por ejemplo, la plaza

de  San Francisco  pasó a  ser  el  Parque Santander);  y  se  colocó la  primera  piedra  para

construir  un  monumento  en  memoria  de  aquellos  que  entregaron su  vida  por  la  causa

independentista en la Plaza de los Mártires (González, 1997).  Años después, en 1879, el 7

de  agosto  también  fue  elevado  al  estatus  de  “día  festivo  nacional”.  Estas  medidas

legislativas permitieron que, desde entonces, se llevaran a cabo de manera más constante

cada año las celebraciones del 20 de julio y el 7 de agosto. 

A la par de la celebración anual de estas fiestas, dos grandes conmemoraciones tuvieron

lugar a finales del siglo XIX: el Centenario del natalicio de Simón Bolívar en 1881 y el IV

Centenario del  “descubrimiento” de América en 1892.  Ambas efemérides  se celebraron

bajo el régimen de tendencia conservadora de la Regeneración, y se caracterizaron por una

disposición  de “reconciliación” con el  pasado hispánico,  a  través  del  reconocimiento  y



valoración del  legado del idioma,  las costumbres y religión católica.  Durante estas dos

conmemoraciones, Bolívar compartió su puesto de padre de la patria con Colón y los Reyes

Católicos en estatuas, poemas y otro tipo de representaciones (Pérez y Yie, 2012; Granados,

2011). 

III. El Centenario y el siglo XX

El  Centenario  de  Independencia,  conmemorado en septiembre de 1910,  respresentó sin

lugar a dudas un cénit en la historia de los festejos del 16 de septiembre. Se trató de una

conmemoración  ostentosa  pero  a  la  vez  multitudinaria  y  popular,  monumental  (íconos

urbanísticos como la Columna a la Independencia y el Hemiciclo a Benito Juárez en la

capital o el monumento a la Corregidora en Querétaro fueron inaugurados ese año), y de

tono  cosmopolita  (30  delegaciones  extranjeras  fueron  invitadas  de  honor),  en  donde

predominó la retórica de la modernización y el progreso, y se presentó a Porfirio Díaz como

el consolidador de la gesta nacional iniciada en 1810 por Hidalgo y retomada luego por el

reformador  Juárez  (Roselló,  2010;  Guedea,  2011).  Fue  ante  todo,  una  ocasión  para

representar a México ante propios y foráneos como una nación moderna y madura, que

aprendía de su pasado y se proyectaba hacia el futuro. Una nación que privilegió su legado

cultural hispánico-europeo, con diversos actos como la re-nomenclatura de algunas calles

del centro histórico (p.ej. Isabel la Católica); el performance del “paseo del pendón” como

uno de los tres actos del desfile histórico del 15 de septiembre (los otros dos fueron el

recibimiento de Moctezuma a Cortés y la entrada del Ejército Trigarante), o la exposición

de arte español (Pérez Vejo, 2010: 70-79). Así mismo, en este esquema histórico la figura

del indígena quedó dislocada, pues a la vez que a los indios se les quiso excluir de los

festejos “a menos de que éstos se quitaran el calzón de manta y los huaraches” pues de lo

contrrio darían una “mala imagen a los extranjeros que presenciarían las fiestas” (Roselló,

2010: 527), el pasado prehispánico continuaba siendo indispensable para fundamentar los

orígenes gloriosos de la “civilización mexicana”: se inauguró el Museo de Arqueología,

Historia y Etnología, se celebró el XVII Congreso Internacional de Americanistas en el

Museo Nacional, se organizó una visita de congresistas y otros invitados a Teotihuacán, y

se escogieron indígenas otomíes “entre los tipos más puros de la raza” para que actuaran en

el primer cuadro del desfile histórico.



La ilusión de progreso proyectada por el Centenario comenzó a disiparse a pocos meses de

terminados los festejos, con el inicio de la Revolución Mexicana y el exilio de Porfirio

Díaz. En los años siguientes, en medio de la inestabilidad política y social de los años de la

revolución, las conmemoraciones del 16 de septiembre se vieron afectadas. Sin embargo,

continuaron realizándose desde la presidencia de Madero hasta la de Carranza, y además

sirvieron como medio de legitimación político de los nuevos grupos revolucionarios que se

encontraban disputando el poder durante este período (González, 2011). En 1921, una vez

terminado el conflicto y establecido el gobierno posrevolucionario en cabeza de Álvaro

Obregón, se conmemoró el Centenario de la Consumación de la Independencia. La fiesta

fue presentada por el gobierno como eminentemente nacionalista y popular, en un afán por

distanciarse  del  elitismo que  caracterizó  el  Centenario  de  1910 y  de  legitimarse  como

cercano al pueblo. Así mismo, en la visión de la historia expresada en los discursos y actos

conmemorativos  comenzó  a  cobrar  importancia  el  reconocimiento  a  lo  popular,  y

particularmente, a lo indígena y mestizo. Como ha señalado Anick Lempérière (1995), de

1910 a 1921 se advierte el desplazamiento de un modelo memorial regido por la historia

patria, a otro estimulado por la emergencia de la antropología cultural y su relación con los

proyectos arqueológicos: una redefinición del proyecto de construcción nacional que toma

como plataforma la coyuntura conmemorativa. 

En las primeras décadas del siglo XX, con la consolidación en el poder de los primeros

gobiernos posrevolucionarios, también se inició el proceso de institucionalizar el pasado

revolucionario, y el 20 de noviembre (fecha del levantamiento maderista contra el régimen

porfirista en 1910, que marca el inicio de la Revolución Mexicana) se consagraría como

nuevo día fiesta nacional (Lorey,  2001). A lo largo del siglo XX  (casi  en su totalidad

gobernado  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional),  ambas  efemérides  coexistieron

como días de fiesta nacional.  Es importante mencionar que en varios momentos del siglo

XX  algunos  movimientos  sociales  u  organizaciones  de  oposición  al  régimen  priista

utilizaron  el  ritual  del  grito  de  Dolores  como  una  manera  simbólica  de  expresar  su

descontento  frente  al  gobierno y  de  legitimar  sus  propios  intereses  y agendas  políticas

acudiendo al  mito originario de la nación. Por ejemplo,  en  el  contexto del movimiento

estudiantil de 1968,  se realizaron ceremonias alternativas del “grito” en la explanada de la



rectoría de la UNAM y en el plantel de Zacatenco del IPN la noche del 15 de septiembre de

ese año; así mismo, en medio de las protestas por el presunto fraude electoral que había

dejado como presidente electo a Carlos Salinas de Gortari, el Partido de Acción Nacional

convocó el 15 de septiembre de 1988 a un mítin en la Columna de la Independencia, en

donde el candidato panista Manuel Clouthier encabezó una versión opositora del ritual del

grito (Cerda, 2012: 131-145).   

Al igual que en México y en otros países latinoamericanos, Colombia conmemoró en 1910

el Centenario de su Independencia. Dicha conmemoración se le presentó a las elites como

una  oportunidad  para  realizar  un  balance  histórico-político  del  primer  siglo  de  vida

republicana, así como un espacio para exhibir y representar a la nación en el marco de una

retórica de la modernización y el progreso que tomó a la cultura europea como referente y

ejemplo a seguir, y que adoptó de manera especial  el  legado hispánico como fuente de

cohesión social. En realidad, Colombia atravesaba por una compleja coyuntura política en

el período de cambio de siglo: se encontraba inestable y empobrecida tras la Guerra de los

Mil  Días  (1899-1902)  y  la  pérdida  de  Panamá (1903),  lo  que  explica  una  política  de

“concordia”  o  “unidad  nacional”  y  cierto  sentimiento  anti-norteamericano  que  se  vio

reflejados en la preparación y ejecución de los programas conmemorativos (1907-1910)

(Vanegas, 2010). Para tal ocasión se inauguró el Parque de la Independencia, en donde se

llevó a cabo durante varios días de julio la Exposición Nacional,  Industrial,  Agrícola y

Pecuaria, que tenía por objeto mostrar a propios y extranjeros los adelantos tanto materiales

como “morales” de la nación colombiana, y justificar así su entrada al “concierto de las

naciones modernas y civilizadas”.  La exposición se albergó en distintos pabellones con

muestras  de productos  agrícolas,  manufactureros  y artísticos,  en un ambiente  en donde

materiales modernos como el cemento, el vidrio y la electricidad causaron sensación entre

los  asistentes  (Martínez,  2000).  En  ese  mismo  lugar  se  erigió  una  estatua  ecuestre  al

libertador  Simón Bolívar  (obra de  Emmanuel  Frémiet)  y  se  declamaron los  principales

discursos y poemas en honor a los padres  de la  patria  el  20 de julio.  En la  coyuntura

conmemorativa también se realizaron diversos concursos científicos, literarios e históricos.

Varios de ellos resultaron desiertos, pero la obra Historia de Colombia para la enseñanza

secundaria de  Jesús  María  Henao  y  Luis  Gerardo  ganó  el  concurso  de  historia,  fue



publicada en 1911 y se convirtió en el texto canónico a partir del cuál varias generaciones

de colombinos aprendieron historia, desde una perspectiva patriótica y cívica, durante gran

parte del siglo XX (Vanegas, 2010: 120-121).

El 20 de julio también se realizó el tradicional desfile militar, seguido por una procesión de

carros alegóricos, que salió de San Agustín hasta llegar a San Diego (sector en donde se

ubica  el  Parque  de  la  Independencia),  pasando  por  la  avenida  Colón.  Las  carrozas,

representaban  escenas  de  la  historia  de  la  capital  y  del  país,  estableciendo  como  ejes

centrales la Conquista y la Independencia. Las clases populares y subalternas estuvieron en

general excluídas del Centenario, pues no se incluyeron actividades y festejos populares, y

tampoco  estuvieron representados en la imagen de nación que se estaba recreando en el

ritual colectivo (Pereira, 2011). Esta mirada excluyente y restringida de la nación (y sus

habitantes) que se reprodujo durante la conmemoración centenaria también tendió a dejar

por  fuera  o  subordinar  a  las  regiones,  estableciendo una  distinción  entre  “cachacos”  y

“calentanos/provincianos”.  El  proceso de centralización de la  memoria nacional,  que al

cabo de un siglo había madurado lo suficiente como para hacer de Bogotá el epicentro del

Centenario,  fue  duramente  disputado por  las  elites  de  otras  ciudades  o provincias.  Por

ejemplo,  en  Cartagena  un  grupo  de  intelectuales  escribieron  varias  misivas  a  los

responsables del Comité de festejos del Centenario recordándoles la importancia del 11 de

noviembre cartagenero y exigiendo que se tuviera en cuenta dicha fecha para incorporarla

en los festejos oficiales, y un año después, la ciudad celebró el “Primer Centenario de la

Independencia con Libertad y Orden”, conmemoración en donde el papel de los alumnos y

maestros de las instituciones educativas fue destacado (Román, 2005; Acevedo, 2011).

En 1919, se conmemoró el Centenario de la batalla de Boyacá, con una representación de

ese  combate  a  cargo  del  ejército  nacional.  Se  trató  de  una  efeméride  que  reforzó

simbólicamente “el vínculo entre la jerarquía del ejército y las fuerzas patrióticas, pues al

elegirse como fiesta nacional afianzó el mito según el cual la revolución independentista

del 20 de julio se selló con un ejemplo de destreza militar que tuvo como escenario el

centro  del  país,  y  como protagonistas  a  las  élites  criollas  antes  que  a  la  movilización

popular” (Yie, 2010: 147-148). Según Maite Yie, ejército, clero y escuela fueron tres de las

instituciones sociales que más participaron en las festividades patrióticas durante el siglo



XX,  que  de  esta  manera  adoptaron  la  forma  de  rituales  híbridos  que  combinaban  lo

castrense, lo religioso y lo escolar. 

Por otra parte, a partir de 1920, la Academia Colombiana de historia (ACH), entidad pública

creada en 1902 con el propósito de institucionalizar el estudio del pasado nacional, pasará a

ser la encargada de la organización y ejecución de las celebraciones del 20 de julio y el 7 de

agosto, gracias a la Ley 15 de 1920 (De Almeida, 2011: 562). El control de la Academia

sobre las  conmemoraciones  y monumentaria  pública  le  garantizó  a  esta  institución  una

influencia considerable sobre las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia

al menos hasta la década de los sesenta (Yie, 2010: 132, 157). Precisamente para la época

del  Sesquicentenario  de  la  Independencia  (1960),  la  profesionalización  de  la  disciplina

histórica y el auge de las ciencias sociales permitieron otras miradas al  pasado, y otras

aproximaciones a la conmemoración que comenzaron a quebrar la hegemonía que la ACH y

otras instituciones tenían sobre la definición de la historia como un dominio exclusivamente

patriótico y tradicional (Betancourt, 2011). Es justamente en este momento que la tajante

división entre sectores sociales que había caracterizado a las conmemoraciones patrióticas

se vuelve cada vez más porosa y permeable, y los festejos populares comenzaron a ser

incorporados  en  los  guiones  oficiales.  Esta  tedencia  fue  creciendo  en  las  décadas

posteriores, y tras el viraje del paradigma de estado-nación hacia un modelo “multicultural”

–representado en la nueva Constitución de 1991– la fiesta nacional expermientó una suerte

de “capitalización de la diferencia” (Yie, 2010: 151-153), que fue uno de los rasgos más

notables de la conmemoración bicentenaria del 20 de julio de 2010. 

IV. El giro Bicentenario

En efecto,  la  conmemoración del  Bicentenario  de  la  Independencia  tanto  en  Colombia

como en México (en donde además se conmemoró el  Centenario de la Revolución) en

2010, se presentaron como abiertas a la diversidad cultural y respetuosas de la diferencia;

ambos países celebraron sus aniversarios “reconociéndose” como plurales, y compuestos

por  pasados,  tradiciones  y  culturas  múltiples.  En  Colombia,  incluso,  la  denominación

oficial  de  la  efeméride  hizo  explícito  este  carácter  plural:  “Bicentenario  de  las

Independencias”. A diferencia del modelo de nación como homogeneización cultural propio



del siglo XIX y del Centenario, aquí primó un imaginario multicultural de lo nacional. A

pesar de este giro, y de la inclusión de nuevas voces y visiones sobre el pasado tanto en los

programas oficiales como desde otros sectores sociales, la historia patria con sus héroes,

silencios y exclusiones de siempre, fue nuevamente el discurso hegemónico sobre el pasado

que se desplegó publicamente en desfiles, exposiciones y eventos públicos (Vargas, 2016).

Por eso, no faltaron quienes denunciaron que la retórica multicultural del bicentenario no

era más que un “disfraz de la diversidad” para cumplir las exigencias de lo “políticamente

correcto” y de capitalización del exotismo de la diferencia cultural vía turismo e inversión

extranjera, propias de la política y el mercado globalizado (Mejía, 2010). 

A diferencia de las efemérides de los siglos XIX y XX, en las cuales el estado conservó un

mayor  control  sobre  el  sentido  de  la  representación  del  pasado,  éstas  fueron

conmemoraciones  “polifónicas”,  “expuestas  a  todo tipo  de  críticas”  (Garciadego,  2011:

369)  por  parte  de  diversos  actores:  movimientos  y  organizaciones  sociales,  indígenas,

afrodescendientes  y  académicos.  En  Colombia  y  en  México  se  realizaron  contra-

conmemoraciones (por ejemplo el Congreso de los Pueblos el 19 de julio en Bogotá o el

“grito” del político opositor Andres Manuel López Obrador en Tlatelolco la noche del 15 de

septiembre) en donde se cuestionaron los conceptos de independencia, libertad, y soberanía

ensalzados por las lecturas hegemónicas de la historia que informaron los festejos oficiales

(Vargas, 2011 y 2016).

El giro del bicentenario también tiene que ver con un cambio de regímen de historicidad: si

antes, particularmente durante el Centenario, privilegiamos el futuro como plano temporal

y horizonte de la nación, el bicentenario se conmemoró en medio de un presentismo en

donde el futuro sólo se veía como incertidumbre y buscamos afamosamente preservar el

pasado  a  toda  costa  pero  sin  digerirlo  ni  entenderlo  (Hartog,  2007).  En  1910:  el

monumento, perdurable y sólido. En 2010: el mapping láser, espectacular y evanescente.  

El estudio de las conmemoraciones rituales nos permite dar cuenta de cómo el significado

del  pasado es  siempre  objeto  de disputa  entre  diversos  actores  sociales.  Las  lecturas  y

apropiaciones de la historia y la temporalidad se van modificando con el pasar del tiempo, y

no pueden ser interpretadas al margen de las exigencias políticas y los proyectos nacionales

de  cada  presente.  Espero  que  esta  rápida  mirada  a  la  historia  de  las  fiestas  del  16  de



septiembre y del 20 de julio contribuya a desentrañar  la importancia  que estos rituales

colectivos tienen para la conformación identitaria de nuestras sociedades, que aún necesitan

sostener  un  debate  abierto,  horizontal  y  crítico  con  respecto  a  la  independencia  y  sus

promesas inconclusas.
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