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(…) Bañada por dos mares y el Orinoco 
Café, café, café y petróleo 

Ciudades amables, mujeres lindas  
Te vas, te vas y no la olvidas. 

Golfo de Urabá, Punta Gallinas  
Valle de Upar, Aracataca 

Tres cordilleras la atraviesan 
Frío calor, efervescencia.  

Terrenos fértiles, todos los climas 
Te vas, te vas y no la olvidas (…) 

 
Colombia Conexión 

Aterciopelados 
 
 

Un inventor es una persona que idea 
 una ingeniosa disposición  

de palancas, ruedas y mecanísmos, 
 y lo toma como civilización.  

 
Ambrose Bierce 
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Introducción 

 

 

La presente monografía propone un díptico. El papel que Colombia jugó en las  

exposiciones universales que se desarrollaron en Europa y Estados Unidos en la segunda 

mitad del siglo XIX, en especial las llevadas a cabo en M adrid en 1892 y en Chicago en 

1893, al igual que las ferias nacionales de 1907 y 1910 impulsadas por el gobierno 

colombiano, son las imágenes que lo componen. Al escoger estas dos visiones se 

pretende entender un dúo de miradas: La Colombia que se mostró por parte del gobierno 

y sus representantes hacia el exterior y la Colombia que se presentó a sus nacionales. Sin 

embargo, no son los organizadores de los eventos los personajes centrales de la 

composición. Son los objetos que estos escogieron para representar a Colombia los que se 

han de encontrar en el centro de la imagen. Con los objetos como protagonistas centrales  

del díptico se ha de analizar el papel que estos desempeñaron en la representación visual 

de la nación.  
 

Desde hace un par de décadas diferentes académicos han empezado a crear una nueva 

corriente historiográfica en la cual no son las personas, los países o las regiones sino los 

objetos los elementos centrales en el desarrollo  histórico. Dentro de esta perspectiva se 

han escrito diversos trabajos en los que desde el estudio de los objetos se describen y 

analizan cambios históricos, ya sea en los hábitos de consumo, en la construcción de los 

discursos nacionales o en las estructuras sociales. Así por ejemplo, Sidney M intz en su 
libro Dulzura y Poder: el lugar del azúcar en la historia moderna presenta por medio del 

estudio del azúcar como el consumo masivo de este producto cambio las estructuras 

sociales de las plantaciones en el Caribe, al igual que las variaciones en los hábitos de 
consumo de la sociedad inglesa en el siglo XIX.1 Jeffrey M. Pilcher, por su parte, en su 

texto ¡Vivan los tamales!: la comida y la construcción de la identidad mexicana explica 

la relación que tuvo la cocina y sus productos, como lo son los tamales y  las tortillas con 

                                                   
1 Mintz, Sidney. Dulzura y Poder: el lugar del azúcar en la historia moderna, Siglo XXI Editores, México, 
1996. 
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la construcción nacional en México a lo  largo del siglo XIX.2 Es dentro de esta corriente 

historiográfica en la que se ubica la presente monografía, pues se analizarán los diferentes 

objetos que se relacionaron con Colombia y la representaron en la segunda mitad del 

siglo XIX y principios del siglo XX.3 

 

Si bien las ópticas con las que se describió a Colombia y el tiempo en que estas se 

elaboraron varía, existen dos ras gos que acompañan a los objetos en las dos partes del 

díptico: la modernidad y la industria. La relación entre la modernidad y la industria es  

uno de los elementos centrales de la construcción de un discurso nacional, como lo señala  

Partha Chatterje. Para este autor, los países que no pertenecen a una cultura occidental 

encuentran en la creación del nacionalismo una contradicción la cual se presenta al tratar 

de emular a Europa en cuanto a los  requerimientos del progreso, al mismo tiempo que se 

resguardan los  elementos culturales particulares.4 De esta manera,  Colombia al momento 

de describirse se encontró en la encrucijada de presentar objetos técnicos y 

manufacturados industrialmente para asemejarse a Europa y a su vez rescatar los 
elementos que le eran propios.  

 

Beatriz González – Stephan establece que Colombia, al igual que otros países 

latinoamericanos, construyó su identidad nacional, en parte, por medio de bienes  

simbólicos que deben ser leídos bajo una gramática de la acumulación. Las repúblicas  

americanas, consientes de sus deficiencias frente a las naciones europeas encaminaron 

diferentes esfuerzos y recursos a la producción de elementos culturales que las  
representaran. Sin embargo, estos elementos se construyeron observando lo que las  

                                                   
2 Pilcher, Jeffrey  M. ¡ Que vivan  los tamales!: la comida y la construcción de la identidad mexicana, 
Ediciones Reina Roja, México, 2001.  
3 De los trabajos más sobresalient es que se inscriben dentro de l a corriente historiográfica del Commodity 
History se pueden traer a col ación, el trabajo de John Soluri Banana Cultures: Agri culture, Consumption, 
and Environmental Change in Honduras and the United  States en el  cual  el autor analiza el papel  de los  
bananos en  los cambios culturales y medioambientales  que s e presentaron  en Honduras  y Estados Unidos  
en el siglo XX; los textos que conform an ela publicación From Silver to Cocaine: Latin American  
Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000, en los cuales s e pres enta el papel  
de las mercancí as en la inclusión de los mercados latinoamericanos en la economía mundial y William 
Cronon, Nature´s Metropolis: Chicago and the Great West en el cual s e analiza el consumo de carne 
bovina en los Estados Unidos desde una perspectiva histórica. 
4 Chatterje, Partha. “ El nacionalismo como problema en la historia de las ideas políticas”, en Fernández 
Bravo, Álvaro (comp.). La invención de la nación, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2000, p. 124. 
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nacientes repúblicas americanas podían ofrecer a los mercados internacionales. Así, la 

representación de las naciones americanas se encontraba ligada con la extensión del 

capitalismo industrial.5 Esta correspondencia de los objetos que habrían de representar a 

los países americanos frente a las naciones europeas y los Estados Unidos, generó que las  

naciones americanas se configuraran como lugares propicios para la circulación de 

mercancías. Así las cosas, las naciones americanas con el fin  de incursionar en el 

mercado industrial internacional presentaron como sus objetos más representativos 

materias primas que eran necesarias para las industrias que se desarrollaban en los  

Estados Unidos y Europa.6 Estos objetos incluían a los países latinoamericanos en una vía 

con el mercado industrial, al exponerse como proveedores de las materias primas 

necesarias para las industrias extranjeras. Empero, la representación de las naciones  

latinoamericanas no se limitó a un papel proveedor. Como lo señala nuevamente Beatriz 

González – Stephan, los países americanos también mostraban adelantos tecnológicos y  

productos suntuarios para ser incluidos como consumidores de los objetos que eran 

producidos por las industrias foráneas.7  
 

Arnold Bauer, por su parte, establece que la inclusión de las repúblicas independientes 

latinoamericanas a comienzos del siglo XIX a la economía mundial se generó igualmente 

por medio de la iniciativa europea y estadounidense al ser los comerciantes e 

inversionistas extranjeros quienes se asentaron en las principales ciudades y puertos 

americanos esperando revitalizar la industria y  la minería, explotando los recursos 

naturales que se encontraban en las naciones americanas. Igualmente, diferentes viajeros  
arribaron a los recién abiertos puertos latinoamericanos para explorar las posibilidades  

comerciales que las nuevas repúblicas poseían. En conjunto con las expectativas 

comerciales con las que arr ibaron los extranjeros a Latinoamérica, Bauer argumenta, que 
llegaron diferentes objetos que fueron acogidos por los hombres y  mujeres  

latinoamericanos. De esta manera, sastres, tiendas de perfumes, estilistas y comercios de 

comida administrados por extranjeros también se situaron en las ciudades de las nacientes 
                                                   
5 González –  Stephan, Beat riz. “Showcases o f Consumption: Historical Panoramas and Universal 
Expositions” en Castro – Klarén Sara y Chasteen, John Charles. Beyond Imagined Communities, Woodrow 
Wilson Center Press, Washington, 2004, p. 225 – 226. 
6 Ídem, p. 228. 
7 Ídem. 
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repúblicas promoviendo la moda y los objetos que se consumían en ciudades como París  

y Londres, presentando a los americanos los productos que eran consumidos en el viejo  

continente.8 

 

Así las cosas, los objetos con los que se representó a las naciones americanas pretendían 

incluir las dentro de la dinámica comercial e industrial que se desarrolló en el siglo XIX. 

Dentro de esta perspectiva, los objetos con los que se caracterizó a Colombia a lo largo 

del siglo XIX deben ser estudiados dentro de la dinámica del mundo industrial, en dónde 

los países latinoamericanos se presentaban como proveedores de materias primas y 

consumidores de productos manufacturados, y  los países europeos y los Estados Unidos 

se concebían como los adalides de la modernidad y la industria.  

 

Los objetos con los que se representó a Colombia en el siglo XIX, además de insertar a la 

república en el mercado industrial internacional relacionaron a la naciente nación a la 

modernidad.  Sobre este punto Bauer aclara que el consumo de mercancías y  productos 
extranjeros por las clases altas latinoamericanas tiene una relación con el “ser moderno”,  

a razón de que este consumo en conjunto con los viajes que las elites hacían a Europa y el 

contacto con intelectuales, artistas e ingenieros era algo más que seguir la última moda.  

Era ponerse a la altura del momento histórico, era ser moderno. Al consumir productos 

europeos y al estar las elites al tanto de la última moda del viejo continente, se podían 

sentir europeas, o en otras palabras modernas.9 Así, los objetos con los que se 

representaba a Colombia no deben ser vistos tan solo como mercancías, sino como cosas  
que tienen un valor simbólico,  pues ubicaban a la nación dentro de los ideales de la 

modernidad industrial.  

 
La mímica hacia Europa, en la que Colombia imitó sus movimientos al igual que los de 

Estados Unidos se reflejó en la preocupación de las elites nacionales de presentar a su 

país como un lugar industrializado y tecnificado, lo cual sólo se podía lograr por medio 

de objetos elaborados industrialmente. Estos objetos y las industrias que los producen 
                                                   
8 Bauer, Arnold J. Goods, Power, History. Latin America’s Material Culture, Cambridge University Press, 
Nueva York, 2006, pp. 129 – 130. 
9 Ídem, pp. 12 – 13. 
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eran en gran parte la regla con la que se midió la modernidad y la civilización de las  

naciones en formación, como bien lo ha señalado Michael Adas en su libro Machines as 

the Measure of Men. Los adelantos tecnológicos representados principalmente en las 

máquinas a vapor, al igual que en otros elementos industriales se convirtieron desde el 

siglo XVII en un factor determinante para medir el estado de civilización de las culturas 

no occidentales y  su cercanía a la modernidad, a criterio de este autor. A pesar de que el 

análisis de Adas se concentra en África y  Asia, su propuesta de considerar los adelantos 

industriales como un factor determinante del desarrollo de los pueblos y su cercanía a la 

modernidad, es un punto de sustento para el presente trabajo.10 En este mismo sentido 

David Spurr en The Rethoric of the Empire, establece que la idea de la modernidad 

remplaza a la idea de civilización y asume por ende la tarea de clasif icar  a las sociedades  

de acuerdo con los estándares de progreso tecnológico.11  

 

Esta medición de los países en la regla de los objetos tecnificados o manufacturados era 

uno de los puntos centrales de las representaciones que se elaboraron de Colombia en el 
siglo XIX en las exposiciones internacionales, así como por los nacionales encargados de 

representarla en las f iestas patrias de principio del siglo XX. De esta manera, un punto en 

común en las diferentes descripciones de Colombia era la preocupación en torno a los 

diferentes adelantos tecnológicos y los objetos que estos producen, pues era este tipo de 

objetos los que eran motivo de preocupación u orgullo al momento de representar a la 

nación, ya fuera porque estos se hacían presentes o por su carencia.  

 
Así, la preocupación de los encargados de describir o representar a Colombia en cada 

cuadro del díptico respondía a diferentes razones. Las exposiciones internacionales para 

países como Colombia representaban el lugar propicio para presentarse como lugares  
ricos en materias primas beneficiosas para las industrias europeas, lo cual los incluiría 

dentro del mercado mundial y a su vez podrían conocer sobre los avances de la técnica y 

la industria.12 Es particularmente interesante la participación de Colombia en la 

Exposición Histórico – Americana que se llevó a cabo en Madrid en 1892, pues en esta 
                                                   
10 Adas, Michael. Machines as the Measure of Men, Cornell Unversity Press, Ithaca, 1989. 
11 Spurr, David. The Retoric of the Empire, Duke University Press, Durham y Londres, 1993, p. 69. 
12 González – Stephan, Beatriz. Op. Cit., p. 228. 
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exhibición se presentaron objetos indígenas para dar  razón de los adelantos de los  

aborígenes colombianos al momento de la conquista. Esta representación particular  no se 

estableció como una exaltación de los pueblos indígenas, sino que se encontró dentro de 

la dinámica misma de la exposición en la que se pretendía comparar el adelanto de los  

pueblos americanos antes y  después de la conquista española, lo que se inscribía dentro 

de la concepción de los adelantos que se debían presentar en este tipo de exhibiciones.  

Las Ferias Nacionales presentaron otra visión de Colombia. Las nacientes industrias 

nacionales con sus complicadas máquinas enseñaron a los colombianos un país industrial 

atado al proteccionismo impulsado por Rafael Reyes, reflejándose hacia el interior del 

país el ideal de la modernidad.13 

 

Así las cosas, las imágenes del díptico y los objetos que son sus figuras centrales deben 

ser vistos, como lo propone Arjun Appadurai, dentro de situaciones específicas, las  

cuales han de caracterizar a los diferentes tipos de objetos, en los diferentes puntos de su 

vida social.14 Es la vida social de las cosas, la cual se ha de utilizar para analizar los 
objetos que componen cada una de las imágenes del díptico, pues el contexto en los que 

estos son usados para representar a Colombia ha de ser el fondo de la imagen en el cual 

los objetos han de encontrar su significación.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                   
13 Castro – Gómez, Santiago. Señales en el Cielo, Espejos en la Tierra, Documento sin publicar. 
14 Appadurai, Arjun. The Social Life of Things, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, p. 22. 
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Primera Parte 

 

De Colombia para el Mundo: De los libros a las Exposiciones Internacionales 

 

 

Fue en el siglo XIX cuando la naciente nación colombiana se enfrentó a la tarea de 

construir una imagen  con la cual identificarse. Sin embargo, esta labor no fue del todo 

fácil,  pues aquellos elementos que se exaltaran debían responder a la imagen que se 

quería proyectar de los pueblos americanos hacia el mundo. Frente a esta faena las elites 

nacionales necesitaban encontrar un elemento que reflejara el ímpetu nacional y fuera 

determinante en la creación de su identidad. Colombia se empezó ha presentar ante 

Europa por medio de descripciones que resaltaban su gran cantidad de beneficios  

naturales, como lo eran los metales preciosos, o su ubicación geográfica. Empero, 

representar a Colombia frente al mundo cobró una particular importancia cuando se 

organizaron en Chicago, Londres, París y  M adrid las exposiciones internacionales.15 
Estas ferias representaban la posibilidad de presentar tanto el pasado sobre el cual se 

estaba construyendo la nueva nacionalidad, al igual que el futuro que se pretendía 

alcanzar y  así establecer los objetos con los cuales se debían de asociar a las nacientes 

naciones americanas.  

 

Las ferias universales que tuvieron lugar entre los años 1851 y 1893, en las que participó 

Colombia,  fueron la ocasión en la que se evidenciaron los objetos con los cuales se 
representó a la nación hacia el exterior, tema que será analizado en la presente sección.  

Sin embargo, los objetos que envió Colombia a las Exposiciones Internacionales que se 

realizaron en Europa y Estados Unidos deben verse bajo la óptica de lo que estas 
pretendían. En primer lugar, se mostrarían productos que eran necesarios en las industrias 

europeas, lo que ayudaría a la consolidación de lazos comerciales. En segundo lugar, las  

ferias universales se entendían como los lugares en dónde se exhibían los logros de la 
                                                   
15 Las principales exposiciones universales que s e llevaron a cabo en el Siglo XIX fueron: Londres (1851); 
París (1855); Londres (1862); París (1867); Vi ena (1873); Filadel fia (1876); París (1889); Madrid (1892);  
Chicago (1893) y París (1900), en  Patiño, Víctor M anuel. Historia de la Cultura Material en la América  
Equinoccial, Documento electrónico http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/equinocci al_5_recursos-
industria/cap25.htm, acceso 28 de octubre de 2008. 
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civilización, representados en máquinas y  productos industriales. De esta manera, los  

objetos que se enviaron a representar a Colombia se deben comprender dentro de la 

dinámica de las exposiciones internacionales y  de lo que estas procuraban. 

 

Los objetos que se vieron encargados de dar una imagen de Colombia hacia el mundo 

eran en principio productos naturales tanto agrícolas como minerales. Esta representación 

nacional como un país rico en materias primas se debe principalmente a que, como lo 

señala Jorge Orlando M elo, la economía nacional del siglo XIX se concentraba 

principalmente en encontrar nuevos productos que pudieran ser apetecidos por los 

consumidores europeos y norteamericanos.16 La economía de exportación, había sido 

presentada por las reformas liberales de 1850 con el objeto de introducir al país al 

engranaje del comercio internacional. Comercio que para la segunda mitad del siglo XIX, 

cuando se organizó la exposición internacional en Londres, se concebía como un 

intercambio beneficioso tanto para Europa como para Colombia,  pues los primeros 

recibir ían las materias primas y los segundos productos manufacturados. Sin embargo,  
como consecuencia de esta política económica el desarrollo del país se ató a la economía 

exportadora.17 Esta dependencia de las exportaciones, como lo señala José Antonio 

Ocampo, se debía a que las condiciones de producción del país, así como a su 

infraestructura de transportes que impedían de gran forma el avance de las relaciones de 

mercado. Por tanto, la producción de bienes en Colombia debía ser aunada a redes más  

extensas, como lo era el mercado internacional, el cual impulsaría el mercado interno.18 

Las ferias internacionales, como se mencionó anteriormente, eran de gran importancia 
para este objetivo, pues Colombia se encontraba en la posibilidad de mostrar las materias  

primas que podía exportar y  de conocer los avances de la técnica que podría introducir al 

país.  
 

 

                                                   
16 Melo, Jorge Orlando. “ La evolución económica de Colombia, 1830 – 1900” en Manual  de Historia de 
Colombia, Tomo II, Instituto Colombiano de Cultura, 1979, p. 157. 
17 McGreevey, William Paul. Historia económica de Colombia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1975, p. 
101. 
18 Ocampo, José Antonio. Colombia y la economía mundial 1830 – 1910, Siglo XXI Editores, Bogotá, 
1984, pp. 43 – 44. 
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A.  La descripción literaria de Colombia: La primera forma de presentarse hacia el 

mundo 

 

La imagen de Colombia se construyó en la primera mitad del siglo XIX por medio de 

diferentes descripciones literarias presentaron al país como un lugar rico en materias  

primas. Esta descripción de un país apto para la extracción de los recursos primarios que 

eran necesarios para las fábricas europeas y latinoamericanas se había construido  por las  

descripciones que brindaron los viajeros extranjeros que arr ibaron a las nuevas repúblicas  

americanas con el objetivo de encontrar en ellas nuevos espacios para la inversión 

comercial.19 A razón de lo anterior, la descripción natural con énfasis en las múltiples 

posibilidades que representaba el territorio  para la extracción de materias primas era una 

constante cuando los colombianos se vieron en la tarea de representar a su nación. De 

esto se pueden tener como ejemplo diferentes libros cuyo fin era representar a Colombia 

en el exterior.  

 
Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural, comercial, política 

&c. de aquel pays atribuido a Francisco Antonio Zea, vicepresidente encargado del poder 

ejecutivo en 1819 y encargado de representar a Colombia ante los gobiernos de 

Inglaterra, el Vaticano, Holanda, Francia y  Estados Unidos entre otros era una aséptica 

descripción del territorio que comprendía la naciente república de Colombia hacia el año 

de 1822. Este libro revelaba el fin que pretendía al leerse la totalidad de su título, pues se 

encontraba dir igido a “todo lector en general, y para el comerciante y colono en 
particular” lo que demostraba su intención de ser consultado por los extranjeros que 

tenían algún interés en Colombia.  

                                                   
19 Dentro de los viajeros que describieron Colombia exaltando su g ran cantidad de productos naturales s e 
deben resaltar los textos de Hall, Francis. Colombia: Su estado Actual, en Relación con Clima, Suelo, 
Productos, Población, Gobierno, Comercio, Ingresos, Manufacturas, Artes, Literatura, Costumbres 
Educación, y Atractivos de la Emigración, en  Sowell, David (comp.). Santander y la Visión 
Angloamericana, Biblioteca de la Presidencia de la República, Bogotá, 1991; Mollien, Gaspard Theodore, 
Viaje por la República de Colombia en  1823, Biblioteca V Centenario, Bogotá, 1992 y Hettener, Al fred. 
Viajes por los Andes colombianos (1882 – 1884), Publicaciones del Banco de la República, Bogotá, 1976, 
entre otros. Un detallado análisis de la manera en la que los países americanos fueron leídos por los 
extranjeros como espacios propicios para la extracción de productos naturales y como lugares aptos para la 
especulación comercial se encuentra en el libro de Mary Louise Pratt Ojos Imperiales. Literatura de Viajes 
y transculturación. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1992. 
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El texto de Zea, en su primer tomo se concentraba en la descripción geográfica y  natural 

del país, teniendo como tópicos centrales la extensión, las montañas y valles, el aspecto 

general, las fallas geográficas del terreno, lagos, ríos y  mares. Igualmente éste traía una 

breve historia del descubrimiento y la independencia y  una descripción de las divisiones 

políticas del territorio. La descripción particular de las provincias y ciudades de 

componían a Colombia y su población, eran a su vez temas constitutivos de este texto. El 

segundo tomo tenía como tópicos centrales los productos naturales, el comercio y la 

historia y  el estado político de la joven república de ese entonces.20 Para construir esta 

obra el autor se basó en diferentes documentos tanto personales como oficiales, los cuales  

en muchos casos consideraba escasos. Sin embargo, la forma en la que presentaba a 

Colombia se derivó de la influencia directa de los europeos que la describieron con 

anterioridad, por lo que se evidenciaba que la imagen que se habría de proyectar en el 

texto no era producto de una visión propia de nación, sino un derivado de la construcción 

europea de la misma. Zea ponía sobre aviso a sus lectores, sobre este punto, al escribir  
que“(…) desea reconocer las  grandes obligaciones  que debe á Humboldt, á Depons, y á  

otros, de quienes se ha aprovechado hasta servirse de su lenguaje (…).”21 

 

De esta manera, se encuentra que la presentación que hace Zea por medio de su libro 

sobre Colombia se limitaba tan solo a un retrato de las diferentes “facultades” que tenía el 

territorio. Al presentar las facilidades del comercio escribió en primer lugar las ventajas  

que tenía la geografía colombiana.  
 

El rio que merece gran consideración es el Meta: reune sus aguas á las 
del Orinoco á 80 leguas mas abaxo de los saltos del Atures, y á 125 
leguas de [Santo] Tomas de Guiana. La naturaleza parece haber 
destinado este rio para formar vastas relaciones comerciales entre toda 
la parte oriental de Cundinamarca y de la Guiana Española.22 

 

                                                   
20 Ver: Zea, Francis co Antonio. Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural, 
comercial, política, & c. de aquel pays, adaptada para todo lector en general y para  el comerciante y 
colono en particular, Baldwin, Cradock y Joy, Londres, 1822. 
21 Ídem, p. iv. 
22 Ídem, p. 167. 
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Así, se presentó a la nación como un espacio naturalmente destinado al comercio y la 

inversión, con lo  que se creó la imagen de un país que ha de ser  próspero. Esta 

prosperidad se vio acompañada de una gran cantidad de materias primas que podían ser 

explotadas, como lo eran los recursos mineros. Para ilustrar la riqueza que se encontraba 

dentro de las  entrañas de la tierra de Colombia, Zea recurrió  a la descripción de un 

viajero europeo, Alexander von Humboldt.  

 

Humboldt visitó la quebrada de Tipe que va hacia Cabo Blanco. Vío 
varias venas de quartz en el valle de Tipe, que se mostraban sobre el 
terreno. Contenian pyrites, hierro virgen carboneado, huellas de plata 
sulfureada (glasserz), y pedazos de cobre virgen, ó fahlerz. Las obras 
que habian emprendido, ya fuese para extraer el metal, ó par a 
explorarla naturaleza de lecho, parecian muy superficiales. La tierra 
habiendose hundido,  y llenado las excavaciones, era imposible juzgar de 
la riqueza de las venas.23 

 

Esta tendencia de presentar a Colombia como un lugar rico en materias primas, se 

mantuvo a lo  largo del siglo. Tomás Cipriano de M osquera, quién fue presidente de 
Colombia en cuatro ocasiones pronunció una conferencia titulada Memoria sobre 

geografia, fisica y politica de la Nueva Granada ante la Sociedad Geográfica de Nueva 

York en las sesiones que se llevaron a cabo en el año de 1832.24 En este pronunciamiento 
Mosquera resaltó nuevamente las virtudes de Colombia concentrándose en describir la 

como un lugar privilegiado por su situación geográfica y  sus productos naturales. 

 

¿Que posición más ventajosa hai en el mundo capaz de compararse á la 
Nueva Granada? Creemos que ninguna. Con puertos á los mares  
Atlántico y Pacífico;  dueña de los Istmos de Panamá y Darien para unir  
los mares en una edad no mui lejana, por canales, y entretanto facilitar  
por caminos de fierro el comercio del mundo.  
Pais minero, y agricola al mismo tiempo, y tan variado en sus climas 
producciones como los valles, hoyas, mesas y montañas que forman el 
conjunto y cuya descripción hemos hecho en esta memoria.25 

 

                                                   
23 Ídem, p. 7. 
24 Se debe anotar que Mosquera nombra al territorio de Colombia como Nueva Granada, al considerar que 
el nombre de Colombia debe tenerse como propio de lo que se conoce como Sur América. 
25 Mosquera, Tomás Cipriano de. Memoria sobre geografia, fisica y politica de la Nueva Granada, Nueva 
York, Imprenta de S.W. Benedict, 1852, p. 76 – 77. 
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Sin embargo, Mosquera presentó una ironía sobre Colombia.  Esa geografía exuberante 

que escondía tantas riquezas era uno de los obstáculos más fuertes para lograr un 

comercio eficaz. De esta manera, los elementos que conformaban “la mas poética 

descripción” 26 de Colombia como lo son sus montañas, valles y mesas eran a su vez 

impedimentos para que la nación lograra el tan anhelado progreso. Eran los caminos, y  

los ferrocarriles los cuales habrían de superar este impedimento y así convertir a 

Colombia en lo que sus descripciones habían prometido y ayudarían a alcanzar el 

progreso.27  

 

(…) No faltan sino caminos para que los mercados estrangeros, y en 
especial Chile y California en el nuevo mundo, vean frecuentados sus  
puertos por productos intertropicales, y la América y la Europa reciban 
por el Atlántico estos mismos frutos.28 

 

El describir a Colombia como un país “natural y  geográfico” se reflejó igualmente en el 

texto publicado en 1884 Colombia en la presencia de las  repúblicas hispano americanas  

del presbítero Federico Aguilar, escritor que viajó por los países latinoamericanos  

radicándose en M éxico. Este libro pretendía “(…) hacer un rápido cotejo entre los  

elementos de prosperidad que encierra Colombia y sus progresos (…)”29 para lo cual 

elaboró un trabajo comparativo de la situación de Colombia respecto a las demás 
repúblicas americanas que compartían el antecedente de la colonización española. En el 

análisis propuesto por Aguilar se presentaba una nueva preocupación, pues si bien las 

ventajas geográficas  y naturales estaban presentes, el progreso se convirtió en un tema 
central.  Así, la representación nacional centrada en los productos naturales y  la geografía 

se transformó en un elemento que se debía cristalizar en el progreso, es decir en el uso 

adecuado de los privilegios naturales de la nación para lograr industria y  comercio.  

Teniendo en cuenta esto Aguilar presentó las 
 

                                                   
26 Ídem, p. 9. 
27 El gobierno de Mosquera desarrollaron diferentes proyectos rel ativos a las comunicaciones como lo fue 
el ferrocarril de Panamá. Igualmente, se debe resaltar que en el gobierno de Mosquera impulsó el  
conocimiento geográfi co del país por medio de la Comisión Coreográfi ca.  
28 Mosquera, Tomás Cipriano. Op. Cit., p. 77 – 78. 
29 Aguilar, Francisco. Colombia en presencia de las Repúblicas Hispano – Americanas, Imprenta de 
Ignacio Borba, Bogotá, 1884, p. 5. 
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(…) ventajas naturales al lado de las análogas poseídas por otras 
Repúblicas; haré ver el estado en que se hallan sus elementos de 
progreso al frente de sus hermanas menos favorecidas por la 
Providencia; haré palpar, ante todo, nuestro atrazo, poniendo á la vista 
el modo cómo se llega á la Capital de Colombia y cómo á las capitales  
de los demás países Hispano – americanos.30 

 

Así, podemos tener el libro de A guilar como una crítica hacia la falta de desarrollo que se 

había presentado en Colombia, cuya causa para el autor se encontraba en la política y la 

pereza. Demostrar el progreso en potencia que se escondía en el territorio colombiano,  

era uno de los imperantes para este autor así,  

 

(…) á la vista de nuestros variados y poderosos elementos de progreso y 
á la vista de nuestro atraso y estancamiento increibles, se persuaden de 
que nos hemos quedado á retaguardia de los demás países hermanos el 
más rudimentario estado, las empresas muertas y el espíritu de 
asociación expirantes. (…) ¡Qué imigración y qué crédito podemos  
tener, en el extranjero, entre los que lean tan tristes apreciaciones! Y 
todos los que nos han visitado hablan de un modo semejante; á no ser  
aquellos que, no interesándose en nuestra suerte, nos adulan para 
explotarnos (…)31 

 

Aguilar puso en evidencia que la representación de Colombia en el extranjero era 

solamente positiva cuando se observaba al territorio como un espacio de inversión. Sin 

embargo, los elementos imperantes de f inales del siglo XIX como lo eran la modernidad,  

la industria y el progreso se encontraban muertos o atrasados, por lo que la imagen de la 

nación frente a los ideales presentados por las naciones europeas y norteamericanas era 
negativa. Frente a su propósito de evidenciar los privilegios de Colombia y de esta 

manera mejorar la imagen de Colombia en el extranjero, Francisco Aguilar recurrió  

nuevamente a las ventajas geográficas y  naturales de Colombia. La primera comparación 
que estableció en su texto se centraba en la ubicación espacial del país. 

 

Pongamos los ojos sobre un mapa de América, y escojamos el sitio que 
desearíamos ocupase nuestra Patria, para que tuviese la más ventajosa 
colocación. México está allá al fondo de un golfo traidor y tempestuos o 

                                                   
30 Ídem, p. 9. 
31 Ídem, p. 6. 
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habitado por el vómito negro; Centro – América muy á trasmano; 
Venezuela más al frente, pero ni tiene el Istmo ni costas sobre los dos 
Océanos (…) No queda sino Colombia con su Itsmo, puerta del comercio 
del mundo sus 928 leguas de costas sobre los dos mares y una avanzada 
posición al frente de la América Hispano – republicana.32 

 

No es sólo la ubicación dentro del continente lo que privilegiaba a Colombia según la 

visión de Aguilar. Sus ríos caudalosos y navegables se presentaban como vías naturales  

para el comercio. De esta manera la geografía y  la ubicación de Colombia se observaban 

como ventajosas para el comercio y por tanto como un elemento que debía ayudar al 
progreso de la nación.33  

 

Lísímaco Palau, al escribir su obra La República de Colombia o Relación histórico – 

descriptiva de esta nación, p lanteaba nuevamente una representación de la república en la 

que se destacaban sus virtudes geográficas y  naturales. Empero, este autor también 

pretendía dar noticia de los diferentes avances que había logrado Colombia en cuanto a la 

industria y  comercio. Así, el objetivo de éste libro era anunciar  
 

(…) un repertorio completo de noticias reunidas en un solo cuerpo de 
obra, que dan á conocer en un momento la  naturaleza y marcha 
progresiva de la República de Colombia, su comercio,  industria ,  
instituciones políticas, geografía, historia,  gobierno, legislación,  milicia ,  
relaciones exteriores, instrucción pública y estadística general de sus  
ferrocarriles, telégrafos, correos, tarifas aduaneras, consulares y 
postales.34 

 
En La República de Colombia o Relación histórico – descriptiva de esta nación se 

encontraba un aparte dedicado a la industria nacional. En éste se describían los diferentes 

tipos de empresas que se desarrollaban en Colombia siendo las principales la agricultura,  
la pecuaria, la minera y  el comercio. Frente a estas industrias, Palau, describía sus 

diferentes avances, como lo eran el cultivo de café, tabaco, caucho, caña de azúcar y  

plátano en grandes plantaciones. La empresa pecuaria, para Palau, habría de progresar  

                                                   
32 Ídem, p. 9 – 10. 
33 Ídem, p. 11 – 13. 
34 Palau. Lisímaco. La República de Colombia o Relación histórico – descriptiva de esta nación, Imprenta 
M. Rivas, 1893, p. 20 
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signif icativamente gracias a la importación de razas de ganado europeas, lo que se había 

logrado; mientras que la minería se presentaba cada vez más como la principal actividad 

productiva que había alcanzado la expansión nacional.35 Sin embrago, en cuanto a las  

empresas fabriles el autor no describía sus logros, pues “su estado es apenas naciente.” 36 

 

Éste estado naciente de la industria fabril se evidenciaba en el libro de Palau, pues al 

detallar los diferentes productos de la nación se hacían tan solo presentes los metales 

preciosos, los recursos minerales los productos agrícolas como la quina,  el caucho y el 

tabaco; al igual que los diferentes ganados, los animales de caza y en general las  

diferentes especies de mamíferos e insectos que la habitaban.37 

 

Este tipo de descripciones de la nación no han de funcionar hacia finales del siglo XIX, 

pues la representación y descripción de las naciones ya no va a tener de su lado a las 

concesiones que da la literatura. Son los objetos físicos y  tangibles los  que han de cargar  

el peso de la descripción de la nación.  
 

 

B. Modernidad y Progreso, lo que se debe mostrar en las exposiciones universales 

 

A finales del siglo las ferias y  exposiciones internacionales impusieron un reto más 

grande a la representación de Colombia, pues escribir  sobre la nación es una cosa y 

“mostrarla” otra. Las diferentes virtudes que se resaltaban de la naciente república debían 
ser evidenciadas en objetos físicos que dieran fe de ellas. Por tanto, como lo señala 

Fréderic M artínez, apenas tras unas décadas de la independencia,  Colombia descubrió en 

las exposiciones universales que se organizaban en Europa y los Estados Unidos el 
problema de la representación visual de la nación.38 

 

                                                   
35 Ídem, p. 9. 
36 Ídem. 
37 Ídem, p. 10. 
38 Martínez, Frédéric. “¿Cómo representar a Colombia? De las exposiciones universales a la Exposición del 
Centenario, 1851 – 1910” en Sánchez Gómez, Gonzalo y Wills Obregón, María Emma, comp. Mus eo, 
memoria y nación, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1999, p. 317. 
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La representación visual implicaba el desafío de mostrar por medio de objetos las  

características propias de la nación colombiana. Los objetos que se debían llevar al 

exterior  para ser presentados en las ferias internacionales debían evidenciar los diferentes 

beneficios y particularidades de Colombia, pero igualmente se debe recordar que estas 

exposiciones tenían un fin específico: representar el progreso y la modernidad.39 De esta 

manera, en las exposiciones internacionales se debían representar las ventajas naturales  

con las que se pretendía seducir a los extranjeros, por medio de las descripciones de 

Colombia a principios del siglo XIX, así como el progreso que se había logrado en la 

joven nación.  

 

De esta manera, lo que correspondía presentar en las exposiciones internacionales no eran 

productos “en bruto” sino aquellos que por medio del trabajo humano y de la 

intervención de la industria fueran un símbolo de progreso y la modernidad.  Así las  

cosas, los objetos que se debían exhibir  en las exposiciones europeas no representaban la 

nación “real” sino un ideal de progreso que se debía alcanzar, en otras palabras el anhelo 
de modernidad que se presentaba en Colombia. Esto se debía a que las exposiciones  

universales, como lo aclara Frédéric Martínez, pretendían poner en conocimiento de sus 

asistentes los logros de la civilización mundial haciendo énfasis en el grado de 

civilización material que habían alcanzado cada una de las naciones, y  hacían evidente el 

orgullo del progreso de los países adelantados y el anhelo de los países atrasados para 

acceder a este.40 

  
Por ende, las exposiciones universales tenían la doble función de dar a conocer a las  

naciones y evidenciar el nivel de progreso que estas habían alcanzado. De esta manera 

para las elites colombianas las exposiciones universales representaban la oportunidad de 
sacar del anonimato a la república y  mostrar su grado de civilización frente a los países 

que se consideraban más adelantados para aquella época, es decir, Inglaterra, Francia y  

los Estados Unidos, entre otros.41 El tomar parte de las exposiciones para Colombia era 

                                                   
39 Tenorio Trillo, Mauricio. Artilugio de la nación moderna, México en las exposiciones universales, 1880 
– 1930, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 14. 
40 Martínez, Frédéric. Op. Cit., p. 317. 
41 Ídem, p. 318. 
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una oportunidad para exhibir los avances que habían logrado en su vida como república 

independiente, lograr  que el país “ocupe su puesto en la escena de las naciones” y 

conocer los inventos, máquinas y  conocimientos que les fueran útiles para aplicarlos en el 

país.42 

 

No es gratuito que los países que fueron los organizadores de las principales ferias  

universales de la segunda mitad del siglo XIX, representarán los ideales de progreso que 

debían ser alcanzados, dado que sus propósitos eran exhibir los avances fabriles de cada 

nación en un tiempo en donde la industria y  el comercio eran los elementos 

preponderantes de la civilización occidental.43 Así Colombia, debía representarse ante 

quiénes encarnaban el estándar del progreso, el comercio y la civilización mostrando los 

diferentes avances que habían alcanzado en cuanto a la técnica y la industria. Debía hacer  

evidente que lugar ocupaba en la “regla de la civilización”  por medio de los  objetos que 

producía. Igualmente, conocería los últimos avances en la técnica que al aplicarlos en el 

país y  sus recursos los ayudarían a acercarse cada vez más al ideal de progreso propuesto 
por las naciones europeas. De esta manera, en las exposiciones internacionales la nación 

se dio a conocer y  a su vez conoció los avances técnicos e industriales que le ayudarían, a 

criterio de sus organizadores y  los representantes de Colombia en estos eventos, a 

acercarse más al ideal de la modernidad.  

 

Como se mencionó anteriormente la representación de la nación en las grandes  

exposiciones era visual y  material, por tanto no son los colombianos y sus letras las que 
debían evidenciar  los adelantos y  favores que existían en el territorio nacional. Son los  

objetos que encarnaban el ser nacional y  su “grado de civilización” a quienes se les  

impuso esta tarea. Así, es necesario recordar que los objetos, como ya se señaló siguiendo 
a Appadurai, deben entenderse dentro del momento de su “vida social” para poder 

comprender lo que estos representaban. La “vida social” de los objetos expuestos en las 

ferias internacionales respondía de gran manera a la pretensión de crear una imagen de la 

nación que fuera coherente con los ideales que se pretendían alcanzar (modernidad y 
                                                   
42 Botero, Clara Isabel. El Redescubrimiento del pasado pr ehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos 
y coleccionistas 1820 – 1945, ICANH, Bogotá, 2006, p 124. 
43 Ídem, p. 123. 



  22 

progreso) y  evidenciar por medio de ellos los logros que se habían realizado para 

acercarse a estos. Así las cosas, los objetos que fueron exhibidos en las ferias  

internacionales deben entenderse dentro del contexto específico de progreso y 

modernidad que pretendían reflejar.  

 

  

C. Las primeras participaciones de Colombia en las exposiciones internacionales: 

iniciativas particulares, representaciones particulares 

 

La participación de Colombia en las “fiestas civilizadoras” no se dio de manera oficial 

sino hasta 1892 en la ciudad de M adrid con ocasión a la celebración del IV Centenario 

del Descubrimiento de América, debido a diferentes inconvenientes de carácter político –  

administrativo y a diferencias sobre los objetos que debían ser exhibidos como imagenes  

de la nación. Sin embargo, a falta de comisiones oficiales que llevaran a cabo la 

representación de Colombia en el exterior, varios nacionales se apropiaron de la tarea y 
expusieron en las ferias universales objetos que consideraban como representativos del 

país. Así, por ejemplo, en la feria internacional que se llevo a cabo en Londres en 1851, 

Rufino Cuervo exhibió por su cuenta una serie de “producciones de la República”,  las  

cuales constaban básicamente de “tres variedades de esmeraldas, cacao, productos  

derivados de la yuca y nuez moscada.”44 

 

En París en 1855, la República se representó nuevamente con esmeraldas, a las  cuales se 
les sumaron otra variedad de minerales preciosos, a su vez se incluyó al reino vegetal en 

esta exhibición haciéndose presente el café, la quina y el tabaco. Se incorporaron 

igualmente una serie de objetos manufacturados como cigarros, encajes, joyas de oro, 
sombreros de paja y  objetos artesanales decorados con barniz de Pasto.45 

 

Londres celebró en 1870 la Exposición internacional de obreros a la cual fue invitada 

Colombia. En este evento que pretendía principalmente resaltar los logros individuales de 

                                                   
44 Ídem, p. 124. 
45 Ídem. 
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los trabajadores, por lo que figuraría en ella tanto el hombre como la nación a la que 

pertenecía. Colombia aceptó la invitación y la publicó en el Diario Oficial para dar 

conocimiento de la misma a los diferentes obreros del país. Sin embargo, esta feria 

presentaba para la nación la necesidad de observar su realidad en cuanto a la industria, así 

lo demostró la Memoria del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al escribir  

que 

 

Desgraciadamente, el estado en que se encuentra nuestra industria, casi 
nula en el dia, la falta de iniciativa individual que nos distingue i la  
jeneral escasez de recursos de nuestros obreros dan motivo para creer  
con fundamento que, si el Congreso no destina la suma necesaria para 
comprar los productos i hacer los costos de la exhibicion, dando para 
este fin las autorizaciones convenientes al Poder Ejecutivo, Colombia no 
sacará ningún provecho de dicha esposicion, que tan útil va a ser para el 
desarrollo de la industria universal, como que premia i estimula el 
trabajo individual.46 

 

Para la segunda mitad del siglo XIX, la producción de manufacturas en el país era 
principalmente doméstica, reluciendo productos como los textiles y los sombreros. En la 

segunda mitad del siglo empezaron a aparecer talleres más modernos, sin embargo para 

esta época eran muy pocas las industrias que contaran con una maquinaria importada de 

Europa, con técnicos en sus filas, obreros y contabilidad.47 Así, tanto el atraso de la 

industria nacional,  como la falta de impulso estatal para acudir a la fer ia internacional de 

Londres, significó que Colombia no se viera representada en ésta.  

 
Fue la iniciativa privada la que exhibió los productos de la República en las ferias que se 

realizaron en París en los 1878 y 1889. En estos casos fue José Jerónimo Triana, quien en 

su calidad de cónsul en París se encargó de la tarea. Para la exposición de 1878, Triana 
organizó la exposición que representó a Colombia con los objetos que tenía a la mano, 

                                                   
46 Memoria del Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores al Congreso de Colombia, Imprenta de 
Merado Rívas, Bogotá, 1870, p. xxxviii – xxxix. 
47 Melo, Jorge Orlando. “ Las vicisitudes del modelo liberal” en Ocampo, José Antonio (comp.). Historia 
Económica de Colombia, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1987, Docum ento virtual  en  
http://74.125.45.132/search?q=cache:mwxPHSTSJy0J:www.lablaa.org/blaavirtual/economia/histecon/histe
con5i.htm+jaboner%C3%ADas+industria+siglo+xix&hl=es&ct=clnk&cd=3, acceso 18 de noviembre de 
2008. 
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pues éste no quería que Colombia “quede mal puesto en esa ocasión”48 y logró que su 

compilación de objetos fuera expuesta dentro del pabellón de Guatemala. El esfuerzo de 

Triana de representar a su nación se vio recompensado al lograr ganar una medalla de 

bronce otorgada a los textos escolares y  una de oro por los las publicaciones de botánica 

que hacían énfasis en el cultivo de la quina y las relativas a la agricultura, las plantas de 

ornato y de invernaderos.49 Ante este impresionante logro ante el concierto de las  

naciones civilizadas, el gobierno colombiano se enorgulleció de los premios obtenidos en 

“el gran certamen universal que acaba de llamar la atención del mundo civilizado.” 50 

 

En 1887 el legislativo nacional aprobó una partida de $30.000 pesos51 para representar a 

Colombia en las fer ias civilizadoras.52 La ley 101 de 1887, que sancionó el presupuesto 

destinado a la exposición, contenía igualmente lo que se quería mostrar de Colombia ante 

el mundo occidental. En su articulado se encontraban los objetos que se debían llevar a 

Europa con el fin de representar a la nación.  

 
Art. 1º. El Gobierno dispondrá lo conveniente para preparar los objetos  
siguientes, que deberán enviarse á la Exposición universal de París: 
1º. Colecciones clasificadas de muestras de productos minerales y 
vegetales de la República; 
2º. La Carta geográfica de Colombia, la de cada uno de los nueve 
Departamentos y un gran mapa general mineralógico; 
3º. Una colección de las principales obras de autores colombianos ,  
sobre historia, literatura, ciencias, artes y enseñanza; 
4º. Especímenes de las publicaciones periódicas y álbumes de vistas  
fotográficas; y 
5º. Memorias ú otros trabajos científicos sobre las riquezas naturales de 
Colombia, que se harán traducir al francés y publicar en París.53  

                                                   
48 Triana, José. “Exposición de París” en Memoria del Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores 
dirijida al Presidente de la Union para el Congreso de 1879, Imprenta Echeverria Hermanos, Bogotá, 1879, 
p. 64. 
49 Ídem. 
50 Anserma, Pablo. “ Exposición de París” en Memoria del Secretario de lo Interior i Relaciones Estereiores 
dirijida al Presidente de la Union para el Congreso de 1879, Imprenta Echeverria Hermanos, Bogotá, 1879, 
p. 65 
51 La partida presupuestal de 30.000 pesos se encuentra contenido en el artículo 4 de la ley 101 de 1887 de 
la siguiente fo rma: “Art. 4º. El Gobierno podrá disponer hasta de treinta mil pesos ($30.000) para los 
gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley. Dicha suma se considerará incluída en el Presupuesto de 
gastos para la vigencia económica en curso.” 
52 Botero, Calara Isabel. Op. Cit., p. 125. 
53 Ley 101 de 1887. 
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De esta manera, la representación geográfica y  “natural” de Colombia frente a las  

naciones europeas era una constante. El afán de llamar la atención de la civilización 

europea y el mundo productivo que esta representaba no se dio sobre la construcción de 

una nación en la cual existía un pasado común, sino por el contrario sobre una nación que 

tenía grandes virtudes comerciales a futuro. Empero, Vicente Restrepo, Superintendente 

de los trabajos preparatorios para la exposición de 1889 en París, consideró que 

 

(…) los productos naturales y artificiales, de los cuales se enviaron á 
esta ciudad muestras destinadas á ir á figurar en la Exposición, no dan 
idea de nuestras riquezas espontáneas ó del adelanto que hemos  
realizado en artes, ciencias y demás ramos del saber humano; ni por sus  
cualidades intrínsecas valían la pena exhibirse. Vistos dichos informes, y 
en atención al gasto cuantioso que ocasionaba la concurrencia oficial de 
la República á ese gran concurso con que Francia deslumbró al mundo 
entero, el Gobierno resolvió prescindir de figurar en la expresada 
exposición.54 

 
Fue nuevamente la iniciativa personal de los colombianos residentes en el exterior la que 

hizo figurar a la nación en ésta feria internacional. De nuevo José Triana, cónsul general 

de Colombia y otros ciudadanos residentes en el exterior exhibieron una variedad de 

productos en la exposición de París, lo que permitió que Colombia figurara en este 

certamen dentro del pabellón del Uruguay.55 Los objetos que fueron presentados en París  

en 1889 comprendían una novedad en lo  que respectaba a la representación de la nación,  

pues estos exhibían como lo señala Clara Isabel Botero un país cultural, geográfico y 
prehispánico, para lo cual se utilizaron fotografías y  acuarelas que presentaban escenas de 

la vida diaria, al igual que mapas y objetos prehispánicos. Para este entonces se exhibió 

un Atlas histórico y geográfico de Colombia compuesto por M anuel M aría Paz, que era 
resultado de las misiones de la comisión coreográfica, junto con modelos de cera de los  

diferentes tipos humanos que habitaban el país.56  

 

                                                   
54 “ Exposición de París” en 1889 en  Informe del ministro de Fomento al Congreso de la República de 
Colombia en sus sesiones de 1890,s.e., 1890, p. 164. 
55 Ídem. 
56 Botero, Clara Isabel. Op. Cit., p. 125. 
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A su vez, las exposiciones internacionales presentaban a Colombia como un espacio para 

conocer los avances que le podrían ser útiles. Al respecto señaló Triana que el evento que 

se llevó a cabo en París habría de ser fructífero para la nación, pues en el se podían 

conocer “los inventos o descubrimientos útiles que sean aplicables a nuestro pais.”57 

Estos descubrimientos e inventos harían que Colombia se acercara cada vez más a la 

industria, pues conocería los adelantos técnicos necesarios para explotar sus recursos 

naturales de una manera más efectiva. De esta manera,  las naciones no industrializadas  

habrían de conocer los avances que en cuanto a máquinas y técnica habían alcanzado las  

potencias europeas y los Estados Unidos.58 

 

Es necesario detenerse por un momento en los objetos que representaron a Colombia por 

iniciativa particular. Colombia era representada principalmente por sus productos 

naturales, el café y  las piedras preciosas contaban con un papel central. Se encuentra por 

tanto, que Colombia era expuesta hacia el exterior como una nación rica en materias  

primas que podían ser explotadas y  por medio de ésta producción lograr  los ideales de 
industria y  comercio que exponía como ideal la civilización occidental. Como lo señala 

José Antonio Ocampo, las exportaciones de los productos naturales eran concebidas  

como una de las vías para lograr el desarrollo económico de la nación, pues estas 

recaudarían los capitales necesarios para la anhelada industrialización.59 En este mismo 

sentido Beatriz González – Stephan afirma que las galerías que representaban a las  

naciones americanas, y como es el caso de Colombia, exponían los objetos que eran 

requeridos por el demandante mercado internacional. Así, Latinoamérica en general y  
Colombia en particular eran café, cacao, esmeraldas, sal, y  guano; en otras palabras 

productos naturales.60  

 
 

D. La primera representación oficial: La participación de Colombia en la 

Exposición Histórico – Americana (Madrid 1892) 

                                                   
57 Anserma, Pablo. Op. Cit., p. 63. 
58 Botero, Clara Isabel. Op. Cit., p. 123. 
59 Ocampo, José Antonio. Op. Cit., p. 24. 
60 González – Stephan, Beatriz. Op. Cit., p. 226. 
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La Exposición Histórico – Americana que tuvo lugar en M adrid en el año de 1892 fue el 

evento central de las celebraciones que se dieron en España en virtud del IV Centenario  

del Descubrimiento de América. Atendiendo a esta celebración, se organizaron diferentes 

eventos como IX Congreso de Americanistas que tuvo lugar en la ciudad de Huelva, al 

igual que diferentes congresos en los que estaba presente la cuestión americana.61 Esta 

multiplicidad de eventos se generó, como lo señala Salvador Bernabeu, dentro de una 

coyuntura en la que España pretendía  exaltar el espíritu ibérico y a su vez consolidar  las  

relaciones con las repúblicas hispanoamericanas.62 Como consecuencia del americanismo 

presente en las conmemoraciones del IV Centenario del Descubrimiento de América se 

crearon diferentes publicaciones como la revista El Centenario, la cual tenía como fin la 

consolidación de los lazos de España con América.63 A su vez, la presencia de diferentes 

personalidades americanas en España, como lo eran Rubén Darío, Zorrilla de San Martín, 

Acosta de Samper y  Ricardo Palma hicieron de la celebración del Centenario del 

descubrimiento de América la manifestación más importante del americanismo de España 
en el siglo XIX.64 

 

Se debe anotar que el americanismo presente en España para 1892 se debía a que los 

lazos que se podían concretar con América eran vistos como una salida al aislamiento y a 

la decadencia que vivía España, pues América entregaría nuevos recursos para construir 

una nueva España.65 Así las cosas, se debe entender el profundo interés que se hizo 

presente en España hacia las naciones americanas, dentro de un afán de crear vínculos  
políticos y comerciales con sus anteriores colonias para así poder ganar aliados que le 

fueran útiles dentro de su marcha hacia el progreso. Al respecto Aureliano Linares Rivas,  

ex M inistro de Gracia y  Justicia de España en 1892, al pronunciar una conferencia 
titulada “América y España, su presente y su porvenir comercial” resaltó la importancia 

de América en las relaciones comerciales españolas. 

                                                   
61 Ver: Bernabeu Albert, Salvador. 1892. El IV Centenario del Descubrimiento, Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas, Madrid, 1987, p. 73 – 106. 
62 Ídem, p. 22. 
63 Botero, Clara Isabel. Op. Cit., p. 128. 
64 Bernabeu Albert, Salvador. Op. Cit., p. 23. 
65 Ídem, p. 25. 
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(…) y quién dice comercial, dice porvenir civilizador y civilizado, porque 
en el comercio se fecundiza y como que se encuentra en germen todo; s e 
encuentra la industria, se encuentra la literatura, se encuentra, en fin ,  
todo cuanto florece al amparo y bajo las alas de una libertad,  
rectamente entendida y de un trabajo siempre provechoso y civilizador.66 

 

De esta manera, los festejos del IV Centenario del Descubrimiento de América se 

enmarcaron en un afán de España de recuperar las relaciones comerciales con sus 

colonias, pues era en ellas en donde radicaba una gran fuente de recursos, los cuales eran 
concebidos como el alimento del progreso. Así, la Exposición Histórico – Americana se 

encontró inmersa dentro de las dinámicas propias de las ferias internacionales, cuyo fin 

como se ha mencionado anteriormente eran la industria y  la modernidad.  

 

La joven república de Colombia fue invitada a participar en la Exposición Histórico – 

Americana de Madrid en el año de 1888.  Fue en el Diario Oficial del 12 de julio de ese 

año, en donde el M inistro de Relaciones Exteriores, Vicente Restrepo, publicó la 
invitación que le ha hecho España para participar en las celebraciones. La invitación que 

fue extendida a Colombia comprendía un folleto que contenía la exposición de motivos y 

los cuatro decretos que habían sido expedidos por el gobierno español con el fin  de 
anunciar las festividades que se organizaron en virtud del IV Centenario del 

Descubrimiento, en el año de 1892.67 En la mencionada comunicación Bernardo J. de 

Cologán, M inistro Plenipotenciario de España ante Colombia, invitó oficialmente a 

Colombia “(…) á tomar parte en la doble exposición, histórica y de actualidad, que ha 

de efectuarse en Madrid, así como en los demás festejos que al efecto se organicen 

(…).”68 

 

                                                   
66 Linares Rivas, Aureliano. “ América y España, su presente y su porvenir comercial”, en B. UI, num. 71 (1 
de junio), p. 2 – 8, citado por Ídem, p. 26. 
67 Ver: Diario Ofi cial, 12 de Julio de 1888. 
68 Cologán, Bernardo J. de. Centenario de Colón, en Diario Oficial, 12 de Julio de 1888. 
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Esta exposición tenía como fin conmemorar el IV centenario del descubrimiento de 

América y su principal objetivo era  “el de dar idea al mundo de lo que era América hace 

cuatro siglos y de lo que es ahora.”69 , por tanto pretendía  

 

(…) glorificar la memoria del inmortal descubridor de América y á  
celebrar con la debida solemnidad un hecho de tan suma trascendencia 
que, si influyó como ninguno en los modernos destinos del mundo entero,  
no deja por eso de ser esencialmente particular á la común historia de 
España y los pueblos hispano – americanos. (…)70 

 
Aunque la exposición a realizarse en Madrid en el año de 1892 tenía como fin celebrar y  

recordar el descubrimiento de América, ésta también se encontraba inmersa en la 

dinámica de las exposiciones internacionales, que como se señaló anteriormente 

pretendían fundamentalmente evidenciar el grado de civilización y modernidad que 

habían alcanzado las diferentes naciones.  Así las cosas, los objetos que habrían de ser  

expuestos en la Exposición Histórico – Americana debían reflejar por una parte el pasado 

indígena de América en 
 

(…) cuanto quede y pueda reunirse que muestre los diversos grados de 
cultura que tenían los indígenas cuando españoles y portugueses  
llegaron allí por vez primera, así como los restos y vestigios de antiguas  
y ya entonces extinguidas  civilizaciones. Tipos de distintas razas  
humanas, imágenes de dioses, símbolos religiosos, armas, trajes y joyas ,  
vasos, alhajas y muebles que prestaban ornato y comodidad á las 
viviendas, instrumentos de agricultura, artefactos, medios de 
locomoción, metales  y piedras, ricos productos de la flora y de la  fauna,  
que permaneció  oculto á los ojos de los europeos hasta que Colón y los  
españoles revelaron su existencia (…)71 

 

Por otra parte, y  en contraposición a los objetos indígenas la exposición evidenciaría el 
grado de civilización que habían alcanzado estas naciones, gracias a la colonización 

europea.  

 

                                                   
69 Sagasta, Práxedes Mateo. Exposición, en Diario Oficial, 12 de Julio de 1888. 
70 Cologán, Bernardo J. de. Centenario de Colón, en Diario Oficial, 12 de Julio de 1888.  
71 Sagasta, Práxedes Mateo. Exposición, en Diario Oficial, 12 de Julio de 1888. 
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A su lado, como contraposición y para gloria de los que trasplantaron 
allí la civilización europea,  y de los pueblos que de ellos proceden y que 
la han hecho florecer, aparecerá representado el estado actual de la  
América neolatina: las obras de sus hombres ilustres, políticos, literatos  
y artistas, los que dirigen la industria, los que impulsan su agricultura y 
su comercio, y los que fomentan y promueven su desarrollo intelectual,  
presentarán allí con legítimo orgullo cuanto, á pesar de guerras y 
desgracias ocurridas en estos últimos años, han llegado á ser aquellas  
nacionalidades.72 

 

Así las cosas, la Exposición Histórico – Americana de Madrid pretendía contrastar el 

pasado indígena de las naciones americanas con la “gloria” que representaba la 

civilización europea que se hizo presente desde la conquista.73 En la misma 

comunicación Páxades M ateo Sagasta puso de manifiesto el trabajo que se realizó en 

América para alcanzar el añorado grado de modernidad que representaban las naciones  

europeas, lo cual se debía observar  en los elementos que se presentaron en la exposición.  

De esta manera, 

 
La Exposición sera así, no sólo vivo trasunto de lo pasado, sino 
testimonio y prenda del porvenir que aquellos pueblos jóvenes esperan,  
adelantando con rapidez hasta que logren elevarse á la prosperidad y á 
la grandeza de la poderosa nación de distinta raza que ha formado en el 
mismo continente y al superior grado de progreso de que los viejos  
pueblos de Europa con razón enorgullecen.74 

 

Atendiendo a la exposición de motivos de Sagasta, para llevarse a cabo la celebración del 

IV Centenario del Descubrimiento la reina regente de España, Doña María Cristina, 
decretó que “con objeto de conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de 

América y honrar la memoria de Cristóbal Colón”75 se preparara una exposición a la 

cual se debían invitar a los gobiernos del reino de Portugal y  de América Latina. Esta 
exposición como se mencionó anteriormente tendría 

 

                                                   
72 Ídem. 
73 Ver: Gamboa Hinestrosa, Pablo. El Tesoro de los Quimbayas. Historia, Identidad y Patrimonio, Editorial 
Planeta, Bogotá, 2002, p. 104. 
74 Sagasta, Práxedes Mateo. Op. Cit. 
75 Reales Decretos, Artículo 1º, en Diario Oficial, 12 de Julio de 1888. 
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(…) por objeto presentar de la  manera más completa que se posible el 
estado en que se hallaban los pobladores de América en la época del 
descubrimiento, agrupando al efecto cuantos objetos puedan dar idea del 
estado de su civilización y de las razas que poblaban el continente 
americano al final del siglo XV, exponiendo a su vez todos los productos  
del arte, de la ciencia, de la industria que en la actualidad caracterizan 
la cultura de los pueblos de América latina.76 

 

Sin embargo, no se debe pensar que el grado de civilización que habían alcanzado las  

naciones americanas se puede asimilar al que existía en Europa. Como lo señala Homi 

Bhabha, el discurso colonial intentaba establecer un parámetro en el cual la diferencia era 

un elemento central. Casi igual, pero no lo mismo, era el discurso implícito de la 

exposición que se llevó a cabo en M adrid y por tanto el desarrollo que se habría 

alcanzado en Latinoamérica no podría ser comparado en momento alguno con el Europeo 
y sí así se hacía era para evidenciar  su inferioridad.77 Dentro de esta dinámica de 

diferenciación, es  importante anotar que en la comunicación de Sagasta trascrita con 

anterioridad, se describía a Latinoamérica como una “nueva raza” la cual tenía 

elementos españoles y era producto de la cultura ibérica, mas sin embargo, no eran 

iguales. Evidenciándose nuevamente, la dinámica de las exposiciones  en las cuales  

Europa, en este caso España mostraba los avances industriales, que Colombia debía 

anhelar. 
 

Vicente Restrepo aceptó la invitación del gobierno español y  estableció que “con la  

anticipación debida se dictarán, en consecuencia las providencias necesarias para 
asegurar la participación de la República en la citada festividad.”78 Se debe resaltar que 

la celebración que se llevaría a cabo en M adrid fue vista por el gobierno colombiano 

como un evento de carácter histórico y no principalmente industrial, por lo que estableció 

en 1891 que  
 

(…) el concurso de la República á ese importante acto debería limitars e 
al envío de algunos objetos arqueológicos de los que pudieran exhibir  

                                                   
76 Ídem, Artículo 2º. 
77 Bhabha, Homi. The location of culture, Routhlege, Londres, 1994, pp. 85 – 92. 
78 Diario Ofici al, 12 de Julio de 1888. 
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particularmente el estado de las artes entre los indígenas americanos en 
los tiempos anteriores á la conquista ó á lo menos en remota época.79 

 
Se debe anotar que de esta manera el gobierno colombiano no atendió a cabalidad la 

invitación de España, pues dentro de los objetos enviados no se encontraba alguno que 

diera nociones  del estado de adelanto de las industrias nacionales. Así,  la primera 

exhibición oficial de Colombia en las exposiciones internacionales presentó 

principalmente artefactos indígenas, en los cuales reposó la responsabilidad de 

representar a la nación frente al concierto de los países europeos. 
 

Para atender a la invitación extendida por España, el gobierno colombiano organizó una 

comisión para que desarrollara los diferentes preparativos para participar en la 

Exposición Histórico – Americana y la Exposición de Chicago.80 Ésta comisión se 

encontraba compuesta por Salvador Camacho Roldán, Felipe Paúl,  Vicente Restrepo, 

Gonzalo Ramos Ruiz y Carlos M artínez Silva.81 Fue a Vicente Restrepo, a quién se le 

encargo la subcomisión de protohistoria y por tanto la selección de los objetos 
arqueológicos que habrían de representar a Colombia en la Exposición de Madrid. 

Restrepo se encargó de esta tarea y convocó al público en general a que tomara parte de 

la exposición presentándole a la comisión las piezas que constituían sus colecciones  
personales. En el diario  El Correo Nacional,  la comisión encargada de preparar la 

concurrencia a la exposición de M adrid y Chicago publicó un aviso en primera página en 

el que se leía 

 

Exposiciones de Madrid y Chicago. – Para la concurrencia oficial 
nombrada por le Gobierno necesita adquirir por alquiler, donación,  
préstamo ó compra, lo siguiente:  

                                                   
79 Diario Ofici al, 13 de mayo de 1891. 
80 Es importante señalar que a la comisión se le encargó la preparación de la participación de Colombia 
tanto en la Exposición Histórico Americana de Madrid, así como l a de l a Exposición de Chicago. Sin 
embargo, como lo muestra el Diario Ofi cial de 13  de mayo de 1891  los fines  de estas  exposiciones  eran  
diferent es, por lo que los objetos que representarían a Colombia lo serían igualmente. La exposición de 
Madrid se entendía como una exposición histórica, mientras que la que se desarrollaría en Chicago tenía un  
carácter principalmente industrial. 
81 El Correo Nacional, 4 de julio de 1891. 
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1.º Todos los documentos, códices, planos, cartas, dibujos y obras  
históricas originales de todas clases, así manuscritas como impresas 
desde el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XVI.  
2.º Las momias y cráneos indígenas, fósiles ó huesos de animales que 
sirvan de comprobante á los descubrimientos arqueológicos de aquellas  
remotas edades; y 
3.º Las colecciones de antigüedades indígenas de Colombia, sea cual 
fuere la materia de que estén hechas, como oro,  cobre, piedra, loza,  
hueso, madera, textiles, etc., y,  sin excepción, todos los objetos que 
concurran á dar idea del grado de adelanto alcanzado por los  
aborígenes al tiempo de la conquista, bajo sus aspectos etnográfico,  
arqueológico, industrial y artístico.  
Como son exiguos los fondos de que la  comisión dispone y angustiado el 
tiempo para llenar su encargo, ella se permite excitar el patriotismo de 
los colombianos, a  fin de que de que coadyuven decididamente en este 
propósito del Gobierno, y por tanto se hace saber a los dueños de 
antigüedades cualesquiera de las clases enunciadas antes, que por  
correo ó telegrafo dirijan sin demora sus propuestas de alquiler,  
préstamo o venta (…) Bogotá, Diciembre de 1891.82 

 

Varios colombianos acudieron a esta convocatoria ayudando a la creación de la “más 

rica colección” de antigüedades indígenas. Así, diferentes particulares se dispusieron a 

ofrecer sus colecciones en préstamo, las cuales comprendían una gran diversidad de 

objetos arqueológicos como cerámicas y  figuras orfebres, al igual que objetos etnológicos  

como armas y utensilios usados por los indígenas. Se debe resaltar que los particulares  
que facilitaron sus colecciones fueron principalmente Carlos Uribe,  M inistro de Fomento, 

Nicolás Casas, Secretario de Hacienda de Cundinamarca, Julio  Cuervo y el mismo 

Vicente Restrepo83, a su vez, el obispo de Panamá, monseñor Peralta entregó a la 
comisión una serie de piezas que formaban su colección personal.84  

 

Quienes no prestaron su colección ayudaron a la participación de Colombia en la 

Exposición Histórico – Americana de otras maneras; así lo hizo el señor Locadio M aría 
Arango, quién no aceptó la propuesta de compra de su colección de objetos arqueológicos  

cerámicos antioqueños, la cual se consideraba la más rica y  completa. Sin embargo,  

                                                   
82 El Correo Nacional, 12 de enero de 1892.  
83 Informe que el Ministro de Fomento presenta al Congreso de Colombia en sus  sesiones ordinarias de 
1892, Papelería y Tipografía de Samper Matiz, Bogotá, 1892, p. 28. 
84 Ver: Ídem, p. viii y ix. 
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Arango permitió que fueran fotografiadas sus principales piezas.85 Por último, ciertos 

objetos quimbayas fueron adquiridos  por el gobierno nacional con el fin de exhibir los en 

las exposiciones internacionales de Madrid y Chicago.86 Esta colección que fue conocida 

inicialmente como el “Tesoro de Calarcá” en honor al cacique quimbaya que presentó 

una fuerte resistencia a los españoles, fue comprada por el gobierno a un guaquero que lo  

desenterró en 1891 en el sitio La Soledad, en las cercanías del municipio de Finlandia por 

la suma de 10.000 pesos.87 

 

Gracias a la ayuda de estos particulares y  la compra por parte del gobierno nacional de la 

colección quimbaya fue posible enviar  a M adrid cinco álbumes fotográficos de 

antigüedades indígenas; 237 piezas chibchas, 835 piezas pertenecientes a la cultura 

quimbaya, 114 piezas provenientes de Antioquia, 105 de Cauca, 228 piezas de Chiquirí, 

13 objetos de Tolima, una momia y 4 cráneos.88 En total se enviaron a M adrid 640 piezas 

orfebres, 32 de cobre, 755 de cerámica y 21 de madera y hueso. Acompañando a estas 

antigüedades se enviaron algunas fotografías de indígenas de la época y objetos de uso 
como flechas, cerbatanas, arpones e instrumentos de música, los cuales se consideraban 

como imitación exacta de los usados por indígenas de la época de la conquista, al igual 

que una colección de las obras de arqueología nacional. 89 Al calificar esta colección,  

Vicente Restrepo la describió de la manera siguiente 

 

He tenido ocasión de conocer las más importantes colecciones de 
antigüedades indígenas que se han reunido en Colombia y puedo 
asegurar á usted que ninguna de ellas hubiera podido compararse con la  
que se envía á Madrid. Jamás se habían visto juntos tántos objetos de 

                                                   
85 Ídem, p. 34. 
86 Diario Ofici al, 22 de julio de 1892. 
87 Gamboa Hinostroza, Pablo. “El primer tesoro de los Quimbayas. Hace cien años fue obsequi ado a 
España”, en Revista Credencial Historia, Edición 30, Junio de 1992, Documento electrónico, 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credenci al/junio1992/junio1.htm, acceso 10 de agosto de 2008.  
88 Ver: Catálogo General de Los Objetos Enviados por el Gobierno de Colombia á la Exposición Histórico 
– Americana de Madrid, s.e., s.c., 1892, p. xii. y Informe que el Ministro de Fomento presenta al Congreso 
de Colombia en sus s esiones ordinarias de 1892, Papel ería y  Tipografía de Samper Matiz, Bogotá, 1892, 
pp. 26 – 27. 
89 Los álbumes enviados a Madrid se encontraban divididos de la siguiente manera: un álbum de 
antigüedades chibchas, uno de la provincia de los quimbayas, uno dedicado  a Antioquia, un álbum de 
Cauca, Panamá y Tolima y un último dedicado a los petrogli fos y las figuras grabadas en piedra. Ver:  
Catálogo General de Los Objetos Enviados por el Gobi erno de Colombia á la Exposición Histórico –  
Americana de Madrid, s.e., s.c., 1892, pp. iii – xii.  
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orfebrería, muchos de ellos de mérito sobresaliente, de un exquisito  
gusto artístico y únicos en su género. Aun trabajos de alfarería hay 
muchas piezas nuevas y notables de admirar. El estudio de tan rica y 
abundante colección hará conocer el adelanto en las artes de las tribus  
que ocupaban la Tierrafirme.90 

 

La colección que habría de representar a Colombia ante España fue expuesta en la 

vivienda de Vicente Restrepo antes de su envío.  Esta presentación tuvo lugar los días 6 y  

7 de mayo de 1892 en Bogotá91 y  a ella concurrieron diferentes personalidades de la 

época, las cuales hicieron parte de las más de seiscientas personas asistentes al evento.92 
La exhibición ya anticipaba la gran impresión que habrían de tener los objetos 

arqueológicos en M adrid. El diario El Correo Nacional, elogió la colección con las  

siguientes palabras 

 

El conjunto de esta exhibición es bellísimo, y por todo extremo interesante.  
Acaso ninguna de las Repúblicas americanas pueda exhibir en Madrid y 
Chicago una colección más completa, más variada y de mayor importancia 
histórica.93 

 

Estos objetos fueron enviados el 15 de julio de 1892 a M adrid en un vapor español que 

partió del puerto de Sabanilla ha cumplir la tarea para la cual fueron encomendados,  

representar a Colombia ante España.94 

 

La colección de objetos adquiridos por el gobierno nacional se dio a conocer como “El 

Tesoro Quimbaya” y es el conjunto principal que hubo de representar a la nación 
colombiana en la exposición de Madrid. La importancia de éstos, sobre los otros 

elementos que se llevaron a la exposición radicaba en dos razones principalmente. La 

primera, es que estos objetos serían obsequiados una vez terminada la exposición a la 
reina regente de España, Doña M aría Cristina, por parte del gobierno colombiano como 

muestra de su agradecimiento por solucionar los conflictos limítrofes con la vecina 
                                                   
90 Informe que el Ministro de Fomento presenta al Congreso de Colombia en sus  sesiones ordinarias de 
1892, Papelería y Tipografía de Samper Matiz, Bogotá, 1892, p. 27. 
91 El Orden, 7 de mayo de 1892. 
92 Ídem, p. 26. 
93 El Correo Nacional, 12 de enero de 1892. 
94 Informe que el Ministro de Fomento presenta al Congreso de Colombia en sus  sesiones ordinarias de 
1892, Papelería y Tipografía de Samper Matiz, Bogotá, 1892, p. 26. 
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república de Venezuela, punto que se desarrollará a profundidad más adelante.95 En 

segundo lugar, la colección de objetos quimbayas era una novedad arqueológica para la 

época y resaltaban gracias a su valor estético y comercial. El catálogo de los objetos que 

fueron enviados por el gobierno de Colombia describía esta colección de la siguiente 

manera: 

 

En materia de antigüedades, nada representará Colombia tan alto  
interés como las figuras, arreos y dijes de oro que provienen de los 
sepulcros de la provincia de los Quimbayas. Tales objetos, á la vez que 
una revelación para los americanistas, serán uno de los atractivos de la 
Exposición de Madrid.  De esta pequeña nacionalidad, que sobresalía  
entre todas las tribus colombinas por su amor al arte, no nos quedan 
sino escasos recuerdos; (…). El nombre de los Quimbayas no s e 
encuentra siquiera en el reciente mapa de las tribus indígenas publicado 
por el señor Manuel María Paz. Podemos decir que sus antigüedades  
figuran por primera vez en la historia del arte, pues hasta hoy sólo en las  
obras del doctor Manuel Uribe A. y del señor Stübel se encuentran unas 
pocas imágenes de objetos de oro que provienen con toda evidencia de 
allí. 96 

 

Así las cosas, se le debe a Vicente Restrepo el esfuerzo de delimitar a los grupos 

indígenas que habitaron en el Cauca medio como quimbayas. El catálogo de los objetos 

que fueron enviados a la exposición de M adrid, aclaraba que los trabajos arqueológicos  
anteriores que estudiaron las culturas que habitaron el espacio geográfico de Colombia no 

habían hecho mención a este grupo indígena al confundirlo  en varias ocasiones con otras 

expresiones artísticas o al haber sido mal catalogado.97 Dentro del las  festividades que se 
llevaron a cabo en España con relación al IV Centenario del Descubrimiento de América,  

más específicamente en el Congreso de Americanistas que tuvo lugar en Huelva, Ernesto 

Restrepo hijo de Vicente Restrepo, presentó un trabajo titulado “Ensayo etnográfico y 

arqueológico de la provincia de los quimbayas” con el cual se le dio por primera vez 
cierta visibilidad académica al estudio de este grupo indígena.98 

 

                                                   
95 Ídem, p. 27. 
96 Catálogo General de Los Obj etos Enviados por  el Gobi erno de Colombia á la Exposición Histórico – 
Americana de Madrid, s.e., s.c., 1892, p. vi. 
97 Ver: Ídem. 
98 Ver: Botero, Clara Isabel. Op. Cit., p. 136. 
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En cuanto al valor estético de la colección de objetos quimbaya se debe resaltar que estos 

eran considerados como una de las colecciones  más ricas y  completas de piezas orfebres,  

al ser evidencia del alto grado de civilización que habían alcanzado los antiguos  

moradores del territorio colombiano99, por lo cual fueron elogiados por los asistentes a la 

exposición Histórico – Americana. El valor comercial de la colección fue tasado por un 

total de 70.000 pesos100 de la época al ser adquirida por el gobierno nacional, no obstante 

se debe recalcar que se consideraba que tenían un valor inapreciable “(…) como obra de 

arte y reliquia de una civilización muerta (…)” 101 

 

Si bien, las piezas quimbayas eran la colección central de la representación de Colombia 

dentro de la exposición de Madrid, éstas se vieron acompañadas por los demás objetos 

arqueológicos enviados y por los escudos nacionales. Así, la presentación de Colombia se 

dispuso de la siguiente manera 

 

Las paredes estaban adornadas con los escudos de Colombia, los de las 
primitivas poblaciones de Santa Fe, Cartagena, Antioquia, Panamá, 
Mariquita, Popayán, el del Ducado de Veraguas y grandes atributos 
dorados, imitando el estilo de las tribus de chiquiríes, quimbayas ,  
chibchas y catios. Cada uno de estos es como el centro de una bonita  
panoplia, que completan las banderas hermanadas de Colombia y 
España, é imitación de antiguas armas de nuestras tribus. 
En medio, sobre un estrado y resguardado de un lazo dorado, queda el 
mueble que contiene el regalo que Colombia ha enviado á España. Es 
una mesa octágona en cuyo centro se levanta un prisma de la misma 
forma, coronado con el busto de Colón y adornado con estatuitas  
doradas hechas en el mismo estilo de los quimbayas. Los escudos de las 
dos naciones artísticamente labrados sobre madera, complementan s u 
decoración. (…) Elegante y lujoso, espléndido en su riqueza y de 
primoroso detalles el mueble central no tiene rival en la Exposición. (…) 
Diez armarios adosados á las paredes contienen las colecciones  
particulares. Los vacíos que había entre uno y otro, y sus desnudas 
cornizas están cubiertos por marcos de madera con profusión de 
fotografías (…), obras relativas á la arqueología colombiana; en otr a 
ésta la famosa obra del eminente botánico Mutis y otros manuscritos  
relativos á nuestro país.102 

                                                   
99 Ver: Diario Ofi cial 22 de julio de 1892. 
100 A.G.N. Sección República, Fondo Ministerio de Fomento, Tomo 115, Folio 979r. 
101 Ídem. 
102 Diario Ofici al, 1 de enero de 1983. 
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Los objetos presentados por Colombia en la Exposición Histórico – Americana suscitaron 

los más variados elogios tanto por los delegados de nacionales ante España, así como de 

los visitantes del evento. Por tanto, no se hacen esperar diferentes descripciones y 

aplausos sobre la participación de Colombia en M adrid que fueron publicados tanto en la 

prensa nacional e internacional. Sin embargo, los diferentes artículos que inundaron los  

diarios nacionales exponiendo la gran presentación que había hecho Colombia ante su 

antigua metrópoli fueron escritos en su mayoría por los mismos organizadores de la 

exposición, por lo que sus halagos deben ser observados con cautela. Así las cosas, la 

presentación de Colombia por medio de los objetos quimbayas en la Exposición Histórico 

– Americana pudo ser deslumbrante, pero no se cuenta con una descripción “objetiva” de 

esta participación, por tanto sólo se pueden analizar las reacciones escritas por estos 

personajes. 

 

Una señorita que describió su viaje por España, recalcó en su carta enviada al el periódico 
El Telegrama la impresión que le ha causado la colección expuesta por Colombia, 

resaltando la importancia de esta sobre las presentaciones arqueológicas de los otros 

países que concurrieron a la Exposición Histórico – Americana.  

 

Colombia se ha lucido en la Exposición: el salón no era de los más  
grandes; pero sí estaba arreglado con arte y elegancia; los  objetos de 
oro son muchos y han llamado la atención. Ninguna otra nación ha 
presentado una colección tan notable y valiosa. (…) Los objetos estaban 
colocados sobre peluche azul y todo el mueble estaba defendido por una 
cadena. A todo el rededor de la pared había estanterías con todos los 
demás objetos, y entre éstos había también muchísimos de oro. (…) 
Mucho trabajaron Gaibrois y Ernesto Restrepo para sacar con 
lucimiento á Colombia y lo lograron. (…)103 

 

El trabajo realizado por los encargados de la exposición puso en alto el nombre de 

Colombia en la Exposición Histórico – Americana. Gracias a las cualidades estéticas de 

los objetos indígenas, la presentación de Colombia tuvo una gran acogida por parte del 
público en general, al igual que de las distinguidas personalidades que acudieron a éste 

                                                   
103 El Telegrama, 16 de enero de 1893. 
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evento. Sobre el interés que suscitaron los objetos expuestos por Colombia escribió  

Ernesto Restrepo, quién participó en el evento, que 

 

Como colombianos estamos plenamente satisfechos del éxito de nuestr a 
sección en la Exposición de Madrid; como Delegados nos consideramos 
más que recompensados por nuestra labor. El interés que han mostrado 
las personas de ciencia por conocer y estudiar uno á uno nuestros  
objetos, los elogios prodigados por los hombres de relevantes méritos, 
hasta la ávida curiosidad del vulgo; todo ha contribuido al mayor brillo  
de nuestra exhibición. El día que las reinas de España y Portugal 
estuvieron recorriendo las salas del hermoso edificio de Bibliotecas y 
Museos, pasando rápidamente, pues así lo exigía la  premura del tiempo, 
por entre los productos de las viejas civilizaciones americanas, al llegar  
á la sección de Colombia y ver tantos y tan hermosos objetos de oro, se 
detuvieron á estudiarlos minuciosamente, averiguando de dónde 
provenían y á qué usos estaban destinados. Muy larga hubiera sido la 
visita de Sus Majestades al no haberles recordado el señor Canovas, que 
aún tenían mucho que ver y que las horas pasaban. En ninguno de los  
salones las vimos detenerse con el mismo interés. (…)104 

 

Igualmente, Bendix Koppel en su “Informe sobre el Congreso de Americanistas y la  

Exposición histórica en España” describió la importancia que tenían los objetos orfebres  

dentro de la presentación de Colombia, sobre los otros que fueron enviados a Madrid. 

Informa el señor Koppel que  
 

(…) la exhibición colombiana es proporcionalmente reducida pero 
gracias á las espléndidas  colecciones de cerámica y sobre todo de 
objetos de oro de D. Vicente Restrepo unido al “Tesoro de los  
Quimbayas, presenta una riqueza y un interés que en este particular  
ningún otro país iguala (…)105 

 

Los diarios  internacionales igualmente publicaron sus comentarios sobre la exposición.  
El Conde de las Navas comparó los objetos del pabellón colombiano con el mito del 

dorado que persiguieron ampliamente los conquistadores en territorio americano, en una 

nota publicada en La Unión Iberoamericana.  

 

                                                   
104 El Telegrama, 14 de febrero de 1893. 
105 Diario Ofici al, 1 de enero de 1983. 



  40 

(…) al visitar las riquezas que exhibe la república de Colombia en la  
Exposición Histórico – americana,  no se atreverá á desmentir á la  
señora Pardo Bazan, por lo que respecta á la existencia real y positiva 
del Dorado, y convendrá en que nuestros padres sólo se equivocaron – 
muy caro les costó – en pretender descubrir la nueva tierra de promisión 
en tal ó cual punto, determinado anteriormente, de la inmensa comarca 
por ellos conquistada, sin percatar que en muchas ocasiones los tesoros 
que pensaban hallar sobre la superficie, en forma de  deslumbradoras 
montañas yacían ocultos  debajo de sus pies, aquí y allá  por todo el país,  
no en bruto, sino ya fundidos y labrados (…)106 

 

Al describir los objetos arqueológicos el Conde de las Navas recurrió a un símil literario  

para dar a conocer la belleza y magnitud de los mismos, comparándolos con “los regalos  

de boda de una princesa de Las Mil y una noches.”107 A su vez, se resaltó la importancia 

que tienen estas piezas en los estudios arqueológicos americanos, al establecer que al 
observarlos surgen al arqueólogo diversas preguntas de difícil resolución.108 

 

El Orden, diario publicado en Bogotá trajo a colación la amplia cobertura que ha tenido 

la participación de Colombia en la Exposición Histórico – Americana. Resaltaba que el 

periódico español España y América había publicado en sus páginas un fotograbado del 

ala colombiana y un artículo descriptivo en el que “abundan frases de cariño y 

agradecimiento á Colombia” 109 por los objetos que se le han de obsequiar  a su gobierno,  
una vez terminadas las celebraciones y elogia las demás colecciones presentadas.  

 

 
E.  Colombia en la Exposición de Chicago de 1893 

 

La participación de Colombia en la Exposición Histórico – Americana de M adrid, no se 

puede comparar con la llevada a cabo en Chicago en 1893. Si bien, el papel de Colombia 
representado por sus antigüedades precolombinas produjo diferentes elogios, el carácter  

principalmente industrial que tenía el evento estadounidense, al igual que el afán de 

demostrar el progreso alcanzado por Colombia es imperante al analizar este evento. Esto 
                                                   
106 El Correo Nacional, 3 de abril de 1983. 
107 Ídem. 
108 Ídem. 
109 El Orden, 15 de abril de 1893.  
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se evidenciaba en la invitación que se le extendió al gobierno de Colombia por parte de 

los Estados Unidos, en la cual se describía a la Exposición de Chicago que se celebró en 

conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América.  

 

Esme honroso al par que grato comunicar al Gobierno de Vuestr a 
Excelencia, que los Estados Unidos han determinado inaugurar una 
Exposición de artes, industrias, manufacturas y productos del suelo, de 
minas y marina en la ciudad de Chicago, con el objeto de celebrar el 
cuadracentécimo aniversario del descubrimiento de América por  
Cristóbal Colón (…)110 

 

La exposición internacional que se desarrolló en los Estados Unidos no respondía a una 

visión histórica, en dónde se observaría el pasado americano con relación a la “gloria” 

trasplantada por los europeos. Fueron los productos naturales y  los alcances industriales  

que había logrado la joven república los que debían figurar en este evento. La 

representación colombiana ante la exposición de Chicago debía exhibir “adecuada y 

extensamente sus recursos, sus industrias y sus adelantamientos en la civilización.”111 En 
razón de lo  anterior, la participación dentro de esta exposición no tuvo su centro en la 

presentación de objetos indígenas, sino que por el contrario  

 

(…) el gobierno decidió que en esta ocasión se debía poner énfasis en la  
producción minera colombiana y por tanto se designaron delegados en 
Tolima, Caldas y Antioquia con la tarea de buscar muestras de metales  
preciosos: oro, plata y esmeraldas.112 

 
Esto se debe a que la exposición que se llevó a cabo en Chicago tenía un objetivo 

“industrial y llevará en mira el fomento del comercio internacional en América.”113 por 

tanto, los objetos que se enviarían a los Estados Unidos debían “reducirse á nuestros 

principales frutos y productos de industria extractiva, tales como maderas preciosas, 
minerales, café, cacao y cueros.”114 

                                                   
110 Diario Ofici al, 13 de mayo 1891. 
111 Ídem. En este mismo sentido se encuentra la p roclama del presidente de los Estados Unidos Benj amín 
Harrison, publicada en el Diario Oficial de 21 de mayo de 1891.  
112 Botero, Clara Isabel. Op. Cit., p. 137. 
113 Diario Ofici al, 13 de mayo de 1891. 
114 Ídem. 
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Los fines industriales de la fer ia estadounidense representaban a su vez la posibilidad 

para Colombia de conocer los adelantos en la industria que le serían útiles para poder 

alcanzar la tan ansiada modernidad.  Así lo manifestó un visitante colombiano que se 

encontraba en Chicago, al momento de prepararse la exhibición.  

 

Principalmente me ha llamado mucho la atención el edificio  de 
Agricultura. Hay alli maquinaria muy propia para todas nuestras 
operaciones de campo, la que sería allá de resultar prácticos. 
En materia de semillas, la variedad y abundancia no puede ser mayor.  
He tomado direcciones de las mejores casas productoras, por si el 
Gobierno desea hacer algunos pedidos. Por mi parte me prometo llevar 
algo para distribuir allá entre personas que tengan interés por el 
desarrollo de la agricultura.115 

 

Con el fin de cumplir las expectativas propias de la exposición de Chicago, la comisión 

creada para reunir los objetos que representarían a Colombia en las exposiciones, designó 

al señor Nicolás J. Casas para que presidiera la subcomisión de Historia Natural. Esta 
subcomisión se vio en la tarea de reunir  “el mayor número de objetos de toda clase que 

puedan exhibir lo que son nuestra historia, nuestras riquezas naturales, nuestro adelanto 

intelectual y nuestras industrias.” 116 El poco tiempo con el que contaba la comisión para 
preparar las exposiciones la obligó, como se observó anteriormente, a adquirir  o recibir  

en préstamo colecciones que ya se encontraban constituidas. Esta modalidad funcionó 

para los objetos arqueológicos, pues varios particulares poseían diversas colecciones  

como se observó anteriormente. Sin embargo, en lo que respecta a la Historia Natural,  

eran más bien pocos los colombianos que se habían puesto en la tarea de crear  

recopilaciones de este tipo de objetos. Carlos Balen un interesado en la ornitología y  la 

entomología había creado una colección, que gustosamente cedió a  la comisión para que 
figurara en la exposición de Chicago. Esta colección se encontraba conformada por “(…) 

16 mamíferos, 340 aves, 260 reptiles y peces, 815 cleópteros, 120 ortópteros, 147 

neurópteros, 230 himenópteros, 286 hemípteros y 160 fósiles (…)”. 117 A la par de esta 

                                                   
115 El Correo Nacional, 14 de julio de 1893. 
116 Informe que el Ministro de Fomento presenta al Congreso de Colombia en  sus sesiones ordinarias de 
1892, Papelería y Tipografía de Samper Matiz, Bogotá, 1892, p. 34. 
117 Ídem. 
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colección que fue adquir ido por la comisión, al señor Balen, un cuadro hipsométrico de la 

república.118 

 

A su vez, Fortunato Pereira recorrió los departamentos de Tolima, Cauca y Antioquia en 

donde visitó los diferentes establecimientos mineros y colectó muestras de los filones de 

metales preciosos. Además, el general Ricardo Acebedo formó una colección de muestras 

de los productos de las Salinas, Carlos Uribe hizo preparar una de las esmeraldas de 

Muzo y Carlos Balen junto a José Jesús Hernández formaron muestrarios de filones de 

oro y plata de Baja y  Vetas.119 Así, se pretendía enviar a Chicago “muestras que den idea 

exacta de nuestros filones de metales preciosos, para que sea posible juzgar con acierto 

de su importancia y de su valor.”120 

 

Los esfuerzos de la comisión en representar a Colombia en este certamen de carácter  

industrial se vieron recompensados al concurrir a la exposición con una serie de 

productos naturales que causaron una grata impresión ante los espectadores. Carlos  
Martínez Silva y Enrique Narváez al rendir informe de la participación nacional en la 

feria estadounidense escribieron 

 

Nuestras muestras de café han sido halladas en calidad excelente,  y es  
muy de sentirse que el número de ellas sea tan reducido, á pesar de los  
esfuerzos que sabemos hizo la Comisión nacional de Bogotá par a 
conseguir que nuestros productores de aquel artículo enviaran muestras 
debidamente preparadas. La misma favorable impresión han causado las  
muestras de tabaco, caucho, resinas, fibras, minerales, etc.  
La colección cerámica del señor D. Vicente de la  Roche, que comprende 
desde los capullos del gusano de seda hasta la tela manufacturada para 
el consumo, ha merecido elogios especiales y nos es grato consignar  
aquí para satisfacción de aquel benemérito industrial y hombre de 
ciencia que los Comisionados del Japón, muy competentes en la materia,  
dijeron no haber visto en esta Exposición seda hilada y tejida de mejor  
calidad.121 

 

                                                   
118 Ídem, p. 35. 
119 Ídem, p. 27. 
120 Ídem. 
121 Diario Ofici al, 22 de noviembre de 1893. 
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Aunque la exhibición de Colombia en Chicago evidenció diferentes productos nacionales  

salta a la vista la ausencia de la industria en esta presentación. El informe citado 

anteriormente solo da fe de la presencia de la industria de la seda. Esta ausencia de 

manufacturas se debía principalmente a que los procesos industriales en Colombia hacia 

1893 eran aún incipientes.122 Sin embargo, la participación nacional en esta exposición 

surtió el efecto esperado, pues  

 

(…) esta Exhibición,  aunque en pequeño, ha servido y servirá mucho 
para dar á conocer las riquezas naturales de Colombia. Muchas son las 
personas que hoy tienen ya alguna idea de nuestro país y muchas las que 
han manifestado el propósito de llevar á nuestro suelo industrias y 
capitales.123 

 

Colombia no podía presentar grandes adelantos tecnológicos, pero sí podía deslumbrar 

con su orfebrería precolombina y así lo hizo. Al referirse a los objetos presentados por 

Colombia, M artínez Silva quien fue encargado de inaugurar el edif icio de Colombia 

expresó 
 

(…) Nuestro gobierno creyó que en una fiesta como ésta, de carácter  
histórico, debía darse preferencia á las antigüedades aborígenes, que 
son especialmente de gran interés para sabios que hoy están empeñados 
en leer el cerrado libro de la América pre – histórica.124 

 

De esta manera se justificaba la presencia de los objetos indígenas en Chicago. La 

colección que se presentó en esta ocasión fue la misma que tuvo gran relevancia y  
aprecio en M adrid, dentro del marco de la Exposición Histórico – Americana. Sin 

embargo, se debe señalar que las ciento veintidós piezas orfebres conocidas como el 

“Tesoro Quimbaya” no viajaron a los Estados Unidos al ser estas obsequiadas, como se 
mencionó anteriormente a la reina regente Doña M aría Cristina. Los objetos expuestos en 

                                                   
122 Nicolás J. Casas, al rendir su in fo rme sobre los preparativos de las exposiciones internacionales de 
Madrid y Chicago mani fiest a que la industria colombiana es incipiente, lo cual di ficulta su tarea para 
recolectar objetos que den fe de los adelantos en este campo. Ver: Informe que el Ministro de Fomento 
presenta al Congreso de Colombia en  sus sesiones ordinarias de 1892, Papelería y Tipografí a de Samper 
Matiz, Bogotá, 1892, p. 38. 
123 Diario Ofici al, 22 de noviembre de 1893. 
124 El Correo Nacional, septiembre 9 de 1893. 
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Chicago fueron igualmente apreciados por el público estadounidense, el cual resaltó 

nuevamente su belleza y calidades estéticas. 

 

En cajas con listones de hierro y bien claveteadas, llegaron ayer á la  
Exposición los objetos de oro procedentes de Colombia. (…) Las cajas  
citadas contienen utensilios y joyas, que forman una de las más notables  
exhibiciones de las Repúblicas sur – americanas.(…) No sería exagerado 
asegurar que una de estas panoplias bastaría para hacer rico á un 
hombre, y dos, para que una familia viviese con lujo. Vense allí macizos  
cinturones de oro, de dos pulgadas de ancho; escudos y rodelas 
bastantes, pos sus dimensiones, á cubrir el busto de un hombre; 
narigueras, ligas, brazaletes, aves y animales, todo de oro.(…) La 
colección en conjunto parece un cofre de joyas robado á una maga 
encantadora, ó el equipo de un potentado cuando el oro se destinaba á 
los usos más comunes. (…)125 

 

Aunque las riquezas arqueológicas fueron elogiadas, otro tipo de comentarios sobre la 

participación de Colombia en la exposición de Chicago, mostraron en gran parte el 

consciente atraso en el que vivía la república y  la manera en la que ésta no podía 
conseguir el ideal que se pretendía presentar en las ferias internacionales. Así lo  

manifiesta el doctor Martínez Silva al pronunciar  su discurso en virtud del 20 de Julio  de 

1894, el cual se celebró dentro del marco de esta exposición. 

 

 No fue nuestra intención presentar un surtido completo de nuestras  
manufacturas é industrias, que son relativamente incipientes y llevan 
sello de imitación de las de Europa y América. (…) Nuestro 20 de Julio  
fue el inmediato resultado de vuestro glorioso 4. La bienandanza y el 
progreso alcanzados en pocos años por los Estados Unidos, en su vida 
independiente,  estimularon á nuestros padres para seguir su ejemplo.  
Desde entonces Colombia ha considerado esta gran República como su 
hermana mayor. (…)126 

 
Esto evidencia una contradicción inherente a la exhibición de Colombia en Chicago.  

Como se mencionó anteriormente para el gobierno colombiano y la comisión preparatoria 

la feria estadounidense tenía un carácter principalmente industrial y por ende debían ser 
centrales sus productos extractivos, sin embrago el balance de la participación si bien fue 

                                                   
125 El Correo Nacional, septiembre 4 de 1893. 
126 El Correo Nacional, septiembre 9 de 1893. 
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positivo, pues mostró en parte las riquezas naturales, no logró evidenciar un adelanto en 

la industria. Los objetos arqueológicos, a los cuales se les había dado preponderancia en 

la representación histórica de la nación en M adrid, fueron los que brillaron en la 

presentación industrial de Colombia. Así, lo anticipaba el periódico en El Criterio  

 

Afortunadamente, y en Madrid al menos estaremos ocupando un sitio  
notable con nuestro contingente relativo á la época prehistórica. Es  
claro que en Chicago no podríamos competir sino con muy pocas  
naciones; pero en la Península, en donde la fiesta tiene otro carácter  
quizá más levantado, como que allí, más que á lucir los triunfos de la 
industria e ingenio humanos, se atenderá á las glorias del genio y á las  
herocidades del alma, podríamos haber ocupado un puesto muy elevado, 
que no sabemos aún si alcanzaremos á conquistar.127 

 

 

F. ¿Donar el tesoro de los quimbayas, es donar la imagen nacional? 

 

Al momento de estudiar el obsequio del “Tesoro de los Quimbayas” a la reina regente de 
España, Doña M aría Cristina, por parte del gobierno nacional,  se deben analizar dos  

puntos centrales. En primer lugar, se debe estudiar el contexto y las razones por las cuales 

se le entregó este regalo. En segundo lugar,  se debe establecer sí efectivamente el 
“Tesoro de los Quimabayas” se consideraba como la representación de la nación.  

 

Al disolverse la Gran Colombia, Venezuela y Colombia entraron en extensas 

negociaciones para demarcar sus límites territoriales y  establecer los derechos de 

navegación en los ríos comunes. Fue en 1881 cuando las dos naciones acordaron someter  

el tema a un arbitramento iuris, para lo  cual se designó como arbitro a Su M ajestad el 

Rey de España Don Alfonso XII. En 1891 y tras la muerte de Alfonso XII, la Reina 
regente de España Doña M aría Cristina suscribió el laudo arbitral que contenía los límites 

de los dos países. Sin embargo, cabe anotar que este fallo no culminó con la discusión 

limítrofe entre Colombia y Venezuela, la cual perduró hasta la primera mitad del siglo 

                                                   
127 El Criterio, septiembre 3 de 1892. 
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XX.128 Es en agradecimiento a esta labor que el gobierno colombiano entregó al español 

el “Tesoro de los Quimbayas”. 

 

Atendiendo al segundo punto, el estudio de la participación de Colombia en las  

exposiciones internacionales devela que para la segunda mitad del siglo XIX no existía 

una imagen nacional consolidada. La representación de la nación se basaba 

exclusivamente en los fines que pretendían las ferias y exposiciones y no se encontró en 

ningún momento algún objeto o imagen que se considerara como central y representativa 

de la nación colombiana.  Al respecto señala Frédéric M artínez que la representación 

visual de la nación no se había resuelto para el siglo XIX.129 Esta cuestión irresoluta se 

debe principalmente a que Colombia no podía exhibir los elementos propios de una 

nación moderna, cuyo fin pretendía alcanzar, dada su incipiente industria y  su evidente 

atraso en la agricultura. A su vez, Colombia no contaba con elementos culturales que se 

consideraran como constitutivos de su imagen nacional.  

 
De esta manera, la presencia de los objetos indígenas en las ferias de M adrid y Chicago 

se deben principalmente a la convocatoria hecha por los organizadores de la Exposición 

Histórico – Americana, quienes pretendían mostrar el estado de América al momento del 

descubrimiento y al empeño personal que dispuso Vicente Restrepo de lograr este fin. Al 

establecer esta exposición la necesidad de presentar objetos indígenas como elementos 

constitutivos de la imagen de Colombia, aunque se enfocara en representar el pasado 

anterior a la “gloria civilizadora” que trasplantaron los europeos, ese encuentra que la 
representación por medio de objetos arqueológicos fue impulsada desde el exterior.130 Es 

importante señalar que de esta manera la Exposición Histórico – Americana reveló que la 

representación que se hizo de las nuevas repúblicas americanas y en particular la de 
Colombia, no surgió de parámetros propios sino europeos. Al respecto señala Pablo 

Gamboa que la enseñanza que dejó para Colombia la participación en la Exposición 

                                                   
128 Zea Hernández, Germán. “ Proceso de las negoci aciones  de Colombia para la demarcación y 
señalamiento de sus fronteras terrestres ” en Álvaro Tirado Mejía (comp.). Nueva Historia de Colombia, 
Editorial Planeta, Bogotá, 1989, pp. 92 – 99. 
129 Martínez, Frédéric. Op. Cit., p. 314.  
130 Ver: Muñoz Burbano, Carmen C ecilia. El tesoro de los quimbayas: Estudio historiográfico y 
documental, s.e., s.c., 2003, p. 45. 
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Histórico – Americana fue la de aprender a valorarnos desde la mirada del otro, la que 

enseña a vernos y a indagarnos a nosotros mismos, pues al parecer nosotros mismos no 

teníamos esa preocupación.131 

 

A razón de que la apreciación de los objetos se hacía desde la mirada del “otro”, la 

valoración de las piezas arqueológicas se basaba en parámetros europeos. Esto se podía 

observar claramente en la descripción que brinda Vicente Restrepo en 1892 sobre la 

colección. Escribió este conocedor del arte prehispánico que 

 

 “La impresión que se siente cuando se les ve por primera vez es la de 
que fueron hechos después de la conquista  pues la  elegancia y 
perfección de las formas los hacen aparecer como el fruto de una 
civilización tan avanzada como la española.”132 

 

Esta apreciación de los objetos arqueológicos reflejaba en gran parte el objetivo de la 

exposición Histórico – Americana de M adrid, el cual fue explicado anteriormente. Es así,  

que tanto la inclusión de los objetos arqueológicos dentro de las exposiciones  

internacionales, como la apreciación y valoración de los mismos provino de Europa.  

 

No se debe pensar en ningún momento que al ser  apreciados los objetos arqueológicos  
gracias a un impulso extranjero éstos no se constituyeron como elementos nacionales. Por 

el contrario,  la imagen que se creó en el exterior  puede constituirse en algún punto como 

la imagen de lo nacional. Sin embargo, este fenómeno no se cristaliza en el caso 
colombiano de finales del siglo XIX, pues no es posible crear  una imagen nacional, sin  

importar desde dónde se impusiera. 

 

 
 

 

 

                                                   
131 Gamboa Hinestrosa, Pablo. Op. Cit., p. 109. 
132 Informe que el Ministro de Fomento presenta al Congreso de Colombia en  sus sesiones ordinarias de 
1892, Papelería y Tipografía de Samper Matiz, Bogotá, 1892, p. 29. 
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Segunda Parte 

 

De la Nación para la Nación: Fiestas nacionales y estatuas 

 

 

Colombia inició el siglo XX dentro de una de las más largas guerras civiles de su historia,  

la guerra de los M il Días, la cual culminó en el año de 1902. Esta guerra causó para 

Colombia serios problemas como la paralización de la agricultura y el comercio,  el atraso 

en las vías y  medios de comunicación, al igual que una grave inestabilidad financiera. A 

estas consecuencias se sumó la pérdida de Panamá en 1903, lugar geográfico que era 

argüido como un elemento de la representación visual de la nación como lo demuestra su 

inserción en 1886 en el escudo nacional. Una vez superados los conflictos políticos que 

llevaron a la guerra de los Mil Días, por medio de una paz concertada, Rafael Reyes 

asumió el poder ejecutivo en 1905 e inició una serie de reformas políticas y económicas  

para reconstruir al país sobre las bases de un estado nacional moderno.133 En el espectro 
político, Reyes quien era perteneciente al partido conservador nombró a dos liberales  

dentro de su gabinete y  designo a otros en cargos públicos de menor importancia,  

haciendo evidente su voluntad de lograr una reconciliación nacional.134 Dentro de las 

reformas tendientes a modernización de Colombia, emprendidas iniciando el siglo XX, se 

encontraban la separación y autonomía de los poderes públicos, el acatamiento de la 

Constitución y las leyes, la garantía de los derechos individuales, la educación pública y  

la creación de un ejército nacional. Igualmente, durante el gobierno de Reyes, que se 
extendió de 1904 a 1909, se reorganizó el rubro público, y se impulsaron las industrias 

nacionales por medio de medidas proteccionistas.135  

 
A principios del siglo pasado Colombia vio nacer empresas textiles, chocolateras,  

vidrieras y  fábricas de cerveza, al mismo tiempo que el campo inició su proceso de 

mecanización. Se fundaron empresas de energía eléctrica, industrias mineras y  químicas, 

                                                   
133 Laguado  Duca, Arturo Claudio. Pragmatismo y voluntad, Universidad  Nacional de Colombia, Bogotá, 
2004, p. 69. 
134 Bushnell, David. Colombia: Una nación a pesar de sí misma, Planeta, Bogotá, 1994, p. 217. 
135 Laguado Duca, Arturo Claudio. Op. Cit., p. 70. 
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cementeras y  refinerías de azúcar y  se dieron los  primeros intentos de crear una industria 

petrolera.136 Estas diferentes industrias lograron florecer gracias a diferentes medidas  

tomadas por el gobierno, como la concesión de beneficios fiscales y  subsidios a los 

productos agrícolas de exportación al igual que a las diferentes manufacturas nacionales.  

Una medida proteccionista que ayudó a su vez a las nacientes industrias nacionales, fue la 

regulación de tarifas impulsada por el ejecutivo en 1905.137 Las medidas sobre la 

industria, promovidas durante los diez primeros años del siglo XX, pretendían 

fundamentalmente fomentar la producción de manufacturas nacionales y  el comercio de 

las mismas. Al fomentarse a las grandes empresas industriales y  agrícolas se trataba de 

representar a una nación moderna, pues las industrias mecanizadas eran la muestra visible 

de este tipo de nación. 

 

En cuanto a la infraestructura, Colombia en los primeros años del siglo XX tuvo un 

cambio significativo en cuanto a su estructura ferroviaria; Bogotá se unió con el río  

Magdalena,  al igual que con el cercano municipio de Facatativa. A su vez, se adelantaron 
otras rutas como el ferrocarr il de Antioquia  y el del Pacíf ico, que unir ían a M edellín  con 

el río  Magdalena y a Cali con Buenaventura respectivamente.138 Sin embargo, no se 

impulsó solamente al ferrocarril.  Al llegar a Colombia los vehículos mecánicos, se 

iniciaron diferentes obras consistentes en la construcción de carreteras y  hacia 1905 se 

estableció regularmente el servicio de automóviles entre Honda y M ariquita.139 A causa 

de la poca infraestructura vial, Colombia no pudo consolidar un mercado interno, lo que 

generaba en muchos casos la dependencia de productos extranjeros. Como lo señala 
Ospina Vásquez, M edellín  dependía de los Estados Unidos en cuanto a la importación de 

harina, pues los fletes y el trasporte de este producto desde Boyacá era significativamente 

costoso.140 El incremento de las vías de comunicación significó para el país un 
acercamiento a la modernidad y a su vez un elemento necesario para alejarse de la 

dependencia de los productos extranjeros. 

                                                   
136 Laguado Duca, Arturo Claudio. Op. Cit., p. 70. 
137 Bushnell, David. Op. Cit., p. 221. 
138 Ídem, p. 220. 
139 Ospina Vasquez, Luis. Industria y protección en Colombia, Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES, 
Medellín, 1979, p. 357. 
140 Ídem, p. 358. 
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Con el fin de evidenciar los diferentes adelantos industriales que se habían logrado en 

Colombia se organizaron, por parte del gobierno nacional las Exposiciones Nacionales de 

1907 y 1910, esta última con ocasión del primer centenario de la independencia.141 No se 

debe pensar que la representación de la nación hacia sus nacionales era un elemento 

nuevo. Las diferentes exposiciones y ferias nacionales que se llevaron a cabo en la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad siglo XX pretendían celebrar el progreso 

y la nación.142 Estos eventos se enmarcaban en las fechas conmemorativas de las hazañas  

de la independencia y  mostraban los diferentes estadios de Colombia frente al progreso.  

Es necesario anotar, como lo hace Luis Carlos Colón, que el carácter de las exposiciones  

nacionales y  la visión de la nación que pretendían reflejar variaron según las pretensiones 

de los gobiernos que las organizaban y el estado de desarrollo del país. De esta manera,  

en las exhibiciones nacionales organizadas en el siglo XIX, más precisamente entre los  

años 1841 y 1899 se presentaron diversos objetos y discursos que reflejaban a la nación 

del momento. Por ejemplo, la exposición de 1842, que se realizó en el claustro de San 
Bartolomé en Bogotá tenía un fin patriótico y de estímulo al trabajo; la exposición de 

1871 se concentró en la presentación de productos naturales de la república, tanto 

vegetales, animales, como minerales y  se realizó en el convento de Santo Domingo en 

Bogotá. Para 1872, nuevamente en el claustro de Santo Domingo, las exhibiciones  

nacionales empiezan a presentar productos manufacturados como textiles, licores y 

comestibles, los cuales habrían de acompañar a los ya habituales productos naturales. En 

las exposiciones de 1880 y 1881, en el mismo lugar de Bogotá en el que se realizaron las  
exposiciones de 1871 y 1872, eran el campo y sus objetos los principales protagonistas. 

Estas exposiciones de  carácter agrícola respondían a que en ésta época la economía 

colombiana se sustentaba principalmente en el campo. Por último, la exposición de 1899, 
realizada en el Salón de Grados, exhibió en sus salas los productos de las industrias que 

se han desarrollado en el país. Sin embargo, es sólo hasta 1907 que se desarrolla en 

                                                   
141 Colón, Luis Carlos. “ La ciudad de la luz: Bogotá y la Exposición Agrícola e Industrial de 1910”, en La 
ciudad de la luz: Bogotá y la Exposición Agrícola e Industrial de 1910, Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo, 2005, s.p. 
142 Ídem. 
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Colombia una exhibición nacional en dónde la técnica y la industria sean su principal 

componente.143  

 

Estas celebraciones, son por tanto, muestras de la representación visual de la nación en 

las cuales se pretendía mostrar  un país industrial y  moderno por medio de sus productos 

a sus nacionales. Estos productos eran reflejo  de los beneficios de la política 

proteccionista impulsada por el gobierno de los primeros años del siglo XX. Sin 

embargo, la representación visual de la nación que se construyó por medio de las fiestas 

nacionales de principios del siglo XX no sólo representa los avances de la nación en 

cuanto a las manufacturas. El recuerdo de los próceres de la independencia y  la presencia 

de la religión católica en las conmemoraciones son elementos que se aunaron a las  

fábricas para establecer la imagen nacional.  

 

Los objetos que se exhibieron en las  exposiciones, al igual que los discursos que se 

generaron en torno a las estatuas en las celebraciones patrias de 1907 y 1910, son los 
elementos representativos de la nación que se han de desarrollar a continuación. Por 

medio del análisis de los objetos mencionados anteriormente, se pretende en esta sección,  

mostrar cómo los organizadores de las fiestas patrias de 1907 y 1910 presentaban un país 

industrial, el cual no había sido representado ante las naciones europeas en las ferias  

internacionales estudiadas en la sección anterior. Colombia conservó los estándares de las  

maquinarias industriales como un referente para ubicarse dentro de la “regla de la  

civilización”, mas sin  embargo en esta ocasión, al no tener que competir con los avances  
presentados por los países de Europa y los Estados Unidos mostró los avances de su 

naciente industria como logros de su camino a la modernidad. Empero, los logros  

industriales que se hicieron presentes en estas fiestas patrias, deben ser vistos con recelo,  
pues representan más a un ideal industrial y moderno que a los avances tangibles que 

había logrado el país en esta materia.144 A su vez, alrededor de las celebraciones de 1907 

y 1910 se creó un pasado particular de Colombia sobre el cual se ha de construir parte de 

su representación visual. Las estatuas de los próceres, fueron los objetos que sirvieron 

                                                   
143 Colón, Luis Carlos. Op. Cit., s.p. 
144 Castro – Gómez, Santiago. Op. Cit., s.p. 
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como sustento al discurso del gobierno y los organizadores del los eventos, y  en los que 

reposó la construcción de un pasado glorioso el cual tan sólo se remontaba a la llegada de 

los españoles pues con ellos, a criterio de los organizadores de los eventos analizados en 

esta sección, llegó la civilización a Colombia. 

 

 

A.  La fiesta patria de 1907: La antesala del Centenario 

 

En 1907 se celebraron en Bogotá las fiestas conmemorativas de la independencia con una 

serie de eventos industriales y agrícolas. Fue para esta celebración, que se llevó a cabo 

los días 20 de julio y 7 de agosto, que se construyeron por primera vez pabellones 

destinados a las exposiciones que tendrían lugar. Fue en estos pabellones en donde se 

alojaron diferentes muestras de las industrias colombianas como cerveceras, tabacaleras,  

chocolateras y  otras empresas en general. Igualmente, las edificaciones albergaron 

diferentes animales y  productos agrícolas. 145 De esta manera se había “iniciado la éra de 
los festejos nacionales consistentes en concursos agrícolas, industriales y artísticos” los 

cuales se habrían de ver acompañados con la mejora y  construcción de diferentes obras 

públicas.146 Es con ocasión a estas festividades que en los diferentes departamentos de 

Colombia se inauguraron puentes y  carreteras, plazas y  parques, acueductos y 

alumbrados públicos que reflejaron el progreso que había alcanzado la nación.147  

 

El 19 de julio de 1907, como antesala de las celebraciones de la independencia de 
Colombia se inauguró el alumbrado eléctrico sobre la avenida de la república en Bogotá.  

Al convertirse la noche en día gracias a los focos que se habían dispuesto sobre esta vía, 

la capital de Colombia se iluminaba con uno de sus avances industriales más importantes, 
la electricidad.  

 

Una de las más notables exhibiciones fue,  sin duda alguna, la  de la  
Energía eléctrica de los Sres. Samper Brush, que en la hermosa Avenida 

                                                   
145 Ver: Ídem. 
146 Fiestas Patrias: Relación de los festejos del 20 de julio y 7 de agosto de 1907, Imprent a Nacional, 
Bogotá, 1907, p. 5. 
147 Ídem, p. 21. 
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de la República hizo las delicias del público en las noches del 19, 20 y 
21.148 

 
A su vez, proyecciones cinematográficas en la plaza de Bolívar deleitaron al público.  

Esta presentación de cine, el cual no se encontraba al alcance de todos los colombianos,  

ya sea por los precios de las entradas a los teatros o porque este no se encontraba a lo  

largo del territorio nacional se consideró como una “civilizadora exhibición”. 149 Esto se 

debe a que el cinematógrafo era considerado como  

 
(…) uno de los más maravillosos inventos modernos, invento si se quiere 
civilizador pues con él pueden darse objetivamente muchas  
enseñanzas.150 

 

La Exhibición Industrial y  Agrícola, evento central de las celebraciones patrias se 

inauguró oficialmente el día 20 de julio dando espacio para que el público en general 

acudiera a observar las producciones de la república. Los participantes en la exposición 

no se limitaron a mostrar sus productos, a su vez enseñaban al público en general 
diferentes aspectos de su manufactura, presentándose las máquinas y  los diferentes 

procesos al público, los cuales deben ser entendidos como símbolos que se habrían 

asociar con la modernidad industrial que pretendían mostrar los organizadores del evento. 
Así, los concurrentes a los pabellones podían conocer sobre las razas de ganado, caballos  

de carrera y  de silla, diferentes tipos de café, tejidos, apicultura o las enfermedades de las  

papas.151  Relacionándose la exposición tanto con los elementos materiales de la 

modernidad,  como con los conocimientos que hacían posible el desenvolvimiento 

industrial. De esta manera, a criterio del cronista de la Exhibición de 1907, esta cumplía 

con la meta de ser beneficiosa para los industriales y el público, pues unos mostraban sus 

adelantos y  los otros aprendían de ellos.  
 

Las exposiciones,  como se ha visto, aprovechan á todos: al industrial,  
porque son ocasión para que conozcan sus productos; al público, por 
los variados conocimientos que en el seno de ellas recoge 

                                                   
148 Ídem, p. 14. 
149 Ídem, p. 17. 
150 Ídem. 
151 Ídem, pp. 34 – 35.  
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objetivamente. A medida que ellas se repitan, por lo demás, sus 
hermosos resultados serán aún más satisfactorios y resplandecerá más  
todavía su utilidad y conveniencia para el progreso patrio.152 

 

La Exhibición Industrial y  Agrícola no solo fue beneficiosa para los acudientes al evento 

y los industriales, desde esta perspectiva. Al tener diferentes industrias, conocimientos y 

productos que exponer, los organizadores del evento presentaron a Colombia hacia sus 

nacionales como un país rico e industrial en dónde prosperaban diversas empresas, 

creándose el imaginario  del progreso. Colombia se mostraba a sus nacionales como un 

lugar en donde las industrias han de prosperar, pero para lograr esta imagen de la nación 

era necesario que los colombianos conocieran los diferentes avances que había logrado el 

país en esta materia, representándolo como un lugar industrializado que creara la 

ensoñación de la modernidad. Este papel lo desempeñó la Exhibición Industrial y  

Agrícola, como lo señala la crónica de los festejos. 

 

Uno de los mayores beneficios que recibirá el país de la improvisada 
Exposición de Bogotá en 1907, será sin duda alguna un mejor  
conocimiento de nuestras energías industriales, generalmente 
desconocidas fuera de él y aun en el interior; ignorancia que engendra 
el despectismo extranjero y la falta de estímulos para el trabajo aun 
entre nuestros propios conciudadanos.153 

 

Una de las empresas que se encontraba en crecimiento era la industria cervecera. Bavaria,  

junto con  empresas que fabricaban el mismo producto como lo eran Germania y  Camelia 

Blanca, entre otras, se hicieron presentes en la exhibición. Las empresas que 
representaban el adelanto industrial que había logrado el país no se limitaron a exponer 

sus productos, sino que a su vez los distribuyeron al público. Por ejemplo, la empresa 

cervecera Bavaria entregó muestras gratuitas de sus bebidas a quienes concurrieron a la 
exposición.  

 

Durante los días de la Exposición los empresarios de la Bavaria 
obsequiaron su cerveza á los concurrentes, y siempre estuvo colmado de 
gente el pabellón, en solicitud de ella. Cuatro garridas mozas, 

                                                   
152 Ídem, p. 35. 
153 Ídem, p. 68. 
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decentemente vestidas, atendían con la mayor amabilidad á todos los  
visitantes, cualquiera fuese su condición social.154  

 
Este enfoque marcadamente industrial de la nación, se puede observar en las  

descripciones de las tabacaleras y  molineras que hicieron presencia en las celebraciones.  

Estas empresas eran consideradas como estandartes de la producción moderna, tanto por 

sus métodos de fabricación, así como los elementos que se empleaban para ello. Al 

describir las diferentes industrias chocolateras que expusieron sus productos, se hacía 

inmediata referencia a las modernas máquinas impulsadas por la luz eléctrica que 
posibilitaron el avance del país. Al referirse a la chocolatería Salcedo, el cronista oficial 

de los festejos de 1907 la describió de la manera siguiente 

 

Consta de un tren completo de maquinaria moderna de capacidad 
suficiente para producir mil libras diarias, y toda ella movida por  
energía eléctrica. Se emplean solamente las mejores materias primas  
que produce el país y se da trabajo á una docena de empleados por  
hora. (…) Las fabricas de chocolate de los Sres. Chaves y Salcedo hacen 
honor al país (…)155 

 

La presencia de grandes máquinas pretendía crear un efecto atrayente en los espectadores 

de la exposición, pues este tipo de tecnificación tiene un gran efecto en la imaginación 
popular dado que se asocia inmediatamente con la modernidad.156 Sin embargo, el avance 

de las industrias y  la calidad de sus productos no significan tan sólo la representación de 

Colombia como un país moderno e industrial, cr istalizándose este ideal. Esta 

presentación de los productos nacionales simbolizaba también el impulso a las industrias 

proporcionado por la política proteccionista, quedando de manera clara que el 

proteccionismo que propulsó el gobierno si entregó resultados.157 Es necesario anotar que 

el proteccionismo de la primera década del siglo XX beneficiaba particularmente, como 
lo señala Ospina Vásquez, a las industrias que poseían especial atractivo por su tamaño o 

novedad,158 pues estas eran las que mejor representaban los ideales de modernidad e 

                                                   
154 Ídem, p. 53. 
155 Ídem, p. 65. 
156 Ospina Vásquez, Luis. Op. Cit., p. 359. 
157 Ídem, p. 371. 
158 Ídem, p. 359. 
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industria que se querían exhibir  en 1907. Así, la exposición daba fe del crecimiento 

industrial que había surgido en Colombia, bajo las medidas emprendidas por el gobierno 

de Reyes para protegerlas y  del ideal moderno que se quería poner en evidencia ante los 

colombianos.  

 

A principios del siglo las empresas en Colombia se limitaban tan sólo a doce fábricas en 

Bogotá, diez en Antioquia, una en Bolívar, una en el Valle del Cauca y diversas empresas 

tabacaleras en el departamento de Santander. En la exposición de 1907 se observaba un 

panorama mucho más alentador.159 Si bien, las industrias eran pocas estas se encontraban 

en constante crecimiento. Empresas cerveceras, de textiles, de vidrio, comestibles y  

cemento en Bogotá, al igual que fabricas de cigarrillos, empaques y trilladoras en 

Medellín, junto con grasas y  textiles  en Barranquilla160 eran los elementos que reflejaban 

en el plano nacional la industrialización de Colombia y ayudarían a crear el imaginario de 

una nación industrial.  

 
Sin embargo, se debe recordar que este reflejo de un país industrial no respondía a su 

realidad. Como se mencionó anteriormente, las exposiciones nacionales de principio del 

siglo XX respondían a la presentación de un ideal de progreso, que al no ser comparado 

con el alcanzado por otros países podía deslumbrar a los nacionales. La presencia de 

industrias en la exposición de 1907 debe observarse como un símbolo que significa 

progreso. El progreso y la civilización que representan las máquinas en la “regla de la  

civilización”, es lo que le otorga importancia a las diferentes fábricas que hicieron 
presencia en la Exhibición Industrial y  Agrícola y  por ende eran observadas como 

elementos civilizadores. Así, la exposición de 1907 se erigió como un símbolo del país 

industrial que anhelaban sus dirigentes.161 El progreso y el avance de las empresas 
nacionales implicaron, a criterio de los organizadores de la exhibición, la satisfacción de 

la demanda de ciertos productos de primera necesidad con fabricaciones nacionales. La 

harina producida por los grandes molinos de la capital, por ejemplo, habría de impedir  
                                                   
159 Bejarano, Jesús A. “La economía en el siglo XX”, en Manual de Historia de Colombia, Instituto 
Colombiano de Cultura, Tomo III, 1982, p. 23.  
160 Kalmanovitz, Salomón. Economía y Nación,  Siglo Veintiuno Editores, Bogotá, 1986, p. 224. 
161 Vélez Ramírez, Humberto. “Rafael Reyes: Quinquenio, régimen político y capitalismo” en Nueva 
Historia de Colombia, Tomo I, Planeta, Bogotá, 1989, p. 200.  
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que este alimento necesario para la elaboración del pan y diferentes platos de consumo 

diario, fuera importado.  

 

El Molino de San Jorge merece mención especial por los grandes 
beneficios que ha hecho á la industria molinera en el país, á la  
agricultura en la Sabana de Bogotá y á la riqueza nacional en general.  
Antes de su fundación, en efecto, la harina que se producía en esta 
capital era de mala calidad, y su consumo tan limitado, que su 
producción era reputada como un pésimo negocio.162 

 

Bajo esta óptica, el progreso industrial de la nación, que se presentó a los colombianos  

fue benéfico para esta en múltiples aspectos. En primer lugar,  diferentes sectores de la 

economía se impulsaron por medio del desarrollo técnico de los productos. Igualmente,  

se creó la necesidad del cultivo de grandes extensiones para suplir la demanda de la 

industria nacional como molinos y tabacaleras. Por último, al eliminarse la necesidad de 

la importación de estos productos el Estado podía ahorrar una gran cantidad de recursos, 

los cuales han de ser  invertidos en el progreso de la nación, como lo señaló el cronista 
oficial de los festejos.  

 

Antes de montarse el Molino de  San Jorge no se sembraba ni la  
vigésima parte del trigo que hoy se siembra, pues sólo para Bogotá se 
importaban más de 60,000 cargas anuales de harina extranjera, sin 
contar la que iba á los Departamentos de Cundinamarca, Quesada, 
Tolima, Huila, Caldas y Antioquia,  que hoy se surten en gran parte de 
las que el San Jorge produce. En cuanto á la riqueza nacional, debe 
notarse que el promedio de 120,000 cargas de harina que venían del 
Extranjero imponían al país – en los Departamentos nombrados – una 
salida anual en oro de más de dos millones de pesos (…)163 

 

Se debe anotar siguiendo a Ospina Vásquez, que el surgimiento de empresas nacionales  
que habrían de reemplazar las importaciones de materias primas al país fue criticado en 

su época, pues esto significaba un detrimento de los derechos de aduana. Respecto a los 

diferentes molinos que como se acaba de anotar fueron elogiados en la exposición, una 

expresión de la época demuestra el descontento hacia este tipo de industria nacional, pues 
                                                   
162 Fiestas Patrias: Relación de los festejos del 20 de julio y 7 de agosto de 1907, Imprent a Nacional, 
Bogotá, 1907, p. 67 
163 Ídem, p. 67. 
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se decía que estos “molían los derechos de aduana”. Sin embargo, el gobierno de Reyes 

estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de que el país pagara el precio del 

surgimiento de algunas empresas que llevarían al país a lograr el ideal de la 

industrialización.164 

 

Jabones, velas, abejas, textiles y  tubos de gres también se hicieron presentes en la 

exhibición y fueron parte integrante de la imagen de Colombia como un país productivo e 

industrial. Sin embargo, esta imagen de Colombia se concretó gracias al desarrollo de 

diferentes industrias, al igual que los intereses de sus propietarios. El General Rafael 

Reyes, presidente de Colombia y principal propulsor de la Exhibición Industrial y 

Agrícola tenía un especial interés en esta, pues era propietario del Molino de San 

Jorge.165 El haber organizado la exhibición, además de sus políticas proteccionistas en 

cuanto a la industria hicieron que Reyes fuera un elemento principal de la exposición. Al 

entrar al pabellón de Bavaria se observaba lo siguiente: 

 
Este pabellón estaba admirablemente adornado en su interior con 
numerosos diplomas y medallas que ha obtenido la empresa en 
diferentes Exposiciones. En el centro se destacaba un magnifico retrato 
del Excmo. Sr. General Rafael Reyes, adornado con la bandera nacional 
y coronado por una cinta tricolor con esta inscripción: “Viva el 
protector de las industrias.” 166 

 

El progreso no solo se reflejó en las industrias y  sus manufacturas en la Exposición de 

1907. Los elogios a la geografía colombiana y los diversos productos que en ella se 
podían cultivar estuvieron presentes en el Concurso Agrícola que se desarrolló en el 

marco de los festejos patrios de 1907. Colombia fue presentada como un lugar 

beneficiado por su ubicación geográfica y  por los diferentes climas y suelos que poseía, 
lo que la convertía en un lugar propicio para la explotación de la labor agrícola. Así,  

continuaba presente la imagen de Colombia como un país con una riqueza natural en 

potencia, representada en los diferentes frutos que en ella se podían cultivar.  

                                                   
164 Ospina Vásquez, Luis. Op. Cit., p. 372. 
165 Fiestas Patrias: Relación de los festejos del 20 de julio y 7 de agosto de 1907, Imprent a Nacional, 
Bogotá, 1907, p. 66. 
166 Ídem, p. 53. 
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La estructura física de Colombia es de las que más se prestan para la  
agricultura. La variedad de sus climas, determinados por la mayor ó 
menor altura sobre el nivel del mar, y las propias condiciones  
geológicas de los terrenos, son de lo más propicio para toda clase de 
cultivos. Los valles profundos en permanente contraste con las inmensas  
alturas, las vegas hermosas de sus ríos y otras condiciones favorables  
para el desarrollo de todas  las plantas conocidas, así como para la cr ía  
de toda clase de animales (…)167 

 

Estos beneficios que presentaba Colombia,  deben ser observados desde la perspectiva 
que plantean las celebraciones de la independencia de este año. La r iqueza potencial de 

los terrenos debía ser explotada de manera industrial y  técnica para que esta fuera parte 

activa del desarrollo nacional. El campo ya no se observaba por tanto como un lugar 

propicio para el cultivo individual, sino como un lugar apto para desarrollar la industria 

agropecuaria. El mejoramiento de las razas de caballos y  vacas, para que estas fueran más  

productivas y  dotaran de las materias primas a la industria nacional es uno de los  

elementos que se describieron en la relación de las fiestas patrias de 1907.168  
 

Productos de exportación como el café, el caucho y el algodón también se hicieron 

presentes en el Concurso Agrícola y  denotaban la inminente visión de un campo 
tecnificado. Nuevamente una industria de exportación propiedad del presidente Rafael 

Reyes reluce sobre las demás, el algodón. 

 

(…) la campaña de propaganda algodonera que el Sr. General Reyes ha 
emprendido en el país, pues con absoluta claroevidencia nuestro 
progresista mandatario ha comprendido que el cultivo de la preciosa 
fibra será de grandes ventajas al país, fomentando al mismo tiempo las 
fábricas de tejidos que disminuirán en mucho las salidas de dinero para 
el Exterior, darán ocupación á muchos brazos y productiva salida a la  
materia prima.169 

 

De esta manera se pretendía crear la imagen de Colombia como una nación en la cual  

 
                                                   
167 Ídem, p. 93. 
168 Ver: Ídem, pp. 94 – 111. 
169 Ídem, p. 138. 
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(…) pueden desarrollarse las industrias, dar frutos optimos el trabajo,  
multiplicarse los medios de producción, mejorarse los cultivos, 
seleccionarse las razas y brillar por dondequiera las satisfacciones  
infinitas de la abundancia que hace amable la vida.170 

 

Sin embargo, la representación de la nación que se llevó a cabo en 1907 no se limitó a los  

avances industriales que se habían realizado en Colombia y a los productos agrícolas  

nacionales. Las culturas indígenas estuvieron representadas en una serie de estatuas 

pertenecientes a la cultura San Agustín las cuales fueron situadas en el campo de la 

exposición. Empero, este recuerdo del pasado indígena de la nación, no se concentró 

solamente en evidenciarlo. La presentación que se hace de las estatuas se enmarca dentro 

de la representación de una nación que ha logrado el progreso, lo cual se evidenciaba en 

el haber podido mover las pesadas estatuas de piedra de su lugar original en el municipio 
de San A gustín – Huila y  trasladarlas hasta Bogotá, gracias al mejoramiento de las  

carreteras.  

 

Los cuatro ídolos que se encuentran en el Bosque de San Diego gracias 
á la voluntad vencedora del Sr. Presidente de la República, son un 
precioso tesoro para la historia anterior á la Conquista. Cuando nadie 
se imaginaba que pudieran ser removidos de sus sitios soledosos y 
bárbaros los pesados bloques de berroqueña, el Sr.  Presidente recuerda 
el hermoso cementerio de las deidades indígenas, y para mostrar tres 
cosas, á cual más halagadoras para el país:  1º, que se ha adelantado 
visiblemente en la mejora de los caminos; 2º, que no se olvida en la  
fiesta de la Patria el homenaje que se debe á los aborígenes  – 
despojados por el conquistador, – y 3º, que para el gobernante sin  
desidia apenas hay obstáculo insuperable que no se logre hacer cejar 
con ánimo y empeño (…)171 

 

Las festividades de la independencia en 1907 no se limitaron a presentar los avances de la 

nación en materia de producción y a las culturas indígenas. Los héroes y  mártires de la 
patria también fueron recordados por medio de coronaciones simbólicas y  monumentos a 

su memoria. Así, se corona la estatua de Bolívar que se encuentra en el Parque de la 

Independencia y  se celebra una misa de Te Deum en la catedral de Bogotá.172 De esta 

                                                   
170 Ídem, p. 147. 
171 Ídem, p. 36. 
172 Ídem, pp. 19 – 22. 
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manera la exposición de 1907 establece de cierta forma un precedente en los  objetos que 

deben representar a Colombia en la Exposición del Centenario, en la que concurrirán 

manufacturas nacionales, productos naturales, estatuas y bronces. Se debe señalar  

igualmente, que es desde 1907 que se inició la Junta Organizadora de las celebraciones  

del Centenario de la independencia por medio del decreto de 22 de octubre de 1907, en el 

cual se estableció la obligación de organizar una Exposición Nacional.  

 

La presencia de la industria en esta exposición evidencia, como lo ha señalado Santiago 

Castro – Gómez, una identificación imaginaria con la modernidad, la cual ha de producir  

un estilo de vida que se asocie con el capitalismo.173 La asociación de la representación 

del país por medio de sus avances industriales se desarrolló ampliamente en las  

celebraciones del Centenario de la independencia, en dónde el tiempo transcurrido desde 

la emancipación de España sólo puede ser leído con un objetivo concreto, el progreso.  

 

 
B. La celebración del Centenario de la Independencia – 1910  

 

Las celebraciones que se llevaron a cabo con relación al primer centenario de la 

independencia de Colombia en 1910, fueron una de las empresas más sobresalientes para 

la creación de una representación visual de la nación.174 Esta representación de la 

identidad se encontraba principalmente enfocada hacia el interior, es decir hacia los  

colombianos quienes debían observar en las diferentes celebraciones los logros en 
relación al progreso que había alcanzado la república en sus primeros cien años de 

independencia. Este objetivo era evidente en las palabras introductorias del libro Primer  

Centenario de la Independencia de Colombia 1810 – 1910 escritas por Emiliano Isaza y 
Lorenzo M arroquín, M inistros de Relaciones Exteriores y  Obras Públicas, 

respectivamente, y  redactores del informe final de las celebraciones, quienes avisaron al 

lector que en los contenidos del libro 

 

                                                   
173 Castro – Gómez, Santiago. Op. Cit, s.p. 
174 Martinez, Frédéric. Op. Cit., p. 320. 
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(…) podrán ver allí descrito de un modo gráfico el estado de civilización 
de Colombia en la primera centuria de su Independencia. Quedan en 
ella representados las ciencias, las artes, las letras, el comercio, la  
industria, la agricultura y la  ganadería. Y á la verdad, al recorrer las  
páginas de esta obra, una satisfacción patriótica inunda el alma, porque 
se ve de un modo claro la nación á pesar de las de sus dificultades y 
amarguras y no obstante las tortuosidades del camino, reveló en el 
Centenario poderosa vitalidad, notable inteligencia, buenos  
conocimientos en todos los ramos del saber humano, aptitud especial as í 
para las artes liberales como para la industria, y para la explotación del 
suelo fértil, si hostil y bravío, en donde ha tenido que desplegar sus  
energías;(…)175 

 

Las celebraciones del Centenario respondieron en gran parte a las pautas establecidas por 

el General Rafael Reyes en los festejos de 1907. En primer lugar, los frutos de la nación 

en cuanto al desarrollo industrial estaban presentes en la Exposición Industrial y  

Agrícola. En segundo lugar, los héroes de la independencia fueron recordados de 

diferentes maneras estableciéndose como una clara referencia al pasado de la nación. Por 

último, la religión cristiana y la presencia de España en los diferentes discursos y  
celebraciones fue un elemento constitutivo de la representación visual de la nación para 

su centenario. A su vez, Colombia se mostró como un país con cultura propia a través de 

elementos como la Biblioteca Pombo y la Exposición Nacional de Bellas Artes.176  

 

Si bien, como se observó con anterioridad, los preparativos para la celebración del 

Centenario de la Independencia se iniciaron en 1907, fue tan sólo hasta el 12 de febrero 

de 1909 que la Junta Organizadora del evento empezó a trabajar a cabalidad. Esto 
sucedió al no poder los miembros de la Junta nombrados en 1907 desempeñar sus 

funciones por “unos estar ausentes del país ó de la capital,  y otros por ocupar cargos 

importantes que no les permiten distraer su tiempo; y que el término de  que se dispone 
para organizar los festejos es angustiado.”177 Así, en 1909 la Junta Organizadora fue 

conformada por Lorenzo M arroquín, M inistro de Relaciones Exteriores, Emiliano Isaza,  
                                                   
175 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. II. 
176 Garay, Alejandro. “ La Exposición del Centenario: una aproximación a una narrativa nacional”, en La 
ciudad de la luz: Bogotá y la Exposición Agrícola e Industrial de 1910, Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo, 2005, s.p. 
177 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 6. 
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Ministro de Obras Públicas, el gobernador de Cundinamarca, señor Silvestre Samper 

Uribe, junto con otros distinguidos hombres de la capital como Carlos M ichelsen, 

Ricardo Jaramillo,  Tomás Samper, Eugenio Umaña, Enrique Olaya Herrera y  Tomás 

Rueda Vargas.178 Estos hombres compartían, además de ser miembros de la Junta 

Organizadora de los festejos del Centenario de la Independencia, su condición social.  

Todos eran pertenecientes a las familias más tradicionales de Bogotá, contaban con una 

formación académica y a su vez ocupaban puestos públicos importantes. Estas 

características sociales de los hombres que compusieron la imagen nacional son de gran 

importancia, pues son sus gustos y criterios los que se reflejaron en los diferentes 

eventos.179 

 

La ubicación de la Exposición que se hizo con motivo del Centenario, evidencia lo que se 

pretendía con la misma. La Comisión del Centenario pensó en un primer momento 

montar los edificios que albergarían a las diferentes industrias y producciones de la 

república en el M olino de la Hortúa que se encontraba en la entrada sur de la ciudad. Al 
elegir a Tresesquinas de Fucha, como también era conocido el lugar, la Comisión del 

Centenario pretendía lograr que esta parte de la ciudad entrara al progreso que debía 

proyectar el país.  

 

La parte sur de la ciudad y el sitio proyectado para la Exposición no son 
ciertamente los más prósperos ni los más adelantados; parece que sobre 
ellos pesara una sentencia  de aniquilamiento y atraso. Pero los  
edificios que se levanten, las vías que se mejoren, las atenciones  
higiénicas que se presten, harán poblado y céntrico lo que hoy es  
excéntrico y despoblado.  Si el Norte tiene elementos de progreso 
propios, procura la Comisión dar al Sur vida, valor y movimiento. El 
dinero que se emplee con este fin será reproductivo para la Nación; 
quedará representado en el mejoramiento de la capital, en aumento de 
la riqueza pública.180 

 

                                                   
178 Ídem, pp. 6 – 8. 
179 Garay, Alejandro. Op. Cit., s.p. 
180 Revista del Centenario, Abril 27 de 1910, No. 14, p. 110. 
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Sin embrago, esta propiedad del estado se descartó por considerarse el sur de la ciudad 

como un lugar que no representaba al progreso.181 Varias cartas y  comunicaciones fueron 

enviadas a la Junta Organizadora oponiéndose a la elección del M olino de la Hortúa 

como el lugar propicio para las celebraciones del Centenario.182 Finalmente el parque de 

la independencia fue escogido como el lugar dónde tendría lugar el certamen pues, el 

norte de Bogotá era considerado como el representante del 

 

(…) progreso y movimiento, y tiene mucho mayor halago para el público 
y los expositores que la parte sur. El valor de las obras que se ejecuten 
en la parte norte de la ciudad es necesariamente mayor que el que 
representarían en el extremo sur de ella. (…)183 

 

Los festejos del Centenario se celebraron, por tanto en el parque de la independencia,  
lugar en el que se habían llevado a cabo los principales eventos de los festejos patrios de 

1907. 

 

Esta Comisión ha elegido el Parque de la Independencia y el parque 
contiguo, que patrióticamente y gratuitamente ha ofrecido el señor don 
Antonio Izquierdo, para efectuar allí la Exposición Industrial, Agrícola 
y Pecuaria de 1910.184 

 
De esta manera, se escogió nuevamente el lugar en dónde las producciones industriales  

de la república habían sido expuestas por primera vez, creándose de cierta manera una 

continuación espacial en dónde la representación de la nación tendría lugar. En este 

parque se deberían observar,  tácitamente, los adelantos industriales que Colombia 

presentaría con relación a los ya expuestos años atrás en 1907. A su vez, su cercanía con 

el parque del Centenario en dónde se había llevado a cabo la celebración del natalicio del 

libertador Simón Bolívar, lo constituía como un escenario patriótico.185  
 

                                                   
181 Garay, Alejandro, Op. Cit., s.p. 
182 Revista del Centenario, Abril 27 de 1910, No. 14, p. 112.  
183 Ídem, p. 110. 
184 Revista del Centenario, Abril 21 de 1910, No. 13, p. 98. 
185 Garay, Alejandro, Op. Cit., s.p. 



  66 

La Exposición Industrial y  Agrícola de 1910 tenía el mismo objetivo de la realizada en 

1907, mostrar el progreso de la nación, progreso entendido en la presencia de las  

industrias y  sus productos. La presentación de un país industrial, era considerado por los 

organizadores, como un homenaje a los padres de la patria que habían sacrif icado su vida 

por la causa de la independencia. Así, la Exposición Industrial y  Agrícola era concebida 

por los miembros de la Comisión del Centenario como de 

 

(…) importancia singular y atención preferente de esta Comis ión,  
porque considera que un certamen de la indus tria, que viene siendo la  
exhibición de las energías benéficas del país, será una de las maneras  
más decorosas de honrar la memoria de quienes ofrendaron su vida 
porque la Patria colombiana fuera libre, al par que próspera y rica.186 

 

Los elementos que se presentaron en las diferentes celebraciones en el marco de la 

exposición, así como sus estructuras eran productos de la industria nacional, así la 

prosperidad y la riqueza que era entendida como un progreso material.  El cemento usado 

para la construcción de los pabellones, al igual que los hierros de los techos eran frutos de 
las empresas nacionales.187 El estado de civilización que había alcanzado Colombia fue 

representado por diferentes productos industriales de la república utilizados para la 

elaboración de los diferentes pabellones ubicados en el parque de la Independencia de  
Bogotá. Los pabellones destinados a la Exposición eran en sí mismos muestra del 

desarrollo de país, como lo manifestó Enrique Olaya Herrera en una mis iva al Ministro 

de Relaciones Exteriores 

 

(…) la obra más digna de aplauso, realizada para el Centenario en el 
breve término de cuatro meses, ha sido el arreglo del Parque de la  
Independencia y la construcción allí de cuatro sólidos y artísticos  
edificios destinados para la Exposición industrial y la de Bellas Artes.  
Estos pabellones, por su elegancia arquitectónica,  por su magnitud,  por  
su apropiación al objeto á que se les destina, dan idea muy ventajosa de 
los adelantos que en materia de construcción hemos alcanzado.188  

 

                                                   
186 Revista del Centenario, Mayo 25 de 1910, No. 17, p. 133. 
187 Ver: Primer Centenario de la Independencia de Colombia 1810 – 1910, Escuela Tipográfi ca Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. II. 
188 Ídem,  27. 
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Dentro de estos pabellones adalides de la modernidad y la industria colombiana se ubicó 

el principal evento de las celebraciones del centenario: la Exposición Industrial y 

Agrícola. En esta ocasión, Colombia sí se encontraba en la posibilidad de mostrar 

productos industriales y no tenía que conformar la representación visual de la nación tan 

solo con materias primas. La presencia de las industrias en la celebración del Centenario 

de la independencia del país, se debía a que con la expansión de las exportaciones de café 

se dieron las primeras muestras de un desarrollo económico en Colombia.189 Fueron los 

ingresos que se obtuvieron por medio de la exportación del café los que implicaron el 

surgimiento de sectores económicos complementarios y  permitieron la consolidación de 

otros sectores urbanos, los cuales se convirtieron en focos generadores de empleos, 

aumentando el trabajo asalariado y con el la circulación de bienes y  mercancías. Los  

empleados de las actividades complementarias que surgieron gracias a la bonanza 

cafetera preferían consumir bienes producidos nacionalmente, pues las mercancías  

importadas se encarecían por los costos de los fletes y  el trasporte. Gracias a estas 

circunstancias, se desplazó paulatinamente la importancia que tenían los productos 
extranjeros y  se creó un mercado interno de productos nacionales, beneficiándose la 

industria nacional. Aunque se debe anotar que las clases altas seguían prefiriendo e 

importando bienes suntuosos desde Europa.190 

 

Sin embargo, las materias primas seguían estando presentes en la celebración del 

Centenario, junto a las industrias nacionales. En el discurso inaugural de la Exposición 

Industrial y  Agrícola, Carlos M ichelsen Presidente de la Junta organizadora de la 
Exposición Nacional resaltó nuevamente las diferentes r iquezas naturales y  el clima de 

Colombia dándoles un papel preponderante. 

 
Aquí se ve, como en un cuadro sinóptico, el inmenso caudal de bienes  
con que Dios favoreció á Colombia. Poseemos todo lo que la  creación 
tiene de mayor valor: rocas, combustibles, piedras y metales preciosos; 
maderas, gomas, resinas y demás productos silvestres de los bosques, en 
que no nos rivaliza otro país;  climas, desde el hielo  polar hasta los más  
fuertes calores tropicales; terrenos fértiles, donde nuestros abnegados 

                                                   
189 McGreevey, William Paul. Op. Cit., p. 223. 
190 Bejarano, Jesús A.  Op. Cit., pp. 30 – 31. 
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agricultores cultivan todos los artículos útiles, obteniéndolos de la  
mejor calidad apetecible; y animales de de las razas domésticas 
perfeccionadas, que á fuerza de perseverancia y cuidado hemos logrado 
propagar con reconocidas ventajas.191 

 

En cuanto a la industria, M ichelsen fue crítico pues no consideraba que las empresas 

nacionales hubieran logrado el más alto nivel de productividad. Así, Colombia siguió 

manifestando un atraso en los  estándares de modernización, aunque en la exposición 

industrial y  agrícola se pudieran apreciar  diferentes objetos manufacturados. Las luchas  

políticas y  la falta de confianza en los sectores productivos nacionales eran elementos que 

Michelsen resaltaba al momento de criticar el estado de la industria. 

 

Para realizar un completo progreso necesitamos únicamente un 
elemento que, durante el siglo de independencia, no nos ha sido posible 
adquirir; y cuya privación es causa de atraso y miseria. Me refiero á la 
falta de seguridad,  proveniente de constantes luchas políticas.  
Consagremos todas nuestras aptitudes, todos nuestros perseverantes  
esfuerzos á darnos seguridad; y lo demás vendrá por añadidura.  
¡Debemos ser patriotas!192 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Colombia para la celebración de su 

centenario de independencia sí tenía objetos industriales que exhibir. Aunque muchos  
consideraron la exposición industrial y  agrícola como una empresa quimérica al estimar  

“(…) que daba á los edificios capacidad mayor de la necesaria y creyeron que no 

teníamos nada que exhibir.” 193 El pabellón de las máquinas y  el pabellón de la industria,  

destinados a la exposición industrial y agrícola se iluminaron con la corriente eléctrica y  

mostraron los más variados productos de la industria nacional. M áquinas, relojes y  

textiles, eran los productos que exponía Colombia. La sorpresa de los asistentes ante el 

adelanto industrial alcanzado por Colombia no se hizo esperar, el periodista Miguel 
Triana en la Revista de Colombia, escribió  

 

                                                   
191 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 210. 
192 Ídem, pp. 210 – 211. 
193 Ídem, p. 211. 
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Entre los pabellones ocupa lugar prominente el de las Máquinas, que es  
sin duda el más importante, porque su contenido,  todo de utilidad 
práctica, representa un progreso verdadero y pone de resalto las fuerzas  
vivas de la nación.194 

 

Despulpadoras de café, trilladoras, máquinas para moler caña, alambiques, inodoros,  

maquinas para la elaboración de fósforos, tubos de gres, baldosines y  ladrillos, al igual 

que relojes y  otras máquinas representaban el avance industrial de Colombia y su 

acercamiento a la modernidad. Eran los objetos visibles que ubicaban a Colombia en un 

lugar más alto en la “regla de la civilización”. La exhibición de estos objetos, producto 

de la industria nacional era necesaria para crear una representación visual de la nación 

como un país adelantado, pues los adelantos industriales debían ser evidentes para crear  

el imaginario de la modernidad.  
 

Sin las Exposiciones no podríamos tener idea exacta de los esfuerzos  
que hacen los colombianos por el adelanto del país, y hoy hemos podido 
convencernos que sí hay muchos cerebros que laboran por el progreso 
de la patria.195 

 

El “verdadero progreso”196 de la nación no se encontraba tan solo en las diferentes 

máquinas que se expusieron. Manufacturas textiles y de caucho, al igual que chocolates, 
velas, jabones y gasolina, entre otros productos, adornaban el pabellón de la industria. 

Junto a ellas diversos productos agrícolas, plantas de cacao, de fique, peras, ciruelas,  

limones, al igual que diferentes animales y  minerales, engalanaban la exposición. Las  

variadas muestras de los productos nacionales que estuvieron presentes en la exposición 

industrial daban una imagen de un país industrial.  

 

Las exposiciones industrial y agrícola han sido la nota más halagüeña 
del Centenario, porque revelan progresos grandes, realizados en los 
últimos años y que muchos ni sospechaban siquiera, en ramos de los que 
más importan para el desarrollo económico del país (…) [los productos] 
demuestran que la actividad industrial colombiana puede, en pocos  

                                                   
194 Ídem, p. 218. 
195 Ídem, p. 220. 
196 Ídem, p. 221. 
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años, ser factor importante en la situación favorable de la balanza 
económica.197 

 
Así, dentro de la Exposición Industrial y  Agrícola hubo cabida tanto para las  

manufacturas como para los productos espontáneos de la naturaleza, conjugándose el 

desarrollo con las riquezas naturales de la nación, por medio de 

 

(…) productos espontáneos de la naturaleza; muestras de la industr ia,  
fabricadas conforme á las enseñanzas modernas de la ciencia; obras del 
ingenio en las distintas manifestaciones de las artes; y trabajos  
intelectuales en varios ramos del saber humano.198  

 

La presencia de la industria nacional no se limitaba tan solo a la exposición de sus 

manufacturas.  Como se mencionó anteriormente, la industria y  la modernidad se 

evidenciaba también en las  construcciones ubicadas en el Parque de la Independencia. Si 

bien, las principales estructuras fueron construidas con dineros del erario público y 

gracias a las contribuciones en dinero de particulares 199 (pabellones de las máquinas, de 
las bellas artes, egipcio y la industria), otras de menor magnitud fueron donadas por 

ciertos industriales colombianos. A manera de ejemplo, el Quiosco de la Luz en donde se 

colocó la maquinaria de la empresa de energía eléctrica que iluminó gratuitamente el 

parque de la Independencia durante los días  de las celebraciones del Centenario,  fue 

obsequiado por la empresa de cementos de la familia Samper Bush, quienes a su vez 

hacían parte de los miembros de junta organizadora del evento.200 Sin embargo, no solo 

esta cementera tomó parte activa en la organización del evento. Chocolates Chaves y 
Equitativa donaron a su vez el quisco de la música destinado al uso de bandas que 

deleitarían con sus acordes a los visitantes.201 

 
El parque representaba integralmente el progreso de la nación y la modernidad. Los 

pabellones construidos por el ingenio y los productos nacionales, al igual que los objetos 

                                                   
197 Ídem, p. 27. 
198 Ídem, p. 210. 
199 Gaceta Republicana 18 de marzo de 1910 y Gaceta Republicana 22 de Marzo de 1910. 
200 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911,  p. 340. 
201 Ídem, p. 210. 
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que estos albergan eran una imagen de un país próspero que había logrado un gran 

adelanto industrial en sus primeros cien años de vida independiente. Así, como lo señala 

Santiago Castro – Gómez, los colombianos debían verse reflejados en la exposición e 

identificarse con esta imagen. Imagen que no correspondía a la de un país que había 

alcanzado los ideales de industrialización y progreso, sino como una  puesta en escena 

del capitalismo industrial que precedía a la implantación de una economía capitalista, que 

tan solo se logró hasta finales de la década de 1930.202 En otras palabras, la exposición 

creaba la ensoñación al público de que Colombia era una nación moderna.  

 

Los objetos presentados en la Exhibición Industrial y  A grícola de 1910 son de gran 

importancia para la identificación de los colombianos con la modernidad. Al exhibirse 

diversos productos manufacturados, hijos de un proceso técnico y mecánico, estos 

generaron una identificación de la modernidad con este tipo de mercancías y  a su vez, 

establecieron los estilos de vida que se debían llevar en un país moderno, creándose una 

“identificación imaginaria” con la modernidad.203 Colombia no había logrado una 
industrialización extensa para 1910, pero el imaginario  de la nación moderna e industrial 

se reflejó en los  objetos escogidos  para elaborar  su representación visual. Fue tan solo 

hasta la 1930 cuando Colombia logra ser un país industrial. Álvaro Tirado M ejía 

establece que las coyunturas económicas de la Primera Guerra M undial fueron benéficas  

para el proceso industrial del país, debido a que los países en conflicto concentraron sus 

flotas a actividades militares lo que impidió el suministro de manufacturas a Colombia,  

en particular de textiles ingleses. A consecuencia de lo anterior, se crearon las  
condiciones necesarias para que las industrias colombianas ampliaran su producción y  

para que algunos capitalistas impulsaran la elaboración de manufacturas nacionales.204 

 
Sin embargo, la industria no fue el único elemento constitutivo de la imagen nacional que 

se pretendía proyectar en 1910. Los próceres de la independencia también fueron 

recordados por los organizadores. Bronces, estatuas y placas conmemorativas fueron las  

                                                   
202 Castro – Gómez, Santiago. Op. Cit., s.p. 
203 Ídem. 
204 Tirado Mejía, Álvaro. Introducción a la historia económica de Colombia, La Carreta, Medellín, 1977, p. 
211. 
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encargadas de rendir el debido homenaje a los padres de la patria. Es necesario precisar  

que, muchas de las estatuas que se inauguraron con motivo del Centenario fueron 

donaciones de sociedades privadas, pues el erario público solo pudo soportar la 

elaboración de una estatua ecuestre de Bolívar encargada al escultor francés Frémiet y 

una de Francisco José de Caldas que le fue encomendada al también escultor francés  

Verlet. Es en torno las estas estatuas en dónde surgió, a consideración de la prensa de la 

época, de los corazones de los colombianos las mayores muestras de patriotismo. La 

revista El Gráfico escribió 

 

En recuerdo a nuestros próceres no puede haber manifestación más 
grata que los festejos de este Julio; han sucedido sin grande aparato ni 
extraordinario deslumbramiento, pero bellos de cultura, de frescor y de 
jovialidad. (…) Las imágenes perpetuadas en bronce, á cuya erección 
ha concurrido entusiasmado el pueblo, nos miran con aquella 
penetración cariñosa y severa ejercida sobre la humanidad por todos 
los héroes que habiendo dado en ofrenda su vida no lograron morir…. A 
esas imágenes en cuyo mirar se han compenetrado el misterio de la  
ausencia y el prestigio de la inmortalidad, volveremos nuestros ojos en 
demanda de consejo para seguir con lealtad y nobleza una vida de 
ciudadanos que haga honor á las dos palabras del escudo patrio.  
Hoy 24 de Julio se conmemora el natalicio de Bolívar. La escultura de 
Fremiet nos lo representa señalando al horizonte con la punta de su 
acero triunfador, como para decir: ¡hágase la patria, viva la libertad! 
Al pie de la  estatua se congregan los colombianos agradecidos á cantar  
el himno de la Nación y á vitorear a la República.  
¡Viva la República! Es preciso convertir en ley de Estado ese grito de 
entusiasmo.205  

 
Sin embargo, no fue solo con estatuas y  bronces que se honró a los padres de la patria. 

Diferentes publicaciones hicieron homenajes  a los próceres de la independencia de 

manera particular. Fue en 1910, particularmente entre los meses de julio y  agosto, que se 
publicaron diferentes artículos alusivos a los héroes de la independencia. Así, por 

ejemplo, el Álbum del Centenario, era un libro que presentaba a los hombres que 

organizaron el cabildo abierto de 1810. Este recuento de los personajes históricos de la 

independencia aspiraba, asimismo,  
 

                                                   
205 Revista el Gráfico, Julio 24 de 1910, Serie I, s.p. 
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(…) contribuir al enaltecimiento  y glorificación de esa pléyade de 
hombres que han dado tánto lustre á nuestra Patria; pues estamos  
acordes con la idea de que no ha muerto,  ni morirá jamás, la nación que 
recuerda a sus héroes y busca en un pasado glorioso fuerza contra el 
decaimiento y confianza para llegar á un porvenir merecido.  (…) Es  
pues nuestra publicación motivada por el convencimiento de que hoy 
más que nunca se hace preciso recordar los altísimos ejemplos de virtud 
y patriotismo de todos esos hombres predestinados que concibieron y 
llevaron á cabo la independencia de Colombia.206 

 

Las escuelas públicas de Colombia se sumaron a los honores de los héroes de la 

independencia a causa de una iniciativa del Ministerio de Instrucción Pública. Mediante 

la resolución número 158 de 1910, este ministerio dispuso que con motivo del Centenario 

de la independencia  

 

En el acto de la conferencia sobre historia patria que es costumbre 
hacer en las Escuelas el 20 de Julio, se verificará además, en el presente 
año la colocación, en el local de las Escuelas, de los cuadros de 
propaganda patriótica y de los retratos de los héroes de la  
Independencia que está repartiendo este Ministerio á los  
establecimientos de instrucción pública.207 

 

El mandato a exhibir los retratos de los héroes de la patria no fue la única manifestación 

del M inisterio de la Instrucción Pública. En el número extraordinario de su revista, que 

vio la luz el 20 de julio, se publicaron diferentes escritos de Francisco José de Caldas y  

Simón Bolívar, al igual que una biografía de José María Triana,  a quien se calif icó como 

el “pedagogo el más antiguo de la república”.208 
 

En la iglesia de Veracruz se surtió una de las celebraciones más signif icativas, la 

construcción del panteón de los próceres. En esta iglesia se celebraron las honras 
fúnebres por los próceres de la independencia y  se dispusieron las lápidas con los  

nombres de los colombianos patriotas ajusticiados en 1816.209 Dentro de las 

                                                   
206 Herrera, Vicente. Álbum del Centenario, Imprenta de Su Ámerica, Bogotá, 1910, p. 4. 
207 “Resolución número 158 de 1910”, en Revista de Instrucción Pública, No. Extraordinario, Bogotá, 
Julio, 1910, p.1. 
208 Revista de Instrucción Pública, No. Extraordinario, Bogotá, Julio, 1910, p. 49.  
209 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 287. 
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celebraciones a los próceres los estudiantes de la Facultad de M atemáticas de la Escuela 

de Ingeniería reunieron los fondos necesarios para erigir en la mencionada escuela un 

busto de Francisco José de Caldas, quien era considerado como el fundador de los  

estudios científicos en Colombia.210 Las alegorías a Caldas fueron secundadas por la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, quienes encontraban en este hombre el símbolo de 

 

(…) toda una época y toda la grandeza de medio continente 
suramericano, desde la línea equinoccial hasta las playas del mar 
Caribe. Este prócer merece bien la apoteosis que hoy le tributamos,  
tanto por su ingenio como por la blancura de su alma, exteriorizada  
con sus grandes virtudes, entre las que culminan su modestia y su 
patriotismo. Caldas, juzgado por sus cartas privadas  y sus memorias 
científicas, fue el modelo del gran patriota y del gran ciudadano.211 

 
La Revista de Nacional de Agricultura publicó en sus páginas artículos alegóricos a 

Caldas, Camilo Torres y José Celestino M utis.212 A su vez, la Revista de la Academia 

Colombiana de Jurisprudencia imprimió un número especial para conmemorar los cien 

años de vida independiente de Colombia. En sus páginas, la revista traía un detallado 

estudio sobre el acta de la independencia, al igual que la trascripción del acta de la 

emancipación absoluta, la exposición de motivos de la independencia, bocetos 

biográficos de diferentes hombres de leyes y una galería de los jurisconsultos – próceres 
que actuaron en la independencia. Con este último artículo la revista pretendía formular  

“(…) la doble síntesis de nuestra historia y de nuestro carácter, de la orientación 

general de nuestro espíritu y de las formas relevantes de nuestra civilización.”213  
 

Esta conmemoración de grandes patriotas y ciudadanos intentaba crear un imaginario  

colectivo sobre el origen de Colombia. Si bien, como se observó anteriormente, 

Colombia se representaba como un país moderno e industrial por medio de los productos 
de sus fábricas, objetos como las estatuas y el elogio constante a quienes ellas 

representaban creaban a su vez un elemento central en la representación visual de la 

nación: su historia. Estas estatuas, bronces y libros, sumados al discurso político que se 
                                                   
210 Anales de Ingeniería, Nos. 209 y 210, Bogotá, 1910. 
211 Anales de Ingeniería, Nos. 211 y 212, Bogotá, 1910, p. 69. 
212 Revista Nacional de Agricultura, No. 12, Bogotá, 1910. 
213 Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Nos. 5 a 8, p. 218. 
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profesaba en 1910 frente a la nación, aludían a la creación de un pasado nacional 

particular. La “procesión histórica” que tuvo lugar el día 20 de julio presentó de cierta 

manera un resumen del pasado histórico y la representación visual del pasado que se 

construía en Colombia. Los carros alegóricos que desfilaron frente a las estatuas 

inauguradas representarían “a). Descubrimiento de América; b). Los Conquistadores en 

la Sabana; c). Nariño en Pasto; d). Policarpa Salavarrieta; e). Ricaurte en San Mateo; 

f). Las tres Repúblicas.” 214 La desaparición de los elementos indígenas, fue 

particularmente significativo, pues con su ausencia se forma una representación y un 

pasado nacional restringido.215  

 

La restricción de los objetos indígenas que sí se hicieron presentes en 1907, por medio de 

las estatuas de San A gustín, hizo que la celebración del Centenario fuera una empresa de 

convencimiento nacionalista y católico en torno a las estatuas de los próceres y  al poder 

de la iglesia.216 Esta empresa que creó un referente visual del pasado de la nación, no se 

limitó a las estatuas de los héroes de la patria. En conjunto con este elemento visual, en el 
marco de las celebraciones de la independencia se premió a la obra de Gerardo Arrubla y  

José M aría Henao, Compendio de la  Historia de Colombia. La historia contenida en este 

libro comulga con la representación visual de la nación que se pretendía elaborar por 

medio de los bronces. El Compendio proponía en sus páginas una historia de los 

acontecimientos verdaderos y  notables que han influenciado el destino de la nación. Estos 

eventos fueron principalmente las diferentes gestas de la independencia y la vida de la 

república.217 Así, por medio del trabajo conjunto de las estatuas y  el texto académico, el 
Centenario mostró su verdadero discurso, la representación de una nación basada en los  

postulados de la república conservadora como lo son los próceres de la independencia.218 

Así las cosas, en 1910 en virtud de la conmemoración de los héroes de la patria, se creó 

                                                   
214 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 15. 
215 Martínez, Frédéric. Op. Cit., p. 330. 
216 Ídem. 
217 Un detallado análisis del Compendio de Historia de Colombia de Gerardo Arrubla y José M aría Henao 
se puede encontrar en Lewin, Juan Esteban. La Inmovilidad de los textos. La historia colombiana en los 
manuales escolares de la primera mitad del siglo XX, monografía para optar al título de Historiador, 
Universidad de los Andes, Bogotá, 2005. 
218 Martínez, Frédéric. Op. Cit., p. 330. 
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en Colombia un discurso nacional que respondía al concepto argüido por Ernest Renan en 

la segunda parte del siglo XIX, en el cual el elemento aglutinador de la nación se 

encontraba en el pasado heroico y en los sacrificios que los grandes hombres hicieron por 

la patria.219 

 

El olvido del pasado indígena, que estuvo presente en la fer ias internacionales de Madrid 

en 1892 y de Chicago en 1893 por medio de objetos orfebres, es evidente al leer el texto 

de M iguel Triana Patriotismo indígena en el cual se sostenía que los indios que habitaban 

el país no se acoplaron a él, siendo tan sólo hasta la llegada de los españoles que se hizo 

presente en Colombia una “razón étnica” que permitió el surgimiento de la patria. Así los 

indígenas de América eran los cr iollos blancos y no los chibchas, aruacos, quimbayas o 

incas.220 

 

Los pueblos sin alma, es decir sin arraigo afectuoso al suelo materno,  
carecen de razón étnica, y como la planta desarraigada, están 
condenados á desaparecer al primer embate del chubasco […] Por eso 
sucumbieron al simple contacto de la raza superior, como van 
desapareciendo actualmente las agrupaciones de salvajes que se habían 
sustraído á aquel contacto al amparo de nuestras inexploradas selvas. 
Esas razas se eliminaron y continúan eliminándose porque eran 
extranjeras, no aclimatadas al terruño por falta de asimilación de su 
sabia y de su ambiente, aunque hiciera siglos que lo habían ocupado 
con ánimo de explotarlo gratuitamente.221 

 

Al mismo tiempo que las estatuas de los próceres eran inauguradas y en torno a ellas se 
creó un discurso nacional,  España era igualmente celebrada en el Centenario, pues con 

ella fue que llegaron, a criterio de los organizadores, la civilización y el progreso. La 

delegación de España ante Colombia tomó parte activa de las celebraciones. El día 15 de 

julio de 1910 Colombia rindió un homenaje a España en el cual se reveló la concepción 
de la historia patria de los organizadores del evento y la importancia que tiene la “madre 

patria” en las celebraciones del Centenario. A los organizadores los guiaba “el 

pensamiento de celebrar al par de la Independencia, la nacionalidad colombiana con sus 
                                                   
219 Renan, Ernest. “ ¿Qué es una nación?” en Fernández Bravo, Álvaro (comp.). La invención de la nación, 
Ediciones Manantial, 2000, p. 65. 
220 Castro – Gómez, Santiago. Op. Cit, s.p. 
221 Revista de Colombia, Mayo 15 de 1910, número 2, p. 36, citado por Castro – Gómez, Op. Cit., s.p. 
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antecedentes y orígenes.”222 Es claro que en los festejos se representaba que la historia de 

Colombia se había iniciado con la conquista de los españoles del territorio nacional y  por 

esto el homenaje a los conquistadores, en particular a Gonzalo Jiménez de Quesada se 

realizó con anterioridad a los eventos que remembraban la independencia.  

 

En atención a la importancia del acto y obedeciendo á la cronología y á  
la historia, la Comisión propuso la manifestación de España a 
Colombia como el primero de los festejos del Centenario.223 

 

La figura de los conquistadores españoles se resaltó de manera particular, pues en ella se 

encontraban las semillas del progreso y la civilización que hubo de alcanzar Colombia,  

cien años después de su independencia. El padre M ateo Colón portavoz de la delegación 

española ante Colombia para el centenario, se refir ió en los siguientes términos a Gonzalo 

Jiménez de Quesada.  

 

(…) comunión de felicidad es el habernos dado cita, colombianos y 
españoles, ante el sarcófago del Bayardo de la  colonización ibera: 
vosotros os mostráis agradecidos al que vino de lejana tierra, y sembró 
el árbol de la civilización en este vergel andino; civilización que dio por  
frutos, el valor de vuestros próceres, la ciencia de vuestros sabios, el 
estro de vuestros vates, el heroísmo, cultura y belleza de vuestras 
damas: nosotros no podemos ocultar el júbilo de veros en hogar propio,  
grandes sabios, merced á la épica jornada del intrépido Aníbal del 
Opón. 

 

Como lo señala Rebecca Earle, España se observaba en las celebraciones de la 
independencia como la madre espiritual de las naciones latinoamericanas. Así en 

diferentes celebraciones a lo largo del continente las celebraciones de los cien años de la 

independencia tuvieron una participación española. En Venezuela el nieto del general 
Pablo Morrillo estuvo presente en la delegación peninsular,  el M arqués de Polavieja en la 

delegación ante M éxico y la tía del rey Alfonso XIII ante la república Argentina.224 De 

esta manera, la presencia de España en las celebraciones de la independencia no se 
                                                   
222 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 29. 
223 Ídem, p. 30. 
224 Earle, Rebecca. Padres de la Patria y el Pasado Prehispánico: Conmemoraciones de la Independencia 
durante el Siglo XIX, Documento sin publicar. 
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constituyó como un fenómeno aislado.  Sin embrago,  las  remembranzas de España y el 

homenaje a sus naturales no se limitó solamente al acto realizado frente a la tumba de 

Jiménez de Quesada el 15 de julio.  

 

España fue igualmente glorif icada en el Centenario por medio de placas conmemorativas  

a los conquistadores y  a los gobernadores ilustres de la colonia. Estos objetos pretendían 

resaltar el papel que se le otorgaba a España en el avance de Colombia hacia la 

civilización y el progreso. La Asamblea Nacional, reconoció en los españoles que 

conquistaron y colonizaron el territorio nacional como los portadores de los elementos 

necesarios para la consecución de un país moderno.  

 

La Asamblea nacional recuerda hoy con particular afecto y en primer  
término á aquellos buenos hidalgos que con fe y admirable entereza 
descubrieron y poblaron estas regiones, que trajeron á ellas los  
gérmenes de la civilización y de progreso, y que con su inteligencia y 
sabiduría prepararon nuevos hombres para realizar la Independencia,  
complemento providencial del descubrimiento y colonización.225 

 

En muestra del agradecimiento de Colombia a su madre se erigió una lápida en la entrada 

del Capitolio Nacional en honor a los gobernantes de la colonia, al igual que otra en lugar 

en donde se encontraba el palacio de los virreyes honrando a los conquistadores y  a otros 

“hombres ilustres” de los siglos XVI, XVII y XVIII. Aunque parezca a primera vista 

contradictoria la celebración tanto de los próceres independentistas como de los 

españoles, para los organizadores del Centenario,  esta conjugación tenía un sentido 
irrefutable. Los distintos actos en torno a los españoles significaban que 

 

(…) la Independencia no abrió un abismo infranqueable entre lo pasado 
y lo presente;  que la admiración por los hombres de la República no nos  
impide reconocer los altos méritos de los buenos mandatarios españoles  
que dejaron huellas de civilización y de cultura en un país que no era el 
suyo, y que la guerra magna tuvo muchos caracteres de una contienda 
civil, por lo cual una vez alejados los recuerdos sangrientos, no quedó 
en pie, como valladar fatídico, ninguna de esas divergencias de religión,  

                                                   
225 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 147. 
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de lengua, de costumbres y tradiciones, que persisten de padres a hijos  
(…)226 

 
La iglesia católica, uno de los legados españoles, también hizo parte constitutiva de los 

festejos del Centenario y  de la representación visual de la nación. Como se señaló 

anteriormente, esta institución en conjunto con las estatuas de los próceres de la 

independencia habrían de configurar la imagen de Colombia que se quería proyectar en 

1910. De los festejos más significativos que se llevaron a cabo, en el que se encontraba 

presente la iglesia católica fue la misa de Te Deum. Los valores civilizadores y  el papel 
de la iglesia en el progreso de la nación eran evidentes en los diferentes discursos 

pronunciados por los sacerdotes católicos. El canónigo Rafael M aría Carrasquilla, rector 

del Colegio M ayor de Nuestra Señora del Rosario, describió con las siguientes palabras el 

papel de la religión y la iglesia en Colombia 

 

La Iglesia fue la civilizadora de nuestra nación, la libertadora de 
nuestra patria, la fundadora de nuestra República. (…) Ella abrió los 
caminos por donde transitamos todavía, fundó nuestras ciudades y 
villas, levantó las iglesias en las que oramos, los colegios donde 
aprendimos, los hospicios y hospitales y asilos que dan á los infelices el 
pan del alma y el del cuerpo. La Iglesia fundó al lado de cada igles ia 
parroquial una escuela, al lado de cada convento una Universidad. (…) 
De entonces acá ha seguido la Iglesia, sin descanso su oficio de 
civilizadora y de maestra. Al extranjero que nos visite hoy casi no 
podemos mostrarle sino los edificios levantados por la  piedad cristiana,  
los cuadros de nuestros templos, las tallas y los dorados de nuestros  
altares. En los últimos años se han levantado á la caridad, por los 
sacerdotes, por los religiosos, por los fieles, edificios suntuosos que no 
desdirían de  de una ciudad europea: el Colegio de la Presentación, el 
Asilo de la infancia desamparada, el Hospital de la Misericordia y otros  
varios. Visitadlos: palpita en ellos el corazón de Cristo.227 

 
Sin embargo, en las fiestas del Centenario no solo se resaltó el papel civilizador de la 

iglesia.  Tanto clérigos como políticos exaltaban el papel que tuvo la iglesia en la 

independencia, al igual que en la construcción de la nación. De esta manera, se creó una 

imagen en la que la “catolicidad” y la “colombianidad” eran indisociables, debido entre 

                                                   
226 Ídem, p. 70. 
227 Ídem, p. 142 – 145. 
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otros aspectos al apoyo a la iglesia católica de los conservadores que se encontraban en el 

poder desde 1885. Sin embrago,  este discurso no es una novedad.  Desde f inales del siglo 

XIX el episcopado católico se encargó de elaborar un discurso en el que se hacía evidente 

la importancia histórica de la iglesia en la sociedad colombiana.228 El presidente de la 

república para 1910, señor Carlos E. Restrepo reconoció de manera particular el papel de 

la religión en la construcción de la nación colombiana otorgándole un papel principal a la 

iglesia católica, lo que evidenciaba la unión entre el credo y la patria. 

 

(…) la iglesia católica es, y será siempre, como nuestra Constitución lo  
reconoce, esencial elemento del orden social,  todo esto hace que mi 
espíritu se sienta especialmente complacido al ver cuan importante es la  
parte que la Iglesia colombiana y sus dignísimos Prelados han tomado, 
ya con solemnes festividades, ya con sus cánticos, ya con sus plegarias  
elevadas por la patria (…)229 

 

La iglesia católica se instituyó como uno de los  estandartes sobre los cuales se soportaba 

la idea de la nación. En la misa campal llevada a cabo el 24 de julio, en homenaje al 
nacimiento de Simón Bolívar, un elemento visual como el es el oficiar la misa sobre los 

cañones tomados al ejercito realista en las batallas de la independencia indicaba a los  

acudientes la inseparable unión que existía entre la religión católica y  la emancipación de 

España. Así, con ritos llenos de simbolismos se mostró a los colombianos que una nación 

civilizada que encaraba al progreso debía ser también una nación religiosa, pues lo uno 

no excluye a lo otro. Es más, la religión sustentaba a la nación.230 Este simbolismo se 

observó claramente en la siguiente descripción de la ceremonia religiosa que se realizó en 
virtud del natalicio de Simón Bolívar.  

 

El día 24, aniversario del natalicio de Bolivar, se celebró con gran 
solemnidad una misa al aire libre. En el atrio de la Catedral fue erigido 
para el efecto un altar  sobre los cañones tomados al ejercito realista en 
las jornadas de la Independencia,  y estaba adornado con las banderas  

                                                   
228 Arias, Ricardo. El episcopado colombiano: Intransigencia y laicidad (1850 – 2000), Ediciones 
Uniandes, Bogotá, 2003, pp. 79 – 80. 
229 Primer Cent enario de la Independencia de Colombia 1810  – 1910, Es cuela Tipográfica Salesiana, 
Bogotá, 1911, p. 147. 
230 Garay, Alejandro, Op. Cit., s.p. 
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de aquellos mismos días, que se han guardado siempre en el Museo 
Nacional. Más de seis mil personas concurrieron á la ceremonia.231 

 
De esta manera, las fiestas patrias celebradas tanto en 1907 como en 1910 presentan a 

una nación industrial por medio de los objetos manufacturados y los productos naturales 

que son explotados industrialmente, al igual que un pasado específico en el cual los  

próceres, la iglesia y  España son resaltados por medio de placas y  estatuas. La unión de 

estos objetos se ha de convertir en gran parte en la noción de la nación que han de tener  

los nacionales sobre Colombia representándola para sí como un país moderno y con una 
historia ligada a los enseñanzas de la religión, la metrópoli colonial y  los mártires de la 

patria, haciendo efectiva la ensoñación de modernidad que pretendían las celebraciones  

patrias. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
                                                   
231 Revista el Gráfico, Julio 31 de 1910, Serie I, s.p. 
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Conclusiones 

 

 

Al observar el díptico propuesto en el presente escrito en su totalidad, se encuentra que 

las imágenes que lo componen se encuentran permeadas por el anhelo de modernidad que 

se hacía presente en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del 

siglo XX. Representar a Colombia como un país que podía ser incluido dentro de las  

dinámicas del mercado mundial fue el contexto en el que se desenvolvieron las ferias  

internacionales. Al ser el propósito de las ferias universales mostrar a los participantes los 

diferentes adelantos que habían logrado los países en cuanto a la técnica, los objetos que 

en ellas se presentaron se inscribían dentro de este contexto.  

 

Así las cosas, los objetos que se exhibieron por parte de Colombia en las exposiciones  

internacionales que se desarrollaron en Europa a finales del siglo XIX se encontraban 

influidos por este propósito. Los diferentes productos naturales que se hicieron presentes 
en las fer ias de Londres en 1851, de París en 1855, 1878 y 1889 se encontraban dentro de 

la dinámica del capitalismo industrial, pues en ellos recaía la posibilidad de exportación 

de las materias primas necesarias para las industrias europeas, lo cual generaría los  

capitales necesarios para la industrialización de Colombia e incluiría al país en el 

mercado mundial. Así,  la presencia de los productos naturales se debe a que la 

construcción de la imagen nacional se encontraba fuertemente influenciada por la 

necesidad de incluir a Colombia dentro del capitalismo industrial presente en Europa. 
Esta imagen de Colombia como un país proveedor de materias primas necesarias para la 

industria extranjera fue uno de los elementos que influyeron en la manera en la representó 

el país hacia el exterior y  en los objetos escogidos para desempeñar esta tarea.  
 

Fue dentro de la dinámica de las exposiciones internacionales en las que Colombia 

participo de manera oficial por primera vez en M adrid en el año de 1892. Si bien, la 

exposición de Madrid tenía un carácter histórico ésta no se alejó de la pretensión de 
exhibir los adelantos técnicos que se habían desarrollado en los diferentes países. Era el 

estado de civilización que habían alcanzado los países americanos gracias a la conquista 
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en contraposición de su estado anterior  lo que se pretendía evidenciar en esta feria. De 

esta manera, los objetos quimabayas que fueron ampliamente elogiados en M adrid tan 

solo cumplían con el propósito de mostrar las culturas que habitan el territorio 

colombiano antes de la conquista, evidenciándose a su vez que Colombia no podía 

presentar mayores adelantos fabriles, pues la industria en el país era incipiente. En la fer ia 

de Chicago de 1893 Colombia se presentó nuevamente por medio de objetos 

arqueológicos principalmente, aunque esta feria tenía un fin centrado en la industria y el 

comercio por lo que se acompañaron a los objetos quimbayas con diferentes productos 

naturales de la república. Sin embargo la industria nacional que era la llamada a 

manifestarse en este evento estuvo ausente, pues en Colombia no existía una industria 

consolidad, mas sí un anhelo de crearla.  

 

El cometido de presentar a Colombia como un lugar que se encontraba dentro de los  

ideales del capitalismo industrial se logró f inalmente en las exposiciones nacionales de 

1907 y 1910. Si bien, en las ferias nacionales los principales objetos que fueron expuestos 
en los pabellones eran productos de las nacientes fábricas nacionales, se debe anotar que 

la presencia de estos objetos no debe tenerse como evidencia de que Colombia hubiera 

logrado una industrialización exitosa. Por el contrario, la presencia de las complicadas  

maquinarias en las ferias de 1907 y 1910 era la representación del ideal industrial que 

pretendía lograr la república. El progreso era un elemento que influenciaba la 

representación visual de la nación en las ferias nacionales, las fábricas, máquinas se 

vieron acompañadas por las estatuas de los próceres de la independencia y de las placas 
conmemorativas a los conquistadores españoles, pues era gracias a ellos que Colombia 

había logrado alcanzar los ideales de modernidad que se encontraban en exhibición en los  

pabellones. 
 

Ahora bien, el díptico propuesto presentó una representación visual de Colombia que se 

construyó bajo el anhelo de presentar una nación moderna e industrial. Los elementos que 

se escogieron para esto fueron los productos naturales y  las nacientes fábricas de la 
nación, sin olvidar el papel que jugaron en M adrid los objetos arqueológicos. Sin 

embargo, es necesario preguntarse cuál ha sido la permanencia de estos objetos en la 
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representación visual que actualmente se tiene de Colombia. ¿Son los objetos quimbayas, 

las esmeraldas, el oro, las industrias nacionales los primeros objetos que se asocian con 

Colombia? Para obtener respuesta a esta pregunta es necesario dibujar más imágenes de 

Colombia para poder establecer cuáles son elementos que reiterativamente aparecen en 

las representaciones de la nación. Si bien, pueden aparecer reiteradamente diferentes 

objetos en las imágenes nacionales se debe recordar que estos deben ser entendidos 

dentro del contexto en el que se inscriben, teniendo en cuenta lo  que se pretende 

representar con éstos. Así, la representación visual de la nación se encuentra en constante 

construcción, la cual puede elaborarse con los mismos objetos, mas no con el mismo 

signif icado.  
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