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Centenario de Colombia, entre 
la modernidad y la tradición

Andrés Mauricio Chaves Remolina

Resumen: Este artículo explora la tensión entre la modernidad y la tradición 
presente en las estructuras mentales de la población capitalina durante 
la celebración del Centenario de Colombia en 1910. Así mismo, presta 
atención a los esfuerzos modernizadores implementados por las élites 
gobernantes para insertar a la joven nación en las dinámicas propias del siglo 
XX. En contraste, revisa elementos característicos de la vida cotidiana del 
grueso de la población, referidos a elementos propios de la tradición.  

Palabras clave: Centenario de Colombia, modernidad, tradición, élites polí-
ticas, Bogotá siglo XX. 

Summary: This article analyzes the tension between modernity 
and tradition that had been presented in 1910, at the 100 years of 
Independence Celebration. It also deals with the modernizing efforts 
that were implemented by the political sector looking after include the 
young nation into the XX Century. Otherwise, this text examines the 
characteristics of everyday life of the general population according to their 
relation with what had been known as tradition in 1910. 

Key Words: Centenary, modernity, tradition, political group, Bogota, Twenty 
Century.

introducciÓn

La celebración del Centenario de la independencia en 1910 hizo evidente 
que era necesario dejar atrás los rezagos del periodo colonial, uno de los debates 
más recurrentes durante todo el siglo XIX. De igual forma, los festejos de la fiesta 
nacional buscaban superar temas como la Guerra de los Mil Días y la pérdida de 
Panamá. Sin embargo, el mayor reto de las élites políticas era construir una idea 
de nación conveniente para enfrentar los retos del siglo XX. 

Este artículo busca explorar cómo, para la celebración del centenario de 
la independencia en 1910, la nación hizo grandes esfuerzos para que Colombia 
entrara en la modernidad, gracias a un proceso que si bien propició y generó 
cambios en la forma, no logró transformaciones esenciales en el fondo. Mientras 
ciudades como Bogotá cambiaban al construir nuevas vías de comunicación e 
introducir nuevos artefactos propios del siglo XX, la mentalidad del grueso de la 
población se mantenía sumergida en estructuras tradicionales, algunas propias 
de la colonia, como el pensamiento religioso. 
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La capital de Colombia vivió el centenario de la independencia en medio de 
historias cotidianas, costumbres y tradiciones que simbolizaban la nostalgia del 
pasado, ese que sólo desaparecía de la fisonomía de sus espacios transformados 
por el paso del progreso, mas no de los marcos de interpretación de los discursos. 

lA celeBrAciÓn del centenArio 

El Centenario de la Independencia de Colombia, festejado el 20 de julio 
de 1910, congregó al gobierno, a la Iglesia, a la prensa, a los partidos políticos y a 
múltiples organizaciones, gubernamentales y privadas, que se dieron a la tarea de 
hacer de esta fecha uno de los días más celebres de la historia colombiana. Varios 
actos conmemorativos fueron organizados por todo el territorio colombiano y 
se crearon comisiones de orden nacional, regional y local, las que se encargarían 
de preparar los festejos. La reunión de múltiples actores de la vida nacional, por 
lo común en disputa, permitió que la conmemoración fuera permeada por la 
influencia del discurso político.

Fue así como una fiesta de índole cívica y patriótica (en menor medida re-
ligiosa) también sirvió de escenario para la confrontación verbal bipartidista. En 
los diarios de la época (El Espectador y El Siglo) se hicieron evidentes las visiones 
políticas divergentes que tanto el conservatismo, partido de gobierno en ese en-
tonces, como la oposición liberal, tenían frente a la conmemoración del centenario 
de la independencia. Esta situación contradecía el espíritu reconciliador de esa 
celebración, que pretendía cerrar las heridas abiertas de la nación por la pérdida 
de Panamá y la Guerra de los Mil Días1.

En esa conmemoración se utilizaron símbolos e íconos referentes a la iden-
tidad nacional y a la gesta heroica. De esa forma, la bandera nacional, el escudo, 
la libertad, el orden, la  riqueza del país, sumados al culto rendido a Simón Bo-
lívar y a los héroes de la independencia2, se convirtieron en un imaginario de la 
nación. Además, otros actos de características culturales, como la inauguración 
de parques, bustos, placas y exposiciones complementaron los actos públicos 
conmemorativos del Centenario3.

Todos estos imaginarios, sumados a las obras públicas que fueron bautiza-
das con el nombre de próceres, mártires o de batallas de la campaña libertadora, 
pretendieron crear un sentimiento de cohesión y adhesión nacional. Así mismo, 
en la capital, Bogotá, hubo una producción masiva de monumentos públicos, 
entre los que  sobresale la inauguración del Parque de la Independencia, ubica-
do en la calle 26 entre carreras 5ª. y 7ª., y la Exposición Agrícola e Industrial del 
Centenario, donde se exhibieron los mejores productos fabriles, agropecuarios, 
artesanales, artísticos y culturales4.

De igual forma, la celebración del Centenario pretendía difundir un aire 
de progreso, que según las élites gobernantes caracterizaba a la nación en los 
primeros años del siglo XX, y, en efecto, estos discursos hacían eco en la capital.  
La metrópoli bogotana de 1910 presentaba un espacio citadino que buscaba to-
mar distancia de su pasado colonial, tanto en su conformación externa, como en 
la mentalidad de sus habitantes. Con el mismo propósito, las élites gobernantes 
dirigieron sus esfuerzos a insertar la modernidad5 por medio de elementos pro-
pios de cualquier nación europea; sin embargo, las costumbres de los capitalinos 
evidenciaban otra cosa. Estos esfuerzos de modernidad, en la forma, se vieron 
reflejados con la construcción  del tranvía  y el cambio de la arquitectura en la 
capital bogotana. Mientras que el fondo, la mentalidad, hacía que muchos creyeran 
en fantasmas o les diera miedo usar el tranvía. 

1.    Pérez, Enrique, Causa y 
efecto: primer centenario de 
la independencia de Colombia, 
1910, p.. 32. 

2.     Difundidos por La historia 
de Colombia de Henao y 
Arrubla, considerado uno de los 
textos escolares colombianos 
más influyentes de la primera 
mitad del siglo XX, declarada 
además texto oficial por el 
Ministerio de Educación.  

3.     Pavony Mejía, Germán 
(2001). Los años del cambio: 
historia urbana de Bogotá, 
1820-1910. Bogotá: Editorial 
Ceja, p. 195.   

4.     Roa, Alberto (2000). 
Bogotá siglo XX: urbanismo, 
arquitectura y vida urbana. 
Bogotá,:Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital.  

5.    La modernidad implica 
transformaciones de fondo y 
de forma. El fondo (también 
relacionado con la mentalidad) 
está referido al progreso 
del conocimiento científico, 
la razón, la libertad y la 
autonomía del individuo, en 
busca de transformar las 
viejas estructuras políticas, 
económicas sociales y 
culturales. La forma hace 
referencia a un proceso 
de industrialización y 
tecnificación, cuyo único fin 
es llegar a la modernidad. El 
proyecto de construcción de 
la nacionalidad colombiana 
en el siglo XX implicaba la 
elaboración de un nuevo 
entramado cultural, de 
una red simbólica que 
direccionara el horizonte de 
la modernidad deseada por 
las élites gobernantes. Había 
que crear una idea nacional 
que se ajustará a los retos del 
siglo XX, sin embargo, esto 
implicaba forjar los actores y 
los escenarios adecuados que 
sirvieran de sustento para la 
existencia de esa nación. La 
prensa, los discursos políticos 
y la academia jugaron un papel 
importante en la construcción 
de este imaginario, impulsado 
ciertamente durante la 
celebración del Centenario 
de Colombia en 1910. Ver: 
Habermas, Jurgen (2008). 
El discurso filosófico de la 
modernidad, Buenos Aires: 
Katz Editores. Ocampo López, 
Javier (2008). Historia de las 
ideas políticas en Colombia 
de la independencia hasta 
nuestros días, Bogotá: 
Pontificia Universidad 
Javeriana -  Instituto Pensar, 
Bogotá. 
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unA frágil ModernidAd

El primer tranvía eléctrico de Colombia fue una línea cons-
truida por una firma británica en 1893 en Ciudad de Panamá, 
lugar que en ese entonces era un departamento de Colombia. 
Pero esa línea cerró en 1898 y Panamá se separó de Colombia en 
1903. Como los carros de tracción animal, los primeros tranvías 
eléctricos de Bogotá fueron transportados por partes sobre lomos 
de mulas. Los nuevos vehículos llegaron a Bogotá a comienzos 
de 1908, pero no entraron en operación hasta después de dos 
años6. La construcción de la línea eléctrica estaba retrasada y los 
carros a tracción animal estaban aún recorriendo la capital en 
1910, como se observa en las imágenes 2 y 3.

En el año del centenario, el 7 de marzo de 1910, un “chino”7 
trató de subirse a un tranvía sin pagar, razón por la que uno de los 
conductores lo echó a golpes8, lo que generó un malestar general 
entre la muchedumbre, que amenazó con linchar al empleado, 
que por poco pierde la vida. Como consecuencia, el sistema de 
tranvías estuvo cerrado durante una semana, reabrió el 16 de 
marzo, pero el público no se subía a los carros, hecho que se 
conoció como “El boicoteo del tranvía”. Esto obligó al tranvía a 
mantener la línea cerrada durante cuatro meses, finalmente puso 
en servicio algunos de sus nuevos carros eléctricos el 20 de julio, 
el día de la Independencia de Colombia.

“El boicoteo del tranvía” constituyó realmente un medio 
para liberar el sentimiento de indignación nacional, aún presente 
en el pueblo colombiano, por la injerencia estadounidense en la 
separación de Panamá (1903).  La prensa incitaban a no utilizar el 
tranvía y los capitalinos se encargaban de sancionar a quienes no 
participaran en el sabotaje, al tacharlos de apátridas y traidores 
que carecían de compromiso con su nación.

Por este motivo, el boicoteo obligó a los ciudadanos a sopor-
tar grandes penalidades para movilizarse, ya que las opciones de 
transporte organizadas por los capitalinos, como los carruajes, los 
caballos, las mulas, las carretas, no eran suficientes y resultaban 
incómodas e insalubres en la temporada de invierno a causa de 
los lodazales que se armaban por el tránsito de esos medios de 
transporte improvisados. 

En el marco de esta coyuntura crítica para la ciudad se 
trajeron los primeros automóviles de servicio público, y para la 
celebración del Centenario de la Independencia se estableció una 
ruta que salía de Chapinero hasta llegar al Puente del Común. En 
contraposición, ese mismo día la compañía del tranvía inauguró los nuevos carros 
de tracción eléctrica llamados “trolley”, como se puede observar en la imagen 3. 

A pesar de esto, el servicio era bastante impopular entre los capitalinos, 
especialmente entre las clases populares, quienes preferían movilizarse a lomo 
de mula, hecho que evidenciaba una tradición que pervivía en las estructuras 
mentales del grueso de la población capitalina. Esta creencia también se alimen-
taba por el costo monetario del servicio. 

Aunque la Bogotá tradicional palpitaba en pleno siglo XX, los cambios 
en el espacio urbano eran significativos. Por ejemplo, el sector de San Diego 
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Imágenes 1 y 2. Primeros vagones utilizados 
por el servicio de tranvías en Bogotá. 
Tomado de: www.museovintage.com/

Imagen 3. Primeros tranvías eléctricos o 
“trolley” en la ciudad de Bogotá, puestos en 

funcionamiento en 1910.
Tomado de: www.museovintage.com/
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se fue consolidando a finales del siglo XIX como un núcleo de transformaciones 
que dejaba de lado las estructuras físicas de las anteriores décadas (el Panóptico, la 
fábrica de cervezas Bavaria, las viviendas de los obreros y el parque Centenario). 
Cuando llegó el siglo XX, el panorama se completó con el Parque de la Indepen-
dencia, proyecto urbanístico insignia de la celebración del Centenario, pues era el 
primer espacio público con iluminación eléctrica, lo que le confirió por unos días 
a Bogotá el apodo de la “Ciudad Luz”, aunque una vez finalizada la celebración, 
la Compañía de Energía suspendió el servicio y obligó a la ciudad a adquirirlo. 
Este lugar albergaba un teatro y los pabellones egipcio, de bellas artes y central, 
lugares dedicados a la exhibición de objetos culturales, artísticos, arqueológicos e 
históricos. De igual forma, se construyó el salón Olimpia y el circo de San Diego9.

6.     Para más información 
sobre la historia del transporte 
en Bogotá, ver: Alvear, Sanín 
José (2008). Historia del 
transporte y la infraestructura  
en Colombia (1492-2007).  
Bogotá: Imprenta Nacional de 
Colombia. 

7.     Nombre que se le daba 
a los niños que trabajaban en 
las calles, especialmente a los 
vendedores de periódico. Ver: 
Ortega Ricaurte (1959). Cosas 
de Santa fe, Bogotá: Editorial 
ABC. Por otro lado, viajeros 
como Ernst Röthlisberger se 
refieren a ellos como gamines. 
Ver: Ernst Röthlisberger, 
(1993). El Dorado, Bogotá: 
Editorial Presencia. 

8.     PavonyMejía, Germán. 
Op. cit. 

9.     Para mayor información, 
ver el capítulo Los nuevos 
signos, del libro de Germán 
Mejía Pavony, Los años del 
cambio: historia urbana de 
Bogotá, 1820-1910.

10.     Anteriormente la 
posesión de imágenes 
había sido monopolizada 
por la Iglesia y las clases 
privilegiadas. 

Imagen 4. Pabellón de la industria, muestra inaugurada con motivo de la celebración del 
centenario; en ella se buscaba mostrar una joven nación americana que tenía un 

desarrollo industrial, sinónimo de progreso, propio de todo país civilizado. 
Tomado de: www.museovintage.com/

Imagen 5. El quiosco de la luz era una reproducción literal del quiosco de la música, 
construido en Versalles para María Antonieta en el siglo XVII.

Tomado de: www.museovintage.com/
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La exposición organizada en los pabellones instalados en el 
parque de la independencia (como se observa en las imágenes 4 
y 5), significaban un esfuerzo más por parte de la junta del cente-
nario para mostrar una nación inserta en las dinámicas mundiales 
de progreso, un país que poseía un desarrollo material, en este 
caso industrial, y que lo representaba al mismo tiempo como “ci-
vilizado”. Igualmente, San Diego para 1910 se convertía en una 
representación de lo que llamaron las élites de la época progreso.  
Este espacio, sin lugar a dudas, pretendía dejar de lado el pasado 
y  buscaba proyectar el futuro, uno inmediato. 

Durante mucho tiempo, Bogotá estuvo dominada por 
imágenes propias de la religión católica, herencia indudable de 
la colonia. En este contexto, la celebración del Centenario preten-
día romper esta tradición y daba cabida a nuevas imágenes, que 
poblaron lentamente la ciudad. La fiesta nacional trajo consigo 
nuevos objetos, esculturas, fotografías, estampillas (como se ob-
serva en la imagen número 6), afiches, carteles, entre otros, que 
inundaron los espacios públicos y privados de los habitantes de 
la capital. 

Sin embargo, muchos de ellos no fueron bien recibidos, ya 
que existía la creencia popular que eran objetos del demonio o 
trucos baratos de las élites políticas. En el caso de los afiches (como 
se observa en la imagen 7, utilizados para impulsar la celebración 
del Centenario), estos eran acusados de ensuciar los monumentos 
y las iglesias, perturbadores de la estética y las buenas costumbres. 
Suerte parecida había corrido la fotografía, invención que produjo 
a mediados del siglo XIX múltiples reacciones,  ya que algunos 
sentían  terror al verse convertidos en imágenes de papel, otros la 
catalogaron como una invención propia del progreso. A pesar de 
esto, la  fotografía durante el  Centenario contribuyó a la posesión 
de imágenes entre las clases populares10.

unA trAdiciÓn Que se resiste

Si bien es cierto que la ciudad experimentaba un modesto 
desarrollo impulsado por las innovaciones tecnológicas como el 
tranvía, algunos pensamientos populares presentes en la pobla-
ción representaban la tradición. La Bogotá de 1910 era una ciudad 
de contrastes, donde el pensamiento “maravilloso” y teocentrista  
daba lugar incluso a relatos de fantasmas. Tal fue el caso del fa-
rol que alumbraba misteriosamente el puente de Lesmes y que 
ocasionalmente rondaba en el centro de la ciudad; o del perro 
sin cabeza que recorría las calles del oriente; o el espeluco de Las 
Aguas, espanto de una mujer castigada por comparar su belleza 
con la de la Virgen María; o la mula herrada, leyenda de una mula 
que cabalgaba sin jinete en las noches por la calle 6 entre carreras 
5ª y 6ª, y cuya desaparición coincidió con el hallazgo del cadáver 
de una vieja mujer en cuyos pies aparecieron unas gastadas herraduras; o el 
duende de la casaca verde, misterioso personaje de traje verde ceñido y medias 
de seda, que deambulaba por la casa donde hoy es la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. 
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Imágenes 7  y 8. Alegoría gráfica a la cele-
bración del Centenario, invitación al lujoso 

Salón Olympia, frecuentado en su mayoría por 
personas influyentes de la sociedad bogotana.

Tomado de: www.museovintage.com/

Imagen 6. Estampilla del servicio de correos 
nacional, versión para la celebración del 

Centenario de Colombia, 1910.
Tomado de: www.museovintage.com/
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A propósito, la Bogotá de 1910, la metrópoli engalanada durante la ce-
lebración del Centenario de Colombia, se movía en esa línea fronteriza de las 
costumbres y tradiciones que algunos llamaban pueblerinas y los aires ilustrados 
de progreso, tradiciones que se veían reflejadas en hábitos de la vida cotidiana 
como los juegos. 

En esta urbe sobrevivían los tradicionales juegos de Turmequé, Rana y  
Cucunubá; ya un viajero inglés anotaba en 1909: “Que personas tan alegres 
especialistas en juegos propios de estas regiones, son expertos en todas estas 
peripecias, sagaces para las apuestas. Durante las partidas de Rana se involucra 
todo “el populacho” y no hace falta pretexto para armar el mayor festín o como 
lo llaman ellos “Foforro”. En estas fiestas se preparan piquetes, chicharrones, 
carne de res, cerdo, pollo, e incluso visceras adornan las mesas, incluyendo la 
infaltable chicha”11.

11.     Ortega Ricaurte (1959). 
Cosas de Santa fe, Bogotá: 
Editorial ABC. p. 394. 

12.     Ortega Ricaurte. Op.cit.  
p. 395. 

13.     Se tiene registros desde 
la colonia de la persecución 
de la bebida fermentada, esta 
tarea se encomendó sobre 
todo a los misioneros, quienes 
acusaban a la chicha de 
propiciar los levantamientos 
de los indígenas.

Imagen 9. Cuadro de costumbres del pintor Torres Méndez, en el que se representa una 
chichería de un barrio de Bogotá.   

Tomado de: www.museovintage.com/

Así mismo, este viajero inglés describía la infaltable relación de los habitantes 
bogotanos con la chicha: 

“Una bebida tan apreciada por muchos pero odiada por pocos, algunos 
la llaman “El cáliz de la salvación”, néctar conseguido por medio de 
un proceso de fermentación del maíz, los pobladores la incluyen en 
todas sus fiestas, sin embargo su consumo excesivo los hace perder la 
razón y son comunes entre ellos las peleas y los pleitos, para los que 
nos iniciamos en su consumo son naturales los dolores de estomago, 
yo mismo fui víctima de dicho padecimiento”12.

Aunque las élites gobernantes habían hecho hasta lo imposible para exter-
minar el “licor amarillo”13 (como se observa en la imagen 10), la demanda entre 
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la población era tan alta, que muchos santafereños adaptaron sus propias casas 
para poner su propia chichera o arrendaban esos espacios a muy bajo precio. 

Imagen 10. Campaña organizada por el gobierno para erradicar el consumo de chicha 
entre la población capitalina.

Tomado de: www.museovintage.com/

Estos espacios cotidianos significaban para la mayoría de la población capi-
talina mantener un pasado, un lugar de encuentro y reproducir unas tradiciones 
que parecían inherentes a la ciudad, como era el caso de la religión.  

conclusiones 

Fue así como la capital de Colombia vivió el Centenario de la Indepen-
dencia, en medio de historias cotidianas, costumbres, invenciones tecnológicas, 
tradiciones y la nostalgia del pasado, ese que al menos desaparecía en la fiso-
nomía de sus espacios transformados por el paso del progreso, ese que se había 
convertido en uno de los estandartes de las clases políticas y que debía ser, de 
ahora en adelante, una de las consignas de la nación. 

Para 1910, la ciudad cambiaba en la forma, al asumir la idea de progreso  
igual a modernización; ello se veía en los cambios arquitectónicos representados 
en el mejoramiento de la infraestructura vial ante la entrada en funcionamiento 
del tranvía y la ruta de buses que cubrían la ruta Chapinero, Usaquén, Serrezuela 
y el Puente del Común, la creación del alumbrado público con luz eléctrica, la 
construcción de barrios obreros cerca a Bavaria y la construcción del Parque 
Centenario, hoy conocido como Parque de la Independencia, con el emblemático 
quiosco de la luz, en el que se realizó la exposición industrial y agrícola. Así mismo, 
numerosas esculturas de los próceres de la independencia fueron encargadas a 
artistas franceses como Emmanuel Fremiet, Henri Leon Gréber y Charles Raoul 
Verlet, entre otros, con lo que se materializaba la idea de civilización presente 
en la joven nación. 

Aunque este era el deseo, tal vez, más de la  élite que del grueso de la 
población, Bogotá  se convertía en un lugar donde los fantasmas, el miedo a las 
fotografías, los paseos a lomo de mula, los juegos tradicionales y los “foforros” 
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seguían vigentes. En 1909, uno de los pobladores del centro de Bogotá, Don 
Jonás, ilustre vendedor de periódicos, respondía de esta manera a la pregunta 
de qué era el progreso:

“Esa joda es un invento de los políticos, inventos y cuentos para 
nosotros, lo importante es la ruana, las alpargatas y la chicha. Eso 
de progreso sólo lo entienden ellos,  que no vengan a decir que en la 
sexta no se aparece el cura sin cabeza, que eso son habladurías, como 
no, yo mismito lo vi con mis ojitos, me hice en los pantalones cuando 
lo vi arrastrar las cadenas de la condena, esa pobre alma, esa almita 
en pena”14.

Ante el paso del cometa Halley, el periódico El Tiempo publicaba el 20 de 
abril de 1910:

“En medio del pánico de unos, el cometa Halley se observó con 
toda claridad en el cielo capitalino, sin que se registraran muertos ni 
catástrofes, ni ruidos de ultratumba ni olores a azufre ni nada de lo 
que temían los bogotanos al paso del astro. Alrededor de las seis de la 
madrugada, el Halley se pudo observar nítidamente entre los cerros 
de Monserrate y Guadalupe”15.

Ambos casos muestran que de fondo la mentalidad relacionada con es-
tructuras tradicionales pervivía, a pesar de los intentos por parte de las élites 
nacionales de la época por trasformar el país y sacarlo del atraso por medio de la 
modernización. Sin embargo, los festejos no estaban dirigidos a hacer partícipe 
a toda la población; al contrario, únicamente las élites podían asistir a los actos 
inaugurales, con lo que se excluía a los sectores populares de la celebración; 
por esta razón, se organizaron “foforros” en el barrio Las Cruces, con chicha y 
“diversiones no santas”16.

Aunque los sectores del gobierno nacional proclamaban la necesidad de 
modernizar especialmente la Capital de la República, en aspectos espaciales como 
transporte, edificios, servicios públicos, entre otros, hasta la tercera década del 
siglo XX no se sentaron las bases para la modernización de la ciudad. 

Si bien es cierto que la celebración del centenario pretendía una unidad 
nacional que superara los conflictos bipartidistas y las discusiones regionales, esto 
no fue una realidad, la constante división política se reflejó en la organización de 
los festejos, cuando los liberales propusieron organizar un desfile de los soldados 
veteranos y mutilados de la Guerra de los Mil Días, sugerencia que fue negada por 
la Comisión Organizadora de la Celebración del Centenario de la Independencia 
de Colombia. Confrontaciones políticas entre las élites liberales y conservadoras, 
como la anteriormente descrita,  fueron pan de cada día hasta 1916. Así mismo, 
la celebración dio espacio para ahondar en la discusión Costa–Centro,  en la que 
las élites costeñas criticaron los festejos, que llamaron “de carácter centralista”, 
organizados en la capital, Bogotá. 

En contraste con los festejos del Bicentenario, la celebración del Centenario 
fue más teatral y monumental, pues a pesar de ser una ciudad pequeña, Bogotá 
se engalanó con una serie de eventos que buscaban proyectarla hacia el futuro, 
al contrario de lo que ha sido la celebración del Bicentenario, cuyo objetivo ha 
estado dirigido a hacer una reflexión sobre el proyecto de nación que se ha estado 
agenciado durante doscientos años. 

14.     Ortega Ricaurte. Op. cit., 
p. 399.

15.     EL TIEMPO. Siglo XX a 
través del tiempo. Editorial 
Casa editorial El Tiempo. 
Bogotá, 2000.

16.     EL TIEMPO. Ibíd. 

Andrés Mauricio Chaves Remolina
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